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Para el buen funcionamiento de una ciudad es de suma importancia sus sistema de conectividad 
, tanto entre los distintos puntos de ésta como la conectividad con su entorno próximo y lejano.
 Un buen sistema de transporte de pasajeros y de carga    que funciona de manera optima  hace 
que la ciudad funcione y crezca desde lo social a lo económico  impulsando el desarrollo integral 
de un  grupo humano y de un territorio.  Un claro ejemplo de ésto es la ciudad de Medellín en 
Colombia,  ciudad que en los últimos años ha estado en la mira del mundo, ya que, con sistemas 
de conectividad de barrios  con los centros educacionales y laborales han mejorado la calidad 
de vida de sus habitantes, disminuyendo  la delincuencia y generando una mejor calidad de vida 
para sus habitantes. 
Es por esto que este proyecto busca incorporar en la ciudad de Los Andes un terminal de pasa-
jeros, que otorgue a la ciudad un espacio de calidad para mejorar la conectividad  de la ciudad 
con su entorno, otorgando a pasajeros, turistas, trabajadores, entre otros un lugar ameno donde 
trabajar y poder acceder de mejor manera a sus destinos diarios y esporádicos. 

RESUMEN

-

  ,dadivitcenoc ed ametsis us aicnatropmi amus ed se daduic anu ed otneimanoicnuf neub le araP
tanto entre los distintos puntos de ésta, como la conectividad con su entorno próximo y lejano.
Un buen sistema de transporte de pasajeros y de carga, que funciona de manera óptima, hace 
que la ciudad se mueva y crezca desde lo social a lo económico, impulsando el desarrollo integral 
de un  grupo humano y de un territorio.  Un claro ejemplo de ésto es la ciudad de Medellín en 
Colombia,  ciudad que en los últimos años ha estado en la mira del mundo, ya que, con sistemas 
de conectividad de barrios con los centros educacionales y laborales han mejorado la calidad 
de vida de sus habitantes, disminuyendo  la delincuencia y generando una mejor calidad de vida 
para sus habitantes. 
Es por esto que este proyecto busca incorporar en la ciudad de Los Andes un terminal de pasa-
jeros, que dispone a la comunidad un espacio de calidad para mejorar la conectividad de ésta 
con su entorno, otorgando a pasajeros, turistas, trabajadores, entre otros, un lugar ameno donde 
trabajar y poder acceder de mejor manera a sus destinos diarios y esporádicos. 
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For the proper functioning of a city, its connectivity system is very important, both between the 
different points of the city, and the connectivity with its near and distant surroundings.
A good passenger and cargo transportation system, which works optimally, makes the city 
function and grow from the social to the economic, driving the integral development of a human 
group and a territory. A clear example of this is the city of Medellin in Colombia, a city that in 
recent years has been in the sights of the world, since, with neighborhood connectivity systems 
with educational and labor centers they have improved the quality of life of their inhabitants, 
reducing crime and generating a better quality of life for its inhabitants.
That is why this project seeks to incorporate a passenger terminal in the city of Los Andes, 
which gives the city a quality space to improve the connectivity of the city with its surroundings, 
giving passengers, tourists, workers, among others, a pleasant place to work and to better 
access their daily and sporadic destinations.

ABSTRACT
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Desde los comienzos de los poblados en el valle oriente del Aconcagua, fue un lugar de paso y 
de abastecimiento para los viajeros que se aventuraban en expediciones a través de la cordillera 
de los Andes, condición que se mantiene hasta hoy en día.  Es por esta razón que la ciudad de 
Los Andes está emplazada en un lugar estratégico de conexión internacional entre Argentina 
y Chile, conectando los puertos de Valparaíso y San Antonio con los poblados trasandinos de 
Mendoza, San Juan, Córdoba entre otros.
Es por esta situación de lugar de paso, y lugar de abastecimiento y de servicios para los viajeros 
y trabajadores del transporte que se propone proveer de infraestructura y servicios de calidad 
para quienes emprenden este paso nacional e internacional, otorgando un lugar con historia y 
trascendencia en temas de transporte y servicios asociados.

elementos que avalan esta realidad están la inmensa cantidad de nuevas viviendas construidas 
desde el 2002, la llegada de empresas reconocidas que han activado el comercio de la ciudad, 

fundacional. Este progreso se podría deber al aumento del precio del cobre que se vivió entre 

estadísticas INE.
-

todo cuando se habla de aspectos públicos y planeación, en este contexto se puede visualizar 
que existe hoy en día una menor razón entre habitantes y espacios públicos. Además de que no 
se ha promovido actividades deportivas ni culturales para los usuarios e incluso se han dejado 
de lado espacios que son de gran importancia y valorados por la ciudad.

INTRODUCCIÓN1

Desde los comienzos de los poblados en el valle oriente del Aconcagua, éste fue un lugar de 
paso y de abastecimiento para los viajeros que se aventuraban en expediciones a través de la 
cordillera de Los Andes, condición que se mantiene hasta hoy en día.  Es por esta razón que la 
ciudad de Los Andes está emplazada en un lugar estratégico de conexión internacional entre 
Argentina y Chile, conectando los puertos de Valparaíso y San Antonio con los poblados trasandi-
nos de Mendoza, San Juan, Córdoba entre otros.
Es por esta situación de lugar de paso, lugar de abastecimiento y de servicios para los viajeros y 
trabajadores del transporte, que se propone proveer de infraestructura y servicios de calidad para 
quienes emprenden este paso nacional e internacional, otorgando un lugar con historia y trascen-
dencia en temas de transporte y servicios asociados.

La ciudad de los andes ha tenido un fuerte crecimiento tanto demográfico como urbano en los 
últimos 15 años, lo cual se refleja incluso en las imágenes satelitales de la ciudad. Entre los 
elementos que avalan esta realidad, están la inmensa cantidad de nuevas viviendas construidas 
desde el 2002, la llegada de empresas reconocidas que han activado el comercio de la ciudad, 
además de los primeros edificios en altura en el centro fundacional. 
Este progreso se podría deber al aumento del precio del cobre que se vivió entre el 2002 y el 
2008, lo cual benefició a la ciudad por ser una ciudad agrícola y minera viéndose reflejado tam-
bién los ingresos por familia promedio de la ciudad según las estadísticas INE.
Sin embargo dicho crecimiento no siempre es reflejo de algo beneficioso para la ciudad, sobreto-
do cuando se habla de aspectos públicos y planeación, en este contexto se puede visualizar que 
existe hoy en día una menor razón entre habitantes y espacios públicos. Además, que no se han 
promovido actividades deportivas ni culturales para los usuarios e incluso se han dejado de lado 
espacios que son de gran importancia y valorados por la ciudad.

11



Estas necesidades ya han sido detectadas por la municipalidad y los habitantes, es por eso que 
en diversas publicaciones se ha hablado de ideas para crear areas de esparcimiento, recrea-
ción, cultura, etc. Incluso en el mismo río Aconcagua, los cuales son lugares icónicos de la ciu-
dad que están en abandono.

Con los antecedentes mencionados, logro concretar una reunión con el presidente de la Junta 
de Adelanto de Los Andes, en donde me comenta variadas iniciativas que están en carpeta ac-

Es por esto que me designan el terreno “Parque Cordillera” para realizar un proyecto publico y 
que ayude al desarrollo economico y social de la ciudad.

Con esta base y agregando un análisis urbano de la ciudad y sus directricez, es que se reubica-
rán los terminales de buses de la ciudad, los que con el pasar del tiempo y la expansión territo-
rial que ha sufrido la ciudad, ha dejado estos programas dentro del núcleo urbano,  generando 
crisis vial, tanto por el atochamiento como por el deterioro de las calles.

con el atlántico),  que colinda con el predio, será la base para desarrollar ésta propuesta arqui-
tectónica.

INTRODUCCIÓN1

Estas necesidades ya han sido detectadas por la municipalidad y los habitantes, es por eso que 
en diversas publicaciones se ha hablado de ideas para crear áreas de esparcimiento, recreación, 
cultura, etc. Incluso en el mismo Río Aconcagua, los cuales son lugares icónicos de la ciudad que 
están en abandono.

Con los antecedentes mencionados, logro concretar una reunión con el Presidente de la Junta de 
Adelanto de Los Andes, en donde me comenta variadas iniciativas que están en carpeta actual-
mente. Por mi lado yo le comento mi situacion academica actual y el interés en el desafio de 
ayudar en el proceso de planificación.
Es por esto que me designan el terreno “Parque Cordillera” para realizar un proyecto público y 
que ayude al desarrollo económico y social de la ciudad.
La ciudad actualmente ya utiliza el lugar designado para ciertas actividades extraoficiales, pero 
con gran deficiencia en varios aspectos, ya sea la infraestructura necesaria y la conectividad.

Con esta base y agregando un análisis urbano de la ciudad y sus directrices, es que se reubica-
rán los terminales de buses de la ciudad, los que con el pasar del tiempo y la expansión territorial 
que ha sufrido la ciudad, ha dejado estos programas dentro del núcleo urbano,  generando crisis 
vial, tanto por el atochamiento como por el deterioro de las calles.

La apertura de la nueva ruta Ch60 (conocida como corredor bioceánico, el que une el Pacífico 
con el Atlántico),  que colinda con el predio, será la base para desarrollar ésta propuesta arqui-
tectónica.
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Fuente: Elaboración propia

LOS ANDESLOS ANDES2

Fuente: Elaboración priopia con datos de http//:www.googlemaps.com 

Provincia de Los Andes

V región de Valparaíso

Chile
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Los Andes es una ciudad y comuna perteneciente a la región de Valparaíso, Chile.  Fue fundada 
-

cado al poniente de la región, a 79 km al norte de Santiago, a 135 km al poniente de Valparaíso y a 
277 km al oriente de Mendoza, República de Argentina, posicionándose en un punto central entre 
estos importantes centros urbanos.

(Censo 2017), siendo la población urbana el 92% (55.388 habitantes) y rural el 8 % (4.810).

Así como tiene una conexión con grandes centros urbanos también tiene una importante zona ru-
ral compuesta por distintos poblados que dependen de la conexión comunal que provee el centro 
urbano. Dentro de estas localidades menores se encuentran San Esteban, Paidahuen, San Regis, 
Lo Calvo, Placilla, Curimon, La Rinconada, Casuto, Auco, Catemu, Calle Larga, Pocuro El huape, 
en la zona baja y en los sectores  próximos a la Región Metropolitana y a San Felipe. Por el lado 
poniente, a la zona rural de Los Andes nos encontramos con Los Azules, la Reserva Nacional Rio 
Blanco, Alto la Posada, Cancha Pelada, Los Riecillos, Peralillo, El Peñon,  El Juncal, Portillo entre 
otros sectores.

ANTECEDENTES GENERALES2.1

Así como tiene una conexión con grandes centros urbanos también tiene una importante zona 
rural compuesta por distintos poblados que dependen de la conexión comunal que provee el 
centro urbano. Dentro de estas localidades menores se encuentran San Esteban, Paidahuen, 
San Regis, Lo Calvo, Placilla, Curimón, La Rinconada, Casuto, Auco, Catemu, Calle Larga, 
Pocuro, El huape, en la zona baja y en los sectores próximos a la Región Metropolitana y a San 
Felipe. Por el lado poniente, a la zona rural de Los Andes nos encontramos con Los Azules, la 
Reserva Nacional Río Blanco, Alto la Posada, Cancha Pelada, Los Riecillos, Peralillo, El Peñón,  
El Juncal, Portillo entre otros sectores.
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ANTECEDENTES GENERALES2.1

crecimiento de la ciudad, estas son para:
Norte: Putaendo, San Felipe // Sur: Santiago // Este: Mendoza // Oeste: La Costa y comunas 
del valle del Aconcagua.

CORREDOR BIOCEÁNICO:  Centro de abastecimiento
                                               Lugar de control fronterizo
                                               Lugar de intercambio comercial (exportaciones e importaciones)

-Coquimbo- Cordoba - Porto Alegre.
 a)Aguas Negras, 14 kms de largo, pero con 4000msnm, USD 800MM a 5 años (etapa inicial) 
-Ohiggins-San Rafael(ARG) 
 a)Las Leñas, Tunel de 11,5 kms de largo, con 2200msnm, problematica es su lejania al sur.
- Cristo Redentor- Mendoza(ARG)
 a)Actual paso fronterizo, >100 años en operación, servicios e infraestructura.
 b)PasoJuan Pablo II, tunel 28kms, con 2250msnm, 4x el presupuesto de Aguas Negras

Fuente: NUEVA PRC LOS 
ANDES

Fuente: NUEVA PRC LOS 
ANDES

Los 
Andes

Valparaíso

Argentina

Ruta 5 norte 
vía Cabildo

Corredor 
bioceánico

Zona Chilena

Ruta 5 norte vía Cabildo

Proyecto que une el Océano Pacífico y Atlántico el mediante carretera 
automotriz o ferrovías. Dentro de sus funciones destacan: 
Centro de Abastecimiento, Control Fronterizo, Intercambio comercial 

ACTUALES CB.

La comuna de Los Andes posee 4 rutas importantes, y que son las que definen la vialidad y 
crecimiento de la ciudad, estas son:
Norte: Ruta 5, vía Cabildo // Sur: Santiago // Este: Mendoza // Oeste: La Costa y comunas del 
valle del Aconcagua.

-Coquimbo- Córdoba - Porto Alegre.
 a)Aguas Negras, 14 kms de largo, pero con 4000msnm, USD 800MM a 5 años (etapa inicial) 
-O´higgins-San Rafael(ARG) 
 a)Las Leñas, túnel de 11,5 kms de largo, con 2200msnm, problemática es su lejanía al sur.
- Cristo Redentor- Mendoza(ARG)
 a)Actual paso fronterizo, >100 años en operación, servicios e infraestructura.
 b)Paso Juan Pablo II, túnel 28kms, con 2250msnm, 4x el presupuesto de Aguas Negras.
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San Felipe

Petorca

Puente del

 

Inca

Los Penitentes

Uspallata

Maipú

Luján de Cuyo
San Martín

La RinconadaQuillota

Quilpué

Maipú

Puente Alto

Algarrobo

Melipilla

Navidad

Tunuyán

La Consulta

San Carlos

Divisadero

20 km

MENDOZALOS ANDES

VALPARAISO

SANTIAGO DE

 

CHILE

San Antornio

Fuente: Elaboración Propia

ANTECEDENTES GENERALES2.1
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Desde los inicios registrados de este territorio en el periodo precolombino en el siglo XV, los Incas 
se establecieron en las orillas del Río Aconcagua sometiendo a los picunches (cultura conocida 
como Aconcagua) quienes eran los nativos de estas tierras. El principal de los asentamientos In-

Durante la conquistas Española de los territorios, Diego de Almagro parte rumbo al Aconcagua en 
busca de riquezas, al encontrar una fuerte resistencia nativa y no encontrar metales preciosos re-
gresa al Perú.  Años más tarde, en 1539 Pedro de Valdivia emprende viaje a dominar estas tierras 
a nombre de la corona española,  donde capturan al cacique Michimalonco, el cual negocia su 
libertad a cambio de 1200 hombres que proporcionarían a Valdivia el conocimiento de los piques 
de oro de la región en el Marga Marga

Cuando Valdivia retorna a Santiago a controlar una sublevación indígena Michimalonco aprovecha 
de asaltar un astillero en Concón, donde preparan un ataque que arrasa con Santiago el año 1541.  

El lecho del río Aconcagua y los fértiles valles favorecen la agricultura, generando tierras fértiles 
de alimento para viajeros y animales que cruzan la cordillera, lo que genera la fundación de diver-
sos poblados  agrícolas como Mendoza, en la actual Argentina.

Luego de la sublevación de Michimalonco y sus hombres, Pedro de Valdivia otorga la propiedad 
de los valles altos del Aconcagua a Monseñor Rodrigo González Marmolejo, quien fuese el primer 
obispo de Santiago, quien intenta controlar las fuerzas de Michimalonco sin grandes éxitos.. En 
1552 el gobernador puso a los indios y a las tierras a cargo de Francisco de Riberos, uno de los 
mejores soldados, quien pudo contener de mejor manera las fuerzas de los nativos.

Luego del terremoto de 1590 que generó grandes destrozos y multitud de heridos el territorio si-
gue en desarrollo y se genera un nuevo ordenamiento territorial,el cual entre 1596 y 1602 toma el 
nombre de Corregimiento de Aconcagua con Diego de  Huerta como primer corregidor, logrando 
un mejor trato con la población indígena gracias a las normativas legales que regirían en el sector.  

-
nos que mejoran el paso de la cordillera entre Chile y Argentina, se crea el caserío de Curimón en 

HISTORIA2.2

Desde los inicios registrados de este territorio en el periodo precolombino en el siglo XV, los Incas 
se establecieron en las orillas del Río Aconcagua sometiendo a los picunches (cultura conocida 
como Aconcagua) quienes eran los nativos de estas tierras. El principal de los asentamientos 
Incas en el sector fue denominado finalmente con el nombre de Aconcagua.

Durante la conquistas Española de los territorios, Diego de Almagro parte rumbo al Aconcagua 
en busca de riquezas, al encontrar una fuerte resistencia nativa y no encontrar metales preciosos 
regresa al Perú.  Años más tarde, en 1539, Pedro de Valdivia emprende viaje a dominar estas 
tierras a nombre de la corona española, donde capturan al cacique Michimalonco, el cual nego-
cia su libertad a cambio de 1200 hombres que proporcionarían a Valdivia el conocimiento de los 
piques de oro de la región en el Marga Marga.

Cuando Valdivia retorna a Santiago a controlar una sublevación indígena Michimalonco aprove-
cha de asaltar un astillero en Concón, donde preparan un ataque que arrasa con Santiago el año 
1541.  

El lecho del río Aconcagua y los fértiles valles favorecen la agricultura, generando tierras fértiles 
de alimento para viajeros y animales que cruzan la cordillera, lo que genera la fundación de 
diversos poblados  agrícolas como Mendoza, en la actual Argentina.

Luego de la sublevación de Michimalonco y sus hombres, Pedro de Valdivia otorga la propiedad 
de los valles altos del Aconcagua a Monseñor Rodrigo González Marmolejo, quien fuese el primer 
obispo de Santiago, quien intenta controlar las fuerzas de Michimalonco sin grandes éxitos. En 
1552 el gobernador puso a los indios y a las tierras a cargo de Francisco de Riberos, uno de los 
mejores soldados, quien pudo contener de mejor manera las fuerzas de los nativos.

Luego del terremoto de 1590 que generó grandes destrozos y multitud de heridos el territorio 
sigue en desarrollo y se genera un nuevo ordenamiento territorial, el cual entre 1596 y 1602 toma 
el nombre de Corregimiento de Aconcagua con Diego de Huerta como primer corregidor, logran-
do un mejor trato con la población indígena gracias a las normativas legales que regirían en el 
sector.  
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Fuente; Anónimo. (1930). Plaza de Armas de Los Andes, hacia 1900. junio 24, 2018, de Memoria Chilena Sitio web: http://www.memoriachi-
lena.cl/602/w3-article-72037.html

HISTORIA2.2
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1660 con un convento Franciscano y en 1740 se crea la Villa de San Felipe el Real como principal 
centro poblado donde nace el sistema administrativo del valle.

En 1788, el Gobernador del Reino de Chile, don Ambrosio O`Higgins comienza un viaje por los 

de la población, comentar el comercio y la industria, revisar el ordenamiento administrativo y 

Gobernador se detiene en el caserío de Curimón, poblado que actualmente se emplaza entre San 
Felipe y Los Andes, el cual planeaba transformar en la nueva villa, pero el Párroco Franciscano del 
Convento Santa Rosa de Viterbo, le recomienda fundar  el nuevo poblado más al oriente, a los pies 
del cerro Quicalcura, lugar que posee mejor ubicación para el acceso de los viajeros.

Los Andes, en honor a Santa Rosa de Lima, primera santa americana y de Santa Rosa de Viterbo, 
patrona del convento franciscano de Curimón. El primer trazado fue encargado al arquitecto Joa-
quín Toesca, trazado con el que en 1798 el alcalde José Ignacio Meneses elabora el primer plano 
de la villa, formado por 64 manzanas. Presenta también la solicitud para formar el Pardio de Los 
Andes, distinto al partido de Aconcagua que tenía por capital San Felipe.

Transcurrida la independencia de Chile, en 1820, Santa Rosa de Los Andes tenía una población 
e 28.246 habitantes, de los cuales algunos se dedicaban a la asistencia de los viajeros, otros a la 
minería de oro, plata y cobre o en los hornos de fundición; y una población no menor aprovecho 
los fértiles suelos para desarrollar actividad agrícola actividades que predomina hasta la fecha.

HISTORIA2.2

A principios del siglo XVIII se comienzan a construir viviendas, edificaciones comerciales y caminos 
que mejoran el paso de la cordillera entre Chile y Argentina, se crea el caserío de Curimón en 1660 
con un convento Franciscano y en 1740 se crea la Villa de San Felipe el Real como principal centro 
poblado donde nace el sistema administrativo del valle.

En 1788, el Gobernador del Reino de Chile, don Ambrosio O`Higgins comienza un viaje por los distin-
tos poblados del territorio con el fin de establecer cuales son las principales necesidades de la 
población, fomentar el comercio y la industria, revisar el ordenamiento administrativo y determinar 
donde era necesario establecer fortificaciones y centros urbanos. En su recorrido el Gobernador se 
detiene en el caserío de Curimón, poblado que actualmente se emplaza entre San Felipe y Los 
Andes, el cual planeaba transformar en la nueva villa, pero el Párroco Franciscano del Convento 
Santa Rosa de Viterbo, le recomienda fundar el nuevo poblado más al oriente, a los pies del cerro 
Quicalcura, lugar que posee mejor ubicación para el acceso de los viajeros.

En 1791, el 31 de julio, se firma en Santiago el decreto de fundación de la Villa de Santa Rosa de Los 
Andes, en honor a Santa Rosa de Lima, primera Santa americana y de Santa Rosa de Viterbo, patro-
na del convento Franciscano de Curimón. 
El primer trazado fue encargado al arquitecto Joaquín Toesca, trazado con el que en 1798 el alcalde 
José Ignacio Meneses elabora el primer plano de la villa, formado por 64 manzanas. Presenta tam-
bién la solicitud para formar el Partido de Los Andes, distinto al partido de Aconcagua que tenía por 
capital San Felipe.

Transcurrida la independencia de Chile, en 1820, Santa Rosa de Los Andes tenía una población de 
28.246 habitantes, de los cuales algunos se dedicaban a la asistencia de los viajeros, otros a la 
minería de oro, plata y cobre o en los hornos de fundición; y una población no menor aprovechó los 
fértiles suelos para desarrollar actividad agrícola. Actividades que predominan hasta la fecha.
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Fuente; Dias Meneses, Jose Ignacio. (1792). Plano de la Villa de Santa Rosa de los Andes, eregida en el Partido de Aconcagua en el año de 
1792. junio 24, 2018, de MemoriaChilena Sitio web: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-72016.html

HISTORIA2.2

20



Fuente: Elaboración Propia

El clima de Los Andes corresponde a una transición entre estepárico cálido con gran sequedad 
atmosférica y el mediterráneo continental cálido con estación seca prolongada de 6 a 7 meses, 
tipos de clima que generan grandes oscilaciones térmicas diarias y anuales entre los meses de 
invierno y verano. Posee  precipitaciones promedio anual de 398 mm y una temperatura media 
anual de 15 ºC. Los mses más cálidos alcanzan fácilmente temperaturas cercanas a los 35ºC y en 
los meses más fríos llega a algunos grados bajo 0ºC.

En climas como el que se nos presenta en Los Andes, es de suma importancia tener en cuenta 
mecanismos pasivos de ventilación para los meses de verano y de calefacción para los meses 
de invierno, por lo que se abordará en el proyecto algunas estrategias pensadas desde el diseño 

día, ya que el programa lo requiere.

CLIMA2.3

En climas como el que se nos presenta en Los Andes, es de suma importancia tener en cuenta 
mecanismos pasivos de ventilación para los meses de verano y de calefacción para los meses de 
invierno, por lo que se abordará en el proyecto, algunas estrategias pensadas desde el diseño 
integral del edificio para mantener dentro del conjunto una temperatura agradable las 24 horas del 
día, ya que el programa lo requiere.

El clima de Los Andes corresponde a una transición entre estepárico cálido, con gran sequedad 
atmosférica y el mediterráneo continental cálido con estación seca prolongada de 6 a 7 meses, 
tipos de clima que generan grandes oscilaciones térmicas diarias y anuales entre los meses de 
invierno y verano. Posee precipitaciones promedio anual de 398 mm y una temperatura media 
anual de 15ºC. Los meses más cálidos alcanzan fácilmente temperaturas cercanas a los 35ºC y 
en los meses más fríos llega a algunos bajo 0ºC.
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En relación al viento tiene una predominancia la dirección noreste 

Fuente: Elaboración Propia, basado en datos del Sistema Nacional de  Calidad de Aire

CLIMA2.3
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.
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CLIMA2.3

Fuente: http://www.meteochile.gob.cl/
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PROBLEMÁTICAS MEDIOAMBIENTALES

Los Andes es la ciudad más calurosa de la V región, siendo la ciudad chilena que alcanza las máximas 
temperaturas en el verano. 
Aunque esta no es una problemática que se puede solucionar directamente con arquitectura, es una 
condicionante que se debe de tener en cuenta al momento de diseñar el Terminal Internacional de Los 
Andes
Es por eso que algunos intentos de reactivación urbana en ciertos sectores han fracasado, puesto que 
se han realizado sin un análisis integral, lo que se demuestra al observar que el uso urbano es sólo en las 
mañanas y antes del anochecer mayormente.

empresas privadas de transporte, sino para toda la ciudad. Además cabe mencionar que el proyecto se 
encarga de la EcoGranja actual y sus respectivos animales, respetando su estadia por mas de 10 años 
en este lugar, pero que también mejorará su realidad.
Puesto que la ciencia ha demostrado que una buena estructura arquitectónica y sustentable dentro de 
una trama de ciudad es capaz de mejorar la calidad de vida, ya que puede absorber, retener y precipitar 
las partículas que se encuentran suspendidas en el aire. 
También, hay una creciente conciencia en el hecho que una buena cobertura de arbolado, genera varios 

extremas, al control de ruidos y una serie de aspectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos 
y animales en este caso.

de áreas verdes de 9 m2/ habitante, siendo el promedio para la ciudad de Los Andes de
6,56 m2/habitante.

CLIMA2.3
PROBLEMÁTICAS MEDIOAMBIENTALES

Los Andes es la ciudad más calurosa de la V región, siendo la ciudad chilena que alcanza las 
máximas temperaturas en el verano. 
Aunque ésta no es una problemática que se puede solucionar directamente con arquitectura, es 
una condicionante que se debe de tener en cuenta al momento de diseñar el Terminal Internacional 
de Los Andes.
Es por eso que algunos intentos de reactivación urbana en ciertos sectores han fracasado, puesto 
que se han realizado sin un análisis integral, lo que se demuestra al observar el uso urbano, siendo 
sólo en las mañanas y antes del anochecer mayormente.

Con la nueva propuesta de Terminal internacional de Los Andes, no sólo sería beneficioso para las 
empresas privadas de transporte, sino para toda la ciudad. Además cabe mencionar que el pro-
yecto se encarga de la EcoGranja actual y sus respectivos animales, respetando su estadía por 
más de 10 años en este lugar, pero que también mejorará su realidad.
Puesto que la ciencia ha demostrado que una buena estructura arquitectónica y sustentable dentro 
de una trama de ciudad es capaz de mejorar la calidad de vida, ya que puede absorber, retener y 
precipitar las partículas que se encuentran suspendidas en el aire. 
También, hay una creciente conciencia en el hecho que una buena cobertura de arbolado, genera 
varios beneficios adicionales en relación al control de riesgos de inundaciones, a la regulación de 
temperaturas extremas, al control de ruidos y una serie de aspectos que mejoran la calidad de vida 
de los ciudadanos y animales en este caso.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se recomienda para sectores urbanos una 
superficie de áreas verdes de 9 m2/ habitante, siendo el promedio para la ciudad de Los Andes de
6,56 m2/habitante.
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Según la información extraída del censo del año 2002 y sus proyecciones para el 2015 podemos 
indicar que la comuna de Los Andes  tiene un crecimiento inferior al de la región y del país, pero 
aún así no deja de ser un valor bajo, un crecimiento del 13% promete que la población va en au-
mento, razón por la cual la conectividad también debe acompañar este crecimiento.

En cuanto al género de los habitantes es el sexo masculino el predomina por muy poca diferencia, 
por lo contrario de la realidad regional y nacional.

DEMOGRAFÍA2.4
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Las edades predominantes de la población son entre 0-14 y 45-64, lo que nos indica que la mayor 
población se inclina en los adultos  de edad avanzada y los niños.

En relación a los orígenes nativos de la población andina destacan los Mapuches y los pueblos 
que lo siguen corresponden a los pueblos de los altiplanos nortinos.

DEMOGRAFÍA2.4
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En cuanto a la religión declarada por la población en 2002 la población se declara católica, siendo 
consecuente con los orígenes del poblado franciscano emplazado en Curimón como uno de los 
primeros asentamientos de la zona.

Fuente: Basado en datos INE 2002 y Biblioteca del Congreso Nacional.

De los 66.708 habitantes que posee la comuna el 49.17% corresponde a población rural y el 
50.83% restante corresponde a la población Urbana, lo que indica que casi la mitad de los habi-
tantes pertenecen  a las áreas rurales de la comuna, por lo que el movimiento que se realiza entre 
el centro urbano y los sectores agrícolas de las zonas rurales es un movimiento de gran cantidad 
de personas día a día, los cuales requieren transporte público en su mayoría.

DEMOGRAFÍA2.4

En cuanto a la religión declarada por la población en 2002, se declara católica, siendo conse-
cuente con los orígenes del poblado Franciscano emplazado en Curimón como uno de los 
primeros asentamientos de la zona.

De los 66.708 habitantes que posee la comuna el 49.17% corresponde a población rural y el 
50.83% restante corresponde a la población urbana, lo que indica que casi la mitad de los 
habitantes pertenecen a las áreas vvrurales de la comuna, por lo que el movimiento que se 
realiza entre el centro urbano y los sectores agrícolas de las zonas rurales es un movimiento de 
gran cantidad de personas día a día, los cuales requieren transporte público en su mayoría.
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Convento Franciscano de Curimón. Fuente: Diario El Andino
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Primer trazado 
1791
Expansión 1934
Expansión 1979
Equipamiento ur-
bano

Fuente: ELABORACIÓN 
PROPIA

ESTRUCTURA URBANA2.5

                según datos de 
NUEVA PRC LOS ANDES

Primer trazado 1791
Expansión 1934
Expansión 1979
Equipamiento urbano
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Desde  el primer trazado de la ciudad en 1791, el centro se mantiene siendo el mismo, donde se 
encuentra la principal actividad comercial y social de la ciudad de Los Andes. Es en este sector 
donde se encuentran los establecimientos comerciales, algunos equipamientos urbanos origina-
rios y viviendas de los primeros años de la ciudad.
El bloque de expansión de 1934 sigue la misma lógica de cuadras ortogonales y simétricas en 
su mayoría, albergando principalmente vivienda. Al ir creciendo la ciudad se van implementando 
nuevos sectores habitacional, donde se genera la expansión de 1979, que al igual que la anterior 
es principalmente habitacional.
Todos los sectores en blanco son asentamientos posteriores a 1979, los cuales a medida de que 
aumentaba la población urbana se fueron ganando estos espacios a la zona rural y agrícola.

El barrio de equipamiento urbano es desde los primeros trazados de la ciudad emplazado en el 
sector norte, gracias a su conectividad con la línea férrea y a los distintos caminos que conecta-
ban con Argentina, Valparaíso y Santiago.

ESTRUCTURA URBANA2.5

Desde  el primer trazado de la ciudad en 1791, el centro se mantiene siendo el mismo, donde se 
encuentra la principal actividad comercial y social de la ciudad de Los Andes. Es en este sector 
donde se encuentran los establecimientos comerciales, algunos equipamientos urbanos origina-
rios y viviendas de los primeros años de la ciudad.
El bloque de expansión de 1934 sigue la misma lógica de cuadras ortogonales y simétricas en su 
mayoría, albergando principalmente vivienda. Al ir creciendo la ciudad se van implementando 
nuevos sectores habitacionales, donde se genera la expansión de 1979, que al igual que la ante-
rior es principalmente habitacional.
Todos los sectores en blanco son asentamientos posteriores a 1979, los cuales a medida que 
aumentaba la población urbana, fueron ganando estos espacios a la zona rural y agrícola.

El barrio de equipamiento urbano es desde los primeros trazados de la ciudad emplazado en el 
sector norte, gracias a su conectividad con la línea férrea y a los distintos caminos que conecta-
ban con Argentina, Valparaíso y Santiago.
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Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

Cuando una ciudad crece de tal forma que las nuevas construcciones sólo son realizadas por el sector 
privado, por lo general conllevan a una falta de espacios públicos y de necesidad urbana, ya que las 
expansión de la ciudad sólo se está dando desde un enfoque económico y no en mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, en este sentido las autoridades de la ciudad son las encargadas de asegurar una 

destinados a la recreación, deporte, cultura, transporte, etc. sin embargo la ausencia de nuevos proyec-
tos públicos afectará la relación de la ciudad, incidiendo directamente en la calidad de vida de dichos 
habitantes. 

-

destinados viviendas, lo cual al no estar acompañado por un
crecimiento correlativo con la cantidad de espacios públicos o de áreas verdes, está afectando poco a 
poco la calidad de vida de sus habitantes.

PROBLEMATICAS DE LA CALIDAD DE VIDA FRENTE AL CRECIMIENTO DE LA DENSI-

ESTRUCTURA URBANA2.5

PROBLEMATICAS DE LA CALIDAD DE VIDA FRENTE AL CRECIMIENTO DE LA DENSIDAD

Cuando una ciudad crece de tal forma que las nuevas construcciones sólo son realizadas por el 
sector privado, por lo general conllevan a una falta de espacios públicos y de necesidad urbana, ya 
que la expansión de la ciudad sólo se está dando desde un enfoque económico y no en mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, en este sentido las autoridades de la ciudad son las encargadas 
de asegurar una proporción equitativa entre espacios públicos y el crecimiento demográfico. Estos 
espacios podrían ser destinados a la recreación, deporte, cultura, transporte, etc. sin embargo la 
ausencia de nuevos proyectos públicos afectará la relación de la ciudad, incidiendo directamente 
en la calidad de vida de dichos habitantes. 
La ciudad de Los Andes se ha visto afectada por el crecimiento demográfico sin nuevos espacios  
públicos, dicho crecimiento lamentablemente no puede ser reflejado con estadísticas del censo, 
pero si por levantamiento satelital de la ciudad, en las imágenes siguientes se puede verificar el 
aumento de m2 destinados a viviendas, lo cual al no estar acompañado por un crecimiento correla-
tivo con la cantidad de espacios públicos o de áreas verdes, está afectando poco a poco la calidad 
de vida de sus habitantes.
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Fuente: NUEVA PRC LOS ANDES Imagen Google earth 2002

Fuente: NUEVA PRC LOS ANDES Imagen Google earth 2015
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VIALIDAD
Se hace urgente una regulación del parque automotriz pesado dentro del núcleo urbano, ya que 

Las direcciones de las avenidas principales de la ciudad están establecidas para su conexión 
intercomunal, en base a ellas se ha ido expandiendo la ciudad. Estas avenidas están represen-

El Parque esta conectado a la ciudad por una via rápida y conectado a su vez con la carretera 
nueva.

Fuente: NUEVA PRC LOS ANDES

VIALIDAD2.6

PARQUE

´
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-

De estos puntos de complicaciones vehiculares, el 60% de ellos se debe a vehiculos de carga 
pesada, ya sea buses de pasajeros como camiones de transporte de cargas.

VIALIDAD2.6

Fuente: NUEVA PRC LOS ANDES

Fuente: Elaboración propia 
FOTOGRAFIAS ACTUALES DE LA ROTONDA DE ACCESO A LA CIUDAD

Fuente: Memoria anual, Codelco, 2013
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EQUIPAMIENTO

La ciudad cuenta con una variada cantidad de equipamiento urbano de todo tipo, sin embargo 
la mayoría de éstos son de carácter privado, y de facil accesibilidad automotriz, no asi peatonal. 
Además, los dedicados a cultura y aprendizaje son escasos, pero de gran valor, estos son el 
museo arqueológico, la casa de la cultura, la biblioteca municipal y la Ecogranja, todos son re-
currentemente visitados, sin embargo no existe una lógica de sus ubicaciones y están bastante 
distanciadas unas de otras.

centro del damero fundacional considerado zona típica, además de algunas iglesias en su perí-
metro.

EQUIPAMIENTO2.7

´
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Fuente: NUEVA PRC LOS ANDES

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS
EQUIPAMIENTO2.7
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EQUIPAMIENTOS COMERCIO-SERVICIO
EQUIPAMIENTO2.7

Fuente: NUEVA PRC LOS ANDES
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EQUIPAMIENTOS CULTO-SOCIAL

EQUIPAMIENTO2.7

Fuente: NUEVA PRC LOS ANDES
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ÁREAS VERDES
EQUIPAMIENTO2.7

Fuente: NUEVA PRC LOS ANDES
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INFRAESTRUCTURA E INDUSTRIA
EQUIPAMIENTO2.7

Fuente: NUEVA PRC LOS ANDES
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ECONOMÍA

En la comuna de Los Andes existe una marcada dependencia económica al área agrícola, la 
cual alcanza un nivel superior al 25 %, principalmente dominada por la producción frutícola y 

del territorio comunal, el cual corresponde a suelos de riego. Y tambien al área de la minería, 
alcanzando alrededor del 35%.
Sumandole el clima que posee la comuna y la abundancia de aguas no contaminadas, es ideal 
para cultivar productos para la exportación. El sector Industrial es predominado por las agroin-
dustrias y empresas vineras, en las que destacan la Viña San Esteban y Viña Errazuriz. Otros 
sectores  industriales de importancia son el automotriz por la Cormecánica. 
Por lo que las actividades predominantes en el sistema económico de la comuna son la mine-
ría en primer lugar, luego las pertenecientes a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura en 
segundo lugar, después destacan las de comercio al pormayor y al por menor, reparación de 
autos y enseres domésticos; y en cuarto lugar todo lo relacionado con la industria manufacturera 

ECONOMÍA2.8

En la comuna de Los Andes existe una marcada dependencia económica al área agrícola, la cual 
alcanza un nivel superior al 25 %, principalmente dominada por la producción frutícola y horticultu-
ra estacional, cabe destacar que la superficie cultivable es aproximadamente un 25% del territorio 
comunal, el cual corresponde a suelos de riego. Y tambien al área de la minería, alcanzando alre-
dedor del 35%.
Sumándole el clima que posee la comuna y la abundancia de aguas no contaminadas, es ideal 
para cultivar productos para la exportación. El sector Industrial es predominado por las agroindus-
trias y empresas vineras, en las que destacan la Viña San Esteban y Viña Errázuriz. Otro sector 
industrial de importancia es el automotriz, por la Cormecánica. 
Por lo que las actividades predominantes en el sistema económico de la comuna son la minería en 
primer lugar, luego las pertenecientes a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura en segundo 
lugar, después destacan las de comercio al por mayor y al por menor, reparación de autos y ense-
res domésticos; y en cuarto lugar todo lo relacionado con la industria manufacturera.

Fuente: http://www.codelco.com41



Los Andes tiene una buena cobertura asistencial compuesta por una red de establecimientos de 
salud tanto privados como públicos. Los primeros consisten en consultas médicas establecidas 
por profesionales de la salud, tanto de forma individual como colectiva.
La red pública de salud, es administrada directamente por el estado y la municipalidad, a través 
de su Departamento de Salud. Posee el Hospital San Juan De Dios de Los Andes y también los 
centros de salud de atención primaria y secundaria CESFAM de Los Andes.

Actualmente el hospital atiende a un promedio de 1500 personas mensuales, los casos que 
escapan a las capacidades del hospital, son derivados al Hospital San Camilo en San Felipe. El 
Hospital con el transcurso del tiempo se ha convertido en centro de referencia y resolutividad de 
la red asistencial regional, que en cierta forma descongestionó la atención de los CESFAM, debi-
do a su ubicación estratégica en el centro urbano y su cercanía con la locomoción existente.
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Los Andes tiene una buena cobertura asistencial compuesta por una red de establecimientos de 
salud tanto privados como públicos. Los primeros consisten en consultas médicas establecidas 
por profesionales de la salud, tanto de forma individual como colectiva.
La red pública de salud, es administrada directamente por el estado y la municipalidad, a través de 
su Departamento de Salud. Posee el Hospital San Juan De Dios de Los Andes y también los cen-
tros de salud de atención primaria y secundaria, CESFAM de Los Andes.

Actualmente el hospital atiende a un promedio de mil quinientas personas mensuales, los casos 
que exceden las capacidades del hospital, son derivados al Hospital San Camilo en San Felipe. 
El Hospital con el transcurso del tiempo se ha convertido en centro de referencia y resolutividad de 
la red asistencial regional, que en cierta forma descongestionó la atención de los CESFAM, debido 
a su ubicación estratégica en el centro urbano y su cercanía con la locomoción existente.

Fuente: Elaboración propia
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El sistema de transporte está estrechamente relacionado al sistema educacional ya que de los 
establecimientos de educación existentes solo 1 queda en una zona rural, el que además tiene 
bus de acercamiento propio.
Por lo cual los alumnos que deseen acceder a centros particulares subvencionados o a ense-
ñanza escolar, deben necesariamente desplazarse diariamente por la ciudad de Los Andes.
La buena calidad educacional de los establecimientos y las inversiones realizadas en la cons-
trucción de nuevos y modernos centros y el mejoramiento y expansión de los ya existentes, tam-

de transporte tanto privados, como a los de transporte público ya existentes. 

la inexistencia de este tipo de centros educacionales en Los Andes, implica el desplazamiento 

semana a centros de nivel superior de todo tipo).
Sin duda Los Andes es un centro educacional en crecimiento que posee mucho potencial, ha 
sido capaz de mantenerse en el tiempo y de dar cabida tanto a sus propios habitantes, como a 
los de las localidades que lo rodean. Este sistema ha generado diversas externalidades positivas 
en los otros sistemas de la ciudad, ya que moviliza a una gran cantidad de alumnos y genera 
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El sistema de transporte está estrechamente relacionado al sistema educacional, ya que de los 
establecimientos de educación existentes, solo uno queda en una zona rural, el que además tiene 
bus de acercamiento propio.
Por lo cual los alumnos que deseen acceder a centros particulares subvencionados o enseñanza 
escolar, deben necesariamente desplazarse diariamente por la ciudad de Los Andes.
La buena calidad educacional de los establecimientos y las inversiones realizadas en la construc-
ción de nuevos y modernos centros, sumado el mejoramiento y expansión de los ya existentes, 
también atrae a muchos estudiantes de otras comunas cercanas, agregando dinamismo a los flujos 
de transporte tanto privados, como a los de transporte público ya existente. 
Otro importante flujo de estudiantes es el que genera la demanda de educación superior, ya que la 
inexistencia de este tipo de centros educacionales en Los Andes, implica el desplazamiento hacia 
ciudades como Viña Del Mar o Santiago (desplazamiento principalmente durante fines de semana 
a centros de nivel superior de todo tipo).
Sin duda Los Andes es un centro educacional en crecimiento que posee mucho potencial, ha sido 
capaz de mantenerse en el tiempo y de dar cabida tanto a sus propios habitantes, como a los de 
las localidades que lo rodean. Este sistema ha generado diversas externalidades positivas en los 
otros sistemas de la ciudad, ya que moviliza a una gran cantidad de alumnos y genera flujos diná-
micos dentro de ella.

Fuente: Elaboración propia43



TURISMO Y CULTURA

Los principales destinos turísticos ofrecidos por la comuna son:
- Casa de Gabriela Mistral
- Refugio de Correos de Juncal
- Cerámica Cala
- Cerámica Razeto
- Iglesia y Convento Carmelitas Descalzas
- Cristo Redentor
- Gruta Virgen De Lourdes
- Iglesia Del Espíritu Santo
- Iglesia Reverendos Pasionistas
- Iglesia Santa Rosa
- Viña San Esteban - Errazuriz
- Mural de Ferrocarriles
- Museo Arqueológico
- Museo Histórico Religioso - Antiguo Monasterio Del Espíritu Santo
- Parque Ambrosio O’Higgins

- Gobernación Provincial De Los Andes

Desde la perspectiva del origen de los visitantes, el 50,3% de quienes pernoctan en la comuna 

a nivel país, donde el 29,8% de quienes alojan en establecimientos turísticos proviene desde 
fuera de Chile (PRC, Los Andes). Sin embargo muchos de los destinos nombrados son intere-

grata.
Puesto que lo que se ha expresado hasta ahora son problemáticas que nacen de la falta de 
preocupación en espacios públicos frente al crecimiento urbano, se procederá a analizar la co-
muna en diferentes puntos de vista para obtener datos precisos que avalen las hipótesis dichas, 
tales como la falta de equipamiento público, áreas verdes y espacios para la cultura. Además 
dicho análisis servirá para guiar el diseño de la propuesta.
Cabe mencionar las constantes ferias expositivas que se realizan en Los Andes, siendo la Feria 
Internacional de Los Andes (FILAN) la de mayor envergadura, realizada en el Parque Cordillera
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Los principales destinos turísticos ofrecidos por la comuna son:
- Casa de Gabriela Mistral
- Refugio de Correos de Juncal
- Cerámica Cala
- Cerámica Razeto
- Iglesia y Convento Carmelitas Descalzas
- Cristo Redentor
- Gruta Virgen De Lourdes
- Iglesia Del Espíritu Santo
- Iglesia Reverendos Pasionistas
- Iglesia Santa Rosa
- Viña San Esteban - Errázuriz
- Mural de Ferrocarriles
- Museo Arqueológico
- Museo Histórico Religioso - Antiguo Monasterio Del Espíritu Santo
- Parque Ambrosio O’Higgins
- Rodeo Oficial De Los Andes
- Gobernación Provincial De Los Andes

Desde la perspectiva del origen de los visitantes, el 50,3% de quienes pernoctan en la comuna en el 
año 2011 provienen desde el extranjero, lo cual difiere significativamente de la situación a nivel país, 
donde el 29,8% de quienes alojan en establecimientos turísticos proviene desde fuera de Chile 
(PRC, Los Andes). Sin embargo muchos de los destinos nombrados son interesantes por su valor 
histórico o geográfico, sin tener una apropiada infraestructura para una visita grata.
Puesto que lo que se ha expresado hasta ahora son problemáticas que nacen por la falta de preo-
cupación en espacios públicos frente al crecimiento urbano. 
Se procederá a analizar la comuna en diferentes puntos de vista para obtener datos precisos que 
avalen las hipótesis dichas, tales como la falta de equipamiento público, áreas verdes y espacios 
para la cultura. Además dicho análisis servirá para guiar el diseño de la propuesta.
Cabe mencionar las constantes ferias expositivas que se realizan en Los Andes, siendo la Feria 
Internacional de Los Andes (FILAN) la de mayor envergadura, realizada en el Parque Cordillera.
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Fuente: Elaboración propia Fuente: https://www.amigosdeltren.cl/fotos-del-museo-estacion-los-andes

Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitsvaulqLkAhVAHbkGHX.
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SISTEMA DE TRANSPORTES

Los Andes cuenta con una gran red de transporte público, el cual permite un constante inter-
cambio de gente con las distintas localidades cercanas y lejanas a la ciudad, ya sea dentro de 
la comuna como fuera de ésta. 

ciudad es utilizada en muchas ocaciones como punto de intercambio de los habitantes de locali-
dades rurales hacia las ciudades de mayor orden como Santiago, Valparaiso o Argentina.

-
jo, educacion y salud.

SISTEMA DE TRANSPORTES2.12

Los Andes cuenta con una gran red de transporte público, el cual permite un constante intercam-
bio de gente con las distintas localidades cercanas y lejanas a la ciudad, ya sea dentro de la 
comuna como fuera de ésta. 
Constantemente hay un flujo de entrada de personas a la ciudad, como también de salida. La 
ciudad es utilizada en muchas ocaciones como punto de intercambio de los habitantes de locali-
dades rurales hacia las ciudades de mayor orden como Santiago, Valparaíso o Argentina.
La mayoria de los flujos de entrada a la ciudad corresponden a la adquisicion de bienes, trabajo, 
educacion y salud.

Fuente: Elaboración propia
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SISTEMA DE TRANSPORTES

ESCALA INTER-URBANA 
Esta escala abarca todos los viajes que se realizan fuera de la Región o a más de una hora de 
trayecto. Este medio es soportado principalmente por 3 distintas de empresas
-JM:  Corresponde al servicio de buses interurbanos, cuyo recorrido une Los Andes con Valpa-
raiso, pasando por Llay-llay, San Felipe, La Calera, Quillota. Posse una estación de Terminal, 
ubicada en el noroeste del núcleo urbano.
-AHUMADA : Corresponde al servicio de buses interurbanos cuyo recorrido une Los Andes con 
Santiago, pasando por Colina. Posee una estación terminal, ubicada en la zona suroeste del 
núcleo urbano
-PULLMAN : Corresponde al servicio de buses interurbanos cuyo recorrido se divide en 2 zonas: 
Santiago y Valparaíso. Posee una estación terminal compartida con buses JM.

ESCALA INTER-URBANA REGIONAL
Este tipo de movilizacion incluye todos los recorridos realizados desde la ciudad de Los Andes a 
distintas ciudades dentro de la V Región y viceversa. Este medio es una red amplia y extensa, la 
cual se caracteriza `por su gran demanda. En esta escala se presentan:
-MICROBUSES : En este servicio existen actualmente 9 recorridos de microbuses, los cuales 
conforman una amplia red y permiten el traslado desde y hacia diferentes localidades de la co-
muna y la región.
-TAXI COLECTIVOS: Agrupaciones las cuales se conforman en 12 sindicatos los cuales tienen 
distintos recorridos. Los principales recorridos coinciden con los de los microbuses, especial-
mente hacia localidades rurales dentro de la comuna 

ESCALA INTRA-URBANA 
Corresponde al transporte realizado dentro de la zona urbana. Se caracteriza por su amplia red 
y gran oferta. Este subsistema está compuesto por dos modalidades:
MICROBUSES: Existen diversos circuitos que comprenden mayoritariamente los diversos conjun-
tos residenciales de la ciudad, el centro consolidado y los principales equipamientos comunita-

sus recorridos, sino que circulan constantemente por la ciudad realizando sus detenciones en 
los paraderos autorizados; poseen una alta frecuencia que no supera los 3 minutos, movilizando 
a una alta cantidad de público especialmente por trabajo, estudios y trámites.
TAXIS COLECTIVOS: Existen 12 “líneas” de colectivos, cada una correspondiente a un sindica-
to de transportistas distinto. Este tipo de servicio, posee 3 rutas predeterminadas por sector, el 
horario es  gusto del chofer y el precio esta estipulado por norma.

SISTEMA DE TRANSPORTES SISTEMA DE TRANSPORTES2.12
ESCALA INTER-URBANA 
Esta escala abarca todos los viajes que se realizan fuera de la Región o más de una hora de trayec-
to. Este medio es soportado principalmente por 3 distintas de empresas:
-JM:  Corresponde al servicio de buses interurbanos, cuyo recorrido une Los Andes con Valparaíso, 
pasando por Llay-llay, San Felipe, La Calera, Quillota. Posee una estación de Terminal, ubicada en el 
noroeste del núcleo urbano.
-AHUMADA : Corresponde al servicio de buses interurbanos cuyo recorrido une Los Andes con 
Santiago, pasando por Colina. Posee una estación terminal, ubicada en la zona suroeste del núcleo 
urbano.
-PULLMAN : Corresponde al servicio de buses interurbanos cuyo recorrido se divide en 2 zonas: 
Santiago y Valparaíso. Posee una estación terminal compartida con buses JM.

ESCALA INTER-URBANA REGIONAL
Este tipo de movilización incluye todos los recorridos realizados desde la ciudad de Los Andes a 
distintas ciudades dentro de la V Región y viceversa. Este medio es una red amplia y extensa, la cual 
se caracteriza por su gran demanda. En esta escala se presentan:
-MICROBUSES : En este servicio existen actualmente 9 recorridos de microbuses, que conforman 
una amplia red y permiten el traslado desde y hacia diferentes localidades de la comuna y la región.
-TAXI COLECTIVO: Agrupaciones las cuales se conforman en 12 sindicatos que tienen distintos 
recorridos. Los principales recorridos coinciden con los de microbuses, especialmente hacia locali-
dades rurales dentro de la comuna. 

ESCALA INTRA-URBANA 
Corresponde al transporte realizado dentro de la zona urbana. Se caracteriza por su amplia red y 
gran oferta. Este subsistema está compuesto por dos modalidades:
MICROBUSES: Existen diversos circuitos que comprenden mayoritariamente los variados conjuntos 
residenciales de la ciudad, el centro consolidado y los principales equipamientos comunitarios, como 
centros de salud y educacionales. No poseen un terminal en el que inicien o finalicen sus recorridos, 
sino que circulan constantemente por la ciudad realizando sus detenciones en los paraderos autori-
zados; poseen una alta frecuencia que no supera los 3 minutos, movilizando a una alta cantidad de 
público especialmente por trabajo, estudios y trámites.
TAXIS COLECTIVOS: Existen 12 “líneas” de colectivos, cada una correspondiente a un sindicato de 
transportistas distinto. Este tipo de servicio, posee 3 rutas predeterminadas por sector, el horario es a 
gusto del chofer y el precio esta estipulado por norma.
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3                                                          PROYECTO

El proyecto se plantea como un encargo que busca la renovación y reubicación de los termina-
les de buses en Los Andes, en un predio a un costado de la interseccion de la ruta Ch60 y E85 
que la junta de adelanto de Los Andes gestionará.
Actualmente posee un deterioro urbano, ya que es utilizado como micro basural y en partes es-
porádicamente se realizan eventos de magnitud importante. 
Tiene una buena accesibilidad al tener la carretera Ch60 en el sector norte, carretera E85 y ac-
ceso en el sector oriente y estar próximo al enlace de acceso a la ciudad (1km). 

surge como una manera de abordar las problemáticas actuales que vive la ciudad relacionadas 
con el sistema de transporte. Teniendo presente que una adecuada red de transporte es funda-
mental para el desarrollo urbano de una ciudad.

Una de las principales razones para desarrollar el proyecto, es reconocer el rol que actualmente 
presenta la ciudad de Los Andes, como centro, el cual presta servicios de escala intercomunal, 
Interregional e internacional, potenciando la cualidad que posee la comuna al estar ubicada en 
un lugar estratégico a nivel nacional, generando una propuesta que permita el desarrollo cultu-
ral-educativo, proporcionando un hito urbano y programático.
Mas que un terminal, el proyecto permite la integración de distintos programas, dando paso al 
desarrollo de distintas actividades, en conjunto con el terminal e intercambio de pasajeros y 
choferes. 
De esta manera el terminal actúa como un portal expositivo a la ciudad, recibiendo a la pobla-

que actualmente posee un deterioro considerable.

El proyecto tambien se desarrolla pensando en el actual crecimiento, teniendo una adecuada in-
fraestructura de transporte la cual es una importante herramienta a futuro, que permitirá el creci-
miento de los sistemas de la ciudad para que puedan desarrollarse de manera adecuada, y que 

PLANTEAMIENTO PLANTEAMIENTO3.1
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Se visualiza como en su momento estos espacios fueron periféricos, pero con la expansión urba-
na, se vieron atrapados por la urbanidad

UBICACIÓN ACTUAL3.3

Fuente: https://www.googlemaps.com/

´
.
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El Terminal de Los Andes está ubicado en el centro de la ciudad, uno emplazado en la intersec-
ción de las calles Yerbas Buenas con Chacabuco(terminal sur hacia Santiago) y el otro(terminal 
norte, hacia Valparaiso). Ambos están compuesto por 3 areas con distintas caracteristicas:
SECTOR ANDENES: Corresponde al sector longitudinal, el cual está techado y sin cierres peri-
metrales. También posee una franja de bancas para esperar. 
SECTOR COMERCIO: En esta área se ubican las boleterias y además almacenes.
SECTOR TRASBORDO: Ubicado entre el espacio de andenes y aledaño a boleterias, esta zona 
permite hacer el intercambio de buses intraurbanos con los interurbanos.

ACCESO

ANDENES

COMERCIO
Y BOLETERIA

TERMINAL SUR TERMINAL NORTE

UBICACIÓN ACTUAL3.3

Los Terminales en Los Andes están ubicados en el centro de la ciudad: uno emplazado en la inter-
sección de las calles Yerbas Buenas con Chacabuco (terminal sur hacia Santiago), y el otro (termi-
nal norte, hacia Valparaiso). 
Ambos están compuesto por 3 areas con distintas caracteristicas:
SECTOR ANDENES: Corresponde al sector longitudinal, el cual está techado y sin cierres perime-
trales. También posee una franja de bancas para esperar sentado. 
SECTOR COMERCIO: En esta área se ubican las boleterías y además almacenes.
SECTOR TRASBORDO: Ubicado entre el espacio de andenes y aledaño a boleterías, esta zona 
permite hacer el intercambio de buses intraurbanos con los interurbanos.

Fuente: https://www.googlemaps.com/
Fuente: https://www.googlemaps.com/ 50



PROBLEMÁTICA

PROBLEMÁTICA PRINCIPAL

falta de  infraestructura de transporte necesaria para un adecuado funcionamiento en relacion a 
la alta demanda existente en la ciudad.

-Carencia de espacios públicos mas allá del centro, que aporten identidad, promuevan cohesión 
social y atraigan actividad.

-Existencia de un solo sector de cohesion social, ubicado en la ciudad (Plaza de Armas)

del sistema vial.

-Falta de mejoras en las calles, en donde se actualice el pavimeno ya que es de adoquines en 
sitios transcurridos, y baches que hay esparcidos por la ciudad debido al peso de vehiculos de 
cara que transita por estas vías.

-Necesidad de agrupar dentro de un mismo sector varios programas relacionados a la cultura y 
la recreción pero que sean constantes y no esporadicos como lo es actualmente como en ferias 
expositivas de 2 semanas, museos intermitentes, eventos, etc.

-Abordar la arquitectura dando un énfasis al factor climático, y desarrollar en base al entorno 
natural del lugar.

-Mejorar el sistema de transportes aportando nuevos recorridos fundamentales para el funciona-
miento integral de las partes en conjunto.
 

PROBLEMÁTICA3.5

PROBLEMÁTICA PRINCIPAL.

-Actualmente, el sistema de transporte posee un importante desequilibrio. El principal déficit es la 
falta de infraestructura necesaria para un adecuado funcionamiento en relación a la alta demanda 
existente en la ciudad.

-Carencia de espacios públicos mas allá del centro, que aporten identidad, promuevan cohesión 
social y atraigan actividad.

-Existencia de un solo sector de cohesion social, ubicado en la ciudad (Plaza de Armas).

-Problemas de tráfico vehicular interno del núcleo urbano de la ciudad que no permiten la fluidez 
del sistema vial.

-Falta de mejoras en las calles, en donde se actualice el pavimento, ya que es de adoquines en 
sitios transcurridos, y baches que hay esparcidos por la ciudad debido al peso de vehículos de 
carga que transitan por estas vías.

-Necesidad de agrupar dentro de un mismo sector varios programas relacionados a la cultura y la 
recreación, pero que sean constantes y no esporádicos como lo es actualmente, ya sea en ferias 
expositivas de 2 semanas, museos intermitentes, eventos, etc.

-Abordar la arquitectura dando un énfasis al factor climático, y desarrollar en base al entorno natural 
del lugar.

-Mejorar el sistema de transportes aportando nuevos recorridos fundamentales para el funciona-
miento integral de las partes en conjunto.
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NUEVA UBICACIÓN NUEVA UBICACIÓN3.6

Fuente: https://www.googlemaps.com/ 52



El terreno es de propiedad privada, pero vinculado al desarrollo comunal.
Se conecta con la carretera internacional al norte y con la carretera conectora hacia la ciudad en 
el este.
La fácil accesibilidad del lugar, permitirá liberar al núcleo urbano de la congestión de vehiculos 
pesados.

NUEVA UBICACIÓN3.6

Fotografía 1

Fotografía 2

Fuente: https://www.googlemaps.com/53



Fotografía 1

Fotografía 2
Fuente: Elaboración propia 54



OBJETIVOS

Este proyecto plantea que principalmente contribuya al desarrollo urbano mediante la ntegración 
de distintas prácticas y programas, en conjunto con el trabajo de transportes, comercio, cultura 
y un nuevo espacio público para la ciudad. 

-Desarrollar una propuesta formal e íntegra a la necesidad de resolver la problemática actual 
referente a la carente y obsoleta infraestructura de transporte .

-Articular un nuevo centro urbano, el cual fomente el encuentro y la interacción ciudadana, entre 

-Aprovechar el momento antes de abordar el bus o vehiculo que se produce en el terminal, como 
añadidura al potencial para el desarrollo de actividades programáticas, la que se ve directamen-
te relacionada con los tipos de usuarios que diariamente transitan por el terminal y tambien para 
el habitante natal.

-Crear un espacio que permita el desarrollo “ Cultural-Educativo” generando un nuevo hito ur-
bano y programático, que permita renovar la imagen de la ciudad y ser la cara visible frente al 
forastero.

OBJETIVOS3.2

Este proyecto plantea que principalmente contribuya al desarrollo urbano mediante la integración 
de distintas prácticas y programas, en conjunto con el trabajo de transportes, comercio, cultura y 
un nuevo espacio público para la ciudad. 
Es por esto que se fijan los siguientes objetivos:

-Desarrollar una propuesta formal e íntegra a la necesidad de resolver la problemática actual 
referente a la carente y obsoleta infraestructura de transporte.

-Articular un nuevo centro urbano, el cual fomente el encuentro y la interacción ciudadana, entre 
los habitantes y la población flotante que circula por la ciudad.

-Aprovechar el momento antes de abordar el bus o vehículo que se produce en el terminal, como 
añadidura al potencial para el desarrollo de actividades programáticas, la que se ve directamente 
relacionada con los tipos de usuarios que diariamente transitan por el terminal y también para el 
habitante natal.

-Crear un espacio que permita el desarrollo “Cultural-Educativo” generando un nuevo hito urbano 
y programático, que pueda renovar la imagen de la ciudad y ser la cara visible frente al forastero.
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CHILE

San Antornio

OBJETIVOS3.2

Fuente: Elaboración propia
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PROGRAMA 
ASOCIADO

 A LA ESPERA TERMINAL 
DE BUSES

SANTUARIO
DE ANIMALES

PROGRAMA ASOCIADO
 A LA ESPERA

TERMINAL DE BUSES SANTUARIO DE
ANIMALES

Espacio público   
Servicios higiénicos(25m2) 
Restaurante (200 m2 +Tº)
Cafeteria (100m2 + tº)
Tiendas (100m2)

Plataforma común
Espacio público 
Boleterias (15 m2 c/u)

Servicios higiénicos 
Estacionamientos

Espacio público
Senderos guiados
Establos
Urgencia Veterinaria (100m2)
Vivienda primaria (100m2)

El planteamiento consiste en asociar 3 actividades programaticas:
El terminal de buses como programa de desarrollo principal.
La espera como potencial de nuevas posibilidades programaticas asociadas al desarrollo 
comercial, cultural y educativo. 

PROGRAMA3.7
El planteamiento consiste en asociar tres actividades programáticas:
1.  El terminal de buses como programa de desarrollo principal.
2.  La espera como potencial de nuevas posibilidades programáticas asociadas al desarrollo                                   
.... comercial, cultural y educativo. 
3.  El Santuario de Animales como fuente de reflexión 

´
´
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PROPUESTA PROPUESTA3.8
ENCARGO: 

Según lo conversado con el presidente de la Junta de adelanto, Don Mario Mendez:

Relaizar un espacio para albergar las distintas rutas, que sea el punto de encuentro en el 

Junta de Adelanto: 

-Dispone de un terreno y la gestión para llevar a cabo el proyecto.
-Realizar un cambio urbano, cultural y educativo.

Propuesta:

Terminal Internacional de buses de Los Andes.

CRISIS URBANA:

-Parque automotriz se ha cuadruplicado en 
los ultimos años.
-Calles con escasa mantención
-Colapso vehicular en horario punta (7:00-
10:00; 17:00-20:00)
-Contaminación acústica y ambiental
-Mezcla vehicular (camiones, autos, buses, 
microbuses, etc)
-Baja motivación cultural

TRANSPORTE:

-Mezcla automotriz
-Maniobras peligrosas de vehiculos grandes.
-Contaminación.
-Deterioro Vial.

El planteamiento consiste en asociar tres actividades programáticas:
1.  El terminal de buses como programa de desarrollo principal.
2.  La espera como potencial de nuevas posibilidades programáticas asociadas al desarrollo                                   
.... comercial, cultural y educativo. 
3.  El Santuario de Animales como fuente de reflexión 

´

.
al

.

.
.

.
.

´´
.
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PROPUESTA3.8

VENTAJAS:

-Cercanía con el núcleo urbano
-Recuperación patrimonial
-Amplitud espacial

DESVENTAJAS:

-Baja calidad de las instalaciones
-Problemas de operatividad
-Pobre infraestructura y preocupación por el 
cliente
-Desinterés municipal

INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL TPLA

Fuente: Elaboración priopia 

FOTOGRAFIAS ACTUALES DEL TERMINAL RODOVIARIO DE LOS ANDES

.
.

.

.
.

.
.

59



PROPUESTA3.8

Fuente: El Andino, El diario de Los Andes
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PROPUESTA3.8

ESTADOS DE VIAJES:

EMPRESAS DE BUSES

JM

AHUMADA

PULLMAN

DINO´S

SOL DEL PACIFICO

ORIGEN  Y DESTINOS

Los Andes-Valparaíso

Santiago-Concepción

Los Andes-Santiago

Valparaíso-Mendoza

Santiago-Mendoza

Santiago-BuenosAires

Los Andes- Santiago

Los Andes- Chillán

Los Andes- El melón

Los Andes- Valparaíso

Los Andes-Valparaíso

Los Andes-Valparaíso

HORARIO

   6:30 - 20:30

05:30-21:00

08:30 y 21:00

09:00 y 21:00

09:00-21:00

06:30- 21:00

07:00- 20:30

08:30-22:00

06:30-22:00

INTERMITENCIA

Cada 30 mins

Cada 15 mins

2 viajes diarios

2 viajes diarios

2 viajes diarios

Cada 30 mins

N/A

N/A

Cada 30 mins

Cada 1 hora

Cada 30  mins
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PROPUESTA3.8
TIEMPOS EN NUEVA RUTA PROPUESTA VIA LOS ANDES - SANTIAGO

Normativa respecto a los horarios mínimos establecidos de conducción y descanso.

- 180 horas mensuales, el descanso no es imputable a la jornada laboral.

- Descanso minumo ininterrumpido de 8 horas en 24 horas, si además tuvieron un viaje de al 
menos 8 horas que correspondería a >5 horas continuas + 2 horas de descanso.

Fuente: http//:www.Googlemaps.com

mínimo
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PROPUESTA3.8

Debido al uso actual de la ecogranja, donde se muestran las dimensiones de esparcimiento de 
los animales y como son encerrados en su propio hogar, es que se plantea realizar una adapta-
ción a este concepto, pasando de ser una Ecogranja a ser un Santuario de Animales.
La diferencia radica principalmente en minimizar la explotación comercial de los animales como 
también donde los animales sean libres en su hogar y el visitante sea el guiado y contenido.
Como complemento el Santuario puede recibir animales que la ganadería desecha y poder dar-
les una muerte natural.

Fuente: Elaboración priopia 
FOTOGRAFIAS ACTUALES DE LA ECOGRANJA
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PROPUESTA3.8
SANTUARIO DE ANIMALES:

- Casa e instalaciones personales
- Administración
- Servicios higiénicos
- Sala para tratamientos de Veterinari@
- Bodega 
- Espacios de esparcimiento para animales 
- Establos

ANIMALES ACTUALMENTE

5  Cerdos          
3  Vacas
5  Ovejas
4  Llamas
1  Toro
7  Gallinas
2  Burros
2  Perros
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Fuente: https://olores.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/03/ECOTEC-Ingenieria.pdf
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PROPUESTA3.8
CLIMA EN LOS ANDES

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Tº

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

150

100

50

0

AALL
mm

Tº

Tº
mm

Vientos predominantes

Los vientos predominantes en Los Andes son bastante marcados debido a que durante casi 10 
meses el viento sigue una ruta similar en cambio solo 2 meses cambia de orientación

- Desde 3 enero aprox hasta el 30 de octubre proviene desde el este y el noreste
N N

- Desde 31 octubre aprox hasta el 2 de enero proviene desde el noroeste
N

Fuente: NUEVA PRC LOS ANDES

Fuente: NUEVA PRC LOS ANDES

.

.

.
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PROPUESTA3.8
DIMENSIONES

Pistas de aceleración y desace-
leración para este caso según 
una velocidad de carretera de 80 
kms/h, necesita una pista de 75 a 
100 mts para integrarse o retirarse 
de una carretera.

.

Fuente: Manual de Carreteras de ChileFuente: Arte de proyectar en arquitectura, Neufert E. corroborado con Manual de 
Carreteras de Chile
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PROPUESTA3.8
CRITERIOS PARA DISEÑAR

Terminal de Buses

- Separación de los buses por salida y 
llegada respectivamente
- Zona de espera contigua a boleterias y 
andenes 
- Restorán y cafeteria distanciados y sepa-
rados.
-Radios de giros en base a la normativa 
para su diseño.
- Maximizar la conexión visual.
- Llegada mas cercana a salida.
- Relación con santuario primordialmente 
visual pero con la opción de visitas guia-
das y pagadas.
-Acceso y salida de buses sería completa-
mente independiente
- Zona de espera funciona como separa-
ción entre los buses y el santuario.

Santuario de animales:

- Disposición de los animales serán de 

- Se distribuirán los animales de acuerdo a 
su convivencia.
- Diferenciar zonas de comer, dormir, des-
cansar, esparcimiento, etc.
- Evitar el estrés en el animal ya sea por 
cercanias o multitudes.
- Senderos especiales para personas y 
visitas.
- Acopio en bodega con acceso diferencia-
do.
- Aislación del ruido automotriz mediante 
vegetación existente.
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p l a n t a  g e n e r a l  n i v e l  1

N
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p l a n t a  g e n e r a l  n i v e l  2

N
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p l a n t a  g e n e r a l  t e c h u m b r e

N
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p l a n t a  t e r m i n a l  n i v e l  1 p l a n t a  t e r m i n a l  n i v e l  2

N
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c o r t e  a

c o r t e  b

c o r t e  t e r m i n a l  a

c o r t e  t e r m i n a l  b

c o r t e  t e r m i n a l  c c o r t e  t e r m i n a l  d

+2.9
+4.6

-1.0

-0.3

+7.5

+6.6

0.0

+2.9
+4.6

-1.0

+7.5

+6.6

0.0

+2.9
+4.6

-1.0

+6.6

0.0
+2.9
+4.6

+6.6

0.0

+7.0
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e s c a n t i l l ó n  l a t e r a l

e s c a n t i l l ó n  f r o n t a l d e t a l l e s
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VISUALIZACIONES5
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