




Santiago de Chile, una capital en el mundo

Proyecto y construcción de la red de alcantarillado  
y distribución de agua potable  

(1870-1910)





Enrique Fernández Domingo

Santiago de Chile,  
una capital en el mundo

Proyecto y construcción de la red  
de alcantarillado y distribución  

de agua potable  
(1870-1910)



Santiago de Chile, una capital en el mundo.  
Proyecto y construcción de la red de alcantarillado  

y distribución  de agua potable (1870-1910)
Primera edición: febrero de 2023

© Enrique Fernández Domingo, 2023
Registro de Propiedad Intelectual 

Nº 2022-A-7978

© RIL® editores, 2023

Sede Santiago:
Los Leones 2258

cp 7511055 Providencia
Santiago de Chile
 (56) 22 22 38 100

ril@rileditores.com • www.rileditores.com

Sede Valparaíso:
Cochrane 639, of. 92

cp 2361801 Valparaíso
 (56) 32 274 6203

valparaiso@rileditores.com

Sede España:
europa@rileditores.com • Barcelona

Composición, diseño de portada e impresión: RIL® editores

Impreso en Chile • Printed in Chile 

ISBN 978-956-01-1461-7

Derechos reservados.

363.61 Fernández Domingo, Enrique
F   Santiago de Chile, una capital en el mundo. 

Proyecto y construcción de la red de alcantarillado 
y distribución  de agua potable (1870-1910) / Enri-
que Fernández Domingo. – – Santiago : RIL editores, 
2023.

  780 p. ; 23 cm.
  ISBN: 978-956-01-1461-7

   1 agua potable-chile-santiago. 2 abastecimiento 
de agua-chile-santiago-historia. 



Índice 

Prefacio ...........................................................................................11
Introducción ...................................................................................17

Primera parte: La transformación de Santiago ...........................31
Capítulo 1. La ciudad «moderna» o el cambio  

de paradigma urbano .................................................................33
Capítulo 2 El discurso médico-higienista y la «ciudad enferma» ...171

Segunda parte: Las aguas urbanas .................................................235
Capítulo 3. Agua corriente y potable: fuente de salubridad,  

producto comercial y sujeto político  .......................................237
Capítulo 4. Las aguas sucias o el origen de la «ciudad enferma» ...335

Tercera parte: El alcantarillado de Santiago ...........................445
Capítulo 5. La proyección como herramienta de gestión:  

comisiones, memorias y proyectos............................................447
Capítulo 6. El campo de poder y el tiempo  

de la decisión política ...............................................................509
Capítulo 7. Santiago, entre el Estado y el mercado mundial  

de obras públicas .....................................................................557

Conclusión: el final de un largo proceso .................................663

Fuentes ..........................................................................................681
Bibliografía ...................................................................................695
Anexo I. Memoria fotográfica de la construcción del alcantarillado 

de Santiago de Chile .................................................................717
Anexo II. Memoria técnica del proyecto de alcantarillado  

y de la red de distribución de agua potable  
de Batignolles-Fould Cie ...........................................................749





A Hernán y Beatriz por su sincera amistad
A Bozena pour son amour inconditionnel

A mis padres y hermanos





11

Prefacio

El crecimiento de Santiago de Chile, tanto del espacio físico 
ocupado como de la magnitud de su población, comenzó a ser 
considerado un problema en la segunda mitad del siglo XIX, y, 
particularmente, a inicios del siguiente. Esta impresión se fundó a 
partir del deterioro de las condiciones materiales, al que miles de 
hombres y mujeres, así como sus familias, se vieron enfrentados, 
como también por la amenaza que, en medio de una población más 
abigarrada, representaban las enfermedades de carácter contagioso 
—poco respetuosas de las jerarquías sociales— que se expandían a 
través de la ciudad. 

Quizás fue en el plano de la habitación y los servicios asociados 
—provisión de agua potable y gestión de residuos— donde menos se 
avanzó. Si bien muchos médicos, arquitectos e ingenieros miraban 
con reticencia el estado de la vivienda popular, fueron particulares 
caritativos, y no el Estado, quienes se adelantaron a proponer so-
luciones, aunque debido a la magnitud del problema sus iniciativas 
poco pudieron remediar las deficiencias del panorama urbano.

Sin duda la concentración poblacional en los distritos centrales 
de la urbe principal de Chile era lo que más complicaba a las au-
toridades tanto políticas como médicas. La mirada higienista veía 
con estupor como las condiciones materiales caracterizadas por 
una humedad excesiva, la falta de ventilación que se enseñoreaba 
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en el hábitat popular, y porque el soleamiento —la piedra angular 
en la defensa contra las enfermedades—, rara vez se incorporó en 
el diseño de los conventillos que se transformaron en la principal 
forma de habitación popular de la ciudad durante décadas. Diferían 
en ello con el manejo de las fuentes responsables de las enferme-
dades que, finalmente, eran la causa de la muerte de muchos de 
los habitantes urbanos.

Es cierto que profesionales de distinta formación habían levanta-
do su voz para denunciar el problema, al mismo tiempo, orientar una 
solución. El inconveniente fundamental era de naturaleza territorial 
y de vivienda, considerados dos de los aspectos que quedaban bajo 
los dominios de la autoridad, sobre todo en una época en que los 
avances en la medicina habían dado pasos significativos en dirección 
a comprender las enfermedades en términos modernos, guiados por 
la revolución pasteuriana.

Detrás de la legislación que pretendía abordar el problema de la 
vivienda obrera, se encontraban naturalmente las preocupaciones por 
la salud pública, un concepto que fue paulatinamente introducido 
en el lenguaje más cotidiano, al tiempo que la preocupación por la 
higiene social se convertía en materia de primer orden para las insti-
tuciones ligadas a la acción social del Estado. En ambas situaciones 
se precisaba de un esfuerzo mayor por abordar la integración de 
los sectores sociales desposeídos en una dinámica que fortaleciera 
la paz social, amagada por el pauperismo y, desde el punto de vista 
territorial, el exagerado crecimiento de la ciudad.

Se trataba sin duda de una preocupación que había cambiado de 
tono, por lo que se activaron mecanismos para tratar el problema, 
pero todavía anclados a las prácticas de beneficencia que, como 
sabemos, no remediaron las situaciones más dramáticas, a pesar de 
la buena voluntad de los benefactores, por lo que estas iniciativas 
ayudaban más a aquietar sus conciencias que a resolver los proble-
mas más complejos de la población. 

Si bien se concretaron algunas iniciativas de construcción de 
viviendas de mejor factura, sus resultados estuvieron lejos de con-
vertirse en un camino adecuado para resolver el déficit habitacional. 
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Como en muchas ocasiones, problemas de la naturaleza que 
estamos comentando, sirvieron también para acicatear a los especu-
ladores que aferrados a su razón económica buscaron la posibilidad 
de redituar a su favor en el plano inmobiliario.

En síntesis, desde la década de 1870, al menos se plantearon 
alternativas concretas para modernizar la capital de Chile. El propio 
intendente Vicuña la imaginó como la París de Sudamérica cuando, 
en una propuesta hecha al municipio y al gobierno central, elaboró 
ese largo listado de transformaciones que debían ejecutarse para 
acercarse a la imagen proyectada de la ciudad de la luz. Los nudos 
centrales de la propuesta expresaban la necesaria segregación urbana: 
la ciudad propia, elitista moderna y europeizada, y los arrabales que 
debían quedar fuera del camino de cintura y tratados de manera que 
no interfirieran con los intereses de la elite, que debía salvaguardarse 
de las inclemencias de las enfermedades en un mundo dominado por 
las explicaciones tradicionales con las que se pretendía entender el 
origen de tanta muerte prematura.

Es en ese contexto en que se inscribe la investigación propues-
ta por el académico Enrique Fernández Domingo. Un entramado 
complejo en que los paradigmas culturales se empiezan a modificar, 
pero en un marco signado por las necesidades materiales de una 
ciudad y sus habitantes que habían sobrepasado con creces a la 
vieja villa colonial. La propuesta de Vicuña Mackenna no era más 
que la respuesta más organizada que la elite intentaba presentar a 
las nuevas necesidades y problemas urbanos. Fernández Domingo 
apunta justamente en esa dirección, ilustrarnos acerca de cómo 
las elites nacionales, y en este caso santiaguinas, se hicieron cargo 
de dos de los temas capitales en la lucha por la modernización; el 
abastecimiento de agua y la evacuación de aquellas que servían de 
vehículo para la expulsión de los desechos citadinos.

El camino elegido por el autor es justamente hacernos parte de 
esa discusión: la forma como los grupos de poder representaron la 
ciudad e imaginaron los cambios que necesariamente debían reali-
zarse. No se trata solo de referenciar al nuevo artefacto civilizatorio, 
sino que mostrarnos su punto de partida como idea, y esto pasa 
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necesariamente por reconocer la inspiración que tuvieron las elites 
en su modelo europeo. Dicho objetivo precisó además abordar la 
reflexión acerca de cómo dichas elites lograron apropiarse de esos 
saberes y reinterpretarlos para su incorporación a la realidad nacio-
nal. Una ilustración acerca de la recepción del higienismo en medio 
del cambio de paradigma impulsado por la revolución pasteuriana.

Una propuesta como la del alcantarillado de Santiago que fue 
largamente discutida en los círculos técnicos y administrativos, ade-
más debió sortear las barreras levantadas desde un paradigma liberal 
instalado en el corazón del aparato político chileno que observó con 
reticencia la intervención estatal, incluso sosteniendo la postura de 
«innecesario» un cambio de tan vital importancia. La propuesta del 
académico tiene la virtud entonces de darnos a conocer una discusión 
que ha estado marcada por la abstracción de los planteamientos, y, 
que en este caso, se lleva a un plano concreto en que los distintos 
actores se manifiestan en torno a la necesidad, o no, de dar un salto 
crucial en la modernización de la ciudad.

Se trata de una modernización que además debe permear las 
propias estructuras estatales, hasta el momento impropias de un 
país, que, de acuerdo a las elites, debía conseguir un espacio entre 
las naciones más civilizadas.

El texto está llamado a convertirse en un aporte a la historiogra-
fía chilena, y, por ende, latinoamericana, relacionado no solo con el 
análisis de la transformación urbana, en este caso de Santiago, sino 
que con las transformaciones culturales y políticas de los inicios del 
segundo siglo republicano. La obra se convierte en una suerte de 
epítome del Chile que pretende modernizarse o al menos mostrarse 
como moderno, pero que muestra grietas coloniales que aún no 
terminan de cerrar bajo los fueros de una oligarquía dúctil en el 
plano político, pero siempre celosa de los cambios de índole social. 
Nos acerca a una realidad destemplada desde la salud pública, la 
habitación, la vida material en general, pero también al comporta-
miento de las elites que es menos moderno de lo que ellas mismas 
lo habían imaginado.
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El libro pasa revista a una serie de contradicciones de nuestra 
sociedad a principios de siglo y se vale de la ejecución de una in-
tervención urbana de una magnitud que la ciudad no experimentó, 
aunque en otro ámbito, sino hasta la construcción del ferrocarril 
metropolitano setenta años después. Alcantarillado, crisis social, 
paradigmas políticos contribuyen a una discusión que hasta este 
momento no se reunían en una síntesis como la que podemos en-
contrar en este texto. 

Sinceramente esta obra ayudará a profundizar la evaluación 
de la modernización chilena de inicios del siglo XX y la forma en 
que entraron en contradicción los intereses de la elite, el Estado y 
el conjunto de la nación.

Se trata de una obra nacida después de varios años de inves-
tigación, de sumergirse en los archivos del país, pero también en 
aquellos que resguardan la historia industrial de Francia. Una década 
de trabajo que tuvo sus primeros resultados en artículos publicados 
por importantes universidades chilenas, en el diálogo constante con 
equipos de investigación que además se nutrieron con la amistad, 
pero, sobre todo, como el mismo autor lo confiesa, un texto que se 
alimenta con la experiencia de sumergirse en el Santiago de principios 
de siglo XXI, discurriendo por las calles de una ciudad demarcada 
por el viejo camino de cintura. 

Hernán Venegas Valdebenito
USACH
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Introducción

L’histoire d’un pont est en même temps celle de la ville et celle  
du pays où il est placé. C’est l’histoire de la civilisation,  

des perfectionnements, des besoins moraux qu’il était appelé  
à satisfaire. C’est l’expression des moyens et des procédés 

industriels dont disposaient ceux qui l’ont projeté et exécuté.

Félix Narjoux, Histoire d’un pont, Paris, 1884, p. II.

Al abrir las páginas de este libro, el lector puede preguntarse 
legítimamente qué puede aportar a la historiografía latinoamericana 
el trabajo de un historiador español, catedrático en una universidad 
parisina y que escribe sobre la capital de Chile. Intentando dar una 
primera respuesta a este posible cuestionamiento, los libros de his-
toria, en general, no solo deben proponer un relato verídico sobre el 
pasado, sino que también hablan del autor y del lugar y el momento 
desde donde este escribe.

La historicidad de las personas y las sociedades se plasman en 
los escritos sobre el pasado, se materializan en la tinta que recorre 
páginas inmaculadas para convertirlas en relato del pasado. Y este 
libro es un ejemplo. Por una parte, su autor propone al lector un 
paseo temporal por las calles santiaguinas de finales del siglo XIX y la 
primera década del siglo siguiente. Y, por otra parte, las páginas que 
siguen a esta introducción cuentan también en filigrana el recorrido 
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profesional y los afectos personales de un investigador que se iden-
tifica con el flaneur de Walter Benjamin y que aprendió a mirar con 
curiosidad, cariño e intensidad las calles y las gentes de Santiago. 

Es así que este libro habla tanto de la ciudad como del que lo 
redacta, tanto del pasado terminado como del tiempo actual en el 
que se escribe el relato. Este último es hecho desde un presente que 
revela las inquietudes del periodo que vivimos —como es el caso de 
la pandemia—, de las interrogaciones sobre la vida en la ciudad y 
su impacto sobre el medio ambiente, del agua como recurso vital, 
de los desechos urbanos, de las desigualdades en el acceso a los ser-
vicios públicos, de la especulación inmobiliaria, de las circulaciones 
de personas, materiales, conocimientos y prácticas.

En definitiva, esta obra es el resultado de una década de trabajo; 
de idas y vueltas entre Paris, Roubaix —ciudad del norte de Francia 
donde se encuentran los Archives Nationales du Monde du Travail— 
y Santiago; de días de trabajo en los archivos franceses y chilenos; 
de horas de lectura; de encuentros inesperados que con el tiempo se 
convirtieron en amistades —como es el caso de mi estimado y querido 
colega el profesor Hernán Venegas Valdebenito, al que agradezco 
sinceramente sus consejos y puntualizaciones siempre justos y per-
tinentes—; de articulación de diferentes tradiciones universitarias y 
de investigación; de numerosas discusiones, intercambios, tertulias, 
tanto en el marco de manifestaciones científicas internacionales, 
como en las instalaciones de la USACH; de reuniones informales 
en las que he compartido excelentes momentos de complicidad 
profesional y de amistad en partes iguales.

Los lazos profesionales y personales que se han ido tejiendo con 
la capital chilena fueron estructurando la idea de integrar Santiago 
como tema central en un programa de investigación cuya orienta-
ción principal es el estudio de la sociedad decimonónica chilena y 
las circulaciones entre América latina y Europa. Es así que el estudio 
de la red de alcantarillado y agua potable santiaguina, en cuanto 
a infraestructura urbana y como proceso técnico y socio-político, 
se presenta lógicamente como la piedra angular de este libro que, 
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si bien se apoya en trabajos ya publicados1, es el resultado final de 
años de investigación. 

Otra de las contribuciones de esta obra es el aporte de nuevos 
conocimientos y fuentes visuales, archivísticas e impresas que se 
ponen al alcance de los investigadores y del lector que se interesa 
por el pasado de la capital chilena. Es el caso, por ejemplo, de la 
presentación en los anexos de una serie de fotografías y documentos 
inéditos de la empresa Société de Construction des Batignolles que 
constituyen una participación importante para la memoria visual 
de la capital chilena. 

Si nos referimos al título, el lector puede hacerse dos nuevas pre-
guntas: ¿qué aporta a la historia de Santiago escribir un libro sobre 
el alcantarillado? Y, ¿cómo se puede relatar el pasado santiaguino 
a través de un artefacto de ingeniería urbana? 

El texto que presentamos cuenta un periodo de la historia de 
Santiago que tiene lugar entre el comienzo de la difusión dentro 
de las elites santiaguinas de la idea de una posible concepción de 
una moderna red de alcantarillado y agua potable, y el final de su 
construcción. Esta obra de ingeniería, entendida como objeto de 
estudio donde lo cuantitativo se convierte en cualitativo, se nos 
presenta como un espacio privilegiado de punto de anclaje de lo 
político, de sociabilidades, de la opinión pública y de la puesta 
en acción de la materialidad burocrática de una administración 
en pleno proceso de trasformación. Este artefacto urbano lo 

1 Estas pesquisas ya han dado como resultado la publicación en revistas chilenas 
y francesas algunos de los avances realizados gracias al trabajo de archivo y 
a la participación activa en varios programas de investigación del CONICYT: 
«Revistas, libros y bibliotecas: circulación, recepción y apropiación de textos 
higienistas en Chile (1869-1900)», Les Cahiers ALHIM, n° 40, 2020, http://
journals.openedition.org/alhim/9152; «Circulación y recepción de discursos y 
prácticas en el espacio atlántico: el ejemplo de la ingeniería sanitaria urbana 
chilena (1871-1905)», Revista Historia social y de las mentalidades, Vol. 22, n° 
1, 2018, pp. 13-30; «Estudio sobre la génesis y la realización de una estructura 
urbana: la construcción de la red de alcantarillado de Santiago de Chile (1887-
1910)», Revista Historia, Vol. 48-I, julio 2015, pp. 119-193; «La transforma-
ción urbana de Santiago de Chile: finanzas, obras públicas y discurso político 
(1870-1910)», Les Cahiers ALHIM, n° 28, 2014, https://journals.openedition.
org/alhim/509.
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consideramos como un proceso en el cual se materializan tanto 
condiciones de cambio y continuidades urbanas, como estrategias 
de actores individuales y grupales que tienen un impacto directo 
en la forma y la vida cotidiana de la capital de Chile.

Esta red urbana nos ofrece también la oportunidad de dar al-
gunas claves de comprensión del proceso de construcción social del 
espacio y el tiempo santiaguinos2. Su estudio nos ayuda, a su vez, a 
desvelar la estructuración de discursos, representaciones y prácticas 
urbanas, así como las diferencias sociales que implican. 

A partir de las fuentes que nos ofrecen los debates parlamen-
tarios y municipales, los textos legislativos, la prensa, la literatura 
médica y de ingeniería de la época y los dosieres empresariales, 
mostramos la construcción del alcantarillado como un fenómeno 
temporal que condensa lo económico, lo técnico, lo político, lo so-
cial y lo cultural tanto en el ejercicio del poder y la administración 
pública, como en el cotidiano de los santiaguinos.

El enfoque analítico propuesto considera la red de alcantarillado 
y agua potable como un espacio social en donde se materializan, 
a lo largo de su proyección y construcción, una gran cantidad de 
elementos culturales, socioeconómicos y políticos que articulan, en 
y desde el espacio urbano, discursos y prácticas que se encuentran 
en tensión permanente. Lo que proponemos al lector, en definitiva, 
es un trabajo de reapropiación de la red de alcantarillado y de dis-
tribución de agua potable para convertirla, a su vez, en sujeto de la 
historia de Santiago. 

Esta proposición historiográfica no tiene nada de anecdótico 
o reductor, al contrario, esta infraestructura urbana nos ofrece la 
posibilidad de analizar la sociedad santiaguina finisecular y nos per-
mite contribuir a un conocimiento más amplio de la ciudad-capital 
durante el periodo que discurre entre la intendencia de Benjamín 

2 Germán Rodrigo Mejía Pavony, «El espacio y el tiempo. Un ensayo para estudiar 
la ciudad en clave de historia urbana», en Gerardo Martínez Delgado y Germán 
Rodrigo Mejía Pavony (Coord.), Después de la heroica fase de exploración. La 
historiografía urbana en América Latina, Guanajuato, Universidad de Guana-
juato, 2021, pp. 99-126.



Santiago de Chile, una capital en el mundo

21

Vicuña Mackenna y la celebración del primer centenario de la in-
dependencia del país3. 

Parafraseando las palabras del arquitecto francés Félix Narjoux, 
la historia de esta infraestructura urbana es tanto la historia de la 
ciudad como la del país del cual es la capital. A ello podemos añadir 
que esta historia es también la expresión de un sistema internacional 
donde circulan medios y procesos financiero-industriales que están 
disponibles y se proyectan utilizar en una ciudad inmersa en un 
proceso de modernización. 

Es cierto que, como se verá más ampliamente en el primer 
capítulo, la noción de ciudad es compleja. Esbozando un intento 
de definición introductoria podemos afirmar que la ciudad es una 
concentración de personas en un lugar geográfico en transformación, 
renovación e innovación permanente donde sus habitantes llevan 
a cabo sus actividades y experiencias cotidianas en un continuo 
desequilibrio entre fuerzas, tendencias e intereses coincidentes, 
diferentes u opuestos. En este sentido la consideramos como un 
fenómeno socio-espacial y un complejo material e inmaterial fabri-
cado por una sociedad que posee su propia historicidad. Creadora 

3 En la cronología propuesta se pueden establecer dos momentos claves de debate 
—1872-1874 y 1892-1910— en torno a la necesidad de llevar a cabo trans-
formaciones importantes en una ciudad en la que se está operando un cambio 
tanto en la dimensión y materialidad de sus edificios de carácter público y 
privado, como en la orientación que empezaría a regir el proceso de su nueva 
configuración urbana. Para una introducción sobre esta cuestión ver: José 
Rosas, «La partición de la manzana. Cómo se modernizó Santiago de Chile». 
UR: urbanismo revista, n° 3,1985, pp. 29-38, http://hdl.handle.net/2099/2992 
(consultado el 1 de junio de 2021); Katherine Vyhmeister-Fábregas, «La trans-
formación de Santiago: un caso frustrado de intervención urbana a gran escala 
(1872-1929)», EURE, n° 45 (134), 2019, pp. 213-235; Patricio Gross, «La 
república parlamentaria oligárquica, 1891-1925: las utopías haussmanianas», 
Anuario IEHS, n° 28-29, 1989, pp. 172-207; Ricardo Astaburuaga, «La ciu-
dad de Vicuña Mackenna», en Rodrigo Pérez de Arce, Ricardo Astaburuaga y 
Heman Rodriguez (Ed.) La montaña mágica. El cerro Santa Lucía y la ciudad 
de Santiago, Santiago, Ediciones ARQ, 1993, pp. 93-113; Hernán Rodríguez, 
«La transformación de Santiago. Vicuña Mackenna 1875», Revista CA, n° 81, 
1995, pp. 26-31; Alberto Gurovich W., «Conflictos y negociaciones: la Plani-
ficación Urbana en el desarrollo del Gran Santiago», Revista De Urbanismo, 
n° 2, marzo 2000, https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/
view/12304 (consultado el 23 de marzo de 2020).
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de innovaciones que afectan a su propio futuro, la ciudad juega un 
papel muy importante en la estructuración del pensamiento, los 
comportamientos y una ecología que paralelamente participan en 
las modalidades de renovación urbana. 

Con respecto a Santiago, no podemos negar que la materialidad 
tiene una influencia directa en la ciudad vivida, en la ciudad proyec-
tada, en la ciudad pensada, en la ciudad deseada, en la ciudad de las 
elites, en la ciudad de las emergentes clases medias, en la ciudad de 
los más desfavorecidos, en definitiva, en el conjunto de la sociedad 
urbana que, a su vez, repercute en la propia materialidad de la ciudad. 

Pero Santiago no es una simple materialidad, un objeto cosifi-
cado para el investigador. La capital chilena es también un sujeto 
histórico implicado de lleno en diferentes procesos como es el caso 
del desarrollo del Estado-nación, de la estructuración de una sociedad 
urbana moderna, del paso de la ciudad lineal a la ciudad de redes. 
El Santiago finisecular es un ejemplo del «espíritu de la época» que 
se cristaliza en un espacio constituido de vivencias y recuerdos, en 
un conjunto de relaciones y confrontaciones entre la ciudad y sus 
habitantes, entre estos y sus propios cuerpos biológicos y desechos 
fisiológicos, de vínculos con el medio y los recursos naturales en su 
uso más cotidiano e inmediato, en una dialéctica entre tradición y 
el discurso científico. Santiago es también un conjunto de normas, 
valores, prácticas, representaciones, morfologías, comportamientos y 
maneras de concebir la relación de sus habitantes con el espacio y el 
tiempo. Todo ello construye y modifica la capital de Chile, la modela, 
la caracteriza, la compartimenta, la tensiona, la abre en canal entre 
la proyección de diferentes horizontes civilizatorios y culturales, y 
la experiencia cotidiana que los santiaguinos tienen de su ciudad. 

Formando parte de ella, la proyección y posterior ejecución 
de la red de alcantarillado y agua potable nos informa de luchas, 
enfrentamientos, disputas, negociaciones y compromisos que tie-
nen lugar en un periodo histórico donde se busca, desde diferentes 
lugares sociopolíticos, dar una respuesta a los cambios acelerados 
que conoce la capital del país y las consecuencias socio-espaciales y 
medioambientales que la ciudad padece. Es en este sentido que esta 
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infraestructura urbana nos permite explorar la profundidad de los 
conflictos inscritos en el suelo de la ciudad, analizar las aspiraciones 
de los santiaguinos, entrever la manera en la que los conflictos son 
o no son resueltos, revelar los procesos decisorios de los individuos 
instalados en el poder.

Gracias a la formación de un corpus de fuentes de orígenes 
diversos —archivos chilenos, franceses, nacionales, municipales, 
empresariales, periodísticos, diplomáticos—, proponemos un juego 
de escalas espacio-temporales que articula las dimensiones local, 
nacional e internacional. Cada una de estas escalas es una represen-
tación de la realidad y un método explicativo que intenta dar una 
coherencia discursiva a las relaciones que tienen lugar entre ellas. 
Estas no son nunca unilaterales ni entre lo social y lo político, ni 
entre cada actividad y la lógica o la irracionalidad que la conducen, 
ni entre el universo social desde el que se llevan a cabo y el espacio 
urbano. En nuestro relato, los tres niveles de análisis propuestos 
están íntimamente imbricados entre sí haciendo que la proposición 
analítica circule entre ellos sin perder el hilo conductor del relato. 

Así pues, este libro articula diferentes escalas de análisis con el 
objetivo de responder a preguntas y problemáticas de naturaleza 
diferente pero que se refieren en todo momento al objeto de estudio. 
En cada escala, y gracias al diálogo entre ellas, podemos observar 
cosas que no vemos en otra y viceversa. Esta articulación tiene como 
objetivo principal contemplar el Santiago del cambio de centuria 
como una capital en el mundo donde se materializa la idea general 
de la ciudad moderna. Esta mirada nos conduce a caracterizar en 
la capital del país procesos similares a los que se producen en otras 
ciudades de su tiempo y, al mismo tiempo, las particularidades que 
le son propias. 

Este libro se sitúa en el seno del campo de estudios de la historia 
urbana chilena4 y en la continuidad de la producción historiográfica 

4 Macarena Ibarra, «Historiografía urbana en Chile. Trayectorias y desafíos en el 
estudio de la ciudad», en Gerardo Martínez Delgado y Germán Rodrigo Mejía 
Pavony (Coord.), op.cit, pp. 341-390.
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sobre capitales latinoamericanas5, la cual analiza las ciudades pro-
ducidas «por los hombres, y el papel jugado por las ciudades en la 
producción y reproducción de la condición humana»6, e intenta 
explicar el proceso histórico urbano de modernidad urbana latinoa-
mericana7. Estas obras reintroducen la dimensión de espacio urbano 
como producto «que se forma y evoluciona bajo las mismas leyes que 
rigen el sistema social que lo construye, y la sociedad que lo habita»8. 

La ciudad existe como una continuidad en el cambio porque 
es, fundamentalmente, vida histórica (…) Si la época que 
transcurre entre 1880 y 1930 tuvo una definida e inconfun-
dible fisonomía fue, sobre todo, porque las clases dominantes 
de las ciudades que impusieron sus puntos de vista sobre el 
desarrollo de regiones y países poseyeron una mentalidad muy 
organizada y montada sobre unos pocos e inquebrantables 
principios que gozaron de extenso consentimiento9.

5 Arturo Almandoz, Entre libros de historia urbana. Para una historiografía de 
la ciudad y el urbanismo en América Latina, Caracas, Equinoccio, Universidad 
Simón Bolívar, 2008; Gerardo Martínez Delgado, «Hacer historia urbana en 
América Latina: generaciones, ideas de ciudad y procesos urbanos», en Gerar-
do Martínez Delgado y Germán Rodrigo Mejía Pavony (Coord.), op.cit., pp. 
25-56; Sergio Miranda Pacheco, «La Historia Urbana en México. Crítica de 
una historiografía inexistente», en Héctor Quiroz Rothe y Esther Maya Pérez, 
Urbanismo Temas y tendencias, México, UNAM, 2012, pp. 349-361.

6 Eduardo Kingman Garcés, La ciudad y los otros. Quito 1860-1940. Higienismo, 
ornato y policía, Quito, Flacso Ecuador, 2006, p. 37.

7 Jorge Hardoy (ed.), Ensayos histórico-sociales sobre la urbanización en América 
Latina, Buenos Aires, Ediciones SIAP, 1978; Eduardo Kingman Garcés, Las 
ciudades en la transición al capitalismo, Quito, Ciudad, 1987; James Scobie, 
«El crecimiento de las ciudades latinoamericanas, 1870-1930», en Leslie Bethell 
(ed.), Historia de América Latina. Vol. 7. América Latina: economía y sociedad, 
c. 1870-1930, Barcelona, Crítica, 1991, pp. 202-230; Arturo Almandoz, Mo-
dernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis 
masificadas, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013; Arturo 
Almandoz, Macarena Ibarra (Eds.), Vísperas del urbanismo en Latinoamérica. 
Imaginarios, pioneros y disciplinas, Santiago, RIL Editores, 2018.

8 Horacio Capel, «La historia, la ciudad y el futuro», Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, XIII, 307, 2009, http:// www.
ub.es/geocrit/sn/sn-307.htm (consultado el 3/04/2017).

9 José Luis Romero, «La estructura histórica del mundo urbano», Siglo XIX. 
Revista de Historia, nº 11, enero-junio 1992, https://jlromero.com.ar/textos/
la-estructura-historica-del-mundo-urbano-1992/ (consultado el 13/09/2021).
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Desde la historia urbana, nuestro trabajo de investigación se ha 
llevado a cabo a partir de una perspectiva que interpela diferentes 
campos de la disciplina histórica —historia cultural10, historia so-
cial, historia de las ciencias y técnicas, historia económica, historia 
política y de la administración, historia de las representaciones y 
circulaciones, estudios de género—, entre los cuales se integra una 
proposición de historia conectada con la intención de completar, y 
en ningún caso reemplazar la historia que se propone a nivel local, 
regional o nacional. 

Nuestro enfoque se inscribe también en una proposición deli-
beradamente interdisciplinaria. Por un lado, es el caso de la mirada 
antropológica que hacemos desde la historia. Este planteamiento 
nos ofrece la posibilidad de ampliar nuestro análisis sobre los dife-
rentes niveles de la realidad urbana santiaguina a partir del cuerpo, 
la enfermedad, la relación con el agua y la suciedad, lo limpio y lo 
sucio, lo sano y lo enfermo, las epidemias, las conmemoraciones, la 
sociabilidad… En definitiva, lo biológico, lo económico, lo político, 
lo social y lo simbólico. 

Este esfuerzo metodológico enlaza la evolución de las insti-
tuciones, de los discursos, de las prácticas y de las técnicas tanto 
con su resonancia social como con los comportamientos que han 
engendrado. En este caso, la aceptación por las autoridades de 
transformar la gestión cotidiana de las aguas santiaguinas, tanto 
las limpias como las sucias, que implica la aplicación de las técnicas 
de la ingeniera urbana, no se puede comprender si no tenemos en 
cuenta el cambio que se produce y las continuidades que sobre-
viven en la relación cotidiana que tienen los santiaguinos con los 
residuos y las aguas urbanas.

De otro lado, el trabajo empírico destinado a analizar las formas 
de interdependencia nos lleva a estudiar las relaciones de poder y 
mostrar las sociabilidades que se estructuran entre los individuos que 
participan en el proyecto, tanto político como técnico-higienista, y 
la construcción de la infraestructura urbana desde las proposiciones 
de la socio-historia. La relación entre conocimiento y acción pública 

10 Peter Burke, What is Cultural History?, Cambridge, Polity, 2004.
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hace de los saberes urbanos un campo de investigación hibrido que 
necesita una descripción del mundo social que se estructura y actúa 
alrededor de las cuestiones urbanas.

La intensificación de la densidad de la población, su impacto y 
sus consecuencias en el espacio urbano santiaguino es el punto de 
partida de nuestro trabajo de reflexión y escritura. El crecimiento 
que conoce Santiago en el periodo estudiado cambia la naturaleza 
y la expresión de las necesidades urbanas, como es el caso del apro-
visionamiento de agua potable y el saneamiento de la ciudad. 

Estos cambios se desarrollan en un momento en que aparecen y 
se difunden nuevas técnicas que permiten responder a las demandas 
de los higienistas, los legisladores y los poderes públicos a partir de 
la elaboración de formas y contenidos que podemos calificar como 
«deber edilicio». Paralelamente, la red de alcantarillado y agua 
potable, y las obras públicas en general, se instalan definitivamente 
como un emblema de la modernización y valorización de Santiago. 
Su «rentabilidad» se razona tanto desde el punto de vista comercial 
como desde el punto de vista político y simbólico. A partir de su inter-
medio se piensa reformar, a través del saneamiento básico, las bases 
del funcionamiento social, las infraestructuras y la salud urbanas. 

Los diferentes capítulos que siguen a esta introducción deben 
conducir al lector desde lo más profundo del subsuelo urbano hasta la 
superficie capitalina, desde los líquidos suburbanos hasta la estructu-
ración de las representaciones sociales de sus habitantes, desde el flujo 
de las aguas urbanas hasta los conflictos socioeconómicos que implica 
su gestión. Cada capítulo se articula alrededor de una problemática 
claramente inscrita en campos historiográficos bien identificados. 

La lectura del texto que estamos presentando comienza por 
un primer capítulo en donde se aborda el tema de la importancia 
socio-económica y discursiva que toman la ciudad y lo urbano en 
los discursos de poder de las elites santiaguinas de la época. A di-
ferencia de la idea de «ciudad civilizada» definida e imaginada por 
Vicuña Mackenna, la expansión urbana de Santiago no responde ni 
a la materialización de una proyección de ensanche planificado ni 
a un plan de desarrollo de la ciudad. El análisis de este proceso se 
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vincula con las nuevas relaciones socio-espaciales que estructuran 
y jerarquizan la «barrialización» de la capital chilena. Esta terri-
torialización del espacio urbano santiaguino se presenta como un 
proceso social, funcional y simbólico que reagrupa los lugares y los 
imbuye de valores comunes otorgándoles un sentido colectivo. Todo 
ello conduce a tratar la cuestión de la concepción y construcción de 
infraestructuras santiaguinas en red y, por ende, de la redefinición del 
espacio y el tiempo urbanos a partir de una nueva relación fundada 
en la circulación, el flujo y la velocidad. 

En el segundo capítulo se muestra cómo las ideas y las propo-
siciones de acción se estructuran desde un determinado contexto de 
producción, circulación, recepción y reapropiación que conduce a 
nuevas enunciaciones urbanas. Centrándonos en la cuestión de la 
«higiene moderna», este capítulo analiza la articulación y difusión 
del discurso médico higienista que establece la evidencia de la co-
nexión entre la ciudad, las tasas de mortalidad y la falta de higiene. 
Llegados a este punto se cuestiona si la suciedad en la que vivían las 
clases populares es un hábito, una costumbre o la acción fatalista 
de la providencia, tal y como se afirmaba desde las elites urbanas, 
o, por el contrario, es el producto de los intereses de las autoridades 
municipales y propietarios, la ineficacia de los textos normativos, 
así como del olvido de las necesidades de una gran parte de los 
habitantes de Santiago.

El capítulo siguiente aborda el proceso, las razones y las con-
secuencias del cambio de paradigma que tiene lugar con respecto 
a las aguas urbanas. En este sentido se analizan los planteamientos 
del genio sanitario y de la bacteriología como lugares de producción 
de conocimientos que tienen un impacto directo en el tratamiento 
sistemático del agua. El capítulo describe también el contexto en el 
cual se está llevando a cabo un proceso de cambio de la concepción 
socio-económica del agua, fuertemente marcado por el problema del 
aumento de la necesidad de recursos económicos para hacer frente 
a la expansión espacial y demográfica que conoce la ciudad. Los 
últimos párrafos, a partir de la cuestión de la voluntad de las elites 
de materializar la «ciudad civilizada», abordan la penetración de la 
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mirada higienista y técnico-administrativa en el espacio privado y 
las modificaciones que conllevan en las representaciones simbólicas 
de los santiaguinos.

El cuarto capítulo propone el análisis de las acequias de San-
tiago y cómo su situación lleva a las elites urbanas a considerar el 
sistema como desfasado, inadecuado y peligroso. Este artefacto 
urbano que transporta y evacúa las aguas sucias es juzgado a partir 
de una visión higienista, economicista, sensitiva y utilitaria. Estas 
páginas conducirán al lector a observar la instalación, con respecto 
a la construcción del alcantarillado, de procesos de negociación y 
confrontación en el campo socio-político santiaguino. Estos cambios, 
influenciados claramente por las nuevas representaciones sociales y 
los nuevos postulados científicos, son estudiados también a través de 
la observación del sistema y las formas de evacuación de las aguas 
sucias de la capital existente y el que se proyecta construir. El capí-
tulo termina analizando las consecuencias, desde el punto de vista 
de las actitudes y la materialidad del espacio público y privado, de 
los cambios y las diferencias sociales que se operan en cuanto a la 
intolerancia a lo sucio tanto a nivel sensorial, estético, social y moral. 

El capítulo que inaugura la tercera parte del libro se ocupa de la 
gestión política y la valoración profesional con respecto al proyecto 
de la red de alcantarillado y agua potable que debe legitimar la deci-
sión de las autoridades. A través del análisis del campo burocrático, 
el relato se desliza hacia la presentación de la versión más técnica y 
proyectista del discurso higienista. El estudio de los debates parlamen-
tarios, de la formación de comisiones, de los diversos intereses, de los 
enfrentamientos personales y las cuestiones presupuestarias ayuda a 
comprender las dificultades a la que se enfrenta la ejecución de la obra. 

El tema principal del sexto capítulo se organiza alrededor de la 
definición, acceso y monopolio del bien público. A partir de la cues-
tión presupuestaria y de financiación de la construcción de la red 
de alcantarillado y agua potable, el análisis se centra en el estudio 
de la Municipalidad y el Estado como lugares de enfrentamiento y 
competencia que se sitúan en el interior del campo de poder de las 
elites decimonónicas y gestionan las relaciones «formales» de poder, 
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así como el vínculo entre gobernantes y gobernados. Santiago repre-
senta un lugar «donde hace presencia el Estado con sus instituciones 
de gobierno»11.

El séptimo capítulo recorre la materialización del proyecto 
urbano en un momento en que la administración ministerial se 
encuentra en el comienzo de un periodo de transición entre una 
cultura administrativa «artesanal» y otra moderna. Estas páginas 
muestran cómo la red de alcantarillado y agua potable es concebida 
desde las elites como un motor de innovación, de crecimiento y de 
modernidad dentro de un contexto de mundialización industrial y 
financiera. El análisis del proceso de paso de proyecto a infraestruc-
tura urbana describe la imposición de nuevas reglas en la eficiencia, 
tanto en la producción como en la asignación de recursos, y analiza 
las condiciones de realización y financiación las obras. 

En resumen, los objetivos principales de este libro son acercar 
al lector un relato sobre el pasado de Santiago a partir de la trans-
formación de sus entrañas, un relato verídico de un momento de 
transformación del espacio urbano de la capital chilena, analizar y 
comprender el cambio y las continuidades que tienen lugar, invitar 
al lector a despertar su imaginación para representarse cómo eran 
las calles y las experiencias sensoriales y vitales de los santiaguinos 
de la época. Su lectura debería ayudar al lector a imaginar las ca-
racterísticas, el olor, los miedos, las esperanzas, la dialéctica social 
y las visiones de futuro estructuradas por el régimen de historicidad 
imperante en el Santiago finisecular.

Pero sin más dilación dejemos al lector que realice su propia 
lectura y saque sus propias conclusiones, entre las exigencias de toda 
experiencia que conlleva el acceso al conocimiento y la libertad de 
interpretación.

11 Germán Mejía Pavony, La aventura urbana de América Latina, colección Amé-
rica Latina en la historia contemporánea, Serie Recorridos, Madrid, Fundación 
MAPFRE/Taurus, 2013, p. 144.
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Capítulo 1 
La ciudad «moderna» o el cambio  

de paradigma urbano

La ciudad se materializa en un espacio tanto concreto —que 
funciona como un lugar de significado que demanda gestos de 
interpretación particulares— como alegórico, trabajado en y por 
la historia, es decir, constituido por sujetos y significantes. En este 
espacio, que lo podemos definir como urbano1, lo simbólico y lo 
político se estructuran de una manera particular produciendo «el 
orden del discurso urbano». Este, a su vez, se articula a partir de la 
forma de significar y comprender la ciudad y la «espacialización del 
lenguaje en la ciudad»2. Desde un punto de vista discursivo, pues, la 

1 La urbanización de la ciudad tradicional acaba con ella e instaura lo urbano. 
Es a partir de esta transformación que Henri Lefebvre define el espacio urbano 
como una red de intercambios, un flujo de materias primas y de energía que 
forman el espacio y son determinadas por este mismo. Este medio de producción, 
estructurado como tal, no puede separarse ni de las fuerzas productivas, ni de las 
técnicas, ni del conocimiento, ni de la división del trabajo social que lo modela, 
ni del Estado y las superestructuras. Henri Lefebvre, Espace et politique. Le 
droit à la ville II, Paris, Anthropos, 2000, p. 6. Para Manuel Delgado lo urbano 
es «un estilo de vida marcado por la proliferación de urdimbres relacionales 
deslocalizadas y precarias». Manuel Delgado, El animal público, Barcelona, 
Anagrama, 1999, p. 23.

2 Eni P. Orlandi, «La ville comme espace politico-symbolique. Des paroles désor-
ganisées au récit urbain», Langage et société, Vol. 96, n° 2, 2001, pp. 105-127; 
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ciudad es un espacio simbólico particular que posee su propia ma-
terialidad y produce su propia forma de significar, y es ahí donde se 
materializan los gestos de interpretación específicos que constituyen 
lo urbano3. Esta urbanidad designa también una forma de sociabi-
lidad particular que combina la «distancia» y la «proximidad» con 
diferentes formas de pertenencia a un grupo. Encontramos, de una 
parte, una forma específica de psicología urbana ligada a un modo 
de vida propio de los habitantes de la ciudad y, de otro lado, una 
fragmentación psicológica y material del espacio urbano4.

En este sentido, la cantidad de personas concentradas en un 
mismo espacio de vida es uno de los elementos constitutivos del 
proceso de significación material y política de la ciudad y, a su vez, 
uno de los criterios que caracteriza el espacio urbano5. Estos indi-
viduos, a partir de sus acciones cotidianas, determinan la estructura 
que toma este espacio y, a su vez, ejercen una cierta influencia en las 
decisiones que incumben la gestión de la ciudad6. 

En definitiva, el espacio urbano es al mismo tiempo social y na-
tural, subjetivo y objetivo, espacial y temporal, producción material 

José Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, 5a ed. Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2001; Adrián Gorelik, «Ciudad, modernidad, modernización», 
Universitas Humanística, n° 56, 2003, pp. 11-17. 

3 Jorge Hardoy, «Teorías y prácticas urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. 
Su traslado a América Latina», en Jorge Hardoy y Richard Morse (comp.), 
Repensando la ciudad de América Latina, Buenos Aires, Grupo Editor Latino-
americano, 1988, pp. 97-126.

4 Yves Grafmeyer, Isaac Joseph (éd.), L’École de Chicago, Paris, Aubier, 1994, 
pp. 53-59.

5 «El tamaño del asentamiento y su densidad provoca la imposibilidad de conocer 
a los otros habitantes personalmente y, por tanto, una nueva regulación de las 
relaciones basada en la reserva y la indiferencia. Efectivamente, ya Park insistía 
en que para describir el mundo urbano era necesario aprender a evaluar las 
relaciones sociales atendiendo a las distancias. El decoro, el saber-estar pasa a 
ser una cuestión central, pues es el principio más profundo de regulación de la 
sociabilidad en entornos urbanos». Isaac Marrero Guillamón, «La producción 
del espacio público Fundamentos teóricos y metodológicos para una etnografía 
de lo urbano», (con)textos. Revista d’antropologia i investigació social, n° 1, 
mayo de 2008, pp. 74-90. 

6 Denise Pumain, «Une théorie géographique des villes», Bulletin de la Société 
Géographique de Liège, n° 55, 2011, pp. 5-15.
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y cultural, real y simbólico, es decir, el resultado de un proceso de 
transformación inscrito en el tiempo7. Este proceso evoca tanto la 
modificación física de los objetos espaciales8 como el cambio de 
la mirada sobre la ciudad y sus suburbios —esquemas de represen-
tación social creados por esta interpretación— en una constante 
retroalimentación dialéctica.

Una ciudad en proceso de transformación 

La ciudad de Santiago, entre fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX, conoce un incremento importante y acelerado de su 
población. Siguiendo los datos ofrecidos por los censos oficiales, la 
población «urbana» de la capital chilena pasa, entre 1865 y 18759, 
de 115.000 a 129.807 habitantes, pero si se suma la población ubi-
cada más allá del camino de cintura, el total se sitúa alrededor de 
las 150.000 personas10. 

Para estos años, Luis Alberto Romero nos describe unas clases 
populares santiaguinas compuestas en su mayoría de «gañanes». Si 
tenemos en cuenta las cifras oficiales, mientras el censo de 1875 in-
dica que el 16% de los habitantes contabilizados en el departamento 
de Santiago que tienen una profesión son categorizados como «gaña-
nes», en los de 1895 y 1907 el porcentaje disminuye hasta el 10%. 

7 Según David Harvey la urbanización contemporánea es una causa inmanente al 
crecimiento demográfico y, al mismo tiempo, una trama heterogénea de procesos 
que producen y reproducen nuevos contextos de organización y acción social 
en los cuales la urbanización está marcada, consciente o inconscientemente, por 
grupos sociales y motivaciones personales muy dispares. David Harvey, «Cities 
or Urbanization?», City, Vol. 1, 1-2, 1996, pp. 38-61.

8 La morfología urbana es definida como la trama material de las prácticas, no 
solo constructivas sino también de las actividades cotidianas. Marcel Roncayolo, 
La ville et ses territoires, Paris, Gallimard, 1990.

9 En el Censo de 1875 el departamento de Santiago incluye la ciudad, algunos 
pequeños pueblos y la zona rural circundante.

10 Luís Alberto Romero, ¿Qué hacer con los pobres?: elite y sectores populares 
en Santiago de Chile, 1840-1895, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1997, 
p. 33.
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Esta categoría deslinda difícilmente lo urbano de lo rural ya 
que se relaciona tanto con la variedad de la información como 
con la «inestabilidad locacional y ocupacional» de un sector de 
la población que se estructura a través de una mano de obra rural 
fluctuante entre el campo y la ciudad11. De esta población flotante 
salen «los vendedores ambulantes, los domésticos, los jornaleros y 
demás trabajadores no especializados; también se encuentran entre 
ellos la mayoría de los desocupados o subocupados y ese sector de 
límites indefinidos que ronda entre las formas de vida legales e ile-
gales. Constituye, pues, la ancha base de los sectores populares»12.

Es precisamente este conjunto de habitantes el que es detallado 
por José M. Torres Arce durante la fiesta de Todos los Santos. Des-
de una mirada construida a partir de las coordenadas de orden y 
moral propuestas por el discurso de poder de las elites santiguinas, 
el escritor describe en el papel la multitud que circula el primero 
de noviembre hacia el cementerio por la avenida de la Cañadilla 
calificándola de «necia», «inmoral» y «embrutecida». A pesar de 
sus profundos a prioris, su testimonio nos ayuda a hacernos una 
idea de ciertas formas de sociabilidad desarrolladas por este sector 
de la población de Santiago. Esta descripción nos informa también 
de las difusas líneas que existen entre lo rural y lo urbano en torno 
a la mitad de la década de 1870. 

11 El distanciamiento progresivo de estas personas de la sociedad rural provoca 
tanto una ruptura de los lazos de reciprocidad laboral como una captación 
de este tipo de población por la ciudad. Este proceso hace que las familias 
campesinas de los márgenes urbanos sufran y estén obligadas a adoptar la 
monetarización de los intercambios y del trabajo. Ver: José Bengoa, Historia 
social de la agricultura chilena, T. I y T. II, Santiago, Ediciones SUD, 1988-
1990 y Gabriel Salazar Vergara, Labradores, Peones y Proletarios. Formación 
y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, Santiago, Chile, Ediciones 
SUR, 1989.

12 Luís Alberto Romero, «Urbanización y sectores populares: Santiago de Chile, 
1830-1875», Revista EURE. Revista de Estudios Urbano Regionales, 11 (31), 
http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/941 (consultado el 15 de enero 
de 2020).
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Invadida por carretas llenas de hombres i de mujeres engala-
nadas, que conducían consigo harpas i guitarras, damajuanas 
con licor, silletas, canastos llenos de fiambres, pedazos de 
estera i de alfombra, i todo cuanto habian menester, no para 
honrar a los santos ni orar por los difuntos, sino para pasar 
el rato alegremente después de cumplido el sagrado deber de 
visitar el cementerio13.

La contabilidad censal de la época indica que los habitantes de 
Santiago alcanzan la cifra de 189.332 en 1885, 256.403 en 1895 
y 332.724 en 190714. Según el censo de 1907, el crecimiento anual 
de Santiago es de un 3,85% entre 1875-1885, de un 3,08% entre 
1885 y 1895, y de un 2,25% entre 1895 y 190715. Estos números 
muestran que el crecimiento se acelera tanto porcentualmente como 
en cifras absolutas entre el final del siglo XIX y la celebración del 
primer centenario de la independencia del país. Esta progresión se 
acompaña del posicionamiento preponderante del papel funcional 
y jerárquico de Santiago en el seno del sistema urbano chileno16. 

13 José M. Torres Arce, «El cementerio en el Día de Todos los Santos», Revista 
chilena, Tomo II, 1875, pp. 157-158.

14 Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia económica de Chile, 
1830-1930, Santiago, Universitaria, 1991. 

15 Censo de la República de Chile: levantado el 28 de noviembre de 1907, Santiago, 
Soc. Impr. y Lit. Universo, 1908, p. 1.266. 

16 Este posicionamiento está vinculado a procesos económicos, culturales y polí-
ticos que tienen lugar tanto a escala local y nacional como internacional. Allan 
Pred, City-Systems in Advanced Economies : Past Growth, Present Processes, 
and Future Development Options, London, Hutchinson, 1977. La «teoría 
geográfica de las ciudades» es interpretada por Denise Pulmain como una 
explicación desde un punto de vista geográfico de las diferencias en tamaño, 
en cantidad de población, en influencia y perfil socioeconómico de los centros 
urbanos. La evolución del sistema urbano se enfoca desde la evolución jerárquica 
y la distribución de la población. Denise Pumain, op.cit.
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Profesiones en el departamento de Santiago en 1875

Fuente: Quinto Censo Jeneral de la Población de Chile, Valparaíso, Imprenta del 

Mercurio, 1876, p. 39317.

17 Censo de 1875: «sobre unas 78.000 personas ocupadas había unos 21.000 
artesanos, 20.000 domésticos (de los cuales 16.800 eran mujeres), 7.000 
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Sin embargo, la superficie construida de lo que en la época 
se define como ciudad, no crece lo suficiente para poder evitar la 
densificación espacial de la población. Mientras la capital del país 
ocupa, en 1872, una superficie de 1.500 hectáreas, esta es, en 1891, 
de 1.836 hectáreas y de 2.000 hectáreas en 189518, lo que hace que 
la densidad de la zona central de Santiago sea, a principios del siglo 
XX, de 250 habitantes por hectárea19. 

Tal como indica Simón Castillo, doctor en Arquitectura y Es-
tudios Urbanos, «(en) la migración del campo hacia urbes, se vivió 
un crecimiento en el número de personas por familia trabajadora, 
aumentando de tres a seis integrantes como promedio. Por otra 
parte, con frecuencia convivían dos o más de estos grupos en una 
sola casa o pieza»20.

agricultores y 14.000 gañanes, repartiéndose el resto entre personas vinculadas 
con el comercio, otros servicios y profesionales libérales». Luis Alberto Romero, 
¿Qué hacer con los pobres?, op.cit., p. 33.

18 Armando de Ramón, «Estudio de una periferia urbana. Santiago de Chile, 1850-
1900», Revista Historia, n° 20, 1985, pp. 199-289 y p. 209 para los datos.

19 Proyecto definitivo del alcantarillado i de la Red de agua de lavado i de incendios, 
Santiago, Imprenta Mejia, 1901, p. 62 de los anexos. A modo de comparación 
con respecto a la evolución de la percepción de la superfice que es considerada 
como la «ciudad» de Santiago, Ignacio Domeyko escribe que, alrededor de 
1840, la capital de Chile tiene unas distancias de 10 a 15 km entre el sur y el 
norte, de más de 5 km entre este y oeste y de 25 a 30 km de circunferencia, con 
un total de 80.000 habitantes. «La ciudad mide dos a tres leguas de largo en 
la dirección de sur a norte, más de una legua de anclio y cinco a seis leguas de 
circunferencia», Ignacio Domeyko, «La apacible vida santiaguina a mediados 
del siglo XIX», Revista Mapocho, n° 3, Vol.9, 1965, p. 37. Pía Montealegre 
considera que el plano de Herbage de 1841 muestra que la capital tiene una 
superficie de alrededor de 370 hectáreas a las cuales se agregan las 317 hectárea 
de La Quinta y el barrio Yungay y las 216 hectárea del Campo de Marte solo 
con su proyección hasta la Alameda y el Zanjón de la Aguada, Pía Montealegre, 
«El Estado como agente de la expansión del suelo urbano: Santiago, siglo XIX», 
Revista ARQ, 2016, n° 93, p. 56.

20 Simón Castillo Fernández, «Estudio introductorio», en Monografía de una 
familia obrera de Jorge Errázuriz Tagle Guillermo Eyzaguirre Rouse, Santiago, 
Ediciones Biblioteca Nacional, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 
Fuentes para la Historia de la República Vol. XLV, 2018, p. 17.
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El crecimiento poblacional y de la superficie de la capital se 
acompaña de una «suburbanización» atribuible, en general, a la 
«urbanización de una población trabajadora itinerante»21. Esta 
categoría de habitantes consigue tener una situación laboral relati-
vamente prolongada gracias a un régimen de enganche y salario que 
se aplica en la construcción del ferrocarril, de canales de regadío, 
caminos, puentes y otras obras públicas que se realizan en la ciudad 
y sus alrededores22.

Peón asalariado (…) la incorporación del gañán a la cons-
trucción no era definitiva, sino temporal. Comenzada la época 
de la cosecha, generalmente regresaba a esas labores (…) Así, 
atraído por la labor temporal, el gañán llegó a la ciudad aun-
que no se radicó en ella sino después de sucesivos intentos. 
El auge de la construcción en Santiago en la década de 1870 
ayudó a que este proceso se consolidara23.

Entre las consecuencias importantes de este proceso podemos 
observar la concentración de población en un espacio que puede 
ser considerado como restringido. A ello se suma la transformación 
del Santiago edificado a partir del patrón urbano heredado del ré-
gimen colonial y de las primeras décadas del periodo republicano. 
Estos cambios se producen, en algunos casos, de manera marginal 
o espontánea, pero en gran parte se llevan a cabo a través de agru-
pamientos especulativos de casas y calles en los terrenos agrícolas 
adyacentes a la ciudad.

(…) todos esos nuevos barrios que han surgido por el 
movimiento comercial y el tráfico de ferrocarriles, con los 
nuevos que se han edificado y con los que la expansión de su 
desarrollo le han ido incorporando. Para mí están dentro de 
Santiago la población Valdés y la de Chuchunco que circunda 

21 Jaime Bassa M. y Nicolás Fuster S., «La medicalización del espacio popular en 
Santiago de Chile (siglos XIX y XX)», Revista Austral de Ciencias Sociales, n° 
24, 2013, p. 9.

22 Gabriel Salazar Vergara, op.cit.
23 Jorge Rojas Flores, Alfonso Murua Olguin y Gonzalo Rojas Flores, Gonzalo, 

Historia de los obreros de la construcción, Santiago, Programa de Economía 
del Trabajo, 1993, p. 19.
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la Estación Central de los Ferrocarriles del Estado; el barrio 
alto de Providencia; la población denominada de Miranda y 
aun hasta la de Ñuñoa misma, desde que no existe limitación 
que la divida y desde que vive unida por un agitado y per-
petuo consorcio por un tranvía y por los carruajes de plaza 
de la capital24.

Históricamente los espacios rurales colindantes a la capital 
desempeñan unas funciones precisas con respecto a esta y viceversa. 
El aumento de la población implica modificaciones sustanciales en 
la fisonomía de este territorio que pasa a convertirse, en un primer 
momento, en suburbio y, finalmente, se integra en la ciudad lo que 
provoca que lo urbano no sea la única forma de vida social en el 
Santiago decimonónico. 

Provenientes del campo y las aldeas del Valle Central, los 
inmigrantes fueron asentándose en los bordes de la capital, 
cuyo carácter agrícola mantenía cierto aliento. De manera 
estacional primero (al combinar labores esporádicas en las 
minas y en faenas del campo con trabajos urbanos) y luego 
de modo cada vez más permanente, los inmigrantes pobres 
que tentaban suerte en Santiago fueron cambiándole el rostro 
a algunos barrios y crearon otros25.

Paralelamente, desde las elites urbanas se crea una dinámica de 
continua definición y redifinición de los límites físicos, sociales, ima-
ginarios y administrativos que separan lo urbano de lo no urbano, 
la capital de sus suburbios, el campo de la ciudad, en definitiva, lo 
«civilizado» de lo «bárbaro». Esta dinámica desarrolla una progresi-
va influencia y un paulatino dominio de la ciudad sobre su periferia. 

Aunque el intendente Vicuña Mackenna vea en los suburbios 
un simple montón de calles de fango, polvaredas y de casas de 
ramas entretejidas, en ellos se estructuran identidades propias y 

24 Adolfo Murillo, «La mortalidad en Chile», Revista Chilena de Hijiene, Tomo 
V, 1899, p. 38, citado en Luís Alberto Romero, ¿Qué hacer con los pobres?, 
op.cit., p. 34.

25 Tomás Cornejo C., Ciudad de voces impresas: historia cultural de Santiago de 
Chile, 1880-1910, Santiago, Biblioteca Nacional de Chile, Centro de Investi-
gaciones Diego Barros Arana, 2019, p. 47.
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formas peculiares de redes de sociabilidad26. Este hecho provoca 
tensiones y confrontaciones entre las elites urbanas santiaguinas y 
una población rural o flotante con formas de vida y sociabilidad 
tradicionales, es decir, nuevos llegados que desarrollan actividades 
productivas diferentes27 y que mediante expresiones de sociabilidad 
propias, como es el caso de la chingana, territorializan prácticas 
consideradas populares haciendo que «recursivamente, el espacio 
encarne el carácter del pueblo»28.

El aumento cuantitativo de la población y de la superficie de 
Santiago29 también es un hecho al que se le imbuye de sentido desde 

26 La frontera entre el campo y la ciudad se marca entre «la conciencia y la ig-
norancia, entre la vitalidad y la rutina, entre el presente y lo real y el pasado o 
la pérdida», Raymond Williams, El campo y la ciudad, Buenos Aires, Paidós, 
2001, p. 293. Un ejemplo preciso es la chingana, espacio de carácter suburbano 
y urbano heredero de la ramada, que es establecida por los campesinos que han 
migrado del campo a la ciudad. Estos espacios heterogéneos se instalan tanto 
en los suburbios con influencia rural como en el Santiago urbano «diluyendo 
las fronteras territoriales, mezclando los modos de vida social y cultural, inmis-
cuyéndose con su arquitectura informal efímera construidas sin conocimiento 
técnico y de forma precaria, solo con aquel heredado por tradición entre el bajo 
pueblo», Henry Franklin Torres Paredes, Del tejido vegetal al tejido social: La 
Ramada, la Chingana y la Fonda en Santiago hasta el siglo XIX, Tesis, Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, 2019, p. 33, Karen Donoso Fritz, «“Fue 
famosa la chingana…”. Diversión popular y cultura nacional en Santiago de 
Chile, 1820-1840», Revista de Historia Social y de las Mentalidades, nº XIII, 
Vol. 1, 2009, pp. 87-119.

27 «(…) al cerrar el siglo, un fuerte auge productivo, que convirtió algunas áreas 
de Santiago en un paisaje industrial, aun cuando arquitectónicamente seguía 
predominando un aspecto tradicional», Peter Deshazo, Trabajadores urbanos y 
sindicatos en Chile: 1902-1927, Traducción de Pablo Larach, Santiago, Centro 
de Investigaciones Diego Barros Arana de la Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos, 2007, pp. 38 y ss.; Waldo Vila Muga, La urbanización obrera en 
Santiago sur, 1905-1925. De arrabal decimonónico a periferia proletaria, Tesis 
presentada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al grado académico de 
Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, 2014.

28 Araucaria Rojas Sotoconil, «Una inmensa cloaca de infección y de vicio: San-
tiago popular y distopía en la historiografía y la novela chilena 1880-1900», 
Les Cahiers de l’ALHIM, n° 43, 2022, https://journals.openedition.org/alhim/ 
(consultado el 9 de agosto de 2022).

29 Ver el detalle del plano que representa la expansión de Santiago de 1541 a 1900, 
dibujado por Hugo K. Sieevers sin escala y delineado sobre el mapa de Santiago 
del Instituto Geográfico Militar en Waldo Vila Muga, La urbanización obrera 
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el discurso de poder que impone, tal como muestra el ejemplo que 
citamos a continuación, su interpretación de las causas y consecuen-
cias que se producen. 

Cuanto llevamos dicho de los diversos males sociales que 
nos aflijen, la mendicidad, la prostitucion, las chinganas, 
las rancherías, las pestes, la miseria i su escolta de vicios i 
degradaciones, no menos que las mas altas i puras esferas de 
la caridad, de la filantropía i del amor practico de los seres 
de nuestra especie, nos ha sujerido muchas veces la impor-
tancia de acometer la empresa laboriosa pero utilísima en 
todos sentidos de formar el censo social de esta populosa i 
ya crecidísima ciudad30.

El sentido que se le otorga a este crecimiento activa demandas 
políticas, socioeconómicas y simbólicas que deben ser implementa-
das en un espacio urbano que posee su propia historicidad y no es 
un simple campo de aplicación de técnicas operativas. Este proceso 
de transformación estructura el Santiago de los contornos difusos, 
defectuosos y peligrosos, organiza la manera de habitarlo y produce 
el espacio urbano capitalino.

Define la ciudad estableciendo los límites propios de ésta, 
demarcación que hoy día forma una de sus más imperiosas 
necesidades, con relación a la edilidad (es decir, al pavimento, 
las aceras, las plantaciones, el alumbrado, la seguridad, el 
uso del agua potable, etc.), creando la ciudad propia, sujeta 
a los cargos i beneficios del municipio, i los suburbios, para 
los cuales debe existir un régimen aparte, menos oneroso y 
menos activo31.

en Santiago sur, 1905-1925. De arrabal decimonónico a periferia proletaria, 
Tesis presentada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al grado académico de 
Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, 2014, p. 89.

30 Benjamín Vicuña Mackenna, Un año de la intendencia de Santiago. Lo que es 
la capital i lo que debería ser, Santiago, Imprenta de la librería del Mercurio 
de Tornero i Gárflas, 1873, p. 208 (en el conjunto del libro se ha conservado 
la ortografía original de las citas).

31 Benjamín Vicuña Mackenna, La transformación de Santiago. Notas e indicacio-
nes Notas e indicaciones Respetuosamente Sometidas a la Ilustre Municipalidad, 
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Así, en una carta dirigida al ministro del Interior en la cual la 
Municipalidad solicita, en 1907, una ayuda financiera al Estado, el 
gobierno municipal describe las consecuencias de la transformación 
cuantitativa y cualitativa del espacio urbano santiaguino y las res-
puestas que deberían ser dadas.

(…) el progreso urbano exije que los servicios establecidos se 
amplíen y se mejoren y que vengan (…) nuevas reparticiones 
a satisfacer necesidades antes no sentidas. El área edificada 
y poblada crece rápidamente y hay que pavimentar, asear, 
alumbrar nuevas calles; los establecimientos industriales se 
multiplican e imponen atenciones crecientes en beneficio de 
la seguridad y salubridad de la poblacion; y para no recordar 
otro motivo de nuevos gastos, basta advertir que los trabajos 
del Alcantarillado hacen punto ménos que imposible el aseo 
y tránsito de las calles si no se puede contar con entradas 
estraordinarias y traerán un gravámen de millones de pesos 
para la Municipalidad32. 

Como ya hemos evocado precedentemente, este proceso de 
crecimiento se debe, en gran parte, a la existencia de flujos mi-
gratorios internos y externos33 amplificados por las crisis de 1873 
y 1890. Estos flujos conducen a la capital chilena a hombres y 
mujeres que no tienen ningún savoir-faire especial y que caen en 
la indigencia, a personas que son consideradas como «gañanes» u 
ocupan empleos de criados, jornaleros u obreros sin calificación, y 

al Supremo Gobierno y al Congreso Nacional, Santiago, Imprenta de la librería 
del Mercurio, 1872, p. 18.

32 Sesión 1a, n° 888, 8 de agosto de 1907, Archivo Nacional de Chile. Municipalidad 
de Santiago (ANC.MS), Dosier 429. En todo el libro hemos decidido conservar 
la ortografía original de las fuentes.

33 Según los censos de 1875, 1895 y 1907, en el departamento de Santiago hay 
censados respectivamente 3.985, 11.641 y 18.786 extranjeros, lo que represen-
ta un 1,10%%, 3,7% y 4,6% con respecto a la población total. Ver: Enrique 
Fernández Domingo, «La emigración francesa en Chile, 1875-1914: entre 
integración social y mantenimiento de la especificidad», Les Cahiers ALHIM, 
n° 12, 2006, pp. 29-45; Baldomero Estrada (ed.), Presencia italiana en Chile, 
Valparaíso, Eds. Universitarias de Valparaíso, 1993.
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a personas que poseen una instrucción suficiente para desempeñar 
trabajos más cualificados34. 

Una emigración deplorable ha partido en los últimos tiempos 
de los campos para las ciudades sin que sea equilibrada por 
otra equivalente de las ciudades para los campos. Los hombres 
buscan en aquéllas los salarios nominales que los alucinan. 
Las mujeres atraídas por sus visitas á los centros poblados, 
rechazan las faenas domésticas i ven mal retribuidas las agrí-
colas que día á día son menos para ellas, i desean prestar sus 
servicios en las casas particulares35. 

Además del temprano afianzamiento de la centralización del 
poder estatal en Santiago, para el historiador Mauricio Folchi este 
fenómeno migratorio se explicaría tanto por el desarrollo de acti-
vidades económicas típicamente urbanas que operan como polos 
de atracción de mano de obra rural como por factores culturales.

Más que una razón práctica para emigrar, a la gente la mo-
vilizó el deseo de hacerlo, pues pasar de la provincia a la 
capital (o del campo a la ciudad) constituía una forma de 
ascenso social, y estos eran vistos como espacios en los cuales 
encontrar mejores oportunidades; pero estas oportunidades, 
por lo menos para las clases bajas, no existían36. 

34 En 1895, según el Departamento de Santiago, hay 17.567 trabajadores industria-
les que son empleados en 1.052 establecimientos. Simultáneamente, la población 
crece en sectores rurales aledaños a la metrópoli, como la mediana minería 
emplazada en La Disputada de Las Condes y en El Volcán y San Pedro Nolas-
co, en el Cajón del Maipo. Hacia 1906, alrededor de 1.100 establecimientos 
industriales, lo que constituye el 40% del total del país, funcionan en Santiago. 
Aurelio Montenegro, «Estudio general de la industria fabril de Chile», Santiago, 
1947, citado en Peter Deschazo, op.cit.; Armando de Ramón y Patricio Gross 
(comp.), Santiago de Chile: caracteristicas histórico ambientales, 1891-1924, 
Londres, Nueva Historia, 1985, pp. 5. y 187.

35 Jorge Errázuriz Tagle y Guillermo Eyzaguirre Rouse, Estudio social, mono-
grafía de una familia obrera de Santiago, Santiago, Imprenta Barcelona, 1903, 
pp. 66-67.

36 Mauricio Folchi Donoso, «La Higiene, la Salubridad pública y el problema 
de la vivienda popular en Santiago de Chile, 1843-1925», en Rosalva López, 
Perfiles habitacionales y condiciones ambientales. Historia urbana de Lati-
noamérica siglos XVII-XX, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 2007, p. 371.
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Profesiones en el departamento de Santiago en 1895
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Fuente: Sétimo Censo Jeneral de la Población de Chile, Tomo 2, Valparaíso, Imprenta 

del Universo de Guillermo Helmann, 1900, p. 282-285.

Límites de las normativas  
y los servicios municipales

Debido, sobre todo, a la instalación de las personas que com-
ponen los flujos de esta migración, la superficie urbana, tal como 
nos muestra el plano dibujado por Hugo K. Sieevers, se extiende 
de una manera desordenada tanto al norte y oeste como al sur37 
del centro histórico, es decir, entre el río Mapocho, la Alameda y la 
Quinta Normal. Esta expansión es paralela al proceso de parcelación 
y loteo de un importante número de quintas pertenecientes a las 
elites santiaguinas que crecen en valor con el aumento de las aguas 
fluviales que son conducidas a la ciudad. 

37 A partir de los años 1860 comienza la parcelación de las fincas conocidas como 
Matadero, Conventillo y Hurtado.
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Si observamos el plano que representa la ubicación de los secto-
res de extrema pobreza propuesto por Armando de Ramón38, son en 
los arrabales de la capital, como es el caso de El Arenal y la población 
Echazarreta, situadas ambas en el norte de la ciudad39, donde van a 
afincarse la mayoría de los individuos que van a constituir las clases 
más depauperadas de la ciudad. Estas poblaciones son construidas 
por manos privadas lo que conlleva grandes problemas al poder 
municipal ya que los dueños de chacras llevan a cabo divisiones 
de sus terrenos para levantar en ellos edificaciones precarias con el 
objetivo de arrendarlas o venderlas al Municipio40. 

Desde la ficción anclada en la experiencia de lo visto, Ramón 
Pacheco, en un folletín costumbrista con marcado tono de crítica 
social, nos ofrece la descripción del interior de una casa pobre situada 
en la calle de las Cenizas.

En uno de los ángulos, dos cajones hacían las veces de catre 
para sostener una cama miserable y andrajosa; y diseminados 
aquí o allá en confusión indescriptible, baúles desvencijados, 
cajones con yerbas u otros objetos, útiles de comedor y cocina, 
algunas enaguas y otros vestidos colgados en gruesos clavos, 
dos sillas de paja, un brasero en que humeaba un poco de 
cisco al lado del cual vaheaba una pequeña olla de barro41. 

En esta misma línea, De Ramón y Patricio Gross nos proponen 
un resumen de la descripción que Theodore Child hace en su relato 
de viaje publicado en 1891 sobre los habitantes más desvalidos que 
cruza durante sus paseos por las calles santiaguinas.

38 Armando de Ramón, «La mecánica del crecimiento urbano y su control. Santiago 
de Chile (1840-1910)», Siglo XIX, Revista de Historia, n° 16, segunda época, 
julio-diciembre, 1994, pp. 5-42.

39 Armando de Ramón y Patricio Gross (comp.), Santiago de Chile, …, op.cit. 
40 No hay que olvidar que no existe un control exhautivo del loteo y de venta de 

tierras. Muchas de ellas son hechas por miembros de las elites santiaguinas, 
incluyendo diputados de la República, industriales y futuras figuras edilicias 
de las periferias en construcción.

41 Ramón Pacheco, Las hijas de la noche. Novela original, Santiago, Imprenta 
Guternberg, 1886, p. 39.
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(…) los pobres vivían en público, ya sea en galpones, en casitas 
antihigiénicas, o en rudimentarias cabañas en los alrededores 
donde debían sentarse en el suelo como los indios salvajes 
pareciendo menos civilizados —son sus palabras— que los 
campesinos rusos más miserables. Debido a esto, los pobres 
eran resultado de una selección natural donde los más fuertes 
eran los que subsistían luego de triunfar de las pruebas de 
una infancia espantosa42.

A diferencia de la «ciudad civilizada» definida e imaginada 
por Vicuña Mackenna, esta expansión urbana que tiene lugar en la 
periferia santiaguina43 no responde ni a la materialización de una 
proyección de ensanche planificado ni tampoco a un plan de desa-
rrollo de la ciudad. Este crecimiento, sin embargo, está vinculado 
de manera importante con la actividad económica y las relaciones 
de producción ya que los procesos implicados son supeditados a 
los nuevos lazos socioespaciales que estructuran y jerarquizan la 
«barrialización» de la capital chilena44. 

42 Armando de Ramón y Patricio Gross, «Algunos testimonios de las condiciones 
de vida en Santiago de Chile: 1888-1918», Revista EURE, n° 31, 1984, p. 72. 
Ver: Patricio Gross y Armando De Ramón, «Calidad ambiental urbana. El caso 
de Santiago de Chile en el período 1870-1970», Cuadernos de Historia, n° 2, 
1982, pp. 141-165; Patricio Gross, Armando de Ramón y Enrique Vial, Imagen 
ambiental de Santiago 1880-1930, Santiago, Ediciones UC, 1984.

43 Armando de Ramón, «La mecánica del crecimiento urbano y su control. San-
tiago de chile (1840-1910)», Revista Siglo XIX, n° 16, julio-diciembre 1994, 
pp. 5-42. Ver: Patricio Gross, Santiago en el período 1891-1918: desarrollo 
urbano y medio ambiente, Santiago, Ediciones UC, 1983.

44 El concepto de barrio ha sido tradicionalmente concebido desde el urbanismo 
como una fracción de territorio de una ciudad, una unidad territorial delimitada 
—que en la mayoría de las ocasiones es independiente de todo límite adminis-
trativo— dotada de ciertas características propias y distintivas que marcan una 
relación de particularidad frente al conjunto de la ciudad. Entre estas caracterís-
ticas destacan la conformación de una fisonomía y una morfología específica que 
definen su peculiaridad (posición en la ciudad, periodo de construcción inicial, 
topología de los edificios), la conjunción de una o más actividades prioritarias 
que permiten el desarrollo de una cierta autonomía funcional, su estructuración 
como referente de identidad o sentido de pertenencia y el establecimiento de 
determinadas relaciones sociales significativas entre sus habitantes y el territorio 
que ocupan. El barrio se forma como una unidad diferenciada según la función 
o el modo de ocupación del suelo enmarcándose en el proceso total de evolución 
urbana. En este sentido, las interacciones comerciales, los movimientos de los 
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La división del trabajo, entendida esta como un conjunto de 
relaciones y procesos socioespaciales, en el Santiago de fines del siglo 
XIX y principios del siglo XX se materializa en espacios concretos 
y, por eso, diversos45 haciendo que las actividades económicas, los 
grupos sociales que las realizan, su sociabilidad46 y los lugares en los 
que se llevan a cabo conozcan un proceso de cambio y jerarquización. 

El hueco fantasmal que dejó la industrialización «huacha» fue 
siendo rellenado, casi paralelamente, entre 1850 y 1915, por 
obreros mecánicos e ingenieros extranjeros, que, beneficiados 
directamente por la Ley de Patentes de 1838, fueron insta-
lando fábricas modernas, sobre la base de la maquinaria y la 
tecnología que importaban desde Europa o Estados Unidos 
los mercaderes extranjeros. Y sobre la misma línea donde los 
artesanos habían levantado sus molinos de piedra (la caja del 
Mapocho), ellos levantaron la línea del ferrocarril, y sobre 
la franja norte-sur que en el poniente de Santiago levantaron 
las fábricas de almidón y de jabón artesanales, ellos constru-
yeron el ferrocarril subterráneo desde Yungay a la Alameda. 
Y donde los artesanos habían concentrado sus «mataderos 
particulares», sus curtiembres y badanerías (barrio Matadero) 
ellos levantaron fábricas de calzado y líneas de ferrocarril 
en paralelo al camino agrícola que unía a Santiago con las 
haciendas del sur… Los flamantes mecánicos e ingenieros 
ocuparon, pues, la misma media luna que habían hollado, 
antes que ellos, los artesanos mestizos…47

sujetos y las formas de entender su espacio cotidiano pueden trascender las ba-
rreras arquitectónicas o los límites administrativos atribuidos a la ciudad como 
superficie edificada o censada. Catalina Gobantes Marin, María Paz Peirano 
Olate, Verónica Tapia Barría, Nuevos procesos de urbanización y transformación 
del barrio tradicional, Santiago, Taller de Antropología Urbana. Departamento 
de Antropología, Universidad de Chile, 2005; Pierre Merlin, L’urbanisme, Paris, 
PUF, 1991, p. 78; Henri Lefebvre, Monique Coornaert, Claude Harlaut, Le 
quartier et la ville, Paris, Institute d’aménagement et d’urbanisme de la Région 
Parisienne, 1967.

45 Normand Asuad Sanen, Pensamiento económico y espacio, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2014.

46 Jaime Valenzuela Márquez, Formas de sociabilidad en Chile, 1840-1940, San-
tiago, Editorial Vivaria, 1992.

47 Luis Rolando Rojas Morales, Catherine Valenzuela Marchant (editores), Circuito 
Santiago industrial y obrero, Santiago, Fondo Nacional de Desarrollo cultural 
y las Artes, 2020, p. 8.
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Esto produce que se localicen en estos arrabales usos propios de 
los sectores periféricos tales como matadero, penitenciaría, fábricas, 
hospital o cementerio debido al bajo valor de los terrenos —lo que 
amplifica el lucrativo del negocio del arriendo48—, a la existencia 
de cursos de agua y a la ausencia o no respeto de las regulaciones 
en materia de construcción.

Al sur, donde se ubican los grandes barrios obreros que están 
naciendo (matadero) y donde también se sitúan las ranchas 
de los emigrantes rurales, la chingana (prostíbulo, juego, la 
resistencia política y la taberna) reinaban en la sociabilidad del 
campesino, el burgués y el obrero, algo que quiere evitarse a 
toda costa. Se pretende así una ciudad que prometa tener sitio 
para todos pero cada uno dentro de un espacio bien compar-
timentado, ordenado, aislado. Una ciudad que no repita los 
errores de la colonia y de la hacienda, donde el roto, la china 
o el gañán se mezclaban con las clases altas, contaminando 
con su presencia el espacio público49.

48 Tanto el propietario como el arrendatario no se encargan de mejorar las con-
diciones materiales de las viviendas. Por ejemplo, cuando el arriendo se realiza 
«a piso» con el objetivo de formar un «rancho» la escasez de recursos del 
arrendatario le obliga a usar materiales de muy baja calidad (barro y objetos 
extraídos del mismo terreno, paja, madera) dejando el piso sin nivelar y de tierra 
apisonada. El propietario no reconocía el valor de lo edificado en su terreno 
lo que en ningún momento lleva a uno y a otro a rechazar toda demanda de 
mejora de la vivienda. «El sitio entero ha sido arrendado por Rafael y por un 
compadre que trabaja en herrería de obra blanca (espuelas, frenos, etc.). Han 
hecho un contrato escrito por dos años, sin formalidades legales. Ambos gozan 
en común de todo el predio. (…) El mismo obrero construyó la habitación con la 
ayuda de su hijo Andrés (cap. 15, sec. 11), sin que por ello recibiera retribución 
ni abono alguno de parte del propietario», Jorge Errázuriz Tagle, Guillermo 
Eyzaguirre Rouse, op.cit., pp. 27-28. Desde la moral católica el periódico El 
Chileno deplora que el aumento de los precios de los arriendos provocado por 
el crecimiento de la demanda afecte principalmente a los pobres que en opinión 
del periódico no son «para esos dueños de conventillos más que una mina de 
donde sacan sin gasto alguno i en cambio de habitaciones inmundas, excelentes 
utilidades», «Notas porteñas. Los conventillos», El Chileno, 8 de junio de 1895.

49 César Leyton Robinson y Rafael Huertas, «Reforma urbana e higiene social 
en Santiago de Chile. La tecno-utopía liberal de Benjamín Vicuña Mackenna 
(1872-1875)», Dynamis, n° 32 (1), 2012, pp. 21-44, https://dx.doi.org/10.4321/
S0211-95362012000100002 (consultado el 12 de enero de 2020). Ver: Santiago 
Urrutia Reveco, «La configuración de un barrio popular. Estudio histórico sobre 
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En estas zonas de Santiago la distribución del agua corriente 
y potable es inexistente o escasa y su precio elevado. Frente a esta 
situación muchos habitantes, por ejemplo, recurren a las acequias 
que desembocan en el canal de regadío de San Miguel para aprovi-
sionarse de agua como es el caso de los santiaguinos que moran en 
las inmediaciones del canal del Galán, «gran foco de infeccion de la 
mitad de estos barrios (…) que arrastra todas las inmundicias de la 
ciudad i atraviesa la parte norte de esta Seccion habitada casi toda 
ella por jente pobre»50.

Así pues, en el caso de la gente que vive en la población Mi-
randa y en el barrio de la Avenida de los Pajaritos, lugares ambos 
que no disponen de pilones de agua potable, se ven obligados a 
servirse directamente del agua del canal de San Miguel o de la que 
es acarreada por carretones «mui desaseados» que la distribuyen en 
distintos puntos de la ciudad. 

La jente bebe agua del canal de San Miguel (…) (éste) es el 
que proporciona el agua a casi todos los habitantes de esta 
parte (de la ciudad) para la bebida como para los demas 
menesteres, agua sumamente insalubre por las materias que 
en su trayecto arrojan a su fondo (…)51.

Otro ejemplo que podemos citar es el de los barrios de la Chimba 
y Cañadilla donde la Junta Departamental de Salubridad propone, 
a principios de 1887, aumentar la distribución de agua potable 
«en todos los barrios donde el pueblo beba agua contaminada con 
materias fecales como ocurre en los abrebaderos i en los barrios de 
la Chimba i Cañadilla. Se cuidará de que no se laven en el rio o en 
las acequias las legumbres o el pescado»52.

La localización de ciertas actividades fabriles también depende 
de la posibilidad de uso abundante de agua que garantice su actividad 

la “industria del animal” en el barrio Matadero, Santiago de Chile, 1850-1920», 
Revista Norte Histórico, n° 3, 2015, pp. 13-54.

50 Nota de higiene, 22 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
51 Notas sobre Higiene, 31 de diciembre de 1886 y 7 de enero de 1887, ANC.MS. 

Dosier 326. 
52 Nota sobre Higiene, 6 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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cotidiana y exista la posibilidad de tener una vía rápida de salida 
de los desechos que originan los diferentes procesos de producción 
como ocurre en el Zanjón de la Aguada. 

La curtiembre situada en el n° 17 de la calle de la Libertad nos 
sirve de ejemplo preciso ya que, según las autoridades, este estable-
cimiento industrial, en 1887, usa y abusa de las aguas de la acequia 
del Galán. 

Este establecimiento se sirve de ellas, tanto para su benefi-
cio, como para regar la gran casa quinta que esta anexa de 
una estension de mas de dos cuadras de fondo i cerca de 
ochenta metros de frente. El uso i abuso de esas inmundas 
aguas en el riego de los planteles perjudican a los vecinos i 
hai muchas quejas53. 

En el mismo periodo, entre el río y las calles de San Pablo, Peu-
mo y Sauce hay siete tenerías que usan el agua de las acequias para 
sus trabajos «infectando con ellas el vecindario». Las fábricas de 
almidón —definidas por la administración como «establecimientos 
de escasos recursos que estan en peores condiciones hijienicas que 
lo debieran»— situadas alrededor de la calle Mapocho «hacen por 
lo jeneral uso de las aguas de las acequias»54. A su vez, los estable-
cimientos industriales ubicados en la 7a subdelegación de Santiago,

(…) emplean fuertes cantidades (de agua) en la industria i en 
todo caso sin emplear mas precauciones sanitarias que asen-
tarlas (…) lo que moviliza diariamente de 30 a 40.000 litros 
de agua de la acequia sin mas precauciones que asentarlas 
en pozos; i establecimientos de educacion en que se riega el 
plantel de hortalizas al lado de las salas de estudio55. 

Este hecho provoca, como hemos indicado, usos que son denun-
ciados por la administración municipal en un momento de transición 
entre el progresivo y definitivo abandono de la teoría miasmática y 
el descubrimiento de la causalidad entre las bacterias presentes en 

53 Nota sobre Higiene, 21 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
54 Nota sobre Higiene, 26 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
55 Nota sobre Higiene, 2 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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el agua y ciertas enfermedades epidémicas. Es en este periodo que 
paulatinamente se impone a la administración municipal una mayor 
atención con respecto a las cuestiones ligadas con la utilización del 
agua y la higiene.

(…) en la mayor parte de las cervecerias del departamento 
(zona Quinta Central) se hace uso de aguas de las acequias 
para la confeccion de sus productos i lavado de enseres i 
botellas i tomando en cuenta lo antihihjienico de semejan-
tes procedimientos, la comision acordó dirijirse a esa Junta 
Central (…) la necesidad de que dichas fábricas suspendan 
sus trabajos hasta que hallan debidamente acreditado haber 
provisto a sus establecimientos de la dotacion de agua potable 
necesaria para todos sus servicios (…)56. 

A ello se añaden las deficiencias de los servicios públicos que son 
proporcionados por la Municipalidad como es el caso de la recogi-
da de basuras y la distribución de agua corriente. Un informe de la 
comisión de higiene de la subdelegación n° 22 dirigido al Intendente 
nos sirve de ilustración a la afirmación precedente. Como podemos 
leer, en este informe se señalan explícitamente estas insuficiencias y 
sus consecuencias.

Se bota la basura a las acequias, los pozos son ciegos de ba-
sura, otros contienen desperdicios y materias fecales, aguas 
estancadas en los conventillos de las calles Aldunate y San 
Ignacio, sin agua potable (…) clamor jeneral de que pasan 
dias, i aun semanas, sin que se divisen carretones de policia i 
cuando sucede que pasan, o lo hacen sin dar aviso, o se niegan 
a recibir toda la basura, a menos que se les pague. En una 
palabra, este servicio es deficiente i pésimo57.

La expansión de la ciudad también está marcada, como ya he-
mos avanzado en párrafos precedentes, por la especulación de los 
propietarios de los terrenos y viviendas donde se alojan los santia-
guinos con menos recursos económicos. Estos habitantes son los que 

56 Nota sobre Higiene, 14 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
57 Notas sobre Higiene, 20 de diciembre de 1886 y 7 de enero de 1887, ANC.MS. 

Dosier 326.
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se encuentran más expuestos a los episodios epidémicos que azotan 
periódicamente Santiago y sus alrededores. En dos notas enviadas 
al Intendente a finales de 1886 y principios del año siguiente, la 
Comisión de higiene se refiere explícitamente a los conventillos58 
señalando claramente estos hechos.

Se sabe que no es el hombre de pocos recursos, porque es 
el hombre acaudalado el que especula en estos casos con la 
miseria, levantando o permitiendo que se levanten estas cons-
trucciones que, amen de ser malsanas, afrentan nuestra cultura 
(…) En la Avenida Campo de Marte, los Conventillos de la 
acera oriente de Montt Albano, están en mui mal estado i la 
acequia que atraviesa algunos es solo un trazo en el terreno, 
i sin ninguna corriente, casi continuamente están anegados 
i pestilentes, hai tambien algunos sin agua corriente ni po-
table. Señor Intendente, casi no hai palabras con que poder 
demostrar a US. El estado de desaseo en que se encuentran 
no menos de cuatro o cinco mil almas espuestas a perecer si 
el colera entra a esta preciosa capital; en esta calle que por 
el nombre que lleva debia ser la primera de Santiago será la 
primera será segada por la guadaña del colera59.

Un ejemplo paradigmático es el de las rancherías situadas en la 
zona de las calles Castro, Dieciocho y Ejército Libertador. Los miem-
bros de la Comisión de higiene continúan la reflexión comenzada 
con respecto a los conventillos y nos muestran su conocimiento de 
las consecuencias que la especulación produce en el desarrollo del 
espacio urbano santiaguino.

58 «El conventillo era básicamente un alineamiento paralelo de piezas separadas 
por un patio común por el que frecuentemente atravezaba una acequia. Las 
piezas o cuartos que se arrendaban por separado solían cumplir con variadas 
funciones: dormitorio, cocina, comedor, y en algunos casos, lugar de trabajo. Del 
hombre cuando instalaba allí su pequeño taller, de la mujer cuando realizaba 
en él labores de costura o de planchado. Era también frecuente que el cuarto 
albergara algunas aves que, por cierto, contribuían a la alimentación del grupo 
familiar, o algunos “gallos de pelea” que el jefe de hogar usaba en competencias 
que eventualmente podía reportar también algunos beneficios económicos», 
Mario Garcés Durán, Crisis social y motines populares en el 1900, Santiago, 
LOM, 2003, pp. 51-52.

59 Nota sobre Higiene, 21 de diciembre de 1886 y 21 de enero de 1887, ANC.
MS. Dosier 326.
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En todas estas calles, que pertenecen a proprietarios de fortu-
na, i que estos se encuentran recostados en suaves poltronas 
de placeres i regocijos, tienen entregadas sus propiedades 
a otros que las mantienen en el estado mas desfavorable, 
hostilizando al inmenso pobrerio i obligándolos a vivir por 
los canones mas subidos en la ultima miseria e inmundicia; 
es tanto, Sr. Intendente que la inmunda acequia que corre 
por la parte de la propiedad desde la Alameda hasta la calle 
de Sazié, pasa por las mismas piesas donde viven todos estos 
infelices, donde estan dia i noche absolviendos los olores mas 
desagradables i en piesas sumamente humedas i mal sanas, 
y sin tener agua potable. Casi todas las acequias están en 
pesimo estado (…) llenas de sieno que están exalando un 
olor insoportable i pestilente60. 

El negocio de la construcción y explotación de la vivienda de 
los proletarios y la gente más pobre es controlado por las elites so-
cioeconómicas de la ciudad. Estos empresarios buscan la máxima 
rentabilidad de su inversión a través de la maximización de la ocu-
pación del espacio de habitación, la mínima inversión en la calidad 
de la estructura y los materiales de construcción, y en la ausencia de 
inversión de acceso y mantenimiento a unas mínimas condiciones 
dignas de vida.

Que en las habitaciones habia una gradacion casi siempre 
susceptible de mejora; pero que las de los pobres que viven del 
trabajo diario son en jeneral mui insalubres por su humedad, 
estreches relativa, falta de aseo i de ventilacion i medios para 
mantenerlos. Estan en lo que ordinariamente en lo que se lla-
man Conventillos, negocio sumamente productivo, propiedad 
en lo jeneral, de jente acomodada; pero tan descuidado que 
puede reputarse un lugar peligroso para la salud; aglomera-
cion de mucha jente i animales —aves, perros, caballos, vacas, 
bueyes, ovejas, cabras i aun chanchos—, escaso aseo, agua 
i recursos. (…) En la misma calle se ven ranchos tan estre-
chos, tan poco ventilados, tan mal construidos que parecen 

60 Nota sobre Higiene, 20 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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calculados para martirizar que no para hospedar, a la pobre 
jente que los habita61.

La constatación por parte de las autoridades municipales del 
Estado de insalubridad y falta de servicios básicos que acompañan la 
expansión urbana de Santiago se enfrenta a los obstáculos que debe 
enfrentar la Municipalidad en su objetivo de dotarse y hacer uso de 
las herramientas normativas necesarias para encarar esta situación. 

La casa conventillo del n° 375 de la parte norte de la Alame-
da está formado de un sin numero de pequeñas piezas, en su 
mayor parte de 12 à 14 varas cuadradas, mui bajas, con una 
sola puerta de una mano i sin ventilacion de ninguna especie, 
sin blanquear i escasas de aseo, i en las cuales hai por regla 
jeneral aglomeradas muchas personas de todas edades i sexos, 
causan mala impresion i las hacen mui poco adecuadas pare 
ser una habitacion sana, i por el contrario en esas condiciones 
las creemos perjudicial. Indicamos al propietario la imperiosa 
necesidad de colocar en cada una de esas piezas en la parte 
alta de la puerta una rejilla o ventanilla de seis pulgadas de 
diametro, mas o menos para salvar en algo i prontamente 
está mal62. 

Es el caso del proyecto del regidor Claro que propone a la Co-
misión de Alcaldes la ampliación de los deslindes señalados por la 
ordenanza del 8 de julio de 1868 y la prohibición de la construcción 
y reedificación de ranchos63 dentro de los límites que fija el Camino 
de Cintura por el lado oriente y sur, y por el poniente la Alameda 
de Matucana entre la sección del Camino de Cintura del sur y la 
calle del Canal de Zapata. El proyecto propone un plazo de 4 años, 
a partir del 1° de enero de 1887, para que se destruyan a costa de 
los propietarios los ranchos que existen en la zona indicada. 

61 Notas sobre Higiene, 21 de diciembre de 1886 y 2 de enero de 1887, ANC.MS. 
Dosier 326.

62 Sesión extraordinaria del 21 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
63 Lugar de habitación en donde el dormitorio y cocina ocupan el mismo espacio y 

el baño es un pozo negro situado a un costado o detrás del rancho. Es arrendado 
a piso, es decir, arriendo de un pedazo de tierra sin servicio alguno.
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Antiguo rancho de los suburbios

Fuente: Pedro Lautaro Ferrer R., Higiene y asistencia pública en Chile, Santiago, 
Imprenta, Litografía y Encuademación Barcelona, 1911, p. 235.

Conventillo

Fuente: Consejo Superior de Habitaciones Obreras (1911) citado en Carlos Sottorff 
Neculhueque, «La población San Eugenio: una iniciativa de habitación racional 
en una zona marginal de la ciudad de Santiago», en Luis Rolando Rojas Morales 
y Catherine Valenzuela Marchant (editores), op.cit., p. 37.

La primera constatación que sacamos de la lectura de las actas 
es que la discusión sobre el proyecto es aplazada en sesiones pre-
cedentes en favor de la cuestión del contrato de arrendamiento del 
Teatro Municipal. Esta decisión nos da una indicación sobre las 
prioridades de gestión de la Comisión de Alcaldes. Una vez que el 
debate sobre el proyecto es a la orden del día de la sesión del 4 de 
enero de 1887, el intercambio entre los dirigentes municipales nos 
muestra los escollos y una cierta impotencia de la Municipalidad en 
su intento de establecer restricciones para construcciones deficientes 
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dentro del perímetro de la ciudad demarcada por el camino de cin-
tura y Matucana. 

En un primer momento los regidores Diaz B. y Claro dudan 
que el Congreso acepte el proyecto si se obliga a los propietarios a 
costear la destrucción de los ranchos. Al final se impone un plazo de 
cuatro años para su aplicación —se propone pasar a 5 o 7 años— y 
se despoja sin indemnización a la población de pobres arrendatarios 
de la única vivienda que tienen. El regidor Dominguez, a su vez, 
no está seguro de la competencia de la Municipalidad para limitar 
de esta suerte el derecho de propiedad y que, por lo tanto, sería 
más acertado aprobar un proyecto de ley. En su opinión sería más 
conveniente «hacer la prohibicion al dueño del suelo i que dicha 
prohibicion no se refiera no solo a los ranchos que dan frente a la 
calle sino tambien a los interiores, que la altura del piso se fije con 
relacion al pavimento tanto de la calle como de los patios interiores 
i, por fin, que para todo esto se redacte por una Comision especial 
un proyecto de lei que abarque dichos puntos»64.

Diaz Gallego aprovecha su turno de palabra para indicar que 
en su opinión la Municipalidad es competente para dictar una orde-
nanza en la materia, ya que se trata de una de aquellas limitaciones 
del derecho de propiedad para las cuales está autorizada por la 
ley. La Municipalidad, finalmente, abandona la idea de votar una 
ordenanza municipal y decide que el proyecto debe ser aprobado a 
través de un proyecto de ley.

Con respecto a la regulación municipal, durante la sesión 
extraordinaria del 24 septiembre de 1883 de la Comisión de Al-
caldes, presidida por el Intendente Alejandro Fierro, se aprueba 
el Proyecto de habitaciones para la clase obrera y las concesiones 
que le acompañan. 

Entre las normas obligatorias que se estipulan para aprobar 
la construcción de estas viviendas, el acceso del agua potable y el 
mantenimiento de la salubridad del lugar son, sobre el papel, dos 
criterios importantes en la aprobación de los proyectos presentados 
a la Municipalidad.

64 Sesión extraordinaria del 4 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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Art. 1° Uso gratuito de agua potable durante 10 años. Art. 2° 
Subvencion durante el mismo plazo de tiempo de una can-
tidad equivalente a la contribucion de serenos i alumbrado 
que corresponda pagar al edificio. Esta subvencion se pagará 
por la Tesorería Municipal por trimestres anticipados. Art. 3° 
Solo obtendrán estas concesiones los prorietarios que ejecuten 
estas construcciones en conformidad a los planos aprobados 
por la I. Municipalidad. Art. 4° Al aprobarse los planos la I. 
Municipalidad fijará el número de metros cúbicos de agua 
potable o la forma en que debe hacerse la concesion, como 
asi mismo la subvencion de que trata el art. 2°. Art. 6° Estas 
concesiones caducarán si las construcciones se destinan a otro 
uso o no se conservan en el estado de aseo i salubridad que 
se consultó al hacerlas65.

Las ordenanzas municipales son aplicadas o está previsto aplicar-
las según los titulares de los dosieres presentados a la Municipalidad. 
Esto nos indica que su implementación discrecional forma parte de 
la voluntad de principio de la Municipalidad por controlar y dotar 
de un marco de legalidad la construcción de este tipo de viviendas.

Así, por ejemplo, Pedro Lira, en septiembre de 1886, pide a la 
Municipalidad que se le otorgue la concesión de agua potable para 
un edificio de obreros proyectado en el terreno de la manzana for-
mada por las calles Arturo Prat, Eyzaguirre, San Diego y la avenida 
10 de julio. La corporación municipal aprueba la demanda por una 
duración de 10 años tras un voto interno de la Comisión de aseo, 
higiene y salubridad con el derecho de la autoridad municipal de 
revocar la dicha concesión.

El empresario Jose Eduardo Molina aprovechando la nueva or-
denanza que propone ciertas concesiones y prerrogativas a las perso-
nas que emprendieran la construcción de habitaciones para obreros, 
solicita bajo presentación de plano y presupuesto, la autorización 
para construir dos casas en la calle de la Cañadilla números 37 y 39.

1° Todo el edificio al frente i al interior será de dos aguas, que 
salen cuarenta i ocho piezas con agua corriente. 2° Los cimien-
tos de cuatro hiladas de piedra sentada en varro i cascoteado, 

65 Sesión extraordinaria del 24 septiembre de 1883, ANC.MS. Dosier 349.
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quedando mas alto el terraplen de las piezas que el nivel de 
la calle dando una, a tres cuartas de varas. 3° Despues del 
simiento siguen murallas dobles de adove por todas las partes 
i algunas divisorias, i el resto de tavique de adove de soguilla 
quedando todo el edificio de cinco varas de alto i serradas 
completamente sus diviciones hasta arriba i cada pieza con 
patio i cosina con chimenea. 4° Enmaderados todos de alamo 
de dos aguas. Los patios chicos i grandes empedrados. 5° Las 
puertas de todos los frentes son de dos ojas i las interiores 
de una oja con marcas de roble i todas con tragaluz de dos 
vidrios i largueros de pino con tableros de alamo. Todo este 
trabajo calculo de dieziocho a veinte i dos mil pesos (Firmado 
José Molina)66.

Finalmente, a diferencia de otras propuestas cuyo empresario 
cuenta con más peso político y/o socioeconómico, la Municipalidad 
rechaza la demanda de Jose Eduardo Molina argumentando que 
los planos no responden a las condiciones que se requieren para 
su aceptación.

Sin embargo, la lectura de los informes de las comisiones de 
higiene nos muestra su acción timorata o la ausencia de amenazas 
punitivas frente a situaciones flagrantes de no respeto de la norma-
tiva municipal. 

Es el caso que presentamos a continuación que incumbe a la 
manzana localizada entre las calles Libertad, Moneda, Sotomayor 
y Galán. Esta manzana está formada por un gran número de casi-
tas que se componen de una gan pieza, un pequeño corredor i un 
patiesito de casi igual estension, atravesado por una acequia de mui 
malas condiciones. Esta es baja, llena de cieno i pasando á distancia 
de tres metros del corredor es perniciosa para sus habitantes, por 
la circunstancia que rara vez se limpia. En la actualidad hace mas 
de tres meses no han estraido el cieno que las llena, acusando mui 
mal olor67. 

66 N° 314 y n° 3223, 8 de octubre de 1883, ANC.MS. Dosier 349.
67 Nota sobre Higiene, 21 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.



Enrique Fernández Domingo

64

Frente a esta situación, la discusión con el interlocutor, que los 
miembros de la comisión no saben ni siquiera si es el encargado o 
el propietario, finaliza con una simple afirmación sin asegurar o 
amenazar con un control posterior. En el informe no se señala en 
ningún momento la ordenanza municipal o la posibilidad de multar 
la infracción si el lugar no es puesto en las condiciones básicas de 
aseo y salubridad.

El propietario o encargado nos dijo que estaba dispuesto á 
hacer la limpieza, pero que se le indicase el dia que debia 
hacerlo, para que el cieno no quede en la calle muchos dias. 
Como los medios de conduccion de que dispone la policia de 
aseo no bastan para este servicio, esperamos que se nos dé los 
medios necesarios para procurarnos de otra manera, sin lo 
cual nuestro cometido seria meramente platónico68. 

Es lo que volvemos a encontrar en los informes de las visitas 
de los conventillos situados en la 22a subdelegación cuyos lindes 
administrativos se extienden entre el Camino de cintura, la acera 
sur de la Alameda, la acera poniente de la calle Duarte y la acera 
oriente de la calle Dieciocho. Los miembros de la comisión que 
inspeccionan las habitaciones de la «jente proletaria» proponen 
solamente «estimular a los proprietarios a colocarlas en regulares 
condiciones higienicas»69. 

En la calle de Castro hai conventillos, cuyas habitaciones 
inconclusas i por consiguiente poco salubres están, dadas, sin 
embargo, en arrendamiento. Los miembros de la comision 
hicieron presente al propietario la conveniencia i hasta la 
necesidad que existe en remediar esta falta70.

El testimonio de la comisión de higiene de la 7a subdelegación 
que transcribimos a continuación nos muestra las dificultades que 
tiene la administración en la aplicación y respeto de la normativa 
municipal. A la falta de efectivos y a la disfunción de la propia 

68 Ibidem.
69 Nota sobre Higiene, 20 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
70 Nota sobre Higiene, 21 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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policía de aseo se le añade el desafío y la puesta en cuestión de la 
autoridad de los comisionados municipales y el «amor a la libertad» 
de los administrados.

Oportunamente los comisionados hicieron las indicaciones 
convenientes para remediar en lo posible los males que nota-
ban. Ordinariamente eran bien recibidos; pero es un hecho 
que en segunda visita han continuado las cosas como antes i 
aun mucho menos dispuestas muchas personas a aceptar las 
indicaciones i la visita. Tambien se han presentado usuras para 
hacer un insignificante trabajo de que son arrendatarios (…) 
que los dueños nada quieren hacer (…) que la policia es la 
primera en causar el desaseo. Luego i odioso por demas sería 
entrar en pormenores sobre el particular; todos sabemos que 
nuestros hábitos populares, la benignidad de nuestro clima i 
nuestro amor a la libertad forman una verdadera confusion 
con la culpable desidia que no hace mirar con la mas com-
pleta indiferencia las indispensables costumbres higiénicas 
que reclama la civilizacion para poner las ciudades al abrigo 
de las epidemias71. 

Para hacer frente a la epidemia de cólera que avanza hacia la 
capital del país, el médico Federico Puga Borne publica el 28 de no-
viembre de 1886, en el diario La Época, el texto «Chile i el Colera» 
donde intenta transmitir a la población una serie de instrucciones para 
combatir la enfermedad72. El 5 de enero del año siguiente la Comisión 
Central de Salubridad informa a la Comisión de higiene de la ciudad 
sobre la necesidad de que las comisiones de higiene de las subdelega-
ciones realicen informes respecto a la situación de aseo e higiene en 
que se encuentran. Las visitas que llevan a cabo los miembros de estas 
comisiones dan lugar a informes dirigidos al Intendente en los cuales, 
como ya estamos viendo, se describen las execrables condiciones de 
vida de los habitantes más desfavorecidos y el lamentable estado del 
espacio público73 en donde están ubicadas sus moradas.

71 Nota sobre Higiene, 2 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
72 Ese mismo año Federico Puga Borne publica el libro Cómo se evita el Cólera.
73 Proponer «esfera pública» como sinónimo de «espacio público» puede reducir 

este concepto al campo de la filosofía política, como espacio discursivo en el 
que «se fiscaliza el ejercicio de poder, sin referencias directas al ligar en el que 
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En el informe que la comisión de higiene de la 17a subdelegación 
envía al Intendente a principios de 1887 se describe el mal estado 
general en que se encuentra la mayor parte de esta subdelegación, 
especialmente la calle de Camilo Henriquez, y se hace referencia al 
incumplimiento de los propietarios de la normativa municipal. 

Merece desde luego nuestra atencion i especialmente, la calle 
de Camilo Henriquez, centro de barrales, inundaciones i ba-
surales. Componen la mayor parte de esa calle innumerables 
conventillos que mas bien parecen cloacas i habitadas por 
jente pobre i desaseada. Es preciso anticipar que cada uno 
de estos conventillos da albergue a multitud de personas i 
especialmente a lavanderas que viven de ese jénero de traba-
jo (…) Hai conventillos i de estos los mas, cuyos habitantes 
no ven el agua durante semanas enteras, de manera que el 
cieno de las acequias i las materias que en ellas se detienen 
arrojan pestilentes i malsanos vapores al calor del ardiente 
sol de Enero. (…) Las materias fecales, el agua del lavado, 
las sobras de la comida i todos aquellos desperdicios que se 
arrojan van a dar a un ancho pozo que a la mitad del dia i 
en las altas horas de la noche estienden miasmas pestilentes 
i mal sanas emanaciones. (…) el conventillo situado en el n° 
71 de la calle Romero, edificado recientemente no ha tenido 
en cuenta el propietario ninguna medida de salubridad al 
construirlo. Piezas pequeñas, bajas i sin ventilacion de ninguna 
especie hacen nocivas esas habitaciones74. 

Como podemos observar la mezcla de desidia, impotencia, la 
falta de voluntad, los reducidos medios presupuestarios y coercitivos 
de la administración municipal desemboca en un círculo vicioso que 
produce una inacción del conjunto de responsables y gente implicada 
en el funcionamiento y mejora de servicios fundamentales como son, 
por ejemplo, la distribución de agua corriente y potable, la limpieza 
del espacio público, el mantenimiento de los artefactos urbanos, así 
como la aplicación de la normativa municipal. 

se articula ese proceso», Manuel Delgado, El espacio público como ideología, 
Madrid, Catarata, 2015, pp. 27-28.

74 «Nota sobre Higiene», 22 de diciembre de 1886 y 6 de enero de 1887, ANC.
MS. Dosier 326.
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La situación descrita en los informes de las subdelegaciones 
de higiene y el impacto traumático que produce la crisis epidémica 
causada por el cólera obligan a la Municipalidad a intentar tomar 
cartas en el asunto. El 23 de julio de 1888, la Comisión de Alcal-
des aprueba un nuevo Proyecto de reglamento de construcción de 
conventillos. Este proyecto conoce un salto cualitativo en relación 
con las normas de control administrativas. Su lenguaje se hace más 
técnico, más intrusivo y normativo lo que subraya una voluntad más 
explícita de control del espacio privado y comunal de las personas 
que van a ocupar la vivienda. Podemos observar también, la impor-
tancia que el lenguaje técnico del arquitecto toma en la constitución 
de los textos normativos municipales con respecto a las maneras de 
construcción, medidas de los espacios y materiales utilizados. 

1° El nivel del piso de los departamentos debe ser a nivel de 
15 cm más alto que el de los patios a lo menos. 2° El nivel de 
los patios será a lo menos 15 cm. más elevado que el de las 
aceras de la calle. 3° Los cimientos de las murallas deberán ser 
de piedra de cantera y barro o mezcla de cal, profundizados 
a lo menos, hasta 60 centímetros de la superficie del terreno, 
pero si a jucio del Director de Obras municipales el suelo 
no fuera bastante consistente, ellos deberán llevarse hasta el 
terreno firme. En ningún caso podrá el concesionario iniciar 
la construcción de los cimientos antes de que el Director haya 
examinado los hondos. Debe tener un espesor que exceda de 
10 cm cada uno de los lados de la muralla o tabiques, con un 
chaflan que aumente de 30 cm el ancho por cada metro de 
hondura. 4° Las paredes que den a la calle serán de ladrillo o 
adobe y tanto éstas como las que se construyan al interior de 
los edificios tendrán un espesor mínimo de 60 cm si fuesen de 
adobe y 40 cm si fuesen de ladrillo. Las murallas interiores 
podrán también construirse en adobe de soga. Los tabiques 
exteriores serán de pie derecho con diagonales, apoyándose su 
solera inferior en cimientos de piedra y barro o mezcla de 40 
cm de hondura con emplantillado de tres hiladas de ladrillo y 
barro o mezcla. A cada 25 m las divisones transversales deben 
hacerse con paredes de 60 cm de espesor minimum en forma 
de cortafuegos. Las paredes y tabiques de adobe deberán ser 
revocados, enlucidos y blanqueados en la parte de la calle y en 
el interior hay necesidad de enlucirlos, las de ladrillo bastará 
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que sean emboquilladas. 5° En la enmaderación es pertinente 
consultar la solidez que sea necesaria a la Dirección de Obras 
municipales. 6° La techumbre será de fierro negro o calamina 
(…). 9° La superficie de cada una de las piezas será de 20 m2 
por lo menos, cuando hubiesen departamentos de 2 o más 
piezas 10°. Los patios o calles interiores deben tener una su-
perficie de 14 m2, al menos, por cada 20 m superficiales de 
habitación. 11° Cada departamento deberá tener una ventana 
de al menos 80 cm de ancho por 1,20 m de alto, al menos, o 
bien un ventilador o tragaluz que no baje de 40 cm de alto.12° 
Los aleros, con excepción de los de las calles, serán de 1 m de 
ancho en donde no haya corredor75.

Sin embargo, entre el discurso normativo constituido desde 
las autoridades municipales y el control de las prácticas de los 
propietarios y constructores de conventillos hay todavía un largo 
trecho. Así, a pesar de los informes que describen las condiciones 
inmundas de vida que sufren los habitantes de la gran mayoría de 
los conventillos y cuartos redondos dirigidos a la Intendencia y la 
nueva reglamentación propuesta por la Municipalidad, a finales del 
siglo XIX, estos tipos de viviendas siguen presentando una pésima 
calidad general en su construcción y concepción76. La superficie de las 

75 19 de julio de 1888, ANC.MS. Dosier 429.
76 A principios del siglo XX, desde las autoridades se van a aprobar una serie de 

reglamentos y textos legislativos que intentan responder a la pésima situación 
en que se encuentran este tipo de viviendas: reglamento de salubridad de con-
ventillos (17 de noviembre de 1901), reglamento municipal de habitaciones 
para obreros (10 de abril de 1905), reglamentación relativa a habitaciones 
insalubres y ordenanza complementaría (17 de septiembre de 1906), regla-
mento de construcción de habitaciones baratas (20 de febrero de 1906). La 
ley n° 1.838 sobre habitaciones para obreros es adoptada el 20 de febrero de 
1906. Esta ley sanciona la creación del Consejo Superior de Habitaciones para 
obreros y los Consejos Departamentales con el objetivo de «favorecer la cons-
trucción de habitaciones higiénicas y baratas destinadas á la clase proletaria y 
su arrendamiento á los obreros ó su venta sea al contado, por mensualidades ó 
por amortización acumulativa», ha venido á salvar esta gran deficiencia de la 
salubridad pública». La ley de 18 de julio de 1907 autoriza a este Consejo la 
contratación de «un empréstito de 6.000.000 pesos destinado a la adquisición 
de habitaciones para obreros. Según prescripción del artículo 14 de la citada 
ley, otorga la exención del pago de toda contribución fiscal y municipal, y el 
goce del derecho de consumir agua potable hasta 100 litros por familia por 
un precio equivalente al 10% del precio común, y al arreglo del pavimento de 
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habitaciones donde viven hacinados sus habitantes y realizan todos 
sus quehaceres diarios es inferior a 12 metros cuadrados y «penetra 
agua por arriba, viento por los lados i del suelo se desprenden i 
brotan pútridas emanaciones»77. 

La importancia social, sanitaria y moral que tiene la mejora 
de las condiciones de la vivienda obrera es también señalada por 
el médico Ricardo Dávila Boza. Su trabajo sobre la mortalidad de 
los niños en la capital del país nos ofrece una descripción general 
de la situación en que se encuentran ese tipo de viviendas en 1899.

Piezas siempre desproporcionadamente estrechas para el 
numero de individuos que se amontonan en ellas para vivir i 
dormir, sin otro piso que el suelo natural o mal enladrillado, 
con un techo siempre sin cielo i reducido a veces a una simple 
lamina de calamina, sin otra ventilacion ni tragaluz que una 
puerta mal ajustada i colocada para remate en la mitad de los 
casos del lado de la sombra; un patio estrecho i que en toda 
estacion, de enero a enero, es un inmundo charco de aguas 
sucias i corrompidas, i una abigarrada poblacion, compuesta 
de individuos de toda edad, sexo i condicion moral i confun-
didos en horrenda promiscuidad (…)78.

la calle, aceras, alumbrado cada 50 metros por cuenta municipal y conexión 
del alcantarillado por cuenta fiscal». El 8 de julio de 1907 se firma el acuerdo 
municipal de «franquicias» para los propietarios que acompañen certificados de 
haber sido declaradas higiénicas sus habitaciones para obreros. Pedro Lautaro 
Ferrer R., op.cit., p. 29. Ver: Isabel Torres Dujisin, «Los conventillos de Santiago 
(1900-1930)», Cuadernos de Historia, n° 6, 1986, pp. 67-85.

77 Julio Pérez Canto, Las habitaciones para obreros: estudio presentado a la So-
ciedad de Fomento Fabril, Santiago, Imprenta y Librería Ercilla, 1898, p. 214. 
Este texto es un estudio del abogado y periodista santiaguino Julio Pérez Canto 
presentado a Sociedad de Fomento Fabril.

78 Ricardo Dávila Boza, «Mortalidad de los niños en Santiago. Sus causas i sus 
remedios», Revista Chilena de Hijiene, Tomo V, 1899, p. 334. 
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Conventillos de la calle Exposición

Fuente: Consejo Superior de Habitaciones Obreras (1911), citado en Carlos Sottorff 

Neculhueque, op.cit., p. 36.

«Barrialización» y verticalización social

Como estamos viendo, la población obedece en sus desplaza-
mientos, sus asentamientos, sus preferencias, sus gustos, su medio de 
vida y sus relaciones sociales a predisposiciones de diferentes órdenes 
que están en los orígenes de la formación de barrios diferenciados 
en el conjunto del espacio urbano. A tales móviles corresponde la 
constitución y consolidación, a medida que la capital del país se 
transforma, de barrios relativamente homogéneos estructurados 
como espacios singulares.

A diferencia de los casos presentados en los párrafos anteriores, 
aquellas personas que tienen una formación o buenas relaciones 
personales o familiares, o ambas cosas, se integran en una red pro-
fesional que se estructura alrededor de los comercios, los servicios 
de las empresas, los bancos, la administración pública y otras pro-
fesiones liberales. Estas personas constituyen lo que la historiografía 
ha calificado como capas medias urbanas que, a partir del último 
tercio del siglo XIX, «empiezan a determinar situaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales»79.

Una parte de estos habitantes de la capital vive como alquilado 
y se instala en apartamentos que son acondicionados por los pro-
pietarios. Esta ocupación, en múltiples casos, no tiene en cuenta el 

79 César de León, «Las capas medias en la sociedad chilena del siglo XIX», Anales 
de la Universidad de Chile, n° 132, 1964, pp. 51-95.
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proceso de envejecimiento de estas viviendas que son subdivididas 
y arrendadas de forma separada. En el libro que cuenta su estancia 
en Chile, Charles Wiener describe al lector cómo, a finales de la 
década de 1880, las cuadras de los barrios adyacentes al centro de 
Santiago son ocupadas por dos o cuatro antiguas casas santiaguinas. 
Durante sus paseos el explorador y diplomático francés observa que 
las esquinas de estas cuadras

(…) son alquiladas a los comerciantes y ya no tienen el sig-
nificado patriarcal del periodo en que fueron creadas. Ahora 
las viviendas ordinarias se reducen a un tercio o un cuarto 
de la casa tipo que acabamos de describir. Desde hace algún 
tiempo se añade un piso al cuerpo del edificio que da a la calle. 
Esta parte de la casa, los Altos, son generalmente alquilados 
mientras que la familia del propietario ocupa el bajo del edifi-
cio. Estas observaciones no se aplican a los barrios del centro 
que se distribuyen a la manera francesa con una economía 
de espacio que explica el valor del terreno. Las cuadras son 
atravesadas por galerías o pasajes llenos de tiendas80.

Estas personas se instalan también alrededor de la Plaza Yun-
gay81 y Recoleta, vecindarios situados respectivamente al sur y 
norte del Mapocho, o San Lázaro, al sur de Alameda82. Asimismo, 
se establecen cada vez más en viviendas que ofrecen las comodida-
des mínimas del momento. Así, por ejemplo, en la zona suroriente 
de la ciudad se desarrollan, a partir de 1892, las poblaciones de 

80 Charles Wiener, Chili & Chiliens, Paris, Librerie Léopold Cerf, (14e édition), 1888, 
p. 18 (todas las traducciones del francés al español son realizadas por el autor).

81 La configuración del barrio de Yungay es consecuencia de un largo proceso que 
tiene lugar entre principios de la década de 1840, con la creación de cuatro 
sociedades con el objetivo de vender y edificar en los terrenos pertenecientes a 
la familia Portales, y la primera mitad de la década de 1880 desembocando en 
la incorporación de Yungay a la trama de la ciudad histórica. Una parte de los 
terrenos son vendidos a crédito abriendo la puerta al acceso de una parte de la 
clase media santiaguina a la propiedad. Hay que tener en cuenta que el sector 
privado santiaguino se opuso a la actuación del Intendente Vicuña Mackenna 
en Yungay ya que los efectos sobre el valor de las propiedades eran más com-
plicados de calibrar y distribuir.

82 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), Vol. I, Tomo II, 6ª ed., Santiago, 
Zig-Zag, 2001, p. 698.
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Bainville, Cuevas, Maestranza; en el poniente se construye la de 
Vargas, en 1893; y en la zona oriente, entre 1891 y 1900, crecen 
en Providencia poblaciones destinadas a ser el lugar de vivienda 
de pequeños propietarios83.

En cuanto la acción política y los lugares de trabajo que marcan 
la constitución de espacios singulares en Santiago, en el caso de los 
empleados de la administración del Estado, sus oficinas se ubican 
en la «plaza cívica»84. Esta se constituye como un espacio urbano 
jerárquico marcado por el ejercicio del poder del Estado y su apli-
cación administrativa. El resultado es la estructuración en el centro 
de la capital de un espacio de poder para uso de la «gente decente» 
de los cuales forman parte los agentes del Estado. 

En 1890, el trabajo de Alejandro Bertrand, quién realiza el 
primer levantamiento técnico de calles de la ciudad, confirma esta 
nueva centralidad republicana.

Esta germinal idea de introducir una nueva calle que jerarquice 
el edificio sede del gobierno y las edificaciones públicas ya 
localizadas en el sector, inventando un nuevo paisaje urbano, 
que no se rige por la lógica de las cuadras y del canon repu-
blicano, sino que por la calle como elemento ordenador de la 
ciudad y la emergencia de una nueva escala en la cuadrícula, 
constituye un hito dentro de la historia urbana de Santiago85.

En 1904, a partir de los planos diseñados por el arquitecto 
Emilio Jecquier, se construye en la «plaza cívica», en el número 59 
de la calle Morandé, el nuevo edificio del Ministerio de Industria y 
Obras Públicas. Dos años más tarde, por decreto número 1946 de 
10 de abril de 1906, se autoriza al Director del Tesoro para reducir 

83 Armando de Ramón, «Estudio de una periferia urbana…», op.cit.
84 Bajo el mandato de Manuel Bulnes, entre 1846 y 1848, el gobierno traslada 

sus dependencias al Palacio La Moneda. Andrea Masuero, «Plaza Cívica: Plaza 
de La Constitución», ARQ, n° 53, marzo 2003, pp. 58-61. Alberto Gurovich, 
«La solitaria estrella: en torno a la realización del Barrio Cívico de Santiago 
de Chile, 1846-1946», Revista de Arquitectura, n° 7, 2003, pp. 8-13.

85 Germán Hidalgo, Wren Strabucchi, Magdalena Montalbán, «Santiago 1875: 
una nueva edilidad. Los planes de la intendencia de Vicuña Mackenna y el plano 
de Ernesto Ansart», Revista 180, nº 46, 2020, p. 30.
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a escritura pública el proyecto de contrato de arrendamiento de la 
casa de Ignacia Cavareda de Eyzaguirre situada en el número 147 
de la misma calle donde se ubica el ministerio, lugar donde se instala 
la Delegación e Inspección Fiscal del Alcantarillado de Santiago.

En los casos de Yungay y de la Estación Central, estos espacios 
se constituyen como amplios barrios donde se mezclan comercios, 
bodegas, fábricas, almacenes y tiendas. Las páginas que dedica Luis 
Orrego Luco en su novela Un idilio nuevo a los aledaños de la Es-
tación Central nos hablan no solo del barrio que se describe, sino 
de la transgresión que el personaje experimenta con relación a las 
funciones que le conducen del trazado material y cartográfico de 
sus recorridos urbanos a la territorialidad que este construye desde 
los límites quebrantados de su habitus86.

La Plazuela de la Estacion Central, rodeada de almacenes, de 
bodegas, tiendas de comestibles, con su vaivén de carretones 
y su extraordinario movimiento de carruajes en aquella hora 
de llegada y partida de los trenes del Sur y del Norte, me pro-
dujo la impresión erronea de una gran ciudad exclusivamente 
comercial (…) Si he de confesarlo con franqueza, la primera 
impresion de Santiago en las cercanias de la Estacion Central, 
no fue grata de ningun modo. Edificios pequeños, vetustos, 
de adobes mal encubiertos y mal enlucidos de azul o de rojo: 
faroles de café chino; telones de circo de arrabal; el bullir 
continuo de gente de mala catadura, de manta deshilachada, 
desharrapienta, con los piés calzados con esas abarcas de cuero 
llamadas hojotas, los pantalones arremangados y las piernas 
cubiertas de mugre; el olor de comida barata, de grasa y de 
fritura que subia en bocanadas tibias de las cocinerias y de 
los chincheles dudosos; los gritos de los ebrios y las carreras 
de los pilluelos mugrientos y a mal traer; todo aquello me 
produjo impresion de náuseas87. 

86 Estas «enunciaciones peatonales» asumen una triple función: apropiación del 
sistema topográfico por el peatón, realización espacial del lugar y relaciones 
entre posiciones-lugares diferentes obedeciendo a contratos programáticos bajo 
la forma de movimientos. Guy Di Méo, Géographie sociale et territoires, Paris, 
Nathan Université, 2001, p. 181. 

87 Luis Orrego Luco, Un idilio nuevo: novela: escenas de la vida en Chile, Santiago, 
Zig-Zag, 1913, pp. 9-10. 
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Sin embargo, la narración que nos ofrece en su novela Casa 
Grande respecto a la actividad social que tiene lugar en el Club Hí-
pico nos puede dar una idea del sentimiento de pertenencia barrial 
que comparten los miembros de las elites socioeconómicas santia-
guinas. Estos, entre los que se encuentra el propio Orrego Luco, 
se establecen, a partir de la década de 1860, en y alrededor de las 
calles Dieciocho, Ejército Libertador, Capital, República88, el Parque 
Forestal y el Parque Cousiño89. Este entramado forma, a partir de 
1870, un conjunto espacial con el Club Hípico de Santiago90 que 
es, a su vez, un lugar altamente representativo de la sociabilidad de 
las elites santiaguinas. 

Reunianse en el rincon «de las gallinas finas» del Club Hipi-
co, en donde se jucian unas a otras los trajes, rodeadas de un 
grupo de vividores con quienes formaban especie de Club al 
aire libre en los domingos de carrera, comentando sucesos 

88 Entre mayo de 1872 y abril de 1873 se conceden 448 permisos de edificación 
que corresponden en gran parte a la construcción de residencias particulares 
de miembros de las elites. Al mismo tiempo el valor de estos terrenos aumenta 
rápidamente gracias a las mejoras en el espacio público, como es el caso de la 
creación del Parque Cousiño, y eso explica que el modelo de erogaciones cuente 
con el apoyo de los propietarios. Por ejemplo, la quinta de los hermanos Ma-
nuel y Antonia Rojas, situada frente a la Alameda y vendida a Manuel Montt 
en 1856 en 22.000 pesos, es transferida en 1862 por 50.000 pesos a Enrique 
Meiggs quien se reserva para sí una manzana completa frente a la Alameda y 
vende el resto de la propiedad. De la venta de 19 lotes de este terreno, el em-
presario ferroviario obtiene, en 1873, la suma de 136.502 pesos. Esta operacón 
inmobiliaria es un enorme negocio pues los niveles de inflación en ese momento 
son mínimos. 

89 «El parque a usanza urbana es la nueva competencia estética y simbólica que 
hace desteñir el paisaje del campo. Ya no se ve el encanto romántico en los 
modestos y rústicos componentes rurales, especialmente en comparación al 
despliegue de lujos que los mismos propietarios hacen en sus salones urbanos», 
Pía Montealegre, La figuración de un jardín público Urbanismo y agricultura 
en la construcción del Santiago moderno (1838-1875), Tesis presentada a la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile para optar al grado académico de Doctor en Arquitectura y 
Estudios Urbanos, Santiago, 2017, p. 237.

90 En 1869, aprovechando el abastecimiento de agua regular proveniente del canal 
San Miguel, José Agustín Antúnez y Doña Manuela Vergara de Silva compran 
los terrenos para su construcción. El Club Hípico de Santiago es fundado ese 
mismo año y organiza la primera carrera hípica el 20 de septiembre de 1870. 
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del dia, rumores, escandalos, noticias de sensacion y de bulto, 
comadrerias, enredos, chismes, encargos a Europa, dineros 
de fulano, trajes de mengana en la ultima comida, enredos 
de sultana con el de mas alla. Acercabanse a ellas las señoras 
del Cuerpo Diplomatico, y se iban todos juntos al paddock 
a lucir sus trajes, a tomar el lunch y la copa de champagne 
ofrecida por Sanders, y desfilaban contentas, como pavos 
reales, el sentir sobre si miralas de envidia o murmuraciones 
secretas de otras mujeres, igualmente señoras, o igualmente 
elegantes, que les «sacaban el cuero» en forma de insidiosos 
y finos «pelambres» a la vez que se las comian a cariños y a 
besos en donde las encontraban91.

Los hechos que acabamos de especificar nos informan de la 
verticalización de la formación social que se refleja en el espacio 
horizontal santiaguino determinando las fronteras de orden de lo 
visible y concreto. Es lo que nos muestra la descripción del barrio 
de las elites socioeconómicas santiaguinas que hace el representante 
de la Gran Bretaña en Santiago, Horace Rumbold, en 1877.

Largas calles tranquilas en las que se encuentran casas par-
ticulares, la mayor parte construidas sobre el modelo de las 
mansiones de Paris y algunas de ellas con un estilo bastante 
más ostentoso, de tiempo en tiempo animadas por el paso de 
un elegante carruaje con buenos caballos, iguales a los muchos 
que se ven en Bois de Boulogne (los modelos de elegancia 
chilenos son todos franceses): igualmente se ven mujeres muy 
bien vestidas y de apariencia distinguida, paseando a lo largo 
de las veredas bien conservadas92.

Otro ejemplo lo encontramos con respecto a la Alameda gracias 
a la descripción que hace de ella el periódico La Época a finales de 
la antepenúltima década del siglo XIX.

La Alameda es una calle, salvo pequeñas diferencias, como 
cualquier otra. Pero tan pronto como la presencia de una 
banda de músicos cambia la vía pública en paseo, su acceso 

91 Luis Orrego Luco, Casa Grande, Tomo 1, Santiago, Zig-Zag, 1908, p. 189.
92 Citado en Francisco Javier González Errázuriz, Aquellos años franceses, 1870-

1900. Chile en la huella de París, Santiago, Taurus, 2003, p. 154.
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en una parte de su extensión queda prohibido al pueblo, no 
por obra de la ley sino por obra de la costumbre. El pueblo, 
a fuerza de sufrir injusticias… acepta la separación como un 
hecho necesario93. 

Estas dos citas nos muestran la territorialización del espacio 
urbano como un proceso social, funcional y simbólico que reagrupa 
los lugares y los imbuye de valores comunes otorgándoles un sentido 
colectivo más afirmado que el que emana de su práctica. 

Esta verticalización también se plasma en los límites marcados 
por el capital social y el imaginario social que encontramos, por 
ejemplo, en la descripción que Orrego Luco hace cuando rememora 
la casa familiar94.

Nuestra casa, muy extensa, llegaba hasta San Ignacio por el 
fondo, y en segundo y tercer patio había trapecio, barra y ob-
jetos de gimnastica, destinados a mis hermanos y a sus amigos, 
entre los cuales recuerdo a don Enrique Mac Iver, a Guillermo 
y Francisco Puelma Tupper, Manuel Barros Borgoño, Ventura 
Blanco Viel, Ignacio Palma Rivera, Cornelio Saavedra Rivera 
y muchos otros (Viviamos entonces en la calle Dieciocho, 
cerca de la Avenida de las Delicias, junto a la casa de la fami-
lia Campiño Rivera, muy ligada por amistad con mi madre, 
y no lejos de la del doctor Petit, célebre especialista y mejor 
médico de aquellos tiempos. Frente a nosotros vivía la señora 
Elisa Viel de Blanco, madre del ilustre hombre publico don 

93 La Época, final años 1880, citado en Armando de Ramón, Santiago de Chile (1541-
1991), Historia de una sociedad urbana, Santiago, Sudamericana, 2007, p. 49.

94 El barrio es también una noción dinámica que necesita de un aprendizaje progre-
sivo para poder desarrollar entre sus habitantes un sentimiento de apropiación 
de este espacio urbano y la privatización del espacio público: «(el barrio es) 
un dispositivo práctico cuya función es asegurar una solución de continuidad 
entre lo que es lo más íntimo (el espacio privado de la vivienda) y lo que es lo 
más desconocido (el conjunto de la ciudad). El barrio encarna una dialéctica 
existencial (a nivel individual) y social (a nivel del grupo de los utilizadores) 
entre el interior y el exterior, la encarnación de la tensión de un interior y un 
exterior que se convierte poco a poco en el prolongamiento de un interior, 
efectuándose así la apropiación del espacio», Michel de Certeau, Luce Girard, 
Pierre Mayol, L’invention du quotidien, Tomo I, Paris, Gallimard, 1990, p. 21.
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Ventura Blanco Viel y mujer del célebre periodista y escritor 
don Manuel Blanco Cuartin, todos amigos de mi familia95. 

Este proceso de «barrialización» que acabamos de describir 
de una manera sucinta provoca que los itinerarios del cotidiano 
declinen un «lenguaje simbólico y antropológico del espacio» que 
respaldan las definiciones de territorio y territorialidad96. Es en este 
sentido que podemos interpretar la puesta en funcionamiento de la 
red del alcantarillado en tanto que materialización de la diversidad 
de intereses, imaginarios sociales y barrialización socioeconómica 
que se expresan en la capital del país. Si tenemos en cuenta los da-
tos proporcionados por el Anuario Estadístico de la República de 
Chile de 1915, 

el radio urbano de la ciudad era de 3.006,5 hectáreas y de 
ellas 2.550 serían beneficiadas por el alcantarillado, vale decir, 
sólo un 15% del espacio urbano no contaría con este nuevo 
adelanto. En términos de viviendas, la misma fuente señala 
que existían unas 23.000 viviendas y de ellas 19.000 (83%) 
se beneficiarían del sistema. Sin embargo, una vez más estos 
datos nos confirman que si bien en 1910 se había realizado la 
recepción final de la cuarta y última sección del alcantarillado, 
en 1915 sólo el 48% de las viviendas se encontraban en la 
zona donde la conexión era obligatoria, zona que representaba 
el 34% del espacio urbano total de la ciudad97.

La constatación que más de la mitad de las viviendas de San-
tiago queda fuera de la zona de conexión obligatoria a la red de 

95 Luis Orrego Luco, Memorias del tiempo viejo, Santiago, Editorial Universitaria, 
1984, pp. 3-5.

96 Guy Di Méo, op.cit., p. 181. Podemos evocar que las obras del alcantarillado 
tienen también un protagonismo sonoro en las calles de la ciudad. Con respecto 
a esta cuestión, en este libro no tenemos la posibilidad de proponer un estudio 
o proposiciones sólidas sobre este aspecto de la historia urbana. Apenas co-
nocemos estudios sobre la percepción social y las emociones que despertaban 
determinados sonidos en las ciudades. Una de las excepciones es el libro de 
Aimée Boutin, City of Noise: Sound and Nineteenth Century Paris, Chicago, 
University of Illinois Press, 2015.

97 María Elena Langdon, «Higiene y salud públicas», en Armando de Ramón y 
Patricio Gross (comp.), Santiago de Chile…, op.cit., p. 66.
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alcantarillado, sería el resultado, por una parte, de los enfrenta-
mientos y la tensiones que tienen lugar en el seno de la sociedad 
santiaguina. Es decir, las autoridades, que en sí mismas forman 
parte de las elites urbanas, responden o adhieren a los frenos que los 
intereses particulares y la doxa liberal decimonónica imponen a la 
acción de la autoridad pública. Es lo que alcanzamos a discernir en 
la reflexión de Ascanio Bascuñán Santa María, diputado del Partido 
Radical, sobre las conexiones domiciliarias que realiza durante los 
debates con respecto al proyecto de ley sobre la construcción del 
alcantarillado de la capital.

Si este gasto, que no será despreciable, ¿a quién cargaria? 
¿Seria al dueño del predio en que se encuentra el obstáculo? 
No seria equitativo, porque casi con seguridad no se ha produ-
cido allí la causa de obstruccion. Tampoco se podría imputar 
al vecino de mas arriba por no haber antecedente alguno 
para condenarIo. Ni tampoco equidad en gravar a todos los 
miembros de la comunidad desde que solo uno es el causante 
del daño. I en esta emerjencia, ¿habria quién osase echar la 
carga a la Municipalidad o al Estado? La complicacion del 
problema ha aconsejado que la red privada sea esencialmente 
individual i no en comun. En esta forma existe en todas las 
ciudades europeas i americanas98. 

De otra parte, del lado de los propietarios, sus reticencias no 
solo provienen de sus propios intereses económicos. Si seguimos 
el razonamiento del historiador brasileño Francisco de Assis Da 
Costa, la desconfianza de estos a conectarse a las alcantarillas puede 
ser también debida a que el alcantarillado no consigue integrar la 
imagen de progreso que transmiten otros equipamientos urbanos 
contemporáneos99. Antes bien, en una fase de tranformación del 
espacio urbano, la conexión al alcantarillado en la cual se «usan 
cañerías de mas estrecho diámetro, que se lavan fácilmente con el 
agua de un recipiente comun de los que se usan en las casas, i el 

98 Sesión 13.° extraordinaria del 5 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/ob
tienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19196/1/C19031105_13.pdf

99 Francisco de Assis Da Costa, «La ordenación de los flujos indeseables. Barcelona, 
1849-1917», Urban Perspectives, n° 9, 2008, pp. 3-20.
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agua abastece al aseo i a la higiene»100, representa para los pro-
pietarios una cierta ambigüedad que se concreta en el miedo que 
supondría la dispersión e introducción en los hogares de los flujos 
corporales de los «otros», circunscritos a la fosa de cada vivienda 
antes de la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura 
sanitaria. Esta contradicción surgiría de la «necesidad de satisfacer 
el anhelo de confort mediante la conexión a una red pública y la 
intransigencia del espacio íntimo que maduraba en el interior de 
la burguesía occidental»101. 

Desplazamientos y tiempos sociales

Las obras del alcantarillado ocupan cotidianamente las calles 
santiaguinas durante cinco años (1905-1910) provocando la inte-
racción de personas, animales y mercancías. Los desplazamientos al 
lugar de trabajo y la presencia cotidiana de los obreros en las calles 
posibilitan encuentros improvisados que reúnen, aunque sea a través 
de la mirada y de una manera efímera, a gente «que no se relaciona 
de una forma íntima y privada y que, en la mayoría de los casos, no 
pretende llegar a hacerlo»102. 

Es difícil, no obstante, hacer un mapeo exacto de los desplaza-
mientos de los obreros ya que ni sus lugares de habitación, ni sus 
nombres forman parte de las informaciones que hemos encontrado 
en las fuentes consultadas103. De todas maneras, apoyándonos tam-

100 Sesión 13.° extraordinaria del 5 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/ob
tienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19196/1/C19031105_13.pdf

101 Macarena Ibarra, Pablo Páez, «Calles sucias y cuerpos indecentes: el temor al 
otro en la ciudad de Valparaíso, 1876-1906», Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura, Vol. 45, n°. 1, 2018, https://doi.org/10.15446/achsc.
v45n1.67554 (consultado el 26 de abril de 2020).

102 Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, Madrid, Capitán Swing, 
2011, p. 83.

103 Seguramente existen efectos de incidencia de la distancia y, por tanto, de la 
accesibilidad al empleo según la distribución geográfica de las obras y el grado 
de conectividad entre el lugar de trabajo y las habitaciones de los obreros. Estos 
elementos determinan en gran parte las pautas de su circulación urbana. Sí la 
variación de los costes asociados a la movilidad y a la obtención de información 
relevante sobre las oportunidades de empleo implican la modificación del área 
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bién en los trabajos de Elisabet Prudant Soto, podemos proponer un 
ejercicio de imaginación con el objetivo de pensar en los probables 
desplazamientos realizados a partir de la información que hemos 
hallado en las convenciones firmadas entre empresarios santiaguinos 
y la empresa adjudicataria de las obras del alcantarillado.

Como indica Prudant Soto en su trabajo sobre el sistema tranvia-
rio, los usuarios del transporte público de Santiago no habían hecho 
de esta una walking city lo que provoca un desarrollo temprano de 
hábitos de movilización dependientes de diversos tipos de vehículos. 
La historiadora chilena demuestra su afirmación citando el artículo 
publicado el 14 de mayo de 1896 en el diario El Ferrocarril en donde 
se relacionan los hábitos de movilidad de los santiaguinos con la 
utilización del tranvía de sangre.

Imposibilitados para sostener un buen pavimento, un buen 
alumbrado y una buena policía, no se acostumbró la pobla-
ción a movilizarse a pie ni a salir de noche, y de ahí su afición 
a usar primero el caballo, más tarde la carreta, después la 
calesa y el birlocho, y por último el coche y el tranvía. De 
tal modo que hoy se usa de estos para andar dos cuadras 
[…] La característica, pues, de los tranvías de Santiago, es 
recorrer grandes distancias en medio de una población de 
una densidad relativamente baja, pero que siempre busca la 
comodidad de la locomoción. Esto explica el hecho de que 
en una población menor de 300.000 habitantes movilicen los 
tranvías 40.000.000 al año104.

de búsqueda de los trabajadores, así como las áreas de búsqueda potenciales de 
trabajadores por parte de las empresas. Yves Zenou, Nicolas Boccard, «Labor 
discrimination and redlining in cities», Journal of Urban Economics, n° 48, 
2000, pp. 260-285.

104 Elisabet Prudant Soto, «Del caballo a la electricidad: imaginario ambiental y 
tecnológico en la transformación del sistema tranviario chileno a fines del siglo 
XIX», Historia Crítica, nº 74, octubre diciembre 2019, p. 53.



La transformación de Santiago

81

Mapa de Nicanor Bolaño, 1895. Los trazos identifican  
los recorridos de las principales líneas que circularon  
por las calles de Santiago con sus ramales de conexión.

Fuente: Elisabet Prudant Soto, «Transporte, modernización urbana y negociación: 

el Ferrocarril Urbano de Santiago 1873-1897», Les Cahiers ALHIM, n° 29, 2015, 

http://journals.openedition.org/alhim/5213 (consultado el 15 de diciembre de 2016).

En 1899, utilizando parte de la red que ya estaba operativa en-
tre las estaciones Alameda, Yungay —enlazadas a través de una vía 
férrea de superficie que atraviesa Matucana a lo largo de su calzada 
poniente desde 1863— y San Diego, se pone en marcha el Ferrocarril 
de Circunvalación. Su trazado discurre por Mercado por el norte, 
Alameda Matucana por el oeste, Zanjón de la Aguada por el sur y 
Plaza Baquedano por el este105. A principios del siglo siguiente, la red 
del ferrocarril urbano cuenta con las líneas de la Alameda, Agustina, 

105 El trazado tiene una desviación que prestaba servicio de carga y transporte tanto 
a la Maestranza del Ejército como a la Escuela Militar, con un trazado particular 
por calle Viel. La red continúa ampliándose con las estaciones Mapocho (Ex 
Mercado), Providencia (Pirque), Ñuñoa y Santa Elena.
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Matadero, Estado-Ahumada, Libertad, Nataniel Duarte, Yungay, de 
la Maestranza, Parque Cousiño, Recoleta, Providencia y Ñuñoa106.

En relación con las fuentes trabajadas, conocemos la dirección 
donde se encuentran domiciliados los contratistas y los lugares 
donde se realizan las obras. Podríamos pensar que la contratación 
de la mano de obra se lleva a cabo en los locales de estas empresas, 
así como el pago del salario, lo que obliga a los peones-obreros a 
circular desde allí al lugar de la obra o viceversa, añadiéndose a 
estos los desplazamientos de ida y vuelta al sitio donde se encuen-
tran sus habitaciones. 

Por ejemplo, las empresas Baroni & Eliseo Rescaglio y José 
Martinolli & Agustín Bourrel están ubicadas en Yungay, en Castro 
488 y Maipú 864 respectivamente, debiendo conducir los peones-
obreros contratados por ellas a las obras que tienen que realizarse 
en las calles Dieciocho, Ejército, Rosales, Gorbea, Galán, Romero 
y la Avenida Sur. A su vez, los asalariados de Teobaldo Brugnoli, 
cuya empresa está domiciliada en el número 935 de la Avenida del 
Rosario, deben desplazarse hasta las calles Ejército y Dieciocho para 
trabajar en la zona situada entre la Alameda, Cintura Sur y Copiapó.

Otro caso nos es ofrecido por los carros de Isidro Tort y Sebas-
tián Truyol, cuya empresa se ubica en la calle Puente. Sus animales 
atraviesan la ciudad —dos carretas diarias durante un mes y me-
dio—, transportando ripio entre la fábrica Grau, en Providencia, 
la Alameda y las calles Unión Americana y Exposición. Meses más 
tarde estos mismos carros cargan los escombros de las obras de la 
nueva cañería de la calle Ahumada, entre Delicias y Moneda, hasta 
los botaderos municipales. Otro ejemplo de trayecto de animales, 
hombres y carga es el del carro de Luis Trincado de Villar quien 
desplaza los escombros de las excavaciones realizadas en las calles 
Dieciocho y Ejército hasta el Club Hípico.

La capital chilena está también fuertemente marcada por una 
aceleración de los tiempos sociales urbanos a través de la importancia 

106 Elisabet Prudant Soto, «Transporte, modernización urbana y negociación: el 
Ferrocarril Urbano de Santiago 1873-1897», op.cit. 
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que toma la cuestión de la movilidad107, la sociabilidad moderna y, 
como veremos en el capítulo siguiente, el discurso médico-higienista. 

Con respecto al tiempo, el cambio de paradigma urbano también 
tiene una incidencia en los usos sociales del tiempo108 que podemos 
comprender a partir de tres movimientos: el ritmo de la vida cotidia-
na, el tiempo cronológico marcado por los eventos significativos que 
se guardan en la memoria colectiva de la ciudad y el tiempo ritual. 
Estos ritmos ordenan tanto la vida individual de los santiaguinos 
como la de la colectividad a la que pertenecen. 

A este respecto, a finales del siglo XIX se opera en Santiago una 
aceleración de la evolución de los marcos temporales provocando 
que los ritmos estacionales, la división natural entre el día y la noche 
y el tiempo litúrgico pierdan su predominio a causa de la evolución 
de los indicadores y sincronizadores temporales. 

Es lo que nos muestran las obras del alcantarillado con respecto 
a uno de los usos sociales del tiempo que tienen lugar en la capital 
chilena. Para la realización de estas obras, el artículo 100 del Pliego 
de condiciones señala que el trabajo nocturno es autorizado por el 
decreto de 12 de diciembre de 1903 y reglamentado por el delegado 
del Gobierno de acuerdo con la Intendencia de Santiago. En con-
trapartida, el acuerdo obliga a la empresa adjudicataria a mantener 
vigilantes de noche y colocar faroles en número suficiente en los 
lugares donde se desarrollan las faenas nocturnas con el objetivo 
de evitar los accidentes.

107 Rodrigo Booth, «Higiene pública y movilidad urbana en el Santiago de 1900», 
Revista ARQ, n° 85, 2013, pp. 52-61, https://dx.doi.org/10.4067/S0717-
69962013000300009 (consultado el 30 de diciembre de 2020); Marcelo 
Mardones Peñaloza, «Ferrofobia y ciudad: técnicos, políticos y opinión pública 
en la intervención urbana al Ferrocarril de Circunvalación, Santiago de Chile 
1900-1937», Revista Notas Históricas y Geográficas, n° 24, enero-junio, 2020, 
pp. 203-243.

108 Usos sociales del tiempo entendidos como formas de comprensión de captación 
del tiempo, a la vez de manera individual y colectiva, que varían tanto en la 
historia como en el espacio según la sociedad en la que tienen lugar. Estos usos 
son «arbitrarios» en el sentido de que cada grupo social los determina a partir 
de sus circunstancias. Hirsch Thomas, «Le temps social : parcours d’une no-
tion», en Jacques André (éd.), Les récits du temps, Paris, Presses Universitaires 
de France, 2010, pp. 83-106.
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Así, por ejemplo, el contrato firmado el 10 de marzo de 1905 
entre la empresa adjudicataria e Isidro Tort y Sebastián Truyol 
estipula que «el trabajo iniciado en la tarde del 20 del mes de 
marzo debe seguir de noche de manera que quede concluido el 
día 21 en noche»109. 

Pliego de condiciones especiales: Art. 37 El trabajo de noche 
es estrictamente prohibido. En ciertos casos, sin embargo, la 
administración podrá exigir que el trabajo se continúe sin inte-
rrupción de noche y de día. El contratista tomará entonces las 
medidas necesarias para que el trabajo de noche siga con todo 
cuidado y actividad, así como también el trabajo diurno110. 

En cuanto a la duración normal de la jornada de los obreros 
que trabajan en la construcción del alcantarillado es de 10 horas, 
pudiendo ser esta reducida o aumentada de 1 a 3 horas según las 
necesidades de la cantidad de trabajo que se tenga que realizar. En 
este caso estamos frente a un tiempo previsible que es organizado 
en secuencias temporales dedicadas a una sola actividad.

El salario de los obreros es fijado por hora de trabajo realizado 
sin tener en cuenta la duración de la jornada laboral o si esta se lleva 
a cabo durante el día o por la noche. La paga es determinada por 
la jornada de 10 horas y por el número de días en la que se trabaja 
«realmente». De todas maneras, si el número de jornadas trabajadas 
es inferior a 24, y que este «déficit» es causado por circunstancias 
independientes a la voluntad del obrero, se le contarán tantas jor-
nadas suplementarias como sea necesario para completar un total 
de 24 días trabajados por mes111. 

Aunque el ritmo general de las obras es impactado por el tiempo 
cíclico de la naturaleza con la llegada del invierno112, como podemos 

109 Convención n° 69, 10 de marzo de 1906, Archives Nationales du Monde du 
Travail (ANMT), carton 89 AQ 1533.

110 Valentín Martínez, Proyecto de desagues para la zona central de la ciudad de 
Santiago, Santiago, Imprenta Gutemberg, 1893, p. 178.

111 ANMT, carton 89, AQ 1542.
112 La convención n° 43 firmada entre Batignolles et Fould et Cie y Martín Riveros-

Pedro Moscatelli constructores el 7 de noviembre de 1905 con el fin de realizar 
las excavaciones de los canales de descarga a tajo abierto de los colectores A 
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leer en los casos precedentes, la cotidianeidad de los trabajadores está 
marcada por la introducción de un tiempo urbano neutro y lineal. 
El tiempo del reloj113 y de la conmemoración —las obras se paran 
durante la celebración de las fiestas nacionales chilena y francesa— se 
impone tanto en la experiencia cotidiana de la ciudad que tienen los 
obreros que trabajan en la construcción del artefacto urbano, como 
en la transformación de la ciudad que impone una obra como es la 
construcción de la red de alcantarillado y de agua potable. 

Estas obras, al mismo tiempo, se enmarcan tanto en un uso social 
del tiempo que integra la memoria colectiva de la ciudad como en un 
régimen de historicidad que sitúa al mismo nivel la idea de horizonte 
y de futuro114. Aunque el comienzo de las obras está previsto para el 
7 de abril, estas arrancan el 1 de julio. La ceremonia de inauguración 
se celebra, sin embargo, el 12 de agosto de 1905. Tal como relata 
El Mercurio en su edición del 13 de agosto de ese año, «momentos 
antes de las cuatro, llegaban a la glorieta por la Avenida Latorre la 
banda de músicos del Orfeón de la Policía. Instantes después, cuatro 
soldados de línea del Escuadrón Escolta anunciaban con su presencia 
la llegada del Presidente». 

A las cuatro de la tarde, en la Pila de Ganso, punto de partida 
y de término de las obras y lugar donde deben desagüar los últimos 
colectores, comienza la ceremonia de inauguración de las obras. El 
representante de la Société de Construction des Batignolles, Richard 
Wedeles, el presidente de la República, Germán Riesco, y el arzobispo 
de Santiago, Mariano Casanova, depositan y bendicen la primera 
piedra en una excavación realizada a cuatro metros de profundidad. 
Tras los discursos del ministro del Interior y del representante de la 
empresa francesa, la ceremonia finaliza con la firma del acta por las 
autoridades civiles y religiosas, así como por los representantes de 

y H, nos informa que «a causa de la demora de la entrega por el Fisco de los 
terrenos donde deben realizarse las obras, se retrasan los trabajos hasta después 
del invierno». ANMT, carton 89 AQ 1533.

113 Carolina Barra, Relojes, en la medida del tiempo, Santiago, Museo Histórico 
Nacional, 2014.

114 François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, 
Paris, Éditions du Seuil, 2002.
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la empresa francesa, Richard y Rodolphe Wedeles. Bajo las notas 
del himno nacional chileno y la Marsellesa, interpretadas por los 
músicos del Orfeón de Policía, se clausura la manifestación. 

Esta ceremonia es una «política simbólica» que estructura la 
formación y materialización de un código visual que muestra una 
imagen precisa del progreso técnico, económico y social ligada 
íntimamente con el poder político y el discurso de poder que lo sus-
tenta. Hay que subrayar que la ciudad tiene una función memorial 
y posee, a la vez, un doble poder de radicación de sus habitantes en 
el espacio y el tiempo115 que desarrolla una identidad y un relato 
histórico socioespacial íntimamente ligados a la legitimación del 
poder político116.

A la inauguración asisten, entre otras personas, Eduardo Ed-
wards, primer alcalde de Santiago; Juan Antonio Orrego, ministro 
del Interior; Agustín Edwards, ministro de Relaciones Exteriores; 
Antonio Huneeus, ministro de Justicia e Instrucción Pública; Antonio 
Subercaseaux, ministro de Hacienda; Enrique Villegas, ministro de 
Industria y Obras Públicas; el presidente de la Cámara de diputados; 
los representantes de la empresa gala; varios miembros del Congreso; 
los regidores de la Municipalidad; el director de obras municipales; 
los responsables técnicos y fiscales de la administración chilena; el 
inspector general de agua potable y saneamiento, Carlos del Campo; 
el ingeniero Domingo Víctor Santa María; el director del Instituto 
de Higiene, Ricardo Dávila Boza; el director de obras municipales; 
representantes de la Colonia comercial francesa de Santiago «i varios 
distinguidos caballeros» de la alta sociedad santiaguina.

En el espacio urbano ocupado para la celebración también se 
habían improvisado «lijeras galerías desde las que contemplaron 
la fiesta muchas señoras i señoritas que, a pesar de lo frío del día, 

115 Edward T. Hall, La dimension cachée, Paris, Seuil, 1978; Françoise Choay, 
L’Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992. 

116 Las elites santiaguinas tienen como uno de sus principales objetivos ser reco-
nocidas, identificadas, comprendidas y respetadas gracias a todo un sistema 
simbólico. La creación e institucionalización de este sistema debe tener tres 
funciones elementales: identificar el poder político-social poderes y su legiti-
midad, traducir y encarnar claramente los principios del discurso de poder y, 
finalmente, activar la adhesión de la población. 
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lucían hermosos trajes claros»117. El mostrarse a los otros «pares», así 
como al resto de la sociedad capitalina, exhibiendo su «superioridad 
social y moral», forma parte de un conjunto de acciones y códigos 
de sociabilidad en el cual los miembros de las elites santiaguinas se 
reconocen y desarrollan una experiencia identitaria118.

El momento ceremonial de la inauguración oficial de las obras 
materializa una mezcla de ritual y de fiesta que da todo su sentido al 
término «celebración» dentro de una temporalidad más corta como 
es la de lo efímero. Al mismo tiempo, la concretización del proyecto 
forma parte del discurso y de las prácticas de poder de las elites 
santiaguinas, ya que en la red de alcantarillado y de distribución de 
agua potable se materializa el «progreso de la sociedad chilena». Las 
obras que se inauguran, en definitiva, forman parte de un horizonte 
temporal civilizatorio y «controlado» que debe integrarse en un 
espacio urbano culturizado desde los preceptos de orden y progreso 
como muestra el discurso de Mauric’ D’Orival.

(…) ellos (los estudios de las obras) parecen señalar en esta 
capital una nueva época, una pérdida de las antiguas costum-
bres, un aspecto general de mayor progreso. (...) a raíz del cual 
se verá manifiestamente como ha mejorado la salud pública, 
al mismo tiempo que las condiciones de la vida del pueblo, 
del cual depende la fuerza i la prosperidad de la Nación119.

En la misma línea discursiva, el ministro del Interior, que habla 
en nombre del Presidente de la República, define la obra «como uno 
de los grandes progresos realizados en la ciudad de Santiago}120. 
Juan Antonio Orrego presenta la existencia de un pasado superado 
a través de un relato sucinto de la historia de las obras de sanea-
miento que se han realizado desde la antigüedad. Este relato es 
reconstituido desde el presente mediante la vivencia de la fiesta y la 
introducción de Santiago al mismo nivel de las ciudades modernas 

117 El Mercurio, Santiago, 13 de agosto de 1905.
118 Joan W. Scott, Théorie critique de l’histoire. Identités, expériences, politiques, 

Paris, Fayard, 2009. 
119 El Mercurio, Santiago, 13 de agosto de 1905. 
120 Ibidem. 
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y «civilizadas» —como son los ejemplos de Berlín, Buenos Aires y 
Montevideo citados por el ministro en su discurso— y proyectado 
hacia el porvenir a través de las ideas de renovación e higiene.

Estas intervenciones revelan la intersección de un campo de 
experiencia y de un horizonte de expectativa en el cual el pasado y 
el futuro son actualizados por el momento presente. En la obra se 
articula una consciencia temporal que hace referencia a un orden 
del tiempo pensado como ideal121. El nuevo artefacto urbano que 
se inaugura aparece frente a la mirada de los santiaguinos como 
la prueba de la instalación del futuro como horizonte pensable. 
La ceremonia se presenta como un compendio que privilegia el 
carácter único del acontecimiento y posiciona el futuro como la 
herramienta de la inteligibilidad de un nuevo orden que domina 
el régimen de historicidad transmitido por los discursos de poder 
estructurados por las elites santiaguinas de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. 

La capital chilena como objeto sociopolítico 

Los procesos que acabamos de describir en las páginas prece-
dentes emplazan a las autoridades municipales en una compleja red 
de relaciones de connivencia, aceptación, negociación o enfrenta-
miento en su gestión del espacio urbano santiaguino. Los intentos de 
hacer aplicar los reglamentos aprobados y las diferencias existentes 
entre los intereses heterogéneos que atraviesan el campo de poder, 
como es el caso de la oposición entre el bien general y el derecho 
de propiedad122, marcan las decisiones que se toman con respecto 
a la modificación física y de naturaleza de la ciudad. Asimismo, 
el incremento de la complejidad de las administraciones estatal 
y municipal se plasma en el desarrollo de todo un conjunto de 

121 Reinhart Koselleck, Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps 
historiques, Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 1990.

122 Ver: Luis Alberto Romero, ¿Qué hacer con los pobres?, op.cit., pp. 123-163; 
Armando de Ramón, «Estudio de una periferia urbana…», op.cit.
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instrumentos de administración, control, legitimación y ejecución 
ligados íntimamente a la gestión del espacio urbano. 

Como podemos ver, a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XIX, la movilidad intraurbana de la población provoca un cambio 
de ciertos sectores del espacio urbano que va más allá de la simple 
transformación que se propone desde el poder municipal. Los indi-
viduos encargados de gestionar desde la administración municipal 
santiaguina la ejecución de las obras modificadoras del espacio 
urbano, a pesar de su poder decisorio y su ambición de imprimir a 
su obra una marca personal, son obligados de confrontar, negociar 
y, en muchas ocasiones, claudicar o simplemente dejar hacer frente 
a los intereses económicos de los propietarios de los terrenos, las 
decisiones de la administración estatal123 y las necesidades habitacio-
nales de los trabajadores, que materializan las numerosas tendencias 
socio-espaciales y políticas que se manifiestan en la ciudad. 

(…) al generar suelo urbano, el Estado pudo ser una tracción 
pública de la inversión privada, asegurando una ciudad con 
un espacio público sobreabundante. Del mismo modo, el 
nuevo tejido urbano anticipó el desarrollo futuro y permitió, 
al menos teóricamente, tener una noción de ciudad como 
un objeto definido y controlado. Hasta fines de siglo, esta 
estrategia de planificación mantiene la forma de la ciudad y 
la cartografía representa al Campo de Marte —luego llama-
do parque Cousiño— en una condición a extramuros y a la 
Quinta Normal como la frontera oeste124. 

Las respuestas que se proponen a la modificación de la situa-
ción producida por los procesos descritos y el paulatino cambio 
de paradigma que se instala en los discursos sobre la ciudad que 
se estructuran desde diversos lugares de la sociedad y la opinión 

123 «Hubo una sólida acción del Estado sobre la ciudad, a través del desarrollo 
de una serie de obras públicas (…) intervenciones que en la segunda mitad del 
siglo permitieron la emergencia de nuevos barrios», Leonardo Mellado G. y 
Daniela Balladares F. (ed.), El Estado en obras. La construcción de Chile. Siglos 
XIX-XX, Santiago, Editorial Museo Histórico Nacional, 2017, p. 13.

124 Pía Montealegre, «El Estado como agente de la expansión del suelo urbano: 
Santiago, siglo XIX», Revista ARQ, 2016, n° 93, p. 61.
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pública santiaguinas provocan que la representación, la concepción 
y la significación de la ciudad se transforme. Es así que la capital 
chilena se convierte en un objeto sociopolítico relevante para dife-
rentes campos125 del espacio social desplazando lo social hacia una 
organización urbana entendida cada vez más como un dispositivo 
administrativo de control calculado y abstracto. En este caso, la 
intervención y gestión de la Intendencia y la Municipalidad sobre la 
morfología misma de la ciudad nos informa del proceso de cambio 
de paradigma referido a la materialidad significativa propia de lo 
urbano, su organización empírica y sus representaciones sociales. 

Es en este sentido que la Ley de Apertura y prolongación de calles 
y paseos públicos en la ciudad de Santiago, aprobada el 25 de junio 
de 1874, nos muestra claramente que la naturaleza de la concepción 
de la forma de ciudad está cambiando. La regulación geométrica, la 
normalización, la homogenización, perfeccionamiento y ordenación 
de las vías y plazas urbanas existentes, así como su numeración126, 
la creación de parques, paseos, avenidas y plazas, la transformación 
de caminos y senderos en vías urbanas, son hechos que nos infor-
man del proceso de cambio discursivo sobre la forma urbana que 
se produce en el seno de la elite dirigente y de la materialización de 
una nueva concepción e interpretación de la forma de la ciudad127. 

125 Campo: espacio en el interior del cual las personas que participan y lo crean 
luchan por su monopolio colectivo. Por ejemplo, en el campo burocrático 
mientras ciertos participantes tienen el conocimiento del reglamento y de las 
reglas, otros poseen una autoridad científica y otros el prestigio o varios de estos 
capitales al mismo tiempo. Cada miembro del campo utiliza un capital simbólico 
que se forma a partir del orden del conocimiento y del reconocimiento. Pierre 
Bourdieu, Sur l’Etat. Cours au Collège de France, 1989-1992, Paris, Seuil, 2012, 
pp. 190, 324, 536 y 537.

126 Uno de los primeros indicios de este cambio lo encontramos en el decreto del 3 
de diciembre de 1858 por el cual se aprueba la numeración de las calles y casas 
de lo que en ese momento se considera la ciudad de Santiago.

127 «Ya en 1909, Ricardo Larraín Bravo, en La higiene aplicada en las construc-
ciones, afirmaba que las ciudades debían organizarse en “sistemas de calles”, 
dentro de los cuales eran cuatro los tipos de vías que una ciudad necesitaba: 
radiales, anulares, atravesadas y diagonales. Este sistema de calles debía estar 
concebido para facilitar el tráfico, la circulación de los transeúntes, de los coches 
y tranvías, la articulación con el sistema de camiones ya existente, los límites de 
las propiedades y la topografía natural», Germán Hidalgo, José Rosas, Wren 
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Las nuevas calles que se abran en la ciudad de Santiago, o 
las antiguas que se prolonguen, tendrán la anchura de veinte 
metros, de los cuales, al ménos cinco se destinarán a las aceras 
de ambos costados. Las avenidas destinadas a paseos públicos 
o que conduzcan a las afueras de la ciudad, podrán tener una 
anchura máxima de cincuenta metros i las plazas públicas la 
de ciento veinticinco metros, como máximum de lonjitud por 
cada uno de sus cuatro costados.128

Inmersa en este proceso, la construcción de la red de alcantari-
llado y distribución de agua potable ofrece la posibilidad tanto de 
rectificar las calles existentes como de reflexionar sobre su trazado 
dentro de una visión global del espacio urbano santiaguino. Se produ-
ce, también, una transformación de la matriz básica de la cuadrícula 
que deriva hacia una retícula de mayor complejidad, expresado en 
el ensanche de calzadas y veredas que denota la nueva red subterrá-
nea de saneamiento129. Al mismo tiempo, tal como lo pregonaban 
los principios higienistas de la ingeniería sanitaria, la red de agua 
potable y alcantarillado se traslada desde el interior de la manzana 
y la superficie del espacio público, hacia el subsuelo de la calle130.

Los cambios cuantitativos y cualitativos hacen de la capital un 
ente socioeconómico cada vez más complejo en su gestión edilicia. 
A su vez, no podemos olvidar que la ciudad es también un concepto 
administrativo y en este caso los límites de la actuación municipal 
tienen un papel decisivo en la delimitación de la zona urbana, así 
como en las normativas que intentan regulan su crecimiento y el mer-
cado del suelo. De esta manera, otra de las respuestas al crecimiento 
espacial de Santiago es la definición de los contornos de la «ciudad 

Strabucchi, Magdalena Vicuña, «El Plano detallado de Santiago de Alejandro 
Bertrand (1889-1890)», Revista ARQ, n° 85, diciembre 2013, p. 74. https://
dx.doi.org/10.4067/S0717-69962013000300011 (consultado el 9 de mayo 
de 2020).

128 Para los textos legislativos citados en el libro ver www.leychile.cl 
129 Germán Hidalgo, José Rosas, Wren Strabucchi, Magdalena Vicuña, «El Plano 

detallado…», op.cit.
130 Fernando Pérez, José Rosas, Luis Valenzuela, «Las aguas del Centenario», 

Revista ARQ, n° 60, julio 2005, pp. 72-74. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-
69962005006000014 (consultado el 7 de junio de 2019).
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administrativa», hecho que influye de una manera importante en los 
límites que se van a otorgar al proyecto de construcción de la red 
de alcantarillado y agua potable.

El estudio Santiago administrativo realizado en 1872 por Mar-
cial Plaza bajo encargo del intendente Vicuña Mackenna, revela 
problemáticas centrales como es el caso de los límites de la ciudad, de 
las subdelegaciones, los barrios y los cuarteles de incendios131. Según 
este informe los lindes de la capital quedan definidos por el Zanjón 
de la Aguada, al sur, y las vías del ferrocarril y la Quinta Normal, 
al oeste. Sin embargo, al norte y al este los límites son más difusos. 
Según la Ley de 1873, las fronteras urbanas de Santiago son definidas 
en gran parte por un Camino de Cintura que se presenta como un 
anillo verde y una vía de transporte y de conexión con el centro132. 

Con la publicación del Plano de Santiago de Ernesto Ansart, en 
1875, se consolida la idea de integrar los barrios al sur de la Ala-
meda como «foco del futuro desarrollo de la ciudad configurada 
y por tanto por primera vez se da importancia a la continuidad de 
calles entre el sector central y las periferias próximas»133. La acción 
de cartografiar lo que se considera en ese momento la ciudad de 
Santiago es una puesta en orden, una organización que tiene como 
objetivo hacer inteligible un conjunto complejo que se está trans-
formando. Es así que el plano de Ansart muestra la diferencia de lo 
que diez años después se considera como la ciudad de Santiago con 
respecto al plano topográfico realizado en 1864 por el ingeniero T. 
Mostardi Fioretti, donde se observa el aspecto rural de la capital al 
sur poniente de la Alameda.

131 Germán Hidalgo, Wren Strabucchi, José Rosas, Magdalena Montalbán, Germán 
Guzmán, «Santiago 1872-1875: un plano para el plan de Vicuña Mackenna», 
Revista ARQ, n° 109, 2021, pp. 151-156, https://dx.doi.org/10.4067/S0717-
69962021000300151 (consultado el 5 de junio de 2022).

132 Pía Montealegre, La figuración de un jardín público…, op.cit., p. 220.
133 José Rosas Vera y Carlos Silva Pedrazo, «Una nueva escala en el orden de la 

ciudad de cuadras: la invención de una avenida en la trama fundacional del 
centro de Santiago de Chile (1892-2012)», Cercle, n° 8-9, junio 2014, p. 28.



La transformación de Santiago

93

Plano topográfico de Santiago realizado por el ingeniero  
T. Mostardi Fioretti (1864)

Fuente: Mapoteca Biblioteca Nacional Digital http://www.bibliotecanacionaldigital.

gob.cl/bnd/631/w3-article-311760.html 
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Plano de Santiago realizado por ingeniero Ernesto Ansart (1875) 

Fuente: Mapoteca Biblioteca Nacional Digital http://www.bibliotecanacionaldigital.

gob.cl/bnd/631/w3-article-330113.html
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El decreto supremo del 15 de septiembre de 1888 fija los límites 
urbanos de la capital del país. En 1891, el decreto de creación de 
Municipalidades, promulgado el 22 de diciembre, y la ley de Comuna 
Autónoma, publicada el 24 de diciembre, divide administrativamente 
el departamento de Santiago en 10 circunscripciones urbanas134 y las 
municipalidades rurales de Nuñoa, Maipú, Renca, Colina y Lampa. 
Entre 1892 y 1910 se crean otras municipalidades como San Miguel 
(1893), Providencia135 y Barrancas (1897), Quilicura y Las Condes 
(1901) y Tiltil (1909).

En cuanto a la organización empírica de la ciudad, a finales del 
siglo XIX, la Inspección Sanitaria del Consejo Superior de Higiene 
Pública está obligada a establecer un registro sanitario de las habi-
taciones de Santiago. Para tal efecto, y tal como lo requiere el plano 
de la capital, se decide dividir la ciudad en 24 cuarteles sanitarios 
tomando por base la subdelegación y no las divisiones corrientes 
por parroquias, comisarías, comunas, cuarteles de bombas, etc. A su 
vez, los cuarteles son subdivididos en «manzanas» que constituyen 
la unidad sanitaria. 

Según esta división, los grandes barrios de la capital, norte, 
central, sur y poniente comprenden el siguiente número de 
manzanas: el barrio al norte del Mapocho tiene 200 manza-
nas; el central, ó sea el area extendida entre el Mapocho y la 
Avenida de las Delicias, 500 manzanas; la zona al sur de la 
Avenida de las Delicias, 600 manzanas y 100 en la zona al 
poniente de la Estación de los Ferrocarriles del Estado, lo que 
da un total de 1,400 manzanas. Cada una de estas manzanas 
tiene su número de orden, á contar desde el extremo noreste 
de la ciudad, desarrollando la serie, dentro de cada zona ó 

134 Santa Lucía: subdelegaciones 1a, 2a, 3a, 4a y 5a urbanas; Santa Ana: subdelega-
ciones 6a, 7a y 8a urbanas; Portales: subdelegaciones 9a, 10a, 11a y 12a urbanas; 
Estación: subdelegaciones 13a y 25a urbanas; Cañadilla: subdelegaciones 14a 
y 15a urbanas; Recoleta: subdelegaciones 16a urbana y 24a-25a rurales; Maes-
tranza: subdelegaciones 17a, 18a y 19a urbanas; Universidad: subdelegaciones 
20a y 21a urbanas; San Lázaro: subdelegaciones 22a, 23a y 24a urbanas; Parque 
Cousiño: subdelegaciones 26a y 27a urbanas y 8a rural.

135 Macarena Ibarra y Beatriz Rosso, «Providencia: entre la urbanización del 
Oriente y la ordenanza nacional (1897-1932)», Revista 180, n° 41, 2018, pp. 
86-97, doi: https://bit.ly/3o1pgpE (consultado el 4 de marzo de 2020).
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sección, primero de norte á sur y en seguida de oriente á po-
niente. De esta manera corresponden al barrio ultra-Mapocho 
ó del norte, las manzanas números 1 á 199; á la zona central 
las manzanas 200 á 699; á las del barrio sur, las números 700 
á 1,290; y al del poniente de la Estación Central las restantes 
hasta completar el número 1,400136. 

Estos contornos no solo definen la superficie «oficial» de la 
capital, sino que delimitan la actuación administrativa en un mo-
mento de transformación de la concepción de la ciudad. Estamos 
en un momento de cambio marcado por la necesidad de dotar de 
infraestructuras a una población que se hacina en un espacio urbano 
carente de servicios y que se convierte paulatinamente en un peligro 
social, moral, estético y de salud para las elites urbanas. 

A principios del siglo XX, la concepción de la ciudad como una 
suma de propiedades privadas que se encuentran a la base de la 
estructuración del espacio urbano resiste todavía con fuerza frente 
a la idea de una gestión urbana que debe tener en cuenta la ciudad 
en su conjunto y en su crecimiento137. A partir de esta idea las auto-
ridades se otorgan la responsabilidad, en aras del bien común y con 
respecto a las aguas urbanas, de dotar al conjunto de los habitantes 
de un servicio público o de mejorar el existente.

El 20 de octubre de 1903 el debate parlamentario se centra sobre 
el artículo 7° de la ley de construcción del alcantarillado de Santiago. 
Su aprobación obligaría a los propietarios la instalación del servicio 
de la red privada de desagües en el interior de sus respectivos edifi-
cios y su clausura si las obras consiguientes no son realizadas en los 
plazos señalados. La discusión nos informa de las interrogaciones 
y diferentes visiones presentes en el seno del campo político. En los 
intercambios se apoya sobre todo el derecho de los propietarios de 

136 Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., p. 100.
137 Es en este sentido que el catastro de 1910 surge ante la necesidad de registrar 

las transformaciones urbanas de la ciudad. Ver: Salas Rojas, Álvaro e Ignacio 
Corvalán Rossel, «Representación urbana en Santiago del siglo XX: El catastro 
como huella de papel», en Ilustre Municipalidad de Santiago (Ed.), El catastro 
urbano de Santiago. Orígenes, desarrollo y aplicaciones, Santiago, Dirección 
de Obras Municipales, Ilustre Municipalidad de Santiago, 2008, pp. 90-110.
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reclamar a la justicia ordinaria y así alargar los plazos e incluso de 
evitar la obligación de hacer las obras. 

En su alocución, desde el Partido Radical se opina que el artículo 
en cuestión va a dificultar la creación de nuevos barrios en el seno de 
las diez comunas urbanas sin que los dueños ejecuten el alcantarillado 
y servicios de desagües. La argumentación sostiene que su aplicación 
va a dejar fuera del acceso al alcantarillado, a una parte de lo ya se 
considera como barrios de la ciudad, aunque no estén dentro de los 
límites administrativos de Santiago: «Yo creo que la aplicación de 
este artículo se presta a dificultades, porque hai barrios enteros fuera 
de estas comunas y que forman parte de la ciudad de Santiago»138. 

Esta misma interrogación se encuentra en la intervención de Ma-
nuel Egidio Ballesteros Ríos que responde a la proposición de Vicente 
Reyes Palazuelos que aboga en favor de que «las Municipalidades 
respectivas en cada caso especial resuelvan qué condiciones deben 
cumplir los propietarios para la apertura de nuevas calles o barrios»139.

Señor Ballesteros. (…) los que quieren edificar y formar nuevos 
barrios se irán fuera de los límites que señala el artículo, y 
entonces las comunas urbanas quedarian desatendidas y no 
adelantarian. (…) si a los dueños de los terrenos que estan 
incluidos en las diez comunas de la ciudad se les va a imponer 
esta gabela de construir alcantarillado, será como prohibir 
que se construyan nuevos barrios dentro de las comunas 
urbanas. Entonces los nuevos barrios irán a formarse fuera 
de los limites urbanos, donde no habria esta enorme gabela, 
descentralizando mas todavía la población. El resultado sería, 
pues, contraproducente. Por esto creo que o mejor seria supri-
mir el artículo y cuando esos nuevos barrios hayan adquirido 
alguna importancia se dicte una lei mandando estender a ellos 
el alcantarillado140.

Lo más interesante que nos muestra este debate es la interroga-
ción que se instala entre los senadores alrededor de la continuidad 
de una gestión urbana que se apoya en la sacrosanta propiedad 

138 El Ferrocarril, 21 de octubre de 1903.
139 Ibidem.
140 Ibidem.
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privada como proceso productor de crecimiento de la capital y los 
intereses creados que le acompañan. Las intervenciones de los dos 
parlamentarios subrayan una concepción del crecimiento de las 
grandes ciudades que responde a una idea del territorio como suelo 
potencialmente urbanizable. Al final de la sesión el artículo será 
desechado por los senadores por 11 votos contra 6.

Otro de los testimonios del proceso de cambio de paradigma 
que estamos analizando lo encontramos en la imposición de la mi-
rada técnico-proyectiva sobre la ciudad. Tanto con la concentración 
progresiva de la producción y su distribución, como con el aumen-
to demográfico y espacial, la circulación y los flujos de personas, 
vehículos, mercancías, basuras y agua se convierten en funciones 
esenciales en la ciudad. 

Flujos urbanos y materialidad de la ciudad

Con respecto al flujo de las aguas urbanas, Charles Wiener seña-
la, a finales de la década de 1880, la reducción del flujo del agua del 
Mapocho que irriga las acequias de Santiago como un importante 
problema de limpieza e higiene en la ciudad.

El agua (del Mapocho) (…) surca las calles conducida por las 
acequias, algunas subterráneas, otros a cielo abierto. El plano 
inclinado de Santiago da a estos canales una fuerte corriente 
lo que hace que sean un poderoso factor de limpieza e higiene 
públicas. El clima de Santiago, aunque bastante rudo durante 
los meses de junio, julio y agosto, es tan soleado que produce 
una sequedad importante141. 

La falta de agua corriente, el aumento de la actividad huma-
na y el mal estado de muchos lugares de la capital dificultan la 
regularidad y la intensidad de los flujos urbanos, y, en el caso del 
agua, la formación de estancamientos donde se deposita el «agua 
detenida i corrompida».

141 Charles Wiener, op.cit., p. 10.
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Hai algunas zanjas que terraplenar porque con los derra-
mes de riego de la chacra del Carmen se aposentan en ellas 
aguas que luego se ponen en estado descomposicion. (…) 
La mayor parte de las habitaciones con frente al camino, no 
tienen agua corriente. Existe tambien un pantano en un sitio 
situado entre las calles de Lira i Maestranza, cuyo fondo da 
al camino de Cintura. Es indispensable hacer desaguar ese 
pantano i terraplenar el terreno para evitar que nuevamente 
se forme. Este sitio esta ocupado por una posada de coches 
de don Juan Bainville142. 

Es la cuestión que plantea, en 1903, Arturo Besa Navarro, mi-
nistro del Interior, durante el debate sobre la ley del alcantarillado 
santiaguino. Esta insuficiencia se ha convertido en un problema 
público engendrado por la adaptación del tejido urbano a este nuevo 
desarrollo de circulaciones y flujos. 

Todos sabemos que Santiago es una ciudad construida según 
el plano de las viejas ciudades españolas, i que sus servicios 
están calculados en una forma necesariamente incómoda. 
(…) Todas estas cosas representan unos gastos enormes para 
los propietarios. (…) siendo mas o ménos doce mil las casas 
de Santiago, tenemos que este solo trabajo de las cañerías 
interiores de comunicación con los cauces de las calles, re-
presentaria para los propietarios la suma total de dieciocho 
millones de pesos. ¿Podrá hacerse gravitar sobre el vecindario 
un gasto tan enorme?143. 

Otro factor es la cada vez más complicada convivencia entre 
vehículos, animales y habitantes en el espacio urbano. El aumento 
cuantitativo de los desplazamientos de estos tres elementos tiene una 
influencia cada vez más importante tanto en la vida cotidiana de los 
santiaguinos, como en la proyección y la materialidad de la ciudad. 

Así, por ejemplo, el lado sur de la Alameda muestra, a finales de 
la década de 1880, las consecuencias del aumento de la circulación 

142 Nota sobre Higiene, 12 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
143 Sesión 9a extraordinaria del 29 de octubre de 1903, https://www.bcn.cl/obtien

earchivo?id=recursoslegales/10221.3/13497/1/C19031029_09.pdf 
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en las calles de Santiago. Este hecho provoca que esta zona de la 
ciudad presente un «estado intolerable i prejudicial» a causa del 

gran aglomeramiento en el trafico de toda clase vehiculos, 
con el gran trafico que por este lado hai, el aseo e hijiene no 
lo consiguen i todo rodia se está respirando una admosfera 
mui mal sana i absorbiendo tierra pura, contribuyendo a 
aumentar este estado fatal la poca actividad en los trabajos 
de la empresa del ferrocarril urbano. Nos permitimos rogar a 
Us. se sirva dejar libre el trafico de la Alameda para la jente de 
apié, i a ambos costados de ella ordenar trafiquen por un lado 
los carruajes i por otro los carretones i carretas, deste modo 
podremos evitar tanta molestias, pues la mayor parte de las 
familias se vén privadas de salir a pasearse con sus niños en 
esta epoca de tantos calores al centro de la Alameda, por estar 
al tráfico de carruajes, quitandoles la comodidad a la jente 
deapié, i ahorrar el gasto de riego, que no es insignificante144. 

La lectura de las cartas enviadas por la Municipalidad a la De-
legacion fiscal del alcantarillado y a la Intendencia de la provincia, 
nos ofrece diferentes ejemplos del impacto que las obras tienen en 
el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Estos textos muestran 
de una manera paroxística la relación que existe entre la gestión 
municipal de las vías urbanas con la circulación y la seguridad de 
los viandantes. 

Ha llamado la atención a esta Alcaldía la lentitud en que la 
Empresa del Alcantarilado ejecuta sus obras en las diversas 
calles de la ciudad, como por ejemplo en la de la Merced que 
ya hace algún tiempo que el trabajo se encuentra interrumpido 
y ocasionando, en su demora, graves perjuicios a a la hijiene 
y salubridad de los habitantes (…) de las calles centrales (…) 
lo conveniente sería que destinara todos o la mayor parte de 
sus operarios a una calle determinada, afin de terminar cuanto 
antes sea posible con la obra (…) 
El infraescrito tiene el deber de velar por los intereses de la 
ciudad, intereses que le están encomendados, y ya que la em-
presa no ha remediado los innumerables desperfectos que ha 
ocasionado en los pavimentos de la la ciudad, orijinando con 

144 Nota sobre Higiene, 20 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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ésto el justo reclamo del vecindario en jeneral, esta Alcaldía 
persiguirá a esta empresa por todos los medios que estén a 
su alcance, ya sea administrativos o judiciales, a fin de obli-
garla a cumplir el artículo 112, del respectivo contrato, por 
el cual se obliga a dejar el pavimento en las condiciones que 
lo encontrara antes de efectuar el trabajo de alcantarillas. 
(…) se acordó recabar de la Inspección del Alcantarillado 
el cambio de cañería matriz de agua potable en la calle Es-
posición afin de poder reconstruir el pavimento en adoquín 
sobre subsuelo de concreto y que segun decreto del Minis-
terio de Industria de fecha 5 de abril de 1906 debe hacerse 
con fondos fiscales145.

Las obras del alcantarillado provocan también que las innova-
ciones técnicas se inscriban en la materialidad de la ciudad como es 
el caso del revestimiento de las vías urbanas. Las calles y avenidas 
santiaguinas deben soportar una utilización cada vez más intensa, 
lo que provoca un desgaste mayor de las vías urbanas y, a su vez, 
un alza del coste de mantenimiento. Todo ello conduce a que la 
naturaleza de las calzadas y la buena condición de las aceras se 
conviertan en una cuestión importante en la gestión de un Santiago 
que se encuentra en plena transformación. 

Las novedades que acompañan la revolución industrial tienen 
un impacto directo en los materiales utilizados en la construcción 
de las ciudades. Es el caso del asfalto que, aunque es muy sensible a 
las variaciones de temperatura, evita el barro, el polvo, no deja pasar 
el agua de lluvia y facilita el lavado de la calle. A diferencia de las 
calles empedradas o pavimentadas, las asfaltadas son más baratas de 
mantener, reducen el ruido de la circulación e impiden la utilización 
de los adoquines en las protestas y manifestaciones urbanas. 

Desde el campo médico se aboga por la aplicación del asfalto 
Trinidad a toda la ciudad. Ricardo Dávila Boza, director del Instituto 
de Higiene, considera que como pavimento «constituye una capa 
completamente impermeable, que tanto se opone á la infiltración en el 

145 Cartas dirigidas al Delegado Fiscal del alcantarillado del 22 de mayo y 8 de 
julio de 1907 y carta dirigida al Intendente de la provincia del 18 de mayo de 
1907. Sesión 1a, n° 47, n° 834, n° 718, ANC.MS. Dosier 429.
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suelo de las aguas de la superficie, como al surgimiento á la superficie 
de las aguas del subsuelo y á su consiguiente evaporación (…)»146. 

El 28 de noviembre de 1905, en relación con las obras del 
alcantarillado, se sanciona por decreto número 5.082 el contra-
to de pavimentación de las calles de Santiago. El Ministerio del 
Interior acepta la propuesta de Federico Tagle C. para ejecutar el 
adoquinado de entre veinticinco mil y cien mil metros cuadrados 
de calles santiaguinas147. 

También se firma un contrato con la South American Asphal 
Pavin C° —cuyo representante, Julio Subercaseaux, es gerente del 
Banco Mobiliario— para la pavimentación con asfalto Trinidad148 
de entre diez mil y cuarenta mil metros cuadrados de calzada urba-
na «por el precio de doce pesos veinte centavos, oro de dieciocho 
peniques el metro cuadrado, dándole un espesor total de veintiún 
centímetros, i por el precio de once pesos oro de dieciocho peniques 
dándole un espesor total de diecisiete centímetros»149. La responsabi-
lidad de que se lleve a cabo la ejecución de los contratos recae en la 
Dirección e Inspección Fiscal del alcantarillado a la que se acuerda 
un presupuesto de 1.000.000 de pesos. 

146 Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., p. 228.
147 Escala de precio en moneda corriente por metro cuadrado: «1° Siete pesos 

veintiún centavos; 2° Seis pesos once centavos; 3° Seis pesos cincuenta i cinco 
centavos; 4° Cinco pesos cincuenta i seis centavos; 5° Cinco pesos noventa i 
seis centavos; 6° Cuatro pesos treinta i un centavos; 7° Seis pesos treinta i dos 
centavos; 8° Cinco pesos veintidós centavos; 9° Cinco pesos sesenta centavos; 
i 10° Cuatro pesos sesenta i un centavos. Estos precios se aplicarán cuando el 
relleno de las junturas entre los adoquines se haga con mezcla de brea i arena; 
cuando se use arena sola, se rebajarán en veinticinco centavos. Los precios 1, 
3, 5, 7 i 9 se aplicarán cuando la base de concreto tenga doce centímetros de 
espesor; cuando sea quince se recargarán estos precios en cincuenta centavos», 
Anuario del Ministerio del Interior de 1905, Santiago, Imprenta Nacional, 
1906, p. 329.

148 En Santiago se ejecuta colocando tres capas: una capa de 12 cm de espesor de 
concreto —cada metro cúbico es una mezcla de piedra chancada (3-7 cm de 
tamaño) y arena gruesa y limpia (600 cm3), y cemento Portland (200 kg)—, una 
capa intermedia de 4 cm de binder o trabador —1-3 cm de piedrecilla envuelta 
en cemento asfáltico—, y una capa asfáltica de 5 cm compuesta de una mezcla 
de Trinidad con alquitrán, arena limpia y cemento Portland.

149 Idem, p. 330.
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Cinco años más tarde se promulga la ley número 2.363 de 29 de 
agosto que autoriza la suma de 1.500.000 pesos para el pago de la 
pavimentación y la de 500.000 pesos para reparación de pavimentos.

Art. 3.° (…) no podrá concederse permiso para romper el 
pavimento de las calles sin que el peticionario se compro-
meta a dejarlo en perfecto estado i sin que deposite en la 
Tesorería Municipal una cantidad doble de lo que cueste la 
reparación, cantidad que será empleada en la recompostura 
de todo desperfecto que se notase durante el año, a fin del 
cual será devuelto el sobrante. La autoridad municipal que 
conceda el permiso fijará el plazo en que el trabajo deba 
quedar terminado i la multa en que incurrirá el infractor. 
Art. 4.° Las obras consultadas en esta lei se contratarán por 
el Fisco en licitación pública. (…) Los contratistas respon-
derán de la conservación de los pavimentos durante cinco 
años, i en garantía del cumplimiento de esta obligación se 
les retendrá a la órden de la Tesorería Fiscal de Santiago el 
diez por ciento del monto de sus contratos respectivos. Las 
cantidades retenidas se les entregarán a razón de una quinta 
parte por cada año que trascurra sin que la Municipalidad 
tenga cargos que hacerles. Art. 5.° El Presidente de la la 
República fijará en un decreto los límites de la ciudad de 
Santiago para los efectos de la pavimentación que deberá 
hacerse con los fondos autorizados por esta lei. Determinará, 
igualmente, el Presidente de la República las calzadas que 
hayan de pavimentarse con asfalto Trinidad i las que hayan 
de serlo con adoquin sobre base de concreto, invirtiéndose 
doscientas mil libras esterlinas en el primer objeto i el resto 
de trescientas mil libras en las calzadas con pavimento de 
adoquin, comprendiéndose en una i en otra cantidad el valor 
de las aceras i demas trabajos adyacentes150. 

La South American Asphal Pavin C° ejecuta el asfaltado frente a 
los edificios fiscales de la Intendencia, la Administración de Correos 
y la Casa Central de Caridad de la calle Dieciocho. También lleva 
a cabo los trabajos de pavimentación con asfalto de Trinidad en la 
Avenida de las Delicias, entre Ahumada y Teatinos; la calzada norte 

150 «Ley n° 2.324 de 18 de julio de 1910», Anuario del Ministerio del Interior de 
1910, Santiago, Imprenta Nacional, 1912, pp. 321-323.
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de la Avenida de las Delicias, entre Teatinos y Manuel Rodríguez; del 
cruce de la Avenida de Manuel Rodríguez a Dieciocho; de la calle de 
Morandé, entre Catedral y Santo Domingo; de la calle de Copiapó 
a la entrada de la Plaza Blanco Encalada; de la calle Bandera, entre 
Catedral y Santo Domingo; de Morandé, entre Santo Domingo y 
Rosas; de Copiapó en la Plaza Blanco Encalada; y de la calle de 
Agustinas entre las de García Reyes y Cienfuegos.

A ello se suma la pavimentación de las aceras y de las calzadas 
con adoquín simple, adoquín sobre base de concreto o ladrillos de 
composición y empedrado que tal como muestra el cuadro adjunto 
son contratadas en licitación pública.

Sin embargo, para el médico Pedro Lautaro Ferrer, aunque la 
pavimentación higiénica de la capital comienza a llevarse a cabo de 
manera visible, su aplicación sigue siendo deficiente. En su trabajo 
sobre la higiene pública describe la situación de la pavimentación 
de las calles santiaguinas durante el año del Centenario. 

Cuatro clases de pavimentos existen en las calles de la ciudad, 
el más abundante es el de piedra redonda de rio, después sigue 
el de adoquin, ó sea de paralelepípedos de piedra, y en los 
últimos años se usa, para las calles centrales y de más impor-
tancia, el asfalto Trinidad, hay también algunas avenidas con 
Mac-Adam. Últimamente se está utilizando el adoquinado de 
granito sobre base de concreto, condición indispensable para 
que sea duradero, y se han hecho ensayos con el adoquinado 
de madera, con desastrosos resultados, unas veces por la 
mala preparación del subsuelo y otras por la mala elección y 
acondicionamientos de la misma madera. Existen aún en los 
arrabales de Santiago, numerosas calles sin pavimentación de 
ninguna clase, ó sea con tierra pisoteada151. 

151 Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., p. 227-228.
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Contratista Obras Precio

Guillermo 
Tagle Álamos

Pavimentación de la calle de Manuel Rodríguez entre Agustinas 
y Alameda y entre Compañía y Catedral, con adoquín sobre 
base de concreto.

Reparación del adoquinado y del pavimento de aceras en la 
calle de Agustinas entre Morandé y Manuel Rodríguez.

Preparación del adoquinado y de las aceras de la calle de 
Moneda, entre Teatinos y Manuel Rodríguez.

Reparación del adoquinado y aceras de la calle de Teatinos, 
entre Moneda y Huérfanos.

Pavimentación con adoquín sobre base de concreto de la calle 
de Manuel Rodríguez, entre Agustinas y Compañía.

$ 34.877,39 

$ 8.956,05 

$ 5.262,84

$ 5.188,98

$ 18.077,94

Francisco  
A. Rojas

Empedrado de las calles de Miraflores entre Moneda y Avenida 
de las Delicias, Moneda entre Claras y Miraflores y Tres Montes 
entre Merced y Monjitas.

Reparación del empedrado de la Plaza Bello y de la calle de 
Mosquete, entre Merced y Santo Domingo.

Pavimentación con adoquín sobre base de concreto de la calle 
de San Diego, entre Alonso Ovalle y Eleuterio Ramírez.

Pavimentación de la calle de Manuel Rodríguez, entre Delicias 
y Catedral. 

Pavimentación con adoquín, sobre base de concreto en la 
calzada oriente de la Avenida de la Recoleta, entre Dominica 
y Rosario.

Adoquinado de la calle de San Diego, entre Alonso Ovalle y 
Tarapacá.

$ 4.613,92

$ 6.574,67

$ 12.024,92

$ 12.470,81

$ 28.611,78

$ 5.449,43

Carlos Zúñiga Reparación del pavimento de la Avenida de las Delicias, entre 
San Francisco y Serrano.

$ 5.249,16

Honorato Farías

Reparación del pavimento de la calle de Delicias, entre Santa 
Rosa y San Francisco.

Pavimentación con adoquín, sobro base de concreto, de la 
calzada oriente de la Avenida de la Recoleta, entre Buenos Aires 
y Dominica.

$ 3.173,73

$ 19.125,98

Samuel Pinto Reparación del pavimento de la calle de Cliacabuco, entre 
Avenida Portales y Moneda.

$ 2.105,55

Francisco 
Courtin

Reparación del pavimento de la Avenida de las Delicias, entre 
San Isidro y Santa Rosa y entre Ahumada y Arturo Prat.

$ 5.433,30
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Domingo 
Torres A.

Reparación del adoquinado y pavimento de las aceras de la 
calle de Teatinos, entre Compañía y Huérfanos.

$ 2.907,99

Juan Francisco 
Concha

Reparación del adoquinado de la calle de Huérfanos, entre 
Claras y Estado.

$ 4.497,03

Roberto 
Matta T.

Reparación del pavimento de la calle de Agustinas, entre Claras 
y Miraflores.

Reparación del pavimento de la calle de Huérfanos, entre 
Claras y Miraflores.

Reparación del pavimento de la Avenida de las Delicias, en el 
cruce de la calle de Estado.

Reparación del pavimento de la calle de Miradores, entre 
Agustinas y Merced.

$ 1.416,36

$ 2.872,68

$ 203,70

$ 2.584,92

José A. Rosales

Reparación del adoquinado de las calles de Compañía y 
Huérfanos, entre Morandé y Manuel Rodríguez.

Reparación del adoquinado de la calle de Delicias, entre San 
Isidro y Carmen.

Pavimentación con adoquín efectuados en la calle de 
Maestranza, entre Diez de Julio y Argomedo.

Pavimentación, con base de concreto, de calzada oriente de la 
Avenida de la Recoleta, entre Andrés Bello y Buenos Aires.

$ 13.944,99

$ 1.601,25

$ 11.000

$ 31.714,53

Carlos 
Rodríguez

Pavimentación de la calle de Catedral, frente al edificio de la 
Escuela de Minería.

$ 2.614,91

Carlos 
Garapiño, 

presidente del 
Club Hípico de 

Santiago

Reparación del pavimento de las calzadas y aceras de las calles 
que circundan el Club Hípico.

$ 26.622,63

Director de la 
Caja de Crédito 

Hipotecario

Reparación del pavimento de las calles que dan acceso y 
circundan el nuevo barrio obrero El Huemul, construido por 
esa institución.

$ 25.000

Alejandro Bravo Reparación del pavimento de la calle de San Ignacio, entre 
Rosales y Lacunza.

$ 1.446,25

Pastora Silva 
Zamorano, 

cesionaria de 
los derechos, 

acciones y 
créditos de 

Álvaro Guzmán

Trabajos de adoquinado sobre base de concreto de la Avenida 
de las Delicias, entre Bueras y Villavicencio.

$ 2.909,86
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Oscar 
Valenzuela M.

Pavimentación de aceras con ladrillos de composición en 
diversas calles de la ciudad.

$ 7.471,80

Salvador 
Morandé Vicuña

Pavimentación con ladrillos de composición en las propiedades 
fiscales y municipales.

Pavimentación de veredas en varias calles de esta capital y en 
algunos edificios públicos.

Pavimentación con ladrillos de composición de las veredas de 
diversas calles.

$ 52.760,41

$ 96.750,40

$ 15.961,97

Ángel Custodio 
Vicuña Pérez

Pavimentación de veredas en la Avenida de la República. $ 16.886,52

Fuente: Anuario del Ministerio del Interior de 1910, Santiago, Imprenta Nacional, 

1912, pp. 326-350.

De las insuficiencias de las infraestructuras 
urbanas al desarrollo de la ciudad de redes

El aumento de las necesidades de la población, así como la pro-
ducción de basuras y desechos que acompaña el rápido crecimiento 
de la ciudad ponen en evidencia las insuficiencias de unos artefactos 
urbanos pensados para un espacio y una población menor. Es el caso 
de la cada vez más marcada ausencia de fluidez del agua que corre 
por las acequias abiertas en tajo que atraviesan Santiago y afectan 
a espacios muy distintos y distantes.

En la calle de la Conferencia hai gran cantidades de aves 
muertas arrojadas a las acequias provocando aniegos. En el 
costado poniente de la calle y abarcando una extensión de 
cinco cuadras, está la acequia recibidora de los derrames de 
la Población Ugarte en el estado mas inmundo que cabe con 
aguas estancadas i corrompidas i llena de animales muertos 
que estan infectando la poblacion. (…) En su estado actual 
no es sino un gran foco infeccion (…) Entre las calles de Ma-
pocho i San Pablo i entre la Alameda de los Padres i la calle 
de la Libertad, todas las acequias, al atravesar las calles, se 
desbordan continuamente a causa de su construccion, forman-
do pantanos i barrales que en este tiempo de calores pronto 
se corrompen (…) Las casas n° 86 1/5, 86 ¼, 86 1/3 i 86 ½, 
(de la calle Lira) tienen la acequia obstruida por completo de 



Enrique Fernández Domingo

108

tal manera que no pasa una gota de algun tiempo, estando 
por esta causa detenidas las inmundicias, pues cada casa tiene 
lugar comun sobre la acequia152.

La acumulación de basuras en las calles a causa de la irregula-
ridad de su recogida y expulsión de la ciudad, la falta de fluidez del 
agua y el estancamiento de los residuos en las acequias muestran 
claramente una gestión deficiente y la insuficiencia de las infraes-
tructuras responsables de regular este tipo de flujos en la superficie 
de la ciudad. 

Los carretones del servicio público hacen malemente el aseo 
de las calles de esta subdelegacion. El vecindario se queja de 
que las basuras i hasta el cieno procedente de la limpia de 
los cauces interiores tengan que esperar no solo horas, sino a 
veces dias enteros, antes que los carretones los levanten de las 
calles (…) los puentes que existen en las veredas de las calles 
frente algunas cocheras son perjudiciales para el tráfico, para 
el curso de las aguas en el invierno i para los anegamientos153.

A ello se añade la ruptura del umbral de tolerancia visual y 
olfativo de la población frente a esta situación y la cada vez más 
presente demanda de esconder estos flujos urbanos en el subsuelo 
de la ciudad.

Al costado poniente de la calle de la Conferencia i en una 
estension de 5 cuadras para el sur está la acequia recibidora 
de todos los derrames de la poblacion Ugarte que se encuentra 
en un lamentable estado con aguas estancadas i corrompidas, 
con animales muertos i con gran cantidad de desperdicios (…) 
los vecinos se quejan del mal olor que exalan (…) (proposi-
ción de) cubrir todas las asequias permitiendo en ellas solo 
boquetes o cañones para arrojar allí desperdicios líquidos i 
de modo que no infecten. Mantener reja fuerte i tupida en el 
punto en que el agua pasa de una propiedad a otra, cubierta 

152 Notas sobre Higiene del 23 y 26 de diciembre de 1886 y del 12 de enero de 
1887, ANC.MS. Dosier 326.

153 Nota sobre Higiene, 21 de diciembre de 1886 y Sesión extraordinaria del 13 
de abril de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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con una tapa de fierro, que ademas de impedir de sacar la reja 
permita limpiarla i así mismo la asequia154.

Como podemos observar, la capacidad circulatoria es concebida 
durante la década de 1880 como una función urbana vital y que se 
sitúa en el corazón de las proposiciones de transformación urbana 
de gran amplitud. Así pues, se ponen en relación la movilidad y los 
flujos con la forma de una ciudad que es atravesada por redes (viaria, 
alcantarillado, electricidad…) que modifican el espacio urbano tanto 
en su superficie como en su subsuelo155. 

Cuando la empresa del Ferrocarril Urbano tendió la línea de 
la calle de la Moneda, le fué necesario levantar el nivel del 
pavimento en las cuadras comprendidas entre Estado y Ban-
dera. Con este motivo, el desagüe que existía en el Crucero de 
Ahumada quedó obstruido, y como consecuencia de esto, las 
aguas que por lluvia ó cualquier otra causa vienen del oriente 
de la calle de Ahumada, quedan estancadas156.

La capital chilena está inmersa en una transformación que le 
lleva a necesitar la construcción de redes técnicas de aprovisiona-
miento centralizadas y de redes facilitadoras de la movilidad urbana 
que acompañen la constitución de su nueva forma urbana y la es-
tructuración de un imaginario social concentrado en la velocidad y 
la aceleración constante del cotidiano de sus habitantes157. 

La concepción y construcción de infraestructuras en red redefine 
el espacio y el tiempo urbanos. Todo ello está ligado a la dimensión 
y al sistema técnico158 que en sí mismos son un efecto y una causa de 

154 Notas sobre Higiene del 23 de diciembre de 1886 y 2 de enero de 1887, ANC.
MS. Dosier 326.

155 Gabriel Dupuy, L’urbanisme des réseaux: théories et méthodes, Paris, Armand 
Colin, 1991.

156 N° 159, Informe del Inspector de Policía de 31 de mayo de 1892, ANC.MS. 
Dosier 349.

157 Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, Paris, La Découverte, 
coll. «Théorie critique», 2013.

158 El sistema técnico lo entendemos como un conjunto de procedimientos finaliza-
dos, codificados en protocolos y materializados en los usos, en los instrumentos 
y en las substancias.
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la modernización del espacio urbano. Esta modernización establece 
entre el espacio y el tiempo urbanos una nueva relación fundada en la 
circulación, el flujo y la velocidad que tiende hacia la instantaneidad. 

En el caso del alcantarillado y la red de distribución de agua, 
que estructura según la comisión parlamentaria «una malla completa 
en toda la ciudad»159, esta instantaneidad del acceso al agua o de 
la desaparición inmediata de la vista de los residuos, acompaña la 
transición de la sociedad santiaguina hacia la modernidad. La concre-
tización material de este tipo de infraestructuras, a su vez, demanda 
la movilización de grandes medios económicos y humanos que solo 
pueden ser puestos sobre la mesa por un Estado moderno, o en vías 
de modernización, integrado en el sistema capitalista internacional.

La interacción entre los proyectos de infraestructura y los pode-
res públicos, así como entre tecnología y explotación de recursos, nos 
muestra la acción pública a partir de las dinámicas de la sociedad y 
del proceso de mercado. Esta transformación estructura una nueva 
cultura profesional de los procedimientos productivos basada en la 
racionalización de la mecanización y la recepción del cambio tecno-
lógico en un ambiente de mercado libre de equipos, procesos y mano 
de obra calificada. A lo largo de la implantación del paradigma de 
modernización urbana, la interacción entre tecnología, mercado y 
decisiones públicas genera demandas y decisiones que unen cambio 
tecnológico, instituciones notables, estrategias empresariales y polí-
ticas. Esta relación está en gran parte subordinada a las exigencias 
económicas y la lógica de los negocios.

Durante la segunda parte del siglo XIX y el principio del siglo 
XX, la introducción del ferrocarril en el espacio urbano160 y de la 
domesticación de las aguas del Mapocho a su paso por la capital161, 

159 Proyecto definitivo…, op.cit., p. 10.
160 En la década de 1880 se construye la estación Mercado, la cual sirve de terminal 

del ramal Yungay-Mercado Central. Entre 1895 y 1900 se alza el nuevo edificio 
de la Estación Central de Ferrocarriles. En 1905 comienzan las obras de edifi-
cación de dos nuevas estaciones ferroviarias: la Estación Pirque o Providencia, 
terminada en 1912, y la Estación Mapocho, realizada por Emilio Jecquier e 
inaugurada en 1913.

161 Simón Castillo Fernández, El Río Mapocho y sus riberas: Espacio público e 
intervención urbana en Santiago de Chile (1855-1918), Santiago, Ediciones 
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combinadas con la exportación de tecnología desde Europa y los 
Estados Unidos, constituyen un enorme desafío político, técnico 
y económico. Este hecho conlleva tanto el aumento paulatino de 
empresas en gran escala como la difusión de la mecanización y 
mantenimiento de los servicios y la producción. Paralelamente se 
produce una redefinición de la ingeniería desde su antigua función 
militar hacia una función económica y profesional.

Las redes de infraestructura se imponen, se entrecruzan y ejer-
cen tensiones en la modificación del tiempo y espacio urbanos de 
la capital. En la lectura del informe que A. Ossa realiza sobre la 
construcción de la red eléctrica para el desarrollo del tranvía en-
contramos un ejemplo puntual de este hecho. El director de obras 
municipales constata que «es efectivo que en la acequia que atraviesa 
la calle de Riquelme, al norte de San Pablo, la Empresa de Tracción 
y Alumbrado Eléctrico ha colocado sus cañones para dar paso a 
los cables para la luz eléctrica, obstruyendo con esto el libre curso 
de las aguas»162.

La importancia de los flujos en el funcionamiento cotidiano de la 
ciudad, en definitiva, impone el enterramiento de ciertas infraestruc-
turas y obliga a eliminar cualquier obstáculo que impida la movilidad 
tanto en la superficie como en el subsuelo de la ciudad. En cuanto 
a este último, los niveles de la red del alcantarillado obligan a que 
los ejes de las cañerías de servicio general deban tener 

1,75 metros bajo el nivel de la vereda correspondiente para 
asegurar así a las cañerías particulares una pendiente de 3%; 
niveles que permitan derivar las aguas servidas e iniciales, 
del oriente al poniente para independizar secciones de la red, 
desnivel de los coectores que asegure a las aguas que corren 
por su cuneta, una velocidad mínima de 70 centímetros por 
segundo, que trabajen con las aguas de lluvia ordinarias en 
una velocidad que no pase de 3,50 metros por segundo, pen-
diente de los emisarios para el escurrimiento de las aguas de 
las lluvias ordinarias de 3,50 centímetros por segundo, aguas 

Universidad Alberto Hurtado, 2014.
162 N° 1466, 29 de diciembre de 1900, ANC.MS. Dosier 385.



Enrique Fernández Domingo

112

de lluvias máximas con colectores a 30 litros por segundo y 
por hectárea163.

Con respecto a la superficie, las quejas que la Municipalidad 
destina al Delegado Fiscal del alcantarillado y al Intendente de la 
provincia, se refieren a los problemas que las obras: durante toda su 
duración, provocan por los escombros dejados en las calles, el mal 
estado de los pavimentos de las calzadas y los desperfectos causados 
en las antiguas infraestructuras.

La Prefectura de Policía de Aseo con fecha del 26 de junio 
pasado me dá cuenta de que la Empresa del Alcantarillado 
no ha levantado los escombros en la calle de las Rosas, y que 
en la calle de Moneda esquina García Reyes hay un puente 
destruido sin que se haya conseguido su arreglo. (…)
(…) En nota de fecha de hoy, el administrador del Teatro 
Municipal me comunica de que la Empresa del Alcantarillado 
aun no concluye el pavimento de la calle Agustinas esquina 
de San Antonio, trabajo indispensable para realizar el arre-
glo de las cañerías de agua que vienen del estanque surtidor 
ubicado en el Cerro de Santa Lucía (urgencia de los trabajos 
reclamados) (…)
Con fecha de 11 de julio, la Prefectura de la Policía de Aseo 
me dice lo siguiente: Comunico a Ud. que a consecuencia del 
trabajo que ejecuta la Empresa del Alcantarillado en la calle 
Morandé entre Catedral i Compañía, se hundió la acequia 
que en esa calle pasa. Con este motivo quedamos sin agua las 
propiedades que hai de Tres Montes a Brasil i comprendidas 
entre las calles Merced i Monjitas, Catedral i Compañía. (…) 
el Director de Obras Municipales señala el mal estado en que 
la Empresa del Alcantarillado deja el pavimento en cada parte 
donde ejecuta trabajos. (…) Peticion de retiro de los escombros 
de la Cintura sur y calle de Benavente164.

163 Proyecto definitivo del alcantarillado…, op.cit., p. 28.
164 164 Sesión 1a, n° 819, n° 821, n° 856, 15 julio 1907, n° 863 de 18 de julio de 

1907 y n° 943 de 10 de octubre de 1907, ANC.MS. Dosier 429.
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La corporación municipal tiene que gestionar la «lentitud» con 
que la empresa adjudicataria ejecuta sus obras. Las autoridades 
santiguinas deben hacer frente a la obstrucción de la movilidad que 
estas obras provocan en diversas calles de la ciudad y las dificultades 
que engendran en el funcionamiento de otras redes urbanas, como 
es el caso del tranvía. 

Los trabajos que se llevan a cabo en la Ha. Comuna y en la 
Plaza Arjentina, principalmente, se requiere se hagan con mas 
actividad por ser este sitio de enorme tráfico por estar ubica-
da ahí la Estación de Ferrocarriles del Estado y por ser paso 
obligado a la numerosa poblacion que se estiende al poniente 
de la línea férrea. (…) Son innumerables los reclamos que a 
diario se reciben en esta Alcaldía, de los vecinos de la calle 
de Merced, por los desperfectos ocasionados por la Empresa 
del Alcantarillado en el pavimento. Tratándose de una calle 
tan central y de tanto tráfico (…) recae sobre la Empresa del 
Alcantarillado la pronta reparación de dicho pavimento (…) 
(reclamando) el envío de 20 carretonadas de ripio a la Plaza 
Blanco Encalada para rellenar algunos hoyos que existen en 
dicho paseo. (…) La Empresa de Traccion eléctrica ha hecho 
presente a esta Alcaldía que continuamente necesita revisar 
las cajas de los cables eléctricos, y pide se le oficie a la Em-
presa constructora del Alcantarillado para que deje espedito 
el camino para llegar a ellas, y sobre todo que no se tapen 
con escombros. (…) la irregularidad que comete la Empresa 
del Alcantarillado, en las diversas calles donde ejecuta sus 
trabajos al llenar las veredas con cañerías que molestan el 
tráfico del público. Como es urjente necesidad que esta per-
trubacion a los transeuntes no continúe, esta Alcaldía espera 
que el Señor Intendente se sirva dar las órdenes del caso a la 
Policía de Seguridad a fin de que no permita estas cañerías 
en las veredas, ni tampoco los escombros165. 

165 Sesión 1a n° 47, 22 de mayo de 1907; n° 151, 27 de mayo de 1907; n° 268, 20 
de julio de 1907; n° 882, agosto 1907, ANC.MS. Dosier 429.
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Estos nuevos requerimientos que soporta la estructura urbana 
de Santiago se expresan, por ejemplo, en el servicio de iluminación 
de la ciudad166, el diseño de la red de transporte urbano167, la cana-
lización del río Mapocho168 o la red de distribución de agua potable 
y alcantarillado, objeto de estudio de este libro. Estas infraestructu-
ras se convierten, en principio parcial y más tarde globalmente, en 
objetos de apropiación política ya que modelar la forma urbana es 
gobernar la ciudad. 

En este sentido, el gobierno de la ciudad es un espacio en el cual 
compiten y se enfrentan diferentes agentes con armas complejas 
y diferentes (reglamentos, autoridad científica y prestigio social, 
profesional y económico) lo que da como resultado, como ya he-
mos evocado en párrafos precedentes, conflicto y negociación en la 
gestión y en el ejercicio de poder que se expresan directamente en 
los procesos de materialización de las infraestructuras urbanas169.

No hay que olvidar que la interpretación técnico-proyectiva de 
la ciudad es un elemento clave para legitimar la intervención de las 
elites dirigentes en la transformación de la ciudad. De este modo, 
la actuación técnica sobre la forma y la naturaleza de la ciudad es 
proyectada como una acción específica que debe tener una impor-
tante influencia en las formas de la vida urbana que se desarrollan.

Es el caso de la construcción del alcantarillado que impone 
cambios en la morfología de la ciudad y la materialidad de la 

166 Hacia 1888, el servicio de iluminación del espacio público de Santiago cuenta 
con 1.362 faroles de gas y 628 de parafina. La luz eléctrica aparece lentamente 
hacia 1882. En 1897 se inicia la construcción de la planta generadora de Bra-
sil en base a energía térmica que a partir de 1900 proporciona la electricidad 
necesaria para el alumbrado y el transporte públicos. Miguel Saavedra S., «La 
infraestructura, desde la fundación hasta fines de los años treinta», en Santiago 
Poniente. Desarrollo Urbano y Patrimonio. D.O.M. de Santiago y Atelier Parisien 
d’Urbanisme, Santiago, Productora Gráfica Andros Ltda., 2000, p. 55. 

167 Eugenio Cataldo, «Transporte», en Armando de Ramón y Patricio Gross 
(comp). Santiago de Chile…, op. cit., p. 55; Tomás Errázuriz, «El asalto de los 
motorizados. El transporte moderno y la crisis del tránsito público en Santiago, 
1900-1927», Revista Historia, Vol. 43, n° 2, pp. 357-411.

168 Simón Castillo Fernández, El Río Mapocho…, op.cit.
169 Bernard Lamizet, Le sens de la ville, Paris, L’Harmattan, 2002; Marcel Ronca-

yolo, Lectures de villes, Formes et temps, Marseille, Éd. Parenthèses, 2002.
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superficie urbana. Se plantean, entonces, problemas técnicos de 
diferente calado que impactan, por ejemplo, en las instalaciones 
de las líneas de tranvía en donde las obras dejan como perfil de la 
calzada una curva completamente irregular y la apertura de zanjas 
afecta al bombeo del adoquinado y las aguas-lluvias que podrían 
no desplazarse naturalmente hacia las cunetas. Así, la construcción 
de la red de alcantarillado va a exigir

(…) componer i arreglar los niveles de paviimentacion de la 
ciudad. I hai que advertir que esta exijencia no es provocada 
por haberse adoptado el sistema separado, para iniciar la red 
del alcantarillado, sino que será siempre la misma, cualquiera 
que sea el sistema que se adopte, i no dudo que será atendida 
debidamente, por cuanto la construccion de la red misma, 
obligará a renovar la pavimentacion casi en su totalidad en las 
calles donde corren colectores o emisarios; i en parte, donde 
vayan cañerías i se puede aprovechar esas circunstancias para 
correjir los defectos de la seccion i bombeo de las calzadas, 
dejando cunetas mejores que las actuales para permitir las 
limpias i acarreo de basuras, etc., por simple gravedad hasta 
los colectores mas vecinos170.

El Pliego de condiciones del alcantarillado recoge esta nueva 
materialidad de redes en que se ha constituido el espacio urbano 
de Santiago. La empresa adjudicataria está obligada a tomar las 
disposiciones necesarias para la protección de las cañerías existentes 
de gas, agua y «otros servicios subterráneos». Todos los trabajos 
provisorios que se necesiten para ejecutar las obras por debajo de las 
vías férreas, canales, acequias, etc., deben ser hechos sin interrupción 
del respectivo servicio, y con el fin de reducir lo máximo posible 
el impacto sobre los flujos cotidianos de la ciudad las autoridades 
permiten el trabajo nocturno.

Dentro del marco de la «negociación espacial» entre redes 
urbanas, se prohíbe a la empresa constructora del alcantarillado la 
realización de obras en subterráneo sin aviso previo y autorización 
especial de la Inspección Fiscal. En el caso de llevarlas a cabo, la 
empresa tiene que asegurar la nueva colocación y conexión de las 

170 Proyecto definitivo del alcantarillado…, op.cit., p. 9.
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redes afectadas con los inmuebles y avisar de estas operaciones a 
las compañías y empresas interesadas «a fin de que puedan en-
viar ajentes a cerciorarse del estado de las cañerías o conductos 
i hacer cambiar los materiales que resulten deteriorados o fuera 
de servicio al ser descubiertos». Toda interrupción de un servicio 
público a causa de las obras del alcantarillado que no se refiera a 
estas condiciones es penalizada con una multa que recae sobre la 
empresa adjudicataria171. 

En cuanto a las medidas de orden y policía, durante la realiza-
ción de las obras la empresa adjudicataria debe instalar las mejores 
condiciones de seguridad, tanto para los obreros como para los 
transeúntes, con el objeto de evitar los accidentes que puedan ocu-
rrir en la vía pública o causar a la propiedad privada. Esta medida 
está íntimamente ligada con el problema fundamental que van a 
provocar las obras en la superficie urbana, es decir, la cuestión de 
la movilidad y de la fluidez de la circulación de vehículos y tran-
seúntes por las calles santiaguinas.

Es así que los artículos 98, 99 y 101 del Pliego de condiciones 
abordan esta cuestión intentando dar a la empresa adjudicataria 

171 «Art. 137. Para los efectos de la aplicación de las multas de que habla el artículo 
126, se considerarán como interrupciones que dan lugar a dicha aplicación: 1.° 
Toda interrupción de un servicio de canales i acequias efectuado o mandado 
efectuar por la Empresa, sin notificación previa al Delegado del Gobiernno i 
sin haber obtenido la autorización correspondiente; sin embargo, trascurridos 
cinco dias de la notificacion, sin obtener respuesta, se entenderá otorgado el 
permiso; 2.° Toda interrupción en los servicios de gas, agua potable, cables 
eléctricos i tranvías, siempre que la Empresa constructora no haya procedido de 
acuerdo con las respectivas empresas o compañías; 3.° Toda interrupción que 
exceda de un mes en los trabajos de una de las secciones. Sin embargo, cuando 
la interrupción sea debida a un accidente fortuito, la Empresa podrá disponer 
del tiempo necesario para la reparación, fijado por la Inspección. En los casos 
1.° i 2.° la multa será de cien pesos por dia o fracción de dia, incluyendo el 
primero, i pasado cuatro dias, el Gobierno podrá incurrir en los gastos necesa-
rios para hacer cesar la interrupción, de cuenta de la Empresa. En el caso 3.0 
la multa será de mil doscientos cincuenta pesos diarios pasado un mes, desde 
el primer dia de interrupción. Cuando la interrupción de los trabajos exceda 
de seis meses, el Gobierno tendrá derecho de decretar resuelto el contrato», 
«Decreto que aprueba el Pliego de condiciones del alcantarillado», Anuario 
del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., p. 302.
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un marco legal por el cual se pueda reducir lo máximo posible las 
interrupciones o la reducción de la circulación de los flujos urbanos.

Art. 98. La disposición de la faena debe ser tal que ninguna de 
las casas incluidas en la zona de trabajos quede a mas de dos-
cientos metros de la vía mas próxima espedita para el tráfico, 
i que no se estiendan por mas de tres cuadras consecutivas en 
una misma calle. Queda también comprometida la Empresa a 
no interrumpir la circulación en las vías públicas sino durante 
el tiempo estrictamente indispensable para la ejecución de los 
trabajos. No deberá, al efecto, proceder a la apertura de los 
heridos sino cuando tenga listos los elementos i materiales 
construcción, i en una estension tal que responda a la rápida 
utilización de esos elementos. Antes de interrumpir la circu-
lación en una calle de la Empresa, dará aviso a la Inspección 
Fiscal con dos dias de anticipación, espresando el tiempo que 
durará el trabajo, a fin de que esta recabe del Intendente de 
la provincia i de la Alcaldía Municipal las medidas de policía 
i de orden mas oportunas i conducentes a que las obras se 
ejecuten sin tropiezo i a reducir a un mínimum la interrupción 
i perturbación en el tráfico de que trata el artículo siguiente. 
Si trascurrido el tiempo estipulado para el trabajo no estu-
viese éste terminado en la estension respectiva, la Inspección 
podrá aplicar administrativamente a la Empresa una multa 
de diez a cincuenta pesos diarios por cada cuadra en que esté 
interrumpido el tráfico, según la importancia del barrio i calle. 
Art. 99. Durante la ejecución de los trabajos en una calle de 
ancho menor de veinte metros, habrá interdicción de que 
circulen por ella carruajes, carretones i caballos; en las calles 
cuyo ancho sea de veinte a cuarenta metros se podrá permitir 
un tráfico parcial según la ubicación de la canalización; en las 
avenidas de cuarenta i mas metros de ancho donde hai dos 
canalizaciones paralelas, deberá dejarse una faja intermedia 
suficiente para el tráfico o ejecutar las dos canalizaciones una 
después de otra. No será permitido obstruir simultáneamente 
el tráfico en la calzada i en ambas aceras de una calle. Cuan-
do se hagan las escavaciones en la calle, la Empresa deberá 
protejer las aceras contra el derrumbe de escombros i tierras. 
Cuando se hagan escavaciones en una de las aceras, la Empre-
sa deberá colocar puentecillos para dar salida a los residentes 
hacia la calzada o a la otra acera, según los casos (…).
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Art. 101. Antes de abrir un herido en la calle o acera se remo-
verá i depositará con cuidado los materiales del pavimento 
existente, limitándose al ancho necesario. Si el depósito no 
pudiera hacerse al lado de la escavacion sin estorbar el tráfico 
de tranvías, u otro inconveniente análogo, la Empresa deberá 
tomar, con acuerdo de la Inspección, las disposiciones que sean 
necesarias para evitar dichos inconvenientes172. 

Discursos sobre el espacio urbano 

El discurso sobre la ciudad que se organiza desde diferentes 
campos del espacio social tiene una de sus expresiones más concre-
tas en el Plan de Transformación del Intendente Benjamín Vicuña 
Mackenna de 1872 y el plano de Santiago realizado por ingeniero 
Ernesto Ansart en 1875. Ambos documentos nos introducen en la 
manera en que se aborda en la época el conocimiento de lo urbano 
y nos informan sobre la idea de orden que se propone, es decir, 
el control del conjunto gracias a transformaciones parciales y al 
reconocimiento explícito de una «ciudad civilizada» constituida y 
proyectada. En este sentido, las fronteras naturales de lo que había 
sido la ciudad colonial, como el Zanjón de la Aguada o el propio 
Mapocho, dejan paso a fronteras urbanas «construidas» física y 
mentalmente como es el caso del Camino de la cintura. 

Los escritos de Vicuña Mackenna son un ejemplo que nos 
muestra la preocupación de los dirigentes de la época ante la falta 
de adaptación de la ciudad tradicional al crecimiento demográfico-
espacial y las transformaciones socioeconómicas que conoce el espa-
cio urbano santiaguino. Esta preocupación, así como la reflexión y 
el comienzo de pensar la ciudad de una manera prospectiva evocan 
lo que podemos calificar de disfuncionamientos urbanos como es el 
caso de la insalubridad, el abandono del centro de las ciudades, el 
crecimiento anárquico de los arrabales, la densidad del poblamiento, 
la cuestión del control social y el orden, las enfermedades crónicas, el 

172 Idem, pp. 275-277.
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impacto de las epidemias, los problemas de vivienda y el desarrollo 
de las actividades industriales y artesanales. 

La materialidad significativa, propia del imaginario social, al 
mismo tiempo, se estructura a partir de criterios estético-morales 
ligados a la noción decimonónica de «buen gusto». La idea de 
«valor estético» parte de la percepción o experiencia sensible de 
los componentes materiales (forma, arte, proporciones, jerarquía) e 
inmateriales (agrado, interés, significado, apropiación) del espacio 
urbano calificándolo con respecto a los criterios citados. 

Así, por ejemplo, El Diario Ilustrado173, en un artículo publi-
cado poco tiempo antes de la celebración del Primer Centenario de 
la independencia del país, expone su opinión sobre el espacio que 
rodea el Palacio de Bellas Artes. El artículo enumera los criterios 
estéticos-morales que estructuran la mirada de las elites urbanas 
santiaguinas del momento. 

Absolutamente necesario es formar un marco decente al regio 
Palacio de Bellas Artes; hay que derribar y expropiar los ran-
chos y horribles construcciones que bamboleantes en pié en la 
Avenida Sur del Mapocho, al poniente del Palacio. Existe ahí, 
a pocos pasos del Palacio, en calle Santo Domingo esquina de 
Mapocho, un viejo y feísimo edificio que termina en punta, 
que debe ser inmediatamente expropiado para convertirlo en 
plazoleta ó jardín, que complete la obra de embellecimiento 
y decencia de esos lugares. Ya el Municipio expropió los tres 
ranchos del lado y debe completar su obra, so pena de cometer 
un grave delito contra la decencia y el buen gusto174. 

Otro de los cambios que podemos observar con respecto a la 
regulación del espacio urbano es su abstracción geométrica. La 
puesta en imagen del espacio urbano constituye en sí una forma de 
ordenar la ciudad seleccionando entre lo que debe ser mostrado y 
valorizado y lo que se excluye de la representación. La reducción de 
la ciudad en un plano, estructura una manera de expresión de una 

173 Publicación fundada por Ricardo Salas Edwards y adquirida, en 1903, por 
Joaquín Echeñique, Alberto González Errázuriz y Nicolás González Errázuriz.

174 El Diario Ilustrado, 21 de agosto de 1910.
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visión precisa de su organización territorial y, a su vez, da cuenta de 
la organización material del espacio175. 

Podemos afirmar entonces que el plano es producto de la 
convergencia de los discursos sobre la ciudad y de su concepción 
intelectual como instrumento privilegiado del ejercicio de poder y 
control urbanos176. Asimismo, es tanto una puesta en orden y una 
organización destinada a hacer inteligible un conjunto complejo 
como la expresión de una visión política e ideológica de la ciudad. 

Con respecto al plano de Ernesto Ansart, los historiadores Ger-
mán Hidalgo, Wren Strabucchi y Magdalena Montalbán consideran 

que la urgencia de este plano ponía en evidencia la necesidad 
de una nueva institucionalidad que definiera la relación entre 
los distintos instrumentos que regulaban su administración. 
Demuestra, además, la emergencia de una nueva sensibilidad 
que valoraba el registro exacto de los datos y una represen-
tación sistemática, acorde con la precisión y exactitud que 
habían alcanzado los levantamientos gracias a los nuevos 
instrumentos topográficos177.

En 1889, la Municipalidad encarga al ingeniero Alejandro Ber-
trand el levantamiento completo, detallado y técnico del plano de la 
ciudad en relación con el proyecto de la Dirección General de Obras 
Públicas. La naturaleza del encargo oscila entre entender la ciudad 
y su entorno y la idea de transformarla por medio de proyectos. Su 
materialización un año más tarde intensifica la configuración mor-
fológica y tipológica del espacio urbano santiaguino. Este plano es 
el que será utilizado como soporte e instrumento del proyecto de la 
red de alcantarillado y de distribución de agua potable.

175 Jean-Luc Arnaud, Analyse spatiale, cartographie et histoire urbaine, Marseille, 
Éditions Parenthèses, 2008.

176 John Brian Harley, David Woodward, The History of Cartography, Chicago, 
Chicago University Press, 1987; John Brian Harley, The New Nature of Maps, 
Essay in the History of Cartography, Baltimore, John Hopkins University 
Press, 2001.

177 Germán Hidalgo, Wren Strabucchi, Magdalena Montalbán, «Santiago 1875: 
una nueva edilidad. Los planes de la intendencia de Vicuña Mackenna y el plano 
de Ernesto Ansart», Revista 180, nº 46, 2020, p. 72.
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(Es el) referente para y desde el cual planificar las operacio-
nes urbanas de fines del siglo XIX y comienzos del XX en 
la capital. Las formas de representar y entender la ciudad a 
partir de sus calles sentaron las bases para una comprensión 
espacial del fenómeno urbano, la organización racional del 
territorio urbano y, en buena medida, el establecimiento de 
una conciencia pública sobre la necesidad de dicha represen-
tación como instrumento178.

El 7 de noviembre de 1892 se decide modificar el Plan de Trans-
formación de Santiago y dos años más tarde el ingeniero Manuel 
H. Concha, director de Obras Municipales, es el encargado de su 
preparación. Anibal Labarca y Nicanor Boloña, en 1895, y Enrique 
Espinoza, en 1897, realizan nuevos planos de la ciudad. Finalmente, 
el 7 de septiembre de 1909 se promulga la ley 2.203 de transforma-
ción de Santiago que fija las disposiciones a que deberá sujetarse la 
construcción de edificios, apertura, ensanche, unión, prolongación 
o rectificación de calles de la ciudad179. 

Estos planos no son únicamente el resultado de saberes adqui-
ridos sobre la ciudad de Santiago, sino que participan en la forma-
ción de conocimientos y, a su vez, poseen un importante poder de 
representación y estructuración de imaginarios. Los planos, como 
podemos observar, se presentan como un objeto que debe reflejar 
un estado material del espacio estando particularmente asociado a 
la cuestión de la organización espacial. Son también el reflejo de los 
desafíos y las prácticas ligadas a la noción de orden público en el 
sentido de la búsqueda de una organización y una estabilidad social 
a través del dominio y el control del territorio. 

178 Germán Hidalgo, José Rosas, Wren Strabucchi, Magdalena Vicuña, op.cit. 
179 Ver: Patricio Gross, «Un acercamiento a los planes de transformación de Santiago 

de Chile (1875-1985)», en Jorge Enrique Hardoy y Richard Morse (comps.), 
Nuevas perspectivas en los estudios sobre historia urbana latinoamericana, 
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1989, pp. 305-325; Patricio 
Gross, «Santiago de Chile: ideología y modelos urbanos», EURE. Revista 
Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, Vol. 16, n° 48, 1990, pp. 
67-85; Eduardo Cordero Quinzacara, «La formación del Derecho urbanístico 
chileno a partir del siglo XIX: de la legislación urbanística al Derecho urbanís-
tico integrado», Revista de derecho, 30 (1), 2017, pp. 127-152, https://dx.doi.
org/10.4067/S0718-09502017000100006 (consultado el 19 de abril de 2019).
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Los planos producidos van a permitir poner las bases sobre las 
cuales se van a estructurar los proyectos de ingeniería urbana que 
acompañan el desarrollo de la ciudad de redes. No hay que olvidar 
que el trabajo cartográfico transmite de modo consciente y explíci-
to una visión total y detallada de la ciudad180. Y es en este sentido 
que el plano se convierte, como veremos posteriormente, en una 
herramienta fundamental para la concepción, realización y límites 
de actuación de la red de alcantarillado y de agua potable. 

180 Germán Hidalgo, José Rosas, Wren Strabucchi, «La representación cartográfica 
como producción de conocimiento. Reflexiones técnicas en torno a la construc-
ción del plano de Santiago de 1910», Revista ARQ. Representaciones, n° 80, 
abril 2012, pp. 62-75. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962012000100016 
(consultado el 3 de marzo de 2019). 
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Indice Gráfico para la Consulta del Plano General de Santiago 
(1890) [fotografía, 1952]

Fuente: Mapoteca Biblioteca Nacional Digital http://www.bibliotecanacionaldigital.

gob.cl/bnd/635/w3-article-331215.html

Es el caso de la discusión que tiene lugar en la Sesión ordinaria 
de la Comisión de Alcaldes del 13 de agosto de 1886 alrededor del 
proyecto presentado por el regidor Guzmán para abovedar todas 
las acequias y canales que atraviesan Santiago a cielo abierto. La 
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conclusión a la que se llega es la de esperar la toma de decisión para 
«cuando esté concluido el plano de Santiago»181 que se está reali-
zando en ese periodo. Finalmente, en 1892, se construye la acequia 
abovedada de la Avenida Independencia «que no se ha limpiado 
nunca i no se ha tapado nunca a pesar de vaciarse en ella todas las 
basuras del barrido de esa Avenida»182.

La fuente que acabamos de leer nos muestra que el plano moder-
no informa sobre la relación de las autoridades con el territorio. El 
plano se convierte en una herramienta propuesta por el arquitecto o 
el ingeniero que tiene como objetivo ayudar a la gestión del espacio 
urbano en un momento en que la noción de orden público se mani-
fiesta cada vez más claramente en las intenciones de las autoridades 
urbanas. Este proceso se acompaña de la introducción de la cuestión 
de la higiene como problema público central. 

En términos generales, este cambio significa una transformación 
en cuanto a las formas de «hacer» la ciudad. Este hecho impone 
nuevas prácticas y nuevos sentidos a bienes tales como la pureza 
del aire, el estado sanitario del agua, los sistemas de extracción de 
desechos, la vivienda obrera, etc. Por otra parte, como veremos 
en capítulos posteriores, las políticas públicas influenciadas por el 
discurso higienista añaden un importante ingrediente moral en la 
interpretación del espacio urbano. 

El fin de mejorar las condiciones de higiene urbana de nuestra 
capital se logrará mucho mejor, formando a ambos lados del 
canal un barrio nuevo y bien distribuido, cuyas expeditas vías 
de comunicación sustituyan las defectuosas existentes y cuyas 
manzanas bien proporcionadas, no sólo se extiendan sobre 
el terreno vacante sino que absorban también las estrechas 
hileras de cuartos, verdaderos focos de putrefacción física y 
moral, que formarían la cintura del contemplado parque del 
Mapocho, si éste llegara a realizarse. El producto de la venta 

181 13 de agosto de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
182 Proyecto definitivo del alcantarillado…, op.cit., p. 27.
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de los terrenos así dispuestos excederá con mucho al costo 
de las nuevas expropiaciones (…)183.

Al mismo tiempo, dado que desde mediados del siglo XIX se 
observa una relación continua entre la acción sobre el espacio urbano 
y el trabajo de cirujano, «frente a una ciudad percibida como un 
organismo sujeto a patologías y enfermedades, la remodelación en 
ocasiones se equipara con la completa regeneración, avalada por el 
conocimiento racional, de sus partes dañadas»184.

La ciudad es un organismo, nace, crece, se alimenta, extiende 
hijos, sus pensamientos y sus ideales por la superficie de la 
tierra y después tras milenaria longevidad mueren, como todo 
lo que edifica el hombre desaparece en virtud de causas supe-
riores. La ciudad tiene sus órganos. Cerebro en sus elementos 
dirigentes, en su grupo de pensadores que se encargan de hacer 
los trabajos directivos por los que hacen otro trabajo inferior. 
Los pulmones de la ciudad son los jardines públicos. El agua 
hace como una sangre que limpia y purifica todo. Así es la 
ciudad, como un organismo, pero sin los medios de eliminar 
lo inútil entonces está incompleta, su vida no es perfecta185.

183 Dirección General de Obras Públicas, Proyecto de Transformación de los barrios 
vecinos al Canal del Mapocho. Presentado al Consejo de Obras Públicas por 
el Director General del Ramo, Santiago, Imprenta Cervantes, 1895, p. 10.

184 Rodrigo Pérez de Arce, «Las Escalas del Agua», Revista ARQ, n° 43, noviembre 
1999, pp. 2-20. 

185 «La construcción del Alcantarillado de Santiago», Revista Zig-Zag, n° 64, 6 de 
mayo de 1906.
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Plano de Santiago, 1895

Fuente: Mapoteca Biblioteca Nacional Digital http://www.bibliotecanacionaldigital.

gob.cl/bnd/631/w3-article-320615.html
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Plano de Santiago, 1910

Fuente: Mapoteca Biblioteca Nacional Digital, http://www.bibliotecanacionaldigital.

gob.cl/bnd/631/w3-article-157180.html
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Ciudad y «cuestión social»

Las condiciones de vida de las clases desfavorecidas en la ciudad 
son abordadas por las elites santiaguinas desde visiones e interpre-
taciones diferentes según la esfera donde se sitúan. Una de ellas es 
la búsqueda del beneficio económico que se puede sacar, de una 
manera rápida y fácil, de la situación de vida de los emigrantes más 
desfavorecidos que llegan a Santiago. Es lo que podemos observar 
en la solicitud que Matías y Pastor Ovalle Errázuriz dirigen, en 
1872 —momento en que comienza a lotearse la Población Ovalle—, 
a José D. Correa, presidente de la Comisión de agua potable de la 
Municipalidad de Santiago, para proveer de agua el barrio del Arenal 
situado entre Las Hornillas y La Cañadilla 

de que la jente proletaria que los habita goce tambien de sus 
beneficios i concluya el uso para la bebida de aguas inadecua-
das que está señalado como una de las causas mas eficaces de 
las epidemias que periódicamente visitan a Santiago. Nosotros 
tenemos intereses vinculados en uno de esos barrios, que es 
el formado en el terreno de las monjas del Cármen de San 
Rafael en la parte norte de la ciudad i nos empeñamos en que 
la jente que lo habita se encuentre en las mejores condiciones 
hijiénicas posibles i que tengan buen agua para la bebida a 
costa de sacrificios pecuniarios por nuestra parte186. 

Aprovechando las discusiones que se llevan a cabo con respecto 
a la extensión del servicio de agua potable de la capital, los hermanos 
Ovalle Errázuriz realizan esta demanda con el objetivo de obtener 
ventajas especulativas y presionar a los inquilinos «para obligarles 
a cederles sus calificaciones electorales, con lo que la población se 
convirtió en un importante feudo político»187. Once años más tar-
de, en opinión de El Ferrocarril, la situación no ha variado ya que 
«se hace del agua potable una fuente de especulación. Mientras la 
población no esté dotada de agua potable en abundancia para el 

186 Piezas i Documentos relativos a la organización i ensanche de la empresa de 
agua potable perteneciente a la Municipalidad de Santiago, Santiago, Imprenta 
de la librería del Mercurio, 1872, p. 91.

187 Luis Alberto Romero, ¿Qué hacer con los pobres?..., op.cit., p. 126.
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uso de los pobres (...) viviremos constantemente bajo la amenaza 
de las pestes»188.

Otra de las consecuencias de la difusión de la cuestión de la hi-
giene como problema público en un marco de cambio en las formas 
de la pobreza en Santiago, tal como trata en su trabajo sobre las 
prácticas de caridad y beneficencia, la profesora Macarena Ponce 
de León, es su constitución en tanto que objeto de enfrentamiento 
en el seno del campo socio-político. 

La década de 1880, debido a las proporciones alcanzadas por 
la pobreza obrera, evidenció que se estaba ante una miseria 
diferente a la desvalida. La discusión pública se orientó hacia 
la «cuestión social» haciendo imperioso socorrer a un nuevo 
tipo de pobre ahora con trabajo y un salario, pero que no 
le alcanzaba para sostener a su familia. La certeza de este 
cambio implicó el desarrollo de una segunda revolución en 
el concepto de pobreza y el ejercicio caritativo. La Iglesia lo 
llamó «catolicismo social», el liberalismo «asistencialismo», 
y la medicina «prevención»(…)189.

Es en esta «segunda revolución en el concepto de pobreza y el 
ejercicio caritativo» que se emplazan, a finales del siglo XIX, las 
denuncias sobre las condiciones de vida de los habitantes más desfa-
vorecidos que están presentes tanto en los programas de los partidos 
políticos decimonónicos como en la gran mayoría los manifiestos, 
peticiones y quejas que se dirigen a las autoridades. 

Con respecto a los partidos decimonónicos, Carlos Concha 
Subercaseaux, en su discurso durante la convención del Partido 
conservador de 1895, previene a sus correligionarios de la necesidad 
de «procurar el bienestar material de nuestra clase trabajadora (…) 
fomentar la construcción de habitaciones higiénicas y baratas para 
obreros, ayudados por el Fisco, ó por los Municipios (…)»190 como 

188 «Salubridad», El Ferrocarril, 24 de abril de 1883, citado en Idem, p. 130.
189 Macarena Ponce de León Atria, Gobernar la pobreza. Prácticas de caridad y 

beneficencia en la ciudad de Santiago, 1830-1890, Santiago, Centro de Inves-
tigaciones Diego Barros Arana (Dibam)/Editorial Universitaria, 2011, p. 18.

190 La Convencion conservadora de 1895, Santiago, Imprenta Roma, 1895, p. 30.
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respuesta a los peligros que la tentación del socialismo supone para 
el orden social establecido.

Durante la convención del Partido liberal democrático de 1897, 
Luis Antonio Vergara indica que la acción del Estado «puede influir 
poderosamente en el bienestar del individuo i de la comunidad. La 
construccion de barrios obreros, que inculcan en estos hábitos de 
moralidad i economía, el fomento del ahorro, el establecimiento de 
asilos, son otros tantos asuntos dignos de estudio»191. En la discu-
sión sobre el artículo 12 del programa del Partido radical Guillermo 
Puelma Tupper demanda que se agregue la proposición «Atender a 
la provision de aguas i combustibles para los pobres, en condiciones 
hijiénicas i económicas»192.

Otro tipo de proposición proviene desde el catolicismo social 
donde la caridad y la moral católicas son los principales criterios 
que estructuran las respuestas a la cuestión social urbana. 

Aun cuando sus actividades se sostenían en razones espiritua-
les referidas a la salvación de las almas de los más pobres, la 
compleja organización de sus instituciones y los resultados 
materiales alcanzados permiten comprender la labor social de 
los católicos como un tipo peculiar de beneficencia pública. Se 
buscaba conformar una población modelo de obreros cató-
licos mediante el desarrollo de una beneficencia integral que 
tenía como finalidad mejorar la calidad de vida del obrero, 
tanto desde un punto de vista físico como moral193.

La materialización de esta «beneficencia católica» es la cons-
trucción, a partir de la década de 1890, de poblaciones para obre-
ros católicos con servicios tales como agua potable o acequias 

191 Gran convencion del Partido Liberal Democrático, Santiago, Imprenta La Nueva 
República, 1897, p. 37.

192 Programa i documentos de la Convencion Radical de 1888, Santiago, Imprenta 
La libertad electoral, 1889, p. 66.

193 Rodrigo Hidalgo Dattwyler, Tomás Errázuriz Infante y Rodrigo Booth Pinochet, 
«Las viviendas de la beneficiencia católica en Santiago. Instituciones construc-
toras y efectos urbanos (1890-1920)», Revista Historia, n° 38, Vol. II, julio-
diciembre 2005, pp. 327-366, https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_ar
ttext&pid=S0717-71942005000200004 (consultado el 16 de junio de 2020).



La transformación de Santiago

131

abovedadas194. Es el caso de las poblaciones León XIII ubicada en el 
margen norte del río Mapocho, San Vicente, Grajales y Exposición, 
Mercedes Valdés, entre las calles Nataniel y Gálvez, y la de Pedro 
Lagos construida en la calle del mismo nombre.

Poblacion leon xiii

Poblacion huemul

Fuente: Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., pp. 244 y 248.

La beneficencia, tanto la que emana de las autoridades políticas 
como la del catolicismo social, tiene un marcado carácter paterna-
lista, no exento del miedo social que llevan consigo los episodios 

194 Rodrigo Hidalgo Dattwyler, «Continuidad y cambio en un siglo de vivienda 
social en Chile (1892-1998). Reflexiones a partir del caso de la ciudad de San-
tiago», Revista de Geografía Norte Grande, n° 26, 1999, pp. 29-77. Rodrigo 
Hidalgo Dattwyler y Gonzalo Cáceres, «Beneficencia católica y barrios obreros 
en Santiago de Chile en la transición del siglo XIX y XX. Conjuntos habitacio-
nales y actores involucrados», Scripta Nova, Revista electrónica de geografía 
y ciencias sociales, Vol. VII, n° 146, 2003, https://bit.ly/3j7f2jW (consultado el 
11 de mayo de 2018).
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epidémicos y las nuevas proposiciones ideológicas que aparecen a la 
izquierda del tablero político chileno. Sin embargo, no se cuestiona 
por ello los problemas estructurales que se encuentran en el origen de 
la cuestión social que se materializa en el espacio urbano santiaguino. 

Durante el debate del proyecto de ley presentado por ejecutivo 
para aprobar los fondos destinados a la ejecución de los desagües de 
Santiago que tiene lugar en la sesión del 12 de septiembre de 1896, el 
senador Nataniel Miers Cox se expresa no solo como diputado, sino 
también como miembro de la junta de beneficencia. Con respecto 
al tema que se está debatiendo asegura a sus congéneres que está 
«palpando las necesidades de la población». Su intervención sigue 
en primera persona indicando que 

Tengo un establecimiento de beneficencia bajo mi administra-
ción y puedo ver lo que es la salud pública entre nosotros. Miro 
este asunto con los ojos abiertos de la necesidad y creo que 
todas las necesidades deben ser subsanadas; pero es necesario 
proceder con mesura y no dejarse arrastrar por los sentimien-
tos benévolos, diciendo: hágase tal cosa porque tal mal existe, 
porque puede suceder que los medios que se emplean sean más 
gravosos que el mal mismo que se quiere remediar195.

Esta visión paternalista estructura las reflexiones que llevan a 
cabo los analistas sociales de la época sobre las transformaciones 
que conoce la ciudad. Es el caso de Juan Enrique Concha en el 
Partido Conservador, de Jorge Errazuriz Tagle, Tomas Ramírez y 
Moisés Poblete Troncoso en el Partido Liberal y Francisco Jorquera 
en el Radical. 

El principal mérito fue promover la discusión e investigación 
sobre el problema de las condiciones de vida urbana, aunando 
influencias extranjeras y contextos locales en la construc-
ción de lo social. Y ya no como mera denuncia, sino como 

195 Municipalidad de Santiago. Desagües de Santiago. Documentos oficiales i 
Juicios críticos, Santiago, Imprenta i Encuadernación Barcelona, 1897, citado 
en Rafael Sagredo (editor), Canalización del río Mapocho, proyecto presentado 
a la Municipalidad de Santiago, Santiago, Cámara chilena de la construcción-
Universidad Católica de Chile-Dirección de bibliotecas, archivos y museos, 
2013, p. 251.
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indagación que anhela ser ciencia y que tiene a la clase traba-
jadora urbana como su escenario privilegiado de análisis196.

Para el historiador Mario Góngora, «esta primera oleada del 
social-cristianismo se plantea sobre todo como un conjunto de obras 
de beneficencia y de leyes de reformas puntuales (…) El grueso del 
conservantismo no se interesó por la “cuestión social”»197. 

Esta forma de interpretación del hecho social influye en la 
toma de decisiones del gobierno municipal relacionadas con las 
concesiones de gratuidad del servicio de agua potable. Por no citar 
más que un ejemplo que confirma este criterio decisional, en mayo 
de 1883 el presbítero de la casa de Maternidad de Santa Ana pide 
a la Municipalidad que se le conceda a su institución el consumo 
gratuito de agua potable para la casa que se encuentra en el barrio 
de Yungay. El presbítero subraya el papel de beneficencia que cum-
ple la institución en la ciudad. La autoridad municipal accede a la 
demanda afirmando que «la naturaleza de los servicios que presta 
al vecindario la casa de Maternidad de Santa Ana son, a juicio de 
la comisión, de Agua Potable, bastantes para autorizar la concesión 
que se reclama»198. En conclusión, se aprueba la continuación de 
la concesión de medio metro cúbico diario de agua potable para el 
establecimiento de la calle de Rivera a la cual se suma una nueva 
concesión de un metro y medio cúbico para el establecimiento de 
la calle de la Compañía. 

Sin embargo, desde la izquierda de la época se va constituyendo 
otro tipo de análisis sobre las causas de las diferencias sociales y mate-
riales que tienen lugar en las ciudades chilenas, en general, y la capital 
del país, en particular. Sobre las condiciones de vida de las personas 
más desfavorecidas de la sociedad chilena, Luis E. Recabarren señala: 

196 Simón Castillo Fernández, «Estudio introductorio», op.cit., p. 14; Rodrigo Hi-
dalgo y Pablo Camus, «La difusión de las ideas urbanísticas modernas en Chile: 
desde la transformación de ciudades a la ciudad lineal», en Jaime Valenzuela 
(ed.), Historias Urbanas. Homenaje a Armando de Ramón, Santiago, Ediciones 
Universidad Católica de Chile, 2007, pp. 241-262.

197 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los 
siglos XIX y XX, Santiago, Editorial Universitaria, 1990, p. 101.

198 N° 3074, 1° y 12 de mayo de 1883, ANC.MS. Dosier 314.
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La última clase, como puede considerarse en la escala social, 
a los gañanes, jornaleros, peones de los campos, carretoneros, 
etc., vive hoy como vivió en 1810... En cuanto a su situación 
moral podríamos afirmar que en los campos permanece esta-
cionaria y que en las ciudades se ha desmoralizado más... La 
última clase de la sociedad... no ha adquirido ningún progreso 
evidente en mi concepto digno de llamarse progreso199.

Esta idea se encuentra implícita en las demandas de mejora de 
las condiciones de vida urbana que van a ser realizadas tanto por el 
vecindario popular, como por los movimientos sociales de finales de 
siglo que intentan alejarse del discurso y las prácticas paternalistas 
de las elites urbanas santiaguinas.

Con respecto al tema de estudio que estamos abordando, por 
una parte, las peticiones se realizan desde la más estricta legalidad 
y reconocimiento del poder establecido a través del envío de una 
solicitud por carta a las autoridades. Por otra parte, las demandas 
tienden rápidamente al enfrentamiento político como producto 
de las oposiciones y respuestas insuficientes que encuentran en la 
sociedad de la época.

Como ejemplo de la primera forma de interpelación al poder, 
podemos citar el caso de la solicitud enviada, a finales de 1898, por 
un grupo representativo de vecinos de la Cañadilla y la Recoleta. La 
petición es dirigida directamente al gobierno del país y tiene como 
objeto la creación de una nueva comuna que llevaría el nombre 
homónimo de la avenida que atraviesa el barrio, es decir, la comu-
na de Independencia. Esta demanda es provocada por el «estado 
de abandono que se ha mantenido a este populoso barrio antes i 
despues de la vijencia de la ley comunal»200.

Los vecinos que firman la carta consideran su demanda y sus 
aspiraciones como «dignas de ser tomadas en cuenta» tanto con 
respecto a su importancia poblacional (alrededor de 45.000 habi-
tantes), como por el dinero que aportan al erario municipal a través 
del pago de impuestos, patentes industriales, profesionales y de 

199 Conferencia dictada en la localidad de Rengo el tres de mayo de 1910, citado 
en Mario Garcés Durán, op.cit., p. 88.

200 N° 35, 16 de enero de 1899, ANC.MS. Dosier 372.
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vehículos (177.468,65 pesos). A ello, siguiendo el razonamiento de 
los demandantes, se añade la existencia en el barrio de numerosos 
edificios públicos y parroquias. Estos vecinos consideran que la 
Cañadilla y la Recoleta 

es uno de los barrios mas olvidados i el que contribuye mas 
directamente a hermosear las comunas y barrios centrales. 
Creemos llegado el momento de que se ponga término a la 
injusticia de que hemos sido víctimas (…) que por tantos años 
hemos contribuido al embellecimiento de los barrios centra-
les, no recibiendo en cambio sinó uno que otro insignificante 
adelanto, bien merecemos que se nos permita invertir las 
contribuciones que pagamos en obras que se traduzcan desde 
luego en mejoras del barrio y comodidad de sus habitantes201.

Como podemos observar, la naturaleza de esta demanda se basa 
en una conciencia del derecho que debe otorgar el pago de impuestos 
y la injusticia social existente en la gestión de la ciudad. Los vecinos 
demandantes piden en su escrito una relación justa entre los deberes 
y los derechos que acompañan la gestión política. La base de esta 
demanda une la obligación tributaria y los servicios que deben ser 
asegurados como contrapartida.

En el marco de la segunda forma que hemos evocado en las líneas 
precedentes, las protestas contra la precaria situación higiénica de 
las habitaciones202 y los barrios donde viven las clases urbanas más 
desfavorecidas, están implícitas en el seno de las manifestaciones y 
huelgas que tienen lugar en el espacio urbano de la capital en los 
últimos años de la década de 1880 y el principio del siglo XX.

Esta afirmación la podemos apoyar en la presencia en la pren-
sa popular, como nos lo muestra el caso de El Ají, de la denuncia 

201 Ibidem. 
202 Tras su gira por las Salitreras de Tocopilla, Luís E. Recabarren describe la 

conciencia de los trabajadores sobre el impacto en su salud por la mala calidad 
del agua que beben: «Los compañeros de Empresa nos dicen que son muchos 
los que sufren del estómago a causa del agua que se les obliga a beber», «Im-
presiones de un viaje», El Trabajo, Tocopilla, 26 de enero de 1905, citado en 
Ximena Cruzat, Eduardo Devés (rec.), Recabarren. Escritos de prensa, Tomo 
I, 1898-1905, Santiago, Ed. Terranova, 1951, p. 61.
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explícita de la inacción de las autoridades frente a las malas condi-
ciones de vida en ciertas poblaciones de la ciudad.

La población Portales está en un estado miserable. Allí no se 
ve jamás policía ni alumbrado. Las calles son puros basurales 
y los pillos abundan. Los vecinos pagan sereno y alumbra-
do puntualmente. ¿Y de la población Ovalle qué diremos? 
¡Oh, esto clama al cielo! Este barrio es el más descuidado 
de todos los de Santiago. Los comisarios parece que no se 
les pagara sueldo porque no dan un tranco fuera de su casa. 
Estos, parece que se han dicho: el patrón se fue a los toros, 
vámonos todos203.

Como leemos en este periódico satírico popular, esta precaria 
situación se materializa en las pésimas condiciones de salubridad y 
la ausencia total de los servicios mínimos que deberían ser propor-
cionados por la Municipalidad. Es el caso de la población ubicada en 
lado oriente de la calle El Salto, cerca del canal de Santo Domingo, 
donde viven más de 300 habitantes. El informe de la comisión de 
salubridad de la subdelegación correspondiente muestra claramente 
la situación de insalubridad en la que viven sus habitantes.

(…) sus moradores carecen de agua permanente para el 
servicio de las acequias interiores, de tal modo, que por ellas 
solo corre una vez a la semana. (…) a ese punto no llegan los 
carretones de basura, a pesar de que esta dentro de los limites 
de ciudad, cada vivienda se encuentra en un verdadero depo-
sito de inmundicias que corrompe el aire (…) los moradores 
indicados no tienen agua limpia que beber, usando para el 
objeto la sucia que pasa por la calle204.

Otro ejemplo nos lo da la situación en que se encuentra la cárcel, 
establecimiento público obligado a ser frecuentado en la inmensa 
mayoría de los casos por miembros de las clases más desfavorecidas 

203 El Ají, n° 49, 28 de abril de 1890, citado en Cristián Rustom M., El rol de 
la prensa satírica en la construcción de una identidad popular chilena. El 
caso del periódico El Ají (1889-1893), Tesis para optar al grado de Magíster 
en Pensamiento Contemporáneo, Filosofía y Pensamiento Político Santiago, 
2018, p. 58.

204 Nota sobre Higiene, 10 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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o por opositores políticos. La descripción que nos proporciona una 
nota enviada al Intendente sobre la higiene del establecimiento nos 
muestra «un establecimiento público que da vergüenza visitar». 

(La cárcel es un) espantoso foco infeccion (…) excesivo nú-
mero de detenidos que allí estan apiñados. Tres dormitorios 
para hombres, dos de los cuales miden entre 18 a 20 metros de 
largo, por 6 o 7 de largo y el tercero 12 metros de largos. En 
cada uno de los primeros duermen, encerrados bajo llave, cosa 
de 150 personas. Por cierto que no todos pueden acostarse 
sobre las tarimas que rodean las piezas: muchos tienen que 
dormir sentados en los bordes de las mismas. Estas salas no 
tienen ni siquiera un respiradero en los cielos (…) ni un chorro 
de agua corriente, que arrastrara las inmundicias que se van 
acumulando durante la noche en un barril descubierto. En la 
tercera duermen 35 personas, en las mismas condiciones205.

El historiador Eduardo Devés explica que desde la cultura obrera 
ilustrada el discurso higienista206 ofrece justificaciones y argumentos 
para sus demandas sectoriales y para proponer un modelo moderno 
de trabajador conocedor de la higiene, saludable y, por ende, moral207. 

205 Nota sobre Higiene, 23-24 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
206 «La Hijiene, en su sentido mas amplio, se ocupa de preservar, sostener i conservar 

ese valiosísimo bien cuya alteracion perjudica no sólo al individuo sino tambien 
a la colectividad a la que pertenece, llámese ella, sociedad, raza, humanidad. Este 
bien es la salud. Basta un lijero cálcular para quedar admirado de la suma de 
dinero, que representan los jornales que no se ganaron por enfermedad del obrero 
i las molestias que fueron la consecuencia, i tambien, lo que perdió la riqueza 
publica por la disminucion en el rendimiento del trabajo i aumento de gastos de 
beneficencia», El Obrero Ilustrado, año 1, 1° de mayo de 1906, n° 1, p. 15.

207 «Guiados siempre del deseo de dar a conocer a las clases obreras de la República 
materias que las interesan, principaremos hoi la publicacion de una serie de 
artículos sobre hijiene que de seguro llenarán un vacío en cada hogar donde se 
lean (…) La clase obrera busca dia a dia su mejoramiento por cuantos medios 
están a su alcance. Acude el obrero a las escuelas nocturnas en busca de la 
educacion, que ha de robustecer su cerebro i dirijir su brazo con acierto, como 
busca su bienestar, amoldándose a mejores hábitos. Hasta ellas llegarían, a no 
dudarlo, las lecciones de hijiene o moral recibidas en las escuelas nocturnas, 
lecciones que jerminarian en forma de limpieza, economía o temperancia», El 
Obrero Ilustrado, año 1, n°23, primera quincena de abril de 1907, p. 361 y n° 
2, segunda quincena de mayo de 1906, p. 31.
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Fue una cultura que se pensó como diferente, pero deseando 
rescatar los verdaderos valores de la cultura dominante (…) 
en general los conductores ideológicos de los movimientos de 
los trabajadores, hacia el centenario, pertenecen claramente 
a la corriente civilizadora, en las luchas populares latinoa-
mericanas (…) Los conductores chilenos no son caudillos 
sino educadores que buscan recobrar los valores del saber 
científico o de la democracia política y social traicionados por 
la oligarquía (…) A la objetivación del sujeto operada desde 
el discurso y las prácticas de la higiene pública, se sumó más 
tarde la objetivación que operó al interior de las organizacio-
nes obreras y sindicales208.

Sin embargo, fuera de esta cultura obrera ilustrada estructurada 
a partir de unos sectores que desarrollan una identidad propia, una 
gran parte de la población trabajadora más precaria209 muestra una 
gran desconfianza al discurso y las prácticas higienistas210. Probar 
esta afirmación es complejo ya que las fuentes o testimonios directos 
son muy escasos o inexistentes. Una de estas fuentes posibles es el 
periódico satírico. En la prensa satírica popular, 

hay unas imágenes, un discurso y un conjunto de prácticas 
significantes acerca de lo popular que no son ni la imagen 
que las élites tenían de los subalternos, ni tampoco son 
exactamente la imagen que aparece en la prensa obrera 
«seria». En ella hay un «modo de ser popular» que contesta 

208 Eduardo Devés Valdés, «La cultura obrera ilustrada en los tiempos del cen-
tenario», Mapocho. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 30, 1991, 
pp. 130-131.

209 Este «bajo pueblo» comparte un origen campesino y está formado por «jorna-
leros, peones o gañanes, pirquineros o buscones, huerteros, vendedores ambu-
lantes, sirvientes, mujeres que administraban fondas o “chinganas”, lavanderas, 
costureras, afuerinos, bandoleros y vagabundos de todo tipo que deambulaban 
en busca de algún trabajo o algún medio de subsistencia», Mario Garcés Durán, 
op.cit., p. 37.

210 Como indica Guillermo Sunkel, lo popular se constituye a través de su relación 
con el sistema de dominación. Guillermo Sunkel, Razón y pasión en la prensa 
popular. Un estudio sobre cultura popular, cultura de masas y cultura política, 
Santiago, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), 1985.
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al mismo tiempo al racionalismo de las élites del país y al 
racionalismo del discurso obrero211. 

Los textos de este tipo de publicación se acompañan de carica-
turas que humanizan los temas tratados transformándose en «un 
discurso realista»212 que intenta atrapar las formas del vivir cotidiano 
de la sociedad y nos puede dar acceso a algunas trazas dejadas por 
el pasado de los santiaguinos más desfavorecidos. 

Uno de estos periódicos es El Padre Padilla. En plena epidemia 
de cólera, Juan Rafael Allende da cuenta de las necesidades y costum-
bres sociales de los habitantes de los barrios más pobres de Santiago. 
Es el caso de su caricatura y su texto refiriéndose a la desconfianza 
hacia los médicos y la utilización de remedios como el del Sistema 
Pililo213 para hacer frente al dolor provocado por el cólera.

Sistema Pililo. Ña Peta. ¡Que se muere mi marío! Ño Fuljencio. 
¡Socorro, mujer, socorro! ¡Se me va a dar güelta el forro De 
la barriga, Dios mio! Ña Peta. Voi a llamar un dotor… Ño 
Fuljencio. ¿Quería matarme, mujer? Ña Peta. I entonce, ¿qué 
voi a hacer, Si no te calma el dolor? Ño Fuljencio. ¿No está 
el caballo rosillo? Ña Peta. Sí, Fulgencio. Ño Fuljencio. Si hei 
está, Aguaitalé la ralá I echámela en un pocillo. Ña Peta. To-
mátela calentita… Ño Fuljencio. Esta me la enseñó un brujo… 
Ña Peta. ¿Se te va quitando el pujo? Ño Fuljencio. Sí, mujer, 
ya se me quita... Momentos después, tranquilo Permanece el 
atacado Que del cólera ha sanado Con el sistema Pililo214. 

Es también el caso del recelo que existe hacia la medicina insti-
tucional. En el texto y la caricatura que abordan la acción de la Cruz 
Roja durante la epidemia, la pluma afilada de Allende nos muestra la 

211 Cristián Rustom M., op.cit., p. 9; Yurari Borregales, «Importancia de la cari-
catura como fuente de conocimiento histórico», Tiempo y Espacio, Vol. 27, 
n° 68, 2017, http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-
94962017000200007&lng=es&tlng=es (consultado el 21 de abril de 2020).

212 Tomás Cornejo C., op.cit., p. 265.
213 Ingestión de excrementos de caballo para provocar el vómito con el objetivo 

de curar el cólera.
214 El Padre Padilla, 19 de febrero 1887, año 3, n° 380.
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suspicacia que levanta esta institución y los remedios de la medicina 
oficial entre las clases menesterosas de la ciudad.

El pueblo, desde que se declaró la epidemia en Santiago, 
supo, porque lo sufrió, que los pechoños, médicos i ambu-
lantes de la Cruz Roja hacian pruebas en él como en anima 
cilis, i que con los papelillos Castañé i la lavativa Cantani 
mataban mas rotos en un dia que las que despachaban los 
proyectiles peruanos en los mas encarnizados combates215.

Este escepticismo se estructura a partir de una incomprensión del 
lenguaje utilizado por los higienistas, en general, y por los médicos, 
en especial, por la baja eficacia de la medicina oficial, y un temor 
o incredulidad hacia unas instituciones que intentan imponerles su 
propia idea de urbanidad. No hay que olvidar que el discurso di-
recto de los higienistas nunca da la palabra o tiene en cuenta en su 
estructuración a los principales afectados por las malas condiciones 
de vida. A esto se añade que los curanderos y santiguadores son 
personajes respetados en el mundo popular216. 

En este sentido Pedro Lautaro Ferrer opina que, desde su funda-
ción en 1898, la Inspección Sanitaria ha organizado múltiples comi-
siones sobre Santiago para informar sobre temas de higiene y luchar 
contra los charlatanes y los falsos médicos.

(Estas son las) causas de insalubridad, profilaxia de epidemias, 
sobre la calidad de los consumos, alimentos y bebidas, sobre 
causas de mortalidad de niños y morbilidad en general, sobre 
alcoholismo, desagües y alcantarillados, vertientes de agua 
potable y su calidad en la ciudad, sobre el aire de los teatros, el 
polvo de las calles y sus condiciones bacteriológicas y químicas, 
peligros de contaminación en los tranvías, en las oficinas de 
correos, profilaxis de la rabia, sobre el charlatanismo y ejerci-
cio ilegal de la medicina, etc., etc., y muchos otros tópicos que 

215 Idem, 17 de febrero 1887, año 3, n° 379.
216 María José Correa, «“¿Quiénes son los profesionales?”: justicia, profesiona-

lización y ejercicio médico en el Chile urbano de la segunda mitad del siglo 
XIX», Dynamis, Vol. 37, n° 2, 2017, http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0211-95362017000200002&lng=pt&tlng=es (consultado el 20 
de febrero de 2020).



La transformación de Santiago

141

corresponden al programa sanitario de esta oficina, y del vasto 
alcance del Consejo Superior de Higiene Pública217. 

Sin embargo, esta desconfianza hacia el higienismo institucional 
sigue estando presente a finales de siglo como podemos ver en el escrito 
del médico nacido en Chañaral. Este escepticismo hay que ponerlo en 
relación con las tradiciones y costumbres que este tipo de población 
posee, o trae consigo desde sus lugares de origen, con respecto a unos 
remedios más ligados a conocimientos naturales sobre la manera de 
combatir las enfermedades. En cuanto a su percepción del agua, esta 
se sitúa fuera del cientifismo o del discurso vital que se articulan desde 
las elites urbanas. A todo ello se suma una resignación basada en los 
designios divinos o el destino escatológico que acompaña la vida en 
el «valle de lágrimas» que es la «ciudad salvaje». 

«Detrás de la cruz roja»

Fuente: El Padre Padilla, 20 de enero 1887, año 3, n° 367.

217 Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., , p. 97.
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«Sistema pililo»

Fuente: El Padre Padilla, 19 de febrero 1887, año 3, n° 380.

En 1888, la convocatoria política del Partido Democrático218 
tiene como resultado la concentración, durante la «jornada del 29 de 
abril», de miembros de las clases laboriosas, esencialmente artesanos, 
obreros calificados y jóvenes intelectuales, en el centro de la capital 
como señal de apoyo a las demandas de mejora de las condiciones de 
su vida cotidiana. Un número importante de personas que no forman 
parte de la organización y pertenecen, sobre todo, a los sectores mar-
ginales de la sociedad santiaguina provocan que una manifestación, 
que nunca se pensó como violenta, se convierta en una explosión de 

218 La fundación del Partido Democrático a fines de 1887 consuma la ruptura con 
el Partido Radical. Su programa político plantea como principal punto progra-
mático la «emancipación política, social y económica del pueblo», «Programa 
del Partido Democrático», Sergio Grez Toso, «Una Mirada al Movimiento 
Popular Desde dos Asonadas Callejeras (Santiago, 1888-1905)», http://www.
memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0043168.pdf (consultado el 30 de 
enero de 2021).
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violencia popular que se extiende desde el centro a los barrios perifé-
ricos afectando especialmente a los tranvías del Ferrocarril Urbano.

Tal como lo destaca Sergio Grez, la jornada de protesta de la 
«huelga de los tranvías» demuestra 

(…) el desfase existente entre la vanguardia social y política 
del movimiento popular y la masa de desheredados —peones, 
gañanes, jóvenes aún no incorporados de manera regular 
a las actividades económicas, vagabundos o «marginales», 
en un sentido más amplio— que concurrieron a la protesta 
convocada por el Partido Democrático y a la que adhirieron 
las mutuales. La línea divisoria entre los estratos populares 
representados en el movimiento por la «regeneración del 
pueblo», de un lado, y el «bajo pueblo» del peonaje, del otro, 
aparece con fluctuaciones en la lista de personas sindicadas 
como autores materiales de las acciones violentistas del 29 
de abril219.

No hay que olvidar que los elementos más violentos de la ma-
nifestación comparten, en gran parte, con los elementos más organi-
zados de la incipiente clase obrera, problemas similares relacionados 
con las pésimas condiciones de vida que existen en los barrios po-
pulares de la capital. El componente urbano de la cuestión social220 
irrumpe de manera dispersa en el discurso político que estructura 
el movimiento huelgístico. 

El conjunto de eventos que la historiografía ha llamado la 
«huelga de la carne», y que se desarrollan en octubre de 1905, tie-
nen como protagonistas a trabajadores y personas pertenecientes a 
los sectores desfavorecidos de la sociedad santiaguina. Los mani-
festantes ocupan el espacio público del centro político de la ciudad 
respondiendo a la convocatoria del Comité Central de Impuesto al 
Ganado y el Partido Democrático. Este llamamiento tiene en cuenta 
las difíciles condiciones de vida —arriendos, disposiciones de aseo 

219 Ibidem.
220 Sergio Grez Toso, La cuestión social en Chile: ideas y debates precursores: 

(1804-1902), Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Colección Fuentes para 
la Historia de la República, 1995.
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y ornato de conventillos y otro tipo de viviendas— que conocen los 
sectores populares que moran en Santiago. 

La «huelga de la carne» nos muestra también la materialización 
del proceso de «barrialización», abordado en páginas precedentes, 
que se desarrolla a lo largo del último tercio del siglo XIX. Esta 
compartimentación territorial del espacio urbano santiaguino se 
pone de manifiesto en la descripción que nos ofrece el testimonio 
del embajador francés en Chile sobre los hechos de las jornadas de 
octubre. Su informe nos deja entrever una dinámica de ocupación 
y defensa de territorio que se expresa entre los diferentes grupos 
sociales que viven en la capital: elección del lugar de concentración, 
desarrollo de la manifestación y enfrentamiento armado entre los 
manifestantes y los miembros de las clases altas urbanas. Pero de-
jemos hablar al embajador,

(…) se citaron el domingo a las dos a los pies de la estatua del 
General O’Higgins en la Alameda de las Delicias (…) una de-
legación fue la encargada de entregar la petición al Presidente 
de la República que que dio un recibo de recepción. El señor 
Fermin Sanchez, jefe de jefe de la coorporación de obreros del 
matadero tomó la palabra y expuso en términos respetuosos 
las reivindicaciones de los trabajadores recordando que en 
1897 el partido obrero, apelando a su patriotismo había 
aprobado de una forma sincera la tarifa que fue entonces 
votada con el objetivo de proteger la ganadería nacional y el 
comercio de ganado chileno (…) el día siguiente, el 23, durante 
la mañana más de 10 mil «rotos» invadieron la Alameda y 
las calles adyacentes ; un gran número de obreros se había 
puesto en huelga, las tiendas y los bancos habían cerrado, y a 
eso de las 10 horas el saqueo comenzó, la policía debió hacer 
uso de las armas para defenderse (…) el Presidente permitió 
la distribución de armas a más de 500 jóvenes de 18 a 20 
años pertenecientes a las mejores familias de Santiago, buenos 
tiradores (…) Durante toda la jornada del 23, hubo algunos 
encuentros sangrientos (…) Todas las compañía de bomberos 
voluntarios recurrieron a la distribución de fusiles, la 4ª y la 
7ª se encargaron de la defensa de varias calles vecinas de la 
Moneda. Hacia 10 horas de la noche un tren llegó de Talca 
trayendo los primeros destacamentos de caballería (…) la 
infantería y la artillería entraron en Santiago el 24 (…) Al día 
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siguiente, el 25, el orden fue restablecido, las tiendas, las casas 
de comercio abrieron de nuevo (…) los hechos de 1891, las 
huelgas de 1903, no tuvieron para nada la misma naturaleza; 
los chilenos están obligados de reconocer que a partir de hoy 
hay que contar con las calses obreras o pobres que en estos 
últimos años han sido demasiado ignoradas (…) Nada es 
hecho por mejorar la condición de los obreros que padecen 
el aumento incontrolado de los arriendos y la alimentación, 
la cuestión social parece preocupar por primera vez a los 
dirigentes del país221.

Para el diplomático, la carestía de la vivienda y de la comida se 
encuentran entre las causas principales de la difícil situación en que 
se encuentran los «obreros» santiaguinos y, por ende, de la huelga 
de 1905. En esta reflexión, sin embargo, el embajador no llega a 
incluir a los «rotos» que cita en su relato de los hechos.

Dentro de un contexto de protesta social y de dificultades eco-
nómicas, desde el poder se piensa que la ocupación y la posibilidad 
de ampliar el mercado de trabajo son las claves para enfrentar el 
problema que supone la presencia en la calle de unas clases labo-
riosas que contestan sus condiciones laborales y de vida cotidiana. 

Los peones en términos generales se encontraban poco o 
débilmente preparados para ejercer oficios calificados. Sin 
embargo, como reconoce Salazar, «estaban dotados de flexi-
bilidad y disposición para acometer cualquier trabajo, ima-
ginación para crear tecnología “en el terreno”, “combinarse” 
entre ellos para variadas empresas y sobre todo de una gran 
resistencia sicofísica a la fatiga». Su educación en este sentido 
fue eminentemente práctica y contrapuesta al sistema nacional 
de educación que estaba orientada a disciplinar y «morali-
zar» al pueblo, más que a calificarlo para la producción y la 
sobrevivencia222.

221 Informe n° 64 del 30 de octubre de 1905 e informe n° 6, del 27 de febrero de 
1906, Archives Diplomatiques de Nantes (ADN), Santiago du Chili, carton 36.

222 Mario Garcés Durán, op.cit., p. 46.
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La comisión especial de desagües de la Municipalidad de Santia-
go, en la sesión del 27 de octubre de 1896, piensa que la construcción 
de la red de desagües proyectada aseguraría un importante número 
de empleos para los santiaguinos en dificultades económicas. 

Por último, se ha impuesto a nuestro estudio la oportunidad 
de ejecución de la obra, en vista de la situación económica del 
país. Después de un detenido examen, y considerando que su 
realización, en algunos meses más, daría trabajo a centenares 
de operarios que hoy no encuentran el pan para sus familias 
y que los capitales casi en su totalidad quedarían radicados 
en Chile, dando impulso a numerosas industrias durante y 
después de su ejecución, no hemos vacilado en proponer que el 
proyecto se lance cuanto antes para que a la brevedad posible 
entre en vías de ejecución223. 

Desde los postulados de la «beneficencia católica», el periódico 
El Chileno expresa la misma opinión con respecto al papel de con-
trol social que las obras del alcantarillado podrían proporcionar a 
la sociedad santiaguina.

De esta obra esperamos por de pronto una demanda de tra-
bajo y de brazos, que se traducirá en un positivo bienestar 
para el pueblo. Los industriales y los obreros encontrarán allí 
un expléndido campo donde ejercitar su actividad y todos 
podrán concurrir a una de las empresas que pueden llamarse, 
sin exajerar, de salvación común224. 

Tanto las autoridades municipales como el conjunto de las elites 
de la ciudad saben que la construcción de una obra de infraestructura 
urbana genera una importante actividad económica. Es lo que ocurre 
una vez que comienzan, en 1905, las obras de la construcción de la 
red de alcantarillado y de distribución de agua potable alrededor 
de las cuales se organiza una forma de «economía municipal». Esta 
se estructura a partir de las empresas de construcción locales, la 
contratación de trabajadores especializados y a destajo, y la com-
pra de material para la canalización y el equipamiento doméstico, 

223 Municipalidad de Santiago. Desagües de Santiago, op.cit., p. 235.
224 «Urjencia de la obra», El Chileno, 25 de junio de 1903.
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constituyéndose como una economía urbana local integrada en un 
activo mercado internacional de obras públicas.

Aunque el Pliego de condiciones del alcantarillado prohíbe a la 
Société de Construction des Batignolles el traspaso de su contrato 
sin autorización gubernamental, la firma francesa es libre de subcon-
tratar las obras por parcialidades bajo su entera responsabilidad y 
respetando las condiciones estipuladas en el contrato. Es así que, a lo 
largo de los cinco años que duran las obras, el Comité de ejecución 
de Batignolles realiza más de quinientas convenciones con empresas 
chilenas que van desde contratos de recogida de escombros, hasta 
acuerdos de construcción en los cuales las empresas santiaguinas 
suministran una parte importante de la mano de obra y de los ma-
teriales necesarios para la realización de las obras. 

A partir de esta realidad económica, las obras del alcantarillado 
ponen en relación dos procesos de transformación, es decir, el de la 
empresa industrial capitalista de obras públicas a nivel internacional 
y el del espacio urbano santiaguino. 

En cuanto al primero, para la Société de Construction de Ba-
tignolles, como actor económico, la construcción del alcantarillado 
«es un medio de territorialización para generar valor económico»225. 
La empresa gala aplica en Santiago un modo de gestión del tiempo, 
personas, materiales y capitales que tiene como objetivo principal 
ampliar los márgenes de éxito reduciendo al máximo posible el 
importe de la inversión y los plazos de construcción. La finalidad 
es generar los mayores beneficios posibles ajustando los gastos para 
responder al pliego de condiciones del contrato firmado226 y no ser 
penalizada a causa de una entrega de las obras fuera de plazo o que 
estas no respondan a las normas impuestas por la Inspección Fiscal.

225 Gabriel Dupuy, op.cit., p. 57.
226 «En general el gobierno chileno estima sus obras a precios extremadamente bajos 

lo que deja un muy estrecho margen para una empresa importante», Carta de 
de Jules Goüin a Maurice d’Orival, 18 de noviembre de 1903, ANMT, Carton 
89, AQ 1526.
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Lista de contratos (convenciones) con empresas o trabajadores 
autónomos chilenas con la empresa Batignolles  

para la construcción del alcantarillado y nueva red  
de cañerías de agua de Santiago

Convenciones diversas Convenciones transporte Convenciones suministro 
de materiales

- Castro
- Collignon
- Barriga
- Baroni
- Brugnoli
- Esteban 
- Gul
- Gumersindo Reyes
- Jean Gay
- Nicanor
- Toro (alojamiento)
- Rescaglio (alojamiento)
- Contrato de arriendo del 

muelle para los desembarcos 
de materiales y trabajadores 
extranjeros (Valparaíso)

- Rumberto Castro
- Ramón Espinosa (ripio)

- Palma (arena)
- Ramón Martínez (cantera y 

depósito de escombros)
- Diego Amstrong Larrain 

(arena)
- Luís Arturo Toro (arena)
- Guzmán (asfalto/aceras)
- Juan de Dios Brano 

(materiales)
- Compañía Marítima 

de Población Vergara 
(Valparaíso) (Convención 
condicional de desembarco 
de las cañerías en hierro 
fundido)

- Fábrica Grau et Cie 
(cemento/arena/fabricación 
de tuberías en cemento)

- Rosselot (madera)
- Arriagada (arena)
- Trancado de Villar (arena)
- Isidro Torn (suministros)
- Bartolomé Calcina 

(suministros)
- Adolfo Casanova y Cia 

(suministros)
- Puissant et fils (suministros)
- J. Rabinovitch (materiales)
- Cepe Hermanos (materiales)
- Lira, arena y ripio
- Jorge Ossa (Terreno de 

extracción de San Cristóbal)
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Convenciones de realización de obras y contratación de mano de obra

- Uriarte, canalización 
Latorre

- Villegas, cámaras de 
Cochrane

- Silvan Maestre, cámaras en 
Nataniel

- Juan Gay, canalización 
Bueras

- Roca, canalisation 12 y 13
- A. Liberona, canalisation J. 

V. González
- Velasco, canales de descarga
- A. Bravo, canalización 

Alameda
- C. Dupuis, cámaras en 

García Reyes
- S. Arce, canalización agua 

potable Santo Domingo
- Lagarrige
- Manuel Saavedra
- Moscatelli-Rivera
- Pedro Bassi
- Guzmán
- Fuenzalida
- Izquierdo
- Mallet
- Est y Bruyol
- Magini
- Giani y Rivera
- Moscatelli
- Recabal
- Sebastián Truyol, 

canalización Moneda
- S. Susarte, canalización San 

Pablo y San Borja
- Rosales
- Trincado
- Gerbi y Sibono
- Eliseo Rescaglio
- Truyol y Tort, canalización 

M. Montt
- Dünner

- Santander
- Rivero y Moscatelli, 

colector penitenciaría y 
Colchagua

- A. Latorre
- Viñals y Gabarrou, 

canalización Teatinos
- Alsina y Ferrer, colector de 

Copiapó
- Martinelli
- Reyes y Bassi
- Marín
- Lisandro Torre
- Manzini
- Mallet
- Sepúlveda
- Guzmán
- Izquierdo
- Soulat
- Riveros
- González
- Samuel Díaz
- Desiderio Morales
- Francisco Cabello
- Antonio Reyes
- Eloy Silva y Cia

- Caffi y Paulus
- Luís Lavanderos, 

canalización San Martín
- Robinson y Cia

- A. Soulan
- Briceño y Amenguat
- L. Gerbi, canalización 

García Reyes, Dolores 
y Bulnes, 8 cámaras en 
Nataniel

- Mújica y Díaz
- Joseph Richard
- Charles Romion
- L. Navarrete

- S. Carce
- E. Kiss
- J. Díaz, colector de Copiapo
- L. Taconi
- Martinoli
- Pablo Prats, canalización 

Huerfanos
- M. Bolumburu, canalización 

Martínez de Rosas y Once
- A. Gajardo, cámaras en 

Antonio Varas, canalización 
Sazie

- B. Urzúa
- A. Olivares y L. Villar
- A. Cornejo
- A. Montero y A. de 

Coludraca
- J. Ferrandois
- L. Jaconi
- B. Cadiz
- Ubieta, canalización Bilbao
- J. Monreal, construcción de 

cámaras San Alfonso
- Izquierdo
- A. Mellica, canalización 

Riquelme
- F. Torres, canalización 

Mapocho
- Fernández, canalización 

Latorre
- Crossevel, canalización A. 

Varas
- Ochoa, canalización Meiggs 

y Caupolican
- Benavides, canalización 

Domeyko
- Salas, agua potable en 

Maipu
- L. Bravo, agua potable en 

Chacabuco
- Delabre, agua potable en 

cintura sur
- Dinasor, agua potable en 

Baquedano
- Gabarrú, canalización A. 

Varas
- Scolari Hermanos, 

construcción de una boca de 
alcantarilla

Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1532.
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Las convenciones firmadas con las empresas chilenas, de las 
cuales presentamos algunos ejemplos en el cuadro adjunto, son la 
materialización de una estrategia de externalización de procesos y 
servicios con el objetivo principal de reducir los costes, simplificar la 
coordinación de los procedimientos entre proveedores, cargadores y 
transportistas, maximizar la productividad y, al mismo tiempo, impo-
ner condiciones draconianas a los contratistas gracias a la atracción 
que resulta para las empresas santiaguinas el posible incremento de 
su volumen de negocio. Es cierto que la externalización no significa 
que el riesgo de imprevistos o aumento de gastos quede absoluta-
mente eliminado. Es por eso que la empresa gala intenta reducirlos 
lo máximo posible en las condiciones contractuales firmadas con 
el Estado chileno.

Uno de los primeros criterios que organizan la obra de infraes-
tructura urbana estudiada es el tiempo marcado por el contrato 
firmado. La Société de Construction des Batignolles debe asegurarse 
que su plan de trabajo se cumpla en los plazos previstos. Los con-
tratos deben garantizar la reducción máxima posible de los plazos 
de las obras y la facilitación de la fluidez de la logística. Para ello, 
la empresa debe delegar responsabilidades con respecto, por ejem-
plo, a la contratación y gestión cotidiana de una parte de la mano 
de obra o el almacenamiento de los materiales. Con respecto a la 
logística227, por ejemplo, se delega en los contratistas el transporte 
de las piezas sobrantes al depósito que tiene la firma francesa en 
Providencia, el depósito en las basuras municipales del sobrante 
de los escombros o «a fin de asegurar la entrega a debido tiempo 
de las cantidades parciales (de arena) pedidas por la Empresa los 
proveedores deberán poseer á cargo suyo, un depósito de acopio en 
la ciudad de Santiago»228. 

227 «Art. 50. Todo trasporte i almacenaje de los materiales será hecho por la Em-
presa en una forma que asegure, a juicio de la Inspección, la mejor conservación 
i mas fácil vijilancia de aquéllos. Cuando la Inspección Fiscal crea necesario 
ejercer vijilancia mas estricta que la usual sobre materiales almacenados, podrá 
exijir de la Empresa la adopción de medidas precautorias para el mejor logro 
de ese fin», «Decreto que aprueba el Pliego de condiciones del alcantarillado», 
Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., p. 247.

228 Convención n° 11, 30 de mayo de 1905, ANMT, carton 89 AQ 1533.
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Los contratos imponen a las empresas santiaguinas un trabajo 
a destajo, con plazos reducidos e incitan la aceleración del ritmo de 
las obras a través de primas en el caso de terminarlas antes de plazo. 
A ello se añade una presión contractual preventiva y punitiva. El 
cumplimiento de las cláusulas de las convenciones es garantizado por 
una fianza materializada en un depósito bancario por parte de los 
contratistas cuya restitución se lleva a cabo en el momento del pago 
de las obras concluidas, o incluso un año después de la finalización 
de las obras, y aceptadas por la Inspección Fiscal. En la mayoría 
de contratos de construcción se aplica también una deducción de 
10% de retención, restituida la mitad un mes después de recepción 
de obra y la otra mitad al mismo tiempo del depósito de garantía, 
para responder a la buena ejecución de las comandas, y, en caso 
de avería, caso de avería la reparación está a cargo del contratista. 

A nivel punitivo tenemos el ejemplo del transporte de ripio. En 
este tipo de convenciones existe la posibilidad de multar al contratista 
si la cantidad suministrada no corresponde a lo acordado —0,50 
pesos por cada m3 de ripio suministrado de menos— o si los plazos 
de entrega no son respetados llegando a plantearse la posibilidad de 
anulación del contrato y retención del 10% sobre los pagos anteriores 
si la demora sobrepasa los 5 o 10 días dependiendo del contrato. A 
ello se añade, con respecto a la logística, que los lugares de descarga 
son indicados por la Oficina Central de la Empresa y que «todo 
transporte efectuado en puntos no designados por la empresa no 
será tomado en cuenta229». Además si la cantidad en depósito no es 
suficiente para asegurar el cumplimiento de las órdenes de entrega 
o estas no son efectuadas por los proveedores en los plazos estipu-
lados, el contrato puede ser anulado sin posibilidad de reclamación

Otro ejemplo es el de Martín Riveros & Pedro Moscatelli 
constructores, firma domiciliada en Gai 2513. Por contrato esta 
empresa debe realizar las excavaciones de los canales de descarga a 
tajo abierto de los colectores A & H hasta el punto confluente de los 
mismos. Los empresarios santiaguinos deben depositar 3.500 pesos 
de fianza de los cuales «2.000 pesos son depositados a la firma del 

229 Convención n° 74, 1906, ANMT, carton 89 AQ 1533.
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contrato y 1.500 el 25 de noviembre a la orden de la empresa en un 
Banco de primera clase de Santiago» 230. El comienzo de obras está 
previsto tres días después de la entrega de las instrucciones y planos 
y la finalización 30 días más tarde. La convención estipula el pago 
de una multa de 50 pesos por día de retraso con respecto a la fecha 
prevista de entrega de las obras. Al mismo tiempo, se dispone una 
gratificación de 25 pesos por día de adelanto en el plazo de finaliza-
ción. A todo ello se añade a cuenta de los contratistas la realización 
de las obras y la compra de materiales necesarios para mantener el 
funcionamiento de las acequias durante las obras a cargo.

Estas cláusulas responden también a una voluntad de mantener 
la liquidez de la tesorería de la empresa como podemos observar en 
las modalidades de pago. Generalmente en los contratos de cons-
trucción, el monto total de las facturas es pagado al contratista antes 
del 10 del mes siguiente después de haber verificado la conclusión 
de las obras en las condiciones firmadas. Otra modalidad son los 
pagos semanales a cuenta que pueden alcanzar hasta dos tercios del 
valor del trabajo realizado. Para los transportistas de materiales y 
escombros, el pago se lleva a cabo a pie de obra a través de recibos 
entregados que deben ser cobrados en la sede santiaguina de la 
empresa francesa. 

La externalización de responsabilidades se aplica también a las 
relaciones con la administración municipal. Se intenta reducir lo 
máximo posible la realización de trámites burocráticos y las posi-
bles responsabilidades que puedan derivase de las obras en curso. 
En la gran parte de contratos, las gestiones y el cumplimiento de las 
normativas municipales y de la Empresa de Agua potable quedan a 
cargo del contratista.

El contratista dejara constantemente despejadas de los es-
combros las veredas, frente a las puertas de las habitaciones 
y debera establecer un paso por encima de las escavaciones 
frente a dichas puertas. En ningun caso la ejecucion de las 
obras, objeto de este convenio, debera causar la interrupcion 
del trafico de linea de los carros eléctricos. El contratista no 

230 Convención n° 45, 7 de noviembre de 1905, ANMT, carton 89 AQ 1533.
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deberá tapar los tubos de desagüe de los techos de las casas 
quedando enteramente reponsable de los perjuicios que 
resultaran a los propietarios en caso de obstrucción. (…) El 
transporte tendrá que conformarse con todas las leyes y regla-
mentos de policía vigentes y será el único responsable de los 
accidentes que puedan ocurrir a los obreros o los transeuntes 
por culpa de los trabajos231.

Otro de los criterios impuesto por el pliego de condiciones son 
los criterios de calidad de los trabajos y materiales bajo aceptación 
de la Inspección fiscal232. Las cláusulas de los contratos buscan 

231 Convención n° 30, octubre de 1905 y convención n° 135, 29 octubre 1906, 
ANMT, carton 89 AQ 1533.

232 «Art. 49. La calidad de los materiales debe ser de la mejor en su especie, exenta 
de defecto que puedan comprometer la solidez i duración de la obra. La proce-
dencia de los materiales debe ser aceptada por la Inspección o Ajencia Fiscal, 
según el caso. A este efecto, la Empresa deberá indicar con la anticipación 
necesaria, la cantera o fábrica que lo ha de suministrar. Los ajenies e inspecto-
res fiscales tendrán libre acceso a las canteras, fábricas o locales cualesquiera 
donde se haga la estraccion, elaboración o preparación de los materiales por 
cuenta de la Empresa, para vijilar estas operaciones. Podrán ántes, en el curso 
o después de dichas operaciones, estraer o pedir que se estraigan las muestras, i 
practicar o pedir que se practiquen los ensayos que juzguen necesarios. Dichos 
ensayos, así como las pruebas de resistencia de las materias primas i de mate-
riales elaborados, serán por cuenta de la Empresa, con elementos i operarios 
suministrados por ella o por las respectivas canteras o fábricas, sin perjuicio 
de los ensayos de laboratorio que crea conveniente practicar por su cuenta la 
Inspección Fiscal. Art. 51. Antes de hacer acopio de una partida de material 
en sus bodegas, la Empresa deberá dar aviso a la Inspección i enviar muestras 
suficientes para juzgar en jeneral de la calidad de la partida. En vista de este 
examen, la Inspección podrá aceptar, rechazar o permitir el acopio provisional 
de la partida de material, mientras se hagan ensayes mas completos. La admisión 
de una procedencia o calidad de materiales o la aceptación, definitiva de una 
partida, no obstan para que, resultando malos en el hecho, la Empresa tenga 
la obligación de reconstruir por su cuenta la obra en que se hayan empleado. 
En el caso de rechazo de una partida de materiales, la Empresa podrá solicitar 
nuevos ensayes si cree que éstos pueden conducir a la aceptación de una parte 
de la partida. En caso de resultado desfavorable, la partida quedará eliminada 
definitivamente. La Inspección Fiscal tendrá derecho de poner marcas sobre 
los materiales rechazados o aceptados provisoria o definitivamente. La Em-
presa deberá hacer retirar de la faena, o del sitio donde puedan ser utitizados 
directa o indirectamente en los trabajos, los materiales desechados, en el plazo 
que señale el inspector fiscal. Excedido el plazo, el inspector hará paralizar la 
respectiva faena hasta el retiro de los materiales». Especificaciones relativas a 
los materiales: sobre su naturaleza y calidad: ladrillos, piedra labrada, madera, 
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aportar la mayor eficiencia, calidad y especialización posible a las 
obras que deben realizarse. Todas las convenciones de construcción 
obligan a los contratistas a seguir las instrucciones marcadas por 
los pliegos de condiciones generales y técnicas, planos generales, 
longitudinales y detallados que acompañan los contratos. A ello se 
añade un control regular de las obras en presencia del contratista y 
los agentes de Batignolles-Fould et Cie. 

Con respecto a los materiales, por ejemplo, los contratos de 
construcción de las bocas de alcantarillado determinan la composi-
ción del mortero. El contrato puede ser rescindido si la calidad del 
mortero es rechazada por el Inspector fiscal.

• Manpostería ordinaria de cemento: 75 kg de cemento y 225 
kg de cal por m3 de arena.

• Manpostería ordinaria de concreto: cemento 60 kg y 190 k 
de cal.

• Cemento: piedra 0,800 m3, arena 0,500 m3, cemento 60 kg, 
cal 190 kg.

• Manpostería de ladrillo: 350 kg de cemento por m3 de arena.
• Enlucido de 0,01: 900 kg de cemento por m3 de arena.
• Enlucido de 0,03: 650 kg de cemento por m3 de arena.

Otro ejemplo son los 5.000 bolones de piedra que José Reyes, 
propietario de la cantera «La Contadora», debe entregar a pie de 
obra en la calle Dieciocho. Estos bolones deben responder a la mues-
tra depositada en las oficinas de la empresa francesa233.

A partir de esta lógica económica, la Société de Construction 
des Batignolles organiza y adapta el proceso de realización de las 

fierro fundido para cañerías, cañones de fundición, cubiertas y tapas, fierros, 
bronces, plomo, pintura (del artículo 57 al 68). Sobre el empleo de los mate-
riales: extinción de la cal, mezclas de cal hidráulica, mezclas con cal y cemento, 
mezclas de cemento, hormigón o concreto, albañilería de bolones, de ladrillos 
y de hormigón (del artículo 69 al 76)», «Decreto que aprueba el Pliego de 
condiciones del alcantarillado», Anuario del Ministerio del Interior de 1905, 
op.cit., pp. 246-247 y 252-263).

233 «Largo, 30-35 cm/ancho/15-18 cm/cola, 20 cm», Convención n° 16, 15 de junio 
de 1905, ANMT, carton 89 AQ 1533.
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obras apoyándose, en gran parte, en las estructuras existentes del 
sector empresarial de la construcción y el mercado de mano de obra 
santiaguinos. A este respecto, y respetando el Pliego de condiciones 
firmado con el gobierno chileno234, la empresa se inscribe espacial 
y temporalmente en las relaciones socioeconómicas que modelan 
el espacio urbano de la capital y su posición central en el sistema 
urbano chileno. 

Es así, pues, que se toma la decisión de instalar la sede de la 
empresa en Alameda 2577 y los almacenes en Romero 2590 y Provi-
dencia. Mientras la primera resolución se encuentra supeditada a la 
presencia de las empresas santiaguinas de construcción en el sector 
y al coste del arriendo de los despachos, la segunda responde a los 
flujos de suministro de materiales que existen en la ciudad.

En cuanto a la posición central de Santiago con respecto al sis-
tema urbano chileno, las obras del alcantarillado atraen a la capital 
flujos de trabajadores y mercancías tanto desde la periferia más 
cercana, como desde otras ciudades del país. Sin ser exhaustivos, 
podemos citar como ejemplos el suministro de piezas madera de roble 
utilizadas para realizar los puentes carreteros sobre los canales a tajo 
abierto que son traídas por flete ferroviario desde Quepe; el aprovi-
sionamiento de arena proveniente de la cantera «Lo Contador» y de 
Lampa; los ladrillos de concreto enviados desde San Felipe; la firma 
de una convención contractual con agentes chilenos; el arriendo de 
un muelle en Valparaíso para recibir la llegada, el desembarco, la 
gestión de aduana y el transporte hasta Santiago de los envíos de 
material y los trabajadores provenientes de Europa; o la circulación 
por tren hasta Santiago de emigrantes desembarcados en este mismo 
puerto o en el de Talcahuano235. 

234 «Art. 81. La Empresa constructora, para todo lo que se relaciona con la ejecución 
del contrato, constituye su domicilio legal en Santiago, donde mantendrá hasta 
la liquidación final de dicho contrato, un representante o apoderado debida-
mente autorizado, cuyos actos obligarán a la Empresa constructora en todas 
las responsabilidades aceptadas por él», Anuario del Ministerio del Interior de 
1905, op.cit., p. 267.

235 ANMT, Conventions avec les entrepreneurs. 1905-1907, carton 89 AQ 1533.
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Ejemplos de contratos firmados entre Batignolles-Fould et Cie 
y las empresas locales (1905-1906)
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Obligaciones
Fecha 

realización 
del contrato

Pago236 Condiciones

236 Mano de obra, materiales/Unidad de cuenta/precio por unidad/Los precios por 
unidad comprenden: entibación de excavaciones/metro de excavación lineal en-
tibada/0,25 pesos/entibación de la excavación independientemente de la anchura 
hasta una profundidad de 4 metros y suministro de madera necesaria; pasajes de 
acequias/un pasaje de acequia/7 pesos/construcción, colocación y conservación de 
salidas canales de madera conjuntas calafateadas para conducir sobre las excava-
ciones las aguas de las acequias y el suministro de toda la madera y otros materiales 
necesarios. Demolición de la acequia y su reconstrucción en el estado primitivo; 
desplazamiento de soleras de veredas/metro lineal/0,07 pesos/demolición de las 
soleras de las veredas, su acarreo y condiciones en depósito aproximativo de la 
faena; colocación de soleras de veredas/metro lineal/0,35 pesos/colocación de las 
soleras de las veredas en su lugar y condiciones primitivas, trayéndolas también el 
depósito; suplemento por demolición de pavimento/metro cuadrado/0,05 pesos/
depósito al lado de la obra; colocación de pavimento/metro cuadrado/0,50 pesos/
en el lugar primitivo sobre capa de arena suministrada por el destajista trayéndola 
del depósito; suplemento por la demolición de las veredas/metro cuadrado/0,07 
pesos/revestimiento de las veredas en lojas de granito, en betún o ladrillos de 
cemento, su demolición y colocación en el depósito. Mano de obra, materiales/
unidad de cuenta/precio por unidad/precio facturado al destajista: cañería de ce-
mento diámetro interior 0,100mm/metro lineal/1,40 pesos/1,20 pesos; cañería de 
cemento diámetro interior 0,125mm/ metro lineal /1,70 pesos/1,50 pesos; cañería 
de cemento diámetro interior 0,150mm/metro lineal/2,07 pesos/1,82 pesos; cañe-
ría de cemento diámetro interior 0,175mm/ metro lineal /2,41 pesos/2,16 pesos; 
cañería de cemento diámetro interior 0,200mm/metro lineal/2,53 pesos/2,28 
pesos; cañería de cemento diámetro interior 0,225mm/ metro lineal /2,77 pe-
sos/2,52 pesos; cañería de cemento diámetro interior 0,250mm/metro lineal/3,17 
pesos/2,82 pesos; cañerías de 0,275mm/metro lineal/3,75 pesos/3,40 pesos; ca-
ñerías de 0,300mm/ metro lineal /3,95pesos/3,60 pesos; cañerías de 0,350mm/
metro lineal/4,61 pesos/4,26 pesos; cañerías de 0,400mm/metro lineal/5,09 
pesos/4,74 pesos; cañerías de 0,450mm/metro lineal/6,39 pesos/5,94 pesos; 
cañerías de 0,500mm/metro lineal/7,95 pesos/7,50 pesos; cañerías de 0,550mm/
metro lineal/9,31 pesos/8,76 pesos; cañerías de 0,600mm/metro lineal/10,51 
pesos/9,96 pesos; cañerías de 0,650mm/metro lineal/11,81 pesos/11,16 pesos; 
cañerías de 0,700mm/ metro lineal/13,25 pesos/12,60 pesos. Todas las cañerías 
y anillos para envolver las juntas son entregadas a pie de obra por la Empresa al 
destajista siendo a cargo del contratista el transporte desde una distancia de 50 
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9
Construcción de una boca 
de alcantarillado (cámara 
y canalización) en la calle 

Lord Cochrane esquina con 
Alameda. 

Demolición de la acera co-
rrespondiente a la anchura 
de la cámara, canalización, 
clausura vigilancia e ilumi-

nación.

8 de abril  
de 1905.

87 pesos

El monto com-
prende mano de 

obra y materiales.

Obras realizadas 
bajo dirección de 
los capataces de 

Batignolles-Fould 
et Cie.

Plano general y de 
detalle facilitados 
por Batignolles-

Fould et Cie.
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Construcción de un almacén 
cubierto en chapa ondulada 

de 20x6 metros con dos 
puertas de 3x1,60 metros 
e iluminado por 4 chasis 

acristalados de 4x1,50 me-
tros.

22 de abril 
de 1905. 

140 pesos mano 
de obra.

150 pesos si el tra-
bajo es terminado 
antes del plazo.

Plano adjunto 
y materiales de 

construcción faci-
litados por Batig-
nolles-Fould Cie.
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Aprovisionamiento y trans-
porte en vagones a la esta-
ción central de la Alameda 
de 32.000 ladrillos de con-

creto de ángulo recto.

2.000 
ladrillos 

entregados 
antes del 30 
de mayo de 

1905. 

Entrega del 
total de la 
comanda 

antes del 15 
de julio de 

1905.

80 pesos el millar 
de ladrillos.

El monto incluye 
el derecho de 

cantera, gastos de 
extracción y fa-

bricación, carga y 
transporte.

metros. Cañerías facturadas al destajista en el momento de la entrega. El precio 
de las cañerías corresponde al suministro, bajada y colocación, sobre una caja de 
0,10 mm de espesor suministrada por el destajista, en la excavación de las mismas 
y ejecución de las junturas en cemento suministrado por la Empresa.
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64

Construcción del colector y 
obras auxiliares de la calle 
Dieciocho y cañerías de la 

calle Ejército entre la Aveni-
da Sur y las calles Rosales y 

Gorbea .

Excavaciones completas de 
las trincheras para el asien-
to de las cañerías y demás 
obras, los atabes de visita 

empalmadas sobre la cañe-
ría y el colector, las bocas 
de alcantarillado sobre 

dichas cañerías y colector, 
el arranque de las cañerías 
del alcantarillado que se 

derramen en este colector o 
que tomen en él su origen 

con refugios de intersección 
en los puntos de empalme, 

los empalmes de las cañerías 
particulares que hacen el 
servicio de los inmuebles.

Comienzo de 
las obras: 5 

de junio.

Entrega de 
las obras 

finalizadas: 
15 de julio 
de 1905.

Condiciones 
técnicas, planos 

generales, longitu-
dinales y detalla-

dos facilitados por 
Batignolles-Fould 

Cie.
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Suministro y transporte a 
pie de obra de 750 m3 de 

arena de la «Lampa» extraí-
da del lecho del «Río Lam-
pa» y limpia de y exenta de 
materias terrosas o extrañas.

2 meses a 
partir del día 
de la firma 

del contrato.

4,50 pesos por m3 

entregado a pie de 
obra.

2,25 pesos por 
m3 acopiado en 

depósito.

Pagos anticipados: 
al final de cada 15 

días.

La arena deberá 
pasar enteramente 
por el armero de 
seis mallas por 
centímetro cua-

drado.

Medida por con 
cajones a pie de 

obra en el momen-
to de la entrega.

n°
 2

5 
ju

ni
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19
05

N
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Excavación de la cámara de 
decantación situada en la 

avenida Latorre esquina cin-
tura Poniente en vista de la 
ceremonia de inauguración 

(265 m3 aproximadamente).

1,65 pesos por m3 
comprendiendo 
los gastos de al-

macenaje de útiles 
mientras dure el 
trabajo, el trans-

porte de las tierras 
las cuales pertene-
cerán al contratis-
ta para el uso que 
crea conveniente.

Suministro de 
herramientas que 
serán entregadas 

al señor Castillo el 
cual quedará res-

ponsable de dichas 
herramientas y 

deberá devolver-
las al final de las 

obras.
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Carga, transporte y descar-
ga de los escombros de las 
excavaciones en los puntos 
que sean designados por los 
agentes de Batignolles-Fould 

et Cie.

1,40 pesos el m3. Batignolles-Fould 
et Cie facilitará un 
peón para que la 
ayuda en la carga.
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2
Suministro de 10.000 m3 de 

ripio del río Mapocho. 

Lavado, arenado y transpor-
te a pie de obra.

4,20 pesos el m3.

A fin de cada mes 
se establecen las 
situaciones de 

pago que se harán 
contra devolución 
de los boletos de 

recibo.

Entrega a pie de 
obra: 4,50 pesos 

el m3.

Cantidades aco-
piadas: 2,25 pesos 

el m3.
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35

Colocación de cañería de 
agua potable, remoción de 
las actuales cañerías y colo-
cación de la nueva, válvulas 
y piezas especiales en la ave-
nida Cintura poniente entre 
la Av. Latorre y 5 de abril.

Caños remplazados cuadra 
por cuadra y los actuales 
no serán removidos antes 

de no haberse concluido los 
empalmes particulares por 

cada cuadra.

18 de 
octubre.

Ver cuadro de 
precios.

Incluye la mano 
de obra para el 
transporte de 

materiales hasta el 
pie de obra.

Transporte de las 
piezas sobrantes a 

los depósitos.

Suministro de 
cuerdas alquitra-

nadas y del plomo 
necesario para las 
junturas y la mano 

de obra para la 
prueba de las 

cañerías.

Caños entregados 
en los almacenes 
de Providencia.

Piezas especiales 
entregadas en los 
almacenes de la 
calle Romero. 

Planos entregados 
por Batignolles-

Fould et Cie.

n°
 4

3,
 o

ct
ub

re
 1

90
5

L
ui

s 
L

ag
ar

ri
gu

e,
 in

ge
ni

er
o 

co
ns

tr
uc

to
r,

Sa
n 

Is
id

ro
 n

° 
50

Excavaciones el canal de 
descarga a tajo abierto de 
unión de colectores con el 
Zanjón de la Aguada en 

una extensión aproximada 
de 2200 metros a partir del 

confluente de los canales 
emisarios A & H.

Excavaciones:

hasta 2 metros de 
profundidad: 0,75 

pesos el m3.

de 2 a 4 metros, 
1,32 el m3.

de 4 a 6 metros, 
1,98 el m3.
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n°
 4

7,
 n

ov
ie

m
br

e 
19

05

B
ar

on
i y

 E
lis

eo
 R

es
ca

gl
io

, 
C

as
tr

o 
n°

 4
88

Construcción de 20 cámaras 
de visita con tapa central 

sobre calzada en los  
alrededores de las calles 

Galán y Romero.

Demolición del pavimento 
y nueva colocación de los 

adoquines sobre arena  
harneada.

Excavaciones: 

hasta 2,50 m: 0,95 
pesos el m3.

de 2,50 a 4 me-
tros: 1,20 el m3.

Serchas: 22 pesos 
el m3.

Terraplen y piso-
neo: 0,40 el m3.

Suministros de 
los adoquines por 
Batignolles-Fould 

et Cie.

n°
 1

23
, 1

90
6

N
ic

an
or

 R
od

rí
gu

ez
, a

gr
ic

ul
to

r,
A

nt
on

io
 V

ar
as

, 1
28

Alambrado con palos 2x4, 
1,80 m de largo, 0,60 de 

hondura distanciados de 3 
metros en todo el terreno 

del canal de descarga. 

10 pesos por viaje 
de los carretones 
llenos de cemento 

o palos.

0,15 pesos  
por metro  

de alambrado.

Rigoles en terreno 
seco, 0,50 pesos 

el m3.

Rigoles en terreno 
pantanoso 0,60 

pesos el m3.

n°
 1

24
, 1

90
6

Pe
dr

o 
A

nt
on

io
 R

os
se

lo
t

Sa
nt

o 
D

om
in

go
 1

78
2

Suministro de piezas madera 
de roble (pellín) en carro en 
la estación de Quepe para 

puentes carreteros sobre los 
canales a tajo abierto.

Un mes. 21,50 pesos por 
m3 siendo por 

cuenta de  
Batignolles-et Cie 
el flete ferroviario 

entre Quepe y 
Santiago.

Todas las piezas 
que no respondan 
a las cualidades 
requeridas serán 
rechazadas y por 
cuenta del contra-
tista al cual se le 
facturará el flete.

N
°1

35
, 2

9 
oc

tu
br

e 
19

06

M
an

ue
l S

an
ta

nd
er

Colocación de la cañería 
del alcantarillado y lavado 
y construcción de las cá-

maras de visita separadas o 
combinadas y demás obras 
accesorias que no estén ya 
ejecutadas, excavaciones 

terraplenadas, calles repa-
vimentadas y despejadas de 
todo escombro en la Ala-
meda, Campo de Marte y 
Avenida de la República.

Seis semanas. 
10 días de 
toleración 
antes de la 

aplicación de 
la multa de 5 
pesos por día 
de retraso y 
cuadra no 

aseada. 

El precio incluye 
gasto de  

materiales y mano 
de obra.

Materiales, con-
diciones técnicas, 
planos generales, 

longitudinales 
y detallados su-
ministrados por 

Batignolles-Fould 
et Cie.

Fuente: ANMT, Conventions avec les entrepreneurs. 1905-1907, carton 89 AQ 1533.
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La empresa francesa asigna las diversas tareas y actividades que 
la obra demanda a diferentes individuos o grupos de empleados aten-
diendo a sus características, habilidades o recursos. Esta división del 
trabajo se realiza tanto a partir de los conocimientos y capacidades 
específicas para una tarea por su preparación o su experiencia como, 
sobre todo en la dirección de la obra, de la logística y de la técnica 
constructiva, por el origen de los empleados. 

Las faenas más especializadas y que demandan un alto grado 
de conocimientos, preparación o responsabilidad son ocupadas 
por personas que son contratadas directamente en Francia o que 
ya pertenecen a la nómina de empresa francesa. Estos empleados 
son difícilmente reemplazables y desempeñan un rol preciso en la 
empresa (director, ingeniero, contable, dibujante, obreros especiali-
zados, etc.), permitiendo el acceso a altos salarios. Es en este sentido 
que podemos entender la obligación que el Pliego de condiciones 
impone a la empresa adjudicataria. 

Art. 83. La Empresa constructora queda obligada a mantener 
a cargo de las obras uno o mas injenieros o jefes técnicos es-
perimentados en la dirección de obras análogas, i el número 
necesario, a juicio de la Inspección, de injenieros ayudantes, 
conductores e inspectores de obra, de esperiencia i compe-
tencia igualmente calificadas. En cada faena, ia Empresa 
mantendrá constantemente, por lo ménos, ua ájente para la 
vijilancia del trabajo i la recepción de las órdenes de servicio. 
Cada ájente tendrá un libro diario en el que los inspectores 
fiscales anotarán bajo su firma las observaciones que creyeren 
conveniente hacer. La Inspección podrá pedir la separación de 
todo inspector de obra culpable de tolerancia indebida con 
los obreros o sub-contratistas. El jefe que tenga la dirección 
técnica de las obras no podrá ausentarse de Santiago sin dejar 
un representante aceptado de antemano por el Delegado del 
Gobierno. Dicho jefe o su representante estarán obligados a 
acompañar al Delegado del Gobierno, cuando éste lo estimare 
necesario, en la inspección de las obras237.

237 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit. p. 267.
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En el seno de este grupo de asalariados se mezclan dos culturas 
técnicas complementarias, es decir, una cultura de alto nivel técnico 
y experiencia en la administración y dirección de obras públicas y 
la de los capataces que trabajan para la empresa gala y que repre-
sentan en su organigrama «un núcleo de élite que trasmite el oficio 
de padre a hijo»238. El objetivo principal de este tipo de gestión es 
la reducción de errores gracias a un control y una simplificación 
del proceso constructivo.

En Chile el comité contrata un médico perteneciente a la colonia 
francesa de Santiago, el doctor Casteignan encargado de la salud de 
los empleados, y dos veterinarios, J. Palomo y M. Mabilais que se 
ocupan de los caballos utilizados en las obras. También se solicitan 
los servicios del abogado Luis Aldunate, que se dedica, en diciem-
bre de 1905, a las cuestiones jurídicas sobre la finalización de la 
revisión de la proposición por el gobierno, y de los abogados Julio 
Reyes Lavalle e Ismael Valdés, que, a partir de 1908, defienden a la 
empresa en la cuestión de las compensaciones del gobierno chileno. 

238 Dominique Barjot, La grande entreprise française de travaux publics de 1883 
à 1974, Thèse, Histoire contemporaine, Paris IV, 1990, pp. 285-385.
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Salarios y empleos de la Société de Batignolles-Fould  
et Cie en 1905

Empleados franceses Empleados chilenos

Profesión Salario en 
pesos Profesión Salario

en pesos

- Director de la empresa: D’Orival
- Ingeniero jefe: Jona
- Ingeniero adjunto: Maillet
- Secretario técnico: Ch. Raabe
- Cajero-contable: Wagner
- Contable adjunto: Rebière
- Almacenero: Lallour
- Almacenero adjunto: Cousin
- Jefe del despacho técnico: Juvenel
- Dibujantes: Dugast, Viallar
- Conductores: Burel, Lesobre, Lodes, 

Brunett, Metz
- Capataces: P. Fabre, Lagarde, 

Grinand, Auverge
- Jefes de equipo: Rongier, Ligonie, 

Richard, Fromaget

687
-

470
250
320
200
260
200
350
200
320

200

160

- Agente de desembarco: empresa 
Poisson, Vaparaíso

- Intérprete-secretario
- Médico
- Contable adjunto
- Dactilógrafo
- Empleado de pedidos
- Almacenero adjunto
- Conductores
- Capataces
- Vigilantes
- Abogados 
- Veterinarios de caballos

-

250
-

130
-
-
-
-

250
160
100

-

Fuente: Procès-verbal du 2 mars 1905 du Comité d’entreprise de Paris, ANMT, 

carton 89 AQ 1536.

El programa de obras que se deben realizar en el primer periodo 
es enviado a la Inspección el 8 de noviembre de 1905. A partir de 
este momento el ritmo de las obras se acelera y el número de obre-
ros pasa de 150, a finales de septiembre de 1905, a 670 en febrero 
de 1906239. Sin embargo, la empresa, a pesar de las convenciones 
firmadas con las empresas santiaguinas conoce a lo largo de toda 
la duración de las obras ciertas dificultades para encontrar la mano 
de obra especializada necesaria. 

Prueba de ello es que el 19 de octubre de 1906 la empresa france-
sa presenta una nota al gobierno chileno proponiendo su cooperación 
para contratar obreros y albañiles europeos destinados a las obras 
de excavación y formación de terraplenes. El comité demanda al 
gobierno que asegure las condiciones de emigración de los eventuales 
candidatos. En diciembre, la correspondencia con París nos informa 
que en la delegación chilena de Buenos Aires se ha presentado un 

239 Acta de la reunión del Comité director del 11 de febrero de 1906, ANMT, 
carton 89, AQ 1536. 
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grupo de emigrantes preguntando si pueden encontrar trabajo del 
otro lado de la frontera. La empresa gala busca atraer estos trabaja-
dores mediante una prima que será pagada si se cumplen los plazos 
acordados para la realización del trabajo demandado. Es así que el 
comité decide enviar una carta a la delegación chilena en la capital 
argentina para confirmarle la posibilidad de ofrecer trabajo a 200 
obreros con un salario diario de 2 pesos y 75 céntimos240. 

El 25 de enero de 1907, el comité estudia de nuevo la cuestión 
de la emigración de obreros europeos. En febrero, el gobierno chi-
leno asegura que proporcionará los gastos de viaje de los obreros 
emigrados. Un mes más tarde se pide a los embajadores de Italia, de 
España y de Austria que envíen a la empresa los emigrantes (albañiles 
u obreros no especializados) sin destino fijo que lleguen a Chile en 
un futuro próximo. A la espera de la llegada de estos emigrantes, la 
empresa decide arrendar «un conventillo u otro local» para recibir 
esta mano de obra. El 23 de abril el comité vuelve a transmitir una 
demanda de 500 emigrates241. En septiembre el inspector de colo-
nización del gobierno confirma que los emigrantes han desembar-
cado en Talcahuano: «las listas del desembraco del Potosí enviadas 
por M. Poisson indican que 10 emigrantes han desembarcado a 
Ushuaia-Blanca en Argentina y 36 en Talcahuano. Los emigrantes 
del Flamenco han desembarcado en Talcahuano siendo transportado 
a Santiago por tren»242. 

Según las actas consultadas, a pesar de las exigentes condiciones 
de trabajo, que hemos evocados en párrafos anteriores, la referencia 
a cuestiones de conflictividad laboral provocadas por reivindi-
caciones individuales o grupales de mejora de las condiciones de 
trabajo no satisfechas brilla por su ausencia. Sin embargo, eso no 
quiere decir que los problemas laborales no hayan existido durante 

240 Carta del Comité del 17 de diciembre de 1906, ANMT, carton 89, AQ 1546.
241 Cartas enviadas a Paris entre enero y abril de 1907, ANMT, carton 89, AQ 1546.
242 134° reunión del Comité de ejecución del 3 de septiembre de 1907, ANMT, 

carton 89, AQ 1536. «Dos encargados de las empresas Martineli y Robinson 
se han comprometido a contratar cada uno 23 emigrantes de los 40 anunciados 
como se había anunciado en la llegada del vapor Potosí», Carta del 20 de julio 
de 1907, ANMT, carton 89, AQ 1536.
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la realización de las obras ya que la cuestión de la huelga forma 
parte del contexto laboral de esos años. Es lo que nos muestra el 
ejemplo de la convención firmada con Lucas Castro y Juan de Dios 
Bravo para el suministro de 10.000 m3 de ripio del río Mapocho, su 
lavado harneado y su transporte a pie de obra. Entre las cláusulas 
del contrato se indica que no se aplicará su anulación «a causa de 
demora producida por guerra o huelga de peones o carretones de 
más de 15 días, el plazo de entrega será prorrogado por un tiempo 
similar a la interrupción forzada»243.

La «huelga de la carne» que trastorna la vida de la capital en 
octubre de 1905 no afecta directamente a unas obras del alcantari-
llado que se encuentran en su comienzo. Para la empresa francesa 
este movimiento social se traduce como un hecho colateral para 
sus intereses. En junio de 1907, durante la “huelga del ferrocarril” 
el comité observa “un número reducido de obreros que han dejado 
de trabajar”. 

La propuesta a los obreros especializados, en noviembre de 
1906, de una prima a condición de acelerar el ritmo de trabajo con 
la finalidad de terminar las obras de la primera zona en un plazo 
predeterminado, nos indica que esta categoría de trabajadores tiene 
un peso importante con respecto a la negociación con la dirección 
de la empresa. La estrategia de primar la aceleración de las obras 
nos indica que existen ciertos casos donde la dirección está obligada 
a negociar cambios en su estrategia salarial para mejorar el rendi-
miento de los obreros.

Otro tipo de cuestiones laborales se presenta en cuanto a la 
relación entre los obreros chilenos y los extranjeros244. Este hecho 
no es un caso específico de las obras del alcantarillado, sino que es 

243 Convención n° 35, octubre de 1905, ANMT, carton 89 AQ 1533.
244 Tal como indica Hernán Venegas, el trabajo se puede comprender como un 

medio de subsistencia que crea identidad y en el cual el trabajador se construye 
al momento de ejercer una tarea y, al mismo tiempo, no se deconstruye cuando 
lleva a cabo realizar una nueva tarea. Hernán Venegas Valdebenito, «De peón a 
proletario. La minería de la plata y el primer ensayo de proletarización. Atacama 
a mediados del siglo XIX», en Julio Pinto (editor), Episodios de historia minera. 
Estudios de historia social y económica de la minería chilena. Siglo XVIII y 
XIX, Santiago, Editorial USACH, 1997, p. 233.
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algo que ya encontramos, por ejemplo, en el caso de la canalización 
del Mapocho tal como hace referencia un artículo publicado en El 
Ají a finales de la década de 1880.

Es sábado, como a las doce y media, hora en que debían 
efectuarse los pagos a los trabajadores de la canalización del 
Mapocho. Un número no despreciable de operarios chilenos, 
pues pasarían de novecientos, se amotinaron porque no se 
les hacía el pago con la regularidad que anteriormente se 
efectuaba, pues el ingeniero señor Coo había dado órdenes 
terminantes para que dichos pagos se hicieran para los tra-
bajadores chilenos, y solamente para ellos, cada quince días, 
mientras que para los operarios extranjeros se efectuaban sin 
interrupción y semanalmente, obligando a nuestros infelices 
trabajadores chilenos a dar el quilo, y a sacrificar con esta 
cruel medida a la familia e hijos de estos desventurados, que 
no tienen más protección y amparo que el escaso salario de 
su trabajo245.

En el caso de las obras del alcantarillado, estos enfrentamientos 
tienen lugar con los emigrantes españoles llegados en octubre de 1907 
en el barco Flamenco, cuyo pasaje y gastos de cancillería en España 
habían sido pagados por la empresa. Los informes de la empresa 
hacen referencia a la tensión reinante entre estas dos categorías de 
trabajadores durante las obras del alcantarillado.

Un grupo de estos obreros aceptarían trabajar a destajo por 
un jornal diario de 3 pesos a pesar de considerarlo insuficien-
te, pero a condición de no ser empleados en las obras de los 
canales de descarga ya que la numerosa presencia de obreros 
chilenos les hacen temer continuas reyertas a causa de los 
continuos insultos y amenazas que reciben246.

245 El Ají, n° 3, 9 de septiembre de 1889, citado en Cristián Rustom M., op.cit., p. 57.
246 «8 de octubre de 1907, 143ème séssion deu comité d’execution», ANMT, carton 

89, AQ 1536.
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Con respecto a la ausencia de una conflictividad laboral entre 
los obreros y la dirección de la empresa durante el desarrollo de 
las obras, podemos concluir que esta es debida a la confluencia de 
múltiples factores. Entre ellos podemos citar la fragmentación de la 
mano de obra producida por los múltiples subcontratos firmados 
con pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción, 
la llegada de obreros europeos, el enfrentamiento identitario entre 
estos y los obreros chilenos, la negociación puntual con ciertas 
categorías de trabajadores y los jornales propuestos a los obreros-
peón contratados por la firma francesa que son más altos que la 
media nacional247.

La inexistencia de referencias, en los documentos consultados, 
a los accidentes de trabajo ocurridos durante los cinco años de 
obras, no significa que estos no hayan tenido lugar. Por una parte, 
la empresa francesa ha delegado una gran parte de la gestión de 
la mano de obra no especializada a las empresas santiaguinas. De 
otra parte, la inexistencia de un marco legislativo248, la ausencia de 
referencias en las fuentes consultadas a una organización sindical 
o mutualista entre los peones obreros que trabajan en la construc-
ción del alcantarillado, y la inexistencia de una legislación laboral 
que dé un marco legal a las relaciones laborales entre empresarios 

247 Salario diario de un obrero-peón en las obras del alcantarillado de Santiago: 
2,75 pesos. Remuneración diaria de un peón en Chile, 1893: 0,60 pesos; 1913: 
2,00 pesos. Oscar Alvarez Andrews, Historia del desarrollo industrial de Chile, 
Santiago, Imp. y lit. La Ilustración, 1936, p. 344. 

248 El primer proyecto de ley sobre responsabilidad de los patrones en los acci-
dentes del trabajo es presentado por Malaquías Concha, diputado del Partido 
Democrático, en 1901. El texto aborda la regulación del trabajo con respecto 
a, entre otras cuestiones, los accidentes y la seguridad, duración de la jornada 
laboral de 10 horas, el descanso dominical y el pago semanal del salario. Sin 
embargo, los accidentes del trabajo solo son asociados al riesgo representado 
por el uso de maquinarias, sin especificar las otras alternativas de riesgo que 
existían en los ambientes laborales. Otro proyecto de ley relativo al trabajo, el 
arbitraje, el ahorro popular y los accidentes del trabajo es presentado en 1903 
por el diputado radical Fidel Muñoz. Ambos proyectos de ley son rechazados 
por el Parlamento. Sergio Grez Toso, «El escarpado camino hacia la legisla-
ción social: debates, contradicciones y encrucijadas en el movimiento obrero 
y popular (Chile: 1901-1924)», Cyber Humanitatis, n° 41, 2007, http://www.
cyberhuma-nitatis.uchile.cl/index.php/RCH/article/viewArticle/10515/10569 
(consultado el 23 de febrero de 2020).
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y trabajadores de la construcción nos empujan a afirmar que las 
condiciones de trabajo durante las obras del alcantarillado no 
difieren de las que existen en otras obras de construcción que se 
llevan a cabo en Santiago durante el final del siglo XIX y el prin-
cipio del siglo XX. 

A todo ello tenemos que añadir que el mercado laboral creado 
por las obras no está controlado, tal como lo demuestran la existen-
cia de una deficiente fiscalización de las actividades productivas249 
y unas jornadas de trabajo que tienen una duración entre 10 y 13 
horas (24 días por mes). 

Las largas jornadas, presentes en el entorno laboral de la 
época, acentuaban el riesgo. El trabajo excesivo y la fatiga 
representaron un peligro latente para los trabajadores y 
un problema difícil de esquivar, en particular si un mayor 
volumen y más horas de trabajo aumentaban, y no así el 
escuálido salario. (…) Además de la fatiga, eran factores de 
vulnerabilidad y propensión al riesgo la falta de educación 
y, con ella, la baja calificación250. 

En cuanto a la característica de la faena que se tiene que reali-
zar, los peones obreros sufren la utilización de nuevos materiales, 
como es el caso del concreto armado, la gestión de la mano de 
obra —apreciación del ritmo a destajo demandado en los contratos 
firmados con las empresas santiaguinas— y la idea de «fatalidad» 
desde la cual los accidentes, la enfermedad y la muerte en el lugar 
de trabajo son considerados como inevitables.

Todo lo que hemos expuesto en este capítulo conduce a la 
imposición de nuevas prácticas e imaginarios socioculturales en 
la gestión de las elites dirigentes de «su ciudad». Este cambio de 

249 Juan Carlos Yáñez Andrade, «Legislación laboral y organización productiva: 
Jornada de trabajo y descanso dominical en chile: 1901-1925», Revista de 
estudios histórico-jurídicos, n° 26, 2004, pp. 529-549, https://scielo.conicyt.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552004002600017&lng=es&nr
m=iso (consultado el 23 de febrero de 2020).

250 Diana Antonia Veneros, Ruiz-Tagle, «Aspectos médicos, legales y culturales tras 
el trabajo industrial de obreros y obreras en un contexto de modernización. 
Chile (1900-1930)», Historia Crítica, n° 46, enero-abril 2012, pp. 139-140.
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paradigma traduce los enfoques de las elites urbanas en términos 
espaciales concediendo a la ciudad un sentido que es inteligible 
para los miembros del grupo. La ciudad se convierte, en definitiva, 
en un horizonte civilizatorio, un horizonte «controlado» que debe 
formar parte de un paisaje urbano culturizado desde los preceptos 
de orden y progreso decimonónicos. 

La estructura del espacio se manifiesta, en los contextos más 
diversos, en la forma de oposiciones espaciales, en las que el 
espacio habitado (o apropiado) funciona como una especie 
de simbolización espontánea del espacio social251. 

El proceso que hemos descrito sucintamente en los párrafos 
precedentes expresa la voluntad de las elites santiaguinas de contro-
lar el espacio urbano, de implementar la previsión en el desarrollo 
de las necesidades urbanas, y de desarrollar una gestión basada 
en su idea de progreso material y moral para los habitantes de la 
ciudad. Estas transformaciones se llevan a cabo desde un plantea-
miento en el cual la acción política y técnica sobre el espacio urbano 
modifica también las condiciones de funcionamiento de lo social 
buscando otorgar a la capital chilena un determinado carácter y 
una forma definida.

La relación entre ciudad y sociedad que se establece entonces 
no resulta del mero crecimiento de la ciudad, sino de lo que 
[Bernardo] Secchi llamó «la experiencia de la expansión»: 
una articulación entre capitalismo, Estado, sociedad y terri-
torio que desde la segunda mitad del siglo XIX ha definido 
las propias hipótesis fundamentales de la modernidad ur-
bana, traduciéndose en una triple tensión, hacia fuera en el 
territorio (la expansión urbana), hacia adentro en la sociedad 
(la integración social) y hacia adelante en el tiempo (la idea 
de proyecto)252. 

251 Pierre Bourdieu (dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 2007.
252 Adrián Gorelik, «Ciudad», en Carlos Altamirano (dir.), Términos críticos de 

sociología de la cultura, Buenos Aires, Piados, 2002, p. 13.
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Como bien indica Pierre Muller, «la elaboración de una política 
pública construye paralelamente una representación, una imagen 
de la realidad sobre la cual se quiere intervenir. Es en referencia a 
esta imagen cognitiva que los actores van a organizar su percepción 
del sistema, confrontar sus soluciones y definir sus proposiciones 
de acción»253.

253 Pierre Muller, Les politiques publiques, collection «Que sais-je ?», Paris, PUF, 
1990, p. 42.
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Capítulo 2  
El discurso médico-higienista  

y la «ciudad enferma»

La estadística es típicamente un acto de poder ya que impone 
una visión legítima sobre el mundo social, sanciona categorías de 
orden y de mantenimiento de este sin que sea posible ponerlas en 
cuestión. La estadística, al unificar el discurso, se convierte en una 
herramienta que ayuda a implantar la visión de las elites dirigentes 
en el espacio social y amplía su acumulación de poder simbólico y 
legítimo en la construcción social de la realidad1. 

En el caso que estudiamos, el desarrollo administrativo del 
Estado chileno se acompaña del progreso de la estadística oficial, 
especialmente en lo que se refiere a la población, gracias al esta-
blecimiento de censos regulares y periódicos2. Apoyándose en 

1 Pierre Bourdieu, Sur l’Etat…, op.cit., p. 77.
2 «En Chile la estadística se aclimató como una ciencia referencial que ajustaba 

el sentido y garantizaba la eficacia de las tareas político-administrativas (…) el 
grueso del debate tendió a reforzar la idea de que una gestión política moderna 
dependía de cuán precisa y regular fuera la traducción numérica de los hechos 
sociales», Andrés Estefane, «Enumerar lo que se gobierna. La producción del 
Anuario estadístico de la república de Chile», en Anuario estadístico de la repú-
blica de Chile: estudios sobre territorio y población, Santiago, Cámara Chilena 
de la Construcción, Pontificia Universidad Católica de Chile, Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, 2012, pp. IX-X; Retratos de nuestra identidad: 



Enrique Fernández Domingo

172

los datos estadísticos que son «los que únicamente pueden hablar 
con la elocuencia de los números»3, el discurso médico aborda la 
cuestión de la salud y sus fenómenos con respecto al estado general 
de la población. 

Estadística, población y mortalidad urbana

En 1872 el médico Germán Schneider, en su editorial de pre-
sentación de la Revista Médica, órgano de expresión escrita de la 
comunidad médica chilena, define la información estadística concreta 
como una herramienta fundamental para analizar las enfermedades 
que padece la población chilena. 

Un periódico de medicina i ciencias naturales, tal como ahora 
se piensa establecer, no solo será un bien para la ciencia, sino 
también para la sociedad en general, pues todo lo que se 
relaciona con la ciencia médica i su ejercicio es, por este mis-
mo hecho, de un interés inmediato í directo para la sociedad 
entera. (…) proporcionará datos estadísticos precisos sobre 
el movimiento de los hospitales en toda la República, dándo-
nos una base fija para juzgar sobre las afecciones endémicas 
o epidémicas de mas fácil desarrollo entre nosotros (…)4.

Una década más tarde, en el editorial del 15 de septiembre de 
1883 de la misma revista se insiste en la importancia de establecer 
una estadística especializada en el dominio de la higiene5. Este tipo 

los censos de población en Chile y su evolución histórica hacia el Bicentenario, 
Santiago, INE,2009.

3 Adolfo Murillo, «Enfermedades que más comúnmente atacan a los soldados 
en Chile y sus causas y profilaxis», Anales de la Universidad de Chile, Tomo 
XXXII, 1869, p. 88

4 German Schneider, «Prospecto», Revista Médica, Tomo I, 1872, pp. 1-4.
5 No hay que olvidar que en ese momento ya existía, por decreto del 15 de 

diciembre de 1848, la obligación administrativa de constituir una estadística 
médica oficial: «Art 2° Para la formacion de la estadistica medica i de las ta-
blas de mortalidad se coloca en la cabecera de la cama de cada enfermo que 
entre a los hospitales una tabla impresa en la que se espresara el nombre del 
médico o médicos encargados del hospital, el del enfermo, con designacion de 
su edad, estado, profesion i lugar de su nacimiento, la clase de enfermedad que 
lo aqueja, sus alternativas i complicaciones. Dicho boletin debera estar suscrito 
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de estadística que se quiere cada vez más específica y más concisa tie-
ne como objetivo precisar discursivamente las realidades y establecer 
las regularidades de hecho en que se reproducen periódicamente los 
fenómenos relacionados con la salud, las enfermedades, las epidemias 
y la higiene. La estadística médica debe convertirse, pues, en una 
herramienta fundamental que debe ayudar a los médicos a mejorar 
cualitativamente los estudios sobre la higiene y, por ende, llegar a 
conclusiones fiables y realizar proposiciones pertinentes. 

En el último número de la Revista Médica hemos demostra-
do la conveniencia i establecido la necesidad de organizar 
entro nosotros una Estadística Médica, dirijida conforme a 
los preceptos de la hijiene. Esa organización no responderia 
solo a una necesidad jeneralmente sentida entre los hombres 
de profesion, sino que seria la base necesaria para estudios 
i deducciones prácticas, aplicables al conocimiento cabal de 
nuestra epidemolojía. Si es cierto que la estadística por sí sola 
no es un elemento suficiente para deducir conclusiones mas o 
ménos jenerales, es sin embargo óbvio que sin su ausilio indis-
pensable todo estudio que se emprenda en ese terreno, tiene 
que carecer del medio de comprobacion mas conveniente que 
tenemos para llevar llegar a conclusiones aceptables i sérias. 
(…) Hablamos de estas cosas (frecuencia de enfermedades) 
con una vaguedad que espanta i que dá seguramente una triste 
idea de lo poco que hemos avanzado en estos estudios. Se 
habla de poco mas o ménos, se emiten opiniones personales 
que abarcan un círculo estrecho de observacion o una expe-
riencia que, por larga que sea, no sale del campo reducido del 
personalismo. Desgraciadamente, ese lenguaje aproximativo 
no vale mucho enfrente del método rigoroso i del terreno casi 
matemático de los estudios estadísticos contemporáneos6.

La utilización de la estadística para el estudio de los diferentes 
problemas relativos a la población y su salud cosifica tanto a los en-
fermos como sus patologías, transformándolos en objetos abstractos 
de observación y de estudio. Este proceso hace que la observación 

por el medico i el administrador del establecimiento», Federico Puga Borne, La 
administración sanitaria en Chile. Recopilacion de las disposiciones vijentes en 
1895, Santiago, Imprenta Cervantes, 1895, p. 286.

6 Revista Médica de Chile, Tomo XII, año 1883-1884, 1888, p. 69
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y la experiencia sobre el terreno se convierta en un objeto de estu-
dio científico y se contituyan las bases de un discurso de autoridad 
legitimado por datos matemáticos. 

Sin embargo, a pesar de los deseos de Germán Schneider, su co-
lega Adolfo Murillo opina que la situación de la estadística médica 
chilena de mitad de la década de 1870 no alcanza todavía a dar «la 
proporcionalidad que tienen las enfermedades en las defunciones»7. 

Esta constatación es refrendada, en 1883, por el doctor Isaac 
Ugarte que propone constituir una estadística realizada por médicos 
que aporte los datos exactos y necesarios para poder crear en Chile 
una «higiene moderna».

Desde que no existen funcionarios compétentes, que tengan 
el encargo i la mision especial de hacer la constatacion de las 
defunciones, puede decirse, en rigor, que nuestro pais carece 
totalemente de los únicos elementos que pueden servir para 
la formacion de una estadística médica. I si los datos de la 
estadística de la mortalidad carecen de la exactitud suficiente, 
tienen ademas el defecto mas grave aun de no indicar todas 
las influencias que reglane sa mortalidad. (…) Para hacer una 
estadística médica, es decir, la única estadística que admite la 
hijiene moderna, se necesitan médicos para formarla. Cuan-
do esto se comprenda debidamente, se tendrá la verdadera 
estadística que necesita nuestro país8.

Esta «higiene moderna» tiene como objetivo principal la con-
servación de la salud de la población y a diferencia de la medicina, 
entendida esta en su conjunto, su temporalidad es diferente ya que, 
si esta última actúa frente al hecho consumado, la higiene debe 
anticipar y buscar las causas para poder prevenir y evitar el inicio 
de la enfermedad y de las epidemias. En 1891 Federico Puga Borne 
la define como

7 Adolfo Murillo, «Jeografía médica. Breves apuntes para servir a la estadística 
médica i a la nosología chilena. Trabajo destinado al Congreso geográfico 
internacional francés, por el doctor Adolfo Murillo», Anales de la Universidad 
de Chile, Tomo XLVII, 1875, p. 30.

8 Revista Médica de Chile, Tomo XII, op.cit., p. 39.
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(...) el conjunto de conocimientos y de preceptos que enseña 
a conservar y a perfeccionar la salud (...) La higiene difiere 
esencialmente de la medicina; esta última es una ciencia que 
trata de devolver al hombre la salud perdida; su estudio se 
verifica esencialmente en el hombre enfermo, patológico 
y sus medios de acción se buscan de ordinario entre una 
clase de agentes extraños a la vida normal del individuo, los 
medicamentos; la higiene obra más temprano, cuando no se 
trata aún de combatir un mal realizado sino cuando se trata 
de prevenirlo9.

A pesar de la promulgación el 17 de julio de 1884 de la ley de 
Registro Civil, tanto la Iglesia como el Estado continúan recogiendo 
datos similares y mantienen su vigencia jurídica10. La constitución 
del Registro Civil, sin embargo, no ayuda a superar ciertos límites 
debido a que un porcentaje importante de nacidos no es inscrito en la 
institución11. A pesar de ello, doce años más tarde de la promulgación 
de esta ley, Adolfo Murillo evoca los avances que la estadística oficial 
ha realizado en Chile y, al mismo tiempo, los límites de la exactitud 
de los datos recolectados por la administración ya que esta «si con 
toda exactitud nos puede dar el número de defunciones, no siempre 
da el de nacimientos y el de matrimonios»12. 

Estos avances en la recopilación de los datos se materializan en 
los cuadros estadísticos que presenta el trabajo de Murillo sobre la 
mortalidad urbana y las patologías. Para conocer las enfermedades 
que motivan las defunciones, el médico santiaguino confecciona un 
cuadro estadístico estructurado a partir de las categorías de hombres, 
mujeres, total de enfermos y porcentaje para cada patología. 

9 Federico Puga Borne, Elementos de hijiene, Santiago, Imprenta Gutenberg, 
1891, pp. 7 y 20.

10 Andrés Irarrázaval, «Los inicios del registro civil de Chile: ¿Ruptura o conti-
nuidad con las antiguas partidas eclesiásticas?», Revista de Estudios Jurídicos, 
n° 36, 2014, pp. 315-341.

11 «Chile en la estadística internacional», El Mercurio, 18 de septiembre de 1908, 
p. 7, citado en Pablo Chávez Zúñiga, José Julián Soto Lara, «Mortalidad infantil 
en Santiago: representaciones y discursos, Chile, 1860-1914». História, Ciências, 
Saúdes, Vol. 25, nº4, out.-dez. 2018, p. 1285. 

12 Alfonso Murillo, La mortalidad urbana en Chile, Santiago, Imprenta i encua-
dernación Roma, 1896, p. 7.
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Sin embargo, los médicos se acuerdan en la necesidad de producir 
una estadística centrada «en la causa precisa de las muertes prestando 
especial atención al vínculo indicio-enfermedad, reconociendo en 
algunos malestares las claves para el diagnóstico»13. A nivel institu-
cional, teniendo presente que en la mayor parte de hospitales no se 
realiza la necesaria toma de datos para llevar a cabo una estadística 
médica completa y considerando que esta es indispensable para poder 
apreciar debidamente las causas que tienen mayor influencia en las 
tasas de mortalidad, el 10 de julio de 1889 se decreta la formación 
de una Estadística Médica obligatoria y detallada. 

Este decreto estipula que los hospitales y establecimientos de 
beneficencia pública del país son obligados a llevar un libro del «mo-
vimiento» de asilados que tiene que recoger el nombre y apellidos del 
enfermo, el sexo, la edad, el estado civil, el lugar de su nacimiento 
y residencia «al tiempo de ser llevado al establecimiento», fecha de 
entrada y salida, profesión u oficio, diagnóstico de la enfermedad 
y la causa ocasional o predisponente de la misma14. Las Juntas de 
Beneficencia son las encargadas de transmitir los datos mensual-
mente a la Oficina Central de Estadística a través de la Intendencia 
y Gobernación correspondientes.

A ello se añade el decreto del 24 de julio del mismo año que 
obliga a la Oficina Central de Estadística publicar cada trimestre 
en el Diario Oficial un resumen médico por departamento. En este 
informe debe indicarse especialmente el número de asistidos, falleci-
mientos —señalando las causas principales de mortalidad y la cifra 
correspondiente a cada enfermedad— y dados de alta en los dife-
rentes establecimientos con distinción de sexo, edad por segmentos 
de cinco años, estado civil, profesión y nacionalidad15.

La estadística médica se convierte paulatinamente en un impor-
tante instrumento de interpelación política. Gracias a la articulación 

13 Pablo Chávez Zúñiga, José Julián Soto Lara, «La primera estadística sanitaria 
infantil de la provincia de Santiago de Chile (1860-1929)», Dynamis, Vol. 39, 
n° 1, 2019, http://dx.doi.org/10.30827/dynamis.v39i1.8670 (consultado el 27 
de abril de 2020). 

14 Federico Puga Borne, La administración sanitaria…, op.cit., pp. 289-290.
15 Idem, pp. 291-292.
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de una retórica social se estructura un discurso médico higienista 
que establece la evidencia matemática de la conexión entre las tasas 
de mortalidad y la falta de higiene. Los datos estadísticos aportan, a 
su vez, la consagración de este discurso que se presenta como cien-
tífico, es decir universal, y que se difunde de una manera desigual 
en el espacio social. 

La coordinación de los datos para la formación de la estadística 
médica de toda la República es una de las obligaciones impuestas 
al Instituto de Higiene que es creado por ley el 15 de septiembre de 
1892. El Instituto, desde el momento mismo en que se funda, crea 
los nuevos formularios y coordina los proyectos que requiere el 
cumplimiento de la ley. 

A principios del año de 1893, la dirección del Instituto presenta 
al Consejo Superior de Higiene un proyecto de clasificación de las 
enfermedades con el objetivo de uniformizar los datos que sirven 
de base para la formación de la estadística. Según este proyecto los 
elementos de la estadística deben remitirse mensualmente y por 
departamentos. Al mismo tiempo, las oficinas de Registro Civil y 
las Juntas de Beneficencia tienen la obligación de ser las fuentes que 
han de dar a conocer tanto las enfermedades que han sido causa de 
las defunciones como el tipo de enfermedades que han atacado a la 
población. Estas oficinas remiten ulteriormente los datos al Consejo 
Departamental de Higiene16.

El decreto del 22 de diciembre de 1900 obliga a los servicios 
chilenos de estadística médica a aplicar la taxonomía del sistema 
Bertillon17 para clasificar las causas de muerte de la población lo 
que facilita, a partir de este momento, la comparación de los datos 
con otros países. Un año más tarde, con el objetivo de alertar sobre 
las deficiencias patentes en la recolección de datos, el médico Ale-
jandro del Río sugiere la formación de un grupo de médicos que se 
encargue de verificar las defunciones en Santiago y Valparaíso con 
el objetivo de «no solo precisar las causas de muerte y edad de los 

16 Revista Chilena de Hijiene, Tomo I, 1894, p. 297.
17 Commission internationale chargée de réviser la nomenclature des causes de 

décès (classification Bertillon). 18 août-21 août 1900. Procès-verbaux, Paris, 
Imprimerie Chaix, 1900.
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fallecidos bajo un criterio fijo y uniforme, sino hacer caer la sanción 
de la lei sobre las personas que no hubieran cumplido, respecto de 
los fallecidos, la obligación de inscribir los fallecimientos dentro de 
los treinta días siguientes a su ocurrencia»18.

La estadística posee también una fuerza simbólica que sanciona 
argumentos científicos y disposiciones éticas que forman parte de 
la «opinión». Es la base argumentativa de Alfonso Murillo para 
definir la ciudad de Santiago como una de las ciudades más mortí-
feras del mundo «civilizado» y considerar que la mortalidad urbana 
en Chile «alcanza á proporciones verdaderamente asombrosas». 
A través de la comparación de la tasa de mortalidad de diferentes 
ciudades europeas, Bombay y Buenos Aires, Murillo presenta su 
argumentación y sus conclusiones como verdaderas y exactas ya 
que ha llegado a ellas a partir de un método analítico basado en 
la información estadística,

¡En 1892 (…) con gran estupefacción pública probaba que 
Santiago era más mortífera que Rio Janeiro con una doble 
epidemia de viruela y de fiebre amarilla (…)! ¡Exageracio-
nes del Doctor Murillo, se dijo entonces! Y con esto y unas 
cuantas consideraciones más de patriótico consuelo, se trató 
de destruir el efecto pavoroso de nuestras afirmaciones. Pues 
bien, señores, lo que aseveré en aquella época, confirmándolo 
con cuadros estadísticos, lo vuelvo á afirmar ahora con los 
estados de mortalidad de 1894 (…)19.

Como podemos observar, la estadística es una de las instancias 
donde se materializa una clara distinción entre el discurso médico 
higienista y la política. Para los médicos higienistas las estadísticas 
ponen en cifras los hechos demográficos construyendo así bases 
matemáticas de información. Esta utilización de la estadística pone 
en escena la clasificación y la influencia de las enfermedades con 
respecto a las tasas de mortalidad que son consideradas como una 
dimensión esencial en la medición de la salud de la población. Su 

18 «La mortandad en la niñez», El Mercurio, 29 de diciembre de 1902, p. 6, citado 
en Pablo Chávez Zúñiga, José Julián Soto Lara, «Mortalidad infantil…», op.cit., 
p. 1287.

19 Alfonso Murillo, La mortalidad…, op.cit., pp. 10-11.
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frecuencia y las causas médicas responsables son criterios fácilmente 
calculables lo que provoca la desencarnación del enfermo y posibilita 
un enfoque científico sobre la cuestión. 

Mortalidad en Santiago de Chile

Año ‰

1890 53,95

1891 57,24

1892 59,00

1893 56,31

1894 46,14

1895 44,05

1897 43,8

1898 35,7

1899 35,5

1900 50,0 (epidemia infantil)

1901 35,7

1902 32,2

1903 31,5

1904 30,1

1905 41,5

1906 38,3

Fuente: 1890-1895; Alfonso Murillo, La mortalidad urbana en Chile, Santiago, 

Imprenta i encuadernación Roma, 1896, pp. 10-11; 1897-1906; Grez, Sinopsis Es-

tadística y Jeografía de 1897, 1898 i 1905 y Ricardo Dávila Boza, Boletín de Hijiene 

i Demografía (1899-1904) citados en Enrique Tagle Rodriguez, El alcantarillado 

de las casas, Santiago, Imprenta y litografía Universo, 1908, p. 380.
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Escala de mortalidad en 1906

Ciudad Tanto por mil
‰

Santiago de Chile 38,3

Buenos Aires 16,5

Londres 15,7

París 17,9

Berlín 15,1

Nueva York 18,9

Fuente: Adolfo Murillo, La Mortalidad en Santiago, Santiago, Imprenta Cervantes, 

19??, p. 8.

En este sentido, la mortalidad infantil es «uno de los indicadores 
utilizado para evaluar el estado sanitario de una población debido 
a la vulnerabilidad de los niños a esa edad respecto a condiciones 
medioambientales y socioeconómicas adversas»20. 

La alta mortalidad infantil es un tema que es abordado por 
la prensa capitalina desde el final de la década de 1850. Así, por 
ejemplo, El Ferrocarril pone de relieve las deplorables condiciones 
de higiene que se están creando con el crecimiento de los rancheríos 
populares en los suburbios de la ciudad.

Este hecho, bajo cualquier punto que se considere, habla tan 
poco a favor de nuestro progreso y civilización, que él por sí 
sólo bastaría para que se considere nuestro adelanto industrial 
y moral como una anomalía que más tarde nos haría ver que 
había en él más de ficticio que de verdadero (...) Si no pesa 
sobre nosotros epidemia alguna ni plaga alguna, si nuestro 
clima es de los más favorables y templados, si, por otra parte, 
prosperamos en principios, costumbres y riquezas ¿qué es lo 
que causa entonces esa mortalidad de 300 y aún 500 pár-
vulos cada mes? (...) creemos merece señalarse como la más 
preeminente y palpable, la falta de policía y aseo que reina 
constantemente en los suburbios, callejuelas y alrededores 

20 Adela Pellegrino et al., «De una transición a otra: la dinámica demográfica del 
Uruguay en el siglo XX», en Benjamín Nahum, El Uruguay del siglo XX. La 
sociedad, Montevideo, EBO, 2008, p. 20.
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de Santiago que es donde generalmente vive la parte más 
considerable de la clase proletaria; hacinamientos de basura, 
aguas estancadas, habitaciones malsanas, y expuestas por lo 
general a los rigores de la intemperie (...) todo aquello que 
puede contribuir a infestar la atmósfera y poner en las más 
desfavorables circunstancias para la sanidad, fortaleza y de-
sarrollo de la organización humana21.

En 1875, Adolfo Murillo llama la atención del lector con res-
pecto a la alta tasa de mortalidad infantil que conoce el país. En su 
memoria destinada al Congreso geográfico internacional de París, 
el autodenominado médico higienista expresa que «lo que causa 
hondo pesar al médico-hijienista que se ocupa de estas cuestiones 
es la asombrosa proporción que tiene la mortalidad de los párvulos 
comparándola con la general. Mortalidad de niños menores de 7 
años: 1867: 59%; 1868: 57,5%-»22. Esta misma desazón es expresa-
da por su colega Wenceslao Díaz quien considera que «la mortalidad 
de parbulos es en Chile bastante crecida (…) y el número de niños 
que mueren forman mas de la mitad del total de muertos»23. 

La inquietud que muestran los testimonios precedentes es una 
constante que está presente en el discurso médico higienista del 
último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siguiente. Los 
porcentajes de párvulos muertos en 1892, 1893, 1894 y 1895, en 
proporción a la mortalidad general, son respectivamente 52%, 53%, 
54% y 49%24. Según los datos publicados por el Boletín de Hijiene 
i Demografía, durante el primer trimestre de 1898 se producen en 

21 «Mortalidad de párvulos», El Ferrocarril, 18 de marzo de 1857 citado en 
Eduardo Santa Cruz A., «Conformación de Espacios Públicos, Masificación y 
Surgimiento de la Prensa Moderna: Chile siglo XIX», Documento de Trabajo 
n° 28, Santiago, U. ARCIS, Universidad de Arte y Ciencias Sociales, Depar-
tamento de Investigación, 1998. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Chile/
di-uarcis/20120919044919/santa1.pdf (consultado el 30 de abril de 2020).

22 Adolfo Murillo, «Jeografía médica. Breves apuntes para servir a la estadística 
médica i a la nosología chilena. Trabajo destinado al Congreso geográfico inter-
nacional francés», Anales de la Universidad de Chile, Tomo XLVII, 1875, p.18. 

23 Wenceslao Díaz, «Jeografía médica de Chile. Enfermedades reinantes en Chile», 
Anales de la Universidad de Chile, Tomo XLVII, enero-diciembre 1875, p. 122.

24 Carlos Sommers, «La mortalidad en Chile durante los años 1892, 1893, 1894 
y 1895», Revista Chilena de Hijiene, Tomo III, n° 5, 1896, p. 373; Lucas Sierra, 
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Santiago 2.959 defunciones de las cuales 1.117 (37,74%) correspon-
den a individuos menores de un año, cifra «mui elevada relativamente 
a la que proporcionan otros países».25 Los datos estadísticos de 
1901 concluyen que, sobre un total de 18.300 defunciones, 11.401 
corresponden a niños26. Ocho años más tarde, el arquitecto Carlos 
Carvajal Miranda escribe: «las cifras son aterradoras. La mortalidad 
de la Casa de Huérfanos, en niños menores de un año es de 95%. 
La mortalidad de los que viven en conventillos, hasta los 10 años, 
es de 70%»27.

Epidemias, medicina e imaginarios urbanos

Otro de los aspectos estructuradores del discurso médico higie-
nista es la experiencia y la observación en el terreno. En este sentido, 
la regularidad de las epidemias ofrece a los médicos chilenos la 
posibilidad de acumular y desarrollar conocimientos y sacar conclu-
siones con respecto a las prácticas médicas que aplican frente a los 
episodios epidémicos que sufren las ciudades del país, en general, y 
Santiago, en particular. 

Los episodios epidémicos se encuentran en el origen del aumento 
coyuntural y rápido del índice de mortalidad y marcan el imaginario 
de la población con respecto a la enfermedad y la salud. Durante el 
periodo estudiado las enfermedades que causan el mayor número 
de fallecimientos son la viruela, la fiebre tifoidea y el cólera. 

Wenceslao Díaz, en 1875, establece una geografía médica de las 
enfermedades epidémicas que se desarrollan sobre el territorio chile-
no (viruela, sarampión, escarlatina, tosferina, gripe, fiebre tifoidea, 

Eduardo Moore, La mortalidad de los niños en Chile, Valparaíso, Imprenta y 
Litografía Central, 1895.

25 Federico Gabler Coester, «Saneamiento de Santiago. El alejamiento i la destruc-
ción de las basuras», Revista Chilena, Tomo IV, 1898, p. 72.

26 Luis Calvo Mackenna, «El Patronato Nacional de la Infancia en la actualidad», 
Revista de Beneficencia Pública, Tomo 3, n° 2, 1919, pp. 24-43.

27 Carlos Carvajal Miranda, Arquitectura racional de las futuras ciudades como 
solución práctica del problema de la habitación barata al alcance de todas las 
fortunas, Santiago, Cámara Chilena de la Construcción, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Biblioteca Nacional de Chile, 2012 [1909], p. 15.
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crup…), así como una cierta «inmunidad chilena» frente a algunas 
enfermedades mortíferas venidas del extranjero.

Las influencias morbificas pasajeras i aún desconocidas que 
enjendran i sostienen las epidemias, ejercen de cuando en 
cuando su accion para producir pequeñas o grandes epidemias 
que en Chile, como en todo país nuevo, son de época reciente 
que el pueblo recuerda por sus sufrimientos, i que el médico 
señala por sus resultados adversos o favorables que tuvo en 
sus tratamientos. Las epidemias que han reinado en Chile no 
son de grandes epidemias viajeras que dan la vuelta al mundo 
o devastan inmensas rejiones pasando de un país a otro, sino 
de aquellas circunscritas, domiciliarias (…)28. 

Con respecto a la viruela, los brotes epidémicos que más dejan 
huella en la memoria de los santiaguinos son los de los años de 
1863-1864, 1868, 1872-1873 y 1876 —año en el que el número 
de muertes es de 5.170 personas, es decir, alrededor del 4% de la 
población de la ciudad29—, seguidas por las de 1880 y 1886. Para 
el caso del tifus podemos citar los brotes epidémicos de 1874-1875 
y 189530. En cuanto al cólera, la epidemia llega a Santiago en 1886. 
Según datos del registro civil, 23.432 personas fallecen en Chile de 
esta enfermedad, mientras que Adolfo Murillo estima el número de 
muertes en alrededor de 40.00031. 

Aunque no sea la principal causa de mortalidad, el cólera con-
cretiza todos los miedos que la sociedad santiaguina tiene frente a la 
aparición de una epidemia letal en la ciudad. Este hecho desmiente 
la «inmunidad chilena» que proponía el texto de Wescenlao Díaz 
una década antes. 

28 Wenceslao Díaz, op.cit., p.100.
29 Sergio Grez Toso, De la regeneración del pueblo a la huelga general: Génesis y 

evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), Santiago, 
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, 1997, p. 462.

30 Luis Alberto Romero, «Las condiciones de vida de los sectores populares en 
Santiago de Chile», Revista Nueva Historia, Vol. 3, nº 9, 1984. pp. 52-53.

31 Enrique Laval R., «El cólera en Chile (1886-1888)», Revista chilena de infec-
tología, Vol. 20, 2003, pp. 86-88.
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El escritor Luis Orrego Luco plasma en el papel sus recuerdos 
sobre el pavor que la población experimenta cuando empiezan a 
confirmarse los primeros casos de la epidemia: «Cuando apareció 
el cólera, la sociedad tembló de miedo. Se tomaba todo género de 
medidas, hasta las más absurdas, y era tal la ignorancia reinante, 
que según contaba Vicente Grez, una dama enloquecida de terror, 
se presentó a la Cordonería Alemana pidiendo diez varas de cor-
dón... sanitario»32. 

José María Valdivieso, arrendatario de 5 pilones de agua potable 
para aguadores, en una carta dirigida a la Municipalidad describe 
las consecuencias del miedo que crea la epidemia y el cambio de 
relación que se instala con respecto a las aguas urbanas.

(…) el pánico que se introdujo en la sociedad con motivo del 
cólera lo cual hizo que las familias en jeneral no usaran del 
agua espendida por los aguadores para nada ni aun para los 
labados de la ropa pues estos como he sabido fueron llebados 
en su mayor parte a las casas33. 

Como demuestra el trabajo del historiador Felipe San Martín 
Moraga, este pavor también se extiende entre las clases populares:

— ¡Padre, huyamos como locos!… El cólera a Chile viene! 
—Este negro ganas tiene De que le dé para cocos.
—Padre ¡por Dios si no miento! Si le digo la verdad. Salga su 
Paternidad. Al instante del convento. Haga pronto su maleta 
Mientras que la mía yo hago I escapemos de Santiago, De 
Chile y de este planeta34.

En 1887, Ruperto Chacón solicita a la Municipalidad la con-
cesión del uso gratuito de agua potable durante diez años para el 
conventillo de su propiedad situado en el número 58 de la avenida 

32 Luis Orrego Luco, Memorias del Tiempo Viejo, Santiago, Ed. Universidad de 
Chile, 1984 citado en Ibidem.

33 N° 314, julio de 1887, ANC.MS. Dosier 385.
34 El Padre Padilla, 27 de noviembre de 1886 citado en Felipe San Martín Moraga, 

«“¡Padre, huyamos como locos!” Las epidemias y el sentimiento de inseguridad 
en los sectores populares: el caso del cólera en las provincias de Valparaíso, 
Santiago y Concepción, 1886-1888», Tiempo y Espacio, n° 36, 2016, p. 58.
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del Rosario. Esta demanda, que se sitúa en el tiempo durante el epi-
sodio epidémico del cólera, es aprobada por la autoridad municipal. 

(A mi conventillo) le he dado todas las comodidades necesa-
rias a los pobres atendiendo mui especialmente la «higiene». 
Ese conventillo que es compuesto de treinta piezas interiores 
de habitacion, tiene para la clase proletaria e industrial las 
ventajas que paso a ennumerar: (…) un estenso patio interior 
rodeado en su totalidad de amplios corredores i plantado de 
árboles, que a la vez que purifican el aire sirven especialmente 
a las lavanderas para tender los cordeles en que acostumbran 
secar la ropa. Los corredores de mi referencia se hallan as-
faltados, i las piezas i habitaciones que miden cinco metros 
de largo por cuatro de ancho se encuentran en un terreno 
casi impermeable i completamente seco en donde el ripio es 
llevado allí del Cerro Blanco, tiene un metro de profundidad. 
Asentados los ladrillos sobre tan sólida base no sufren desnivel 
haciendo mas facil el aseo. Cada dos piezas tienen al frente 
una cocina bastante espaciosa para que dos familias puedan 
preparar a la vez sus alimentos, i todas en jeneral, gozan del 
beneficio del agua potable permanente. (… hay) una seccion 
destinada a la lavanderia de la que se aprovecha gratuitamente 
el que lo quiere, habiendo tenido especial cuidado en hacerles 
cunetas de cal i ladrillo para que las lavanderas no arrojen 
directamente el agua a la acequia, sino que llegue a esta sino 
despues de haberse deslizado por aquellas. (…) solo pagan 
cuatro pesos mensuales, habiendo un mayordomo encargado 
de ejercer constante vijilancia sobre la limpieza i aun morali-
dad de los arrendatarios, limpieza que se lleva bien lejos pues 
ni uno solo de los moradores del conventillo fue atacado del 
flajelo dominante. No dudo que tambien influyó en ese vera-
dero éxito la circunstancia mui primordial de haber prohibido 
en absoluto el uso del agua del cauce que corre por el interior 
reemplazándolo en todo i por todo por la potable, i tomando 
en cuenta este factor tan importante (…)35.

No vamos a entrar en si la descripción que presenta este empre-
sario santiaguino de su propiedad corresponde a la realidad, ya que 
no tenemos la posibilidad de verificarlo. Sin embargo, el documento 
nos muestra que en la presentación de su demanda el propietario 

35 30 de marzo de 1887, ANC.MS. Dosier 429.
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hace hincapié en la cuestión higiénica y la relaciona directamente con 
el agua potable y la purificación del aire, elementos esenciales que 
las autoridades tienen en cuenta durante la gestión de la epidemia. 

«El cólera se va»

Fuente: El Padre Padilla, 1o de marzo de 1887, año 3, n° 38336. 

El Proyecto de reglamento de construcción de conventillos 
aprobado en 1888 nos muestra la influencia que ha tenido en su 
redacción la experiencia vivida durante la epidemia de cólera que 
la ciudad acababa de padecer. En este reglamento las cuestiones de 

36 Texto del grabado: «Adiós, Santiago eminente / Adiós, bella capital / Voime 
a la rejion austral! / Sin mí, te quedas sin jente! / Me voi mui agradecido / A 
Cantaní Castañé, / Pues que confesar tendré / Que ellos harto me han servido. / 
También me han prestado ayuda / Los doctores microbistas, / Que me llenaban 
las listas / De defunciones, sin duda. / Dejo al pueblo en los estambres / I en 
horrible postración, / Gracias a la indijestion / I lepidias de calambres / Con tan 
dignos ayudantes / Tranquilo me voi al Sur / Donde hallará mi seguro / Cabezas 
huecas bastantes / Si aquí mal se me trató / No diré mal de la feria, / Pues les 
dejo a la Miseria / Que hará mas daños que yo».
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la potabilidad del agua y la expulsión de las aguas sucias se impo-
nen definitivamente en el discurso de poder como uno los criterios 
importantes en la construcción y explotación de los conventillos37.

13° Todas las habitaciones deberán tener acceso al agua 
corriente o desagües que vayan a parar a las acequias. Las 
acequias serán de material sólido con las dimensiones fijadas 
por las ordenanzas Municipales y deben distar por lo menos, 
dos metros de toda construcción. 14° Los lugares deben si-
tuarse entre las acequias con cañerías que conduzcan a ellas 
los desagües. 15° Las cocinas tendrán un poyo cubierto con 
una hilada de ladrillo con su correspondiente aspirador para 
el humo. 16° Deben consultarse los declives necesarios para 
conducir las aguas pluviales a la calle o a las acequias; las de 
uso doméstico, como lavaderos, cocinas, etc. se conducirán 
exclusivamente a la acequia. 17° Los conventillos deben tener 
servicio de agua potable, acequias y lugares. 18° Las casas 
destinadas a obreros o conventillos respetando las reglas ten-
drán derecho a las concesiones que establece el acuerdo de la 
I. Municipalidad del 24 de septiembre de 1883, y se perderá el 
goce de ellas si se hacen transformaciones que no correspon-
dan al reglamento. 19° Los planos que deben servir para las 
construcciones de las casas destinadas a obreros o conventillos 
se presentarán a la Dirección de obras Municipales antes de 
emprender ningún trabajo y si se hallan conformes con las 
prescripciones anteriores, esta oficina dará el visto bueno 
para que se proceda a su construcción bajo su vigilancia38.

El médico higienista Carlos Altamirano en su estudio sobre 
la vivienda obrera publicado a finales del siglo XIX, demanda a 
las autoridades un servicio de agua potable para cada conventillo 
santiaguino. Su escrito confirma que, en general, el reglamento no 
es respetado.

37 En 1854, el médico John Snow establece una cartografía de los casos de cólera 
en el barrio londinense de Soho e identifica una bomba de alimentación de 
agua como el origen de la epidemia de cólera que conoce la capital británica en 
ese momento. Jaime Cerda L. y Gonzalo Valdivia C., «John Snow, la epidemia 
de cólera y el nacimiento de la epidemiología moderna» Revista chilena de 
infectología, n° 24 (4), 2007, pp. 331-334. https://dx.doi.org/10.4067/S0716-
10182007000400014 (consultado el 2 de julio de 2021).

38 19 de julio de 1888, ANC.MS. Dosier 429.
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La observación y la experiencia que se desarrolla durante los epi-
sodios epidémicos afina el análisis médico higienista con respecto a la 
definición del umbral de riesgo y alimenta la toma de conciencia del 
peligro y su etiología. En este sentido, los médicos higienistas, desde 
su posición socioprofesional y su visión del mundo, interpretan sus 
experiencias sobre el terreno y proponen relaciones y regularidades 
empíricas a partir de las continuidades teóricas transmitidas, como 
es el caso de la influencia del clima y el territorio en la etiología de 
las epidemias39, y los nuevos conocimientos que van surgiendo en 
el discurso médico higienista de la época. 

El texto de Carlos Altamirano sobre las habitaciones de obreros 
es un ejemplo que nos muestra cómo los médicos intentan captar 
los hechos.

Muchos, tan ignorantes como habladores, se preguntan cuáles 
son las razones por las cuales esplican los médicos las epidemias 
de viruela que, a modo de terrible azote, diezman a Santiago, 
presentando formas a menudo malignas; las epidemías de fiebre 
tifoidea i de otras enfermedades infecciosas que recrudecen 
en los primeros calores primaverales i que hacen de los meses 
de Agosto, Setiembre i Octubre los menos sanos del año, los 
meses obligados del comienzo del desarrollo de las epidemias o 
endemo-epidemias de nuestra ciudad. Lo que uno se pregunta 
cada dia es cómo esas enfermedades no se hacen tremendas 
i cuotidianas el año entero, lo que uno admira es la bondad 
maravillosa del clima de Chile que, aun en esas detestables 
condiciones, todavía impide o alcanza a evitar con sus des-
censos súbitos nocturnos, con sus noches de hielo o frescas, 
aun en verano, los inmensos males que deberían ser la forzada 
consecuencia del abandono completo en que vivimos en cuanto 
a condiciones hijiénicas, ya privadas, ya de salubridad jeneral. 
Así se esplica el error de los que miran en menos la hijiene 

39 Podemos observar estas continuidades en los trabajos «Jeografía médica. Breves 
apuntes para servir a la estadística médica i a la nosología chilena», de 1875, y 
La mortalidad urbana en Chile, de 1896, ambos escritos por Adolfo Murillo. 
«Esta mortalidad es asombrosa para una ciudad como Santiago, la capital de 
la República, una ciudad situada en un plano declive, con riquísima provisión 
de agua potable, con un declive considerable, con un suelo seco, pedregoso y 
con un temperamento envidiable», Alfonso Murillo, La mortalidad…, op.cit., 
pp. 10-11.
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pública so pretesto de que a pesar de los grandes trabajos que 
se le dedican vienen sin embargo enfermedades epidémicas. En 
estas críticas se olvida que, sin la hijiene del hogar, seria punto 
menos que estéril la hijiene de la ciudad40. 

Paralelamente a la experiencia directa del terreno durante los 
episodios epidémicos tiene lugar un rápido avance en la puesta 
en evidencia de la etiología de numerosas enfermedades. A finales 
de los años 1870, Alexander Ogston y Louis Pasteur asocian los 
cocos por primera vez a las enfermedades humanas. Durante la 
década de 1880, Carl Joseph Eberth desvela el bacilo de la fiebre 
tifoidea; Robert Koch descubre los bacilos de la tuberculosis y el 
cólera; el neumococo es aislado por Albert Frankel; el bacilo de la 
difteria por Friedrich Loffler; el estreptococo por Friedrich Fehlei-
sen; el meningococo es descubierto por Anton Weichselbaum; Paul 
Brouardel y León-Henri Thoinot llevan a cabo sus trabajos sobre 
el tifus; y, paulatinamente, se implanta el análisis bacteriológico 
como complemento del análisis químico. 

Es en este periodo que el debate científico busca las causas de 
la rápida propagación de las enfermedades epidémicas. El higienista 
bávaro Max Joseph Pettenkofer, considera de mayor importancia 
para la propagación de las epidemias de tifus y cólera tres factores 
principales: la constitución física del suelo, su descomposición y 
el agua subterránea. De su parte Robert Koch defiende la opinión 
de que, para la formación de tales epidemias solo interviene la 
teoría del contagio, es decir, la infección del organismo con los 
gérmenes específicos. En otras palabras, la teoría de Pettenkofer 
no considera contagiosos al cólera y el tifus ni tampoco acepta 
que el agua potable infestada constituya un peligro. No es hasta la 
campaña contra el cólera, en 1892, en India, que Koch comprueba 
definitivamente la exactitud de su doctrina. 

La teoria mas razonable, como es la que cuenta en su abono 
con mas hechos ciertos i la que mas fenómenos esplica, es 
aquella que creada al parecer por Budd, ha recibido casi 

40 Carlos Altamirano, «Apuntes para un estudio sobre habitaciones de obreros», 
Revista Chilena de Hijiene, Tomo II, 1898, pp. 9 y 39.
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completa confirmacion con las esperiencias i observaciones 
de Thlersch, Sanderson, Koch, Nicati i Rietsch, Cantani, 
Van Enmergen, etc. Admite que el jermen del cólera es un 
organismo microscópico parasitario, un microbio; admite 
ademas que la rejeneracion del veneno coleríjeno tiene lugar 
no en el cuerpo del hombre sino fuera de él, en un medio 
putrefacto, lo que no impide sin embargo que sus focos sean 
transportados a distancia por el hombre, las bestias i los ve-
hículos. El ajente parece no ser otra cosa que una sustancia 
producida por los indicados organismos microscópicos vivos, 
la cual, análoga a las ponzoñas, obraria como un fermento 
de secrecion, como una de esas sustancias particulares que en 
el dia se están descubriendo i estudiando bajo el nombre de 
sepsinas, cadaverinas, tomaianas i leucomainas. El cólera no 
es por consiguiente contagioso en la acepcion estricta de esta 
voz, es decir, no se trasmite por contacto directo del hombre 
enfermo al hombre sano. (…) Debemos confiar en que los 
estudios perseverantes de Koch, Pasteur i sus discipulos han 
de acabar por revelarnos el secreto de este misterioso ajente 
que ha venido a desempeñar en la historia de la humanidad 
el mismo papel que la gota, la lepra, la peste, el escorbuto i 
la viruela, plagas que sucesivamente han venido diezmádola. 
Que el cólera es una enfermedad parasitaria, microbial, no 
admite duda; cual sea su parásito o microbio es lo que no está 
determinado todavia con certidumbre41. 

La mayoría de los expertos chilenos conocen y comparten los 
descubrimientos y las nuevas teorías y los miasmas abandonan 
definitivamente el discurso médico higienista en favor del tema de 
la salubridad, tema básico de la fundamentación higienista. En el 
dominio de la polución microbiana esta toma de conciencia está 
directamente relacionada con la cronología de las epidemias y el 
proceso de conocimiento sobre los modos de propagación de las 
dichas enfermedades.

La teoría microbiana de Louis Pasteur se encuentra en el origen 
de la base teórica y experimental sobre la cual se apoyan las nuevas 
proposiciones metodológicas y teorías que se desarrollan alrede-
dor de la lucha contra las epidemias. La teoría de los gérmenes, la 

41 Federico Puga Borne, Como se evita el cólera. Estudio de hijiene popular, San-
tiago, Imprenta Nacional calle de la Moneda, 1886, p. 5.
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igualdad de la putrefacción y la septicemia revelan la introducción 
progresiva de la antisepsia y la asepsia. 

Federico Puga Borne, en 1886, en su escrito sobre la prevención del 
cólera define al científico francés Louis Pasteur como la personificación

mas elevada del jenio cientifico de este siglo XIX, Pasteur, 
ha dicho: «cuando se contemplan los espantosos males que 
las enfermedades contajiosas causan en el mundo, es conso-
lador el observar que la existencia de estas enfermedades no 
tiene nada de necesario». Pasteur abriga firme confianza en 
la estincion de estas plagas, i con respecto al carbunco, por 
ejemplo, espera el dia en que sea enteramente desconocido 
para el hombre. Pero no se obtendrá semejante resultado sino 
en virtud de una lucha constante, no se obtendrá sino cuando 
la fé en la ciencia impere en el espiritu de los gobiernos. La 
esperiencia ha demostrado que el cólera no se enseñorea sino 
en los pueblos que encuentra desprevenidos o atemorizados; 
por lo tanto, es necesario precaverse de este enemigo con 
anticipacion i a, sangre fria42.

Circulación y estructuración  
del discurso higienista

La literatura y la sociabilidad científica son las bases de la circula-
ción de trabajos, memorias, artículos y prácticas de la medicina, y más 
concretamente del discurso higienista, entre Europa y América y vice-
versa. En este dominio, los congresos internacionales43 y nacionales44 

42 Idem, p. 4.
43 Entre 1876 y 1912 se realizan catorce congresos internacionales de higiene y de-

mografía. Entre 1893 y 1908 tienen lugar cinco congresos médicos panamericanos 
donde se abordan cuestiones de higiene y demografía y se propone, en el quinto 
congreso celebrado en Ciudad de Guatemala en 1908, la creación de institutos 
Pasteur en todos los países americanos. En 1902 se organiza en Santiago de Chile 
el Congreso Panamericano de Higiene. El primer congreso científico panameri-
cano se celebra en esta misma ciudad en 1908-1909. Este congreso cuenta con 
una sección consagrada a la medicina y la higiene. En 1910 se realiza en Buenos 
Aires el congreso internacional americano de medicina e higiene. 

44 Primer Congreso Científico General Chileno, Valparaíso, 1893; Segundo Con-
greso Científico General Chileno, Santiago, 1894; Tercer Congreso Científico 
General Chileno, Concepción, 1896; Cuarto Congreso Científico General 
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redefinen las prácticas profesionales alrededor de referencias comunes. 
Estos congresos, lugar de transferencia cultural, se imponen como 
espacios donde se encuentran médicos higienistas profesionales y 
amateurs, así como universitarios y miembros de sociedades científicas. 
En ellos se establecen y consensuan normas científicas.

Federico Puga Borne José Joaquín Aguirre

Chileno, Talca, 1897; Quinto Congreso Científico General Chileno, Chillán, 
1898; Sexto Congreso Científico General Chileno, La Serena, 1900. En estos 
congresos se aborda de manera irregular las cuestiones de la higiene pública 
y de la salud de la población; son los temas centrales en el congreso de 1896, 
pero están en un segundo plano en el de 1900.
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Alejandro del Río Ricardo Dávila Boza

Fuente: Album gráfico del Instituto de Higiene de Santiago, Santiago,  

El Instituto, 1910.

Además de la participación45, las conclusiones y comunicaciones 
que se presentan en estas manifestaciones científicas son, de manera 
general, publicadas y difundidas entre los miembros de los diferentes 
círculos higienistas locales. Por ejemplo, en 1898, la Revista Chilena 
de Higiene —dirigida por el Director del Instituto de Higiene— pu-
blica diferentes memorias sobre los congresos internacionales que 
se han celebrado en los últimos años como es el caso del XII Con-
greso internacional de medicina de Moscú y su sección dedicada a 
la higiene, la Conferencia internacional sobre la lepra de Berlín o 
el IV Congreso para el estudio de la tuberculosis en el hombre y en 
los animales46.

45 Henri Bunle, «Histoire et chronologie des réunions et congrès internationaux 
sur la population», Population, 9ᵉ année, n°1, 1954, pp. 9-36. 

46 Víctor Anguita , «Memoria del XII Congreso internacional de medicina reunido 
en Moscú del 19 al 26 de agosto de 1897», Mamerto Cádiz C., «Memoria del 
IV Congreso para el estudio de la tuberculosis en el hombre y en los animales 
(Reunido en Paris el 27 de Julio al 2 de Agosto de 1898)», Teodoro Muhn, 
«Memoria presentada al supremo gobierno en su carácter de delegado de Chile 
ante la Conferencia internacional sobre la lepra celebrada en Berlín en octubre 
de 1891», Revista Chilena de Hijiene, Tomo IV, 1898.
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A nivel local, las instituciones estatales y municipales, como 
es el caso del Consejo Superior de Higiene Pública y el Instituto 
de Higiene, creados en 1892, así como las sociedades científicas y 
profesionales —Sociedad Médica de Santiago (1869), Sociedad Cien-
tífica de Chile (1891)—, se presentan como los principales marcos 
de recepción, gestión colectiva y reformulación de la información, 
documentación y conocimiento del discurso médico higienista. 

Se puede decir que no ha habido en estos últimos años, desde 
la creación del Consejo, un sólo punto de salubridad nacional 
ó municipal, ó de alcance internacional, que no haya sido 
estudiado y dilucidado por el Consejo Superior. Ahí están sus 
Actas repletas de estudios, investigaciones, colaboraciones 
v multitud de trabajos resueltos sobre temáis de su especial 
incumbencia, como ser servicios de aguáis potables, desagües, 
alcantarillados, higiene escolar, de fábricas, talleres, cutírteles, 
templos, locales públicos, salubridad de conventillos, indus-
trias, pesebreras, corrales, acequias, cementerios, profilaxia 
de enfermedades infecciosas, defensa de epidemias, desinfec-
ciones, etc., etc., y sobre cuanta actuación sanitaria haya sido 
menester estudiar en pro del bien público47. 

En estas instituciones se estrechan los lazos entre los individuos, 
se favorece la creación y circulación de publicaciones y se estimulan, 
en el mejor de los casos, las relaciones con la sociedad civil y las 
autoridades. En el caso de las sociedades científicas, estas sirven de 
lugar de sociabilidad donde se comparten, discuten e intercambian 
las novedades, proposiciones, dudas o críticas sobre los nuevos 
conocimientos y prácticas que se van desarrollando en el área de 
la higiene tanto en el ámbito local y nacional como internacional. 

No hay que olvidar que el reglamento aprobado el 16 de noviem-
bre de 1898, señala que los inspectores de la Inspección Sanitaria 
tienen la obligación de estar al día sobre los métodos de investiga-
ción higiénica, especialmente «aquellos que puedan ser practicados 
sobre el terreno, como por ejemplo, la enumeración de los gérmenes 
del agua, el análisis cualitativo del agua potable, la determinación 
del ácido carbónico del aire, etc., etc., para lo cual deberán hacer 

47 Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., p. 36.
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trabajos prácticos en los laboratorios del Instituto do Higiene bajo 
la dirección de los respectivos jefes de sección»48.

Al mismo tiempo, publicaciones periódicas como Anales de la 
Universidad (1843), Revista Médica de Chile (1872)49, Actes de 
la Société Scientifique du Chili (1891), Revista Chilena de Higiene 
y Medicina Preventiva (1894) y Boletín de Higiene y demografía 
(1898), responden a imperativos individuales y colectivos, y son tanto 
o más eficaces y útiles que los manuales y tratados en la recepción 
y difusión de conocimientos, novedades e información científica y 
técnica acerca de las cuestiones higienistas. 

Un periódico de medicina i ciencias naturales, tal como aho-
ra se piensa establecer, no solo será un bien para la ciencia, 
sino también para la sociedad en general, pues todo lo que 
se relaciona con la ciencia médica i su ejercicio es, por este 
mismo hecho, de un interés inmediato í directo para la socie-
dad entera. Ese periódico procurará la difusión de la ciencia, 
el esclarecimiento de cuestiones difíciles que muchas veces se 
presentan en la práctica de la profesión, la jeneralización de 
las nociones mas indispensables de hijiene pública i privada; 
él hará conocer el estado sanitario del país i se aplicará a dilu-
cidar las cuestiones mas importantes de salubridad publica; él 
proporcionará datos estadísticos precisos sobre el movimiento 
de los hospitales en toda la República, dándonos una base fija 
para juzgar sobre las afecciones endémicas o epidémicas de 
mas fácil desarrollo entre nosotros; él, en fin, dará a conocer 
los trabajos del cuerpo médico, estableciendo esa comunica-
ción de ideas que tantos beneficios reporta en los países en 
que existe. Tendrá también una sección destinada a hacer una 
revista bibliográfica o crítica, de las principales publicaciones 
estranjeras que tiendan al mismo objeto i que son de algún 
ínteres para la ciencia, o de una aplicación práctica50.

48 Idem, p. 94.
49 Principal medio de socialización del pensamiento médico en Chile entre fines 

del siglo XIX y principios del siglo XX. Ricardo Cruz Coke, Historia de la 
Medicina Chilena, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1995.

50 German Schneider, op.cit., pp. 1-4.
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Como ejemplo de circulación y recepción, en los ejemplares de 
la Revista Médica de Chile publicados en los años 1877 y 187851, 
encontramos recensiones de artículos de la Revista Clínica de 
Bolonia, Gaceta Médica de Bolonia, Revista Médico-quirúrgica 
argentina, Archives de Médecine de Paris, Archivos de Cirugia Clí-
nica de Langenbeck, The Obstetrical Journal, Memoria presentada 
por la Academia de Medicina de Bélgica, Bulletin de Thérapeu-
tique de Lucas Championère, Journal de Médicine et Chirurgie 
Pratiques, Progeso Médico de Madrid, Diario de Terapéutica de 
Gubler, Gazette des Hôpitaux, Gaceta de Colonia, Revista Médico-
Quirúrgica de Madrid y Philadelphie Medical Times realizadas 
por F. R. Martínez.

La lectura de los informes de las sesiones del Directorio de la 
Sociedad Médica nos muestra los diferentes mecanismos de circula-
ción de las publicaciones periódicas. Es el caso de la expedición de 
publicaciones y recomendaciones de compra realizados por miem-
bros de la sociedad, los obsequios e intercambios entre sociedades 
médicas o envíos de colegas extranjeros.

El señor don Guillermo Puelma Tupper ha remitido a la Socie-
dad Médica un número de ejemplares de esta recomendable 
publicacion —Anales de Ciencias Médica, órgano oficial de 
la Academia Médico-Quirúrjica Española, dirijido por don 
Enrique Simancas i Larsé— con el objeto de difundir entre 
nosotros su conocimiento. El secretario de la Sociedad Médica 
hará llegar un ejemplar a manos de quien quiera cerciorarse 
de la importancia i utilidad de ese periódico que, entre los que 
se publican en nuestra lengua, es el que contiene un resúmen 
mas completo del movimiento científico europeo. La librería 
del señor Servat está encargada de atender a las suscricio-
nes. (…) Guillermo Puelma recomienda al Directorio (de la 
Sociedad Médica) los Anales de Ciencias Médicas, i envía al 
mismo tiempo veinte ejemplares para que se repartan entre 
los médicos con el objeto de darlos a conocer. (…) obsequios, 
tanto de memorias como de periódicos, hechos a la Sociedad 
(…) La Revista Médico-Quirúrjica de Buenos Aires, Algunos 
datos relativos a las estadística mortuaoria de Bienos Aires 

51 Revista Médica de Chile, Tomo VI, año 1877-1878, 1887.
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durante el año 1876, Gaceta Médica de Montevideo, Revista 
Médica de Rio Janeiro, Gazette des Hôpitaux civiles et mi-
litaires de 1876 (…) Se acordó tambien hacer canjes con los 
siguientes diarios i periódicos: Los Tiempos, Las Novedades, 
The Sanitarian de Estados Unidos, La Verdad i La Revista 
del Sur (…) De otro obsequio del señor E. Coni de su folleto 
Apuntes sobre la estadística mortuoria de la ciudad de Buenos 
Aires desde 1869 hasta 187752.

En 1883, Belisario Cruzat, bibliotecario de la Sociedad Médica, 
informa a los miembros de la institución sobre el uso y las condiciones 
materiales de la biblioteca de la sociedad. Cruzat escribe a propósito 
del aumento del nivel de consulta del fondo bibliográfico, las mejoras 
en la catalogación y sobre las herramientas de consulta implementa-
das por la institución. El informe nos indica también el crecimiento del 
fondo de la biblioteca a través de intercambios con otras instituciones 
o gracias a la recepción de depósitos desinteresados. 

La Biblioteca, seccion ya considerable, ha sido a menudo con-
sultada por los socios i de año en año se nota toda la atencion 
que les merece i servicios que les presta. Así, en el período 
pasado se sacaron fuera de la Sociedad 370 volúmenes i en el 
presente período se han sacado 540, lo que confirma lo dicho 
anteriormente. Ultimamente se ha arreglado la Biblioteca, 
colocando las obras por órden de materias i poniendo en cada 
volúmen una etiqueta que indica su colocacion en el estante. 
Este arreglo ha traido consigo la formacion de un nuevo 
catálogo hecho por órden de materias i con la agregacion de 
un índice de autores (…) El gran número de folletos i obras 
recibidas como obsequio i la aglomeracion de canjes obligan 
a intriducir en el Archivo algunas reformas de urjencia para 
el arreglo i clasificaciones convenientes53. 

En agosto de 1894 se publica el primer número de la Revista 
Chilena de Hijiene. El directorio de la publicación demanda a los 
agentes diplomáticos de Chile en el extranjero que soliciten a «to-
das las oficinas sanitarias de las principales ciudades del mundo 

52 Idem, pp. 164, 208, 429 y 430.
53 Belisario Cruzat, «Anexo a la memoria del presidente, 25 de junio de 1883», 

Revista médica de Chile, Tomo XII, op.cit., p. 6.
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que nos remitan sus publicaciones en canje de la nuestra, lo que 
ha comenzado a dar ya resultados». Los ejemplares de la revista 
se distribuyen gratuitamente 

a todas las personas i corporaciones que han manifestado 
el deseo de recibirla; se distribuye también en el estranjero 
a las principales oficinas de hijíene pública i a la Dirección 
de los periódicos sanitarios mas acreditados, lo que nos ha 
valido una masa de canje que contribuye a enriquecer nuestra 
naciente biblioteca54. 

En lo que se refiere a las cuestiones higienistas, el Catálogo de 
la biblioteca del Instituto de Higiene de Santiago nos muestra que 
sus lectores tienen acceso a los trabajos de referencia de la litera-
tura francesa, española, británica, estadounidense, suiza, italiana, 
argentina, boliviana y chilena sobre higiene, en general, y aguas, 
desagües, canalizaciones, fisiología, cólera, escuelas, habitaciones y 
leyes, en particular55. 

El incremento de la biblioteca ha sido motivo de una constante 
preocupación. En la actualidad cuenta el Instituto con una 
buena colección de los mejores libros sobre hijiene escritos en 
los últimos años. Hemos cuidado de completar la colección 
de las revistas que mejor reflejan los progresos de la ciencia, 
a fin de tener a la mano en cada ocasión las fuentes orijinales 
de los trabajos de que los libros dan cuenta en cortas palabras. 
El número de publicaciones periódicas que recibe el Instituto 
por suscricion o por canje es numeroso i pasa de 9056.

54 «Tercera memoria del Instituto de Hijiene de Santiago», Revista Chilena de 
Hijiene, Tomo II, 1898, p. 241.

55 «Tanto a Paris como a Berlin se han encargado las obras i periódicos que han 
de servir de base a nuestra Biblioteca de Hijiene. Las obras i Revistas alemanas 
hemos recibido las que constan de la factura siguiente, remitidas por la libreria 
Hirschwald con un gasto de 798 marcos 55 Pf.», «Segunda memoria del instituto 
de hijiene», Revista Chilena de Hijiene, Tomo I, 1894, p. 217.

56 «Quinta memoria del Instituto de Hijiene correspondiente al año de 1897», 
Revista Chilena de Hijiene, Tomo IV, 1898, pp. 255-306.
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En cuanto a la recepción de publicaciones periódicas extranjeras 
y nacionales, el cuadro adjunto ofrece la lista de las revistas presentes 
en las estanterías de la biblioteca:

Revistas europeas

Revistas francesas

- Annales d’Hygiène publique et de Médicine Légale
- Annuaire de l’observatoire municipal de Montsouris
- Annales de l’Institut Pasteur, Bulletin de la Société Chimique de Paris
- Journal de Pharmacie et de chimie 
- Journal d’Hygiène. Recueil des travaux du comité consultatif d’Hygiène Publique de France
- Revue Internationale de Bibliographie Médicale
- Revue Internationale de Médecine et de chirurgie pratiques
- Revue analytique de Bibliographie, Revue Générale de Sciences
- Revue Internationale de Falsifications
- La Semana Médica
- L’année psychologique
- Revue de chimie analytique
- La Nature
- Revue de Viticulture
- Comptes rendus hebdomadaires des séances de la Société de Biologie
- Archives de Physiologie normale et pathologique
- Revue de Sciences médicales
- Revue d’hygiène et de police sanitaire
- L’Independence Médicale
- La Chronique Médicale

Revistas alemanas

- Arbeiten aus dem Kaíserlíchen Gesundheísamte
- Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, Zeítschríft für hygiene und 

Infectionskrankeiten
- Herausgegeben von R. Koch und C. Flügge, Archiv für hygiene. Hygienische Rundschau
- Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege

Revistas inglesas

- Transactions of the Sanitary Instituía of Great Britain
- Journal of the sanitary Institute
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Revistas españolas

- Boletín de la Real Academia de Ciencias i Artes de Barcelona
- Gaceta Médica Catalana
- Gaceta Médica Catalana
- El Recopilador Médico-Farmacéutico
- Boletín de la Academia de Hijiene de Cataluña
- Revista de Hijiene
- Boletín de la Sociedad Protectora de los niños 
- Revista de Sanidad Militar
- La Hijiene Popular
- Boletín de Medicina Naval

Revistas italianas

- Rivista Internazionale d’Igiene
- L’Ingegneria sanitaria

Revistas belgas

- Bulletin de l’Académie Royale des Sciences
- La Technologie Sanitaire

Revistas suizas

- Bulletin Hebdomadaire démographique et sanitaire suisse
- Bulletin démographique et sanitaire suisse.

Revistas americanas

Revistas argentinas

- La Semana Médica
- Revista de la Sociedad Médica Argentina
- Anales del Círculo Médico Argentino
- Anales del Departamento Nacional de Hijiene
- Anales de la Sociedad Científica Argentina
- Boletín Mensual de Esstadística
- Boletín Mensual de Estadística Municipal

Revistas Brasileñas

- Boletim Memsal de Estatistica Demographo-Sanitaria Da capital, Santos, Campinas, etc.
- Revista dos cursos praticos e theoricos da Facultade de Medicina do Rio de Janeiro
- Boletim da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Sao Paulo
- Annuario Medico Brazileiro
- Gazeta Medica da Bahia
- Brazil Medico
- Relatorio apresentado ao presidente da República dos Estados Unidos do Brazil pelo eng-

enheiro Antonio Olyntho dos Santos Rios, 1895
- Catalogo da Exposiçao Medica Brazileira realizada pela Bibliotheca da Faculdade de Medi-

cina do Rio de Janeiro a 2 de Dezembro de 1884
- Catalogo systematico da Biblioteca da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro organisado 

pelo Dr. Carlos Costa, Rio Janeiro, 1892
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Revistas uruguayas

- Anales de la Universidad
- Anuario Demográfico de la República Oriental del Uruguay
- Boletín Mensual Demográfico de Montevideo
- Memoria presentada a S. E. el señor Presidente de la República don Juan Idiarte Borda por 

el Dr. E. Fernandez Espiro, 1895

Revistas peruanas

- La Crónica Médica de Lima

Revistas ecuatorianas

- Revista Médico-Quirúrjica

Revistas estadounidenses

- The Microscope 
- Journal of the New York Microscópical Society

Revistas mexicanas

- Memorias i revista de la Sociedad Científica «Antonio Alzate»
- Boletin de Hijiene, órgano oficial del Consejo Superior de Salubridad
- Boletin de Hijiene, órgano del Consejo Superior de Salubridad del Estado de Yucatán

Revistas colombianas

- Boletín de Medicina del Cauca
- Revista Médica de Bogotá
- Anales de la Academia de Medicina de Medellín

Revistas costaricenses

- Gaceta Médica de Costa Rica

Revistas guatemaltecas

- La Escuela de Medicina
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Revistas chilenas
- Anales de la Universidad de Chile
- Revista Forense Chilena
- Revista Médica de Chile
- El Progreso Médico
- La Crónica Médica de Concepción
- Unión Médica
- Revista de Marina
- Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril
- Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura
- Crónica Agrícola e Industrial de Concepción
- Revista de la Sociedad Protectora de la Infancia de Valparaíso
- Actes de la Société Scientífique du Chili
- Revista Chilena de Hijiene
- Sesiones del Consejo Superior de Hijiene Pública
- Revista de Instrucción Primaria
- El Educador
- Oficina Central de Estadística. Sinopsis Estadística i Jeográfica de la República de Chile

Fuente: Revista Chilena de Hijiene, Tomo II, 1898, pp. 448-509.

Todas estas publicaciones se presentan como lugares de articula-
ción de estrategias higienistas e instrumentos de legitimación, expre-
sión, recepción y difusión discursiva. La aparición y la publicación 
regular de estas revistas permiten a sus directores y colaboradores 
«crear una esfera de influencia nada despreciable en el terreno de 
las actividades intelectuales. (...) una revista es un instrumento muy 
adecuado en toda estrategia de poder intelectual»57. 

El conjunto bibliográfico que hemos trazado en los párrafos 
anteriores da cuenta de la conjugación de elementos intelectuales 
(concepción enciclopédica y unitaria del saber); cognitivos (la forma-
ción de nuevas disciplinas en un marco internacional); ideológicos e 
institucionales, que está inserta en un proceso de constitución de un 
espacio internacional de circulación de discursos, prácticas y normas 
científicas consensuados58. A su vez, este proceso redefine las prácticas 
profesionales alrededor de referencias comunes sobre el higienismo. 

57 Noemí M. Girbal Blacha, Diana Quatrocchi Woisson (comp.), Cuando opinar 
es actuar. Revistas argentinas del siglo XX, Buenos Aires, Academia Nacional 
de la Historia, Buenos Aires, 1999, p. 46.

58 Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réfor-
matrice et ses réseaux en France, 1880-1914, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999.
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La publicación de trabajos locales como internacionales y 
los intercambios de ejemplares de revistas permiten transformar 
la información pura sobre la medicina, en general, y la medicina 
higienista, en particular, en conocimiento codificado, estructurado 
y modelizado. Esta «red de papel» da cuenta de otras dinámicas 
relacionales a las que la sociabilidad no puede acceder pero que 
sirve de elemento articulador entre estas dos dimensiones del uni-
verso relacional59.

Es lo que indica Isaac Ugarte en su memoria de prueba para optar 
al grado de licenciado en la Facultad de medicina. En su introducción, 
Ugarte, gracias a la literatura médica a la cual tiene acceso a través 
de la circulación internacional de periódicos y libros, está al corriente 
de los avances y propuestas teóricas y prácticas más recientes, como 
del aprendizaje del vocabulario que las expresa.

Cada día, en efecto, se presenta una cuestion nueva que 
dilucidar: ya es un medicamento recien descubierto, que se 
ensaya i cuyos efectos tanto fisiolójicos como terapéuticos 
se trata de fijar de un modo seguro i definitivo (…) ya sea 
por fin un procedimiento jeneral o un método que se trata 
de jeneralizar o de hacer prevalecer sobre los demás, cono-
cidos de mas o menos tiempo. Así i siguiendo ese camino, 
talvez habria podido traeros en discusion alguna cuestion de 
doctrina o de ciencia pura, talvez muchos términos técnicos 
nuevos o teorias histolójicas recientes, pues tanto los libros 
como los periódicos de medicina que cada vapor nos trae, 
sea del viejo, sea del nuevo mundo, abundan en materiales 
de esa naturaleza. (…) Entre las tendencias de las escuelas 
médicas modernas hai algunas que ofrecen un interés tan 
alto i de tanta trascendencia, que están llamadas a formar 
época en la medicina del presente siglo. Entre otras i tal vez 

59 Algunos especialistas del estudio de redes comparten esta posición combinando 
incluso las nociones de red y sociabilidad. Es el caso de Michel Bertrand cuan-
do define la «red de sociabilidad» como el conjunto permanente o temporal 
de vínculos de naturaleza diversa (solidaridad, dependencia) que ligan a los 
individuos entre sí. Michel Bertrand, Claire Lemercier, «Introduction: où en 
est l’analyse de réseaux en histoire?», REDES-Revista hispana para el análisis 
de redes sociales, Vol. 21, #1, diciembre 2011, http://revista-redes.rediris.es/
pdf-vol21/vol21_1f.pdf (consultado el 14 de marzo de 2018).
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la que ocupa el primer rango por su interés social, citaremos 
la profilaxia aplicada a las enfermedades60.

Este hecho provoca que las bases del conocimiento sean acce-
sibles en cualquier lugar y puedan ser reutilizadas según las necesi-
dades locales. Siguiendo la reflexión de Pierre Bourdieu, podemos 
afirmar que la literatura científica es un factor clave para disciplinar 
el conocimiento y uniformizar el discurso médico higienista. 

Homologar, etimológicamente, es asegurar que se dice la 
misma cosa cuando se dicen las mismas palabras, es trans-
formar un esquema práctico en un código lingüístico de tipo 
jurídico. Tener un nombre o un oficio homologado, es existir 
oficialmente. La publicación es una operación que oficializa, 
por lo tanto, legaliza, porque implica la divulgación, el des-
cubrimiento frente a todos, y la homologación, el consenso 
de todos sobre la cosa así descubierta.61

Gracias a ello, el médico higienista que lee una idea puede 
recibirla más fácilmente, con cierto distanciamiento profesional, 
que si esta viene directamente de su interlocutor en el contexto de 
una conversación. El lector tiene el tiempo necesario de comparar y 
argumentar, reflexionar y adaptar, comprobar e innovar, suscitando, 
a su vez, un aumento de la producción científica que acompaña las 
transformaciones institucionales ligadas con el discurso y las prác-
ticas higienistas.

El higienismo como solución  
de la «ciudad enferma»

En 1861, el autor de la memoria anónima «Investigación de las 
causas que tan frecuente han hecho en Chile, en los últimos años, la 
tisis pulmonar, e indicación de las medidas higiénicas que convendría 
emplear para removerlas», publicada en los Anales de la Universidad 

60 Isaac Ugarte, «Algunas reflexiones sobre el estado de la salubridad pública en 
Chile», Anales de la Universidad de Chile, febrero de 1875, pp. 143-144.

61 Pierre Bourdieu, «La Codificación», Cosas dichas, Barcelona, Gedisa editorial, 
1996, pp. 88-89.
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de Chile, escribe sus impresiones sobre la transformación de la vida 
cotidiana en la ciudad. Para este autor desconocido, los habitantes 
de la ciudad han comenzado a abandonar «la vida tranquila y sobria 
de la generación pasada» en favor de «un gran tiempo de agitación, 
industrialización y comercio notables»62.

A pesar de esta temprana observación que nos informa de un 
momento de transformación tanto del espacio urbano como de la 
comprensión de la naturaleza de los cambios a los que se asiste, 
es durante el último tercio del siglo XIX cuando se estructura una 
visión negativa de la ciudad de Santiago como cuna de «pestes», 
enfermedades e inmoralidad sobre la que hay que actuar como un 
cirujano que opera un cuerpo enfermo. 

Al alba del nuevo siglo, Pedro Lucio Cordova, secretario del 
Consejo Superior de Higiene Pública, durante el Primer Congreso 
Médico Latinoamericano señala a la capital como el foco principal 
de la mortalidad en el país.

Con ciudades malsanas, desprovistas de agua potable, al abri-
go de infecciones, sin sistema que aleje las inmundicias, sin 
asistencia médica a domicilio, es lógica la terrible mortalidad 
que nos agobia y contraria el progreso de la población63. 

Es a partir de la constatación de la relación existente entre el 
aumento cuantitativo y coyuntural de los fallecimientos, los avances 
vertiginosos de los contagios que se producen durante los episodios 
epidémicos y el medio urbano, especialmente en la capital del país, 
que los médicos higienistas se interrogan cada vez más sobre el papel 
que la ciudad juega en la propagación de las enfermedades. 

En su trabajo La mortalidad urbana en Chile, Alfonso Murillo 
considera el índice de mortalidad urbana en un lugar donde las 

62 Nicolás Cruz (comp.), Anales de la Universidad de Chile. Selección de textos 
médicos 1857-1887, Santiago, Cámara Chilena de la Construcción, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Biblioteca Nacional, 2011, p. XXIV.

63 Pedro L. Cordova, «Bases de Reorganización de la Higiene Pública en Chile», 
citado en María Angélica Illanes, «En el nombre del pueblo, el estado y la 
ciencia, (...)» historia social de la salud pública. Chile 1880-1973: hacia una 
historia social del Siglo XX, Santiago, Colectivo de Atención Primaria,1993.
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condiciones naturales son las «mejores posibles» para el desarrollo 
de la vida, como uno de los criterios más importantes que organiza 
la interrogación sobre el espacio urbano y su relación con la salud 
de la población. 

Como hemos visto en párrafos precedentes, la estadística, la 
comparación con otras ciudades del mundo «civilizado» y el im-
pacto que las epidemias tienen en el imaginario social, sobre todo 
la del cólera, convencen definitivamente a los médicos higienistas 
que la ciudad es un foco de insalubridad y un lugar de transmisión 
de enfermedades. 

Como muestra el opúsculo escrito en 1886 por el médico san-
tiaguino sobre las precauciones propuestas contra la expansión del 
cólera, la confusión entre limpieza e higiene está ya instalada en 
el discurso médico higienista sobre el espacio urbano de la capital 
del país. 

Una de las primeras de nuestras atenciones debe dirijirse al 
aseo de las casas, a la limpieza de nuestras fatales acequias i a 
quemar las basuras que se estraen de las casas i calles i que de 
ordinario depositamos en las cuencas de los rios que corren a 
inmediación de las ciudades. Una reforma que se impone cada 
vez mas, en Santiago, dada la putrefaccion de las acequias, es 
la de que todos los lugares de descanso tengan su respectivo 
sifon, para impedir la salida de gases, i en tiempo de colera, 
para evitar el contajio64. 

Su colega Wescenlao Díaz, en 1894, define la capital del país 
como la ciudad más polvorosa del mundo «i en los cortos dias de 
lluvia mui barrosa». Estos dos inconvenientes, sobre todo el prime-
ro, influyen de un modo perjudicial en las condiciones higiénicas 
de la capital. 

El barrido de las calles arroja en gran cantidad el polvo a las 
casas i habitaciones: este polvo está cargado de los microorga-
nismos i sustancias orgánicas que trasmiten las enfermedades. 
Es necesario, pues, una agua que sirva para lavar las calles en 

64 Adolfo Murillo, Precauciones que deben tomarse en caso de una epidemia de 
Cólera, Santiago, Imprenta de El Progreso, 1886, p. 26.
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invierno i para hacer lo mismo en verano, i reemplazar el ba-
rrido por el lavado para evitar el polvo que vicia la atmósfera 
de la población i la salubridad de las habitaciones65.

Carlos Altamirano confirma los dichos de su colega y maestro 
Alfonso Murillo publicados doce años antes. Altamirano señala 
el comportamiento de los habitantes como una de las causas del 
lamentable estado de la ciudad con respecto a una insalubridad 
que, para el médico higienista, anula todos los benéficos efectos 
que puede ofrecer las admirables condiciones medioambientales en 
donde se sitúa Santiago.

Diremos mas aun, por mas que como chilenos i por mas 
que avecindados de largos años en Santiago desearíamos ser 
menos severos en el concepto que nos merece la capital de 
nuestro pais en cuanto a su salubridad i aseo, diremos que 
Santiago ofrece el tristísimo ejemplo de una ciudad en que las 
autoridades i los vecinos parecen poner el mayor empeño en 
desmejorar las condiciones admirables de clima de que goza 
por su ubicación i por las condiciones climatolójicas jenerales 
del centro del pais66.

En su análisis de la ciudad, el discurso médico higienista va dis-
criminando paulatinamente los diferentes factores que estructuran 
el espacio urbano: características naturales, densidades de personas 
y construcciones, actividades económicas, costumbres y compor-
tamientos. Al mismo tiempo, las topografías médicas higienistas 
insisten sobre los climas de la ciudad, el sentido de los vientos, los 
suelos, las emanaciones, las aguas. 

No es menester fijar con datos numéricos el alcance de una 
medida de esa naturaleza, para apreciar toda la influencia 
que ha ejercido y está llamada á ejercer permanentemente en 
las condiciones sanitarias de una localidad habitada; ni para 
deducir consecuencias útiles se necesita de casos concretos 

65 Revista Chilena de Hijiene, Tomo II, op.cit., p. 168.
66 Carlos Altamirano, op.cit., pp. 5-6.
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que comprueben directa y aisladamente el efecto pernicioso 
de las aguas impuras sobre la salud del individuo67.

A raíz de la epidemia de cólera, Ramón Corbalán Melgare-
jo presenta un proyecto desde donde se propone dotar de agua 
potable y establecer un servicio de desagüe y alcantarillado en la 
capital; implantar policlínicas en barrios populares; desarrollar la 
atención médica y la vacunación gratuita a los pobres; imponer la 
inspección sanitaria de alimentos y bebidas de consumo; instalar un 
laboratorio clínico municipal; y propagar en las escuelas primarias 
la enseñanza de la higiene.

A finales del siglo XIX, el discurso médico higienista presenta 
la densificación urbana, los desplazamientos intraurbanos y la fal-
ta de una cobertura suficiente de equipamientos y servicios como 
factores que inciden tanto en la amplificación de las consecuencias 
de las epidemias infecciosas como en la calidad de las condiciones 
sanitarias y de vida de los habitantes de la ciudad. 

Los trabajos de alcantarillado, llevados á cabo y perfeccio-
nados en las principales ciudades del globo, han revajado 
el nivel mortuorio á cifras consoladoras, y permiten hoy 
en día desafiar con sólo un poco de ciudaddo á esos azotes 
tan temidos del cólera, de la peste y de la fiebra amarilla. 
Lo prueba Londres, Berlin, Paris, Buenos Aires, Dantzik, 
Francfort, Münich, Bristol, Cardiff, Newport, etc.68.

Como podemos observar, la higienización de la ciudad pasa por 
la salubridad del espacio urbano y para ello los nuevos artefactos 
urbanos, y más concretamente, la construcción de una red moder-
na de distribución de agua potable, de alcantarillado y desagües es 
fundamental.

La hijienizacion de las ciudades, comenzada en la segunda 
mitad del siglo pasado por los FARR, SIMON, BAZAL-
GETTE, FRANKLAND en Inglaterra, los HAUSMANN, 

67 Arturo E. Salazar, Carlos Newman, Raphaël Blanchard, Examen químico y 
bacteriológico de las aguas potables, Londres, Burns & Oates, 1890, p. 2.

68 Alfonso Murillo, La mortalidad…, op.cit., p. 15.
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BELGRAND, DURAND-CLAYE en Francia, los HOBRE-
CHT, VIRCHOW, i PETTENKOFER en Alemania, hizo 
bajo la influencia de la nueva doctrina progresos colosales. 
El saneamiento del suelo de las ciudades, las alcantarillas i 
desagües, la dotacion de agua potable fueron reconocidas 
en todas partes como las condiciones esenciales para la 
salubridad de las poblaciones urbanas. A éstos se agregan 
en los últimos tiempos los esfuerzos para jeneralizar la 
construccion de habitaciones que estén en armonía con los 
adelantos de la hijiene (…)69.

El conocimiento «científico» de la ciudad, entre 1880 y 1900, se 
asienta sólidamente como un elemento clave para legitimar la inter-
vención de las elites dirigentes en la transformación de «su» ciudad. 

El señor Antúnez (ministro del Interior). El honorable Senado 
sabe la importancia que la ciudad de Santiago atribuye al 
servicio de alcantarillado cuya necesidad se hace sentir, desde 
años atrás, de la manera más elocuente a causa de la gran 
mortalidad, producida en muchas partes por el actual sistema 
de desagües. La mortalidad en Santiago pasa del cincuenta 
por mil de la población, cifra enorme a la que no se llega en 
países de clima verdaderamente mortíferos. Es de suponer que 
llevada a cabo la obra del alcantarillado de Santiago y dadas 
las benignas condiciones de nuestro clima, alcance la capital 
de Chile la situación a la que han llegado las ciudades de los 
pueblos más cultos de Europa y dándole una economía de 
siete mil víctimas al año70. 

En 1903, durante el debate sobre la ley del alcantarillado de 
Santiago, las premisas higienistas forman parte del argumentario 
que los parlamentarios utilizan para defender la urgente necesidad 
de llevar a cabo su materialización. El diputado Ascanio Bascuñán 
Santa María, representante del Partido Radical, declama en el hemi-
ciclo que su único interés es «que gocemos de una vez por todas de 

69 M. Westenhoeffer, «Roberto Koch: la influencia de su obra en la medicina e 
hijiene pública», Anales de la Universidad de Chile, Tomo 127, jul.-dic. 1910, 
p. 334.

70 Cámara de senadores, sesión del 18 de febrero de 1897, Rafael Sagredo (editor), 
Canalización del río Mapocho…, op.cit., p. 257.
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los beneficios de una obra que habrá de disminuir nuestra excesiva 
mortalidad en un cincuenta por ciento»71.

Este mismo argumentario basado en el discurso higienista lo 
encontramos en la prensa de la época. Un ejemplo lo encontramos 
en el periódico El Chileno y su texto a propósito de los debates 
que se llevan a cabo en el Congreso sobre la ley de construcción 
del alcantarillado de la capital: «Nuestro desprecio constante por 
la hijiene, es lo que ha contribuido a este desolador resultado; y 
el factor de mas bulto sin duda lo ha sido la falta de obras de sa-
neamiento y defensa en la ciudad, como las que abundan en otros 
pueblos que han logrado disminuir a límites razonables el total de 
las defunciones»72.

La puesta en relación de la ciudad y la salud conduce no solo, 
como indica la precedente cita, a preocupaciones técnicas. Las 
cuestiones sociales y la acción política también son criterios que se 
instalan en el discurso médico higienista finisecular. 

Todo esto nos está manifestando, señores, que hay ciudades en 
la República donde el cauce abundoso de la muerte, lleva en 
rápida corriente á sus habitantes á los cementerios, teniendo 
que llenar los inmensos claros que deja, con la gente que acude 
de los campos ó de las otras ciudades. Eso quiere decir, señores, 
que tenemos ciudades que son verdaderos cementerios, y que 
el peso de esos muertos debe gravitar sobre los hombros de 
las autoridades y de los que no quieren ponerle remedio73.

Las reflexiones de los médicos higienistas abordan paralela-
mente la «naturaleza socio-moral» de las interacciones y los hábitos 
sociales que se llevan a cabo en los espacios público y privado. Es 
en este momento en que la medicina higienista pasa de ser una me-
dicina curativa e individual a ser una medicina preventiva y social 
haciendo emerger Santiago como un objeto central del discurso 

71 Sesión 13a extraordinaria del 5 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/obt
ienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19196/1/C19031105_13.pdf 

72 «Urjencia de la obra», El Chileno, 25 de junio de 1903.
73 Alfonso Murillo, La mortalidad…, op.cit., p. 9
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médico higienista. Como escribe el historiador Manuel Alejandro 
Durán Sandoval, 

la ciudad es el alma republicana diagramada en una cartogra-
fía de los espacios, extendida hacia el cuerpo de los sujetos. 
Así el orden social no pasa únicamente por una reorganización 
de los espacios públicos, físicamente entendidos como tales, 
sino que también de los cuerpos como territorio apropiado 
por la institucionalidad74. 

La experiencia cotidiana y el análisis profesional llevan a los 
médicos higienistas a considerar que muchas de las enfermedades, 
o al menos su propagación, son evitables no solo por la acción de 
la vacuna, sino también por la mejora de los edificios y del entorno 
urbano en general, así como de la educación y moralidad de sus 
habitantes en particular. 

En su memoria «Jeografía médica» publicada en 1875, Alfonso 
Murillo considera que las causas de las altas tasas de mortalidad, 
especialmente las de la mortalidad infantil, están íntimamente 
relacionadas con la situación social de los individuos, su modo de 
vida y su nivel de instrucción con respecto a las normas y prácticas 
de higiene.

Más de las cuatro quintas partes de estas defunciones la 
forman los pobres de solemnidad, cuyos ningunos hábitos 
de higiene i cuyo modo de vivir medio salvaje apresuran la 
muerte de sus hijos. La ignorancia es la única que explica 
tan deplorable resultado; ignorancia que se combate ahora 
por la multiplicación de las escuelas i que recién principia 
por la popularización de los preceptos higiénicos. (…)¡Qué 
atmósfera aquella para los tiernos pulmones de los niños! 
¡Qué escuela aquella para esos seres que recién despiertan 
a la vida! Compréndese, sin necesidad de indicarlo, cuáles 
pueden ser los resultados i las consecuencias de tanto aban-
dono i de tanto lujo de pobreza! La mortalidad mas que 
diezmando a sus pobladores, las enfermedades cebándose en 

74 Manuel Alejandro Durán Sandoval, «Higienismo, cuerpo y espacio: Discursos 
e Imágenes sobre el Cuerpo Femenino en las Teorías Científicas e Higienistas. 
Chile Siglos XIX-XX», 2006, http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108948 
(consultado el 3 de mayo de 2020).
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organismos empobrecidos, el vicio haciendo su propaganda 
de destruccion, la moralidad ahuyentándose de las cloacas. 
Sea esta la causa, sea el resultado de esa misma causa, lo 
cierto es que vemos al peon, al gañan i al artesano, presa 
del vicio i de la enfermedad, trabajar tres, cuatro o cuando 
mas cinco dias a la semana para entregarse después a la 
embiagrez i a la crápula75.

Ese mismo año, Wenceslao Díaz incluye a las mujeres de las 
clases populares, caracterizadas por el autor a partir de su doble 
identidad social y de género, como responsables de la alta mortali-
dad infantil. Su comportamiento moral, el abandono de sus hijos, 
la imposibilidad de darles una alimentación pertinente y la «falta de 
control» en su «contabilidad mestrual» para quedarse embarazadas 
se encuentran en el origen del gran número de fallecimiento de niños 
que sufre el país. 

La MORTALIDAD DE PARBULOS es en Chile bastante 
crecida i su causa es mas compleja aún que en otros paises. 
(...) (Causas) 1° Falta de hábitos hijiénicos e ignorancia de la 
manera como deben criarse los niños. 2° Gran nacimiento de 
hijos ilejítimos (…) i que regularmente quedan abandonados 
a la horfandad; 3° Mala condicion de las habitaciones i mala 
calidad de los alimentos de las madres i los niños, 4° Mayor 
numero de nacimientos en primavera i otoño, estaciones de 
los mayores cambios atmosféricos (…)76. 

En estos análisis se privilegia la moralidad femenina sobre otros 
elementos como es el caso de la alimentación descompuesta, la falta 
de higiene o el contagio de enfermedades77. Al mismo tiempo que se 
refuerza la asociación entre ilegitimidad y mortalidad en las 

75 Adolfo Murillo, «Jeografía médica. Breves apuntes para servir a la estadística 
médica i a la nosología chilena. Trabajo destinado al Congreso geográfico 
internacional francés», Anales de la Universidad de Chile, Tomo XLVII, 1875, 
p. 21.

76 Wenceslao Díaz, op.cit., p. 122.
77 «En ese período, la medicina infantil no era considerada como una profesión 

hospitalaria, porque no existían lugares especializados para el tratamiento de 
niños y los hospitales eran instituciones benéficas», Pablo Chávez Zúñiga, José 
Julián Soto Lara, «Historia de la mortalidad infantil en la Casa de Huérfanos de 
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explicaciones propuestas, la mortalidad infantil se convierte en un 
objeto de debate entre los médicos, la Iglesia y los políticos.

Durante la epidemia de cólera, Federico Puga Borne pone de relie-
ve las diferentes consecuencias que tiene la enfermedad según la clase 
social y las condiciones del espacio privado de vida de los santiaguinos. 

Mientras que las clases acomodadas que ocupan habitaciones 
hijiénicas quedan jeneralmente indemnes durante las epide-
mias, el proletariado en sus viviendas reducidas, húmedas, 
oscuras i sucias paga un enorme continjente a la mortalidad78.

Dos décadas más tarde del opúsculo de Murillo, Carlos A. Som-
mers no se aleja de las conclusiones de su colega y continúa poniendo 
en relación la falta de educación, la identidad social del individuo, 
la cuestión de la moralidad y el espacio habitacional insalubre como 
factores que se encuentran en el origen del desarrollo de las enfer-
medades en el espacio urbano. A estas causas, Sommers añade las 
deficiencias e insuficiencias de las infraestructuras y servicios urbanos 
y su impacto directo en la calidad del medio ambiental de la ciudad.

(…) entre las causales más primordiales de tan alta mortali-
dad figura la falta de hábitos de higiene de nuestro pueblo , 
y la carencia de cuidados que tan necesarios son a los niños 
en la primera infancia, causas que, unidas a las no menos 
despreciable condiciones de vida de las poblaciones, no 
dotadas de buenas aguas de bebidas, malas habitaciones de 
obreros, pésimo sistema de alejamiento de las inmundicias 
con sus continuos desbordes de acequias, que afectan el 
suelo y el aires con toda clase de gérmenes infecciosos, y el 
alcoholismo, ofrecen medio propicio para el desarrollo de 
todo género de enfermedades79. 

Santiago (1898-1923)», Anuario de Estudios Americanos, 76, 2, julio-diciembre, 
2019, pp. 645-677.

78 Federico Puga Borne, Como se evita…, op.cit., p. 25.
79 Carlos A. Sommers, «La mortalidad en Chile», Revista Chilena de Higiene, 

Tomo XII, septiembre 1897, p. 109.
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Las fuentes consultadas trazan una continuidad discursiva con 
respecto a la relación que se imputa entre los altos índices de mor-
talidad y la transmisión de las enfermedades con la posición social 
y la moralidad de los individuos. Los criterios evocados marcan, a 
su vez, la existencia de una frontera simbólica entre el pobre y el 
resto de la sociedad significando a este como «carente de cultura» 
y en necesidad de ser moralmente educado. 

La instruccion, cualquiera que sea la esfera social en que se 
ejercite, cualquiera que sea el desarrollo que se la de, sera 
siempre ineficaz y truncada si no va asociada a la educacion. 
Solo a virtud de ese consorcio estrecho tendra el ciudadano la 
conciencia de si mismo y la moralidad suficiente para estimar 
la reciprocidad de los deberes y legitimas conveniencias que 
la ligan a la sociedad, al hogar y a la patria80. 

Esta representación de correspondencia entre la falta de higiene 
y comportamientos morales situados fuera de la norma de la época, 
está integrada en la gestión urbana de las elites santiaguinas. 

En la Alameda de las Delicias, esquina con calle Molina, 
hay una fricantería sin agua potable ni corriente, todas las 
necesidades las hacen en la calle pública (…) cometiendo los 
mayores escandalos a presencia del público i de un colejio 
de señoritas que hai al lado, las borracheras i los desordenes 
causados en esta fricanteria nos han hecho tomar la reso-
lucion de ordenar la desocupacion de dicho foco inmoral , 
pero el dueño de la esquina no ha querido dar cumplimiento 
de nuestras ordenes hasta hoi dia, burlandose de ellas. Lo 
mismo sucede en los cafetines n° 40, 40 b i 40 c que están 
en pesimo estado de aseo mui mal sanos e inmundos, sin 
agua corriente ni potable y sobre todo son focos de desor-
denes i aposentadores de borrachos, tambien se han debido 
desalojar, lo que no han cumplido hoi en dia. (…) En la Po-
blación Miranda existen cinco o seis fondas que ocasionan 
un mal positivo, pues las frecuentan se embriagan i cometen 

80 Convención del Partido Liberal. 8 de marzo de 1891, Santiago, Imprenta Cer-
vantes, 1891, p. 13.
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desarreglos de funestísimas consecuencias para la salud (…) 
son al mismo tiempo focos de inmoralidades81.

En este sentido, la interpretación médico higienista coincide con 
el análisis que se lleva a cabo desde las instancias administrativas 
tal como es el caso de las comisiones de higiene de las subdelega-
ciones santiaguinas.

Estas comisiones están compuestas por empleados de la ad-
ministración local, doctores en medicina, miembros del gobierno 
municipal, presbíteros, jueces de subdelegación, jueces de distrito y 
vecinos «respetables»82. La concepción de la higiene que se maneja 
en estas comisiones se encuentra íntimamente ligada a los criterios 
de aseo, salubridad y moralidad.

81 Notas sobre Higiene, 31 de diciembre de 1886 y 20 de enero de 1887, ANC.
MS. Dosier 326.

82 Sin querer ser exhaustivos podemos citar algunos de los miembros que componen 
ciertas comisiones de higiene de Santiago: 2a Subdelegación: Señores Rogers, 
Llausás, Risopatron, Davila B., doctor Waldo Silva Palma; 6a subdelegación: 
Lisimaco Jara Vergara, regidor, Luis Campino, J. Agustín Boza, Ramón L. Car-
vallo, Joaquín Figueroa, J. Santiago Guzmán y los vecinos Fermín Valenzuela 
Cruzatt, Severo Amengual, Pompeyo Robles, Rafael Cruchaga, Félix Sudy; 9a 
Subdelegación: Eugenio Hernández López, Emilio Fardón, José Bernardo Herre-
ra, Alberto Narbona, Aldunate Bascuñán, Francisco de B. Echevarría, Antonio 
Brieba; 10a subdelegación: Manuel Bungas Zaforó, Angel Agustín Herrera; 11a 
subdelegación: Jose María Bello, Vicente Velázquez, José María Benitez, José B. 
González, Miguel R. Guzmán, Luis Jara E., Santiago Escutí; 12a subdelegación: 
Luis Alcalde Izquierdo, Luis Román Borras, Antonio Lacosta, Eulogio Meneur, 
Jacinto Chacón, Diego R. Guzmán, Diego Ramirez, M. del Campo Herrera; 
13a Subdelegación: R. Martínez O., Julio Besnard, Félix Barbier, Daniel Belo 
M. J. Ignacio Vergara; 16a Subdelegación: Emilio Vergara, presidente, Joaquín 
Monge Vergara, secretario; 17a subdelegación: Jose Miguel Montt, presidente, 
Arturo Bührle, vicepresidente, J. Puerta de Vera, secretario, José Luis Cuevas, 
juez de subdelegación, L. Romero, Juez de distrito, Carlos Luco Ortuzar, Fran-
cisco Puerta de Vera, Domingo Ramo, juez de distrito, Jose Antonio Ramirez, 
presbitero, J. del R. Jimenez, doctor en medicina, Manuel Garcia de la T., doctor 
en medicina, Rafael González Martínez, doctor en medicina; 23a subdelegación: 
Abel Saavedra, P. Lira, Manuel Velasco, Francisco Bello, Juan A. Palazuelos; 24a 
Subdelegación: Jose Gregorio Correa i Toro, regidor, Pedro Antonio Herrera 
(administrador de las propiedades de Echaurren) subdelegado, Domingo Ugarte, 
presidente comisión, Alejandro Valenzuela, secretario. P. Peñafiel, Emilio Pérez, 
Enrique Fornés, Anselmo Rojas; 25a subdelegación: Domingo Ugarte, Eusebio 
Hernández, A. Carvallo, Lorenzo Madren, Federico Aguirre, Luis Urrutia.
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La lectura de un informe sobre los siete «cafés chinos» situados 
en las manzanas comprendidas entre las calles de Mapocho, Ra-
madas, 21 de Mayo y la plazuela de las Ramada, y los dos que se 
encuentran en la calle de San Antonio «a media cuadra de la Alameda 
de las Delicias», nos muestra que para los miembros de la comisión 
la ausencia en estos establecimientos de las normas morales y la falta 
de decoro es sinónimo de infección y foco epidémico. 

El vecindario se queja de que la policia tolere abiertos hasta 
las dos de la madrugada aquellos cafetines que pagan mayor 
contribucion municipal con tal objeto, a pesar de ser los 
focos de donde nacen pandemias i desórdenes gravísimas 
que el decoro nos impide detallar en esta comunicacion. (…) 
focos de infeccion i inmoralidad (…) Estan habitados por 28 
asiáticos i continenen 83 camas para alojados. Todos estos 
cafeés estan instalados en casas de antigua construccion, mal 
ventilados i peor aseados83. 

La conclusión de la 25a subdelegación propone la misma corre-
lación con respecto a los «cafés chinos o carracas» ubicados entre 
los números 292 y 296 de la Alameda de las Delicias. En su nota se 
invita a la autoridad competente a «tomar las medidas mas enerjicas 
para evitar el foco de inmoralidad i corrupcion que se albergan en 
estas habitaciones»84.

A su vez, los preceptos morales que marcan la respetabilidad 
de la conducta social ligan la idea de moral con la de orden. Es el 
ejemplo del informe sobre los edificios que se encuentran en el n° 
65 de la calle Delicias.

Como esta casa conventillo esta habitada por una gran can-
tidad de personas de las menos acomodadas, la hijiene i falta 
de aseo es bien marcado, i hemos insinuado al propietario la 
necesidad del imponerles una constante limpieza á sus inqu-
linos —como tambien orden en todo sentido— única manera 
de satisfacer las quejas de los vecinos85. 

83 Nota sobre Higiene, 28 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
84 Nota sobre Higiene, 23 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
85 Nota sobre Higiene, 21 de enero de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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Esta interpretación del hecho social estructura la mirada de las 
elites urbanas santiaguinas decimonónicas. Lo observamos también 
en el caso del decreto promulgado por la Municipalidad en 1897. 
Este texto oficial considera que uno de los deberes primordiales 
que la ley de Comuna Autónoma encomienda a las autoridades 
municipales es el de «velar por la hijiene, salubridad y moralidad 
públicas». Como podemos observar las tres palabras siguen unidas 
en la reflexión y en la toma de decisión de un poder municipal que 
relaciona íntimamente el comportamiento moral al peligro higiénico. 
Así, por ejemplo, en el caso de las fondas y chinganas, el decreto 
suspende «en absoluto su instalacion y funcionamiento (…) en el 
territorio municipal de Santiago»86. 

El higienismo como discurso de poder

El discurso médico-higienista, en definitiva, posee una historici-
dad y un lugar social desde donde se estructura y se difunde en inte-
racción con otros discursos que son articulados desde otros campos 
que se disputan la hegemonía del espacio social. No hay que olvidar 
que sus voces más importantes poseen una formación intelectual y 
una sociabilidad privada y profesional —como podemos observar en 
el cuadro de la página siguiente— en las que se comparten lugares 
comunes y una similar interpretación del mundo, en general, y de 
la sociedad santiaguina, en particular87. 

86 N° 926, 15 de diciembre de 1897, ANC.MS. Dosier 372.
87 Los miembros de la comunidad médica más influyentes forman parte de la elite 

política y social chilena. Su posición social favorece el desarrollo de una sociabi-
lidad en la que se comparten espacios y valores con otros miembros de la clase 
dirigente. Es el caso, por ejemplo, de Ramón Corbalán Melgarejo, que es miembro 
de la Primera Compañía de Bomberos de Santiago y socio del Club de La Unión. 
En estos lugares se desarrolla la reunión de un grupo de personas motivadas por 
intereses e incentivos, en gran parte comunes, que determinan la asociación y las 
relaciones con otros miembros que tal hecho conlleva con el fin de influir en algún 
ámbito de los asuntos públicos. A su vez, la participación a la sociabilidad política 
que acarrea la pertenencia a un partido político y, en ciertos casos, el desempeño 
de funciones parlamentarias y ejecutivas en el ámbito nacional o municipal, como 
es el caso de Federico Puga Borne, Adolfo Murillo Sotomayor y Ramón Corbalán 
Melgarejo, otorga a estos personajes una verdadera influencia en la sanción y 
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Es el caso de José Joaquín Aguirre, rector de la Universidad de 
Chile, quien, en su discurso pronunciado durante la sesión inaugural 
del primer Congreso Médico, comparte con sus colegas la idea que 

por el aspecto de la democracia que nos conviene fomentar 
para que se convierta en la mesocracia, que es la base de 
nuestras organizaciones políticas, la ciencia hace más, en el 
sentido de igualdad, que las legislaciones más favorables al 
régimen republicano. En el mundo científico no se pregunta 
a nadie dónde nació, ni quiénes fueron sus abolengos. Se 
pregunta solo al que llega adónde va y cuál es el bagaje que 
trae para coadyuvar al bien común88.

Además de la visión mesocrática expresada por las palabras del 
también diputado del Partido Nacional por Santiago, los médicos 
higienistas que hemos citado comparten con el resto de las elites 
santiaguinas un ideario mayoritariamente comprometido con un 
modelo de sociedad y con un proyecto civilizatorio89 que se estructura 
en continua negociación y competencia con otros campos sociales. 

En su memoria de prueba para optar al grado de licenciado en 
la Facultad de medicina publicada en 1875, Ricardo Dávila Boza 
considera la moralidad y las costumbres como dos pilares del pro-
greso de la sociedad.

concretización de los mecanismos políticos encargados de la aplicación del dis-
curso higienista. Si nos centramos en los autores de las fuentes sobre la cuestión 
de la higiene utilizadas en este trabajo, todos ellos son titulados de la Facultad 
de Medicina y Farmacia de la Universidad de Chile. Una vez finalizados sus es-
tudios en dicha institución estatal, su formación profesional y científica prosigue 
en Europa, como es el caso de Alejandro del Río Soto Aguilar y Lucas Sierra, o 
en el propio país en los establecimientos hospitalarios, como médico de ciudad 
o en forma privada tal como nos muestra el recorrido profesional de Ricardo 
Dávila Boza. Juan Eduardo Vargas, «Los médicos, entre la clientela particular y 
los empleos del Estado, 1870-1951», Ars Medica, revista de estudios Médicos 
humanísticos, Vol. 5, nº 7, 2003, pp. 63-88; Pilar González Bernaldo de Quirós, 
«La “sociabilidad” y la historia política», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2008, 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/24082 (consultado el 3 de mayo 
de 2020). 

88 Revista Médica de Chile, Tomo XVIII, año 1889-90, 1892, p. 178.
89 Mauricio Folchi Donoso, op.cit., pp. 361-388.
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La moralidad i costumbres, que ejercen tanta influencia en 
el progreso intelectual i artístico de las naciones, ejercen 
una influencia no menos marcada sobre el desarrollo físico, 
hecho demostrado por la esperiencia de los siglos, que viene 
probando que, asi como la relijiosidad i buenas costumbres 
elevan a los pueblos mas humildes a la cumbre del poder i 
de la grandeza intelectual, asi tambien la desmoralizacion 
i relajacion de las costumbres depravan el gusto literario i 
artístico, detienen i hasta aniquilan el cultivo de la ciencia, i 
debilitando las fuerzas orgánicas del individuo, amenguan el 
patriotismo i demás virtudes cívicas, i acarrean la ruina de 
los mas poderosos imperios90.

Este proyecto se enmarca en las bases doctrinarias liberal y po-
sitivista que emplazan el conocimiento científico como concomitante 
al progreso político, cultural y económico91 de la sociedad. 

Ahora bien, si los descubrimientos científicos que de día en 
día se suceden han permitido darse cuenta o podido apreciar 
de una manera segura el modo de desarrollo de algunas en-
fermedades o las causas que las producen, es evidente que la 
lógica y la humanidad aconsejan emplear aquellos recursos 
que puedan apartar al organismo de su influencia. Apartada 
la causa, sus efectos serán nulos; cerrada la puerta al agente 
destructor, su acción no se hará sentir: destruido en su cuna, 
se la habrá transformado en una probabilidad más de salud. 
De ahí proviene también la inmensa importancia, la gran 
transcendencia del ramo de las ciencias médicas encargado 
de llevar a cabo tan delicada tarea: la higiene, ya aplicada a 

90 Ricardo Dávila Boza, «Apuntes sobre el movimiento interno de la población 
en Chile i sobre las principales circunstancias que tienen sobre él una notable 
influencia», Anales de la Universidad de Chile, Tomo XLVII, 1875, p. 498.

91 La doctrina liberal del economista francés Jean Gustave Courcelle-Seneuil tiene 
múltiples seguidores influyentes que la adoptan y adaptan al caso chileno. En 
1886 Miguel Cruchaga y Félix Vicuña fundan la Revista económica, semanario 
de difusión de las ideas económicas liberales. Entre sus colaboradores habituales 
podemos citar Luis Aldunate, Marcial González, Zorababel Rodríguez, Lauro 
Barros, Melchor Concha y Toro, Pedro Lucio Cuadra, Marcial Martínez y Fran-
cisco Valdés Vergara. Entre los defensores de la doctrina liberal se encuentran 
también Roberto Espinoza, Ramón Santelices, Agustín Ross, Manuel Miquel, 
Julio Zegers o Diego Barros Arana. Sergio Villalobos R., Los comienzos de la 
historiografía económica de Chile, 1862-1940, Santiago, Editorial universitaria, 
1980, p. 28.
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cada individuo, ya a toda la sociedad de una nación, ya por 
fin a la humanidad entera a todos los tiempos y en todos los 
lugares (…) íntimamente ligada con los demás ramos del saber 
humano, toma de muchos de ellos y en especial de las ciencias 
físicas y naturales su más sólido apoyo92.

El positivismo chileno ubica en la unión del savoir-faire técnico 
y el conocimiento científico el poder incomparable de ser uno de los 
motores del progreso gracias a un proceso evolutivo que evitaría 
las acciones revolucionarias enemigas del orden decimonónico93. A 
tal efecto, el progreso se declina pragmáticamente en el desarrollo 
de las infraestructuras del país que sirve a su vez como una escala 
comparativa en relación con las potencias occidentales y como un 
índice concreto de avance del país94.

La conveniencia i necesidad de construir caminos i puentes, 
ferrocarriles i telégrafos, puertos i muelles, de canalizar rios e 
irrigar llanos i valles eriazos, de hacer edificios para escuelas 
i para los servicios públicos i de acometer grandes empresas 
i obras de hijiene i salubridad, no puede ser cuestionada por 
nadie que desee el progreso de la Republica i el bienestar de 
sus habitantes95.

92 Isaac Ugarte, «Algunas reflexiones…», op.cit.
93 Miguel Vicuña Navarro, La emergencia del positivismo en Chile, Santiago, Uni-

versidad Arcis, CIS, 1997. «A medida que avanza el transcurso de los tiempos, 
avanza también el progreso de las ideas; y si el aspecto material de nuestro pais 
se ha modificado profundamente en estos últimos veinte años, nada hai com-
parable a las transformaciones que se han operado en el espíritu del público», 
Fanor Velasco, La idea liberal y la idea ultramontana, Valparaíso, Imprenta de 
la Patria, 1871, pp. 52-53.

94 «Está visto que las naciones que marchan a la vanguardia del progreso son 
aquellas en que las industrias han alcanzado un más extenso desarrollo (…) El 
progreso material del país exije ya la formacion de un plan general de obras 
publicas en armonía con las necesidades presentes i que consulte los intereses del 
porvenir i los recursos de los que se puede disponer», Nicolás Federico Torres, 
El Radicalismo chileno. Su orijen, su historia, su programa, sus tendencias, su 
porvenir i sus enemigos, Coquimbo, Imprenta El Cóndor, 1896, pp. 134 y 169.

95 Programa i documentos de la Convencion Radical de 1888, op.cit., p. 15. 
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Paralelamente, la ética y la política positivista, en su doble 
tendencia conservadora y liberal, se preocupa especialmente por la 
institución de la ley y el derecho, es decir, dos de las bases princi-
pales del progreso. La civilización y la felicidad son inherentes al 
desarrollo y progreso individual y social, y se presentan como pilares 
de un discurso de poder en el cual se considera que el ser humano 
es mejorable96.

Chile atraviesa una época realmente escepcional que puede 
ser no ménos fecunda en beneficios que en desengaños. Desde 
setenta años atras, jamas hemos tenido en tela de juicio cues-
tiones sociales, políticas i económicas tan trescendentales i tan 
premiosas como el presente. No solo es hoi el ahinco de la 
mejora i del progreso jeneral lo que preocupa a los espíritus, es 
la riqueza i el trabajo que buscan en su mas pronto i completo 
desarrollo; la industria i el comercio, el crédito i la moralidad, 
la administracion i las finanzas del Estado que necesitan or-
ganizarse i consolidarse; todo, en fin, cuanto forma nuestra 
existencia nacional está hoi en debate, preocupa vivamente la 
opinion i abre campo a justísimas aspiraciones, que no pueden 
realizarse sino en el acuerdo de los principios i de los intereses 
libérales, que son los de la gran mayoría de nuestro pais97.

Estos preceptos se desarrollan en el seno de una sociedad san-
tiaguina estructurada a partir de representaciones sociales marcadas 
por el origen social de los individuos. Estos marcos interpretativos 
y de producción discursiva son visibles en las cuestiones ligadas con 
los preceptos difundidos por el discurso médico-higienista.

96 «Existe una gran masa de nuestra población perdida, puede decirse, para el 
bienestar i perfeccionamiento propios i para el progreso del país. Su estado 
moral la aparta de las aspiraciones elevadas i no le permite apreciar i defender 
sus derechos ni cumplir concientemente sus deberes (…) El Estado puede i debe 
por la instruccion, la enseñanza de artes, la fundacion de cajas de ahorros, la 
desagravacion de impuestos, el estimulo para la construccion de buenas ha-
bitaciones i otros medios, hacer salir de su triste condicion actual a esa masa 
de chilenos. Es ésta una obra útil, patriótica, política i necesaria», Programa i 
documentos de la Convencion Radical de 1888…, op.cit., pp. 16 y 17. 

97 La gran convención liberal celebrada en Valparaíso en abril de 1881, Valparaíso, 
Imprenta del Mercurio, 1881, p.10.
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En el caso que nos incumbe, la administración santiaguina 
aborda la cuestión higiénica desde estos mismos parámetros de re-
presentación social. Para los miembros de la Comisión de higiene de 
la 13a subdelegación, la Población Miranda —la sección más extensa 
de esta subdelegación tanto por superficie como por habitantes— 
tiene unas deficientes condiciones higiénicas por el hecho mismo de 
tener una población trabajadora.

(habitada por) individuos pertenecientes a la clase menestero-
sa (…) i por ello sobra a U.S. deducir que las prescripciones 
higiénicas no tienen aquí una observancia sino mediócre. 
Hemos podido observar que moran en una misma pieza hasta 
cinco personas mas el imperdir esto es del todo imposible a 
los encargados de velar por la insalubridad pública98. 

Como se indica para las casas situadas entre los nos 1 y 19 de 
la calle de la Unión Americana, estas «son mui mal sanas porque 
algunos de sus habitantes albergan jentes mui inmundas»99, res-
ponsabilizando directamente los habitantes de estas viviendas sin 
interrogarse las condiciones materiales que hacen que los lugares 
sean «malsanos».

A ello se añade una mirada condescendiente llena de un pater-
nalismo que expresa una fuerte convicción de superioridad social. 
Las condiciones en que se encuentra el barrio que se extiende hacia 
el suroeste de la Alameda son consideradas como insalubres y sin 
respeto de los criterios mínimos de higiene. La causa principal de 
esta situación que se expone es la ausencia de voluntad de los ha-
bitantes para hacer los gestos higiénicos necesarios que respondan 
a las demandas de la administración municipal. Sin embargo, las 
condiciones materiales en las que se encuentra el espacio urbano y la 
ausencia de servicios públicos son causas secundarias del mal estado 
de higiene en que se encuentra esta parte de la ciudad.

98 Nota sobre Higiene, 31 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
99 Nota sobre Higiene, 23 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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Esta subdelegación se encuentra en malas condiciones de 
higiéne i salubridad a causa de lo populoso de su barrio de 
ser en su mayor parte sus vecinos habitantes de conventillos 
i de la dificultad que hai que hacerles comprender que el aseo 
es el unico salvador de una epidemia, aparte de todo esta el 
mal estado de las calles, la falta de pilones de agua potable 
(…) Hemos tratado de inculcar en la jente poco acomodada 
la necesidad de cuidar especialmente del aseo de las habita-
ciones, del arreglo i el órden en las comidas i costumbres, 
prescribiéndoles reglas hijiénicas cuya constante observancia 
se reclamaba frecuentemente contra la invasion posible de la 
cruel epidemia100.

No obstante, cuando la mirada del poder municipal se fija so-
bre los miembros que ocupan los escalafones más altos de la escala 
social o sobre la zona central de la «ciudad civilizada», los informes 
expresan claramente la idea de que el aseo de las casas está unido 
a la respetabilidad de las familias que las habitan. Es el caso de 
las viviendas de la calle Vergara que están «habitadas por familias 
respetables y mui aseadas», las de la avenida de la República y sus 
«vecinos respetables», y el «satisfactorio estado de aseo de la mayor 
parte de las casas ocupadas por las personas pudientes» que viven 
en las zonas que van desde la calle de Nataniel a la de Exposición 
y desde la Alameda a los caminos de Cintura y de los Patos101. Con 
respecto a las casas particulares y almacenes del centro de Santia-
go, «por lo jeneral se atiende la limpieza i ello es natural desde que 
nuestra Subdelegacion está en la parte mas central de la ciudad com-
prendida entre las calles de las Claras i Estado (…) i la Alameda».

El 6 de enero de 1887, la Junta Departamental de Salubridad 
manda al Intendente una serie de recomendaciones que tienen como 
objetivo principal «contribuir por su parte en la medida de sus 
fuerzas a la obra de salvacion pública en que están noblemente em-
peñadas las autoridades con motivo de la aparicion del cólera en la 
República». Entre ellas se encuentran la organización de conferencias 

100 Notas sobre Higiene, 18 y 21 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
101 Notas sobre Higiene, 21 de diciembre de 1886 y 20 de enero de 1887, ANC.

MS. Dosier 326.
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públicas sobre reglas generales de hijiene y otras acciones educati-
vas para «paliar la deficiencia notoria de nuestras clases proletarias 
en este importante órden de conocimientos, y de las ventajas que 
reportaria dicha enseñanza, en momentos en que nuestra capital se 
encuentra amenazada por la epidemia de cólera»102.

Diez años más tarde, el Instituto de Higiene, en su memoria 
anual, llega a la misma conclusión sobre la falta de educación de la 
población a propósito de los preceptos higiénicos.

El desconocimiento absoluto de la hijíene, en las familias, hace 
indispensable la vulgarización de aquellos sencillos preceptos 
hijiénicos que impiden la propagación de las enfermedades 
trasmisibles i limitan en lo posible el campo de la infección. Su 
olvido trae como resultado un trabajo mas largo i mas penoso 
para los encargados de destruir el contajio i una pérdida de 
tiempo que pudiera ser satisfactoriamente aprovechado, así 
como el peligro de una acción incierta de la desinfección103. 

La peligrosidad de las clases populares como difusores de en-
fermedades a causa de su falta de educación y su posición social no 
solo forma parte de los marcos mentales de los médicos higienistas 
sino también, como estamos viendo, de las autoridades municipa-
les. Durante la preparación a la llegada de la epidemia de cólera a 
la capital, las propuestas provenientes de la Comisión de higiene 
subrayan el papel que tienen los habitantes más depauperados de 
la ciudad como transmisores de la enfermedad. Para la Comisión 
hay que evitar que los barrios situados entre el Camino de cintura, 
la Alameda y las calles Duarte y Dieciocho «que reciben las peores 
aguas, no envien a las poblaciones con el viento dominante del su-
roeste un constante aliento de infección»104. 

Una década más tarde, en un escrito enviado por la Muni-
cipalidad al inspector de la Policía de Aseo en relación con los 
numerosos casos de difteria detectados en la ciudad, los primeros 
lugares que deben ser inspeccionadas para evitar que se conviertan 

102 Nota sobre Higiene, 6 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
103 «Quinta memoria del Instituto de Hijiene…», op.cit., p. 305.
104 Nota sobre Higiene, 20 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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en focos de contagio epidémico para el resto de la ciudad son las 
viviendas modestas. 

(…) debemos impedir por todos los medios que estén a nuestro 
alcance y que principalmente consisten en medidas preventivas 
referentes al aseo, hijiene y salibridad. Con este objeto, Ud. 
encargará a los Comisarios de la Inspeccion que practiquen 
una visita prolija a los conventillos ubicados en sus respec-
tivos cuarteles imponiéndose con detencion del aseo jeneral, 
del servicio de aguas, acequias, y desagues, ordenando a los 
encargados o mayordomos del edificio la ejecucion inmediatas 
de las obras o trabajos necesarios para dejarlos en un buen 
pié hijiénicos105.

En el mismo sentido, el Intendente, tras ser informado por el 
cuerpo médico, escribe a la Municipalidad para informar del peligro 
que conlleva «la aparición en algunos barrios de la ciudad, i entre 
jente desaseada, la epidemia de la sarna»106.

En el marco de este proyecto civilizatorio el aumento sostenido 
de la población, condicionado por el aumento población natural, 
es uno de los criterios importantes que fundamentan el crecimiento 
de la riqueza y el progreso de la nación. 

Tal como declama Juan E. Mackenna, diputado por Valparaíso 
y presidente de la Junta de Beneficencia, la alta mortalidad causada 
por las epidemias constituye para las elites políticas un freno a este 
crecimiento y engendra una importante pérdida económica.

Sabe también la Cámara que con frecuencia se desarrollan 
epidemias que diezman a nuestra población, llevándose miles 
de brazos de valor inestimable para el progreso y la riqueza 
del país, siendo siempre como origen principal las mismas 
causas a que hemos apuntado. Como es natural, ello produce 
perjuicios inmensos al país que, examinados sólo bajo un 
aspecto financiero, puede sin exagerar apreciarse en millones 
y millones de pesos107. 

105 N° 904, 1 de diciembre de 1897, ANC.MS. Dosier 372.
106 N° 1351, 15 de diciembre de 1900, ANC.MS. Dosier 385.
107 Boletín de Congreso Diputados, 17 de agosto de 1888, p. 443 citado en María 

Angélica Illanes, op.cit., p. 28.
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Una de las necesidades más importantes para tener población, 
además de atraer la inmigración europea108, es «cuidar y salvar a 
los niños»109. Para Ricardo Dávila Boza, en 1875, la higiene pública 
tiene que jugar un papel importante en el incremento de la población 
considerado este objetivo como de interés nacional. 

Señores, al adoptar este punto de higiene pública como tema 
de la memoria que por reglamento debo presentar para obte-
ner el grado de licenciado de medicina, me ha propuesto dos 
fines de una importancia científica no despreciable, i de un 
interés eminentemente nacional: dar a conocer las favorables 
condiciones de vida de que puede disfrutarse en Chile, i el 
rápido incremento que puede alcanzar su población, e indicar 
las causas que retardan este incremento i la facilidad con que 
se las puede combatir en una gran parte. (…) Siendo mi objeto 
determinar solo el movimiento interno de nuestra población, no 
estudiaré mas que los nacimientos i las defunciones, haciendo 
abstracción completa de la inmigración i de la emigración que, 
por su naturaleza, por sus causas i por sus efectos, son materia 
mas propia de las ciencias económicas que de la higiene, i que 
por la exigüidad de sus cifras, han ejercido una influencia poco 
marcada sobre el desarrollo numérico de nuestra población110.

El crecimiento vegetativo constituye una riqueza para el país, la 
mortalidad es un verdadero problema económico y la mortalidad 
infantil es, en particular, un elemento clave del futuro de la nación 
en una concepción del tiempo de las elites políticas e intelectuales 
estructurada a partir de la idea de progreso. 

Este discurso lo encontramos detallado y argumentado por Al-
fonso Murillo en su trabajo sobre la mortalidad urbana publicado 
en 1896. Para Murillo, la lucha contra la alta mortalidad existente 

108 Carlos Durán Migliardi y Luis Eduardo Thayer, «Los migrantes frente a la ley: 
continuidades y rupturas en la legislación migratoria del estado chileno (1824-
1975)», Historia, 396 n° 2 (2017), pp. 429-461; María Daniela Lara Escalona, 
«Evolución de la legislación migratoria en Chile. Claves para una lectura (1824-
2013)», Revista de Historia del Derecho, n° 47 (enero-junio 2014), pp. 59-104.

109 «Hijiene desde la infancia: una práctica francesa digna de imitarse», Anales de 
la Universidad de Chile, septiembre 1880, p. 513.

110 Ricardo Dávila Boza, «Apuntes sobre…», op.cit.
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es un objetivo patriótico y de civilización que va más allá de las 
querellas políticas. 

En cuanto es posible debemos propender al crecimiento 
vegetativo de nuestras poblaciones, porque eso constituye la 
riqueza verdadera de los países (…) La inmigración debe ser 
sólo un auxiliar de nuestro crecimiento demográfico; tiene 
sus peligros como tiene sus ventajas. Y ya lo hemos experi-
mentado. Los pueblos que viven y se desarrollan con la savia 
exhuberante de sus elementos propios, forman las grandes 
nacionalidades que saben perpetuarse á traves de las vicisi-
tudes y de los siglos. (…) por el porvenir y el progreso (…) la 
mortalidad excesiva que diezma á nuestras poblaciones que 
esteriliza nuestros esfuerzos de desenvolvimiento orgánico, 
que amenaza nuestro porvenir de nación homogénea y hasta 
nuestra importancia política en la representación de los intere-
ses sudamericanos. Esa mortalidad á la vez que es un problema 
económico de la más transcendental importancia, entraña 
una cuestión social de interés inmediato, cuestión de raza, de 
nacionalidad y también de afectos del hogar. Un hombre es 
un capital, una cifra que vale, un individuo que consume, un 
servidor del estado es miembro de una comunidad que debe 
tener mutuos intereses, como iguales necesidades, forma parte 
de un hogar y debe servir á su Patria. De aquí las obligaciones 
de lo gobiernos, de los municipios, de las sociedades y de las 
familias para interesarse vivamente por la conservación de 
los habitantes y de sus miembros. Gobernar es conservar, es 
mantener y desarrollar las fuerzas vivas de la nación, es dar 
plasticidad á los elementos sociales, gobernar es crecer. (…) ¿Y 
qué hacemos nosotros para crecer? Entregarnos con plácida 
satisfacción bizantina en brazos de la Providencia, mientras 
que formamos hondas querellas por el predominio de círculos 
políticos, mientras que consumimos nuestras fuerzas en acres 
disensiones y nos revolvemos en la arena de la lucha al influjo 
de pequeñas pasiones, en combates tanto más sonoros cuanto 
más insignificantes en sus causas. Nó, señores, es indispensable 
trabajar, gritar y más gritar hasta ser oídos; es indispensable 
que nuestras quejas suban como olas incesantes y tumultuo-
sas hasta conseguir el remedio al mal, es indispensable que, 
como nación civilizada, nos alcemos á la altura de nuestras 
necesidades y de nuestros destinos111.

111 Alfonso Murillo, La mortalidad…, op.cit., pp. 5-6.



Enrique Fernández Domingo

228

En este sentido, el saneamiento de las ciudades se plantea como 
una cuestión fundamental para luchar contra la despoblación y con 
ello aumentar la riqueza pública y «proporcionar salud y por con-
siguiente felicidad, es en fin conservar vigorosa toda una raza»112. 

En su Jeografía Médica de 1875, Murillo aborda la cuestión de 
la raza a partir de criterios de fisionomía y actitudes morales. Para 
el médico santiaguino la «indolencia i la pereza» son caracteríticas 
de aquellos que tienen mezcla indígena, mientras que el hombre del 
pueblo conserva «la malicia i la hipocresía del indígena». El resto 
de la población que no se ha mezclado con los indígenas tiene las 
«inclinaciones, los hábitos i el modo de ser de la raza caucásica»113. 

Veinte años más tarde, el propio Murillo califica la «raza chi-
lena» como

una gran raza que ha dado pruebas de un patriotismo le-
vantado, de un amor á su tierra que en el mundo, si tiene 
igual, no podrá tener superior, es una raza sufrida, fuerte, 
trabajadora que tiene las grandes cualidades de sus primo-
genitores —los vascos y los araucanos— como también sus 
defectos. Propender al desarrollo de esta raza, que la mezcla 
con otras nacionalidades hará más selecta es, me parece, un 
deber ineludible de todo hombre que ha nacido en esta tierra, 
de todo aquel que la quiera, y más principalmente de los que 
viven á la ciencia consagrados, porque la ciencia suele ser 
verbo que se hace carne, luz en las tinieblas, esperanza en 
las enfermedades, consuelo en las afecciones, como que es la 
investigadora verdad en la naturaleza114.

112 Lucio Córdova, «El servicio de desinfección de Santiago durante 1896-1900», 
Revista Chilena de Hijiene y Medicina Preventiva, Tomo VI, 1901, p. 64.

113 Adolfo Murillo, «Jeografía médica. Breves apuntes para servir a la estadística 
médica i a la nosología chilena. Trabajo destinado al Congreso geográfico 
internacional francés», Anales de la Universidad de Chile, Tomo XLVII, 1875, 
pp. 13-40. 

114 Alfonso Murillo, La mortalidad…, op.cit., p. 6
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Para Mariano Guerrero Bascuñán y Lucio Córdova la higiene 
«no es sólo el arte de prevenir las enfermedades y de mejorar la sa-
lud: ella tiene también por objeto mejorar la raza»115. Este opúsculo, 
así como la presentación que Isaac Ugarte hace de la higiene en su 
memoria universitaria, nos muestra la influencia del evolucionismo 
como teoría de progreso y de su inevitabilidad como proceso116 pero 
también como criterio clasificatorio de la población, de su perfecti-
bilidad y de quien corresponde a la nación civilizada.

Simbolo del saber i de la perfectibilidad humana, la higiene 
es el libro de oro que tendrá que hojear incesantemente el 
hombre civilizado (…) La Medicina actual tiende a ser y será 
sin duda esencialmente profiláctica. (…) Es por eso que las 
naciones más adelantadas en civilizacion, los gobiernos mas 
ilustrados consideran su estudio o el conocimiento de sus 
principales axiomas como indispensables para la juventud 
educanda, i consagran a la salubridad pública un interés 
siempre creciente117.

En esta época, la salud pública se sostiene principalmente en 
la voluntad de los privados y la caridad cristiana a través de una 
serie de acciones de beneficencia para los más pobres que no solo 
incluye un sentimiento piadoso y de responsabilidad paternalista, 
sino también el «horror» y rechazo que produce en ellos la miseria 
urbana y la limosna118 y un cálculo entre el coste económico y la 
acción caritativa.

En la calle de la Unión Americana el asilo de señoras inválidas 
atendido por las monjas de la Santa Familia, en perfecto estado 
de aseo, residen 30 personas, solo falta el agua potable. La 
Ilustre Municipalidad haria una obra de caridad dandoles el 

115 Mariano Guerrero Bascuñán y Lucio Córdova, La administración sanitaria en 
Chile y en el extranjero, Santiago, Imprenta Cervantes, 1908, p. 196.

116 Manuel Tamayo Hurtado, «Charles Darwin y el darwinismo en Chile», Theoria, 
Vol. 18 (1), 2009, pp. 19-33.

117 Isaac Ugarte, «Algunas reflexiones…», op.cit., pp. 145-146.
118 Luis Alberto Romero, ¿Qué hacer con los pobres?..., op.cit..
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agua, quizas con un coste mui insignificante, por pasar en la 
actualidad la cañeria por la misma puerta del asilo119. 

En la acción filantrópica de las elites socioeconómicas se integra 
la interdependencia de los dominados y los dominantes, lo que im-
pone, en el interés de las elites, ciertas concesiones a los dominados.

El establecimiento de las sociedades protectrices de la in-
fancia, el de dispensarios parecidos á los de la filantrópica 
señora Furtado Heine, donde se encuentra alimento para los 
niños y medicina para los enfermos, bastaria para rebajar 
considerablemente esa mortalidad y para remediar muchos 
males. Empeñémonos en dar á la beneficiencia una base 
social, porque cuando el espíritu del bien se infiltra en todas 
las capas sociales, se verifican milagros. La caridad oficial 
es buena, pero es mejor la que brota expontánea del pueblo 
porque es para el pueblo mismo. Interesemos á todos en esta 
labor de redentora civilización, de humanitarios sentimien-
tos, en este problema económico que se llama mortalidad, 
porque la labor de todos nos abrirá vastos horizontes en 
el porvenir, afianzará nuestro destino de pueblo libre y nos 
dará la preponderancia á que tenemos derecho por nuestra 
honradez y por nuestras virtudes120. 

Sin embargo, el discurso médico higienista asume una lógica de 
coste social conciliado con la comprensión de las causas de enferme-
dad y mortalidad provocadas por el medio habitacional y urbano 
de vida de la población más desfavorecida. Así pues, se impone en 
las interpelaciones a los dirigentes tanto la idea de interés público 
y riesgo colectivo como la negligencia imputada al individuo. Este 
discurso considera el riesgo como un dato objetivo que puede ser 
medido en términos de probabilidades y que juega un papel muy 
importante en la socialización de riesgos.

(La comisión de Higiene propone) Prohibir el establecimiento 
dentro de los límites urbanos de la ciudad de las pesebre-
rías públicas o para caballerias de carruajes u otra clase de 
transporte del servicio público i ordenar que los actualmente 

119 Informe del 23 diciembre 1886, ANC.MS. Dosier 326.
120 Alfonso Murillo, La mortalidad…, op.cit., p. 16.
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establecidos se retiren fuera de estos límites… (también) los 
otros establecimientos calificados insalubres, como curtidu-
rias, fábricas de jabon ó velas, etc., etc., etc. Acaso esta medida 
encuentre poco favor en el interes de algunos particulares, 
directamente afectados con ella. Ella es, a pesar de todo, re-
querida por las necesidades de conservacion de esta populosa 
ciudad i debe ser dictada, sin contemplacion de ningun jénero 
por la autoridad respectiva. Esta medida debe ser como el 
punto inicial o de arranque de un plan ordenado o, mas bien 
dicho, de creacion de hijiene pública121.

Lo que es considerado hasta ese momento como un asunto de 
resorte privado se convierte, desde los postulados higienistas, en una 
cuestión de debate público que justifica la intervención estatal en 
beneficio del bien común y del proyecto civilizatorio frente a otras 
interpretaciones diferentes que consideran la intervención estatal 
como perniciosa. 

 (…) el Estado debería protéger el espíritu de caridad o de fi-
lantropía de sus ciudadanos, premiando sus obras y auxiliándo 
aquellas que juzgue patrióticas, morales y garantidas, agenas 
á todo sectarismo que encierre peligros para la estabilidad 
social y para el feliz desarrollo de nuestro pueblo y de nues-
tras instituciones. (…) procéder de otro modo y confundir la 
protección que al Estado se pidiere, con la idea de que él fuese 
el director de aquellas obras y el dispensador de la asistencia 
pública, es torcer el rumbo de nuestros propósitos, y por 
aliviar un mal, nos habriamos procurado un otro mayor122. 

Los efectos sociosanitarios que conlleva la transformación del 
espacio urbano santiaguino, como es el caso de la alta mortalidad 
y morbilidad de la población y los episodios epidémicos de enfer-
medades infectocontagiosas, motivan y justifican la intervención del 
Estado liberal en nombre del amenazado bien público. 

121 Nota sobre Higiene, 21 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
122 Discurso de Carlos Concha Subercaseaux en La Convencion conservadora de 

1895, op.cit., pp. 32-33.
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El camino a seguir consistió en disputarle a la sociedad 
caritativa el cuerpo enfermo y moribundo del pueblo para 
mejorarlo con la eficacia de la ciencia y la técnica y salvar, así, 
la república, el orden social y la riqueza nacional, iniciando 
el camino de la civilización hacia el progreso. El pueblo, con 
su muerte y su miseria, comenzó a entrar así en los salones 
del poder parlamentario; como pérdida económica, como 
amenaza a la propiedad123.

En este caso, el Estado, en general, y la Municipalidad, en parti-
cular, no son considerados solamente en su función de domesticación 
y control del espacio urbano, sino que son también pensados como 
agentes asistenciales y filantrópicos gracias a su actuación directa 
sobre Santiago.

Para ilustrar lo dicho podemos citar el discurso del 12 de agosto 
de 1905 leído por el ministro del Interior de la época durante la 
inauguración de las obras de la red de alcantarillado y distribución 
de agua potable de la capital. 

Es un hecho reconocido que las obras de saneamiento mejoran 
las condiciones hijiénicas, reduciendo notablemente la cifra 
de mortalidad (...) La Mortalidad de Santiago es aterradora 
(...) Tiene que ser resultante del estado de insalubridad jeneral 
en que vivimos, de la deficiencia del agua para la bebida, de 
nuestro deplorable sistema para el alejamiento de las aguas 
usadas i de las malas condiciones de las habitaciones, en 
particular de las destinadas a las clases proletarias. (…) los 
grandes beneficios que la realización de estas obras han de 
traer a Santiago, servirán de eficaz palanca que imponga la 
ejecución de ellas en las demás poblaciones del país (...). Puede 
afirmarse que las ciudades populosas solo consiguen sustraer-
se a las causas de salubridad inherentes a la aglomeración, 
mediante obras sanitarias que aseguren buena i abundante 
agua para la bebida, fáciles desagües i severa reglamentación 
en la construcción de habitaciones124.

123 Nicolás Cruz (comp.), op.cit., p. 29.
124 El Mercurio, Santiago, 13 de agosto de 1905. 
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El discurso higienista, en tanto que discurso de poder125, se hace 
juez126 y se autodenomina como poseedor de la verdad fundada en 
el progreso de la ciencia. Al mismo tiempo propone los métodos 
necesarios para salvar a la nación de la posible decadencia de la 
raza chilena y ayudar a desarrollar la grandeza del país a partir del 
tratamiento de las causas de las enfermedades mortíferas que afectan 
a la población. 

Este discurso de poder se difunde por el espacio social y, sobre 
todo, entre las elites socioeconómicas y académicas del país. La mi-
rada retrospectiva del ingeniero Tagle Rodríguez otorga a la «activa 
campaña de las sociedades científicas i la prensa comprendida bajo la 
iniciativa del Consejo de Hijiene i de la Municipalidad»127 un papel 
fundamental en la imposición del discurso higienista como lugar de 
consenso general en la sociedad santiaguina.

Este hecho produce tanto una continua reflexión sobre la cues-
tión del bien público y la libertad individual, como una dialéctica 
entre la idea de servicio público y el derecho a la propiedad privada. 
En definitiva, la instalación del discurso higienista sobre la ciudad 
en el seno del campo de poder conduce a procesos de negociación y 
enfrentamiento que van a desarrollarse a lo largo del último tercio 
del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. 

Los intereses particulares de cada uno deben ceder, se dice, 
al interés jeneral de un pais, de una ciudad, etc. El bien i la 
felicidad de muchos, se dice igualmente, valen más que el bien 
de un solo o de unos cuantos. Las grandes construcciones, los 
grandes caminos, los grandes trabajos destinados al uso de 

125 «El discurso es una serie de elementos que operan en el interior del mecanismo 
general del poder. En consecuencia, hay que considerar el discurso como una 
serie de acontecimientos políticos a través de los cuales el poder es transmitido 
y orientado», «Dialogue on Power», en S. Wade (éd.), Chez Foucault, Los An-
geles, Circabook, 1978, pp. 4-22. http://1libertaire.free.fr/MFoucault303.html 
(consultado el 3 de mayo de 2020) (traducción personal).

126 Los trabajos de René Salinas, «Salud, ideología y desarrollo social en Chile: 
1830-1850», Cuadernos de Historia, nº 3, 1983 y María Angélica Illanes, op.cit., 
estudian el papel de los médicos en las políticas del Estado en materia de salud y 
nos permiten apreciar el grado de influencia del discurso médico higienista entre 
las elites dirigentes durante el último tercio del siglo XIX. 

127 Enrique Tagle Rodríguez, op.cit., p. XXXVII.
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muchos se llevan a cabo en muchísimas ocasiones con grave 
perjuicio de más de uno en especial. Todo eso es de admitirlo 
como incuestionable, se lo considera como lo más obvio para 
el buen sentido i desde el punto de vista utilitario. I si eso es 
cierto i evidente cuando se trata del oro o de la comodidad ma-
terial, ¿por qué cuando se aplica a la salubridad pública lo ha 
de ser ménos?, ¿acaso se trata de intereses menos importantes? 
La respuesta no puede ser dudosa. Si la autoridad no lo tiene 
bien presente cuando se trata de cuestiones materiales, cuando 
se trate de la salud o de la vida de miles o millones de perso-
nas, debe conservarlo como un talismán precioso, que puede 
enjugar más de una lágrima o impedir que muchos huérfanos 
tengan hambre, pidan pan y no hallan mas que miseria. Es asi 
i en homenaje a la salubridad cómo se han llevado a cabo en 
diferentes naciones mejoras hijiénicas importantísimas i que 
han necesitado tiempo i enormes gastos128.

128 Isaac Ugarte, «Algunas reflexiones…», op.cit., pp. 146-147. 
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Capítulo 3  
Agua corriente y potable:  

fuente de salubridad, producto 
comercial y sujeto político 

En el seno de los procesos de coexistencia y confrontación entre 
las diferentes definiciones y representaciones de las aguas urbanas 
santiaguinas, durante el último tercio del siglo XIX tiene lugar un 
cambio de paradigma con respecto a la elección de la naturaleza de 
los criterios definitorios que se priorizan. Por una parte, la determi-
nación del agua se lleva a cabo desde posiciones socioeconómicas 
y, de otra parte, su definición se realiza desde estudios y prácticas 
científico-burocráticas. Todo ello complejiza tanto las represen-
taciones como el proceso decisorio que tiene las aguas urbanas 
como objeto principal de negociación. Este cambio de paradigma 
lo podemos rastrear paralelamente al proceso de transformación 
y modernización del sistema de distribución de agua potable y de 
gestión de las aguas residuales de Santiago. 
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Evolución del sistema de distribución  
de agua potable

Con respecto a la evolución del sistema de distribución de agua 
potable tomamos como punto de partida de este proceso el año 
de 1855. Es en este momento que, con el apoyo de William Whee-
lwright, se construye una red de distribución de agua con cañerías 
que da servicio solamente a las viviendas situadas en el centro de la 
capital. En esta época el mercado urbano está todavía en proceso 
de constitución y este empresario estadounidense entra en contacto 
con las autoridades santiaguinas para realizar una red formada 
por 1.812 tubos de hierro importados de Inglaterra y dos cajitas 
de agua de 32.000 metros cuadrados1. La Municipalidad, cuatro 
años más tarde, crea la empresa que tiene como función principal 
la distribución de agua potable. 

Sin embargo, las elites dirigentes se enfrentan rápidamente a 
la insuficiencia del servicio a causa del acelerado crecimiento de la 
ciudad que provoca una inevitable penuria de agua potable tomada 
a una distancia razonable. Frente a esta situación, las autoridades 
tratan de paliar esta deficiencia a través de la captación de agua 
potable en lugares que no se encuentran muy lejos de la ciudad. 

Esta preocupación no puede separase de la cuestión de la dis-
tribución, problema que se analiza a partir de la concretización 
de las bases que deben servir para construir un sistema de aprovi-
sionamiento de agua potable a través de cañerías metálicas. Esta 
proposición que emana de las nuevas posibilidades materiales exis-
tentes se materializa en el decreto de 27 de noviembre de 1861. La 
aprobación de este texto complementa el acuerdo municipal del 27 
de agosto del mismo año que abre un llamado para la constitución 
de la Empresa de Agua Potable de Santiago.

Como resultado del requerimiento municipal, Manuel Valdés 
Vijil se convierte, en agosto de 1864, en ingeniero-director de la 

1 Simón Castillo, «La problemática del agua. Actores, iniciativas institucionales y 
vida urbana en Santiago de Chile, 1870-1900», Colecciones Digitales, Santiago, 
Subdirección de Investigación DIBAM, 2017, http://www.museovicunamacken-
na.cl/647/w3-article-79533.html (consultado el 13 de abril de 2019).
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empresa. Este ingeniero entra en sociedad con la Municipalidad y 
dirige la puesta operacional de un servicio de agua potable que, en 
1868, distribuye agua definida en esa época como potable en solo 
908 casas del sector central de la ciudad2. 

Para alimentar el servicio el objetivo es traer a la ciudad las 
aguas del estero de Ramón que se encuentran en un fundo situado 
al oriente de la ciudad y que es propiedad de Ignacio Javier Ossa. 
La empresa llega a un acuerdo con el dueño por el cual se realiza el 
canje de propiedad a cambio de «una toma i media del rio Mapocho 
i cuatro regadores del canal de las Perdices, cediéndolas perpetua-
mente a favor de la municipalidad»3. 

El agua escogida para la bebida fué la del estero de la Que-
brada de Ramón, que se usaba desde tiempos inmemoriales 
para el mismo objeto, trayéndola en animales de carga. Una 
toma establecida al pié de los cerros orientes de la ciudad 
desviaba las aguas á un canal de tierra de 3 kilómetros de 
largo que las conducía á dos depósitos situados en La Reina, 
á 7 kilómetros de la entrada oriente de Santiago4.

Los derechos sobre todas las aguas provenientes de la quebrada 
de Ramón pasan a propiedad del Estado en 1865. Las obras comien-
zan ese mismo año con un gasto presupuestado de 240.000 pesos. 
La construcción de los dos primeros estanques, que cuentan con una 
capacidad total de 28.000 metros cúbicos, tiene como objetivo el 
almacén y la regulación del agua proveniente de la quebrada. Desde 
estos depósitos, el agua se conduce por un acueducto abovedado y 
subterráneo hasta el estanque de la «Cajita del Seminario», que tiene 
una capacidad de unos 30 metros cúbicos, desde el cual arranca la 
cañería matriz que surte la red de distribución. 

Como podemos ver la iniciativa privada necesita apoyarse en las 
autoridades para ejecutar las inversiones necesarias para la mejora 

2 Armando De Ramón, Santiago de Chile: (1541-1991) historia de una sociedad 
urbana, Santiago, Catalonia, 2007, p. 206.

3 Recaredo S. Tornero, Chile ilustrado. Guia descriptivo del territorio de Chile, 
de las capitales de provincia i de los puertos principales, Valparaíso, Librerías 
i ajencias del Mercurio, 1872, p. 21.

4 Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., p. 139.
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del servicio. Las dificultades encontradas para obtener la rápida 
rentabilidad esperada dejan paso al creciente protagonismo de la 
Municipalidad. Incluso en situación de monopolio, la empresa de 
distribución de agua no consigue realizar un buen negocio y el nivel 
de servicio no es bueno. 

La cuestión de la ampliación del servicio de agua potable, ligada 
íntimamente a los problemas de abastecimiento que conoce o que 
puede conocer la ciudad en el futuro próximo, es planteada desde 
principios de la década siguiente. 

Si hubiese habido, pues, en este año la escasez que, en 1871, i 
solo se hubiese contado con 1250 m.c para el abastecimiento 
de la ciudad no habría podido éste hacerse como se ha hecho, 
lo que hace temer que si ocurriera una segunda disminucion 
como aquella, habria necesidad de sacrificar por completo el 
servicio de las pilas para destinar toda el agua a las cañerías 
particulares. La insuficiencia del agua seria aun mas notable 
si se recuerda que desde marzo del año actual ha aumentado 
el número de las fuentes públicas i que nunca se las ha dejado 
hacer todo el consumo de que son capaces. Si esto sucediera, 
ellas solas harian un gasto de 2280 m.c por dia, que unido a 
los 755 m.c que importa el máximun de consumo particular 
correspondiente al mes de enero, formaria un total de 3035 m.c 
mas de doble del que podria atenderse en tiempo de escasez. 
Segun estos datos puede asegurarse que la dotacion actual de 
la Empresa no es suficiente para atender a todos los servicios 
existentes, tanto públicos como particulares, pero bastaria para 
lós últimos, suprimiendo o limitando los primeros5.

En este sentido, la comisión formada bajo la intendencia de 
Vicuña Mackenna recomienda la colocación de cañerías matrices en 
las calles de la Catedral, San Pablo, Alameda acera norte, Bascuñán, 
Guerrero, Ejército Libertador, Gálvez, Vieja y Nueva de San Diego, 
San Francisco, Santa Rosa, Carmen, Lira, Maestranza, Chimba, 
Río, Recoleta y Cañadilla. Con respecto a la población de Ovalle, 

5 Benjamín Vicuña Mackenna, Piezas i Documentos…, op.cit., pp. 22-23.
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seria fácil sacar algunas pequeñas ramificaciones desde la 
cañería matriz de la Cañadilla para colocar allí seis pilones pú-
blicos: aprovechando el ofrecimiento que hace jenerosamente 
el señor don Matias Ovalle de ejecutar a su costa el trabajo, 
con lo cual se lograría atender a las necesidades presentes de 
ese barrio, reservando para mas tarde la prolongacion de las 
cañerías matrices en él. Otra de las medidas que se refieren a 
la distribucion de agua en la ciudad es la colocacion de pilones 
públicos i válvulas de incendio en toda ella6. 

Se propone el desarrollo del servicio a través de otras fuentes 
de provisión y la extensión de la red a barrios como la Chimba 
y los cuarteles del sur ya que «existe en la vecindad de la capital 
agua potable de excelente calidad en abundancia suficiente para las 
necesidades actuales de toda la poblacion, i a una distancia tal que 
permite incorporarla en los conductos existentes de la empresa sin 
gastos de consideración»7. 

El regidor Rafael Sanfuentes, en sintonía con el Intendente, opina 
que uno de los objetivos de la extensión del servicio de distribución 
de agua potable es «poner el consumo tanto público como privado 
al alcance de la clase menesterosa, pues los barrios del sur solo 
tienen actualmente para beber las aguas inmundas del canal de San 
Miguel i los del norte las de igual clase de las acequias de la Merced 
i Santo Domingo»8. 

Sin embargo, la costumbre de arrendar «a piso» plantea un 
problema de envergadura. Teniendo en cuenta que cada arrendatario 
puede levantar su habitación sin ninguna imposición normativa, el 
desorden de la construcción complica enormemente la introducción 
de mejoras —profundización de las acequias, instalación de las tomas 
de agua potable— en estos barrios9.

6 Idem, p. 32.
7 Benjamín Vicuña Mackenna, Un año en la Intendencia de Santiago. Lo que es 

la capital i lo que deberia ser, Segunda Parte, Santiago, Imprenta de la librería 
del Mercurio, 1873, p. 279.

8 Benjamín Vicuña Mackenna, Piezas y…, op.cit., pp. 67-68.
9 El puesto de inspector fiscal de agua potable es creado el 15 de octubre de 1875.
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La extensión del servicio pasa por conseguir la cantidad de agua 
necesaria. Es en este sentido que se plantea aumentar la adquisición 
de «un agua permanente i de buena calidad» de la quebrada «lo 
Ramón» de la que partiría una cañería jefe susceptible de transportar 
31 millones de litros de agua por hora lo que daría «seguridades 
a la ciudad de que en ningún caso se veria privada de ese precioso 
elemento de vida i de hijiene, de salud i de embellecimiento»10. Esta 
extensión debería beneficiar a los

28 mil consumidores restantes situados en esa zona, a los que 
correspondería 574 metros cúbicos i a 47 o 50 mil habitantes 
(mas de un tercio de la poblacion) que, hallándose dentro de 
los límites del proyectado Camino de cintura, destinada a 
definir la ciudad propia i demarcar la línea divisoria de sus 
arrabales, tienen igual derecho a aquella mejora Esta nueva 
zona de poblacion consumiria 963 metros, o sea un total para 
toda la ciudad de 2,292 metros11.

Como expresa el propio Vicuña Mackenna, la prolongación 
del servicio propuesta «dentro de los límites del Camino de cin-
tura» es necesaria para salir cuanto antes de la difícil situación de 
aprovisionamiento en la que se encuentra la «ciudad civilizada», 
es decir, la que corresponde a los límites urbanos propuestos en el 
plan de transformación.

(...) ciudad completamente bárbara, injertada en la culta ca-
pital de Chile i que tiene casi la misma área de lo que puede 
decirse forma el Santiago propio, la ciudad ilustrada, opulenta, 
cristiana (...) (En ella) no se ha seguido ningún plan, no se ha 
establecido ningun órden, no se ha consultado una sola regla 
de edilidad i menos de hijiene. Arrendado todo el terreno a 
piso, se ha edificado en toda su área un inmenso aduar africa-
no en que el rancho inmundo ha reemplazado a la ventilada 
tienda de los bárbaros, i de allí ha resultado que esa parte de 
la población, el mas considerable de nuestros barrios, situado 
a barlovento de la ciudad, sea una inmensa cloaca de infección 

10 Benjamín Vicuña Mackenna, Un año de la intendencia…, op.cit., p. 112.
11 Idem, p. 110.
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i de vicio, de crimen i de peste, un verdadero «potrero de la 
muerte», como se le ha llamado con propiedad12.

Las negociaciones con Manuel Valdés Vijil que se desarrollan 
a principios de julio de 1872 desembocan en la adquisición por la 
Municipalidad, tras lanzar una emisión especial y extraordinaria, de 
los derechos de la propiedad exclusiva de la empresa y del servicio 
existente. La Municipalidad desembolsa en la transacción la cantidad 
de 365.300 pesos a la cual se debe agregar los 29.033 pesos y 59 
centavos de intereses capitalizados en 1867. El servicio es retomado 
por la corporación municipal, integrado en el presupuesto munici-
pal y financiado, como veremos más adelante, por el pago de los 
propietarios a partir del establecimiento de un valor locativo de las 
viviendas y no en función del consumo de agua.

Tras esta adquisición se toma la iniciativa de estudiar y prever 
las obras necesarias para dotar a la ciudad de una red de cañerías 
metálicas a partir de la toma situada en la quebrada de Ramón. El 
propietario del fundo en donde se deben realizar las nuevas capta-
ciones de agua, Antonio Bombal, tras negociar con las autoridades 
«se manifiesta dispuesto a enajenar o permutar esas aguas bajo un 
principio de equidad que consulte los derechos que tanto la ciudad 
como él mismo pueden alegar a esas vertientes»13. La cuestión de la 
captación del preciado líquido que debe servirse a los santiaguinos 
nos muestra un ejemplo de confrontación del derecho de propiedad 
con la idea de «beneficio público».

En cuanto a las obras, se tiene en cuenta llevar a cabo el recubri-
miento con cal, cemento de Portland y arena, del fondo y costados 
de los tres kilómetros que consta la acequia de la Reina; y, entre la 
quebrada de Ramón, dos depósitos de 16.000 metros cúbicos desti-
nados a la clarificación el agua, la formación de drenajes en el lecho 
del río Mapocho, la construcción de un acueducto de 8 kilómetros 
para conducir las aguas, el arreglo de las vertientes de Vitacura y su 
conducción hasta el acueducto de la empresa. 

12 Benjamín Vicuña Mackenna, La transformación de Santiago…, op.cit., pp. 24-25.
13 Benjamín Vicuña Mackenna, Un año en la Intendencia…, op.cit., p. 279.
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A todo ello se añade la prolongación de las cañerías existentes 
por todas las calles derechas o principales al interior del Camino de 
Cintura, la colocación de 50 pilones y 50 válvulas de incendio, la 
creación de un nuevo depósito regularizador en las inmediaciones 
de las Cajitas de agua, el restablecimiento de la antigua cañería de 
Santa Ana y, finalmente, el arreglo de las pilas de la Plaza de Armas 
para utilizar sus desagües y dotarlas con agua del Mapocho. 

Para que se comprenda la importancia de esta medida de-
bemos hacer presente que el consumo de las pilas que ac-
tualmente se proveen del agua de Ramon llega a 95 metros 
cúbicos por hora, o 2,280 mc por dia, miéntras que el mayor 
consumo directo de la poblacion solo alcanza a 570 metros 
cúbicos por dia o 33 mc por hora. Así, pues, el consumo de 
las pilas equivale al 74% del total, correspondiendo a las 
Cañerías particulares solo el 26% restante14. 

Con respecto a la cuestión del costo de la operación y posterior 
rentabilidad para las arcas municipales, se piensa en lanzar una nueva 
emisión extraordinaria o realizar un empréstito particular y dirigido 
únicamente al asunto del agua potable en una situación de aumento 
de las entradas presupuestarias de 3.884 pesos y 30 centavos con 
respecto al año de 1871. La programación de esta extensión debe 
asociarse a la inversión de los capitales necesarios para llevar a cabo 
las obras y la compra de los materiales requeridos para su realiza-
ción. En cuanto a la provisión de materiales que se necesita para 
surtir de agua potable se calcula una inversión de 108.011 pesos15. 
Para Vicuña Mackenna es preciso no olvidar que «estos provechos 

14 Benjamín Vicuña Mackenna, Piezas i Documentos, op.cit., p. 16.
15 «El jerente recibió autorizacion para hacer un considerable pedido de cañerías 

que ha comenzado a llegar o llegará en breve a Valparaíso. Esos pedidos, que 
comprenden el espacio de un año desde el 1° de abril de 1872 a igual fecha del 
presente año, representan un total de 44,500 piés de cañerías desde el diáme-
tro de media pulgada (19,000 piés) hasta el de cuatro pulgadas (2,000 piés)», 
Benjamín Vicuña Mackenna, Un año de la intendencia…, op.cit., p. 114.
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no son ahora partibles con el antiguo socio de la empresa sino una 
renta íntegra del municipio»16. 

La guía de Recaredo S. Tornero nos informa que a principios 
de la década de 1870 existen en Santiago 19 fuentes públicas ubi-
cadas en diferentes lugares de la ciudad: en la plaza de Armas, en 
la plazuela de la Moneda, «frente al monasterio del Cármen, en la 
plazuela de la Merced, de San Isidro, de Santa Ana, en la plaza de 
Yungai, en la plazuela de San Lázaro, en la del Reñidero de gallos, 
en la plaza de San Diego i otros puntos»17. 

A estas pilas se les suman las creadas durante la administración 
de Benjamín Vicuña Mackenna (1872-1875), es decir, dos pilas en 
la plaza de la Moneda, cinco en el parque de Santa Lucía, una en 
la plaza de O’Higgins, una en el Mercado del Sur, una en la plaza 
de los Gamero, una en la plaza Blanco Encalada, una en la plaza 
de los Rodríguez, una en la avenida de Chuchunco, una en Santo 
Domingo y otra en San Pablo. 

El consumo de agua del conjunto de las pilas que son abasteci-
das por el agua del Mapocho constituye, en esta época, el 74% del 
consumo total de la población calculándose el consumo atribuido 
a los particulares en un 26%18. Este consumo se inscribe también 
en los marcos de una cultura popular que no distingue el servicio 
público del recurso de agua, es decir, no se concibe pagar el agua 
que surge de la fuente pública.

Sin embargo, según los criterios de calificación de la época, el 
agua del río Mapocho levanta dudas sobre su pureza ya que no mues-
tra una imagen cristalina a causa de la «gran cantidad de sustancias 
calizas, mangánicas i otras minerales que traen en suspension i que 

16 Ibidem. En 1878, la venta del producto bruto del agua, es decir destinada a 
la bebida y «usos delicados» reporta 83.629 pesos y 27 centavos. No hay que 
olvidar el agua utilizada para el aseo y riego de los parques de la ciudad, es el 
agua de las acequias.

17 Recaredo S. Tornero, op.cit., p. 21.
18 Breve esposicion argumentada de los trabajos emprendidos i ejecutados bajo 

la administracion Vicuña-Mackenna en la provincia de Santiago i en la capital 
de la República (20 de Abril de 1872-20 de Abril de 1875), Santiago, Imprenta 
de la librería del Mercurio, 1875, p. 40.
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solo las hacen aptas para fecundizar los terrenos»19. A todo ello hay 
que añadir la presencia en la ciudad de los tradicionales aguateros20. 

A principios de la década de 1870, la extensión de la matriz 
recorre unos tres kilómetros y medio y el conjunto de las cañerías, 
que se extiende en los barrios principales de la ciudad, llega a unos 
65.000 habitantes de los cuales solo reciben el agua directamente 
alrededor de 36.000 habitantes. Su consumo se calcula a 755 m3 
diarios y el número de servicios por medidor es de 2.18121. La 
población que queda fuera de las cañerías y se localiza dentro del 
Camino de Cintura es estimada en unos 47.000 habitantes22. 

Para estimar el número de pobladores que gozan del agua 
directamente, necesitamos calcular aproximadamente la po-
blacion del circuito en que existen cañerías matrices. Aunque 
ese número fué apreciado por el señor Valdés Vijil en 44.000 
habitantes mas o ménos, partiendo nosotros de la poblacion 
que asigna el Anuario Estadístico a las parroquias o partes 
de parroquias que abraza aquel circuito, hallamos: Catedral 
13.600, Santa Ana 19.200, San Isidro 10.000, San Lázaro 
20.200, San Saturnino. 2.000. Total: 65.00023.

El agua es suministrada a un precio ventajoso con respecto al 
coste de producción real y esto, sin duda, contribuye a que la po-
blación santiaguina que tiene la posibilidad de conectarse a la red 
de agua corriente comience a renunciar a otras formas tradicionales 
de acceso al agua como son los pozos privados, la recuperación del 
agua de lluvia o los aguadores.

A principios de la década de 1880, la extensión de las cañerías 
se sitúa alrededor de 90.000 metros que sirven agua potable a 2.130 
tomas o servicios particulares. De estas tomas, alrededor de 1.950 

19 Recaredo S. Tornero, op.cit., pp. 22-23.
20 Con respecto al oficio y función de los aguateros ver: Gonzalo Piwonka 

Figueroa, Las aguas de Santiago de Chile, 1541-1999, Santiago, Editorial 
Universitaria, 1999.

21 Benjamín Vicuña Mackenna, Un año de la intendencia de Santiago…, op.cit, 
p. 110.

22 Piezas i Documentos relativos…, op.cit., p. 24.
23 Idem, p. 23.
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corresponden a casas y el resto a departamentos de altos o las tien-
das dependientes de ellas. Según los cálculos de las autoridades, en 
ese momento, quedan por surtir 1.500 casas, es decir, cerca de la 
mitad de las habitaciones comprendidas dentro de la extensión de 
las cañerías existentes. 

Según el informe del Intendente presentado durante la 34a Sesión 
ordinaria de la Comisión de Alcaldes celebrada el 27 de noviembre 
de 1882, las 32 pilas y los 42 pilones existentes en ese momento en 
Santiago, número inferior al que había seis años atrás, proveen de 
agua gratuitamente a no menos de 30.000 habitantes. A ello se aña-
den unas 12.000 personas que acceden al servicio de agua potable 
en los 68 establecimientos públicos y de beneficencia que se surten 
gratuitamente de las cañerías de la empresa. En ese año se constata 
también la existencia de dos bebederos para animales, 23 llaves de 
riego, que mantienen las cañerías, y la máquina hidráulica del parque 
de Santa Lucía con la cual se hace el servicio de todo el paseo. En 
enero de 1887, el número de pilas, pilones, mangas de aguadores, 
llaves de riego existentes o previstas por colocar es de 140 para el 
conjunto de la ciudad.

Cantidad de pilas, pilones, mangas de aguadores, llaves de riego existentes o previstas por 
colocar en Santiago en enero de 1887

30 Pilas 

5 Plaza de Armas, 1 Plazuela de la Merced, 1 Calle de Argomedo, 1 
Plaza de San Diego, 1 Plaza de Ganceros, 1 Plaza de Blanco Encalada, 1 
Calle Bascuñán Guerrero, 1 Avenida Campo de Marte, 1 Parque Cousi-
ño, entrada, 1 Parque Cousiño, cerro, 1 Chuchunco, 1 Delicias, frente a 
Cienfuegos, 2 Avenida Portales, 2 Quinta Normal, 1 Plaza de Yungay, 1 
Plazuela de Santa Ana, 2 Plazuela de la Moneda, 1 Plazuela de la Reco-
leta, 1 Plazuela de San Isidro.
1 Plazuela de los Capuchinos, 1 Mercado central, 1 Plazuela O’Higgins, 
1 Cerro de Santa Lucía, Neptuno 
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41 Pilones públicos 
antiguos 

1 Frente a la fábrica de cartuchos, 1 Plazuela de San Isidro, sobrante de 
la pila, 1 Calle de Molina, 1 Calle de Serrano, extremidad, 1 Calle del 
Milagro, 1 Calle de Santa Rosa, 1 Calle de Tocornal, esquina del Canal, 1 
Calle de Bueras, 1 Plaza de Bello, 1 Calle del Carmen, extremidad, 1 Calle 
de la Paz, 1 Calle de Juárez, extremidad, 1 Avenida del Rosario, cerca de 
la del Carmen, 1 Calle Cenizas, esquina Sazié, 1 Calle Lacunza, esquina 
Aldunate, 1 Calle situada entre Bascuñán Guerrero y Unión Americana, 1 
Calle de Coquimbo, entre Nataniel y Gálvez, 1 Calle Gálvez, 1 Calle San 
Diego, esquina de Victoria, 1 Calle San Diego y Hurtado, 1 Plazuela de 
la Recoleta, 1 Calle de la Recoleta, 1 Calle de la Maestranza, esquina de 
Pedregal, 1 Cañadilla, frente a la chacra Bezanilla, 1 Alameda de los Pa-
dres, esquina Rosas, 1 Calle Gorbea, entre Ejército Libertador y Castro, 
1 Calle Chiloé frente al Matadero, 1 Calle San Diego, esquina Franklin, 
1 Calle de Cruz, extremidad, 1 Cañadilla frente a Carrión, 1 Cañadilla 
frente a Rivera, 3 Calle de Pinto, 2 Calle de Rivera, 1 Calle de Borgoño, 1 
Avenida Latorre, 1 Calle Bascuñán Guerrero, extremo, 1 Alameda frente 
a San Martín, 1 Parque Cousiño, elipse 

14 Pilones última-
mente colocados 
por orden de la 

comisión de salu-
bridad

1 Duarte, esquina del canal, 1 Duarte, esquina Ramírez, 1 Gay, entre 
Vergara y Carrera, 1 Plaza de la Estación, 1 Chacabuco, esquina de 
Galán, 1 Pirámide de San Pablo, 1 Matucana, esquina de San Pablo, 1 
Libertad, extremo, 1 Recoleta, cerca de Buenos Aires, 1 Olivos, frente 
a la Casa de Orates, 1 Cequión, estación de Ferrocarril Urbano, 1 Be-
llavista, esquina de Vázquez, 1 Dardignac, esquina de Loreto, 1 Calle 
Pedro de Valdivia 

21 Nuevos pilones 
que siguen colocán-

dose, orden de la 
misma comisión

1 Barrial, esquina Camino de Cintura, 1 Santa Isabel, entre Maestranza 
y Lira, 1 Maestranza, frente a Colegio del H., 1 Delicias, esquina del 
Pedregal, 1 Santa Victoria, esquina de Lira, 1 Plazuela de San Isidro, 1 
Monos, esquina de San Diego, 1 Santa Rosa, frente a la quinta Matte,1 
Chiloé, frente a Cuartel de Policía, 1 San Ignacio, frente a la entrada 
del Parque, 1 Duarte, esquina de Colchagua, 1 Las Heras, esquina de 
Castro, 1 Campo de Marte, frente al Club Hípico, 1 Exposición frente 
a San Vicente, 1 Avenida Latorre, 1 Matucana, frente a la Hospedería 
de San Rafael, 1 Negrete, esquina de Moneda, 1 Cañadilla, esquina de 
la Palma, 1 Plazuela del Cementerio, 1 Dávila, mitad de la calle, 1 Bella-
vista, esquina de Purísima 

8 Pilones o Mangas 
para aguadores 

1 Calle de las Ramadas, 1 Delicias, entre Maestranza y Lira, 1 Monos, 
esquina Arturo Prat, 1 Avenida Campo de Marte, 1 Estación, 1 Pirámide 
de San Pablo, 1 Puente de Madera, 1 Cañadilla 

32 Llaves de riego

1 Máquina Hidráulica de Santa Lucia, 4 Plaza de Armas, jardín Central 
4 Plaza de Armas, costados, 1 Plaza de Armas, un pilón con manga, 1 
Plaza O’Higgins, 1 Plaza San Pablo, frente al cuartel, 2 Plaza del Con-
greso, 4 Calle del Estado, 4 Calle de Huérfanos, 4 Calle de Ahumada, 4 
Calle Bandera, 2 sin localización precisa

TOTAL 146

Fuente: Nota sobre Higiene de 13 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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Concepción del agua potable como  
«beneficio público» 

Las elites dirigentes de la época piensan la extensión del servicio 
a partir de una doble concepción de «beneficio público», sin que 
este sea planteado como un derecho fundamental, y negocio muni-
cipal. En este sentido, es a lo largo del último cuarto del siglo XIX 
que los planteamientos del genio sanitario y el descubrimiento de la 
bacteriología, que inaugura el tratamiento sistemático del agua, van 
a permitir de ir a buscar el agua en cantidades cada vez más abun-
dantes en fuentes próximas a la ciudad. Otra de las consecuencias es 
el desarrollo de la autonomía de la industria del agua que, al mismo 
tiempo, estructura un sector de la economía local. 

En opinión del Intendente Vicuña Mackenna, con la adquisición 
por la Municipalidad del servicio de agua potable en beneficio de 
la población, se da un gran paso en el sentido del «bien local». La 
realización de las propuestas presentadas por la comisión encargada 
del asunto debe hacer que el Municipio se haga acreedor de la «gra-
titud pública» ya que una gran mayoría de la ciudad «está ansiosa 
por recibir el beneficio del agua potable. Los paseos públicos, las 
casas de beneficencia, los hospitales mismos, carecen de ese bien 
inestimable»24. Con el paso de la gestión privada a la municipal, se 
plantea desde la administración de la ciudad la manera de satisfacer 
las necesidades de «todo el vecindario con abundancia i facilidad»25.

En el marco de una de las sesiones de Alcaldes que se cele-
bran en 1882, Camilo Cobo Gutiérrez, respondiendo a las críticas 
provenientes del Congreso con respecto a la dirección dada por 
la Municipalidad a la Empresa de agua potable y la proposición 
de su venta a empresarios privados, opina que si se aceptase esta 
última idea «lejos de alejarse del beneficio público, se procedería 
manifestamente en contra del vecindario, porque una empresa 
particular trataria de sacar el mayor provecho posible desechando 
toda consideracion que no fuera la de su propio interés». Para el 

24 Idem, p. 5.
25 Idem, p. 20.
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miembro de la Comisión de Alcaldes, la gestión del agua potable por 
la Municipalidad constituye «un elemento poderoso para la salud 
pública i un medio para fomentar el desarrollo de la poblacion en 
los barrios mas apartados, llevando hasta ellos sus cañerías, aunque 
no reporten utilidad inmediata»26.

Durante la misma discusión, el regidor de la Municipalidad 
santiaguina, Alejandro Fierro Pérez, piensa que la proposición de 
venta de la Empresa proveniente del Congreso es un verdadero des-
propósito ya que «entregando a manos estrañas i a la especulacion 
el agua tan necesaria a la vida i a la salud»27. Al final del debate, el 
procurador de Santiago subraya que «con fondos del Municipio se 
adquirió el estero de Ramon, no para una especulacion sino para 
el uso público»28.

Estas premisas son postuladas dentro de un contexto en el cual 
se está llevando a cabo un proceso de cambio de la concepción 
económica del agua. Esta no es solamente «ese elemento de salud i 
de vida», tal como la definía el regidor municipal, sino también un 
producto controlado por la actividad humana, es decir, un artículo 
comercial que adquiere cada vez más un valor económico. En este 
sentido, el hecho de recibirla directamente en el espacio privado a 
través de un sistema de distribución de cañerías obliga al estableci-
miento de una tarifa. Ello lleva a que se convierta progresivamente 
en un elemento importante de la economía edilicia haciendo que los 
gastos de funcionamiento conduzcan a afirmar el carácter industrial 
y comercial del servicio público municipal. Paralelamente, la inver-
sión en infraestructura de la red se incorpora progresivamente en 
los presupuestos públicos a través de préstamos, endeudamiento o 
subvención estatal.

Al principio la red interior no es impermeable y tiene muchas 
pérdidas de agua. Esta llega por un orificio calibrado que deja pasar 
un chorrito de agua que llega permanentemente a través de una espe-
cie de fuente doméstica. Su pago se contabiliza a partir de una tarifa 

26 Sesión 34 ordinaria de 27 de noviembre de 1882, ANC.MS. Dosier 349.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
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ligada al diámetro del orificio. El aumento del consumo hace crecer 
el agua corriente malgastada lo que provoca pérdidas importantes 
en la rentabilidad de la explotación y conlleva la aparición de la 
cuestión del pago a partir del volumen del agua corriente consumida. 
Para ello hay que hacer que el agua tenga la presión suficiente y que, 
a su vez, los grifos cierren su llegada al usuario, no tengan fugas y 
que se instale un medidor fiable. Este debe facturar esencialmente el 
coste del funcionamiento del servicio ligado al volumen producido. 

El reglamento para el consumo de agua que se constituye bajo la 
intendencia de Vicuña Mackenna impone que el consumo del agua 
se haga por el medidor proporcionado por la empresa a un precio 
de 20 centavos por metro cúbico o a un precio convencional cuando 
la empresa lo estime conveniente. El agua consumida sin medidor se 
abona por trimestre anticipado. Cada consumidor debe tener para 
su servicio una toma propia sobre la cañería de la empresa con su 
correspondiente llave para cortar el agua. Tanto estas obras como la 
colocación de la cañería particular hasta el lado interior de la casa 
o establecimiento o hasta el punto en que se sitúe el medidor deben 
ser ejecutados por los trabajadores de la empresa. Estas obras y la 
compra del medidor corren a gasto del consumidor29.

A principios de los años 1870, los precios máximos fijados por 
la empresa se reparten de la siguiente manera:

2 pesos 50 cts. por las casas cuyo arriendo calculado esceda de 
1.000 pesos al año; l peso 75 cts. por las casas cuyo arriendo 
calculado sea mayor de 500 pesos i no pase de 1.000; i 1 peso 
por las casas cuyo arriendo calculado no esceda de 500 pesos. 
El agua podia tomarse al principio ad libitum, sin medida; 
pero posteriormente el abuso que se hacia de esta libertad ha 
obligado a la empresa a medir el agua por medio de hidró-
metros, de tal manera que al consumidor no le importe mas 
de tres centavos una carga de cuatro arrobas30. 

29 Piezas i Documentos relativos…, op.cit., p. 79.
30 Recaredo S. Tornero, op.cit., pp. 22-23.
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Por acuerdo municipal del 19 de diciembre de 1881 se modifi-
ca el precio del metro cúbico de agua potable y se acuerda que las 
propiedades valoradas en 500 pesos por la comisión de serenos y 
alumbrado deben pagar un mínimo de 1 peso por metro cúbico y las 
tasadas en 1.000 un mínimo de 1,40 pesos. En cuanto a la tarifación 
se asigna 30 centavos para los primeros 10 metros cúbicos de consu-
mo mensual, 20 centavos para los 40 metros cúbicos siguientes, 15 
centavos para los otros 50 metros cúbicos y 10 centavos para el resto. 

Entre las costumbres de la población, el procedimiento de ex-
traer el agua con la llave apenas abierta sigue en vigor con el paso 
de los años. Teniendo en cuenta que el consumo inferior a 10 metros 
cúbicos no se marca en el medidor, el que consume la cantidad de 
agua que sale en ese momento, por lo general, no la paga y solo 
abona el mínimum fijado a su casa. La consecuencia es que el precio 
de 30 centavos por metro cúbico se divide por la mitad pagándose 
10 metros cúbicos a ese precio cuando el consumo supera los 20 
metros cúbicos. 

Una comprobacion a lo jeneralizado que esta el procedimien-
to, por medio del cual se estrae el agua sin que lo anote el 
medidor, se halla en el gran número de recibos de minimum 
que se forman, recibos que representan un consumo real, 
pero no marcado. En solo el 1er semestre del año corriente 
se formaron 4.157 de esta especie, lo que equivale a una 5a 
parte del total de recibos31. 

Considerando que los recibos de mínimum relacionados con 
esta práctica corresponden, por lo general, a las casas pequeñas se 
comprende que los consumidores menos pudientes

satisfacen sus necesidades con una corta suma de 60 centavos 
o un peso al mes, sin limitar por eso su consumo, pues obtienen 
por ese precio hasta medio metro cúbico diario que pasa por 
el medidor sin que este marque. Fuera de estos consumidores 
los que se encuentran en condiciones inferior, los artesanos o 
jente que vive en sus habitaciones pequeñas no toman el agua 
directamente de las cañerías pagándola, sino que la obtienen 

31 Sesión 34 ordinaria de 27 de noviembre de 1882, ANC.MS., Dosier 349.



Las aguas urbanas

253

gratis de las pilas o pilones a menos que prefieran comprarla 
a los aguadores por su comodidad. Los que ocupan un rango 
superior si que hacen un consumo considerable incompatible 
con la estraccion lenta del agua, son los únicos a quien afectan 
los precios en realidad, sin que esto orijine perturbaciones 
pues se encuentran en condicion de desahogo que les permite 
soportar sin sacrificio este gasto. Los Ferrocarriles de estado 
que consumen cada uno de ellos 1.500 i aun mas metros cú-
bicos mensuales pueden pagar a razon de 9 centavos el metro 
i no emplearían esta agua si se les cobrara 20 o 30 centavos 
por cada metro cúbico32. 

En opinión de la Municipalidad, la diferencia de precio a medida 
que el consumo aumenta no es considerada como una protección al 
rico en perjuicio del pobre, sino una protección a las industrias que 
necesitan consumir en gran escala y, sobre todo, un medio para gene-
ralizar el consumo del agua en los establecimientos industriales con 
el objetivo de aumentar la renta municipal «sin perjuicio de nadie». 
Para el Intendente el sistema de precios vigente, «lejos de hostilizar 
al pobre, hace recaer el pago solo sobre aquellos que pueden hacerlo 
sin sacrificio i parte para ello de una base equitativa»33.

En relación con la concepción del agua potable como un pro-
ducto comercial, podemos analizar algunos ejemplos que conciernen 
las demandas de empresarios que poseen una concesión municipal 
para explotar comercialmente pilones de agua potable de donde se 
surten los aguadores. 

La Municipalidad remata anualmente la concesión de estos 
pilones en subasta pública. Como ejemplos de las entradas que el 
pago del canon aporta a las arcas municipales, podemos citar el pago 
de 1.958 pesos y 50 centavos mensuales por el remate del pilón de 
Padura en 1886, 200 pesos mensuales por el del pilón de San Pablo 
(100 pesos mensuales en 1887) y 59 pesos mensuales por el del pilón 
de Estación (90 pesos mensuales en 1887).

En 1887, a causa de las consecuencias de la epidemia de có-
lera, algunos de estos empresarios argumentan que el cambio que 

32 Ibidem.
33 Ibidem.
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el mercado del agua potable ha sufrido, tanto a causa del miedo 
que la población ha desarrollado durante la epidemia como por 
las decisiones tomadas por las autoridades para combatirla, ha 
producido pérdidas en su negocio. Para los empresarios, estas cir-
cunstancias han modificado las condiciones en las cuales se había 
ganado la concesión. 

En una carta dirigida a la comisión de agua potable de la Muni-
cipalidad, José María Valdivieso, arrendatario de 5 pilones de agua 
potable —Monos, Ramadas, Padura, Estación y Delicias— para 
aguadores, explica como las medidas extraordinarias tomadas por 
la Comisión de Higiene para proporcionar agua en abundancia 
gratuitamente a la población durante la epidemia de cólera ha 
afectado a su negocio. Valdivieso explica que las condiciones han 
sido modificadas a causa de la colocación en el último verano por 
la Municipalidad de 35 pilones nuevos —que solo son cerrados los 
situados en el centro de la ciudad al finalizar la epidemia—, de la 
unión al servicio de agua potable de más de 500 servicios limitados, 
un invierno lluvioso y, finalmente, el reparto de importantes canti-
dades de agua cocida por Comisión de Higiene y varios particulares 
caritativos. Su conclusión es que los pilones que tiene en concesión 
no pueden dar sino entradas en «estremo insignificantes» y por lo 
cual pide a la Municipalidad, 

que se quiten los pilones públicos que se colocaron durante 
la época del cólera i se corten los quinientos i mas servicios 
limitados que se unieron en esa misma fecha, o que se resuelva 
el contrato de arrendamiento, o que se rebaje un cuarenta por 
ciento del cánon estipulado, prohibiéndose a los aguadores 
que cargen en las pilas públicas, en que el agua es bien sucia 
a causa de la multitud de desperdicios que frecuentemente se 
arrojan a ellas, o bien que se restituyan las cosas al estado en 
que se encontraban en el tiempo de verano, esto es exonerarme 
del pago del cánon a condicion de no cobrar por cada cubo 
de agua mas de cinco centavos34.

34 25 de mayo de 1887, ANC.MS. Dosier 429.
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Narciso Valdivieso, rematante de los pilones de agua potable 
del barrio ultra Mapocho, y Ramón Gómez, rematante del pilón de 
San Pablo, realizan requerimientos similares a la Municipalidad. 
Finalmente, la Comisión de Alcaldes decide no atender las solici-
taciones y deniega, a pesar del visto bueno de la Comisión de agua 
de la Municipalidad, el cambio de las condiciones en las cuales se 
adjudicaron las concesiones.

La comision de agua potable ha creido que no entraba en sus 
facultades la de hacer concesiones como las que se solicitan, 
pero considera que el reclamo tiene una base indiscutible de 
equidad solicitando una reducción a los solicitantes de un 
40% del costo de sus cánones. Por informe de los regidores 
Claro y Diaz Sallego, se considera que el periodo de epidemia 
no produjo ninguna reducción del negocio sino al contrario 
un aumento de éste, ya que no se pagó el canon durante 5 
meses, y que volvieron a proponerse en la subasta pública35. 

A partir de lo expuesto, podemos comprender que el servicio de 
abastecimiento de agua potable presenta un carácter de bien público 
que está en plena fase de transición. El servicio todavía se apoya en 
su tradicional configuración en fuentes, abrevaderos y acueductos 
de uso común y gratuito y, a su vez, se implementa progresivamente 
la aparición de nuevos estándares de consumo. 

Ademas con los mismos productos i con menoscabo a veces 
del interes del capital invertido se han ejecutado nuevos 
trabajos de ensanche del negocio. En cuanto a la pretension 
que se reduzca el producto solo al interes de lo gastado, no 
parece aceptable. El servicio de agua ha llegado a constituir 
para la caja municipal una fuente de entrada que grava solo a 
los que pueden pagar i esceptua a los pobres, i a los primeros 
les afecta en proporcion a su consumo i a sus haberes en la 
jeneralidad de las casas36.

35 26 de mayo y 28 de junio de 1887, ANC.MS. Dosier 429.
36 Sesión 34 ordinaria de 27 de noviembre de 1882, Número 349, ANC.MS. Dosier 

349.
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La configuración tradicional de este «bien para el pueblo» se 
basa en una visión filantrópica y paternalista de las elites dirigentes 
en la que asegurar el acceso al agua en la ciudad es concebido como 
una donación y no un derecho para los habitantes de las clases 
populares. En este sentido, para las elites urbanas los habitantes de 
Santiago de extracción popular tienen la posibilidad de abastecerse 
gratuitamente de las pilas y pilones que se encuentran en el espacio 
urbano. Ello es pensado por el poder municipal como una contri-
bución para asegurar una cierta regularidad social. Sin embargo, el 
acceso directo al agua potable en el espacio privado de la vivienda 
familiar de las clases populares no es contemplado ni como un ser-
vicio esencial o básico, ni como un derecho para el administrado. 

El cargo de ser excesivo el precio del agua no se salvaría entre-
gando a otras manos la direccion del negocio i por el contrario 
se agravaría, desde que desapareciera el interés público como 
estímulo para moderar los precios i para emprender trabajos i 
hacer concesiones no remuneradas. Por lo demas, los precios 
que la Municipalidad mantiene estan mui distantes de ser 
exajerados. Se ha adoptado una escala de precios en vez de 
un tipo único, porque este, como en cualquier otro tipo de 
artículo, que puede ser aplicado a mui diversos usos es natu-
ral que se estimule el consumo en gran escala, rebajando el 
precio. Una curtiembre, una cervecería u otro establecimiento 
industrial análogo, usará el agua potable si la obtiene a un 
precio reducido, pero dejará de usarla si se le carga el mismo 
valor que a los pequeños consumidores37. 

Podemos agregar que la práctica de la beneficencia, como ya 
hemos avanzado al final del primer capítulo, forma parte del capital 
social38 de unas elites urbanas que dirigen la administración del 

37 Ibidem.
38 El capital social es definido como el conjunto de recursos, tanto existentes como 

potenciales, que están ligados a la posesión de una red durable de relaciones 
más o menos institucionalizadas de interconocimiento e interreconocimiento 
entre los miembros de la red. El capital social amplifica el papel que juegan los 
capitales económico y cultural en la jerarquización social. Pierre Bourdieu, «Le 
capital social. Notes provisoires», Actes de la recherche en sciences sociales, no 
31, 1980, pp. 2-3. 
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bien común y estructuran el campo político desde donde se dirime 
la toma de decisiones con respecto a la gestión del agua potable de 
Santiago39. Tras analizar una serie de decisiones de la Comisión de 
Alcaldes, podemos afirmar que esta concepción está en inscrita en 
la voluntad de la Municipalidad de facilitar las ayudas a las institu-
ciones o administrados que estructuran la beneficencia urbana entre 
la actividad privada y la política pública. 

Con respecto a las demandas tratadas por la Comisión del agua 
potable de la Municipalidad, además de notar la ausencia total, 
entre los archivos consultados, de requerimientos provenientes di-
rectamente de algún habitante perteneciente a los santiaguinos más 
depauperados, vemos que aquellas que proceden de instituciones 
relacionadas con las obras benéficas, generalmente, son aprobadas 
por las autoridades sin tener en cuenta la cuestión económica. No 
obstante, este argumento, al contrario, sirve para denegar el pedido 
en otro tipo de solicitaciones. 

Entre las demandas correspondientes a instituciones ligadas con 
obras benéficas o de filantropía, solo para 1882, podemos constatar 
que la Comisión de Alcaldes decide sobre las peticiones siguientes: 

• Augusto Matte, presidente de la Sociedad de instrucción 
Primaria: solicita el uso diario gratuito de un tercio de metro 
cubico de agua potable para cada una de sus cuatro escuelas, 

39 Entre 1882 y 1883 los participantes a estas sesiones son el Intendente Gui-
llermo Mackenna, sustituido en septiembre de 1883 por Alejandro Fierro, los 
Alcaldes Elizalde, Domínguez, Freire, Fontecilla y los notables Alejandro Fierro 
Pérez, Aldunate, Estévez, Infante, Balmaceda, Iñiguez, Cánepa, Claro, Mújica, 
Ossa, Santa María, Ovalle, Bascuñán, Velasco, Arriagada, Rogers, González, 
Sánchez, Gormaz, Dávila B., Ramírez, el Procurador de Santiago, el Tesorero, 
el Director de obras, el Inspector de la Policía, el Jefe de la guardia municipal 
y el Secretario municipal. Entre 1886 y 1887 los participantes son los alcaldes 
Manuel Domínguez, Eliodoro Fontecilla y José María Diaz B., los Intendentes 
Alejandro Fierro, sustituido en noviembre de 1886 por Francisco Freire, los 
regidores Ossa, Gabriel Tocornal, Aldunate, Ricardo Matte Pérez, Diego Guzmán 
Irarrázabal, Ricardo Cruzat, Ángel Agustín Herrera, Claro, Palazuelos, L. Jara 
Quemada, Carlos Llona, Francisco Undurraga, Zenón Freire, Rogers, Correa 
y Toro, Juan Antonio González, Zamora Estévez, Santa María y Balmaceda.
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• Monseñor Eyzaguirre, apoyado por la Sociedad Católica de 
Educación: pide la concesión de uso gratuito del agua potable 
a las escuelas que sostiene la sociedad,

• Junta de Higiene del tercer cuartel: demanda de reducción 
del precio público de agua potable, 

• Síndico del Monasterio de las Capuchinas: requiere la condo-
nación de la deuda por exceso de consumo de agua,

• Asilo del Salvador: solicita el uso gratuito de un metro cúbico 
suplementario de agua potable, 

• Pedro A. Errázuriz, administrador del Hospital de San Vi-
cente de Paul: pide la condonación de la suma de 255 pesos 
y 50 centavos valor del exceso de agua potable habido en 
dicho establecimiento40.

Con respecto a otros tipos de solicitaciones, para el mismo 
periodo, podemos presentar los siguientes ejemplos:

• Manuel Velasco, empresario santiaguino: demanda la aper-
tura de «una llave de agua potable en un conventillo de su 
propiedad pagando por su parte tres pesos mensuales por el 
consumo i el costo de las cañerías»41, 

• José Eduardo Molina, administrado santiaguino: pide que 
«se sirva aprovar el plano de mi referencia i hecho lo cual 
se acuerde el edificio en construccion los veneficios de agua 
potable i execion de pago de sereno i alumbrado por el tiempo 
en el acuerdo establecido»42.

De todas estas solicitaciones, aquellas que tienen relación con 
la actividad benéfica son aprobadas por la Comisión de Alcaldes. Se 
considera, como en el caso de la demanda del Asilo del Salvador, que 
la decisión se toma «por los servicios que (esta institución) presta a 

40 ANC.MS. Dosier 349.
41 6a sesión ordinaria del 5 de junio de 1882, ANC.MS. Dosier 349.
42 8 de octubre de 1883, ANC.MS. Dosier 349.
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la ciudad»43. Sin embargo, en el caso en que la puesta en práctica de 
la decisión necesite obras suplementarias, estas deben ser realizadas 
a cargo del demandante.

En conformidad con el informe de la Comision, se acuerda 
conceder el uso diario gratuito de un tercio de metro cubico 
de agua potable a cada una de las cuatro escuelas que sostie-
ne dicha sociedad debiendo hacer de su cuenta los gastos de 
cañeríia i medidor para aprovechar la conexion, la cual solo 
subsistirá mientras la Municipalidad quiera mantenerla44. 

Las peticiones de los dos empresarios, que conciernen a viviendas 
donde habitan santiaguinos de condición modesta, son rechazadas 
por cuestiones económicas y de reglamentación. También es el caso 
de la demanda de la de la Junta de Higiene del tercer cuartel que, 
tras un informe de la Comisión de Agua potable, se considera con-
traria al Reglamento.

Otro ejemplo es el del Asilo de San Vicente de Paul que tiene una 
concesión de la Municipalidad para ser abastecido de agua potable 
a nivel de una cierta cantidad de metros cúbicos de agua diarios. 
En noviembre de 1883 la presidenta de la asociación que gestiona 
el asilo, Tránsito Montt de Vergara, realiza una demanda escrita a 
la Comisión de agua potable de la Municipalidad de Santiago. Esta 
aprueba al mes siguiente el aumento de dos metros cúbicos de agua 
diarios sobre «la concesion que hoi goza este establecimiento». 

El Asilo de San Vicente de Paul, sostenido por la Asociación 
de Señoras de la Caridad i cuyo objeto es asilar i sostener 
familias pobres i desvalidas está, gozando desde hace tiempo, 
de un metro cubico de agua diario merced a la gracia de esa 
corporación; hoi dia ha experimentado este establecimiento 
un considerable aumento tanto por el mayor número de fa-
milias que han ido a golpear a sus puertas i por el crecimiento 
de sus miembros, cuanto por los trabajos, que a costa de 
grandes sacrificios i esfuerzos, nos hemos visto obligadas a 
emprender para completar nuestra obra, ya tenemos sostenida 
una escuela primaria para los hijos de nuestros infelices i nos 

43 22a Sesión ordinaria del 28 de agosto de 1882, ANC.MS. Dosier 349.
44 9a Sesión extraordinaria del 19 de junio de 1882, ANC.MS. Dosier 349.
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ocupamos ahora en construir i establecer una lavanderia des-
tinada exclusivamente a dar ocupación a sus madres a fin de 
proporcionar a todos a la vez que el bienestar físico, la mejor 
condición moral que traen la enseñanza i el trabajo. Es para el 
feliz término de esta ultima obra que nos dirigimos a la Ilustre 
Municipalidad su concurso con el aumento de la consecion de 
agua que ya nos hace, a tres metros cúbicos diarios, esperamos 
que para ser mas solicita a nuestra petición tenga presente 
el fuerte desembolso que no obstante la escazes de nuestros 
recursos, nos informamos para comprar i llevar la cañeria, 
asi como el espiritu que preside nuestra obra i abrigamos la 
confianza de que con su concurso nos lo aliente accediendo 
a nuestra solicitud45.

El mismo año se acepta la petición de Miguel Tagle, administra-
dor de la Casa de Maternidad de Santa Ana de Yungay, de conceder 
al establecimiento de la calle Compañía el goce de metro y medio 
cúbico de agua potable sin perjuicio de la antigua concesión de metro 
medio cúbico diario adjudicado al de la calle de Rivera.

Se le permite colocar una cañería y se le concede el uso de cinco 
metros cúbicos diarios de agua a la Casa de la Providencia. La 
cañería tendrá ocho cuadras de longitud tomándola de una 
de las cajitas existentes sobre el acueducto o construyendo 
una especial debiendo el solicitante poner un medidor y hacer 
los trabajos con arreglo a las instrucciones del Director de 
Obras municipales. Estas concesiones durarán hasta que la 
Municipalidad lo estime conveniente46.

La Municipalidad acuerda también la condonación de la deuda 
por exceso de consumo de la Casa de Patrocinio de San José y la 
solicitud del Superior del Colegio Apostólico de Misioneros Francis-
canos de uso gratuito de 4 metros cúbicos diarios de agua potable47.

Entre finales de 1886 y marzo de 1887, la Municipalidad aprue-
ba las demandas siguientes:

45 «Informe de la comisión de agua potable, n° 3239, 29 de octubre de 1883», 
ANC.MS. Dosier 349.

46 Sesión extraordinaria del 3 de julio de 1882, ANC.MS. Dosier 349.
47 Sesión ordinaria del 12 de diciembre de 1883, ANC.MS. Dosier 349.
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• Sor Anacleta Songalbert: petición de una concesión de agua 
potable gratuita, para su establecimiento gratuito de edu-
cación, de «unos treinta o cuarenta metros cúbicos de agua 
potable cada mes para los niños pobres que tiene desde hace 
cuarenta i ocho años en la calle de Santa Rosa», 

• Monasterio de la Congregación de María y Buena Enseñanza: 
colocación de un cañón especial para el servicio del estable-
cimiento en la cañería que conduce los sobrantes de agua de 
la ciudad y que aprovecha el Hospital San Franciso de Borja 
sacándola de la cajita del Seminario, 

• Asilo de la Santa Familia: demanda de concesión gratuita 
del agua potable necesaria a condición de poner un medidor, 

• Escuela gratuita de niños pobres que sostiene el Colegio del 
Sagrado Corazón: petición de una concesión de agua potable 
igual a la que tienen las escuelas públicas, es decir, un metro 
cúbico diario de agua potable gratuita48.

Entre las resoluciones de las autoridades municipales también 
encontramos el rechazo de una solicitación proveniente de una 
institución benéfica por no corresponder a las normas educativas 
esperadas por la corporación municipal. Es el caso de la demanda de 
condonación de una deuda de suministro y continuación del sumi-
nistro de agua gratuita para la casa de María de la Cruz Barriga en 
la cual tiene una escuela para enseñar niños huérfanos y desvalidos. 
La solicitud es rechazada por unanimidad por tratarse de una casa 
privada que no ofrece «ninguna garantia ofrece de severidad i buena 
direccion en bien de la localidad»49.

Otro ejemplo de la influencia del capital social en el acceso al 
conocimiento de los procesos y la facilitación del procedimiento para 
hacer llegar la demanda a la institución correspondiente, la encon-
tramos a principios de la década de 1890, en el caso de la petición 

48 Sesión ordinaria del 25 de noviembre de 1886 y Sesión extraordinaria del 18 
de marzo de 1887, ANC.MS. Dosier 326.

49 Sesión extraordinaria del 18 de marzo de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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del abogado y político Abraham Konig. La demanda, gracias a su 
posición social, se hace verbalmente y es aprobada sin dilación.

Atendiendo a la solicitud verbal del Sr. Abraham Konig (…), 
por decisión del Director de Obras municipales, hemos hecho 
con el reparto de aguas de la acequia que corre entre las calles 
de Galán y Romero y entre Libertad y Maipú, y compro-
bándo que no la orijina perjuicio del aumento de aguas en 
dicha acequia para que se aumenten las que deban llevar el 
ramal á la calle de Marín, decreto: La Inspección de Policia 
aumentará la dotación de agua de dicha acequia para que se 
efectúe sin inconveniente el reparto dentro de la propiedad 
de los Srs. Calvo Cruchaga. Si se hubiere que ejecutar trabajos 
especiales para hacer este aumento, deberán ser de cuenta del 
Señor Konig50.

Este tipo de relaciones se desarrolla en una sociedad santiaguina 
que se fundamenta sobre el principio según el cual «toda persona 
que posee ciertas características sociales tiene moralmente el derecho 
de esperar de sus congéneres la estima y el trato correspondiente»51. 

Otros ejemplos es el de los conventillos propiedad Víctor Echau-
rren Valero52, que obtienen la concesión municipal de acceso al agua 
potable a pesar de estar «en pésimo estado de aseo». En el mismo 
caso se encuentra la demanda de Julio Zegers, antiguo ministro de 
hacienda bajo la presidencia de Aníbal Pinto, para su conventillo 
situado en el n° 53 de la calle de Duarte que, a diferencia de los del 
abogado y político liberal, se encuentra en buen estado, posee ace-
quias y tiene también acceso al agua potable53. Carlos Concha S., en 
representación de la institución León XIII, obtiene, a su vez, el uso 

50 7 de junio de 1892, n° 169, ANC.MS. Dosier 405.
51 Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne de soi. 1. La présentation 

de soi, Paris, Editions de Minuit, 1973, p. 21 (traducción personal). 
52 Los conventillos de su propiedad se ubican en la calle de San Ignacio n° 50, 

arrendado por Pedro Pablo Cardemil, n° 54, arrendado por Andrés Vergara, n° 
56, arrendado por Bruno Ortega, n° 58, arrendado por José Sepúlveda, n° 60, 
arrendado por Ramón Arredondo, n° 62, arrendado por Felipe Padilla, n° 64, 
arrendado por Cecilio Flores, n° 68, arrendado por Augusto M. y en la calle 
de Duarte n° 50, arrendado por Pedro Pablo Cardemil.

53 Nota de Higiene, 20 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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gratuito de 200 litros diarios de agua potable para cada una de las 
casas para obreros construidas por este organismo. Esta concesión 
es prorrogada sin discusión previa al año siguiente54.

Multiplicación de las demandas de acceso  
al agua potable

La lectura de los informes de las sesiones de la Comisión de 
Alcaldes nos muestra que durante las dos últimas décadas del siglo 
XIX hay una multiplicación de demandas de concesiones y acceso 
al agua potable. 

En diciembre de 1886, la dirección del Hospital de San Vicente 
de Paul comunica a la Comisión de agua potable de la Municipalidad 
la falta de agua en su establecimiento. Ese mismo mes, el Asilo de 
señoras inválidas de la calle Bascuñán Guerrero —atendido por las 
monjas de la Santa Familia donde residen 30 personas—, informa 
que, a pesar de su buen estado de aseo, «necesita con urjencia que 
se le provea de agua potable». 

Durante la sesión extraordinaria que se celebra el 29 del mismo 
mes, el regidor Errázuriz aborda la cuestión del aumento del consumo 
de agua y constata que este «sigue la marcha del incremento de la 
poblacion solamente»55. La reflexión del edil santiaguino intenta 
dar una explicación al aumento de las demandas recibidas por parte 
de los administrados y la insuficiencia del servicio de distribución 
de agua potable de la ciudad.

Es en este sentido que, en junio de 1887, la Comisión de agua 
potable sugiere a la Municipalidad proveer de agua potable la parte 
oriente de la ciudad. Algunos de los ejemplos que avanza la Comi-
sión son las peticiones de los vecinos del callejón de Azolas, las de 
Margarita Olguin y Ernesto Lafontaine, «i varios otros vecinos» de 

54 N° 745, 28 de agosto de 1897 y n° 18, 12 de enero de 1898, ANC.MS. Dosier 372.
55 Sesión extraordinaria del 29 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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la subdelegación de Providencia que solicitan la provisión de agua 
potable para dicho barrio56.

A estos requerimientos se añade la continuidad de las deman-
das de conexión a las cañerías de distribución presentadas por los 
propietarios de habitaciones para obreros. Entre el final del mes 
de noviembre de 1886 y mayo de 1887, contabilizamos no menos 
de cuatro peticiones de concesiones gratuitas de agua potable para 
nuevas poblaciones o conventillos. Entre ellas se encuentran la de 
Juan de la Cruz Labarca para su propiedad de habitaciones para 
obreros situada en el n° 56 de la avenida del Rosario, la de José 
Agustín Pacheco para que se le conceda agua potable gratuita por 
tres años para la nueva población que piensa construir frente a la 
penitenciaría, la de Ángel Belloni para el edificio destinado a habita-
ciones de obreros que está construyendo en la calle Arturo Prat entre 
la de Coquimbo y el Camino de Cintura, y la de Ruperto Chacón 
para que se le conceda agua potable gratuita por 10 años para el 
conventillo que posee en el n° 58 de la avenida del Rosario57.

La carencia de agua potable también se hace sentir en los 
establecimientos públicos de la capital. Es el caso del Matadero y 
todos los problemas de salubridad que este hecho acarrea. La in-
suficiencia del servicio también está relacionada con la concepción 
de las cañerías y su inadecuación para responder al aumento de 
las necesidades del establecimiento.

La suma escasez del agua potable ha permitido i permite en 
muchas ocasiones lavar las carnes en el agua de esta acequia, 
i a pesar que hai mucha vijilancia i severas penas por este 
abuso, se repite con alguna frecuencia debido a lo limitado de 
la cañeria que no alcanza a una pulgada de diámetro i por esta 
causa no se pueden llenar rápidamente tantas tinas como hai 

56 Sesiones del 11 y el 23 de marzo de 1887 y n° 261, 7 de junio de 1887, ANC.
MS. Dosier 326.

57 Sesión ordinaria del 27 de noviembre de 1886, sesión del 11 de marzo de 1887, 
sesión extraordinaria del 30 de marzo de 1887, sesión extraordinaria del 27 de 
abril de 1887, sesión ordinaria del 4 de mayo de 1887. ANC.MS. Dosier 326.
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para este objeto, siendo mui escaso el numero de surtidores 
respecto del de los departamentos que lo necesitan58. 

Estas limitaciones técnicas se encuentran en el origen de la 
escasez de agua potable que conoce la 25a subdelegación en la cual 
están situadas las poblaciones de Ugarte y Chuchunco, así como la 
Estación de los Ferrocarriles del Estado. Los santiaguinos que viven 
entre los límites de la calle de Molina, la Alameda y el Camino de 
cintura carecen de agua potable «debido a la estrechez de la cañeria 
principal, que es solo, en su mayor diámetro de pulgada y media. Sin 
agua no puede haber buenas condiciones higiénicas»59.

Al crecimiento progresivo de la demanda se añaden las nece-
sidades coyunturales del preciado líquido como ocurre durante el 
episodio epidémico del cólera. Es lo que nos muestran los problemas 
de distribución de agua listados sin exhaustividad en el cuadro ad-
junto que hemos realizado a partir de las Notas sobre Higiene que 
las comisiones de las subdelegaciones transmiten a la Intendencia 
entre diciembre de 1886 y marzo de 1887. 

Lugares sin distribución de agua potable en Santiago en 1887

2a subdelegación La escuela de la Sociedad de Instrucción Primaria, escuela Eyzaguirre, de la 
calle Bretón carece de agua corriente.

3a subdelegación Falta de agua en algunas casas de las calles de las Ramadas, Claro y Mapocho.

6a subdelegación
Hay 41 conventillos que carecen casi todos de agua potable y corriente.
«En el Matadero se nota escasez de agua potable por insuficiencia de la ca-
ñería». 

7a subdelegación
«Hai que aumentar las llaves de agua potable para que en último caso so-
lamente se usen las aguas de asequias en los incendios i espender el agua 
potable a un precio infimo».

8a subdelegación
«El agua potable no es abundante (…) i seria conveniente poner algunos 
pilones para abastecer las necesidades de la gran cantidad de jente que vive 
en este barrio».

58 Nota de Higiene, 21 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
59 Nota de Higiene, 23 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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9a subdelegación

«Calle Delicias n° 371, n° 365 i contiguas sin agua potable, ni corriente (…) 
Habitaciones en calle Libertad i calle de la Moneda que carecen de agua 
potable i corriente, pudiendo darles facilmente una i otra cosa.
Calle Bulnes n° 20, n° 38 sin agua corriente, la compañía de Gas tiene una 
cuadra de cuarteria, entra Galán i Moneda. No tiene agua potable, i la co-
rriente es mui escasa, siendo en perjuicio del aseo i salubridad».

10a subdelegación

«(…) no se puede tener aseo perfecto en esta subdelegacion, por la carencia 
de agua corriente i potable (…) Hai cantidad de ladrones de agua en toda la 
subdelegacion. Carencia de cañerías de agua potable, irregular innumerables 
ladrones de agua».

17a subdelegación
«(…) falta de agua corriente en gran parte de la subdelegacion (…) falta de 
agua en las casas de la vereda oriente de la calle de la Maestranza. Vecinos 
con lugares comunes sin agua corriente». 

18a subdelegación

«Calle de Aldunate nos 3, 5, 7, 11, 2, 2 ½, 8, 12, 22, calle de San Ignacio nos 
31 i 22 no tienen agua potable (…) Existe un conventillo entre las calles de 
Porvenir i Camino de Cintura que no tiene agua corriente i hai en él lavan-
derias. En la primera cuadra hasta el numero 2 D no tienen las habitaciones 
agua corriente ni pozo, las casas n° 115 i 117 de propiedad de Ignacio Ossa 
no tienen agua corriente (…) En la calle de Santa Victoria, ambas aceras, hai 
muchas habitaciones sin agua i las que se encuentran en este caso tienen lugar 
comun en algun pozo. En la calle de Marín, ambas aceras, el agua es escasa».

19a subdelegación «Calle del Root n° 13, carencia de agua potable cuya colocacion la habia 
solicitado repetidas veces».

22a subdelegación
«Irregular dotación de agua potable a conventillos. Acceso al agua corriente 
y potable de escuelas, establecimientos públicos e industriales de la subde-
legación».

23a subdelegación «(…) dotación de agua escasa destinada al servicio de la subdelegación».

24a subdelegación

«Conventillos de propiedad de Concha, Echerruen Valero en pesimo i pe-
ligroso estado, ni agua corriente ni potable, y con grandes ollos en que se 
depositan todas las inmundicias que están en constante fermentación».
Las calles Vergara, Sazié, Benavente, Gorbea, Grajales, Gay y Toesca no tie-
nen agua potable.

25a subdelegación

«Conventillo 270 ½ de la Alameda de las Delicias sin agua, desde la esquina 
de la calle Unión Americana hasta la calle de la Exposición no tienen agua 
corriente los cafés n° 282, 292, 296 y el Hotel del sur (…) en la calle de la 
Exposición desde la esquina de la Alameda hasta el n° 33 no tienen agua 
corriente, las habitaciones desde la esquina poniente de la calle Unión Ame-
ricana hasta el depósito de leña n° 276 no tienen agua corriente, desde el n° 
276 hasta el n° 278, en las mismas condiciones, n° 282 zapatería, sin agua 
corriente (…) calle de la Exposición esquina Alameda hasta casa n° 33, sin 
agua corriente (…) calle de Bascuñán Guerrero nos 4 ,6, 8, 10 no tienen agua 
corriente, las casas nos 9, 11, 13, 15 no tienen agua corriente sino pozos mui 
fetidos y en mal estado de aseo. En la calle de la Unión Americana del n° 1 
al 19 no tienen agua corriente, el n° 30 es el Conventillo del señor Pellegrini 
que no tiene agua corriente i se sirven de pozos que en la actualidad están 
fetidos (…) Falta de agua en la calle del Salto y lado oriente de ésta cerca del 
canal de Santo Domingo y Población de Chuchunco».

Fuente: Notas sobre Higiene, 1886-1887, ANC.MS.
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A comienzos de 1887, el cólera llega a la capital60. En previsión 
de «toda epidemia i principalmente la del cólera morbus, que ha 
aparecido ya en la República Arjentina»61, la Municipalidad decide 
tomar medidas preventivas contra la enfermedad que acecha a la 
población santiaguina. Entre ellas se encuentra el aumento de la 
distribución de agua potable 

en todos los barrios donde el pueblo beba agua contaminada 
con materias fecales, como ocurre en los alrededores i al sur del 
canal de San Miguel i en los barrios de la Chimba i Cañadilla. 
Se cuidará de que no se laven en el rio i en las acequias las 
legumbres o el pescado (…) donde conviene establecer baños 
públicos de agua potable62. 

La aprobación, el 27 de enero de 1887, del proyecto de acordar 
bajar a 6 centavos el metro cúbico de agua potable a los conventi-
llos que consuman más de 100 metros mensuales y la apertura, por 
orden de la comisión de salubridad, de 35 pilones de acceso al agua 
potable tienen como objetivo facilitar el acceso al agua potable a la 
población más desfavorecida. 

En el caso de la 22a subdelegación63, la población que se quiere 
favorecer con esta medida vive en los conventillos, propiedad de Víc-
tor Echaurren Valero y Julio Zegers, citados precedentemente, en los 
de las calles Alonso Ovalle, San Ignacio, Dieciocho —propiedad de 
Juan Nepomuceno Iñiguez— y el Teatro Santiago, en los de la calle 
de Duarte n° 9, propiedad de Pedro Donoso, n° 4, perteneciente a 
Tomás Valenzuela, nos 3, 5 y 7, cuyo propietario es Francisco Bene-
dicto, los de la calle de San Ignacio n° 32, propiedad de Ubaldino 
Ugarte, n° 38, 44 y 40, de las señoras Ríos Trincado, n° 48, de José 

60 Durante la sesión extraordinaria del 5 de enero de 1887 se avisa al señor In-
tendente Sánchez Fontecilla que «había ocurrido en Santiago un caso que se 
temía fuera cólera, su señoría se retiró de la sala con el objeto de investigar el 
hecho», ANC.MS. Dosier 326.

61 Sesión ordinaria del 27 de noviembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
62 Sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
63 Esta subdelegación tiene como límites el Camino de cintura, la acera sur de 

la Alameda, la acera poniente de la calle Duarte y la acera oriente de la calle 
Dieciocho.
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y Teresa Taibo, los de la calle Eizaguirre n° 95, de Martín Herrera, 
n° 97, propiedad de Benigna Nuñez y arrendado por Andrea Rojas, 
n° 99, de Petronila Hidalgo de Guerra, y el de la calle Lacunza n° 
2, de Camilo Arsen.

En el caso contrario se encuentran los conventillos de la calle 
de Duarte ubicados en los nos 2 y 2 ½, propiedad de José Santos 
Hernández, n° 22, de Fernando Salas Ramírez, los de la calle de San 
Ignacio n° 31, de Isabel Aristegui de la Barra, n° 22, de Luis Prieto, 
los de la calle Lacunza n° 6, propiedad de Benjamín Valenzuela, n° 
7, de Mercedes Sato, n° 5, de Belesario Alarcón, nos 1 y 3, de Justo 
Carrasco, y n° 4, de Manuel Flores. Estos conventillos no tienen 
acceso al agua potable y no pueden beneficiarse de la reducción del 
precio del metro cúbico64. 

Insuficiencias materiales y técnicas  
del servicio de distribución 

A partir de la década de 1880, la vetustez y la insuficiencia 
material y técnica muestran claramente los límites del sistema de 
distribución. Esta constatación la encontramos en el ejemplo de la 
población de Chuchunco que sufre de una falta de agua crónica 
ya que la cañería de agua potable que la abastece «tiene tan poco 
diámetro que no basta para el servicio de la población». De este 
hecho el agua potable es escasa por ser delgada la cañería y en el 
caso del agua que corre por las acequias, esta «está mal distribuida 
por existir un solo marcador que cuida este servicio desde el Carmen 
alto hasta Chuchunco»65.

En diciembre de 1897, el servicio de agua potable es interrumpi-
do por la rotura de una cañería matriz en la avenida de Providencia. 
Al mismo tiempo, la Empresa de agua potable se ve obligada a reali-
zar obras de ensanche de cañerías para aumentar la dotación de agua 
en los extremos sur y norte de la ciudad66. Problemas similares son 

64 20 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
65 Nota sobre Higiene del 23 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
66 N° 912, 9 diciembre 1897, ANC.MS. Dosier 372.
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señalados en la casa n° 418 de la calle Herrera donde la insuficiencia 
de una cañería para contener el caudal de agua hace que se formen 
continuos tacos provocando que el agua salga 

a la via pública infectando el barrio en el cual existen estable-
cimientos de beneficencia como el Hospital de niños y otros. 
Por la misma circunstancia se producen anegamientos en el 
interior de las propiedades que han obligado a sus locatarios 
o dueños a presentarse judicialmente contra el causante de 
esos daños en vista de ningun resultado de las gestiones ad-
ministrativas que se han hecho desde largo tiempo atrás para 
que cese el mal denunciado67.

En 1900, previo acuerdo de la Comisión de Abastos, la al-
caldía demanda a la dirección de la Empresa de agua potable la 
puesta de 4 grifos en el Mercado Central «con objeto de utilizar 
el agua contra los posibles incendios y en la limpieza de las calles 
adyacentes»68. A su vez, en una carta dirigida al prefecto de la 
Policía de aseo algunos vecinos de la avenida Vicuña Mackenna se 
quejan de que desde hace 12 días el encargado de la boca —toma 
que corre a cargo de la Municipalidad— no les da agua a pesar 
de haber realizado «el servicio de propinas a los servidores de ese 
respecto»69. Ahora bien, «si la falta de agua constituía un problema 
para la parte céntrica de la ciudad, en las zonas periféricas este se 
volvía aún más severo, subrayando los fuertes contrastes sociales 
que en ella existían»70. 

Las dificultades que provoca esta multiplicación del consumo son 
expresadas por el Intendente en una carta transmitida a la Empresa 
de agua potable el 27 de agosto de 1901. En este escrito se señala el 
crecimiento de la deuda de la empresa a causa del constante aumento 
de la demanda y distribución de agua potable. 

Este testimonio nos informa también de que a lo largo del últi-
mo cuarto del siglo XIX se ha ido instalando entre las autoridades 

67 N° 151, 3 de mayo de 1901, ANC.MS. Dosier 385.
68 N° 1401, 20 de diciembre de 1900, ANC.MS. Dosier 385.
69 N° 1408, 26 de diciembre 1900, ANC.MS. Dosier 385.
70 Luis Alberto Romero, ¿Qué hacer con los pobres?..., op.cit., p. 22.
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la idea de eficiencia en la prestación del servicio de abastecimiento 
de agua potable a la población. Es lo que nos indica la demanda 
de la Empresa de agua potable a la Municipalidad de llevar a cabo 
la construcción de un depósito que «recoja los sobrantes del tubo 
matriz de las cañerías»71.

Esta idea se expresa explícitamente algunos años más tarde en el 
artículo 7° del Reglamento de la Empresa de agua potable, aprobado 
en 1904, con respecto a uno de los objetivos principales previsto en 
su aplicación: «A fin de evitar la gran pérdida de agua que se nota 
en el consumo jeneral, con graves perjuicios para la conveniente 
prevision de la ciudad». 

Esta transformación activa la aparición paulatina de proposi-
ciones que tienen como objetivo la mejora de las infraestructuras de 
captación y distribución. Así, por ejemplo, Blas Vial, administrador 
del hospital San Francisco de Borja, pide a la Municipalidad que 
«se le permita tomar en las cajitas de agua del sobrante que hoi 
se arroja a las acequias de ciudad, afin de usar de esa agua en el 
establecimiento para lo cual se sacaría una cañería especial cuyo 
precio seria el que la Municipalidad hubiera pagado»72. En la 
aceptación de esta solicitud las autoridades esgrimen la voluntad 
de reducir el desperdicio de agua utilizable.

A finales de la década de 1880, las autoridades consideran que 
la dotación de agua y la infraestructura que gestiona la Empresa 
de agua potable no es suficiente para atender a todos los servicios 
existentes, tanto públicos como particulares. Como podemos 
observar, la progresiva llegada del agua al domicilio provoca un 
aumento considerable tanto del uso del agua como de los volúmenes 
continuos que tienen que ser evacuados: consumo medio diario de 
agua: 1.605 m3 en 187173, 34.160 m3 en 1900, 40.308 m3 en 1905, 
más de 60.000m3 en 190974. 

71 Sesión extraordinaria del 14 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
72 Sesión extraordinaria del 27 de diciembre de 1882, ANC.MS. Dosier 349.
73 Piezas i Documentos relativos…, op.cit., pp. 21-22.
74 María Angélica Alegría Calvo, Eugenio Celedón Cariola, Historia del sector sani-

tario chileno: De la gestión estatal hasta el proceso de privatización, Instituto de 
Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, Documento del 
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La Municipalidad se encuentra en la imposibilidad de dar una 
respuesta de conjunto resignándose a proponer respuestas parcia-
les y puntuales como en el caso de los problemas de distribución 
de agua que afectan a las 24a y 25a subdelegaciones, es decir, una 
cuarta parte de la ciudad.

Por otra parte, hemos atendido las quejas bastante fundadas 
que nos han comunicado la jeneralidad de los habitantes de esta 
subdelegacion, referente al Marcador de aguas de la ciudad, que 
por tener que recorrer desde el Carmen alto hasta la Estacion 
de ferrocarril, las aguas estan mui mal atendidas i distribuidas. 
Basta solamente conocer este hecho para comprender que es 
materialmente imposible que un solo marcador pueda servir 
como es debido en la distribucion de aguas75. 

Durante 1887, la Comisión de agua potable pide a la Municipali-
dad que se autorice el gasto de 11.000 pesos para continuar el cambio 
de cañerías matrices para agua potable en la calle de Chacabuco 
hasta las estaciones de ferrocarril y del tranvía. Esta inversión incluye 
el reemplazo de algunos de los ramales secundarios que existen en 
los barrios del sur, con el objetivo de aprovechar la nueva cañería 
matriz que acaba de colocarse, y que se continúe la prolongación de 
esta para surtir los barrios del sur de la Alameda. Otra de las obras 
previstas es la reparación de la cañería del Matadero público y se 
cierre el acueducto que la surte76. 

Para llevar a cabo el aumento de la cantidad de agua servida a 
la población se presentan, a principios de la década de 1890, dos 
proyectos complementarios. Uno de ellos propone el perfecciona-
miento y el ensanche de la toma de agua en la quebrada de Ramón, 
único origen de provisión de la ciudad en ese momento. El otro 
proyecto plantea abrir una nueva fuente de abastecimiento a partir 
de la construcción de una galería filtrante en Vitacura, lugar situado 

programa n° 29 diciembre 2006, http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/
(httpAuxPages)/BA5CD54835B2ABB4C12572AD004266AB/$file/Calvo-
Celed%C3%B3n.pdf (consultado el 18 de abril de 2020).

75 Nota sobre Higiene, 23 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
76 Sesión del 15 de febrero de 1887, sesión extraordinaria del 18 de marzo de 

1887 y n° 301, 18 de junio de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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al oriente de la población en la dirección del rio Mapocho77, con el 
objetivo de aprovechar las aguas provenientes del derretimiento de 
las nieves de la cordillera de los Andes. 

De 1892 a 1895 se captaron, por medio de drenajes subterrá-
neos, un conjunto de vertientes situadas en Vitacura a unos 6 
kilómetros de la ciudad, estas captaciones se ensancharon en 
1900, en 1906 y desde 1908 se completa la captación de las 
ultimas vertientes disponibles. (…) Las aguas, tanto de Ramón 
como de Vitacura, fueron conducidas por cañerías cerradas, 
en lugar de canales y acueductos, desde sus tomas hasta los 
estanques, teniendo esa red un desarrollo de 14 kilómetros 
de cañerías de 1 metro hasta 400 milímetros de diámetro. En 
estas obras, como en las proyectadas, se usa la conducción del 
agua por gravitación, merced a la topografía78.

En 1896 se construye un estanque cubierto de 20.000 metros 
cúbicos en Providencia para recibir las aguas provenientes de la 
Quebrada de Ramón y de Vitacura. De este estanque arrancan las 
nuevas cañerías matrices de distribución. Ese mismo año, la Em-
presa de agua potable compra a la empresa Strickler y Küpfer79 
material para la colocación de cañerías por un montante de 3.879 
pesos y 55 centavos. 

En 1897 se realizan obras en la parte oriente de la avenida 
de la Alameda que son consideradas por la Municipalidad como 
«trabajos impostergables de ensanche de cañerías para poder do-
tar de agua en suficiente cantidad a los extremos sur y norte de la 
ciudad, han obligado a esta empresa á cambiar una de las cañerias 
matrices en una estension de 253 metros»80.

A finales de siglo, a indicación de la administración de la em-
presa, el gobierno es el encargado de tomar las medidas necesarias 
para asegurar permanentemente de un modo eficaz el agua que 
Santiago necesita para el consumo.

77 Diario Oficial, 5 de diciembre de 1893.
78 Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., p. 139.
79 Fundición Libertad, ubicada en la calle Libertad del barrio Estación al norte 

de la Alameda.
80 N° 913, 9 diciembre 1897, ANC.MS. Dosier 372.
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La población se surte actualmente de las vertientes de Vitacu-
ra en cantidad que hoi es suficiente, pero que mas tarde puede 
no serlo, dado el desarrollo natural de Santiago. Ademas la 
situacion de las obras de Vitacura en las inmediaciones del 
rio Mapocho hace abrigar el temor de que las creces del 
rio. Para prévenir todo evento, el Gobierno concedió a la 
Empresa, en calidad de préstamo, la suma de 190.000 pesos 
con el doble objeto de que se hagan nuevas obras de defensa 
en Vitacura i que se tienda una cañería desde la Quebrada 
de Ramon hasta la ciudad, para aprovechar estas aguas i 
prévenir una escasez repentina81.

Los «derechos de agua» de la decantación de las aguas del 
Mapocho que la ciudad tiene en uso en ese momento alcanzan a 
62 regadores, lo que corresponde a 930 litros por segundo. Sin 
embargo, para ponerse a salvo de cualquier aumento se calcula 
que el estanque de decantación, intercalado en el cauce mismo de 
las aguas, tendría que prever un gasto de 1.000 litros por segundo.

En 1899 se colocan 16.482 metros de cañerías matrices de 
distintos diámetros y se adquieren e instalan las cañerías necesarias 
para conducir el agua desde la quebrada de Ramón al estanque de 
la Reina. En cuanto las aguas procedentes de Vitacura, antes de 
llegar al estanque estas recorren alrededor de 15 kilómetros por 
una acequia abierta o «imperfectamente cerrada» por quebradas, 
cercas de alambre o árboles. A principios de 1900 se desarrollan 
una serie de obras para trasladar estas aguas corrientes hasta 
las «Cajitas de agua», entre ellas la edificación de dos estanques 
receptores en Providencia con una capacidad de 20.000 metros 
cúbicos82. Tras estas obras el servicio de agua potable se hace con 
más de 200 kilómetros de cañería83. 

81 Memoria del Ministerio del Interior presentada al Congreso Nacional en 1899, 
Santiago, Imprenta Nacional, 1899, pp. 9-10.

82 Situados en las actuales avenidas Pocuro y Antonio Varas. Armando de Ramón, 
Santiago de Chile (1541-1991) …, op.cit., pp. 172-173.

83 Jorge Errázuriz Tagle y Guillermo Eyzaguirre Rouse, op.cit., p. 12.
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Plano general de la distribución de agua potable de Santiago 
en 1903. Proyecto «Solución B» Batignolles-Fould et Cie

Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1529.
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Plano indicativo de las cañerías existentes a conservar  
en el lugar que ocupan. Proyecto «Solución B»  

Batignolles-Fould et Cie (1903)

Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1529.
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El trabajo de la Comisión especial nombrada por el Ministerio 
del Interior concluye que la cantidad de agua potable que poseen 
los santiaguinos al alba del nuevo siglo puede dar un buen servicio 
privado, es decir, atender todos los servicios domésticos (bebidas, 
letrinas, lavatorios, baños, etc.). Pero a este respecto la red que la 
conduce es considerada como insuficiente. 

Hai algunos barrios que están servidos por cañerias hasta de 
un centímetro de diámetro, las que son del todo deficientes 
para llevar del agua que el vecindario necesitará para los 
aparatos de lavado en las letrinas, etc., cuando se establezca 
el alcantarillado. Conjuntamente con este deben, pues, ser 
modificadas estas tuberias para darles dimensiones adecuadas 
i para exijir asi que se haga uso de las alcantarillas (…) Para 
aprovechar debidamente toda esta agua habria que modificar 
una parte de la red de la cañeria de la ciudad, poner las que 
faltan en algunos barrios i aumentar la cañeria de la quebrada 
de la Reina 84.

De todas maneras, el agua de Ramón no llega en su totalidad a 
Santiago ya que parte de ella se pierde en regadíos y en el cauce de 
las acequias de la Alameda. Para la Comisión se podría mejorar la 
conducción del agua y su provecho 

(…) impidiendo las pérdidas en las fuentes de mero lujo que 
pueden ser reemplazadas por aparatos pulverizadores que sin 
el gasto de aquellas, produce un resultado análogo o mejor; no 
empleando el agua potable en el regadio del Parque i en el de 
las calles, como ahora se hace, ya que pueden atenderse con 
agua de rio en presion, no dudamos que, aun con el agua ac-
tual, se podrá mejorar enormemente el servicio de este ramo85.

Se evalúa que la capital del país cuenta con cuarenta mil metros 
cúbicos de agua por día. El ingeniero Domingo Víctor Santa María, 
considerando una población de 400.000, calcula el consumo diario 
de agua potable por habitante, en la época de mayor demanda, 
alrededor de 100 litros y 150 en los barrios mejor servidos. Con 

84 Proyecto definitivo…, op.cit., p. 46 y p. 48.
85 Ibidem.
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respecto a la dotación de agua que Santiago necesitaría para dar un 
servicio completo, es decir, la suma de los servicios privado, indus-
trial y público y la cantidad estimada atribuida a pérdidas y robos, 
se fija alrededor de 250 litros diarios por habitante. 

Los cuarenta i siete regadores de agua de rio decantada que 
hemos consultado para este servicio al tratar de alcantari-
llado, equivalen a sesenta metros cúbicos ciento ochenta i 
cuatro litros diarios, o sea una dotacion de ciento ciencuenta 
litros por habitante, para una poblacion de cuatrocientas mil 
personas. En todas partes se considera suficiente esa cantidad 
para los usos mencionados. Puesta entónces la red de agua 
de rio, la ciudad contará con una dotacion total minima, por 
cuanto el agua del rio i el agua potable están consideradas 
con sus dotaciones en las épocas de menos rendimientos, de 
doscientos cincuenta litros por habitante i por dia86.

En cuanto al consumo de agua del servicio privado se estima 
que las necesidades se sitúan entre 70 y 90 litros diarios. Con res-
pecto al servicio público, los cálculos muestran que el servicio de 
incendio necesita alrededor de 5 litros por grifo y segundo mientras 
que las bombas de vapor o eléctricas que se conectan a las cañerías 
deben recibir entre 10 y 30 litros por segundo. El aseo de las calles 
demanda un litro por segundo por cada m2 de pavimento, un litro 
y medio por m2 en empedrado y la misma cantidad para el riego de 
los jardines de la ciudad. 

El servicio industrial asigna a las locomotoras de la estación de 
ferrocarriles entre 6 y 8 m3 como primera dotación, las cervecerías 
utilizan alrededor de 500 litros por hectolitro de cerveza fabricada, 
las fábricas de azúcar necesitan 100 litros por kilo de azúcar cris-
talizada, las fábricas de paños demandan 1.000 litros por kilo de 
lana elaborada o tejida, las fábricas de materiales de construcción 
absorben 400 litros para 1 m3 de mortero y 160 litros para 1 m3 de 
albañearía ordinaria y 750 litros para un cubo de 1.000 ladrillos 
de albañilería87. 

86 Idem, p. 47.
87 Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., pp. 258-259.
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La proposición del Consejo de Higiene que evoca la cantidad de 
300 litros por habitante y por día para una población de 400.000 
habitantes es retenida en el proyecto final de la nueva red de dis-
tribución de agua potable88. Para llevarlo a cabo se necesitará, tal 
como indica la Comisión, encontrar las fuentes de agua necesarias 
para aumentar la dotación de Santiago89. 

El Proyecto definitivo contempla la idea de un lavado constante 
y permanente de la red aprovechando para ello las buenas pendientes 
santiaguinas y los derechos de agua del río Mapocho y del Canal 
de Maipo que posee la ciudad y que en ese momento sirven para 
el servicio de las acequias. La proposición es la de independizar 
completamente el problema del alcantarillado del de la dotación de 
agua potable de la ciudad. 

Si mas tarde, por cualquier medio, se consigue una buena 
dotacion de agua potable, la red de alcantarillado podria ser 
lavada i atendida inmediatamente con las aguas de Vitacura, 
dejando las aguas del rio para otros usos. Ahora mismo, al 
proponerse el uso de las aguas del Mapocho, decantadas 
para el lavado de la red i servicio de incendios i regadio de 
calles, que vendrán mezcladas con gran cantidad de aguas de 
Vitacura, i se pueden recojer inmediatamente aguas abajo de 
las galerias de captacion existentes, de modo que esas aguas 
sean siempre bastante limpias para el objeto que se destinan90. 

La red completa de cañerías de agua en presión debe tener una 
dotación permanente de 30 litros por segundo en la cabecera de 
cada colector y en cada cañería de primer orden. La red en presión 
debe facilitar el lavado de las calles, «permitiendo echar aguas por 
las cunetas i aun con pitones, y la que tendrá una serie completa 
de grifos para asegurar por si solos el servicio de todas las bombas 
existentes, sin que eso quiera significar que deben quitarse los que 
actualmente existen i tienen nuestras cañerías de agua potable»91.

88 Ibidem.
89 Proyecto definitivo…, op.cit., p. 49.
90 Idem, pp. 41-42.
91 Idem, pp. 47-48.
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La Junta administrativa de la Empresa de agua potable bajo la 
presidencia del Intendente Enrique Cousiño acuerda, en 1903, san-
cionar por decreto ministerial el acuerdo celebrado por la empresa 
con Carlos Freraut para colocar mil metros de cañería de hierro 
fundido de ciento cincuenta milímetros de diámetro «para resistir 
mejor que una de cemento a los inviernos lluviosos que ocurren 
ordinariamente en este lugar». El 24 de octubre de 1904 se aprue-
ba el decreto n° 4.118 que autoriza a la Empresa de agua potable 
para comprar en Europa, hasta por el valor de 48.000 francos, 320 
toneladas de cañería de hierro fundido destinadas a la mejora del 
servicio en Santiago. 

Plano de la Red de alimentación de agua potable.  
Proyecto «Solución B» Batignolles-Fould et Cie (1903)

Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1529.
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Plano de la Red de alimentación de agua potable. Proyecto  
«Solución B» presentado por M. R. Wedeles, 1903 (detalle)

Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1529.

En el mensaje que Germán Riesco Errázuriz dirige a los 
miembros del Congreso reunidos en la sesión de apertura del 1° 
de julio de 1905, se insiste en las deficiencias existentes en cuanto 
a la provisión de agua potable en la capital. Para paliarlas el pre-
sidente propone el aumento de las captaciones en las fuentes de 
aprovisionamiento ya existentes.

Los trabajos de del alcantarillado i el creciente desarrollo de 
la poblacion han hecho sentir la necesidad de aumentar en 
cuanto se posible la dotacion de agua potable de la capital. Las 
Vertientes de la Quebrada de Ramon i de Vitacura producen 
diariamente para el consumo 60.000 metros cúbicos, cantidad 
que se aumentará en 25.000 metros cúbicos con nuevos trabajos 
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de captación que se hacen en Vitacura, fuera de la dotacion 
destinada esclusivamente al populoso barrio de la Providencia92. 

Al año siguiente, durante su discurso de apertura de las sesiones 
ordinarias del Congreso nacional del l° de junio, en un discurso 
voluntarista y eminentemente político, declama frente a diputados 
y senadores: 

La red de cañerías de Santiago, se ha duplicado en los últimos 
cinco años. El abastecimiento de agua de Vitacura alcanza a 
treinta i cuatro mil metros cúbicos diarios, i con las nuevas 
obras a que en breve han de quedar unidas las existentes, 
pasará de sesenta mil. Las labores continuarán después en la 
parte baja, obteniéndose de ellas, según cálculos prolijos, una 
producción de treinta mil. Agregadas ámbas cantidades a las 
de la Quebrada de Ramón, i sin tomar en cuenta los quince 
mil metros que, captados en la parte alta de Vitacura, se des-
tinan esclusivamente al barrio, de la Providencia, la ciudad de 
Santiago dispondrá de una existencia diaria de ciento veinte 
mil metros cúbicos, suma suficiente para todas sus exijencias 
durante un período de notas de treinta años93.

Sin embargo, el optimismo del presidente de la República es 
atenuado por los problemas que sigue presentando la red de distri-
bución de agua potable. Los intercambios epistolares entre la Mu-
nicipalidad, la Intendencia y la Empresa de agua potable, describen 
una serie de situaciones que demuestran las deficiencias del servicio. 
Por ejemplo, a lo largo de 1907 podemos citar la no realización de 
la instalación de un servicio de «50 bebederos hijienicos de agua»94 
y el incumplimiento de los acuerdos municipales95.

92 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., pp. 29-30.
93 Anuario del Ministerio del Interior de 1906, Santiago, Imprenta Nacional, 1909, 

pp. 18-19.
94 Sesión 1a, n° 659, 2 de abril de 1907, ANC.MS. Dosier 429.
95 «En la sesión que celebró la Ilustre Municipalidad el 8 del presente, los regidores 

Edwards i Allende pidieron al infraescrito que hiciera presente a la Empresa 
de Agua Potable que no siendo esa empresa de caracter comercial, no debe 
poner dificultades para el cumplimiento de antiguos acuerdos municipales que 
otorgaban esclusiones o rebajas en los precios por consumo de agua en las 
construcciones particulares destinadas a habitaciones obreras». Carta dirigida 
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En abril la prefectura de la Policía de aseo hace presente a la 
alcaldía la constatación de las deficiencias que presentan los grifos 
que posee en el radio de la 2a comuna, lo que dificulta la realización 
del riego y barrido de las calles. A pesar de que «se ha dado cuenta a 
esa Empresa para que se lleve a cabo la compostura de dichos grifos 
que hasta la fecha nada se ha conseguido. Los grifos que mayor falta 
hacen son los de San Martín esquina de San Pablo, Compañía esquina 
de Brasil y Riquelme esquina de Rosas. Aprovecho esta misiva para 
rogar al Director que se sirva disponer la colocacion de grifos en la 
calle de Gorbea entre las de Carreras y Benavente, servicio que es 
indispensable como los otros que se mencionan»96.

La Municipalidad, a su turno, informa a la Empresa de agua 
potable de las quejas transmitidas por los propietarios y los proble-
mas que encuentra el servicio con respecto al buen funcionamiento 
de los grifos de agua potable.

Frecuentemente llegan denuncias a esta Alcaldía con relación 
al mal estado en que se encuentra un grifo de agua potable 
colocado en la calle de San Antonio esquina de Esmeralda 
y para atender a las justas quejas del vecindario, es preciso 
que la Empresa de Agua Potable haga componer a la mayor 
brevedad el grifo de que se trata. 
(…) Esta Alcaldía recibe continuas quejas de los propietarios 
del frente del grifo que existe frente a la casa n° 70 de la calle 
Echaurren por los continuos derrames de agua por el mal es-
tado de dicho grifo. Esta Alcaldía vería con agrado trasladarse 
el espresado grifo a la esquina siguiente.
(…) El director de los FF.CC. del Estado me comunica lo que 
sigue (…) en la plazuela de esta Estacion Central hai una llave 
de agua para regar los jardines i está en mal estado, e inunda 
las líneas del norte corriendo el agua por estas líneas hasta 
frente las bodegas receptoras de equipajes. Aun mas, como 
estas líneas no tienen lastre estan en estado de peligro para 
los trenes a consecuencia de esta agua.
(…) Esta Alcaldía vería con agrado que esa empresa del Agua 
Potable diera las órdenes del caso afin que fueran retiradas 

al Administrador de la Empresa de Agua Potable, 22 de julio de 1907, ANC.
MS. Dosier 429.

96 Sesión 1a, n° 666, 6 de abril de 1907, ANC.MS. Dosier 429.
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a la brevedad posible unas llaves que existen en la Av. Brasil 
cerca de la Alameda de las Delicias, llaves que fueron puestas 
de órden de esta Alcaldía97.

Tras un anteproyecto redactado en septiembre de 1907, la 
Delegación de Agua Potable publica, el 4 de septiembre del año si-
guiente, un Pliego de condiciones98 para abrir un concurso público 
para realizar, en un periodo de 18 meses, la entrega y colocación de 
cañerías y piezas especiales para el servicio de un nuevo estanque 
—con las extracciones correspondientes— (parte A) y la construc-
ción de un nuevo estanque de agua potable —vecino al ya existente 
en Providencia— de una capacidad de 40.000 m3 y dividido en dos 
departamentos de 20.000 m3 cada uno separados por muros de 
mampostería (parte B). El presupuesto aprobado es de 1.110.418,56 
pesos (parte A: 160.730,18 pesos; parte B: 949.608,38 pesos). Entre 
el 9 de enero y el 1° de julio de 1909 se abre el periodo de recepción 
de propuestas a precio alzado en moneda corriente al cambio de 11 
peniques99. Tras el informe del 30 de agosto de la Inspección fiscal 
de Agua Potable de Santiago se elige al contratista Emilio Orrego 
Pardo para llevar a cabo las obras. 

En 1909, tras el estudio de los derechos de agua de la ciudad, se 
estima insuficiente la dotación para asegurar las necesidades futuras 
del servicio y el lavado continuo de la red y «se estuvo de acuerdo 
en que se necesitarían 200 regadores y que estos regadores deberían 
sacarse del río Maipo»100. El resultado es la designación de una 
comisión compuesta por Eduardo Charme Fernández, Ministro de 

97 Dirigida a la Administración de la Empresa de agua potable Sesión Sesión 1ª, 
N° 737, mayo 1907 Sesión 1ª, N° 989, 22 noviembre 1907 Sesión 1ª, N° 889, 
9 agosto 1907, Sesión 1ª, N° 904, 31 agosto 1907.

98 Memoria descriptiva de un nuevo estanque para el Agua Potable, Santiago, 
Imprenta, Litografía i Encuadernación Barcelona, 1909.

99 Propuestas recibidas (en pesos moneda corriente al cambio de 11 peniques: 
Eduardo Odgen: 1.698.938,86; Lazo, Valdés y Cia.: 938.781,51; Emilio 
Orrego Pardo: 928.837,10; Alberto Cruz Montt: 1.075.511,60; Luis Sco-
lari: 1.482.909,52; Batignolles-Fould et Cie: 1.749.709,63; Carlos Velasco: 
1.324.280,13; Luis Lagarrigue: 1.343.616,00; Domingo y Alfredo Calvo 
Mackenna (proposición solamente para la parte B: 1.038.700,15).

100 «Alcantarillado de Santiago», La Unión, 24 de julio de 1909.
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Industria y Obras Públicas, Miguel Luis Valdés, Luis Dávila Larraín, 
Salvador Izquierdo, Luis Lagarrigue, Manuel Ossa C., Enrique Döll 
y Guillermo Illanes, para informar acerca de las medidas a adoptar 
para proveer del agua necesaria al servicio de alcantarillado. 

Las conclusiones de la comisión proponen gestionar los trabajos 
de ensanche del canal de San Carlos para traer agua a la ciudad y 
la construcción de una represa capaz de contener 40 millones de 
metros cúbicos de agua que, «almacenada en época conveniente, 
sería suficiente para proveer a la ciudad del agua necesaria para 
el alcantarillado. A esta obra podrían adherirse los canalistas que 
quisieran beneficiarse con ella contribuyendo á los gastos con la 
suma correspondiente á sus derechos para hacer la amplificación 
de la represa»101.

El 15 de junio de 1910 se nombra una nueva comisión para es-
tudiar el mejoramiento del servicio de distribución de agua potable 
tomando en cuenta el desarrollo de la población y el consiguiente 
aumento del consumo de agua potable que tiene lugar102. Esta co-
misión está compuesta por Domingo Víctor Santa María, Alberto 
González Errázuriz, Enrique Döll, Director General de Obras Pú-
blicas, Gerrit von M. Broekman y Jorge Neut, ingeniero jefe de la 
Empresa de Agua Potable de Santiago103. Uno de los resultados es 
el aumento del presupuesto de la dicha empresa que, para el año 
1911, asciende a la suma 892.000 pesos.

Durante ese mismo año se finaliza la construcción de los nuevos 
estanques104 y se presenta un proyecto para conducir a la ciudad, 
gracias a la construcción de un acueducto de 95 kilómetros de largo, 
las aguas del estero de Manzanito, desagüe de las lagunas del En-
cañado y Negra. El objetivo es producir al menos 250.000 metros 
cúbicos diarios. 

101 Ibidem.
102 Ese mismo año se producen en Santiago 63.200 m3 diarios para un consumo 

cotidiano de 80.000 m3. Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., p. 139.
103 Anuario del Ministerio del Interior de 1910, op.cit., p. 194.
104 Estos estanques se sitúan a 2.600 metros de Santiago y a unos 33 metros sobre 

la Plaza de Armas.
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La gestión municipal: el agua como instrumento  
de confrontación política

En el paso hacia la progresiva municipalización del servicio, el 
coste inicial de la inversión de las infraestructuras del servicio del 
transporte y distribución del agua potable se sufraga con fondos 
públicos y los costes de mantenimiento y extensión repercuten, 
como hemos visto, sobre una parte de los usuarios a través de las 
tarifas que se cobran con respecto al consumo de agua potable. 
También se llevan a cabo emisiones de acciones y obligaciones 
—con rendimiento y amortización diferidas— que permiten la 
financiación de estas inversiones fijas. A ello se suma el recurso a 
capitales previamente acumulados. 

No obstante, las obras de acceso al consumo no son financiadas 
por la Municipalidad y estas corren a cargo de los administrados. 
Así, por ejemplo, en 1876 un vecino del barrio del Arenal solicita que 
a esa parte de la población se le dé acceso directo al agua potable. 
La Municipalidad, para otorgar ese beneficio, exige al vecino que 
costee la cañería, los pilones y atienda a su conservación a cambio 
de no pedir retribución alguna por el consumo del agua. Otro ejem-
plo similar, a principios de la década de 1880, es la extensión de 
las cañerías en las calles situadas al poniente de la de San Diego y 
de la estación de ferrocarriles para colocar pilones públicos y surtir 
algunos establecimientos de beneficencia. 

De todas maneras, durante el último tercio del siglo XIX y prin-
cipios del siguiente, las actuaciones que se llevan a cabo van, gene-
ralmente, por detrás de las necesidades y las limitaciones inversoras, 
financieras y tecnológicas ralentizan el proceso de ejecución de las 
infraestructuras que pueden ofrecer las respuestas más adecuadas. 

Podemos afirmar entonces que la extensión y mejora del servi-
cio de agua potable están fuertemente marcadas por dos cuestiones 
fundamentales: el problema del aumento de la necesidad de recursos 
económicos para hacer frente a la expansión espacial y demográfica 
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que conoce la ciudad, y la voluntad de concretización del plan de 
transformación y modernización de la «ciudad civilizada»105. 

Por manera que los que hemos llamado gastos estraordinarios 
han de estar reproduciéndose de año en año basta ser una 
entidad inevitable en la existencia i en el incensante i vigoroso 
desenvolvimiento de la poblacion. I harto triste seria que no 
aconteciese de esa suerte, porque cada paralizacion implica-
ria o una interrupción en la vida activa del pueblo, que es el 
retroceso, o un desequilibrio insubsanable en la renta de la 
edilidad, es decir, la bancarrota106.

Según el Reglamento de agua potable que entra en vigor el 1° 
de enero de 1883, la administración de este servicio está a cargo 
de una comisión directiva —compuesta por el Intendente y cinco 
personas de la Municipalidad que se reúnen una vez por semana—, 
un administrador y los empleados de la Empresa. 

La comisión directiva se encarga de la dirección y vigilancia de 
todas las operaciones del servicio del agua potable y propone a la 
autoridad municipal los reglamentos concernientes a este negocio 
en sus relaciones con el público. Entre sus obligaciones destaca la 
transmisión anual a la Municipalidad de la contabilidad de entradas 
y gastos para integrarla en el presupuesto general de la corporación. 
La comisión también gestiona la petición de fondos, así como la 
proposición de obras y gastos extraordinarios y urgentes necesarios 
para mejorar el servicio. A su vez, la Dirección de Obras Municipales 
es la responsable de la vigilancia, conservación y reparación de la 
quebrada de Ramón, de los depósitos, cajitas y acueductos. 

Como nos muestra el caso de la Empresa de agua potable, el 
fisco municipal es más que una simple agencia que recauda tributos 
y que gasta tales ingresos. Por una parte, el municipio es propietario 
de la empresa y, por otra, se encarga de poner en práctica el conjunto 
de normas que configuran la parte legal de la institucionalidad. La 
regulación que surge periódicamente de la combinación entre las 

105 Benjamín Vicuña Mackenna, La transformación de Santiago…, op.cit.
106 Benjamín Vicuña Mackenna, Un año de la intendencia de Santiago…, op.cit., 

p. 10.
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normas y su aplicación es uno de los puntos articuladores del dis-
curso político y de las prácticas de las elites dirigentes con respecto 
a las aguas urbanas.

De modo que, a la incidencia de ingreso y gasto fiscal debe 
agregarse la que resulta de las decisiones que aplican los encargados 
de las instituciones públicas y las alteraciones del comportamiento 
privado que se puedan atribuir a la legislación. La puesta en práctica 
de un conjunto de normas, que en definitiva son una parte consti-
tutiva de la institucionalidad, exige la presencia de recursos fiscales. 
Estos fortalecen, a su vez, un complejo sistema de regulaciones y 
decisiones institucionales que se toman en coordinación, negociación 
o enfrentamiento con los elementos privados de la economía. 

Renta municipal de 1872 (en pesos)

Fuente: Benjamín Vicuña Mackenna, Un año de la intendencia de Santiago. Lo que 

es la capital i lo que debería ser, Santiago, Imprenta de la librería del Mercurio de 

Tornero i Gárflas, 1873, p. 14.
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Presupuesto de la Municipalidad de Santiago de 1878 (en pesos)

Entradas

Sumas percibidas Sumas 
presupuestadas

Existencias de año 1877 6746, 56 -

Subvenciones del Gobierno 727864,58 769321,51

Presupuesto extraordinario 2023400,57 872791,49

Totales 2.758.011,71 1.642.113

Gastos

Sumas invertidas Sumas 
presupuestadas

Partida 1 Deuda municipal-letras de 
crédito

182560 182560 

Partida 2 Servicio de la deuda consolidada 80800 80800

Partida 3 Deudas varias 15932,70 15832,70

Partida 4 Censualistas 403,19 886,30

Partida 5 Secretaría Municipal 4068, 52 4068,75

Partida 6 Tesorería Municipal 9494,12 9494,38

Partida 7 Dirección de Obras municipales 4674,84  4675

Partida 8 Diversos empleos 5075,62 5145,20

Partida 9 Mataderos 20683,03 21594,50

Partida 10 Mercados 8954,57 8977,65

Partida 11 Agua Potable 20854,88 27808

Partida 12 Cárcel pública 3577,48 3424,80

Partida 13 Presidio urbano 3423,29 3535,60

Partida 14 Recaudación de serenos y 
alumbrado

4604,20 4617

Partida 15 Gastos diversos 2665,30 3000

Partida 16 Guardia Municipal 214093,33 213882,20

Partida 17 Alumbrado público 40361,97 42771

Partida 18 Manutención de presos 29820,40 30000

Partida 19 Inspección de policía 34502,84 34533,60

Partida 20 Policía urbana 28800,53  28900

Partida 21 Pensiones, retiros, jubilaciones 
y montepíos

9798,69 9996,42

Partida 22 Subvenciones 6760,70 7827,23
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Partida 23 Gastos del culto 445 445

Partida 24 Instrucción primaria 12712,50 12712,50

Partida 25 Gastos imprevistos 45975,26 -

Gastos del Presupuesto extraordinario 1958689,04 872791,49

Totales 2.757.932 1.630.279,32

Fuente: N° 730, Presupuestos 1878. ANC.MS. Dosier 315.

A este respecto, los gastos de las obras de extensión del servicio 
del agua potable son contemplados también como un riesgo que 
puede provocar una crisis presupuestaria municipal. En este aspec-
to, durante la intendencia de Vicuña Mackenna se espera «que tal 
emerjencia no ha de tener lugar i que el municipio con sus recursos 
jenerales ha de bastarse así mismo en esta empresa, que es un nego-
cio como en todos los demas que sean un bien para el pueblo»107. 

En 1875, la Municipalidad de Santiago presenta un presupues-
to de 1.816.148 pesos lo que constituye el 50,1% del presupuesto 
nacional del conjunto de municipios108. Ese mismo año se establece 
la inspección de las empresas de gas hidrógeno y de agua potable. 
En cuanto a esta última, el inspector debe fiscalizar la calidad del 
agua y la exactitud de los medidores. 

Porcentajes de entradas y gastos de la Partida Agua Potable con respecto al total del 
presupuesto de la Municipalidad de Santiago

1872 1878 1882 1883 1887

Entradas 6,01% 3,19% 9,7% 13,7% 10,5%

Gastos - 1,3% 2,7% 5,1% 6,21%

Fuente: ANC.MS.

107 Idem, p. 114
108 Enrique Fernández Domingo, «La transformación urbana de Santiago de 

Chile: finanzas, obras públicas y discurso político (1870-1910)», Les Cahiers 
ALHIM, n° 28, 2014, http://journals.openedition.org/alhim/5091 (consultado 
el 22 abril 2020).
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Más precisamente, en 1872, la gestión del agua potable aporta 
40.000 pesos al presupuesto de la Municipalidad, lo que significa 
un 6% del total. En 1878, 1882 y 1883, las entradas municipales 
producto de la venta y concesiones de agua potable ascienden, 
respectivamente, a 20.854,88, 115.000 y 110.000 pesos lo que 
constituye el 3,19%, el 9,8% y el 13,7% de las entradas totales 
del presupuesto municipal santiaguino. En 1887, el negocio de 
agua potable suma al erario municipal un 10,5% del presupuesto 
total de ese año. 

Estos datos nos muestran la importancia relativa de las entra-
das consecuencia de la gestión del agua potable en los presupuestos 
municipales de Santiago y los beneficios que el erario recibe de esta 
gestión con respecto a la importancia de los gastos: 1878: 1,3%, 
1887: 6,21%. 

El valor relativo de las entradas y de los gastos muestran tanto 
el aumento de las demandas que acompañan el crecimiento de la 
ciudad, como el gasto que la Municipalidad debe invertir para 
responder al constante incremento del consumo de agua potable y 
al mantenimiento y mejora del servicio. En su memoria de 1882, el 
Intendente señala la necesidad de aumentar la inversión destinada 
a la conservación y extensión del artefacto urbano que conduce y 
distribuye el agua potable a los santiaguinos. 

 (…) al ocuparme de la empresa de agua potable desde el 
1° de enero del año en curso los trabajos que ella ejecuta 
en la capital, pues, por un nuevo reglamento, se ha creado 
un empleado especial para este servicio (…) las obras que 
en 1882 ejecutó la Direccion en el ramo del agua, (…) este 
servicio demandó múltiples i difíciles atenciones. La inmensa 
red de cañerías que viene estendiéndose de años atras, ha 
recibido un gran incremento con las nuevas cañerías matri-
ces de seis kilómetros, del mismo modo que ha aumentado 
considerablemente el número de servicios nuevos. Ha sido 
también necesario comprobar i rectificar los medidores en 
actual uso, habiendo resultado que de 2.205 que se exami-
naron, se encontraban en mal estado 1.338 que hubo que 
cambiar. Los depósitos han recibido importantes mejoras. En 
los estanques ha habido que reforzar los parapetos interiores 
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con cimiento i piedra i renovar por completo los estucos, 
bordes, etc. La casa del guarda i cuidadores han obtenido 
tambien mejoras de importancia109.

Presupuesto Municipal: entradas 1882 y 1883 (en pesos)

1882 1883

Partida 1a Subvenciones del Gobierno

Para la policía de seguridad 80.000 100.000

Para la guardia del Presidio 7.000 7.000

Para el mantenimiento de los reos del Presidio 3.000 3.000

Para el médico de la ciudad 300 300

Para el escribiente de la cárcel 240 240

Total Partida 1a 90.540 110.540

Partida 2a Fijos

Monopolio de la nieve 24.000 24.000

Arrendamiento del Parque Cousiño 1.000 1.225

Arrendamiento de la casa del puente principal 800 840

Arrendamiento de las casas de las calles de Chacabuco,
Dieciocho, Santa Ana (y Catedral para 1883) 520 420

Arrendamiento terreno para el carrusel en la Alameda 150 150

Arrendamiento del terreno de las calles Vergara y Nataniel 220,08 220,08

Arrendamiento de un caldero a vapor y terreno en el matadero 5.000 4.000

Arrendamiento de la cancha de carreras de Yungay 100 100

Censatarios de la Municipalidad 1.799,47 1.250

Censatarios de la Casa de Corrección 600 1.250

Ferrocarril urbano derecho de millaje 6.000 6.000

Derecho anual de señorío que debe pagar el propietario de los 
antiguos molinos llamados de Casanova y hoy Victor Manuel 50 50 50

Total Partida 2a 40.239, 55 39.505,08

Partida 3a Variables

Producto calculado de la venta de la hacienda de San José 200.000 -

Contribución de serenos y alumbrado 160.000 177.000

109 Memoria Intendente de Santiago 1882, Santiago, Imprenta Nacional, 1883, p. 23.
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Matadero 130.000 130.000

Agua Potable (producto de venta y concesiones) 115.000 110.000

Venta de mercaderías de agua potable 12.000 20.000

Abastos sección Norte y Sur 100.000 92.000

Contribución de carruajes 55.000 60.000

Patentes de diversiones públicas 2.000 1.500

Patentes para canchas de bolas 1.000 1.400

Derechos de andamios 1.000 1.000

Venta de animales y objetos recogidos por la policía 1.000 1.000

Derechos de exportación de minerales 500 600

Contribución de amparos de minas 100 200

Pregonería 3.000 -

Arriendo de piezas del Mercado Central 12.000 14.000

Arriendo del portal y cuartería del mercado de San Diego 6.000 8.000

Arriendo de terrenos en la calle de artesanos y plaza del ferro-
carril urbano 1.000 1.000

Arriendo de terrenos en la calle del Canal y Molinos y en el 
lecho del río 250 250

Arriendo de la cuartería exterior del Mercado de San Pablo 1.000 1.000

Teatro Municipal 79.862,50

Multas 10.000 6.000

Permisos para colocar puentes al frente de las casas 100 100

Venta de terrenos para rectificación de las calles 1.000 300

Deudores por empedrados y nivelación de acequias de propieta-
rios declarados insolventes totales 1.000 600

Arriendo de algunos cuartos exteriores del presidio urbano y de 
una casa 200 100

Arriendo de los almacenes del Palacio del cabildo 9.750 10.000

Venta de rancho para la guardia municipal 6.000 3.500

Producto calculado de la venta de 134.000 pesos en letras del 
6% de la caja hipotecaria 12.000

Total Entradas de la Municipalidad 1.174.882,05 800.595,08

Fuente: Archivo Nacional de Chile. Municipalidad de Santiago (ANC.MS) Dosier 

n° 349.
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Sin embargo, la financiación de las obras de infraestructura, la 
gestión del crecimiento urbano y la necesidad de cubrir los déficits 
presupuestarios del municipio provocan durante las dos últimas 
décadas del siglo XIX y el principio del siglo siguiente un fuerte 
endeudamiento de la Municipalidad. Este débito es financiado cada 
vez más mediante el sistema de emisión de bonos municipales110. 

La estrecha situación por que atraviesa el erario municipal me 
obliga a solicitar a V.S. la suspension de todas las obras públi-
cas, reduciendo los servicios a los mas estrictamente indispen-
sable. (…) Hoy se puede decir que no existe presupuesto por 
cuanto no estan nivelados los ingresos con los egresos como 
lo prescribe el art. 69 a la ley organica de municipalidades111.

En un contexto de importante endeudamiento, el agua pota-
ble se convierte cada vez más en un instrumento de confrontación 
política en el pulso que tiene lugar en el seno del campo de poder. 
El Congreso y la Municipalidad santiaguina se enfrentan tanto por 
la cuestión de déficit presupuestario del consistorio, como por las 
subvenciones acordadas, en general, y la tarificación y mejora del 
servicio del agua potable de la capital, en particular. 

Gastos Partida 11a Agua Potable 1878 (en pesos)

Sumas
invertidas 

Por sueldos de empleados 7.068,04 

Por comisión de recaudación de los inspectores de medidores calculada sobre el 
antiguo precio de 20 centavos por cada metro cúbico de agua, con descuento de 5 
por ciento de esta

1.351,14 

Sueldo del inspector de medidores según la ley que creó este empleo 1.000

Gratificación de los empleados a razón de 5 por ciento sobre el monto de las utilidades 
líquidas, según acuerdo municipal aprobado por decreto supremo y calculadas sobre 
el antiguo precio de 20 cts. Por cada metro cúbico de agua, y con descuento del 5 por 
ciento sobre el valor total de ella 

1.729,80

110 Ricardo Nazer Ahumada, «Las finanzas municipales chilenas: 1833-1887», 
Historia, Vol. 32, 1999, pp. 265-314.

111 N° 257, Carta del ministro del Interior a la Municipalidad, 24 de mayo de 1895, 
ANC.MS. Dosier 365.
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Por arriendo de una casa para bodega 840 

Para gastos de escritorio 200

Para gastos judiciales 210, 40 

Por la conservación de depósitos y cañerías, incluyendo el sueldo de los cuidadores 
de los depósitos. Este ítem fue aumentado en 1500 pesos por acuerdo de 19 de 
agosto, aprobado por decreto supremo de 5 de septiembre 

3.325,69 

Por compra de mercadería y medidores 4.567,44 

Por colocación de cañerías matrices, gastos varios e imprevistos 1.562,37 

Total Partida 11a 20.854,88

Total gastos Municipalidad 2.757.932 

Fuente: N° 730, Presupuestos 1878. ANC.MS. Dosier 315.

A este respecto, en respuesta a las críticas directas expresadas 
por Melchor Concha y Toro, senador propietario por Ñuble, contra 
la corporación municipal santiaguina durante la sesión del 24 de 
noviembre de 1882, el regidor Mújica se pregunta 

si estaria tan bajo el crédito de esta corporacion, si habria la 
idea de que eramos unos derrochadores de los bienes comu-
nales e ignorantes hasta de nuestra Carta fundamental, para 
violarla dia a dia, cuando no se oyó en aquel recinto una 
sola voz que ensayara siquiera una tímida defensa. (…) Hai 
en los cargos (…) algunos que nos corresponden a nosotros 
únicamente, pero hai otros de que el Ministerio del Interior 
seria responsable tanto como esta corporacion (…)112.

Melchor Concha y Toro increpa a la Municipalidad porque 
esta no vende el agua que surte a la ciudad. El senador aconseja la 
venta de la Empresa de agua potable con el objetivo de reducir la 
deuda que pesa sobre el erario municipal. Desde la Municipalidad se 
reconoce que el déficit es la «enfermedad crónica» de Santiago. Sin 
embargo, la comisión de Alcaldes, en palabras de Alejandro Fierro 
Pérez, critica la ley municipal vigente que, en su opinión, somete a 
las Municipalidades «al mas estrecho pupilaje».

112 Sesión 34 ordinaria de 27 de noviembre de 1882, Número 349, ANC.MS. Dosier 
349.
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No ha cesado la Municipalidad de elevar al S. Congreso 
proyectos de reforma de las actuales contribuciones acom-
pañandolas de estensas i documentadas esposiciones sobre 
la insuficiencia de sus rentas para subvenir a los gastos mas 
premiosos de seguridad, luz, pavimentacion, aseo, etc. i nunca 
han sido atendidos esos proyectos, ni oidas esas esposiciones, 
i por eso es que la anterior Municipalidad rechazó el acuerdo 
que se le propuso para bajar el precio del agua, i la actual 
aplaza tambien ese acuerdo113. 

En la misma línea argumentativa, el Intendente de Santiago, 
Guillermo Mackenna, define el agua potable como una renta para las 
arcas municipales y defiende que la gestión de la Empresa continúe 
bajo la dirección municipal.

Ahora bien, para reducir esta renta en los terminos que se 
propone seria forzoso reemplazarla por otra, desde que la 
Municipalidad no tiene sobrante en su caja i ¿cual seria esa 
otra fuente de entradas que mas equitativa i proporcional-
mente grave a los contribuyentes? Si hubiera que hacerse un 
rebajo en las cargas del vecindario, parece natural darle la 
preferencia a la que recae sobre la jente pobre, como el abasto, 
por ejemplo, pero no elejir precisamente a aquella que deja 
libre al que no tiene con quien pagar, proporcionalmente, 
sin embargo, las mismas ventajas que al vecino pudiente114.

Gastos Partida 9a Agua Potable 1882 y 1883

1882 1883

Sueldo del inspector, según acuerdo municipal de fecha 19 
de agosto de 1881 aprobado por decreto supremo de 2 de 
septiembre de 1881 

1.200 1.200

Por el 1% calculado sobre el producto de la venta de agua 
y el 1% líquido de las mercaderías, según acuerdo del 20 de 
septiembre y aprobado por decreto supremo del 22 de octubre 
de 1879 

850 920

Sueldo de un oficial según acuerdo municipal de fecha 19 
de agosto de 1881 aprobado por decreto supremo de 2 de 
septiembre de 1881 

1.200 1.400

Comisión a los recaudadores en razón del 5% 5.000 5.000

113 Ibidem.
114 Ibidem.



Enrique Fernández Domingo

296

Sueldo del inspector fiscal de medidores según la ley que creó 
este empleo 1.000 1.000

Para gastos de escritorio 200 250

Para gastos judiciales 300 250

Para gastos de conservación y explotación del negocio 8.000 7.000

Para costear las cañerías de las vías públicas y compra de 
mercaderías y medidores 10.000 38.000

Total Partida 9a 27.950 55.020

Total gastos Municipalidad 1.016.225,75 1.076.936,24

Fuente: ANC.MS, Dosier número 349.

La cuestión presupuesta está presente en las discusiones que se 
llevan a cabo en el seno de la Municipalidad en relación con el precio 
del agua potable. La cuestión es de nuevo abordada, en 1886, en la 
Cámara de Diputados a través de la presunción de una petición de 
bajar el precio del agua potable para «ponerla al alcance del mayor 
número de conciudadanos»115. En noviembre se aprueba el proyecto 
de rebaja del precio del agua presentado por el regidor Claro. Medio 
año más tarde, contradiciendo la decisión precedente, se discute 
en la Comisión de alcaldes la propuesta del regidor Palazuelos de 
aumentar el precio del agua potable.

Paralelamente, la ley de 22 de enero de 1898 autoriza al presi-
dente de la República para invertir durante ese mismo año «hasta 
la cantidad de quinientos mil pesos con el objetivo de mejorar los 
servicios del agua potable en diferentes ciudades del país». El último 
día del mismo año se aprueba la ley número 1.012 cuyo artículo 
4° hace que la Empresa de agua potable de Santiago pase bajo la 
administración exclusiva del Ministerio del Interior a través de una 
junta administrativa creada por la misma ley116. 

115 Sesión extraordinaria del 19 de julio de 1886, ANC.MS. Dosier 326. 
116 «Art. 4° Desde la promulgacion de la presente lei hasta que esta deuda de la 

Municipalidad haya sido totalmente cancelada, la administracion de la Empre-
sa de Agua Potable de Santiago será ejercida por una junta compuesta de un 
miembro de la Municipalidad, nombrado por la misma Corporacion, i de dos 
personas nombradas por el Presidente de la República, las cuales desempeñarán 
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El artículo 8° de la misma ley obliga a la empresa de propor-
cionar sin remuneración alguna el agua potable necesaria a los 
establecimientos de beneficencia y de enseñanza gratuita fiscales y 
particulares. La decisión de desposeer al gobierno municipal del con-
trol de esta empresa hasta que realice el pago de su deuda en favor 
del Fisco117, se acompaña de la cancelación del saldo líquido de la 
deuda de la Municipalidad en favor del Banco Comercial de Chile. 
En la fecha de la última liquidación, la deuda asciende a 970.565 
pesos y 53 centavos.

Como vemos, uno de los cambios importantes que se produce 
con respecto a la naturaleza de este «beneficio público» es la consi-
deración de la gestión del acceso al agua potable como un servicio 
público. Al mismo tiempo, el agua se convierte paulatinamente para 
las elites dirigentes en un artículo comercial de gran valor socio-
económico y en un producto controlado por la actividad humana. 

El Ministerio del Interior hereda de una empresa que, a finales 
del siglo XIX, gestiona un sistema estructurado a partir de tres 
formas de distribución: 

• por volumen alzado, sin aforo y a través de caño libre: el 
propietario u ocupante de una casa paga una suma fijada de 
antemano, cualquiera que sea el consumo de la propriedad, 
teniendo el inconveniente del desperdicio de agua en cada casa, 

• por volumen alzado, con aforo a través de una llave de aforo: 
la llave deja pasar un volumen determinado de agua en 24 
horas que corresponde a la concesión convenida de un número 
determinado de litros por día,

sus funciones sin remuneracion. Esta junta dependerá esclusivamente del Mi-
nisterio del Interior».

117 «Art. 3° La Municipalidad de Santiago pagará la deuda en favor del Fisco 
con seis por ciento de interes i cuatro por ciento de amortizacion acumulativa 
anuales, aplicándose mensualmente al pago el producto líquido de la Empresa 
de Agua Potable. Este producto líquido se destinará: en primer lugar a pago 
de los intereses i amortizaciones a que se refiere el inciso anterior; en segundo 
lugar a los gastos estraordinarios de conservacion i ensanche de ese servicio i 
que, a juicio del Gobierno, fueren necesarios; i en tercer lugar a amortizaciones 
estraordinarias de la deuda en favor del Fisco».
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• por volumen consumido a través de un contador: concilia 
la libertad de consumo con el control constante y seguro del 
gasto del consumidor que paga el agua utilizada.

Complementando la ley precedente, en 1898 se publica el 
Reglamento de la Empresa de Agua Potable de Santiago que im-
puta a este servicio todo lo relativo a los trabajos de explotación, 
conservación y realización de nuevas obras. El reglamento obliga a 
todos los consumidores a pagar mensualmente las cuentas del agua 
y avisar a la oficina cuando el recaudador no haga el cobro con 
regularidad. La empresa, que lleva el registro de las propiedades y 
no el de los consumidores, pedirá autorización judicial para cortar 
los servicios con medidor que adeuden tres meses o más el valor del 
agua consumida. De la misma manera establece que todo servicio 
de agua potable debe realizarse bajo medidor por el cual se paga un 
mínimum de 60 centavos mensuales. El precio del m3 consumido en 
exceso es de 10 centavos. 

El reglamento establece tres tipos de tarifas: 

• las casas o propiedades cuyo avalúo municipal es de 6.000 
pesos tienen derecho a consumir 6 m3 de agua a un precio de 
10 centavos el m3; 

• las casas o propiedades que son tasadas por la Municipalidad 
entre 6.000 y 12.000 pesos tienen derecho a consumir hasta 
12 m3 a un precio de 1 peso 20 centavos el m3; 

• las casas o propiedades valoradas en más de 12.000 pesos 
tienen derecho de consumir hasta 20 m3 a un precio de 2 
pesos mensuales el m3. 

En este sentido, la normativa contempla que los conventillos, las 
poblaciones de trabajadores, pasajes y, en general, todo edificio que 
se arriende por piezas está obligado a tener servicio de agua potable 
bajo medidor y con una tarifa mínima de 15 centavos mensuales por 
cada pieza-habitación que tenga el edificio con derecho a consumir 
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3 m3 por pieza. Para estos casos el exceso de consumo se paga a 
razón de 5 centavos el m3. 

Se estima que los conventillos que reúnan las condiciones a que se 
refiere el reglamento municipal en vigor tienen derecho a una rebaja 
del 40% sobre los precios anteriores. Los pasajes o poblaciones de 
obreros, divididas en casitas o departamentos de dos o tres piezas a 
los cuales se les da agua con uno o más medidores, están obligados 
a pagar, por casita o departamento, un mínimum de 30 centavos 
con derecho a consumo de 6 m3. Con respecto a los baños públicos, 
estos deben abonar 10 centavos por m3 hasta completar 100 metros 
al mes. Para todos estos casos se debe abonar 5 centavos por cada 
m3 consumido en exceso. La misma cantidad debe ser pagada por 
los establecimientos industriales y de educación pagada que tengan 
un exceso de más de 300 m3 mensuales.

El reglamento suprime todas las concesiones gratuitas existentes 
hasta el momento de su aprobación y estructura una nueva lista de 
establecimientos que tienen derecho a una cierta cantidad de agua 
potable gratuita a partir de lo que establece la ley número 1.230 
votada el 28 de julio de 1899118. Los establecimientos a los que se 
les concede las nuevas concesiones gratuitas son los de beneficen-
cia, fiscales y particulares de educación gratuita119, hospitales, casas 
de expósitos, de orates, hospicios120, dispensarios121, cementerio 
general122, Ferrocarriles del Estado, Escuela Militar, cuarteles del 

118 «Artículo único. Las municipalidades que hayan recibido o en lo venidero 
recibieren alguna subvencion fiscal para instalar o sostener el servicio de agua 
potable, la proporcionarán gratuitamente a la Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado, a los Establecimientos de Beneficencia i de enseñanza nacional i 
particular gratuita i a todos los establecimientos fiscales».

119 Los establecimientos fiscales y particulares de enseñanza gratuita que no tienen 
servicio de desagües deben gozar de la concesión de 2 m3 anuales por cada 
alumno y los que tienen esos servicios deban disfrutar de una concesión de 5 
m3 por año y alumno.

120 Tienen derecho a 20 m3 por asilados (número tomado de las estadísticas del 
año precedente). El exceso se paga a 2 centavos y desde más de 40 m3, se paga 
a 10 centavos.

121 Tienen derecho a 200 m3 gratuitos y el m3 consumido en exceso se paga a 5 centavos.
122 Tienen derecho a una concesión de 2.000 m3 anuales. El precio del m3 consumido 

en exceso es de 5 centavos. 
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ejército de las policías de la ciudad123, fábrica de cartuchos124, cárcel 
pública, presidio urbano, penitenciaría, casa de corrección y escuela 
correccional de niños125.

Un nuevo reglamento es aprobado por decreto del 21 de no-
viembre de 1904. Uno de los principales objetivos de su aplicación, 
tal como indica su artículo séptimo, es evitar la gran pérdida de 
agua que se nota en el consumo general y los graves perjuicios que 
acarrea para la conveniente provisión de agua para la ciudad. Esta 
preocupación forma parte de los objetivos principales que estruc-
turan el proyecto definitivo de la red de agua de lavado e incendios 
aprobado por las autoridades. 

Como estamos viendo, el agua no es solamente una necesidad 
cotidiana para el funcionamiento de la ciudad y la vida de sus 
habitantes, sino también un bien comercial que hay que gestionar 
para evitar las pérdidas que acompaña su uso incontrolado: «Los 
mayordomos i empleados encargados del lavado de las calles y los 
patios deben cuidar que no se malgaste el agua en presion; puesto que 
hai siempre la tendencia de dejar abiertos los grifos inútimente»126.

El reglamento de 1904 impone que todo servicio de agua potable 
de la ciudad debe estar bajo medidor127 y las tarifas y derechos de 
consumo no varían con respecto al reglamento precedente. Su artí-
culo décimo estipula que los contratos por provisión de agua para 
servicios limitados (400 litros de agua en 24 horas aproximadamen-
te), tienen una duración de tres meses (pago mensual) con posibilidad 
de renovación. La empresa puede poner término a estos contratos 
si lo estima conveniente y pedir autorización judicial para cortar 
los servicios con medidores que adeuden tres meses o más del valor 

123 Concesión de 600 litros mensuales por cada soldado y 1.400 por cada caballo. 
El precio del m3 consumido en exceso es de 10 centavos.

124 Concesión de 600 litros mensuales por cada viviente en el establecimiento y 60 
litros mensuales por cada obrero que tenga domicilio externo. El precio del m3 
consumido en exceso es de 10 centavos.

125 Concesión de 600 metros mensuales por cada asilado.
126 Proyecto definitivo…, op.cit., pp. 66-67.
127 El reglamento estipula que el mínimum fijado se paga siempre por la conser-

vación del servicio, aunque del medidor no aparezca consumo alguno.
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del agua consumida. A su vez, los propietarios o sus representantes 
legales pueden autorizar a la empresa para cortar los servicios a sus 
propiedades cuando los arrendatarios no paguen los consumos de 
agua durante tres meses consecutivos. 

El 11 de febrero de 1905 se aprueba el decreto número 548 que 
reemplaza el artículo 2° del Reglamento para el consumo de agua 
potable de Santiago. En esta nueva redacción se obliga a que los 
conventillos, poblaciones de obreros, pasajes y edificios arrendados 
por piezas que tengan un servicio de agua potable «bajo medidor i 
pagará un mínimum a razón de quince centavos mensuales por cada 
pieza-habitacion que tenga el edificio, con derecho a consumir tres 
metros cúbicos por pieza. El exceso de consumo se pagará a razón de 
cinco centavos el metro cúbico». A ello se suma una rebaja de 40% 
sobre los precios anteriores para los conventillos que respondan a 
las condiciones del reglamento municipal. 

Con respecto a los medidores, si se descubre «un medidor sin 
punteros o con la esfera destruida, de modo que ello impida tomar 
razón del consumo, se formará la cuenta por el término medio de 
los consumos de los tres meses anteriores, mas un recargo de un 
cincuenta por ciento. Deberá pagarse, también, el valor de la com-
postura del medidor»128.

Desde que se empezó en Santiago a usar el contador para medir 
el consumo, la Empresa de Agua Potable utiliza, por orden cronoló-
gico, los tipos Siemens, Meinecke —contadores ambos que avalúan 
el consumo indirectamente determinando y marcando el volumen 
de agua por la velocidad con que pasa— y Standard, contador que 
cuenta el agua directamente midiendo el volumen de agua que pasa. 
Este último es el que se está utilizando cuando se aprueba el decreto 
n° 2.782 del 12 de junio de 1905. 

Este texto impone que en las instalaciones de agua potable es-
tablecidas y subvencionadas con fondos fiscales, los servicios deben 
ser realizados por medidores. A ello se suma que en las actas que se 
levanten para entregar las instalaciones a las municipalidades se es-
tablezca la condición de que «los servicios que se coloquen deben ser 

128 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., p. 188.
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hecho en medidores». Su coste es a cargo del consumidor «debiendo 
proporcionarles las administraciones de agua potable de cada lugar a 
precio de costo». Son estas mismas las que son responsables del con-
trol de los medidores y «solo ellas podrán hacerlos colocar, examinar, 
componer i reemplazar en caso necesario con cargo al consumidor».

El objetivo de esta imposición es evitar la desigualdad en el 
precio que se paga ya que el cobro del consumo por el diámetro 
de las llaves tiene como consecuencia que el pequeño consumidor 
pague un precio excesivo, todo lo contrario de lo que ocurre con 
el gran consumidor. El resultado principal es que las dotaciones en 
agua son insuficientes y los consumos preferentes son escasos. Frente 
a esta situación, el gobierno considera como primordial «atender a 
la equidad en las tarifas del consumo de agua potable i asegurar la 
dotacion suficiente para la alimentacion, hijiene i usos industriales, 
i que este resultado no puede alcanzarse con el uso de llaves como 
base de las tarifas»129.

Un nuevo decreto, el número 4.877 de 21 de noviembre de 1905, 
concede una rebaja en el precio del agua a los pasajes y poblaciones 
de obreros que cumplen con el Reglamento de Habitaciones para 
obreros de la Municipalidad de Santiago.

Los pasajes i poblaciones de obreros, divididos en casitas o 
departamentos de dos a cuatro piezas a que se refiere el ar-
tículo 3°. del Reglamento para el consumo de agua potable 
de Santiago, de 21 de noviembre de 1904, que reúnan todas 
las condiciones exijidas por el Reglamento de habitaciones 
hijiénicas para obreros aprobado por la Ilustre Municipalidad 
en las sesiones celebradas los dias 7 i 10 de abril de 1905, i 
siempre que el cánon de arriendo mensual de cada casita sea 
menor de veinte pesos, tendrán derecho a una rebaja de un 
cuarenta por ciento sobre los precios indicados en el citado 
artículo 3°. Esta concesión será declarada en cada caso por 
la Junta Administrativa, en vista de los antecedentes que le 
remita la Alcaldía130. 

129 Ibidem.
130 Idem, pp. 190-191.
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La ley n° 1.835, aprobada el 12 de febrero de 1906, establece en 
su artículo vigésimo que las obras de agua potable se considerarán 
fiscales hasta el reembolso de las sumas invertidas por el Estado en 
su ejecución y crea, a su vez, la oficina de Inspección General de 
Agua Potable y Saneamiento que se encarga de vigilar y verificar el 
cumplimiento de los reglamentos y decretos en vigor, y cuyo regla-
mento es aprobado el 14 de julio.

Como hemos podido observar, el proceso que acabamos de 
describir se produce en el marco de una negociación continua entre 
los elementos constitutivos del campo de poder. No hay que olvidar 
que los principales pensadores y actores liberales del país defienden 
la mínima intervención del Estado en la economía nacional. Este 
principio se estructura a partir de la idea de dejar al ser humano 
y las empresas en completa libertad para buscar su propio interés 
personal y así generar la mayor riqueza y prosperidad para el con-
junto de la comunidad.

En este sentido, la participación Estado en la gestión del agua 
potable de Santiago debe enfrentarse a los límites establecidos por 
la doctrina liberal, es decir, al establecimiento y mantenimiento de la 
justicia, velar esencialmente por la propiedad privada, la defensa na-
cional y la construcción y mantenimiento de ciertas obras públicas131. 

Presupuesto Empresa agua potable de Santiago 1903 y 1905 (en pesos)

Entradas

1903 1905

Venta de agua por medidores 240.000 225.000

Venta de agua por limitados 70.000 60.000

Venta de mercaderías 30.000 50.000

Deudores corrientes (cuentas fiscales) 156.500 280.000

Deudores corrientes (deudas particulares) 25.000 15.000

Varias entradas 2.000 1.500

Multas 500 20.000

Sobrante año - 20.000 (1904)

Total de entradas 524.000 652.000

131 Sergio Villalobos R., Los comienzos…, op.cit., p. 28.
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Salidas

Gastos fijos-Decreto n° 4408 14 de diciembre de 1900

1903 1905

Partida 1a

Sueldo del administrador Decreto n° 3.286 del 1° de septiembre 
de 1901 7.200 7.200

Sueldo del secretario abogado 3.000 3.000

Sueldo del inspector fiscal 1.000 1.000

Sueldo de cuatro oficiales primeros, con mil doscientos pesos 
cada uno 4.800 4.800

Sueldo de tres oficiales segundos con novecientos pesos cada uno 2.700 2.700

Sueldo de dos auxiliares, con setecientos veinte pesos cada uno 1.440 1.440

Sueldo de un mayordomo primero 1.000 1.000

Sueldo de dos mayordomos segundos, con ochocientos cuarenta 
pesos cada uno 1.680 1.920

Sueldo de dos mayordomos terceros, con setecientos veinte pesos 
cada uno. Decreto n° 4898 del 10 de noviembre de 1902 1.440 1.680

Sueldo de cuatro (seis para 1905) guardianes primeros, con 
cuatrocientos ochenta pesos cada uno 1.920 2.880 

Sueldo de catorce guardianes segundos, con cuatrocientos veinte 
pesos cada uno 5.880 -

Sueldo de trece guardianes segundos, con cuatrocientos veinte 
pesos cada uno. Decretos n° 4298 del 16 de octubre de 1903 y 
3.195 de 25 de agosto de 1904 

- 5.460

Sueldo de un portero primero 600 600

Sueldo de dos porteros segundos, con trecientos sesenta pesos 
cada uno 720 720

Sueldo de nueve ayudantes, con ciento ochenta pesos cada uno 1.620 -

Sueldo de nueve ayudantes, un primero con trescientos pesos, 
dos segundos con doscientos cuarenta pesos cada uno, y seis 
terceros, con ciento ochenta pesos cada uno. Decreto 3.195 de 
25 de agosto de 1904 

- 1.860

Sueldo de un cochero 660 660

Gratificación al oficial primero encargado de la oficina de 
reclamos Decreto n° 4898 del 10 de noviembre de 1902 300

Sueldo de un portero telefonista para Vitacura, con seiscientos 
pesos Decreto n° 4298 del 16 de octubre de 1903 - 600
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Gratificación al oficial primero encargado de la oficina de 
reclamos Decreto n° 4898 del 10 de noviembre de 1902 y al 
oficial de la secretaría trescientos pesos a cada uno 

- 600

Total partida 1a 35.960 38.120

 Partida 2a- Contabilidad 

Sueldo del contador primero. Decreto n° 4898 del 10 de 
noviembre de 1902 4.320 -

Sueldo del contador primero. Decreto n° 4898 del 10 de 
noviembre de 1902 y Decreto 3.195 de 25 de agosto de 1904 - 4.440

Sueldo del contador segundo 2.000

Sueldo del cajero. Decreto n° 4898 del 10 de noviembre de 1902 2.400 2.400

Gratificación al mismo por pérdidas de caja, pagadera por 
semestres vencidos 600 600

Sueldo del jefe de la sección de medidores. Decreto n° 4898 del 
10 de noviembre de 1902 y Decreto 3.195 de 25 de agosto de 
1904

2.400 2.520

Sueldo del jefe de la sección de limitados. Decreto n° 4898 del 10 
de noviembre de 1902 y Decreto 3.195 de 25 de agosto de 1904 2.040 2.220

Sueldo del guarda del almacén. Decreto n° 4898 del 10 de 
noviembre de 1902 1.800 1.800

Sueldo de seis inspectores, con novecientos pesos cada uno 5.400 4.500

Gratificación a los mismo para gastos de movilización, a razón 
de cien pesos anuales cada uno 600 500

Sueldo de diez jefes de sucursales (ocho para 1905), con mil 
pesos cada uno 10.000 8.000

Total partida 2a 31.530 26.980

Partida 3a Direccción de trabajos y sección técnica

Sueldo del director de trabajos. Decreto n° 4898 del 10 de 
noviembre de 1902 y Decreto 3.195 de 25 de agosto de 1904 4.080 4.200

Gratificación al mismo para gastos de movilización y viáticos 200 200

Sueldo de un ingeniero primero. Decreto n° 4898 del 10 de 
noviembre de 1902 y Decreto 3.195 de 25 de agosto de 1904 4.500 4.860

Gratificación al mismo para gastos de movilización y viáticos. 
Decreto n° 3285 del 4 de septiembre de 1901 300 300

Sueldo de un ingeniero agregado a la dirección de trabajos. 
Decreto n° 3285 del 4 de septiembre de 1901 3.600 3.600

Sueldo de un ingeniero segundo 2.400 2.400

Gratificación al mismo para gastos de movilización y viáticos 200 200

Sueldo de un ingeniero aspirante 1.200 -
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Sueldo de un dibujante. Decreto 3.195 de 25 de agosto de 1904 900 1.080

Sueldo de un inspector primero de trabajos. Decreto n° 4898 del 
10 de noviembre de 1902 y Decreto 3.195 de 25 de agosto de 
1904 

2.040 2.160

Gratificación al mismo para gastos de movilización y viáticos. 
Decreto n° 4898 del 10 de noviembre de 1902 360 360

Sueldo de un inspector segundo de trabajos Decreto 3.195 de 25 
de agosto de 1904 1.200 2.220

Gratificación al mismo para gastos de movilización y viáticos. 
Decreto n° 4898 del 10 de noviembre de 1902 180 180

Sueldo de dos operarios primeros, con seiscientos setenta pesos 
cada uno 1.320 1.320

Sueldo de diez operarios segundos, con quinientos cuarenta 
pesos cada uno 5.400 5.400

Sueldo de cuatro operarios terceros, con cuatrocientos ochenta 
pesos cada uno 1.920 1.920

Total Partida 3a 29.800 94.600

Partida 4a Servicio de la deuda

Servicio de la deuda al supremo gobierno, conforme a la ley 
número 1012 del 31 de enero de 1898 97.367,38 97.367,38

Partida 5a- Gastos variables

Para pagar la comisión de los recaudadores de ocho a diez por 
ciento, cuatro por ciento al especial y tres por ciento a los jefes 
de sucursales (Decreto supremo n° 2.687 de 23 de julio de 1898) 

26.000 28.000

Gastos de conservación de servicios 35.000 35.000

Para arriendo de sucursales y local para caballerizas 3.660 3.660

Gastos de muebles y enseres para las oficinas de la Empresa 1.000 1.000

Gastos de escritorio, impresiones y libros en blanco 8.000 8.000

Gastos judiciales 600 600

Remonta, forraje, reparaciones de vehículos, movilización, 
viáticos y gastos menudos de oficinas 10.000 10.000

Arriendo de teléfonos 1.900 2.000

Gratificación por encuentro de servicios perdidos 100 -

Gastos de ensanche, prolongación de cañerías, edificios, 
plantaciones, etc. 178.052, 62 206.412,62

Compra de mercaderías para conservación y mantenimiento del 
servicio 50.000 50.000

Imprevistos 10.000 10.000
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Para gratificación de empleados, según acuerdo de la Junta 
administrativa 5.000 5.000

Inspección y servicio médico de los mayordomos y guardianes de 
los establecimientos 2.000 360

Total Partida 5a 329.312, 62 460.032, 62

Total de salidas 524.000 652.000

Fuente: Anuario del Ministerio del Interior, Santiago, Imprenta Nacional, 1905, 

pp. 148-152 y pp. 291-295132.

Concepción científica del agua  
y nuevas representaciones sociales 

En los diccionarios de la Real Academia de la lengua, durante 
una gran parte del siglo, el agua es aprehendida solamente por sus 
características percibidas a partir de los sentidos corporales133. Es 
esta manera de analizar el líquido, la que encontramos en un escri-
to que un vecino de Santiago envió al Intendente de la Provincia 
para interpelar a la autoridad sobre el estado de desaseo en que se 
encontraba la laguna de la Quinta Normal de Agricultura, el cual 
«choca con el buen pié en que se mantienen los jardines, bosques, 
etc. de este paseo». Durante sus paseos por el parque este santiaguino 
observa que las aguas de dicho estanque, además de exhalar olores 
pestilentes, «tienen un color verdoso semejante al de las aguas de-
tenidas, debido a ello, sin duda alguna, a la aglomeracion de cieno 

132 En 1899, las rentas de la Empresa de agua potable conocen un aumento de 
70.000 pesos con respecto a las del año 1898.

133 «AGUA: sustancia en su estado más común fluida, elástica, transparente, sin olor, 
color, ni sabor determinado. Agua muerta: la estancada y sin corriente. Aqua 
stagnant, pigra. Agua viva: la que tiene corriente», Diccionario de la lengua 
castellana por la Academia española, Madrid, Imprenta nacional, 1822. https://
archive.org/stream/diccionariodelal00acaduoft#page/483/mode/1up «AGUA: 
f. cuerpo líquido y transparente de que se forman los mares, ríos, fuentes, ma-
res, etc. Agua muerta: la estancada y sin corriente. Aqua stagnant, pigra Agua 
viva: la que mana y corre naturalmente. Aqua viva», Diccionario de la lengua 
castellana por la Academia española, Madrid, Imprenta nacional, 1852. http://
www.cervantesvirtual.com/obra/diccionario-de-la-lengua-castellana--1/ 
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y fango que debe existir en el fondo a causa de que su limpieza no 
se hace desde mucho tiempo atrás»134.

Esta visión fenomenológica se modifica y convive dentro de un 
contexto de transformación de la manera y las herramientas que 
posee el ser humano para percibir y concebir el mundo físico que 
le rodea. Así pues, en el diccionario de 1884, la lectura de la defini-
ción que se le otorga a la entrada «agua» nos informa de como la 
percepción del agua evoluciona. En esta edición el agua es definida 
a partir, además de la percepción de los sentidos corporales, de sus 
componentes químicos y sus características físicas135. 

Con el avanzar de los años, el agua es definida también gracias 
a los diferentes estudios que se llevan a cabo en el campo científico 
y, como hemos visto en los párrafos precedentes, la importancia 
política y económica que emana de su gestión. Estos estudios mo-
difican la relación de las elites académicas con el agua produciendo 
una percepción de carácter netamente científico y, más particular-
mente, microbiológico. 

A finales del siglo XIX, la concepción científica del agua intenta 
convertirse en homogénea y universal frente a las otras represen-
taciones que circulan por el espacio social. Este hecho nos informa 
tanto de las nuevas proposiciones discursivas que se han producido 
en su representación social como de las nuevas intolerancias sociales 
que acompañan la demostración científica de su falta de pureza. 

Paralelamente, desde el momento en que las elites académicas 
van aceptando que la química exprese de manera precisa las normas 
de su pureza, la representación del agua corriente y del agua límpida 
y clara como sinónimos de agua pura, se emplaza progresivamente 
entre los símbolos del pasado. 

134 12 de noviembre de 1897, ANC.MS. Dosier 372.
135 «AGUA: cuerpo compuesto de una parte de oxígeno y dos de hidrógeno, líquido, 

transparente, sin color ni olor, y sin sabor cuando no contiene aire; que refracta 
la luz, disuelve muchas sustancias, cristaliza por el frio, se vaporiza y evapora 
por el calor, y forma la lluvia, las fuentes, los ríos, los mares, en mayor o menor 
grado de pureza. Agua muerta: la estancada y sin corriente», Diccionario de 
la lengua castellana por la Academia española, Madrid, Imprenta de Gregorio 
Bernardo, 1884. https://archive.org/details/diccionariodel00acaduoft 
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Con respecto a la caracterización del agua desde el campo 
médico higienista, durante el último tercio del siglo XIX, el cono-
cimiento se estructura progresivamente a partir de disciplinas cien-
tíficas cada vez más específicas. Durante este proceso de creación 
de conocimiento, la microbiología muestra y demuestra su poder 
como especialidad científica. La revolución pasteuriana, en cuanto 
a la fiebre tifoidea, provoca que las aguas urbanas sean cada vez 
más sospechosas de contener en su interior un peligro morbífico tal 
como muestra el escrito de Luís E. Mourgues, profesor universitario 
de química biológica.

Aun antes del descubrimiento del jermen específico de la fie-
bre tifoidea, Thorne-Thorne habia demostrado que un agua 
que recibe, aun que sea en cortísima cantidad las deyecciones 
intestinales de un tífico, se convierte en apropiado ájente de 
difusión de la enfermedad entre los que beben este líquido. (…) 
Aun suponiendo que se niegue la existencia de una relación 
de causa a efecto entre el bacilo de Eberth-Gaffky i la fiebre 
tifoidea, no autorizaría esto para aminorar la importancia del 
papel desempeñado por el agua136.

En 1908, el ingeniero Enrique Tagle Rodríguez propone en su 
trabajo sobre el alcantarillado santiaguino la siguiente tipología: 
aguas salubres (manantial, pozos profundos y de ríos «que recorren 
terrenos mui quebrados»), aguas sospechosas (lluvia, las que atravie-
san los cultivos), aguas peligrosas (ríos cerca de lugares habitados) 
y aguas de pozos superficiales. 

En referencia a sus componentes, el jefe de la subsección domi-
ciliaria de la Inspección Fiscal del alcantarillado opina que el agua 
natural nunca es químicamente pura ya que «su composicion es mui 
diversa, refiriéndose dicha diversidad más bien a la cantidad que a 
la cantidad de los componentes». Para Tagle Rodríguez, un agua 
potable sin defectos,

136 Luis E. Mourgues, «La epidemia de fiebre tifoidea en los cerros Alegre i Concep-
cion i el agua de quebrada Verde. Informe presentado a la alcadía de Valparaíso. 
15 de Agosto de 1895», Revista Chilena de Hijiene, Tomo II, 1898, pp. 68-69.
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debe estar libre de organismos nocivos tanto animales como 
vejetales (…) En un agua potable sin defectos no debemos 
hallar ninguna materia conocida con el nombre de productos 
de descomposicion pútrida, i combinaciones orgánicas de des-
composicion, como el amoniaco, el ácido nítrico, el nitroso, 
los sulfatos i la sal de cocina, que casi siempre acompaña en 
gran cantidad a los productos de desecho, tanto animales 
como humanos137.

La evolución de la definición erudita del agua presenta el peli-
gro que esta puede representar de una manera cada vez más difusa 
y menos perceptible y, en consecuencia, más inquietante. El miedo 
de un agua nociva se amplifica ya que a partir de este momento la 
apariencia y los sentidos no son suficientes para probar su inocuidad 
y su carácter nocivo. Lo invisible adquiere un poder suplementario 
sobre el cual se comienza a pensar que existe la manera técnica de 
eliminar la nocividad existente. 

La buena calidad del agua que debe suministrarse á las ciu-
dades puede concluir y hacer pasar á la historia un número 
considerable de enfermedades. Testigo, Viena, donde, según 
el profesor Nothnagel (en comunicación dirigida al profesor 
Brouardel de París) la fiebre tifoidea fué desconocida en los 
hospitales por mucho tiempo, desde que se le dió un nuevo 
aprovisionamiento de agua; testigo también Santiago de Chile 
donde desde que se le dió por bebida el agua purísima de 
Ramón, principiaron á desaparecer las disenterias, antes tan 
comunes en nuestros hospitales y á dejar de observarse los 
bocios que deformaban tantos hermosos cuellos138.

A ello hay que añadir la cuestión de la mortalidad infantil. En 
ausencia de terapias médicas eficaces sus causas se relacionan en 
gran parte con enfermedades intestinales y diarreas139. Estas son 
transmisibles esencialmente por el agua y los alimentos, hecho ligado 

137 Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., pp. 247, 249 y 252.
138 Alfonso Murillo, La mortalidad…, op.cit., p. 15.
139 Pablo Chávez Zúñiga, José Julián Soto Lara, «Historia de la mortalidad infan-

til…», op.cit.
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a cuestiones higiénicas y, especialmente, de acceso a servicios rela-
cionados con la salud y el saneamiento.

Este debate sobre las aguas urbanas conoce su punto culminan-
te a propósito del cólera. A este respecto, Adolfo Murillo subraya 
su preferencia por las aguas corrientes a las aguas estancadas por 
motivos tanto de orden científico como simbólico.

El uso de una agua de mala calidad es una de las causas mas 
comunes del cólera. El agua de pozo, de rio, de acequias o 
canales, está con frecuencia viciada por las infiltraciones del 
suelo, de las letrinas, desagües, residuos de fábricas (...). Mas 
que nunca se debe impedir la estagnacion de las materias en 
los colectores, sobre todo en los lugares que comunican con 
las calles (...)140.

La epidemia de cólera que conoce Santiago durante el año 1887 
nos muestra un momento de difusión de cambio de paradigma 
científico entre la teoría miasmática y la tesis pasteuriana. Ambas se 
encuentran entrelazadas en los informes de las comisiones de higiene 
de las subdelegaciones santiaguinas, así como la continuidad de la 
representación del peligro que acompaña a las aguas estancadas.

La crisis epidémica revela las continuidades existentes y las 
transformaciones que se están produciendo con respecto a la repre-
sentación social de las aguas urbanas. En cuanto a las primeras, las 
miasmas y la transmisión aérea de la enfermedad son claramente 
mencionadas en la descripción del estado de aseo y salubridad de 
las acequias de las calles Camilo Henríquez y Santa Isabel, 

Las materias fecales, el agua del lavado, las sobras de la co-
mida i todos aquellos desperdicios que se arrojan van a dar a 
un ancho pozo que a la mitad del dia i en las altas horas de la 
noche estienden miasmas pestilentes i mal sanas emanaciones141.

140 Adolfo Murillo, Precauciones que deben tomarse en caso de una epidemia de 
Cólera, Santiago, Imprenta de El Progreso, 1886, pp. 11-12.

141 Nota sobre Higiene del 25 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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y los «cafés chinos o carracas» ubicados entre nos 292 y 296 
de la Alameda de las Delicias: «estos son los lugares mas inmundos 
i mas mal sanos que puede haber en cada local de estos, a mas de 
contener un sin numero de habitantes de todas condiciones, no tienen 
casi como respirar un aire puro»142. 

Las aguas estancadas y sucias son vistas como focos de infección 
del medio habitacional. Sin corriente el agua se estanca y la inmo-
vilidad provoca su putrefacción desarrollando en el imaginario su 
potencialidad infecciosa y su peligrosidad. 

Para la Comisión de higiene «el uso de las aguas inmundas es 
el mas corriente que se puede imaginar i pues se usan en el riego de 
las calles, patios, huertos, hortalizas i jardines, el lavado de ropas, 
botellas…». La comisión considera también que el agua estancada de 
las acequias, como es el caso de la que atraviesa la calle Chacabuco, 
provoca el desarrollo de «gases deletéreos que vician la atmósfera 
constituyendo de este modo focos estables de infección»143.

La comisión informa que las habitaciones pertenecientes de las 
Señoras Mateluna localizadas en la acera sur de la calle del Canal de 
San Miguel, entre las calles del Carmen y Tocornal, no tienen «des-
agües corrientes en el unico patio de cada cuarto i por el contrario 
tras estas i una quinta de las mismas propietarias hai un pantano con 
aguas pútridas detenidas que infesta estas habitaciones». En las casas 
situadas en la vereda oriente de la calle de Maestranza «se producen 
embanques i en consecuencia anchos depósitos de cieno i aguas 
inmundas, cuyas evaporaciones son indudablemente mal sanas»144.

En estos informes redactados por miembros de la administración 
municipal y santiaguinos que comparten un campo sociocultural si-
milar encontramos la implantación progresiva del nuevo paradigma 
científico definitorio de la peligrosidad de las aguas urbanas.

142 Nota sobre Higiene, 23 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
143 Notas sobre Higiene, 31 de diciembre de 1886 y 2 de enero de 1887, ANC.MS. 

Dosier 326.
144 Nota sobre Higiene, 18 de diciembre de 1886 y 12 de enero de 1887, ANC.

MS. Dosier 326.
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(…) en estos momentos en que se supone que las aguas son 
los mejores conductores del contajio colérico. (…) ¿Qué sería 
de nuestra ciudad si tal sucediera en el caso que nos ocupa? 
Conviene pues, Sr. Intendente alejar hasta la mas leve sombra 
de ser atacados por este medio, i le pedimos un remedio al 
mal que le denunciamos145.

Hasta 1893, momento en que Netter, Thoinot y Proust ponen 
definitivamente en evidencia que el agua es el lugar donde vive el 
vibrio cholerae causante del contagio al menos a escala local, esta 
teoría debe enfrentarse a la de la especificidad de los gérmenes o a 
la del origen autóctono o asiático del cólera. Es lo que nos muestra 
el informe siguiente redactado por la Comisión de higiene de la 12a 
subdelegación justo antes del comienzo de la epidemia de 1887.

(…) no se esplica por falta de hábitos hijienicos el que gozando 
Chile de uno de los climas mas benignos del mundo, todas las 
enfermedades llegan aquí a hacerse endémicas i azotan con 
rigor inusitado, viniendo a ser uno de los pueblos de mayor 
mortalidad especialmente de párvulos146. 

A finales de la década de 1890, el médico higienista Alejandro 
del Río rinde homenaje al cambio de paradigma científico que su-
pusieron los descubrimientos de Pasteur y Koch.

(…) la ciencia que recibió un impulso tan vigoroso en manos 
de Pasteur i de KOCH, vino a cambiar las ideas, haciendo 
inesperada luz en la tan debatida cuestión del oríjen de las 
enfermedades i sus medios de propagación. (…) Antes de 
seguir mas adelante, diremos que las enfermedades que real-
mente pueden trasmitirse por el agua no son mui numerosas 
i que, entre éstas, las que deben preocuparnos son, ante todo, 
el tifus i el cólera; la primera endémica en todos los países i 
la segunda endémica solo en el Ganjes, pero que, de tiempo 
en tiempo, recorre el mundo en forma epidémica siguiendo 
las corrientes humanas147.

145 Nota sobre Higiene, 21 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
146 Nota sobre Higiene, 20 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
147 Alejandro del Río, «La filtración del agua», Revista Chilena de Hijiene, Tomo 

IV, 1898, p. 244.
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Dentro del marco de este proceso de cambio de paradigma, los 
debates sobre la calidad del agua distribuida para el consumo de la 
ciudad de Santiago no solo se restringen a la literatura especializada. 
Así, por ejemplo, el debate sobre el uso de las aguas de Vitacura llega 
a las páginas de la prensa. El informe atribuido al doctor Schulze es 
publicado en la edición de El Ferrocarril del 31 de octubre de 1894 
y las opiniones del médico Bogen en la del 14 de enero de 1895.

En primer lugar, los pozos que existen en la vecindad de 
Vitacura, tanto los dos de Gubler i Cousiño, cuya agua se ha 
analizado en el Instituto de Hijiene, como el de la Curtiduría 
Magnére i el de la Lavandería hijiénica dan una agua que es 
todo lo contrario de excelente. En segundo lugar, estos pozos 
están mui lejos de dar una agua abundante, pues en ciertas 
épocas del año se secan ó casi se secan. En tercer lugar, no 
es exacto que el agua de los pozos de la fábrica de Gubler i 
Cousiño sirva para la fabricación del hielo i la cerveza, según 
lo ha declarado la empresa en un comunicado de El Ferrocarril 
de fecha 4 de Enero de 1894148.

El desarrollo de la bacteriología obliga a las elites científicas a 
interrogarse sobre el agua consumida y a considerar que el conoci-
miento científico del agua se inscribe dentro de un vasto proyecto 
de transformación social y cultural. En el discurso leído durante 
la apertura del Congreso Científico General Chileno, celebrado en 
Concepción en 1896, Adolfo Murillo considera que «la buena calidad 
del agua que debe suministrarse á las ciudades puede concluir y hacer 
pasar á la historia un número considerable de enfermedades»149. 

En un contexto técnico, utilitarista y sanitario, la concepción 
del agua, reputada peligrosa, conoce una evolución que produce 
que su calidad y los modos de aducción se impongan en mayor me-
dida en las políticas sanitarias. El resultado es la instalación de una 
nueva relación con el agua que no está desprovista de paternalismo 
y cientifismo. 

148 Revista Chilena de Hijiene, Tomo II, op.cit., p. 145.
149 Adolfo Murillo, La mortalidad urbana en Chile…, op.cit., p. 15.
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En el artículo quinto de la Ley Orgánica de Higiene Pública de 
1892150, el legislador otorga la legitimidad al Instituto de Higiene 
para definir la pureza del agua urbana sancionando la posibilidad de 
universalizar los criterios propuestos por el Instituto para definir la 
potabilidad de las aguas urbanas santiaguinas. El Instituto de Higiene 
se convierte por ley en una institución consultiva que tiene como 
uno de sus objetivos la realización de estudios para la provisión de 
agua potable de todas las ciudades chilenas que lo soliciten.

A partir de 1893, el Instituto de Higiene lleva a cabo exámenes 
semanales del agua potable de Santiago y del Mapocho y, posterior-
mente, análisis quincenales del agua de las acequias santiaguinas. 
Se realizan análisis químicos y bacteriológicos151 sistemáticos y 
semanales del pozo municipal de Vitacura (aguas de Vitacura), de 
la bomba del estanque de la Reina, lugar donde se reúnen las aguas 
de la quebrada de Ramón para ser distribuidas a la población, del 
río Mapocho152, del estanque regulador de la Providencia, de las 
cañerías de la Escuela de Medicina y del propio instituto situadas, 
respectivamente, en el extremo norte y en el centro de la ciudad. Se 
recogen dos litros en la muestra para análisis químicos y uno para 
el bacteriológico. 

150 «Art. 5° El Instituto de Hijiene se encargará de los siguientes servicios: 2.° 
Practicar los análilisis químicos, bacteriolójicos o microscópicos de aquellas 
sustancias cuya composicion pueda influir sobre la salubridad pública. Estos 
análisis serán aplicados a las materias enviadas por las autoridades administra-
tivas, a las determinadas por la oficina i a las presentadas por los particulares», 
Federico Puga Borne, La administracion sanitaria…, op.cit., p. 27.

151 «Las determinaciones que han de hacerse son estas: Químicas: Materias en 
suspensión. Residuo total por evaporación del agua filtrada. Pérdida por calcina-
ción. Oxíjeno consumido. Cloro. Ácido nítrico. Amoníaco. Grado hidrotimétrico 
total. Grado hidrotimétrico permanente. Bacteriolójicas: Número de jérmenes 
vivos. Calidad de los mismos (en cuanto sea posible.) En la formación del cua-
dro con los resultados obtenidos se adoptará una pauta uniforme i convendrá 
amoldarse en lo posible al modelo que se acompaña al presente oficio», «Núm. 
116, Santiago 12 de junio de 1894», Revista Chilena de Hijiene, Tomo I, 1894, 
p. 331.

152 «Por petición del miembro del Consejo Superior de Hijiene don Valentin Mar-
tínez, se ha agregado el agua del Mapocho tomada frente a Vitacura, a aquellas 
cuyo análisis semanal debe practicarse», Idem, p. 333
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En el primer trimestre se han hecho 13 análisis mas o menos 
completos; en el segundo 30; en el tercero 16 i en el cuarto 
35. En todo el año, 94 análisis de aguas potables de todas pro-
veniencias. Ademas, en el cuarto trimestre se ha principiado 
el estudio de las aguas de cloacas de Santiago, tomando dos 
muestras al mismo tiempo: una arriba al entrar el agua en la 
ciudad, i la otra abajo en el canal del Galán153. Numerosos 
análisis químicos i bacteriolójicos han sido practicados por 
el Instituto sobre muestras de aguas tomadas en los diversos 
lugares que sirven o pueden servir para el abastecimiento 
de la capital, cañerías de agua potable, estanque de Ramón, 
vertientes, fosa i acequia de Vítacura, arroyo de Peñalolén, 
Rio del Arrayan, Rio Mapocho, pozos de Santiago (…) los 
resultados de estos estudios, que han sido la principal tarea 
del Instituto en todas sus secciones, forman la base de los 
informes que han servido en el Consejo Superior de Hijiene 
para debatir la grave cuestión, que todavía está en tabla, de 
cómo abastecer a Santiago del agua que necesita154. 

Instituto de higiene. Sala de trabajo de microscopia

Fuente: Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., p. 58.

153 «Quinta memoria del Instituto de Hijiene…», op.cit., pp. 272-273.
154 «Núm. 77, Santiago, 28 de Noviembre de 1893», Revista Chilena de Hijiene, 

Tomo I, 1894, p. 329.
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Los análisis se ejecutan a partir de agua filtrada y los resulta-
dos se refieren a las materias en disolución en estas aguas: «Los 
exámenes dejan constancia de haberse encontrado el bacilo colli 
communis, 4 veces en el agua de Vitacura, 2 en la de Ramón, 2 en 
el Estanque de la Providencia i 1 en la llave del Instituto»155. Los 
resultados son enviados al jefe de la sección de hidráulica de la 
Dirección de Obras Públicas156.

Tal como estamos exponiendo, el agua que los científicos quieren 
distribuir a la población santiaguina debe responder a las normas 
precisas que separan la vida de la muerte. Es por eso por lo que se 
debe evaluar los riesgos que el agua puede hacer correr a la salud 
de las personas. El agua tratada es un factor esencial en la reduc-
ción del riesgo sanitario y la mejora del confort de los santiaguinos. 
Además, se materializa la diferenciación entre las aguas limpias y 
sucias imponiendo una línea de separación entre el servicio público 
y el recurso. 

En toda población, ó por lo menos en las ciudades de cierta 
importancia, las aguas que sirven á su proveimiento deben 
ser periódicamente sometidas á una inspección sanitaria (...) 
para las aguas ya filtradas industrialmente, ó suficientemente 
claras por naturaleza, en un triple examen mineral, orgánico, 
y bacteriológico; siendo el examen mineral de mucho menor 
necesidad que los otros dos. (...) Directa ó indirecta, primitiva 
ó secundariamente, el agua puede, pues, ser el manantial de 
varios parásitos, cuya acción perjudicial se desprende sufi-
cientemente de nuestro estudio (...). La cuestión de las aguas 
potables es pues de un interés capital para el higienista157. 

155 Décima Memoria del Instituto de Hijiene de Santiago, Santiago, El Instituto, 
1902, p. 220, http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-86331.html 
(consultado el 5 de abril de 2020).

156 Album gráfico del Instituto de Higiene de Santiago: presentado al Congreso 
Internacional de Medicina y á la Exposición de Higiene de Buenos Aires, en 
mayo de 1910, Santiago, El Instituto, 1910.

157 Arturo E. Salazar, Carlos Newman, Raphaël Blanchard, op.cit., p. 25.
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Como nos muestran los intercambios epistolares entre el 
presidente del Instituto de Higiene Pública, la Municipalidad y el 
administrador de la Empresa de agua potable, los resultados de los 
trabajos de la primera institución son la base de una opinión o un 
consejo científico que debe influir en las decisiones de las autorida-
des políticas dentro de un marco de autonomía decisoria entre las 
diferentes administraciones. 

En agosto de 1897, el administrador de la Empresa de agua po-
table considera que el Instituto de Higiene es la institución que puede 
arbitrar medidas eficaces para la mejorar las condiciones del servicio 
de Agua Potable. Es por ello por lo que «desea tener conocimiento 
del resultado de los análisis i de las observaciones correspondientes» 
y ruega a la Municipalidad que demande al Instituto de Hijiene «se 
sirva comunicar a esta Empresa el resultado de los análisis»158. 

En diciembre del mismo año, la Municipalidad reconoce al 
director del Consejo de Higiene Pública la ayuda que este presta 
a la toma de decisiones con respecto a la higiene urbana de la 
capital: «Por lo demas la oficina de mi cargo agradece y estima en 
todo su valor la cooperacion que el Consejo presta y confio seguirá 
prestando, para el mejoramiento de las condiciones hijiénicas de 
la poblacion y se hará un deber en oir su opinion siempre que las 
circunstancias lo requieran»159.

Un ejemplo puntual de las opiniones y las alertas que el Consejo 
Superior de Higiene Pública transmite a la Municipalidad, lo tenemos 
en las observaciones que el presidente del Consejo transmite sobre 
las consecuencias de la interrupción del servicio de agua potable. 
La ausencia momentánea de acceso al agua potable a causa de la 
rotura de una cañería matriz provoca, según el informe recibido por 
la Municipalidad, que

en la fabricacion de pan se ha usado el agua de nuestras in-
mundas acequias, clarificando con piedra alumbre para que 
barrios enteros se hayan visto privados de uno de los principa-
les elementos de existencia, en fin para que en instituciones de 

158 N° 742, agosto de 1897, ANC.MS. Dosier 372.
159 N° 913 17 de diciembre de 1897, ANC.MS. Dosier 372.
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educacion hayan tenido que recurrir al agua de los viaductos 
para poder aplacar la sed de los educandos160. 

El escrito previene a la alcaldía de lo que también puede causar 
la ausencia de acceso al agua potable.

Si estas aguas han estado infectadas con tifus o con cual-
quier otro elemento patógeno, quien sabe cuantas… se van a 
producir. Es casi seguro que en los barrios Ultra Mapocho y 
Ultra Moneda se van a desarrollar multitud de casos de fiebre 
tifoidea pues son mui numerosas las personas que se han visto 
obligadas a usar como bebida el agua de las acequias. Muchas 
medidas han mostrado en su práctica que bastaba solo la 
inmersion de un niño en estos cauces para que se produzca 
una fiebre infecciosa de carácter gravísimo (…) ¿Qué se podria 
esperar cuando esta misma agua es usada como bebida?161.

Además, los procedimientos utilizados en los estudios men-
cionados en los párrafos precedentes otorgan a las aguas urbanas 
una nueva definición y naturaleza y, en consecuencia, unas nuevas 
características. Este cambio impacta en la representación social del 
agua con respecto a su pureza y peligro e impone una nueva defi-
nición cualitativa de la pureza del agua servida a los santiaguinos. 

Los análisis químicos y bacteriológicos muestran que lo que es 
un agua limpia y potable en el punto de captación puede convertirse 
en agua no potable y peligrosa en su recorrido urbano. Las técnicas 
bacteriológicas progresan al servicio de la higiene demostrando 
de manera irrefutable que los vertidos urbanos provocan la con-
centración masiva de gérmenes patógenos. A todo ello se agregan 
los residuos inorgánicos producidos cada vez más en masa por los 
establecimientos industriales que se instalan en el norte y noreste 
de Santiago162. Los análisis científicos del agua demuestran que la 

160 N° 912, 9 diciembre 1897, ANC.MS. Dosier 372.
161 Ibidem.
162 Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX se forma un conjunto fabril 

constituido por pequeños talleres de artesanos y trece grandes establecimientos 
de los cuales seis son industrias químicas: «Hacia 1906, existen ya en la capital 
cerca de 1.100 establecimientos industriales, los que constituían el 40% del 
total del país, consolidándose su destino de ciudad principal dentro del sistema 
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actividad urbana convierte el agua en un elemento patógeno y no 
solo intolerable para los sentidos.

A partir de este momento es la biomedicina quien decide si 
el agua de apariencia «inocente» es verdaderamente inofensiva. 
Así, el agua es fuente de higiene y la higiene la base de la limpieza 
desde el momento en que la ciencia reconoce la pureza de aquella, 
conservando a su vez su aspecto simbólico que es recuperado por el 
conocimiento científico. Vemos pues que a la definición propuesta 
por los diccionarios que suscita los sentidos (olor, color, sabor) se 
añade en el espacio social, y se impone en el campo burocrático, 
una definición racional de tipo empírico-científico. Sancionada desde 
la ley163, a partir de ahora las aguas urbanas para ser consideradas 
como puras deben también serlo bacteriológicamente, es decir, de 
manera no visible. 

urbano nacional», Armando de Ramón, Patricio Gross (comp.), Santiago de 
Chile…, op.cit., p. 5.

163 Según el Decreto 3200 del 1° de julio de 1902: «1° Que la provision de agua 
potable a las poblaciones de la República en condiciones hijiénicas, se hace 
necesaria afin de mejorar la salubridad pública i disminuir la mortalidad (…) 
7° Ninguna obra de instalacion de agua potable podrá iniciarse sin aprobación 
suprema del proyecto que debe ejecutarse i decreto que ordene su ejecución».
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Fuente: «Memoria del jefe de la sección de microscopía i bacteriolojía correspon-

diente al primero i segundo trimestres de 1894. Santiago, 1° de Julio de 1894», 

Revista Chilena de Hijiene, Tomo I, 1894, p. 374.

La pureza de las aguas de Santiago, a finales del siglo XIX, es 
definida desde los lugares de gestión de la ciudad en función de cri-
terios propiamente científicos. A ello se añaden las explicaciones de 
los bacteriológicos, considerados como expertos en la materia, que 
refuerzan el lugar de los técnicos de grandes equipamientos. Estos 
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técnicos se convierten progresivamente en los responsables de la 
pureza de las aguas para el consumo.

Conocido el rol del agua en la difusión de ciertas enfermedades 
infecciosas i conocidos los jérmenes que encarnan el contajio, 
aun en sus mas ínfimos detalles de forma o de vida, fué natural 
i lójico preocuparse de la manera de depurar el agua no ya de 
las simples materias gruesas en suspensión sino también de 
los jérmenes nocivos que eventualmente pudieran allí existir. 
Para conseguir este resultado se echó mano del antiguo pro-
cedimiento de filtración, modificándolo en relación con las 
nuevas exijencias164.

A la pregunta, ¿cuáles son los factores que elevan tan alto la 
cifra de nuestra mortalidad? Federico Gabler Coester explica que 
la enorme mortandad infantil que provoca la alta cifra general de 
mortalidad no solo se debería a la ignorancia de las clases proleta-
rias en todo lo que se refiere a higiene, sino también a la provisión 
defectuosa de agua potable.

Nadie ignora el estado lamentable en que se encuentra la 
provisión de agua de nuestras poblaciones. Son pocas, mui 
contadas, las ciudades que tienen agua irreprochable en cuanto 
a cantidad i calidad; las mas se proveen de agua de pozo o 
de agua de rio que, si bien pueden ser potables, no están en 
cambio al abrigo de infecciones accidentales165.

En una conferencia realizada el 25 de agosto 1898 para los 
alumnos de la Facultad de medicina, Alejandro del Río presenta la 
depuración del agua por medio de la filtración como un capítulo de 
la higiene práctica y comenta la incertidumbre que supone la técnica 
de la filtración aplicada en las aguas de Santiago y las contingencias 
inevitables de la filtración central. El profesor de Higiene y de Bacte-
riología de dicha facultad considera que, en esos momentos, en Chile 
los procedimientos de estudio de las aguas urbanas se realizan de 
forma «tan sumaria i tan primitiva que realmente espanta» lo que 

164 Alejandro del Río, «La filtración del agua», op.cit., p. 244.
165 Federico Gabler Coester, op.cit., p. 71.
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provoca una inversión pública en obras mal estudiadas que «mui 
frecuentemente resultan una verdadera calamidad». 

Para Del Río el objetivo principal es aprovisionar las ciudades 
chilenas con aguas que ofrezcan una composición química aceptable 
y estén exentas de contaminaciones perjudiciales para la salud. En 
opinión del director del Instituto de Higiene de Santiago, los Muni-
cipios y el Estado tienen en el deber de «no omitir sacrificio alguno 
en el estudio del aprovisionamiento de agua para las poblaciones». 

Hai ciudades en el pais en las cuales el agua llamada potable 
ha resultado de calidad inferior i mas peligrosa que el agua de 
noria de que antiguamente se surtían. En algunas partes —lo 
que es ya un colmo— el agua potable ha llevado el tifus! Es 
pues, mui de desear que en adelante los fondos que el Estado 
dedique a la provisión de agua potable sean invertidos en 
obras bien consultadas que puedan satisfacer las exijencias 
de la hijiene moderna166.

Como acabamos de ver, la higiene gracias al uso del agua no es 
suficiente ya que esta agua tiene que ser potable, pura e «inocente» 
para que sea utilizable y que contaminada por los residuos humanos 
sea purificada por la máquina o por la técnica.

Con respecto a las aguas urbanas, la cuestión de los hedores 
y del aerismo es definitivamente descartada en los estudios de la 
comunidad científica. Sin embargo, en el seno de la opinión pública 
estas conclusiones siguen enfrentándose a continuidades discursivas, 
como es el caso de los miasmas, que resisten a las nuevas definiciones 
y consideraciones de la transmisión de enfermedades en el espacio 
urbano santiaguino. 

Podemos decir, pues, que hay en Santiago 100 mil personas 
que viven en un ambiente deletéreo, en medio de miasmas 
ponzoñosas, respirando aires impuros y sufriendo la influen-
cia y el contagio de infecciones y epidemias. Cien mil perso-
nas que viven en habitaciones como inmundas mazmorras, 
estrechas, oscuras, sin ventilación, en que el organismo se 
atrofia y degenera. Cien mil personas que viven en término 

166 Alejandro del Río, «La filtración del agua», op.cit., p. 254.
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medio, de a cuatro por pieza, en 25 mil habitaciones, con-
tándose a veces hasta ocho individuos en cada una. Cien mil 
personas que viven en el hacinamiento y en la promiscuidad 
más repugnante167. 

El agua potable y la red de servicio que materializa la domes-
ticidad moderna se convierten durante el final del siglo XIX y el 
principio del siglo siguiente en los elementos clave de la limpieza, 
del aseo y, por ende, de la salubridad y la higiene tanto en el espacio 
público como en el privado, tanto del exterior como del interior del 
cuerpo del individuo. Así pues, el programa higienista de las elites 
urbanas aboga por un régimen de limpieza que está también ligado 
a la responsabilidad individual. 

La gestión de las aguas urbanas como herramienta 
de disciplina social

En función de las normas se asegura de forma concisa la salva-
guarda, difusión y depuración del agua fijando un diseño político 
que tiene como objetivo la extensión de esta protección a una parte 
cada vez mayor de la población. Es así como el agua potable y su 
acceso son codificados y se convierten en obligatorios al mismo nivel 
que la educación o el servicio militar. Siendo un agente de moderni-
zación, el agua debe garantizar la salud del cuerpo del ciudadano y 
la fuerza del Estado-nación. 

Pero hacer obligatoria el agua supone cambios profundos en 
los equipamientos municipales y en las actitudes de los habitantes 
de Santiago. El resultado es que este asunto se convierte en una 
cuestión pública dando pie a la intervención de las autoridades en la 
vida privada de cada ciudadano al punto de imponer el agua como 
medio de higiene y salud.

167 El Mercurio, sd/1910, citado en Roberto Urmeneta, Condiciones físicas y socia-
les de conventillos, cités, pasajes y residenciales en la zona centro de Santiago: 
análisis descriptivo, Tesis (Maestria en Estudios Urbanos), Santiago, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 1984, p. 19.
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La libertad individual tiene un límite que la restrinje: el dere-
cho de los demas, tan sagrado como ella. En su nombre se ha 
pretendido justificar la obstruccion a las leyes i disposiciones 
administrativas tendentes a asegurar el saneamiento de la 
casa. (…) La libertad de infestarse i de morirse no puede ser 
invocada. (…) dado nuestros conocimientos actuales sobre 
la jeneracion i propagacion de las enfermedades infecciosas; 
ya que a los moradores de un barrio asiste el mas perfecto 
derecho de vivir sin las alteraciones que en su salud habrá de 
producirles la neglijencia del que invoque dicha libertad168.

Reconocido como problema público, la gestión de las aguas 
urbanas se presenta a su vez como un horizonte proyectual y disci-
plinario, donde intervienen elementos de transformación del espacio 
urbano y de control social ligados a procesos de modernización y 
de vigilancia de la peligrosidad de las aguas urbanas. 

Sobre la base de la creencia de que se podían realizar mejoras 
higiénicas, la enseñanza de hábitos al respecto adquirió en 
las escuelas especial relevancia. Esta formación se promovió 
de manera paralela a la incorporación de baños, lavatorios 
entrega de hábitos tanto de aseo personal como establecimien-
to. De hecho, se llegó a hacer examen de aseo personal cada 
mañana a los niños al llegar a la escuela, con el fin de evitar 
el contagio de enfermedades tales como escarlatina o tifus169.

La importancia del baño y su relación con la buena salud del 
individuo están presentes, en 1886, en algunos de los informes que 
la administración municipal transmite a la Intendencia. Es el caso de 
la casa de talleres de San Vicente de Paul que ocupa una manzana 
de la calle de la Conferencia. Este establecimiento acoge 220 niños 
que estudian en esta institución y son alojados en habitaciones en 
perfecto estado de aseo teniendo acceso a un «baño de natacion 

168 Idem, pp. 371-372.
169 Ricardo Larraín Bravo, La higiene aplicada a las construcciones: alcantarillado, 

agua potable, saneamiento, calefacción, ventilación, Santiago, Editorial Cervan-
tes, 1909, pp. 13-15.
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donde se bañan diariamente y debido al esmerado cuidado de su 
digna congregacion (los niños) gozan de una magnifica salud»170.

Este proceso se acompaña de la transformación del espacio 
privado de las viviendas que acceden al servicio de agua potable 
provocando una segregación espacial, a causa del acceso o no a 
este servicio, y social con respecto tanto a la enfermedad, como a 
las normas estéticas, morales y sensoriales de limpieza estructuradas 
desde los discursos de poder171.

El Estudio social, monografía de una familia obrera de Santiago 
de Jorge Errázuriz Tagle y Guillermo Eyzaguirre Rouse, publicado 
en 1903, nos muestra la diferenciación socioespacial que marca la 
ausencia del servicio de agua potable. En este trabajo sociológico en 
ningún momento se indica la existencia de una toma de agua potable. 
Su lectura sugiere que la familia objeto del estudio, cuya vivienda está 
ubicada entre las calles Gay y Domeyko, obtiene y utiliza el agua de 
los pilones públicos y la acequia grande que atraviesa el barrio de 
este a oeste. Al mismo tiempo, los miembros de la familia hacen sus 
deyecciones directamente en la acequia que atraviesa la vivienda. Este 
tipo de habitación, en general, está dispuesta en patios. Las aguas 
del primer patio se quedan en resumideros o van a la calle y las de 
los patios interiores son conducidas a la acequia permitiendo, a su 
vez, echar en el desagüe doméstico las aguas del segundo patio que 
provienen de los techos. 

A diferencias de las elites productoras de los discursos de poder, 
la familia en cuestión habita «una sola pieza de 5 metros de ancho 
por 8 metros de largo, y 2 ½ metros en una parte y 4 metros en otra 
de altura, pues su techumbre es inclinada». No hay ningún espacio 
de intimidad ligado a los instrumentos y usos del agua potable re-
lacionados con la limpieza, el aseo y la higiene. Tal como indica la 

170 Informe del 23 diciembre 1886, ANC.MS. Dosier 326.
171 «Como la limpieza llama a la limpieza, la del alojamiento exige la del vestido y 

ésta la del cuerpo y ésta, finalmente, la de las costumbres», Georges Vigarello, Lo 
limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media, Madrid, Alianza 
Editorial, 1991, p. 240.
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publicación, en la única habitación «duermen todos los miembros 
de la familia, lava y plancha la madre (…)»172. 

Con respecto a los componentes de la familia que los produc-
tores del trabajo académico califican como «aseados», el estudio 
considera que es solo el hijo mayor, que ha trabajado de operario en 
una cochería con mejor salario que su padre, quién responde a esos 
criterios ya que «se lava y peina con regularidad por las mañanas», 
mientras que el resto de los niños «no guardan limpieza en sus per-
sonas». En cuanto a la relación cotidiana con el agua, los hijos de 
la famila «beben sin escrúpulo el agua en cacharros sucios y juegan 
sobre el barro infecto»173.

Se considera que el agua potable debe ser puesta «en cada piso 
i con toda abundancia a disposicion de los habitantes» y que el 
saneamiento de una casa necesita «la evacuacion inmediata i sin 
estagnacion de todas las aguas usadas hacia la canalizacion pública 
encargada de recojerlas»174. Para ello es necesario proveer «una 
obturacion hidráulica permanente (sifón) a todos los orificios de 
descarga de las aguas usadas (vertederos, depósitos, lavatorios o 
tocadores, baños, entradas de aguas en los patios, etc.) antes de su 
entrada en los tubos de descenso o en la canalización»175. 

Desde la mirada técnico-administrativa, las conclusiones señalan 
la cuestión de las condiciones de la vivienda y la ausencia del agua 
en el espacio privado como los orígenes del problema de insalubri-
dad. Sin embargo, no se evocan siquiera posibles causas sociales o 
políticas a la situación que presenta la vivienda de la familia obrera. 

172 Jorge Errázuriz Tagle y Guillermo Eyzaguirre Rouse, op.cit., pp. 17-18.
173 Ibidem.
174 Proyecto definitivo…, op.cit., pp. 188-189.
175 Ibidem.
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Conexión de un baño, un lavatorio y una bajante de aguas lluvias. 

Fuente: Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. 166.

Calefacción del agua. 

Fuente: Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. 34.
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La mirada técnico-administrativa penetra en el espacio privado 
proponiendo su organización a partir de un discurso de poder basa-
do en datos científicos que demuestran que la salubridad de la casa 
depende «no solamente de la aeracion i alumbrado de las piezas, 
sino tambien de la disposicion i limpieza de los gabinetes. Un solo 
gabinete, un solo aparato mal arreglado o tenido sin aseo, basta para 
infestar una casa entera»176.

Este discurso se materializa en el Reglamento a la construcción 
de las instalaciones domiciliarias del Alcantarillado de Santiago 
aprobado en 1907. Su artículo 60 obliga a que las «bocas de ad-
misión i demás aparatos de la canalización deben ser de sistema 
moderno i construcción sencilla, deberán satisfacer las condiciones 
de higiene i ser aprobados por la Dirección». A ello se suma que 
los W.C. deben ser impermeables «i de forma que asegure su fácil i 
completa limpia»177.

En relación con el espacio privado, a diferencia del ejemplo de 
la familia obrera que acabamos de abordar, el acceso al agua po-
table ayuda a estructurar en las viviendas más pudientes un lugar 
especializado a la limpieza del cuerpo, es decir, el cuarto de baño 
moderno separado de los otros espacios que componen la vivienda.

Reglamento de 1907. Art 68. Los W.C., urinarios, etc., se co-
locarán siempre cerca de la cañería principal de bajada contra 
una pared esterior, cuando esto sea posible, i preferentemente 
en departamentos aislados de las habitaciones i ampliamente 
ventilados i deberán comunicar con la cañería de bajada de 
la manera mas directa i apropiada178.

Este simboliza una enseñanza preparatoria de la intimidad al 
integrar el agua potable en abundancia en un espacio privado espe-
cífico a la limpieza del cuerpo y eliminar tanto lavatorios, lebrillos 

176 Ibidem.
177 Anuario del Ministerio del Interior de 1907, Santiago, Imprenta Nacional, 1910, 

p. 258.
178 Idem, p. 260.
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o palanganas como la necesidad de acudir al exterior para llevar a 
cabo los gestos relacionados con la higiene corporal179.

En una casa cómoda i confortable, como nuestros arquitectos 
saben hacerlas, el agua debe ser puesta a disposicion del con-
sumidor en todas partes donde él la necesite. Debe proveerse 
tanto a la cocina como al tocador, a las piezas de bala necesite. 
Debe proveerse tanto a la cocina como al tocador, a las pie-
zas de baño i a los escusados. Es de suma importancia tener 
conductos absolutamente distintos para el agua de bebida i 
de tocado i para la que se lleve directamente a la cubeta del 
water-closets180.

Pero esta llegada en abundancia del agua —incluso del agua 
caliente— y el papel que este hecho juega en las modificaciones de 
la relación entre esta y la higiene corporal, son también el resultado 
de una transformación arquitectónica de las viviendas santiaguinas, 
así como del concepto de confort en relación con el espacio privado 
de las clases pudientes de la capital. 

El verdadero confort consiste en tener los aparatos sanitarios, 
el excusado, el baño, etc., no en el 2° o tercer patio sino lo 
más cerca posible de los dormitorios. Ahora bien, como la 
habitación moderna tiene su mayor densidad cerca de la calle 
donde el edificio se eleva de dos o tres y más pisos y donde 
se encuentra también la cochera de los ricos propietarios, se 
sigue que el drenaje aumenta sus ramificaciones viniendo de 
adentro hacia afuera donde debe naturalmente estar el colec-
tor o cañería receptora del desagüe doméstico181.

179 Georges Vigarello, op.cit., p. 268.
180 Proyecto definitivo…, op.cit., pp. 171-172.
181 Valentín Martínez, Proyecto de Desagües para la ciudad de Santiago, Santiago, 

Imprenta i Encuadernacion de «La Democracia», 1896, p. 15.
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Fuente: Chile ilustrado, Santiago, Imprenta Barcelona, 1902-1905, 4 v., año 2, n° 10, 

mayo 1903, http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:42008 (consul-

tado el 10 de abril de 2019).

El ejemplo visual que nos ofrece la revista mensual Chile ilus-
trado, publicación en la que participa y es leída por lo más granado 
de la elite intelectual santiaguina, muestra como el cuarto de baño, 
con sus grifos que sirven el agua potable directamente en un espacio 
íntimo, recoge la importancia de su servicio. En esta imagen se ma-
terializa tanto los discursos médico higienista y técnico-burocrático 
como el de jerarquización social donde el olor corporal se impone 
sólidamente como un signo de diferenciación de clase. 

Esta publicidad nos muestra los fundamentos de urbanidad, 
confort, limpieza, jerarquía social y moralidad que estructuran los 
discursos de poder de las elites urbanas182. Como publicaba, en 1906, 
El Mercurio en su edición de Valparaíso, «el individuo que se baña 

182 La publicidad en la prensa ofrece a los lectores de El Mercurio, El Ferrocarril 
y, desde 1902, El Diario Ilustrado, una serie de avisos de productos de belleza 
e higiene e, incluso, la venta de productos de higiene personal en las casas co-
merciales de la capital como, por ejemplo, es el caso de la Droguería Francesa 
de Daniel Mourges o la de José Pérez Barahona.
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aspira a ponerse camisa limpia, a dormir entre sábanas limpias, a 
tener pieza limpia, a constituir un hogar honrado»183. 

A ello se añade la mirada por la que la higiene se ve reforzada 
por el color. Como indica Barbara Penner, el blanco aplicado a los 
aparatos que constituyen la sala de baño es asociado explícitamente 
a la medicina. Este uso en el espacio íntimo refleja la continuidad 
de su utilización en el lavado de las paredes con cal blanca para 
desinfectar y combatir el cólera y la fiebre tifoidea184.

Fuera del espacio privado de las viviendas, los baños públicos 
municipales ilustran la conexión entre el agua potable, el cuerpo y 
los preceptos higiénicos y morales impuestos por las normas sociales 
de las elites urbanas santiaguinas. Asimismo, su mantenimiento y su 
estado de salubridad es un problema recurrente en la gestión urbana 
de estos lugares ligados tan estrechamente con el agua. 

En la calle de la Conferencia hai que ordenar a la Policia 
del Cuartel de Bascuñan la mayor vijilancia en imponer que 
el Pueblo o transeuntes olvide la costumbre de hacer sus 
necesidades en los rincones de las calles tapadas i zanjas de 
esta calle, como sucede al lado del Convento de los Padres 
Redentoristas, pues en todos estos puntos es insoportable el 
mal olor que hai185. 

En 1883, Alejo Bousquet, arrendatario de los baños de la Quinta 
del Prado en Yungay, se dirige por carta a la Municipalidad con la 
intención de reemplazar el agua que surten los dichos baños públicos. 
En el momento del envío de la misiva, el agua proviene de la acequia 
que atraviesa la zona y la demanda propone reemplazarla por agua 
potable. Bousquet desea, al mismo tiempo, que se le conceda «el uso 
gratuito del agua necesaria con la condición de que los espresados 
baños puedan usarse gratuitamente por el público desde las 7 hasta 
las 12 del dia i no pudiendo cobrar en el resto del dia mas de 10 

183 El Mercurio [Valparaíso], 4 de noviembre de 1906, citado en Macarena Ibarra, 
Pablo Páez, op.cit.

184 Barbara Penner, Bathroom, London, Reaktion Books, 2013.
185 Informe del 23 diciembre 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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centavos por cada baño»186. La Municipalidad acepta la propuesta 
bajo la condición de la instalación de una cañería de media pulga-
da a cargo del demandante y que las informaciones de gratuidad y 
horarios sean visibles claramente por el público. 

A su vez, otro informe señala la falta de baños públicos en las 
poblaciones de Ugarte y Chuchunco «que con mui poco coste po-
drian establecerse, uno en el terreno ubicado en la union de las calles 
de Molina i Union Americana i el otro en Chuchunco»187. En enero 
de 1887, la Comisión de salubridad pide a la Muncipalidad la «tan 
necesaria construcción» de baños públicos en la avenida Campo de 
Marte y en muchos puntos de la 7a subdelegación de Santiago188. 
Al año siguiente, la autoridad municipal se dirige al Prefecto de la 
Policía de aseo para indicarle que los baños públicos municipales 
situados en la avenida Cumming en la esquina de la calle Catedral, 
«tienen una concurrencia que varia diariamente entre doscientas 
y trescientas personas, a pesar del estado de abandono en que se 
encuentran y que ha podido notar en la mañana de hoy»189.

Fuente: Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. 108.

186 N° 314, carta de Alejo Bousquet a la Municipalidad, 9 de octubre de 1883, 
ANC.MS. Dosier 326.

187 Nota sobre higiene, 23 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
188 Nota sobre higiene, 2 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
189 N° 1437, 26 de diciembre de 1900, ANC.MS. Dosier 385.
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Capítulo 4  
Las aguas sucias o el origen  

de la «ciudad enferma»

Como hemos visto en los capítulos precedentes, las modifi-
caciones tangibles que se operan en Santiago —movilidad de la 
población, crecimiento de la superficie, aumento de la demanda de 
agua—, son abordadas a partir de estructuras mentales y represen-
taciones sociales que están sometidas a continuidades y cambios 
que se producen tanto en la concepción como en la proyectividad 
de las estructuras urbanas. 

Con respecto al tema que vamos a tratar en este capítulo, las 
opiniones y constataciones sobre el estado y la calidad de servicio 
que ofrecen las alcantarillas de Santiago se transforman a lo largo 
del último tercio del siglo XIX. Este cambio activa el conflicto que 
supone entre las demandas de modificación del sistema y las con-
tinuidades sociales que proponen otras formas de responder a las 
consecuencias producidas por los cambios que tienen lugar en el 
espacio urbano santiaguino. 

Este proceso provoca que lo que parece natural se convierta en 
desfasado, inadecuado e incluso peligroso. Esto instiga que en el 
espacio político de la gestión urbana se instalen procesos de nego-
ciación y confrontación de propuestas que se deben dar, dentro de lo 
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realizable, para responder a la situación y la demanda social. En este 
sentido, según la posición social y/o profesional, las proposiciones de 
ejecución, de actuación y los objetivos que emanan de los diferentes 
campos socio-profesionales entran en competencia a lo largo de los 
procedimientos decisorios que tienen lugar en los espacios de poder. 

Estas transformaciones, influenciadas claramente por las nuevas 
representaciones sociales y los nuevos postulados científicos, pode-
mos trazarlas también a través del estudio del sistema y las formas 
de evacuación de las aguas sucias santiaguinas. Como vamos a ver 
en los párrafos siguientes, el artefacto urbano que las transporta y 
evacúa es juzgado desde diferentes lugares de la sociedad santiaguina 
a partir de una visión higienista, economicista, sensitiva y/o utilitaria.

Acequias e insalubridad

Con respecto a las acequias santiaguinas podemos citar diferen-
tes hitos cronológicos que preceden el periodo que trata este libro. 
En 1847 se dicta una ley que tiene el objetivo de llevar a cabo la 
construcción de acequias abovedadas en la zona central de Santiago. 
En 1855, el proyecto se materializa en una reducida parte bajo la 
dirección del ingeniero francés, Auguste Charme. Ese mismo año 
se comienza la construcción de una acequia abovedada de 0,70 m 
por 0,70 m en la calle de Merced, entre San Antonio y Estado, y 
otra en la calle Compañía, entre Ahumada y Morandé, continuando 
por esta última hasta la Alameda y terminando su recorrido en las 
acequias de riego. 

En 1869 se construyen 11 acequias en la zona comprendida 
entre Delicias y Sama (Zañartu) y Claras y Negrete (Avenida Bra-
sil) con un desarrollo total de «38.500 metros, una profundidad de 
3 metros y una pendiente del 5% y se las dota de emplantillado, 
revestimentos y bóvedas de cal y ladrillo y con las mismas vueltas 
que las precedentes»1. Según el historiador Miguel Saavedra, en ese 

1 Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. XXXII.
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momento el conjunto de acequias se extiende entre Santa Lucía al 
oriente, Brasil al poniente, Zañartu al norte y la Alameda al sur2. 

A principios de la década de 1870, las obras de nivelación de 
las acequias de Santiago que circulan por las calles y por el interior 
de las casas, corriendo en gran parte de su trazado a tajo abierto, 
en la zona comprendida entre la Alameda y el Mapocho, todavía no 
han sido finalizadas. En el marco de la continuación de estas obras, 
el decreto de 1º de enero de 1873 manda abovedar el tramo de la 
antigua acequia de cal y ladrillo que va desde San Francisco hacia 
el este de la Alameda3. 

Sin embargo, en la guía editada por Recaredo S. Tornero, editor 
y director de El Mercurio hasta 1870, se considera que el sistema de 
acequias existente en ese momento es totalmente pertinente para la 
ciudad, y que su mantenimiento y mejora puede aportar la respues-
ta necesaria para elevar la capital a la «categoría de las primeras 
ciudades del mundo en materia de hijiene pública» y convertir el 
sistema de acequias en una barrera contra las enfermedades que 
padece la población.

Una vez concluido, él (sistema de acequias) puede libertar a la 
ciudad de todas las enfermedades pestilenciales que tienen su 
causa en los elementos morbíficos del aire o que son sostenidas 
por ellos; así es que el municipio ha consagrado a esta obra 
toda su atencion i una gran parte de sus rentas.4 

En 1875, desde el campo médico, Adolfo Murillo describe las 
ciudades chilenas como espacios urbanos atravesados por acequias o 
acueductos que recorren el interior de las habitaciones «arrastrando 
consigo el producto de las secreciones humanas i los desperdicios de 
las casas». Su texto señala que estas acequias «corren por la superficie 
del terreno encajonado por una hilera de ladrillos. Como son abiertas 
en toda su estension exhalan gases mal sanos i vician el aire en los 

2 Miguel Saavedra Sáenz, op.cit., p. 51.
3 Carlos J. Larraín, «Jardines y Paseos Públicos del Viejo Santiago», Boletín de la 

Academia Chilena de la Historia, n° 67, segundo semestre de 1962, pp. 88-93.
4 Recaredo S. Tornero, op.cit., p. 7.
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dias de verano i contribuyen no poco a la insalubridad local»5. Para 
el médico higienista el caso de los barrios centrales de la capital del 
país escaparía a esta deficiente situación gracias a las recientes obras 
que han nivelado, cerrado y colocado a una profundidad pertinente 
las acequias que atraviesan esa parte de la ciudad. 

Es en este periodo que el tema de las acequias comienza a insta-
larse como un tema importante entre las cuestiones abordadas por 
las autoridades. Desde la Intendencia se constata los problemas que 
causa el encharcamiento de las calles provocado por la insuficiente 
capacidad de las acequias y se plantea la tensión que existe entre la 
cuestión técnica y los límites presupuestarios.

Se estudia tambien una mejora jeneral, sencilla, pero de vasta 
trascendencia para la ciudad, víctima de calamitosos aniegos, 
especialmente desde que se niveló sus acequias, aumentando 
así de una manera peligrosa el caudal de las aguas i el volú-
men de los tacos que producen los aniegos. Desde el mes de 
abril, o mas propiamente desde el primer dia que subimos la 
escala de la intendencia se presentó a la Municipalidad un 
proyecto de ordenanza, disponiendo el cierre completo de las 
acequias interiores (con solo una rejilla superficial destinada a 
las aguas súcias); pero no habiendo encontrado favor esta idea 
por el costo que imponia, se adoptó un sistema intermediario 
e interino de compuertas esteriores en las calles atravesadas, 
con las, cuales, si no es posible evitar totalmente los aniegos, 
es fácil, al ménos minorar la intensidad. De éstas se han colo-
cado 80 con sus respectivas ruedas mecánicas i tornillos, cuyo 
costo ha sido de 2,496 pesos 68 centavos, sobre las causas de 
los aniegos véanse los curiosos documentos publicados bajo 
el número 4. Con este mismo propósito háyase sometido a 
estudio un trabajo comparativamente de mediano costo i de 
evidentes buenos resultados: tal es la construccion de una 
acequia reguladora de todas las otras, que correria por el 
centro de la calle nueva de la Merced desde la Alameda al 
Mapocho (Doc. núm. 4). A nuestro juicio este trabajo deberia 

5 Adolfo Murillo, «Jeografía Médica. Breves apuntes para servir a la estadística 
médica i a la nosolojía chilena. Trabajo destinado al Congreso jeográfico in-
ternacional francés», Anales de la Universidad de Chile, Tomo 47, enero 1875, 
pp. 19-20. 
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emprenderse inmediatamente, es decir, tan luego como sus 
planos i presupuestos sean sancionados por la Municipalidad6. 

En su memoria de 1882, el Intendente escribe que la adminis-
tración ha prestado la atención debida tanto a las acequias interio-
res como a las públicas gracias a la ejecución de las reparaciones 
ordinarias. Se decreta también su limpia periódica y se comienza 
la construcción en cal y ladrillo del cauce de la acequia de la calle 
Bueras «en una estension de doscientos diez metros. Para este trabajo 
se han presupuestado 1.737 pesos, habiendo suscrito los vecinos 
726 pesos»7.

Tras la lectura de los informes de las comisiones de higiene de 
las subdelegaciones santiaguinas, podemos afirmar que un lustro 
más tarde la administración municipal constata que el estado de 
las acequias es deficiente y que, sobre todo, en los barrios donde 
moran las clases menesterosas y los habitantes más necesitados se 
encuentran en una situación calamitosa. 

Las descripciones de la situación de las acequias interiores 
que son hechas por las comisiones de higiene a finales de 1886 y 
principios de 1887, muestran una infraestructura urbana arcaica, 
insuficiente y completamente desfasada para dar un mínimo ser-
vicio de desagüe y de gestión de las aguas sucias a una gran parte 
de los santiaguinos. 

En este sentido, la gran mayoría de las acequias que atraviesan 
el interior de los conventillos8, están en condiciones lamentables 
a causa de la falta de agua, de las basuras y desperdicios de toda 
clase que son arrojados en su interior, de la mala calidad de los ma-
teriales y la concepción de su construcción, así como de la ausencia 
o inexistencia de letrinas con desagües.

6 Benjamín Vicuña Mackenna, Un año de la intendencia de Santiago…, op.cit., 
pp. 27-28.

7 Memoria. Intendente de Santiago, 1882, Santiago, Imprenta Nacional, 1883, 
p. 20.

8 Ver imagen del Interior de un conventillo, 1906: http://www.memoriachilena.
gob.cl/602/w3-article-74396.html (consultado el 10 de septiembre de 2020).
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(…) las letrinas casi siempre son sucias i colocadas de modo 
perjudicial, pues que estas sobre asequias o pozos mal cubier-
tos o de poca profundidad. Sucediendo que a los Conventillos, 
de ordinario en pésimo el estado de estos locales cuando los 
hai i siempre son escasos en numero (…) Conventillos en 
pésimas condiciones hijiénicas. Sus habitaciones mas bajas 
que la calle i que las acequias que pasan por el interior, sin 
mas piso que el terreno estan condenadas a ser malsanas. 
Las acequias son en grandes estensiones, surcos de potreros 
con escaso desnivel donde apenas corren aguas inmundas 
que desbordan frecuentemente i dejan sobre sus costados 
desperdicios en descomposicion9.

Sin ser exhaustivos, podemos citar algunos ejemplos que nos 
confirman la afirmación avanzada en los párrafos anteriores. Así 
pues, las acequias que corren por el interior de las manzanas de las 
calles San Pablo, Martínez de Rosas, de los Andes, Mapocho, Espe-
ranza, Libertad, Maipú, Herrera, Chacabuco, Alameda de Matucana 
acera oriente «todas estan en mal estado»10.

En los conventillos situados en los nos 242, 244 y 270 de la Ala-
meda de las Delicias, en los cuales viven más de cien personas, las 
acequias de estas casas «son acequias de potreros que la autoridad 
debe ordenar se construyan de material solido i radical, pues en la 
actualidad están en el estado mas insoportable de inmundicias (…) 
las aguas sucias i basuras se arrojan a pozos que actualmente se 
están tapando con madera»11. 

Los cinco conventillos pertenecientes a la familia Montt Albano 
que están ubicados en la calle Echaurren, los que se encuentran en 
los nos 81 y 83 de la calle Vergara y los de los nos 84, 85 y 86 de 
la calle Carrera, están en «mui malas condiciones higiénicas con 
grandes pozos donde estan depositadas las inmundicias de los di-
chos conventillos (…) con acequias potreros cubiertas de lodo mui 
fetido»12. La situación es similar en los conventillos situados en el 

9 Notas de higiene, 20 de diciembre de 1886 y 2 de enero de 1887, ANC.MS. 
Dosier 326.

10 Nota de higiene, 23-24 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
11 Nota de higiene, 20 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
12 Nota de higiene, 20 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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no 213 de la calle San Pablo, n° 97 de la calle Martínez de Rosas, 
n° 146 de la calle Chacabuco, n° 32 y n° 15 de la calle Eyzaguirre 
y el del extremo de esta misma calle propiedad de José Navarrete. 

El conventillo del n° 102 de la calle San Isidro es un completo 
foco de infeccion pues carece de acequia tiene varias letrinas 
descubiertas y casi a nivel de terreno en el último patio con 
que cuenta, siendo como es natural la diaria fermentacion 
de esas materias, un peligro no solo para los moradores sino 
tambien para el vecindario en jeneral13.

En los cuartos ubicados en los nos 26 y 27 de la calle de Baque-
dano y los conventillos de los nos 44 y 45 de la calle Martínez de 
Rosas «pasa por debajo de ellas y a tan corta distancia de su piso 
una acequia, que a la simple vista brota el agua sobre el suelo»14. 
En los conventillos de la calle Romero que están en los nos 13 y 3, 
las basuras se encuentran «esparcidas en un gran patio surcado por 
una acequia superficial sin corriente i sin muchas vueltas, donde se 
arroja todo lo que hai de mas inmundo»15. 

En la calle de la Libertad, el conventillo del n° 3 está «en mui 
malas condiciones de salubridad i aseo. Sin agua corriente, sin lugar 
aparente para botar aguas sucias i demás»16, y en los conventillos 
situados en los nos 31 y 146 de la calle de Chacabuco y los nos 1, 2 
y 3 de la Alameda de Matucana, las acequias 

que los atraviesan están destapadas i es el depósito de desper-
dicios. Conviene remediar esto tapando la acequia i dejando 
portezuelas fáciles de abrir para el servicio de las aguas sucias 
de los cuartos. (…) En la esquina de la Moneda hai varias 
casitas con una acequia, cegada en la actualidad, i que sirve 
de resumidero mui nosivo a la salud por sus emanaciones. 
Es urjente remediar esto cerrandola completamente o bien 
limpiarlo i hacer correr el agua17.

13 Nota de higiene, 18 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
14 Nota de higiene, 2 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
15 Nota de higiene, 21 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
16 Nota de higiene, 21 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
17 Ibidem.
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Esta situación se repite en poblaciones como, por ejemplo, las 
de Miranda, Puelma, Chuchunco o Fundo de Cerrillo. Esta última 
está formada por ranchos «situados a un nivel más bajo que el de 
la acequia regadora, por cuya causa se haya en malas condiciones 
higiénicas»18. En el mismo caso se encuentran las acequias que 
corren por la casa del n° 80 de la calle de la Recoleta, propiedad de 
Doña Mercedes Sepúlveda, por el Jardin de la Recoleta perteneciente 
a Doña Cármen Quiroz viuda de Urmeneta, y por la quinta de los 
señores Cousiño en la calle San Francisco.

(La primera) es baja i mal nivelada hasta el estremo que las 
propiedades vecinas se inundan casi siempre. (La segunda) está 
en pésimo estado i es un foco de corrupcion, siendo mas que 
una acequia, un zanjon de agua podrida y fétida. Esta acequia 
se hace mas perniciosa para la salubridad por deslindar con 
un conventillo (La tercera) está sucia y sin limpiar.19

La acequia que atraviesa el Matadero «sirve de receptáculo a 
todos los desperdicios de la matanza, i que jira de Oriente a Poniente 
en todo el costado del plano inclinado es INMUNDA, tanto por los 
potreros i sitios que recorre en su curso, como por las inmundicias 
que recibe dentro del Matadero»20. 

La descripción de conjunto que nos ofrece la comisión de la 18a 
(Olleria), no hace más que confirmar lo avanzado precedentemente. 
Los materiales utilizados en la construcción —cal y ladrillo— y la 
concepción técnica de las alcantarillas —ausencia de canalización— 
de la calle Lira, son considerados como el origen de la formación de 
«pantanos i aniegos» en el interior de las casas. 

En cuanto a la calle Tocornal,

la casa n° 7 tiene mala acequia i esta mui sucia. Hai unos 
cuartos en la esquina noreste con Santa Victoria de propiedad 
de D. Guillermo Arancibia, que tienen en el interior una mala 
acequia por la cual no corre el agua ordinariamente. Se nota 
bastante desaseo en las casas n° 8 i 29 i en el conventillo n° 

18 Nota de higiene, 21 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
19 Ibidem.
20 Nota de higiene, 21 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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35. Las casitas de n° 39 a 49 inclusive, tienen en el fondo un 
callejon o pasadizo comun que se encuentra en desaseo, ha-
biendo en el estremo sur de este un gran deposito de basuras 
de toda especie. Las acequias que pasan por el interior de estas 
casas son por lo jeneral sin canalizar. Este defecto se nota en 
toda la calle en ambas aceras. 

Continuemos nuestro paseo por el pasado de los interiores de las 
manzanas santiaguinas. Llegando a la calle del Canal de San Miguel, 
los visitadores de la comisión de higiene descubren la existencia de 
una cuarteria cuya acequia interior es «estrecha, está sucia i pocas 
veces tiene agua». Su periplo llega luego a las calles de Marín, Santa 
Isabel y Santa Victoria donde las acequias que corren por el interior 
de las casas «no son de material sólido, estan mui sucias i el agua es 
escasa». A lo largo de la calle de Jofré descubrimos que en el n° 85 se 
sitúan las caballerizas y cuartos pertenecientes a José Miguel Carrera 
por donde corre una ancha acequia «que debe mandarse construir 
de material sólido. Las piezas tienen mal olor por la acequia». En 
general las acequias de esta última calle «estan sucias i son malas». 
La visita de la subdelegación nos conduce finalmente a las calles de 
Marcoleta, en la cual «el agua es escasa en las acequias i estan estas 
en mui mal estado. El desaseo que se nota en algunas habitaciones 
proviene en parte del mal estado de las acequias», y de San Ignacio 
donde las casas de los nos 100 y 106 «no tienen acequias»21. 

La situación en que se encuentran las acequias que atraviesan 
el espacio público, en su gran mayoría, no logran dar abasto para 
gestionar las aguas y los residuos que deben fluir por su interior. Su 
estado muestra también el desfase técnico y material de su cons-
trucción, así como la ausencia regular de limpieza y mantenimiento. 

Es el caso de las acequias de las calles de Chacabuco, por donde 
«la acequia que la recorre esta mui desaseada i conviene limpiar i 
aumentar el agua», la de la calle San Isidro que entre la calle de Ey-
zaguirre i el Canal de San Miguel se encuentra «mui deteriorada i se 
forman aniegos», y la de Yungay que por medio de otras acequias 
pequeñas y ladrones de agua surte las casas del barrio homónimo. 

21 Nota de higiene, 12 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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En cuanto a esta última, a causa de la multitud de vueltas que da 
en su curso, 

resulta que a poco trecho pierde su fuerza la corriente, y deja 
por este motivo en el fondo de ella una capa de cieno, que 
que produce una fetidez insoportable. Las calles próximas 
al rio se encuentran en malisimo estado, necesidad en ellas 
de nivelado y tapar una gran cantidad de hoyos que con los 
desbordes de acequias, estan constantemente llenos de agua 
detenida, que produce mal olor22.

La acequia que atraviesa la calle del Carmen en su acera oriente 
no está canalizada en la parte comprendida entre el Canal de San 
Miguel y el Camino de Cintura. A causa de ello, desde la casa n° 42 
a la n° 58 inclusive se forman frecuentemente tacos por el mal nivel 
de la acequia y «hai escasez de agua en la acequia». En la calle De-
licias, entre Lira y Maestranza, «la acequia que corre por el interior 
está en mui mal estado, principalmente en la casa n° 34». Las que 
circulan entre las calles de Mapocho y San Pablo y entre la Alameda 
de los Padres y la calle de la Libertad,

se desbordan continuamente a causa de su construccion, 
formando pantanos i barrales que en este tiempo de calores 
pronto se corrompen; convendria que en los bordes de estas 
acequias se colocase ripio levantandolas a una altura conve-
niente i empedrandose en una estesion como de cuatro a cinco 
metros a cada lado, mientras se empedran radicalmente estas 
calles, incluso las mismas acequias, colocandose losas en las 
veredas a fin de que sirvan de puentes23. 

Las acequias de la 12a subdelegación (San Rafael) que atraviesan 
la Población Puelma, la acera oriente de la Alameda de Matucana 
y las calles de Chacabuco, Herrera, Maipú, Esperanza, Libertad, 
Mapocho, de los Andes, Martínez de Rosa y San Pablo,

corren por el centro de las manzanas, las que careciendo de una 
conveniente nivelacion dán orijen al estancamiento de aguas 

22 Nota de higiene, 2 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
23 Nota de higiene, 26 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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que se corrompen i vivian la atmófera con sus emanaciones 
mal sanas, i llamamos tambien la atencion de U.S. hácia otro 
mal (…) el pésimo servicio de la policia de aseo, ya sea por la 
falta de elementos para la estraccion de las basuras, ya por el 
abuso de los carretoneros que exijen propinas al vecindario por 
los servicios que están obligados á hacer. (En las acequias) a la 
falta de limpia i falta de nivelacion se une el ser hechas, en su 
mayor parte, a tajo abierto, lo que facilita su embancamiento 
i la filtracion en el terreno de estas aguas inmundas. Muchas 
de ellas hacen cuatro o seis meses a que no se limpian i es sen-
cillo ver, cuando la operacion se hace montones de cieno que 
se estrae de ellas acumulados en el interior i del que se hace 
uso para terraplenar. (…) se desvian las acequias de su curso 
natural i se las haga pasar por los pozos que han dejado corta 
de material con el objeto de cegarlos; el rellenar de esta manera 
las escabaciones de cualquier naturaleza que sean (…)24. 

Como podemos observar, a partir de la segunda década de 1880 
tanto los vecinos como las autoridades santiaguinas no pueden cerrar 
los ojos frente a la imposibilidad de las alcantarillas de responder a 
las necesidades de una población que no para de crecer. Como nos 
muestran las fuentes documentales, los habitantes se quejan de la 
situación directamente a los «visitadores» que hacen los informes 
de la situación de aseo y salubridad de los diferentes barrios de 
la ciudad. A su vez, estas comisiones envían las descripciones, sus 
opiniones y sus sugerencias a las autoridades competentes tanto a 
nivel de la Municipalidad como de la Intendencia. 

El estado de las acequias santiaguinas revela todos los límites 
del artefacto urbano y los motivos tanto de su vetustez como de su 
mal funcionamiento. Una de las primeras causas expuestas en los 
informes recibidos por las autoridades es la falta de desagües en las 
viviendas y lugares de sociabilidad y actividad económica. De ello 
resulta que las aguas sucias lleguen directamente al espacio público. 

Sobre todo es digno de notarse el café «California» situado en 
la calle de Mapocho n° 40 A i 40 B que tiene muchas pequeñas 
habitaciones formadas por tabiques de madera i jénero dentro 
de un salon, siendo todas ellas oscuras, sucias i en estremo 

24 Nota de higiene, 20 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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peligrosas para la salubridad pública. Muchos de ellos no 
tienen siquiera letrinas ni asequias para su aseo i necesidades25.

Es el caso, por ejemplo, de las numerosas caballerizas particula-
res sin desagües que existen en Santiago y de muchos establecimientos 
industriales cuyas aguas usadas van a parar a las acequias que corren 
en la población. Es el caso de las fábricas de curtimbres de Elgart 
y de Arrate e Iturbide cuyos dos establecimientos se sitúan al lado 
del Canal de San Miguel.

Otra de las razones importantes evocadas es la falta de agua 
corriente y la ausencia de flujo suficiente para conducir y expulsar las 
basuras y las aguas sucias producidas por la ciudad y sus habitantes. 
Las acequias ubicadas en la Avenida de la Capital son «mui buenas, 
pero sin agua a causa de que un marcador no puede dar a basto en 
toda la ciudad, i por su pesima distribución»26. 

Este ejemplo, sin embargo, no es excepcional. La irregularidad 
o la ausencia de agua corriente por el cauce de las acequias es una 
constante en la mayor parte de la ciudad. Es lo que podemos observar 
en la lectura de los informes de las comisiones de higiene.

(3a subdelegación) El agua falta mui a menudo en las ace-
quias. Suele faltar durante uno i dos dias el agua conveniente 
i como hai algunas acequias que no se limpian desde hace 
un año, la carencia de agua produce emanaciones insopor-
tables. Igualmente se queja el vecindario de la falta de agua 
durante la noche. (6a subdelegación) Falta de agua en las 
acequias (7a subdelegación) (…) esmero en el surtimiento 
y reparticion de las aguas en las acequias de la poblacion. 
(8a subdelegación) La falta de agua y la mala direccion de 
las acequias es en gran parte lo que contribuye a mantener 
este olor fetido. (9a subdelegación) En Matucana todos los 
vecinos nos indicaron la necesidad de aumentar el agua en 
las acequias, pues esta es escasa i pútrida, i llena de cuerpos 
estraños. (10a subdelegación) (…) carencia de agua frecuente 
en las acequias. (11a subdelegación) (…) La acequia que 
pasa por las distintas casitas del señor Mira (calle de las 
Rosas lado abajo de la alameda de los padres Capuchinos) 

25 Notas de higiene, 28 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
26 Nota de higiene, 20 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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carece casi de agua corriente a causa del estado de ésta (…) 
(23a subdelegación) Necesidad de aumentar la dotación de 
agua de las acequias de aseo. En muchas ocasiones, durante 
dos i tres dias seguidos, los cauces han estado en completo 
agotamiento. (25a subdelegación) Solo tenemos que observar 
la falta de agua que, con frecuencia, se nota en la acequia 
que atraviesa las casas de la calle Tacna, i el desaseo en que 
estaban los ranchos que existen a la entrada de la calle de 
los Pajaritos, en los cuales se hace uso de pozos pestilentes27.

Como podemos observar, incluso cuando las acequias se en-
cuentran en buen estado y el agua limpia corre regularmente por 
ellas, como es el caso de la 2a subdelegación alrededor de las calles 
de la Merced, Bretón, Monjitas y el cerro Santa Lucía, los desechos 
y la ausencia puntual del servicio de agua provocan los mismos 
problemas que en el resto de la ciudad.

En jeneral las de esta subdelgacion son buenas i tienen abun-
dante agua corriente i limpia, lo cual se debe a la situacion 
de este barrio, en primeras aguas. Pero casi todos los dueños 
de caballerizas permiten que se arroje a ellas los desperdicios, 
lo cual es sin duda mui cómodo, pero mui perjudicial para 
los barrios de mas abajo. En varias casas recibimos reclamos 
de que el agua no corria con regularidad, permaneciendo las 
acequias algunos dias seguidos sin ella28.

La concepción y los materiales utilizados en la construcción de las 
acequias también son considerados como una de las causas de las insufi-
ciencias. En muchas ocasiones las acequias son «un canal lleno de lodo, 
pequeñísimo i que se encuentra a la altura del suelo» o simplemente no 
están canalizadas y las aguas corren por «un herido abierto en el suelo».

La mala nivelación y dirección de las acequias, la falta de solidez 
material, las numerosas compuertas y ladrones de agua existentes, 
la ausencia de puentes, provocan o favorecen los continuos tacos, 
desbordes y depósitos de agua en las calles y casas de los diferentes 
barrios de la ciudad. 

27 Notas de higiene, 21, 26, 28 y 31 de diciembre de 1886, 2 y 12 de enero de 
1887, ANC.MS. Dosier 326.

28 Notas de higiene, 23-24 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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(6a subdelegación) Acequias malas, por falta de nivelación i 
por no ser de material sólido, lo que hace frecuentes los anié-
gos e inútiles las limpias que se ordenan. (…) Las acequias 
son malísimas pues no están niveladas i no son de material 
sólido. Po restas causas los aniegos son frecuentes i las lim-
pias inutiles, porque las basuras se arrojan a las acequias que 
reciben, además los residuos de numerosas fábricas de aceite 
de patas. Con frecuencia falta el agua i en suma constituyen 
el principal foco de infeccion. (…) Con la nivelacion, tendrian 
agua numerosas casas que en la actualidad carecen de ella. (7a 
subdelegación) Las acequias podrian hacer un regular servicio 
atendido el fuerte desnivel del plano en que esta situada la 
poblacion; pero que se desvirtuaba su eficacia conmultitud 
de compuertas, tacos i ladrones de agua i debiendo agregarse 
que todavia hai cauces menores que debe llevar agua a los 
ladrones, que por su construccion no son mas que depósitos 
de aguas inmundas. Depósitos de aguas unos de limpias i 
otros de sucias provenientes de lavados i depósitos que no se 
renovaban i aseaban en la frecuencia conveniente, de modo 
que las reputadas limpias bien pueden no serlo (…) (11a sub-
delegación) El estado jeneral de las acequias deja mucho que 
desear. Las acequias que cruzan las calles se desbordan conti-
nuamente a causa de su construccion, faltando en muchas de 
ellas puentes. En los canales de Yungay i Zapata deben cons-
truirse puentes de cal i ladrillo. (13a subdelegación) Condición 
irregular de las acequias que la atraviesan en diversos sentidos. 
(17a subdelegación) las acequias se encuentran arregladas de 
una manera igual a las de potreros que sirven como se sabe 
para transportar periódicamente el agua de regadio. Aparte 
que frecuentemente se desbordan, son mui aparentes para 
que en su fondo se asiente el fango, que en cantidad crecida 
arrastran por esta parte, i esto por una sencilla razon pues el 
desnivel en muchos de sus puntos no guarda conformidad con 
su estructura misma (…) Por otra parte, el mal estado de las 
acequias traversales de la calle de Camilo Henriquez i Santa 
Isabel evacuan diariamente considerables desbordes que se es-
tienden (…) formando grandes charcos que permanecen largo 
periódo de tiempo i que se convierten en pestilentes lagunas. 
Esto se vé en mil diferentes partes de la subdelegacion por estar 
todas las acequias en el mismo mal estado. (18a subdelegación) 
falta de agua en las acequias que corren por el interior de las 
casas, con que estas son hechas a tajo abierto i no de material 
sólido en gran parte sin que haya un nivel uniforme, lo que 
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hace mui imperfecta la corriente de las aguas, i por ultimo que 
los propietarios de casas i conventillos no prestan ninguna 
atencion al aseo que a ellos corresponde en las propriedades 
que arriendan, no pudiendo los arrendatarios sufragar los 
gastos que demandaria. Tan defectuosa es la construccion 
de las acequias que hai propriedades que tienen pozos en los 
patios interiores para recibir las aguas en caso de aniegos29.

Suciedad y temporalidades urbanas

Dos temporalidades se presentan a través de la lectura de los 
testimonios que han llegado hasta nuestros días. La primera alude 
al tiempo largo y al tiempo social mientras que la segunda evoca 
el tiempo corto, es decir, el tiempo de la gestión cotidiana de los 
servicios municipales. 

En la Plazuela del Cerro, situada hacia el lado de la calle del 
Cerro, es un lugar donde todos los vecinos arrojan basuras i 
donde descansan las personas poco escrupulosas que trafican 
por ahí, por lo cual aquello es, a juicio de la comision, un foco 
de miasmas insalubres, que la Intendencia deberia reformar 
sin perdida de tiempo30. 

Con respecto a la primera temporalidad, las referencias de las 
comisiones de higiene son recurrentes cuando aluden a la costumbre 
que tienen los santiaguinos de arrojar o depositar las basuras y los 
detritus en el espacio público. En relación a la segunda, las alusiones 
tienen como blanco la incapacidad del servicio municipal correspon-
diente a hacer frente al crecimiento exponencial de la presencia en 
las calles y patios de los residuos producidos por la ciudad.

El aumento de la cantidad de las basuras presentes en el espacio 
urbano se debe tanto a la acción individual de los habitantes como 
al ejercicio cotidiano de otro tipo de actividades que no se circuns-
criben a la vida privada de los santiaguinos. 

29 Notas de higiene, 21, 26 y 31 de diciembre de 1886, 2 y 12 de enero de 1887, 
ANC.MS. Dosier 326.

30 Nota de higiene, 23-24 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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En el antiguo Hotel Ingles existe un callejon donde asocian 
basuras e inmundicias del vecindario. Mucho desaseo i des-
orden en los cafes, restaurans i cocinerias. En las caballerizas, 
poco aseo, escasa ventilacion i arrojan el huano a las acequias. 
Necesidad de establecer letrina en la caja del rio. Poco aseo 
en los lugares donde se estacionan carretas, coches i carros 
urbanos. (…) Las basuras y cieno se botan en la calle de 
Bascuñán esquina camino de los Patos (…) Cuasi todas las 
cocinerías de la calle Mapocho arrojan en la Caja del río sus 
basuras, desde el Tajamar31. 

Además, como nos muestran los ejemplos que siguen a continua-
ción, la posición socioeconómica de las personas no tiene ninguna 
incidencia en el hecho de depositar o tirar las basuras en los patios 
interiores o en las vías urbanas. 

En el caso de los barrios populares, los informes de las comisio-
nes de higiene indican que el vecindario «arroja siempre las basuras 
del barrido a las acequias y, esto, aun, sin gastar el empeño debido en 
mantener todo en un satisfactorio estado de limpieza i esponiendo 
como escusa no pocas veces la falta de carretones que llevasen esos 
despojos». El ejemplo de la calle Vergara, «habitada por familias 
respetables y mui aseadas», nos muestra que en casi todas las casas 
de esta vía urbana se «arrojan las basuras de los barridos y desperdi-
cios a las acequias interiores, causando por consiguiente los aniegos 
i embanques que constantemente se forman»32.

A ello se añade tanto el tipo de construcción de la mayoría de 
las acequias, es decir, a tajo abierto lo que facilita el arrojo de las 
basuras a las acequias. En el caso en que estas están abovedadas o 
cubiertas, su mala conservación provoca que los santiaguinos no du-
den en lanzar sus residuos en su interior. Es el caso de la acequia que 
atraviesa la Escuela de la Sociedad de Instrucción Primaria localizada 
en la calle Bretón la cual «carece de agua corriente, las letrinas son 
malolientes i deaseadas, i las acequias con boquetes por donde se 
echan basuras» y de la 6a subdelegación donde «es mui perjudicial 
para esta delegacion los boquetes de las acequias en las calles».

31 Nota de higiene, 28 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
32 Notas de higiene, 2 y 20 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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(…) los repartidores de agua i limpiadores de acequias dejan, 
en el interior de las casas, las basuras que estraen i no las sacan 
en algunos dias, causando con esto gran incomodidad de los 
habitantes (…) nos parece difícil conseguir que los dueños de 
casa no arrojen basuras de ninguna clase a las acequias, mien-
tras se mantega el actual sistema de tener boquetes abiertos 
a disposicion de la servidumbre33. 

Otros focos de producción de residuos son, por ejemplo, los es-
tablos ubicados entre la Alameda y las calles de las Claras y Estado. 
Estas caballerizas, que poseen en sus instalaciones entre 125 y 150 
caballos, depositan el guano y demás basuras en las acequias. En 
las inmediaciones del Matadero se observa también que «de tiempo 
atrás las basuras e inmundicias se arrojan en fosos que se han abierto 
al costado de algunas calles laterales»34.

Quince años más tarde, el ingeniero Domingo V. Santa María 
constata que las dos terceras partes de los tacos que se observan 
en las alcantarillas santiaguinas son provocados por las cocheras y 
las caballerizas que continúan arrojando sus desperdicios en ellas y 
«echan tambien pedazos de alambre de fierro con que vienen ama-
rrados los fardos de pasto: son estos alambres los que se enredan 
i forman los tacos, otros provienen de pedazos de esteras, etc.»35.

El cambio de las costumbres invoca el tiempo largo que impone 
la transformación mental de una sociedad por lo que significa el 
abandono de una rutina y unos gestos que están aceptados social-
mente a pesar de que, paradójicamente, los mismos que los realizan 
se quejan de las consecuencias. Sin embargo, frente a la situación 
descrita precedentemente, las quejas de los santiaguinos se centran 
principalmente en el funcionamiento del servicio municipal corres-
pondiente, es decir, la Policía de Aseo. Con respecto a esta, lo que las 
comisiones de higiene revelan es su mala gestión, su carencia de me-
dios y la ausencia de una verdadera concepción de servicio público. 

33 Notas de higiene, 23-24 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
34 Nota de higiene, 26 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
35 Proyecto definitivo…, op.cit., p. 27.
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La gestión de las basuras se encuentra, en la década de 1880, en 
un círculo vicioso desde el cual no se logra responder ni a la urgente 
situación de suciedad que conoce la ciudad ni a las habitudes de los 
santiaguinos de arrojar las basuras en las acequias. La Municipalidad 
no es capaz de dotarse de los medios necesarios para contrarrestar 
esta situación ni de un sistema de control y sanciones eficiente que 
ayude tanto a la limpieza de la ciudad como al cambio de costumbres 
de los santiaguinos. 

(…) mui poca frecuencia con que nos visitan los carretones de 
basura, este es por dos veces por semana (…) los vecinos se 
ven obligados a conservar dichos desperdicios en sus casas (…) 
o arrojandolos en las acequias ocasionando tacos i aniegos 
(…) Las personas que forman la comision (de higiene) tienen 
el sentimiento de ver que su accion es completamente estéril 
como medio monitorio permanente (…) principiar a cambiar 
los hábitos de la mayoria del pueblo36.

El servicio de limpieza es diferente según el barrio donde se 
actúa. En el caso del Cuartel n° 1, el cual se extiende entre el río 
Mapocho, la calle Compañía, las Cajitas de agua y la calle Negrete,

se barren a diario 75 cuadras y dia por medio el todo, es 
decir, 190 cuadras. Se riega diariamente con cubas entre 25 
y 30 cuadras y con manguera la plaza de Armas y Mercado 
central y también se riegan a diario los árboles de la Plaza de 
Armas, Congreso, O’Higgins, Santa Ana, plaza de la Vega, 
carros urbanos y galpón de Zapateros. Barridos diarios: 
Plaza de Armas, Congreso, O’Higgins, Santa Ana, Teatinos, 
Santo Domingo, Puente Cal i Canto, Id. Mackenna, Orilla del 
Tajamar, calle Mapocho, entrada de carros urbanos y plaza 
de Bello. Se limpian todas las semanas las acequias de 4 a 6 
manzanas recibiendo el cieno en carretones37.

Si nos referimos a otros barrios, la calidad y regularidad del 
servicio no son las mismas. Como se indica para las casas y los ran-
chos que se ubican en el Camino de Cintura, la Avenida Latorre y la 

36 Notas de higiene, 2 y 18 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
37 Informe de la Comisión de Higiene del 5 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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calle Antonio Varas, si bien las viviendas están en general bastante 
aseadas, las calles se encuentran en pésismo estado «porque los 
vecinos arrojan a ellas las basuras i la policia de aseo no las recoje». 

En el caso del canal del Galán, el vecindario pide a las autori-
dades que se lleve a cabo su limpieza periódica ya que transporta 
en su interior «aguas mui sucias i que se encuentra embarcado en su 
mayor parte porque los vecinos arrojan a ellas las basuras, i como 
la policia no se encarga de recojerla, allí quedan»38.

La descripción del servicio que se da a los administrados de 
la 2a y 3a subdelegación señala no solo las deficiencias propias del 
servicio de carretones de la Policía de Aseo, sino también el «sobre-
costo informal» al que los vecinos deben acceder si desean ver que 
sus basuras sean recogidas. 

(En la 2a subdelegación) Los carretones de la policia o no pasan 
con la debida regularidad o pasan mui de lijera i no esperan 
el tiempo necesario ya porque nunca avisan de su venida. Por 
estos motivos vimos en varias partidas basuras amontonadas 
en las calles, i especialmente, en la de las Ramadas donde di-
chas basuras permanecieron en la calle cinco dias sin que en 
este tiempo pasan por ahí los carretones de la policia (…) en 
la Alameda los dueños de las casas n° 71, 73, 79 se quejaban 
de que por allí nunca pasaban carretones de aseo. En varias 
casas se nos informó de que, a fin de obtener un buen servicio 
de parte de los carreteros, se veia precisadas a pagar a estos 
cierta suma a la semana. (En la 3a subdelegación) Las basuras 
de las calles o se retiran a una hora avanzada del dia o se dejan 
en ellas por los carretones de la policia de aseo. Varios vecinos 
han reclamado del mal servicio de esos carretones sea porque 
no recorren diariamente las calles de la Subdelegacion, porque 
pasan tarde, cuando ya el tráfico de carruajes ha esparcido 
los montones de basuras que se forman por el barrido de las 
calles o porque no tocando la campanilla no se advierte el 
paso de esos carretones. Otros vecinos nos han informado 
que por mediante el pago de una gratificacion han logardo 
tener un servicio mas correcto39. 

38 Notas de higiene, 22 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
39 Notas de higiene, 23, 24 y 28 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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La falta de agua, de personal y de carretones de aseo demuestran 
la falta de medios con que cuenta la Policía de Aseo. Para Yungay, 
por ejemplo, donde hay una gran cantidad de basuras en los con-
ventillos, solo existen 18 carretones para todo el barrio y además 
«nunca trabajan todos a la vez, máximo las dos terceras partes i a 
veces la mitad»40. Estas deficiencias son también constatadas por 
las comisiones en otras zonas de la ciudad:

(11a subdelegación) Escasez de carretones de la policía para 
hacer el aseo. (12a subdelegación-San Rafael) La mayor parte 
de los havitantes de este distrito se aquerella no poder conce-
guir con los carretones i mayordomos de la policia de aceo que 
le faciliten los carretones para levantar las vasuras en cajones 
o carretas. (13a subdelegación-Quinta Normal) Escasez de 
carretones para el servicio de aseo (18a subdelegación-Olleria) 
Escasez de carretones de la policia de aseo41.

Más precisamente, con respecto a la limpieza del interior y fon-
do de las acequias, «el cieno que se saca de las acequias permanece 
semanas enteras en las calles» y su extracción no se lleva a cabo con 
regularidad. Durante la sesión extraordinaria del 22 de diciembre 
de 1886, el regidor Salas informa sobre los «descuidos que habia 
tenido oportunidad de notar en el servicio de la policia del aseo que 
permite que se deposite en las calles i permanezcan en ellas hasta 
por dos o tres dias el cieno de las acequias»42. 

Es el caso del conjunto de acequias que atraviesa la 11a subde-
legación y la de la calle de Castro, la cual no ha sido aseada en ocho 
meses. A causa de la ausencia de la limpieza de sus cauces y de su 
«mala construccion en general (estas) están estancadas de cieno i 
algunas completamente obstruidas»43.

Años más tarde, el desbordamiento del Canal de San Miguel y 
las inundaciones que tienen lugar en la Avenida del 10 de Julio, entre 

40 Nota de higiene, 26 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
41 Nota de higiene, 20 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
42 Notas de higiene, 22, 26 y 31 de diciembre de 1886 y 12 de enero de 1887, 

ANC.MS. Dosier 326.
43 Ibidem.
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Duarte y San Ignacio, siguen siendo atribuidas a la ausencia de limpieza 
de los cauces —que debe hacerse anualmente en el mes de septiem-
bre— y a la falta de mantenimiento y reparación de la infraestructura. 

El puente situado en la calle de San Alfonso entre las de Gra-
jales y Sazie se está derrumbando porque las aguas, al pasar 
estrechadas por el embanque del cauce el embanque aumenta 
y el caudal de agua puede aumentar tambien y puede suceder 
que tengamos tambien en pleno verano al sur del canal y en 
algunas propiedades situadas a su orilla44.

Otra de las deficiencias que se señalan es la falta de reglamen-
tación y de control que pueda dar una base legal y facilite la acción 
de la Municipalidad. Entre los límites que podemos observar se 
encuentran la imposibilidad para la Policía de Aseo de acceder al 
interior de las casas para «vijilar el mantenimiento de la seguridad 
e hijiene e impedir que se estraigan por ningun motivo las aguas de 
las asequias, suprimiendo toda compuerta o desvio de las aguas que 
no se haga por la autoridad» y la ausencia de una ley que imponga 
«en las habitaciones servidumbre de desaguaes a las acequias (…) 
a traves de las propiedades i por medio de tubos subterráneos» y la 
casi ausencia de aplicación de las sanciones decretadas45.

(…) varias casas de las calles de las Ramadas, Claras, Estado, 
i Mapocho carecen de agua corriente, de que a causa de estas 
circustancia i ademas de haber muchas habitaciones en altos, 
existen muchos pozos de desagüe, que no se limpian desde 
hace algunos años i que, por falta de una ordenanza que los 
reglamente, no puede hacerse obligatoria la limpia de dichos 
pozos. (…) buscar un medio que pueda corresponder a la ur-
jente necesidad presente en orden de regularizar la estraccion 
de basuras i cieno que en gran abundancia se encuentran en 
la subdelegacion46. 

44 N° 114, 17 de diciembre de 1891, ANC.MS. Dosier 349.
45 Notas de higiene, 21 de diciembre de 1886 y 2 de enero de 1887, ANC.MS. 

Dosier 326.
46 Notas de higiene, 22 y 28 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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Con todo, a principios de la década de 1890, a pesar de la 
existencia de una serie de ordenanzas municipales y la posibilidad 
de multar las infracciones, los santiaguinos conservan la costumbre 
de arrojar las basuras y las aguas sucias en el espacio público y la 
dotación de la Policía de Aseo sigue siendo insuficiente.

Las ordenanzas de policia pohiben en absoluto i penan con 
multa el arrojar aguas sucias a la calle. Es esta una disposicion 
que se infrinje (…) a la vista (…) de todos. (…) La Inspeccion 
de la Policia de Aseo, con su escaso personal, es insuficiente 
para vijilar i dar cuenta de las infracciones que se notan (…)47.

Al alba del siglo XX, la basura y el cieno de las acequias trans-
portados en carretones basureros se depositan en los «botaderos» 
que existen en Santiago. El mayor de ellos, que recibe la basura 
de la parte de la ciudad situada al lado norte de la Alameda de las 
Delicias, se ubica entre la orilla de la ribera sur del Mapocho, en la 
parte comprendida entre las calles Manuel Rodríguez (fin de la ca-
nalización del rio) y Cueto, y el puente del ferrocarril de Valparaíso. 
En el extremo sur de la ciudad existe otro «botadero». 

En 1898, Federico Gabler Coester, ayudante de la clínica del 
profesor Ugarte Gutiérrez y profesor adjunto de patología general, 
describe en su artículo publicado en la Revista Chilena de Hijiene 
el estado de suciedad extrema en que se encuentran las calles ale-
dañas a estos vertederos. Las basuras y los desperdicios orgánicos 
se extienden a lo largo de varias manzanas y bordean las obras, ya 
finalizadas, de canalización del Mapocho. 

Las calles de acceso al botadero del rio están en estension 
de una o dos cuadras antes de llegar a éste cubiertas de ba-
suras. En algunas partes de los lados de la canalización se 
ha terraplenado con basuras, cieno i cadáveres de animales! 
No es todo. El botadero no es un espacio cerrado sino com-
pletamente abierto, de manera que el acceso a él es libre, 
tanto para las personas como para los animales. Siento que 
haya salido mala una fotografía que tomamos de ese sitio; 
en ella se veían una cantidad de mujeres que escarbaban 

47 N° 90, 21 de noviembre de 1891, ANC.MS. Dosier 349.
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las basuras para estraer algunos objetos que iban echando 
en canastos; hacían compañía a ellas no menos de 30 a 50 
burros, una media docena de chanchos, perros i gallinas 
que buscaban alimento entre los desperdicios! Mas todavía. 
Para ir al otro lado del rio (…) hai necesidad de atravesar 
el botadero. Todos los comerciantes ambulantes, que son 
muchos, i que traen a vender a la ciudad frutas, aves, etc., 
de Renca o sus campos vecinos, tienen forzosamente que 
atravesar el botadero si no quieren dar una gran vuelta. De 
vez en cuando se prende fuego a los montones de basuras 
que queman lentamente durante días, i el humo siguiendo 
la dirección del viento, reparte gases mas desagradables 
i antihijiénicos. En días de viento fuerte las basuras son 
aventadas i desparramadas en una estension considerable48.

Siguiendo la clasificación propuesta por Gabler Coester, en 
Santiago existen en ese momento tres procedimientos que se ponen 
en práctica para desprenderse de las basuras.

1) En muchas casas no se recojen las basuras en ningún ties-
to sino que se las arroja a la acequia. Este sistema ocasiona 
innumerables perjuicios demasiado conocidos del vecindario 
(tacos, aniegos, etc.). 2) En otras casas se recojen las basuras 
en un tiesto cualquiera, un cajón de madera, un barril o un 
canasto. Estos recipientes una vez llenos, i no rara vez escesi-
vamente colmados, eran antes colocados en la vereda para que 
esperasen ahí la problemática pasada del carretón basurero. 
Hoi no se les saca a la calle sino para llevarlos directamente al 
carretón. El sirviente de la casa entrega el tiesto al carretonero 
quien lo vacia en el carretón i lo devuelve. (…) 3) Todavía 
en algunas casas se entierran, o, mejor dicho, se arrojan las 
basuras a un pozo, que por lo regular es un viejo resumidero 
o una antigua noria. En principio este sistema no debe ser 
aceptado, pues determina una infección del subsuelo. En las 
ciudades mismas no debería ser tolerado por ningún motivo49. 

48 Federico Gabler Coester, «Saneamiento de Santiago. El alejamiento i la destruc-
cion de las basuras», Revista Chilena de Hijiene, Tomo IV, 1898, pp. 118-119.

49 Idem, pp. 81-82.
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Dos años más tarde, el médico Villagra Gacitúa escribe que los 
principales problemas de higiene que conocen las calles santiaguinas 
son «las escresiones animales i clandestinas de transeúntes, polvo y 
barro según la estación, basuras caseras i la (…) la censurable cos-
tumbre de depositar el producto de las cloacas en la vía pública»50. 

Esta constatación forma parte del debate parlamentario sobre 
la aprobación de la ley del alcantarillado de la capital que se lleva a 
cabo en 1903. Manuel Salas Lavaqui, diputado por Santiago, plantea 
el problema de la costumbre de los habitantes de arrojar las basuras 
en las acequias y las consecuencias que provoca y podría causar si no 
se elige el sistema de alcantarillado, en su opinión, más pertinente. 

Sabido es que nuestra servidumbre, poco habituada a un buen 
réjimen en esta materia, arroja a las cloacas toda especie de 
desperdicios, cáscaras de papas, todo residuo de las cocinas i 
caballerizas, i una vez que se produce la obstruccion, tratan 
de echarla mas abajo, i al fin la obstruccion se manifestará en 
el alcantarillado con la esplosion que haga la cañería. Hai que 
salvar esto. ¿Será el Fisco? Serán los particulares! I cómo se 
comprobará a quien corresponde por haber sido el culpable 
de la obstruccion? Nos decia en la comision el señor alcalde 
de Santiago, que él, en vista de los diarios anegamientos que 
se producen en la ciudad, se empeñó, hasta haciéndolo perso-
nalmente él mismo, en averiguar donde habían sido orijinados, 
en qué casa; i nunca pudo descubrir quién era el culpable del 
taco o del obstáculo51. 

La conciencia de la insuficiencia del sistema de acequias de 
Santiago es también puesta en evidencia durante la intervención del 
diputado electo por La Laja, Nacimiento y Mulchén, Daniel Rioseco 
Brito, quien durante su turno de palabra defiende el voto favorable 
del proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados. 

50 Víctor Villagra Gacitúa, Hijiene de las calles. Memoria de prueba para optar al 
grado de licenciado en la Facultad de Medicina i Farmacia, Santiago, Sociedad 
Imprenta Litografía Barcelona, 1900.

51 Sesión 13a extraordinaria del 5 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/obt
ienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19196/1/C19031105_13.pdf 
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El actual sistema de acequias es una servídumbre. I esto seria 
solo una pequeñísima servidumbre. Queda el inconveniente, 
que se ha hecho notar, de que algunos propietarios puedan 
echar cosas estrañas a las cañerías, que puedan ocasionar 
aniegos; pero eso puede vijilarse fácilmente. Hoi, las acequias 
están abiertas, de manera que cada cual puede echar a ellas 
cosas que las obstruyan. Pero esas obstrucciones en la forma 
aceptada por el Senado, serán solo accidentes. I para eso hai 
compañías especiales encargadas de deshacer esas obstruc-
ciones. Ademas, esas obstrucciones serán pequeñas, pues solo 
serán producidas por las aguas de dos o tres casos52.

La aprobación del proyecto de ley de construcción del alcantari-
llado es acogida con entusiasmo y alivio en el periódico Las Ultimas 
Noticias. La idea de la desaparición de los cursos de agua sucia y 
pestilente de la superficie de la ciudad se estructura a partir de las 
coordenadas de un discurso de poder ligado a la idea de progreso y 
los preceptos higienistas.

La acequia santiaguina ha sido derrotada por fin (…) Y ¡oh 
fuerza de las afecciones humanas! hemos vivido tantos años, 
se han formado tantas jeneraciones al olor nauseabundo de 
nuestras acequias que hai jente que las ama i se interesa por 
ellas. No es broma, en el senado hubo una última tentativa en 
favor de las acequias, para preservarlas, para guardar si quiera 
un recuerdo de ellas. (…) La acequia, la tradicional acequia, la 
acequia de nuestros padres, la de nuestras fiebres tifoideas y 
nuestro delicioso olor a cloaca esparcido por toda la ciudad, 
la acequia que por tantos años ha servido para infestarnos, 
desaparecida para siempre. Una vez mas, ¡loado sea Dios! la 
República venció al coloniaje. La acequia queda legalmente 
muerta. Confesemos que se ha batido heroicamente.53

El hecho del crecimiento de la población y de las actividades so-
cioeconómicas que lo acompaña, provoca el aumento progresivo de 
la cantidad y heterogeneidad de los desechos arrojados en el interior 

52 Sesión 9a extraordinaria del 29 de octubre de 1903, https://www.bcn.cl/obtien
earchivo?id=recursoslegales/10221.3/13497/1/C19031029_09.pdf 

53 Las Ultimas Noticias de El Mercurio, Santiago, 20 de noviembre de 1903. 
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de unas acequias que atraviesan la ciudad en varias direcciones y que, 
a principios del siglo XX, «son aseadas una vez cada tres meses»54.

Las deficiencias del servicio de basuras son presentes en el 
proceso de estructuración del proyecto de la red que debe gestionar 
las aguas urbanas. Los desechos urbanos que se acumulan en las 
calles santiaguinas deben ser eliminados gracias a una mezcla de 
eficacia y ahorro aportada por las soluciones técnicas propuestas 
por los ingenieros. 

Así, en 1900, el proyecto nacido de la comisión nombrada por 
el Ministerio del Interior propone echar los productos del barrido de 
las calles en las cunetas desde donde serán arrastrados por el agua de 
los grifos y los agentes de la policía de aseo ya que, según las conclu-
siones de la comisión, la mayor parte de esas «basuras se diluyen con 
bastante facilidad»: «Hai siempre objetos que los barredores deben 
encaminar durante su curso por las cunetas hasta el colector, donde 
son vaciadas directamente i encuentran agua abundante i velocidad 
suficiente para ser arrastrados sin mas ayuda»55.

La idea es que la mayor parte de los productos del barrido de las 
calles «sean arrastrados por simple gravedad por medio del lavado 
i solo queden en las rejillas de los colectores aquellos desperdicios, 
como herraduras sueltas, pedazos de alambre, tarros de lata, etc.», 
que deben ser expulsados del espacio público por medio de carre-
tones. Este sistema de gestión, según la comisión, no solo debería 
facilitar el aseo de la ciudad, sino que se piensa que puede reducir 
entre un 60%-70% los gastos que acarrea el servicio. 

En cuanto a los desperdicios de las casas, se proyecta recogerlos 
mediante el carretonaje ya que reglamentar este sistema es «mas facil 
i mas eficaz su reglamentacion, por cuanto ya los camiones i carre-
tones de aseo, no se encuentran espuestos, como pasa actualmente, 
a verse llenos con los desperdicios i basuras de las calles antes de 
poder satisfacer las necesidades de vecindario que deben servir»56.

54 Jorge Errázuriz Tagle, Guillermo Eyzaguirre Rouse, op.cit., p. 12.
55 Proyecto definitivo…, op.cit., pp. 66-67.
56 Ibidem.
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La red de cañerías de agua en presión debería facilitar el lavado 
de las calles por medio de pitones. Sin embargo, el proyecto subraya 
la imposibilidad de hacerlo desde el primer momento y que el lavado 
se deberá completar con camiones-regadores responsables del riego 
de las calles «menos frecuentadas». 

(Estos vehículos) se llenarán facilmente i sin necesidad de 
hacer viajes inútiles pro medio de los grifos de incendio. Se 
consultan, por lo tanto, los grifos de lavado por pitones, en los 
parques, jardines, plazas, plazuelas i calles mas frecuentadas, 
con la seguridad que el resto de la ciudad quedará bien aten-
dido con los camiones-regadores existentes, que encontrarán 
cada dos boca-calles donde renovar su dotacion de agua57.

Transformación del umbral de tolerancia  
a la suciedad

A todo lo que acabamos de ver se añade la cuestión del proceso 
de cambio del umbral de tolerancia con respecto a los hedores y la 
suciedad tanto a nivel sensorial como estético que se desarrolla en el 
seno de la población santiaguina. Como mostraran los casos citados 
en los párrafos siguientes, el olfato y la vista se encuentran en el ori-
gen de estrategias de distinción y segregación espaciales que dibujan 
una cierta representación de la cartografía social de la ciudad58. 

La salubridad, el aseo y la higiene son asociados a un umbral 
de tolerancia que, a la lectura de los informes de las comisiones de 
higiene, pasa por la vista y el olfato. El color y la textura marcan el 
límite de las aguas consideradas como limpias y potables. Los olores 
que exhalan de los lugares donde se encuentran las aguas estancadas 
o que reciben las basuras y los excrementos humanos son definidos 
como insoportables, pestilentes e inmundos. 

(…) existen 7 curtimbres en la parte comprendida entre el 
rio por el norte, la calle de San Pablo por el sur, i las del 

57 Ibidem.
58 Georg Simmel, Les grandes villes et la vie de l’esprit, Paris, Editions Payot, 1989 

(1902), pp. 33-34.
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Peumo i Sauce por el oriente i el poniente. (Estas curtimbres) 
aprovechan el agua de las acequias para su servicio dándoles 
despues libre curso e infestando de todas maneras, ya por 
los malos olores, ya por el estado en que dejan las aguas, a 
todas las casas vecinas, en esa misma seccion existen cuarenta 
i un conventillos con una poblacion aproximada de dos mil 
habitantes, careciendo buena parte de esos conventillos de 
agua potable i corriente de lo cual resulta que las materias 
defecales son arrojadas a pozos de corta profundidad exis-
tentes en los mismos conventillos, (…) El puesto de leche que 
hai a la subida del puente de Palo, las carbonerias n° 22 A 
de la calle de las Ramadas i 8 de la calle de San Antonio, los 
Espreso de la calle de la Merced, entre las calles del Estado, 
San Antonio, i la Plaza de Armas, en todas las cuales se es-
tacionan carretas, carretones i coches del servicio público i 
carros urbanos, merece una atencion preferente de la inspec-
cion de la policía. En esos lugares suele ser insoportable el 
mal olor del pavimento, producido por los orines, o guanos 
que, retirados mal o tardiamente dejan impregnado el pavi-
mento con sus residuos. (…) Entre el Canal de San Miguel i 
la de Argomedo hai un pantano en la via pública, que por la 
descomposicion del agua que contiene exala un olor un olor 
pestilente. La n° 32 es un conventillo hai un lugar inmundo 
(…) Hotel del Sur, desaseado, tiene un callejón al lado donde 
deposita un comerciante el marisco toda clase de este articulo 
en el estado mas inmundo de donte están exalando los olores 
mas desagradables59.

La ausencia de agua corriente y desagües es causa, en gran parte, 
de los malos olores que circulan por el aire de la ciudad. Para las 
comisiones de higiene, los olores fétidos y desagradables, que gene-
ralmente provienen de substancias en fermentación o en corrupción, 
deben ser desinfectados para eliminarlos y evitar así su desarrollo. 

En el Colegio de San Ignacio las letrinas (están) sobre acequias 
que requieren bañarlas con desinfectante para destruir el mal 
olor, (…) en la avenida Campo de Marte los conventillos no 
tienen agua potable i las acequias pasan por las mismas pie-
zas i exhalan tan mal olor, que infectan todas las casas. (…) 

59 Notas de higiene, 20, 21, 23 y 28 de diciembre de 1886 y 12 de enero de 1887, 
ANC.MS. Dosier 326.



Las aguas urbanas

363

las habitaciones desde la esquina poniente de la calle Unión 
Americana hasta el depósito de leña n° 276 no tienen agua 
corriente i solo tienen grandes ollas donde van depositando 
todas las inmundicias que están en constante fermentaciones 
fetidas, en el n° 280, casa de préstamo sobre prendas con mal 
olor proveniente de las mercaderías que no están mal embala-
das i que están al aire libre corrompiendo la admosfera. (…) 
El exterior de la Estación de los Ferrocarriles de la Nación 
las letrinas están construidas sobre pozos que despiden un 
olor insoportable; i por todas partes encontramos depositos 
de basuras i desperdicios infestantes60.

La constatación de las quejas recurrentes que los habitantes 
transmiten directamente a los miembros de las comisiones de higiene 
nos informa que este umbral de tolerancia es compartido por una 
buena parte de los santiaguinos. 

(…) se quejan los vecinos de la calle de San Pablo entre Peumo 
i San Martin a causa de que corre por las acequias de sus casas 
las mismas aguas con las que se hace el servicio del cuartel 
de la policia, la cantidad de inmundicias que del Cuartel 
acarrean, les dan una pestilencia insoportable (…) el olor que 
exalan los depósitos de guano en la quinta de Montt Albano 
es insoportable i toda la vecindad se queja lamentablemente 
de lo espuesta que está a estos olores61.

Frente a esta situación, en 1893, Valentín Martínez, quien había 
remitido a la Municipalidad, en diciembre de 1891, 30 ejemplares 
de su memoria El agua en sus relaciones con el mejoramiento del 
estado sanitario de las poblaciones, se presenta como un ardiente 
defensor de la instalación de la letrina o baño en el interior de las 
casas. Esta transformación del espacio privado es una de las modi-
ficaciones del espacio urbano que se encuentran al comienzo de un 
proceso que comporta y causa, a la vez, la modificación sensorial de 

60 Notas de higiene, 20 y 23 de diciembre de 1886 y 12 de enero de 1887, ANC.
MS. Dosier 326.

61 Nota de higiene, 21 de diciembre de 1886 y 20 de enero de 1887, ANC.MS. 
Dosier 326.
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la estructura interna de las viviendas santiaguinas y una distinción 
social en el seno de la población.

(…) a los que desean que el confortable de nuestras habita-
ciones se conserve tal cual es desde el tiempo de la Colonia, 
quiero decir, que los aparatos sanitarios, como excusados, 
orinales, baños, etc., queden donde hoy están: en el segun-
do o tercer patio. Y consecuentes con este orden de ideas, 
dicen que las cañerías de primer y segundo orden debieran 
ir por dentro de las manzanas, aprovechando el curso de las 
acequias, en vez de ir por el eje de las calles. (...) su curso es 
tan caprichoso (...) que la pendiente se hace casi nula, razón 
por la cual no deberían llamarse acequias, sino receptáculos 
de inmundicias62. 

A finales del siglo XIX, la Municipalidad interpela al prefecto 
de la Policía de Aseo con el objetivo de que se haga lo necesario 
para evitar las molestias olfativas que el calor estival provoca en 
la ciudad: «Aproximándose la estacion del verano y de los fuertes 
calores, Ud les exigirá un aseo esmerado en las distintas Comunas 
que tienen a su cargo y un cuidado especial con las acequias a fin 
de que su limpieza se haga con frecuencia para que no despidan 
malos olores»63.

La misma intolerancia olfativa se encuentra en la carta que un 
vecino de Santiago envía al Intendente de la Provincia en la cual liga 
el hedor del agua del estanque de la Quinta Normal con las posibles 
enfermedades que este hecho puede acarrear: «Es probado que la 
laguna exhala en esas condiciones olores pestilentes que se notan de 
un modo mui sensible y que comprometen la salud de los paseantes; 
y en mas de una ocasion se ha atribuido casos de fiebre tifoidea a 
la permanencia aérea de la laguna de personas que han ido alli en 
busca de aire puro que respirar»64. 

En estos casos, el agua sucia y maloliente revela tanto las nue-
vas intolerancias con respecto a la suciedad como el proyecto de 

62 Valentín Martínez, Proyecto de desagües para la zona central de la ciudad de 
Santiago, Santiago, Imprenta Gutenberg, 1893, p. 16.

63 N° 797, 30 de septiembre de 1897, ANC.MS. Dosier 372.
64 12 de noviembre de 1897, ANC.MS. Dosier 372.



Las aguas urbanas

365

desinfección. El agua sucia habla también del implacable retorno 
del excremento, de la epopeya de las cloacas, del recogimiento en 
el espacio privado, de la destrucción del «confort salvaje» y de la 
intransigencia con respecto a la promiscuidad65. 

A la intolerancia a lo sucio, tanto a nivel sensorial, estético, 
social y moral —las acequias es uno de los lugares donde se aban-
dona habitualmente a los niños que no son deseados o que no se 
pueden mantener66— se le añade el traumatismo causado por las 
epidemias, sobre todo por la del cólera y la recrudescencia, en 1895, 
de la fiebre tifoidea endémica en la ciudad provocada, según los 
médicos, por las acequias67. A ello se une el miedo que las clases 
acomodadas santiaguinas profesan al «cuerpo sucio y maloliente» 
de los pobres «transmisor de enfermedades» y su exigencia de llevar 
a cabo la expulsión de las deyecciones corporales y la protección 
del interior del hogar68. 

El agua corriente y el baño doméstico  
como cambio de paradigma

En este final de siglo los sistemas de evacuación urbanos, tanto 
en el espacio público como en el privado, se materializan en pozos, 
con o sin revestimiento, depósitos o tinas donde se acumulan bajo 
cada excusado las materias excrementicias, y en canalizaciones que 
funcionan por medios mecánicos —por aspiración y por gravita-
ción— en las que el agua sirve de vehículo de expulsión. A partir 
de esta constatación, la reflexión sobre la eliminación de las aguas 
residuales conduce a que las actividades de lavado y expulsión se 
concentren en una habitación cerrada configurada en dos tipos de 

65 Alain Corbin, Le miasme et la jonquille : l’odorat et l’imaginaire social, XVIIIe-
XIXe siècles, Paris, Flammarion, 1987, p. 270.

66 Pablo Chávez Zúñiga, José Julián Soto Lara, «Historia de la mortalidad infan-
til en la Casa de Huérfanos de Santiago (1898-1923)», Anuario de Estudios 
Americanos, 76, 2, julio-diciembre, 2019, pp. 645-677.

67 Pedro V. Garcia, «La fiebre tifoidea en Santiago», Revista chilena de Hijiene, 
Tomo III, 1896, p. 301.

68 Roger-Henri Guerrand, Las letrinas. Historia de la higiene urbana, Valencia, 
Edicions Alfons El Magnànim, 1991, p. 136.
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baños estándar: el baño doméstico privado con un aparato water 
doméstico69 y la letrina pública segregada por sexo. 

El agua corriente, junto con la llegada de los sanitarios produ-
cidos de manera industrial, facilita el camino para que los inodoros 
domésticos se conviertan en una necesidad para las clases pudientes 
santiaguinas. Su entrada en la vivienda en una habitación cerrada 
y privada está ligada a dos actividades previamente segregadas, es 
decir, el lavado y eliminación.

Es en este sentido que los proyectos de alcantarillado propuestos 
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX consideran que en 
los servicios particulares debe colocarse un aparato automático de 
lavado con una capacidad determinada. Se estima que toda canali-
zación interior para escurrimiento de las aguas se haga con la mayor 
pendiente posible y que la canalización destinada al servicio de aguas 
lluvias «cuando esté conectada con los desagües, se prolongue hasta 
el mojinete de las casas para que sirva de ventilación general de la 
red, toda tubería sea tenida con absoluto cuidado para que siempre 
se mantenga estanca al agua i a los gases»70.

Las alcantarillas domiciliarias se convierten así en los puntos 
iniciales y en una de las partes esenciales de la red del alcantarillado. 
Esta es la opinión de Enrique Tagle Rodriguez quien piensa que la 
calidad de su construcción es fundamental para conseguir los fines 
de saneamiento que se persiguen con la puesta en funcionamiento 
del alcantarillado santiaguino. En el caso contrario, para el ingeniero 
sanitario los resultados serían «contraproducentes, en razon que 
cada una, constituyendo la union de las habitaciones a la alcan-
tarilla pública, puede llevarnos a nuestros hogares por defectos o 
deficiencias de instalacion, los jérmenes nocivos que en esta pueden 

69 La comisión técnica de 1900 se decide por el sistema americano apoyando su 
elección a partir «de los resultados satisfactorios obtenidos en otros paises; de 
la circunstancia de contar los colectores de Santiago, con agua permanente cuyo 
propio movimiento contribuirá a la ventilacion; de la verdadera reaccion en 
contra del sistema inglés, mui en boga otro tiempo; i de acuerdo con las con-
clusiones a que arribó el Congreso de Hijiene i Demografía, recien celebrado en 
Paris», Federico Puga Borne, Alberto González y Domingo Víctor Santa María, 
Informe de la Comisión Técnica, Santiago, Imprenta del Universo, 1901, p. 19.

70 Proyecto definitivo…, op.cit., p. 38.
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desarrollarse, llegándose a ocasionar enfermedades infeciosas que 
revisten, a veces, proporciones inesplicanles»71.

De la conexión de la alcantarilla domiciliaria con la pública 
emanan las normas de técnica sanitaria que se promulgan a partir 
de tres principios directores: un trazado lo suficientemente empinado 
de las canalizaciones con el objetivo de favorecer un desagüe rápido 
y continuo; una descarga de agua en cantidad suficiente y de forma 
instantánea en cada utilización; y, finalmente, la existencia en los 
inmuebles de al menos un gabinete por piso. 

Red de desagües de la casa en los sistemas de alcantarillado: 
(…) por gravitación que se generaliza en Chile: cañería matriz 
domiciliaria que partiendo de la alcantarilla de la calle, a la 
que está conectada, se dirige subterráneamente, más o menos 
en línea recta y con pendiente ascendente, hasta terminar en 
el fondo de la casa a pequeña profundidad bajo su nivel. A 
la cañería matriz, que se denomina unión domiciliaria en la 
parte comprendida entre la alcantarilla pública y la muralla 
del frente de la casa (con dispositivos destinados a efectuar 
limpias y también cañerías de ventilación), comunican las 
cañerías secundarias o de descarga de los artefactos sanitarios 
o bocas iniciales de desagües : baños, water-closets, lavatorios, 
orinales, fregaderos de cocina, trampas colectoras de aguas 
de lluvias, trampas interceptoras de grasa, etc. (…) Las ca-
ñerías de lavado de WC y orinales se construyen en plomo, 
hierro fundido, hierro estirado (como cañerías de ventilación, 
se usan las de hierro fundido, las destinadas a conservar la 
carga de los sifones son de plomo o de hierro fundido) Las 
circunstancias locales, i las especiales de la obra por construir, 
indicarán en cada caso al injeniero sanitario qué material debe 
usarse, teniendo en cuenta la discusion que sobre sus diversas 
características hemos efectuado72.

Es así que el water-closet se impone como uno de los dispo-
sitivos importantes entre los principios que han de presidir la 
construcción y funcionamiento del alcantarillado. Esta es una de 
las preconizaciones prioritarias para eliminar progresivamente la 

71 Enrique Tagle Rodríguez, op.cit, p. 7.
72 Idem, pp. 25-26 y p. 54.
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costumbre de ubicar el espacio destinado a la evacuación de los 
desechos humanos cerca o en el mismo dormitorio de las casas de 
los santiaguinos más pudientes. 

(…) conviene adoptar lo mas pronto el principio saludable 
de water-closet especial para cada habitacion, instalado en 
una pieza convenientemente escojida, elevada, espaciosa, 
bien alumbrada i con una ventilacion fácil. Todo escusado 
comun a varias familias está necesariamente destinado al 
abuso irresponsable i a la suciedad (…) el agua debe ser 
distribuida en los gabinetes por medio de aparatos que den 
una caida suficientemente poderosa i en cuanto sea posible 
instantanea. Es de desear que esta caida no pueda variar a 
voluntad del visitador, sino que ella sea siempre la misma en 
cantidad i en eficacia73. 

La incorporación de inodoros con descarga en las viviendas 
nos muestra, al mismo tiempo, que estamos en un periodo de tran-
sición en que la aceptación de las innovaciones tecnológicas debe 
confrontarse, como hemos comentado en el primer capítulo, a las 
reticencias que siguen existiendo entre la población. Este cambio 
se produce mayoritariamente entre los santiaguinos que tienen los 
medios económicos, la situación social y la información necesaria 
para poder transformar sus espacios privados. 

En paralelo se quiere imponer la condenación de todo recipiente 
de cualquier naturaleza que se oponga «al libre escurrimiento de las 
materias» como es el caso de «escusados, fijos o moviles, aparatos 
llamados divisores o diluidores». Esta exigencia se legitima a partir 
del principio de la circulación contínua: «tan pronto como una mate-
ria usada se produzca debe salir de la casa, i en seguida de la ciudad 
con la mayor rapidez posible, sin detenerse en ninguna parte»74.

Es en este sentido que el Reglamento de la construcción de las 
instalaciones domiciliarias del Alcantarillado de Santiago, decretado el 
25 de octubre de 1907, recoge en su texto los principios socio-técnicos 

73 Proyecto definitivo…, op.cit., p. 179.
74 Idem, p. 178.
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de la ingeniería sanitaria y obliga a los propietarios, sean privados o 
públicos, su puesta en práctica en los edificios santiaguinos.

Art. 45. Los W.C. i urinarios deberán ser lavados especial-
mente. El lavado de los W. C. se podrá verificar por un golpe 
de agua, después de cada uso, de unos diez litros a lo menos, 
caída por una cañería cuyo diámetro no sea inferior a trein-
ta milímetros, desde un depósito colocado a una altura no 
inferior a dos metros medida desde el fondo de la taza hasta 
el fondo del depósito; también podrán ser lavados por otros 
medios eficaces a juicio de la Dirección. (…) Los urinarios 
deberán estar provistos de agua potable para su lavado. 
Para escuelas, hospitales, fábricas i para casos análogos, se 
puede admitir o exijir dispositivos especiales para el lavado 
de los W. C.; asimismo, puede exijirse en éstos i otros casos, 
dispositivos especiales para el lavado de los urinarios. En esos 
casos si la Dirección lo considera necesario, se exijirá desagüe 
para el piso de la letrina, i en tal caso, el piso i En caso de 
no hacer lo anterior se podrá conducir las aguas meteóricas, 
no a la canalización sino a pozos absorbentes, de los cuales 
se ha tratado en el artículo 27; en caso de jardines a veces 
se podrá suprimir los pozos absorbentes i dejar que el agua 
sea absorbida por la vejetacion i que se infiltre en el suelo. 
Cuando no se recurra a algunos de los métodos anteriores u 
otros análogos, es necesario usar los obturadores indicados 
que pueden fallar en su funcionamiento, i unidos los puntos 
bajos con la canalización podrá ser disminuida la pendiente 
disponible, (véase artículos 32 i 44). los costados hasta una 
cierta altura serán de material impermeable. (…)
Art. 67. Las cañerías principales de bajada de los W.C. con-
vendrá colocarlas verticalmente contra una de las paredes 
del edificio, i en lo posible, sin curvas ni ángulos en toda su 
estension, desde su unión con la cañería principal (…)75.

El water-closet se convierte, a su vez, en un marcador social, un 
elemento de jerarquía urbana que liga poder social y posibilidades 
económicas, un componente de la separación total del espacio pri-
vado del resto de la ciudad y, en definitiva, un criterio de calidad de 
vida y vivienda.

75 Anuario del Ministerio del Interior de 1907, op.cit., pp. 253 y 260.
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El confort en la edificacion introdujo en la ciudad la costum-
bre de ubicar servicios de desagüe vecinos a los dormitorios; 
proscribiéronse en las casas de jente pudiente los escusados 
situados sobre la acequia i por lo tanto, distantes a veces 
media cuadra. De aquí los pozos que se han construido en 
todas las casas centrales, en el medio de los patios i aun bajo 
piezas habitadas76.

Desde los discursos de poder se instala, tanto para el espacio 
público como para el privado, la incomodidad inducida que provoca 
el contacto sensorial con unos desechos humanos que son adjetivados 
como inmundos. Este calificativo define culturalmente unas materias 
que están fuera de lugar en la ciudad ya que ofenden el orden y el 
control que las elites desean imponer en su capital77. 

El baño con su water doméstico cumple al mismo tiempo una 
doble función: la de compartimento privado en donde se disimula, 
entre decoro e inmundicia, una privacidad y se materializa el orden 
doméstico, y la de sumidero doméstico de desechos orgánicos. A tal 
efecto, la prueba científica de que las aguas sucias son el principal vec-
tor de transmisión de enfermedades en los espacios privados conduce 
a priorizar en las tripas de las viviendas la práctica de la fontanería.

Todo orificio de evacuacion: fregadero, lavatorio, baño, cañe-
rías de aguas lluvias, servidas, etc., debe estar protejido contra 
la salida del aire viciado que provenga de la canalizacion i 
de la cloaca pública por un sifon que tenga una infleccion no 
inferior a 5 centímetros i cuyo diámetro sea proporcionado 
al volúmen de agua por escurrir. La canalizacion jeneral de 
evacuacion comienza en el mismo orijen de produccion de las 
aguas usadas i de los desperdicios, al nivel del último piso que 
tenga al menos un gabinete o un resumidero para las aguas 
usadas. Comprende, en consecuencia, los tubos de descenso 
de agua lluvias i aguas servidas, las caidas de los gabinetes i 
la canalizacion subterránea que va directamente a la cloaca78. 

76 Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. XXXIII.
77 Maty Douglas, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and 

Taboo, London, Routledge, 1966, p. 35.
78 Proyecto definitivo…, op.cit., p. 180.
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Todo ello se acompaña de un vocabulario cada vez más tecno-
científico y disciplinario que crea los elementos discursivos necesa-
rios para dominar el espacio urbano, tanto privado como público, 
y domesticar las aguas sucias generadas por los cuerpos humanos. 
Un ejemplo es la discusión que se impone entre los especialistas 
de la higiene urbana para la elección del sistema de unión de las 
casas con la alcantarilla. Este debate se estructura alrededor de la 
preferencia de la unión directa frente al Disconnecting system. Se 
considera que este sistema dificultaría la ventilación y el lavado de 
la estructura de gestión de las aguas domésticas lo que es contrario a 
«la hipótesis de la difusion de las enfermedades epidémicas como la 
fiebre tifoidea, el cólera, la difteria, por los gases de los desagües es 
incompatible con nuestros conocimientos actuales de los principios 
sobre la propagacion de las enfermedades»79.

Las proposiciones técnicas tienen su corolario en el texto nor-
mativo que constituye el Reglamento de uniones domiciliarias al 
alcantarillado, impuesto por decreto del 28 de marzo de 1906. A la 
lectura de los artículos nos damos cuenta que el criterio principal que 
se toma como base en la redacción de la normativa es la propriedad 
privada. A partir de una nueva sacralización administrativa de este 
tipo de propiedad se declinan las obligaciones que los propietarios 
deben respetar una vez que la red de alcantarillado será completada. 

1) En los inmuebles con edificios: se establecerá una union 
frente a cada inmueble sino es contiguo a otro del mismo 
propietario; se colocará tambien una sola union para todos los 
inmuebles contiguos de un mismo propietario que no se ha-
llaren deslindados por paredes divisorias estables i contínuas 
que separen todos los pisos. Se establecerá una union frente a 
cada inmueble de mas de 200 metros cuadrados, aunque sea 
contiguo a otro del mismo proprietario siempre que separen 
todos los pisos. Los inmuebles contiguos de un mismo proprie-
tario, que tengan ménos de 200 metros cuadrados cada uno 
i se encuentran separados tambien de la manera dicha, serán 
distribuidos en grupos; para cada grupo se establecerá una 
union i las agrupaciones se fijarán de manera que se asegure 
una pendiente conveniente a las canalizaciones interiores de 

79 Idem, p. 183.
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los inmuebles que las constituyen. Frente a un inmueble de 
ménos de 200 metros cuadrados que no deslinde con otros 
que permitan la agrupacion, se establecerá, pues, una union 
separada. 2) Para prever la edificacion futura habrá ademas 
en la canalizacion de la calle arranques u uniones ciegas, tanto 
en frente de ciertos inmuebles adificados como los que no lo 
están. 3) Por regla jeneral, las uniones domiciliarias se ubica-
rán al centro de la puerta principal, o en el caso de impedirlo 
algun obstáculo, el punto que se crea mas conveniente80.

El texto anterior se completa con Reglamento de 1907, an-
teriormente citado, por el cual se enumeran las aguas usadas que 
deban ser conducidas al alcantarillado público, es decir, las de los 
desagües de cocina, baño, water-closet, urinarios y en general todos 
los líquidos y excrementos provenientes de los inmuebles. Estas 
aguas deben mezclarse en los colectores y emisarios de la red con las 
materias sólidas, aguas meteóricas, materias explosivas o inflama-
bles, productos industriales y aguas de condensación que cumplan 
las condiciones que la Dirección exija para dar el permiso, previa 
solicitud, a su evacuación.

Art. 1.° A medida que se declaren en esplotacion una o mas 
secciones del Alcantarillado, los proprietarios de los inmuebles 
situados en ella tendrán la obligacion de instalar en la forma 
prescrita en este Reglamento, las cañerías i demas aparatos 
que el servicio de desagües requiere. Con este fin deberan 
presentar los planos necesarios i ejecutar los trabajos de las 
instalaciones domiciliarias dentro de los seis meses siguientes 
al dia en que se avise por medio de la prensa de que comienza 
ese plazo, fijado por lei número 1.624, de 27 de Noviembre 
de 1903. No se contará en ese plazo el número de dias que 
la Direccion demore en el exámen de los planos presentados. 
(…) Los edificios en que no se instalare este servicio dentro 
del plazo señalado, serán mandados cerrar por el alcalde de 
la Municipalidad.
Art. 2.° Las instalaciones de que habla el artículo anterior 
se ejecutarán en la mas estricta armonía con los principios 
hijiénicos, consultando la resistencia, duración i posible 

80 «Reglamento de Uniones Domiciliarias al Alcantarillado del 28 de marzo de 
1906», citado en Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. 461.
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ostensión de las obras. En jeneral, todas las cañerías, aparatos, 
accesorios, etc., usados en una instalación de desagües, serán 
de los tipos aprobados por la Dirección81.

En cuanto a las letrinas públicas, su existencia busca tanto la 
salubridad del espacio público como la sustracción de toda función 
fisiológica de la mirada de los viandantes. Con respecto al primer 
criterio, a finales de 1897, la Alcaldía decide llevar a cabo las dili-
gencias necesarias «para dar una ubicacion definitiva y consecuente 
a las letrinas que existen en la Alameda» en conformidad con las 
indicaciones transmitidas por la Comisión de Higiene pública82. 

Mientras que en este tipo de letrinas se lava directamente la 
cubeta por la cañería de agua potable —lo que produce un contacto 
directo entre el agua y las materias fecales—, la utilización de los 
orinales modernos, a partir del principio del siglo XX, hace que 
aunque sean difíciles de instalar de manera que se puedan mantener 
en un estado de salubridad permanente «el lavado de Water Closets 
y orinales se efectúa por medio de estanques o depósitos de agua en 
los cuales la maniobra es facultativa o automática»83.

Como subraya Judith Halberstam, el baño público «es una re-
presentación, o una parodia, del orden doméstico fuera de la casa, 
en el mundo exterior»84. Siguiendo su proposición analítica, la 
letrina encierra los cuerpos en una cápsula evacuatoria de paredes 
opacas protegiéndolos de su exposición a la vista pública durante 
la deyección de sus excrementos, acto que, en el periodo abordado 
por este libro, provoca entre los miembros de la ciudad «civilizada» 
intensos sentimientos de vergüenza y asco85. 

Fuera del espacio privado de las viviendas, las letrinas públicas 
municipales ilustran el deseo de los gestores del espacio urbano de 

81 Anuario del Ministerio del Interior de 1907, op.cit., p. 240.
82 N° 917, 10 de diciembre de 1897, ANC.MS. Dosier 372.
83 Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. 103.
84 Judith Halberstam, «Techno-homo: on bathrooms, butches, and sex with fur-

niture», in Jenifer Terry and Melodie Calvert (Eds.), Processed Lives. Gender 
and Technology in the Everyday Life, London and New York, Routledge, 
1997, p. 185.

85 Dominique Laporte, Histoire de la merde, Paris, C. Bourgois, 1978.
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esconder de la exposición pública el acto de realizar las necesidades 
fisiológicas humanas. Es la reflexión desarrollada en la redacción del 
informe de la Comisión de higiene de la 3a subdelegación transmitido, 
a finales de 1886, al Intendente de la época. En el informe se demanda 
la necesidad imperiosa de construir una serie de letrinas en la caja 
del río: «(…) es urjente la construccion de lugares secretos para el 
pueblo en la caja del rio i en los lugares en que corre el agua. Hemos 
observado gran número de personas de ambos sexos que ocurren al 
lecho del rio por no haber mas que un solo lugar para mujeres»86. 

En el ejemplo que acabamos de citar, las letrinas públicas, pen-
sadas en primer momento como espacios de gestión de la basura 
corporal en los espacios urbanos, se plantea también como un lugar 
de redefinición espacial de género. Las instalaciones de fontanería 
fabricadas a precios asequibles y atendidas por sistemas de sanea-
miento público provocan la aparición de los primeros wáter-closets 
colectivos. Su instalación normaliza los roles de género atribuidos 
a los habitantes de la ciudad a través de la posición corporal que 
se toma durante la evacuación de las impurezas corporales: mear-
de-pie-urinario/mear-sentada-inodoro. Como podemos observar, 
el orinal moderno además de presentarse como un instrumento 
de higiene es también una tecnología de género que participa a la 
producción de la masculinidad en el espacio público de Santiago de 
principios del siglo XX.

86 Nota sobre higiene del 28 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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WC individuales87, Orinales modernos

Fuente: Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. 102 y 104.

El insoportable contacto sensorial con las aguas sucias que 
transportan los desechos generados por los santiaguinos no solo 
se reduce al espacio privado. Los residuos, desde el momento de su 
producción, deben ser expulsados e invisibilizados en la ciudad y su 
pestilencia desterrada del espacio urbano. La red de alcantarillado 
debe acelerar este proceso de eliminación mediante una circulación 
constante y subterránea de las aguas sucias que deberán desembocar 
en el campo que circunda Santiago. 

87 «Las partes esenciales de un water closet son la cuveta i la válvula o cierre que 
obtura la salida de los gases del conducto de descarga, a aquella i al esterior. Las 
cuvetas son jeneralmente de materiales cerámicos», Enrique Tagle Rodriguez, 
op.cit., pp. 93-94. 
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Aquí el saneamiento de la casa está intimamente ligado al de 
la ciudad en que ella está situada. La cuestion de los servicios 
públicos llega a ser predominante, será necesario que la Mun-
cipalidad haga sacar diariamente los residuos salidos de toda 
clase, designados con el nombre de basuras de las casas i que, 
por la naturaleza i a la configuracion del suelo, suministre a 
sus administrados los medios de evacuar directa i subterrá-
neamente, sin detencion ni estagnacion, las inmundicias i las 
aguas usadas de un inmueble88. 

En cuanto el vaciado de los residuos, la alcantarilla domiciliaria 
debe permitir el rápido escurrimiento de las aguas sucias y materias 
de residuo hasta el alcantarillado público con el objetivo de evitar 
la impurificación del aire ambiente y del subsuelo. Este sistema debe 
arrastrar las materias que eventualmente pudieran depositarse.

El lavado se efectúa con la instalación de agua potable, 
complemento indispensable de la Alcantarilla Domiciliaria, 
conectada a los artefactos de desagüe, y también por estanques 
automáticos (chasse) en donde se teme o se nota que aquella 
es insuficiente, caso que se presenta con frecuencia cuando la 
pendiente de las cañerías es relativamente pequeña89.

El sifón y la chimenea de ventilación adosada a la fachada del 
edificio y conectada a la red son dos piezas clave que ayudan a 
conciliar la necesidad de aislamiento y la integración de los water-
closets en el espacio privado. Su aplicación en la ingeniería sanitaria 
ayuda a llevar a cabo un aislamiento hermético que impide cualquier 
reflujo de los olores ligados a los excrementos humanos al interior 
de la vivienda y facilita, en las viviendas de las clases pudientes san-
tiaguinas, el emplazamiento del excusado en el hogar.

La cuestión del sifón de pie se ha tratado en Santiago con 
motivo de la ventilación general del alcantarillado público. La 
ventilación de la alcantarilla pública se hace por las uniones 
domiciliarias y por cañerías que conectadas a éstas se disponen 
en las murallas del frente de las casas, si se proscribe, por las 

88 Proyecto definitivo…, op.cit., pp. 175-176.
89 Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. 31.
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cañerías matrices de desagüe de las casas, que terminan en 
cañerías especiales de ventilación conectadas a su estremo 
mas alto, y por las cañerías de descarga de los artefactos de 
desagüe prolonagadas hasta encima de la cubierta. Bajo este 
aspecto se ha tratado del sifón de pie en todos los estudios 
precedentes sobre el alcantarillado de Santiago90.

No obstante, la pregunta que se impone a las elites dirigentes es 
qué hacer con las aguas sucias una vez colectadas. Si la controversia 
se plantea desde el campo científico, los criterios económicos y polí-
ticos están íntimamente ligados a la cuestión tanto por la inversión 
necesaria para la realización del proyecto como para los propietarios 
de los terrenos afectados. 

Aguas de riego derivadas de las aguas de la ciudad: Las aguas 
de las acequias tienen hoy un aprovechamiento fuera del re-
cinto urbano. La Quinta Normal de Agricultura, por ejemplo, 
aprovecha de las aguas del Galán yendo en su totalidad a 
constituir el riego de los fundos Lagunas, Coronel, etc. Será, 
pues, necesario pensar en mantener esos derechos que tienen 
su origen en tomas del Mapocho o en regadores del Maipo. 
Ninguna dificultad se divisa para conseguir ese resultado 
introduciendo en las alcantarillas esas aguas y extrayéndolas 
desde un punto convenientemente elegido. La diferencia 
consistirá tan sólo en el abono que llevarán esas aguas. Hoy 
día son materias en putrefacción que no constituyen abono 
inmediato y sí, por el contrario, un raquitismo en las hortali-
zas, una pésima calidad en los vinos sobre todo en los tintos, 
etc., según la opinión del acreditado ingeniero don José P. 
Alexandri. Al contrario, las aguas que se darán después serán 
las fertilizantes aguas del Mapocho o del Maipo mejoradas 
en su curso a través de la ciudad con el verdadero abono de 
los drenajes públicos y particulares sin materias pútridas que 
hoy constituyen el cieno de las acequias, resultado de una 
prolongada estagnación91.

90 Idem, p. 135.
91 Valentín Martínez, Proyecto de Desagües…, op.cit., p. 199. 
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Residuos urbanos y periferia agrícola:  
una relación de dominio 

La evacuación de los residuos de la ciudad hace también refe-
rencia a la relación de dominio que la ciudad moderna instala sobre 
su periferia agrícola. La cuestión de los campos de depuración nos 
informa de la articulación, durante el último tercio del siglo XIX 
y el principio del siglo XX, de la división de poderes y actividades 
entre campo y ciudad en la medida en que el espacio urbano excluye 
progresivamente el contacto directo con la naturaleza. 

Los perímetros agrícolas irrigados por los efluentes provenientes 
de la red de alcantarillado conectan el sistema agrícola al espacio 
urbano santiaguino a través de los flujos de aguas usadas expulsadas 
por la ciudad y recibidas por los suelos irrigados. Así, tal como explica 
Claudia Cirelli para el caso de la ciudad de México, al final de la red de 
alcantarillado, otra red, la de irrigación, coge el relevo, conformando 
un ensamblaje específico de técnicas, formas de organización, modos 
de regulación, representaciones y objetivos que constituyen un sistema 
sociotécnico particular. Este sistema está compuesto de elementos téc-
nicos y organizacionales formalmente organizados a partir de normas, 
reglas y roles, más o menos estandarizados, en vista de la realización 
de los objetivos predefinidos92. 

En este aspecto son los ingenieros quienes llevan la voz cantante 
ya que son ellos los que pueden proponer soluciones pertinentes y 
tienen los conocimientos necesarios para llevarlas a cabo. Su enfo-
que científico, comparativo y experimental y su posición en el seno 
de la administración, los vuelve imprescindibles en las medidas que 
hay que tomar. Gracias al conocimiento de experiencias en otros 
países y mediante un planteamiento comparativo, las propuestas 
de los ingenieros se articulan a partir de criterios higienistas y del 
rendimiento-explotación de cultivos. 

Es el caso de la planicie de Gennevilliers situada en las afueras 
de París donde las irrigaciones se practican «desde hace 25 años i 
han demostrado que la depuracion de las aguas de cloacas por las 

92 Claudia Cirelli, «“Au bout du réseau”… Changement et continuité dans 
l’asseinissement au Mexique», Métropolis, «Flux», n° 87/1, 2012, pp. 39-50.
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irrigaciones son enteramente eficaces, sin peligros para la salud i 
que pueden hacerse sin que los municipios gasten fuertes sumas en 
adquirir campos, i no teniendo mas que buscar clientes a quienes 
entregar esas aguas»93. 

Estos terrenos podrian dedicarse esclusivamente al cultivo 
de pastos, apropriados para que sirvieran a las remontas 
del ejército i de la policía, i así se evitaría hasta el mas lijero 
peligro de que los jérmenes de las diversas enfermedades, 
como la tifoidea i la tuberculósis, que hasta ahora pueden 
calificarse de endémicas entre nosotros, llevados por el agua de 
los emisarios pudieran volver, o en las carnes de los animales 
que se alimentaran en ellos i que fueran destinados al abasto 
(…) solo saldrán por carretones los desperdicios de las casas 
i es necesario que no vayan a formar campos de infeccion : 
jeneralmente esos desperdicios sirven de abonos, cuando hai 
industriales que puedan aprovecharlos94. 

La proposición principal es que el destino que debe darse a las 
aguas servidas que conducen los emisarios es hacerlas pasar por 
campos que, destinados solo a ciertos cultivos, permitan por espar-
cimiento en el regadío purificar las aguas sin peligro de desarrollar 
ni contagios ni epidemias. 

Las tierras son labradas tras las últimas cosechas y en invier-
no reciben las aguas de cloacas que llevan a esas hileras los 
abonos compuestos de las materias orgánicas que acarrean en 
suspensión, los que se incorporan al suelo con el laboreo de 
primavera de la misma manera que los abonos ordinarios95.

Estas proposiciones plantean el depósito en las tierras de 
labrado de las materias residuales consideradas de interés a nivel 
agronómico. Se plantea que por este procedimiento se ofrece la 
posibilidad de aprovechar las capacidades metabólicas de los sue-
los para asimilar los elementos contaminantes biodegradables y 
valorizar los componentes fertilizables contenidos en los efluentes 

93 Proyecto definitivo…, op.cit., p. 82.
94 Idem, p. 71 y pp. 74-75.
95 Idem, p. 82.
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urbanos. Este dispositivo constituye, en definitiva, una prolonga-
ción de la red de alcantarillado y una adaptación al territorio, es 
decir, una hibridación96.

Como podemos observar, el perímetro de aprovechamiento 
agrícola de las aguas usadas en la periferia santiaguina está ínti-
mamente ligado con las transformaciones sociotécnicas que tienen 
lugar en la ciudad, sobre todo en la manera de gestionar las aguas 
usadas urbanas97. Sin embargo, en el caso del alcantarillado, los as-
pectos productivos agrícolas tienen una importancia secundaria en 
relación a los beneficios que el equipamiento urbano debe aportar a 
los santiaguinos. A este respecto, el 9 de junio de 1910, tras la acep-
tación por la Sociedad del Canal de Maipo de la cesión al Gobierno 
de doscientos regadores de agua del rio Maipo, se constituye una 
comisión para que estudie y proponga una solución a la cuestión98. 

Así pues, al aumento del consumo de agua se corresponde un 
crecimiento automático de los efluentes que se producen y, por ende, 
disponibles para la agricultura. Gracias a las grandes superficies de 
terreno y a las condiciones climáticas, esta modalidad de gestión de 
las aguas usadas se presenta como poco costosa para la colectivi-
dad y los usuarios en un contexto de crecimiento urbano rápido y 
difícilmente controlable. 

En este sentido la comisión especial para el alcantarillado san-
tiaguino propone que un campo de 400 hectáreas reciba las aguas 
residuales provenientes de los barrios Central y ultra-Alameda. Estas 
aguas deberán desembocar, en un primer momento, en la chacra de 
«La Laguna» y su destino final será, como para el resto de las aguas 
residuales, el campo de depuración. Para el barrio ultra-Mapocho, 
la comisión proyecta un terreno de 40 hectáreas dividido en dos 

96 Michel Marié, «Aménager ou Ménager le territoire?», Annales de Ponts et 
Chaussées, n° 77, 1996, pp. 67-76.

97 Gabriel Dupuy, Georges Knaebel, Assainir la ville, hier et aujourd’hui, Paris, 
Dunod, 1982.

98 La comisión está compuesta por el director general de Obras Públicas, Enrique 
Dôll, el delegado e inspector fiscal del alcantarillado, Jorge Calvo Mackenna, y 
de Alberto González Errázuriz, Luis Dávila Larrain y Gerardo von M. Broekman, 
Anuario del Ministerio del Interior de 1910, op.cit., p. 299.
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campos distintos, uno de 10 hectáreas para el colector Recoleta y 
otro de 30 hectáreas para los de Independencia y las Hornillas. Con 
respecto al barrio de Yungay la comisión piensa que un terreno de 
5 hectáreas será suficiente. 

Plano indicando el trazado hipotético de los canales  
de descarga a cielo abierto fuera de la ciudad.  

Proyecto «Solución B» presentado por M. R. Wedeles, 1903

Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1529.
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Plano indicando el trazado hipotético de los canales  
de descarga a cielo abierto fuera de la ciudad (detalle).  

Proyecto «Solución B» presentado por M. R. Wedeles, 1903.

 Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1529.
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Aguas sucias, higiene y opinión pública:  
de las acequias al alcantarillado

La casi totalidad de los profesionales citados en este libro que 
abordan la cuestión de la higiene urbana desde el campo médico-bu-
rocrático, no perciben el desafío cultural que lleva en sí la evolución 
de la concepción de las aguas urbanas que ellos mismos preconizan. 
Los textos académicos de la época abordan la cuestión de las aguas 
urbanas como un problema científico y técnico sin tomar en cuenta 
los criterios socioculturales. Así, cuando se trata de la eliminación 
de los excrementos, principalmente de la defecación, el tema prin-
cipal es la cuestión de las normas de higiene y la conducción de las 
aguas urbanas. 

En este sentido, en el imaginario social la provisión de agua 
potable y la evacuación de las aguas sucias se entiende cada vez 
más como una garantía de seguridad para el cuerpo y una manera 
de alejar y soterrar los desechos orgánicos propios y ajenos. Los 
imaginarios que se desarrollan entre los habitantes capitalinos hacen 
que, entre el cuarto de baño de una vivienda acomodada y la letrina 
popular, se encuentren dos regímenes de limpieza diferentes que 
son estructurados a partir de la ubicación del retrete en el interior 
o exterior de la vivienda. Estos cambios forman parte de la idea de 
confort99 y privacidad, valores que marcan el rango social de las 
clases altas santiaguinas. 

Otra de las transformaciones que ya hemos evocado en el an-
terior capítulo es la representación microbiana de las enfermedades 
infecciosas. Volviendo al texto de Glaber Coester, este aconseja que 
tanto el cieno de las acequias como las basuras sean alejadas con el 
objetivo de hacerlas inofensivas para la salud. Los desechos caseros 
son considerados como susceptibles de entrar en descomposición lo 
que tendría como resultado 

99 «La configuración del sentido de la palabra “confort”, basado en la idea de un 
espacio doméstico libre de todo lo sucio, o una representación mecánica de la 
ciudad moderna a partir de las canalizaciones subterráneas concebidas para 
llegar a cada hogar con prolongaciones invisibles», Macarena Ibarra, Pablo 
Páez, op.cit.
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un medio favorable para el desarrollo de los microorganismos, 
los que propagándose pueden llegar a constituir focos de in-
fecciones variadas. Si las basuras son arrojadas en un patio o 
enterradas, las infiltraciones pueden infectar el subsuelo. Las 
aguas que por éste se deslizan son a su vez infectadas i pueden 
fácilmente ser causa de epidemias, sobre todo en aquellas 
ciudades en las cuales se bebe agua de pozos100. 

Este hecho es confirmado por los exámenes bacteriológicos 
que se realizan, a partir de 1897, al agua proveniente de las ace-
quias. Estos análisis son quincenales y se llevan a cabo a partir de 
muestras tomadas en el punto de arranque de una acequia de la 
zona central de la ciudad y en la acequia de Galán que hace oficio 
de cauce emisor. Estas muestras se toman antes de que el agua 
penetre a la ciudad y después de haberla atravesado, y los datos 
son transmitidos a las autoridades. 

La Inspección Sanitaria del Consejo Superior de Higiene Públi-
ca tiene en su reglamentación la obligación de establecer un registro 
de las habitaciones de Santiago siguiendo el modelo del Casillero 
Sanitario de París de 1893101. En dicho registro se archivan infor-
maciones sobre las habitaciones, particularmente las de arriendo, 
que puedan tener importancia higiénica (casos de enfermedades 
infecciosas102, prácticas de desinfección, causas de insalubridad y 
epidemias)103. La oficina que lo organiza está compuesta por dos 

100 Federico Gabler Coester, op.cit., p. 79.
101 Cada protocolo inscrito en el Registro lleva dos actas, sobre el enfermo y sobre 

el inmueble.
102 La ley de 7 de febrero de 1899 obliga a realizar la declaración de los casos de 

enfermedades infecciosas.
103 Las informaciones recogidas consisten en la fecha de la visita, el plano y des-

cripción del inmueble: «superficie del edificio, patios (número, superficie y 
pavimento), jardines, edificio (fachada y fondo), avalúo municipal, año de la 
construcción, materiales de construcción, subterráneos, número de pisos, nivel 
del primer piso con relación á la calle, caballerizas, acequias (material de cons-
trucción y profundidad), pozo (profundidad, naturaleza de paredes y fondo), 
desagües, alcantarillado, industria ó negocios, vecindades insalubres, número 
de, habitaciones (1°, 2° y 3er pisos), número de habitantes, luz, humedad, sala 
de baño, cocina, agua potable, juicio higiénico de la habitación», Pedro Lautaro 
Ferrer R., op.cit., p. 101.
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médicos higienistas con, al menos, dos años de ejercicio profesional 
y un ayudante encargado de la sección de planos.

En cumplimiento de estas disposiciones los inspectores sa-
nitarios hacen visitas domiciliarias a los talleres, fábricas, 
Hospitales escuelas, cuarteles, conventillos, edificios y locales 
públicos, etc.; atiende los denuncios de insalubridad que llegan 
á su oficina ó que denuncíe la prensa, declaran al Consejo 
Superior de Higiene Pública las omisiones ó deficiencias que 
conozcan en cualquier ramo de los servicios nacionales que 
se relacionen con la salud pública, é indican los medios que 
tiendan á subsanarlas104.

Corresponde también a estos inspectores «pesquisar las influen-
cias insalubres, haciendo las comprobaciones necesarias é indicar las 
medidas conducentes á mejorar el estado higiénico de las poblaciones 
y á prevenir nuevos casos de insalubridad»105.

La mayoría de estos informes son presentados a las autoridades. 
Es en este sentido que Mariano Guerrero y Lucio Córdova, en su libro 
La Administración Sanitaria, escriben a este propósito lo siguiente: 

Con la creación y nombramiento de los inspectores sanitarios, 
el Consejo Superior ha tenido á su alcance medios ciertos de 
información sobre las causas de insalubridad de las poblacio-
nes, sobre el origen y desarrollo de las epidemias, sobre las 
condiciones higiénicas de los conventillos, casas de inquilinato 
y de arriendo; sobre las condiciones que reúnen las casas que 
se ofrecen en arrendamiento al Fisco para escuelas públicas; y 
en fin, sobre todas aquellas materias que interesan al bienes-
tar de las ciudades y poblaciones. Valiéndose de los informes 
de los Inspectores Sanitarios ha podido siempre señalar á la 
autoridad pública las medidas de profilaxia que deben adop-
tarse, para prevenir ciertas enfermedades ó aquellas que son 
necesarias para suprimir los focos de infección106.

104 Ibidem.
105 Idem, p. 94.
106 Idem, p. 95.
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Muchas de las conclusiones de estos informes son publicadas en 
la Revista Chilena de Hijiene. Así, por ejemplo, en agosto de 1898, 
el alcalde informa al director del Consejo de Higiene Pública que 
en esta publicación han aparecido algunos artículos relativos a la 
higiene pública «cuyo conocimiento desea el infraescrito difundir 
entre algunas oficinas municipales». A este efecto le pide la manera 
de «como podrían obtenerse algunos ejemplares de la revista». Tres 
días después del envío de la carta, la Municipalidad confirma al 
director la recepción de cinco ejemplares de la revista y su envío a 
otras oficinas municipales107.

En la Décima memoria del Instituto de Higiene, publicada en 
1902, se constata el envío de 1.345 informes simples, un informe 
al ministro del Interior, 30 al gobierno, 100 a los intendentes, 70 a 
los gobernadores, 60 al Consejo superior de higiene y 22 a alcaldes.

Registro sanitario de las habitaciones  
de santiago de chile, 1901-1910

Fuente: Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., p. 101.

107 N° 417, 27 de agosto de 1898 y N° 476, 30 de agosto de 1898, ANC.MS. Dosier 
372. 
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En 1899, la inspectora médico escolar de Santiago, Eloísa Díaz, 
describe en uno de sus informes destinado a la Municipalidad la defi-
ciente situación en que siguen encontrándose las acequias de la ciudad.

En su accidentado y tortuoso trayecto, el agua se carga de 
todas las sustancias excrementicias y de una buena parte de 
las basuras. La defectuosa construcción de estas acequias, el 
trayecto accidentado y difícil que recorren y la naturaleza de 
los desperdicios que a ellas se arrojan, hace que este sistema 
haya llegado a convertirse en una calamidad pública. En 
efecto, las aguas se desbordan con la mayor frecuencia y de-
jan en las casas y vías que inundan los gérmenes de variadas 
infecciones. Mientras Santiago no abandone el actual siste-
ma de desagües será una ciudad insalubre y mortífera y las 
enfermedades infecciosas encontrarán en ellas mucho campo 
de acción (…) Especial cuidado se ha tenido en todas estas 
construcciones de evitar las fatales consecuencias de nuestras 
horrorosas acequias y además de haber dado una colocación 
conveniente a las letrinas y urinarios, se ha previsto con 
esmero el evitar los anegamientos. Los patios interiores con 
frecuencia se anegan y esto es, sin duda, la causa primordial 
de las grandes facilidades con que se propagan en la población 
escolar las infecciones y epidemias108.

Lejos de la visión optimista que leemos en el libro de Recaredo 
S. Tornero a principios de la década de 1870, al alba del nuevo 
siglo las alcantarillas santiaguinas se presentan desde el campo 
médico-burocrático como una infraestructura urbana deficiente y 
un potencial foco generador de epidemias y muerte. 

Podemos afirmar, entonces, que a lo largo del último tercio del 
siglo XIX se ha producido una transformación con respecto a la per-
cepción del estado de conservación y funcionalidad de las acequias 
santiaguinas. Este cambio es el que hace interrogarnos y rastrear 
desde dónde se lleva a cabo esta modificación y cuál es su naturaleza. 

108 «Informe número 2. Santiago, 17 de junio de 1899» y «Informe número 8. 
Santiago, 30 de agosto de 1902», Rafael Sagredo Baeza (ed.), Higiene escolar. 
Eloísa Díaz, Santiago, Cámara Chilena de la Construcción, Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, Dirección de Biblioteca Archivos y Museos, 2011, pp. 
26 y 65.
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El discurso médico higienista expone de manera central, a 
partir de finales de la década de 1870 y principios de la siguiente, 
la cuestión de las aguas sucias y, por ende, la demanda de cons-
trucción de un sistema de alcantarillado que reemplace el conjunto 
de acequias existente.

A este respecto, en 1884, Isaac Ugarte publica en la Revista 
Médica de Chile un artículo sobre la higiene en Santiago en el que 
expresa su oposición a considerar la nivelación de las acequias como 
una disposición de higiene109. Ese mismo año, Adolfo Murillo redac-
ta una memoria para la misma publicación sobre las conclusiones 
votadas por la comisión de saneamiento de la ciudad de Paris. El 
médico santiaguino opina que muchas de las medidas propuestas 
por la prefectura del Sena deberían ser puestas en práctica en las 
ciudades chilenas. Murillo evoca el caso bonaerense para subrayar la 
relación causal que se produce entre la existencia de un defectuoso 
sistema de evacuación de las «materias escrementicias i las aguas 
sucias de las casas» y la epidemia de cólera.

El defectuoso sistema de letrinas que existe en casi todas, por 
no decir en todas nuestras ciudades! I hai entonces, si una 
de esas epidemias que la civilizacion lleva consigo se declara 
en esos puntos! El triste ejemplo de Buenos Aires volverá a 
repetirse con su desesperada brutalidad (…) Si las grandes 
ciudades del viejo continente, si Paris con sus grandes colec-
tores, sienten la necesidad de sanearse i de estender sus redes 
de alcantarillas i sus cañerías de desagües, ¿qué no debemos 
hacer nosotros donde recien principamos a emprender aunque 
imperfectamente trabajos de esta naturaleza?110.

La reflexión conduce a Murillo a llevar a cabo una crítica negati-
va de la costumbre de arrojar las basuras domésticas en el agua y de 
la falta de la limpieza de las acequias. Para Murillo la mejora técnica 
del sistema de evacuación de las aguas sucias es una de las herra-
mientas claves en la lucha contra la propagación de la enfermedad. 

109 Isaac Ugarte, «La ciudad de Santiago bajo el punto de vista de su higiene», 
Revista médica de Chile, Vol. XIII, n° 3, 1884, pp. 81-82.

110 Revista Médica de Chile, Tomo XII, op.cit., pp. 299-300.
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Una de las primeras de nuestras atenciones debe dirijirse al 
aseo de las casas, a la limpieza de nuestras fatales acequias i a 
quemar las basuras que se estraen de las casas i calles i que de 
ordinario depositamos en las cuencas de los rios que corren a 
inmediación de las ciudades. Una reforma que se impone cada 
vez mas, en Santiago, dada la putrefaccion de las acequias, es 
la de que todos los lugares de descanso tengan su respectivo 
sifon, para impedir la salida de gases, i en tiempo de colera, 
para evitar el contajio111.

El episodio epidémico del cólera desplaza la cuestión hacia el 
terreno de la gestión política del espacio urbano. En las sesiones ex-
traordinarias del 23 y 26 de julio de 1886 se transmite a la Municipa-
lidad, respectivamente, el decreto publicado por la Intendencia para 
que las Comisarías de Policía den parte diariamente de las acequias 
que no conduzcan agua o cuyo caudal haya disminuido expresando 
las causas de esta falta, y la nota del 5 de julio de la Comisión de 
Beneficencia sobre el estado sanitario de la ciudad.

Durante el último cuatrimestre de 1886 y el principio de 1887, 
la Municipalidad activa una serie de medidas con el objetivo de 
nivelar algunas acequias —es el caso de la que atraviesa la calle 
San Diego— y cubrir los desagües y cañerías que sirven el Cerro de 
Santa Lucía «mientras no sean conducidas a otro lugar en que no 
perjudicaran al paseo ni obstaran al ornato, aseo i salubridad»112. 

Partiendo de la misma constatación, el 27 de noviembre de 
1886 los regidores Aldunate y Diaz B. presentan un proyecto de 
apertura de propuestas públicas por secciones para llevar a cabo 
una limpia general de todas las acequias de la población, del canal 
de Negrete, del cauce del Galán y del canal de desagüe de la calle 
San Alfonso. La propuesta que debe ser aceptada está obligada a 
proponer el menor tiempo posible de ejecución de las obras y retiro 
de los depósitos de cieno extraídos de las acequias. En ningún caso 
se podrá dejar en la calle depósitos de esta clase por más de 12 
horas. También se obliga a mejorar la condición de los carretones 

111 Adolfo Murillo, Precauciones que deben tomarse en caso de una epidemia de 
Cólera, Santiago, Imprenta de El Progreso, 1886, p. 26.

112 Sesión del 11 de marzo de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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con que se ofrezca retirar el cieno y se pide presentar el menor 
precio posible por metro lineal de cieno retirado. 

No hacer de un modo violento, pero si con mayor actividad i 
esmero que de ordinario la limpia de las acequias de la ciudad 
(…) Practicar un aseo prolijo en la parte sur de la ciudad (…) 
Colocar lugares comunes para el uso del pueblo en el rio, 
en el Canal de San Miguel i en los demas puntos en que se 
creyera necesario. Autorizacion para cegar los pozos letrinas 
en las manzanas cuyas acequias se vayan reconstruyendo i 
prohibicion absoluta para construirlos en la ciudad desde la 
fecha en adelante113. 

Las elites dirigentes, al mismo tiempo, intentan implementar una 
lista de disposiciones normativas que son dictadas por la circular 
ministerial el 4 de diciembre de 1886 sobre medidas de salubridad 
en tiempo de epidemia. Este texto oficial constata la existencia de 
cieno en las acequias, confirma el peligro sanitario de las aguas 
sucias y señala la obligación de limpiar las acequias y dotarlas de 
agua abundante. 

Algunos días más tarde, el 10 de enero de 1887, las autoridades 
publican una Ordenanza General de Salubridad que, sin explicitarlo, 
subraya una de las grandes deficiencias de las acequias, es decir, su 
presencia en la superficie de la ciudad y su paso a tajo abierto a lo 
largo de las calles y por el interior de las propiedades privadas. Su 
artículo 6 nos habla de la transformación del agua limpia en sucia 
provocada por tres causas: la ausencia de cubrimiento de las ace-
quias, el hecho de arrojar la basura en las acequias y la expulsión de 
las aguas usadas privadas directamente a las calles. La Ordenanza 
prohíbe bañarse y lavar en las acequias que surten de agua potable 
la ciudad, lavar con las aguas no potables que pasan por el interior 
de las casas y preconiza evitar cualquier estancamiento de toda 
especie de aguas114.

La Circular y la Ordenanza sancionadas durante la epidemia 
de cólera nos informan, al mismo tiempo, del momento en que se 

113 Sesión especial del 6 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
114 Federico Puga Borne, Administración sanitaria…, op.cit., pp. 12-26.
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encuentra el proceso de cambio del umbral de tolerancia social con 
respecto a los gestos y costumbres relacionados con las basuras, los 
residuos orgánicos y, en general, la suciedad en el espacio urbano. 
Las autoridades, miembros ellos mismos de la sociedad santiaguina, 
ya no toleran este tipo de actitudes y comportamientos que antaño 
habían sido asumidos como normales o cotidianos. Esta constatación 
hace que los agentes de la gestión del espacio urbano comiencen a 
poner en cuestión los gestos de lanzar basuras y derramar desechos 
orgánicos e inorgánicos en el agua de las acequias. El traumatismo 
social causado por la epidemia de cólera impone en el seno del cam-
po de poder el tema de las aguas sucias y el artefacto urbano que 
las transporta como un problema de gestión y de higiene urbanas.

Es en este periodo que comienza una de las obras claves de 
saneamiento de la ciudad, es decir, la canalización del río Mapocho 
entre el camino de cintura oriente y el puente de Ovalle-Hornillas. 
Las obras se llevan a cabo entre 1888 y 1891 bajo la dirección de 
Valentín Martínez y su conclusión va a ayudar a regular el curso 
del río, el estancamiento de sus aguas, prevenir las avenidas y esta-
blecer los primeros intentos de control de los basurales existentes 
en sus riberas115. 

La finalización de estas obras coincide con la aprobación de la 
Ley sobre organización y atribuciones de las municipalidades del 
22 de diciembre. Este texto legislativo otorga a la Municipalidad 
de Santiago la responsabilidad de organizar la reglamentación del 
«uso i la construcción, nivelación i limpia de los desagües, acequias 
i cloacas, i de los canales i acueductos, impidiendo que en ellos 
arrojen basuras o desperdicios que puedan obstruir el libre curso de 
las aguas i producir aniegos, pantanos o lagunas, cuya disecación 
procurarán»116. El texto, en su artículo 59, restringe la contratación 
de empréstitos municipales para obras locales estraordinarias de 
seguridad, salubridad, aseo, viabilidad, instrucción y beneficencia. 
En opinión de la historiadora María Angélica Illanes,

115 Ver: Simón Castillo Fernández, El río Mapocho…, op.cit.
116 Federico Puga Borne, Administración sanitaria en Chile. Recopilación de las 

disposicones vijentes en 1895, Santiago, Imprenta Cervantes, 1895, pp. 3-8.
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Más allá de los intereses y las expectativas políticas que la 
ley de «comuna autónoma» despertó en todos los sectores 
de la sociedad chilena, el municipio estaba llamado ahora a 
desplegar un mayor compromiso en todos los aspectos que 
decían relación con el bienestar de la población. Las tareas de 
‘policía urbana’ y de bienestar se topaban continuamente con 
falta de recursos, lo que afectaba especialmente a todo lo que 
decía relación con la salubridad e higiene de las poblaciones, 
amenazando la subsistencia misma de sus habitantes. Una de 
las principales tareas que debió asumir el municipio en mate-
ria de salubridad pública fue la contratación de las obras de 
desagüe para las ciudades de la República. Así, mientras las 
máximas autoridades de salud, desde sus organismos centrales 
de higiene, tomaban progresivamente poder sobre la higiene 
como desinfección, vacuna, tratamiento hospitalario y otros, 
las municipalidades se encargarían de las obras urbanas indis-
pensables para la higiene general, especialmente de las aguas, 
principal conducto de las enfermedades117. 

A pesar del arsenal legislativo ofrecido a las autoridades locales, 
en 1893, el ingeniero Valentín Martínez advierte a la Municipalidad 
santiaguina que la construcción de un alcantarillado no puede ser 
completa si no se dictan al mismo tiempo «(...) las ordenanzas rela-
tivas al mejor servicio de aseo y de salubridad que debe procurar la 
red de desagües, y que con el barrido y el riego de sus calles y plazas, 
adoquinado y plantaciones harán de Santiago una ciudad modelo»118.

En relación con la recepción de los trabajos de la comunidad 
científica internacional sobre la fiebre tifoidea, los opúsculos que 
expresan las preocupaciones higienistas de los médicos con respec-
to a las alcantarillas y el agua que circula por ellas aparecen más 
regularmente, sin ser mayoritarios, en las publicaciones médicas 
chilenas. Uno de ellos es el informe de Luis E. Mourgues presentado 
a la alcaldía de Valparaíso en 1895.

117 María Angélica Illanes, op.cit., p. 79.
118 Dirección General de Obras Públicas, Proyecto de desagües para la zona central 

de la ciudad de Santiago por Valentín Martínez, Santiago Imprenta Gutenberg, 
1893, p. 5.
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Una vez que Koch i Eberth hubieron descubierto un bacilo 
especial en los tejidos i secreciones de los enfermos de tifoidea, 
i Gaffky establecido la relación de causa a efecto entre este 
micro-organismo i la enfermedad, la comprobación empírica 
del preponderante papel desempeñado por el agua potable en 
la trasmisión de la tifoidea, ha ido elevándose a la categoría 
de un hecho científicamente comprobado, hasta el punto que 
hoi nadie se atreve a ponerlo en duda. (…) Pero como si todas 
estas pruebas no fuesen suficientes, la bacteriolojía ha venido 
a comprobar de manera esperimental i directa la hipótesis 
del oríjen acuático de la fiebre tifoidea. En efecto, una vez 
comprobado el hecho que la fiebre tifoidea es una enfermedad 
infecciosa producida por un jérmen especial que se encuentra 
en las deyecciones intestinales de los enfermos, i trasmitida por 
el agua contaminada por estas mismas deyecciones, preciso 
era que la presencia del micro-organismo en este líquido fuese 
develada por los recientes métodos de investigación bacterio-
lójica. (…) Toda agua capaz de comunicar la fiebre tifoidea lo 
es porque hasta ella han llegado deyecciones de un atacado 
de esa enfermedad. Ahora bien, como en los escrementos de 
un animal en estado de salud o enfermedad existen muchas 
variedades bacterianas, es natural que estas mismas formas 
se encuentren en el agua de esta manera contaminada. En 
efecto, esto es lo que acontece119.

Las diferentes transformaciones del imaginario social y de los 
discursos de poder que hemos abordado en los párrafos precedentes 
provocan que una de las cuestiones, que se ha convertido en central 
en la gestión de la ciudad, es la evacuación y expulsión del espacio 
urbano de las aguas sucias y el reemplazo de la estructura urbana 
que en esos momentos las transporta. 

El señor Rengifo (ministro del Interior). Este sistema de las 
acequias abiertas, a las cuales se arrojan los desperdicios de 
toda la población, es el peor que ha podido imaginarse. Si en 
el primer tiempo pudo satisfacer las necesidades del vecinda-
rio, que eran pequeñas, y no daban lugar a la acumulación de 
desperdicios y a la formación de miasmas que contaminaran 

119 Luis E. Mourgues, «La epidemia de fiebre tifoidea en los cerros Alegre i Con-
cepcion i el agua de Quebrada verde», Revista Chilena de Hijiene, Tomo II, 
1898, pp. 69, 72 y 76.
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el aire, hoy día no necesito recordar la condición en que se 
encuentra este servicio. Las acequias son un verdadero foco de 
emanaciones pestilenciales y son la causa reconocida por todos 
los médicos y por todos los que entre nosotros se preocupan de 
estudiar la higiene pública, de nuestra enorme mortalidad. (…) 
¿Y cuál es este remedio? Construir alcantarillas y desagües, 
a fin de evitar los focos de infección que forman las actuales 
acequias, y que en concepto de todos los higienistas, son la 
causa reconocida de innumerables enfermedades y epidemias 
y la causa de nuestra triste estadística sanitaria120. 

El entramado santiaguino de acequias, a lo largo de las dos úl-
timas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, se considera 
cada vez más como defectuoso, estigmatizando sus deficiencias y 
relacionándolo con una epidemiología de tipo hídrico. A su vez, se 
instala en el discurso médico-higienista la demanda de la realización 
de las obras urbanas necesarias para mejorar el servicio de gestión 
de las aguas sucias y evitar el riesgo de contaminación que conllevan 
en favor de la salud pública. 

Los estudios y procedimientos de la comunidad científica in-
ternacional sobre la estigmatización y la modificación de las redes 
de distribución de agua potable y evacuación de aguas residuales 
conocen un importante desarrollo en las décadas de 1880 y 1890. 
Su recepción en Chile provoca que las elites científicas chilenas 
liguen la epidemiología de tipo hídrico con las deficiencias de los 
procedimientos de gestión en vigor con respecto a las aguas urbanas.

Es lo que muestra el ejemplo de Valentín Martínez, considerado 
en ese momento como el principal experto chileno en ingeniería 
hidráulica y sanitaria121, en sus trabajos técnicos El agua en sus re-

120 Cámara de senadores, sesión del 12 de septiembre de 1896, Rafael Sagredo 
(editor), Canalización del río Mapocho…, op.cit., p. 249.

121 A principio de la década de 1870, el ingeniero civil Valentín Martínez Llamas es 
comisionado por el Estado junto con otros dos compañeros de estudio —Enrique 
Fonseca y Ricardo Fernández— para perfeccionarse en Francia e Inglaterra. 
Durante su estancia en Inglaterra conoce a Robert Rawlinson, ingeniero es-
pecialista en instalaciones sanitarias, desagües, agua potable y tratamiento de 
los ríos urbanos, y tiene acceso a los trabajos del ingeniero sanitario Baldwin 
Latham. Con los ingenieros británicos se impregna de la emergente planificación 
del espacio urbano vinculada al higienismo y la salud pública. En 1876 regresa 



Las aguas urbanas

395

laciones con el mejoramiento del estado sanitario de las poblaciones 
con aplicaciones a las principales ciudades de Chile de 1891, Proyecto 
de desagües para la zona central de la ciudad de Santiago de 1893122 
y Proyecto de desagües para la ciudad de Santiago de 1896123. Su 
peritaje técnico aplica al caso santiaguino muchas de las propuestas 
del higienista inglés Robert Rawlinson, del Congreso Internacional 
de Higiene y de Demografía de París de 1889 y de la ingeniería sa-
nitaria practicada en Alemania, Bélgica y Estados Unidos.

En 1895, Lucas Sierra y Eduardo Moore en su trabajo sobre la 
mortalidad infantil acusan al estado de las acequias como una de las 
causas importantes de las altas tasas de mortalidad y demandan un 
servicio de agua potable y de gestión de las aguas sucias a la altura 
de un país civilizado como debería ser Chile.

No hemos, sin embargo, de despreciar esta ocasión para cla-
mar una vez mas por la sustitución de las actuales acequias, 
plaga y vergüenza de un país civilizado, por un conveniente 
servicio de alcantarillas tal como los progresos de la hijiene 
moderna lo reclama; por la provision de agua potable en 
cantidad y calidad suficientes (debidamente comprobada por 
el consejo de hijiene) siquiera en las capitales de provincia y 
cabeceras de departamentos; por la vacuna obligatoria, etc124.

El médico Alejandro del Río, en el Resumen anual del Boletín de 
Higiene y Demografía de 1898, señala que las acequias de la capital 
reciben a lo largo de su trayecto «todas las sustancias escrementicias 
i buena parte de las basuras» y se desbordan con frecuencia. Estas 
«zanjas», que son utilizadas para alejar del espacio urbano las in-
mundicias producidas por los habitantes de la ciudad, reciben el agua 

a Chile y es nombrado profesor del curso de Puentes y Calzadas de la Univer-
sidad de Chile. Dos años después se convierte en académico de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas. Ver: Enrique Fernández Domingo, «Circulación 
y recepción de discursos y prácticas en el espacio atlántico: el ejemplo de la 
ingeniería sanitaria urbana chilena (1871-1905)», Revista de Historia Social y 
de las Mentalidades, Vol. 22, nº 1, 2018, pp. 13-30.

122 Dirección General de Obras Públicas, Proyecto de desagües…, op.cit. 
123 Valentín Martínez, Proyecto de Desagües…, op.cit. 
124 Lucas Sierra, Eduardo Moore, op.cit., p. 8.
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del Mapocho. Las situadas en centro y norte vacían su contenido en 
canales de regadío y las del sur en el Zanjón de la Aguada. Dada esta 
situación, para este médico higienista la construcción de un alcanta-
rillado con depuración racional de las aguas sucias forma parte de 
«las obras mas urjentes i de mas trascendencia» 125 para Santiago.

Que hay que gastar millones, que se gasten; que habrá que 
crear nuevos servicios, que se les instituya; que habrá que 
abandonar antiguas obras, que se abandonen; que habrá de 
imponerse nuevos impuestos, que se impongan126.

Al mismo tiempo que Alfonso Murillo reclama al gobierno 
central la realización de «trabajos de alcantarillado» como los que 
se han llevado a cabo en «Londres, Berlin, Paris, Buenos Ayres, 
Dantzik, Francfort, Münnich, Bristol, Cardiff, Newport, etc. etc.»127, 
Del Río opina que mientras no se lleven a cabo las obras necesarias 
la capital continuará siendo

una ciudad insalubre i mortífera i las enfermedades infecciosas 
en contrarán en ella ancho campo de acción. Al abordar la 
solución del problema de sanear la población i al proyectar 
los desagües que han de alejar de la ciudad de una manera 
racional todas las aguas sucias, es necesario no olvidar que 
la depuración de estas aguas se impone con los caracteres de 
una verdadera necesidad hijiénica. (…) Es menester sanear la 
ciudad, suprimiendo o corrijiendo en lo posible las numerosas 
causas de insalubridad que la ignorancia o la incuria han 
dejado acumularse128.

Durante el mismo periodo, el término higiene, que hace refe-
rencia sobre todo al mundo médico, va dejando su lugar en favor 
de la expresión saneamiento, vocablo más cercano al mundo del 

125 Alejandro del Río, Resumen anual del Boletín de Higiene y Demografía de 
1898, Santiago, Imprenta Cervantes, 1899, p. 17.

126 Adolfo Murillo, La Mortalidad…, op.cit., p. 10.
127 Idem, p. 15.
128 Alejandro del Río, Resumen anual…, op.cit., p. 12 y pp. 17-18.
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ingeniero y referido al conjunto del espacio urbano, y salubridad, 
más próximo al oficio de arquitecto y a la vivienda129. 

Londres, París, Marsella, Frankfurt, Varsovia, Brooklyn, 
Nueva York y tantas otras ciudades, beneficiadas como 
Berlín, nos trazan, con la sanción de la experiencia, el rum-
bo que debemos seguir en protección de la higiene y salud 
pública. Saneamiento y salubridad son correlativos de causa 
y efecto. No puede haber salubridad sin saneamiento, aun-
que éste sea sólo una parte de las exigencias de la higiene 
pública y privada130.

Valentín Martínez define el saneamiento en su proyecto de 
desagües publicado en 1893 desde los parámetros de la ingeniería 
sanitaria. Para el profesor del curso de Puentes y Calzadas de la Uni-
versidad de Chile el saneamiento no es solo el escurrimiento rápido y 
total de las aguas de residuo fuera del recinto habitado sino, también, 
la extracción de todas las materias usadas: basuras, desperdicios de 
cocina, residuos industriales, etc. Es a partir de esta definición que 
distingue los sistemas de expulsión de las aguas residuales y estima 
que el drenaje racional de una ciudad de tipo normal que tenga entre 
20.000 y 500.000 habitantes debe reposar sobre una combinación 
de cañerías y de alcantarillas.

De aquí la distinción que se hace entre el sistema separado 
(separate system) y el todo a la cloaca (tout à l’égout). El sepa-
rate system tiene su fundamento en la circunstancia de que las 
aguas de residuo de la habitación son 1/50 aproximadamente 
de las aguas lluvias, y por consiguiente, si el tout à l’égout 

129 «El Estado [debe] tomar medidas restrictivas e inspectivas de todo género 
para que atiendan los constructores de habitaciones a la higiene y salubridad», 
Arturo Alessandri, Habitaciones para obreros, memoria para optar al grado 
de Licenciado en la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas, Santiago, Imprenta 
Cervantes, 1893, puede verse en Sergio Grez Toso, La cuestión social…, op.cit., 
p. 36. Valentín Martínez participa, como miembro del Instituto de Ingenieros 
de Chile, en la primera reunión del Congreso Científico Latino Americano de 
Buenos Aires (1898) con las ponencias tituladas «Saneamiento urbano de San-
tiago de Chile» y «Medidas de las aguas de riego de caudal variable», Anales 
de la Sociedad Científica Argentina, Buenos Aires, Imprenta de Pablo E. Coni 
e hijos, 1898. 

130 Dirección General de Obras Públicas, Proyecto de desagües…, op.cit.
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exige una canalización tan costosa se debe únicamente a la 
cantidad de las aguas lluvias, bastando una canalización muy 
pequeña para las aguas de residuo, si se dejan escurrir por las 
cunetas de las calles las aguas de lluvia131.

Octavio Maira, en su conferencia leída en la Universidad el 21 
de agosto de 1908, explica que para llevar a cabo la higienización de 
las ciudades hay que respetar, al menos, dos condiciones indispensa-
bles: «la provision de agua potable de buena calidad i en cantidad 
suficiente para cada habitante, i la evacuacion del recinto urbano 
de los residuos de la vida en forma que estos no sean una perpetua 
amenaza para la salud de los individuos»132.

El profesor Maira presenta el ejemplo de Nápoles y su «gran 
proyecto de saneamiento», que en ese momento todavía está en 
ejecución, pensado tras la epidemia de cólera que la ciudad sufrió 
en 1884. Estas obras de ingeniería sanitaria son, explica Maira, una 
medida que permite asegurar la provisión de una cantidad de agua 
potable suficiente para la ciudad y un orgullo para sus habitantes.

 (…) trabajos de gran aliento que permiten llevar a la ciudad 
100,000 metros cúbicos de agua por dia, con los que la pro-
vision actual alcanza a 200 litros por habitante (…) obra de 
injieneria sanitaria es un timbre de orgullo para los injenieros 
que la concibieron i para la ciudad que pudo llevarla a cabo. 
(…) La realizacion de esta obra jigantesca va a representar 
un gasto de 100.000,000 de francos i dejará a la ciudad a la 
vez que con un completo sistema de desagüe (…)133. 

Como vemos, las esperanzas de Recaredo S. Tornero evocadas 
a principios de la década de 1870, han desaparecido en los artículos 
y trabajos realizados por los médicos e ingenieros chilenos más re-
nombrados del último cuarto del siglo XIX. A finales de este siglo, 
las acequias son definitivamente consideradas como un tema impor-
tante en el discurso higienista sobre la gestión del espacio urbano 

131 Ibidem.
132 Octavio Maira, «La medicina i la hijiene en Italia», Anales de la Universidad 

de Chile, Tomo CXXIII, 1908, p. 107.
133 Ídem, pp. 109 y 111.
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de Santiago. Como podemos observar a lo largo de este capítulo, el 
centro de gravedad del debate se desplaza paulatinamente desde el 
campo médico al campo burocrático.

Es el caso de los informes redactados por Eloísa Diaz durante 
su función como inspectora médico escolar de Santiago. Sus escri-
tos enviados a las autoridades exponen el desastroso estado en que 
se encuentran las acequias en su paso por los colegios fiscales y el 
peligro que este hecho implica para la salud de los escolares. En su 
informe del 21 de julio de 1899, con respecto a la escuela que se sitúa 
en el número 2408 de la calle de la Moneda, la inspectora médica 
señala la existencia de

un foco infeccioso proveniente de que las letrinas no se vacían 
bien en la acequia; ésta es sumamente angosta y corta, propia-
mente lo que se llama un ladrón de agua, no da cabida más 
que a una sola letrina y las otras tres inmediatas a ésta están 
situadas sobre el terreno: tal vez intencionalmente no habría 
sido posible hacer un foco más infeccioso. A menudo, según 
me expuso el director, se desborda la acequia y se anega el 
patio donde juegan los niños, y si a esto se agrega la falta de 
urinarios, se comprende a la simple vista los graves perjuicios 
que ocasiona a la salud de los educandos la absorción de estos 
elementos infecciosos134.

En su informe del 20 de enero de 1899, redactado a partir de 
las coordenadas propuestas desde el espacio médico-administrativo 
que la médica Diaz aplica y representa, nos ofrece una cartografía 
de los defectos que las acequias santiaguinas muestran a su paso por 
los establecimientos escolares de la ciudad. Así pues, en el cuadro 
siguiente presentamos una recopilación de las proposiciones que la 
inspectora médica somete a su ministro de tutela y que son publi-
cadas en el Diario Oficial.

134 «Informe número 3. Santiago, 21 de julio de 1899», en Rafael Sagredo Baeza 
(ed.), Higiene escolar…, op.cit., p. 33.



Enrique Fernández Domingo

400

Escuela Dirección Modificaciones propuestas

Escuela 
superior 

número 2
Recoleta 50 Cambiar el sistema de desagües por las letrinas

Escuela 
número 8 Echaurren 132 Tapar la acequia y arreglar los desagües, porque en los días 

de lluvia los anegamientos son continuos

Escuela 
número 18

Avenida 
Portales 2614 Tapar la acequia. Aumentar el número de letrinas

Escuela 
número 20

Independencia 
813

Patios: arreglar las letrinas, tapar la acequia y arreglar una 
pared que está desplomada

Escuela 
número 31 Negrete 243 Patios: aumentar las letrinas y arreglar las existentes, 

colocar desagües

Escuela 
número 32

San Diego 
1332

Patios: arreglar las letrinas; colocar lugares de patentes, 
con cañones que desagüen en la acequia que dista a más de 
una cuadra de los salones de clases

Escuela 
número 16 Dávila 953

Patios: arreglar el sumidero del patio y el nivel de este, 
porque se anega con frecuencia; aumentar el número de 
letrinas

Escuela 
número 17

Magallanes 
1452 Patios: tapar la acequia y aumentar las letrinas

Escuela 
número 18

Independencia 
1737

Patios: hacer un galpón para gimnasia, cambiar las letrinas 
colocando lugares de patente, con cañones o tubos que 
desagüen en la acequia que dista cuadra y media de los 
salones de clase y que hacen imposible la vigilancia de la 
directora en las horas de clase, siendo este un inconveniente 
grave, porque es escuela mixta. Hacer tapar la acequia de 
la calle, porque expide un olor insoportable

Escuela 
número 25

San Ignacio 
1092

Patios: arreglar el galpón donde las niñas hacen gimnasia. 
No hay acequia. Las letrinas están sobre sumideros, siendo 
estos verdaderos focos de infección, y el único medio de 
arreglar este inconveniente es colocando lugares de patente 
con cañones o tubos que desagüen en la acequia de la casa 
vecina

Escuela 
número 29 López 532

Patios: la acequia es muy baja y el patio se anega 
diariamente; se debe, por consiguiente, levantar el nivel de 
la acequia, arreglar las letrinas y asear toda la casa

Escuela 
número 34

Av. Vicuña
Mackenna 70

Desviar la acequia, pues a consecuencia del estado en que 
se halla se encuentran ahí detenidas aguas que por sus 
exhalaciones son nocivas a la salud de los alumnos y debe 
también taparse dicha acequia porque, según me ha dicho 
la directora, suelen caerse niños al agua

Fuente: elaboración propia a partir del informe n° 1 del 20 de enero de 1899 publi-

cado en Rafael Sagredo Baeza (ed.), Higiene escolar. Eloísa Díaz, Santiago, Cámara 

Chilena de la Construcción, Pontificia Universidad Católica de Chile, Dirección de 

Biblioteca Archivos y Museos, 2011, pp. 3-23.
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A las descripciones de Eloísa Diaz podemos sumar las realizadas 
por sus colegas Ricardo Dávila Boza, con respecto al conjunto de las 
acequias135 y al conventillo de la calle Grajales, y Carlos Altamirano, 
en su estudio sobre habitaciones de obreros, publicadas ambas en la 
Revista Chilena de Hijiene. El pionero de la infectología chilena136 
explica como las condiciones materiales de las letrinas del conventillo 
provocan la llegada de las materias fecales a las acequias. 

Los excusados se componen de simples tablones colocados a 
la altura conveniente, sin formar un asiento propiamente tal y 
que dejan totalmente al descubierto la acequia. Hacia delante 
y hacia detrás de los tablones y en dirección inclinada hacia el 
cauce de la acequia hay colocadas láminas de zinc acanalado, 
para impedir que las materias excrementicias puedan salpicar 
los bordes de la acequia137.

A su vez, Carlos Altamirano además de demandar un servicio 
de agua potable para cada conventillo santiaguino, con respecto a 
las acequias y las letrinas considera que

La acequia misma contribuye con sus aniegos a llenar esos 
largos patios, en forma de callejones, de una agua cenagosa que 
dará, poco después, lugar a la formación de miasmas de tantas 
enfermedades infecciosas, i en consecuencia, a epidemias que 
toman su oríjen precisamente en este punto. (…) Las letrinas 
deben ser también materia de observación. Mientras no exista 
un sistema de desagües completos, éstas deberán colocarse sobre 
el agua corriente. Lo mismo debe hacerse con los urinarios138.

135 «Corren a tajo abierto por el interior de las casas y de los edificios públicos de 
toda especie, cuarteles, hospitales, escuelas, curtiembres, etc., en una extensión 
no inferior a cinco kilómetros del recinto urbano, y reciben y acarrean todos 
los desperdicios, basuras y aguas inmundas de los lugares por donde pasan, sin 
excluir los excrementos de los enfermos de afecciones contagiosas», Ricardo 
Dávila Boza, «Mortalidad de los niños…», op.cit.

136 Enrique Laval R., «El Doctor Ricardo Dávila Boza: Pionero de la infectología 
chilena. Higienista y salubrista», Revista chilena de Infectología, 2008, Vol. 25, 
n° 6, pp. 475-482. 

137 Ricardo Dávila Boza, «Condiciones hijiénicas del conventillo de la calle Grajales 
N° 1970», Revista Chilena de Hijiene, 1901, p. 258.

138 Carlos Altamirano, op.cit., pp. 9 y 39.
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En una nota del Consejo de Hijiene dirigida al Ministerio del 
Interior con fecha del 23 de diciembre de 1902, se estima que la «red 
de acequias por donde circulan las aguas utilizadas i contaminadas 
presenta en sus paredes defectos de construccion que hace fácil las 
filtraciones de un líquido rico en materia orgánica que infesta len-
tamente el suelo de la ciudad»139. En la nota se hace referencia a los 
frecuentes cambios de dirección de los canales y la irregularidad de 
los niveles como causas de la ausencia de la fluidez necesaria para 
evitar que se deposite en el fondo de las acequias «gran cantidad 
de légamo putrescible o que se produzcan desbordes que llevan a 
la superficie residuos orgánicos de toda clase que, espuestos al aire 
i al sol, fermentan i vician la atmósfera vecina»140. Para el Consejo 
los peligros sanitarios de la insalubridad de las acequias tienen 
también una consecuencia social ya que afectan directamente a la 
salud de los obreros que las limpian. Además, las consecuencias 
sanitarias son sobre todo graves «en los barrios pobres, donde 
viven en casas estrechas i malsanas familias ignorantes de las mas 
elementales precauciones hijiénicas»141.

A su vez, el director de obras municipales, A. Ossa, en un infor-
me sobre la acequia que recorre la calle María denuncia la pésima 
condición en que se encuentra. 

1° La ubicacion es pésima importando un gravámen a la 
Municipalidad y un estorbo para la buena ejecución de un 
empedrado ú otro pavimento en la calle de María entre Cár-
men y Lira. 2° No está abovedada constituyéndo en una larga 
estensión un foco de infección, pues desempeña el papel de 
desagüe de los lugares de la casa de Corrección142.

A nivel del conjunto de las acequias, en 1903, durante la pre-
paración del proyecto alcantarillado de la empresa Batignolles, 
los ingenieros empleados por la empresa francesa encargados de 
hacer los planos técnicos describen e informan a sus dirigentes de 

139 Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. XXXIII.
140 Ibidem.
141 Ibidem.
142 N° 20, 4 de enero de 1901, ANC.MS. Dosier 385.
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la situación general en que se encuentran las acequias y las conse-
cuencias que ello conlleva.

Las acequias o canalizaciones actuales de aguas residuales for-
man una red cuyos ramales recorren la ciudad de este a oeste. 
(…) Una acequia drena sucesivamente todas las manzanas que 
se encuentran entre dos calles paralelas. Sin embargo, con el 
objetivo de servir diferentes propiedades, siguen un esquema 
en zigzag que tienen como primer efecto reducir considerable-
mente las pendientes y se subdivide en varios ramales cuando 
atraviesa una manzana, lo que desfavorece el drenaje de las 
aguas y provoca numerosos depósitos y barreras. Es así como 
es habitual ver producirse inundaciones por aguas sucias en 
los bajos de las casas, en las calles e incluso en los barrios. 
Estas acequias están construidas en ladrillo sin revestimiento, 
a cielo abierto o abovedadas, bajo las casas y en el cruce de las 
calles perpendiculares. El suelo de Santiago es esencialmente 
permeable y la construcción mediocre de las acequias crea 
filtraciones y provoca la completa infección del subsuelo. 
(…) Hay que añadir que la Municipalidad no posee planos 
de estas acequias y solo tiene la relación de las acequias de la 
décima parte de la superficie de la ciudad143. 

Como podemos observar, desde los parámetros propuestos por 
la mirada médico-administrativa y los conocimientos técnicos, las 
acequias santiaguinas se han convertido a lo largo del último tercio 
del siglo XIX en un problema público, un artefacto urbano anticuado 
y un peligro para la salud de los santiaguinos, es decir, una causa de 
la alta mortalidad urbana y un foco de epidemias. 

Entre desbordamientos continuos, problemas jurisdiccionales, 
insuficiencias técnicas, decisiones presupuestarias, problemas de 
limpieza, la Municipalidad, a lo largo de las décadas de 1880 y 
1890, muestra en sus respuestas los límites políticos, técnicos y pre-
supuestarios de la gestión de las aguas sucias y el artefacto urbano 
que las conduce. 

Con respecto a las cuestiones presupuestarias, el aumento del 
déficit municipal y las decisiones políticas tomadas en acuerdo con 
la visión que las elites dirigentes tienen de «su ciudad» provocan 

143 Dosier del 28 de junio de 1903, ANMT, Dosier 89 AQ 1526.
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que desde la Municipalidad no se pueda responder al aumento cons-
tante de las actuaciones necesarias para llevar a cabo la limpieza y 
mantenimiento de las acequias.

Las actuaciones puntuales que se llevan a cabo son sobre todo 
parches que se revelan incapaces de dar una respuesta de conjunto 
al problema. Los informes de la Dirección de Obras Públicas Mu-
nicipales sobre las obras urgentes que hay que realizar, muestran 
que los criterios de selección de las obras aprobadas dependen de la 
consideración de su urgencia, de su situación y de su coste añadido 
a los gastos imprevistos. 

Durante el año 1882, la Dirección de Obras Públicas Munici-
pales presenta a la Comisión de Alcaldes varios informes sobre la 
cuestión. En el mes de enero, se denuncia el mal estado de la acequia 
de la Alameda en el tramo comprendido entre la calle del Cerro y la 
panadería del Sr. Stuven. La realización de estos trabajos añadiría 
al erario municipal un gasto de 2.058 pesos, causa por la cual se 
rechaza hacer las obras ya que «no creyendo urjente el gasto, (se) 
acordó de dejar este asunto para ser tratado en la Municipalidad»144. 

En el mes de abril, la Comisión de agua potable señala las 
reparaciones «indispensables i urjentes» que hay que realizar en el 
depósito redondo de agua potable y que ascienden a 6.500 pesos. 
Tras tratar la cuestión, la Comisión de Alcaldes y «teniendo en vista 
la naturaleza del trabajo i la urjencia que reclama», acuerda autorizar 
el gasto e imputarlo a la partida de imprevistos del presupuesto145. 

En junio del mismo año se señala la necesidad de nivelar la 
acequia de la acera norte de la calle de San Pablo. De acuerdo con 
el informe de la Comision de Obras públicas, se autoriza el gasto de 
3.855 pesos que «importará la obra, deduciéndose imprevistos»146. 
El mes siguiente se aprueba la solicitud de Manuel Cabrales para 
que se proceda al «arreglo definitivo de las acequias ubicadas en las 

144 Sesión del 18 de enero 1882, ANC.MS. Dosier 349.
145 Sesión del 1° de abril de 1882, ANC.MS. Dosier 349.
146 Sesión del 19 de junio de 1882, ANC.MS. Dosier 349.
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propiedades de la testamentaria de D. Francisco Paula Echaurren 
entre las calles de Duarte i San Ignacio»147.

Otro obstáculo a la realización de trabajos para el manteni-
miento de las acequias es la oposición ciudadana a ciertas obras. 
Es el caso de Juan Domingo Dávila, administrador santiaguino que 
se opone judicialmente a la ejecución de los trabajos de abovedado 
del acueducto principal acordado por la Municipalidad en sesión 
del 30 mayo de 1881.

En cuanto a la respuesta a las necesidades coyunturales en de-
trimento de las carencias estructurales, la Municipalidad decide, en 
sesión del 18 de febrero de 1887 por 12 votos contra 7, utilizar el 
saldo que queda de los fondos acordados por el gobierno para aseo 
y salubridad de la ciudad durante la epidemia de cólera en el pago 
de indemnizaciones del canon de arrendamiento de los almacenes o 
bodegas que se mantuvieron cerrados durante la epidemia en perjui-
cio de la mejora del servicio de limpieza de los cauces de las acequias. 

Partida 18a Policía urbana

1882 1883

Para aseo de la ciudad, herramientas, materiales y conservación 
de jardines y plantaciones 9.500 15.000

Para gastos de aseo de monumentos públicos 500 1.000

Para gastos Manutención de mulas 5.000 7.000

Para gastos Compra de mulas 5.000 5.000

Reparaciones de carretones y compra de herraduras para mulas 5.000 7.000

Para reparación de calles 20.000 30.000

Reparación de las aceras de asfalto 700 3.000

Servicio reparación de baños públicos 300 300

Total Partida 18a 46.000 68.300

Total gastos Municipalidad 1.016.225,75 1.076.936,24

Fuente: ANC.MS, Dosier número 349.

147 Sesión del 14 del 17 de julio de 1882, ANC.MS. Dosier 349.
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Los problemas presupuestarios que encuentra la Municipalidad 
y las disputas con el Gobierno con el objetivo de aumentar la par-
ticipación de este último en la financiación del presupuesto anual 
de Santiago dificultan y, en muchas ocasiones, bloquean ciertas 
actuaciones que conciernen las acequias de la capital.

A finales de 1886, en el marco de la discusión general del pre-
supuesto municipal del año siguiente, el regidor Tocornal señala a 
sus colegas de la Comisión de Alcaldes, presidencia del Intendente 
Sánchez Fontecilla, que 

el deficit seria mucho mayor que en el presente (de 271.578,11 
Pesos) (…) la I. Municipalidad no puede sin faltar a la lei 
(…) aprobar un proyecto con un déficit tan crecido sin con-
secuencia (…) pasar el proyecto a la H. comisión de Arbitrios 
a fin de que estudiándolo forme un nuevo proyecto en que se 
consulten todas las necesidades de la ciudad, sin atencion a 
las entradas i otro tercero en que se reduzcan los servicios a 
lo que solo permitan estas últimas148. 

En la sesión que tiene lugar cuatro días más tarde, la Munici-
palidad aprueba el envío de una nota al Congreso Nacional para 
manifestar que la suma de 10.000 pesos acordada por el Gobierno 
es insuficiente y pidiendo que se «sirviera auxiliar a la Municipalidad 
con otros 50.000 pesos a fin de poder llevar a cabo todas las medidas 
que la amenaza de una epidemia como el cólera hace necesarias»149. 

La difícil situación presupuestaria retarda durante años el pro-
yecto de abovedamiento de la acequia del Galán en la parte que 
está abierta hasta la Quinta Normal con el objetivo de eliminar los 
frecuentes embanques que sufre su cauce. El 16 de julio de 1886 se 
presenta un presupuesto de 30.000 pesos para la realización de las 
obras. Sin embargo, el coste sobrepasa los 10.000 pesos de gasto 
previstos por la Municipalidad. Es solamente durante la sesión de 
la Comisión de Alcaldes celebrada el 11 de enero de 1891 que el 
proyecto es finalmente aprobado.

148 Sesión extraordinaria del 7 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
149 Sesión extraordinaria del 11 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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Los límites presupuestarios provocan la oposición de los regido-
res al aumento del presupuesto de la Empresa de Agua potable —en 
atención a la situación del erario municipal i a la marcha misma de 
la oficina, algunos de cuyos trabajos no se hacen con la presteza i 
regularidad debidas»150— y que se suspendan el proyecto de cierre de 
los depósitos de agua potable, del cauce del canal entre los depósitos 
y la compuerta, las gestiones referentes a hacer retirar las viviendas 
de los inquilinos que hay a orillas del acueducto y «en jeneral no 
ocuparse de obras nuevas referentes a la empresa de Agua Potable». 
El Intendente, durante su turno de palabra, opina que para atender 
esa clase de obras «no habia fondos por no créer el Ejecutivo de 
urjente necesidad i que la comision debia pensar en invertir los di-
neros que le acordara el Gobierno (con respecto a la prevención de 
la epidemia de cólera) simplemente en el aseo de la ciudad, para lo 
cual podrían contar con los recursos que se necesitase»151.

La conclusión de este pulso político es la contratación de un 
empréstito municipal de 300.000 pesos para destinarlo a la salu-
bridad pública. Con respecto a esta decisión, el Intendente explica 
a los miembros del gobierno municipal que 

(…) por conversaciones privadas que ha tenido con S. E. 
el Presidente de la República sabe que su S. E. es mui poco 
partidiario de los empréstitos por considerarlos ruinosos para 
las Municipalidades que en consecuencia piensa presentar un 
proyecto al Congreso un proyecto de lei tendente a suminis-
trar por otro camino los recursos que estas coorporaciones 
necesitan para atender las medidas que la amenaza del cólera 
hace necesarias152. 

A otro nivel, la Municipalidad también encuentra dificultades 
para gestionar demandas de pago de obras. Es el caso del contratista 
Telésforo M. Salas quien, en abril de 1887, demanda el pago de la 
construcción de las acequias de las casas números 105 y 107 de la 
calle de San Isidro, y cuyos proprietarios son declarados insolventes. 

150 Sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
151 Sesión extraordinaria del 20 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
152 Sesión extraordinaria del 3 de enero de 1887, ANC.MS. Dosier 326.
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Otro ejemplo es el acuerdo que la corporación municipal rea-
liza, en agosto de 1897, con la Escuela de Medicina para llevar a 
cabo las obras necesarias de abovedamiento de la acequia que pasa 
frente al edificio universitario. En una carta destinada al delegado 
universitario de la Escuela de Medicina, la Municipalidad confiesa 
que «la escasez de los recursos con que cuenta por ahora el erario 
municipal impide llevar a efecto desde luego el abovedamiento de 
la acequia que pasa frente a la Escuela de Medicina en la Avenida 
de Independencia».153 

La incapacidad de realización y los retrasos de las obras son 
también causados por los procedimientos que, en ocasiones, se 
aplican tanto a la constitución del presupuesto como a realización 
y pago de las obras. 

(…) para costear el abovedamiento de la acequia que corre por 
la Cañadilla, nómbrase una comison compuesta del Párroco 
de la Estampa, don Carlos Cruzat i de los señores vecinos 
Andrés Ebner, Jerónimo Plaza, Remigio Salas, Luis Azocar 
para que continuen dicha cuantificacion…154.

En este sentido nos damos cuenta que existen obras efectuadas 
sin licitación pública y sin autorización municipal, como son las 
obras de nivelación y reconstrucción de la acequia que corre entre las 
calles de la Catedral y Santo Domingo. Estos trabajos son llevados 
a cabo, en 1886, por el contratista Leandro Callejas. Sin embargo, 
la Municipalidad pide la suspensión del contrato a causa de los de-
fectos encontrados una vez terminada la construcción: «la acequia 
tiene en parte 40 centímetros y en partes 60 centímetros de ancho 
y está en partes descubierta: en condiciones de salubridad similares 
o peores que antes de las obras»155.

En la aceptación de la propuesta de J. Tobías Pérez para re-
faccionar y colocar las compuertas de las acequias de la ciudad, 
las condiciones del contrato obligan al promotor la utilización de 

153 N° 698, 12 de agosto de 1897 y N° 798, 30 de septiembre de 1897, ANC.MS. 
Dosier 372.

154 27 junio de 1892, ANC.MS. Dosier 349.
155 Sesión extraordinaria del 6 de septiembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
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«cimiento romano». El contrato contempla que el pago de una 
tercera parte del total del precio alzado acordado (450 pesos) se 
hará cuando se haya efectuado la mitad del trabajo y el resto a la 
conclusión de la obra»156.

Como podemos observar, el poder municipal intenta imponer las 
condiciones de construcción o reparación de las acequias a través de 
los contratos que se firman tras la aceptación de las proposiciones 
presentadas. No obstante, a pesar de las condiciones contractuales, 
en ocasiones estas no son respetadas como concierne la nivelación 
de una acequia del barrio de Yungay, «trabajo por el cual no se ha 
tratado de evitar los inconvenientes de que adolecen las acequias 
del barrio central de la ciudad». La concretización de estas obras 
presenta «errores debidos en el trabajo mismo, cuya disposicion no 
es científica i cuyos materiales son de mala clase»157.

Otra de los problemas es la existencia de diferentes organismos 
dedicados a la prestación de ciertos servicios urbanos. En muchas 
ocasiones las contradicciones se revelan evidentes y las órdenes 
contradictorias para atender las mismas necesidades. 

Así, por ejemplo, la Municipalidad no consigue llevar a cabo 
con regularidad la limpieza de la acequia que pasa por el edificio 
ocupado por la 3a comisaria de la Policía de Seguridad. En una misiva 
enviada en julio de 1892 al Intendente de la provincia, el alcalde de 
Santiago escribe: 

(…) debo manifestar a Usted que siempre que ha tocado lim-
piar las acequias que pasan por algunas de las casas ocupadas 
por las Comisarias de la Policía de Seguridad se han suscitado 
dificultades y obstáculos para hacer el trabajo con motivo de 
la hora y de no contratar desde temprano los trabajadores 
necesarios hasta que llaga la Policía de Aseo, la que para no 
retardar la hora en que debe ponerse nuevamente el agua, se 
vé en la necesidad de hacerlo por su cuenta (…)158.

156 N° 88, 19 de noviembre de 1891, ANC.MS. Dosier 349.
157 Sesión extraordinaria del 6 de septiembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
158 N° 407, 2 de julio de 1892, ANC.MS. Dosier 314.
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En el cuartel de ingenieros militares situado en la Alameda de 
las Delicias se repite el mismo problema ya que «no se hizo opor-
tunamente la limpieza de la acequia que atraviesa dicho edificio y 
que se había fijado para el día 2 del actual»159. 

Como estamos viendo, uno de los grandes problemas que acu-
cian a las acequias santiaguinas es la irregularidad o ausencia de los 
trabajos de limpieza de sus cauces. En este aspecto, desde la década 
de 1870, el Reglamento de atribuciones y deberes de las comisarías 
de policía obliga a esta a hacer ejecutar en sus respectivos cuarte-
les, bajo las instrucciones del Inspector160, «los trabajos de aseo, 
comodidad i ornato público», de pavimentación de calles, plazas y 
paseos, la construcción y reparación de puentes, acequias y aceras, 
la plantación, replantación, poda y riego de los árboles de las calles 
y plazas, el riego y barrido de las calles y demás lugares públicos y 
la expulsión diaria de las basuras de las casas, cuartos, conventillos, 
monasterios y cuartes. A todo ello se suma la limpia y extracción 
del cieno de las acequias

8° Siempre que ocurra una anegacion deberá el comisario 
reconocer la acequia, tanto en el punto mismo en que se 
hubiere formado el taco que la ha producido, como en los 
puntos contiguos, para informarse de que si aquel accidente 
ha provenido por defecto de construccion de la acequia que 
sea preciso corregir para prévenir su repeticion. (…) 10° Cui-
dar de que todas las acequias se mantengan con la suficiente 
dotacion de agua como elemento necesario a la salubridad i 
para los casos de incendio para cuyo efecto se inspeccionaran 
a última hora diariamente161.

A finales de 1883, se presenta, discute y aprueba en la Comisión 
de Alcaldes el proyecto de ordenanza presentado por el Intendente 
para la limpia de las acequias de la ciudad. Este hecho nos conduce 
a pensar que ya desde este momento la limpieza del conjunto de las 

159 N° 677, 6 de agosto de 1897, ANC.MS. Dosier 372.
160 El puesto de Inspector de acequias es creado en 1882.
161 Sesión extraordinaria del 18 de junio de 1883, ANC.MS. Dosier 349.
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acequias existentes no se lleva a cabo y aquellas que son limpiadas 
no lo son regularmente. 

Art 1° La limpia de las acequias de la ciudad de Santiago se 
hará por la Policía de Aseo desde el día en que empiece a regir 
esta ordenanza. Art 2° La inspección de policía proporcionará 
los útiles y trabajadores que sean precisos para efectuar esa 
faena con «perfeccion, economia i en el menor tiempo posi-
ble». Art 3° El costo de este trabajo con un 10% a recargo 
será cubierto por la persona o jefe de familia que habite cada 
casa a la presentación de un recibo o planilla suscrito por el 
inspector de acueductos y visado por el Inspector de Policía. 
La cantidad que se cobre por este servicio no podrá excéder 
de 33 centavos por metro corrido. (…) Art 5° La limpia de 
las acequias correrá a cargo de un empleado especial que se 
llamará Inspector de acueductos y dependerá de la Inspección 
de Policía. Art 6° Los dueños de las propiedades en las cuales 
no pueda hacerse la limpia con regularidad por estar cerra-
das las acequias en una extensión más o menos considerable 
deberán abrir los boquetes que sean extrictamente necesarios 
a este efecto. Art 7° Las disposiciones de esta ordenanza se 
aplicarán paulatinamente a las acequias de la ciudad según lo 
juzgue conveniente el Intendente de la Provincia162.

La Ordenanza de salubridad de 1887 obliga a los vecinos a 
realizar cada cuatro o cinco meses la limpia de las acequias que 
atraviesan sus casas. Esta limpieza se lleva a cabo a través de la 
contratación de personas que trabajan por un salario de 0,50 pesos 
por metro corrido de acequia limpia. Sin embargo, las estipulaciones 
de la dicha ordenanza no son respetadas en muchos casos. El costo 
y la decisión de imputar estos trabajos a los particulares hace que 
la limpieza regular de las acequias se retrase o, simplemente, no sea 
demandada por los administrados. 

Empero, esta ausencia de demandas no significa que la situación 
no genere descontento entre los santiaguinos con respecto a sus 
dirigentes municipales. La lectura de la correspondencia y de los 

162 «Proyecto de ordenanza presentado por el Intendente para la limpia de las 
acequias de la ciudad», Sesión extraordinaria del 22 de octubre de 1883, ANC.
MS. Dosier 349.
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informes de las comisiones de higiene conservada en los archivos 
nos revelan numerosas peticiones y protestas con respecto a los 
problemas causados por el estado general de las acequias y su falta 
de limpieza. 

La constatación de la ausencia o irregularidad de los trabajos 
de limpieza de las acequias es recurrente. A principios del siglo XX, 
un grupo de vecinos que vive en la avenida Vicuña Mackenna se 
queja a la Municipalidad de que algunas acequias «no se limpian 
desde hace bastante tiempo» como sucede también «por ejemplo en 
la Avenida del 10 de julio»163. 

Las obras que se realizan en algunas acequias del barrio de Yun-
gay son llevadas a cabo a petición de numerosos vecinos y después 
de escuchar las recomendaciones del Director de Obras Municipa-
les. De todas maneras, una parte de la Comisión de Alcaldes piensa 
que los defectos de estas acequias «mas que a mala construccion se 
deben atribuirse a malos hábitos de los habitantes de Santiago»164. 

Otro ejemplo es la demanda de un habitante que, en nombre 
de un grupo de vecinos, pide a la Municipalidad que acabe de una 
vez con los desbordes que se producen regularmente en el canal de 
San Miguel. 

(…) el agua del Canal San Miguel ha destruido el puente frente 
a la calle San Francisco y amenaza destruir todo lo vecino a 
la estación causado por la falta de limpieza del Canal en la 
primavera pasada. Y el vecindario contiguo a las calles de Mo-
lina, Bascuñan, Guacolda están alarmadísimos por los temas 
de circulación pues ya alcanzaron a desbordar las aguas165. 

Como ya hemos visto en páginas precedentes, en ciertas oca-
siones el problema es el bajo caudal de las acequias que provoca 
el estancamiento de las aguas que corren por ellas. Un santiaguino 
informa a las autoridades municipales de la «falta de agua en las 
acequias del Hospital de San Vicente de Paula (…) en los terrenos 

163 N° 1408, 26 de diciembre 1900, ANC.MS. Dosier 385.
164 Sesión ordinaria del 30 de agosto de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
165 N° 58, 26 de febrero de 1892, ANC.MS. Dosier 314.
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de cultivo anexos a la Casa de orates desvian el curso de las aguas 
con el objeto de regar un gran huerto de hortalizas ahí existente»166.

Otro santiaguino envía una carta al Intendente de la Provincia 
para prevenir que el canal del Galán, en la parte que recorre dentro 
de la Quinta Normal, 

(…) constituye otro peligro análogo sino peor que el de la 
laguna, pues sabido es que ese cauce es colector de todas las 
aguas sucias del barrio Central de la ciudad comprendido 
entre la Alameda y el rio. Fluye de aqui la necesidad de abo-
vedado dentro del paseo hasta mas al poniente de la Escuela 
Práctica de Agricultura, cuyos alumnos estan constantemente 
espuestos a ser las primeras victimas en caso de infeccion167.

La lectura de las demandas y quejas dirigidas a las autoridades 
municipales por los ciudadanos con mayor capital sociocultural 
nos muestra la presión que estos habitantes intentan ejercer sobre 
la Municipalidad para que esta ofrezca una respuesta a los pro-
blemas cotidianos provocados por las deficiencias de las acequias 
de la ciudad. 

Es durante la campaña de información y prevención de la epide-
mia de cólera168 que los habitantes con menos capital sociocultural de 
Santiago van a poder transmitir a los miembros de las comisiones de 
higiene de las subdelegaciones sus quejas que deben ser transmitidas 
a la Intendencia a través de los informes realizados a este efecto. Este 
hecho demuestra que los habitantes de las zonas más marginales de 
la ciudad, ausentes en los intercambios escritos consultados entre 
la Municipalidad y sus administrados, no aceptan con resignación 
los problemas crónicos de insalubridad que padecen. 

166 N° 625, 21 de noviembre de 1891, ANC.MS. Dosier 372.
167 12 de noviembre de 1897, ANC.MS. Dosier 372.
168 A finales de 1886 la Comisión Central de Salubridad recomienda a la Comisión 

de Higiene y las Comisiones de higiene de cada subdelegación de hacer observar 
los principios y preceptos generales de higiene y comunicar sus observaciones 
a la Comisión Central, visitar los establecimientos públicos, particulares y 
cualquier lugar que pueda convertirse en foco de infección, prestar atención a 
los establecimientos de reunión y fiestas e indicar donde conviene establecer 
baños públicos de agua potable.
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Las juntas y comisiones municipales169, a su vez, constatan di-
rectamente los problemas recurrentes que tienen lugar. A finales del 
1886, la comisión de higiene de la 9a subdelegación, en su informe 
sobre el estado de aseo y salubridad de esta parte de la ciudad, opina 
que los dos grandes males de los que sufre esta zona son tanto la 
escasez o carencia del agua que debe correr por las defectuosas e 
irregulares acequias, como los desvíos o «ladrones de agua» de la 
acequia del Galán que «toman sus aguas del cenagoso i pestilencial 
canal». El informe señala también que esta situación levanta la queja 
general del vecindario.

(…) dichos desvios permanecen casi siempre en seco i cuando 
tienen dá lugar á serias cuestiones entre los vecinos á causa de 
los aniegos por estar cubiertos de cieno, pues su mala cons-
truccion está marcada por un cauce superficial sin gradiente, 
i sobre todo con tantas vueltas i revueltas que entorpecen su 
curso i forman grandes tacos. La regularizacion de estas ace-
quias, i una limpia jeneral de ellas seria una medida de gran 
beneficio para la localidad (…) sin exijir gran costo, puesto 
que no se trata de una nivelacion jeneral, cual se ha practicado 
en la parte central de la ciudad170.

En enero de 1887, el médico Joaquín Aguirre y el miembro de 
la junta, Jorge Astaburuaga, presentan a la Municipalidad y a la 
Intendencia las sugerencias siguientes con el objetivo de mejorar las 
condiciones higiénicas del agua que corre por los canales conductores 
de agua potable.

Cercar con alambre i con rama de espino hasta una altura que 
no baje de dos varas, la parte del canal conductor del agua 
potable para la ciudad que esta descubierta hasta la quebra-
da de… Poner una capa de carbon en los depósitos de agua 

169 En los años 1880 y 1890 las Comisiones permanentes de la Muncipalidad son 
las siguientes: Comisión de Arbitrios y Contribuciones, Comisión de Policía 
de seguridad, Comisión de Obras Públicas, Comisión de Policía Urbana y 
pavimentación, Comisión de Aseo, higiene y salubridad, Comisión de Abastos, 
Mercados y Mataderos, Comisión de Agua Potable, Comisión de paseos, jardines 
públicos y plantaciones, Comisión de Teatros y diversiones públicas, Comisión 
de Instrucción Primaria, Comisión de cárceles y establecimientos penales.

170 Nota de higiene, 22 de diciembre de 1886, ANC.MS. Dosier 326.



Las aguas urbanas

415

potable. Impedir que acequias con agua para regadio crucen 
el acueducto del agua potable, a fin de evitar filtraciones que 
puedan ocasionar daños gravísimos. Reemplazar las pilas 
qua haya en cualquier punto de la poblacion con las llaves 
necesarias para la cómoda estraccion del agua171.

En mayo de 1892, la Comisión de Mataderos acuerda realizar 
las obras necesarias para evitar «los frecuentes aniegos que se hacen 
en las calles adyacentes al Matadero». Estos trabajos incumben al 
«desagüe de la acequia antes de entrar al establecimiento» teniendo 
que realizar «una capa suficiente para contener las aguas y derrames 
de dicho cauce»172. 

A ello se añade la falta de continuidad en los trabajos de mante-
nimiento. Es lo que observamos en los informes de febrero de 1892 
del inspector de la Policía de Aseo en los que se indican los efectos 
de la no realización de los trabajos de limpieza y conservación de 
las acequias santiaguinas.

A causa de no haberse hecho el año pasado la limpia anual 
que se ha acostumbrado (…) el embarque del cauce está cau-
sando serio perjuicio en los bordes del canal y en los fomentos, 
especialmente en la parte comprendida entre las calles Galvez 
y San Ignacio. El Canal ya (…) ha desbordado a la calle de 
Duarte y está destruyendo la parte de bóveda (…) frente a la 
calle de San Alfonso con interrupción del tráfico. (…) En el 
último incendio, ha ocurrido que las bombas ocuparon lugares 
mui distantes de la casa incendiada debido a que la situación 
irregular de las acequias en ese barrio (avenida Oriente) no 
era conocida por los bomberos (…)173.

Los aniegos ocasionados por el mal estado y la falta de limpieza 
de la acequia que atraviesa las avenidas Manuel Montt y Providencia 
provocan la denuncia que el alcalde de la Comuna de Providencia 

171 Informe de la Junta Departamental de Salubridad, 13 de enero de 1887, ANC.
MS. Dosier 326.

172 19 de mayo de 1892, ANC.MS. Dosier 314.
173 N° 46, 10 febrero de 1892 y N° 36, 24 de febrero de 1892, ANC.MS. Dosier 314.
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dirige al Intendente174. El informe del prefecto de la Policía de Aseo 
explica las causas de los desbordamientos:

(…) al poniente de la Avenida Manuel Montt existen algunos 
conventillos cuyos habitantes arrojan a la acequia de ciudad 
todos los desperdicios a élla por atravesar ésta el interior de 
esas propiedades, causando (…) continuos embanques, al 
mismo tiempo los empleados de la Comuna Providencia han 
roto el macizo de la acequia para traer de élla agua para el 
riego de árboles y caminos, no cuidando de taparla a su debido 
tiempo. (…) (hay una) represa (en la acequia) hecha por el 
Colegio de los Padres Salesianos para regar el gran parque 
que tienen en el colegio175.

Durante todo el último tercio del siglo XIX y el principio del 
siguiente, las opiniones críticas a propósito de la deficiente situación 
en que se encuentran las acequias se expanden más allá de las de-
mandas vecinales y el campo médico-burocrático. Este disfunciona-
miento es denunciado también desde una prensa santiaguina que se 
encuentra, desde la década de 1880, en pleno periodo de transición 
y paulatina modernización.

En conjunto se creó un espacio comunicativo de rasgos 
modernos, lo que se evidencia en el aumento del número 
de publicaciones y de sus tirajes, en la especialización de los 
títulos —con una segmentación del mercado aparejada— y 
en una mayor variedad de sus contenidos. Los «diarios gran-
des» fueron claves en ese proceso, por estructurar su oferta 
periodística de tal modo que llegara a un lectorado amplio, 
numéricamente, y diverso, desde el punto de vista de su per-
tenencia social176. 

En este final de siglo, la prensa sigue publicando textos de ca-
rácter doctrinario en los que se entremezclan los intereses privados 
y la idea de «bienestar público». Estos artículos hacen circular entre 

174 N° 90, 26 de enero de 1901, ANC.MS. Dosier 385.
175 N° 158, 29 de marzo de 1901, ANC.MS. Dosier 385.
176 Tomás Cornejo C., op. cit., p. 93. Ver también Raúl Silva Castro, Prensa y 

periodismo en Chile, 1812-1956, Santiago, Ediciones de la Universidad de 
Chile, 1958.
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los lectores la discusión y deliberación política que tienen lugar en 
otros espacios del campo del poder, tal como muestra la interven-
ción del senador Besa en una sesión sobre la ley del alcantarillado 
santiaguino: «No estuve presente en la segunda hora de la sesion de 
ayer, pero me he impuesto por la version de la prensa de las distintas 
observaciones que se han hecho por algunos señores senadores a 
este proyecto»177.

Como escribe el historiador argentino José Luis Romero en su 
libro sobre las ciudades latinoamericanas, los artículos periodísticos 
que circulan entre las «burguesías activas y pensantes» son divul-
gados «en las tertulias, en los cafés, en las plazas, en los atrios», 
siendo comentados «según el punto de vista personal de cada uno, 
desarrollándolos unas veces y sintetizándolos otras, hasta transfor-
marlos en patrimonio de todos y difundirlos por todos los sectores 
de la sociedad»178. El espacio público como lugar de debate, con-
frontación política, comunicación e influencia179 es una de las más 
importantes expresiones de la urbanidad; entendida en este caso 
como «materialización» de lo urbano.

Es lo que nos dejan entrever las intervenciones en la cámara alta 
del ministro del Interior Antúnez y el senador Miers-Cox durante 
los debates sobre el proyecto de ley presentado por el ejecutivo 
concerniente a la construcción de los desagües de la capital.

El señor Antunez (ministro del Interior). La opinión pública 
se ha hecho sentir a este respecto; es deseo unánime establecer 
este trabajo que, como he dicho en otra ocasión, es el principio 
de otros análogos que se emprenderán tanto aquí como en el 
resto de la república180.

177 Sesión del senado del 24 de junio de 1903, El Ferrocarril, 25 de junio de 1903.
178 José Luis Romero, op.cit., p. 246.
179 Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación 

estructural de la vida pública, México y Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1986. En 
torno a los debates filosóficos de Habermas, Arendt y otros autores sobre el 
espacio público como lugar de representación ver Craig Calhoun (ed.), Haber-
mas and the Public Sphere, Cambridge, MIT Press, 1992.

180 Sesión de la cámara de senadores del 18 de febrero de 1897, Rafael Sagredo 
(editor), Canalización del río Mapocho…, op.cit., pp. 247 y 258.



Enrique Fernández Domingo

418

El señor Miers Cox: Es la primera ocasión que tengo cono-
cimiento de este proyecto. El estado de mi salud no me per-
mite leer los diarios y no he podido imponerme antes de este 
proyecto por las publicaciones que ha hecho la prensa (…) 
Cuando hay empeño de llevar a cabo tal cosa, tal empresa, 
los que en ello se empeñan, se interesan, promueven en todos 
sentidos la opinión pública en su favor. (…)181.

Los periódicos, como ya sabemos, son elementos claves en la 
formación de una opinión púbica moderna. Es en este sentido que 
los representantes del consorcio Batignolles-Fould et Cie, conocen el 
peso que tiene la prensa en la discusión y toma de decisiones políticas. 
Durante la primavera y el verano de 1903, en pleno debate legisla-
tivo, Paul Wéry y Maurice D’Orival, empleados de la empresa gala, 
trabajan en la elaboración del proyecto y el trazado de los colectores 
y emisarios de la red de alcantarillado. Para apoyar y presionar en 
su favor, Richard Wedeles escribe a la sede del consorcio en París 
proponiendo destinar «rápidamente una cantidad de dinero que debe 
servir para asegurarnos el apoyo y la buena voluntad de la prensa 
con el objetivo, en un primer momento, de activar el proyecto de la 
ley en el Senado y, más tarde, presionar al Gobierno para pedir las 
adjudicaciones lo más pronto posible»182.

Durante la sesión del 24 de junio de 1903, los parlamentarios 
Vicente Reyes Palazuelos y Arturo Besa Navarro proponen la mejora 
de las acequias en lugar de aprobar el proyecto presentado por la 
comisión relativa al asunto: «Señor Reyes. (…) el cauce que ha que 
construirse, convendria llevarlo por el centro de las manzanas y no 
a lo largo de las calles, porque lo primero es lo que corresponde al 
sistema de los edificios de nuestra ciudad, ya que todas las casas 
tienen desagües (…)»183. 

181 Sesión de la cámara de diputados del 12 de septiembre de 1896, Idem, p. 245. 
No hay que olvidar que periódicos como El Ferrocarril o El Mercurio publican 
la transcripción de las sesiones parlamentarias.

182 Carta de Ricardo Wedeles a Fould et Cie, 20 de mayo de 1903, ANMT, carton 
89, AQ 1546.

183 El Ferrocarril, 25 de junio de 1903.
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El objetivo de esta propuesta es reducir el costo de las obras 
previstas en el texto debatido. Al día siguiente, el debate se despla-
za a la arena pública alrededor de dos cuestiones principales: la 
importancia de disminuir los gastos previstos en el proyecto y la 
necesidad de resolver el desencuentro parlamentario lo más rápido 
posible teniendo en cuenta la necesidad de la obra.

Si bien el título artículo que publica El Chileno aboga por la 
urgencia de la obra, en el cuerpo del texto el tono editorial se posi-
ciona en favor de la proposición del senador Reyes, calificándola de 
«muy aceptable». El periódico conservador defiende la reforma del 
sistema de acequias que funciona en esos momentos en la ciudad. 
Sin embargo, el texto considera que la decisión definitiva debe ser 
tomada con celeridad «a fin de avanzar algo en los sanos propósitos 
en que estamos empeñados, desde tan largo tiempo»184.

Nos parece que el mejor camino en estas disyuntivas es el 
que, con menos costo para el vecindario, consulta las mis-
mas condiciones de hijiene, aseo y salubridad que otros más 
onerosos. (…) Aprovechando el sistema actual de acequias y 
evitándose las reformas radicales que se impondrían para lle-
var el alcantarillado a lo largo de las calles, economizariamos 
una suma énorme, más aun, reduciríamos el coto del trabajo 
a la mitad y bastaría el uno por mil en lugar del dos, como 
contribución del servicio del de la deuda que se contrajera. 
Este factor del menor costo de una obra, sin comprometer 
los grandes beneficios que de ella esperamos, sin disminuir en 
nada su bondad, es un antecedente que no es para desdeñarlo, 
principalmente en la situación poco holgada por que pasan 
las rentas fiscales185. 

En la misma línea editorial se emplaza El Ferrocarril, publicación 
defensora del liberalismo económico, que considera la comodidad del 
vecindario, la satisfacción de las necesidades públicas y la economía de 
los gastos como criterios principales a aplicar en un periodo de crisis 
financiera como el que atraviesa el país. La adopción de la propuesta 

184 «Urjencia de la obra», El Chileno, 25 de junio de 1903.
185 Ibidem.
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del senador Reyes no disminuiría en nada, según la opinión del diario, 
la mejora que se aportaría a la situación higiénica de la capital.

Esta condicion de la economia, no debe ser desatendida 
cuando una crisis financiera aflije al pais y viene prolongán-
dose en mas de un cuarto de siglo, sin que se haya puesto 
término todavia a la considerable y dolorosa liquidacion que 
ha sido su consecuencia inevitable. Aprovechando el sistema 
actual de acequias y evitándose los trastornos desastrosos 
que impondría a las propriedades un sistema mas radical y 
de mayor magnitud, en vez de gastarse quince millones se 
invertiría la mitad y bastaría el uno por mil en lugar del dos, 
como contribucion para el servicio de la deuda que se con-
trajera. (…) pensamos que si la obra se ejecuta aprovechando 
el sistema actual de acequias, el costo será menos oneroso 
para el vecindario y se conseguirán los mismos propósitos de 
hijiene, aseo y salubridad que aconsejan su adopcion. (…) Las 
condiciones económicas del pais, demasiado aflictivas para la 
jeneralidad, no pueden dejar de ser tomadas en cuenta, si no 
se quiere reagravar el malestar sentido y producir dificultades 
mui sensibles en la satisfaccion de las necesidades públicas186.

Los dos periódicos sitúan el debate en el campo político y, de 
facto, descartan entre los argumentos expuestos aquellos que son 
presentados por los ingenieros y que contradicen la defensa de la 
proposición del senador liberal. Las razones técnicas esgrimidas 
desde el campo científico contra el mantenimiento de las alcantarillas 
como sistema de gestión de las aguas sucias de la ciudad, como es 
el caso de los proyectos realizados por Valentín Martínez durante 
la década de 1890, son descartadas del debate público que ambos 
diarios intentan orientar. 

Basta echar una mirada al trazado que muestra el plano de 
las acequias, que adjuntamos a esta memoria, para conven-
cerse de la imposibilidad material de seguir su curso con las 
cañerías. Su curso es tan caprichoso y con tantos codos y 
desvíos que la pendiente se hace casi nula, razón por la cual 
no deberían llamarse acequias sino receptáculos de inmun-
dicias. (…) El drenaje de la vivienda, o sea, la canalización 

186 El Ferrocarril, 25 de junio de 1903.
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hermética destinada a conducir en el más breve tiempo las 
aguas usadas y materias fecales es la condición sine qua non 
del saneamiento; y su alejamiento, sin estagnación posible, 
fuera del recinto habitado es su complemento indispensable. 
De ahí la necesidad de una red de drenajes tan basta como 
la ciudad misma187.

En su informe dirigido a la sede parisina de la Société de 
Constructions des Batignolles, los ingenieros Paul Wéry y Maurice 
D’Orival muestran su inquietudes sobre el papel que estos artículos 
pueden tener en contra de los intereses de la firma francesa: «Exa-
geramos quizás la influencia que puedan tener sobre los senadores 
las teorías de sus colegas (Reyes y Besa), sin embargo la de los pe-
riódicos, si consideramos estos como reflejo de la opinión pública, 
podría tener una mayor influencia»188. 

Frente a esta situación, Richard Wedeles, representante de la 
empresa gala en Santiago, escribe a París explicando que ha debido 
hacer presión «para tener de nuestro lado uno de los mejores perio-
distas de aquí y poder actuar sobre los senadores más recalcitrantes 
contra la ley»189. 

Hay que destinar una suma de dinero (4.000-5.000 francos) 
que debe servir a asegurarnos de la buena voluntad y el apoyo 
de la prensa, primero para activar el proyecto de ley en el Se-
nado y más tarde para presionar al Gobierno con el objetivo 
de que abra las adjudicaciones lo más rápidamente posible, es 
decir, para que tengamos el tiempo necesario para estudiar y 
verificar el proyecto y tomar una decisión definitiva190.

187 Valentín Martínez, Proyecto de Desagües…op.cit., pp. 195 y 188.
188 Dosier del 28 de junio de 1903, ANMT, carton 89AQ 1526.
189 Carta de Ricardo Wedeles a Fould et Cie, 13 de julio de 1903, ANMT, carton, 

89 AQ 1526. 
190 Carta de Ricardo Wedeles a Fould et Cia, 20 de mayo de 1903, ANMT, carton, 

89 AQ 1526.
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En noviembre de ese mismo año, El Ferrocarril publica de nuevo 
una editorial en relación con las discusiones parlamentarias. Pero 
esta vez el tono es distinto y la proposición del senador Reyes ha 
desaparecido de la reflexión. 

Esperamos que de esas discusiones brote por fin la luz; i lejos 
de temer entre ambas Cámaras un conflicto que retarde la 
ejecucion del proyecto creemos que se ha avanzado un buen 
paso hacia la pronta realizacion de una obra que interesa en 
el mas alto grado a nuestra cultura, a nuestro bienestar, y a 
nustras vidas. Sin pretender erijirnos en lejisladores, creemos 
que la lei que ordene la ejecucion de trabajos tan importantes 
como el Alcantarillado de Santiago, debe tener necesariamente 
un caracter jeneral, que tiene que limitarse a determinar las 
condiciones financieras que permitan la construccion del sis-
tema, la forma en que ha de que ejecutarse, y las condicones 
de su esplotacion191. 

Otro ejemplo lo encontramos durante el periodo final de la 
construcción del alcantarillado, momento en que la prensa se hace 
eco de la negociación que se llevan a cabo entre la empresa cons-
tructora y el Gobierno con respecto a la solicitud de la primera de 
un aumento de la suma acordada en el contrato de construcción. 

El 17 de julio de 1909, La Unión publica un artículo en el cual 
dan su versión del contexto de esta negociación. Según el periódico, 
en abril de 1909 los representantes de Batignolles habían entregado 
al Gobierno una solicitud por la cual «piden un aumento de más 
de un 50% de la suma acordada en el contrato estipulado a causa 
del aumento del jornal y los materiales que se estima un alza de un 
53% del montante de la propuesta». Tras la recepción del pedido, se 
nombra una comisión técnica que demanda a la empresa construc-
tora los libros de contabilidad «para estudiar a fondo la situación 
económica de la Empresa y poder determinar razonablemente los 
derechos que tenían para solicitar dicho aumento en el valor del con-
trato». Según la información del diario, las obras del alcantarillado 

191 El Ferrocarril, 8 de noviembre de 1903.
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«fueron contratadas por $16.000.000 más ó menos y si se acuerda 
el aumento, subiría en valor en un 50%, es decir de $24.000.000»192. 

En relación con el artículo precedente, los representantes de 
Batignolles-Fould et Cie deciden responder con el objetivo de de-
fender la reputación de su empresa, dar su versión de los hechos y 
utilizar la prensa para legitimar sus intereses en plena negociación 
con el Gobierno. 

En su edición del 22 de julio, La Unión publica la carta con 
fecha del 19 de julio enviada por Maurice D’Orival a la redacción 
del periódico. El representante de la firma gala refuta la información 
publicada tanto con respecto a las fechas avanzadas como la eventual 
rescisión del contrato. En su carta, D’Orival argumenta y defiende 
la legitimidad de la petición frente a lo que él considera como una 
falta de rigor periodístico.

1) No es exacto que la Empresa ha presentado al Supremo 
Gobierno para compensaciones de pérdidas hace cuatro me-
ses, mas ó menos, una solicitud de aumento. La solicitud que 
nuestra Empresa ha presentado (…) tiene fecha de Junio de 
1906 (…) 2) Tampoco es exacto que la Comisión nombrada 
nos haya pedido los libros de contabilidad hace dos meses; 
la verdad es que la Comisión nos ha pedido el 8 de Junio un 
balance y que la Empresa ha puesto inmediatamente los li-
bros á disposición de dicha Comisión, aún antes de practicar 
el balance pedido. (…) En cuanto al hecho de hacer aparecer 
á nuestra Empresa pidiendo ahora la rescisión de contrato 
con lo cual piensan los interesados dañar a esta Empresa, 
crearle mal ambiente, son inútiles los esfuerzos. (…) Cierto 
es que la Empresa ha gastado muchisimo mas que lo pagado 
por el Gobierno, de ahí se desprende que por el momento la 
gravedad de este negocio pesa únicamente sobre la Empresa. 
Necesitamos, señor Director, de toda tranquilidad para llevar 
a buen término nuestra ya tan pesada tarea y quedaríamos 
á usted muy agradecidos, de tener la bondad de llamarnos ó 
de mandar indagar oficialmente los datos exactos cada vez 
que se trate de dar a conocer noticias de gravedad, cuya mala 

192 «Alcantarillado de Santiago. La revisión o rescisión», La Unión, 17 de julio 
de 1909.
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interpretación podría ocasionar perturbaciones en la marcha 
de estos trabajos de tan vital interés público193. 

La cuestión se convierte en disputa política en el marco de la 
sesión parlamentaria del 22 de julio de 1909 que es reproducida 
en la prensa de la capital. Durante su intervención, Alfredo Yrarrá-
zaval Zañartu interpela al ministro de Industria y Obras Públicas, 
Pedro García de la Huerta Izquierdo. El diputado por Angol lanza 
un duro ataque político contra el ejecutivo y pone en cuestión la 
reputación de la empresa adjudicataria. Yrarrázaval Zañartu refuta 
los argumentos aparecidos en la prensa y piensa que el origen de la 
demanda sería el fracaso de la operación especulativa con la que la 
firma francesa esperaba obtener pingües beneficios.

(…) los señores contratistas obtuvieron que el empréstito se 
hiciera de una forma global, y que su producido se colocara 
en un Banco de Europa, á la orden del Gobierno de Chile, 
para el solo efecto de llevar á cabo el alcantarillado de San-
tiago. Realizada esta operación, estos señores solicitaron y 
obtuvieron del Gobierno de Chile, que se trajeran estos fondos 
á Chile y se depositaran en el Banco Nacional. El objeto de 
esta transacción se comprende fácilmente, porque en aquel 
entonces se creía que el cambio internacional iba á subir, y 
los contratistas creyeron que habiendo traído ese dinero á 14 
peniques, podrían en breve cambiarlo por moneda de 18d., 
con lo cual habrían ganado dos millones de pesos. Esta como 
se ve, era una especulación á la alza que querían realizar los 
contratistas y, que no estaba autorizada en el contrato. (…) 
no es posible que el Gobierno admita el mal precedente (…) 
Sobre todo cuando se trata de una administración que hace 
alarde de austera regeneración194. 

Es de nuevo el periódico La Unión quien, cinco días más 
tarde, publica una entrevista con «uno de los representantes» de 
la empresa francesa. Tras defender el trabajo que se ha realizado 
hasta el momento indicando que «400 á 500 casas tienen ya ins-
talados los servicios (de alcantarillado)», el entrevistado responde 

193 «Alcantarillado», La Unión, 22 de julio de 1909.
194 La Unión, 23 de julio de 1909.
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a los ataques profesados en la Cámara de Diputados refutando la 
acusación de especulación lanzada contra Batignolles-Fould et Cie.

Efectivamente. Se han hecho cargos por creer que los fondos 
destinados al alcantarillado han servido para especular. Este 
cargo es infundado. Se ha dicho que los fondos del empréstito 
fueron traídos al país á 14 peniques y de aquí se han deducido 
cantidades fabulosas para la especulación. Esos fondos no 
fueron traídos a 14 peniques sino á 16 ½ peniques; de manera 
que en el mejor de los casos, de la conversión á 18 peniques, 
las ganancias que se hubieran podido obtener, apenas alcan-
zarían al 8 por ciento. Esto basta para comprender que no 
ha existido el ánimo de especular195.

Frente a las insinuaciones de trato de favor por parte del Gobier-
no mediante un aumento considerable en los precios de las obras, 
el representante niega categóricamente esta afirmación dando su 
versión de los hechos.

Esto no es cierto. Es cierto que las situaciones de la primera 
zona fueron pagadas con un 40 por ciento de aumento, y no 
de un 53 por ciento, como fue dicho. Pero este aumento fue 
concedido por exceso de un 100 por ciento que experimentó 
la mano de obra á la época de la construccion de esa zona. 
(…) (pago) ha sido en gran parte nominal, pues el Gobierno 
ha ordenado deducciones y obras suplementarias. Ademas, el 
valor de las obras no ha sido pagado en oro de 18 peniques, 
como lo consultaba el contrato, sino en pesos chilenos196.

La defensa de los intereses y la reputacion de la empresa cons-
tructora se prosigue con una entrevista de Maurice D’Orival publi-
cada en la edición del 18 de julio de El Mercurio. En sus repuestas el 
representante de Batignolles-Fould et Cie vuelve a poner en cuestión 
la información aparecida en «algunos diarios» y defiende de nuevo 
la posición de su empresa en la negociación que se está realizando 
con el Gobierno.

195 «El alcantarillado de Santiago. Los trabajos ejecutados», La Unión, 27 de julio 
de 1909.

196 Ibidem.
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En algunos diarios de la mañana de ayer, se han publicado 
noticias a propósito de una posible rescision del contrato para 
la construccion del alcantarillado de Santiago; avanzándose 
que la empresa había pedido una indemnizacion. (…) Tratán-
dose de un asunto de la mayor importancia para los intereses 
públicos, y considerando tambien que el alcantarillado de 
Santiago representa una de las obras del mayor interes para el 
pais, cuya ejecucion ha merecido general aprobacion, hemos 
querido entrevistar (…) Es inexacto que la Empresa haya pe-
dido, hace cuatro meses, la revision o rescision del contrato. 
Mal podia pedir la rescision despues de haber entregado al 
Gobierno la casi totalidad de la obra. (…) Lo único exacto es 
que la Empresa ha ejecutado trabajos por un valor aproxima-
do de $ 20.000.000, y ha recibido del Fisco, en compensacion 
a este gasto, solamente la suma de $ 15.000.000, poco mas 
o menos (…)197.

Estos intercambios se producen en un momento de transición 
de la prensa santiaguina que se materializa en la publicación de 
artículos enfocados hacia la primicia informativa. Este tipo de opús-
culo periodístico se convierte paulatinamente en una herramienta 
importante de presión de la opinión pública hacia las autoridades 
que gestionan el espacio urbano santiaguino.

Dando un nuevo salto atrás en el tiempo, con respecto a la inte-
rrupción que se produce durante una media jornada del servicio de 
agua potable a causa de la rotura de una cañería matriz, el presidente 
del Consejo Superior de Higiene pública envía a la Municipalidad 
una queja y sus observaciones sobre lo ocurrido culpando del inciden-
te a la Empresa de Agua potable. La respuesta del administrador de la 
empresa pone en evidencia la importancia que toma la información 
transmitida por la prensa en las discusiones que tienen como tema 
central la administración de la ciudad.

La prensa ha hecho una lamentable confusion de las medidas 
adoptadas por la Empresa para mantener el servicio regu-
lar de la poblacion, con la carencia absoluta de agua que 
hubo durante algunas horas del dia dos del presente. (…) 
El Honorable Consejo de Hijiene ha tomado por base en su 

197 «Alcantarillado de Santiago», El Mercurio, 18 de julio de 1909.
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nota las especies erróneas de la prensa, sin darse el trabajo 
de examinar la verdad de las cosas198. 

En el artículo aparecido el 4 de febrero de 1900 en el periódico 
El Chileno —el diario de las cocineras199 que alcanza una tirada de 
alrededor de 70.000 ejemplares los días festivos y se sitúa alrededor 
de los 40.000 el resto de la semana200—, se señala directamente las 
acequias del sur de la ciudad como un enemigo a combatir. 

Su desaseo, los gérmenes tóxicos que acumulan y las inmun-
dicias que arrastran […] sus inundaciones periódicas [que] 
dejan las calles públicas i el interior de las casas sembrados 
de desperdicios asquerosos. En los conventillos, el agua ce-
nagosa entra a las habitaciones, o se empoza en los patios 
mal conformados201.

El título del artículo publicado el 4 de diciembre es explícito en 
este sentido: «A través de Santiago en busca de la peste. En el barrio 
Matadero. ¡Las acequias! He ahí el enemigo». Este texto periodístico 
también nos informa de la desigualdad que implica la ausencia o la 
deficiencia del servicio dado mostrando un espacio urbano separado 
socialmente y, al mismo tiempo, conectado espacialmente entre los 
barrios centrales y los extraradios de la ciudad. 

Frente al Matadero se encontraba una serie de cuartuchos, 
mezcla de carnicería, cantina y dormitorio con las consi-
guientes emanaciones de su peculiar síntesis. En las calles 
aledañas de Magallanes, San Diego, San Ignacio, Concepción 
i Bío Bío y sus recodos, abundaba el rancherío hundido 
medio metro bajo vereda, receptáculo de inmundicias inver-
nales, con acequias interiores paralizadas de la basura y el 
excremento. Sobre las calles corrían apenas otras acequias 
superficiales, derramando su materia viscosa, donde se 
embarraban los niños y extraían las gallinas sus lombrices 

198 N° 913, 9 diciembre 1897, ANC.MS. Dosier 372.
199 «(…) diario, que por su impacto y repercusión vendría a constituirse en la pri-

mera manifestación de la prensa populista de masas del siglo XX», Eduardo 
Santa Cruz A., op.cit.

200 Carlos Silva, Retratos y recuerdos, Santiago, 1936, pp. 175-177.
201 «Las acequias de Santiago», El Chileno, 29 de septiembre de 1900.
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acequias donde es embancaba la basura corriente desde 
Alameda de manera que los barrios centrales están vaciando 
sus desperdicios sobre los barrios pobres202. 

Esta situación alcanza su paroxismo durante el invierno de 
ese mismo año a causa del aumento de la pluviosidad. Este hecho 
provoca una gran inundación que afecta al conjunto de la ciudad, 
aunque de manera desigual según el barrio. Entre los más damnifi-
cados se encuentran los ubicados al sur del canal San Miguel —la 
llamada acequia grande— a causa de su desborde provocado por 
la gran cantidad de lluvia caída. 

La crónica de El Chileno interpreta y valora los hechos que na-
rra. Al describir las consecuencias de la inundación, el artículo pone 
en cuestión las acequias y sus capacidades técnicas para gestionar 
las aguas de la ciudad. 

En el barrio sur, la mayor de ellas, la acequia grande, con las 
nubadas de las primeras horas del día creció de tal modo, que 
no le fue suficiente su cauce natural y tomó por el atajo. A la 
altura de la calle San Francisco subió a la acera, cubriendo de 
lado a lado la avenida de Diez de Julio. Un brazo de este im-
provisado estero se corrió por la calle de San Francisco hacia 
el sur y fue a llenar de agua el Camino de Cintura, cubriéndolo 
totalmente e impidiendo todo tráfico. Como las aguas no se 
pueden estar quietas i no pudiendo entrarse a todas las casas, 
inundaron entonces las calles cercanas. A las doce del día la 
inundación comprendía las calles de San Francisco, Cintura 
Sur, Magallanes, parte de la de Llanquihue i la de Richard que 
permanece hecha una acequia hasta en los meses de riguroso 
verano. La cuarta sección de la policía con actividad que le 
honra, relevó inmediatamente a sus guardianes de a pié que 
corrían peligro de ahogarse, por otros montados en caballos 
nadadores (…) el camino de cintura era un mar; en cuatro o 
cinco cuadras no se podía ver un punto seco; todas las acequias 
del servicio interior del barrio reventaron también causando 
serios perjuicios en muchas propiedades; por la puerta de 

202 «A través de Santiago en busca de la peste. En el barrio Matadero. ¡Las ace-
quias! He ahí el enemigo», El Chileno, 4 de diciembre de 1900, citado en María 
Angélica Illanes, Cuerpo y sangre de la política. La construcción histórica de 
las visitadoras sociales (1887-1940), Santiago, LOM ediciones, 2006, p. 11.
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un conventillo en San Francisco i Arturo Prat salía el agua a 
borbotones arrastrando sillas de paja, pisos de totora, ollas 
de latón i una cantidad grande de cachivaches de todas con-
diciones. Aquí salía, en cambio en la acera de enfrente el agua 
entraba a una especie de cochera, arrastrando hacia el interior 
fango, pedazos de madera, ramas de árboles i a un guardián 
que iba en busca de su gorra arrebatada por la corriente en un 
momento en que resbalándose el caballo que montaba, cayó 
de cabeza al agua. Los habitantes de toda la parte inundada 
no hacían sino llevarse en las puertas de sus casas, poniendo 
represas o esperando con resignación a que pasara el mal rato 
para salir a hacer sus compras, porque estaban completamente 
aislados (…) El Zanjón de la Aguada como el año pasado ha 
hecho también prejuicios considerables en todo el barrio sur. 
Las calles del Placer, Santa Rosa afuera i las adyacentes fueron 
completamente inundadas. La línea férrea quedo cubierta por 
las aguas i la estación del Matadero aislada en absoluto203.

Las nefastas consecuencias y la emergencia ambiental que 
experimenta la ciudad a causa de las lluvias del invierno de 1900 
provocan una verdadera conmoción en la opinión pública y ponen 
en relieve la situación en que se encuentran los sectores más desfa-
vorecidos. También señalan los límites de la idea de servicio público 
que las elites urbanas han aplicado en la gestión de la ciudad desde 
la década de 1870. 

La acequia llamada grande porque realmente lo es para los 
días ordinarios. Dio pruebas ayer de ser chica a las 12 del día 
echó todo el sobrante de sus aguas hacía la calle, inundando 
desde Santa Rosa hasta Nataniel. Toda la pobre gente que 
vive en sus inmediaciones ha sufrido perjuicios graves i la de 
algunos conventillos han perdido cuánto tenían. La segunda 
comisaría envío fuerzas a ejecutar algunos trabajos para 
impedir el anegamiento completo del barrio. La policía de 
aseo levantó todos los puentes para que quedara libre paso 
a las maderas que arrastraba las aguas o formaran tacos 204.

203 El Chileno, 14 de julio de 1900. 
204 Idem, 15 de julio de 1900.
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Estas lluvias, que van a marcar la memoria de los habitantes de 
la ciudad, ponen en evidencia las deficiencias del desarrollo urbano 
de Santiago y, en especial, del artefacto urbano que conduce, sirve 
y expulsa las aguas urbanas. 

En 1903, El Mercurio, periódico comprometido con la «defensa 
del orden social y favorable a un debate sereno acerca de la realidad 
nacional en sus más distintos aspectos»205, subraya la necesidad de 
la construcción de una nueva infraestructura que responda a los 
problemas sanitarios y los peligros sociales que esta situación puede 
engendrar para las elites urbanas. 

Nuestro desprecio constante por la hijiene es la que ha con-
tribuido a este desconsolador resultado; y el factor de más 
bulto sin duda lo ha sido las obras de saneamiento y defensa 
en la ciudad (...) Es evidente que cuantos dineros destinemos 
a tan sana y patriótica labor, no pueden menos de estar bien 
empleados. La nación entera agradecerá, por otra parte, la 
realización de estos proyectos que son los más útiles que se 
han presentado entre nosotros206.

En noviembre del mismo año El Ferrocarril, principal diario 
capitalino de la época207, también aboga por la pronta realización

de una obra que interesa en el más alto grado a nuestra 
cultura, a nuestro bienestar, y a nuestras vidas (...) tenemos 
fé que el Ministerio respectivo allanará las dificultades que 

205 «La mantención implica que quienes están en los puestos de poder o en una 
situación privilegiada van a permanecer allí y que quienes no lo están van a seguir 
en sus sitios. Hay aquí una suerte de disciplinamiento simbólico, que tiende a 
conservar y proyectar la mantención de las estructuras sociales y la división 
de la sociedad en clases inalterables y de una composición permanentemente 
igual, sin modificaciones», Fernando Rivas Inostroza, «El Mercurio y la prensa 
obrera: Dos enfoques periodísticos para construir nación», Correspondencias 
& Análisis, n° 3, 2013, p. 258. 

206 El Mercurio, 25 de junio de 1903.
207 «(Rafael, el padre de la familia) Lee con preferencia á cualquier otro diario El 

Ferrocarril», Jorge Errázuriz Tagle y Guillermo Eyzaguirre Rouse, op.cit., p. 
16. El Ferrocarril realiza al mismo tiempo una importante labor como «vulga-
rizador» gracias a un lenguaje llano y simple «que pone en contacto al mayor 
público posible con las cuestiones de actualidad», Tomás Cornejo C., op.cit.
pp. 213-214.
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puedan presentarse, y que llevará a pronto término una obra 
que, según sus propias declaraciones, considera urjente y de 
vital importancia208. 

En referencia a los barrios situados al sur de la ciudad, en 1907, 
La Reforma, periódico de extracción popular asociado al Partido 
Democrático209, publica un artículo en el que se describe la acumu-
lación de aguas sucias y la situación de insalubridad en la que se 
encuentran los habitantes más desfavorecidos.

Allí existen muchas aguas en putrefacción acumuladas por 
el desnivel del suelo, circunstancia no solo agravante, sino 
eminentemente antihigiénica, porque los gases emanados de 
las aguas infectas envenenan el aire, inundando las habita-
ciones de una atmosfera malsana i mortal, aire que respiran 
nuestra familias durante el día i que tendríamos que respirar 
nosotros durante la noche, que es el tiempo dedicado a nues-
tro reposo, a la reconstrucción de las fuerzas gastadas en el 
trabajo del día; en tal atmosfera no se recuperan las fuerzas i 
sí se desgasta más el organismo abrumado por una atmosfera 
contraria i envenenante210.

Los ejemplos citados nos prueban que los periódicos expresan un 
discurso informativo de una manera cada vez más regular. La prensa 
santiaguina se posiciona sólidamente como un actor sociopolítico 
que tienen un papel importante en la conformación y orientación 
de la discusión sobre los problemas públicos211.

208 El Ferrocarril, Santiago, 8 de noviembre de 1903.
209 La Reforma alcanza una tirada cercana a los 5.000 ejemplares y se mantiene en 

circulación hasta 1908. Jorge Rojas Flores, «La prensa obrera chilena: el caso 
de La Federación Obrera y Justicia, 1921-1927» en Olga Ulianova, Manuel 
Loyola Tapia, Rolando Álvarez Vallejos (ed.), El siglo de los comunistas chilenos, 
1912-2012, Santiago, Idea, Universidad de Santiago de Chile, 2012, pp. 23-79.

210 La Reforma, 4 de octubre de 1907, citado en Waldo Vila Muga, op.cit., p. 236.
211 Héctor Orrat, El periódico como actor político, Barcelona, Editorial G. Gili, 1989.
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La respuesta política:  
de la Municipalidad al Estado

Tal como acabamos de mostrar en las páginas anteriores, la pren-
sa y los ciudadanos con mayor capital social intervienen directamente 
en la constitución de una opinión pública que aborda las cuestiones 
urbanas que concierne la vida cotidiana, los servicios urbanos y la 
utilización del erario local. A ello hay que añadir las demandas de 
mejora de las condiciones de vida de las clases populares expresadas 
en las manifestaciones que tienen lugar en el espacio urbano de la 
capital y que hemos abordado en el primer capítulo. 

Es en este contexto que podemos situar la referencia triunfalista 
que Germán Riesco hace sobre las obras del alcantarillado santiagui-
no en su discurso del l° de junio de 1906 en el Congreso nacional. 
El presidente responde así a las críticas y las demandas provenientes 
de la opinión pública.

En condiciones satisfactorias se realizan en Santiago las obras 
de saneamiento iniciadas en 1904. Hasta el 11 de marzo (de 
1906) se habían construido cuatro mil setecientos metros de 
colectores, ocho mil de cañerías i doscientos de anexos. La 
Primera Zona, que comprende aproximadamente la quinta 
parte de la totalidad de los trabajos, se terminará durante el 
año en curso i todas las casas ubicadas dentro de sus límites 
podrán aprovechar de las ventajas del nuevo sistema de des-
agües. Está despachado por una de las Cámaras el proyecto 
de lei que, con referencia a los servicios domiciliarios, está 
llamado a completar las obras de saneamiento de la capital.212

De todas maneras, la Municipalidad es el primer repositorio de 
los santiaguinos que demandan una respuesta a la precaria situación 
de las acequias y la persistente insalubridad presente en gran parte de 
la ciudad. Frente a esta situación, la corporación municipal se con-
vierte en uno de los actores políticos principales, junto al Intendente, 
en la transmisión de la petición de la construcción del alcantarillado 
a las autoridades estatales.

212 Anuario del Ministerio del Interior de 1906, op.cit., pp. 18-19.
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Frente a esta situación la Municipalidad intenta encontrar la 
mejor solución, teniendo sobre todo en cuenta el criterio económi-
co de la operación, para mejorar o reemplazar las acequias. Dos 
proposiciones se enfrentan en el debate que se desarrolla durante 
la sesión ordinaria del 20 de agosto de 1886 de la Comisión de 
Alcaldes. Por una parte, el regidor Diaz B. propone que se complete 
la nivelación de todas las acequias que existen entre la zona oriente 
del acueducto de Negrete y el sur de la Alameda de las Delicias. De 
otra parte, la Comisión de Obras Públicas prefiere abovedar todas 
las acequias de la ciudad ya que esta obra «no costaría menos de 42 
millones y que convendría aplazar su resolución para que el estudio 
sea completado al formarse el plano de Santiago»213. En cuanto a 
la acequia del Galán, 

solo en la parte en que actualmente está abierta en una 
estencion de cerca 1.200 metros hasta llegar a la Quinta 
Normal de la Agricultura ejecutándose el cauce oviforme con 
un metro cuarenta centímetros de alto claro i con un metro 
de ancho, la parte superior de la bóveda de cal i ladrillo i el 
resto de cal i piedra, i a condición de que la mitad del valor 
de los trabajos sea cubierto por le vecindario i el resto por la 
I. Municipalidad214.

Ante las críticas y la incomprensión de ciertos regidores sobre 
el alto coste del presupuesto, el director de la Comisión de Obras 
Públicas se apoya en los informes de arquitectos e ingenieros con los 
que cuenta la administración municipal para formular su respuesta. 
El director explica que al firmar dicho informe «ha tenido presente la 
afirmacion de los miembros de profesion que existen en la Comision, 
i agrega que por lo demas considera preferible el sistema de cauces 
abovedados al actual sistema de acequias, que al propio tiempo que 
hacen la policia de las casas, las proveen de agua para el regadio»215.

En el intercambio que sigue, el regidor Llona evoca la pertinen-
cia de la construcción de un alcantarillado. Su intervención revela 

213 Sesión ordinaria del 27 de agosto de 1886, ANC.MS. Dosier 326.
214 Ibidem.
215 Ibidem.
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que el espacio urbano comienza a ser pensado por una parte de los 
dirigentes santiaguinos como un espacio de redes que responde a 
una nueva temporalidad urbana relacionada con la movilidad y los 
flujos urbanos.

la construccion de simples cauces seria insuficiente i que 
en caso de hacerse el trabajo debia practicarse en forma 
de alcantarillado no solo permitirian hacer la policia de la 
ciudad, sino que ademas servirían para la conduccion de las 
cañerías de gas i de agua potable, de alambres, telegráficos i 
telefónicos i demas servicios análogos, obra que costaría lo 
que la Comision indica (...) si el trabajo hubiera de reducirse 
a la construccion de simples cauces (…) es indudable que su 
realizacion costaría una cantidad mui inferior a la indicada 
por la Comision216. 

Pero la situación de las finanzas vuelve a aparecer en el momento 
de la toma de decisiones. El regidor Tocornal pone en palabras lo 
que una gran parte de los componentes de la Comisión de Alcaldes 
piensa, es decir, que «no es oportuno llevar al efecto esta obra dada 
la situacion difícil por que atraviesa el erario municipal, i cree que en 
consecuencia debe aplazarse la resolucion del negocio para cuando 
dicha situacion mejore»217.

Cuatro años más tarde, el Congreso, a través de la ley de Muni-
cipalidades de 1891, otorga al gobierno municipal una mayor auto-
nomía en la gestación, manejo e inversión de los recursos generados 
por la corporación218. Gracias a la ley de Servicio Obligatorio de 

216 Ibidem.
217 Ibidem.
218 En su mayoría estos ingresos provienen de los diferentes impuestos aplicados 

sobre los bienes muebles e inmuebles, la contribución sobre los haberes mobi-
liarios y sobre la actividad comercial de la comuna, los traspasos directos por 
parte del gobierno central para el desarrollo de obras públicas y la prestación de 
servicios municipales, como es el caso de la recolección de basura, la policía y la 
fiscalización de la normativa municipal. «La organización, fundamentos legales 
y reglamentación actual de la Tesorería de la Municipalidad de Santiago, tiene su 
origen en el reglamento aprobado por la Municipalidad en sesión del 20 de julio 
de 1898. El rol general fue formado el año 1892 y revisado en 1894. Las comisio-
nes evaluadoras que son nombradas anualmente en mayo por la Municipalidad 
concretan su trabajo a modificar los avaluos de aquellas propiedades que han 
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Desagües por medio de alcantarillas o cañerías del 19 de febrero de 
1896, el Gobierno autoriza a la Municipalidad santiaguina la contra-
tación de empresas particulares para la construcción y explotación 
de los servicios de desagües. 

Su artículo segundo obliga a los propietarios de inmuebles a 
instalar y mantener dentro de sus propiedades y a su costa las cañe-
rías y demás aparatos que el servicio de desagües requiere. También 
les impone cegar los pozos o depósitos destinados a escusados que 
existan en sus propiedades y permitir la inspección de los servicios 
particulares a los agentes que la autoridad local designe. En el caso en 
que la propiedad tenga un valor inferior a 2.000 pesos y su dueño no 
tiene los recursos suficientes, la Municipalidad debe realizar las obras 
sin cargo a los interesados. Asimismo, se exige a los propietarios a 
pagar por el servicio de desagües la cuota fijada por la Municipalidad 
y se declaran libres de derechos los materiales que se importen del 
extranjero para la construcción del servicio principal de desagües.

Una vez terminada la costosa obra de ingeniería urbana que 
constituyen las obras de canalización del Mapocho, la Municipalidad 
de Santiago, durante las sesiones de la comisión especial de desagües 
celebradas en agosto de 1896, aprueba el proyecto del ingeniero 
Valentín Martínez. Esta proposición de ingeniería sanitaria debe 
servir de base para la contratación de las obras abriendo, a la vez, 
la posibilidad de aceptar más tarde otro proyecto si es considerado 
como más adaptado a las necesidades de la ciudad. Se propone al 
ejecutivo chileno que tome a su cargo la contratación y ejecución de 
la obra bajo su garantía y en la forma que juzgue más conveniente. 
Paralelamente, el gobierno municipal manifiesta su posible implica-
ción en la percepción de la contribución por el servicio de desagües.

La Municipalidad adopta en sus decisiones los preceptos del 
discurso higienista. Estas resoluciones están también marcadas tanto 
por la acumulación y circulación de conocimientos técnicos referidos 
a la ingeniería sanitaria, como por la evolución de la concepción 

sufrido alteraciones por divisiones, construcciones, reconstrucciones, incendios, 
etc. El número de contribuyentes es de 13.287 que representan 53.148 recibos 
por año, que con el lleno de los dos talones de cada recibo forman 159.444 piezas 
con el valor de 631208,88 pesos», 8 de junio de 1903, ANC.MS. Dosier 405.
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de servicio público. Todo ello se produce en un contexto de altos 
niveles de mortalidad urbana, aumento de las quejas de los admi-
nistrados y presión de la opinión pública frente a la constatación de 
las numerosas situaciones de insalubridad, miseria y suciedad que 
existen en la capital.

Una de las obras de más vital importancia para la salubridad, 
comodidad y acaso ornato de una extensa y populosa ciudad, 
como nuestra capital, es sin duda alguna la implantación de 
un sistema completo y perfecto de desagües. Las ventajas 
de este sistema son reconocidas por todos los higienistas y 
la práctica ha podido manifestar de un modo evidente, en 
las principales ciudades del Viejo y Nuevo Mundo, que su 
instalación significa la disminución de la mortalidad en una 
proporción considerable. (…) No nos puede detener la con-
sideración de que, por el servicio de desagües, se imponga a 
los vecinos un gravamen de instalación y una nueva contri-
bución, o más propiamente, el pago de un servicio, porque 
ese gravamen puede hacerse insensible distribuyendo su pago 
en cierto número de años, y esta contribución o pago de ser-
vicios no necesita llevarse a los límites que autoriza la ley, ya 
que con mucho menos puede ofrecerse un interés suficiente si 
la obra se ejecuta por licitación y, además, esa contribución 
sería menos onerosa en las clases poco acomodadas. (…) 
Tenemos muy presente, por último, que todo sacrificio, si lo 
hubiere, debe hacerse en Chile como se ha hecho en todas 
partes para librar de la muerte y de la enfermedad, con sus 
consiguientes cortejos de miserias, a todos los habitantes, y 
muy especialmente a la clase proletaria219. 

La corporación municipal piensa financiar la materialización 
del proyecto gracias a una llamada a capitales extranjeros que de-
berían obtenerse en condiciones ventajosas. Para ello, los dirigentes 
municipales creen oportuno aprovechar el crédito del Estado y 
firman una carta dirigida al ministro del interior, Carlos Antúnez, 
y a los senadores José María Balmaceda y Ramón Santelices con 
la intención de convencer al Congreso y al Gobierno de la nación 

219 Municipalidad de Santiago. Desagües de Santiago…, op. cit., p. 235.
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de los beneficios que la supresión del sistema de alcantarillado 
aportaría a la población de Santiago. 

La Ilustre Municipalidad de Santiago ha considerado desde 
hace muchos años como su primer desiderátum la realización 
de la interesante reforma que pende en estos momentos ex-
clusivamente de la resolución del honorable Senado. Existe 
entre nosotros la convicción i la sustentada por los mayores 
higienistas del país, que si Santiago realiza sus proyectos 
de saneamiento, suprimiendo el actual sistema de acequias, 
podrá disminuir la mortalidad hasta ponerla a la altura de la 
de cualquier otra capital civilizada de Europa i América. Este 
resultado significaría para Santiago la economía de cinco a 
siete mil vidas al año i el aumento en una cifra preciosa de 
las probabilidades de vida y de su prolongacion. Creemos 
que estas conquistas valen más que el dinero que costará la 
obra del alcantarillado, i que la incertidumbre, a propósito 
del monto final del gasto, si llegara a haberla a pesar de los 
prolijos presupuestos hechos, no alcanzará a excusar el aplaza-
miento a que quiere condenársela. Los habitantes de Santiago, 
no lo dudamos, han de aplaudir como sus representantes en 
el municipio el honroso empeño con que sus señorías tratan 
de abrir camino a tan capital e impostergable progreso220.

Los inconvenientes a los que se enfrenta la Municipalidad son, 
por una parte, la imposibilidad de recaudar el capital necesario para 
afrontar por su cuenta la ejecución de esa obra, y por otra, las dificul-
tades que la corporación tendría en conseguir los fondos necesarios 
a condiciones ventajosas en el mercado de capitales internacional. 

El Gobierno, dentro de un contexto marcado por la recru-
descencia el año anterior de la fiebre tifoidea, decide acelerar el 
proceso de constitución de un proyecto que sirva como base defi-
nitiva para la construcción de la red de alcantarillado. Es así como 
el ejecutivo envía a efecto un mensaje al Parlamento pidiendo las 
facultades del caso. Es en este sentido que el ministro del Interior, 
durante la sesión del Senado del 12 de septiembre de 1896, señala 
las dificultades que resultarían de ofrecer la responsabilidad de la 
corporación en una obra de tal entidad.

220 Idem, pp. 271-272.
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De manera que la municipalidad de Santiago tendría perfecto 
derecho, como cualquiera otra de la república, para contratar 
ella en el extranjero o en Chile la ejecución de esta obra y no 
habría medio de impedírselo. Pero (…) si la municipalidad 
de Santiago hiciera este contrato, se obtendrían condiciones 
mucho menos ventajosas que si se valiera del crédito que 
el Estado tiene en el extranjero para obtener capitales. Así 
es que vendría a ser el vecindario el perjudicado, si no se 
recurriera a este arbitrio221.

Ramón Eufrasio Santelices Cuevas es de la misma opinión. El 
vicepresidente del Senado piensa que el aumento de la imposición 
municipal sería otra de las causas de las dificultades para obtener 
los créditos necesarios para financiar la obra. Es por ello por lo que 
el senador conservador cree que el Estado está mejor capacitado 
tanto para conseguir los capitales como para dirigir todo el proce-
so de materialización del proyecto de alcantarillado santiaguino.

Ahora, es indudable que si ellos ejecutan estas obras, el gra-
vamen que se impondrá al vecindario, que es el fundamento 
de la oposición al proyecto por parte del honorable senador 
por Valdivia, será mayor a causa de la falta de crédito de 
estos cabildos para obtener capitales. Algunos de ellos no 
encontrarían créditos en el extranjero; otros lo encontrarían, 
pero a un tipo de interés muy superior al que lo obtendrá 
el gobierno, y esto redundaría en perjuicio del vecindario. 
De manera que el gravamen sería menor ejecutando estas 
obras el gobierno; porque el proyecto actual lo que establece 
simplemente es que se autorice al Estado para que sea el 
Estado el que contrate el empréstito destinado a realizar esta 
obra. Contratado el empréstito por el Estado, se obtendrán 
indudablemente mejores condiciones de interés, y realizada 
la obra por el Estado, se tendrá más estabilidad en la admi-
nistración y más seguridad y fijeza en el plan. Sabemos, en 
efecto, que los cabildos cambian periódicamente y no hay, 
por consiguiente, plan fijo para la ejecución de esta clase 
de obras; en cambio, la administración fiscal es más estable 
y más segura que la administración local. Todo lo que se 
pretende en este proyecto es que sea el Estado el que realice 

221 Idem, p. 253. 
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esta obra, que está encomendada por la ley a las municipa-
lidades. Los recursos con que debe pagarse este empréstito 
están también determinados por la ley222.

Finalmente, la Municipalidad no puede dar una respuesta de 
conjunto a los problemas que acucian la gestión de las aguas urba-
nas a causa de la insuficiencia de los mecanismos de recaudación de 
recursos, la politización y cooptación de las autoridades municipa-
les por la lucha política nacional223, y la dependencia que tiene del 
gobierno central para conseguir el crédito necesario. Esta situación 
provoca que la adecuación entre las necesidades y el equipamiento 
no se lleve a cabo de una manera satisfactoria.

Es doloroso dejar constancia que aquella lei de progreso (ley 
de Municipalidades de 1891), educadora del pueblo i de gran-
diosas espectativas, no haya realizado los jenerosos propósitos 
del lejislador. (…) (además del caracter político que perturba 
las Municipalidades) los servicios que hoi corren a cargo de 
los Municipios han disminuido considerablemente, i no obs-
tante, las entradas de la mayor parte de las Municipalidades 
se hallan sériamente comprometidas224. 

A ello se añade, tal como subraya Arturo Besa Navarro, los pro-
blemas de influencia de los intereses privados y tráfico de influencias 
en la toma las decisiones de la corporación municipal. El ministro del 
Interior, durante el debate sobre el proyecto de ley del alcantarillado 
de Santiago, evoca el resultado nefasto de este hecho en la política 
de tasación realizada por el gobierno municipal.

222 Idem, p. 250.
223 «El sistema electoral impuesto por la ley de comuna autónoma de 1891 permite 

que los alcaldes y regidores, al dejar de ser controlados por el ejecutivo y pasar 
a depender de los partidos políticos, intervengan en los padrones electorales 
fomentando el cohecho y el fraude. Tampoco se evita la influencia de grupos o 
personajes de poder locales». Richard J. Walter, Politics and Urban Growth in 
Santiago, Chile, 1891-1941, Stanford, Stanford University Press, 2005.

224 Memoria del Ministerio del Interior presentada al Congreso Nacional en 1900, 
Santiago, Imprenta Nacional, 1900, pp. 9-10.
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La lei de municipalidades no permite a las municipalidades 
reclamar del avalúo que sus comisiones tasadoras hacen 
(…) La Municipalidad no tiene derecho de hacer reclamos 
ni puede presentar pruebas cuando hai un avalúo bajo, ni 
aun hacerse parte para defender su avalúo. (…) Es un hecho 
que sabemos todos, que estas comisiones de avalúos no 
son siempre imparciales. Jeneralmente se nombra en estas 
comisiones a los amigos políticos, por lo cual muchas veces 
hacen sus avalúos con balanza china225. 

El crecimiento del poder edilicio es mal percibido por los 
propietarios ya que se acompaña de una extensión de las tareas 
municipales y del abandono de la gestión «privatista» de las obras 
públicas. Esta situación, en general, es contraria a los intereses de 
los propietarios ya que estos defienden la influencia que detienen en 
materia de gestión urbana e intentan evitar el aumento de la presión 
fiscal y los posibles gastos suplementarios que se les puede imputar. 

Al alba del nuevo siglo, tras la aparición de casos de sarna en 
diferentes barrios de la ciudad, el Intendente de la provincia dirige 
una misiva a la Municipalidad para señalar la necesidad de adoptar 
las medidas necesarias para atenuar la propagación de la epidemia. 
En su carta, el Intendente tiene como objetivo eliminar las causas 
de las epidemias recurrentes que sufre la capital del país y para ello 
cree que es de su deber,

presentar al Supremo Gobierno la necesidad cada dia mas 
apremiante de acometer cuanto ántes la obra del alcantari-
llado de Santiago (…) No necesito manifestar a Ud. cómo 
ha llegado a ser unánime el convencimiento de las Juntas de 
Benficiencia i de Hijiene, del cuerpo médico, de las autorida-
des i de los vecinos, de que sin el alcantarillado no es posible 
detener en esta capital la invasion de las epidemias que desgra-
ciadamente suelen visitarnos (…) Me empeño con Ud., para 
que se sirva hacer llegar al Supremo Gobierno la espresion del 
vivo anhelo de la capital (…) la jente que ejerce el pequeño 

225 Sesión 16a extraordinaria del 13 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/ob
tienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19052/1/C19031113_16.pdf 
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comercio de venta ambulante de todo jénero, puede transmitir 
esa asquerosa enfermedad a todas las clases sociales (…)226.

El ejemplo del estado de parálisis en que se encuentra la Muni-
cipalidad santiaguina durante la primera década del siglo XX nos 
lo da la propia corporación en su demanda de ayuda dirigida al 
ministro del Interior. La corporación municipal pide al Gobierno 
que adquiera los bonos municipales emitidos el 5 de junio de 1907 
—cuyo valor asciende a 3 millones de pesos— con el objetivo de 
pagar los terrenos y edificios expropiados en virtud de la ley de 14 
de febrero de 1906. La misiva describe la situación calamitosa que 
arrastra desde hace tiempo el erario municipal tanto por causas es-
tructurales como coyunturales. Se considera esta situación como la 
causa principal por la que el gobierno municipal se muestra incapaz 
de responder a las necesidades de sus administrados.

El estado rentístico de la Municipalidad de Santiago es ver-
daderamente angustioso: sus rentas ordinarias son escasas 
en relacion con los servicios que con ellas se deben atender; 
la mayor parte de sus entradas se encuentran y seguirán por 
algun tiempo embargadas si la corporacion no obtiene entra-
das estraordinarias para resolver sus deudas actuales; y los 
servicios comunales se hacen unos en forma deficiente y otros 
no pueden atenderse ni siquiera en forma rudimentaria. Los 
factores de semejante situacion son naturalmente múltiples, y 
aquí no es del caso referirse sino algunos que son palpable y su 
oríjen está cercano. Así, el terremoto de Agosto del año último 
(que) causó tantos daños materiales a la zona central del país, 
impuso a la Municipalidad de Santiago cuantiosos gastos que 
hubo de verificar de forma violenta y fuera de todo presupues-
to, porque surjieron necesidades locales que así lo imponía 
por diversos respectos. (…) En seguida, la aparicion de la 
peste bubónica a principios del presente año en la Capital, 
impuso la adopcion de medidas estraordinarias de hijiene que 
provocaron tambien gastos extraordinarios. Pero uno de los 
capítulos mas serios del desequilibrio de la administracion de 
las rentas municipales ha sido la atencion a las espropiaciones 
de numerosos propietarios para la prolongacion o apertura 

226 N° 1351, 15 de diciembre de 1900, ANC.MS. Dosier 385.
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de nuevas calles que era indispensable realizar en beneficio 
de la viabialidad y seguridad de importantes barrios de la 
ciudad (…) Por último, la depreciacion de nuestra moneda 
ha conducido la consiguiente reduccion en el valor efectivo 
de las contribuciones que percibe el Municipio, mientras ha 
visto duplicarse y a veces triplicarse sus gastos, porque la 
mano de obra y los materiales han subido proporcionalmente 
en su costo227.

A pesar de ello, al alba de la segunda década del siglo XX, 
el sistema de financiación de obras públicas financiadas por la 
Municipalidad santiaguina no cambia de naturaleza. Así, por 
ejemplo, el 16 de junio de 1910 el gobierno permite la emisión de 
nuevos bonos municipales, «hasta por la cantidad de doscientos 
sesenta i un mil seiscientos pesos ($ 261,600)228 que ganan el seis 
por ciento de interes i el tres por ciento de amortización», para 
honorar el pago del pavimentado con asfalto Trinidad de algunas 
calles santiaguinas.

Pero volvamos a la financiación de las obras del alcantarillado. 
Ante la imposibilidad para la Municipalidad de hacerse cargo de 
la construcción de la compleja y costosa infraestructura urbana y 
la imperiosa necesidad de dar una respuesta a la situación calami-
tosa en que se encuentran las acequias santiaguinas, la cuestión de 
la construcción del alcantarillado y la red de distribución de agua 
potable es nuevamente discutida en el Congreso. El resultado final 
es la autorización, por la ley número 1.624 promulgada el 27 de 
noviembre de 1903, que el legislativo da al ejecutivo de llevar a cabo 
las obras necesarias a través de la contratación en licitación pública. 

Una vez comenzadas las obras del alcantarillado, las acequias 
reciben su condena de muerte administrativa a través de la apro-
bación, el 25 de octubre de 1907, del Reglamento para las cons-
trucciones de las instalaciones domiciliarias del alcantarillado de 
Santiago. Este texto obliga a los propietarios a rellenar las acequias 
en el interior de las propiedades y a cegar todo pozo o depósito 

227 Sesión 1a, n° 888, 8 de agosto de 1907, ANC.MS. Dosier 429.
228 Anuario del Ministerio del Interior de 1910, op.cit., 1912, p. 325.
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destinado a excusado u otros desagües que no sean de aguas de 
lluvias u otras aguas inofensivas como las de condensacion, etc., 
conforme a las instrucciones especiales comunicadas por la Direc-
cion de obras municipales. 

A mediados de 1908 empezó á prestar servicios el sistema 
de cloacas y se iniciaron las obras de alcantarillado domici-
liario existiendo á la fecha 4.000 casas con sus instalaciones 
terminadas y habiéndose ya suprimido las acequias en 460 
manzanas del barrio central de la ciudad229.

229 Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., p. 189.
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Plano de la parte de la Zona Central de Chile regada  
por los acueductos de la Sociedad del Canal del Maipo  

[material cartográfico] publicado por acuerdo del Directorio 
de la Sociedad de fecha 15 abril de 1901

Fuente: Mapoteca Biblioteca Nacional Digital http://www.bibliotecanacionaldigital.

gob.cl/bnd/635/w3-article-157574.html230

230 «Bordeando el cerro San Cristóbal, se observa el canal Santo Domingo; en el 
margen superior izquierdo, de arriba hacia abajo, los canales Zapata (actual calle 
Mapocho) y Yungay; por en medio de la mancha urbana, el canal San Miguel, 
hoy entubado bajo las avenidas Irarrázaval y Diez de Julio», Simón Castillo, «La 
problemática del agua…», op.cit.
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Capítulo 5  
La proyección como herramienta  
de gestión: comisiones, memorias  

y proyectos

La constitución de una comisión se presenta como un pro-
ceso que imbuye a los comisionados de la función de producir y 
elaborar una visión oficial y una nueva definición de un problema 
constituido como público. En nuestro caso, la denominación tanto 
de la salubridad como de la distribución y el control del gasto del 
agua potable como problemas públicos, obliga al poder municipal 
a que estos sean tratados oficialmente por personas valoradas como 
competentes según su posición social, sus capacidades profesionales 
y el reconocimiento de las autoridades. 

Su nombramiento habilitó políticamente a los comisionados 
para cumplir una función precisa. A este respecto, esta nominación es 
un acto político-administrativo que constituye una instancia capaz de 
hacer reconocer un monopolio en la constitución legítima del mundo 
social en vigor y el poder de gestión de los recursos económicos y 
simbólicos de las administraciones municipal y estatal1.

El objetivo principal de estas comisiones es hacer aceptar la 
versión oficial del problema constituido como público y convertir en 

1 Pierre Bourdieu, Sur l’Etat…, op.cit., p. 121.
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legítima la decisión política que se toma en consecuencia. Su autori-
dad se funda en su referencia a lo oficial y al discurso de autoridad 
que se materializa en los informes y las conclusiones expuestas. Los 
redactores de estos informes son personas que escriben un discurso 
de autoridad legitimado a través de un mandato y elaboran una 
nueva definición legítima de un problema oficial, es decir, público. 

Los «dilijentes i escrupulosos»2 estudios realizados por la co-
misión se llevan a cabo desde dos de los campos relacionados con 
la gestión urbana pero que son de naturaleza diferente: la gestión 
política y la valoración profesional. A este respecto, en el interior de 
la comisión se dialoga y negocia la respuesta que debe presentarse 
como la mejor proposición posible que debe legitimar la decisión 
de la elite dirigente. La comisión, en definitiva, materializa la doxa 
administrativa y transforma en «sentido común» el discurso de poder 
operando la transformación de una constatación en norma, es decir, 
pasando de lo positivo a lo normativo3. 

La comisión como instrumento de toma de decisión 

Bajo la administración de Vicuña Mackenna se constituyen 
diferentes comisiones encargadas de estudiar la transformación ur-
bana de la capital4. Así, por ejemplo, en junio de 1872 se crea una 
comisión que tiene como objetivo la proposición de soluciones para 
responder a la situación de insalubridad en que se encuentran los 
barrios obreros de Santiago. La comisión debe estar formada por 
«(…) vecinos, que buscarían o facilitarían la inversión de fuertes 
capitales en la reconstrucción de los barrios del sur formados de 
ranchos»5. Bajo la dirección de Maximiano Errázuriz se forma un 
grupo de notables santiaguinos compuesto por José Rafael 

2 Benjamín Vicuña Mackenna, Un año en la Intendencia de Santiago…, op.cit., 
p. 280.

3 Pierre Bourdieu, Sur l’Etat…, op.cit., p. 61.
4 La ley de transformación de Santiago es sancionada el 25 de junio de 1874.
5 Carlos Peña Otaegui, Santiago de siglo en siglo: comentario histórico e iconográ-

fico de su formación y evolución en los cuatro siglos de su existencia, Santiago, 
Zig-Zag, 1944, p. 268.
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Echeverría, Francisco de Paula Echaurren, Francisco de Borja Val-
dés, Melchor Concha y Toro, Francisco Puelma, Miguel Cruchaga 
y Francisco Subercaseaux.

El 8 de julio siguiente, tras adquirir la propiedad exclusiva del 
servicio de agua potable la Municipalidad, en la cual el Intendente 
ejerce una importante influencia, nombra una comisión habilitada 
para el estudio y la presentación de un plan destinado a extender el 
beneficio del agua potable «a todos los barrios de la ciudad», op-
timizar su uso y evitar su derroche. Esta comisión está compuesta 
por el «señor rejidor Correa —militar en retiro, diputado y direc-
tor del Hospital de San Juan de Dios—, el injeniero don Alejandro 
Andonaegui —profesor de matemáticas en el Instituto Nacional y 
diputado suplente— i del jerente de la empresa don Osvaldo Renjifo 
—abogado, secretario de la Intendencia de Santiago—, i a la cual se 
asoció el intendente». El resultado del trabajo realizado se materializa 
en un «luminoso i bien estudiado informe» compuesto por «todos 
los documentos i estudios que a él se refieren»6. 

Este informe aborda las cuestiones relacionadas con la utiliza-
ción del agua disponible para la empresa, así como el aumento de 
su dotación para abastecer «sin tropiezo a todas las necesidades 
de la ciudad», el costo de la prolongacion de las cañerías actuales 
y la posibilidad de evitar «toda pérdida de agua i regularizar su 
distribución»7. La comisión rechaza la aceptabilidad de la venta 
de derechos permanentes. Se considera que «un derecho permanente 
crea una especie de privilejio sobre los demas consumidores» que 
puede ocasionar «frecuentes reclamos por los emprendimientos que 
pueda esperimentar en su goce, i sobre todo privaria la Municipali-
dad de su libertad de accion para hacer alteraciones en las cañerías 
siempre que asi convenga al buen servicio público. Los dueños de 
tales derechos llegarían a convertirse en poderes rivales de la misma 
Empresa que trabarían i harian difícil sú marcha»8. 

6 Benjamín Vicuña Mackenna, Un año en la Intendencia de Santiago. Lo que es 
la capital i lo que deberia ser, Primera Parte, Santiago, Imprenta de la librería 
del Mercurio, 1873, pp. 112-113.

7 Piezas i Documentos relativos…, op.cit., p. 11.
8 Idem, pp. 33-34.
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El 4 de abril del año siguiente, Vicuña Mackenna decreta la 
constitución de una comisión compuesta por Ernesto Ansart, inge-
niero y director de trabajos municipales, Osvaldo Renjifo, gerente 
de la empresa de agua potable, y Victor Sacleux, administrador de la 
empresa de agua potable. La misión encomendada por el Intendente 
es la medición «exacta» del volumen de agua que «arrojan las dos 
vertientes de agua potable llamadas de Vitacura que revientan en el 
lecho del Mapocho i en terrenos de la chacra “lo Castillo” propiedad 
de don Antonio Bombal»9. 

Los comisionados deben determinar la cantidad de agua que 
producirá la vertiente grande de Vitacura y proponer el medio más 
económico y eficaz para conducirla a la ciudad. Otro de sus mandatos 
es la realización de un estudio comparativo con la conducción de las 
aguas que se realiza directamente desde la ribera norte del río para 
el servicio exclusivo de la Chimba y sus barrios anexos. Al mismo 
tiempo, deben calcular «la cantidad de agua aprovechable que se 
obtendría de esta primera vertiente deducidas las mermas de eva-
poración, filtraciones, etc.»10, su conducción en acequia abovedada 
de cal y piedra y, finalmente, «las ventajas que se podría consultar, 
conduciendo todas o parte de las aguas de Vitacura por una cañería 
especial de presión hasta las altas plataformas del paseo de Santa 
Lucía a fin de utilizarlas en los jardines i otras obras de este sitio i en 
seguida en los barrios inmediatos del sur, válvulas fijas de incendio, 
pilas ornamentales de gran elevación, etc.»11. 

Tras haber visitado los lugares en compañía del Intendente, la 
comisión se reúne y trabaja con el objetivo de solucionar los diversos 
problemas sometidos a su estudio por la nota de nombramiento. 
Las conclusiones son presentadas en un informe compuesto por una 
memoria, planos y cálculos técnico-matemáticos «a fin de someterlos 
sin pérdida de tiempo a la Municipalidad»12.

9 Benjamín Vicuña Mackenna, Un año en la Intendencia de Santiago, op.cit., p. 279.
10 Idem, p. 280.
11 Ibidem.
12 Idem, p. 281.
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Durante la epidemia de cólera el gobierno publica la Orde-
nanza General de salubridad del 10 de enero de 1887. Una de las 
consecuencias de esta publicación es la organización de la Junta 
General de Salubridad cuyos veinticuatro componentes deben ser 
nombrados por el presidente de la República y su presidencia es 
ocupada por el ministro del Interior. Su formación nos muestra 
como desde el campo de poder se constituye una institución ge-
neradora de comisiones e informes destinados a inspeccionar los 
servicios sanitarios y realizar las recomendaciones necesarias a las 
juntas departamentales con respecto a los medios apropiados para 
prevenir y afrontar las epidemias. 

Tal como indica la Ordenanza, la Junta tiene la facultad de nom-
brar comisiones de servicio sanitario para cada una de sus secciones. 
Estas deben estar compuesta por un médico y un boticario. También 
se le otorga la misión de crear comisiones de vigilancia para cada 
subdelegación o distrito con el objetivo de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones prescritas sobre aseo interior. Estas comisiones 
deben ser formadas por un subdelegado o un inspector y dos vecinos.

La Junta santiaguina, a su vez, está configurada por el go-
bernador departamental, que es su presidente, el primer alcalde 
de la Municipalidad, el presidente de la Junta de Beneficencia, el 
superintendente o jefes de los cuerpos de bomberos, el decano de la 
Facultad de Medicina, un sacerdote y dos o tres vecinos designados 
por el gobernador además de un secretario especial nombrado por 
la Intendencia.

Entre las comisiones creadas por esta institución podemos citar 
el ejemplo de la comisión directiva del servicio sanitario del cólera 
bajo la presidencia del médico Wenceslao Díaz. Sus conclusiones 
presentan el estado general de las aguas de Santiago afirmando que 
el servicio es insuficiente y que el agua que se bebe proveniente de los 
canales es impura. La comisión propone realizar nuevas captaciones 
a partir de las aguas del Arrayan con la finalidad de aumentar la 
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cantidad de agua servida ya que se considera que las aguas de Lo 
Castillo y Vitacura no son recomendables al consumo13.

Naturalización y poder simbólico de la comisión

En 1892, la ley del 15 de septiembre establece en Santiago 
el Consejo Superior de Higiene Pública y el Instituto de Higiene, 
dependientes ambos del Ministerio del Interior. El Consejo está 
compuesto por trece miembros, siete de ellos nombrados directa-
mente por el presidente de la República entre los cuales debe haber 
un ingeniero, un arquitecto y un jefe superior del ejército o de la 
Marina Nacional, tres miembros elegidos por la Municipalidad de 
Santiago y tres por el mismo Consejo. Son miembros permanentes, 
sin derecho a voto, los tres jefes de sección del Instituto de Higiene. 
El 28 de septiembre de 1898 se sanciona una nueva ley por la cual 
se crean dos plazas de inspectores sanitarios subrogados a la dicha 
institución. Su nombramiento es sancionado por el presidente de la 
República entre los tres médicos titulados, con al menos dos años 
de ejercicio profesional, propuestos por el Consejo. 

Estas nuevas instituciones materializan y extienden el Estado 
como aparato burocrático de gestión de los intereses colectivos. Lejos 
queda la definición que Vicuña Mackenna hacía del Estado en 1873: 
«la congregacion de los demás habitantes de la república, los depar-
tamentos i ciudades que se estienden desde Atacama a Chiloé»14. 

La existencia de estas instituciones se apoya tanto en la objeti-
vidad de sus reglamentos, comisiones e informes que generan, como 
en la subjetividad de las estructuras mentales que se les otorga. 
Uno de los poderes simbólicos que se les asocia es precisamente la 
naturalización, bajo la forma de doxa, de los motivos que están al 
origen de su existencia15. 

13 Memoria de la Comisión Directiva del Servicio Sanitario del Cólera, presentada 
por el doctor Wenceslao Díaz, al Sr. Ministro del Interior, Santiago, Imprenta 
Nacional, 1888.

14 Benjamín Vicuña Mackenna, Un año de la intendencia de Santiago…, op.cit., p. 7.
15 Pierre Bourdieu, Sur l’Etat…, op.cit, p. 197.
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El Consejo de Higiene, en 1895, debe pronunciarse con respecto 
a las aguas de Vitacura. En opinión de Federico Puga Borne esta re-
solución «será de suma trascendencia para la calidad del agua que la 
ciudad ha de seguir usando»16. El Consejo encarga la realización de 
informes y crea comisiones con el objetivo de legitimar la posterior 
decisión política.

Los miembros elegidos para participar e integrar este aparato 
burocrático estructuran en el seno de la comisión un campo social, 
un microcosmos relativamente autónomo compuesto por una red 
interdependiente de poseedores de diferentes cualidades reconocidas. 
Este microcosmos se integra en el interior de un campo burocráti-
co que «naturaliza» la formación de comisiones y la demanda de 
informes como algo ineluctable, como algo evidente que cae por su 
propio peso. Es en su complejidad que su estructura y producción 
discursiva se convierten en un principio generador de decisiones de 
los responsables de la gestión urbana de la capital. 

Los variados informes producen conclusiones distintas sobre el 
uso de las aguas de Vitacura para el consumo de la población. A este 
respecto, el informe técnico y la memoria explicativa o justificativa 
se imponen como documentos esenciales e importantes que permiten 
al organismo analizar y evaluar las competencias técnicas y el coste 
económico de cada proposición aportando, a su vez, las referencias 
y especificidades significativas necesarias a la decisión política.

Entre las opiniones favorables con respecto a la utilización de 
las aguas de Vitacura para el consumo de los santiaguinos podemos 
citar los informes del ingeniero Ismael Renjifo17, el de la comisión 
compuesta por Paul Lemétayer —jefe del laboratorio del Instituto de 
Higiene—, los médicos Wenceslao Díaz y Guillermo Puelma Tupper, 

16 Revista Chilena de Hijiene, Tomo II, op.cit., p. 141; Federico Puga Borne, Los 
juicios sobre el agua de Vitacura, Santiago, Imprenta Cervantes, 1896.

17 Ensanche i mejora del servicio del agua potable de Santiago. Informes del señor 
injeniero don Ismael Renjifo i del Consejo Superior de Hijiene Pública, Santiago, 
Imprenta Cervantes, 1891, p. 23.
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Máximo Cienfuegos y Alcibíades Vicencio18, así como el informe19 
y las notas del 30 de agosto y 13 de septiembre de 1894 presentadas 
por ingeniero Valentín Martínez. 

Entre las opiniones desfavorables se encuentran el trabajo El 
agua potable en las ciudades de Chile i principalmente en Santiago 
de Victor Klein —ingeniero 1° de la Sección de Hidráulica de la 
Dirección de Obras Públicas— publicado en 1892; la memoria 
«Sobre aguas de pozo de Santiago i sus alrededores»20 de Paul 
Lemétayer presentada en el Congreso Científico general Chileno 
y en la sesión del Consejo Superior de Hijiene del 30 de agosto de 
1894; el informe de Wenceslao Díaz discutido durante la sesión del 
primero de septiembre de 1894; el del profesor de física industrial 
Alfonso F. Nogués presentado el 6 de septiembre; y el del ingeniero 
Washington Lastarria y el petrólogo Roberto Póhlmann —de la 
Dirección general de Obras públicas— debatido durante la sesión 
del 27 de septiembre del mismo año. A estos informes se añaden 
los estudios y planos presentados por la comisión de agua potable 
compuesta por los médicos Octavio Maira, Aurelanio Oyarzun y 
Federico Puga Borne21. 

Una vez finalizado el proceso de constitución de comisiones y 
debatidos los informes presentados, el Consejo Superior de Higiene 
toma la decisión siguiente durante la sesión del 9 de mayo de 1895:

El señor presidente Aguirre, estimando ya agotado el debate, 
lo da por terminado i pide al Consejo que en su respuesta al 
señor administrador de la Empresa del Agua Potable declare 
una vez mas que toda el agua que suministra la quebrada 
de Ramón debe destinarse al uso esclusivo de la ciudad de 
Santiago, sin que por ningún motivo se distraiga para otros 

18 Revista Chilena de Hijiene, Tomo II, op.cit., pp. 143-144.
19 Estudios i planos relativos al servicio del agua potable de Santiago, Santiago, 

Imprenta Nacional, 1894, p. 14.
20 Congreso Científico general Chileno de 1894, Santiago, Imprenta Cervantes, 

1895, p. 119.
21 Octavio Maira, Aureliano Oyarzún, Federico Puga Borne, El agua de Vitacura, 

Informe sobre el proyecto para agregar el agua de Vitacura al agua potable de 
Santiago, presentado al Consejo Superior de Hijiene por su comisión de agua 
potable, Santiago, Imprenta Nacional, 1894.
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servicios parte de su caudal, i que solo en el caso de que éste no 
alcance para el abastecimiento de la población podrá suplirse 
con el agua de Vitacura. Así se acordó por unanimidad22. 

Operatividad del discurso higienista

Como acabamos de ver, la pertenencia al Consejo Superior 
de Higiene hace de sus miembros «expertos impuestos» que son 
solicitados para integrar las comisiones relacionadas con la higiene 
y la salubridad urbanas. El discurso higienista adquiere así unas 
nuevas dimensiones operativa y teórica que se manifiestan cada 
vez más en las comisiones y proyectos de infraestructura de agua 
potable y alcantarillado.

A lo dicho debemos añadir que tanto la Junta General de Sa-
lubridad, el Consejo superior de Higiene pública como el Instituto 
de Higiene están integrados en el campo burocrático. Entendido 
como un sector particular del campo de poder, este se nos presenta 
en los casos estudiados como un espacio estructurado a partir de 
oposiciones ligadas a formas específicas de capital simbólico y de 
intereses diferenciados que están relacionados con la división de 
funciones organizacionales asociadas a la adscripción corporativa 
de cada participante. 

En relación con las cuestiones concernientes a las aguas urbanas 
y la salubridad, la comisión crea un grupo constituido que ofrece 
signos exteriores que son socialmente reconocidos y reconocibles y 
que, a su vez, posee la capacidad requerida para expresarse de manera 
legítima y conforme a lo demandado. La creación de la comisión 
produce el sentimiento que sus miembros son las personas que es-
tán mejor informadas, que son las más inteligentes, que tienen una 
moralidad que responde a los marcos sociales de la comunidad y 
que, al mismo tiempo, realizan propuestas legítimas que responden 
a la opinión pública23. 

22 Revista Chilena de Hijiene, Tomo II, op.cit. p. 182.
23 Pierre Bourdieu, Sur l’Etat…, op.cit, p. 113.
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La especialización técnica de los ingenieros —presentes ya en 
las comisiones formadas durante el mandato de Vicuña Macken-
na— y la formación científica de los médicos —cuya presencia en 
las comisiones e instituciones analizadas se afirma y desarrolla a 
partir de la epidemia de cólera—, ayudan a estructurar en el seno 
de la sociedad santiaguina la imagen de ser ambos poseedores de un 
conocimiento especializado que solo ellos son capaces de administrar. 
Al capital burocrático ordinario que les otorga su nombramiento en 
comisiones o el encargo de realizar un informe se suma un capital 
técnico-científico que calcula los costes y los beneficios, y otorga a 
los detentores de la decisión política las bases legítimas para negociar 
una toma de decisión. 

Gracias a la experiencia adquirida en el desarrollo de su profe-
sión, a las relaciones personales y profesionales, y dependiendo de 
la personalidad individual de cada uno, tanto los miembros más bri-
llantes como los más influyentes de la comunidad médica ocupan los 
puestos de control de las instancias profesionales y administrativas 
gracias a la homogeneidad existente en el proceso de contratación 
profesional que tiene lugar en el seno de las mismas instituciones 
productoras y difusoras del discurso médico higienista. 

En este sentido, entre 1870 y los primeros años del siglo 
XX, podemos observar que Federico Puga Borne, Alejandro del 
Río Soto Aguilar y Ricardo Dávila Boza ocupan la dirección del 
Instituto de Higiene, mientras que Ramón Corbalán Melgarejo, 
José Joaquín Aguirre y Octavio Maira ejercen como miembros del 
Consejo Superior de Higiene. Federico Puga Borne ocupa, además, 
la presidencia de la Sociedad Científica de Chile, como es también 
el caso de Adolfo Murillo Sotomayor que preside igualmente la 
Sociedad Médica de la cual José Joaquín Aguirre y Wenceslao Díaz 
son miembros fundadores.

En cuanto a la institución universitaria24, Alejandro del Río Soto 
Aguilar, profesor de Bacteriología e Higiene, y Lucas Sierra, son 

24 Para una descripción de las relaciones entre la clase dirigente y el proyecto 
educativo estatal en el siglo XIX, véase Ana María Stuven, La seducción de un 
orden: las élites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas 



El alcantarillado de Santiago

457

titulares de cátedras en la Facultad de Medicina y Farmacia, institu-
ción de la cual Ramón Corbalán Melgarejo fue miembro académico y 
Adolfo Murillo Sotomayor su decano como es el caso de sus colegas 
José Joaquín Aguirre, rector a su vez de la Universidad de Chile, y 
Wenceslao Díaz, titular de la cátedra de medicina interna. Guillermo 
Puelma Tupper y Aureliano Oyarzún son, respectivamente, profesor 
extraordinario de histología y catedrático de patología en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile. 

Esta posición profesional e institucional, así como la posición 
social de que gozaban los miembros mejor posicionados en el espacio 
social, tal como hemos explicado en el capítulo que aborda el análisis 
del discurso médico higienista, hace que los miembros más influyen-
tes de la comunidad médica formen parte de las elites político-social, 
comiencen a construir una alta consideración social y estructuren 
una «identidad y poder estamental dentro de la sociedad chilena»25. 

En relación con este tema, El Mercurio publica, en 1886, un 
artículo en el que se considera que el estudio de la medicina es 
«algo más que un cúmulo de conocimientos positivos; se adquiere 
en esa constante contemplación de la vida material, una poderosa 
aspiración hacia la grandeza moral... el sentimiento de abnegación, 
de coraje y de fuerza moral... domina... fácilmente en el espíritu 
del médico (...)»26. 

A comienzos del siglo XX, la Tribuna Médica confirma la con-
sideración social que la profesión médica ha alcanzado en el seno 
de la sociedad. Con respecto a los estudios de medicina se considera 
que estos desarrollan en los médicos «las mejores cualidades de los 
hombres más cultos para dirigir a los demás, la discreción, la fuerza 
sugestiva, la comparación, el dominio de sí mismos, sin el cual no 
se puede pretender el dominio de los otros (...)»27. 

del siglo XIX, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2000, pp. 
61-66 y 119-123. 

25 María Angélica Illanes, op.cit., p. 66.
26 El Mercurio, 25 de diciembre de 1886, citado en Juan Eduardo Vargas, «Rasgos 

de la autoimagen social y profesional de los médicos (1872-1925)», Ars Medica. 
Revista de estudios Médicos humanísticos, Vol. 3, nº4, 2001, pp. 103-126.

27 La Tribuna Médica, 1 de junio de 1909, pp. 482 y 483, citado en Ibidem.
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Esta posición socio-profesional legitima la participación cada 
vez más regular, como hemos constatado en los párrafos precedentes, 
de los médicos a las comisiones organizadas en el seno del campo 
burocrático. A su vez, la difusión del discurso médico higienista que 
acompaña su participación en el campo burocrático se implanta en 
proceso de transformación del espacio urbano santiaguino. 

Miembros del Consejo Superior de Higiene Publica 
(1892-1911)

Personal Superior del Instituto de 
Higiene

(1892-1911)

Médicos 

José Joaquín Aguirre, Genaro Benavides, 
Narciso Briones, Ventura Carvallo 
Elizalde, Máximo Cienfuegos, Ramón 
Corbalán Melgarejo, Raimundo Charlín, 
Amador Elgueta Talavera, Daniel García 
Guerrero, Cornelio Guzmán, Francisco 
Lauda, José Toribio Lira, Cesar Martínez, 
Octavio Maira, Rodolfo Marín, Adolfo 
Murillo, Santiago Polloni, Federico Puga 
Borne, Francisco Puelma Tupper, Arturo 
Prado, Daniel Rioseco, Carlos Sazie, 
Ernesto Soza A., Alcibiades Vicencio, 
Luis Asta-Buruaga, A. Braga Castillo, 
Alejandro del Rio, Waldo Silva Palma, 
Enrique Fagalde, Pedro Lautaro Ferrer, 
M. Camilo Vial, Luis Patino Luna

Federico Puga Borne, Alejandro del 
Río, Ricardo Dávila Boza, Pablo 
Lemétayer. Aureliano Oyarzún, Teodoro 
Muhum, Ramón Zegers, Arturo Atria, 
Mamerto Cádiz, Lucio Córdova, Carlos 
Altamirano T., Daniel Yoacham, Alfredo 
Sánchez Cruz, Luis Middleton, Pedro 
Lautaro Ferrer, Manuel Camilo Vial

Ingenieros

Carlos Donoso Grille, Valentín 
Martínez, Ventura Piedrabuena, 
Domingo Víctor Santa María, Roberto 
Torretti

Abogados Paulino Alfonso, Mariano Guerrero 
Bascuñán

Militares Diego Dublé Almeida, Sinforoso 
Ledesma, José Manuel Ortuzar

Otros José Rodríguez

Fuente: Pedro Lautaro Ferrer R., op.cit., pp. 38-40 y 104-105.
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De los médicos a los ingenieros:  
del informe al proyecto

A partir de la década de 1870, la ingeniería se presenta cada vez 
más como una profesión urbana en ascenso cuyo capital simbólico 
se funda en una cultura técnica basada en las matemáticas y la me-
cánica. Al mismo tiempo, los ingenieros juegan un papel cada vez 
más predominante en la construcción de la ciudad. Gracias a ello, 
van disponiendo de un amplio margen de maniobra que les ayuda a 
desarrollar un análisis de la gestión y del espacio urbano basado en la 
ingeniería hidráulica cuya traducción material son las redes urbanas. 

En este sentido, Santiago, tal como hemos analizado en el primer 
capítulo, es una ciudad atravesada por flujos diversos que deben 
ser canalizados para poder optimizar su circulación en el seno del 
espacio urbano. 

Art. 36° (del pliego de condiciones espaciales) El contratista 
no podrá interrumpir ni entorpecer la circulación de la vía 
pública, ni el fácil curso del agua, sea en canales de riego, 
sea en las acequias, sin que para ello haya sido formalmente 
autorizado. Será obligado a establecer a su costa comunica-
ciones provisionales en cada local donde sea necesario, con-
formándose a cuanto le será prescrito por la administración. 
Colocará y mantendrá, mientras duren los trabajos, barandas 
sólidas a lo largo de los cortes, donde el paso sea peligroso, y 
alumbrará de noche esos lugares. Si es preciso, la administra-
ción tiene el derecho de hacer ejecutar de oficio, con urgencia 
y sin aviso previo, de cuenta del contratista, las medidas que 
juzgue necesarias para la seguridad del tráfico, como también 
de los obreros. En todo caso, el contratista será civilmente 
responsable de todas las desgracias que resulten por haber 
descuidado las medidas de precaución que sean necesarias o 
prescritas por los reglamentos de policía28.

Para los ingenieros, en definitiva, la ciudad puede resumirse en un 
conjunto de flujos cuya óptima circulación es garantía tanto de salud 
pública, como de salud económica y política, objetivo que puede ser 
alcanzado gracias a la creación de artefactos urbanos reticulares. 

28 Valentín Martínez, Proyecto de desagues..., op.cit., p. 178.
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Esta visión se basa en la separación estricta entre los tres elementos 
que componen el medio urbano, es decir, el aire, el agua y el suelo. 
A tal efecto, la gestión de las aguas urbanas permite la aplicación 
de la acumulación de conocimientos, tanto sobre la aplicación de la 
dinámica de fluidos, como sobre la programación y el dimensionado 
de la red que tiene lugar en esta época.

Los ingenieros son auxiliares técnicos que tienen una función 
cada vez más importante a lo largo de todo el proceso de proyección 
y materialización de las obras públicas. Esta posición en el seno 
de la administración les hace imprescindibles en la proposición de 
soluciones. Sin embargo, la otra cara de la moneda reside en su 
independencia. Las propuestas que preconiza pueden no convenir 
a las autoridades cuyos objetivos (presupuestarios, financieros, in-
tereses particulares…) no son obligatoriamente compatibles con las 
proposiciones técnico-presupuestarias del ingeniero.

Su presencia en los servicios técnicos de las instituciones estatales 
y municipales, les hace ocupar una posición de ventaja para integrar 
las comisiones y responder a las demandas de informes y proyec-
tos. En este caso, los ingenieros poseen los medios para mostrar 
sus competencias técnicas frente a los médicos que son capaces de 
evaluar la mayor o menor salubridad de un artefacto urbano pero 
que carecen de la formación requerida para su concepción y, menos 
aún, para su realización. 

Los ingenieros desarrollan una cultura técnica que se modifica 
continuamente gracias a la integración de las mutaciones de las 
prácticas y procedimientos que tienen lugar durante la época, y a 
su integración a una red de circulación de información que permite 
separar cada vez más a los expertos de los profanos en el campo 
de la ingeniería sanitaria. Es en este periodo que se materializa la 
estructuración de un grupo de especialistas —autónomo y cohesio-
nado— provenientes de la producción científica, cuya cúspide está 
íntimamente relacionada con el campo burocrático.
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Este «cierre social»29 es establecido por el sistema y el acceso 
regulado, en Chile o en el extranjero, a los estudios universitarios y 
la disputa de la jurisprudencia entre ingenieros y arquitectos. Estas 
estrategias tienen como uno de sus objetivos principales conseguir 
una posición socioeconómica desde donde se logre negociar las 
regulaciones jurídicas con las diferentes administraciones30. 

La disputa por el cierre social no sólo se relacionaba con 
las capacidades matemáticas o artísticas de los alumnos y 
arquitectos, sino también con sus posibilidades económicas y 
su pertenencia social. En una época donde la alta escolaridad 
indicaba una asociación al estrato social alto, esta caracteri-
zación indica que aquellos que accedían a la universidad eran 
principalmente hombres de familias que formaban parte de 
la élite santiaguina31.

Con el aumento de la importancia de los ingenieros en el tema 
de las aguas urbanas de Santiago, el informe va dejando progresi-
vamente su lugar al proyecto. Este cambio nos informa no solo del 
papel principal que los ingenieros van tomando en esta cuestión 
pública, sino también de una visión cada vez más proyectiva de las 
instituciones que gestionan el espacio urbano santiaguino. 

29 «Frank Parkin, por su parte, sugirió la noción de “cierre social” para describir 
las formas mediante las cuales el proyecto profesional estandariza y supervisa, 
pero sobre todo restringe el acceso al conocimiento que domina cada grupo 
profesional. Se trata de estrategias de inclusión y exclusión que permiten a una 
comunidad profesional distinguirse del resto de la sociedad y de otros grupos 
de profesionales. Formas de cierre social incluyen, por ejemplo, las restric-
ciones económicas o cognitivas para el acceso a la formación profesional en 
universidades, o las acreditaciones y patentes estatales». A su vez la noción de 
«proyecto profesional» explica las estrategias de normalización y de control 
del conocimiento puestas en marcha por estos colectivos para lograr dominar 
el mercado dentro de un sistema económico basado en el intercambio de servi-
cios vinculados al conocimiento. Amarí Peliowski, «La profesionalización de 
los arquitectos en Chile en el siglo XIX: estrategias de legitimación social para 
una identidad gremial», Historia 396, n° 1, 2020, p. 226. 

30 Magali S. Larson, The Rise of Professionalism. A Sociological Analysis, Berkeley, 
University of California Press, 1977, p. XVII.

31 Sol Serrano, Universidad y Nación, Chile en el siglo XIX, Santiago, Ed. Uni-
versitaria, 1994, pp. 137-148.
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Un proyecto, a diferencia de las comisiones y sus informes, indica 
tanto un proceso de reflexión más avanzado como la intención de 
llevar a cabo su materialización. El proyecto engloba la intención, el 
objetivo y la programación de las acciones que se desean y hay que 
llevar a cabo. Definido como una anticipación operatoria o colectiva 
de un futuro deseado en interacción entre el sujeto y el objeto32, el 
proyecto remite a la capacidad de crear, al deseo de transformación 
y a la previsión de la operatividad del artefacto urbano en un tiempo 
de larga duración. 

En la primera época del servicio, la distancia máxima que 
recorrerán las aguas-lluvias i de lavado de calles bordeando 
las cunetas, será de cinco cuadras, despues, aumentando la 
intensidad de la poblacion, aumentará el número de colec-
tores, intercalándose otros entre los existentes, se acortarán 
esas distancias, i asi sucesivamente, hasta que con el tiempo, 
cuando nuestra metrópoli lo exija, tenga una red de galerías 
continuas que permita el «todo a la cloaca» completo, es decir, 
el descenso de las aguas-lluvias i de lavado en cada boca-calle 
o puntos intermedios que se crean convenientes33. 

El proyecto está imbuido de un pragmatismo ligado a la técnica, 
entendida esta como instrumento de progreso. Además, es un hecho 
sintomático de un cambio de estructura mental, de una nueva actitud 
con respecto al tiempo que estructura la gestión y la acción sobre 
el espacio urbano. No hay que olvidar que es durante esta época 
que la Municipalidad comienza a exigir que cada obra nueva en la 
capital presente planos de arquitectura y de instalaciones, definiendo 
un antes y un después en el desarrollo de la gestión de la ciudad.

Así, pues, los ingenieros más influyentes socialmente y reconoci-
dos en el seno de la profesión se sitúan en el centro de las demandas 
municipales y estatales a propósito de las obras de infraestructura 
relacionadas con la salubridad y las aguas urbanas gracias, a partir 
de la década de 1880, a la constitución de una nueva generación de 
instituciones que estructuran las bases de su autonomía y cohesión 

32 Jean Pierre Boutinet, Anthropologie du projet, Paris, PUF, Deuxième édition, 1992.
33 Proyecto definitivo…, op.cit., p. 8.
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profesional: Empresa de Ferrocarriles del Estado (1884), Ministerio 
de Industrias y Obras Públicas (1887)34, Dirección de Obras Públicas 
(1888), Instituto de Ingenieros de Santiago de Chile (1888), Sociedad 
de Ingeniería (1888), Instituto de Ingenieros de Chile (1900) 35. 

Hasta ahora nuestra profesión ha girado principalmente en 
torno del fisco, ya sea para un empleo fiscal, ya sea como 
contratista fiscal y esto se explica, pues en los países nuevos, 
en que la iniciativa privada es escasa, el fisco tiene que ser 
empresario de obras de ingeniería que en otros países se harían 
por particulares36.

Estas instituciones muestran las capacidades de agrupación en 
torno a una identidad gremial que se constituye paralelamente al 
aumento del número de profesionales titulados por la Universidad de 
Chile o provenientes de universidades extranjeras, sea por iniciativa 
personal o contratados por el gobierno chileno37. Con respecto a la 

34 Su creación representa para Balmaceda «una especie de ministerio de economía, 
en el que se concentraban diversas funciones y reparticiones, hasta entonces 
dispersas y que ahora podían realizar sus trabajados de manera más coordinada, 
a la vez que el ministro del ramo podía imprimir alguna orientación global a 
la economía del país», Sergio Villalobos, Rafael Sagredo, El proteccionismo 
económico en Chile. Siglo XIX, Santiago, Instituto Profesional de Estudios 
Superiores Blas Cañas, 1987, p. 188.

35 Guillermo Guajardo Soto, Tecnología, Estado y ferrocarriles en Chile, 1850-
1950, México, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Centro de Inves-
tigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2007, pp. 25-26; Sergio Villalobos, Historia 
de la ingeniería en Chile, Santiago, Hachete, 1990; Ernesto Greve, Historia de 
la ingeniería en Chile, Santiago, Imprenta universitaria, 1938.

36 Carlos Hoerning, «El ingeniero ante la opinión pública», Anales del Instituto 
de Ingenieros de Chile, Tomo XVII, nº 1, 1917, pp. 32-33.

37 En la década de 1860 hay menos de 150 ingenieros titulados y menos de 200 
activos contando a los extranjeros. En 1890 se contabilizan más de 350 inge-
nieros (ensayadores, civiles, de minas, geógrafos y arquitectos) egresados de la 
Universidad de Chile. Con respecto a la ingeniería civil, entre 1853 y 1884 se 
titulan tres ingenieros civiles, mientras que entre 1884 y 1910 se titulan más de 
170. Los censos de 1865, 1875, 1885 y 1895, respectivamente, declaran, por 
una parte, 191, 515, 689 y 940 ingenieros activos. Por otra parte, entre esos 
profesionales, un 57%, 55%, 43% y 44% respectivamente para cada censo, son 
de nacionalidad extranjera. Entre 1865 y 1895 más del 40% de los trabajos en 
ingeniería son dirigidos por extranjeros. Este porcentaje aumenta a partir de 
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universidad chilena, el aumento de estudiantes puede ser asociado 
a la creación del Ministerio de Industria y Obras Públicas, el creci-
miento del número de empleos públicos y la valorización simbólica 
de la profesión de ingeniero, como herramientas esenciales de la 
modernización del país. 

Con respecto al citado ministerio, una de las justificaciones 
de su creación es la deficiente preparación técnica que existe en 
esos momentos en lo correspondiente a la realización de las obras 
públicas38. Las elites dirigentes consideran que este hecho sería una 
de las causas de la deficiente situación en que se encuentran las in-
fraestructuras del país, tal como se rememoraba el ingeniero Ramón 
Salas Edwards hacia la mitad del siglo XX. 

En aquella época los caminos eran simples plataformas sin 
calzada; las obras marítimas, salvo el dique seco de Talcahua-
no, se reducían a muelles y malecones de rieles clavados como 
pilotes; la ingeniería sanitaria no existía; la capital de la Re-
publica y todas sus principales ciudades estaban cruzadas por 
tortuosas acequias abiertas que derramaban frecuentemente su 
fango y desperdicios en las calles; otras como Concepción solo 
tenían pozos negros, que empresas particulares se encargaban 
de vaciar. Sólo Valparaíso tenía un deficiente alcantarillado 
de propiedad de una empresa privada39. 

Así, por ejemplo, en el seno de la Dirección de Obras Públicas 
se constituye un consejo, pensado como un espacio técnico forma-
do únicamente por ingenieros, que está compuesto por el director 
general, los jefes de sección y los ingenieros jefes de explotación de 

1889 con el contrato por el gobierno de Balmaceda de un gran contingente de 
ingenieros y arquitectos belgas, franceses e ingleses. Amarí Peliowski, op.cit.

38 En opinión del presidente Balmaceda, los recursos públicos se invertirán con 
«(…) acierto i economía», y el Estado concurrirá «eficazmente a robustecer 
el progreso i las fuentes capitales de la producción jeneral...», Diego Barría 
Traverso, «Continuista o rupturista, radical o sencillísima: la reorganización 
de ministerios de 1887 y su discusión político-administrativa», Historia, n° 41, 
1, 2008, p. 20.

39 Ramón Salas Edwards, «Necrología. Don Gerardo van M. Broekman», Anales 
del Instituto de Ingenieros de Chile, n° 3-4, marzo-abril 1948, https://revistas.
uchile.cl/index.php/AICH/article/view/49735/52157 (consultado el 23 de agosto 
de 2021).
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ferrocarriles. Su función principal es asesorar al Gobierno y emitir 
dictámenes a partir del estudio de los planos y presupuestos en 
materia de obras públicas. 

En la administración de la Dirección de Obras Públicas, las 
autoridades fueron nombradas por un período de diez años, 
que acogía tanto al Director General como a los jefes de 
sección. La especialización de estos funcionarios y la de sus 
subordinados, sumada a la permanencia largo tiempo en estas 
oficinas, permitió que los ingenieros actuaran con base en el 
principio de apoliticidad, lo cual les abrió además la posibili-
dad de presentarse frente al mundo político como un cuerpo 
profesional que actuaba basado en criterios independientes40.

Tal como ha estudiado Diego Barría Traverso, investigador es-
pecialista de la administración decimonónica chilena, estas reformas 
administrativas41 provocan la aparición de núcleos profesionales 
especializados en ciertas oficinas públicas.

Éste fue el caso de aquellas instituciones dedicadas a formar 
ciertos tipos de funcionarios públicos, a las que se suman 
agencias a cargo de tareas particulares, cuyo cumplimiento 
estaba asociado a un cuerpo de conocimiento científico que 
era monopolio de una profesión en particular. El ingreso de los 
ingenieros no fue un resultado azaroso. (…) conscientemente, 
las autoridades estatales colocaron a los ingenieros en lugares 
centrales de la estructura organizacional (…)42.

Durante el mismo periodo, la publicación de informes técni-
cos de factibilidad para obras de infraestructura en revistas como 

40 Diego Barría Traverso, «Rasgos burocráticos en las reformas administrativas 
en el Chile de la década de 1880», Historia Crítica, n° 56, abril-junio 2015, pp. 
61-84. https://doi.org/10.7440/histcrit56.2015.03 (consultado el 5 de agosto 
de 2021).

41 «El pensamiento administrativo del chileno basaba sus planteamientos en 
elementos propios de una perspectiva liberal, decimonónica y europea, de la 
administración pública —que la entendía como ejecución de la ley—, y vieron 
aparecer, también, concepciones burocráticas que se hicieron dominantes en 
el siglo XX», Diego Barría Traverso, «Continuista o rupturista…», op.cit., 
pp. 41-42.

42 Diego Barría Traverso, «Rasgos burocráticos…», op.cit.
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Anales del Instituto de Ingenieros de Santiago de Chile (1889-1900), 
Boletín de la Sociedad de Ingeniería (1894), Anales del Instituto de 
Ingenieros de Chile (1901) da soporte a un discurso tecnocientífico 
relacionado con la «ingeniería sanitaria». 

(...) el afán por resignificar el trabajo realizado en el desarrollo 
de sus actividades regulares, asignándole un cariz colaborativo 
en términos de socialización del conocimiento, pero también 
divulgativo hacia un público con capacidad de decisión (...) los 
ingenieros pudieron demostrar su capacidad de transformar 
el espacio natural en datos matemáticos, estadísticos, trigono-
métricos y económicos, que luego dieran pie a la intervención 
física, mediante recursos tecnológicos altamente complejos43.

En las mencionadas instituciones y publicaciones, los estudiantes, 
los egresados, los técnicos municipales y estatales y los profesores de 
ingeniería, no solo reciben, intercambian y aplican las enseñanzas, 
la información, los conocimientos, las técnicas y los procedimientos 
adquiridos, sino que integran y construyen, en interacción con sus 
colegas, un sistema de pensamiento común. Este sistema se impone 
como base de la práctica de la ingeniería ligada a un discurso de bien 
común y servicio público estructurado desde las elites dirigentes. 
Como escribe en 1895 Enrique Labatut, ingeniero de la sección de 
ferrocarriles de la Dirección de Obras Públicas, es en

la formación en ciencias puras, abstractas, donde se aprende, 
con las matemáticas, a raciocinar de una manera justa y firme, 
sin vacilaciones y sin concesiones (...) [más tarde] vienen los 
años de aplicaciones, donde el juicio se forma en un trabajo 
incesante de comparación entre los medios de resolver un mis-
mo problema bajo la influencia de los múltiples elementos (...) 
la estadía en un taller o en una fábrica, dónde se acostumbre 
la práctica y se adquiere la habilidad profesional44.

43 Anales del Instituto de Ingenieros de Chile: ingeniería y sociedad, 1889-1929, 
Santiago, Cámara Chilena de la Construcción, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Biblioteca Nacional de Chile, 2011.

44 Enrique Labatut, «Consideraciones sobre el arte del ingeniero», Anales del Ins-
tituto de Ingenieros de Santiago de Chile, Tomo VIII, n° 59, 1895, pp. 419-420. 



El alcantarillado de Santiago

467

La creación del Ministerio y la Dirección de Obras Públicas 
impulsa la centralización de las actividades de ingeniería. El sector 
público se convierte progresivamente en la principal fuente de empleo 
para los ingenieros y en ente aglutinador de la profesión45. A ello se 
añade la ausencia de un grupo de empresarios capaz de oponerse a 
los «técnicos estatales» y que sea apto para proponer a los poderes 
públicos obras de «ingeniería sanitaria». Tal como dice, en 1901, 
la editorial de presentación de la nueva publicación del Instituto de 
Ingenieros, el problema público del saneamiento urbano figura entre 
las preocupaciones principales de estos.

El saneamiento de nuestras ciudades es uno de los múltiples y 
trascendentales proyectos ligados estrechamente al bienestar 
y a la riqueza pública, y cuya realización no puede retardarse 
por mucho tiempo, exigen el concurso obligado y preferente 
de corporaciones como la nuestra46.

Empero, tal como expresan los ingenieros Ismael Valdés y 
Enrique Vergara, a principios del siglo XX, «la ingeniería sanitaria 
comienza apenas a iniciarse en nuestro país»47. Su opinión constata 
que la reducida o inexistente formación en las ramas modernas 
de la ingeniería tiene como consecuencia el reducido número de 
especialistas que se necesita. Este hecho impone al Estado un 

45 Sol Serrano, op.cit., p. 217. Los estudios sobre la enseñanza superior señalan 
que en el campo de poder existe una voluntad de desarrollar, a partir de la 
institución universitaria, una elite profesional destinada a ocupar los cuadros 
profesionales y burocráticos del Estado. Ivan Jáksic, Sol Serrano, «In the Service 
of the Nation: The Establishment and Consolidation of the Universidad de Chile, 
1842-79», The Hispanic American Historical Review, Vol. 70, n° 1, 1990, pp. 
139-171; Gertrude M. Yeager, «Elite Education in Nineteenth-Century Chile», 
The Hispanic American Historical Review, Vol. 71, n° 1, 1991, pp. 73-105. 
En el caso que nos incumbe, podemos observar que tanto el responsable de la 
realización del proyecto definitivo de la red de alcantarillado como el delegado 
Fiscal del Alcantarillado y el ayudante de dirección de la Sección Técnica se 
formaron en la Universidad de Chile y son integrantes del Instituto de Ingenie-
ros. La dirección de la Sección Técnica está en manos de un ingeniero holandés 
contratado por el gobierno y formado en la Universidad Tecnológica de Delft. 

46 Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, Tomo I, n° 1, 1901, p. 20.
47 Ismael Valdés, Enrique Vergara, «Sesión inaugural de 1901 (discursos)», Anales 

del Instituto de Ingenieros de Chile, Tomo I, n° 1, 1901, p. 14.
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esfuerzo suplementario para crear una adecuada enseñanza cien-
tífica y técnica —contratación de profesionales extranjeros, envío 
de misiones de formación al extranjero48—, desarrollar los estudios 
universitarios de ingeniería e institucionalizar la aplicación de la 
ciencia a la industria49.

Los estudios de Ingeniería Civil en nuestra Universidad, en 
la época en que los cursé (fines del siglo XIX), estaban fuer-
temente influenciados por los eminentes profesores europeos 
que el Supremo Gobierno había contratado para nuestra Es-
cuela. La tendencia era marcadamente hacia la preparación de 
profesionales que pudieran prestar buenos servicios al Estado 
en el estudio y construcción de obras públicas que estaban 
recibiendo gran impulso y que casi siempre se emprendían 
con criterio de fomento del progreso del país, en que no in-
fluían consideraciones de orden económico que reclamaran 
una retribución inmediata del capital invertido en las obras50.

Como podemos observar en los trabajos de Valentín Martínez 
y Victor Klein, durante el final del siglo XIX la ingeniería, profesión 
técnica por excelencia, se adjudica un importante lugar en la materia-
lización del discurso higienista en cuanto al saneamiento urbano51. 
Es en este momento que el cuerpo de ingenieros adquiere la solidez 
suficiente para fortalecer de forma gradual la consideración públi-
ca hacia la profesión logrando demostrar que los ingenieros, por 
su propia formación científica, están también habilitados para ser 

48 La titulación de ingenieros en la Universidad de Chile, a partir de la década de 
1860, se acompaña del envío de estudiantes a Bélgica, donde toman contacto 
con los primeros «empresarios públicos», que participan en la construcción y 
operación de caminos, puertos y ferrocarriles.

49 Alexandre Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective. 
A Book of Essays, Cambridge, Massachusetts, Belknap Press, 1962. 

50 Discurso de incorporación de Don Carlos Hoerning como miembro académico 
de la facultad de ciencias físicas y matemáticas: Elogio de don Ascanio Bascu-
ñan Santa María, Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas, Nascimiento, 1950. 

51 Valentín Martínez, El agua en sus relaciones con el mejoramiento del estado 
sanitario de las poblaciones, Imprenta Victoria, Santiago, 1891; Victor Klein, 
El agua potable en las ciudades de Chile, principalmente en Satitiago, Santiago, 
Imprenta Gutenberg, 1892.
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administradores eficientes de los problemas públicos relacionados 
con la salubridad urbana.

No obstante, con respecto a la ingeniería sanitaria, la especializa-
ción en este campo de conocimientos y prácticas destinadas exclusiva-
mente al saneamiento de ciudades y habitaciones es cada vez mayor.

El personal que requieren las instalaciones sanitarias es nume-
roso. Hemos dicho que comienza en el injeniero o arquitecto 
sanitario i que termina en el plomero. Un estado intermedio 
lo constituyen los constructores o contramaestres que han 
de dirijir la construccion de estas obras; i los inspectores que 
han de vijilar sus materiales, su ejcucion i posterormente su 
funcionamiento. Por fin, hemos indicado que la reglamenta-
cion no solo debe ser impuesta, sino también aceptada por el 
público en jeneral, el que sin estar instruido convenientemente, 
no se encuentra en condiciones para ello52. 

De todas maneras, la formación en ingeniería civil se ha desarro-
llado en un solo campo. Este déficit impide profundizar materias que 
«como las de la injienería sanitaria, ni han sido de tanta aplicacion 
ni tantas dificultades que su estudio no pueda emprenderse fuera de 
la facultad universitaria»53. 

Al finalizar el siglo pasado la ingeniería civil estaba circunscrita 
en nuestro país casi exclusivamente al estudio y construcción de 
ferrocarriles, y era su más alta expresión el cálculo de puentes 
y viaductos. Los cursos de Ferrocarriles y Puentes del eminente 
profesor belga don Luis Cousin en la Universidad de Chile 
habían desarrollados el gusto por este ramo; y los cursos de 
Mecánica Racional de don Alberto Obrecht y de Resistencia de 
Materiales de don Carlos Köning, preparaban suficientemente 
a los ingenieros para enfrentar tales cálculos54.

Desde 1903 existe una formación de tres años en plomería e 
instaciones higiénicas organizada por la Sociedad de Fomento Fa-
bril y que otorga un certificado de fin de estudios y un premio de 

52 Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. 417.
53 Ibidem.
54 Ramón Sala Edwards, «Necrología…», op.cit.
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primero de promoción55. A ello se añade un curso de construcción 
propuesto por la misma institución y las formaciones impartidas en 
la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Construcción de Santa 
Filomena, la Escuela de Sub-Ingenieros de la Universidad Católica 
en Santiago, la Escuela de Mecánica y Construcción de Valparaíso, 
la Escuela de Minería de Copiapó y la Escuela Industrial de Chillán.

El alcantarillado como proyección urbana

Desde los primeros años de la instalación de sus oficinas, la Di-
rección General de Obras Públicas56 tiene como uno de sus objetivos 
principales el estudio del alcantarillado de la capital57. 

55 Primer año (para oficiales): deberes y obligaciones de un oficial, conocimiento y 
manejo de todas las herramientas usadas en el ramo y mantenimiento en buen 
estado de ellas, conocimiento de todas las piezas, cañerías, llaves, aparatos sa-
nitarios usados en la ejecución de los trabajos, conocimiento de las propiedades 
y cualidades de los materiales, dibujo y aritmética elemental aplicados al ramo, 
matemáticas, física y química elemental aplicada al ramo, composición de sol-
daduras (aplicación y flujos). Segundo año: misma formación del primer año en 
un grado más avanzado, principios en que se basan las obras de saneamiento 
domiciliario, ejecución de planos y dibujos de sistema de desagües sencillos, 
cálculo de superficie y cubicaje, principios de hidrostáticos y funcionamiento del 
sifón, bomba y su relación con la presión atmosférica, disposición de cañerías 
de agua y gas, cálculos de los tamaños de cañón para estos servicios, prácticas 
en trabajos en plomo (cañón y tubos de plomo, soldaduras,…) y colocación de 
aparatos. Tercer año: estudio de planos para la ejecución de drenaje de casas y 
edificios públicos, hechura de esclusas para casas y edificios públicos (planos, 
perfiles, cortes, elevaciones de aparatos, trabajos hechos y por hacer), ventila-
ción de los sistemas de desagües y su razón de realización, supervigilancia de la 
ejecución de obras de saneamiento domiciliario, uso de manómetros de aire por 
medio de agua de humo, instalación de servicios de agua caliente domiciliaria, 
trabajos prácticos. Idem, p. 421.

56 La Dirección General de Obras Públicas responde ante el ministro del ramo a 
través del Consejo de Obras Públicas. Se crean cuatro nuevas subdirecciones: 
Ferrocarriles y Telégrafos, Puentes, Caminos y Construcciones Hidráulicas, Ar-
quitectura y de Minas, y Geografía y Geodesia. Entre 1888 y 1890 llegan a Chile 
setenta ingenieros, arquitectos y conductores de trabajos públicos con mayoritario 
número de franceses (treinta) y belgas (veintiocho). Ernesto Greve, Historia de la 
ingeniería en Chile, Tomo IV, Santiago, Imprenta Universitaria, 1938-44, p. 262.

57 Por ley del 21 de junio de 1887 se reorganiza los cinco ministerios existentes 
en la época y se crea el de Industria y Obras Públicas, institución que contará 
con tres secciones: Industria, Obras Públicas, Ferrocarriles y Colonización. En 
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Viene imponiéndose a la consideración del Gobierno la solución 
de una cuestión de la más grave trascendencia y que afecta la 
vida misma de nuestros conciudadanos, y ésta es la higiene 
pública. No sería posible aplazarla sin que nos hiciéramos 
responsables de imprevisión o incuria. Hay tres medios que 
influirán directamente en el saneamiento de nuestras pobla-
ciones urbanas. La primera consiste en la dotación de agua 
potable de todas las ciudades que no la tienen; el segundo sería 
la construcción de desagües, que sirvan convenientemente a las 
necesidades de las poblaciones, tercero, la reglamentación de 
las condiciones higiénicas, y que deben cumplirse en las cons-
trucciones urbanas y muy principalmente en las destinadas a 
habitaciones de obreros, y la prohibición de la venta de alcoho-
les no rectificados y la imposición de penas a la embriaguez58. 

Este interés sigue vigente en las palabras de Ramón Rengifo 
Cárdenas, ministro del Interior, quien, en 1896, se declara favora-
ble a la construcción de la red de alcantarillado «con el objetivo 
de evitar los focos de infección que forman las actuales acequias, y 
que, en concepto de todos los higienistas, son la causa reconocida 
de innumerables enfermedades y epidemias y la causa de nuestra 
triste estadística sanitaria»59.

Estas declaraciones de intenciones consolidan la voluntad de 
formar comisiones consultativas con el objetivo de presentar un 
proyecto que ofrezca las máximas garantías para ser aprobado y 
pueda ser fiable en el futuro. Sin embargo, las formalidades exigidas 
en la instrucción del dosier son cada vez más técnicas y proyectivas: 

cuanto a su disponibilidad financiera, el gobierno le asigna más de un quinto 
del presupuesto nacional. Harold Blakemore, «Chile, 1880-1930», en Leslie 
Bethel (ed.), Historia de América Latina. Tomo 10. América del Sur, c. 1870-
1930, Barcelona, Crítica, 2000, p. 169. 

58 «Mensaje presidencial de 1888», Discursos de José Manuel Balmaceda: ico-
nografía, recopilación de Rafael Sagredo Baeza, Eduardo Devés Valdés, Vol. II, 
Santiago, DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1991-1992, 
pp. 327-328.

59 «Cámara de Senadores, Sesión de 12 de septiembre de 1896», en Valentín Mar-
tínez, Desagües de Santiago. Documentos oficiales y juicios críticos, Santiago, 
Imprenta y Encuademación Barcelona, 1897.
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encuestas pluviométricas, geográficas, matemáticas, análisis quími-
cos60 y bacteriológicos, previsiones y factibilidad.

La participación del ingeniero permite mejorar la preparación 
del comportamiento de los materiales y las estructuras, lo que se 
acompaña de una mejora en la toma en cuenta de la variación de 
gastos a largo plazo y las lógicas de amortización de los capitales 
invertidos. Todo esto no quiere decir que se deje de lado la partici-
pación de los médicos ya que su presencia sigue siendo constante en 
las comisiones creadas en el interior del campo burocrático.

De todas maneras, el discurso higienista sobre el espacio urbano 
santiaguino se desliza hacia su versión más técnica, más proyectis-
ta, materializada, sobre todo, en los proyectos que las autoridades 
encargan a los ingenieros. De todas maneras, los diferentes tipos de 
peritaje y el circuito administrativo del proyecto plantean el problema 
del estatus del experto consistente en la conciliación de su relación 
de dependencia con respecto a la administración que lo nombra y 
la independencia que debe tener en el ejercicio de su misión.

60 Paul Lemétayer, Arturo Dagnino, Analisis químico del agria potable de San-
tiago i consideraciones bajo el punto de vista hijiénico, Santiago, Imprenta 
Nacional, 1890.
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Fotografías de Domingo Santa María Márquez de la Plata61  
y Valentín Martínez62.

En 1889, Valentín Martínez63 es comisionado por el gobierno 
de José Manuel Balmaceda para estudiar en Europa los sistemas de 
desagües de las principales ciudades del continente y seleccionar el 
que a su parecer proponga el sistema más adecuado bajo la idea del 
alcantarillado. En una de las misivas enviada al ministro de Industria 
y Obras Públicas el ingeniero chileno escribe,

61 Biblioteca Nacional Digital de Chile, http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.
cl/bnd/632/w3-article-313669.html 

62 Rafael Sagredo (editor), Canalización del río Mapocho…, op.cit., p. VIII.
63 A principio de la década de 1870, el ingeniero civil Valentín Martínez Llamas es 

comisionado por el Estado junto con otros dos compañeros de estudio —Enrique 
Fonseca y Ricardo Fernández— para perfeccionarse en Francia e Inglaterra. 
Durante su estancia en Inglaterra conoce a Robert Rawlinson, ingeniero especia-
lista en instalaciones sanitarias, desagües, agua potable y tratamiento de los ríos 
urbanos, y tiene acceso a los trabajos del ingeniero sanitario Baldwin Latham. 
Con los ingenieros británicos se impregna de la emergente planificación del 
espacio urbano vinculada al higienismo y la salud pública. En 1876 regresa a 
Chile y es nombrado profesor del curso de Puentes y Calzadas de la Universidad 
de Chile. Dos años después se convierte en académico de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. En febrero de 1888 es nombrado jefe de la Sección de 
Puentes, Caminos y Obras Hidráulicas de la Dirección de Obras Públicas. Ver: 
Enrique Fernández Domingo, «Circulación…», op.cit.
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(...) pasé a visitar en detalle las instalaciones del agua potable 
y de las cloacas alcantarilladas de Frankfort, de Wiesbaden, 
de Berlín, de Bruselas, de Amberes, de Amsterdam, de Lon-
dres y París. Debo anticipar a US. que nada ha disminuido 
mi entusiasmo por la superioridad de las cloacas alcanta-
rilladas de Francfort [—las cloacas modelo como las llama 
el distinguido ingeniero inglés Robert Rawlinson—], y que 
ambiciono para mi país las disposiciones tomadas en esas 
instalaciones modelo64.

En 1890 el ingeniero belga Rafael Pothier, jefe de la Sección de 
Obras Hidráulicas, redacta un proyecto para el desagüe del espacio 
urbano comprendido entre el río Mapocho y la Alameda de las De-
licias. Dos años más tarde, Miguel F. del Fierro publica su proyecto 
para los desagües de la capital chilena65 y la Comisión de Higiene y 
Salubridad Pública de la Municipalidad de Santiago, nombra a Valen-
tín Martínez —jefe de la Sección de Hidráulica, Puentes y Caminos 
de la Dirección General de Obras Públicas, miembro honorario de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile y fiscal superior y árbitro en la construcción de los desagües 
de Iquique— como ingeniero consultor técnico del gobierno local66. 

En enero de 1892, Eduardo Zollikofer expone a la Municipa-
lidad la idea de ubicar las alcantarillas debajo de la parte edificada 
de los barrios centrales de la ciudad67. Ese mismo año, la Comisión 
de Higiene y Salubridad Pública de la Municipalidad, cumpliendo 
con el encargo del Ministerio de Industria y Obras Públicas de re-
visar los planos de los desagües de Santiago presentados por Rafael 
Pothier, encomienda a Valentín Martínez la confección de un nuevo 
proyecto que esté más en armonía con los progresos realizados por 
la «ingeniería sanitaria»68.

64 Valentín Martínez, El agua en sus relaciones…, op.cit., p. 5. 
65 Miguel Felipe del Fierro, Proyecto de desagües, Santiago, Imprenta Barcelona, 1892.
66 Saneamiento de Santiago. Examen de los proyectos anteriores y de las modifi-

caciones que se proponen, Santiago, Imprenta Barcelona, 1900.
67 Eduardo Zollikofer, Proyecto de desagües de Santiago, Santiago, 1892.
68 Enrique Fernández Domingo, «Circulación…», op.cit.
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Circulación de proyectos y prácticas  
en un contexto de internacionalización  
de la ingeniería sanitaria

Los proyectos presentados son realizados en un contexto de 
internacionalización de la cuestión urbana a nivel de las prácticas 
de información, documentación y elaboración de las políticas públi-
cas con respecto al espacio urbano69. Esta internacionalización es 
concomitante con un amplio movimiento de circulación de indivi-
duos, conocimientos y procedimientos en el seno de la internacional 
científica y los laboratorios de la reforma70. 

La publicación y circulación en el seno de esta internacional 
científica de informes técnicos de factibilidad para obras de infraes-
tructura, da soporte a un discurso tecnocientífico relacionado con 
los diferentes campos de la ingeniería, entre ellos la sanitaria. Estas 
premisas generan y concentran tanto una literatura explícita —bien 
detallada con dibujos, esquemas, croquis, etc.— como unas prác-
ticas tecnicistas. Los ingenieros que presentan sus proyectos a las 
administraciones municipal y ministerial estudian los trabajos de sus 
colegas y, a su vez, dialogan con ellos a partir del conocimiento de 
las discusiones y avances generados por los espacios de sociabilidad 
científica internacional. 

En el caso de los proyectos de Valentín Martínez, este hace refe-
rencia a las propuestas de los higienistas Robert Rawlinson, Baldwin 
Lathan y Durand Claye, los ingenieros sanitarios Linley y Durand 
Claye, así como el Separate system de Warring y los trabajos de M.F. 
Launay. Martínez cita estudios publicados en las actas del Congreso 
de higiene y demografía de París de 1889 y la Revue d’hygiène et 
de police sanitaire. Sus trabajos evocan las prácticas de la higiene 
municipal y la ingeniería sanitaria practicada en Alemania, Bélgica 
y Estados Unidos. 

69 Marjatta Hietala, Services and Urbanization at the turn of the century. The 
Diffusion of Innovations, Helsinki, Finnish Historical Society, 1987.

70 Anne Rasmussen, L’internationale scientifique, 1890-1914, Tesis de EHESS, 
Paris, 1995.
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El ingeniero chileno subraya su preferencia por las compuertas 
y colectores que aplican los sistemas Monier o Cotancin, el sifón y 
water closet Field y el sifón Geneste y Herscher para el lavado de 
la red. Martínez se nutre de los ejemplos de ingeniería sanitaria que 
han sido llevados a cabo en grandes ciudades occidentales, como 
es el caso de Berlín, Chicago o New York, y otras menores como 
Memphis o Varsovia. 

El 21 de enero de 1893, Martínez entrega a las autoridades 
municipales el proyecto de desagües de la hoya central de Santia-
go, es decir, entre el cerro Santa Lucía, río Mapocho, Alameda de 
Matucana y la de las Delicias. Su proyecto invoca la necesidad de 
la obra, así como su naturaleza de bien público que esta representa 
para los administrados.

El municipio, en efecto, tiene el deber de velar por la higiene 
i salubridad pública con la imposicion de la menor suma de 
sacrificios i debe por consiguiente buscar los medios de rea-
lizar esa gran obra en las mejores condiciones posibles. Por 
otra parte, una empresa exigiría beneficios pecuniarios que 
el municipio no busca, porque la obra es de interes público 
como que es la mas importante de las obras que pueden em-
prenderse en proteccion de la salud i de la vida. Pero es lógico 
hacer participar de los sacrificios asi como de las ventajas de 
obra tan grande a toda una generación, mancomunando un 
bienestar que será de perpetua bendicion para los que hoy se 
empeñan en realizarla71.

En su trabajo entregado a la Municipalidad, Martínez considera 
que el proyecto de desagües municipal de Rafael Pothier es imper-
fecto en cuanto a los sistemas de ventilación y el lavado propuestos. 
A esto se suma que el espesor de las paredes de los colectores (15 
cm) es insuficiente para hacer frente a los seísmos recurrente que 
conoce la ciudad. 

No basta procurar un escurrimiento fácil y seguro a las aguas 
de residuo, es menester también conducir el aire viciado del 
drenaje de toda la red de cañerías y colectores a las regiones 

71 Valentín Martínez, Proyecto de desagües…, op.cit., p. 201.
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superiores de la atmósfera, después de mezclarlo con aire 
fresco y puro, destinado a oxidar las materias orgánicas que 
quedan adheridas a las paredes de las cañerías y destruir o, 
por lo menos, atenuar los virus o microbios de enfermedades 
contagiosas (tisis, cólera, etc.) y que tienen su origen en los 
excrementos de los enfermos. (La función del) sistema de 
desagües es la de evitar la posibilidad de obstrucciones 72.

Las bases de cálculo del nuevo proyecto de Martínez son una 
población de 100.000 habitantes y una superficie de 552 hectáreas, 
un servicio de agua potable a razón de 150 litros por habitante y 
día, un consumo en 8 horas de 75 litros por habitante y día y, final-
mente, un cálculo de 25 litros por segundo y hectárea de agua de 
lluvia máxima. Para el lavado automático de las cañerías se exige, 
aproximadamente, 1.000 metros cúbicos por día con el objetivo de 
disponer de una dotación a 30.000 metros cúbicos diarios. 

Examinado y aprobado en primera instancia por el Consejo de 
Obras Públicas, las soluciones evocadas profundizan las propuestas 
expuestas en sus anteriores trabajos. Los objetivos fundamentales 
son asegurar un rápido escurrimiento hacia la cloaca pública de las 
materias que recibe y no dejar que penetren en la habitación las ema-
naciones, gérmenes o fermentos que se desprenden de esas materias.

Los procedimientos para conseguir este resultado se han ido 
perfeccionando con los progresos de la higiene, la cual exige 
hoy que toda aglomeración urbana posea un abastecimiento 
abundante de agua potable de buena calidad sin contami-
nación posible; y como la ciencia sanitaria ha demostrado 
también que el agua es el vehículo por medio del cual se 
propagan y se transmiten los gérmenes de las enfermedades 
infecciosas, de la fiebre tifoidea, del cólera, etc.; y como, por 
otra parte, está bien probado que la mortalidad causada por 
la tisis (tan común en nuestro país) disminuye con el drenaje 
del suelo, se deduce que el sistema más racional para alejar 
las aguas de residuo de la habitación es una canalización 
hermética. Sólo así quedará al abrigo de toda contaminación 
el agua que bebemos y el aire que respiramos73.

72 Dirección General de Obras Públicas, Proyecto de desagües…, op.cit., p. 170.
73 Ibidem.
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En el diseño de la red se define el saneamiento del espacio 
urbano de Santiago como «el escurrimiento rápido y total de las 
aguas de residuo fuera del recinto habitado» y «la extracción de 
todas las materias usadas: basuras, desperdicios de cocina, residuos 
industriales, entre otros», gracias a un sistema de colectores que re-
ciben el producto del drenaje doméstico para conducirlo fuera de la 
aglomeración urbana74. La evacuación inmediata de la inmundicia a 
través de una corriente de agua constituye, a la evidencia, la técnica 
más eficaz de limpieza tanto del espacio público como privado75.

Las acequias siguen generalmente, sobre todo en la parte 
central de la ciudad comprendida entre Alameda y Mapocho, 
la dirección de la pendiente más pronunciada (Este a Oeste), 
pasando por el interior de las manzanas y cortando perpen-
dicularmente las calles que van de Norte a Sur. Ahora bien, 
es muy fácil reemplazar las acequias actuales, sólo dentro de 
las manzanas, por cañones o acueductos especiales para cada 
casa particular, construidos de material sólido e impermeable, 
pero aprovechando la pendiente mayor de Santiago, a fin de 
que puedan fácilmente vaciarse en los canales de mayor diá-
metro o colectores, que correrían únicamente por las calles 
que van de Norte a Sur76. 

Martínez proyecta un sistema mixto adaptado a las circunstan-
cias locales. El ingeniero tiene en cuenta que la zona central posee 
dos pendientes, una de oriente a poniente, que es la mayor, y otra de 
norte a sur bastante menor que la precedente. Esta circunstancia le 
conduce a subdividir el centro de la ciudad en siete partes. A estas 
corresponden los colectores que circulan de norte a sur por las calles 
de San Antonio, Morandé, Manuel Rodríguez, Negrete, Bulnes, Es-
peranza y Matucana. El proyecto prevé que los colectores desagüen 
en un emisario que debe recorrer la Alameda de la Delicias. 

74 Estudios i planos relativos…, op. cit.
75 Jean-Pierre Goubert, «L’eau et l’expertise sanitaire dans la France du XIXe siècle 

: le rôle de l’Académie de médecine et des congrès internationaux d’hygiène», 
Sciences sociales et santé, Vol. 3, n° 2, 1985, pp. 75-102.

76 Valentín Martínez, Proyecto de desagües…, op.cit., p. XLIII.
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La comisión mixta del Parlamento acuerda, en 1896, que los 
estudios realizados no dan una respuesta satisfactoria al problema. 
Basándose en su trabajo anterior, Martínez, que cederá sus proyectos 
al gobierno tres años más tarde, entrega el 8 de agosto del mismo año 
un proyecto de desagüe al cual se le suman las zonas ultra-Mapocho 
y ultra-Alameda a los planos y presupuestos de la zona central. 

La red de desagüe propuesta por Martínez se estructura a partir 
de cañerías de primer orden que van a vaciarse en los colectores, 
cañerías de segundo orden que desaguan en las de primer orden, 
y cañerías de tercer orden que se vacían en las de segundo y que 
constituyen el drenaje doméstico. Los colectores de la zona central 
deben vaciar sus aguas en el emisario de la Alameda y los de la zona 
ultra-Alameda en el de La Aguada. Ambos emisarios se reúnen en un 
tronco que desemboca en el zanjón de La Aguada, cerca del puente 
del ferrocarril de Melipilla, que debe conducir el agua sucia a los 
campos de depuración. El proyecto propone también una red de 
colectores que van de sur a norte y se vacían en un colector emisa-
rio que lleva los desagües al lado norte del molino de La Estampa. 

Martínez destaca la necesidad de distinguir las aguas de lluvia 
de las aguas residuales o domésticas, enfatizando que las primeras 
son las que traen mayor volumen y que las segundas pueden escurrir 
por las aceras y calzadas. La idea principal es que el drenaje racional 
de Santiago se haga a través de una canalización mixta de cañerías 
y alcantarillas. 

El proyecto propone un mayor equilibrio entre el sistema tout-à-
l’égout y el sistema estadounidense separate system, planteando que 
debería tomarse lo mejor de cada uno de los dos sistemas. Al mismo 
tiempo, se impulsa la instalación de la letrina o baño al interior de 
las casas. Esta propuesta tiene como objetivo la modificación de la 
estructura interna de la vivienda urbana y la entrada de los preceptos 
higienistas en el espacio más íntimo de las familias santiaguinas.

Sólo con una canalización hermética quedará al abrigo de toda 
contaminación el suelo que pisamos, el agua que bebemos y el 
aire que respiramos. Pero esta canalización no sería completa 
si sólo tuviese en vista el alejamiento de las aguas servidas 
de la habitación; se necesita también considerar las aguas 
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lluvias, las cuales pueden llegar a ser tan impuras como las 
de los colectores, como lo ha demostrado el análisis hecho en 
París por M. Marié Davy. Las aguas lluvias que corren super-
ficialmente por las cunetas de las calles deben ser conducidas 
igualmente fuera del recinto urbano, ya sea por canalización 
especial o, bien, por la misma canalización que conduce las 
aguas de residuo. De aquí la distinción que se hace entre el 
sistema separado (separate system) y el «todo a la cloaca» 
(tout á l’égout). El separate system tiene su fundamento en 
la circunstancia de que las aguas de residuo de la habitación 
son una fracción muy pequeña de las aguas lluvias y por con-
siguiente si el «todo a la cloaca» exige una canalización tan 
costosa se debe únicamente a la cantidad de las aguas lluvias, 
bastando una canalización muy pequeña para las aguas de 
residuo si se dejan escurrir las aguas de lluvia por las cunetas 
de las calles hasta el colector más próximo. (…) Por todas 
estas razones me he apartado, como lo dije más arriba, del 
sistema tout á l’égout en el punto que me ocupa, esto es, en 
dejar que las aguas lluvias que corren por las calles, incluso las 
que provienen de los primeros patios de las viviendas, sigan 
su curso hasta el colector más próximo en vez de llevarlas al 
mismo colector por intermedio de las cañerías77. 

Este nuevo proyecto fija las bases de cálculo para una pobla-
ción de 300.000 habitantes y una superficie por desaguar de 1.900 
hectáreas: barrio Central, 100.000 habitantes y 570 hectáreas; 
barrio ultra-Alameda, 150.000 habitantes, 1.010 hectáreas; barrio 
ultra-Mapocho, 50.000 habitantes y 320 hectáreas. La cantidad de 
agua suministrada es pensada para 300 litros por habitante y por 
día repartidos en pérdidas inevitables (50 litros), para consumo en 
riego de plazas, jardines y ornamentación (100 litros) y consumo en 
la habitación (150 litros). Estos últimos son consumidos en 10 horas 
(0,00416 litros por segundo y 0,66 litros por hectárea). Para el agua 
de lluvia, Martínez toma como base de cálculo la cantidad de agua 
caída durante la fuerte lluvia ocurrida durante la tempestad del 17 
de julio de 1877 cuya duración fue de 10 horas y una pluviometría 
de 93 milímetros, es decir, 25.833 litros por segundo y hectárea.

77 Valentín Martínez, Proyecto de desagues…, op.cit., pp. 188 y 191.
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A nivel presupuestario, el proyecto prevé un gasto de 4.492.865,02 
pesos de 17½ peniques financiado a través de la contratación de un 
empréstito al 5% de interés y 1% de amortización a largo plazo 
(37 años) garantizado por el fisco. El servicio de la deuda añadiría 
269.571,90 pesos al coste final de la obra. Los gastos de administra-
ción y conservación son presupuestados en 40.435,78 pesos. Martínez 
concluye que la contribución por desagües debe alcanzar la cantidad 
de 310.007,68 pesos y que las tasaciones hechas para el cobro del 
impuesto de haberes añadirían 460.898,71 pesos78. 

El proyecto es aprobado por la Comisión especial de Desagües 
de la Municipalidad santiaguina durante las sesiones celebradas el 
12 y 13 de agosto de 1896. Esta comisión es presidida por el Inten-
dente y participan en ella el primer alcalde, Alberto Luco Lynch, el 
tercer alcalde, Eduardo Carrasco Bascuñán, los regidores Polidoro 
Ojeda, Benjamín Marambio, J. Ramón Nieto, Álvaro Garcés Puelma, 
Hermógenes Arrate, H. Espejo, Rodolfo Salinas, Pedro A. Herrera, 
así como el director de obras municipales. 

Tras el examen del proyecto de Valentín Martínez, el Intendente 
José Alberto Bravo Viscaya manifiesta la buena voluntad del Su-
premo Gobierno para contribuir a la ejecución de los desagües de 
Santiago. Finalmente, la comisión aprueba el proyecto como base 
para la contratación de las obras, pero sin perjuicio de que se pue-
da aceptar posteriormente otro en propuesta pública que satisfaga 
mejor las condiciones higiénicas y de ejecución. A la vez, se propone 
a la Municipalidad pedir al gobierno que se encargue y garantice la 
contratación y ejecución de las obras bajo su garantía en la forma 
que juzgue más conveniente para los intereses locales. 

Al mismo tiempo, la comisión pide al gobierno la autorización 
para que la Municipalidad fije la cuota exigida a los vecinos para el 
pago de los servicios dentro de las atribuciones sancionadas por la 
ley del 19 de febrero del mismo año. Se reclama al Estado la reduc-
ción de la amortización al 1% anual y que el interés que se abone a 
los contratistas no supere el 5% anual. Se pide también fijar al 1% 
anual la amortización acumulativa sobre el capital invertido para la 

78 Idem, p. 201.
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adquisición de la obra por la Municipalidad y que, una vez terminada 
la cancelación de la deuda contraída con motivo de la realización 
de los trabajos de desagües, estos pasen a ser propiedad municipal.

De las ordenanzas municipales  
al proyecto urbano moderno

Aunque el proyecto no llega a concretarse79, su alta comple-
jidad plantea tanto el surgimiento de un saber científico chileno 
con respecto a la ingeniería hidráulica y sanitaria como las bases 
de la discusión. Paralelamente, la comisión de la Municipalidad 
nos muestra que la responsabilidad y la dirección del Estado se 
impone en procesos administrativos de gran escala. Este hecho 
materializa una transición entre las reglamentaciones y ordenan-
zas municipales y los proyectos urbanos modernos asociados a la 
instalación de servicios, y la utilización de tecnología y materiales 
de alta resistencia y rendimiento.

En 1898 se autorizan por ley número 983 del 12 de enero, los 
fondos necesarios para la confección de los planos y el presupuesto 
del alcantarillado y del ensanche del servicio de agua potable de 
la capital. Su único artículo permite al presidente de la República 
la inversión de «hasta sesenta mil pesos en contratar uno o mas 
injenieros especialistas de reconocida competencia, que tomando 
conocimiento de los estudios practicados por la Direccion de Obras 
Públicas i por la Municipalidad de Santiago, hagan los planos i pre-
supuestos definitivos del alcantarillado i del ensanche del servicio 
de agua potable de la ciudad».

En uso de la autorización conferida al ejecutivo, el Ministerio 
del Interior imparte instrucciones al ministro plenipotenciario de 
Chile en Francia para que contrate un ingeniero europeo de «re-
conocida competencia» que, junto a dos ingenieros designados 
por el gobierno, se encargará de la confección de los planos y del 
presupuesto definitivos. 

79 En 1897 Francisco de Sutter publica un proyecto que en lo esencial resume 
y explica el proyecto de Valentín Martínez. Francisco de Sutter, Proyecto de 
desagües para la ciudad de Santiago, Santiago, Imprenta Cervantes, 1897.
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En las esferas del gobierno no se tenía confianza sino en los 
ingenieros extranjeros. Sin desconocer las razones que en 
un principio pudiera haber para ello, hoy día, con la ense-
ñanza de los notables profesores extranjeros que nos han 
traído la palabra y la experiencia de la ingeniería europea, 
y el conocimiento que los ingenieros chilenos tienen natu-
ralmente de las condiciones del país y de los hábitos de su 
población, no vacilo en declarar [...] que no necesitamos ir 
a buscar al extranjero, los ingenieros que vengan a construir 
obras públicas80.

El 28 de junio de 1898 se contrata al ingeniero Gaspar Roufosse 
—que había trabajado en Francia, Argelia, España y Argentina— y 
se designa, al mismo tiempo, a Jorge Neut, ingeniero de la Empresa 
de Agua Potable de Santiago, y Roberto Torreti, secretario de la 
Dirección de Obras Públicas, como auxiliares del ingeniero belga. 
También se considera necesario nombrar al arquitecto municipal 
Víctor H. de Villeneuve como componente del equipo. 

ARTICULO UNICO. Se autoriza la inversion de la cantidad 
de $ 20,000 oro de diez i ocho peniques, en pagar sus ho-
norarios al injeniero contratado don Gaspar Roufosse; i $ 
7,800, moneda nacional, en pagar sus respectivos honorarios 
a los injenieros señores Jorje Neut, don Roberto Torretti 
i don Víctor H. de Villeneuve, encargados de formar los 
planos i presupuestos para el alcantarillado i ensanche del 
servicio de agua potable de Santiago; i la suma de cuatro 
mil pesos, moneda nacional, en cancelar los gastos de estu-
dios, sondajes i otros análogos que hubieren efectuado los 
referidos injenieros81.

80 Carlos Hoerning, op.cit., p. 15.
81 Lei núm. 1,292, Alcantarillado i ensanche del Servicio de Agua Potable en 

Santiago, honorarios de los Injenieros, 19 de diciembre de 1899.
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En noviembre de 1899, Roufosse finaliza su trabajo en colabora-
ción con sus colegas chilenos82. El presupuesto presentado asciende 
a 7.106.941 pesos y 5 centavos para el alcantarillado y a 5.363.441 
pesos y 85 centavos para el ensanche del servicio de agua potable.

Por decreto del 21 de noviembre de 1899 se crea una nueva 
comisión compuesta por Víctor Grez —primer alcalde municipal 
de Santiago—, Carlos Ramírez, Luis Dávila Larraín y Alejandro del 
Río con el mandato de estudiar el proyecto del ingeniero belga. El 
dictamen de la comisión recomienda, con el voto unánime de sus 
miembros, la adopción del proyecto en su conjunto con pequeñas 
modificaciones de detalle. Tal como el ministro del Interior escribe en 
su memoria presentada al Congreso, «sobre la base de estos planos 
y presupuesto se preocupa el gobierno de buscar la fórmula práctica 
de llevarla a cabo, sin un gravamen desconsiderado de los recursos 
fiscales»83. En agosto de 1900, los ingenieros Francisco Chiesa y 
Leonardo Pinchón, tras examinar los anteriores, presentan un nuevo 
proyecto con pequeñas modificaciones.

Los diferentes proyectos evocados en las líneas precedentes 
reafirman la significación de la trama de la ciudad y el sentido de la 
pendiente general como determinantes en el diseño de la nueva red84. 
Para los ingenieros, Santiago presenta unas condiciones favorables 
para el trazado del alcantarillado gracias a su estructura urbana en 
damero y por la existencia de un caudal continuo y suficiente de agua.

82 Gaspar Roufosse, Proyecto de alcantarillado y ensanche del servicio de agua 
potable: informe presentado al supremo gobierno de Chile, Santiago, Imprenta 
Mejía, 1899.

83 Memoria del Ministerio del Interior presentada al Congreso Nacional en 1900, 
op.cit., p. 16.

84 «A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la construcción de la ciudad 
exigirá, principalmente, un enorme esfuerzo de urbanización para preparar el 
suelo edificable: aperturas de calles y vías, señalización de alineaciones y ra-
santes, definición de infraestructuras e implementación de servicios públicos», 
Germán Hidalgo, José Rosas, Wren Strabucchi, Magdalena Vicuña, «El plano 
detallado…», op.cit..



El alcantarillado de Santiago

485

Las cañerías establecidas según ese trazado no tendrían la 
pendiente exigida para el arrastre de las materias pastosas, 
y por consiguiente, cada codo de los infinitos que tienen las 
acequias sería el sitio obligado de depósitos y obstrucciones. 
La cañería debería removerse tal vez con más frecuencia que la 
limpia de las acequias. No se explica esta paralogización sino 
concediendo que se abandone la idea de llevar por las acequias 
las cañerías y estableciéndolas a través de las manzanas, rec-
tas como en el eje de las calles; pero en tal caso no pasarían 
por los puntos en que hoy están los servicios y vendrían a 
cortar los comedores, dormitorios, etc., de las habitaciones 
propias y ajenas, lo que higiénicamente es inadmisible. No hay 
ejemplo de que ciudad alguna haya implantado un sistema 
de desagües en esas condiciones en que dos costados de cada 
manzana tengan el derecho de echar sus desagües a través de 
las habitaciones de más abajo; ni es posible imaginar siquiera 
que una ley pueda autorizar semejante servidumbre85. 

Al mismo tiempo, estos proyectos reconstituyen el contexto 
científico y técnico en el cual se inscriben los intercambios, las expe-
riencias y la recepción del discurso higienista así como las prácticas 
de la ingeniería sanitaria internacional. Por ejemplo, en cuanto a la 
conexión de las alcantarillas domiciliarias con la públicas (el sifón de 
pie) se hace referencia tanto al sistema inglés, preferido por Martínez, 
Roufosse, Chiessa y Pichon, como al sistema americano aplicando al 
caso de Santiago el debate que tiene lugar en el marco del Congreso 
de Saneamiento y salubridades celebrado en París en 1895.

85 Valentín Martínez, Proyecto de desagues…, op.cit., p. 195.
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Alcantarillado de Santiago proyecto Roufosse:  
disposición de los colectores y emisarios, sin fecha

Fuente: Mapoteca Biblioteca Nacional Digital http://www.bibliotecanacionaldigital.

gob.cl/bnd/631/w3-article-155207.html 
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Alcantarillado de Santiago: proyecto Chiesa:  
disposición de los colectores y emisarios, 1900

Fuente: Mapoteca Biblioteca Nacional Digital http://www.bibliotecanacionaldigital.

gob.cl/bnd/631/w3-article-155208.html
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El 14 de septiembre de 1900 se decreta la constitución de una 
comisión especial que debe ser nombrada por el Ministerio del 
Interior. Los comisionados elegidos son el médico Federico Puga 
Borne, presidente del Consejo de Higiene, y los ingenieros Alberto 
González Errázuriz, Manuel Ossa Covarrubias —cuya tesis trata 
sobre los Servicios de Alcantarillado y agua potable de la ciudad 
de Concepción— y Domingo Víctor Santa María —ingeniero civil 
egresado de la Universidad de Gante en 1877— con el objetivo de 
estudiar el proyecto de independizar el lavado de las alcantarillas 
del servicio de agua potable mediante el aprovechamiento de la 
dotación de agua del Mapocho.

Esta comisión especial rechaza los trabajos presentados an-
teriormente e intenta recabar toda la información necesaria para 
poder proponer un proyecto conveniente y realizable tanto a nivel 
técnico como presupuestario. Entre los estudios manejados por la 
comisión se encuentran: el cálculo de los costos de aseo municipal 
para 1901, un informe de la policía de aseo municipal sobre los 
derechos de agua utilizados por la ciudad de Santiago, un examen 
de las capacidades de evacuación de aguas lluvias de las cunetas 
de las calles de la capital, un informe del Instituto Agrícola rela-
cionado con superficie de tierras y derechos de aguas ocupados 
por la Quinta Normal, y un informe sobre el volumen de agua que 
consumen las bombas urbanas.

Una de las consecuencias de las reuniones de esta comisión es 
la petición, en 1902, al Congreso de fondos para la construcción 
del alcantarillado. El presupuesto previsto incluye un ganancial e 
imprevistos por un 15% de los valores calculados. A ello se añaden 
los costos de las indemnizaciones por expropiaciones y ampliación 
del servicio de agua potable en un área coincidente con el servicio 
de alcantarillado. La cantidad presupuestada contempla también 
la repavimentación de la Alameda de las Delicias y las calles del 
barrio Central, entre San Antonio y avenida Brasil. El monto fijado 
y presentado al Ministerio del Interior asciende a 15.003.173,34 
pesos de la época (alcantarillado: 13.320.748,34 pesos; repavi-
mentación: 1.682.425,00 pesos).
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Al mismo tiempo, el Ministerio de Industria y Obras Públicas 
por decreto n° 2898 de 23 de noviembre de 1900, nombra al in-
geniero Klein como director de la comisión encargada de estudiar 
las vertientes situadas en las cordilleras cercanas de Santiago. Por 
su situación geográfica, calidad y cantidad de sus aguas se piensa 
que sería conveniente aprovecharlas para el funcionamiento del 
alcantarillado y el ensanche del servicio de agua potable.

Durante el año 1901, Domingo Víctor Santa María finaliza 
el nuevo proyecto gracias a un trabajo basado en las propuestas 
de Valentín Martínez y Gaspar Roufosse, el plano de 1890 y los 
planos de nivelación de 1899 realizados por Alejandro Bertrand 
Huillard, y la ejecución de un estudio de niveles de toda la red de 
colectores y emisarios.
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Plano general de desagües del proyecto  
de Domingo Víctor Santa María (1901)

Fuente: Proyecto definitivo…, op.cit., p. 206.
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Plano general de la red de cañerías de lavado e incendio  
del proyecto de Domingo Víctor Santa María

 Fuente: Proyecto definitivo…, op.cit., p. 207.



Enrique Fernández Domingo

492

En el proyecto hay referencias a los estudios de Henry de Bazin 
publicados en la revista Annales des Ponts et Chaussées, de Emile 
Ganguillet, Wilhelm Rudolf Kutter y Robert Manning. Los cálculos 
y diseños de secciones de cada uno de los componentes de la nueva 
red se ejecutan de acuerdo con las tablas y fórmulas provistas por 
la Mécanique appliquée-Hydraulique (1891) de Alfred Flamant. Las 
cámaras de inspección que deben hacer accesibles las cañerías se apo-
yan en la reglamentación inglesa de 1877 y en las recomendaciones 
de la Comisión técnica de París a los propietarios realizadas en 1883. 
La elección de water-closets de cierre hidráulico se justifica a través 
de los estudios sobre las causas de las epidemias de tifus de los casos 
de las ciudades de Crydon (EE.UU.), Lewes (EE.UU.) y Maidstone 
(Inglaterra), las discusiones del Congreso de saneamiento de París 
de 1895, las experiencias de la Gateshead Water Co de Newcastle y 
las revistas y catálogos estadounidenses sobre la ingeniería sanitaria. 
Otros ejemplos de circulación de conocimientos que encontramos 
en el trabajo de Santa María son los informes de Bechmann y De-
france (servicio de aguas de Paris) y los estudios de Lindley, Selves, 
Echenoz y Sincholle.

En relación con el sistema general de ventilación, el proyecto 
adopta las directrices del estudio de Roufosse y lo acordado en el 
informe presentado por Michel Lacau y Louis Masson en el Congreso 
internacional de higiene y demografía de París de 1900:

(...) de la verdadera división que reina a este respecto en los 
proyectos anteriores; de los resultados satisfactorios obtenidos 
en otros países, de la circunstancia de contar con los colectores 
de Santiago, con agua permanente cuyo propio movimiento 
contribuirá a la ventilación; de la verdadera reacción en contra 
del sistema inglés, mui en boga en otro tiempo; i de acuerdo 
con las conclusiones a que arribó el Congreso de Hijiene i 
Demografía recién celebrado en París86.

86 Federico Puga Borne, Alberto González y Domingo Víctor Santa María, Infor-
me…, op.cit., p. 19.
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La reflexión del ingeniero se articula a partir de criterios básicos 
impuestos por el campo político y por la adaptación a las especi-
ficidades santiaguinas de los conocimientos y prácticas adquiridos 
en el dominio de la ingeniería sanitaria. El objetivo es pensar una 
proposición técnica de «manera racional i económica (afin) de co-
locar la red de agua de servicio publico»87.

Sistema elegido gracias a la pendiente existente en Santiago 
que hace que el agua de lavado arrastre por las cunetas de 
las calles cuanto en ellas se arroje, las materias del barrido y 
lavado de las calles, hasta el más próximo de los colectores 
(…) El sistema mixto hace disminuir el diámetro de las ca-
ñerías y reporta una economía considerable y a medida que 
las exijencias de la poblacion se hagan sentir, i se disponga 
de suma ya relativamente moderadas, transformar la red en 
el sistema de «todo a la cloaca», que es el ideal. (…) De esa 
manera, Santiago, desde el primer momento de la construcción 
del alcantarillado, hará el aseo de la poblacion, de la manera 
mas económica posible, por simple gravedad, llevando pri-
mero las basuras de sus calles a los colectores mas proximos, 
con el agua de lavado i por las cunetas, i de los colectores 
pasarán a los emisarios i de ahi, ya diluidos, irán a los campos 
de depuracion (…) en el interior de las casas no habrá nunca 
mas que una cañería, la de aguas vertientes i seria necesario 
suponer a los vecinos de Santiago el ridiculo placer de salir 
a recojer agua de los grifos o bocas de lavados de las calles, 
para que usasen como bebidas las aguas de la canalizacion de 
lavado e incendios. (…) solucion barata i la única económica 
i posible en la mayoria de los casos (…) Todos los materiales 
serán de la mejor calidad i exentos de defectos que puedan 
alterarlos o comprometer la solidez o duracion de la obra, i 
antes de admitirlos serán sometidos, si así se desea, a todas 
las pruebas que la administracion juzgue necesarias. (…) 
cañerías de cemento-armado que son más económicas que 
las de fundición88. 

87 Proyecto definitivo…, op.cit., p. 62.
88 Idem, pp. 4, 5, 8, 56, 63 y 85.
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El proyecto es estructurado a partir de una dotación de agua 
potable de 300 litros diarios por habitante y para un escurrimiento 
de aguas de lluvia de 30 litros por segundo y por hectárea según los 
datos aportados por el Observatorio Astronómico. Esta proposición 
obligaría a asegurar 40.000 metros cúbicos diarios de dotación 
provenientes de la quebrada de Ramón. Las tuberías, colectores y 
emisarios, que aprovecharían la dotación de agua del río Mapocho, 
son pensados en base a una población de 400.000 habitantes. Se 
calcula en 200 litros por segundo la cantidad máxima de agua que 
puede llegar por una cuneta a un colector en lo más fuertes episo-
dios de lluvia. 

A partir de estas bases de cálculo, el diseño de la red propone 
la adopción de un sistema mixto, evocado ya en el proyecto de 
Martínez. La propuesta técnica aboga por una doble canalización 
que debe atender los usos domésticos y, a su vez, el servicio de la 
red de alcantarillas, lavado de calles e incendios. El diseño es hecho 
gracias a un equipo integrado por los ingenieros ayudantes Patricio 
Barros y Eduardo Soublette, los dibujantes Luis Díaz G. y Alberto 
González E., y al trabajo del personal del policía local puesto a su 
disposición como alarifes y encargados de verificar los niveles de 
toda la obra propuesta en terreno. 

En cuanto a las aguas residuales (industriales, domésticas, 
desperdicios, productos del barrido, aguas pluviales) o domésticas, 
las cañerías privadas deben atender el servicio de cocinas, baños, 
lavatorios, escusados, lavaderos, etc. Con respecto a las aguas de los 
jardines y de los patios interiores, estas se recogen en los resumideros. 

El conjunto de estas cañerías desemboca en las de la red del 
servicio público directamente en los colectores o en las cañerías 
generales —que corriendo de oriente a poniente unirán un colector 
con otro— que van a vaciarse directamente a los colectores cuando 
estos pasen por las calles respectivas. A su vez, los colectores reúnen 
sus aguas en emisarios y las vierten en campos de depuración. Gracias 
a la pendiente de 3% se asegura un escurrimiento rápido para no 
dejar en el camino depósitos de materias sólidas ya que el objetivo 
principal es expulsarlas fuera de la ciudad. 
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Todas las aguas servidas de las casas se recogen en cañerías 
secundarias y primarias, como sigue: las primarias van de 
colector a colector y por consiguiente de oriente a poniente y 
sirven una extensión de 4 a 5 cuadras como maximum puesto 
que no se ha admitido mayor espaciamiento para los colecto-
res. Las secundarias corren de norte a sur por las calles donde 
no hay colectores y sirven cada una de ellas, solo una cuadra89. 

En cuanto a las aguas de lluvia, estas se dejan correr por las 
cunetas de las calles para ser recogidas por sumideros y las cañerías 
de primer orden colocadas de oriente a poniente. Por las calles de 
norte a sur, donde no existan colectores, se posicionan en el sentido 
de la mayor pendiente del suelo para asegurar mejor el libre escu-
rrimiento de las aguas y facilitar su lavado.

Las aguas lluvias no se admiten en las cañerías, cuando están 
sucias, con barro o arena, etc., como son las que corren por 
las cunetas de las calles, pero no pasa así con la de los patios 
interiores de las casas que tienen jardines o están empedrados, 
i no hai, por consiguiente, ningun temor que arrastren arenas 
o barro. Las aguas lluvias de los primeros patios serán con-
ducidas como hasta ahora, por barbacanas, a las cunetas de 
las calles i de ahi tirán a colector mas próximo90. 

El proyecto definitivo organiza la zona de actuación en tres 
barrios que son denominados Central, ultra-Alameda y ultra-
Mapocho y, a su vez, son divididos en ocho, doce y tres cuarteles 
respectivamente. Se propone la construcción de 20 colectores con 
una dotación inicial de 30 litros por segundo repartidos como sigue: 
8 en el barrio central, 8 en ultra-Alameda, 3 en ultra-Mapocho y 
1 en Alameda hasta el Hospital del Salvador. Las calles de norte a 
sur, por donde no corren colectores, deben ser servidas por cañerías 
secundarias que se vacían en las anteriores91. 

89 Para fijar los diámetros de los colectores, «tenemos que precisar en cada barrio 
y en cada punto, por decirlo así, sus pendientes y los volúmenes de agua que 
tienen que escurrir», Idem, p. 61.

90 Idem, pp. 23-24.
91 Idem, p. 10. 
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(…) La sección de colectores debe tener una cuneta para que 
en todo tiempo pueda hacerse por ella el escurrimiento de las 
aguas de servicio y de lavado permanente. Cuando la cuneta 
tenga menos de treinta centímetros de ancho se colocará 
al centro del colector, i acada uno de sus lados llevará una 
vereda de 10 a 15 centímetros; cuando tenga mas de treinta 
centimetros, pasará por un lado i la vereda estará en uno solo 
de los costados i será entonces de 40 centimetros. El mínimo 
de altura interior de de los colectores será de 1,80 m, medidos 
desde el fondo de la cuneta92.

Tomando las aguas de Vitacura o las del Mapocho a suficiente 
altura, la red debe asegurar una dotación de 30 litros por segundo 
en la cabecera de los colectores, servir la red secundaria con llaves o 
aparatos automáticos y, finalmente, tener capacidad suficiente para 
asegurar el gasto de agua de las bombas de incendio en cualquier 
punto de la población. Otro de los objetivos principales es que la 
ciudad no se encuentre privada de la distribución de agua a causa 
de un accidente que afecte a las cañerías matrices. La idea es que la 
distribución se complemente con las disposiciones dadas a las ca-
ñerías secundarias permitiendo alimentar la red por varios lugares. 

Las cañerías surtidoras tendrán su origen en los estanques de 
decantación si se usan las aguas del Mapocho o en Vitacura 
si se usan estas aguas que llegarán a los estanques regulado-
res por cañerías sin presión y de ahí serán conducidos a la 
ciudad, por cañerías en presión por la calle de la Providencia 
hasta la Plazuela de Pirque, donde nacen las diversas cañerías 
matrices anexo. (…) Las cañerías secundarias, van, colocadas 
en los colectores, nacen en las cañerías matrices que surten los 
mismos colectores con su dotacion inicial de agua de lavado 
i terminan en los emisarios en las cañerías secundarias que 
cierran las mallas de la red i que nacen tambien en la Plazuela 
de Pirque (…) Las cañerías secundarias deben ser calculadas 
únicamente para atender los servicios de incendios, lavado de 
calles i llaves de lavado de las cañerías secundarias de la red 
del alcantarillado. Las terciarias, que completan las mallas 
secundarias, son las últimas de la red i nacen ya de las matrices 
o de las secundarias, formando siempre circuitos cerrados i 

92 Idem, pp. 33-34.
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se han distribuido de manera que faciliten la colocacion de 
los grifos de incendio i de lavado de calles, i surtan al mismo 
tiempo algunas llaves del lavado del alcantarillado, o aparatos 
automáticos, si son preferidos a las llaves (…) A los grifos de 
incendio, el proyecto añade 350 grifos de lavado convenien-
temente repartidos en la ciudad. Es evidente que despues el 
Municipio colocará mas a medida que pueda aumentar la 
dotacion de aguas de la cañería i vaya mejorando el pavimento 
de las calles93. 

Sin embargo, fuera de esta actuación sobre el espacio urbano 
de Santiago queda una serie de barrios depauperados construidos 
con materiales de desecho que se ubican en torno o cerca de basu-
reros y que, de forma tanto física como cultural, se sitúan fuera de 
la «ciudad civilizada».

Zonas Colectores

Barrio Central

Claras, desde el Mapocho hasta la Alameda.
Ahumada, desde Mapocho hasta Alameda.
Amunátegui, desde calle del Mapocho hasta Alameda.
Riquelme, desde calle del Mapocho hasta Alameda.
Negrete, desde calle del Mapocho hasta Alameda.
Búlnes, desde calle del Mapocho hasta Alameda.
Libertad, desde calle del Mapocho hasta Alameda.
Matucana, desde calle del Mapocho hasta Alameda.

Barrio ultra-Alameda

Lira, desde la Alameda hasta la Avenida Sur doblando hasta Llanqui-
hue y de ahí al emisario San Diego, desde la Alameda hasta el emisario 
del Zanjón de la Aguada.
San Ignacio, desde la Alameda hasta la Avenida Sur doblando hasta 
Llanquihue y de ahí al emisario San Diego, desde la Alameda hasta el 
emisario del Zanjón de la Aguada.
Campo de Marte, desde la Alameda hasta la Avenida Tupper, siguien-
do por Padura hasta el emisario del Zanjón de la Aguada.
Exposición, desde la Alameda hasta emisario del Zanjón de la Aguada.

Barrio ultra-Mapocho

Partiendo de la esplanada norte de la canalización recorrerá la calle 
de la Recoleta hasta el Cementerio Católico, con una buena pendien-
te, siguiendo después a tajo abierto hasta el campo de depuración 
correspondiente a esa zona, recogerá las aguas servidas y aguas de 
lluvias de toda la zona al oriente de la calle Recoleta. El resto del 
barrio será servido por las cañerías que vacían sus aguas servidas en 
el colector que recorre la calle Independencia hasta frente a la calle 
del Panteón, y de ahí dobla por la calle Nueva del Panteón hasta el 
colector de la Hornillas.

93 Proyecto definitivo, op. cit., pp. 65-67 (anexo 3) y pp. 80-81.
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Estación Yungay

Un colector que partiría desde la calle del Colegio paralelo al ramal 
de la Estación del Mercado, pasando por debajo de dicho ramal, si-
guiendo la misma dirección cruza por debajo del ferrocarril del norte 
y desemboca en un campo de depuración.

Oriente del Santa Lucía

Colector que partiría de la Plazuela de Pirque frente al Camino de 
Cintura oriente hasta empalmar con el emisario de la Alameda en su 
cruce con la calle de Miraflores, recoge las aguas lluvias y servidas 
de la mayor parte de ese barrio. Una pequeña parte del barrio, dadas 
sus pendientes, vaciaría sus aguas por las calles de Monjitas, Merced 
y Santo Domingo y Parque Forestal del Mapocho hacia el emisario 
de la calle Miraflores.

Suburbio Providencia

Vaciaría sus aguas servidas a una cañería matriz que principiando 
frente a la Avenida Manuel Montt sigue por la Alameda hasta unirse 
con el colector en la Plazuela de Pirque. Las aguas de lluvia serán 
conducidas fácilmente al río, pero el servicio del Hospital del Salva-
dor exigirá otras cañerías en la Avenida del Salvador que vengan a 
empalmar con la anterior.

Fuente: Proyecto definitivo, op. cit., pp. 10-15 y pp. 20-22.

En cuanto a los materiales, el proyecto especifica las condiciones 
requeridas para ladrillos, piedras, arena, cal y cemento94 y describe 
las técnicas de construcción para mezclas, mamposterías, albañilerías, 
estucos, chapas y hormigones. Con respecto a los procedimientos de 
ejecución se mencionan los detalles relativos a rellenos, terraplenes, 
trabajos en calzadas —los cuales deben afectar en el mínimo posi-
ble el uso de las calles y veredas—, fosos, excavaciones, colocación 
de los tubos de cemento y greda barnizada (según requerimientos 
y dimensiones), disposición de los tubos de fundición de la red de 
aguas de lavado y, por último, el procedimiento de construcción de 
los colectores y emisarios.

El 28 de enero de 1902, por decreto n° 542, Jose Manuel Fi-
gueroa, jefe de la sección de hidráulica de la Dirección de Obras 
Públicas, es comisionado por el Ministerio del Interior para realizar 
un informe sobre el estado y la calidad del servicio de agua potable y 
las cantidades que se han invertido hasta la fecha con el objetivo de 
detallar un presupuesto de los trabajos que haya que ejecutarse para 

94 «La cal será de las mejores del pais, como las de la ‘Cuesta de Prado’, de ‘Lo 
Aguirre’, de ‘Lo Espejo’ u otra de igual fuerza, el cemento de Portland de fra-
guado lento, los tubos (hasta 0,30 metros de diámetro) pueden hacerse de greda 
barnizada o de cemento», Idem, p. 91.
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su mejora y mantenimiento. La consecuencia es el establecimiento, 
por decreto n° 3.205 de 2 de julio, de los fondos necesarios para la 
instalación y mejora de este servicio, así como la formación de juntas 
de vecinos. Estas juntas deben ser presididas por el Gobernador y 
tienen como función principal la vigilancia de las obras y la inversión 
de fondos explicitándose que «ninguna obra nueva se iniciará sin 
tener los planos i especificaciones a que deben sujetarse, aprobados 
por el ministerio del Interior».

El 30 de octubre de 1903, el Congreso constituye una comisión 
especial para informar sobre las modificaciones introducidas por el 
Senado en el proyecto de ley sobre alcantarillado de Santiago. La 
comisión está compuesta por los diputados Ascanio Bascuñán Santa 
María, Manuel Salas Lavaqui, Renato Sánchez García de la Huerta, 
Víctor Ismael Valdés Valdés, Luis Enrique Campillo Infante y Ramón 
Corbalán Melgarejo, y cuenta con la cooperación del ingeniero Do-
mingo Víctor Santa María y de Juan Concha Subercaseaux, primer 
alcalde de la capital. El trabajo de esta comisión aborda la cuestión 
de la instalación, en cada manzana, de dos tubos paralelos conve-
nientemente distanciados y encaminados a facilitar el desagüe por 
el fondo de las casas y su eventual supresión cuando la unanimidad 
de los propietarios esté de acuerdo en ello. 

El proyecto de Santa María sirve de base para la posterior 
construcción del alcantarillado y distribución de agua potable de 
la capital. Los ingenieros contratados por la empresa Batignolles, 
Paul Wéry y Maurice d’Orival, llegan a Santiago a finales de mayo 
y son recibidos por el gobierno y las autoridades municipales las 
cuales les aseguran que «todo lo posible será hecho para facilitar 
su trabajo»95. El embajador francés se «ha puesto a disposición 
de los dos ingenieros»96 y estos son presentados al ingeniero Santa 
María con el objetivo de compartir la información sobre su pro-
yecto. Para apoyar su tarea se contrata, bajo pago de 300 pesos, 
la colaboración del ingeniero de la empresa de agua potable, Jorge 

95 Carta de Ricardo Wedeles a Fould et Cie, 20 de mayo de 1903, ANMT, carton 
89 AQ 1526.

96 Carta de Ricardo Wedeles a Fould et Cie, 31 de mayo de 1903, ANMT, carton 
89 AQ 1526.
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Neut, quien «está muy al corriente de las cosas de aquí y especial-
mente de los otros proyectos que existen sobre las alcantarillas y 
el agua potable de Santiago»97. 

Los ingenieros franceses trabajan, entre finales de mayo y agosto 
de 1903, en la confección de los planos y el proyecto de trazado de 
los colectores y emisarios de la red de alcantarillado. El resultado 
final refleja la aplicación local de los conocimientos, procesos téc-
nicos y preceptos de «ingeniería sanitaria» occidental: mantener el 
agua en movimiento desde el punto de partida hasta el consumidor, 
hacer circular el agua cubierta y proporcionar una cantidad de agua 
siempre superior a las necesidades de los habitantes. Saneamiento 
y salubridad son correlativos de causa y efecto, no pudiendo existir 
salubridad sin saneamiento, aunque este sea solo una parte de las 
exigencias de la higiene pública y privada. El drenaje de la vivienda, 
es decir, la canalización hermética destinada a conducir en el más 
breve tiempo las aguas usadas y materias fecales es la condición sine 
qua non del saneamiento y su alejamiento, sin estagnación posible, 
fuera del recinto habitado es su complemento indispensable. 

97 Carta de Ricardo Wedeles a Fould et Cie, 29 de junio de 1903, ANMT, carton 
89 AQ 1526.
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Alcantarillado de Santiago proyecto Batignolles-Fould  
et Cie solución B: disposición de los colectores y de la red  

de lavado, sin fecha

Fuente: Mapoteca Biblioteca Nacional Digital http://www.bibliotecanacionaldigital.

gob.cl/bnd/631/w3-article-155209.html
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Adaptación, apropiación y aplicación local  
de la ingeniería sanitaria

La aplicación de los preceptos de «ingeniería sanitaria» en la 
realización de las obras del alcantarillado son el resultado de un 
proceso de adaptación y apropiación que se lleva a cabo bajo una 
lógica de selección y uso en la construcción de una práctica propia 
a la ciudad de Santiago. Este trabajo, que se lleva a cabo bajo el 
control de Gerrit Van M. Broekman y Ramón Salas Edwards, dele-
gado gubernamental y director de la Sección técnica respectivamente 
de la Inspección Fiscal del Alcantarillado de Santiago, manifiesta 
la aplicación local del método de análisis científico con respecto a 
la ingeniería sanitaria. La construcción del alcantarillado es tanto 
el resultado de la uniformización por préstamo de unas fuentes 
comunes a través de su adaptación a las estructuras sociopolíticas 
y socio-profesionales locales como un ejemplo de circulación de 
conocimientos y prácticas científicas. 

Quiso Broekman publicar todos los estudios teóricos en que 
se basaban los cálculos. Redactamos cuidadosamente esta 
exposición minuciosa; de sus numerosos gráficos dibujó, 
como siempre, los más interesantes, personalmente exigió 
la presentación tipográfica más perfecta entonces posible. 
El lujoso folleto fue llevado a las autoridades principales y 
enviado a los profesores, colegas y relaciones en Chile y fuera 
de Chile, a Holanda principalmente98.

Tomando como ejemplo el cálculo de la capacidad de la ca-
nalización y escurrimiento de lluvias máximas y de los perfiles 
longitudinales de los colectores, en una primera fase tiene lugar 
un proceso de acumulación cognitivo gracias a la circulación y 
recepción de los estudios y procedimientos técnicos que se realizan 
en el espacio atlántico.

Numerosos estudios y experimentos técnicos de los últi-
mos años, entre los cuales son especialmente notables, los 
alemanes, norte-americanos norteamericanos é italianos, 

98 Ramón Sala Edwards, «Necrología…», op.cit.
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tienen por objeto el segundo coeficiente; su conocimiento 
adecuado conduce á distribuir la cantidad de material en 
forma tal que la canalización correspondiente tenga la mayor 
capacidad posible99. 

En una segunda fase, Broekman y Salas Edwards aplican los 
conocimientos adquiridos como es el caso de las fórmulas utilizadas 
para los cálculos de capacidad y la medición de las lluvias a partir 
del método racional propuesto por Emil Kuichling (1889) y el con-
cepto de concentración de escorrentía, desarrollado por Thomas 
Mulvany (1851).

(...) los coeficientes numéricos de la primera fórmula, debida 
a Ganguillet y Kutter o al norteamericano Flynn han sido 
deducidos de los resultados de experiencias en alcantarillados 
después de cierto tiempo de servicio. Bazin no ha dado para 
la segunda fórmula el coeficiente aplicable a las condiciones 
que aquí interesan100. 

Finalmente, en una tercera fase, la experiencia sobre el terreno 
se toma en cuenta en la aplicación al caso estudiado.

Las modernas canalizaciones europeas no se construyen 
capaces de las más grandes lluvias que se hayan presentado 
ó puedan presentarse (...) Haciendo una ligera comparación 
entre la capacidad del Alcantarillado de Santiago y la de im-
portantes ciudades europeas, se encuentra que ellas quedan 
en condiciones á menudo inferiores á las de esta ciudad, aún 
sin tomar en cuenta que las molestias que en ellas se siguen de 
una lluvia que no escurre en su totalidad por la canalización 
son considerablemente mayores que en Santiago, siempre que 
aquí se tome las debidas precauciones en los patios bajos y en 
los escasos subterráneos, dada la abundancia de estos que en 
esas ciudades hay en comunicación con la red101. 

99 Gerardo Van M. Broekman, Breve Exposición del trabajo realizado por la 
Sección Técnica, Santiago, Imprenta y Litografía Universo, 1906, p. 11.

100 Idem, p. 44.
101 Idem, p. 28.
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Esta nueva actitud con respecto al tiempo —tiempo de la con-
cepción, pero también de la validación económica y social— se 
consolida gracias a una percepción diferente de la eficacia técnica. 
Se pasa de una concepción arquitectónica a una visión en términos 
de flujo, en la cual se debe perfeccionar tanto la ciencia del ingeniero 
como el cálculo económico. 

Este proceso muestra las consecuencias materiales que produce 
el intercambio y diálogo interpuesto por textos, planos y croquis 
impresos. Todos estos documentos generan una circulación y acu-
mulación de conocimientos y experiencias que se materializan en 
la redacción, lectura, transmisión y modificación de los proyectos 
presentados a las autoridades competentes. 

El resultado final refleja localmente la conclusión del proceso de 
circulación de los preceptos aceptados que tiene lugar en el espacio 
atlántico a partir de la acumulación de conocimientos y la experiencia 
aplicada de los procesos técnicos de ingeniería sanitaria: mantener el 
agua en movimiento desde el punto de partida hasta el consumidor, 
hacer circular el agua cubierta y proporcionar una cantidad de agua 
siempre superior a las necesidades de los habitantes.

Otro caso de circulación ligado a la construcción de la red de 
alcantarillado lo encontramos en el campo de las instalaciones sani-
tarias en los edificios privados y colectivos. Enrique Tagle Rodríguez, 
en tanto que jefe de la subsección domiciliaria de la Inspección Fiscal 
del Alcantarillado de las casas, es un actor especializado que recurre a 
diversos vectores, como es la escritura de la obra científica y el inter-
cambio de experiencias profesionales, para jugar un importante papel 
de passeur de conocimientos y prácticas102 de ingeniería sanitaria. 

Partiendo de la constatación de las deficiencias que conoce Chile 
con respecto a los servicios de higiene, Tagle Rodríguez, gracias a su 
formación y su red de sociabilidad, sistematiza una obra en la cual 
intenta recoger los conocimientos más actualizados en legislación y 
publicaciones técnicas relacionadas con su campo de estudio. 

102 Louise Bénat-Tachot, Serge Gruzinski, Passeurs culturels. Mécanismes de mé-
tissage, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'Homme, 2001.
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Reconociendo que en nuestro pais existe la creencia que todo 
aquello que se relaciona con los servicios hijiénicos tiene mas 
de exajeracion que de base científica, me he impuesto la tarea 
de no afirmar cosa alguna sin estampar al pie, citas de autores 
que puedan garantir este trabajo contra dicha creencia. (…) es 
la primera en esta jénero que se escribe en el pais, en que las 
escasas obras que del estranjero nos han llegado, son caras, 
están en otros idiomas, i no se adaptan ni a la construccion 
de nuestras casas, ni al grado de preparacion de nuestros 
operarios. En su redaccion he tenido en vista las principales 
obras de Europa i Estados Unidos, que he debido encargar por 
mi propia cuenta. (…) (Recopilación de leyes y reglamentos) 
que he conseguido merced a la atencion de algunos señores 
diplomáticos acreditados en el pais, i de la seccion correspon-
diente del Ministerio de Relaciones Esteriores103.

El ingeniero chileno, desde su posición profesional e institucio-
nal, forma parte de una red de sociabilidad profesional e institucional 
que es un elemento fundamental en la circulación y difusión tanto 
del discurso científico, con el objetivo de homogeneizarlo a nivel 
de la práctica internacional de la ingeniería sanitaria, como de la 
práctica profesional.

(…) falta de une nomenclatura precisa en nuestra terminolojía, 
la necesidad de conciliar, en lo posible, el trabajo manual de 
los operarios estranjeros con el de los nuestros; i las diferencias 
sustanciales que existen entre la construccion de nuestras casas 
i la de los otros paises, lo que impide adoptar entre nosotros 
muchas buenas prácticas sancionadas por la esperiencia104. 

A nivel institucional, la comisión formada por el jefe de la 
Sección de Higiene y Beneficencia del Ministerio del Interior, Luis 
Astaburuaga, y el Delegado e Inspector suplente del Alcantarillado, 
Jorje Calvo M., considera que la materia de la obra escrita por Tagle 
Rodriguez es de «importancia i actualidad, ya que pronto han de 
iniciarse en esta capital las obras domiciliarias del Alcantarillado» 

103 Enrique Tagle Rodríguez, op.cit., p. IX.
104 Ibidem.
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y decide, el 18 de octubre de 1907, financiar su publicación por 
«cuenta fiscal en la forma propuesta por el interesado»105. 

Otro ejemplo es el del arquitecto Ricardo Larraín Bravo —quien 
ocupa las cátedras de arquitectura en la Universidad de Chile y de 
Higiene Aplicada a las construcciones en la Universidad Católica 
de Santiago106— y su obra La higiene aplicada a las construcciones 
(1909) en la cual se propone un estudio sobre la incorporación de 
la dimensión de la salud en la construcción de edificios a partir de 
los conocimientos y la experiencia profesionales del autor.

En otro orden de cosas, el estudio de los proyectos presentados 
nos muestra el paso de un orden lineal de las aguas urbanas a un 
orden estructurado en red. A su vez, el artefacto urbano proyectado 
propone conducir estas aguas desde el interior al exterior de las 
manzanas, es decir, al espacio público. Este hecho marca un nuevo 
rumbo en las posibilidades de desarrollar Santiago bajo una «imagen 
totalmente moderna». 

En definitiva, la elección del proyecto o del tipo de red de alcan-
tarillado es resultado de un largo proceso que hace intervenir una 
importante cantidad de actores en un periodo de progreso técnico 
y avance científico que demuestra rápidamente las insuficiencias de 
las primeras soluciones propuestas. Los diferentes proyectos nos 
informan sobre el proceso de precisión de los criterios de calidad 
de agua, el perfeccionamiento de los instrumentos de medida y la 
formación de los ingenieros. 

Con respecto a este último criterio, la circulación de la informa-
ción concentra las correspondencias y desfases entre el tiempo corto 
de la decisión y el ritmo más lento de la elaboración y realización 
del proyecto. La concretización de la toma de decisión definitiva 
con respecto a los proyectos presentados impone la participación 
de uno o varios ingenieros o arquitectos capaces de dibujar los 

105 Anuario del Ministerio del Interior de 1907, op.cit., p. 263.
106 Podemos también citar el curso de construcción de Urbano Mena Concha en el 

cual se trataban las condiciones de desagüe y accesorios para asegurar el sanea-
miento de edificios según su destino. Macarena Ibarra, «Higiene y salud urbana 
en la mirada de médicos, arquitectos y urbanistas durante la primera mitad del 
Siglo XX en Chile», Revista médica de Chile, n° 144, 2016, pp. 116-123.
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planos definitivos y de rellenar los documentos impuestos por las 
circulares ministeriales107. 

Además, se consigna, sobre todo, la elaboración de un montaje 
financiero que debe ser aceptado por la tutela del Estado antes de 
lanzar las licitaciones, las adjudicaciones, las adquisiciones de terreno 
y las obras. Es así como el camino para llegar a la realización del 
alcantarillado no puede ser otro que el empréstito garantizado por 
el fisco y servido con las rentas municipales, máxime con el producto 
de la contribución sobre derecho a los desagües. 

Como nos muestra el discurso del presidente Jorge Montt del 
28 de agosto de 1896 durante la presentación del proyecto de ley 
de contratación de los desagües de la capital, la cronología, el ritmo 
y la toma final de decisiones con respecto a la gestión del espacio 
urbano santiaguino es también una cuestión eminentemente política.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados: 
Las malas condiciones de salubridad de esta capital, de que 
da testimonio el movimiento extraordinario de defunciones, 
no obstante su clima templado y las facilidades para la vida 
que en ella se obtienen, dependen en gran parte del pésimo 
sistema de desagües que se mantiene desde la era colonial, 
agravándose día a día con el ensanche de la población, sus 
perniciosas consecuencias. La municipalidad de Santiago, con 
laudable interés, ha procurado dar impulso a estos trabajos; 
pero comprendiendo sus miembros que es preferible para su 
conveniente realización aprovechar el crédito del Estado, han 
manifestado el deseo de que sea el gobierno quien tome a su 
cargo la ejecución de las obras de desagües, según se desprende 
del documento adjunto, suscrito por 28 de los 30 miembros 
que componen aquella corporación. El gobierno, por su parte, 
estima conveniente esta forma de procedimiento y acude con 
tal objetivo solicitando la autorización necesaria108. 

107 En 1902, el Ministero del interior paga a Alejandro del Río, director de la 
Revista de Hijiene, 320 pesos para imprimir los planos que acompañan el in-
forme presentado por los ingenieros Klein, Arturo Salazar y Jorge Neut sobre 
las vertientes de las cordilleras que conviene aprovechar para el aumento de la 
provisión del agua potable de Santiago.

108 Rafael Sagredo (editor), Canalización del río Mapocho…, op.cit., p. 240.
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Agua Potable. Cuadro indicando las modificaciones  
de las cantidades de los conductos tras la revisión  

del projecto (1904)

Fuente: ANMT, Carton 89 AQ.
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Capítulo 6  
El campo de poder y el tiempo  

de la decisión política

La Municipalidad y el Estado son poderes reconocidos que se 
apoyan sobre un consenso social acordado y controlado. Estas dos 
instancias de poder se encargan de definir el bien público y poseen 
tanto su monopolio como su acceso. Al mismo tiempo, son lugares 
de enfrentamiento y competencia que se sitúan en el interior del 
campo de poder de las elites decimonónicas. 

En su discurso al Congreso, José Manuel Balmaceda expresa, 
en 1888, su convicción de que las necesaria obras de «ingeniería 
sanitaria» son un ejemplo de concretización del proyecto civiliza-
torio1 de las elites de la época. Ocho años más tarde, la certeza de 
la pertinencia y la asumida necesidad de reemplazar las acequias 
santiaguinas es evocada claramente en la memoria que el ministro 
del Interior presenta a la cámara baja.

Los actuales sistemas de acequias no podrán mantenerse por 
mas tiempo sin asumir una séria responsabilidad, pues ellos 
constituyen una de las causas reconocidas de infeccion i un 
peligro constante para la salud pública. Inspirado por estas 
ideas, presentó el Gobierno un proyecto que autoriza a las 

1 Mauricio Folchi Donoso, op.cit.
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Municipalidades para imponer como obligatorio el servicio 
de desagües por medio de alcantarillas2. 

Ese mismo año de 1896, en sesión extraordinaria del Senado del 
8 de febrero, Osvaldo Rengifo, ministro del Interior bajo la presiden-
cia de Jorge Montt, opina que el proyecto de ley de alcantarillados 
obligatorios que se está discutiendo,

se trata de una medida hijiénica de alta importancia para todas 
las poblaciones, i como el asunto es sencillo, me parece que no 
ofrecerá inconveniente; pero si lo ofreciera, seria el primero 
en pedir que suspendiera la discuson (…) Actualmente todos 
soportamos que atraviesen acequias nuestras casas; ahora 
se trata de que en lugar de acequias abiertas insalubres se 
coloquen cañerías3.

A pesar de la imperiosa urgencia de la obra a realizar en San-
tiago, en su intervención el ministro no esquiva la cuestión de las 
dificultades de financiamiento que este tipo de obras supone para 
el erario público. 

Por un artículo de esta lei las municipalidades no pueden 
celebrar contratos sino por plazos mucho mas reducidos. 
Ahora bien, como las obras de que trata este proyecto son 
de largo aliento i en cuya construccion habrá de demorarse 
muchos años, no habría contratista que quisiera encargarse 
de ejecutar este trabajo si no se fijara el plazo que señala el 
articulo en debate4.

A pesar de ello, desde el ejecutivo se piensa que en un periodo de 
toma de conciencia sobre las consecuencias de la «cuestión social»5, 
el lanzamiento de importantes trabajos de infraestructura urbana 
podría responder a las necesidades y demandas socio-económicas 

2 Memoria del Ministerio del Interior presentada al Congreso Nacional en 1896, 
Tomo I, Santiago, Imprenta Nacional, 1896, p. XXXVI.

3 Sesión 63a extraordinaria del 8 de febrero de 1896, https://www.bcn.cl/obtien
earchivo?id=recursoslegales/10221.3/7468/1/S18960208_63.pdf 

4 Ibidem.
5 Augusto Orrego Luco, La cuestión social, Santiago, Imprenta Barcelona, 1884.
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de las clases trabajadoras y los santiaguinos más depauperados. No 
obstante, aunque el presidente de la República posee la posibilidad 
de nombrar los ministros que componen los inestables gabinetes 
gubernamentales, la acción del ejecutivo debe ser legitimada ante el 
Congreso en las llamadas interpelaciones6.

La cuestión presupuestaria como hecho político

La convicción expresada por los miembros del poder ejecutivo 
en los testimonios citados en las líneas precedentes se afirma en un 
periodo de transición en la construcción del Estado y de estructu-
ración de la ciudad modernos en el que se manifiestan tensiones, 
confrontaciones y oposiciones entre demandas sociales, presiones 
inmobiliarias e inversión pública7. 

Estas tensiones están presentes en los programas de los partidos 
políticos. Es el caso del programa adoptado por el Partido Radical 
en su convención de 1888. El texto final incorpora la necesidad de 
llevar a cabo la construcción de infraestructuras esenciales para 
asegurar el progreso del país y, al mismo tiempo, se indica que la 
realización de estas obras debe tener en cuenta la situación de las 
arcas del Estado.

También ha considerado la Convencion útil i oportuno espre-
sar que es aspiracion i propósito del partido radical el que se 
forme un plan de obras públicas, al cual deben ajustarse las 
que en el país se emprendan. La conveniencia i necesidad de 
construir caminos i puentes, ferrocarriles i telégrafos, puertos 
i muelles, de canalizar rios e irrigar llanos i valles eriazos, de 
hacer edificos para escuelas i para los servicios públicos i de 
acometer grandes empresas i obras de hijiene i salubridad, 
no puede ser cuestionada por nadie que desee el progreso de 
la República i el bienestar de sus habitantes. La situacion del 

6 Ver: Leopoldo Castedo, Chile: vida y muerte de la república parlamentaria (de 
Balmaceda a Alessandri), Santiago, Editorial Sudamericana, 2001.

7 José Rosas, Wren Strabucci, Germán Hidalgo, Italo Cordano, «Santiago 1910. 
Tramas del ocio», Revista ARQ, n° 74, abril 2010, pp. 68-71. https://dx.doi.
org/10.4067/S0717-69962010000100013 (consultado el 5 de enero de 2019).
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erario público permite iniciar, i puede decirse aun que obliga 
a realizar muchas de esas obras i empresas8.

Es en este sentido que Enrique Mac-Iver consigue hacer apro-
bar que el artículo n° 10 del programa contemple la promesa de 
confeccionar un plan general de obras públicas «conforme con los 
recursos actuales del pais i con las necesidades de su desarrollo»9. 

Las bases sancionadas durante la convención del Partido Liberal 
de 1891 contemplan la descentralización de la riqueza económica 
del Estado gracias a un programa de obras públicas financiadas por 
un erario que debe ser administrado con «probidad y discreción». 

Las finanzas públicas no son el patrimonio exclusivo de una 
casta privilegiada. Son, al contrario, el peculio de todos los 
ciudadanos, por efecto de comun labor y paciente acumula-
cion de varias generaciones. Administrarlas con probidad y 
discrecion, encaminando su influjo a todas las esferas de la 
actividad social, sera solemne promesa que adelanto a la faz 
de mis conciudadanos10.

Como hemos demostrado en capítulos precedentes, la cuestión 
urbana comienza a ser vista como una prioridad lo que, paulatina-
mente, pone en cuestión la gestión de la ciudad como un conjunto de 
propiedades privadas. A ello se une que las elites políticas piensan la 
actuación sobre el espacio urbano santiaguino en función del papel 
nacional de la capital. 

Sin embargo, el miedo al endeudamiento que atraviesa el es-
pectro político de los partidos que dominan el espacio de poder se 
acrecienta con la irregularidad que las entradas fiscales conocen entre 
1887 y 189711. Este temor se contrapone a una convicción cada vez 
más asumida de la utilidad de las obras de «ingeniería sanitaria». 

8 Programa i documentos de la Convencion Radical de 1888…, op.cit., p. 15.
9 Ibidem, p. 65.
10 Convención del Partido Liberal. 8 de marzo de 1891, op.cit., pp. 11 y 14.
11 En 1892 se intenta aplicar un programa de convertibilidad que conlleva un plan 

de retiro de circulante provocando una grave restricción monetaria. Frente a 
este hecho, en 1895, se implementa un programa efectivo de convertibilidad 
que provoca una reducción muy importante del volumen de billetes imprimidos, 
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Durante la década de 1890, las circunstancias presupuestarias 
por las que atraviesa el Estado dificultan la concretización del pro-
yecto de construcción de una nueva infraestructura urbana de gran 
calado, como es el alcantarillado santiaguino, mediante la utilización 
de fondos fiscales12. A nivel presupuestario se añade la carencia, 
hasta el 19 de febrero de 1896, de una ley que permitiera el cobro 
de una contribución proporcionada a los servicios que prestase un 
sistema racional de desagües13. 

Expresar al Supremo Gobierno que la I. municipalidad fijará 
oportunamente la cuota que se exigirá a los vecinos para el 
pago de estos servicios, cuando y como sea necesario, dentro 
de las atribuciones que para ello le otorga la ley número 342, 
de 19 de febrero de 1896, después de conocer el costo de la 

sobre todo fiscales. El problema es que esta decisión coincide con un periodo 
recesivo mundial que agrava la contracción monetaria interna, reduce fuerte-
mente el crédito, sube la tasa de interés y desciende considerablemente el precio 
de propiedades, bonos hipotecarios y otros valores mobiliarios. Paralelamente, 
se produce una agravación de la baja de precios de los productos de exportación 
chilenos y provoca una crisis productiva que desemboca en una crisis finan-
ciera. El repunte comienza hacia 1899 y continúa durante la primera década 
del siglo siguiente.

12 Ingreso Fiscal (tasa de crecimiento anual por periodos): 1880-1890: 7,91%, 
1890-1900: 1,56%, 1900-1910: 4,26%. Gasto fiscal (tasa de crecimiento anual 
por periodos): 1880-1890: 8,19%, 1890-1900: 0,36%, 1900-1910: 5,38%. 
Gasto fiscal en infraestructura (porcentaje del Gasto Fiscal Total): 1880-1889: 
5,36%, 1890-1899: 25,13%, 1900-1909: 27,01%, Gert Wagner, José Jofré, 
Rolf Lüders, Economía Chilena, 1810-1995. Cuentas fiscales, Documento de 
trabajo, n° 188, IEUC, pp. 28 y 37, www.economia.puc.cl (consultado el 15 de 
septiembre de 2020). 

13 La ley n° 342 de 19 de febrero de 1896 de «Servicio obligatorio de desagües 
por medio de alcantarillas o cañerías» fija en el dos por mil sobre el valor de la 
propiedad en la cual esté instalado el servicio, siempre que dicho valor exceda 
de cincuenta mil pesos. Por el exceso, solo podrá cobrarse en la proporción de 
uno por mil, entendiéndose que la contribución comprende todos los desagües 
de una misma propiedad. En ningún caso la contribución es menor de seis pe-
sos al año. A ello se añade el cobro del impuesto del alcantarillado, tomándose 
como base el avalúo que rige para el impuesto sobre los haberes y el de las 
propiedades exentas de este último impuesto, y la obligación, una vez termi-
nada las obras, para los propietarios de instalar el servicio en el interior de sus 
respectivos edificios, en caso contrario se corre el riesgo de ver la propiedad 
cerrada por orden de la Municipalidad de Santiago. https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=22193.
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obra, aun cuando sea aproximadamente; Que la recaudación 
de la contribución que se fije se haga por la tesorería municipal 
de Santiago, por la fiscal o por los contratistas; Que una vez 
terminada la cancelación de la deuda contraída con motivo 
de la realización de los trabajos de desagües, éstos pasen a 
ser propiedad municipal. La I. municipalidad podrá hacer 
amortizaciones extraordinarias y adquirir las obras por su 
precio de costo actual sin tomar en cuenta el valor comercial14.

La cuestión presupuestaria es uno de los puntos principales 
del bloqueo parlamentario a la aprobación de la ley que abriría el 
proceso de materialización de la nueva red de alcantarillado y agua 
potable. Uno de los más arduos defensores del rigor presupuestario 
es el senador Nataniel Miers Cox que lo antepone a los beneficios 
que el nuevo artefacto urbano aportaría a la población santiagui-
na. A pesar de la defensa del proyecto realizada por el ministro del 
Interior que piensa que el proyecto aprobado por el Consejo de 
Obras Públicas y la Municipalidad de Santiago15 es «un proyecto 
bien estudiado, con facilidades para encontrar capital, porque habrá 
capitalistas extranjeros que vendrán a contratar la obra (…) (y va a) 
salvar innumerables víctimas de la muerte», el senador por Valdivia, 
en la sesión del 12 de septiembre de 1896 de la Cámara de Senado-
res, expone su rechazo a causa del costo excesivo que significaría 
esta obra pública. Esta oposición se basa, en particular, porque se 
plantea un costo inicial y, al final, «éste se terminaría triplicando» 
tal como ya ha ocurrido, argumenta el senador, en otros proyectos 
financiados por el Estado. 

(…) Cuando tengo delante de mí, como puede atestiguarlo el 
señor ministro de la guerra, que a petición mía nos presentó 
una lista del costo de diversos edificios y construcciones públi-
cas; cuando tengo delante la canalización del Mapocho, para 
la cual se presupuestaron 1.500.000 pesos, y se han gastado en 

14 Sesiones del 12 y 13 de agosto de 1896, Desagües de Santiago..., op.cit.
15 El proyecto discutido en el Congreso, firmado por Valentín Martínez, se circuns-

cribía a la «zona central» de la ciudad, es decir, entre el cerro Santa Lucía, río 
Mapocho, Alameda de Matucana y de las Delicias, Valentín Martínez, Proyecto 
de desagües para la zona central de la ciudad de Santiago, Santiago, Imprenta 
i Encuadernación de «La Democracia», 1896.
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ella 6.000.000 y tantos mil pesos; el edificio del pensionado, 
que con el corazón ligero tuvimos a bien votar 140.000 pesos 
para acomodar un poco más aquella enormidad de edificio, 
y en el cual se han gastado 1.600.000 pesos; cuando pienso 
que estos errores se cometen por falta de estudios, y cuando 
veo que en el presente caso no ha habido estudios suficientes, 
porque no hay siquiera presupuesto de lo que va a costar esta 
obra, para mí es imposible acceder a aquellas súplicas; creo 
que ésta no es una cosa que pueda votarse así sencillamente16.

En la sesión del 18 de febrero del año siguiente, el senador con-
servador insiste en su bloqueo de la ley. Para ello evoca de nuevo el 
aumento del costo programado de las obras públicas apoyándose en 
el ejemplo de la canalización del río Mapocho, obras que finalmente 
sobrepasaron ampliamente el monto presupuestado.

Y, en las circunstancias actuales en que, como se dice «hay 
que sujetar la bolsa» para no gastar un centavo de más (…) 
Recordará el Senado que cuando se trató de los estudios para 
la canalización del Mapocho, se presupuso para ello la suma 
de 481.000 pesos, si no estoy equivocado; y esa obra todos 
sabemos que ha costado algunos millones. Y lo mismo es de 
temer que suceda en el presente caso, a pesar de los estudios 
minuciosos, detallados de metro por metro, que se han hecho 
y que contienen los folletos publicados sobre esta materia. 
Según ellos, la obra costaría cuatro millones seiscientos mil 
pesos, más el pago del doble de la contribución mobiliaria 
que hoy soportan los propietarios y sin contar todavía con lo 
que costará a cada uno la instalación de este servicio dentro 
de su pertenencia17. 

Durante la preparación de la propuesta técnica de la empresa 
Batignolles, Maurice d’Orival, en su correspondencia con la sede 
de su empresa en París, informa a la dirección que una de las ra-
zones principales del no respeto de la cantidad presupuestada por 
el ejecutivo es que «en general el gobierno chileno estima las obras 

16 Idem, p. 251. 
17 Idem, p. 258.
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públicas a precios extremamente bajos lo que provoca que no deje 
el margen necesario para cumplirlo por una empresa importante»18.

Siempre teniendo en cuenta el control presupuestario, y con la 
idea de reducir lo máximo posible el gasto de los fondos de las ar-
cas del Estado, el ministro del Interior, en un juego de equilibrismo 
político, opone al senador conservador argumentos higienistas y la 
atractividad del país para los inversores extranjeros.

El señor Rengifo (ministro del Interior). Construir alcanta-
rillas y desagües, a fin de evitar los focos de infección que 
forman las actuales acequias, y que en concepto de todos los 
higienistas, son la causa reconocida de innumerables enfer-
medades y epidemias y la causa de nuestra triste estadística 
sanitaria. (…) Hoy nos encontramos con un proyecto bien 
estudiado, con facilidades para encontrar capitales, porque 
habrá capitalistas extranjeros que vendrán a contratar la obra, 
la cual, lejos de imponer al Estado ningún gasto, permitirá el 
ingreso de grandes capitales al país. En estas condiciones, la 
obra será altamente favorable a nuestra situación económica, 
y mucho más favorable todavía si al beneficio que nos traerá 
de hacer ingresar capitales extranjeros, se agrega el de salvar 
innumerables víctimas de la muerte19.

Como podemos observar en la lectura de las fuentes parlamen-
tarias, el enfrentamiento que tiene lugar en el seno del campo de 
poder se concretiza en enconados debates y discusiones acerca del 
interés y beneficio de la obra y el modo de llegar a su realización: 
«Reconociéndose unánimemente la necesidad y la conveniencia de 
llevar a cabo obra de tal magnitud y trascendencia para el aseo y 
salubridad de Santiago, discrepan las opiniones acerca de la manera 
y forma que sea preferible para su realización (...)»20.

Pero lo que para El Ferrocarril es una cuestión de discrepancia de 
opinión necesaria en un asunto que afecta de una manera tan impor-
tante a las arcas del Estado, desde la embajada francesa se considera 

18 «Lettre de Maurice d’Orival a Jules Gouin du 18 novembre 1903», ANMT, 
carton 89 AQ 1526.

19 Idem, pp. 249-250.
20 El Ferrocarril, 25 de junio de 1903.
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como un defecto del sistema y de un personal político chileno que 
antepone los intereses particulares a los intereses generales del país.

Atravesamos una nueva crisis ministerial, la segunda desde 
mi llegada a Chile, y las cuestiones políticas animan indis-
cutiblemente los ánimos mucho más que las cuestiones de 
administración o de interés general (...) la manera que los 
Senadores tienen de tratar ciertos puntos de la cuestión es 
en ocasiones ingenua considerando con mucha ligereza los 
puntos esenciales y entreteniéndose en detalles sin importancia 
(...). Las indeterminaciones y las divagaciones actuales resul-
tan de la completa ignorancia de la mayoría de ellos acerca 
de las condiciones en que se pueden realizar la ejecución y 
la explotación de un alcantarillado. Las comisiones técnicas 
consultadas (...) no tienen la influencia suficiente para de-
mostrar e imponer su manera de ver y algunos senadores, 
gracias a su influencia, han llegado a hacer adoptar su visión 
personal. Es lo que acaba de ocurrir esta vez con el promotor 
de la idea de los dos conductos, Don Arturo Besa, que fue 
nombrado ministro del Interior y jefe de Gabinete el mismo 
día de la reanudación de la discusión del proyecto de ley en 
el Senado. Como este proyecto de ley debe ser trasladado a 
la Cámara de Diputados, Arturo Besa ha hecho inscribir esta 
cuestión al principio del programa debiendo ser discutida de 
una manera inmediata21.

A las dificultades de financiamiento se añade, en opinión del 
ingeniero Valentín Martínez, la lentitud de los procedimientos deci-
sionales que muestra que el tiempo de los expertos y de la opinión 
pública no es el mismo que el de la administración y los legisladores. 

No sólo los trámites parlamentarios sino que la burocracia 
interna retardaron la iniciativa: «De vuelta en Chile presenté 
mi informe, manifestando que estaba dispuesto a completarlo 
con aplicación a las principales ciudades y al efecto pedí los 
datos que se tenían sobre ellas. Pasó más de un año sin poder 
conseguir obtenerlos. ¡Qué contraste! En Europa, en todas las 
ciudades que visité, con la simple recomendación oficial del 
Ministro de Chile, los archivos eran puestos a mi disposición»22.

21 Carta de M. D’Orival a Jules Goüin del 1° de octubre de 1903, ADN, carton 89.
22 Valentín Martínez, El agua en sus relaciones…, op.cit., p. 3.
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Técnica e impuestos: una relación conflictiva 

Todo ello conduce a otro de los puntos de discusión que atraviesa 
el debate parlamentario, es decir, la imposición a los vecinos de un 
gravamen de instalación y una nueva contribución, esto es, el pago 
de un servicio. Los propietarios de inmuebles y una gran parte de los 
usuarios no aceptan los proyectos propuestos por la Municipalidad, 
sobre todo los que implican una participación financiera o una mo-
dificación de las costumbres con respecto a la utilización del agua. 
A ello se suma la resolución gracias a la técnica de la limitación del 
consumo domiciliario a través de la adopción de la suscripción al 
contador a pesar de su impopularidad. Este hecho impone el paso 
de un servicio exterior y gratuito a un servicio interior y de pago 
para el conjunto del inmueble o para un particular. 

El poder municipal, pues, debe hacer frente a propietarios que 
se muestran hostiles a los gastos previstos, es decir, a la inversión 
generada por las obras de unión de los inmuebles a la canalización 
municipal y al probable aumento de los impuestos que se produciría 
como consecuencia de la puesta en obra del proyecto de construcción 
del alcantarillado. 

En este sentido Miers-Cox, en la sesión del 12 de septiembre de 
1896, recuerda ante sus colegas senadores las quejas y reticencias que 
los propietarios santiaguinos expresaron con respecto a un proyecto 
precedente que, en su opinión, siguen siendo de actualidad. 

Recuerdo, y conmigo lo recordarán muchos otros señores 
senadores, que hace algunos años los vecinos de Santiago 
se vieron muy afligidos con motivo de otro proyecto de esta 
naturaleza, dándose el caso de que muchos de ellos vieron 
rematadas sus propiedades porque no tenían con qué sufra-
gar a los gastos que se les impuso. Esto ocurrió hace 28 o 30 
años, siendo Ministro del Interior, si mal no recuerdo, el señor 
Amunátegui, y no me parece prudente que hoy se renueven 
estos mismos desgraciados sucesos23.

23 Citado en Valentín Martínez, Desagües de Santiago…, op.cit., p. 249.
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El proyecto presentado por el ingeniero Martínez propone que el 
drenaje doméstico debe ser realizado por los propietarios mediante 
el establecimiento de los distintos servicios de la habitación. Las 
obras podrían ser contratadas por la misma empresa constructora 
o por otra distinta, previa licitación pública y conforme a una lista 
de precios unitarios. Martínez prevé que el pago de la implantación 
de esos servicios podría hacerse en un plazo prudencial de seis meses 
o un año. Frente a esta eventualidad, el senador del Partido Con-
servador, durante la sesión del 18 de febrero de 1897, se muestra 
claramente en contra de esta eventualidad.

El asunto es muy grave, señor, y es indispensable estudiarlo. 
Lo repito, la gabela va a ser muy pesada, insoportable para 
los propietarios que, en vez del tres van a pagar el seis por mil, 
el doble de la contribución mobiliaria, nada más que porque 
se establezca este servicio afuera. Y, ¿cuánto va a costarles la 
instalación dentro de sus casas y cuánto lo que van a perder y 
los perjuicios que por causas que, en la discusión del proyecto, 
haré presente van a sufrir?24.

El criterio presupuestario se impone como uno de los criterios 
que deben ser tenidos en cuenta en los trabajos y discusiones de la 
comisión formada en 1900. Las cuestiones técnicas son pensadas 
y adaptadas a una obligación asumida de reducción de costes y, a 
su vez, al mantenimiento de los objetivos propuestos por los es-
pecialistas en ingeniería sanitaria. Con respecto a la construcción 
de la red privada, las conclusiones de esta comisión proponen un 
plazo al vecindario para realizar las obras que varía entre 5, 8 y 10 
años. A ello se suma el hecho de que «i aun despues de vencidos 
los plazos, ha habido tolerancias con aquellas construcciones que, 
por su naturaleza, exijian grandes sacrificios para amoldarlas al 
nuevo régimen»25. 

Es así que el proyecto que nace de esta comisión muestra la 
tensión existente entre los intereses privados de los propietarios, que 
como elemento importante de la sociedad civil tienen un eminente 

24 Idem, p. 262.
25 Proyecto definitivo…, op.cit., p. 39.
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poder de influencia en el campo político, y el bien común que debe 
ofrecer una obra como es la de la construcción del alcantarillado. 
Con respecto a las obras relacionadas con la mejora del servicio 
urbano se propone, 

(…) facilitar las instalaciones de los servicios privados, porque 
así serán mucho mas económicos, pudiendo echar sus aguas 
lluvias del segundo i tercer patio directamente a la cañería 
maestra que entre por la puerta de calle, conjuntamente con 
las aguas servidas; i no hacer instalaciones especiales para 
sacar estas aguas lluvias directamente a las cunetas; por 
otra parte, esto habria sido una complicacion inútil, a mas 
de onerosa, para el vecindario. (…) si despues de hechas las 
alcantarillas, tienen que hacerse todas las transformaciones 
simultáneamente, no podrá menos que producirse un perio-
do de profunda perturbacion i enteramente oneroso para el 
vecindario. Hai por lo tanto, que tomar medidas i conducir 
la ejecucion de los trabajos de una manera tal, que permita 
ir haciendo las transformaciones zona por zona, o mas bien, 
faja por faja, de las que quedan servidas por los colectores. I 
aun, procediendo con este cuidado, la parte correspondiente 
a los pequeños propietarios exijirá atenciones especiales para 
que esos propietarios no sufran gravamenes exajerados al 
cambiar el réjimen de servicios de sus casas, i la circunstan-
cia desfavorable que tiene Santiago, es que no se puede dar 
largos plazos para ejecutar las transformaciones en cada una 
de estas fajas, una vez concluidas las alcantarillas, puesto que 
no podrán subsistir conjuntamente el servicio de las acequias 
con el servicios de las cloacas. Si los trabajos se ejecutan sin 
interrupciones, podrían concluirse en cinco años en toda la 
red, i eso exijiría la transformacion de todos los servicios 
privados de la ciudad en la misma época, puesto que no pu-
diendo subsistir las actuales acequias, las casas quedarian sin 
servicios. Pero, si los trabajos se ejecutan por zonas, puede 
aumentarse los plazos i, por lo tanto, disminuir las exijencias i 
por lo tanto las peturbaciones i de las cuales no aprovecharían 
sino les especuladores que, viendo al vecindario apurado, cada 
dia exijirian mas por hacer una buena instalacion interior. 
Ahora, como aun dentro de una misma zona, se puede ir con 
cierta prudencia, no dudo que se llegue a dotar a Santiago de 
todos sus servicios con los menos sacrificios posibles. Santia-
go no tiene pozos ciegos i no es posible autorizarlos despues 



El alcantarillado de Santiago

521

de construida su red de alcantarillado (…) para evitar que 
muchos, inducidos por el gasto a veces menor que resultaría 
usando esos pozos en reemplazo del servicio del alcantarillado, 
se creyesen autorizados para hacerlos, con detrimento de la 
hijiene pública26. 

Las soluciones presentadas en el proyecto del ingeniero Santa 
María son discutidas durante la sesión senatorial del 24 de junio de 
1903. Ventura Blanco Viel opina que su adopción va a ahorrar al era-
rio municipal el dinero destinado anualmente a la limpia de acequias 
que el senador conservador calcula, a partir de la memoria del alcalde 
Gómez García, a más de 600.000 pesos. Este cálculo hace que, en su 
opinión, «la idea acariciada por el honorable señor Reyes de seguir 
con el actual sistema de acequias, modificándolo en algo para hacer 
el alcantarillado sobre esa base, me parece tambien impracticable»27.

En su turno de palabra, Reyes Palazuelos expresa su opinión 
contraria arguyendo que la obra provocará un aumento conside-
rable del monto de la contribución: «No creo que importe mayor 
suma de aseo de las acequias que el monto de la contribucion (de 
haberes)»28. En el caso del senador Besa Navarro el coste de las obras 
que los propietarios deberán asegurar es la base argumentativa de 
su oposición a la adopción del proyecto.

Resulta entonces, que debe hacerse un zanjon en todas las 
casas que tendrá una profundidad minima de dos metros en 
las puertas de calle. Ya comprenderá el Senado que desastre 
será éste para las casas cuyos cimientos, murallas, pasadizos 
de mármol, pavimentos, etc., van a ser despedazados para ser 
atravesados por un gran zanjon. Pero todavia hai mas. ¿Han 
calculado los injenieros cual es el costo que tendrá para los 
proprietarios la construccion de esta tuberia?29.

26 Idem, pp. 39-40.
27 El Ferrocarril, 25 de junio de 1903.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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Haciendo eco a esta última interrogación del senador por Maule, 
los ingenieros Paul Wéry y Maurice d’Orival, desde una interpreta-
ción técnica-proyectiva, culpan del retraso de la toma de decisión 
que provoca la discusión parlamentaria a las deficiencias del pro-
yecto presentado por el ingeniero Santa María. Los empleados de 
Batignolles piensan que la mejora de las cañerías de agua pensada 
por el ingeniero chileno es juzgada por mucha gente como insufi-
ciente «lo que provoca una primera indeterminación». En cuanto 
a las obras de unión de las casas con la nueva red de alcantarillado 
que hay que establecer y las obras de suspensión del servicio de las 
acequias actuales, así como su limpieza y tapado, los ingenieros 
franceses escriben que son cuestiones que no han sido tratadas ni 
en el informe de la comisión ni en el proyecto. Su reflexión concluye 
que «estas obras tendrán como resultado importantes gastos que 
exigen medidas severas y estrictamente determinadas que no han 
sido todavía estudiadas (…) provocando que la confusión invada la 
razón, lo que puede tener como resultado el retraso de la ejecución 
de las alcantarillas»30.

Bien común versus interés privado

A muchos propietarios les preocupa la cuestión de la expropia-
ción, la nueva imposición tributaria y la obligación de realizar obras 
en sus viviendas. Se añade además la circunstancia del, en su opinión, 
reducido plazo que se les otorga para ejecutar las transformaciones 
que hay que llevar a cabo una vez concluida la construcción del 
alcantarillado. No hay que olvidar que el proyecto considera que es 
imposible que funcione en paralelo el servicio de las acequias con el 
de las cloacas. Tal como indica Carlos Carvajal Miranda, «los intere-
ses creados y la rutina, el egoísmo y la ambición humana se oponen 
siempre torpe y secamente a toda reforma que no le favorezca de 
una manera directa e inmediata»31. 

30 Dosier del 28 de junio de 1903, ANMT, carton 89 AQ 1526.
31 Carlos Carvajal Miranda, op.cit., p. 13.
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El diario El Mercurio del 30 de enero de 1903, en la misma línea 
que el arquitecto nacido en Freirina, publica:

(…) aunque pueda parecer extraño después de tantos años de 
debatir en la prensa, en los folletos, en el gobierno esta cues-
tión, es lo cierto que no están aún bien fijas las ideas acerca del 
alcantarillado de Santiago, ni siquiera para lo fundamental del 
proyecto. Todavía hay gentes, y gentes altamente colocadas y 
con influencia política, que no desean facilitar la realización de 
este proyecto y que andan por ahí declarando que sería mucho 
mejor no hacer desagües, sino dejar las acequias con algunas 
reformas. El alcantarillado es caro, dicen; va a obligar a los 
propietarios a hacer gastos considerables; con rectificar las 
acequias y abovedarlas, quedaría todo muy bien a poco costo.

Estos intereses individuales se reflejan también entre las personas 
que forman parte de los órganos decisionales de la administración 
o entre los propios técnicos expertos. Es el caso de la preferencia 
por lo llegado de Europa, las envidias profesionales, la animosidad 
política o incluso la simple desconfianza. Es lo que nos dejan so-
brentender las intervenciones de Miers Cox del 18 de febrero y del 
12 de septiembre de 1896 en relación al proyecto y a las cualidades 
del ingeniero Martínez:

Al referirme que únicamente se basaba este proyecto en los 
estudios hechos por un solo ingeniero, he querido hacer 
notar que no se había traído a contribución la inteligencia, 
los conocimientos de otras personas tan aptas como el autor 
del proyecto, cuando hay gentes tan talentosas y prácticas 
en la ejecución de estos trabajos, como las que han servido 
de base al señor Martínez para sus estudios y planos. (…) 
Es muy digno de aplauso que el gobierno se preocupe, y 
vivamente, de la salubridad pública; pero no puede negarse 
que el proyecto que nos ocupa requiere mayores estudios. 
Me parece que dentro de las atribuciones del Ejecutivo está 
la de pedir propuestas para la ejecución de estos trabajos, 
estudios, planos y presupuestos, concediendo un plazo para 
que puedan venir de Europa ingenieros o empresas interesa-
das en esta obra, como creo que vendrán, y llevarla a cabo 
en condiciones más satisfactorias y ventajosas. Yo sé de dos 
ingenieros que se han ocupado de este negocio y me parece 
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que uno de ellos desistió de seguir adelante cuando supo 
que ya habían sido aprobados los planos presentados por 
el señor Martínez (…) cuando veo que únicamente debemos 
atenernos a los estudios hechos por un solo ingeniero, y 
puede haber otros tan buenos, no podemos ir tan de ligero, 
no es posible echar sobre los propietarios carga tan pesada 
como la que va a imponérseles con este proyecto. Hace 
poco hablaba de dos ingenieros que se habían ocupado de 
este negocio. Uno de ellos es el señor Schatzman, que tuvo 
a su cargo el ferrocarril trasandino y cuya reputación es de 
todos conocida; me dijo, hace algunas semanas, que había 
pensado en el asunto. En Valparaíso existe otro ingeniero 
inglés, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que 
ejecutó los trabajos de desagües de Valparaíso. Pues bien, 
sé por un amigo que éste le sugirió la idea de que se intere-
sara en esta empresa, y él le contestó que ya había planos 
y presupuestos aprobados para la ejecución de esta obra y 
mal podría interesarse en ella32.

Una de las principales críticas que se le hace al proyecto de ley 
es el reducido alcance social de las obras y la ausencia de voluntad 
de las elites dirigentes de tratar la verdadera raíz del problema de 
salubridad que sufre la ciudad de Santiago: «De poco servirán 10 
millones de pesos gastados en alcantarillado y 20 millones de pesos 
en pavimentación, que se proyectan en Santiago de Chile si no se 
va decididamente al fondo del problema, resolviendo el de las ha-
bitaciones baratas e higiénicas para todos»33.

La crítica de Carvajal Miranda está íntimamente relacionada 
con los contornos sociales del proyecto de ley de alcantarillado y 
pavimentación de Santiago que se discute en 1903 en el Congreso. 
La intervención que se propone sobre la red privada del artefacto 
urbano en cuestión se restringe a la elección de los propietarios y, 
en gran parte, a las viviendas de los habitantes más acomodados. 

Las descripciones que el ministro del Interior, Arturo Besa Na-
varro, y Ascanio Bascuñán Santa María, diputado por el Partido 
Radical, hacen de las viviendas que van a ser impactadas por las 

32 Valentín Martínez, Desagües de Santiago…, op.cit., pp. 261-262.
33 Carvajal Miranda, op. cit., p. 15.
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obras, se sitúan en las antípodas de las condiciones en que se en-
cuentran los conventillos o los cuartos redondos a los que alude el 
arquitecto chileno.

Arturo Besa Navarro: (…) la instalacion interna de la casa. 
(…) ocasionaría excavaciones mui hondas i destrucciones 
enormes en los pisos i entablados, pasando la cañería por 
debajo de las murallas en muchas partes, con serio perjuicio 
para el frente de las casas, que son de varios pisos en las calles 
centrales. Mas o ménos la construcción sola de las cañerías 
interiores, se ha estimado en mil quinientos a dos mil pesos en 
cada casa. (…) Calcúlese qué gravísimos perjuicios irrogarian 
los otros desperfectos en las otras cañerías de comunicación 
interior desde el fondo hasta la calle cuando en un salon, en un 
vestíbulo, en una pieza, apareciesen manchas de humedad, re-
veladoras de una rotura de la cañería que obligarían a rehacer 
el trabajo removiendo de nuevo el pavimento, abriendo zanjas 
profundas i haciendo peligrar la solidez de las paredes (…). 
Ascanio Bascuñán Santa María: Como todo el mundo sabe, 
este proyecto ha levantado grandes protestas porque para 
sacar las aguas del interior al esterior, hasta vaciarlas en el 
cauce colector, habrá necesidad de destruir el pavimento de las 
casas, que en muchos casos es de parqué o de otras materias 
especiales de gran costo. (…)34.

En el debate parlamentario también se expresa la puesta en duda 
de las constataciones realizadas por el campo científico en aras de 
la defensa de una posición de principios. Durante los intercambios 
que tienen lugar en la cámara alta el 18 de febrero de 1897, Miers-
Cox no duda un instante en poner en cuestión el discurso higienista 
para defender la continuidad de las acequias santiaguinas. Para el 
senador, estas no son las principales culpables del origen y la trans-
misión de las epidemias que sufre la capital y la alta mortalidad de 
que se acompañan. 

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que el sistema de 
desagües de Santiago no tiene más de treinta y cuatro años, 
invirtiéndose una buena suma de dinero. Yo no digo que esté 

34 Sesión 9a extraordinaria del 29 de octubre de 1903, https://www.bcn.cl/obtien
earchivo?id=recursoslegales/10221.3/13497/1/C19031029_09.pdf 
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a la altura del progreso actual en este servicio importantísimo; 
pero niego, sí, que esa crecida mortalidad que justamente a 
todos nos alarma, sea efecto únicamente del sistema de des-
agües que tenemos. Hay otras causas, señor, que contribuyen 
muchísimo a esa mortalidad, y una de ellas es que vivimos 
en esta tierra, y hablo por supuesto en general, en cierto es-
tado de descuido y desaseo propicio para las epidemias. No 
achaquemos esa gran mortalidad únicamente a las acequias 
y sistema de desagües. Precisamente en estos días se ha hecho 
alarde de que la fiebre tifoidea hace grandes estragos y esto 
debido a los desagües. Pero esto no es así; no puede afirmarse 
tan en absoluto. (…)35. 

Seis años más tarde, el diputado Salas Lavaqui para defender 
su posición sitúa el debate en el campo del derecho lo que automá-
ticamente le hace poner en cuestión las prescripciones del Consejo 
de Higiene.

Manuel Salas Lavaqui, (Partido Liberal Democrático): He 
oido con gusto al señor Rioseco anunciar que el Consejo 
de Hijiene se preocupa de estudiar especialmente este punto 
del proyecto. Esos estudios podrán darnos muchas luces con 
relacion a la higiene. Pero me permito creer que, con relacion 
a derecho, no nos dará luz alguna. I por eso siempre, con 
los informes del Consejo de Hijiene o sin ellos, yo seguiré 
creyendo que el sistema consultado en el proyecto por el 
Senado es inaceptable, i que el aconsejado por la Comision 
será el protector de todos los derechos, de todos los intereses 
i evitará conflictos de derecho36. 

Tiempo decisional y redes de influencia

En un contexto de aumento, entre 1899 y 1903, del 70% de las 
entradas fiscales del Estado37, el citado proyecto de ley llega al Sena-
do ingresando de nuevo en el espacio y el tiempo parlamentario. Es 

35 Rafael Sagredo (editor), Canalización del río Mapocho…, op.cit., pp. 258-259.
36 Sesión 13a extraordinaria del 5 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/obt

ienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19196/1/C19031105_13.pdf 
37 Ver: Carmen Cariola Sutter y Osvaldo Sunkel, op.cit., p. 123.
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en este anfiteatro político donde se repite la confrontación de criterios 
doctrinarios y la utilización política del discurso científico-técnico. 

Este enfrentamiento se desarrolla también en el ámbito de las 
relaciones interpersonales y las redes de influencias que se constitu-
yen alrededor de la posible adjudicación de la obra pública. A ello 
se añade la personalidad de los parlamentarios cuyos sentimientos, 
como escribe el delegado de Batignolles en Chile, «son tan versátiles 
que no me sorprendería tampoco ver, tras otra sesión, un voto de 
la ley que siga el antiguo proyecto que nos ha sido transmitido en 
París antes de nuestra partida (en Chile)»38. El resultado de todo 
ello es la prolongación del tiempo político en la toma de decisiones.

En el caso que estamos estudiando, el consorcio francés es 
obligado a contar con hombres de confianza que puedan defender 
sus intereses. Es el caso de Ricardo Wedeles que es su representante 
financiero plenipotenciario en Chile. El embajador francés, Girard de 
Rialle, se reúne en varias ocasiones con él para informarle sobre el 
estado de la cuestión, los usos y costumbres del juego político del país 
y la puesta en práctica de una estrategia diplomática para defender 
los intereses de la empresa francesa frente a las autoridades chilenas. 

La misión principal de Wedeles es estar al corriente de todo lo que 
concierne al negocio en cuestión e intentar convencer a los que tienen 
la última palabra de apoyar los objetivos marcados por París. Nave-
gando entre un trabajo de lobby y un posible tráfico de influencias39, 

38 Dosier del 28 de junio de 1903, ANMT, carton 89 AQ 1526.
39 El Mercurio, en su edición del 12 de julio de 1900, acusa a los miembros del 

Congreso de haber, en el marco de una operación de especulación financiera, 
informado a las casas de comercio y bancos extranjeros del contenido de las se-
siones secretas de las dos cámaras legislativas. El embajador francés en Santiago 
comenta este hecho a partir de su papel de defensor de los intereses de su país en 
Chile: «La revelación de El Mercurio ha producido un escándalo considerable 
en el Parlamento. El ministerio público, siguiendo la jurisprudencia de este país, 
no puede intentar una acción contra los parlamentarios indiscretos, es decir, 
desconocidos, y ha hecho un proceso al periódico. Este, en virtud de las leyes 
sobre la libertad de la prensa, puede invocar el secreto profesional y evitar la 
acción en justicia», Dosier del 19 de julio de 1900, ADN, Santiago du Chili, 
carton 36. En el caso del proyecto de construcción del puerto de Valparaíso, el 
embajador francés de la época escribe a su ministro de tutela que «Merry del 
Val, comisionado del proyecto inglés, en acuerdo con abogados y hombres de 
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el representante del consorcio galo busca el apoyo de los hombres 
políticos y personajes influyentes en el asunto que le concierne.

Mis esfuerzos están dirigidos para que el Senado no modifi-
que el proyecto aprobado por la cámara de Diputados con 
el objetivo de evitar nuevas discusiones que podrían retardar 
el asunto que nos incumbe. No hay que presionar demasia-
do o poner en nuestra contra algunos senadores por lo que 
pensamos que hay que dejar que la discusión se lleve a acabo 
naturalmente y espero que el proyecto será votado en un mes 
como máximo40.

Es así como Wedeles se reúne varias veces con Federico Puga-
Borne y Domingo Victor Santa María e informa a la dirección de 
su empresa que el ingeniero «nos ha prometido su participación 
ya que le aseguré que nuestra empresa tendrá necesidad de contar 
con él incluso una vez que hayamos conseguido el negocio. Le he 
rogado que no se comprometa con ninguna otra empresa. Espero 
que respete la promesa que nos hizo. (…) Su opinión es demandada 
y escuchada regularmente por el gobierno»41.

El debate parlamentario:  
de lo científico a lo político 

Pero volvamos al interior de la cámara alta del Congreso. Du-
rante la sesión del 7 de enero de 1903, la intervención del senador 
conservador Ramón Ricardo Rozas Garfias nos muestra que el 
campo de poder ha integrado paulatinamente tanto el discurso 
científico como las demandas de la población con respecto a la 
necesidad de dotar a la capital del país, por fin, de un sistema de 
alcantarillado moderno. En su réplica pone en la balanza decisional 
el valor de los beneficios de la materialización del proyecto frente 

negocios, distribuye de mano en mano sobornos importantes», Dosier del 24 
de noviembre de 1908, ADN, Santiago du Chili, carton 77.

40 Carta de Ricardo Wedeles a Fould et Cia, 15 de junio de 1903, ANMT, carton 
89 AQ 1526.

41 Carta de Ricardo Wedeles a Fould et Cia, 31 de mayo de 1903, ANMT, carton 
89 AQ 1526.
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al costo de su construcción apoyándose en el ejemplo de las esta-
dísticas médicas de la capital cubana. 

El alcantarillado de Santiago, en primer lugar, es un clamor 
jeneral, i cada dia mas imperiosamente necesario realizarlo. 
Aumentan año a año, i con una recrudescencia feroz, las vícti-
mas que su falta orijina; de tal suerte que los millones de pesos 
que esta obra importará, son inferiores a las vidas que ella pro-
tejerá una vez terminada. Sucumbe mensualmente un número 
horrible de párvulos. Desgraciadamente, este convencimiento 
arraigado en todo el pais, no es bastante, sin embargo, para 
inducir a los representantes del pueblo a consagrar una hora 
a la sancion de esta lei rejenadora, de salvacion publica. I 
como si aun necesitaran los miembros del Congreso nuevos i 
estraordinarios estímulos, les bastaria el ejemplo reciente de 
la República de Cuba. Azotada de tiempo atras por crueles 
i mortíferas epidemias, i con una mortalidad asombrosa, la 
ciudad de la Habana, una empresa norteamericana tomó a 
su cargo el alcantarillado de esa ciudad, i realizado, en pocos 
meses cesaron las epidemias; i, de ochenta a noventa por 
ciento de mortalidad anual, escasamente se producen ahora 
al año de ocho a diez por ciento42.

En octubre del mismo año, las modificaciones propuestas al 
proyecto de alcantarillado, aprobadas una semana antes en el Sena-
do, son debatidas en la Cámara de Diputados. Aunque el proyecto 
ya ha sido aprobado este, a propuesta del ministro del Interior, es 
reenviado a la cámara baja para que sea estudiado por una nueva 
comisión. El 29 de octubre los diputados dan su visto bueno para que 
«a la brevedad posible» una comisión especial informe respecto de 
las modificaciones introducidas por el Senado43. Esta es constituida 
un día más tarde y cuenta con la cooperación del ingeniero Santa 
María y el primer alcalde de Santiago.

42 Sesión 38a extraordinaria del 7 de enero de 1903, https://www.bcn.cl/obtienea
rchivo?id=recursoslegales/10221.3/8399/1/S19030107_38.pdf 

43 Alejandro Bertrand, Saneamiento de Santiago de Chile: Memoria presentada al 
Ministerio del Interior sobre los antecedentes de la licitación y contratación del 
alcantarillado actualmente en construcción, Paris, Imprimerie A. Gentil, 1908.
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En los intercambios que se producen en el Congreso observa-
mos que la diferenciación entre las esferas de actuación del discurso 
político y el discurso científico está instalada en el seno del campo 
de poder. En este sentido, los argumentos científicos son puestos en 
duda desde una opinión política o una prueba de autoridad con el 
fin de oponerse a la aprobación del proyecto de ley. 

No obstante, para Víctor Ismael Valdés, diputado del Partido 
liberal, los representantes de la nación no poseen las capacidades 
requeridas para modificar un proyecto de ingeniería señalando las 
diferencias que existen entre un texto legislativo y un estudio técnico 

el proyecto disposiciones esclusivas en la parte técnica, que 
corresponde a los injenieros que han de ejecutar la obra i no 
a la Cámara. (…) No resolvamos nosotros la parte técnica, 
dejémosla a los injenieros que adoptarán el sistema que en-
cuentren mas conveniente i práctico. (…) Por eso estimo que 
lo mejor es enviar el proyecto a Comision para facilitar su 
despacho, i no resolver la cuestion técnica. (…) que me en-
cuentro de acuerdo con el primer alcalde de Santiago, quien 
cree que puede dar lugar a graves inconvenientes el resolver 
la parte técnica del alcantarillado de la ciudad en la lei, i 
me ha pedido que procure que se dé a la lei una forma mas 
amplia, que deje el camino abierto a la adopcion del sistema 
que resulte mas conveniente44.

En el caso de Bascuñán Santa María la apelación a la calidad 
del hombre de ciencia significa, en lo práctico, sostener una idea de 
progreso basada en el dominio de la aplicación de conocimientos 
y tecnologías. 

Se trajo para este estudio a un injeniero que estudió dos años 
este servicio, i despues lo estudiará dos mas. Por último, lo 
estudió el señor Santa María i en comunicacion con estos 
mismos señores, se redactó un proyecto que no podrá ser 
modificado i que tengo la evidencia servirá de base, por mas 
que se oiga que se pueden presentar nuevos estados, porque 
los que estudien ese proyecto habrán de encontrarlo bueno, i 

44 Sesión 9a extraordinaria del 29 de octubre de 1903, https://www.bcn.cl/obtien
earchivo?id=recursoslegales/10221.3/13497/1/C19031029_09.pdf 
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dirán que es lo único que debe hacerse. Si se quiere estudiar 
otro proyecto, pasarán dos años, como se ha hecho ya, i al fin 
no se arribará a otro estudio mejor: solo se habrá perdido el 
tiempo. Toda la discusion se ha reducido, pues, a un asunto 
insignificante, el servicio privado. Puede consultarse a otros 
injenieros, i todos dirán lo mismo, que un servicio solo está 
ligado con otro pero no depende de él45.

Para Ramón Corbalán Melgarejo, diputado del Partido Radical, 
la decisión final debe tomarse tras la relectura política del proyecto 
que debe hacer la comisión especial.

El asunto es de mucha importancia, i a las respetables opi-
niones que he oido en la Cámara, quiero agregar otra, no 
ménos respetable, que he oido en el Consejo de Hijiene, en 
donde se ha discutido tambien la cuestion del alcantarillado 
de Santiago, i en donde el señor don Domingo Victor Santa 
Maria espresó que era inaceptable la modificacion que se ha 
hecho. Pero, como dicho, creo que es conveniente que una 
Comision Especial estudie el mejor sistema de desagües i el 
mas adoptable a Santiago, como lo ha propuesto el señor 
Bascuñan Santa Maria46.

En definitiva, el papel decisional de lo político es el encargado 
de deshacer el nudo gordiano del debate. En una de sus interven-
ciones Bascuñán Santa María defiende la modificación introducida 
por el Senado ya que en su opinión la cámara alta no ha querido 
voluntariamente mezclarse en la parte técnica de la cuestión, sino 
resolver un problema práctico que tiene importantes consecuencias 
para los propietarios y sus derechos como es la manera de sacar las 
aguas del interior de las casas a los colectores exteriores. 

Las dos posiciones son resumidas por Arturo Besa Navarro, 
diputado del Partido Liberal Democrático, en cuya réplica podemos 
observar una cierta indefinición de los límites entre el tecnicismo y 
los intereses de los administrados.

45 Sesión 13a extraordinaria del 5 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/obt
ienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19196/1/C19031105_13.pdf 

46 Ibidem.
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Estoi de acuerdo (…) en que este proyecto sea estudiado por 
personas competentes en la materia, pues, por mas que se quie-
ra desterrar el tecnicismo de este acuerdo, él es esencialmente 
técnico. Pero, por otra parte, no estoi de acuerdo (…) en que 
se deje que los injenieros hagan lo que estimen conveniente, 
porque de esta manera se afectaria de una manera gravísima 
los intereses locales. Por esto encuentro conveniente que la 
Cámara misma resuelva esta cuestion, que no es simplemen-
te técnica, a fin de que los gastos no resulten considerables 
para el vecindario. El término medio de lo que se gastaría 
en cada casa, segun se sabe, seria de mil qunientos pesos, lo 
cual importaria un gasto de mas de dieziocho millones para 
toda la ciudad, pues no son ménos de doce mil las casas que 
tendrán que establecer este servicio de desagües i que, si ello 
no está en la lei, tendrán sus dueños que poner dificultades 
a los injenieros para que lleven a la práctica su proyecto47.

Este debate que tiene lugar en el seno del campo de poder es 
eminentemente político y el discurso científico queda relegado a ser 
un objeto a partir del cual se desarrolla el enfrentamiento de los 
argumentos que las elites políticas utilizan para abordar y analizar 
el hecho social. 

Manuel Salas Lavaqui, (Partido Liberal Democrático): I en fin, 
señor Presidente, estimo al reves de lo que acaba de decir mi 
honorable colega de Comision señor Bascuñan Santa María, 
que si aceptamos el proyecto con las modificaciones que le 
ha introducido el Honorable Senado, no tendremos jamas 
alcantarillado en Santiago, por la sencilla razon de que no 
se puede establecer una regla jeneral para hacer los desagües 
en las casas particulares, porque —ademas que ello deman-
daria un gasto enorme al Erario— tambien habria que hacer 
estudios especiales en cada una de las cuatro mil manzanas 
que mas o ménos hai en Santiago, de distinta composición en 
su mayor parte, pues miéntras unas tienen cinco casas por el 
norte —por ejemplo— cinco por el sur i ninguna por el oriente 
i poniente; otras tienen cinco por el oriente otras tantas por 
el poniente i otras tantas por el sur o por el norte. (…) La 

47 Ibidem.
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opinión que yo he sostenido no es mía, es del ingeniero don 
Domingo Victor Santa Maria48.
Daniel Rioseco Brito (Partido liberal): Por lo demas, este 
negocio se esta estudiando en el Consejo de Hijiene, con el 
concurso del injeniero señor Santa María. Allí se ha entablado 
la discusion de un modo mas científico49.

«Colectivización de riesgos», propiedad privada  
y discriminación social

La comisión explica en la presentación del proyecto que el 
alcantarillado de «toda ciudad comprende dos partes radicalmente 
diversas, es decir, la red pública i la red privada». Sin embargo, no 
se considera por ello el acceso a los servicios de la red moderna de 
desagües y distribución de agua potable como un derecho para el 
conjunto de los santiaguinos, sino como una respuesta a la mejora 
de las condiciones de salubridad y del confort corporal y sensorial 
de «esta comunidad (…) que hoi se lamenta(n) en el actual réjimen 
de acequias»50. 

Esta solución responde al hecho de que las clases populares 
son consideradas por las elites dirigentes como «objetivamente» 
peligrosas (portadoras de microbios, agentes de contagio de enfer-
medades). El interés en la realización de la obra se enmarca en lo 
que se puede llamar la «colectivización de riesgos»51, es decir, dar 
una respuesta a los peligros que amenazan a los habitantes de la 
«ciudad civilizada» a través de una medida colectiva que afecta a la 
«ciudad administrativa». Es en este sentido que se toma en cuenta 
la interdependencia de los intereses de los dominados y de los do-
minantes como tiene lugar, por ejemplo, durante las epidemias y, en 
especial, la experiencia traumática del cólera. 

48 Sesión 13a extraordinaria del 5 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/obt
ienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19196/1/C19031105_13.pdf 

49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Pierre Bourdieu, Sur l’Etat…, op.cit., p. 600.
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La red pública, cuyo costo es fijado en la suma de quince millo-
nes de pesos oro de dieciocho peniques, es definida por la comisión 
como aquella cuyo estudio, ejecución, costo y mantenimiento en 
buen estado de servicio corresponde al Estado. Este último es pen-
sado, con respecto al proyecto que nos incumbe, como garante de 
la construcción de la infraestructura y responsable del control de 
epidemias infecciosas52, acciones que deben asegurar y preservar el 
disfrute de la propiedad privada. 

La red privada, en opinión de la comisión, está a cargo de la 
iniciativa privada y en este sentido, el Senado impone la obligación 
de que los habitantes de cada manzana de la ciudad formen una 
comunidad con el fin de atender al «aseo interior de servidumbre» 
a todas las propiedades. Pero en el caso de unas obras de un tal 
calado, los intereses individuales de la iniciativa privada tienen la 
capacidad de poder bloquear la materialización de un proyecto que, 
tal como explica el diputado Bascuñán Santa María, «ha levantado 
grandes protestas».

Desde luego, el establecimiento de una serie de cañerías que 
lleven las aguas servidas al cauce colector es de un costo 
incalculable, por la diferencia de nivel que existe entre el 
interior i el esterior, ni podemos saber desde luego el valor 
de los destrozos que habrá que hacer en el pavimento de las 
casas. (…) sin las modificaciones introducidas, este proyecto 
va a ser irrealizable, va a suscitar resistencias enormes entre 
los propietarios, que acaso hagan imposible su realizacion53.

Con respecto al costo y el pago de las obras por los vecinos, 
Joaquín Echenique Gandarillas interpela al ministro del Interior 
para argumentar que este servicio no constituiría un gasto tan 

52 Rodrigo Hidalgo Dattwyler, «La vivienda social en Chile: la acción del Esta-
do en un siglo de planes y programas», Scripta Nova Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, nº 45 (1), http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-1.
htm#N_6_ , 1 de agosto de 1999; Oscar Mac Clure Hortal, En los orígenes 
de las políticas sociales en Chile 1850-1879, Santiago, Ediciones Universidad 
Alberto Hurtado, 2012.

53 Sesión 9a extraordinaria del 29 de octubre de 1903, https://www.bcn.cl/obtien
earchivo?id=recursoslegales/10221.3/13497/1/C19031029_09.pdf 
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enorme como anticipa el miembro del ejecutivo. En su reflexión el 
diputado conservador cree que el cálculo de mil quinientos pesos 
para cada casa, 

es aplicable solo para las que están situadas en el centro i 
donde hai casas de lujo, en las cuales habrá que romper el 
pavimento de loza o de parquet; pero no se puede decir que 
en las demas se gaste igual suma. En la mayoría de las casas 
no se gastará mas de doscientos a trescientos pesos. Así es que 
se escojerá, al decir que se gastarán dieziocho millones. Otra 
observacion hai que hacer, i es lo de que no se podrá, si el 
inciso se suprime, obligar a los propietarios a aceptar esto54.

Los debates se focalizan sobre la modificación propuesta por el 
Senado que indica que la obligación de construir las cañerías de la 
manzana concernida puede ser no aceptada si la totalidad de propie-
tarios cuyos predios deben atravesar manifiesta el deseo de que no 
se construyan. Frente al inciso propuesto por el Senado, tanto Cor-
balán Melgarejo como Valdés Valdés son favorables a su supresión 
o modificación ya que su aplicación impactaría el proyecto general.

Ramón Corbalán Melgarejo (Partido Radical): Si todas las ca-
sas coincidieran en sus fondos respectivos, i por ellos pasaran 
los desagües, nada tendrá que decir, pero como hai muchas 
casas en situacion diversa, habria muchos casos en que se 
irrogará grandes perjuicios a los propietarios. Yo creo que 
debia bastar que un propietarío no aceptara, para que estas 
cañerías no se hagan, i entónces podria llevarse el desagüe por 
la puerta de calle en las casas situadas en calles que corren de 
oriente a poniente55.
Daniel Rioseco Brito (Partido liberal): Las modificaciones 
introducidas por el Honorable Senado han obedecido en 
primer lugar a evitar los enormes gastos que se impondrian 
al vecindario de Santiago al Gobierno, si éste tomaba a su 
cargo esa parte de la obra, en el caso de que se aprobara el 
proyecto primitivo. Sin estas modificaciones, la sola instala-
ción del servicio en las casas costaria dieziocho millones de 
pesos, segun cálculos hechos. (…) enorme ahorro. Hacer en 

54 Ibidem.
55 Ibidem.
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otra forma esta obra, como lo decía mui bien el señor Bascu-
ñan Santa María, sería crear al proyecto una resistencia de 
parte de los propietarios dificilísima de vencer. Esto de que 
se necesita el consentimiento de la totalidad de los vecinos, 
tiene sus inconvenientes. Tienen todos ellos que manifestar 
el deseo de que las cañerías no se construyan; i se dice que 
porque ellas atraviesan el fondo de las casas, van a establecer 
una servidumbre para las casas de mas abajo respecto de las 
de mas arriba; hai que recordar que en todas partes hai ser-
vidumbres, servidumbres de aguas-lluvias, etc., etc. 56. 

La comisión aconseja que en la red privada se deje libertad ab-
soluta al propietario para que lleve su desagüe a la red pública como 
mejor le parezca: «Esto es lo ajustado al principio general de derecho 
que reserva al individuo completa libertad para obrar, siempre que 
no sea contra lei espresa i contra derecho ajeno». Como afirma el 
diputado Salas Lavaqui, el sistema de libertad es «el único lójico, (…) 
el único ajustado a los principios jenerales del derecho privado»57. 
Para Valdés Valdés, diputado del partido liberal, en su opinión: 

El Senado ha creido indispensable implantar este sistema de 
dos tubos paralelos en el centro de cada manzana, i lo ha 
hecho obligatorio, lo que va a orijinar verdaderas molestias, 
como ya se ha hecho notar. (…) Esto es, me parece, lo mejor 
que podemos hacer: dejar subsistente el réjimen de libertad. 
El proyecto en discusion con las modificaciones de la Comi-
sion, no se opone a la idea de las dos cañerías, sino que se 
limita a no hacer obligatorio este sistema (…) La insistencia 
del Senado es para que se mantenga el inciso que dice que 
el trozo de cañerías que vayan desde los caños colectores 
hasta las puertas de las casas, debe ser ejecutado i vijilado 
por los constructores de la obra i no por otras personas. (…) 
Es natural que la empresa constructora quede encargada de 
efectuar la colocación de las cañerías que lleguen hasta las 
puertas de las casas porque si así no fuera los particulares 
las ejecutarían, i eso seria autorizar la intrusión de muchas 
personas en obras que tienen que obedecer a un plan general. 

56 Ibidem.
57 Sesión 13a extraordinaria del 5 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/obt

ienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19196/1/C19031105_13.pdf 
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Desde las puertas de las casas hacia el interior, la situacion 
será distinta: cada particular hará dentro de una propiedad 
las obras que estime convenientes58.

Los miembros de la comisión no ponen en cuestión, en ningún 
momento, el derecho de propiedad que es considerada como un 
hecho establecido, es decir, una institución social. Los intercambios 
parlamentarios citados hasta el momento se llevan a cabo sin salir 
del marco doctrinario que legitima la sociedad liberal decimonónica. 
Estos apelan a la base del régimen jurídico republicano que permite 
la protección de los derechos naturales de los propietarios sin limitar 
la libertad natural de otros. Este marco doctrinario asume la idea de 
que el Estado no debe inmiscuirse fuera de su zona de competencia 
ya que su intervención provocaría una disfunción del libre juego 
del orden natural59. 

Sin embargo, los diputados muestran en sus interpelaciones las 
dificultades que levanta la obligación requerida por el Senado de la 
asunción por la iniciativa privada de la realización de la parte de la 
red correspondiente al espacio privado de las viviendas que deben 
ser atravesadas por las cañerías. Si bien se acepta la independencia 
entre las dos redes y su manera de llevarse a cabo, con respecto a 
la obligación que se impone a los propietarios, la unanimidad de 
pareceres no está presente en el hemiciclo. 

Ascanio Bascuñán Santa María (Partido Radical): Por esto 
creo yo que la red pública debe tratarse en una forma total-
mente independiente de la red privada (…) Si esta Cámara, por 
ejemplo, pudiera establecer que la cuestion de la red privada, 
se tratara como algo independiente de la red pública, se habria 

58 Ibidem y Sesión 19a extraordinaria del 20 de noviembre de 1903, https://www.
bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/20150/1/C19031120_19.pdf 

59 «La división entre Derecho Público y Derecho Privado se basaba en la creen-
cia según la cual los derechos subjetivos eran el fundamento del Derecho. De 
acuerdo con esta concepción, la propiedad surgía de la posesión de uno mismo, 
de lo cual seguía la libertad para actuar como uno deseara y de poseer aque-
llo que uno creaba o era capaz de obtener de la naturaleza», Manuel Bastias 
Saavedra, «Intervención del Estado y derechos sociales: transformaciones en 
el pensamiento jurídico en la era de la cuestión social», Historia, Vol. 48, n° 1, 
jun. 2015, p. 20.
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dado la última mano al proyecto para hacerlo viable. Por eso, 
he creido que si no se establece separación entre la red jeneral 
i la privada, va a ofrecer el proyecto inconvenientes graves, 
inconvenientes que como ya lo he manifestado, traerán, aun 
cuando se apruebe el proyecto, perturbaciones sensibles en 
una obra de tan capital importancia. (…) Respecto al siste-
ma de las cañerías interiores preferiria que su construccion 
no fuera obligatoria sino facultativa, para los vecinos que 
quisieran hacerlas60.

La intervención del diputado Salas Lavaqui sobre la cuestión 
de quién debe pagar las obras de las cañerías en las manzanas abre 
la puerta en el debate a la idea de que el Estado podría comenzar a 
asumir funciones frente a las dificultades que la iniciativa privada 
puede provocar en la realización del proyecto. 

El proyecto del Honorable Senado, que establece lo que el 
señor Rioseco calificaba de red intermedio, es decir, semipúbli-
co i semiprivado, tiene un carácter realmente anfibolójico. Si 
hubiera de hacer los gastos de esa red el Estado, yo, particular, 
i conmigo todos los demás, diría que lo haga en buena hora. 
Pero ¿podremos nosotros los miembros del poder público 
recargar, con ánimo lijero, al Fisco con gastos enormísimos, 
que habrá que repetir cada mes, cada semana, quizas cada 
dia, en cada manzana?61.

Esta reflexión se acompaña de una puesta en cuestión de la 
definición de los límites del dominio público que propone la comi-
sión con respecto a lo que define como red pública y red privada. 
Rioseco Brito, diputado por La Laja, Nacimiento y Mulchén, pone 
en entredicho la extensión desmesurada de la segunda. 

Yo creo que las cañerías que recorren las calles no pueden 
considerarse como privadas por el solo hecho de recorrer el 
interior de las casas. I, sin embargo, parece que el proyecto 
estima como privada esta clase de cañerías. (…) Al proponer 
esta idea, el Senado ha tomado en cuenta que los gastos que 

60 Sesión 13a extraordinaria del 5 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/obt
ienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19196/1/C19031105_13.pdf 

61 Ibidem.
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quedan por hacer despues de la red pública, como se le llama, 
son inmensos, mas que los gastos que ésta ocasiona. Queria el 
Senado descargar un poco al propietario de sus gastos, porque 
no se ha podido calcular bien cuál seria el costo de la red priva-
da. Algunos la avalúan en dieziocho millones de pesos, que, por 
cierto, seria una carga bien pesada para los propietarios. (…) 
¿Cuánto va a costar la remocion de pavimentos i parqués? No 
se sabe; como no se sabe cuánto va a importar el establecimiento 
de las cañerías privadas, que es la mas dificil i mas costosa. Es 
mas difícil porque su valor tendrá que ser integrado por los 
particulares, lo que ofrecerá inconvenientes; i quien, si habrá 
necesidad de recurrir a una contribucion62. 

En los intercambios citados se observa que el Estado, sin sobre-
pasar los límites presupuestarios existentes, no participaría más que 
como garante sin que de su actuación surja ningún derecho. El argu-
mento fundamental para, eventualmente, ampliar la acción estatal 
en la realización del proyecto es el mejoramiento de las condiciones 
de materialización del alcantarillado santiaguino. 

En su mensaje del 31 de mayo de 1905 sobre reglamentación 
de los servicios domiciliarios de desagües de Santiago dirigido a 
los senadores y diputados, German Riesco, haciendo referencia 
a la ley de 27 de noviembre de 1903, demanda al Congreso que 
«siguiendo la práctica establecida en otros países» se facilite a los 
pequeños propietarios el cumplimiento de la dicha ley «cuando 
dichas obras no sean protectadas, iniciadas o terminadas dentro 
de los plazos reglamentarios». Tomando el ejemplo de las insta-
laciones domiciliarias de las propiedades del Estado, que deben 
realizarse con fondos fiscales, el Presidente de la República expresa 
su convicción de que la intervención del Estado «en la construccion 
i buen funcionamiento de los servicios domiciliarios (privados) 
en resguardo de la salubridad comun, no debe ser ejercida gratui-
tamente, ni tampoco costeada por los constribuyentes de todo el 
país, sino por los mismos interesados»63.

62 Ibidem.
63 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., pp. 20-21.
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Finalmente, el decreto número 709 de 28 de marzo de 1906 
sanciona las reglas que deben regir el establecimiento de las unio-
nes domiciliarias del alcantarillado santiaguino «siempre que de su 
aplicación resulte para las canalizaciones interiores una pendiente 
que permita un desagüe conveniente; si en conformidad a ellas, las 
canalizaciones no pudieran tener esta pendiente, se establecerán las 
uniones necesarias para conseguirla»64.

64 «Como escepcion a las reglas, podrá hacerse las concesiones justificadas a juicio 
de la Dirección, siempre que ellas se soliciten en el plazo que será determinado 
por avisos i llenen los requisitos por ella exijidos; si estas ocasionan un aumento 
del costo de ejecución, la diferencia será pagada por el interesado. 1) En los 
inmuebles con edificios: Se establecerá una unión frente a cada inmueble si no 
es contiguo a otro del mismo propietario; se colocará también una sola unión 
para todos los inmuebles contiguos de un mismo propietario que no se hallaren 
deslindados por paredes divisorias estables i continuas que separen todos los 
pisos. Se establecerá una unión frente a cada inmueble de mas de doscientos 
metros cuadrados, aunque sea contiguo a otro del misino propietario, siempre 
que se encuentre deslindado de él por paredes divisorias estables i continuas 
que separen todos los pisos. Los inmuebles contiguos de un mismo propietario, 
que tengan ménos de doscientos metros cuadrados cada uno i se encuentren 
separados también de la manera dicha, serán distribuidos por grupos; para 
cada grupo se establecerá una unión i las agrupaciones se fijarán de manera 
que se asegure una pendiente conveniente a las canalizaciones interiores de los 
inmuebles que las constituyen. Frente a un inmueble de menos de doscientos 
metros cuadrados, que no deslinde con otros que permitan la agrupación, se 
establecerá, pues, una unión separada. 2) Para prever la edificación futura ha-
brá además en la canalización de la calle arranques o uniones ciegos, tanto en 
frente de ciertos inmuebles edificados como de los que no lo están. 3) Por regla 
jeneral, las uniones domiciliarias se ubicarán al centro de la puerta principal, o 
en caso de impedirlo algún obstáculo, en el punto que se crea mas conveniente. 
4) La Dirección dará a las uniones domiciliarias el diámetro suficiente para el 
desagüe de los inmuebles, suponiendo en éstos condiciones ordinarias. 5) La 
profundidad de la unión domiciliaria en el límite del inmueble, será fijada por la 
Dirección general de manera que, a su juicio, permita dar, en cuanto sea posible, 
la pendiente de tres por ciento a las canalizaciones interiores. Para la fijación 
de esta profundidad se tomará en cuenta los subterráneos cuya existencia haya 
podido ser conocida por el empleado correspondiente de esta oficina o haya 
sido manifestado por el propietario; éste puede, en todo caso, declarar que no 
desea desaguar dicho subterráneo, lo que se tomará en cuenta», Anuario del 
Ministerio del Interior de 1906, op.cit., pp. 157-158.
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Construcción de la alcantarilla domiciliaria

Fuente: Tagle Rodríguez, op.cit., p. 184.

En relación con la cuestión que acabamos de analizar, la aproba-
ción del artículo 8° de la ley de 27 de noviembre de 1903 por el cual 
se declaran expropiables por causa de utilidad pública los terrenos, 
acueductos y aguas en la parte que sea indispensable para la cons-
trucción de la dicha infraestructura urbana, tampoco constituye para 
la doctrina liberal decimonónica un límite al derecho de propiedad. 
En este sentido se considera, como principio de actuación, que la 
expropiación debe responder a las «necesidades de la población» y 
no a voluntades individuales o cálculos especulativos.

Los proyectos de ampliación y mejora de las grandes ciuda-
des tropiezan en la práctica con obstáculos de todas clases: 
obstáculos materiales porque hay que arrancar manzanas 
enteras para abrir grandes vías, hay que hacer grandes plan-
taciones de árboles y de jardines, hay que tender cañería para 
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alcantarillado, para conducción de agua, luz y fuerza motriz, 
y todo esto es largo, costoso y difícil en una ciudad vieja65.

En julio de 1905, la empresa adjudicataria de las obras demanda 
al gobierno que el Fisco se haga cargo del pago de las expropiaciones 
de los terrenos que han de ser ocupados por los canales de evacuación 
de las aguas del alcantarillado fuera de la ciudad. La negociación 
suscita diferentes interrogaciones alrededor de la cuestión del pago 
de las expropiaciones: la facultad legal del gobierno para acceder 
a lo solicitado por la empresa constructora, el valor pecuniario 
probable de los terrenos que hay que expropiar, y los recursos que 
tiene el fisco para realizar dicha operación.

Desde las autoridades se considera que legislativamente la peti-
ción de Batignolles-Fould Cie podría ser aceptada ya que el decreto 
de 27 de diciembre de 1904 no contiene disposición alguna que 
establezca de un modo terminante a quien le incumbe el pago de las 
expropiaciones66. A ello se suma que los textos legislativos referidos 

65 Carvajal Miranda, op. cit., p. 13.
66 «Art. 97. Cuando para la ejecución de una alcantarilla o colocación de cañerías 

sea necesario hacer trabajos en propiedades particulares, la Empresa deberá 
avisar a la Inspección Fiscal, por lo ménos con sesenta dias de anticipación, a 
fin de que se puedan tomar las medidas i entrar con el dueño del terreno en 
todos los arreglos conducentes a asegurar la espedita ejecución de las obras, 
con arreglo al inciso 2° del artículo 8° de la lei de 27 de noviembre de 1903. 
Si los trabajos que hayan de ejecutarse en propiedad de particulares envuelven 
la ocupación permanente de una estension de terreno, la Inspección Fiscal se 
encargará de todos los trámites de la espropiacion en conformidad al inciso i° 
del artículo i lei mencionados. El valor de las espropiaciones de terrenos que 
hubiere que efectuar para los canales de evacuación a tajo abierto i otras obras 
comprendidas en el proyecto presentado por la Empresa, será de cargo al Fisco 
quedando la Empresa responsable de asegurar por su cuenta i riesgo el tránsito 
por los caminos públicos que hubiera que desviar, así como el paso de las aguas 
de regadío, i de las indemnizaciones que se orijinen por la ocupación temporal del 
terreno. Si a consecuencia de las modificaciones introducidas por la Inspección 
Fiscal en el proyecto de la Empresa, o durante la ejecución de las obras hubiere 
que abrir una nueva calle, ocupar una propiedad particular o adquirir aguas 
corrientes, el valor do estas espropiaciones será de cargo al Fisco. (…) Art. 125. 
El valor de las espropiaciones de terrenos que sean de cargo al Fisco en virtud 
del artículo 97, se considerará, para los efectos de su pago, como un aumento de 
obras i será cargado al saldo que resulte de abono a la pavimentación en virtud 
de la revisión practicada o, en su defecto, a la suma de un millón destinada a 
aquélla. El pago de indemnizaciones a que tuviere derecho la Empresa, sea por 
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a las obras del alcantarillado no determinan de una manera cerrada 
y obligatoria la cuestión. 

Empero, es la cuestión presupuestaria la que centra las reticencias 
gubernamentales frente a la demanda. En el proyecto de 1901 solo 
se propone una partida de 219.000 pesos para indemnizaciones y 
la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de 
los clarificadores, el estanque regulador, los canales de distribución, 
los canales que llevan las aguas a los campos de depuración y los 
emisarios cuando estos no vayan por las calles. A ello se añade el 
presupuesto correspondiente a la demanda de la empresa construc-
tora del pago de las exportaciones para los canales de evacuación al 
norte, poniente y suroeste que se calcula entre 100.000 y 120.000 
pesos. Además, la experiencia, según los argumentos del ejecutivo, 
demuestra que las tasaciones hechas antes de una expropiación son 
frecuentemente superadas ampliamente. De todas maneras, el ejecu-
tivo puede acceder a la demanda si tiene los fondos suficientes. En 
el caso contrario este debe solicitar los fondos al Congreso.

Las expropiaciones de terrenos para las obras del alcantarillado 
deben seguir el circuito legal, es decir, peritaje, reducción a escritura 
pública del contrato con planos adjuntos, puesta a disposición del 
juez y pago del Fisco a los expropiados a través de giros contra los 
depósitos en cuenta corriente constituidos en los Bancos de Chile 
y la República.

Así, por ejemplo, el 10 de enero de 1905 el Tesoro fiscal es obliga-
do de girar la suma de 83.649,53 pesos en conformidad a la sentencia 
expedida con fecha 28 de diciembre de 1904 del juez suplente Juan 
Bianchi. El 5 de abril de 1906, Eduardo Edwards cede al Fisco la faja 
de terreno de su propiedad situada en la Avenida Poniente para la 
prolongación de un emisario por la suma de 1.053.31 pesos. El 28 
de diciembre del mismo año la Tesorería Fiscal pone a disposición 
del juez del cuarto Juzgado de Letras en lo Civil, Ricardo Dueñas, 

la aplicación de lo establecidoen el inciso 5.0 del artículo 15 del decreto de 12 
de diciembre de 1903, o por cualquier otro motivo, decretado por el Supremo 
Gobierno, con la imputación correspondiente», «Decreto que aprueba el Pliego 
de condiciones del alcantarillado», Anuario del Ministerio del Interior de 1905, 
op.cit., pp. 274 y 290.
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la cantidad de 5.456,80 pesos para pagar el valor de los terrenos 
expropiados a Ramón Rivas.

En 1907 se celebran los contratos ad-referendum de las ex-
propiaciones de los terrenos que se necesitan para la ejecución del 
colector H. La Inspección Fiscal del Alcantarillado compra a Efrain 
Madariaga un terreno de una superficie de 12.152 m2 al precio de 
3,12 pesos el m2; a Manuel Arriarán, representante de la Junta de 
Beneficencia de Santiago, un terreno de 13.150 m2, al precio de 1,12 
pesos el m2; a Hermógenes Espejo, en representación de su esposa 
Antonia Pizarro, dos terrenos de 1.019 m2 y 12.996 m2 al precio de 
2,13 pesos el m2; y a Benjamin Jofré un terreno de 28 m2 al precio 
de 3 pesos el m2 67.

El 25 de junio de ese mismo año, el Senado autoriza por ley 
a la Municipalidad de Santiago la emisión de bonos para pagar 
las expropiaciones. Además, las propiedades particulares quedan 
obligadas a permitir, sin indemnización alguna, la ejecución de las 
obras que fuesen necesarias para la construcción del alcantarillado.

Otro ejemplo es el contrato aprobado el 11 de enero de 1910 
entre la Inspección Fiscal del Alcantarillado y el Monasterio del 
Carmen de San Rafael, representado por Alejandro Huneeus. Por 
este contrato se acuerda que el Monasterio del Carmen dé en venta 
al Fisco, mediante pago de 5.000 pesos por giros bancarios, una 
parte de los terrenos de su propiedad ubicada en el barrio ultra-
Mapocho —en las inmediaciones del río y la chacra de «El Pino»— y 
que deslinda al norte y sur con el propio monasterio y al este y oeste, 
respectivamente, con las propiedades de José Latorre y de Víctor 
Bruna que también son compradas por el fisco para la construcción 
del alcantarillado68.

Como podemos observar, frente al principio de respeto de la pro-
piedad, desde el poder se invoca, dentro de unos límites restringidos, 
la noción de un interés superior al del derecho individual, es decir, 
el del interés público. En este caso, una de las medidas más eficaces 

67 Anuario del Ministerio del Interior de 1907, op.cit., pp. 217-219.
68 Anuario del Ministerio del Interior de 1910, op.cit., pp. 295-296.
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del acondicionamiento higiénico del espacio urbano de la capital 
tiene su corolario en un procedimiento reforzado de expropiación.

La libertad individual tiene un límite que la restrinje: el de-
recho de los demás, tan sagrado como ella [...] la libertad de 
infestarse i de morirse no puede ser invocada dados nuestros 
conocimientos actuales sobre la jeneración i propagación de 
las enfermedades infecciosas; ya que a los moradores de un 
barrio asiste el mas perfecto derecho de vivir sin las alteracio-
nes que en su salud habrán de producirles la neglijencia del 
que invoque dicha libertad [...]. De aquí la acción del Estado, 
a fin de encuadrar la libertad personal dentro de los derechos 
que corresponden a los demás69.

Siguiendo el análisis propuesto por Manuel Bastias Saavedra 
sobre las transformaciones que conoce el pensamiento jurídico chi-
leno a finales del siglo XIX y principios del XX, un individuo solo 
puede ser privado de los bienes de su propiedad «bajo el requisito 
de una compensación previa que nada tiene que ver con los intere-
ses superiores de la sociedad, sino que reconoce, en primer lugar, el 
derecho individual de un sujeto a poseer. La indemnización traduce 
el derecho de propiedad a un derecho sobre el valor de la propie-
dad, en el cual se reconoce el interés y el derecho subjetivo, más que 
cualquier otra intención social»70.

La discusión parlamentaria sobre el texto legislativo aborda 
también la cuestión de los impuestos. El sistema impositivo sobre 
el que se apoya la concepción del proyecto de ley se basa en la ex-
cepcionalidad de los impuestos directos a los propietarios, tal como 
nos confirma la argumentación esgrimida por Salas Lavaqui para 
evitar de calificar como impuesto el pago por los propietarios de las 
obras correspondientes a la red privada. 

No se trata aquí de un impuesto en la acepcion técnica de 
la palabra, es decir, no se trata, en realidad, de un impuesto, 
sino de un medio de mantener un servicio público. No se 
puede llamar a este desembolso de los particulares impuesto 

69 Tagle Rodríguez, op. cit., pp. 371-372.
70 Manuel Bastias Saavedra, op.cit., p. 20.
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o contribucion, porque él no participa en absoluto del carác-
ter de tal. Pasará, en esto, mas o ménos lo que pasa en los 
ferrocarriles; en que cada uno paga su pasaje i sus fletes por 
las mercaderías que trasporta; o lo que pasa con los servicios 
de correos o telégrafos. (…) Como decia un honorable Dipu-
tado, este va a ser un servicio idéntico al del agua potable o 
a cualquier otro servicio público. Por esto es que al estudiar 
esta cuestion, la Comision no ha considerado la pobreza o 
riqueza de las personas, sino la estension del servicio que 
solicitan. En otras partes, donde este servicio está a cargo de 
particulares o del Estado, se han usado diferentes modos de 
pagarlo o costearlo. En algunos se ha adoptado el avalúo de 
las propiedades i con arreglo a él se efectúan los pagos; en 
otras los cobros se hacen en proporción al número de metros 
de frente que tenga la propiedad. En el proyecto primitivo 
de esta Cámara se optaba por Cobrar el dos por mil sobre 
el valor de la propiedad, i el Senado ha modificado éste po-
niendo un limite a esta contribucion, cuando la propiedad 
suba de un valor determinado. Por mi parte, creo como la 
Comision que ha aceptado la indicacion del Senado, que no 
establecer dicho limite seria abusar del rico en forma que no 
merece i que es injusta, porque la verdad es que el servicio 
que impone una casa de diez mil pesos i de cien mil pesos 
es el mismo, no habiendo entónces por qué cobrarle mas al 
dueño de una que al de otra71.

La diferenciación que lleva a cabo el diputado por Santiago es de 
naturaleza doctrinaria y responde tanto a una concepción del papel 
que juega el Estado con respecto a la sociedad como la negativa de 
concebir el servicio público como un derecho al cual pueden acceder 
todos los administrados. 

El debate sobre el proyecto de ley del alcantarillado santiaguino, 
sin embargo, nos muestra cómo en el seno del hemiciclo se está comen-
zando a reconocer que la sociedad está cada vez más inmiscuida en este 
proceso de transformación conceptual. El fundador del Partido Demó-
crata, Malaquías Concha Ortiz, sostiene que una de las herramientas 
para imponer la justicia social es el impuesto directo y progresivo. 

71 Sesión 16a extraordinaria del 13 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/ob
tienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19052/1/C19031113_16.pdf 
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En su intervención considera que la modificación introducida por el 
Senado es un privilegio en favor de las elites económicas de la ciudad.

Yo observé que en esta modificacion se introducia una es-
cepcion o privilejio en favor de los grandes propietarios. El 
artículo aprobado por esta Cámara establecia que la contri-
bucion se pagaria en conformidad a la lei que rije el pago de 
la contribucion de haberes, i fijaba en dos por mil el valor de 
la remuneracion por este servicio. El Senado ha establecido 
que se pague el dos por mil para las propiedades que valgan 
hasta cincuenta mil pesos, i que las que valgan mas, pagarían 
en escala, decreciente, el uno por mil o ménos, por el exceso. 
Segun esto, supóngase un propietario que tenga veinte casas 
de valor de diez mil pesos cada una; pagaria contribucion 
de dos por mil por cada una de ellas, o sea por todas, sobre 
doscientos mil pesos. En tanto que un rico propietario de un 
palacio de valor de doscientos mil pesos, pagaria por igual 
suma que aquél i a pesar de ser mas rico, una contribucion 
menor, pues pagaria el dos por mil solo hasta cincuenta mil 
pesos, i por los ciento cincuenta mil restantes pagaría ménos. 
Comprenderá la Cámara que no es posible que un cuerpo 
lejislativo dicte leyes con esta base de desigualdad o privilejio 
en favor de los mas ricos, que son precisamente los que deben 
pagar mayor contribucion. Así se favorece, no a las institu-
ciones de la clase media i pobre, que queda muí gravada, sino 
que se llega casi a liberar de la contribucion a los palacios, a 
las grandes moradas, que son hasta cierto punto un insulto a 
la pobreza, a la miseria. En la lei de contribucion de haberes, 
se ha eximido del pago del impuesto a las casas de poco valor, 
de ménos de dos mil pesos; i sin embargo, en este proyecto 
se les comprende, tendrán que pagar esta contribucion de al-
cantarillas, i se les impone el mínimum de seis pesos por cada 
servicio i la contribucion pesa sobre las casas, aunque valgan 
solo mil o quinientos pesos. De este modo, resulta que a las 
casas mas valiosas se les va a alijerar el peso del impuesto i a 
las casas de pobres se les va a recargar. La justicia i la equidad 
reclaman un procedimiento diverso del que se establece en 
la modificación del Senado. A los grandes capitalistas, a los 
grandes palacios, se les debe imponer, por el contrario, una 
contribucion en proporcion creciente, en vez de una decre-
ciente. Esta es la regla a que obedece la legislación moderna 
de todos los paises: a mayor fortuna, mayor impuesto; a 
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fortuna menor, impuesto menor. Es el impuesto progresivo. 
(…) Lo que yo sostengo es que el principio de justicia es el 
impuesto progresivo. (…) La lejislacion de Australia, que 
es una de las mas modernas, tiene establecido el impuesto 
progresivo. (…) pues trata de crear privilejios en favor de 
individuos de cierta clase segun esta lei, no van a pagár todos 
proporcionalmente, sino que los ricos van a pagar ménos. (…) 
Hagamos estensivo el dos por mil a toda clase de propiedades, 
tanto grandes como pequeñas. No es posible que vayamos 
a obligar a un propietario de muchas propiedades pequeñas 
a pagar una mayor suma de impuestos que el que tiene una 
propiedad grande equivalente a esas propiedades pequeñas. 
En una votacion que se produjo aquí en dias pasados, muchos 
miembros de esta Cámara votaron en contra de la justicia a 
favor de los privilejios, en favor de las desigualdades; i por 
esta razon, yo insisto en estas observaciones a fin de que la 
Cámara se penetre bien de la necesidad de aplicar, en todo 
caso, el principio de igualdad72.

Finalmente, el Congreso vota en favor de que las entradas de la 
empresa de desagües sean constituidas por el producto de la con-
tribución establecida por la ley de Servicio obligatorio de desagües 
por medio de alcantarillas o cañerías cuya cuota, que en ningún caso 
bajará de seis pesos anuales, se fija en el dos por mil sobre el valor 
de la propiedad en que tuviere instalado este servicio, siempre que 
dicho valor exceda de cincuenta mil pesos. Por el exceso, solo podrá 
cobrarse en la proporción de uno por mil, entendiéndose que la con-
tribución comprende todos los desagües de una misma propiedad.

En relación con un inciso en el artículo 7, en el cual se dispone 
que todo edificio donde no se instalase el servicio será mandado a 
cerrar por el alcalde, la oposición a su aprobación proviene de los 
diputados electos del Partido Radical y el Partido Demócrata. José 
Tomás Segundo Matus Azócar señala al presidente de la sesión el 
peligro que esta obligación puede provocar. 

I es peligroso este último camino por cuanto a causa de un 
defecto de la lei municipal, los decretos del alcalde no tienen 
apelacion; nadie puede reclamar de un decreto dictado por 

72 Ibidem.
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ese funcionario (…) pero la Cámara comprende que si el 
alcalde tiene mayoría dentro de la corporacion, como en la 
jeneralidad de los casos, debe tenerla para poder mantenerse 
en su puesto, la Municipalidad retardará eternamente todo 
pronunciamiento sobre la conducta del alcalde73.

En opinión del diputado por Rancagua, Cachapoal y Maipo 
es más conveniente dar la resolución de este asunto a la justicia 
ordinaria ya que 

este será un medio mucho ménos peligroso, i seguramente, mas 
fácil de obtener de la justicia la declaracion de insalubridad 
de una propiedad, si realmente fuere insalubre, que obtener la 
declaracion de nulidad de un decreto de clausura dictado por 
el alcalde, si hubiere sido injustamente dictado. (…) votaré 
por lo que creo ménos malo, es decir, por que estas cuestiones 
sean sometidas a la consideracion de la justicia ordinaria74.

En la discusión sobre el inciso debatido, la crítica de la doctrina 
liberal decimonónica de Concha Ortiz se centra en el no respeto 
de las libertades públicas, la corrupción de la política municipal 
y el abuso de poder que puede ser realizado por una Municipali-
dad sin control de la justicia ordinaria. Para Concha Ortiz, «este 
proyecto no va consultando ya el interés de los obreros, sino el 
interes de los ricos».

En el inciso aprobado por esta Honorable Cámara se daba al 
juez letrado esta facultad de declarar insalubre los edificios 
que no reunieran estos requisitos. El Honorable Senado ha 
sustituido la intervención del juez por el alcalde, que si bien es 
mas espedita, no presta las mismas garantías (…). No me he 
referido a la declaracion de insalubridad precisamente que es 
una mera fórmula, sino a que la Comision de esta Honorable 
Cámara consideró estremadamente dura esta medida de cerrar 
una propiedad i de lanzar fuera de ella a sus moradores. Por 
esto se quiso dar a los ciudadanos mayores garantías some-
tiendo este negocio a la justicia ordinaria, i nó al alcalde, a 
quien el Honorable Senado confiere esta facultad ad líbitum. 

73 Ibidem.
74 Ibidem.
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Porque, a mi juicio, no hai recurso ante la Municipalidad, la 
cual dirá que se trata de una facultad privativa del alcalde. 
De manera que éste va a quedar constituido en tribunal su-
premo e inapelable para cerrar toda propiedad que no reuna 
los requisitos exijidos. (…) Pero me parece mayor garantía 
dejar al juez la resolucion de estos asuntos, ya que para esto 
están los jueces, i porque no es posible ser administrador i 
juez, sin que a veces se cometan actos de tiranía. Las libertades 
públicas reclaman que haya separacion entre los diversos po-
deres del Estado: el electoral, el administrativo, el ejecutivo, el 
lejislativo, el judicial i el comunal. De otro modo, haremos del 
poder municipal un administrador i un juez: si a pretesto de 
las medidas de hijiene, se da a los alcaldes la facultad de cerrar 
las casas, no hai suficiente garantía para los ciudadanos: hai 
peligro de tiranía, i ya no puede uno ser enteramente dueño 
de su propiedad. Mañana o pasado el alcalde, por razones 
buenas o malas, puede decir: este servicio es malo, porque no 
cumple con las condiciones hijiénicas de la lei, i el marido, 
la mujer i los hijos, todos los que habitan dicha casa, deben 
ir a la calle. ¿No le parece grave esto a la Cámara? El señor 
Ministro, que hablaba de los compadrazgos políticos, ¿no 
cree que bien puede ser que un alcalde radical o del partido 
contrario en vísperas de elecciones, mande cerrar sus casas a 
una media docena de adversarios políticos? (…) Debe haber 
alguna garantía para el hogar, que se considera sagrado, 
inviolable por la Constitucion, i que solo por resoluciontes 
judiciales puede ser allanado. Someto estas observaciones a la 
consideracion de la Cámara, e insisto en que se mantenga el 
inciso tal como fué aprobado por esta Cámara. Por lenta que 
sea la resolucion del Juzgado siempre será mayor la garantía 
para el derecho de propiedad i para el derecho individual75.

La aprobación definitiva del proyecto obliga a los propietarios a 
instalar el servicio en el interior de sus respectivos edificios «dentro 
del plazo que fije el presidente de la República, que no excederá de 
seis meses». Se decide que la Municipalidad es la responsable de 
cerrar los edificios en donde no se instalase este servicio dentro del 
plazo señalado.

75 Ibidem.
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Tras la aprobación del proyecto de ley, las discusiones par-
lamentarias y la negociación política desembocan en un mensaje 
gubernamental, fechado el 31 de mayo de 1905, sobre la reglamen-
tación de los servicios domiciliarios de los desagües santiaguinos. 
A través de este texto el poder ejecutivo expresa la necesidad de la 
intervención del Estado en la construcción y buen funcionamiento de 
los servicios domiciliarios «en resguardo de la salubridad común». 
No obstante, esta intervención estatal, según el mensaje, no debe 
ser ejercida de una manera gratuita y, al mismo tiempo, no debe 
tampoco ser costeada por el conjunto de los contribuyentes, sino 
por los mismos interesados. 

En consecuencia, se decide que la instalación de los servicios 
domiciliarios será obligatoria en cada propiedad acordando un 
plazo de seis meses a contar desde la entrega al servicio público de 
la alcantarilla colectiva correspondiente. En cuanto a las instalacio-
nes domiciliarias del Estado se decide hacerlas con fondos fiscales.

Art. 4 El Presidente de la República dispondrá que se constru-
yan las obras domiciliarias con fondos fiscales por cuenta de 
los propietarios en los casos: a) cuando lo solicite el propie-
tario que habite el inmueble, siempre que el valor de éste no 
pase del valor de 10.000 pesos y que el solicitante no tenga 
otro bien raiz. En este caso se podrá conceder hasta 5 años 
para el pago al Fisco del precio de las obras i demas cargos; 
b) cuando dichas obras no sean proyectadas, iniciadas o 
terminadas dentro de los plazos reglamentados. El tesorero 
fiscal de Santiago cobrará judicialmente a los proprietarios 
propietarios que se hallen en el caso b) i a los que incurran en 
mora en el caso a), en la forma establecida para la construccion 
de desagües de la lei número 1.62476.

Finalmente, el Reglamento para la construcción de las instala-
ciones domiciliarias del alcantarillado de la capital, aprobado el 25 
de octubre de 1907, obliga a los propietarios a efectuar el ciegue de 
pozos o depósito destinados a excusado u otros desagües que no 
sean de aguas de lluvias, el relleno de las acequias en el interior de las 
propiedades, y realizar las instalaciones necesarias tras presentación 

76 Enrique Tagle Rodríguez, op.cit., p. 460.
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y aprobación del proyecto, planos, memoria y garantía de la obra 
bajo responsabilidad del proprietario77. 

En 1910, una vez que el alcantarillado es declarado en explo-
tación, se sanciona la obligatoriedad de la ejecución, en plazos que 
varían de tres a seis meses y con previa autorización de la Dirección 
Fiscal del Alcantarillado, de las instalaciones domiciliarias. Durante 
este mismo año las propiedades concernidas por las obras son las 
que se sitúan entre las calles de Santo Domingo, Monjitas y Catedral, 
desde Mosqueto hasta la avenida Brasil; entre las calles de Moneda 
y la avenida de las Delicias, desde Miraflores hasta Cienfuegos; en 
la manzana Moneda-Santa Mónica-avenida Brasil y Cienfuegos; en 
las propiedades localizadas entre los números 1.902 y 2.098 de la 
calle Santa Mónica; entre los números 28 y 66 de la calle Cienfue-
gos; entre los números 37-51 y 38-78 de la calle 12 de febrero; entre 
los números 37 y 51 de la avenida Brasil; las casas de la manzana 
comprendida entre las calles de Mapocho, Infante, San Martín y 
Amunátegui; entre los números 986 y 1.058 de la acera poniente 
de la calle San Martín; entre números 1.514 y 1.596 de la acera sur 
de la calle de Mapocho; entre los números 945 y 1.059 de la acera 
oriente de la calle Manuel Rodríguez; las propiedades comprendidas 
entre la calle de Monjitas y el Parque Forestal, al oriente de la Plaza 
Francia; en las viviendas de la sección limitada por la avenida del Río 
(Parque Forestal), la calle de la Merced, la avenida de las Delicias, 
la plaza de Pirque (Cajitas de Agua) y la calle de Santa Lucía; de la 
sección limitada por la avenida del Río y calle Mapocho, las calles 
Esmeralda y San Pablo, la conjunción de la avenida del Río con 

77 «Art. 12° La Direccion podrá conceder o negar el visto bueno a los planos, o 
dárselos con correcciones o indicando modificaciones. (…) Art. 15° Le ejecu-
cion de los planos deberá encargarse a injenieros responsables o a personas de 
reconocida competencia. La Direccion podrá no recibir planos firmados por 
personas a su juicio incompetentes, ya porque hayan sido rechazados mas de la 
tercera parte de los proyectos por ellos presentados, ya por otra causa grave a 
su juicio, miéntras no comprueben de una manera fehaciente haber adquirido 
la competencia necesaria. (…) Art. 17° La ejecucion de la obra deberá encar-
garse a empresas o contructores responsables i de reconocida competencia. (…) 
Art. 20° Las concesiones otorgadas a los proprietarios podrán ser moificadas 
o revcadas a voluntad de la Direccion», Anuario del Ministerio del Interior de 
1907, op.cit., pp. 243-245.
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la calle Esmeralda y la avenida Brasil; y de la sección limitada por 
las calles Esmeralda y San Pablo, la calle Santo Domingo, la plaza 
Francia y la avenida Brasil78. 

La discusión parlamentaria continua a propósito de las modi-
ficaciones introducidas en el proyecto por las cuales se da al poder 
ejecutivo la posibilidad de participar en el cobro de los haberes —
hasta ese momento en manos de la Municipalidad— a través de los 
agentes fiscales. Esta modificación es defendida por Segundo Matus 
Azócar, diputado del Partido Radical, ya que a su entender estas 
modificaciones pueden servir «para llenar un vacío de que adolece 
la leí municipal. (…) Tambien llena una deficiencia que existe en la 
lei de municipalidades, i que es la de que el Ministerio Público pueda 
imponerse de las rectificaciones que se soliciten»79.

Es de nuevo Concha Ortiz quien se enfrenta a la mayoría de los 
participantes al debate y defiende la autonomía municipal aludien-
do a la Ley de Municipalidades ya que esta establece que el avalúo 
debe hacerse por medio de una comisión formada por ingenieros o 
vecinos de cada localidad. En su opinión esta manera de proceder 
es una garantía que la ley establece en favor de los contribuyentes. 

A esto obedeció que las comisiones avaluadoras fueran repre-
sentadas por los vecinos mismos de la localidad. (…) la lei de 
municipalidades defiende al contribuyente. I lo defiende de un 
modo esplícito puesto que ha ordenado que anualmente se 
revisen las propiedades a fin de avaluarse de nuevo.

Continuando su defensa de la independencia del poder de los 
municipios frente al poder ejecutivo, el diputado del Partido De-
mócrata argumenta su oposición a las modificaciones propuestas 
citando las pruebas que, en su opinión, demuestran la intención 

78 Decretos n° 1.174, 16 de mayo de 1910, n° 3.339 de 17 de agosto de 1910, 
n° 3.676 de 13 de septiembre de 1910, n° 4.345 de 8 de noviembre de 1910, 
n° 4.517 de 21 de noviembre de 1910, Anuario del Ministerio del Interior de 
1910, op.cit., pp. 303-308.

79 Sesión 16a extraordinaria del 13 de noviembre de 1903, https://www.bcn.cl/ob
tienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/19052/1/C19031113_16.pdf 
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deliberada del Congreso de invadir las facultades y cercenar la au-
tonomía del gobierno municipal.

La debida ponderacion de los Poderes Públicos exije que el 
Poder Municipal sea autónomo e independiente del Poder 
Ejecutivo. Las municipalidades tienen la facultad de reglar el 
cobro de la contribucion de haberes; i hoi se pretende que el 
Ejecutivo tenga participacion en ese cobro, hoy viene de la 
mano del Presidente de la Republica por medio de agentes 
fiscales a hacer participar al Ejecutivo en el ejercicio de una 
facultad privada de las municipalidades. No sé si los autores 
de la reforma municipal, los que prohijaron la comuna autó-
noma, estarán dispuestos ahora a cercenar las facultades de 
las municipales. Después de las policías, vino el examen de 
las cuentas municipales; i así, una a una, viene quitándose a 
las municipalidades todas las facultades, hasta las de permitir 
el tráfico de vehículos por las calles, puesto que recordará la 
Cámara que cuando se trató de reglamentar las empresas de 
tracción eléctrica, también se quiso cercenar las facultades 
municipales. Yo espero que la Cámara rechazará la modifica-
ción introducida por el Senado, dejando a la Municipalidad 
autónoma para cautelar los intereses locales. (…) ¿Con qué 
derecho i para qué el Presidente vendría ahora a intervenir en 
esto, desarrollando una acción fiscalizadora sobre les funcio-
narios judiciales i la Municipalidad, en cuestiones que están 
entregadas a éstos? (…) Al Presidente de la República no le 
puede, pues, incumbir intromision en esto; ello seria cercenar 
las facultades municipales i colocara los particulares bajo una 
tutela que no tiene razon de ser80.

El Congreso decide que la contribución de desagües sea final-
mente cobrada por el empresario o por el Fisco, según los casos, «en 
la misma forma en que cobran las municipalidades el impuesto de 
haberes, i llegado el caso de requerimiento judicial, el procedimiento 
ejecutivo se ajustará a las reglas especiales establecidas por la lei 
para el cobro de dicho impuesto». 

Para el cobro del impuesto del alcantarillado, se tomará como 
base el avalúo que rija para el impuesto sobre los haberes i 
el que se forme para las propiedades exentas de este último 

80 Ibidem.
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impuesto, quedando facultado el Ministerio Público, a reque-
rimiento del Presidente de la República, para intervenir en las 
rectificaciones que se hagan en dicho avalúo81.

Tras los debates parlamentarios en sesiones extraordinarias y 
la definitiva aprobación por el Congreso y el Consejo de Estado, 
la ley n° 1.624 de Alcantarillado y pavimentación de Santiago es 
promulgada el 27 de noviembre de 1903. La ley indica que los tra-
bajos que se deben realizar en las diez comunas urbanas en que se 
divide la ciudad de Santiago82 comprenden la construcción de los 
cauces colectores y emisores, las cañerías de las calles, las situadas 
en el interior de las casas y las obras necesarias «para conectar los 
servicios de las casas con las cañerías o cauces de la empresa, cual-
quiera que sea su número para cada propiedad». 

Las obras que se deben realizar en el interior de las casas no pue-
den «exceder de cien pesos el gasto de cargo al contratista por cada 
instalación». A todo ello se añade la construcción de los estanques, 
depósitos y demás instalaciones hidráulicas que el funcionamiento 
del sistema requiera, así como la pavimentación de las calles. 

81 Ley n° 1.624 de 27 de noviembre de 1903 de Alcantarillado y pavimentación 
de Santiago, https://www.leychile.cl/N?i=22799&f=1903-11-27&p=. El 17 de 
noviembre de 1910 se presenta un proyecto de ley constituido por dos artículos 
en los cuales se otorga a la recaudación del pago del servicio de alcantarillado a 
la Dirección e Inspección Fiscal del Alcantarillado: «Artículo l.° La recaudación 
de las sumas que deben pagarse por el servicio de Alcantarillado de Santiago, 
en conformidad con las leyes número 342, de 19 de febrero de 1896, i número 
1,624, de 27 de noviembre de 1903, será hecha por la Dirección e Inspección Fis-
cal del Alcantarillado i Pavimentación de Santiago, con sujeción al Reglamento 
que dicte el Presidente de la República. Esta Oficina podrá hacerse parte en los 
procedimientos judiciales que se relacionen con el avalúo de las propiedades para 
los efectos del impuesto de haberes i podrá pedir por intermedio del Ministerio 
público, o directamente la modificación de los avalúos provisorios aceptados 
por la Municipalidad. Artículo 2.° Los gastos de esplotacion, conservación i 
ensanche del Servicio de Alcantarillado se efectuarán por la Oficina mencionada, 
en conformidad con el Presupuesto que apruebe anualmente el Presidente de 
la República i los fondos sobrantes serán integrados en la Tesorería Fiscal de 
Santiago», Anuario del Ministerio del Interior de 1910, op.cit., pp. 77-78.

82 Santa Lucía, Santa Ana, Portales, Estación, Cañadilla, Recoleta, Maestranza, 
Universidad, San Lázaro y Parque Cousiño.
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Capítulo 7  
Santiago, entre el Estado y el mercado 

mundial de obras públicas

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la naturaleza de la 
ciudad conoce un proceso de cambio profundo que genera y difunde 
«una ideología cientificista que tiende a homogeneizar, al menos por 
un cierto periodo de tiempo, los sistemas de pensamiento. Incon-
testablemente, la ciudad es el mejor aliado de la “occidentalización 
del mundo”»1. 

La ciudad moderna se acompaña de un desarrollo de nuevas 
sociabilidades internacionales y de una aceleración de la circula-
ción de la información lo que provoca la aparición de una cultura 
urbana mundializada que define un modo de vida más uniforme2. 
Se redefinen sus funciones, se reestructuran sus espacios físicos y 
sociopsicológicos desarrollándose, al mismo tiempo, una nueva 
escala de intercambios socioeconómicos. Estas transformaciones 
estructuran progresivamente una red urbana internacional que es 
definida a partir de los intercambios y la circulación de capitales, 
información, personas y mercancías. 

1 Marcel Roncayolo, Thierry Paquot (dir.), Villes et civilisation urbaine XVIII-XX 
siècle, Paris, Larousse, 1992, p. 14.

2 Christopher Alan Bayly, La naissance du monde moderne (1780-1914), Paris, 
Les Éditions de l’Atelier-Le Monde diplomatique, 2007.
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La ciudad como paradigma de modernidad

La transmisión, adhesión y adaptación de los miembros de las 
elites santiaguinas a la modernidad occidental está marcada por el 
proceso de homogenización internacional de la concepción del es-
pacio urbano. El joven Benjamín Vicuña Mackenna, quien será más 
tarde la cabeza pensante del proyecto de transformación de Santiago, 
en el relato de su viaje realizado entre 1853 y 1855 contempla la 
ciudad moderna como el lugar donde se materializan los valores de 
progreso y civilización.

En estas ciudades modernas de la Unión Americana, nacidas 
con el siglo y con su progreso y refinamiento, es donde puede 
admirarse más de cerca el grado de perfección al que el ma-
terialismo pude presentarse para los goces del hombre (…) 
Y cuánto han hecho ellos mientras nosotros no hemos hecho 
sino seguir prácticamente la canción de Ercilla3. 

A su vez, estos valores transmiten también «el fantasma de la 
desagregación social estigmatizando como “barbarie” a todos los 
agentes históricos, sociales y políticos que se oponen o constituyen 
obstáculos para la integración “civilizada” del mundo en el modelo 
político, económico y cultural corporizado por el capitalismo y la 
modernidad europea»4.

En el periodo que estudiamos, los cambios que se producen en 
Santiago se conciben desde las elites como un motor de innovación, 
de crecimiento y de modernidad. Este proceso de transformación 
hace que la capital se integre en la red urbana internacional y se 
convierta, para las elites santiaguinas, en una ciudad que forma parte 
del mundo «civilizado».

Santiago se transforma, es lo que ha pasado en mayor o menor 
escala en los últimos tiempos a la mayor parte de las capitales 
del mundo (...) Turín, Lima, Ginebra, Buenos Aires, Florencia, 

3 Benjamín Vicuña Mackenna, Páginas de mi diario, Vol. I, Santiago, Universidad 
de Chile, 1934, pp. 214 y 392.

4 Maristella Svampa, El dilema argentino: civilización o barbarie. De Sarmiento al 
revisionismo peronista, Buenos Aires, Ediciones El cielo por asalto, 1994, p. 27.
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Madrid, Roma misma, y en proporciones gigantescas y casi 
fabulosas, París. Tenemos por consiguiente cien modelos que 
elegir y que imitar (...) transformemos Santiago en el París 
de América5.

Durante el último tercio del siglo XIX, esta red urbana inter-
nacional se estructura a partir de un proceso de mundialización 
industrial y financiera6. Es en este periodo que tiene lugar un 
importante progreso de los medios de comunicación que tiene como 
consecuencia la reducción del tiempo del transporte de las mercancías 
y el desarrollo de las redes comerciales y administrativas gracias a 
una mejor circulación de la información.

Este proceso está caracterizado por una restructuración pro-
ductiva y territorial donde las ciudades se convierten en clientes y 
mercados cada vez más importantes, y las grandes empresas occiden-
tales de obras públicas juegan un papel fundamental. Esta conexión, 
que se convierte paulatinamente en sistémica, es facilitada por la 
aparición de nuevas tecnologías, la utilización de nuevos materiales 
y la especialización, organización y un savoir-faire empresarial7.

El perfeccionamiento incesante de los trenes y los barcos de 
vapor, los telégrafos y los teléfonos disminuye diariamente 
las distancias tanto para las cosas del espíritu como para los 
objetos materiales. Los países, los habitantes, los productos se 
acercan y tienden a confundirse, las costumbres se unifican, los 
gobiernos y las leyes fraternizan, en una palabra, se opera en 
las relaciones entre los pueblos civilizados una revolución que 
ha dado como resultado lo que llamamos el internacionalismo 
comercial-industrial. Gracias a él las barreras seculares que 

5 Discurso de toma de posesión de Benjamín Vicuña Mackenna citado en Liisa 
Flora Voionmaa Tanner, Escultura pública: del monumento conmemorativo a la 
escultura urbana, Santiago 1792-2004, Santiago, Ocho Libros Editores, 2005, 
pp. 108-109.

6 El término mundialización, en su acepción económica simple, describe la 
apertura creciente de las economías nacionales y es el resultado de las trans-
formaciones del sistema productivo. Ver: Manuel Castells, The Informational 
City. Information technology, economic restructuring and the urban regional 
process, Oxford, Blackwell, 1989.

7 Philip D. Curtin, The World and the West. The European Challenge and the 
Overseas in the Age of Empire, Cambridge, CUP, 2000.
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separaban los pueblos ya no existen, sin embargo, al mismo 
tiempo cada nacionalidad conserva su individualidad propia 
y el derecho de defender, por todos los medios legales, las 
ventajas de su estado de civilización8. 

Obra pública y mercado internacional 

La construcción de la red de alcantarillado y agua potable de 
Santiago forma parte de un mercado internacional de obras públi-
cas relacionadas con los servicios urbanos. Este tipo de empresa se 
diferencia de otra clase de obras urbanas ya que tiene por objeto la 
realización de trabajos complejos con carácter de prototipo. Esta 
singularidad abre la puerta a un campo privilegiado donde se puede 
implementar tanto las innovaciones técnicas como la utilización 
de nuevos materiales. Además, tal como hemos visto en el primer 
capítulo, las empresas de obras públicas encuentran en la ciudad, 
gracias a la concentración de personas y actividades, soluciones a 
los límites del mercado, coste y eficacia que impone la naturaleza 
de este tipo de obra. Es así que la ciudad, y las capitales en especial, 
se posicionan como lugares que pueden posibilitar posteriormente 
el acceso a otros mercados similares o más amplios. 

Durante el mismo periodo, las inversiones directas en el ex-
tranjero9 constituyen uno de los aspectos más visibles de una 
mundialización que difunde el capitalismo financiero-industrial por 
la mayor parte de la superficie del globo. Paralelamente, en el seno 
de las empresas de obras públicas se pone en marcha un proceso 

8 Henri Avenel, L’Amérique Latine, Paris, May & Motteroz, 1892, pp. 3-4. 
9 Al final del siglo XIX, los banqueros y los bancos europeos se dan cuenta de 

que sus mercados nacionales son cada vez menos rentables. En el caso francés, 
por ejemplo, mientras en los años 1850-1860 la rentabilidad de las inversiones 
varía entre el 6% y el 8%, durante las ultimas décadas de la centuria la renta-
bilidad se sitúa, como máximo, en un 3%. Esta disminución de rentabilidad de 
los capitales concierne sobre todo a los préstamos acordados a los industriales. 
Paralelamente, entre 1873 y 1895, los depósitos continúan afluyendo en los 
bancos y las inversiones, directas o en bonos, en los países «nuevos» generan-
do beneficios entre 8% y 15%. Jean Bouvier, Initiation au vocabulaire et aux 
mécanismes économiques contemporains, Paris, SEDES, 1977, p. 249.
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de innovación organizacional. Las inversiones de capitales, y sobre 
todo las que se traducen en obras de ingeniería sanitaria, son po-
tencialmente portadoras de un marcado desarrollo urbano, de una 
transferencia de conocimientos entre los ingenieros que participan 
a su organización y construcción, y de la circulación de mercancías 
en el seno de un sector de actividad mundializado10. 

Con respecto a la circulación de mercancías, la ley de Servicio 
Obligatorio de Desagües de 19 de febrero de 1896 declara libres 
de derecho los materiales que se importen del extranjero para la 
construcción del servicio principal de desagües en las poblaciones. 
En el caso del Pliego de Condiciones que acompaña la aprobación 
de la construcción de la red de alcantarillado, las autoridades li-
beran a la empresa adjudicataria de los «derechos de internación 
concerniendo los materiales para la construcción del Alcantarillado 
de Santiago»11. La eliminación de derechos de aduana, sin embar-
go, no es otorgada para los materiales y artefactos destinados a las 
instalaciones domiciliarias, es decir, a los servicios secundarios de 
las obras, ya que estos pueden ser ejecutados por otras empresas 
particulares diferentes a la adjudicataria.

El 1° de octubre de 1905, el Ministerio del Interior comisiona 
a Justiniano Sotomayor para que tenga a su cargo la inspección y 
recepción en Europa de los materiales suministrados a las obras del 
alcantarillado. De parte de la empresa francesa, Batignolles-Fould 
et Cie firma, a lo largo de este año, convenciones de transporte con 
la Sociedad Alsen de Hamburgo y la Compañía de Navegación 
Kosmos y rubrica contratos de compra con Alsensehe Portland 
Cement Fabriken (cemento), Styles (tubos de cemento), Bromme 
Cabason, la sociedad André Vairon et Cie (flete de tubos de hierro 
colado), Fonderies de Pont à Mousson (cemento, cañerías de hierro) 
y la Société des Conduites d’Eau de Liège (válvulas hidráulicas). 
Simultáneamente, se llevan a cabo acuerdos de compra de material 

10 Laurent Carrouet (coord.), «Globalisation, mondialisation: clarification des 
concepts et emboîtements d’échelles», Historiens et Géographes, n° 395, 2006, 
pp. 83-87.

11 Anuario del Ministerio del Interior de 1907, op.cit., 1910, p. 261.
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de oficina, fotográfico, accesorios de construcción e instrumentos 
de medición con varias empresas francesas. 

En relación con la satisfacción de estos acuerdos comerciales, la 
Comisión de supervigilancia del alcantarillado considera que la soli-
citud de Batignolles-Fould et Cie de realizar el pago en Europa de los 
materiales importados está en perfecto acuerdo con los antecedentes 
del contrato firmado con el gobierno. Según la comisión, el valor 
aproximado de los materiales de la importación alcanzaría la cifra 
de 3.700.000 pesos de los cuales 1.800.000 pesos serían destinados 
a la compra de materiales para el alcantarillado y 1.900.000 pesos 
para la red de agua potable12. Estas sumas son pagaderas sobre 
el depósito constituido en el London Westminster Bank a razón de 
385.000 pesos por trimestre durante dos años y de 155.000 pesos 
por trimestre durante un año. 

Con respecto a la red de agua potable también podemos citar 
la aprobación, por decreto de 15 de diciembre, del pago de 85.950 
pesos de oro de 18 peniques y 7.769.95 pesos moneda corriente a 
la empresa Siemens-Schuckert Ltd., correspondiente a la compra de 
cinco mil medidores, su transporte por ferrocarril y los gastos de 
derechos de aduana13. 

Mundialización y grandes obras urbanas 

Esta mundialización también impone nuevas reglas en la efi-
ciencia, producción y asignación de recursos tanto por parte de 
los clientes como de las empresas. Otra de las consecuencias es el 
incremento de la competitividad en el sector de las grandes obras de 
equipamiento urbano14. Es así que los proyectos de infraestructura 

12 En 1905 el precio del cemento puesto a bordo en Valparaíso es de 34 a 35 pesos 
la tonelada métrica y el de la cañería de fierro de Pont-à-Mousson puesto a 
bordo en Valparaíso es de 98 pesos la tonelada métrica.

13 Anuario del Ministerio del Interior de 1910, op.cit., p. 193.
14 Durante la primera década del siglo XX, América latina es el mercado inter-

nacional más importante para las empresas francesas, inglesas o alemanas. 
Dominique Barjot, La grande…, op.cit., pp. 285-385.
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tienen en cuenta cada vez más las condiciones de realización de las 
obras y su financiación. 

Es en este contexto que durante los debates parlamentarios de 
1903 se considera importante despertar el interés y la preferencia por 
las empresas extranjeras. Los intercambios dialécticos en el hemiciclo 
muestran claramente la intención de asegurar la participación en las 
obras previstas para la nueva red urbana santiaguina de empresas 
capaces de demostrar su capacidad técnica y económica. La inter-
vención del diputado Valdés Valdés es, en este caso, esclarecedora.

Por lo demas, no creo que convenga dificultar el camino a las 
compañías estranjeras que pueden presentar propuestas para 
esta obra. Lo mejor seria dejarlas en libertad para adoptar o 
nó este sistema, según su prudencia, i no obligarlas a adoptar 
un sistema nuevo i raro que puede ser perjudicial. Por otra 
parte, como hai el propósito de entregar la esplotacion de 
este servicio a los mismos que lo construyan, no podrían 
presentarse a la ejecucion de esta obra las compañías que 
tienen este negocio en las demas ciudades del mundo, pues-
to que no conocerian este nuevo sistema ni la manera de 
ponerlo en práctica15.

En cuanto al pago de la construcción, tanto la Municipalidad 
como el Estado saben que si ejecutan por sí mismos las obras, to-
dos los peligros e incidentes eventuales corren a su cargo, mientras 
que realizadas por un tercero este será el único responsable de los 
riesgos imprevistos.

En este mercado mundializado de obras públicas urbanas, desde 
la parte del cliente, es decir, la Municipalidad de Santiago tutelada 
por el Estado chileno, las reglas del contrato tienen la obligación de 
ser constituidas, en general, de forma legal y con posibilidades de 
negociación frente a los imprevistos o cambios de condiciones eco-
nómicas que puedan surgir durante la realización del proyecto. Este 
compromiso es la base principal para que una acción colectiva sea 
posible puesto que el ajustamiento entre una oferta y una demanda 
no es espontáneo, como es el caso para otros tipos de mercados. 

15 Sesión 9a extraordinaria del 29 de octubre de 1903, https://www.bcn.cl/obtien
earchivo?id=recursoslegales/10221.3/13497/1/C19031029_09.pdf 
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La administración pública debe intervenir para elaborar un marco 
introductorio a la acción, ya que si este no existe los actores econó-
micos no se movilizan y el proyecto es irrealizable.

Es dentro de esta lógica en la que se inscribe la ley de 27 de 
noviembre de 1903 y el decreto de 27 de diciembre de 1904. El 
primer texto permite al presidente de la República abrir una licita-
ción pública «con seis meses de aviso en Chile i en el estranjero, i a 
precio alzado, i hasta por la suma de quince millones de pesos, oro 
de 18 peniques, o su equivalente en libras esterlinas, la construccion 
del alcantarillado de Santiago i la pavimentacion de las calles»16. 

El decreto del Ministerio del Interior, en su artículo 9, autoriza 
al director del Tesoro, en representación del Fisco, a dar la garantía 
del Estado en el cumplimiento del contrato mediante «la firma de 
la escritura pública a que se reduce el decreto, así como el pliego 
definitivo de condiciones y demás piezas relativas a las modifica-
ciones a la propuesta que se consideraran como parte integrante 
del contrato, por los representantes debidamente autorizados por 
los contratistas»17.

Las obras del alcantarillado y la red de agua potable de Santiago 
son un mercado en el cual se encuentra la posibilidad de la propues-
ta de cierto número de ofertas que intentan responder a un único 
consumidor en lugar de varios. En este caso, las autoridades tienen 
un control especial sobre el precio de las obras pues los productores 
deben adaptarse de alguna forma a las exigencias del comprador 
en materia de precio, tiempo, modificaciones, cantidad y calidad. 

Este hecho permite al gobierno chileno fijar el coste de las obras 
por la suma alzada de 1.350.000 libras esterlinas, es decir, obtener las 
obras a un precio menor al que tendría que pagarlas si estuviera en 
un mercado competitivo. Esta decisión deja también un cierto margen 
para enfrentar los eventuales sobrecostes que aparecen regularmente 
durante la realización de este tipo de obras. En este sentido, el cliente 
añade que, si se producen variaciones en el costo de la obra, estas 

16 Ley n° 1.624 de 27 de noviembre de 1903 de Alcantarillado y pavimentación 
de Santiago, https://www.leychile.cl/N?i=22799&f=1903-11-27&p= 

17 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., p. 275.
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«serán avaluadas con arreglo a los precios unitarios de la propuesta 
y abonadas o cargadas a la suma de un millón de pesos que, salvo 
el aumento o disminución consiguiente, se destina dentro del precio 
alzado del contrato, a la pavimentación de calles»18.

El decreto obliga la ejecución de las obras por secciones en el 
plazo de cuatro años y tres meses contados desde su iniciación. Los 
contratistas son obligados a rebajar de la suma alzada de su pro-
puesta un 2%, que el gobierno va a destinar al servicio de Dirección 
e Inspección técnica Fiscal de la construcción de la obra, y a llevar a 
cabo, dentro del precio alzado, trabajos suplementarios y mejoras a 
las proyectadas en el ensanche del servicio de agua potable por un 
valor de 350.000 pesos.

La resolución también otorga al gobierno la posibilidad de 
revisar el pliego de condiciones y especificaciones presentado por 
los proponentes para ajustarlo a los reglamentos vigentes de obras 
públicas e incorporarlos a la parte que «les afecte de los reglamen-
tos para la ejecución e inspección de las obras y la instalación de 
servicios particulares, que oportunamente dictará el Gobierno»19.

Eligiendo la adjudicación, las autoridades estiman que no pue-
den invertir los capitales en condiciones tan ventajosas como las 
sociedades interesadas en este proyecto de ingeniería urbana para 
la capital. Quince días después de la aprobación de la ley de 27 de 
noviembre 1903 se constituye por decreto una comisión formada 
por el presidente de la República, los ministros de Estado, el primer 
alcalde de Santiago, Juan E. Concha, y el consultor técnico y director 
de Obras Públicas, Omer Huet, para sancionar, a partir de los traba-
jos de la Comisión especial y reproduciendo el proyecto definitivo 
del ingeniero Santa María, las bases a las que deben conformarse 
las propuestas que se presenten para la construcción de la susodicha 
infraestructura urbana. 

A finales de 1903 se lleva a cabo la publicación de avisos en 
Santiago, Bruselas, Berlín, Londres, París y Nueva York para anun-
ciar el pedido de propuestas. Estas deben abrirse en el Ministerio 

18 Ibidem.
19 Ibidem.
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del Interior y en presencia de los interesados que concurran. Las 
propuestas públicas están obligadas a presentar los planos y estudios 
de las obras que se van a realizar, o utilizar los planos y estudios 
existentes. Las obras serán, a su vez, controladas por ingenieros au-
xiliares de la Dirección de Obras Públicas cuyo número será fijado 
anualmente por la ley de presupuestos. 

El resultado final es la apertura y licitación por ley de propuestas 
públicas en Chile y Europa el primero de octubre de 190420. El texto 
otorga a las empresas la libertad de poder presentar otros proyectos 
diferentes al aprobado por la Comisión especial. La apertura de pro-
puestas busca evitar que sea el Estado quien corra los riesgos de los 
eventuales incidentes, inflación de los precios o retrasos en las obras. 
Este, a su vez, quiere asegurarse de la participación a la licitación 
de empresas capaces de probar su capacidad técnica y financiera, es 
decir, hacer atractivo el mercado chileno de obras públicas para las 
firmas especializadas en el sector de la ingeniería sanitaria. 

Dentro de esta lógica se piensa que las empresas privadas de 
obras públicas, por su propia naturaleza, van a gastar menos capi-
tales que el Estado lo que podría compensar las ventajas del crédito 
nacional. Los objetivos principales de esta manera de proceder es 
minimizar la parte financiera dedicada a las empresas estatales, 
evitar gastos suplementarios21 y reducir a lo máximo posible los 
desembolsos imputados al presupuesto estatal.

En cuanto al pago total de las obras, desde las autoridades se 
contemplan dos posibilidades: conceder al constructor la explotación 
del alcantarillado «por un plazo que no exceda de treinta i seis años, 

20 Alcantarillado de Santiago: disposiciones i antecedentes que rejirá, en la pre-
sentación de las propuestas públicas para su construcción, Santiago, Imprenta 
Mejía, 1904; Alcantarillado de Santiago: importancia de las canalizaciones, 
Santiago, [s.n.], 1906.

21 El decreto de 12 de diciembre de 1903 contempla las multas que se concedería 
a la empresa adjudicataria como compensación de la demora que ocasionara al 
estudio de modificaciones. De una parte, se establece la retención de 15% sobre 
los pagos, y de otra parte no se deben llevar a cabo los pagos por materiales a 
pie de obra. El decreto por la base de revisión el Reglamento vigente de Obras 
Públicas en virtud del cual se puede restablecerse la retención del 10% y el pago 
de un 50% de los materiales a trueque de obtener mejoras en los materiales de 
construcción y otras de detalle.
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garantizando el Estado durante ese tiempo un interes de cinco por 
ciento al año i una amortizacion acumulativa, tambien anual, de 
uno por ciento sobre el capital porque se contratare»22; o a través 
de la emisión de bonos del Estado «que ganen cinco por ciento de 
interes i uno por ciento de amortizacion acumulativa anuales, que se 
darán a los contratistas en pago de las obras, estimados a la par»23. 

22 «Art. 3° En el caso de adoptarse el procedimiento a que se refiere el núm. 1.° 
del artículo precedente, se observarán las siguientes reglas: a) El Estado sumi-
nistrará a los empresarios el agua para el servicio del alcantarillado, debiendo 
aquéllos indicar en las propuestas la cantidad de agua que necesiten; b) Los 
empresarios podrán utilizar el agua de las acequias en las secciones o partes de 
secciones que se terminen; c) La garantía empezará a rejir desde la fecha en que 
la obra se entregue el servicio público totalmente terminada a satisfaccion del 
Presidente de la República. Esto no obsta para que el empresario pueda ejecutar 
la obra por secciones i ponerlas en esplotacion a medida que las termine, prévia 
autorizacion del Presidente de la República; i en tal caso, el producto líquido 
de la esplotacion de las diversas secciones del alcantarillado, será invertido en 
bonos de la Caja de Crédito Hipotecario, que se depositarán semestralmente en 
arcas fiscales, para ser devueltos al contratista tan luego como termine comple-
tamente todas las obras autorizadas. Los intereses que estos bonos produzcan 
i el valor de los que salieren amortizados, serán semestralmente entregados al 
contratista. En caso de que el producto líquido de la empresa exceda del seis 
por ciento en el año, el exceso se destinará a reembolsar al Estado de lo que 
hubiere pagado por garantía e intereses en los años anteriores; i efectuado ese 
reembolso, el saldo anual pertenecerá al empresario; d) Transcurridos treinta i 
seis años, la empresa del alcantarillado, con todos sus edificios, terrenos, mue-
bles e instalaciones, pasará a ser propiedad del Fisco, quien la entregará a la 
Municipalidad de Santiago una vez que se haya reembolsado de todos los gastos 
que le haya orijinado la presente lei. El Estado podrá, no obstante, adquirir 
ántes de ese término la propiedad de la empresa, pagando la parte de capital 
en que se adjudicó la construccion de la obra, no amortizada a la fecha de la 
adquisicion, mas un diez por ciento sobre ese valor; e) Los empresarios tendrán 
la recaudacion del impuesto que establece la lei de 19 de Febrero de 1896». 
Ley n° 1.624 de 27 de noviembre de 1903 de Alcantarillado y pavimentación 
de Santiago, https://www.leychile.cl/N?i=22799&f=1903-11-27&p= 

23 «Art. 4° En el caso a que se refiere el núm. 2.° del artículo 2.°, se observarán las 
reglas que siguen: a) El Presidente de la República recaudará el impuesto i tendrá 
la administracion de la empresa hasta que el Estado se reembolse totalmente de 
lo que invierta en su ejecucion i administracion; b) Queda tambien facultado 
para contraer en licitacion pública la esplotacion del alcantarillado», Ibidem. 
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Situaciones de trabajos del alcantarillado pagadas en 1905

Numero 
de la situacion

Suma pagada Retencion 
del 10 por ciento

Ficha i numero 
del Decreto

1.a

2.a

3.a

£ 4,029.10
“ 6,453.11

$ 158,731.39

$ 2,024.22
5,260.33
11,445.26

4,549 octubre 28
4,861 noviembre 18
5,729 diciembre 30

Fuente: Anuario del Ministerio del Interior de 1905, Santiago, Imprenta Nacional, 

1906, p. 333.

El decreto de aceptación de 27 de diciembre de 1904 sanciona 
finalmente que el pago de las obras debe realizarse bimestralmente 
con bonos del Estado que ganen 5% de interés y 1% de amortización 
acumulativa anuales24, estimados a la par y emitidos en conformi-
dad al número 2° del artículo de la ley de 27 de noviembre de 1903. 

La emisión y colocación de estos bonos se hace de una sola vez 
por el gobierno de Chile por cuenta y bajo la responsabilidad 
de las casas constructoras, y el producto neto de esta emisión 
se depositará a la orden del Gobierno en un banco en Europa 
y se destinará especialmente al pago de las obras, siendo de 
cargo a los contratistas la diferencia entre el interés de los 
bonos y el que abone dicho Banco, así como las comisiones 
bancarias y otros gastos originados por la emisión25. 

El artículo 8° añade que «para garantir el buen cumplimiento 
del contrato y las responsabilidades que les afectan en la emisión 
de bonos», se obliga a los contratistas a depositar en un banco a la 
orden del Director del tesoro la suma de 800.000 pesos. El mismo 
artículo indica que esta garantía puede ser remplazada por «bonos 
de la deuda externa o de los emitidos en conformidad a la ley de 29 
de agosto de 1855 estimados con un descuento de 10% sobre su 
cotización de plaza»26.

24 Bancos depositarios de los fondos del alcantarillado: Banco de Chile, Banco 
Nacional, Banco de la República (en Chile) y Banco Nacional (en Londres).

25 Decreto n° 5.005 de aceptación de 27 de diciembre de 1904, Ministerio del Interior.
26 Ibidem.
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Entre rentabilidad y búsqueda de nuevos mercados 

Aunque el proyecto de infraestructura urbana intente presentarse 
desde las autoridades como un mercado atractivo para las firmas 
occidentales de obras públicas, las empresas, a su vez, reivindican 
condiciones favorables o por lo menos equitativas en la apertura 
de propuestas públicas en un mercado en donde existe una fuerte 
competencia. Según sus propias posibilidades, sus relaciones con las 
esferas de poder, sus redes de amistad e interés que han desarrollado 
o pueden tejer en el seno de las elites santiaguinas, y en conformi-
dad con el pliego de condiciones, las empresas intentan presentar el 
proyecto más conveniente tanto a nivel técnico como económico. 

Dependiendo de la rentabilidad de la operación, las empresas 
son susceptibles de presentar proposiciones que respondan a las 
demandas del cliente y reivindicar unas condiciones de competen-
cia equiparables que el gobierno chileno se ve obligado a asegurar. 
Las compañías privadas se deben adaptar, en la medida en que son 
fijadas las «reglas de juego», a la economía regulada localmente por 
el poder público. Esta adaptación se basa en el interés de obtener la 
previsibilidad y seguridad del derecho garantizadas por la raciona-
lidad formal de la burocracia y el sistema de derecho propuesto por 
el Estado chileno, en sintonía con las reglas del sistema capitalista 
de principios del siglo XX. La rentabilidad de la inversión, a su vez, 
debe ser confirmada por las garantías negociadas con la adminis-
tración y calculadas a partir de las características intrínsecas del 
sector de actividad.

En una entrevista publicada en El Mercurio el 18 de julio de 
1909, Maurice D’Orival explica la importancia de la confianza y las 
garantías que la administración pública deben ofrecer a la empresa 
con respecto al contrato firmado y el margen de negociación que 
puede ser contemplado.

(…) El contrato ha sido, por lo tanto, cumplido mas allá de 
lo que se puede exijir, y no existe en ningun pais del mundo 
contrato alguno que haya sido cumplido en mejores condi-
ciones. Ahora, parece lejítimo que la empresa se preocupe de 
resarcirse de sus pérdidas. Ella ha cumplido con el Gobierno 
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y con la ciudad de Santiago, como lo consta a todos —¿no 
seria de equidad y de justicia, cumplir tambien lo prometido 
a ella? —¿En qué condiciones se hacen generalmente estos 
contratos?— En todo pais, primero se rijen por la mutua 
buena fé. Las condiciones de obras públicas preveen los 
casos de rescision o indemnizacion. Cuando sobrevienen 
casos fortuitos, tanto el Fisco como los contratistas tienen 
su defensa en estos casos en el abandono de la garantia, y 
el Fisco tiene la suya en la rescision del contrato dando la 
indemnizacion que fijan los reglamentos27.

Pero la aceptación de las condiciones impuestas por el cliente no 
evita el margen de negociación y presión ejercida sobre el gobierno 
por parte de la empresa constructora en la defensa de sus intereses. 
Es el caso del sobrecoste que se produce en las obras de la primera 
sección del alcantarillado que finalmente debe ser asumido por las 
autoridades chilenas.

A finales de 1906, la empresa francesa informa a la Inspección 
Fiscal de la Dirección de Obras Públicas de las circunstancias ex-
traordinarias que han conducido al encarecimiento de los jornales, al 
aumento de los precios de los materiales importados, de los fletes de 
Europa, así como de las descargas y portes de transportes en Chile. 
La consecuencia de estos cambios es la puesta en cuestión de la base 
sobre la que se realizaron los cálculos de la propuesta. 

Durante la negociación, Batignolles-Fould et Cie amenaza con la 
posibilidad de no continuar los trabajos y perder la garantía ya que 
conoce la importancia y las dificultades que esta decisión supondría 
para las autoridades. Una de las consecuencias de este pulso es la 
decisión gubernamental del 8 de abril de 1907 de prorrogar hasta el 
30 de diciembre del mismo año el plazo de finalización de las obras 
de la 1ª sección del alcantarillado.

4.° Que dada la importancia que la obra de que se trata tiene 
para la ciudad de Santiago, especialmente bajo el punto de 
vista de la salubridad pública, el estado de los trabajos i la 
seriedad de la Empresa Constructora, el Gobierno consideró 
que debia estimularla para que no paralizara las obras i antes 

27 «Alcantarillado de Santiago», El Mercurio, 18 de julio de 1909.
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bien las continuara con toda la actividad necesaria, espresán-
dole que los intereses de la Empresa serian tomados en debida 
consideración en presencia de las circunstancias anormales 
que se habían producido28.

Tras una dura negociación, las dos partes llegan a un acuerdo 
por el cual la empresa francesa acepta retirar otras reclamaciones 
presentadas en contrapartida de la inclusión de un aumento del 53% 
sobre el valor total de las obras de la primera sección pagable con 
los fondos depositados en los Bancos de Chile y en Londres

5. ° Que atendiendo a esta insinuación, la Empresa continuó 
los trabajos i dentro del plazo ha terminado la primera zona 
i hecho un avance considerable en la segunda. 
(…) 8.° Que la Empresa ha aceptado desistirse de todos los 
reclamos i reservas deducidos hasta la fecha, tales como los 
referentes a cámaras de visita suplementarias, arranques, 
curvas en los servicios de agua potable, agotamientos, etc., i 
ejecutar por su cuenta trabajos de revestimientos en los ca-
nales de descarga hasta por la suma de ciento cincuenta mil 
pesos ($ 150,000), oro de dieciocho peniques, los que no se 
encuentran comprendidos en el contrato i son indispensables, 
dada la resistencia que el terreno puede presentar contra la 
acción de socavamiento de las aguas29.

Sin embargo, el desencuentro entre la empresa adjudicataria 
y el gobierno sigue teniendo lugar en los años siguientes. En su 
informe del 24 de enero de 1908, D’Orival escribe a la sede de 
París describiendo con precisión los riesgos que la empresa ha 
tomado a sabiendas en la firma del contrato de construcción del 
alcantarillado santiaguino.

Dado que el Ministerio es de la misma opinión que la Inspec-
ción Fiscal, no opusimos una dura resistencia a esta interpre-
tación que ya habíamos previsto, y que es lógica, aunque la 
falta de precisión del texto del decreto del 24 de octubre nos 
hubiera permitido defender nuestra posición. Así pues, el 15 

28 Decreto n° 5.027 de 24 de octubre de 1907, Anuario del Ministerio del Interior 
de 1907, op.cit., pp. 228-229.

29 Decreto n° 5.027 y n° 2.241 de 24 de octubre y de 17 de diciembre de 1907, Ibidem.
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de enero hemos devuelto el resumen rectificado a la Inspección 
que lo aprobó el 16, así como la Dirección de Contabilidad, y 
el 17 el decreto de pago presentado al Ministerio del Interior 
fue firmado por el Ministro. Al día siguiente, el Presidente 
rechazó la firma de este decreto alegando que la compensa-
ción acordada a nuestra Empresa debía ser precedida por la 
aprobación del Congreso tras su mensaje a las dos cámaras 
(…) Aunque las dificultades que hemos sufrido hayan sido 
numerosas, éstas eran sin embargo previsibles en razón de la 
indeterminación misma del decreto primitivo acordando la 
compensación y por la falta de proporción que existe en la 
forma en la que hemos pedido el pago, comparativamente 
a las sumas depositadas en moneda corriente en Chile y en 
libras en Londres. La falta de precisión de estos decretos que 
es la condición habitual y, parece ser, necesaria para que sean 
ratificados, provoca las dificultades descritas, y si gracias a un 
conocimiento profundo de las costumbres del país podemos 
a veces aprovecharnos de la situación, nos deja también a 
merced de riesgos constantes30.

Haciéndose eco de esta situación, El Ferrocarril, en su edición del 
20 de marzo de 1909, aborda la cuestión y subraya el momento de 
tensión que se vive entre las autoridades y la empresa constructora.

Los contratistas de las obras del alcantarillado han manifesta-
do al gobierno que si no se accede á lo pedido en su solicitud 
respecto a los trabajos comprendidos en la 2ª sección de la 
ciudad, esto es, el aumento de precio, se verán en la necesidad 
de emprender la prosecución de dichos trabajos31. 

Estas amenazas tienen lugar en un momento en que la conta-
bilidad de la empresa adjudicataria arroja, en marzo de 1909, unas 
pérdidas aproximadas, con respecto a los precios acordados en 1904, 
de 336.000 libras según los coeficientes aceptados para la primera 
zona que ya ha sido entregada al gobierno. Este déficit es imputado 
al aumento del coste de la mano de obra y el precio de los materia-
les que, según la dirección de la empresa, han operado desde 1906 
una plusvalía constante superior al 100% —para la primera zona 

30 Informe «Personnelle X1» del 24 de enero de 1908, ANMT, carton 89 AQ 1526.
31 El Ferrocarril, 20 de marzo de 1909.
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se había calculado un 80%—, así como al cambio con respecto a 
Europa que ha presentado una media de 95/16 peniques en lugar de 
14¼ calculados para la primera zona. 

Para responder a este contencioso, el gobierno crea, el 26 de 
enero de 1909, una comisión compuesta por Ramón Bascuñán, 
director de la Caja de Crédito Salitrero, Enrique Döll, director ge-
neral de Obras Públicas, y Guillermo Illanes, Jefe de la Inspección 
Hidráulica de la misma dirección, para que informe al Gobierno 
sobre la solicitud de la empresa de compensación sobre el valor de 
las obras ya realizadas en la 2ª zona y de las que posteriormente se 
ejecuten en las zonas restantes hasta la finalización del contrato32. 

Estrategia empresarial en un contexto  
de competencia internacional 

La licitación de las obras del alcantarillado y la red de agua 
potable de Santiago se realiza dentro de un contexto internacional 
del mercado de obras públicas que, desde el final del siglo XIX y 
hasta los albores de la Primera Guerra mundial, se ha desplazado 
desde el centro del sistema capitalista hacia las colonias de las 
potencias europeas, Rusia, China y América Latina. Durante este 
mismo periodo, la industria moderna de la construcción conoce un 
desarrollo que produce importantes mutaciones tecnológicas gracias 
a la aparición de nuevos materiales —acero, hormigón, cemento 
armado33— y procesos de construcción como son las fundaciones 
en artesonado de aire comprimido. 

32 «Núm. 5,090. —Santiago, 22 de diciembre de 1910. —Vistos estos anteceden-
tes. La Tesorería Fiscal de Santiago pagará a Ramón Bascuñan, Enrique Döll i 
don Guillermo Llanes la suma de ($ 10,000) a cada uno, como honorario por 
el desempeño de la comisión que se les confirió por decreto número 1,216, del 
26 de marzo de 1909, para que informaran sobre la solicitud de la Empresa 
Constructora del Alcantarillado de Santiago, en que pide un sobreprecio por los 
trabajos ejecutados», Anuario del Ministerio del Interior de 1910, op.cit., p. 299.

33 CEMENTOS: Art. 56. El cemento empleado será el Portland de fraguado lento 
para los trabajos de albañilería, i semirápido para la fabricación de tubos de cemen-
to amoldados en el sitio mismo que han de ocupar. Vendrá envasado en barriles 
que lleven la marca i sello de la fábrica; dichos barriles serán de peso uniforme de 
ciento ochenta kilógramos bruto i de ciento setenta kilos neto o en semi-barriles 



Enrique Fernández Domingo

574

de noventa kilos bruto i ochenta i tres kilos netos. Si el cemento viene envasado en 
otros barriles, deberá traer marcado con letras bien visibles su peso. Los barriles 
que vengan rotos serán rechazados. Los barriles se conservarán al abrigo de la 
intemperie i de la humedad. Se rechazará todo barril cuyo cemento presente un 
principio de fragua. El cemento será molido bastante fino para no dejar un residuo 
mayor de cinco por ciento sobre el tamiz de novecientas mallas por centímetro 
cuadrado, ni de veinte por ciento sobre el tamiz de cuatro mil novecientas mallas 
por centímetro cuadrado. El peso específico del cemento en fábrica deberá ser de 
3,05, mínimum. El litro de cemento, llenado por medio del plano inclinado, debe 
pasar a lo ménos de 1.2 a 1.3 kilos. Será rechazado todo cemento cuya fragua 
comience ántes de media hora o termine ántes de tres horas, lo mismo que aquel 
cuya fragua no se termine a las doce horas. El ensaye de invariabilidad de volúmen 
se hará sobre tortas circulares de pasta de cemento puro de ocho a diez centímetros 
de diámetro, teniendo en su centro quince a veinte milímetros de espesor, i sus 
bordes delgados. Estas tortas se prepararán sobre placas de vidrio i sobre estas 
mismas se sumerjirán en agua que tenga una temperatura entre quince a dieciocho 
grados. Si en cualquier momento, i por lo ménos a los veintiocho dias, cualquiera 
torta presenta fisuras o grietas o si los bordes se levantan de la placa de, la partida 
de donde proviene la muestra será rechazada. Después de una esposicion de un 
dia al aire húmedo i de seis dias de inmérsion en el agua, la pasta de cemento 
puro de consistencia normal deberá presentar una resistencia a la tracción de 
25 k/cm.2 i de 35 k/cm.2 después de veintiocho dias. Será declarada sospechosa i 
sometida a nuevos ensayos la muestra cuya resistencia no haya aumentado a los 
veintiocho dias en cinco kilógramos respecto de la resistencia obtenido al sétimo 
dia. El mortero normal de 1:3, después de un dia de esposicion al aire i de seis 
dias de inmersión, deberá presentar una resistencia a la tracción de 10 k/cm.2 
i de 130 k/cm.2 a la compresión i después de veintiocho dias 16 k/cm2 i 160 k/
cm.2 a la tracción i compresión, respectivamente. La resistencia por centímetro 
cuadrado de mortero, constatada al cabo de veintiocho dias deberá superar a 
lo menos en dos kilos a la resistencia del sétimo dia; en caso contrario, será la 
muestra declarada sospechosa. La prueba determinante será la compresión sobre 
el mortero normal de uno por tres a los veintiocho dias. Cuando no se satisfaga 
cualquier prueba de resistencia hecha sobre el mortero normal, la remesa parcial 
de donde proviene la muestra será rechazada. CAÑOS DE CEMENTO: Art. 60. 
Los tubos de cemento amoldados en trozos se harán con mezcla número 4 de 
quinientos kilógramos de cemento de fraguado lento por metro cúbico de arena 
escojida, comprimiendo la mezcla casi en seco en moldes especiales. Los tubos se 
dejarán secar a la sombra durante quince o veinte dias i se depositarán en parajes 
donde no estén espuestos a corrientes de aire seco, cubriéndolos si es necesario con 
lonas húmedas; no se usarán ántes de dos a tres meses de haber sido construidos, 
ajuicio de la Inspección. Deberán resistir a una presión interior de una i media 
atmósferas, a una esterna de seis mil kilogramos por metro cuadrado horizontal i 
ser impermeables bajo una columna de seis metros de agua. La superficie interior 
de los tubos será perfectamente lisa, serán derechos i sin defectos que puedan 
comprometerla impermeabilidad de las junturas. Para los diámetros superiores 
a sesenta i cinco centímetros, podrán amoldarse los caños en el sitio mismo que 
han de ocupar, empleando un cemento de fragua semi-rápida, en las mismas 
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Aunque en este periodo las empresas británicas continúan 
siendo líderes en este sector de actividad, la reorientación de la 
demanda hacia nuevos tipos de obras, como es el caso de la red de 
alcantarillado, hace que la competencia de las compañías francesas 
sea más agresiva, que las empresas alemanas y belgas se asienten 
en el mercado y que aparezcan nuevos outsiders como es el caso de 
firmas italianas o escandinavas34.

proporciones con la arena que para los tubos en trozos, sujetándose la Empresa a 
las condiciones de prueba que establezca la Inspección. CAÑOS DE CEMENTO 
ARMADO: Art. 61. Los caños de cemento armado para la alimentación de agua 
de la ciudad serán de mezcla número 5 de seiscientos kIlógramos de cemento 
de primera clase por metro cúbico de arena escojida. La armadura consistirá en 
fierros redondos de sección T o metal esplayado. La distancia i dimensiones de 
los fierros, las del metal esplayado i el espesor de los tubos, serán calculados en 
la forma que establece el artículo 31. TUBOS DE GREDA VITRIFICADA: Art. 
62. Los tubos de arcilla vitrificada para desagües domiciliarios serán del mejor 
material, bien cocido, sonoro, sin grietas ni fallas, sano, liso en el interior i exacta-
mente cilindrico i recto en toda su lonjitud, no tolerándose una diferencia de mas 
de medio centímetro en el diámetro, ni una flecha mayor de ocho milímetros. El 
largo de los tubos rectos será de sesenta centímetros a un metro i sus dimensiones 
mínimas serán como sigue, espresadas en milímetros: Habrá piezas especiales, 
curvas, bifurcaciones, etc., conforme a modelos aceptados por la Inspección. 
Tanto los tubos rectos como las piezas especiales deben resistir a las seis pruebas 
siguientes: 1.a Presión interna. —Deben resistir sin trasudar ni aumentar de peso 
una presión hidráulica de dos atmósferas. 2.a Presión esterna. —Deben resistir a 
una de ochocientos kilogramos en el centro del caño. 3.a Contracción i dilatación. 
—Una cañería de sesenta metros con junturas de cemento debe soportar el peso 
de corrientes alternativas de agua fria i caliente, con diferencia de temperatura de 
treinta grados, sin grietas ni fracturas. 4.a Poder absorbente. —Un tubo pesado a 
la temperatura de treinta grados a cuarenta grados i sumerjido durante una hora 
en agua hirviente, no debe aumentar mas de tres i medio por ciento de su peso. 
5.a Acción de los ácidos. —El material vitreo finamente pulverizado sumerjido 
en una mezcla de agua con igual peso de ácido clorhídrico, no debe perder, des-
pués de doce horas, mas de tres i medio por ciento de su peso. 6.a Acción de Jas 
sales. —Sumerjido un tubo sucesivamente durante quince dias, secándolo cada 
dia en una solución de trece gramos de cloruro de sodio, tres gramos veinticinco 
centigramos de fosfato i un gramo tres centigramos de carbonato i de sulfato 
de sodio i de cloruro de amonio, en seis i medio litros de agua, el vidriado debe 
permanecer inatacable, i el tubo no debe retener mas de uno por ciento de las 
sales», Decreto que aprueba el Pliego de condiciones del alcantarillado, Anuario 
del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., pp. 250-256.

34 Dominique Barjot escribe que la lectura de los archivos de las empresas Éta-
blissements Eiffel, la Société de Construction des Batignolles, la Société de 
Grands Travaux de Marseille o la Société Générale d’Entreprises muestra que 
la competencia entre las empresas francesas y británicas tiene lugar en Egipto, 
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Frente a la estrategia del gobierno, las empresas interesadas 
por la licitación del equipamiento de la capital, según sus propias 
posibilidades, sus capacidades técnicas y financieras, sus relaciones 
con las esferas de poder, sus redes de amistad e interés que han 
desarrollado en el seno de las elites35 y la sociedad36 santiaguinas, 
intentan presentar el proyecto más conveniente tanto en el ámbito 
técnico como presupuestario que se ajuste al pliego de condiciones. 
Las firmas atraídas por las obras que se proyectan en Santiago, en 
definitiva, deben gestionar los diferentes intereses y riesgos que ge-
nera la concretización del proyecto. 

Así pues, en enero de 1903, tras la presentación de Richard 
Wedeles de las condiciones generales del proyecto de ley del alcan-
tarillado de Santiago a los dirigentes de la Société de Construction 
des Batignolles, estos llegan a un acuerdo provisional, firmado el 3 
de abril del mismo año, con los dirigentes de la entidad M.M. Fould 
et Cie para la preparación técnica y financiera de la adjudicación. 
Este convenio contempla el envío a Chile de una misión que tiene 
por objetivo principal el estudio de las obras y la preparación, pu-
blicidad y defensa del proyecto. 

Esta misión evalúa dos parámetros claves para llevar a cabo la 
operación financiera y la creación de un sindicato o de una socie-
dad anónima a partir del principio de la asociación entre la banca 
y la industria. Estos dos parámetros son el capital necesario para 

Portugal, España y, sobre todo, en América latina. Dominique Barjot, «Les 
grandes entreprises européennes de travaux publics face au marché international 
(1880-1914)», Histoire, économie et société, Vol. 14, nº 2, 1995, pp. 361-383. 

35 «Mi estancia [en Chile] me permite juzgar del verdadero y probado poder de 
M. Wedeles gracias a las numerosas relaciones de influencia y de interés que 
posee» («Mon séjour me permet actuellement de même juger du pouvoir que 
possède M. Wedeles et que je vois réel et prouvé par les relations nombreuses, 
influentes et intéressées»), carta de Maurice D›Orival a Jules Goüin, Valparaíso, 
10 de agosto de 1903, ANMT, carton 89 AQ 1526.

36 Con respecto a la influyente colonia comercial francesa de Santiago, en septiembre 
de 1905, Maurice D’Orival acepta el título de miembro activo de la Cámara de 
Comercio francesa en representación de la empresa y los nombres de Richard 
y Rodolphe Wedeles figuran años más tarde entre los miembros de la misma 
institución. La embajada de Francia y la Cámara de Comercio francesa intentan 
orientar la opinión pública en favor de la Société de Construction des Batignolles.
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la realización de la infraestructura urbana y la estimación de los 
beneficios previstos tanto a nivel económico como con respecto 
a la reputación y estrategia de penetración de un mercado inter-
nacional. En esta operación, el objetivo de los banqueros es el de 
proporcionar los créditos indispensables a la empresa esperando 
el reembolso a través de las obligaciones que son emitidas para la 
financiación de las obras. 

La conclusión es la firma de un acuerdo provisional entre la So-
ciété de Construction des Batignolles y los banqueros MM. Fould et 
Cie que contempla el reparto equitativo al 50% en la constitución de 
los fondos necesarios para el gasto de la misión de estudio, el pago 
de la fianza requerida por el gobierno chileno37, la financiación de 
la estrategia comercial para la obtención del contrato —publicidad, 
apoyos políticos— y los dispendios producidos por los riesgos téc-
nicos, la administración de las finanzas y los imprevistos.

La misión enviada a Santiago está compuesta por los ingenie-
ros Maurice D’Orival, profesional de Artes y Manufacturas, y Paul 
Wéry, del Servicio de aguas y cloacas de París, además del propio 
Richard Wedeles y su hermano Rodolphe. Su cometido es estudiar 
las condiciones de ejecución de las obras, proponer un presupuesto 
estimativo y estructurar un proyecto de sumisión para presentarlo 
primero a la dirección central de la empresa y, tras su aceptación, 
al gobierno chileno. 

La misión tiene plenos poderes, lo que le otorga cierta autonomía 
en su gestión política, comercial y técnica. Este hecho no la exime 
de informar de modo regular a la dirección central de la empresa 
sobre el proceso de negociación y, a su vez, recibir instrucciones 
directamente desde Francia. La comunicación se lleva a cabo a 
través de telegramas, cartas, despachos telegráficos, artículos de 
periódicos, del Diario Oficial, documentos, copias de los proyectos 

37 «Es de costumbre (en Chile) presentar al mismo tiempo que la sumisión, un 
depósito de garantía (depositado en el Banco Alemán Transatlántico a orden 
del gobierno) de un valor de 10% de la sumisión (Boleta de depósito)», Carta 
de Ricardo Wedeles a Fould et Cie del 15 de junio de 1903, ANMT, Carton 
89AQ 1526.
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de sumisión, cartas de instrucciones e intercambios epistolares con 
las autoridades chilenas.

Una de las funciones de esta misión es prevenir de los riesgos 
eventuales de la operación. Richard Wedeles, durante 1903, expone 
las condiciones del concurso organizado por el gobierno chileno 
y evoca una serie de informaciones importantes para que la pro-
posición francesa responda lo mejor posible a la presentación de 
sumisiones prevista para el 1° de julio de 1904. 

(…) La red de alcantarillado determinada por los anteriores 
proyectos posee una longitud total de 300 kilómetros. (…) La 
comisión de la Cámara de Diputados separa completamente 
la red general, que entrará en la demanda de sumisiones, y 
deja para más tarde, una sumisión separada, las cañerías y 
las conexiones de las casas cuyo estudio se hará más especí-
ficamente y en consciencia para saber cual es el sistema más 
apropiado para los propietarios es decir a la Municipalidad 
de Santiago, de esta manera es seguro que se abandonan las 
dobles cañerías. (…) No espero que sea una de las sumisio-
nes más claras que podamos tener. Estudiada en presencia 
del Presidente de la República y un consejo compuesto por 
Arturo Besa, jefe del gabinete, del ministro de Obras Públicas, 
del Alcalde de Santiago, del Director de Obras Públicas y del 
ingeniero Santa-María, cada uno quiere imponer su idea par-
ticular. El Director de Obras Públicas, que es belga y hombre 
de sentido común, ha venido a verme tres veces y aunque ha 
sido designado para llevar a cabo el proyecto de sumisión, 
tiene un simple papel de consejero técnico y se adoptan ciertas 
medidas sin ni siquiera ser consultado. Así durante nuestra 
última reunión me dijo que declina toda responsabilidad sobre 
ciertas medidas que habían sido tomada con respecto al relle-
no de las acequias actuales, los plazos de la realización de las 
obras, y una canalización de agua especial para el lavado de 
las calles y para los incendios preconizada por Santa-María38.

38 Dosier del 28 de junio de 1903 y cartas de Ricardo Wedeles a Fould y Cia del 
4 de noviembre y 13 de diciembre de 1903, ANMT, carton 89 AQ 1526.
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A pesar de estas incertitudes y los riesgos propios de las es-
tructuras socioeconómicas chilenas, la decisión de presentar una 
proposición es adoptada. Esta resolución se inscribe en la estrategia 
general de la Société de Construction des Batignolles39 con respecto 
tanto a su política de expansión como a la coyuntura económica y 
la posibilidad de desarrollar alianzas que permitan la implantación 
en un nuevo mercado. 

Hemos leído con interés el relato de las primeras visitas que 
ha realizado a las personalidades santiaguinas que pueden 
tener relación con la construcción del alcantarillado que es el 
objetivo principal de su misión (...). Hemos remarcado (...) que 
tenemos que renunciar a un tratamiento relacional del asunto 
en cuestión que será adjudicado según la ley (...) es conveniente 
acercarse lo más posible del proyecto Santa María e incluso 
sugerir a este ingeniero la paternidad de las modificaciones 
que crea realizar al proyecto una vez realizado su examen in 
situ. Es conveniente estar en contacto en los mejores términos 
con él y sobre todo no ofender las susceptibilidades de un 
personal administrativo generalmente suspicaz40.

Las eventuales pérdidas que puede suponer la operación son 
aceptadas por el rédito que supone la llegada a un nuevo mercado 
de obras públicas y las posibilidades de renegociar el valor del con-
trato firmado. 

En una carta interna del 16 de marzo de 1909, momento en que 
las obras se encaminan hacia su finalización, la dirección chilena de 
la empresa constructora comienza a mostrar su resignación con res-
pecto a la imposibilidad de recuperar las pérdidas sufridas y muestra 
sus deseos de liquidar el contrato lo más rápidamente posible.

39 La Société de Construction des Batignolles es una sociedad anónima por ac-
ciones creada en 1871 y que sucede a la sociedad en comandita Ernest Goüin 
et Cie fundada por Ernest Goüin en 1846. Sobre Ernest Gouïn y la Société de 
Construction des Batignolles ver: Société de Construction des Batignolles. 
L’œuvre d’un siècle (1846-1946), Paris, Tolmer, 1952; D. Plaquet, La Société 
de construction des Batignolles : esquisse d’une évolution générale (1846-1929) 
et analyse d’une période de transformation (1910-1929), Maîtrise, Dir. P. Vilar, 
IHES, Université de Pans I, 1973.

40 Carta de Jules Goüin a Maurice d’Orival, Paris, 10 de julio de 1903, ANMT, 
carton 89 AQ 1526.
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Con la idea de facilitar el trabajo al Supremo Gobierno, 
la Empresa no ve ningún inconveniente a someterse a una 
liquidación general y definitiva del contrato total lo que es, 
en este momento, fácil de establecer, ya que quedan rela-
tivamente pocas obras a realizar y se sabe de una manera 
segura que los precios de la mano de obra y de los materiales 
del país no van a variar en un año fecha aproximativa de la 
finalización del contrato41.

Según la información publicada en la edición de El Ferrocarril 
del 18 de julio, el balance de la empresa constructora «en números 
redondos arroja 22 millones de gastos y 15 millones de entradas». 
El diario indica que la empresa había previsto estas pérdidas ya que 
«la solicitud de aumento que tienen aun pendiente la presentaron 
hace dos años sin fijar la cuantia del abono, pidiendo solamente 
que en vista de los antecedentes el Gobierno resuelva conforme a 
la equidad»42.

La información añade que la empresa francesa ha conseguido 
precedentemente que el gobierno le acordase un abono de 53% 
para la 1ª zona de las obras del alcantarillado, el que, por diversos 
cargos como la emisión de bonos, la inspección fiscal y las obras 
complementadas, se redujo a un abono efectivo del 40%. 

En opinión de El Ferrocarril, la empresa constructora continua 
los trabajos a pesar del déficit encomendándose a su capacidad de 
negociación, la fundamentación de sus argumentos y la «buena fe» 
del ejecutivo chileno.

(la empresa) confiada solamente en la buena fé y justicia del 
Gobierno para las compensaciones correspondientes. Estas 
compensaciones se basan en las profundas alteracion que han 
sufrido los precios de la mano de obra y materiales chilenos 
que han subido en un ciento por ciento desde que se calcu-
laron para servir de base al contrato hasta que los trabajos 
empezaron en 1906. En estas condiciones, dicen nuestras 
informaciones, la empresa solo ha deseado demostrar la buena 
fe, constancia y solvencia que aporta al cumplimiento de sus 

41 Carta de Maurice D’Orival del 16 de marzo de 1909, ANMT, carton 89 AQ 1526.
42 El Ferrocarril, 18 de julio de 1909.
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compromisos, especialmente en prevision de nuevas obras 
publicas por las cuales pueda interesarse como lo hizo por 
el puerto de Valparaiso, sabiendo de antemano, que deberia 
pedir al Gobierno esta compensacion porque los trabajos 
dejaban pérdida43.

Con respecto a la estrategia de internacionalización, la depresión 
de 1873-1896 provoca que la empresa gala comience a reorientar 
su actividad hacia los mercados chino, ruso, latinoamericano y el 
de las colonias francesas. Esta táctica empresarial, favorecida por 
la reducción de costos gracias a una mutación tecnológica en sus 
métodos de construcción (martillos de aire comprimido, pozos de 
cimentación por aire comprimido, etc.), se acompaña de la diver-
sificación de su actividad44: construcción ferroviaria45, obras 
portuarias46, puentes47, construcciones hidráulicas y de sanea-
miento. A ello se añade una doble especialización en los dominios 
de las construcciones metálicas y mecánicas y en el de genio civil. 
Estas transformaciones le procuran un cierto número de ventajas 
que favorecen una fuerte implantación en el mercado internacional 
y facilita los esfuerzos de reconversión impuestos por los cambios 
de coyuntura económica48. 

43 Ibidem.
44 Dominique Barjot, «Des locomotives aux travaux publics: les débuts de la 

maison Gouin (1846-1869)», Bulletin du Centre d’Histoire de la France Con-
temporaine, n° 12, 1991, pp. 47-65; Dominique Barjot, «Un grand entrepreneur 
du XIXe siècle : Ernest Gouin (1815-1885)», Revue d’Histoire des Chemins de 
Fer (RHCF), n° 5-6, automne 1991, pp. 65-89.

45 Construcción de los ferrocarriles de Pitesci a Craiova en Rumania (1873-1875), 
de Bône a Guelma en África del Norte (1876-1879), de Dakar a Saint-Louis en 
Senegal (1880-1883), de Pekín a Hankéou (1899-1905) y el de Yunnan (1903-
1910) en China y los ferrocarriles helénicos (1902-1912).

46 Extensión del puerto brasileño de Pernambuco (1905-1915) y construcción del 
puerto búlgaro de Burgas (1898-1903).

47 Edificación de los puentes Troïtzky (1897) y del Palais (1905) en Rusia y de los 
puentes metálicos para los ferrocarriles de Rio do Sul. Estudios sobre el puente 
de Guayaquil y estudios llevados a cabo por el inspector general de Puentes y 
Caminos Adolphe Guérard en Santa Fe, Panamá y Montevideo.

48 Dominique Barjot, «Introduction», Histoire, économie et société, 1995, 14ᵉ 
année, n° 2, pp. 147-161.
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En el momento de la licitación del equipamiento urbano san-
tiaguino, la Société de Construction des Batignolles posee una gran 
experiencia constructiva y un inmenso prestigio internacional gracias 
a la calidad de sus realizaciones y su tradición exportadora. Sus 
ingenieros y directores poseen una reputación reconocida de com-
petencia y profesionalidad. La empresa goza de la confianza de los 
banqueros y ha conseguido tejer una importante red de relaciones 
útiles a sus proyectos de los cuales las obras publicas toman una 
parte cada vez más grande entre sus actividades. Su dominio de la 
ingeniería civil, fundamentado tanto en el progreso de las técnicas 
de resistencia de materiales y la hidráulica, como en el desarrollo 
y mejora de los rendimientos gracias a la evolución del cemento 
armado49, se apoya sobre la asociación de un poder financiero re-
presentado por los banqueros, se interesen o no por el capital social, 
y por un poder técnico necesario e imprescindible; el del ingeniero.

49 Gracias a las múltiples experiencias y trabajos de Joseph-Louis Lambot, Joseph 
Monier y François Coignet los usos de este nuevo material no cesan de multi-
plicarse. Menos caro que el acero y más resistente que el cemento ordinario, el 
cemento armado ofrece ante todo una respuesta adecuada al precio excesivo de 
los productos siderúrgicos, debido esencialmente a la falta de carbón de coque. 
1849-1949. Cent ans de béton armé. Supplément à Travaux, n° 194 bis, Paris, 
Ed. Sciences et industrie, 1949.
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Plano de Santiago indicando la marcha anual prevista  
de las obras del Proyecto B de la Société de Construction  

des Batignolles et Fould et Cie (sin fecha)

Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1529.
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La elección de participar en la licitación también depende de 
la rentabilidad que la operación sea susceptible de proponer en el 
momento de su apertura. Los primeros años del siglo XX se presen-
tan como un momento favorable a las inversiones en los proyectos 
de obras públicas que ofrece el mercado chileno. A pesar de ello, 
con respecto a la preparación de la propuesta francesa al pedido 
que deberá hacer el gobierno chileno una vez la ley sea aprobada 
por el Congreso a los bonos chilenos, Richard Wedeles escribe a los 
banqueros Fould et Cie para expresar su opinión sobre los puntos 
que se debería tomar en cuenta con respecto al montaje financiero 
de la operación.

Estoy persuadido, casi seguro, que será más fácil reemplazar 
un depósito de valor por una garantía de banco nominal y 
esto a penas las obras comiencen; es evidente que las compras 
precipitadas de gran cantidad de títulos, sobre todo chilenos, 
causarían pérdidas. La única forma para evitar estas pérdidas 
sería el depósito en metálico que un banco facilitaría en el 
momento de la adjudicación. Este depósito debe ser hecho 
en París, en la embajada chilena, para reservar nuestro de-
recho a reemplazar este depósito en títulos entre 1 día o un 
mes después o antes. Sin embargo, esta manera de actuar 
causaría también pérdidas ya que habrá que pagar al banco 
los intereses de la suma prestada que puede quedar en manos 
del gobierno chileno —entre 1 día y un mes, tiempo necesario 
que pasara entre la apertura de sumisiones y la aceptación—. 
Es cierto que esta pérdida es reducida (…) sin embargo los 
títulos chilenos sobretodo, ofrecen un riesgo más peligroso, 
es decir, más caro50. 

A pesar de las dudas expresadas por Wedeles, la atractividad 
del mercado chileno de obras públicas es confirmado no solo por el 
interés por las obras del alcantarillado y la red de agua potable de 
Santiago, sino también por el proyecto de construcción del puerto 
de Talcahuano o el de ampliación y mejora del de Valparaíso. 

En cuanto al puerto de Talcahuano, la Société de Construction 
des Batignolles encarga a C. Vignaud, ingeniero de la empresa, dirigir 

50 Carta de Ricardo Wedeles a Fould et Cie, 15 de junio de 1903, ANMT, carton 
89 AQ 1526.
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una misión de estudio, que se desarrolla entre 1905 y 1906, con el 
objetivo de llevar a cabo los estudios, informes, fotografías y dibujos 
técnicos necesarios para la proposición de un proyecto de construc-
ción de un gran espigón, de muelles, un dique y varios terraplenes. En 
1906, la Société de Construction des Batignolles presenta un primer 
proyecto y al año siguiente, tras varias modificaciones, propone un 
segundo proyecto realizado por Adolphe Guérard, ingeniero conse-
jero del grupo formado por M. Dolfus et Wiriot, MM. Fould et Cie, 
MM. Emile Erlanger et Cie y MM. Pauling and Co.

A principios del siglo XX, el ingeniero holandés M. Kraus 
propone un proyecto para las obras del puerto de Valparaíso que 
es publicado en español francés, inglés y alemán. Adolphe Guérard 
presenta el proyecto a la Société de Construction des Batignolles 
quien encarga a C. Vignaud la organización de una misión de estu-
dios con la idea de presentar una proposición. 

A principios de 1909, en plena discusión con el gobierno chi-
leno con respecto a las compensaciones demandadas, el contrato 
del puerto de Valparaíso se presenta como una posible herramienta 
de negociación. En su informe del 9 de febrero, D’Orival indica a 
la dirección administrativa de la Société de Construction des Ba-
tignolles en Paris el margen de influencia que esta acción podría 
tener en la confrontación.

Sigue la obstrucción de los diputados en la votación del pre-
supuesto, maniobra que, parece ser, se repite a cada elección 
para resistir a la influencia que el Gobierno podría tener en 
su organización. El Gobierno se ocupa solamente de política 
y presupuesto, y M. R. W. (Richard Wedeles) no me ha con-
firmado todavía haber aprovechado del hecho de la renuncia 
al contrato ad referéndum del Puerto de Valparaíso y la 
aceptación (de nuestra empresa) que la concesión sea dada 
en adjudicación. Probablemente las compensaciones serán 
tratadas administrativamente con el Gobierno solamente tras 
la disolución del Congreso51.

51 Informe «Personnelle X2» del 9 de febrero de 1909, ANMT, carton 89 AQ 1526.
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No obstante, meses más tarde, el representante financiero de 
la empresa francesa envía una carta al presidente chileno para 
informarle que su compañía ya no está interesada por el contrato. 
El contenido de esta carta, más allá de la confrontación entre la 
empresa y el gobierno con respecto a las compensaciones, nos deja 
percibir que, a finales de la década de 1900, hay un cambio coyun-
tural en la estrategia de negocio con respecto al mercado chileno. La 
incertidumbre de que el gobierno abra la licitación de las obras del 
puerto de Valparaíso y la difícil coyuntura financiera del momento 
provocan que la firma gala cambie de opinión sobre el mercado 
chileno de obras públicas52 y tome la decisión de retirarse definiti-
vamente del proyecto

El mercado financiero era muy favorable para nuestra so-
ciedad en el momento de la proposición del proyecto. Desde 
entonces éste se ha modificado a causa de las inversiones rea-
lizadas en Rusia, en Argentina y en Brasil que han absorbido 
importantes sumas de capital. Nuestra empresa ha tenido que 
aprovechar la oportunidad y ha contratado obras importantes 
y en condiciones mucho más satisfactorias que las del negocio 
chileno [sic.]53. 

Una vez que la empresa francesa es la elegida por el gobierno 
chileno, el acuerdo alcanzado entre la Société de Construction des 
Batignolles y MM. Fould et Cie de 1903 es reemplazado por una 
nueva convención que es firmada el 18 de enero de 1905. Esta 
convención estipula que la Société de Construction des Batignolles, 

52 En 1925, la Société de Construction des Batignolles en acuerdo con MM. 
Franke, Julian y Cie de Santiago responde a la demanda de sumisión lanzada 
por el fisco chileno para la mejora del puerto de Constitución sin obtener el 
resultado esperado. En 1927, en acuerdo con la firma G.M. et A. Petitjean, 
intenta entregar al gobierno chileno una proposición para las obras del puerto 
de Iquique que, sin embargo, por falta de tiempo no llega a ser presentada, 
ANMT, Carton 89 AQ 1525.

53 «Le marché financier était très facile pour notre société au moment de la propo-
sition du projet. Depuis, il a été modifié à cause des investissements réalisés en 
Russie, en Argentine et au Brésil, lesquels ont absorbé des importants capitaux. 
Notre maison a dû profiter de l’opportunité et elle a contracté des travaux 
importants et en conditions beaucoup plus satisfaisantes que celles de l’affaire 
chilienne [sic.]», Carta del 27/5/1909, ADN, Santiago du Chili, carton 77.
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representada por Jules Edouard Goüin, administrador y presidente 
del Consejo de Administración, se adjudica la dirección técnica y la 
ejecución de las obras, los contratos de suministros de material, la 
gestión de las relaciones con el gobierno chileno y la Municipalidad 
de Santiago, la representación de la empresa en Chile, así como la 
realización de los contratos de los agentes y empleados. De su par-
te, la casa MM. Fould et Cie ofrece una gran liquidez de tesorería 
y se responsabiliza de la gestión y el servicio financiero entre Chile 
y Europa, de la centralización de los fondos de explotación de la 
empresa, de la aceptación de las letras de cambio del gobierno y del 
control del estado de las cuentas con el gobierno y los bancos locales. 

En cuanto a los beneficios previstos, la Société de Construction 
des Batignolles se otorga un 10% en calidad de gestor técnico de la 
empresa, un 5% se destina a la remuneración de Richard Wedeles, 
y el 85% restante se reparte en dos mitades entre las dos empresas 
signatarias. La convención prevé la liquidación de la empresa una 
vez se finalicen las obras.

La economía de lo público:  
recaudación tributaria y deuda pública

Volviendo a los intereses del cliente, no hay que olvidar que 
la financiación de las obras está íntimamente ligada a la evolución 
y estructura de la recaudación tributaria y la deuda pública. La 
gestión de los riesgos es también asunto de la administración ya 
que en este tipo de obras el desafío fiscal es preponderante. El en-
deudamiento que acompaña la materialización del proyecto sigue 
los cánones del patrón oro primando, como ya hemos visto en 
párrafos precedentes, los bonos de largo plazo (deuda consolidada) 
y sobre los mercados externos. 

Uno de los objetivos que buscan las autoridades es la apertura 
de los mercados bursátiles europeos a los valores chilenos. Es así 
que el anuncio de la apertura de la licitación de las obras de la red 
del alcantarillado de Santiago se utiliza al mismo tiempo como un 
arma de política financiera.
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Una de las ventajas para Chile que la concesión sea otorgada 
al grupo francés es que un valor importante cotizaría ofi-
cialmente en la Bolsa de París, lo que facilitaría la inversión 
de capitales franceses en Chile. Además este hecho sería un 
paso importante hacia la cotización de los títulos de la deuda 
externa chilena tan deseada por el Gobierno chileno54.

El 9 de enero de 1905, el gobierno acepta finalmente la proposi-
ción de los representantes de la empresa francesa con la intención de 
colocar el producto de un empréstito de 1.350.000 libras esterlinas. 
Una tercera parte de esta cantidad se deposita a la orden del gobierno 
de Chile en Europa y las dos partes restantes en los bancos de Chile, 
Nacional y República siendo la empresa adjudicataria quien debe 
responder de la diferencia entre el interés que ganen los bonos que 
se emitan y el que se obtenga por los fondos depositados en el banco 
europeo55. El 4 de septiembre se establece por decreto la emisión de 
bonos en una única operación, el aumento del depósito de garantía 
de 500.000 a 800.000 pesos y la ejecución de obras suplementarias 
sin gravamen para el Fisco56. 

El 23 de noviembre se decide que el servicio del empréstito 
contratado (33.918,15 £ semestrales) se haga con los fondos depo-
sitados en libras esterlinas hasta que se agoten, momento en que se 
utilizarían los depositados en moneda corriente. Los intereses que 
produzcan los depósitos en los bancos, así como su liquidación, son 
capitalizados semestralmente. 

El Gobierno jirará contra el depósito en libras esterlinas a fa-
vor de la empresa por las doce mil setecientas libras esterlinas 
entregadas para atender al servicio del empréstito correspon-
diente al 1.° de junio último; Si la garantía de trescientos mil 
pesos ($ 300,000) constituida para el efecto de la diferencia 
de intereses no fuera bastante, el Gobierno podrá hacer uso 
para ese mismo objeto de la garantía de quinientos mil pesos 
($ 500,000).57

54 Informe del 21/6/1909, ADN, Santiago du Chili, carton 77.
55 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., pp. 311-312.
56 Idem, pp. 342-343.
57 Idem, pp. 313-314.
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El producto de la emisión es depositado a la orden del gobierno 
de Chile en el banco inglés N. M. Rothschild and Sons manteniendo 
así la tradicional relación con la banca Rothschild para sus necesi-
dades financieras58. Las autoridades se responsabilizan de la amor-
tización de la deuda con la empresa constructora mediante pagos 
bimestrales realizados con bonos del Estado. 

Núm. 684.-Valparaíso 28 de febrero de 1906 (…) Autorízase 
al Director del Tesoro para que pague la cuarta situación de 
las obras del alcantarillado de Santiago, correspondiente al 
31 de enero último, por medio de un jiro contra los depósitos 
en moneda corriente en los Bancos de Chile i de la República, 
a la Societé de Construction des Batignolles i M. M. Fould i 
C.a por la suma de doscientos noventa i nueve mil quinientos 
ochenta idos pesos noventa i siete centavos ($ 299,582,97). 
La retención del diez por ciento, ascendente a la suma de 
veintiún mil cientos ochenta i tres pesos veinte centavos ($ 
21,183.20), moneda corriente, será constituída en la Tesorería 
Fiscal de Santiago en la cuenta denominada «Retenciones del 
Alcantarillado» i que se jirará contra los depósitos constitui-
dos en los mismos Bancos. (…) Núm. 1.410.-Santiago, 27 de 
marzo de 1906 (…) Autorízase a la Empresa Constructora 
del Alcantarillado de Santiago para canjear por bonos, en la 
forma establecida en el artículo 8.° del decreto 5.005, de 27 de 
diciembre de 1904, la suma de treinta i nueve mil novecientos 
trece pesos cuatro centavos ($ 39,913.04) a que ascienden las 
retenciones que se han hecho a la indicada Empresa de las 
situaciones de trabajos que se le han pagado hasta la fecha59. 
Núm. 5.191.-Santiago, 5 de noviembre de 1907.- (…) Auto-
rízase al Director del Tesoro para que pague a la «Société de 
Construction des Batignolles i M.M. Fould i C.a» la 14.a Situa-
ción de Pago de los trabajos del alcantarillado de Santiago en 
la forma siguiente:Veincicuatro mil libras esterlinas (£ 24,000) 
por medio de un jiro contra el depósito en oro constituido 
en el Banco Nacional i ciento ochenta i un mil cuatrocientos 
pesos cinco centavos ($ 181,400.05), moneda corriente, con-
tra los depósitos constituidos en igual moneda en los Bancos 
de Chile i República. La retención del 10%, ascendente a la 

58 Michael Monteón, Chile in the Nitrate Era. The Evolution of Economic Depen-
dence, 1880-1930, Madison, The University of Wisconsin Press, 1982, p. 78.

59 Anuario del Ministerio del Interior de 1906, op.cit., pp. 148-149.
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suma de sesenta i cinco mil setecientos treinta i siete pesos 
cuarenta i seis centavos ($ 65,737.46), moneda comente, se 
jirará contra los depósitos de los citados Bancos de Chile i 
República i se depositará en la Tesorería Fiscal de Santiago 
en la cuenta denominada “Retenciones del Alcantarillado”. 
Núm. 5.295.-Santiago, 11 de noviembre de 1907 (…) Au-
torízase a la Empresa Constructora del Alcantarillado para 
canjear por bonos, en la forma establecida en el artículo 8.° 
del decreto número 5,005, de 27 de diciembre de 1904, la 
suma de sesenta i cinco mil setecientos treinta i siete pesos 
cuarenta i seis centavos ($ 75,737.46), importe de la retención 
del 10% sobre el monto de la 14.a Situación de Pago de los 
trabajos ejecutados por la indicada Empresa60.

El 23 de diciembre de 1910, se acuerda que la Tesorería Fiscal 
de Santiago deje la suma de 2.000.000 de pesos oro de dieciocho 
peniques en la «Cuenta de Sueldos y Gastos por Pagar» con cargo 
al presupuesto del Ministerio del Interior, para atender los gastos 
que pudiera demandar la liquidación del contrato con la empresa 
constructora de las obras del alcantarillado santiaguino.

Préstamo del Estado chileno en relación con las obras  
del alcantarillado de Santiago de Chile
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Nº 1624, 
27/11/1903

Obras de 
Alcantarillado 
de Santiago

N. M. 
Rothschild 
and Sons

3/7/1905 1/7/1945 1.350.000 54.000.000 5 1

Fuente: Rapport du 31/12/1930, Archives Diplomatiques de Nantes (ADN), San-

tiago du Chili, carton 72.

Como podemos observar, la financiación de la construcción 
del alcantarillado de Santiago, a la cual se une la pavimentación de 
las calles en donde se han realizado las obras61, forma parte de lo 

60 Anuario del Ministerio del Interior de 1907, op.cit., p. 227.
61 «Lei que autoriza la contratación de un empréstito para la pavimentación de 

Santiago Lei núm. 2,324 —Santiago, 18 de julio de 1910. Por cuanto el Congreso 
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que se define como la economía de lo público. A tal efecto, la ley 
del 27 de noviembre de 1903, que es sancionada en un periodo de 
crecimiento de los recursos fiscales —total de entradas fiscales (en 
miles de US$): 43.121,6 en 1899; 48.081,9 en 1900; 59.894,0 en 
1901; 60.105,5 en 1902; 69.566,8 en 190362—, busca priorizar y 
satisfacer, con rigor presupuestario y recursos limitados, unos ser-
vicios de interés colectivo. 

En este caso, el presupuesto público, como ya hemos analizado 
precedentemente en los debates parlamentarios, se presenta como 
una herramienta fundamental para orientar la toma de decisiones, 
dar una respuesta política a la «crisis urbana» provocada por una 
inadecuación entre el crecimiento y el equipamiento urbanos e in-
tentar satisfacer las necesidades higiénicas básicas de una parte de 
los santiaguinos. 

En todo caso, la decisión tomada está íntimamente ligada a 
dos criterios. El primero hace referencia a la estructura tributaria 
chilena la cual se apoya principalmente en los impuestos indirectos 
vinculados, en general, al comercio exterior y se organiza sobre 
unas bases relativamente estrechas. El segundo se apoya sobre una 
voluntad política de reducir lo máximo posible el intervencionismo 
del Estado en el orden socio-económico. 

El inmenso trabajo realizado por Gert Wagner, José Jofré y Rolf 
Lüders nos muestra que entre 1880 y la Primera Guerra mundial, en 
una economía chilena fuertemente orientada hacia la exportación 
de productos primarios a los mercados europeos, la composición 
tributaria reproduce un esquema «clásico» en el que el impuesto «a 

Nacional ha dado su aprobación al siguiente PROYECTO DE LEI: Art. 1° Se 
autoriza al Presidente de la República para contratar un empréstito hasta por 
la suma de seiscientas mil libras esterlinas, con un interes que no exceda del 
cinco porciento anual i con una amortización acumulativa hasta de dos por 
ciento, también anual, a fin de que atienda, con el producto de quinientas mil 
libras esterlinas, a la pavimentación de la ciudad de Santiago, i con el de las 
cien mil libras restantes a la constraccion de un Matadero Público Municipal 
para el servicio de la misma ciudad.Los propietarios de los fundos urbanos de 
Santiago deberán pagar la tercera parte del valor de la pavimentación que se 
ejecute en la calzada correspondiente a su propiedad i el total del pavimento de 
las aceras», Anuario del Ministerio del Interior de 1910, op.cit., pp. 321-323.

62 Cariola y Sunkel, op. cit., p. 124.
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la tierra» —tributo a la exportación de «tierra» refinada, es decir, al 
salitre— y los impuestos que buscan gravar el consumo importado 
ocupan un lugar preponderante. El principal impacto del salitre 
provoca la reducción de los tributos que no están relacionados con 
el comercio exterior y son estos los que vuelven a incrementarse a 
medida que finaliza el ciclo generado por los ingresos fiscales rela-
cionados con este recurso natural minero. Este proceso se inicia al 
principio de la segunda década del siglo XX63. En última instancia, 
«lo realmente débil en el caso chileno, es el control y cuidado que 
ejerce el resto de la sociedad sobre el Estado»64.

Si seguimos los postulados de Andrés Martín Regalsky y Ele-
na Salerno65, esta estructura impositiva se puede interpretar de 
dos maneras. De una parte, las limitaciones de la base tributaria 
implican la existencia de los recurrentes ciclos de endeudamiento, 
crisis financieras y reestructuración de la deuda. De otra parte, el 
sector del comercio exterior constituye la variable más dinámica de 
la economía chilena lo que hace que la estructura tributaria no sea 
tan estrecha e inelástica. 

Empero, la gran volatilidad de los ingresos públicos, la ines-
tabilidad, la vulnerabilidad y las bruscas alteraciones cambiarias 
provocadas por las diferentes coyunturas que conoce el contexto 
económico internacional y, sobre todo, las características intrínsecas 
de los mercados de capitales, se combinan con la creciente comple-
jidad de la estructura, las funciones y el desempeño que desarrolla 
el Estado66. 

63 Gert Wagner, José Jofré, Rolf Lüders, op.cit., p. 22.
64 Idem, p. 24.
65 Andrés Martín Regalsky, Elena Salerno, «En los comienzos de la empresa pú-

blica argentina: la Administración de los Ferrocarriles del Estado y las Obras 
Sanitarias de la Nación antes de 1930», Investigaciones de Historia contem-
poránea, n° 11, primavera 2008, pp. 107-136; Andrés Martín Regalsky, Elena 
Salerno, «Financiamiento e inversión pública en la Argentina en un periodo de 
transición, 1900-1935. Un enfoque general y dos estudios de caso», Revista de 
Historia Económica-Journal of Iberian and Latin American Economic History, 
año XXVII, n° 2, otoño 2009, pp. 205-246.

66 Norman Gemmell, Oliver Morrissey, «Distribution and Poverty Impacts of Tax 
Structure Reform in Developing Countries: How Little We Know», Development 
Policy Review, 23: 2, 2005, pp. 131-144.
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Este cambio comienza a ser patente a partir de los últimos años 
de la década de 1880 tal como nos muestra el cuadro sobre la com-
posición del gasto fiscal por ministerios. A ello se añade la instalación 
en el campo profesional de las obras públicas de un discurso que 
es cada vez más favorable a ampliar la actuación del Estado en el 
orden socioeconómico. Es lo que nos indica Enrique Tagle Rodrí-
guez, jefe de la subsección domiciliaria de la Inspección Fiscal del 
Alcantarillado, a finales de la década de 1900. En su opinión, la idea 
principal es recibir de parte del Estado los servicios que se estimen 
de su competencia en contraprestación al «deber de dar» (pago de 
impuestos, cuidado de los bienes públicos).

Convencido que a la accion del estado, o de la autoridad local, 
corresponde la parte de mayor importancia en la buena cons-
truccion de estos servicios (el alcantarillado). (…) La accion 
del Estado, o de la autoridad local, a la que se atribuye en las 
organizaciones modernas, rol de tanta importancia, se efectúa 
con respecto a la materia que tratamos, por medio de una 
reglamentacion minuciosa. Inherente a ella es la inspeccion 
por el Estado de las obras que se ejecutan en las casas, i de las 
que ya se encuentran funcionando, a fin de asegurar por medio 
de sus ajentes el cumplimiento de las disposiciones dictadas. 
De aquí la oficina adminsitrativa. I todavia, como cuestion 
subsidiaria, tenemos la instruccion de un personal idóneo que 
permita cumplir con las prescripciones reglamentarias, el que 
comienza en el injeniero i el arquitecto sanitario para termi-
nar con el plomero, por lo que hace al trabajo manual; i en 
el público mismo, que debe secundar al Estado, sin entrabar 
su accion con las naturales resistencias que despiertan lo que 
ha de pagarse i lo que es nuevo67.

67 Enrique Tagle, op.cit., p. X y pp. 381-382.
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Composición gasto fiscal por ministerios, 1833-1919. Promedio 
decenal (espresados como porcentaje del gasto fiscal total)
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Fuente: Gert Wagner, José Jofré, Rolf Lüders, Economía Chilena 1810-1995. 

Cuentas Fiscales, Documento de trabajo n° 118, Pontificia Universidad Católica 

de Chile, 2000, http://economia.uc.cl/docs/ref_01.pdf, pp. 30-31 (consultado el 10 

de octubre de 2020).
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En el caso que estamos estudiando, la relación entre gasto, déficit 
y endeudamiento nos revela que el financiamiento de las obras es 
posible gracias al dinamismo que las fuentes de tributación tienen 
en ese periodo. Pero al mismo tiempo muestra las limitaciones que 
la doctrina económica imperante y el sistema tributario existente 
imponen tanto al proyecto en sí, como al proceso decisional. 

Así pues, el Estado retiene por ley la administración de la Em-
presa de Agua potable en las mismas condiciones que señala la ley 
del 31 de enero de 189868 «hasta el reembolso total de las sumas 
que tuviere que intervenir en las obras de ensanche espresadas 

68 «Art. 1º. Autorízase al Presidente de la República para cancelar el saldo líquido 
de la deuda que la Ilustre Municipalidad de Santiago reconoce en favor del 
Banco Comercial de Chile, ascendente, en la fecha de la última liquidación, a 
la suma de novecientos setenta mil quinientos sesenta i cinco pesos cincuenta i 
tres centavos. Art. 2° Este pago se hará deduciendo aquella cantidad de la suma 
que el espresado Banco adeuda al Fisco. Art. 3° La Municipalidad de Santia-
go pagará la deuda en favor del Fisco con seis por ciento de interes i cuatro 
por ciento de amortizacion acumulativa anuales, aplicándose mensualmente 
al pago el producto líquido de la Empresa de Agua Potable. Este producto 
líquido se destinará: en primer lugar, a pago de los intereses i amortizaciones a 
que se refiere el inciso anterior; en segundo lugar a los gastos estraordinarios 
de conservacion i ensanche de ese servicio i que, a juicio del Gobierno, fueren 
necesarios; i en tercer lugar a amortizaciones estraordinarias de la deuda en 
favor del Fisco. Aet. 4° Desde la promulgacion de la presente lei hasta que esta 
deuda de la Municipalidad haya sido totalmente cancelada, la administracion de 
la Empresa de Agua Potable de Santiago será ejercida por una junta compuesta 
de un miembro de la Municipalidad, nombrado por la misma Corporacion, i 
de dos personas nombradas por el Presidente de la República, las cuales desem-
peñarán sus funciones sin remuneracion. Esta junta dependerá esclusivamente 
del Ministerio del Interior. Art. 5° La Municipalidad podrá pagar en cualquier 
tiempo el todo o parte de esta deuda. Art. 6° El Presidente de la República 
dictará los reglamentos necesarios para el funcionamiento de este servicio i 
para nombramiento i remocion de los empleados. Los servicios prestados en 
la Empresa de Agua Potable no dan derecho a jubilacion. Art. 7° Pagada que 
sea totalmente la deuda a que se refiere la presente lei, la Municipalidad de 
Santiago recuperará la Empresa de Agua Potable, sin que pueda deducir accion 
o reclamo alguno con motivo de la administracion fiscal. Durante el tiempo 
que permanezca vijente el todo o parte de la deuda, la Municipalidad no podrá 
gravar o enajenar de modo alguno la Empresa de Agua Potable», Ley n° 1.012 
del 31 de enero de 1898, «Lei que autoriza al Presidente de la República para 
cancelar el saldo líquido de la Deuda que la Ilustre Municipalidad de Santiago 
reconoce en favor del Banco Comercial de Chile», https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=22346 
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anteriormente». Las rentas resultantes deben reembolsar los intereses 
y amortización de la suma contratada69 así como el servicio de la 
deuda precedente que tiene con el tesoro público. 

También debe existir una normatividad local que regule el 
presupuesto público. Esta debe ser consistente con la normatividad 
nacional pero acorde a la realidad y características de la ciudad. Es 
lo que podemos discernir en los fundamentos del mensaje que el 
presidente dirige al Congreso Nacional el 17 de noviembre de 1910 
sobre la recaudación de las sumas que deben pagarse por el servicio 
del alcantarillado de Santiago. 

Es indudable que la suma que se paga para mantener el servi-
cio de desagües, no es propiamente una contribución que exija 
para subvenir a los gastos públicos que benefician a todos los 
ciudadanos, sino la remuneracion de un servicio especial en 
que el Estado no es otra cosa que empresario. Sin embargo, 
las cantidades que deben cobrarse a los vecinos de Santiago 
han sido designadas con la palabra «contribución» en la lei 
de noviembre de 1903 i han sido comprendidas en todas las 
leyes constitucionales de contribuciones que se han dictado 
desde entonces. Hai evidente conveniencia en administrar el 
servicio de alcantarillado, que se concluye en condiciones sa-
tisfactorias, en la misma forma en que se administra el servicio 
de agua potable, esto es, por una oficina especial, que tenga 
mas libertad de procedimientos que la que pueden tener las 
Tesorerías Fiscales (…)70.

69 «Art. 11° Se autoriza, asimismo, al Presidente de la República para contratar, 
por medio de propuestas públicas, i hasta por la suma de tres millones de pesos, 
el ensanche i aumento del actual servicio de agua potable en condiciones de 
que éste pueda abastecer a las necesidades que exijan las obras contratadas del 
alcantarillado, el servicio ordinario de la poblacion i el servicio de agua contra 
incendios. El importe de este trabajo se pagará con bonos estimados a la par, que 
ganarán un cinco por ciento de interés anual i una amortizacion, tambien anual, 
de uno por ciento», Ley n° 1.624 de 27 de noviembre de 1903 de Alcantarillado 
y pavimentación de Santiago, https://www.leychile.cl/N?i=22799&f=1903-11-
27&p= 

70 Anuario del Ministerio del Interior de 1910, op.cit., pp. 76-77.
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El 18 de julio de 1910 se aprueba la ley que autoriza la con-
tratación de un empréstito para la pavimentación de las calles una 
vez finalizadas las obras del alcantarillado. Este texto legislativo 
sanciona, finalmente, el aumento del impuesto sobre haberes de la 
ciudad de Santiago.

Art. 2° Elévase en uno por mil adicional el impuesto sobre 
haberes inmuebles de dicha ciudad, destinándose este aumento 
a satisfacer, en la parte relativa a la pavimentación, el servicio 
del empréstito autorizado por esta lei; i mensualmente la Teso-
rería Municipal depositará en la Tesorería Fiscal el producido 
del espresado impuesto de uno por mil. De las entradas que 
perciba la Municipalidad de Santiago por derechos o servicios 
del Matadero, se depositarán tambiénen la Tesorería Fiscal, 
para el servicio del empréstito, doce mil pesos mensuales, a 
contar desde el dia en que se utilicen las nuevas construcciones 
i hasta que se amortice, con sus intereses, el capital invertido en 
ellas. Si quedaren fondos sobrantes provenientes del impuesto 
tradicional de uno por mil, se destinarán a la amortización 
estraordinaria del empréstito71.

Ingreso Fiscal, 1833-1919. Composición por categorías,  
promedio decenal (expresados como porcentaje del ingreso  

fiscal total)
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1833-
1839 81,05  0,00  0,00 81,05 21,14 59,91 18,95  0,00

1840-
1849 95,92  0,00 11,46 84,47 26,98 57,49  4,08  0,00

1850-
1859 95,52  0,00 10,93 84,60 22,91 61,69  4,48  0,00

1860-
1869 90,21  7,62  8,88 73,71 22,15 51,56  3,84  5,95

71 Idem, pp. 321-323.
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1870-
1879 91,53  5,15  7,37 79,01 22,68 56,33  6,39  2,07

1880-
1889 92,16 35,03  5,73 51,40  7,88 43,51  7,84  0,00

1890-
1899 84,46 52,97  0,76 30,73  0,86 29,88  5,90  9,64

1900-
1909 83,91 50,35  0,01 33,56  2,07 31,49  5,83 10,26

1910-
1919 89,22 49,50  2,97 36,75  7,75 29,00  7,51  3,27

Notas :
(1) Los Tributos de los Recursos Naturales Mineros corresponden a los provenientes del Cobre, Salitre 
y Yodo, Otros Recursos y Diferencia Venta de Divisas.
(2) Los Impuestos Directos provienen del Impuesto a la Renta, Impuesto a la Propiedad e Impuestos Varios.
(3) Los Impuestos Indirectos Internos provienen de los Impuestos a Sectores Específicos, Impuestos a 
los Servicios e Impuestos a los Actos Jurídicos. 
(4) Los Impuestos Indirectos Externos están constituidos por Derechos de Importación y Derechos de 
Exportación no incluidos en (1).
(5) Los Ingresos No Tributarios están constituidos por los Ingresos provenientes de los Bienes Nacionales, 
Servicios Nacionales y Entradas Varias.

Fuente: Gert Wagner, José Jofré, Rolf Lüders, op.cit.

Presentación de sumisiones y adjudicación  
del contrato de construcción 

La presentación de sumisiones tiene lugar el 1° de julio de 1904. 
Se aconseja que estas estuvieran basadas en el proyecto del ingeniero 
Santa María, pero se deja la libertad a los proponentes de presentar 
uno diferente. Solo tres propuestas llegan al Ministerio del Interior: 
una proposición chilena —aceptada a concursar a pesar de haber sido 
enviada vencido el plazo de licitación— que adopta sin modificacio-
nes el proyecto inicial y es encabezada por el emprendedor-ingeniero 
José Pedro Alessandri quien había ligado su nombre a buen número 
de importantes empresas nacionales, y las propuestas «Solución A» y 
«Solución B» de la Société de Construction des Batignolles, representa-
da por Richard y Rodolphe Wedeles. Estas dos sumisiones se basan en 
el proyecto oficial y presentan algunas modificaciones en la ejecución 
(trazado en zigzag y sistema de colectores). Estos cambios son expuestos 
y explicados por los ingenieros Paul Wéry y Maurice D’Orival. 
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La ausencia de otras propuestas posibles, como es el caso de la 
empresa Mac Farlange Strang et Cie72, puede parecer sorprendente 
dado el nivel de competencia que existe en esos momentos en el mer-
cado latinoamericano por la obtención de contratos de obras públicas. 
Ahora bien, si tenemos en cuenta la agresiva estrategia comercial, 
la reputación internacional, los apoyos políticos, las condiciones 
económicas de la proposición, así como el savoir-faire técnico de la 
Société de Construction des Batignolles, podemos pensar que todo 
ello reduce mucho la posibilidad de constitución de una sumisión que 
tenga posibilidades de competir con la de la empresa gala. 

Tras la recepción de las propuestas, el Ministerio del Interior 
constituye una comisión gubernamental, dividida en dos subcomisio-
nes de estudio técnico y financiero, en la cual se encuentran eminen-
tes miembros del círculo higienista. La comisión está formada por 
Ramón Barros Luco, Ismael Valdés Valdés, Rafael Sotomayor, Ismael 
Pérez Montt, Alejandro Bertrand Huillard, Alejandro del Río Soto 
Aguilar, Alberto González Errázuriz y cuenta con el apoyo técnico 
del Director General de Obras Públicas y Gerrit van M. Broekman, 
profesor de Hidráulica de la Universidad de Chile. Su cometido es la 
realización de un examen comparativo de las propuestas presentadas.

Frente a la proposición chilena, la empresa Société des Cons-
truction des Batignolles se presenta bajo el halo de una superioridad 
técnica confirmada en la utilización del cemento y los métodos 
constructivos en este tipo de infraestructuras:

El proyecto y propuesta llamados «Solución B» presenta-
dos por los señores Wedeles, ofrece las ventajas positivas 
de mayor sencillez, seguridad y economía en el funcio-
namiento del lavado de la red del alcantarillado, como 
tambien consulta una mejor reparticion entre las redes 
respectivas, de los servicios de agua potable y de la de la-
vado. En conjunto la «Solución B» es técnicamente supe-
rior a la otra propuesta. [...] Los planos acompañados al 
proyecto «B» ofrecen una base mas completa y segura de 

72 «Carta de Richard Wedeles», Santiago 1° de junio de 1904, ANMT, Carton 89 
AQ 1526.
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contratacion de las obras del alcantarillado que la que se tiene 
en los documentos correspondientes de la otra propuesta73.

Plano Fluvial de la Société de Construction des Batignolles 
(sin fecha)

Fuente: ANMT, carton 89, AQ 1530.

73 Alejandro Bertrand Huillard, Saneamiento de Santiago de Chile…, op.cit., 
Anexo III. 
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Plano de distribución de cañerías de la ciudad  
para un consumo de 120.000 m3 (1904)

Fuente: Mapoteca Biblioteca Nacional Digital http://www.bibliotecanacionaldigital.

gob.cl/bnd/631/w3-article-157158.html

José Pedro Alessandri, socio del Club de La Unión y de la Socie-
dad de Fomento Fabril, encabeza la propuesta chilena. Este ingeniero 
es un activo hombre de negocios en el sector de la construcción y un 
conocido especulador inmobiliario. Alessandri desarrolla también 
la actividad de perito de la Caja Hipotecaria y ha actuado como 
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contratista fiscal de obras públicas como en los dosieres de la dársena 
de Talcahuano y el ferrocarril de Alcones. Lo encontramos también 
en el origen de la constitución de un sindicato de Obras Públicas, 
cuyo directorio es elegido por la mayoría de los socios del Club de la 
Unión, que tiene como objetivo principal postular a las concesiones 
fiscales de obras públicas. Gracias a sus actividades económicas, 
profesionales y sociales, Alessandri teje una red de amistades, con-
tactos e intereses que le sirven de base para estructurar su propuesta.

Frente a las dos opciones francesas, el proyecto del ingeniero 
chileno debe enfrentarse a su inferioridad técnica y a un «lugar 
común» donde se encuentra una gran mayoría de las elites del país, 
es decir, la consideración de superioridad técnica de las empresas 
europeas frente a las chilenas:

[...] el proyecto Alessandri, en lo referente al agua potable, 
presenta deficiencias tan importantes que, como base de un 
contrato para la ejecución de obras, le hacen mui inferior a la 
otra propuesta [...] el menor costo de la propuesta del señor 
Alessandri resulta en gran parte, si nó en su totalidad, aparente74.

A ello se añade el conflicto de intereses económicos y políticos 
que existe en el seno de las elites chilenas. Este hecho genera una 
importante oposición a la proposición de Alessandri y una cierta 
desconfianza provocada por un contexto económico marcado por 
el éxito explosivo de la bolsa de comercio de Santiago gracias, en 
gran parte, a la creación de una serie de compañías chilenas y bo-
livianas ficticias.

El 20 de diciembre de 1904, a partir de un estudio comparativo 
de los proyectos y propuestas presentados, la comisión gubernamen-
tal produce un informe que revela algunas dudas técnicas que se 
consultan con los interesados. Estas incertidumbres son sometidas 
al dictamen del Director General de Obras Públicas quien, asesora-
do por Gerrit van Broekman, confecciona el informe final que será 
publicado al año siguiente en los Anales del Instituto de Ingenieros 
de Chile.

74 Ibidem.
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La comisión concluye que todas las propuestas satisfacen, en 
general, a la solución del problema del alcantarillado y, en menor 
grado, al servicio del agua potable. Se considera que ninguno de los 
proyectos es aceptable sin la realización de ciertas modificaciones. 
Sin embargo, el informe subraya que el «proyecto Alessandri» pre-
senta deficiencias muy importantes con respecto al servicio de agua 
potable, lo cual lo posiciona inferiormente, respecto a la «Solución 
B» de la empresa gala. Esta última es técnicamente la mejor ya que 
ofrece mayor sencillez, seguridad y economía en el funcionamiento 
del lavado de la red del alcantarillado, así como una mejor reparti-
ción entre las redes del servicio de agua potable y la de lavado. Los 
planos de la «Solución B» ofrecen, según la comisión, una base más 
completa y segura de contratación de las obras de alcantarillado 
ya que el menor costo indicado en la propuesta Alessandri es más 
aparente que real. 

Al día siguiente, el Ministerio del Interior comisiona a Alejandro 
Bertrand Huillard para dirigir la construcción y llegar a un acuerdo 
con los representantes de la empresa francesa con respecto a las 
mejoras y modificaciones demandadas por la comisión. 

El proceso desemboca en la publicación por el Ministerio del 
Interior del decreto n° 5005 de 27 de diciembre de 1904 por el cual 
se acepta la propuesta «Solución B» en conformidad al pliego de 
condiciones y especificaciones, planos y demás documentos que 
acompañan al proyecto respectivo al cual se deben incorporar las 
adiciones y modificaciones que se expresan en el dicho decreto. Tras 
la firma del contrato la empresa francesa realiza un depósito nominal 
de un millón piastras oro en el Banco Alemán Transatlántico como 
garantía para la sumisión.

El sábado próximo quedará firmada por el director del Teso-
ro, en representación del Fisco, i por los mandatarios de las 
sociedades francesas (Batignolles i Fould), la escritura pública 
a que se ha ordenado reducir el decreto supremo que acepta la 
propuesta hecha por dichas sociedades, para la construcción 
del alcantarillado de Santiago75. 

75 El Mercurio, 29 de diciembre de 1904. 
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Finalmente, el decreto n° 4027 de 25 de septiembre de 1905 
sanciona el pliego de condiciones, especificaciones y disposiciones 
reglamentarias para la construcción del alcantarillado y la nueva 
red de cañerías de agua. 

Artículo 1.° El presente pliego tiene por objeto determinar las 
condiciones de ejecución i otras convenidas de común acuerdo 
entre el Supremo Gobierno de Chile i los señores Ricardo i 
Rodolfo Wedeles, en representación de la Société de Gonstruc-
tion des Batignolles i de los señores Fould i Compañía (que en 
lo sucesivo se designarán bajo el nombre de «La Empresa»), 
para la construcción del alcantarillado de Santiago i obras 
anexas, en conformidad al supremo decreto número 5,005, 
fecha 27 de diciembre de 1904, dictado por el Ministerio del 
Interior, reducido a escritura pública el 7 de enero de 1905, i 
por el precio alzado allí establecido.
Art. 2. El contrato comprende: 
A. Alcantarillado: 1. Una red jeneral de alcantarillas que se 
estabjecerán bajo las vias públicas para la evacuación de las 
aguas servidas i pluviales del recinto urbano, con las obras i 
aparatos especiales que requiere el funcionamiento del servicio 
correspondiente. 2. Una red de conductos de agua de rio para 
el lavado continuo de la red de alcantarillas. 3. Las instala-
ciones domiciliarias i sus conexiones con la red pública, en el 
número i estension que se determinan en el artículo 6.° i en 
las condiciones especiales para estas obras. 4. Los canales de 
evacuación de las aguas del alcantarillado fuera de la ciudad. 
B.—Agua potable: El ensanche i aumento de la red de distri-
bución del agua potable, con las obras i aparatos especiales 
que requiere su funcionamiento, incluyendo los servicios de 
incendio, riego i lavado de calles. Art. 29. (…) Estos trabajos 
importan la formación de una red completa de agua potable 
que arranque del estanque de la Providencia i de otro nuevo 
que construirá la Empresa, utilizándose también las cañerías 
existentes en la forma que se espresa mas adelante).
C.—Acequias: La supresión i el relleno de los cauces de las 
acequias que recorren o cruzan las vías públicas. 
D.—Pavimentación: 1. La reposición de los pavimentos remo-
vidos o destruidos para la ejecución del alcantarillado, para la 
colocación de las nuevas cañerías del agua potable i remoción 
de las antiguas, i para la supresión i relleno de las acequias. 2. 
La suma de un millón de pesos que, salvo las alteraciones en 
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mas o en ménos que provengan de la aplicación del artículo 5° 
del decreto de 27 de diciembre de 1904, queda a disposición 
del Supremo Gobierno para efectuar nuevos trabajos de pa-
vimentación en la forma que éste estimare mas conveniente76.

Proyecto revisado: nuevo trazado de una parte de los colectores 
(en rojo) y de la canalización de lavado (en negro) tras la revisión 

de la Inspección fiscal (1904)

Fuente: ANMT, carton 89, AQ 1529.

76 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., pp. 220 y 237.
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Previsión de la red principal de agua potable a instalar durante 
el primer periodo (canalización del agua potable en azul) (1905)

Fuente: ANMT, carton 89, AQ 1529.
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Pliego de condiciones: enumeración de las obras

Alcantarillado 
(las longitudes de cada clase de canalizaciones 

y canales son aproximadas)
Distribución de agua potable

a. Colectores i emisarios, cuarenta i unos mil ochocientos 
metros.

b. Uniones entre colectores, cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta metros.

c. Cañerías de desagües, doscientos cincuenta i siete mil 
cuatrocientos metros.

d. Cañerías de lavado continuo, treinta i cuatro mil cua-
trocientos setenta metros.

e. Canales a tajo abierto, diez mil setecientos ochenta 
metros.

f. Diez vertedores de rebalse sobre colectores.
g. Doscientas veintidós cámaras de visita sobre emisarios 

i colectores.
h. Doscientos quince sumideros sobre emisarios i colec-

tores.
i. Ochocientas cincuenta i cuatro cámaras de visita i 

sumideros sobre cañerías.
j. Doscientas veinte cámaras de visita sobre la red de 

lavado con sus tomas i arranques.
k. Ciento cincuenta i seis aparatos de lavado intermitente 

de quinientos litros.
l. Cuarenta i cuatro aparatos de lavado intermitente de 

mil litros.
m. Dieciseis mil cañerías de unión entre los inmuebles i la 

red del alcantarillado.
n. Doce mil instalaciones domiciliarias en cada una de 

las cuales la Empresa debe ejecutar obras por valor de 
cien pesos.

o. Mil doscientas supresiones i rellenos de acequias en otros 
tantos cruzamientos por las vias públicas.

p. Tres estanques de desarenamiento.
q. Dos cámaras divisorias.
r. Un depósito subterráneo de decantación.
s. Una cámara de distribución para la red de lavado 

continuo.
t. Una boca-toma sobre la ribera derecha del rio Mapocho 

para la red de lavado respectiva.
u. El trasporte i descarga del excedente de las tierras pro-

cedentes de las escavaciones.
v. La reposición de los pavimentos destruidos por los 

trabajos.

a. Un nuevo estanque de construcción sólida de costo de 
doscientos cincuenta mil pesos, incluyendo la conexión 
con el estanque existente i sus cañerías.

b. Dos caños de distribución, de cemento armado, que 
tendrán su oríjen en el estanque de la Providencia, con un 
diámetro interior de un metro quince centímetros i lon-
jitud total aproximada de dos mil ocho i cientos metros.

c. Cañerías de fundición de diámetro interior variable des-
de novecientos milímetros hasta ochenta milímetros con 
un largo total de ciento setenta i cuatro mil novecientos 
metros, próximamente.

d. Válvulas de compuerta en número de mil novecientos 
noventa i cinco, de diámetros variables desde novecien-
tos milímetros hasta ciento sesenta i nueve milímetros 
con sus correspondientes rejistros i boca-llaves.

e. Válvulas de evacuación en número de n, de diámetros 
variables desde cuatrocientos milímetros a trescientos 
milímetros con sus correspondientes bocallaves.

f. Ochocientos cincuenta i dos grifos de incendio i lavado. 
g. Quinientos cinco grifos de incendio. 
h. Ochocientas once bocas de riego.
i. Dos mil cientos sesenta i ocho arranques para alimentar 

aparatos nuevos.
j. Una cámara de distribución de las aguas entre los va-

rios caños maestros que parten de la plaza de Pirque, 
que comprenden: tres llaves maestras cilindricas de un 
metro quince centímetros; una de forma aplanada de 
novecientos milímetros; una de seiscientos milímetros; 
una cilindrica de trescientos cincuenta milímetros, i 
cuatro cilindricas de cien milímetros. 

k. La remoción i colocación en otro sitio de noventa i 
ocho mil ochocientos metros de las cañerías existentes 
próximamente.

l. La remoción i colocación de cuatrocientas setenta 
válvulas maestras.

m. La remoción i nueva colocación de los empalmes de 
servicios particulares i públicas en número de dieciocho 
mil próximamente.

n. Los trabajos que se requieran para dar al estanque de 
la Providencia las disposiciones que exije la colocación 
de los nuevos caños de un metro quince centímetros.

o. La estraccion, remoción i trasporte al almacén fiscal de 
las cañerías existentes que no se puedan utilizar.

p. La refacción de las calzadas i aceras removidas o des-
truidas por los trabajos.

q. El transporte hasta los sitios de descarga indicados del 
excedente de tierra proveniente de las escavaciones.

Fuente: Anuario del Ministerio del Interior de 1905, Santiago, Imprenta Nacional, 

1906, pp. 222-238.
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El contrato firmado entre el gobierno y la empresa francesa 
obliga a que los empalmes y arranques ciegos domiciliarios se de-
ban ejecutar conjuntamente con la red de alcantarillado y que las 
cañerías de desagüe domiciliario tengan una pendiente mínima de 
3% hasta la alcantarilla pública. En cuanto a los materiales, para la 
realización de las obras se deben utilizar tubos de cemento, tubos de 
greda vitrificada para las conexiones particulares y hierro fundido 
para las cañerías.

El decreto ordena también la supresión y el relleno de las 
acequias que recorren o cruzan las vías públicas y la reposición 
de los pavimentos removidos o destruidos para la realización de 
estas obras. Esta reposición concierne asimismo a la ejecución del 
alcantarillado, la colocación de nuevas cañerías de agua potable y 
remoción de las antiguas.

Art. 148. No se podrá proceder a la supresion de la acequia 
que corre por una manzana determinada sino cuando todos 
los inmuebles de esa manzana i de las siguientes aguas-abajo, 
servidas por la misma acequia, estén en conexion con una al-
cantarilla abierta a la esplotacion. La Empresa podrá efectuar 
el trabajo de supresion por secciones, procediendo de acuerdo 
con la Inspeccion Fiscal, quedando, en tales casos, obligada 
a establecer la conexion provisoria del trozo de aguas-arriba 
de cada acequia con la alcantarilla que le sirvirá de desagüe, 
en condiciones tales que no se puedan producir obstrucciones 
ni aniegos (…)
Art. 150. Las operaciones de supresion i relleno de las 
acequias, que toma a su cargo la Empresa, comprenden el 
espacio en que éstas cruzan la vía pública, incluyendo las 
aceras de ámbos lados, i la prolongacion hácia abajo de los 
parametros esteriores de los edificios. La Empresa deberá 
rellenar también dentro del precio alzado las acequias que 
recorren lonjitudinalmente algunas vías públicas, en la 
parte en que no están abovedadas, con escepcion de las 
acequias de la Alameda de las Delicias, pero con inclusion 
de las traversales derivadas de éstas, donde no hayan sido 
sustituidas por tubos de cemento. Se observará el orden 
siguiente: 1° Demolicion de las cubiertas actuales de la 
acequia, 2° Limpia i desinfeccion de la ascavacion, 3° Es-
traccion i remocion de los escombros, 4° Obturacion de los 
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estremos de la escavacion i relleno de la misma, 5° Refaccion 
del pavimento de la calle i aceras en la parte movida. (…) 
Terminada la limpia i demolicion, las acequia o escavaciones 
remanentes serán desinfectadas en la forma establecida en 
el inciso precedente (…)
Art. 152. Los fangos i detritus provenientes de la limpia de 
las acequias no deberán permanecer sobre las vías públicas. 
Serán desinfectados conforme a las instrucciones i con los 
ingredientes que suministre la Inspeccion Fiscal i transpor-
tados inemdiatamente a los puntos indicados por ésta (…)
Art. 154. El relleno del rasgo de las acequias en cada propie-
dad (interior de los inmuebles) será de cuenta del propietario 
i el que deberá efectuarlo con arreglo a las disposiciones 
del Reglamento respectivo. Sin embargo, la Empresa podrá 
celebrar al efecto contratos con los dueños de inmuebles, 
conformándose a una serie de precios aprobados por la 
Inspección Fiscal77. 

La empresa constructora tiene la obligacion de formar y ejecutar, 
si el proprietario lo pide, un proyecto y un presupuesto para la ca-
ñería principal domiciliaria y las instalaciones sanitarias. El decreto 
ofrece la posibilidad de ejecutar las obras con arreglo a la lista de 
precios unitarios propuesto en el mismo decreto y a los planos su-
ministrados por el propietario. Estos últimos deben ser aprobados 
por la Inspeccion Fiscal.

Art. 147. La Empresa queda obligada a terminar dentro del 
plazo de garantía (artículo 91), los trabajos que le corres-
ponde efectuar en los inmuebles cuyos propietarios hayan 
cumplido con las prescripciones reglamentarias, dentro de 
los seis meses siguientes a la recepción provisoria de cada 
sección del Alcantarillado. Respecto de los inmuebles cuyos 
propietarios por cualquier motivo hayan puesto inconvenien-
tes a la ejecución de esas obras, la Empresa queda desligada 
de todo compromiso78.

77 Idem, pp. 307-310.
78 Idem, p. 307.
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Aunque se considera como fecha de iniciación de las obras el 
1° de julio de 1905, el pliego de condiciones es firmado el 30 de 
septiembre. El plazo de realización de la empresa es de cuatro años 
y tres meses a contar desde su comienzo79. El programa de obras 
de la primera zona es enviado el 8 de noviembre y la revisión del 
proyecto finaliza el 19 de diciembre del mismo año. 

Art. 89. La recepción provisoria de cada una de las secciones 
a que se refiere el artículo anterior se verificará en cuanto la 
Empresa haya declarado i demostrado la posibilidad de po-
nerle en servicio. La recepción provisoria de la red del agua 
potable, podrá hacerse en tres fechas: una para los barrios 
centrales comprendidos entre la Alameda i el rio Mapocho; 
otra para los barrios al sur de la Alameda; i la tercera para 
el barrio de ultra Mapocho. Las pruebas deberán verificarse 
dentro de los quince dias siguientes a los pedidos de recepción 
provisoria hechos al Delegado del Gobierno80. 

Los terrenos para la ejecución de los canales de descarga son 
entregados a la empresa constructora el 19 de enero de 1906 y es 
a partir de ese momento cuando las obras comienzan a acelerarse 
y se realizan paralelamente en diferentes puntos de la ciudad. Para 
terminar, el 21 de diciembre de 1908 se acepta el presupuesto pre-
sentado por Batignolles-Fould et Cie que concierne la ejecución de las 
alcantarillas del Hospital del Salvador y su unión con la red pública.

79 «Para la terminación de la primera sección, año i medio. Para la terminación 
de la segunda, dos años i medio. Para la terminación de la tercera, tres años i 
medio. Para la terminación de la cuarta, cuatro años tres meses; todos a contar 
desde la fecha de iniciación de las obras. Sin embargo, las multas aplicadas por 
atraso en la entrega de una de las tres primeras secciones serán restituidas a la 
terminación de cualquiera de las siguientes que tenga lugar dentro del plazo», 
Idem, p. 269.

80 Idem, p. 270.
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Racionalidad y jerarquización  
de la administración empresarial

La necesidad de racionalizar las estructuras jerárquicas de 
dirección y de ejecución va a impactar tanto el proceso decisional 
general como la propia organización de las obras. Es en este sentido 
que para llevar a cabo el contrato firmado con el gobierno se crea la 
sociedad anónima Obras del Alcantarillado de Santiago. Empresa 
Société de Construction des Batignolles et M.M. Fould et Cie/Travaux 
d’Assainissement de Santiago. Entreprise Société de Construction 
des Batignolles et M.M. Fould et Cie81, que tiene domicilio legal en 
Santiago y cuya existencia legal va a durar hasta el momento en que 
se liquide definitivamente el contrato.

Art. 83 (…) La Empresa se compromete a mantener en San-
tiago, hasta un año después de vencido el plazo de garantía i 
sin responsabilidad para ella, un empleado francés encargado 
de adiestrar el personal de cuadrillas de esplotacion i servicio 
permanente de la red de alcantarillado82.

Su dirección está bajo la superioridad jerárquica del Comité 
Central de la Société de Construction des Batignolles con sede en 
París. Este comité coordina la toma de decisiones estratégicas a partir 
de las instrucciones provenientes del Consejo de administración que 
responden a la política general de empresa adoptada por la Asamblea 
General de accionistas83.

81 El crecimiento de las empresas y su internacionalización contribuyen a cambiar 
las estructuras jurídicas de estas y sus medios de financiación y crédito. Con la 
era industrial y la aparición de empresas concebidas para durar, los problemas 
jurídicos que implica el ejercicio del derecho de propiedad y la responsabilidad 
de los dirigentes reales provocan la aparición de la sociedad anónima. Anne 
Lefebvre-Teillard, La Société Anonyme au XIXe siècle, Paris, PUF, 1985.

82 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., p. 268.
83 En 1902, la Asamblea general nombra los nuevos administradores: Paul Bo-

din (1847-1912), Jean Roland-Gosselin (1868-1936), politécnico del cuerpo 
de minas, y Edouard Gouïn (1876-1922). Gaston Gouïn es nombrado como 
administrador de la sociedad a partir de 1905. Estos administradores tenían el 
encargo de representar la Société de Construction des Batignolles en el seno del 
consejo de administración de las grandes filiales de la empresa. Park Rang-Ri, 
«La société de construction des Batignolles: des origines à la Première Guerre 
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La empresa queda sometida a las leyes de Chile, a las ordenanzas 
municipales y de policía vigentes, y a las disposiciones del Pliego de 
condiciones firmado con el gobierno. A tal efecto, los directores de 
la empresa son considerados como ciudadanos chilenos: 

Art 82. Los jefes de la casa contratante i su representante en 
Santiago serán considerados como ciudadanos chilenos para los 
efectos del contrato, i renuncian, en consecuencia, a entablar, 
bajo pretesto alguno, reclamaciones por la vía diplomática84. 

La empresa de construcción del alcantarillado santiaguino se 
constituye a partir de la precedente convención firmada entre la 
Société de Construction des Batignolles y Fould et Cie. Su funciona-
miento se desarrolla bajo la dirección superior de la primera en lo 
que corresponde a la contratación de los agentes y empleados, del 
establecimiento de sus atribuciones, tratamientos, gratificaciones y 
primas, y de las convenciones relativas al suministro de materiales, 
herramientas, transporte, materias primas y a los precios y con-
diciones que juzga convenientes para la empresa. De su parte, los 
banqueros se encargan de las operaciones financieras que se llevan a 
cabo entre Chile y Europa, dirigen el servicio financiero y centralizan 
las sumas que constituyen los fondos de operaciones de la empresa 
basándose tanto en las previsiones de necesidades financieras esta-
blecidas por la Société de Construction des Batignolles, como sobre 
las previsiones de pago del gobierno. 

Mientras la contabilidad general se lleva en la sede parisina, 
las oficinas de Santiago se encargan de la contabilidad denominada 
«Faena» que, según la comisión gubernamental sobre la compen-
sación, es «llevada con todo orden i corrección i está debidamente 
comprobada»85. Su principal objeto es justificar ante la sede central 
los gastos que originan los trabajos que se ejecutan en la capital chi-
lena y que constituyen el precio de las obras, y abonar a dicha casa 

mondiale (1846-1914): premiers résultats», Histoire, économie et société, 19ᵉ 
année, n° 3, 2000, pp. 361-386.

84 Idem, p. 267.
85 Informe de la comisión gubernamental sobre la compensación del 9 de octubre 

de 1909, ANMT, carton 89 AQ 1526.
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los valores que representa el material que envía para las obras y que 
son contabilizados en la cuenta «Maison de Paris (compte matières)».

La oficina de Santiago convierte las cantidades de francos en 
oro de 18 d. aplicando un recargo de alrededor de 75%. Esta suma 
es imputada a la cuenta «Fournisseurs» que es la que soporta el 
gasto. El resto de cuentas del «Budget général» representan los 
pagos hechos en Chile en moneda corriente. Los ítems «Banco de 
Chile y Alemania» y «Banco Alemán Transatlántico» constituyen 
la cuenta corriente que la sede central tiene abierta en cada uno de 
estos bancos. Los giros que se expiden desde Santiago son hechos en 
vista del crédito que las instituciones nombradas le tienen abierto a 
la sede central que es la que percibe, sin intervención de su oficina 
chilena, los pagos hechos por el gobierno. 

La primera reunión del Comité Central, compuesto por Jules 
Goüin, André Fould y Jules Roland-Gosselin, tiene lugar el 2 de 
marzo de 1905. Este se reúne una vez cada tres meses para hacer 
un resumen de la situación y tomar las medidas que se consideran 
oportunas para el mejor funcionamiento de la empresa santiaguina. 
Entre 31 de diciembre de 1905 y el final de las obras se lleva a cabo 
un balance anual. 

El Comité Central dirige la contratación de los ingenieros, 
de los jefes de obra y los empleados franceses que trabajarán en 
las obras del alcantarillado. También gestiona los contratos de 
compra y transporte de material, las operaciones financieras y las 
relaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores francés: «El 
Señor Girard de Riaille, Ministro de Francia en Chile, se ha puesto 
a disposición de los Señores Wéry y D’Orival. Estos señores le han 
sido recomendados, como es mi caso, por el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Paris»86.

En Santiago, la empresa es dirigida por un Comité de ejecución 
que está regularmente en contacto con el Comité Central. Entre ellos 

86 «Monsieur Girard de Riaille, ministre de France au Chili s’est également mis 
à la disposition des MM. Wéry et D’Orival, ces Messieurs lui sont recomman-
dés, ainsi que moi, par le Ministre des Affaires Etrangères de Paris», Lettre de 
Richard Wedeles aux Messieurs Fould et Cie, Santiago 31 de mayo de 1903, 
ANMT, carton 89 AQ 1526.
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se transmiten sin interrupción toda clase de información sobre las 
obras y las directivas a seguir. El Comité de ejecución está compuesto 
por Richard Wedeles, presidente, Maurice d’Orival, director, Paul 
Wéry, ingeniero jefe —reemplazado por Michel Yona tras su muerte 
en 1905— y Rodolphe Wedeles. A partir del 15 de enero de 1907, 
J. Roland Gosselin es enviado por el Comité Central para integrar 
la dirección del Comité de Ejecución.

Este comité acoge y dirige a los empleados que son contrata-
dos por el Comité Central, administra las obras, abre las líneas 
de crédito con los bancos chilenos, mantiene estrechas relaciones 
con la colonia francesa de Santiago87, dirige la contratación del 
personal chileno, fija las atribuciones, tratamientos, gratificaciones 
y primas de los empleados, hace cumplir el reglamento laboral y 
gestiona tanto las relaciones con las empresas afectadas por las 
obras como las cuestiones administrativas y contractuales con el 
gobierno y el municipio. 

87 Entre 1905 y 1909, el Comité de Ejecución atribuye donaciones económicas a la 
Société Française de Bienfaissance, a la Société Mutuelle des Employés Français, 
a la Alianza Francesa y participa a las suscripciones abiertas para las fiestas del 
14 de julio. El Comité de ejecución declara como día feriado el 14 de julio al 
mismo título que las «fiestas patrias» de septiembre. En 1908, Maurice D’Orival 
es elegido presidente de honor del comité de los actos festivos conmemorativos 
del 14 de julio.



El alcantarillado de Santiago

615

Organización de las obras por la Société de Construction  
des Batignolles-MM.Fould Cie
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El Estado en la ciudad o la materialización 
administrativa del proyecto

La materialización del proyecto urbano en la ciudad moderna 
necesita, y en ocasiones reivindica, la conjunción de dos tipos de 
conocimientos. El primero es el dominio de un savoir-faire específico, 
en nuestro caso es el de los ingenieros aplicado a la formación y pro-
ducción de la red. El segundo es el de la administración y los textos 
legislativo-ministeriales relacionados con el proyecto urbano. Este 
tipo de conocimiento debe asegurar tanto el control del respeto del 
contrato firmado como la buena aplicación de los procesos utilizados 
por los constructores de la infraestructura. Es en este sentido que la 
administración del Estado busca encontrar un punto de equilibrio 
donde la coerción, el control y el consenso se concilien y coadyuven, 
bajo el principio de legalidad, el buen desarrollo de la construcción 
del nuevo equipamiento urbano. 

Durante la construcción del alcantarillado y la red de agua 
potable de Santiago, el poder ejecutivo ejerce sus atribuciones de 
dirección y fiscalización de la obra por medio de una reglamenta-
ción rigurosa, la utilización del personal técnico y una estructura 
administrativa cuya organización tiene en cuenta las reglas presu-
puestarias adoptadas. Esta dominación racional reposa sobre una 
autoridad constituida, es decir, la del Ministerio del Interior y la de 
la Dirección de Obras Públicas, y sobre la actividad de una función 
pública ligada tanto a la competencia profesional de sus empleados 
como a su dominio de los deberes de ejecución. Estos últimos son 
delimitados de forma objetiva en virtud del reparto de la ejecución 
de las obras, del principio de jerarquía administrativa y de las reglas 
técnico-normativas según las cuales se procede. 

Es a partir de la autoridad constituida que se constituye la 
Inspección Fiscal del Alcantarillado. Esta creación administrativa 
podemos situarla, de un lado, dentro de una tendencia más general 
en relación con el empleo público el cual conoce, desde mediados 
del siglo XIX, un proceso de crecimiento y especialización88. Por 

88 Año y número de empleados civiles: 1880, 2.709; 1900, 12.169; 1919, 26.216. 
La ley del 7 de junio de 1884 establece que los empleos en los que el presidente 
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otro lado, podemos presentarla como un ejemplo de la transición de 
modernización de la administración89 en la cual están inmiscuidas 
las estructuras del Estado. 

El anhelo de profesionalizar la función pública se materializó 
en la incorporación de exigencias académicas para algunos 
puestos administrativos. Al nivel ministerial, criterios como la 
decencia y buena comportación dieron paso a la exigencia de 
contar con grados académicos y haber aprobado ciertos cursos 
universitarios. De igual forma, se dio una tendencia hacia la 
especialización de ciertos sectores estatales, lo que implicó no 
solamente la incorporación de criterios burocráticos como la 
división racional del trabajo o el uso de pruebas de conoci-
miento como método de selección de funcionarios, sino que 
también se materializó en la incorporación del conocimiento 
científico en la gestión del Estado90. 

El caso de la Inspección Fiscal del Alcantarillado es un ejemplo 
de la consecuencia de la multiplicación de los dominios de interven-
ción de un aparato administrativo que experimenta un proceso de 
especialización que tiende hacia un mayor tamaño, una complejidad 
más grande y un control cada vez más intenso.

Es dentro de este contexto que la Inspección Fiscal es concebi-
da, con respecto a las obras del alcantarillado santiaguino, como 

de la República no requiriera la propuesta o el acuerdo de otro poder consti-
tucional o corporación creada por ley son de su exclusiva confianza. En la ley 
de ministerios de 1887 se amplían los requisitos educacionales. Hacia 1892, 
Domingo Amunátegui Rivera identifica la Dirección de Obras Públicas como 
un servicio en que se solicita conocimientos específicos para ocupar puestos 
administrativos. Para ampliar la cuestión ver: Diego Barría Traverso, «Emplea-
dos públicos y clase media, Chile 1880-1920: un análisis exploratorio a partir 
de cifras oficiales», Revista de Historia y Geografía, nº 32, 2015, pp. 77-100; 
Diego Barría Traverso, «Continuista o rupturista, radical o sencillísima: la 
reorganización de ministerios de 1887 y su discusión político-administrativa», 
Historia, n° 41, 1, 2008, pp. 5-42.

89 Max Weber, Economía y sociedad, México, FCE, 1992; Jos C.N. Raadschel-
ders, Eran Vigoda-Gadot, Global Dimensions of Public Administration and 
Governance. A Comparative Voyage, New Jersey, Jossey-Bass, 2015; Hubert 
Treiber, «État moderne et bureaucratie moderne chez Max Weber», Trivium, 
n° 7, 2010, http://journals.openedition.org/trivium/3831 (consultado el 21 de 
diciembre de 2020).

90 Diego Barría Traverso, «Rasgos burocráticos…», op.cit., p. 74.
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ejecutora de la gestión administrativa, controladora de la aplicación 
de los términos del contrato y vigilante racional dentro del límite de 
las reglas jurídicas. Estas funciones se llevan a cabo según los princi-
pios determinados de forma general por el proyecto de construcción 
que rige el contrato entre el gobierno y la empresa adjudicataria. 

Este aparato administrado materializa y sus empleados encarnan 
al Estado como agente modificador del espacio urbano de la capital 
del país. Su objetivo final es el buen funcionamiento de una obra 
pública en la cual la utilidad general, en este caso, debería estar por 
encima del interés privado e individual. Este principio provoca que la 
administración del Estado pueda acceder incluso al espacio privado 
de los propietarios para controlar la buena realización de las obras 
y la aplicación de la reglamentación.

Art 141, (…) Por parte de los proprietarios, la obligacion de 
permitir a los ajentes de la Inspeccion Fiscal i de la Empresa, 
el acceso al inmueble i habitaciones para tomar medidas o 
rectificaciones del caso, i la de contratar con la mencionada 
Empresa, i en conformidad al reglamento dictado por el Pre-
sidente de la República, la ejecucion de la cañería subterránea 
principal del desagüe domiciliario cuando su costo exceda 
de cien pesos, i también el de las instalaciones sanitarias mas 
indispensables en los casos en que queden comprendidas en 
esa suma91.

Retomando el hilo cronológico de los hechos, en 1905 se designa 
una comisión permanente que debe ejercer la supervigilancia sobre 
las obras contratadas y velar por el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el delegado del gobierno. 

5. Una comisión compuesta del Director de Obras Públicas, 
del Intendente de la provincia, del primer alcalde de la Ilus-
tre Municipalidad de Santiago, de los vecinos de la ciudad, 
nombrados por el Presidente de la República, ejercerá la 
supervijilancia sobre las obras contratadas i velará por el 
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el delegado 
del Gobierno, especialmente en órden a la marcha espedita de 
los trabajos, a las medidas que deban tomarse para procurar 

91 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., p. 304.
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que las interrupciones del tráfico i las molestias en el uso i goce 
de las calles i propiedades se limiten en cuanto sea posible, i 
las notificaciones i adiciones previstas en el contrato92. 

Este mismo año, la Dirección General de Obras Públicas nombra, 
por decreto n° 51 del 9 de enero, a Alejandro Bertrand Huillard como 
Delegado Fiscal del gobierno acerca de la empresa constructora. 
El ingeniero chileno es secundado por Gerrit van Broekman quien 
desempeña la función de asesor técnico. Ambos ingenieros tienen la 
obligación de dirigir, inspeccionar y vigilar la ejecución de las obras 
hasta su entrega definitiva. Paralelamente, el Ministerio del Interior 
nombra al médico Luis Astaburuaga en el puesto de jefe de Sección 
de Higiene y Beneficencia para supervisar las obras de saneamiento. 

El Director General de Obras Públicas celebra el contrato con 
Bertrand Huillard el 28 de enero por el cual el ingeniero santia-
guino está obligado a seguir sus instrucciones y está sujeto «a las 
responsabilidades que las leyes i reglamentos vijentes imponen a los 
injenieros jefes de las comisiones inspectoras de una obra pública i 
tendrá las atribuciones propias de esos jefes». Huillard tiene la obli-
gación de organizar y gestionar las cuentas de «todos los sueldos, 
gastos i demás desembolsos» —que son inspeccionados y visados 
semestralmente por el jefe de la Contaduría de la Dirección de Obras 
Públicas— generados por la Inspección Fiscal del Alcantarillado de 
Santiago y posee voz deliberativa en las reuniones de la «Comisión de 
Supervijilancia» a las cuales sea convocado93. El contrato incorpora 
las eventuales causas de su liquidación anticipada.

Núm. 3,871. —Santiago, 15 de setiembre de 1905. —En los 
casos de fallecimiento del señor Bertrand, de su inhabilidad 
por causas de salud, o de cualquiera otra circunstancia que, a 
juicio de la Comisión de Supervijilancia, lo imposibilitare para 
seguir desempeñando las funciones de delegado del Gobierno, 
se declarará resuelto el contrato i se procederá a su liquida-
ción, sirviendo de base a esta operación las cuentas de gastos 
de la Oficina de Dirección e Inspección, visadas en la forma 

92 Idem, p. 210.
93 Idem, p. 215.
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establecida en el artículo 16 de dicho contrato e informadas 
por el Director de Obras Públicas, i una estimación hecha 
por este mismo funcionario i aceptada por la Comisión de 
Supervijilancia, de la remuneración que corresponda asignar 
al señor Bertrand, en vista de los trabajos realizados i obliga-
ciones cumplidas por él como delegado del Gobierno, i de la 
relación que exista entre éstos i el valor total del contrato94. 

Los departamentos que estructuran la Inspección Fiscal del 
Alcantarillado se crean a partir de normas generales, estables y 
precisas que definen sus funciones. Al mismo tiempo, se fija una 
plantilla de empleados basada en criterios de división del trabajo 
y racionalización de las acciones administrativas a realizar cuya 
eficacia está fundada en unas pautas normadas y una jerarquía de 
mando clara y concisa.

El Delegado Fiscal, que se sitúa jerárquicamente a la cabeza de 
este organismo administrativo, tiene a su cargo la organización de 
dicho servicio y todas las medidas tendentes a asegurar 

la buena marcha de los trabajos, la calidad de los materia-
les, i en jeneral, de todo lo referente al cumplimiento del 
contrato de ejecución i de los reglamentos respectivos. (…) 
Se encargará de todos los estudios de modificaciones o adi-
ciones previstas en el decreto de aceptación o de las que el 
Gobierno por intermedio de la Comisión de Supervijilancia 
determine durante el período de ejecución, así como de la 
fiel realización de todas ellas. Organizará, para el estudio 
de las modicaciones o adiciones previstas en el decreto de 
aceptación, una sección técnica dirijida por un injeniero de 
competencia, clasificada por la Dirección Jeneral de Obras 
Públicas i cuya designación sea aceptada por el Supremo 
Gobierno. (…) Formará la situación de las obras i estados 
de pago bimestrales, (…) a lo establecido respecto de los 
pagos en el respectivo pliego de condiciones95. 

94 Idem, p. 216.
95 Idem, pp. 212-214.
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El 1° de diciembre de 1905, el ingeniero Gerrit Van Broekman 
entra en funciones como delegado del Gobierno y Jorge Calvo Mac-
kenna y Ramón Salas Edwards son nombrados, respectivamente, 
jefes de la Sección de inspección y explotación, y de la Sección técnica.

Con respecto a esta última sección, entre sus funciones se en-
cuentran la organización de los asuntos técnicos y la constitución 
de los archivos de planos de particulares que por calles, números y 
propietarios informan sobre todo lo relativo a cada manzana afecta-
da por las obras. Los empleados trabajan sobre planos de Santiago 
(1:5000) y proporcionan un conjunto de estadísticas, planos, croquis, 
cuadros, memorias anuales y estudios acerca de la influencia sobre 
el consumo de las mejoras de la red de distribución de agua potable 
y el establecimiento del alcantarillado. 

En el presente año (1910) en la Inspección Sanitaria se ha 
formado un archivo especial con los planos de los servicios 
de alcantarillado y sus servicios sanitarios anexos ejecutados 
y puestos á nuestra disposición por la Dirección Fiscal del 
Alcantarillado96.

Su estructura interna está organizada de la manera siguiente: Jefe 
de Sección; Ingeniero a cargo de la formación de planos y su revisión; 
Ingeniero revisador de proyectos de instalaciones domiciliarias y de 
uniones domiciliarias; Ingenieros primero, segundo y ayudantes de 
revisiones de instalaciones domiciliarias; Dibujantes; Estadísticos, 
oficiales y escribientes; Medidor y ayudantes de medidor.

Para la Sección técnica, durante la realización de las obras la 
licitación fija cada año un número necesario de ingenieros auxiliares 
adscritos a la Dirección de Obras Públicas. Estos deben conciliar 
tanto el trabajo manual de los operarios chilenos con el de los extran-
jeros, como las diferencias constructivas existentes entre la empresa 
francesa y las que habitualmente se practican en Chile.

(...) la falta de una terminología; la necesidad de conciliar, en 
lo posible, el trabajo manual de los operarios extranjeros con 
los nuestros, i las diferencias sustanciales que existen entre 

96 Pedro Lautauro Ferrer R., op.cit., p. 101.
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la construcción de nuestras casas i las de los otros países, lo 
que impide adoptar entre nosotros muchas buenas prácticas 
sancionadas por la experiencia (...) el cálculo de las cañerías 
que, a pesar de haber sido profundizado por nuestros ingenie-
ros, es desconocido por el resto de nuestro personal técnico, 
especialmente del inferior, inspectores, etc.97.

Con respecto a la Sección de inspección y explotación, esta tiene 
por misión hacer cumplir tanto los reglamentos y ordenanzas como 
vigilar el orden durante la jornada laboral. Su estructura interna 
está constituida por los siguiente puestos: Jefe de sección; Ingeniero 
a cargo del Alcantarillado público y de la explotación; Nivelador; 
Contador del servicio de inspección y explotación; Ingeniero a cargo 
del servicio de explotación del Alcantarillado domiciliario; Inspec-
tores de obras, mayordomos de cuadrillas de explotación primero, 
segundo, tercero y auxiliares; Peones de cuadrillas de explotación; 
Ingeniero-inspector de la construcción del Alcantarillado domici-
liario; Ingeniero primero ayudante del Alcantarillado domiciliaria; 
Inspectores del Alcantarillado domiciliario primero, segundo y 
tercero; operarios y alarifes.

Finalmente, completando las dos secciones precedentes, se 
constituye una Oficina administrativa encargada de gestionar 
las prestaciones de contabilidad y los negocios burocráticos pro-
piamente dichos. Este servicio está compuesto por un contador-
cajero, un secretario, un archivero, un abogado, un consultor, un 
escribiente, un secretario de la Comisión de Supervigilancia, un 
portero y un mensajero.

Los puestos son ocupados por un empleado individual, pro-
puesto por la Dirección Fiscal del Alcantarillado y nombrado por 
decreto, que responde a una escala jerárquica de subordinación. Su 
actividad administrativa debe satisfacer los asuntos relacionados con 
el desempeño de su trabajo, a partir del objetivo de su función, de 
una manera independiente y rigurosamente formalista. La designa-
ción y destitución del personal subalterno de ambas secciones y de la 
Oficina administrativa corre a cargo del Delegado fiscal en acuerdo 

97 Enrique Tagle Rodriguez, op.cit., p. 177.
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con la comisión de supervigilancia. Un funcionamiento similar lo 
observamos también en la Empresa de Agua potable de Santiago 
en la cual los empleados, cuyo nombramiento se realiza por decreto 
y ocupan niveles jerárquicos diferentes, son elegidos por la Junta 
Administrativa tras proposición del Inspector General.

La gran mayoría de este personal debe poseer una instrucción 
en instituciones de enseñanza técnica y profesional. Así, por ejemplo, 
con respecto a las instalaciones domiciliarias, para trabajar en la 
Sección técnica de la Inspección Fiscal del Alcantarillado se necesita 
una base fundamental de conocimientos en la materia.

Principios de las obras con respecto a las instalaciones do-
miciliarias (…) conocimento de todos los detalles del trabajo 
de plombería, i canalizacion de ellas; conocimiento de la 
composicion i método de construccion de todas las partes 
del edifico; inventiva de recursos; conciencia i moralidad; 
imparcialidad, tacto, paciencia i cortesía. La inspeccion 
misma de las obras en construccion, i posteriormente de 
funcionamiento, en intervalos determinados de tiempo, 
exije, como se comprende, el exámen minucioso de todos 
los detalles, piezas, artefactos i cañerías98. 

Este hecho, conjugado con la complejidad y el crecimiento 
de las tareas demandadas, obliga a la administración a establecer 
una organización jerarquizada y más racional99 y a incrementar 
el número de empleos de oficina. Ello conlleva un desarrollo de la 
división del trabajo en la actividad funcional de la administración. 
El resultado es la separación entre las tareas de control técnico y 

98 Enrique Tagle Rodríguez, op.cit., pp. 401-402.
99 Diego Barría Traverso demuestra que, hacia la década de 1880, gran parte de 

las oficinas públicas chilenas se encuentran ya muy reglamentadas tanto en su 
estructura como en sus procesos: «Un rasgo característico de las oficinas públicas 
de la época fue la existencia de una concepción jerárquica de la organización. 
La estructura de las plantas funcionarias estaba pensada verticalmente. Muestra 
de ello es que varios puestos, como el de oficial o contador, estaban ordenados 
desde el de mayor jerarquía (1°) hasta el último (n). Esta estructuración no 
implicaba solo una diferenciación en las remuneraciones pagadas, sino que, 
también, determinaba el lugar del empleado dentro de la jerarquía de la ofi-
cina», Diego Barría Traverso, «Carreras administrativas en Chile, 1884-1920 
¿Patronazgo o carreras burocráticas?», Historia, n° 51, Vol. 2, 2018, p. 335.
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las de escritura, lo que permite a los empleados públicos de espe-
cializarse en trabajos específicos según sus capacidades como es el 
caso de los ingenieros100. Estos empleados acceden también a un 
aprendizaje a través de la propia experiencia en el desempeño de 
sus funciones. 

Estos cambios provocan que el control de las operaciones sea 
cada vez más complejo, distante y numeroso. Se produce también 
una implementación de la innovación de unas tecnologías escritura-
les —instrumentos de una nueva organización científica del trabajo 
que se apoya en el escrito formalizado, en el informe y en plano 
para producir conocimientos estabilizados sobre los procesos de 
producción internos— que se sitúan en el corazón de la organización, 
división y racionalización de las tareas.

Este proceso de complejización de la burocracia lo encontramos 
también en el caso de la Empresa de agua potable de Santiago que 
es provocado por el aumento cuantitativo de las actividades de la 
dicha empresa (ver el cuadro del capítulo 3 que presenta los ítems 
que componen los presupuestos de 1903 y 1905). 

En cuanto a la remuneración, los empleados de la Empresa de 
Agua Potable de Santiago y de la Inspección Fiscal del Alcantari-
llado son retribuidos por medio de un sueldo y gratificaciones en 
dinero a través de giros bancarios101. Se establece un sistema de 
pago que garantiza que las remuneraciones recibidas correspondan 
únicamente al trabajo realizado en el seno de la administración y 
control de las obras correspondientes. Al mismo tiempo, para los 

100 Michael Reynolds, Claudio Gutiérrez, «Institucionalización y profesionalización 
de la Ingeniería en Chile», Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de las 
Ciencias y la Tecnología, Vol. 16, n° 1, enero-abril de 2014, pp. 63-86.

101 «Núm 2,394. —Santiago, 11 de octubre de 1907. Autorízase al Delegado e Ins-
pector Fiscal del Alcantarillado para jirar contra la Tesorería Fiscal de Santiago, 
a medida que las necesidades del servicio lo requieran, hasta por la suma de 
dos mil pesos ($2,000), moneda corriente, o su equivalente en oro de dieciocho 
peniques, a fin de que pague al secretario de Comisión de Supervijilancia del 
Alcantarillado, el sueldo que corresponde percibir durante el presente año. 
Dedúzcase del ítem 3620, partida 100 del Presupuesto de lnterior», Anuario del 
Ministerio del Interior de 1907, op.cit., p. 216. Para la cuestión de la relación 
entre sueldos y coste de vida ver Diego Barría Traverso, «Empleados públicos 
y clase media…», op.cit., p. 93.
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empleados de la Inspeccion Fiscal del Alcantarillado se asegura 
el mantenimiento en el puesto a lo largo de todo el periodo de 
duración de las obras.

Las remuneraciones son fijadas por decreto y se establecen a 
partir de la ley de presupuesto del año en curso con respecto al 
ministerio correspondiente. Un ejemplo lo tenemos en los textos 
oficiales que conciernen los presupuestos mensuales y cuatrimestrales 
atribuidos a la Inspección Fiscal del Alcantarillado.

Núm. 2,785.—Santiago, 10 de junio de 1907.—se declara 
que la suma de cincuenta i un mil seiscientos cuarenta i nue-
ve pesos i ocho centavos (51,649.08) mandada entregar al 
Delegado e Inspector Fiscal del Alcantarillado, por decreto 
número 1,533, de 13 de abril último, es para que atienda al 
pago de sueldos i demas gastos de dicha oficina durante el 
trimestre comprendido entre el l.° de marzo i el 31 de mayo 
del presente año, i no el trimestre comprendido entre el l.° de 
diciembre del año próximo pasado i el 28 de febrero del año 
actual, como se espresa en el citado decreto.
Núm. 4,294.—Santiago, 3 de setiembre de 1907.— 1° Aprué-
base el siguiente presupuesto mensual de sueldos gastos de 
oficina, formado por la Inspección Fiscal del Alcantarillado, 
para el cuatrimestre comprendido entre el l.° del actual i el 
31 de diciembre próximo102.

La escala salarial es estructurada de acuerdo a la jerarquía 
interna considerando la función administrativa como una cues-
tión ligada estrechamente a la especialización requerida para cada 
puesto, tal como nos muestra el cuadro siguiente a propósito de 
la plantilla de sueldos para 1906 de la Empresa de Agua Potable 
de Santiago,

102 Anuario del Ministerio del Interior de 1907, op.cit., p. 208.
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Acuerdo celebrado por la Junta Administrativa de la Empresa de Agua Potable de San-
tiago, con fecha 13 de octubre de 1905 que fija la plantilla de empleados con los sueldos 

anuales en pesos a pagar a partir del 1° de enero de 1906

Administración

Un administrador 9.000

Un secretario 3.000

Un abogado 3.000

Un portero segundo 720

Un portero segundo 420

Contabilidad

Un contador 5.000+gratificación de 
1.000 pesos

Un cajero 3.000

Dos jefes de sección de medidores 2.640 cada uno

Dos tenedores de libros, auxiliares del contado 1.400 cada uno

Dos oficiales primeros 1.560 cada uno

Dos oficiales segundos 960 cada uno

Un oficial auxiliar 780

Cinco inspectores de medidores 1.080 cada uno

Cinco jefes de oficinas de sucursales 1.000 cada uno

Un ayudante aprendiz 300

Dos ayudantes aprendices 246 cada uno

Seis ayudantes aprendices 180 cada uno

Almacén

Un inspector de materiales y jefe responsable de almacén 3.600

Un guarda-almacén 1.800

Un portero-bodeguero 720

Establecimientos

Un mayordomo primero 1.200

Cuatro mayordomos segundos 1.080 cada uno

Diez guardianes primeros 540 cada uno

Diez guardianes segundos 480 cada uno
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Un portero-telefonista de Vitacura 660

Un cochero-mayordomo de las pesebreras 780

Dirección de trabajos y Sección técnica

Un director de trabajos 4.560

Gratificación al director de trabajos 600

Un ingeniero jefe de la Sección Técnica 5.000

Gratificación ingeniero 1.000

Un ingeniero-ayudante 2.400

Un dibujante o nivelador 1.560

Un inspector primero de trabajos 2.400

Un inspector segundo de trabajos 1.560

Dos oficiales primeros 1.560 cada uno

Un auxiliar 780

Dos operarios primeros 720 cada uno

Diez operarios segundos 660 cada uno

Cuatro operarios terceros 540 cada uno

Para gastos de movilización del inspector primero 360

Para gastos de movilización del inspector segundo 240

Gratificación al oficial primero que atienda la Oficina de Reclamos 300

Fuente: Anuario del Ministerio del Interior de 1905, Santiago, Imprenta Nacional, 

1906, pp. 191-194.

En el caso de la Inspección Fiscal del Alcantarillado, en la cúspide 
de la pirámide salarial encontramos al Delegado Fiscal, Alejandro 
Bertrand Huillard, al que se le otorga el derecho de percibir a pro-
rrata el 2% del presupuesto destinado al servicio de la dirección e 
inspección técnica fiscal de la construcción de la obra, sin poder 
exceder del 1% sobre el valor de las obras contratadas103.

103 «Decreto que resuelve el contrato de don Alejandro Bertrand. Núm. 4,901. 
—Santiago, 22 de noviembre de 1905 (…) 2°. Apruébase la liquidación de 
dicho contrato que consta de los informes precedentes, de donde resulta que 
es de abono al señor Bertrand, incluyendo los gastos de oficina hasta el 1.° de 
noviembre i sus honorarios hasta el 1.° de diciembre, la suma de sesenta i un 
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En el escalafón posterior se sitúa Gerrit van Broekman con un 
sueldo anual de 18.000 pesos. Le siguen los jefes de sección Jorge 
Calvo Mackenna y Ramón Salas Edwards cuyo sueldo anual es de 
9.000 pesos104. La asignación del salario del personal subalterno 
de ambas secciones corre a cargo del Delegado fiscal con acuerdo 
de la comisión de supervigilancia. Con respecto al monto de estos 
salarios se proponen sueldos medios anuales de 8.000 pesos para 
un ingeniero jefe, 5.000 pesos para un ingeniero primero y 3.600 
pesos para un ingeniero segundo105. 

Si nos referimos a la escala salarial de los sueldos expuestos en 
el cuadro que distribuye el presupuesto de la Inspección Fiscal del 
Alcantarillado para 1910, vemos que existe una relación directa entre 
el montante de las retribuciones con las competencias y responsabi-
lidades que competen a las diferentes funciones que acompañan el 
desempeño del puesto correspondiente. 

Esta afirmación es confirmada si comparamos los casos de 
Enrique Tagle Rodríguez, el contador Galvarino Cruz y el adminis-
trador Jorge Irarrázaval. En cuanto al primero, este es nombrado 
ingeniero-inspector de desagües domiciliarios por decreto a propues-
ta de la Dirección de la Inspección Fiscal del Alcantarillado. Tagle 
Rodríguez tiene a su cargo la oficina consultiva de informaciones 
particulares de la Sección técnica, la formación de los proyectos y 
presupuestos de las instalaciones sanitarias de desagüe de los edificios 

mil ciento tres pesos cincuenta i cinco centavos ($ 61,103.55). 3°. Autorízase al 
Director del Tesoro para que pague al señor Bertrand por medio de jiros sobre 
los bancos mencionados en el inciso 2°. del artículo 117 del Pliego de Condi-
ciones, aprobada por decreto número 4,027, de 26 de setiembre, i con cargo a 
la suma de trescientos sesenta i cinco mil quinientos sesenta pesos ($ 365,560) 
reservada al servicio de inspección fiscal según el artículo 118 del mismo Pliego, 
la suma de cincuenta i seis mil cuatrocientos noventa i cuatro pesos sesenta i 
tres centavos ($ 56,494.63) que resulta de rebajar de la suma total de abono al 
señor Bertrand, la de cuatro mil seiscientos ocho pesos noventa i dos centavos 
($ 4,608.92), valor en moneda corriente de las sumas percibidas por él sobre 
las dos primeras situaciones de pago de las obras, calculado con arreglo a lo 
establecido al final del artículo 117 del Pliego referido», Anuario del Ministerio 
del Interior de 1905, op.cit., pp. 326-327.

104 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., p. 328.
105 Idem, p. 213.
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fiscales que han de conectarse al alcantarillado «i demas trabajos 
análogos que la Dirección e Inspección del Alcantarillado tuviere 
a bien encomendarle»106. La responsabilidad y los conocimientos 
que implica el puesto son retribuidos, para el ejercicio de 1906, 
con un sueldo de 4.800 pesos y una remuneración de 1.200 pesos. 
Para el año siguiente, la ley de presupuestos contempla el pago por 
la Tesorería Fiscal de Santiago de un sueldo de 6.000 pesos y una 
gratificación de 900 pesos. Con respecto a los dos otros casos, la 
función principal asignada al administrador es la contabilidad de 
la Caja. Este trabajo es valorado para el ejercicio de 1906107 con 
un sueldo de 200 pesos mensuales. Un sueldo similar es atribuido 
por contrato al contador mediante el pago mensual, entre octubre 
y diciembre de 1907, de 250 pesos108. 

Otro de los hechos que podemos subrayar, es un mecanismo 
de promoción interna relacionado con la escala jerárquica. Este 
mecanismo funciona a partir de un esquema de protección formal 
del oficio que está ligado al puesto desempeñado. Los empleados 
auxiliares, es decir, aquellas personas que ocupaban un puesto creado 
a través del presupuesto de la Inspección Fiscal del Alcantarillado, 
en la medida en que una plaza está vacante tienen la posibilidad de 
ocuparlo y desarrollar una nueva experiencia administrativa en un 
cargo jerárquico superior. 

Es el caso, por ejemplo, de los ascensos de los ingenieros Jorge 
Calvo Mackenna y Vicente Edwards Sutil, jefe de la sub-Sección de 
Revisiones y Proyectos, que reemplazan a sus superiores durante 
sus ausencias y ven aumentar sus sueldos una vez confirmado su 
ascenso jerárquico. 

Núm. 3,192. —Santiago, 27 de junio de 1907.—Autorízase 
al Director e Inspector Fiscal del Alcantarillado de Santiago; 
don Jerardo van Brockmann, para ausentarse, sin derecho a 
sueldo, durante un mes; i apruébase la designación que ha 
hecho este funcionario en el jefe de la Sección de Inspección 

106 Anuario del Ministerio del Interior de 1906, op.cit., p. 159.
107 Idem, p. 147.
108 Anuario del Ministerio del Interior de 1907, op.cit., p. 215.
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don Jorje Calvo Mackenna, para que lo subrogue en sus fun-
ciones mientras dura su ausencia de esta capital. Autorízase, 
asimismo, al indicado funcionario para que, del sueldo que 
deje de percibir en conformidad al presente decreto, dé un 
mayor sueldo de quinientos pesos ($ 500) a cada uno de los 
jefes de sección de esa Inspección. 
Núm. 4,840. —Santiago, 17 de octubre de 1907. — Siempre 
que el Delegado e Inspector Fiscal del Alcantarillado se au-
sente de la oficina por comisión del Gobierno u otra causa, 
será reemplazado por el jefe de la Sección e Inspección i 
Materiales, don Jorje Calvo M., quien tendrá derecho a la 
remuneración correspondiente.
Núm. 3,427.—Santiago, 15 de julio de 1907.— (…) Autorí-
zase al jefe de la Sección Técnica de la Inspección Fiscal del 
Alcantarillado, don Ramón Salas Edwards para ausentarse, 
sin derecho a sueldo, durante un mes de su oficina; i nómbrase 
para que lo reemplace al jefe de la sub-Seccion de Revisiones y 
Proyectos, Vicente Edwards Sutil, quien gozará de la respectiva 
diferencia de sueldos con cargo a la remuneración que deja 
de percibir el propietario109. 

El juego de promociones se continua en el siguiente escalafón y 
el ascenso de Calvo Mackenna ofrece a su colega Alberto González 
Echenique la posibilidad de ocupar el puesto de jefe de la Sección 
de inspección y materiales. 

Núm. 4,960. —Santiago, 23 de octubre de 1907. —Miéntras 
el jefe de la Sección de Inspección i Materiales de la Dirección 
e Inspección Fiscal del Alcantarillado desempeña el cargo de 
Delegado Fiscal, nómbrase para que lo reemplace al injeniero 
de la misma oficina don Alberto González Echenique. Páguese 
al nombrado el sueldo correspondiente a contar desde el 21 
de agosto último110. 

Este mecanismo es similar al que tiene lugar en el seno de la 
Empresa de Agua Potable de Santiago tal como nos muestra el acuer-
do celebrado por la Junta Administrativa de la empresa durante la 
sesión del 20 de diciembre de 1905. 

109 Idem, pp. 210-211.
110 Idem, p. 213.
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Por retiro del guarda-almacén, don Alfredo Carvallo, se 
nombra guarda-almacén al oficial primero don José Mateo 
Walker S. i oficial primero en reemplazo de don José M. 
Walker, al oficial segundo don Agustín Rivadeneira C., 
i oficial segundo al ausiliar don Gustavo Fernández Go-
doi. Habiéndose separado el puesto de secretario del de 
secretario-abogado, pasará a servir el puesto de secretario el 
oficial de Secretaría, don Fernando Errázuriz Tagle, i quedará 
desempeñando el puesto de abogado, don Luis A. Santander 
Ruiz. En el empleo de nueva creación de jefe de la Sección 
de Medidores, se nombra al inspector de medidores don 
Juan de Dios Gallegos, e inspector de medidores, al jefe de 
sucursal don Manuel Reselló. En el puesto de nueva creación 
de tenedor de libros, auxiliar del contador se nombra al 
oficial primero don Rafael Herreros C.; oficial primero, al 
segundo don Eduardo Boizard M.; oficial tercero., al auxiliar 
don Raúl Cousiño T.; i de oficial auxiliar, al aspirante don 
Arturo Solar111. 

Otra de las características que podemos avanzar es que tanto 
en la Inspección Fiscal del Alcantarillado como en la Empresa de 
Agua Potable de Santiago, la ausencia de mujeres, salvo en el caso 
puntual de Amelia Luco de Vergara, es la norma general.

Núm. 6,291. —Santiago, 11 de diciembre de 1906. Encon-
trándose vacante el puesto de jefe de la sucursal segunda de 
la Empresa de Agua Potable de Santiago, por fallecimiento 
de la persona que lo servia, nómbrase para que desempeñe el 
indicado empleo a doña Amelia Luco de Vergara, propuesta 
por la Junta Administrativa de dicha Empresa112.

111 Anuario del Ministerio del Interior de 1906, op.cit., pp. 121-123.
112 Idem, p. 125. Para una introducción sobre la posición social de las mujeres en 

el Santiago de Chile decimonónico véase: Alejandra Brito Peña, «Del rancho 
al conventillo: transformaciones en la identidad popular femenina, Santiago de 
Chile, 1850-1920» en Lorena Godoy [et al.], Disciplina y desacato: construcción 
de identidad en Chile. Siglos XIX y XX, Santiago, SUR, CEDEM, 1995, pp. 27-
69; Asunción Lavrin, Mujeres, feminismo y cambio social en Argentina, Chile 
y Uruguay 1890-1940, Santiago, Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2005; Rafael Sagredo y Cristián 
Gazmuri, Historia de la Vida Privada en Chile. Tomo II: El Chile moderno de 
1849 a 1925, Santiago, Taurus/Aguilar Chilena Ediciones, 2006; Ana María 
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Aunque los puestos de ambas administraciones no pueden ser 
definidos como «funcionariado de carrera administrativa», en la 
práctica los casos de los ingenieros que los ocupan nos muestran 
signos de empleos de tipo burocrático funcionarial de facto ya que 
las posibilidades de ser empleado permite asegurar estadías largas 
en las oficinas públicas113. 

En el caso de la Inspección, los empleados se aseguran una 
estadía larga que dura el tiempo que se lleva a cabo la construcción 
del nuevo equipamiento urbano. Durante las obras se mantiene, a 
juicio de la Comisión de Supervigilancia, el personal de inspección 
que estas requieren. Las secciones constan con un personal per-
manente que no puede ser disminuido mientras no esté finalizado 
el estudio de las modificaciones al proyecto presentado y que la 
entrega de secciones terminadas a la explotación sea realizada. 

A ello cabe añadir que los ingenieros tienen diferentes posi-
bilidades de empleo en las oficinas públicas, lo que no les impide 
volver a las funciones abandonadas provisionalmente. Es el caso 
de Gerrit van Broekman y Ramón Salas Edwards quienes, a finales 
de 1907, forman parte de una comisión del Ministerio de Hacienda 
en relación al proyecto del puerto de San Antonio. Sin embargo, 
el desempeño de este empleo les obliga, «sin goce de sueldo», a 
abandonar momentáneamente sus puestos de Delegado Fiscal y jefe 
de la Sección Técnica en las obras del alcantarillado santiaguino114. 

Los casos de la Inspección Fiscal del Alcantarillado y de la Em-
presa de Agua Potable de Santiago —donde encontramos a Jorge 
Meut como Ingeniero jefe de la Sección Técnica, Alfredo Molina R. 
ocupando el puesto de Ingeniero 1°, y a Sandalio Ubilla, Luis Lira i 
Lira y Salvador Guerra en el puesto de Ingeniero 2°—, nos confirman 

Stuven y Joaquín Fermandois (ed.), Historia de las mujeres en Chile, Tomo 1, 
Santiago, Taurus/Aguilar Chilena Ediciones, 2011.

113 Para ampliar este hecho a nivel del conjunto de la administración pública de la 
época véase Diego Barría Traverso, «En busca del mérito: la discusión académica 
en torno a los empleados públicos en Chile, 1884-1920», Estudios Ibero-Ame-
ricanos, n° 35, 2, 2009, pp. 148-165; Diego Barría Traverso, «Carreras admi-
nistrativas…», op.cit.; Julio Heise, Historia de Chile. El Período Parlamentario, 
1861-1925, Santiago, Editorial Andrés Bello,1972, Tomo I, pp. 301-306.

114 Anuario del Ministerio del Interior de 1907, op.cit., pp. 212 y 214.
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la vocación de los ingenieros chilenos a orientarse hacia empleos y 
posiciones de dirección en el seno de la administración pública115.

Como ha resaltado Marianne González116, para la sociedad 
chilena de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo 
XX la educación universitaria tiene un papel importante en la 
elitización de una administración que podría considerarse abierta 
para sectores «medios» de la población. En el caso que estamos 
analizando, a la formación universitaria se añade un capital social 
que facilita el acceso a los puestos de dirección. En el otro sentido, 
los empleos subordinados están abiertos para las personas que 
carecen de un capital social suficiente para acceder a la cúspide 
de la pirámide jerárquica de los servicios administrativos ligados 
con la construcción del artefacto urbano que estamos estudiando. 

Los ejemplos que analizamos en los párrafos siguientes nos 
muestran que el acceso a los puestos de dirección, y su consiguiente 
reconocimiento social y económico que le acompaña, opera en cir-
cuitos donde el capital social tiene una importancia fundamental 
tanto en el conocimiento y cumplimiento de los requisitos educa-
cionales exigidos para ingresar en la administración, como en la 
posesión de una red social de contactos profesionales, familiares 
y de amistad que facilita el acceso a este tipo de empleos.

Su legitimidad surge mediante la imposición de recursos y 
habilidades que, exaltan las virtudes y la superioridad de 
los miembros de la elite. Lo que evidentemente no descarta 
que sea un grupo social adinerado, más bien se insiste en la 
idea, de que el capital económico es un medio para acceder al 
poder y que por ende, es invertido en función del incremento 

115 Guillermo Guajardo Soto, «Mecánicos, empresarios e ingenieros en los oríge-
nes de la industria de material ferroviario de Chile, 1850-1920», Revista de la 
Historia de la Economía y de la Empresa, n° 5, 2011, pp. 119-148.

116 Para una descripción del rol marginal de la educación universitaria en el es-
tablecimiento de una clase media en gran medida conformada por artesanos, 
comerciantes y pequeños empresarios mineros y agrícolas, véase Marianne 
González, De empresarios a empleados: clase media y Estado Docente en Chile, 
1810-1920, Santiago, LOM Ediciones, 2011.
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del capital cultural y social que requieren sus miembros, 
como es el caso de los estudios universitarios117. 

El ejemplo paradigmático lo encontramos en la persona de 
Domingo Víctor Santa María. Su capital social se estructura a 
partir de su pertenencia familiar ya que es hijo del presidente de la 
república Domingo Santa María González. En 1906, Santa María 
es nombrado perito en discordia, con un honorario de 1.250 pesos, 
para valorizar los terrenos expropiados con el objeto de construir 
los canales de descarga de los emisarios que desembocan en el 
Zanjón de la Aguada. 

Otros ejemplos, aunque sin llegar a los niveles elitistas del caso 
anterior, los encontramos con Enrique Tagle Rodríguez cuyo padre, 
Enrique Tagle Jordán, es abogado y juez propietario en lo criminal 
de Valparaíso entre 1883 y 1886118, y Fernando Errázuriz Tagle, 
oficial de Secretaría de la Empresa de Agua potable de Santiago, 
cuyo abuelo paterno, Pedro Errázuriz Sotomayor, fue diputado 
por Melipilla119.

También encontramos ejemplos en los cuales el capital social 
emana de familias de antiguo abolengo que no poseen un gran capital 
económico, pero que su capital cultural y social es todavía operacio-
nal. Esto les garantiza un lugar en espacios, como el universitario y 
la administración pública, cuya pertenencia es, en principio, meri-
tocrática pero que en gran parte es determinada por las relaciones 
con personas de prestigio.

Es el caso del ingeniero Ramón Salas Edwards, nieto de Manuel 
de Salas, que es elegido como jefe de la Sección técnica. Su padre es 
diputado suplente por Copiapó en 1891, por Valparaíso en 1894 y 

117 Elisa Giesen, Sobre la elite chilena y sus prácticas de cierre social, Tesis de 
pregrado, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, 2010, http://
repositorio.uchile.cl/handle/2250/106299 (consultado el 10 de junio de 2021).

118 http://www.genealogiachilenaenred.cl/gcr/IndividualPage.aspx?ID=I34783 
(consultado el 3 de abril de 2021).

119 http://www.genealogiachilenaenred.cl/gcr/IndividualPage.aspx?ID=I47393 
(consultado el 3 de abril de 2021).
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senador por Valdivia entre 1897 y 1906120. Salas Edwards estudia 
en el Colegio San Ignacio y consigue, en 1904, el título de ingeniero 
civil por la Universidad de Chile donde es uno de los discípulos 
más cercanos del profesor Gerrit van Broekman. Forma parte de 
la comisión permanente de Hacienda e Industria y es miembro 
de las sociedades y asociaciones científicas más importantes de la 
sociedad santiaguina, así como de agrupaciones de carácter social 
respetadas e influyentes como es el caso del Club de La Unión y el 
Club Hípico de Santiago.

Fotografía de Ramón Salas Edwards

Fuente: http://www.fis.puc.cl/~rbenguri/Ramon_Salas.html (consultado el 13 de 

marzo de 2021).

120 http://www.fis.puc.cl/~rbenguri/Ramon_Salas.html#Nota:_De_su_matrimo-
nio_con_Teresa_ (consultado el 7 de enero de 2021).



Enrique Fernández Domingo

636

Alfredo Prieto Zenteno, administrador de la empresa de Agua 
Potable de Santiago desde 1897, es uno de los miembros de la 
Comisión de Supervigilancia de las obras del Alcantarillado de 
Santiago. Su abuelo paterno es Ángel José María Prieto Vial, quien 
fue intendente de Concepción, y su abuelo materno es José Ignacio 
Zenteno del Pozo Silva, antiguo gobernador de Valparaíso y ministro 
de Guerra de O’Higgins121.

En el caso Gerrit van Broekman, su capital social se estructura 
alrededor de su reputación en tanto que ingeniero formado en la 
Universidad de Delft, uno de los más prestigiosos centros de forma-
ción de ingenieros. A ello se añade su relación científica y de amistad 
con su profesor y mentor, el también ingeniero holandés Jacobo 
Kraus122. Por decreto de 19 de febrero de 1901 el gobierno, tras la 
proposición de su compatriota, contrata sus servicios para ocupar la 
cátedra de hidráulica de la Universidad de Chile123 cuyo propietario 
anterior era el propio Kraus. 

121 http://www.genealogiachilenaenred.cl/gcr/IndividualPage.aspx?ID=I31193 
(consultado el 3 de abril de 2021).

122 A fines de 1889, el entonces ayudante de Hidráulica aplicada en la Universidad de 
Delft, es contratado por el gobierno chileno para ocupar la cátedra de Hidráulica, 
puertos y caminos. Tras una estancia en Holanda, vuelve a Chile en 1901 para 
proyectar las obras del puerto de Valparaíso. Desde 1890 es miembro del Instituto 
de Ingenieros y también ocupó el cargo de Cónsul General de Chile en Holanda. 
«Necrología. Don Jacobo Kraus Braak», Anales del Instituto de Ingenieros de 
Chile, n° 3-4, Año LXV, marzo-abril, 1952, p. 56, https://revistas.uchile.cl/index.
php/AICH/article/view/49896 (consultado el 24 de agosto de 2021).

123 En abril de 1901 inicia sus clases de 4° y 5° año que eran los superiores del 
curso de ingeniería.
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Fotografía de Gerrit van Broekman

Fuente: Ramón Salas Edwards, «Necrología. Don Gerardo van M. Broekman», 

Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, https://revistas.uchile.cl/index.php/

AICH/article/view/49735/52157 (consultado el 23 de abril de 2021).

Para cumplir con los requisitos de ingreso a la administración 
un aspirante debe contar con suficientes recursos financieros para 
hacer frente a los años de estudios universitarios. Al mismo tiempo, 
si nos fijamos en el caso de Alejandro Bertrand Huillard y Jorge 
Calvo Mackenna, una vez adquirida la imprescindible formación 
universitaria no debe menospreciarse el papel desempeñado por el 
mérito, entendido como el éxito en el ejercicio profesional, capaz 
de generar movilidad y prestigio social.

En cuanto a Bertrand Huillard, sus padres, Hipólito Bertrand 
y Alejandrina Huillard1, pertenecen a la colonia francesa que se 
implanta en Chile durante los flujos migratorios que llegan desde 
Europa a partir de la mitad del siglo XIX. La vocación comercial 
de los miembros de esta colonia2 constituye una base estable para 
estructurar un capital económico suficiente para poder acceder a 
los estudios universitarios. El responsable de la Inspección Fiscal 

1 https://www.genealog.cl/franceses/B.html#BERTRAND (consultado el 24 de 
agosto de 2021).

2 Sergio Venegas Aedo, Huellas de familia: Colonias europeas en la Frontera 
(1883-1900), alemanes, españoles, franceses, ingleses, italianos, rusos y suizos, 
Temuco, Impresos Aravena, 2008. 
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del Alcantarillado cursa sus estudios primarios en el Colegio de los 
Padres Franceses y los secundarios en el Instituto Nacional lugar 
donde realiza los estudios en matemáticas necesarios para poder 
integrar la carrera de Ingeniería en la Universidad de Chile. En 1878 
es recibido como ingeniero geográfico, ingeniero civil e ingeniero 
en minas. Tras su titulación ocupa el puesto de profesor de dibujo 
lineal en el Instituto Nacional y es nombrado jefe de la Sección de 
Planos de la Oficina Hidrográfica. En 1895 sucede a Domingo San-
ta María en el Ministerio de Obras Públicas, lugar donde adquiere 
una experiencia clave para desarrollar el conocimiento técnico de 
la estructura urbana de Santiago3. 

El ingeniero Jorge Calvo Mackenna cursa sus estudios se-
cundarios en el Instituto Nacional y obtiene, en 1897, el título de 
ingeniero civil por la Universidad de Chile. Al año siguiente ingresa 
en la administración pública como ingeniero de provincia. En 1899 
es nombrado ingeniero 1° de puentes y dos años más tarde es pro-
movido al puesto de jefe de la subsección de puentes. En 1903 se 
convierte en jefe de la 2a sección de la Dirección General de Obras 

Públicas. Tras su trabajo en la Inspección Fiscal del Alcantarillado 
desempeña el cargo de Director de Pavimentación de Santiago y, 
posteriormente, el de Director del Agua Potable4.

3 «Alejandro Bertrand Huillard (1854-1942)», http://www.memoriachilena.gob.
cl/602/w3-article-316640.html (consultado el 24 de agosto 2021).

4 «Necrología Don Jorge Calvo Mackenna», Anales del Instituto de Ingenieros 
de Chile, n° 12, año XXXVIII, 1938, https://estudiosdeadministracion.uchile.cl/
index.php/AICH/article/view/35596/37272 (consultado el 24 de agosto de 2021).
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Para el resto de los empleados5, a falta de información que no 
hemos podido conseguir durante nuestra investigación, podemos 
imaginar que estos no poseen un capital económico y social tan 
importante como el de los casos abordados precedentemente. Su 
profesionalización y la obtención de un empleo en la administra-
ción pública es un intento de traducir un tipo de recursos escasos, 
como es el conocimiento experto y las capacidades de trabajo, en 
otra clase de recursos como son las recompensas económicas y el 
reconocimiento social. 

Resumiendo, la administración que gestiona el proceso de cons-
trucción de la red del alcantarillado y de agua potable cumple tanto 
los criterios de una administración dicha «administrante», es decir, 
los despachos que hacen la administración al estado puro, como los 
de una administración de un servicio público. Si nos fijamos en su 
producción material, el trabajo de los empleados públicos engendra 
documentos escritos, croquis, planos y mapas en papel que deben 
recoger, tratar, memorizar, difundir la información y facilitar la toma 
de decisiones con respecto a las obras que se están llevando a cabo. 

En este caso, la Inspección Fiscal del Alcantarillado de Santiago 
presenta también los rasgos propios de la burocracia, es decir, su 
acción se funda en documentos escritos. De una parte, el proceso 
que estamos estudiando implica la realización por la administración 
pública de trabajos de impresión clásica, con periodicidad regular 

5 Entre los nombres de los empleados que trabajan para la Inspección Fiscal del 
Alcantarillado que hemos logrado encontrar en la documentación que hemos 
trabajado podemos añadir los de los ingenieros José López López y Vicente 
Edwards, los ayudantes aspirantes a ingenieros Francisco Cereceda y Carlos 
Höening, el ingeniero inspector de obras Victor Santelices S., los subinspecto-
res A. Ubilla y M. Patiño Infante, los auxiliares y dibujantes Ernesto Cossio, 
Juan Ferrera, Miguel Gajardo, Secundino García, Alberto Goldenberg, Carlos 
Martínez, Carlos Silva, Roberto Wensjoe, y el contador Pedro Caro. Con res-
pecto a los empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiago (1905-1906) 
podemos citar los siguientes nombres: Inspector General de Agua Potable y 
Saneamiento: José Manuel Figueroa; Secretario-abogado: Luis A. Santander, 
Francisco A. Figueroa Rojas Oficina de Agua Potable y Saneamiento: Secretario 
contador: Francisco A. Bustos; Portero: José Fernández; Contador: Columbano 
Recabárren; Director de trabajos: Alejandro Guillier; Oficial primero: Luis A. 
Maruri, Gustavo Fernández Godoi, Raúl Cousiño: Oficial segundo: Arturo 
Solar, Benigno Verdugo. Juan Antonio Santa María, Arturo Araos.
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y de calado importante. Esta elaboración responde a la necesidad 
de reproducción de documentos marcada por la ausencia o el 
lento desarrollo de la mecanización de su escritura. De otra parte, 
observamos una nueva variedad en los trabajos de impresión con 
documentos que no son necesariamente confidenciales pero que en 
razón de su carácter interno no se destinan a la difusión pública. En 
el mismo caso se encuentran las impresiones de todo orden como 
son los documentos destinados a los croquis y planos de las obras 
por realizar. 

Se manda imprimir por cuenta del Estado la obra «El Alcan-
tarillado de las Casas; instalaciones sanitarias de desagüe i 
agua potable en los edificios privados i colectivos», de que 
es autor el injeniero de la Dirección e Inspección Fiscal del 
Alcantarillado, don Enrique Tagle Rodríguez. El señor Tagle 
Rodriguez, de acuerdo con el jefe de la Sección de Hijiene i 
Beneficencia del Ministerio del Interior, tendrá a su cargo todo 
lo relativo a la impresión de la obra. El número de ejemplares 
de que constará la edición será de dos mil, de los cuales co-
rresponderá al autor la cuarta parte, quedando establecido, 
al mismo tiempo, que éste conservará el derecho de hacer 
posteriormente i por su propia cuenta, nuevas ediciones6. 

El análisis de los archivos examinados nos muestra que los 
órganos administrativos que estamos estudiando se encuentran in-
mersos en un proceso de transición entre una cultura administrativa 
«artesanal» y otra moderna. Esta modificación tiene su origen tanto 
en el cambio técnico que se produce en los instrumentos utilizados 
como en la necesaria transformación estructural de los servicios 
provocada por el aumento del volumen de las tareas demandadas, 
así como por la complejidad y la tecnicidad de estas. 

En cuanto a la cuestión técnica, los documentos escritos a má-
quina facilitan y aumentan la rapidez de su lectura lo que acelera el 
trabajo de oficina y transforma la «mirada administrativa»7. Ello 

6 Decreto n° 5.867 de 17 de diciembre de 1907, Anuario del Ministerio del Interior 
de 1906, op.cit., p. 246.

7 Guy Thuillier, «Le Regard administratif», Revue administrative, mars-avril 
1979, pp. 136-140.
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produce una uniformización de la documentación, de los procesos 
de control y una burocratización de la actividad. 

La llegada de la máquina de escribir, el paso de la luz de gas 
a la eléctrica y el desarrollo del teléfono8 —tal como demuestra la 
existencia, en 1906, del puesto de portero-telefonista de Vitacura en 
la plantilla de la Empresa de Agua potable de Santiago— en el seno 
de una administración de tipo «artesanal» constituyen unos cambios 
técnicos que juegan un papel importante en la transformación del 
sistema técnico y la cultura del trabajo administrativos. Este hecho 
tiene como consecuencia la mejora y la multiplicación de la produc-
ción de documentos relacionados con las obras del equipamiento 
urbano. Es así que los documentos creados por la administración 
a lo largo del proceso de construcción del alcantarillado nos mues-
tran que el uso de la máquina de escribir y del papel carbón9 se ha 
instalado en la administración pública. 

8 Carlos Donoso Rojas, «De la Compañía chilena de teléfonos de Edison a la 
Compañía de teléfonos de Chile: los primeros 50 años de la telefonía nacional, 
1880-1930», Historia, n° 33, 2000, pp. 101-139.

9 El perfeccionamiento y la industrialización de la fabricación de productos y 
herramientas necesarias a la confección de documentos permite la reducción de 
su costo, el aumento de su número y uso, y la mecanización de la producción 
de copias de documentos. Delmas Bruno, «Révolution industrielle et mutation 
administrative: l’innovation dans l’administration française au XIXe siècle», 
Histoire, économie et société, 4e année, n° 2, 1985, pp. 205-232.
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Impresos oficiales producidos por el Ministerio del Interior
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Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-124391.html (consul-

tado el 20 de junio de 2021) y Memoria descriptiva de un nuevo estanque para el 

Agua Potable, Santiago, Imprenta Barcelona, 1909.
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Las consecuencias principales son que los documentos son más 
fácilmente reproducibles y son elaborados más rápidamente y en 
mayor número. Estos cambios resuelven momentáneamente las 
necesidades cada vez más importantes de comunicación escrita que 
acompaña el crecimiento de la administración. Se produce entonces 
la multiplicación del número de documentos, copias, informes y 
dosieres que pueden incluso existir en duplicado.

Cada recepción provisoria será efectuada por la Comisión 
de Supervijilancia designada por el decreto de 9 de enero 
de 1905 (…) La comisión receptora levantará un acta por 
duplicado, que será firmada por todos los asistentes. Uno de 
los ejemplares quedará en poder de la Empresa i el otro será 
remitido al Ministerio del Interior para su publicación en el 
Diario Oficial.10 

Los documentos y sus copias pasan de la forma epistolar y 
manuscrita, que depende de la escritura de los empleados, a un 
proceso de uniformización que aumenta la rapidez de la escritura, 
sin impactar la legibilidad, y hace de esta un producto estándar. 

Estas modificaciones permiten el comienzo de la transformación 
de la manera de clasificar y organizar los archivos de los diferentes 
servicios. En cuanto a los archivos que conciernen la construcción 
del alcantarillado santiaguino, podemos observar que existe al 
mismo tiempo la clasificación tradicional de los documentos de 
manera cronológica e in-extenso y la nueva ordenación analítica.

Así, la información que nos ofrece el texto del decreto n° 2.241 
del 17 de diciembre de 1907 —sobre cumplimiento que concede el 
sobreprecio de la 1a Zona del Alcantarillado— nos da un ejemplo 
preciso del uso por la administración de la clasificación cronológica 
e in-extenso. La enumeración de los documentos necesarios para 
llegar a demostrar los argumentos de la decisión tomada por las 
autoridades nos confirma que la clasificación de las cartas recibi-
das por la empresa adjudicataria se ha realizado a partir de esta 
forma clasificatoria.

10 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., p. 270.
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1° Reservas por indemnizaciones i plazo relacionadas con la 
fecha inicial de la ejecución i de las obras, a que se refieren las 
cartas de la Empresa anotadas a continuación: Núm. 178, de 9 
de febrero de 1905. Núm. 226, de 21 de febrero de 1905. Sin 
número, de 22 de febrero de 1905. Núm. 335, de 29 de abril 
de 1905. Núm. 396, de 6 de junio de 1905. Núm. 415, de 15 
de junio de 1905. Núm. 417, de 23 de junio de 1905. Núm. 
423, de 27 de junio de 1905. Núm. 462, de 17 de agosto de 
1995. Núm. 578, de 10 noviembre de 1905. Núm. 1,445, de 
13 de noviembre de 1905.
(…) 8. ° Reserva por obras consideradas por la Empresa como 
suplementarias: a) Cámaras de visita exijidas por encuentro 
con canalizaciones subterráneas existentes, especialmente de 
gas; b) Arranques ciegos colocados frente a predios edificados. 
e) Piezas cambiada en las uniones particulares de agua potable 
que se encontraban en mal estado; A estas tres categorías se 
refieren las siguientes cartas: Núm. 1,139, de 11 de julio de 
1906. Núm. 1,156, de 17 de julio de 1906. Núm. 1,161, de 
18 de julio de 1906. Núm. 1,184, de 25 de julio de 1906. 
Núm. 1,222, de 7 de agosto de 1906. Núm. 1,226, de 8 de 
agosto de 1906. Núm. 1,227, de 8 de agosto de 1906. Núm. 
1,235, de 9 de agosto de 1906. Núm. 1,261, de 24 de agosto 
de 1906. Núm. 1,263, de 27 de agosto de 1906. Núm. 1,331, 
de 29 de setiembre de 1906. Núm. 1,340, de 3 de octubre de 
1906. Núm. 1,348, de 6 de octubre de 1906. Núm. 1,352, de 
9 de octubre de 1906. Núm. 1,372, de 18 octubre de 1906. 
Núm. 1,375, de 18 de octubre de 1906. Núm. 1,377, de 20 
de octubre de 1906. Núm. 1,408, de 29 de octubre de 1906. 
Núm. 1,414, de 2 de noviembre de 1906. Núm. 1,557, de 
20 de diciembre de 1906. Núm. 1,559, de 21 de diciembre 
de 1906. Núm. 1,614, de 9 de enero de 1907. Núm. 1,688, 
de 4 de febrero de 1907. Núm. 1,754, de 25 de febrero de 
1907. Núm. 1,756, de 25 de febrero de 1907. Núm. 1,794, 
de 7 de marzo de 1907. Núm. 1,813, de 9 de marzo de 1907. 
Núm. 1,814, de 9 de marzo de 1907. Núm. 1,847, de 18 de 
marzo de 1907. Núm. 1,871, de 27 de marzo de 1907. Núm. 
1,970, de 30 de abril de 1907. Núm. 2,161, de 26 de junio 
de 1907. Núm. 2,270, de 27 de julio de 1907. Núm. 2,344, 
de 16 de agosto de 1907. Núm. 2,387, de 30 de agosto de 
1907. Núm. 2,402, de 3 de setiembre de 1907. Núm. 2,639, 
de 31 de octubre de 190711.

11 Anuario del Ministerio del Interior de 1907, op.cit., pp. 230-237.
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Es la introducción de la máquina de escribir la que acelera la 
generalización del ordenamiento analítico a partir de la aparición 
del dosier. Esta nueva herramienta de gestión aparece para hacer 
frente a un trabajo administrativo cada vez más complejo. 

12. (La Inspección Fiscal del Alcantarillado) Formará en 
doble ejemplar un plano detallado de cada cuadra de las 
calles con ubicación i dimensiones exactas de cada cañería 
de gas, agua potable i de lavados, desagües, colectores, cables 
eléctricos, etc., con sus respectivos arranques i conexiones 
incluyendo los de servicios particulares, cámaras de visita, 
grifos de incendio i lavados, resumideros de aguas-lluvias, 
etc. Este trabajo podrá ser revisado en el curso de la eje-
cución por la Dirección de Obras Públicas i Dirección de 
Obras Municipales. Entregará ademas los planos en doble 
ejemplar debidamente acotados i de tallados de cada obra 
especial de la red del alcantarillado i de agua potable, tal 
como queden ejecutadas en definitiva12. 

12 Anuario del Ministerio del Interior de 1905, op.cit., p. 214.
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Documentos y copia producidos por la Comisión  
de Supervigilancia del Alcantarillado de Santiago  

y copia realizada por la Inspección fiscal de Agua potable  
de Santiago (1908-1909)
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Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1542.
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Dosieres de los proyectos presentados para la construcción  
de la red de alcantarillado de Santiago



Enrique Fernández Domingo

652



El alcantarillado de Santiago

653

Fuente: ANMT, carton 89, AQ 1529 y AQ 1530.
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Cuaderno nominativo de las vias con indicacion de los caños  
a conservar en el lugar que ocupan
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Fuente: ANMT, carton 89, AQ 1529.

Presupuestos de la Inspección Fiscal del Alcantarillado,  
1906-1907 (en pesos)

Periodos

l/3
/1
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6-

31
/5

/1
90

6

1/
6/

19
06

-
31

/8
/1

90
6

l/9
/1

90
6-

30
/1

1/
19

06

l/1
2/

19
06

-
28

/2
/1

90
7

l/3
/1

90
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31
/5

/1
90

7

1/
6/

19
07

-
31

/8
/1

90
7

1/
9/

19
07

-
31

/1
2/

19
07

Gastos generales 

Arriendo de 
oficina; gastos 
de casa; útiles e 
instrumentos de 

dibujo, de escritorio, 
de ensayes y 

de inspección; 
compostura de 
instrumentos y 
maquinarias; 

impresión y libros; 
movilizaciones; 
publicaciones

2.750 3.600 3.600

3.600 + 
666,66 

para una 
bóveda 

para 
archivo 

3.600 + 
500 para 

estudio del 
ensanche 

del Zanjón 
de la 

Aguada

3.750
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Abogado-consultor; 
administrador; 

escribientes; 
portero; mensajero

750 900 900 900 900 950

Sección de inspección y materiales

Jefe de sección 750 750 750 750 750 750

Ingenieros 
inspectores; 
ingenieros 
ayudantes; 
niveladores; 
inspectores 

primeros, segundos 
y terceros; alarifes; 
secretario contador 

de materiales y 
obras hechas; 

ensayador; 
ayudantes; 
operarios

4.500 4.500 4.250 4.950 5.150 5.450

Sección técnica

Jefe de sección 750 750 750 750 750 750

Ingenieros 
primeros; ingenieros 

ayudantes; 
ayudantes, 
dibujantes,

alarifes

2.500 3.000 3.250 3.20013 3.70014 4.05015

Delegado Fiscal

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

TOTAL MENSUAL 13.500 15.000 15.000 17.216,66 16.850 17.200

TOTAL PERIODO 40.500 45.000 30.000 51.649,98 51.649,08 50.550 68.800

Fuente: Anuario del Ministerio del Interior de 1906, Santiago, Imprenta Nacional 

1909, pp. 141-146; Anuario del Ministerio del Interior de 1907, Santiago, Imprenta 

Nacional, 1910, pp. 203-208.

13 Sub-secciones, revisiones y proyectos: 1.200. Sub-secciones y uniones domici-
liarias: 2.000.

14 Sub-secciones y uniones domiciliarias: 2.500.
15 Sub-secciones y uniones domiciliarias: 2.850.



El alcantarillado de Santiago

657

Programa de la marcha de los trabajos por ejecutar  
en la zona de alcantarillado (s/f.)

Fuente: ANMT, carton 89, AQ 1545.
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Plano de las obras de la red de alcantarillado de Santiago.  
Société de Construction des Batignolles et Fould et Cie (1907)

Fuente: ANMT, carton 89, AQ 1545.
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Presupuesto de la Inspección Fiscal del Alcantarillado  
para 1910 (en pesos)

Administración 

Contador-cajero, secretario, archivero, abogado, consultor y escribiente 11.100

Secretario de la Comisión de Supervigilancia 2.000

Portero y mensajero 1.740

Sección de inspección y explotación 

Jefe de sección 12.000

Ingeniero a cargo del Alcantarillado público y de la explotación 9.600

Nivelador 3.200

Contador del servicio de inspección y explotación 4.500

Ingeniero a cargo del servicio de explotación del Alcantarillado domiciliario 8.400

Inspectores de obras, mayordomos de cuadrillas de explotación primero, segundo, 
tercero y auxiliares 16.800

Peones de cuadrillas de explotación 19.200

Ingeniero-inspector de la construcción del Alcantarillado domiciliario 8.400

Ingeniero primero ayudante del Alcantarillado domiciliaria 4.200

Inspectores del Alcantarillado domiciliario primero, segundo y tercero, operarios y 
alarifes 37.080

Sección técnica

Jefe de sección 12.000

Ingeniero a cargo de la formación de planos y su revisión 9.600

Ingeniero revisador de proyectos de instalaciones domiciliarias y de uniones domi-
ciliarias 7.200

Ingenieros primero, segundo y ayudantes de revisiones de instalaciones domicilia-
rias 10.500

Dibujantes 6.900

Estadísticos, oficiales y escribientes 6.900

Medidor y ayudantes de medidor 8.180

Pago del personal y gastos que origina el servicio de vigilancia de las aguas de 
ciudad en el río Mapocho, bajo la supervigilancia de la Intendencia de Santiago, 
acordado por la Comisión de Supervigilancia en sesión de 21 de mayo de 1909 

6.000

Delegado Fiscal 18.000

Gastos generales
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Arriendo de oficina 8.400

Gastos de oficina 5.000

Útiles instrumentos de dibujo y escritorio 3.600

Avisos, publicaciones, impresiones y libros 6.000

Gastos de explotación y de inspección 4.800

Movilización de ingenieros, ayudantes, inspectores, mayordomos, nivelador, mo-
zos, etc. 6.000

Formación de planos, gastos y proyectos 2.000

Personal auxiliar, gastos de explotación e imprevistos 10.600

TOTAL 264.900

Fuente: Anuario del Ministerio del Interior de 1910, Santiago, Imprenta Nacional, 

1912, pp. 292-295. 
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Plano de Santiago indicativo de la marcha de las obras  
de las dos primeras zonas (1906) 

Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1529.
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Conclusión:  
el final de un largo proceso

Tal como hemos visto a lo largo de las páginas precedentes, la 
realización del alcantarillado y la red de agua potable, como parte 
de un todo que forma la ciudad de Santiago, supone una continua 
negociación de su materialidad tanto a nivel territorial, geográfico, 
sociológico, económico como a nivel cultural1. 

El estudio y análisis de su proceso de proyección y construc-
ción nos ha mostrado la influencia que las decisiones de individuos, 
grupos socioprofesionales e instituciones tienen en la estructura y 
forma urbana de la capital del país, así como las tendencias sociales, 
económicas y tecnológicas más amplias que han determinado la natu-
raleza de las resoluciones tomadas. La concepción y materialización 
de esta infraestructura modela el espacio urbano, su definición y lo 
que deben ser sus límites a partir de una idea precisa de la capital 
propia de sus elites en un marco de competición entre diferentes 
representaciones, que no siempre son compatibles, del Santiago que 
tiene que surgir de su modernización. 

La reflexión y actuación sobre el espacio santiaguino a partir de 
esta obra de ingeniería responde a circulaciones, tensiones, dominios, 

1 Stéphane Van Damme, « Les sciences humaines à l’épreuve de la ville : les enjeux 
d’une archéologie des savoirs urbains (XVIIe-XXe siècles)», Revue d’histoire des 
sciences humaines, n° 12, 2005, pp. 3-17.
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prácticas e imaginarios que se desenvuelven desigualmente según sus 
componentes físicos, relaciones sociales, instituciones de gobierno 
y prácticas culturales.

Es así que tras un largo proceso de constatación, proposición, 
negociación, desencuentro y enfrentamiento entre la administración, 
los dirigentes, los miembros del círculo higienista, los propietarios, 
la opinión pública, la protesta social y los representantes de los 
intereses organizados, el comienzo de las obras nos indica que la 
mayor parte de los agentes que han participado, sea central, colateral 
o marginalmente, en él admiten, reconocen y adhieren a un cierto 
número de soluciones generales.

En la actuación sobre el espacio urbano de Santiago, estas so-
luciones propuestas ilustran tanto lo que significan las obras de la 
red de alcantarillado y de distribución de agua potable, como los 
valores que les atribuye las elites santiaguinas. A todo ello hay que 
añadir un cierto número de beneficios colectivos e individuales que 
legitiman la materialización del proyecto. 

La representación de un interés general, como es el saneamiento 
de una parte importante del espacio urbano santiaguino, tiene por 
correlación una noción extraña a la ortodoxia de una economía 
política que era la predominante hasta ese momento: los intereses 
particulares deben ser tenidos en cuenta, regularlos y hacerlos con-
verger para garantizar el rédito político, la racionalidad espacial y 
la eficacia socioeconómica de la nueva infraestructura urbana.

Sin embargo, este interés general continúa siendo definido desde 
las elites tradicionales de la ciudad. En el caso estudiado, este se es-
tructura a partir de las tensiones internas que existen entre los miem-
bros de las elites santiaguinas, de la presión de la incipiente cuestión 
social, de la acción del círculo higienista y de una naciente opinión 
pública. De todas maneras, los contornos de este interés general no 
responden a las necesidades de la población más depauperada y 
con reducida o nula capacidad de influencia y rédito sociopolíticos.

Santiago, al mismo tiempo, tiene cada vez más dificultades para 
hacer frente satisfactoriamente a los problemas y demandas que 
surgen y se multiplican a causa del crecimiento cuantitativo de su 
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población y la ocupación del espacio. Frente a este hecho, la historia 
de la infraestructura urbana que hemos escrito nos presenta una 
capital que se ve obligada a emplazase en un proceso de cambio a 
nivel de su materialidad, su sociabilidad, su jerarquización espacial 
y temporal así como las representaciones urbanas que emanan de él.

Paralelamente, podemos afirmar que el periodo estudiado nos 
muestra una capital inserta en un sistema internacional de circula-
ción de discursos, proyectos, representaciones y prácticas técnico-
económicas sobre la ciudad y la domesticación de sus aguas.

Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho precedentemente, la 
«vieja ciudad» no termina de desaparecer. A lo largo de las cuatro 
décadas que enmarcan  cronológicamente este libro, la «vieja» San-
tiago opone una fuerte resistencia frente al proceso propuesto desde 
las elites de modernización y redefinición de sus límites urbanos, 
proceso que debe enfrentarse a las costumbres y tradiciones de la 
vida cotidiana de los santiaguinos de la época.

Así pues, a pesar de estas resistencias y tras muchos años de 
discusiones, la red de alcantarillado y distribución de agua potable 
se materializa paulatinamente en la capital. Para llevar a cabo su 
construcción, las obras de la red de alcantarillado son divididas 
en cuatro secciones: Barrio ultra-Alameda, Barrio ultra-Mapocho, 
Barrio Estación Yungay y Suburbio Providencia, en la cual se rea-
liza una actuación especial para atender como se debe el servicio 
del Hospital del Salvador. A ello se añade el levantamiento de tres 
puentes carreteros que cruzan los canales de descarga. 

La red de distribución de agua potable se fracciona en tres zo-
nas que constituyen una red completa en forma de malla. Las dos 
primeras son divididas a su vez por cañerías transversales de gran 
diámetro que reciben en sus extremidades el caudal de la canalización 
de cintura. Estas cañerías forman cinturas de segundo y de tercer 
orden que son divididas por cañerías secundarias y terciarias. 

En marzo de 1906, el gobierno otorga a la Empresa de Agua 
Potable de Santiago el servicio de explotación de las diversas partes 
de la red de distribución. Entre fines de 1907 y finales de 1909, la 
empresa francesa va entregando a las autoridades la infraestructura 



Enrique Fernández Domingo

666

urbana. Cada zona finalizada es supervisada por la Comisión de 
Supervigilancia. 

La obra lenta y aislada de los trabajos del alcantarillado 
que viene desde hace años provocando las protestas de los 
transeúntes, por las molestias consiguientes á la apertura del 
vientre de las calles, parece estar ya próxima á dar sus frutos, 
convirtiéndose en realidad un vivo anhelo de cultura é higiene 
acariciado por los vecinos de Santiago2.

El 30 de diciembre de 1907, a las siete de la mañana, los miem-
bros de la Comisión de Supervigilancia se reúnen en la cámara de 
distribución situada en la Plaza de Pirque. Para esta ocasión, la 
comisión está compuesta por el Intendente de Santiago, José Do-
mingo Amunátegui Rivera, el Director General de Obras Públicas, 
Guillermo Tagle Carter, el administrador de la Empresa de Agua 
Potable, Alfredo Prieto Zenteno, el secretario de la Comisión, Arturo 
Montero, así como los ingenieros de la Inspección Fiscal, Vicente 
Edwards Sutil y Alberto González Echenique, el ingeniero Bernardo 
Larraín —encargado especialmente por la comisión para practicar 
la revisión técnica detallada de las obras—, los representantes de 
la empresa constructora, Maurice D’Orival y Richard Wedeles, y el 
ingeniero jefe de la misma, Mario Yona. 

La recepción provisional de la 1ª zona es validada una vez que 
la empresa adjudicataria confirma que procederá «inmediatamente a 
subsanar algunas pequeñas deficiencias i omisiones de detalle indicadas 
por los injenieros Bernardo Larraín i Alberto González Echenique». 

(…) La Comisión estima conveniente dejar constancia en esta 
acta de que, en vista de ciertos denuncios llevados por la Alcal-
día Municipal de Santiago relativos a defectos de construccion 
en las obras del alcantarillado i a pedido del señor Alcalde, los 
ingenieros (…) procedieron a hacer tres sondajes en distintos 
puntos del radier del colector de la calle de Antofagasta frente 
a la Capilla de Dolores i se encontró que el espesor de dicho 

2 «El alcantarillado de Santiago. Los trabajos ejecutados», La Unión, 27 de julio 
de 1909.
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radier era el reglamentario comprobándose a la vez la buena 
calidad de los materiales empleados en su ejecución3.

Las obras de la 2ª zona son terminadas el 31 de agosto de 1907, 
un mes antes de los estipulado en el contrato. El 12 de noviembre del 
año siguiente se reúnen a las 8 y media de la mañana, en el edificio 
de distribución de lavado de la plaza de Pirque, los miembros de la 
Comisión de Supervigilancia. En esta ocasión la comisión está com-
puesta por el Intendente de Santiago, José D. Amunátegui Rivera, el 
Director General de Obras Públicas, Enrique Döll, el 1er Alcalde de 
Santiago, Enrique Donoso U., el Delegado Fiscal del Alcantarilla-
do, Jorge Calvo Mackenna, el Administrador y el Secretario de la 
Empresa de Agua potable, Alfredo Prieto Zenteno y Manuel Mora 
C., el ingeniero encargado por la comisión de la revisión técnica 
detallada de las obras, Bernardo Larrain C., y los representantes, 
Richard y Rodolphe Wedeles, e ingenieros, Maillet y Vigneaux, de 
la empresa francesa. El acta de la recepción provisoria de la 2ª zona 
es firmada tres días después. 

Según la memoria de la Comisión de Supevigilancia, esta

ha podido comprobar que los trabajos en esta zona están 
mas prolijamente terminados que los de la 1ª zona (…) las 
diferentes obras de la 2ª zona se han ejecutado conforme a 
los planos de conjunto i de detalles que se tienen archivados 
en la oficina de la Inspeccion Fiscal. Los trabajos han sido 
mas prolijamente concluidos que los de la 1ª zona, recibida 
en Diciembre del año pasado, por lo tanto encontramos que 
esta zona está en estado de poderla recibir provisoriamente 
a nuestra entera satisfaccion4. 

Las obras de la 3ª zona son finalizadas en enero de 1909. Su 
entrega se lleva a cabo el 16 de septiembre de ese mismo año tras 
considerar la Comisión de Supervigilancia que la obra «cumple con 
las condiciones establecidas». Para esta entrega, la comisión está 

3 «Acta de recepción provisoria de la 1ª zona», 9 de enero de 1908, ANMT, 89, 
AQ 1476.

4 «Memoria presentada a la junta de Supevijilancia sobre el estado de los trabajos 
de la 2ª zona», Santiago 15 de noviembre de 1908, ANMT, AQ 1476.
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formada por el Intendente de Santiago, Pablo A. Urzúa, el Director 
general de Obras Públicas, Enrique Döll, el Delegado Fiscal, Jorge 
Calvo Mackenna, el Administrador de la Empresa de Agua Potable, 
Alfredo Prieto Zenteno, el Secretario de la Junta, Manuel Mora G., 
el Subsecretario del Ministerio del Interior, Victor Vidaurre Leal, 
los ingenieros Guillermo Illanes S. y Enrique Tagle Rodríguez, así 
como los representates, Richard Wedeles y Maurice D’Orival, y los 
ingenieros, Maillet y C. Vignaud, de la empresa adjudicataria.

La recepción de la tercera zona permite poner desde luego en 
explotación las tres cuartas partes de la superficie total de la 
ciudad de Santiago, es decir, además del barrio comprendido 
entre el rio Mapocho y la Alameda de las Delicias, ya explo-
table desde el 31 de Agosto de 1908, todo el barrio sur de la 
Alameda y de la Avenida Latorre, comprendido al oeste de la 
calle San Diego. (…) Dado el estado en que hallan las obras 
de la 4.a y última zona del alcantarillado, puede asegurarse 
que éste quedará terminado así como todos los trabajos de 
mejoramiento de la red de agua potable, á fines del presente 
año. A principios de 1910, la ciudad de Santiago podrá utili-
zar un servicio como el alcantarillado que la Empresa había 
tomado á su cargo por su contrato con el Gobierno y que 
sin omitir esfuerzos ni sacrificios, entregará con 6 meses de 
anticipación sobre el plazo previsto5. 

Situación de pago de las obras de desagüe para el Hospital del Salvador
(según decreto n° 5604 del 21 de diciembre de 1908)

en pesos m/c

a) Conjunto de las obras situadas al interior del hospital

b) Instalación de las cañerías 0,35 m/m de diámetro y las cuatro cámaras

c) Instalación de las cañerías de 0,40 m/m de diámetro y las dos cámaras

d) Monto de los gastos provistos para la baja de la red pública

1.190,60

31.824,38

16.798,98

1.953,60

Importe total de las obras

Monto del depósito por retención de garantía que efectuar a esta fecha

Monto total por deducir por reintegro de los derechos de aduana sobre el 
cemento concernido pesos oro 267,10 o sea 

51.767,56

5.176,76

457,80

Saldo a favor de la Empresa 46.133,00

5 «Alcantarillado de Santiago», El Diario Ilustrado, 23 de septiembre de 1909.
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Los trabajos de la 4ª zona llegan a su término el 20 de diciem-
bre de 1909. El 4 de marzo de 1910 se hace entrega al Ministerio 
del Interior del acta de recepción. El documento es firmado por el 
Intendente de Santiago, Pablo A. Urzúa, el Director general de Obras 
Públicas, Enrique Döll, el Delegado Fiscal, Jorge Calvo Mackenna, el 
Administrador de la Empresa de Agua Potable, Alfredo Prieto Zente-
no, el Secretario de la Junta, José R. Echeverría, el Subsecretario del 
Ministerio del Interior, Victor Vidaurre Leal, los ingenieros Guiller-
mo Illanes S., Bernardo Larraín C. y Alvaro Orrego B., así como los 
representantes de la empresa francesa, Richard Wedeles y Maurice 
D’Orival. La Comision de Supervigilancia considera que «revisada la 
situación definitiva de la IV Zona, hemos comprobado que tanto las 
magnitudes de obras, como los precios que en ella figuran, están de 
acuerdo con los trabajos ejecutados i en la Série de Precios unitarios 
del contrato»6. 

El 19 de mayo de 1910 se reciben las obras de alcantarillado 
para desaguar el hospital San Salvador. Finalmente, el decreto n° 
1.962 del 27 de mayo sanciona la recepción provisoria de la 4a y 
última zona de las obras del alcantarillado.

Se dan por recibidos provisoriamente, con fecha 20 de di-
ciembre de 1909, les trabajos de la cuarta i última zonas del 
alcantarillado i los de ensanche de la red de distribución de 
agua potable de Santiago. En consecuencia, la Tesorería Fiscal 
de Santiago, en conformidad al artículo 184 del Pliego de 
Condiciones del Alcantarillado, devolverá a los contratistas el 
setenta i cinco por ciento del diez por ciento de las retenciones 
hechas según lo dispuesto en el artículo 121 del citado Pliego 
de Condiciones. El veinticinco por ciento restante quedará 
retenido hasta la recepción definitiva de las obras, conforme 
al citado artículo 124 del referido Pliego; i en virtud del ofi-
cio dirijido a la Dirección Jeneral de Contabilidad número 
1,725, de 11 de diciembre próximo pasado, del Ministerio del 
Interior, estará afecto al pago de los intereses que la Empresa 

6 «Memoria presentada a la junta de supervijilancia de las obras del alcantari-
llado», Santiago, 4 de marzo de 1910, ANMT, carton 89, AQ 1476.
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Constructora debe al Fisco, correspondientes al servicio del 
empréstito contratado para estas obras7. 

Salvo para la primera sección, donde la comisión apunta algunas 
pequeñas deficiencias y omisiones de detalle, el conjunto de las obras 
es ejecutado dentro del plazo convenido y en conformidad a las espe-
cificaciones y planos aceptados por la Inspección Fiscal. Se confirma el 
respeto de las condiciones estipuladas en el contrato «comprobándose 
la buena calidad de los materiales utilizados en la construcción». Se-
gún la memoria de la comisión «de las 19.010 uniones domiciliarias 
que se ejecutaron en la red se han unido con las instalaciones de las 
casas 2.620 i están en explotación 2.200. Ha habido solo 8 reclamos 
justificados sobre su mala ubicación o funcionamiento»8.

La recepción definitiva del conjunto de las obras del alcantari-
llado y la nueva red de distribución del agua potable se lleva a cabo 
un año después de la última de las entregas provisionales, una vez 
finalizado el plazo de garantía9. Es así que el 2 de enero de 1911 
se produce la liquidación final del contrato. El valor definitivo de 
las obras del alcantarillado es de 12.973.893,09 pesos (1ª zona: 
3.578.034,09 pesos; 2ª zona: 3.416.902,88; 3ª zona: 2.666.060,06 
pesos; 4ª zona: 3.166.763,06 pesos; desagüe para el Hospital del 
Salvador: 46.133,00). Ocho días más tarde se firma el acta de recep-
ción terminante de las obras y, para acabar, el 19 del mismo mes se 
publica el decreto de recepción definitiva de las obras.

7 Anuario del Ministerio del Interior de 1910, op.cit., p. 298.
8 «Memoria presentada a la junta de supervijilancia de las obras del alcantari-

llado», Santiago, 2 de enero de 1911, ANMT, carton 89, AQ 1476.
9 «Durante este plazo el Fisco esplotará la obra a sus espensas; pero la Empresa 

será responsable de los defectos de construcción i queda obligada a reparar a 
sus espensas todo deterioro proveniente de esa causa, así como a reconstruir 
por entero la obra o parte de obra en que se hubiere producido desperfecto no 
susceptible de reparación parcial», Idem, p. 272.
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Plano general y perfil longitudinal de la cañería  
entre el Hospital y la avenida Vicuña Mackenna (1909)

Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1576.
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Plano general y perfil longitudinal de la cañería  
entre el Hospital y la plaza de Pirque (1909)

Fuente: ANMT, carton 89 AQ 1576.
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Distribución espacial de las obras de la red de 
alcantarillado y de distribución de agua potable 

Primera zona

DATOS GENERALES

14.809,15  m de colectores-emisarios
426       cámaras de visita

1.534       arranques
17.758,48  m de cañerías de desagüe y de lavado

       Obras de pavimentación

Valor de las obras: 3.678.034,09 pesos

RED DE ALCANTARILLADO

Designación de las calles:
cañerías primarias y secundarias

Av. Del Río, Merced, Compañía, San Pablo, An -
des, Martínez de Rozas, Sama, Progreso, Ri quel  me, 
Amunategui, Las Rosas, García Reyes, Bul  nes, 
Baquedano, San Martín, Santo Domingo, Cue-
to, Catedral, Cumming, Huérfanos, Av. Por tal es, 
Agustinas, Av del Brasil (poniente), Mo ne da, Galán, 
San Miguel, Santa Mónica, Ro me  ro, Libertad, 
Ahumada, Estado, Matucana (po  niente), Arjentina 
(debajo de la vereda), Ba rro so, Cienfuegos, Bulnes, 
Sotomayor, Chaca buco, He rrera, García Reyes, M. 
Rodríguez, Mer ced 

Colectores-emisarios

Colector B Esposición: de Antofagasta a Cintura
Colector de Cintura Sur: de Esposición a Molina
Colector C Molina: de Cintura sur a Antofagasta
Colector B Av. de las Delicias: de Libertad a Matu-
cana
Colector C Av. de las Delicias: de Brasil a Molina
Colector J de la plaza de la Estación y Av. Latorre, 
de Matucana a Cintura poniente
Colector A Cintura poniente
Colector B Esposición: de Cintura a Delicias
Colector C Molina: de Cintura a Delicias
Colector C (en zig-zag) de Agustinas esquina 
Riquelme a Delicias esquina Brasil
Colector B B’ (en zig-zag) de Cumming esquina 
Huérfanos a Delicias esquina Libertad
Colector J Av. Matucana: de Delicias a Compañía
Colector J Compañía: de Matucana a Maipú
Colector H Antofagasta: de Molina a Esposición
Colector H Antofagasta: de Molina a origen del 
canal a tajo abierto

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Limitada entre el río Mapocho y la Alameda de las Delicias. Comprende una canalización de cintura 
que parte desde la cámara de distribución de Pirque, siguiendo por la ribera sur del Mapocho, Avenida 
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Segunda zona

DATOS GENERALES

17.758,48 m de colectores-emisarios
42.816,10 m de cañerías de desagüe
11.789,26 m de cañerías de lavado

501     cámaras de visita
299     sumideros de aguas de lluvia

3.513     uniones domiciliarias
270     arranques

7     vertederos de rebalse sobre colectores
11     aparatos de lavado intermitentes

    Obras de pavimentación

Valor de las obras: 3.416.902,88 pesos

RED DE ALCANTARILLADO

Designación de las calles:
cañerías primarias y secundarias

Esmeralda, Las Rosas, San Pablo, Zañartu, Sama, 

Catedral, Av. Delicias (sur), Av. Delicias (norte), 
Av. Brasil (poniente), 12 de febrero, Cienfuegos, 
A. Barroso, Riquelme, M. Rodríguez, San Martín, 
Amu nategui, Teatinos, Morandé, Bandera, Huér-
fanos, Agustinas, Moneda, Santa Lucía, Cerro, Las- 
 tarria, Villavicencio, Bueras, Alameda (norte), Ala-
meda (sur), Mapocho, Andes, M. de Rozas, San 
Pa blo, Cueto, Sotomayor, Libertad, esperanza, Mai-
pú, Herrera, Chacabuco, Santo Domingo, Matu-
cana, Castro, Plaza Arjentina, San Diego, Co piapó, 
Campo de Marte, Benavente

Colectores-emisarios

Colector de Delicias, lado norte entre Bandera y 
Brasil
Colector Tipo 14, Alameda norte, entre Bandera y 
Amunategui, entre M. Rodríguez y Barroso
Colector Tipo 17 A, Av. Matucana, Mapocho, M. 
de Rozas, San Pablo, Rosas, Santo Domingo
Colector Tipo 18 A, Santo Domingo, Catedral, 
Compañía
Colector Tipo 15 A, Delicias norte entre Estado y 
Banderas
Colector Tipo 16 A, entre Eyzaguirre y Copiapó
Colector Campo de Marte, M. Montt, Sazie, Gra ja - 
les, Toesca, Gay, Domeyko, Cintura sur, Tupper, Padura
Colector Tipo 15 A, Toesca, Gay, Domeyko, Cin-
tura sur
Colector Cintura Sur, Echarruen, República, Av. 
España, Molina
Colector Av. Tupper, Club Hípico, Bauchef, 
Presidio, Plaza Blanco, Cuartel de artillería, Viel
Colector Tipo 17 A, de Plaza Blanco a Cuartel de 
artillería y Av. Viel
Colector Tipo 19 A, Av. Viel, del vertedero a 
Copiapó, Av. Tupper, Colchagua
Colector Tipo 16 A, Av. Viel: Colchagua, San Die go, 
Galvez, Nataniel, Huemuln vertedero de Av. Matta
Colector Tipo 17 A, Av. Viel: Huemul, Aldunate, 
San Ignacio, Viel, Cochrane
Colector Tipo 19 A, Av. Viel: Colchagua, Mac-Clure, 
P. Lagos, Rondizonni, Concepción, Penitenciaría
Colector Tipo 20 Av. Club Hipico, Tupper, Antofagasta
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Colectores-emisarios

Colector Tipo 20 Antofagasta, Club Hípico, Molina
Colector Tipo 20 Av. Penitenciaría: Concepción, 
Nataniel, Huemul, Aldunate, San Igancio y Viel
Colector Tipo 24 Av. Penitenciaría: entre Viel, calle 
L, Av. Central, calle K, Beauchef, Club Hípico
Colector Tipo 25 Av. Teresa: Club Hípico, cáma ras 
G, F, E, D, C, B, A y Antofagasta
Colector Tipo 17 A San Diego: Matta, Valparaíso, 
Santiago y Victoria
Colector Tipo 18 A San Diego: cámara inter-
mediaria, Victoria, P. Lagos, Maule, S. Aldea, Ñuble
Colector Tipo 19 A San Diego: Ñuble, Concep ción, 
Nataniel
Colector de la calle Dieciocho: Alameda, A. Ova-
lle, Vidaure, Olivares, D. Rosales, Las Heras, 10 de 
Julio, Cintura Sur
Colector Tipo 16 A Dieciocho: Cintura, 10 de ju lio, 
Las Heras
Colector Tipo 16 A Dieciocho: Las Heras, D. Ro - 
sales
Colector Tipo 15 A Dieciocho: D. Rosales, Oli va-
res, Vidaurre, A. Ovalle, Delicias sur, verte dero M. 
Rodríguez
Colector Tipo 11 San Diego: de Bandera a San Die-
go y de San Diego a Tarapacá
Colector Tipo 13 San Diego: de Tarapacá a Cón dor
Colector Tipo 14 San Diego: de Condor a Eyzaguirre
Colector Tipo 14 San Diego: de Copiapó a Matta
Colector Tipo 13 Copiapó: de San Diego a Nata niel
Colector Tipo 14 Copiapó: de Nataniel a San Ig na-
cio, de San Ignacio a Dieciocho
Colector Tipo 14 Alameda norte: de Bandera a 
Amu nátegui
Colector Tipo 14 Alameda norte: de M. Rodrí guez 
a Barroso
Colector Tipo 12 Alameda norte: de Estado a Pirque

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Situada al sur de la Alameda y comprende una canalización de cintura que partiendo de la cámara 
de distribución de Pirque, recorre el centro de la Alameda de las Delicias, las calles de Exposición, 
Antofagasta, avenida Teresa, Penitenciaría, Franklin, Cochrane, Placer, Santa Rosa, avenida Matta, 
Vicuña Mackenna y desemboca en la cámara de distribución. Canalización de descarga entre la cámara de 
distribución y el Mapocho. Cañería de lavado Alameda sur entre plaza Pirque y Campo de Marte
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Tercera zona

DATOS GENERALES

11.091,75 m de colectores-emisarios
74.024,80 m de cañerías de desagüe
6.235,27 m de cañerías de lavado

     495     cámaras de visita de las cuales trescientas cuarenta y dos sobre cañería de alcantarillado, veinte 
                 de lavado, treinta y cinco combinadas, noventa y una sobre colectores y siete suplementarias

258     sumideros de aguas de lluvia con sesenta y tres arranques de bocas
5.204     uniones domiciliarias

266     arranques
36     aparatos de lavado intermitentes

     Obras de pavimentación

Valor de las obras: 2.666.060,06 pesos

RED DE ALCANTARILLADO

Designación de las calles:
cañerías primarias y secundarias

Gálvez, Av. Matta (norte), Nataniel, Cochrane, 
Huemul, Aldunate, Echaurren Valero, San Igna cio, E. 
Ramírez, Olivares, Ovalle, Vidaurre, Ejér cito, Cintura 
Sur (lado sur), Vergara, Carreras, Be navente, Bilbao, 
Plaza Manuel Rodríguez, Echaurren, República, 
Manuel Montt, España, Sazie, Pasaje Ugarte, Unión 
Americana, Bascuñán G., San Alfonso, Grajales, 
Gorbea, Toesca, Gay, Molina, Conferencia, San 
Vicente, Puerta de Vera, J. B. González, San 
Borja, Iquique, Dolores, 5 de abril, A. Varas, Plaza 
Argentina (sur), Av. Latorre, Capitán Orella, Dolores, 
Jotabeche, Thompson, Cintura Poniente, Ecuador, 
Ramírez, Ruiz Tagle, Beauchef, Club Hípico, 
Aldunate, Concepción, San Ignacio, Providencia, Av. 
Matta, Dominica, Recoleta, Independencia, Colón, 
Matías Ovalle, Balmaceda, Rosario, cementerio, 
Panteón, Bezanilla, Hornillas, Errazuriz, Herrera, 
Chacabuco, Matunaca, Ejército

Colectores-emisarios

Colector Tipo 16 A: Carmen, entre 10 de Julio y 
Av. Matta
Colector Tipo 19 A: Av. Matta, entre Carmen y San 
Diego
Colector Tipo 16 A: de Recoleta esquina Domini ca 
a Cementerio esquina Rosario
Colector Tipo 17 A: de Cementerio esquina Rosario 
a Panteón esquina Independencia
Colector Tipo 19 A: de Bezanilla esquina Ind e pen-
dencia a Bezanilla esquina Hornillas oriente
Colector Tipo 20: entre Hornillas (nororiente) y el 
origen del emisario
Colector Tipo 16 A: Hornillas, entre O’Higgins y 
emisario
Colector Tipo 15 A: Yungay, Chacabuco, Chañar-
cillas
Colector Tipo 16 A: Matucana, entre Chañarcillas y 
calle Mapocho

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Comprende una canalización de cintura secundaria que partiendo también de la cámara de distribución 
de Pirque, recorre las calles Pio IX, Dominica, Recoleta, Rosario, O’Higgins, Hornillas y viene a unirse 
con la cañería matriz del Mapocho, de la primera zona después de haber atravesado el puente sobre el río 
situado frente a la calle de Manuel Rodríguez
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Cuarta zona

DATOS GENERALES

2.427,30 m de colectores-emisarios
95.974,02 m de cañerías de desagüe
6.965,46 m de cañerías de lavado

     621     cámaras de visita de las cuales quinientas veintisiete sobre cañerías, catorce de lavado, cincuen - 
                ta y una combinadas, once sobre colectores, tres suplementarias de lavado y quince suplemen ta- 
                  rias de alcantarillado
     248      sumideros de aguas de lluvia con 102 arranques de bocas

6.873     uniones domiciliarias
730     arranques
56     depósitos de chasse

Valor de las obras: 3.166.763,06 pesos

RED DE ALCANTARILLADO

Designación de las calles:
cañerías primarias y secundarias

Santa Rosa, San Francisco, Placer, J. Vicuña, Chiloé, 
A. Prat, Victoria, San Diego, Huemul, Franklin, 
Cochrane, Nataniel, San Ignacio, Penitenciaría (lado 
sur), Linhue, Serrano, Tarapacá, San Carlos, E. 
Ramirez, Condor, R. Santa Cruz, Valdés, Copiapó, 
Coquimbo, Porvenir, San Isidro, Estudiantes, 
Tocornal, 10 de julio, Lira (nueva), Lira (antigua), 
Blas Cañas, Marcoleta, Madrid, Cuevas, Maestranza, 
Santa Isabel, S. Victoria, Marin, Jofré, Pedregal, 
C. Henríquez, Rancagua, Curicó, V. Mackenna 
(poniente), V. Mackenne (oriente), Lo Mujica, Av. 
Matta (sur), Santa Elena, Moneda, Teatro, Romero, 
Galán, A. Ovalle, Cumming, Maturana, La Paz, 
Matucana, Chacabuco, Maipú, Yungay, Esperanza, 
Libertad, Sotomayor, Cueto, Bulnes, Independencia 
(oriente), Independencia (poniente), Carrión, 
O’Higgins, Colón, Escamilla, Retiro, Hornillas, 
Pastor Ocalle, Bellavista, Melchor Concha, 
Arzobispo Casanova, Sofía Concha, Mallinckrodt, 
Constitución, Pio IX, A. Bello, Dardignac, Purísima, 
S. Filomena, Loreto, Río de Janeiro, Buenos Aires, 
Lillo, Artesanos, Salas, Dávila, Echeverría, Prieto, 
Lastra, Pinto, Rivera, Cruz, Cementerio, Olivos, 
Rosario, Fariña, Juárez, Recoleta (oriente), Recoleta 
(poniente), Renjifo (norte), Rosario, Monserrat, 
Panteón, Borgoño (norte), Borgoño (sur), López, 
Av. Del Río, Prieto, Rivera, Echazarreta (oriente), 
Echazarreta (poniente), Pinto, Cruz, Maruri

Colectores-emisarios

Colector-emisario ultra-Mapocho Tipo 23 de 
Hornillas a Cámaras Gemelas J
Colector de descarga  Tipo 16 A del emisario
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Obras de alcantarillado para desaguar el hospital San Salvador

Arranque de agua de lavado de la acequia situada en el lado oeste del hospital 
Instalación de una cañería de lavado que va desde el arranque hasta la cámara de vista en el ángulo sud-
oeste del Hospital
Llegada de cañería de alcantarillado (616 metros) por la Av. Salvador hasta la Av. Providencia
Seis cámaras de visita
Cañería uniendo a la red pública al oeste de la Av. Condell (283 m)
Pavimentación

Valor de las obras: 51.767,56 pesos

Fuente: «Anexo privado al informe sobre la recepción de la I zona», Santiago, 3 

de enero de 1908, «Anexo privado al informe sobre la recepción de la II zona», 

Santiago, 18 de noviembre de 1908; «Anexo privado al informe de recepción pro-

visional de las obras de la III zona», Santiago, 13 de septiembre de 1909; «Informe 

privado de la revisión de la IV zona», Santiago, 9 de marzo de 1910, en ANMT, 

carton 89, AQ 1546.
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Alcantarillado de Santiago,  
importancia de las canalizaciones, 1906

Fuente: Mapoteca Biblioteca Nacional Digital http://www.bibliotecanacionaldigital.

gob.cl/bnd/635/w3-article-314918.html





681

Fuentes

Archivos

Archivo Nacional de Chile. Municipalidad de Santiago 
(ANC.MS)
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Anexo I 
Memoria fotográfica  

de la construcción del alcantarillado 
de Santiago de Chile

La colección de fotos que presentamos en este anexo tiene como 
objetivo principal presentar al lector y ofrecer a los investigadores unos 
documentos inéditos que sirvan para completar la memoria visual de 
la ciudad de Santiago de Chile. Nuestra falta de especialización en el 
análisis de la imagen y en la historia sociocultural de la fotografía nos 
impide proponer un estudio científico de estos documentos. 

Es por esto que las imágenes que constituyen este anexo, son un 
complemento visual al texto que el lector acaba de leer. Estas fotogra-
fías tienen también una importancia como nueva fuente documental 
de la historia de Santiago de Chile a partir de una aproximación 
metodológica específica que permita integrar estos documentos al 
discurso historiográfico. 

Las fotos han sido encontradas en el «carton 89 AQ 1576» de 
los documentos de la empresa Société de Construction des Batig-
nolles conservados en los Archives Nationales du monde du travail 
(ANMT), situados en la ciudad francesa de Roubaix (http://www.
archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/). Las fotografías están cla-
sificadas en dos carpetas. El «Dossier XI» contiene fotografías de 
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las obras que han sido tomadas entre noviembre de 1905 y enero 
de 1909. Estas fotos se distribuyen en tres páginas con cuatro fotos 
cuadradas de pequeño formato con leyendas y fechas escritas al pie 
de fotos y en una serie de 15 fotos rectangulares de gran formato 
con la leyenda escrita a mano sobre las propias fotos. La segunda 
carpeta del dosier contiene una colección de 31 fotos «artísticas» 
de las obras en gran formato, sin leyenda, fecha, ni numeración. Las 
fotos no fueron publicadas y no hemos encontrado ninguna indica-
ción correspondiente a la creación de un eventual álbum fotográfico 
que serviría como presentación de las obras realizadas y medio para 
publicitar las realizaciones internacionales de la empresa.

Su primera función es transmitir una información visual que 
complete la información escrita enviada a la sede central de la em-
presa. El uso interno de estas fotografías tiene que ver con la propia 
utilidad administrativa. Estas imágenes fotográficas son comple-
mentarias a dibujos e informes para mostrar algún aspecto de las 
obras que se van a llevar a cabo y que se describen en los informes 
y cartas. En este sentido, las fotografías cumplen, en ocasiones, su 
función de sustitución de técnicas gráficas anteriores y en muchos 
casos aportan una información de conjunto extraordinariamente 
veraz frente al croquis o el dibujo.

Seguidamente, estos documentos estructuran la mirada y la 
representación que la empresa adjudicataria construye fotográfi-
camente de las obras del alcantarillado y de la red de agua potable 
de la capital del país. En una época en la que a las fotografías se 
consideran como una representación fidedigna de la realidad, las 
diferentes tomas de las obras en curso permiten que la dirección de 
la empresa pueda contemplar de modo fidedigno las técnicas cons-
tructivas que se llevan a cabo, y, sobre todo, que se constituya una 
memoria visual de las obras para poder ser estudiadas con detalle 
en el futuro.

Desde nuestro presente, su contemplación nos muestra una 
estrategia narrativa que transciende el propio sentido de ser las 
meras ilustraciones de las obras que se están realizando. Estas fo-
tografías son concebidas como expresión de un logro del Progreso 
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decimonónico del cual la empresa francesa se presenta como uno 
de sus más importantes impulsores en el mundo. 
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Extracción de arena y ripio del Mapocho. Noviembre 1905

Trabajo de extracción y almacén de la empresa (arena y ripio). 
Noviembre 1905
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Obras de trituración y almacén de la empresa. Noviembre 1905

Extracción de arena y ripio del Mapocho. Noviembre 1905
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Almacén de cemento y vía de garaje de la empresa.  
Noviembre 1905.

Almacén de cemento de la empresa en Providencia.  
Cargamento de cemento. Noviembre 1905
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Fábrica de canalizaciones en cemento de MM Grau creada  
especialmente para la empresa. Noviembre 1905

Fábrica de canalizaciones en cemento de MM Grau creada  
especialmente para la empresa. Noviembre 1905
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Colector A, cintura Poniente (suspendido). Noviembre 1905

Inicio del colector J (Avenida Latorre) Noviembre 1905
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Colector J. Avenida Latorre. Junio 1905

Transporte de escombros. Av. Latorre. Noviembre 1905
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Colector J. Avenida Latorre. 20 de noviembre de 1905

Avenida Tupper en frente de la entrada del Parque Cousiño. 
Enero 1909



Santiago de Chile, una capital en el mundo

727

Colector 27. Calle Antofagasta. Enero 1909

Ejecución de las obras de excavación de la intersección  
de los canales A y H. Enero 1909
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Puesta del revestimiento del canal AH. Enero 1909

Canales de descarga. Puente carretero. Enero 1909
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Canales de descarga. Final del canal AH. Intersección  
con el Zangón. Enero 1909

Canal H antes del revestimiento. Enero 1909
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Principio del colector 28. calle Antofagasta. Enero 1909

Comienzo del colector 24. Calle Cintura Poniente. Enero 1909
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Vista del canal H. Enero 1909

Revestimiento finalizado del canal H. Enero 1909
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Almacén de Rancagua. Enero 1909

Válvulas-Compagnie des Conduites d’Eau de Liège
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Cámara de distribución de la plaza de Pirque. Montage  
en los talleres de la Compagnie des Conduites d’Eau de Liège
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Anexo II 
Memoria técnica del proyecto  
de alcantarillado y de la red  

de distribución de agua potable  
de Batignolles-Fould Cie

Este segundo anexo está compuesto por una serie de croquis, 
planos y dibujos técnicos sacados de los dosieres 89 AQ 1529 y 
89 AQ 1530 de la Société de Construction des Batignollles que se 
encuentran en los Archives du Monde du Travail y que se pueden 
consultar en la ciudad francesa de Roubaix. 

Las diferentes portadas de los dosieres indican la función de 
los documentos que contienen. Es así que este anexo presenta los 
planos y los dibujos técnicos correspondientes al proyecto «Solución 
B» presentado por Rodolphe Wedeles en nombre de la «Société 
de Construction des Batignolles y de los Sres. Fould y Cie» para la 
construcción del alcantarillado y cañerías de la ciudad de Santiago 
de Chile. Este proyecto fue redactado por los ingenieros Paul Wery, 
ingeniero perteneciente al servicio de Aguas y Alcantarillado de París, 
y Maurice D’Orival, ingeniero de Artes y Manufacturas perteneciente 
a la Sociedad des Batignolles.

Los documentos que presentamos a continuación están divididos 
en los siguientes diez dosieres: 
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• Álbum de los cortes teóricos de los alcantarillados
• Cámara divisoria de las aguas cloacales 1ª 
• Depósitos de decantación 
• Bocas de alcantarillado
• Plano cortado de la red
• Perfiles longitudinales
• Depósitos de una cámara de encrucijada 
• Detalles de los depósitos de chasse
• Detalles de las uniones de los empalmes de inmuebles con la 

red pública
• Detalle de la cámara de distribución 

Este conjunto de documentos, que nos ayuda a mostrar las 
especificidades del trabajo técnico en comparación a otras formas 
de conocimiento, es el resultado de un trabajo de elaboración que 
organiza las etapas y la concepción técnica del proyecto. Este tipo de 
fuentes nos permite identificar el proyecto como una forma histórica 
y específica en un contexto determinado y como consecuencia de la 
evolución histórica de la ingeniería urbana.
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