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1. Estación Neptuno, vista desde la calle a través del pabellónmezanina. Fotografía de la autora, septiembre 2005.
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Introducción. Metro y construcción de ciudad
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Las infraestructuras de transporte, y en general las redes que distribuyen la accesibilidad en la ciudad, han sido objeto de atención desde la arquitectura y el
urbanismo como potenciales creadoras de urbanidad desde al menos mediados
de la década de los ’80 del siglo pasado. Se reconoce y fomenta su capacidad
generadora de transformaciones, y se busca irradiar con el diseño de la forma su
vocación de cambio y movimiento en el espacio público de la ciudad.
El metro ha sido protagonista de esta visión. Destaca no sólo por su calidad y
eﬁciencia desde la perspectiva técnica de los desplazamientos, sino que también
por su condición como contundente hecho físico, como obra material que se
introduce y permanece en la estructura y forma de las ciudades. Sus túneles,
vías y estaciones, en tanto que construcciones tangibles, tienen una condición de
permanencia similar a la de las calles, grabando el espacio urbano y conﬁriendo
una especial signiﬁcación a los lugares en que se instalan. Es este interés el que
mantiene vigente al metro como objeto de arquitectura y urbanismo, tal como lo
demuestran diversos proyectos recientes de metro en el mundo .
El Metro de Santiago se adelanta y hace suyas estas premisas algunos años antes. A contar de la década de los ’60, y durante los ’70, es proyectado y construido como pieza clave de una iniciativa urbana mayor, concibiendo sus obras
como ocasión de modernización del espacio urbano y como oportunidad única
de transformación de la ciudad en una “metrópolis contemporánea”.

Las estaciones de esta primera etapa del Metro de Santiago constituyen el foco
del presente escrito, que se aborda desde la problemática del impacto “formal”
del metro en la ciudad. Se ofrece una lectura y valoración, desde la perspectiva
del proyecto, de un fenómeno urbano de primer orden, cual es el engarce concreto de una estación de metro con el espacio público de la calle (ﬁg. 1).
Como se verá más adelante, este engarce, en sentido positivo, viene dado en
Santiago por el cruce del proyecto del Metro con otros proyectos urbanos contemporáneos, formulados tanto desde el propio Metro como por parte de otros
agentes involucrados en la construcción de la ciudad. Y las estaciones, su diseño
y emplazamiento, se comprueban como el elemento clave para la construcción
“virtuosa” de este cruce entre metro y ciudad.
Las estaciones inﬁltran con su movimiento el espacio urbano de su entorno;
añaden nuevos usos y estratos de suelo colectivo, con intervenciones que se
comparten entre masa ediﬁcada y espacio vacío, y que trascienden la contraposición de ﬁgura y fondo en la ciudad. Son, desde la perspectiva del proyecto
arquitectónico y urbano, una oportunidad de síntesis de lo público y lo privado,
el movimiento y el reposo; un ámbito de encuentro cotidiano, y un nuevo espacio de diversidad, a partir de cuya exploración es posible ofrecer también una
lectura renovada y una visión panorámica de la ciudad.
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2. Santiago, red de Metro 2012 (izquierda) con las cuatro líneas existentes (1, 2, 4 y 5) y las dos
actualmente en construcción (3 y 6); y red de metro 1980 (derecha), con las líneas 1 y 2 señalando
los ejes cardinales de la ciudad.
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1. El cuerpo fundacional del Metro de Parrochia
El Metro de Santiago cuenta hoy con 5 líneas, más de 100 kilómetros de red y
105 estaciones, y se encuentran en ejecución dos futuras nuevas líneas. Su construcción se inicia en el año 1969, y se trabaja intensamente hasta 1980, fecha en
que se completa la primera impronta del sistema, las líneas 1 y 2, que señalan
con su trazado los ejes cardinales de la ciudad (ﬁg. 2). La Línea 1 se construye
en dirección este-oeste bajo el eje de la Alameda, principal y más signiﬁcativa
avenida de Santiago, mientras que la Línea 2 acompaña la apertura de la Av.
Norte-Sur, nueva avenida que atraviesa en trinchera el corazón de la ciudad.
La L1 es la primera línea construida y la más importante aún hoy del sistema de
metro de Santiago. Circula bajo las avenidas Alameda, Providencia y Apoquindo, columna vertebral que conduce y estructura el crecimiento y la centralidad
de la capital desde el siglo XIX hasta la actualidad. Se construye inicialmente
con 24 estaciones, en cuya arquitectura se funda la tipología de todas las demás
estaciones del Metro de Santiago, y cuyo emplazamiento se conjuga con diversos proyectos y situaciones, revelando a escala urbana los diferentes contextos
del principal eje de la ciudad.
Si bien el Metro de Santiago se enmarca dentro de un proyecto global de modernización, e involucra la participación de múltiples instituciones y asesorías,
su realización es en esencia fruto de la acción y del pensamiento del arquitecto
y urbanista Juan Parrochia Beguin; de su excepcional habilidad política y administrativa, y especialmente de su intensiva visión urbana, que buscaba construir
un nuevo estado de ciudad, más moderna y funcional, a partir del desarrollo
integrado de los sistemas de metro y vialidad .

3. Portada del libro de Juan Parrochia, Santiago en el tercer cuarto del S. XX. El
Transporte Metropolitano en Chile. Realizaciones de metro y vialidad urbana, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Santiago, 1979.
La fotografía ilustra las nuevas obras viales del sector oriente de Santiago, el cruce
de las avenidas Kennedy y Américo Vespucio, y junto a ellas, en la parte superior,
las excavaciones de la línea 1 del metro, que ﬁnalmente se concretaron en otra
dirección (c.1975).

Parrochia dirige el PRIS de 1960, primer Plan Regulador Intercomunal de Santiago, y lidera el Proyecto de Metro de 1968, proponiendo sus líneas y estaciones
con un horizonte de largo plazo, y como protagonistas de un proyecto urbano
mayor. De esta manera, impulsa la construcción de las líneas 1 y 2 del metro
de forma concertada y como ‘punta de lanza’ de una propuesta integral de renovación de la ciudad a partir del transporte y la vialidad. Busca aprovechar la
contundencia del metro para dar mayor cuerpo, consistencia y espesor tridimensional a la malla vial estructural, apuntando al desarrollo del espacio reticular
de la ciudad. Buscando economías de escala, optimizando tiempos y recursos,
encajando metro y vialidad, a favor de la modernización del espacio urbano
metropolitano. (ﬁg. 3)
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La arquitectura de la estación tipo A está íntimamente ligada con el pensamiento del perﬁl longitudinal de la Línea 1 bajo la Alameda, principal y más
72

representativa avenida del centro, y de la ciudad como total. La intervención
del metro se proyecta aquí como una oportunidad de renovación integral de
su espacio urbano, buscando mejorar la calidad y funcionalidad tanto de su
superﬁcie vehicular como peatonal. Atendiendo a la continuidad de los desplazamientos a lo largo de la avenida, pero también a la ﬂuidez de su cruce transversal, implicando a la obra del metro, con el funcionamiento metropolitano
global de la estructura vial, y a la vez, con la conectividad peatonal del centro .
La adopción del método constructivo a tajo abierto, anteponía la conveniencia
de la mínima profundización de las vías. No obstante, se decide su instalación
en un segundo nivel subterráneo, liberando un nivel intermedio para el posible
cruce transversal, peatonal y vehicular, de la Alameda. La estación tipo A se
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Testimonio de estas aspiraciones es la notable concepción tipológica de las
estaciones de la L1, que deriva primordialmente de su pensamiento en dos
escalas: en su correspondencia con las decisiones del trazado y en el detalle de
su emplazamiento, la instancia ‘material’ de su presencia en un determinado
lugar. Se establecen dos tipos fundamentales de estaciones, las estaciones tipo
A y las estaciones tipo D; las primeras subterráneas, y especialmente diseñadas para el paso del metro bajo las áreas centrales de la ciudad, y las segundas
en semi-superﬁcie, sobresaliendo en medio del espacio de la calle, orientadas
a comandar el desarrollo de la periferia metropolitana. (ﬁg. 4)
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4. Planos de planta y sección longitudinal de las estaciones Tipo A y Tipo
D, elaboración propia, a partir de los planos tipo del Archivo General de
Metro S.A.
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5. Estación Tipo A, fotografía interior de la estación Unión Latinoamericana. Se observa la continua
nave interior de la estación y su mezanine-balcón, que conecta además las veredas de ambos lados
de la avenida superior.

6. Estación Tipo D, fotografía de la estación Neptuno. Vista desde el andén hacia la mezaninebalcón, bajo la cubierta de hormigón armado que caracteriza a la estación.

concibe en consecuencia como una gran nave subterránea de doble altura, una
gran “nave basilical” que resulta de la extrusión vertical del espacio longitudinal de las vías y los andenes. Atravesando este magno espacio, se introduce
suspendida la plataforma de la mezanina, que se formula como espacio de
control y acceso al metro, pero al mismo tiempo como una nueva alternativa
de libre paso entre las dos veredas de la avenida superior. La mezanina se
consagra así como un espacio de cruce de enorme capacidad de orientación
y urbanidad, plaza, balcón y puente, en función del metro y la ciudad. (ﬁg. 5)
La estación tipo D, por su parte, se concibe para los trazados más superﬁciales
del metro –y por ende más económicos-, posibles casi exclusivamente bajo las
áreas verdes de la ciudad y en las nuevas urbanizaciones de la periferia. Con el

metro circulando sólo un nivel bajo la cota de la calle, la mezanina de la estación tipo D se sitúa a nivel con la rasante, y aparece en la superﬁcie como un
moderno pabellón permeable: una imponente arquitectura de luces y sombras,
que pretende asumir un rol jerárquico tanto en la periferia como en medio de
determinados parques de la ciudad. (ﬁg. 6)
En ambos tipos de estaciones la mezanina se consagra como espacio fundamental del metro y de la ciudad, como plataforma pública y rótula de nuevos
itinerarios urbanos, y como protagonista del carácter de las estaciones de la
Línea 1, conformando en suma, una tras otra, una secuencia de episodios urbanos subterráneos, una réplica bajo tierra del encadenamiento de centralidades
del principal eje metropolitano de Santiago.
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2. La estación. Rótula entre Metro y ciudad
A lo largo de la Línea 1 su trazado y estaciones se conjugan con otros proyectos
urbanos formulados tanto desde el propio Metro -en consonancia con el proyecto de metro y vialidad de Parrochia-, como por otros agentes urbanos públicos y
privados, que ven en la envergadura de la obra del metro una oportunidad para
concretar y potenciar aspiraciones locales. Es aquí donde se observan con mayor
plenitud los aciertos de la tipología arquitectónica de las estaciones, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes entornos, y más aún, detonar nueva
intensidad y calidad de vida urbana.
En el extremo oeste, la Línea 1 surge desde la periferia “social-democrática”
de la ciudad; espacio urbano planiﬁcado en los años ’60, que reserva al metro
su propio lugar (ﬁg. 7). La Línea 1 nace, antes de sumirse bajo la Alameda, de
74

las inmediaciones de nuevos sectores residenciales populares, haciendo eco de
los principios de zoniﬁcación del urbanismo moderno, y a la vez potenciando
la integración de metro y vialidad como elemento de desarrollo de la ciudad.
Su trazado se plantea de forma conjunta con la apertura de una nueva avenidaparque, la Av. Neptuno, aspirando a la conformación de un eje combinado de
acceso y nueva centralidad (ﬁg. 8). El metro se diseña con un trazado semicubierto, circulando un nivel bajo la rasante de la calle, por el centro de la franja
de parque de la avenida. Las dos estaciones de este tramo, San Pablo y Neptuno,
se conciben como estaciones tipo D, emergiendo en medio del parque como
notables “pabellones modernos”, majestuosas estructuras de hormigón armado,
que no logran, sin embargo, detonar el esperado desarrollo urbano para el lugar
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8. Estación Neptuno, plano de emplazamiento sobre fotografía aérea Google Earth 2005. Se observa
el pabellón de la estación a un costado del cruce de la Av. Neptuno con una calle secundaria, y en
medio de la franja de parque, los tramos descubiertos del andén y las vías del metro. Elaboración
propia.
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7. Fotografía aérea de Av. Neptuno, con sus pistas laterales y su franja central de parque. A la derecha se observa la estación Neptuno, con su pabellón-mezanine y sus tramos de vía descubiertos, y
en el centro de la imagen, los talleres centrales del metro (c.1975). En: Parrochia, 75.
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únicamente en función de los cruces del metro con otros ﬂujos metropolitanos, vehiculares y del propio metro. Aparecen así las llamadas “estaciones
especiales”, estaciones de intercambio cuyo diseño y emplazamiento integra
además la articulación de los demás modos y ﬂujos concurrentes en el lugar.
Ejemplo de ello son las estaciones Los Héroes y Universidad de Chile.

Bajo la Alameda, la construcción de las estaciones tipo A en coordinación con
el proyecto de remodelación integral de la avenida (antes descrito), se altera

La estación Los Héroes representa la insignia del proyecto de integración de
metro y vialidad de Parrochia. Entrelaza metro y autopista, registrando las
preferencias crecientes de la ciudad por el automóvil, siendo a la vez emble-

9. Estación San Pablo. Detalle de la cubierta quebrada de hormigón armado y el sistema de vigas
y muros de cerramiento del pabellón-mezanine de las estaciones Tipo D. Fotografía de la autora,
septiembre 2005.

10. Imagen de proyecto de la estación San Pablo. Junto a la inserción de las estaciones en la franja
de parque de la estación Neptuno, se observa el desarrollo imaginado para el sector, con bloques
residenciales de 3 y 4 pisos sobre un sistema de placas comerciales. Desarrollo pendiente hasta hoy.
En: PARROCHIA, 78.
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(ﬁg. 9). El andén de las estaciones se sitúa en nivel -1, mientras que la mezanina
se ubica casi al nivel de la calle, ligeramente hundida. La estación se presenta
como un ediﬁcio público y permeable, trayendo a estos sectores, junto con la
conexión del metro, una imagen y un polo de modernidad. Tal era el objetivo
explícitamente declarado en las imágenes del proyecto del metro, pero que no
llega nunca a plasmarse con semejante intensidad. (ﬁg. 10)
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12. Estación Los Héroes, plano de emplazamiento sobre fotografía aérea Google Earth 2005. Estación en cruz con la Línea 2 pasando sobre la Línea 1, en el cruce del parque central de la Alameda
con la Av. Norte Sur. Elaboración propia.
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11. Vista aérea del cruce en desnivel de la Alameda y la Av. Norte Sur, con la estación Los Héroes
en el eje del cruce. En: Parrochia, 153.
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ma y mártir de esta inclinación (ﬁg.11). Estación de intercambio entre las líneas
1 y 2, se conﬁgura como simbólica estación en cruz, entrelazada con el cruce en
desnivel de los ejes cardinales de la ciudad. La estación de la Línea 1 se emplaza
en doble altura bajo el parque central de la Alameda, mientras que la estación
de la Línea 2, por encima de la anterior, se sitúa en medio de la trinchera de la
Av. Norte-Sur, emblema del proyecto integral de metro y vialidad de Parrochia.
En el eje del cruce entre ambas avenidas se instala la mezanina de la L2, como
un pabellón semienterrado al cual se accede a través de escalinatas y pasarelas
que se suspenden sobre el vacío de la Norte-Sur; y cuya cubierta se integra
como una terraza elevada a la secuencia de plazas y paseos del parque de la
Alameda (ﬁgs. 12 y 13). La estación Los Héroes constituye una suerte de lugar
monumental e insólito, que surge a raíz de las condiciones de la movilidad; un
espacio de concurrencia y cruce de diferentes modos, ritmos y escalas, que fue
pensado en sus orígenes como epicentro de una contundente renovación urbana,
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14. Estación Los Héroes. Pabellón semienterrado y terraza jardín sobre la mezanina de la estación de
la Línea 2, cortados por el paso de la actual “Autopista Central”, autopista urbana concesionada, que
modiﬁcó el perﬁl de la Av. Norte Sur y el rol de la estación Los Héroes como puente y cruce de los
diferentes desplazamientos en el lugar. Fotografía de la autora, septiembre 2005.
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13. Estación Los Héroes. Terraza y escalinatas de acceso a la mezanina de la estación de la Línea 2
desde el parque central de la Alameda (izquierda); y sistema de escalinatas y pasarela de acceso a la
estación sobre la calzada de la Av. Norte Sur (derecha). Fotografías de la autora, septiembre 2005.
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15. Estación Universidad de Chile, plano de emplazamiento sobre fotografía aérea Google Earth
2005. La estación se sitúa en el tramo central de la Alameda, junto a importantes ediﬁcios históricos, y junto a los principales paseos peatonales del centro de la ciudad. En el centro de la estación
se observa la salida hacia el Paseo Ahumada, señalando el original cruce con la Línea 3 del metro.
Elaboración propia.
16. Estación Universidad de Chile. Vista de la nave interior de triple altura y de la doble mezanina
central, con el nivel intermedio originalmente diseñado para el intercambio de la Línea 3, hoy destinado a espacio comercial. Fotografía de la autora, septiembre 2005.
78

Las estaciones que fundaron el Metro de Santiago de Chile | Rocío Hidalgo

Dejando atrás el núcleo de máxima centralidad, en el tramo oriente de la Alameda, la estación Universidad Católica (UC) abre el escenario de los intercambios
del metro con otras dinámicas de construcción de la ciudad. La estación UC se
sitúa junto a la Remodelación San Borja y el ediﬁcio de la UNCTAD III, hoy
Centro Cultural Metropolitano. De la multiplicidad e intensidad de la tradicional
fachada continua de la Alameda, se da paso en este punto al moderno conjunto
de placas y torres de la RSB, proyecto contemporáneo a las obras de la línea 1
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La estación Universidad de Chile, muy próxima a la anterior, se conﬁgura como
principal plataforma de acceso desde el metro al centro de la ciudad. Fue concebida en el Proyecto de Metro de 1968 como una gran estación de intercambio
para la conexión con la Línea 3, línea largamente postergada, pero cuyo proyecto se ha retomado en la actualidad, previendo su apertura para el año 2018. A
raíz de este intercambio, la estación incorpora desde su origen un inédito nivel
intermedio, para el andén de la línea 3, pero que es tempranamente ocupado
como segunda mezanina y espacio comercial. La estación se conﬁgura, no obstante, como una gran nave de triple altura, que se sitúa bajo uno de los tramos
más signiﬁcativos de la Alameda. A los pies de una notable concentración de
ediﬁcios emblemáticos de la ciudad, y conectada directamente con los principales circuitos peatonales del centro. Su imponente arquitectura interior se complementaba en superﬁcie con el proyecto menos visible y parcialmente logrado
de ampliación de las veredas de la Alameda y de interconexión subterránea de
las calles vehiculares de uno y otro lado de la avenida, de los cuales se construye
únicamente el paso de la calle Bandera. (ﬁgs. 15 y 16)
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pero que nunca llega. Comienza en cambio, y pese a su intenso tráﬁco interior,
a ser desmantelada desde la calle, ignorada, e incluso “mutilada”, especialmente
tras las obras de la reciente conversión de la Av. Norte-Sur en autopista urbana
concesionada (ﬁg. 14).
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del metro. La accesibilidad de la futura estación se formula en su momento como
atributo de los dos complejos a ambos lados de la avenida, y cada proyecto, con
diferente suerte, hace sus esfuerzos de conexión. Mientras la RSB incorpora una
notable plazoleta hundida contigua a la Alameda y a la mezanina de la estación,
el ediﬁcio de la UNCTAD III posterga hasta la actualidad su notable vocación
de “Ediﬁcio-Estación”. (ﬁgs. 17 y 18)

3. Nueva Providencia: la estación integrando el lleno y el vacio en
la ciudad
Avanzando hacia el oriente, en su paso por la comuna de Providencia, el metro
va a integrar su principal episodio de construcción de ciudad, al ser invocado
por parte de la Municipalidad como protagonista de un proyecto urbano local, el
proyecto “Nueva Providencia”, apertura de una nueva avenida y consolidación
de un nuevo sub-centro para la capital.
Providencia es una de las comunas que rodean el centro de la capital, y a contar
de mediados del siglo pasado, comienza a recibir la migración de los habitantes
del centro hacia el oriente de la ciudad. Este desplazamiento puebla deﬁnitivamente la comuna y sigue avanzando hacia el oriente, transformándola en una
comuna de paso y en lugar privilegiado para la instalación de equipamientos y
servicios para toda la ciudad. La Av. Providencia era el espacio que absorbía
todas estas demandas, pero que por lo mismo, hacia ﬁnes de los ’60 se encontraba al borde del colapso, tanto en su capacidad vehicular como peatonal. La
Municipalidad se hace cargo del problema en la persona de su asesor urbano, el
arquitecto Germán Bannen, quién busca revertir el problema, y aprovechar el
paso de la línea 1 del metro para dar espesor al sector comercial de Av. Providencia, y convertirlo en un efectivo sub-centro de escala metropolitana. Bannen

17. Estación Universidad Católica. Plano de entorno con la eventual conexión de los sistemas peatonales al norte y sur de la Alameda. Elaboración propia.
18. Estación Universidad Católica. Fotografía de la plazoleta hundida de acceso desde la Remodelación San Borja, fotografía de la autora septiembre 2005. A la derecha, esquema de proyecto del
ediﬁcio UNCTAD III, señalando su vocación de “ediﬁcio-estación”, en COVACEVICH, José et al.,
“Ediﬁcio sede para UNCTAD III. Centro Cultural Metropolitano de Santiago”, revista AUCA n.22
(enero-febrero 1972).
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20. Plano “Esquema de alternativas de trazado 2 Av. Costanera Providencia, Metro de Santiago de
Chile, Línea 1”. MOPT, DGOP – SOFRETU-CADE, junio 1973. En una modiﬁcación posterior
(enero 1974) se añade la tercera alternativa “trazado sur”, coincidente con el trazado de la Nueva
Providencia. Fuente: Archivo Municipalidad de Providencia.
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19. Nueva Providencia. Situación ﬁnal del túnel y las estaciones de la Línea 1 sobre el plano deﬁnitivo de trazado de la Av. Nueva Providencia. Elaboración propia sobre planchetas del proyecto
“Nueva Providencia” elaboradas c. 1975. Fuente: Archivos generales Metro S. A.





Todo sistema tiende siempre a ser autónomo, a velar en primera instancia por sus
propios intereses y por su coherencia, y el metro, como sistema de transporte, no
es la excepción. Más aún, envestido por la magnitud de su obra, tiende en ocasiones a asumir un rol subordinante, e incluso indiferente en su actuar urbano. La
deﬁnición del paso de la L1 por el centro de Providencia, es ejemplo vivo de esta
confrontación. Originalmente el trazado de la línea 1 discurría bajo la antigua
Providencia (ﬁg. 20). Sin embargo, y en consonancia con el proyecto de metro
y vialidad de Parrochia, el Metro busca desplazar este trazado al norte, junto al
río Mapocho y las costaneras, para hacer coincidir la Línea 1 hacia el oriente con
la recién estrenada Av. Kennedy. Esta intención de Parrochia entra en
icto
con la visión y proyecto de Germán Bannen, quién aspiraba a compartir los gastos y beneﬁcios de la construcción del metro y la Nueva Providencia, en virtud
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formula para ello el proyecto “Nueva Providencia”, duplicación ondulante de la
antigua Av. Providencia, que conjuga el trazado del metro con la apertura de una
nueva avenida, y que crea tres nuevas islas o lóbulos, como foco de regeneración para el sector (ﬁg. 19). El proyecto no está exento, sin embargo, de ciertas
diﬁcultades.

de un proyecto urbano mayor y más complejo. Entre el par de avenidas y el
paso subterráneo del metro buscaba generar un nuevo espesor urbano, un nuevo
estrato de suelo público para la regeneración e intensiﬁcación del uso comercial
del sector (ﬁg. 21).
La discusión trasciende el ámbito técnico, y se resuelve en altas esferas políticas,
a favor de Providencia. La Línea 1 se adscribe al trazado de la Nueva Providencia, pero de forma alternada entre la antigua y la nueva avenida, coincidiendo
con la apertura de la nueva vía sólo en el lóbulo central del proyecto. Es aquí
donde la unión de metro y nueva avenida reporta en el corto y mediano plazo
los mejores resultados; impulsando la regeneración y densiﬁcación del tejido
ediﬁcado, y sirviendo de base para la creación y expansión de una nueva trama
de recorridos peatonales.
La estación Los Leones es la pieza maestra de esta conquista. Sin incrementar la
propia obra de la estación, se amplía el alcance y ámbito del metro, como base
para el desarrollo e intensiﬁcación de nuevos usos y espacios públicos en el lugar. Su emplazamiento se ﬁja en el cruce de Nueva Providencia con una antigua
calle secundaria, que junto con la apertura de la nueva avenida, se transforma en

21. Sección genérica del proyecto Nueva
Providencia, dibujada por Germán Bannen. Se indican recorridos peatonales y
lugares públicos protegidos junto a la
vereda (5) o en el interior de las manzanas (6); el “andén” junto al metro (7); la
distancia de 75 metros entre las avenidas
Providencia y Nueva Providencia (8); y
los tres niveles peatonales interconectados: vereda, terrazas y mezanina (9). En:
Germán Bannen, “Providencia, una calle
de la ciudad”, revista CA, n.27, agosto
1980, 30.
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El espacio público que se construye junto a las estaciones de la Nueva Providencia, y en especial junto a la estación Los Leones, es la expresión más lograda
de la visión urbana de Germán Bannen, quién despliega una gran capacidad de
coordinación de diversos actores, desde el propio Metro, como agente público
“plenipotenciario”, hasta los intereses de más corto plazo de los gestores privados, para construir, desde la exploración y multiplicación del contacto entre los
ediﬁcios y el vacío de las calles, un mejor espacio público para la ciudad. A diferencia de la visión metropolitana y el enfoque sistémico de Parrochia, Bannen
superpone a estas posibilidades la riqueza del intercambio con el mundo privado
y con el lleno del tejido ediﬁcado, asumiéndolo como ineludible soporte y vital
complemento del vacío público de la calle.

22. Estación Los Leones. Planta de emplazamiento, señalando la mezanina hundida de la estación
como centro del sistema de recorridos peatonales y a la vez de la renovación del tejido comercial
del sector. Elaboración propia.
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pasaje peatonal (ﬁg. 22). La estación se concibe como enlace subterráneo de una
nueva trama de recorridos peatonales comerciales, formulada a través del “Plan
de Pasajes de Providencia”, y se señala en la superﬁcie mediante una plazoleta
hundida que reemplaza las escaleras “tipo” y que articula la vereda y el conjunto
de pasajes por el lado norte de la estación. Simultáneamente, se desarrollan alrededor de la estación cuatro proyectos privados, con ediﬁcios en altura, usos mixtos, y con galerías comerciales en sus pisos inferiores, que se conectan de forma
directa y a nivel con la mezanina del metro (ﬁg. 23). A través de este contacto,
los cuatro proyectos se aferran a la nueva accesibilidad del lugar, pero se interconectan además entre sí, conformando en conjunto una pieza urbana mayor,
complementando y complejizando la estructura de espacios públicos previstos
para el lugar. Se crea una nueva centralidad, un polo de intensidad de desplazamientos y actividades, que se proyecta luego más allá del entorno inmediato de
la estación, detonando la aparición de nuevos espacios colectivos en desnivel a
lo largo de todo el par de avenidas y junto a las demás estaciones del proyecto:
Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Tobalaba.
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La L1 modiﬁca y complejiza la sección longitudinal del principal eje de Santiago, y cada estación, a su vez, se introduce como una nueva sección transversal,
una nueva continuidad peatonal, y un nuevo estrato que transforma un emplazamiento en la ciudad. Desde la base de su andén, a través de la mezanina y
ﬁnalmente de sus galerías, túneles y escalinatas, el espacio de cada estación se
inﬁltra y confunde, en mayor o menor grado, con el espacio público de la calle.
Del éxito de esta compenetración y capilaridad depende su grado de urbanidad.
Los logros del entorno de las estaciones de la L1, y en especial de la Nueva
Providencia, son fruto de una fuerte iniciativa personal, gestionando caso a caso
cada una de sus conquistas urbanas, conversando con los desarrolladores inmobiliarios, trazando expectativas y posibilidades según las conveniencias y preferencias de las contrapartes. Generando resultados urbanos de primer orden en
torno al metro, y dando lugar a la construcción de una nueva vida urbana donde

antes no la había. Reconociendo y proyectando el potencial de transformación
del metro en la ciudad, como herramienta moderna -o contemporánea- de creación y reformulación del espacio público de la calle.
Mientras trazados y líneas debieran responder a la preocupación por la coherencia general entre el metro y la ciudad, la inserción de cada una de las estaciones
en su contexto particular, debiera hacerse cargo de sintonizar ese esquema general con las demandas y potenciales de cada lugar. Ello sería verdaderamente
“pensar las infraestructuras a más”, no sólo como canales múltiples y conectores, sino como efectivos dispositivos de regeneración, rejuvenecimiento, y en
Santiago añadimos, de creación de ciudad.

Extracto de la lectura de tesis. Barcelona, 06 de marzo de 2012

23. Estación Los Leones. Sección transversal por la mezanina
de la estación. El espacio de la mezanina se extiende y distribuye a través de las galerías comerciales y pasajes peatonales
de los complejos vecinos. Elaboración propia.
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