ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE LA CALERA
Reinterpretación del espacio en abandono en la ciudad

Juan José Rojas Oyarce
Escuela de Arquitectura y Diseño
3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH9DOSDUDtVR
Profesores:
5RGULJR6DDYHGUD9HQHJDV
Mauricio Puentes Riffo
2013
Arquitectura

3

4

$JUDGH]FRIHUYLHQWHPHQWHHOLPSXOVRHOiQLPR\ODFRQVWiQFLDLQFRQGLFLRQDOGHPLVSDGUHV3DWULFLD\+HUQiQPLKHUPDQD0DULDQDGH
0DJJL&RQVXHORORVFXDOHVVLQODSDFLHQFLDPDQWHQLGDGXUDQWHHVWRVDxRVGHHVWXGLRQDGDKXELHVHVLGRSRVLEOH$PLVDEXHORV-XDQ
\)UHVLDTXHVRQORVSLODUHVIXQGDFLRQDOHVGHODIDPLOLD$(OLVD9HUJDUDFX\DSUHVHQFLDHQORVXOWLPRVDxRVFRQYLUWLHURQDHVWRVHQXQD
LQPHQVDDOHJUtD$PLVFRPSDxHURVSURIHVRUHV\IXQFLRQDULRVTXHKLFLHURQPDVJUDWDODODERUUHDOL]DGD<ÀQDOPHQWHD&KLOH\VXJHQWH
TXHSRUPHGLRGHORÀFLRKHUHGHVFXELHUWR\TXHULGRGHMDQGRHQVtODLQVSLUFLyQSDUDORTXHYLHQH

5

Ì1',&(

&217(1,'26

352/2*2

5(&23,/$&,21'((7$3$6
 3ROLJRQRFRQFHSWXDOGHODVHWDSDV
 0DSDFRQFHSWXDOGHODVHWDSDV
 (7$3$
 3DVHR&HUUR&iUFHO
 (7$3$
 3DVHRVXELGD0iUTXH]
 (7$3$
 /DFDVDGHORHVFDVR
 (7$3$
 $OEHUJXHGHSHVFDGRUHV
 (7$3$
 (VFXHOD'DYLG%HQ*XULyQ
 (7$3$
 5DPDGD&RFLQHUtD9HFLQDO
(7$3$
 &RQMXQWRKDELWDFLRQDO(O$OPHQGUDO
 (7$3$
 &RQMXQWRKDELWDFLRQDO(O$OPHQGUDO
6

Ì1',&(

&217(1,'26

 (7$3$
 /DVFXEtFXODV
 (7$3$
 6HGHFXOWXUDO
$1+(/2
$17(&('(17(6






352&(62+,67Ð5,&2

(OIHUURFDUULO

/D&DOHUD
/(9$17$0,(172
&5248,6'(/$&,8'$'

 &255('25(6%,2&(É1,&26





&$6265()(5(1&,$/(6

&DVRVLQWHUQDFLRQDOHV

&DVRVQDFLRQDOHV

&DVRVGHODFXHQFD

(67$&,Ð1'(/26)(552&$55,/(6'(/$&$/(5$
 25*$1,602
 3523Ð6,726$548,7(&7Ð1,&26
 (/(0(1725$',&$/'(/$(;7(16,Ð1
7RGRVORVFURTXLV\HVTXHPDVSHUWHQHFHQDODXWRUGHHVWDFDUSHWD


Ì1',&(

&217(1,'26

352<(&72
 3ODQWHDPLHQWRGHOSUR\HFWR
 'HFDQWRGHODIRUPD
 (OHPHQWRVDUTXLWHFWRQLFRV
 7UDEDMRGHODIDFKDGD
 
)RUPDGHODFXELHUWD
 &URTXLVGHODREUDKDELWDGD
3/$1,0(75Ì$6
 (VWUDWpJLDHFRQyPLFD
 3ODQUHJXODGRU
 &LHUUHIRUPDOGHODFXELHUWD
 9HQWLODFLyQ
 ÉUHDH[FOXVLYD0HUYDO
 3DUWLGRHVWUXFWXUDO
&,(55(
5(*,67520$48(7$6
7RGRVORVFURTXLV\HVTXHPDVSHUWHQHFHQDODXWRUGHHVWDFDUSHWD


Ì1',&(

&217(1,'26



3UyORJR-XDQ-RVp5RMDV
3URSRVLFLyQGHHVWDFLyQGH)HUURFDUULOHVSDUD/D&DOHUD
/RH[SXHVWRHQODSUHVHQWHFDUSHWDGHWtWXORFRUUHVSRQGHDOGHVDUUROORGHOSUR\HFWROOHYDGRDFDERSRU-XDQ-RVpTXLHQGHVGHVXLQWLPLGDG\DQKHOR
SURSRQHODUHFXSHUDFLyQGHODHVWDFLyQGHIHUURFDUULOHVGH/D&DOHUD
(VWDSURSRVLFLyQVHHQPDUFDHQODVGLIHUHQWHVSURSXHVWDVVHFWRULDOHVWDQWRHVWDWDOHVFRPRFRPXQLWDULDVGHH[WHQGHUHQHOPHGLDQRSOD]RHOVHUYLFLR
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(O SUR\HFWR HV OD FRQH[LyQ GHO SODQ GH
la ciudad (centro) con el centro cultural
GH OD ([ &DUFHO HQ HO FHUUR KRPyQLPR
$Vt VH FRQWUX\H XQ SDVR YHUWLFDO XP
EUDO  TXH DFRPSDxD OD UHFXSHUFLyQ
de la ladera del cerro que se en
FXHQWUD HQ DEDQGRQR \ GHVWUXFFLyQ
$GHPiV OD SOD]D YHUWLFDO PDQWLHQH XQ
WDPDxREDUULDOORTXHFRQVWLWX\HXQHV
SDFLRHMHPyQLFRGHQWURGHVXFRQWH[WR
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(7$3$
3ULPHU  DxR VH HQPDUFy HQ HO HVWXGLR GH ORV
HVSDFLRV S~EOLFRV HQWHQGLpQGRORV FRPR HO
HPHQWRV TXH RUGHQDQ HO HVSDFLR GHQWUR GH
OD FLXGDG FRQ SDUWLFLSDFLyQ GHO KDELWDQWH
6LQ HPEDUJR HO SXQWR SULQFLSDO GH HVWD HWDSD HV
DFHUFDU HO GLEXMR DO FDPSR GH OD REVHUYDFLyQ
HQWHQGLpQGROD FRPR XQ FRPSRQHQWH TXH HV
FODUHFHODHVSDFLDOLGDG\DFWRVGHOOXJDUGDQGROH
XQD FXDOLGDG TXH DO ÀQDO HV SRVLEOH QRPEUDUOD
3DUDHOORHOHVWXGLRFRPLHQ]DHQORVHMHVGHODFLXGDG
GRQGHDSDUHFHODGLPHQVLyQGHpVWD\VXTXHKDFHU

'H ORV HMHV SDVDPRV D REVHUYDU ORV XPEUDOHV
FRPR HOHPHQWRV TXH GDQ OD SDUWLGD D ORV HVSD
FLRVeVWDVSXHGHQVHUDHVFDODFLXGDGREDUULDO
(VWHWHPDGHOXPEUDOQRVFRQGXFHDODREVHUYDFLyQ
GHORVDVFHQVRUHVGH9DOSDUDtVRORVFXDOHVVRQXP
EUDOHVQHWRVGHODFRQH[LyQSODQFHUURGHODFLXGDG
'H HVWD IRUPD QRV DHQWUDPRV HQ OD GLPHQ
VLyQ YHUWLFDO SDUD OXHJR REVHUYDU ORV PLUDGRUHV
(O HVWXGLR FXOPLQD KDFLHQGR UHODFLRQHV HQWUH OD
YHUWLFDO GHO FHUUR FRQ ORV PLUDGRUHV GH HVSDFLRV
S~EOLFRV\ODFDOLGDGGHXPEUDOTXHUHFDHHQHOORV

6HUHFRUUH9DOSDUDtVR
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´/DGLYHUVLGDGGHORVHVSDFLRV'HWUiVGHFDGDREVWiFXORVHKDOODXQQXHYRHVSDFLRµ
´'HWUDVGHFDGDHGLÀFLRGHODSOD]DDSDUHFHXQVXEHVSDFLRTXHWLHQHXQFDUiFWHUSURSLRµ

´$~QHQWUHHGLÀFLRVVHPDQWLHQHHOLU\YHQLUGHODFLXGDGDUWLFXODQGRVHHQ
HVWRVOXJDUHV HQWUH µ
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´(QHVWHORFDOVHDSURYHFKDQORVSLODUHVHVWUXFWXUDOHVPDQWHQLHQGRWHOHYLVRUHVHQpO$VtKD\XQD
LQFRUSRUDFLyQGHHVWRVHOHPHQWRVHQODHVSHUDHQHOOXJDUµ

´7DOHVODDFRJLGDGHODSOD]D9LFWRULDTXHDOJXQRVDODPSDURGHDOJ~QFHQWHQDULRiUERO
GHVFDQVDHQXQDSURIXQGDVLHVWDµ
´(OUHVJXDUGRGHODSOD]D9LFWRULDSHUPLWHXQDGHWHQFLyQTXHDOFDQ]DXQJUDGRPD\RUGH
LQWLPLDG/DSOD]DSDVDDWHQHUHVD´WyQLFDµGHORtQWLPRµ
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´(ORÀFLRGHOFROHFWLYHURKDFHTXHHVWDSDUWHGHODFDOOHVHFRQYLHUWDHQXQWDOOHU
eVWHPDQWLHQHXQDSRVWXUDKRUL]RQWDOTXHJHQHUDHVHJUDGRGHSDUWLFXODULGDGGHOHVSDFLRµ

(/(63$&,23Ô%/,&2
3RGHPRVHQFRQWUDUTXHHOHVSDFLRS~EOLFRVHRUGHQDPHGLDQWH
DKDELWDELOLGDG&RQHVWRKDOODPRVTXHHORÀFLRRHOTXHKDFHU
GHWHUPLQDVLHOHVSDFLRS~EOLFRFUHDODSHUPDQHQFLDRHOWUDVSDVR
RQRFUHDVXKDELWDELOLGDG
7HQHPRVTXHXQDUULPRGHOFXHUSRHQHOOXJDUDFRPSDxDGRGHXQ
FRELMRSHUPLWHODSHUPDQHQFLDPLHQWUDVTXHODWHQVLyQYLVXDOGH
GRVSXQWRVJHQHUDHOWUDVSDVR
0HGLDQWHORVHVSDFLRVDELHUWRVVHFUHDXQDUHJXODULGDGSDUD
SDVDUDRWUROXJDUVLQHPEDUJRHOORGHSHQGHGHODFDSDFLGDGGHO
OXJDUGHDFRMHUDOFXHUSR
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$SHVDUGHWHQHUXQFDUiFWHUGHPLUDGRUQRVHSULYLOpJLDODYLVWDDODEDKtDVLQRTXHKD\XQDUHWURVSHFWLYD
DOLQWHULRUGHOHVSDFLRS~EOLFR
(VWRVHSURGXFHSRUHODLQÁXHQFLDGHOSDVRGHOD$YHQLGD$OHPDQLDSRUVREUHODSOD]Dµ
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´/DIRUPDTXHHQÀODDOSUHFLSLFLRPDQWLHQHKRUL]RQWDOHVTXH
SHUPLWHQXQMXHJRGHOVRVWHQHUVH
(VVRVWHQHUVHDEDOFRQDGRPHGLDQWHODKRUL]RQWDOSRUVREUH
ODSHQGLHQWHµ

/2680%5$/(6&20275$63$62&217Ì182

´/DRVFXULGDG SHQXPEUD \HOIUHVFRGHOOXJDUSURYRFDQXQGHVDUUDLJRFRPSOHWRGHOOXJDU
VLHQGRpVWHXQXPEUDOHYLGHQWH
0DQWLHQHODVFRQGLFLRQHVFODYHVGHXQXPEUDOXQDGLUHFFLyQXQWUDVSDVRXQFRELMR\XQ
ÀQDOµ

5HFRQRFHPRVDOXPEUDOFRPRXQFRQFHSWRGHWHQVLyQHQWUHGRVSXQWRVGRQGHKD\XQ
WUDVSDVR\XQDFXDOLGDG
$VtHOXPEUDOSXHGHPDQWHQHUXQDHMHPRQtDEDUULDO FRPRHOFDVRGHORVSDVHRV RXQ
SHTXHxRHOHPHQWRGHLQWLPLGDGDXQDHVFDODPHQRU
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80%5$/(6(1/$&,8'$'
(Q 9DOSDUDtVR DSDUHFH OD FRQGLFLyQ GH SODQ \ FHUUR SHUR HVWD
GHÀQLFLyQ SXHGH SURGXFLUVH \D DGHQWUiQGRVH HQ OD TXHEUD
GD R FRPR HQ HO PLVPR PRPHQR GHO LQLFLR GH OD SHQGLHQWH
'LVWLQJXLPRV
QR \ EDUULDO

DTXt
XQ
TXH GHWHUPLQD

OD

XPEUDO
FXDOLGDG

FLXGDGD
GHO OXJDU

5HFRQRFHPRV HQWRQFHV XQ FRQFHSWR GH XPEUDO  HO FXDO HV GH
WHUPLQDGR QR SRU XQ DVSHFWR ItVLFR HQ HVWH FDVR GHO SODQR
\ GHO FHUUR  VLQR TXH GHVGH XQ &$5É&7(5 3523,2 GRQGH
SRGHPRV GHFLU TXp HV OR TXH GHWHUPLQD HO OXJDU GRQGH QRV HQ
FRQWUDPRV VL HV XQ FDUiFWHU FpQWULFR FRPHUFLDO R UHVLGHQFLDO
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´$SHVDUGHODSHQGLHQWHODFDOOHSUHVHQWDDOFHUURYDULRVPHWURVDGHQWUDGRVSXHVHVOD
FLXGDGODTXHGHWHUPLQDHVDFDUDFWHULVWLFDPDVTXHHOUHOLYH(VWHHVXQSXQWRXPEUDOµ

3$6(2(;&É5&(/
9$/3$5$Ì62

(7$3$


(7$3$2%6(59$&,21(6

´(QODODGHUDODGLIHUHQFLDGHQLYHOHVSURYRFDTXHHQHOODGHVFDQFHQGLVWLQWDVVXSHUÀFLHV
TXHVHRUGHQDQSRUODVHVFDOHUDV
'HFLPRVHQWRQFHVTXHODKDELWDELOLGDGGHODSHQGLHQWHVHGHWHUPLQDVHJ~QVXDFFHVLEL
OLGDGµ

(/(63$&,2(13(1',(17(
/D SHQGLHQWH DSDUHFH GHVDUUROODQGR VX RFXSDFLyQ PHGLDQWH VX DFFHVL
ELOLGDG SRU OR TXH SRGHPRV HQFRQWUDU ODGHUDV LQKDELWDEOHV TXH DSDUH
FHQ FRPR HVSDOGD R OtPLWHV \ RWUDV TXH VXUFDQ HO HVSDFLR SDUD VHU DF
FHVLEOHV SDUD HO WUDVSDVR R SDUD OD SHUPDQHQFLD $Vt GHÀQR DO 75$63$62
FRPR XQ DFWR FRP~Q HQ OD SHQGLHQWH PLHQWUDV VH YD DFRPSDxDQGR
GH OD YLVWD TXH VH SUR\HFWD D OD H[WHQVLyQ HQ HVWH FDVR D OD FLXGDG 

´/DHVWUXFWXUDDEDOFRQDGDGHODHVFDOHUDJHQHUDXQWUiQVLWR
FRQYLVWDVLQHPEDUJRHOKHFKRGHVHU´HVFDORQDGRµKDFH
TXHDOKDELWDQWHHVWpSHQGLHQWHGHOSLVRPDVTXHDOR
H[WHUQR
3RGHPRVGHFLUHQWRQFHVTXHODWH[WXUDGHOSLVRGHWHUPLQDVL
HVXQSXQWRGHREVHUYDFLyQRVLPDQWLHQHXQUHRMRFRPRHQ
HOFDVRGHODHVFDOHUDµ
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´/DYHUWLFDOHQFXHQWUDXQRUGHQPHGLDQWHODDFFHVLELOLGDGDVXVQLYHOHVORTXHKDFHTXHHOUHFRUULGRPDQWHQJD
GRVLQVWiQFLDVODGHOWUDVSDVRPHUR\ODGHOSDVHRERUGHDQWH\SDXODWLQRµ

(O SUR\HFWR FXHQWD FRQ GRV HQWUDGDV GHVGH HO SODQ OR TXH YD
HQFDXVDQGR HO DQGDU SRU PHGLR GH HVFDOLQDWDV /XHJR DSDUHFH
XQD VHFFLyQ GH QLYHOHV TXH PDQWLHQHQ HO FDUDFWHU GH GHVFDQ]R
(VXQDSOD]DHQYHUWLFDOODTXHJHQHUDXQDFRQWHQVLyQGHOKDELWDUHQHOOD
(O WUD\HFWR FRQFOX\H HQ XQ HVSDFLR iPSOLR HQ  HO FHU
UR HQ HO TXH VH GD OD ELHQYHQLGD DO &HQWUR FXOWXUDO \
DO EDUULR GHO FHUUR FRQ XQD SOD]D DFXiWLFD \ XQ SDVHR

´9HUWLFDOLGDGTXHEUDQWDGDHQIXQFLyQGHODH[WHQVLyQµ
´/DYHUWLFDOVHTXLHEUDHQIXQFLyQGHODYLVWDDODH[WHQVLyQORJUDQGRTXHHORUGHQDPLHQWRGHOUHFRUULGR
WUDQVFXUUDHQXQDGREOHSUR\HFFLyQGHODYLVWDµ
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´9HUWLFDOLGDGHQSOHQLWXGµ

´(OHQFXHQWURFRQODYHUWLFDOLGDGHVUiSLGRSRUORTXHVHPDQWLHQHXQDUHODFLyQ
GHFHUURTXHHQVLPLVPDDODQGDU
(OSXQWRVXSHULRUHVXQUHFLELPLHQWRDQWHORSUy[LPRµ

´(QORDEDOFRQDGRGHORVQLYHOHVVHJHQHUDXQGHVFDQ]RTXHHTXLOLEUDODYHUWLFDOLGDGGHODFRQGLFLyQFHUUR$FiVHPDQWLHQHXQD
UHODFLyQFRQOROHMDQRSDVDQGRHQWRQFHVDXQVHJXQGRDFWRHQHOWUDVSDVRSRUHOSDVHRµ
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352<(&723/$1,0(75Ì$

(O SUR\HFWR VH HQPDUFD HQ OD QHFHVL
dad de generar un acceso directo
DO FHQWUR FXOWXUDO GH OD ([  FiUFHO HQ
9DOSDUDtVR 3DUD HOOR GHÀQR DO HVSDFLR
S~EOLFR FRPR XQ (63$&,2 (-(0Ð1,
&2 < '( '(7(1&,Ð1 HQ HO FXDO H[
LVWH XQD FRQYHUJHQFLD \ XQ WUDVSDVR

PROGRAMA
3OD]DHOGHVFDQVR
&RPSOHMRGHYLYLHQGDV
7HUUD]D
7HUUD]D
7HUUD]D
7HUUD]D
3OD]DDFXiWLFD
75$026
D$FFHVRUiSLGR
E7HUUD]DPLUDGRUHV
F([SODQDGDVXSHULRU
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$&72'(7(1&,Ð1(172512$/$9,67$
)250$+25,=217$/(6352<(&7$'$6$68(-(
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68%,'$0É548(=
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(7$3$


352<(&72

´/DH[WHQVLyQGHODFLXGDGVHLPSRQHDODYHUWLFDOGHOWHUUHQRPDQWHQLHQGRXQDHMHPRQtDDODQGDU
(VWRSURGXFHTXHODYLVWDPDQWHQJDXQUHRMRKDFLDODKRUL]RQWDOµ
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352<(&722%6(59$&,21(6

´/DYHUWLFDOLUUXPSHDODQGDULPSRQLHQGRVXHQYHUJDGXUDFRPRXQDHVSDOGDTXHKDFHFDPELDUHODQGDUµ

(/(63$&,2(13(1',(17(
/DSHQGLHQWHSHUPLWHJHQHUDUXQD
HVSDOGD TXH HV OtPLWH \ D OD YH]
XQD DOWXUD TXH SHUPLWH XQ KDELWDU
HQ OD KROJXUD GHO SODQR GH DUULED

´/DFXLGDGVHDSDUWDHQHVWHSXQWR\DTXHODYHUWLFDOSURGXFHGRVQLYHOHVVHSDUDGRVSRUXQDSHQGL
HQWHGHPDVLDGRSURQXQFLDGDJHQHUDQGRXQGREOHSODQRµ
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68%,'$0É548(=
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(7$3$


352<(&722%6(59$&,21(6

´(QHVWHSXQWRGHODVXELGDDSDUHFHODODGHUDGHOFHUURHQVXHVWUXFWXUDPDVSURPL
QHQWH
6HHYLGHFLDHOOtPLWHGHOUHFRUULGRTXHOHGDDODQGDUXQPRPHQWRGHSUR[LPLGDGFRQOR
FHUFDQRµ

´)RUPDFLyQGHOYDFtRLQWHULRUµ
´(QODTXHEUDGDVHJHQHUDXQYDFtRLQWHULRUTXHGDXQPRPHQWRUHWURVSHFWLYRDOKDELWDU
(VDVtFRPRODTXHEUDGDORJUDXQDSURSXHGDGEDUULDOJHQHUDQGRHVHYDFtRTXHORGDQODVODGHUDV
DOHGDxDVµ

+$%,7$5(1/$48(%5$'$
(QODTXHEUDGDDSDUHFHXQYDFtRTXHSUR\HFWD
OD YLVWD HQ OD H[WHQVLyQ DO SODQ GH OD FLXGDG 
6RQODVODGHUDVODVTXHHQPDUFDQHVWDIXJDGH
ODYLVWDJHQHUDQGRDVLXQ´LQWHULRUSUR\HFWDGRµ
'H HVWD PDQHUD HO LQWHULRU ORJUDGR VH KDFH
tQWLPR HQ HO FDUiFWHU UHVLGHQFLDO GHO FHUUR
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GR DxR FRPLHQ]D FRQ HO HVWXGLR GH
ORVHVSDFLRVGHODFDVD6HREVHUYDQODV
GLPHQVLRQHV GH OR SXEOLFR \ OR SULYDGR
EXVFDQGR HO TXHKDFHU GHO KRJDU \ ODV
GLPHQVLRQHV PtQLPDV GH ORV HVSDFLRV
/RV HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ OD
FDVD \ ODV IXQFLRQHV GH ORV UHFLQWRV

´/DGXDOLGDGGHDPELHQWHV(QHOOLYLQJFRQÁX\HQHVFHQFLDVGHOROXPLQRVRHQWRUQRDOODUJRGHODKDELWDFLyQ
SXHVJHQHUDXQWUDVSDVRYLVXDOGRQGHODKDELWDFLyQORJUDJHQHUDUGLFKRUHFRUULGRGHODYLVWDGHIRUPDOLQHDO
(VHQWRQFHVXQKDELWDUDWUDYpVGHODPLUDGDTXHGHMDDOOXJDUHQXQDH[SDQVLyQµ
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&$6$'(/2(6&$62

$&+83$//$69,f$'(/0$5

(7$3$


(7$3$2%6(59$&,21(6

´9LQFXODFLyQGHWUDVSDVRLQWHULRUH[WHULRU
8PEUDOGHGHWHQFLyQ(OSRUWDOSULQFLSDOµ

´/DYHUGXOHUtDSUHVHQWDVXVSURGXFWRVDOPDFHQDGRVWRWDO
PHQWHH[SXHVWRVSRUORTXHWRGRHVWiDODOFDQFHGHOTXH
WUDQVLWD$VtHVWHOXJDUVHFRQYLHUWHHQXQVHPLLQWHULRU\D
TXHORH[SXHVWRLQYLWDDODGHWHQFLyQGHQWURGHOWUDQVLWDU
GHODFDOOHJHQHUDQGRXQDPD\RULQWLPLGDGµ

´/DOXPLQRVLGDGELIXUFDGDHQUHGLUHFFLyQSRUODVVLQXRVLGDGHV
HOHVSHFWURHQFDPELR\TXLHEUHµ
´/DOXPLQRVLGDGFDPELDGHGLUHFFLyQHVGHVGHORVYDQRVSRUORTXHVH
SURGXFHXQMXHJRGHUHERWHVSURYRFDGRVSRUODIRUPDFXUYDGHODV
SDVDUHODVµ



(7$3$


&$6$'(/2(6&$62

$&+83$//$69,f$'(/0$5

(7$3$2%6(59$&,21(6
/$,17,0,'$'(1/23Ô%/,&2
/DHVSHUDHQHOSDUDGHURSHUPLWHTXHHOHVWDUVHFRQYLHUWDHQXQDSUR
SLRGHOOXJDU(QHOFDVRGHGLFKRSDUDGHURVHPDQWLHQHXQDUHODFLyQ
GHLQWHULRUFRQHOEDQGHMyQFHQWUDOGHOD$YHQLGD%UDVLO
3RGHPRVFRQFOXLUGHHVWDVLWXDFLyQTXHORVHOHPHQWRVTXHSHUPLWHQ
HVWHHVWDUPDQWLHQHQXQDUHODFLyQGLUHFWDFRQHOTXHKDFHU\ODQHFHVL
GDGGHOPRPHQWR HVSHUDUORFRPRFLyQ WHUPLQDQGRHQXQDSURSLR
FyPRGRDOFXHUSR
'HFLPRVTXHHVWRVHOHPHQWRVFRPRORVPDFHWHURVGHODVSDOPHUDVIRU
PDQHOSULPHULQGLFLRGHLQWLPLGDGHQODYLDS~EOLFD

´(OLU\YHQLUGHORVKDELWDQWHVJHQHUDQGRVLQVWDQFLDVODHVSHUD\HOVDOLUDWUDYHVGHODORFRPRFLyQ\GHO
WUDQVLWDUSRUHOSDUTXHEDQGHMyQµ

(192/9(17(
/D HQYROYHQWH TXH SURGXFH HO iUERO HQ OD $YHQLGD %UDVLO
SHUPLWH TXH HO TXH SDVD HQFXHQWUH LQWLPLGDG SRU HO KH
FKR GH WUDQVLWDU SRU XQ OXJDU TXH OR URGHD 'HMD GH HVWDU
H[SXHVWR  SRU  HO KHFKR GH HVWDU FXELHUWR SRU XQD HQYRO
YHQWH VHPL SHUPHDEOH FRPR OR HV HO IROODMH GHO iUERO
$Vt GHWHUPLQR TXH OD HQYROYHQWH HV XQ UHPDWH HQ OD SDU
WLFLyQ GHO HVSDFLR S~EOLFR HQ EXVFD GH OD LQWLPLGDG

´$SHVDUGHORH[WHQVRGHODFLXGDGHQHOODVHIRUPDQVXEHVSDFLRVTXHORJUDQODLQWLPLGDGHQORS~EOLFRDVtGHEDMRGHHVWHiUERO
HQFRQWUDPRVXQDLQWLPLGDGHQODHQYROYHQWHSXHVHVODFRQGLFLyQGHFLHUUHGHODUEROHOTXHORJUDHVWDFXDOLGDGµ

40

&$6$'(/2(6&$62

$&+83$//$69,f$'(/0$5

(7$3$


(7$3$2%6(59$&,21(6

´/RViUEROHVSURSRUFLRQDQXQDVRPEUDUHIUHVFD\FRELMDDODQGDUSRUORTXHVHSURGXFHXQD
LQVWiQFLDGHGHWHQFLyQSURYRFDGDSRUHOUHSRVRGHOKDELWDQWH XVRGHHOHPHQWRVDUULPR
GHOFXHUSR µ

´(ODFFHVRDHVWHFRQMXQWRGHYLYLHQGDVHVGLÀFLOGHELGRDORDLVODGRTXHTXHGDQGLFKRVDFFHVRVHVSRU
HVWRTXHODYLYLHQGDTXHGDHQXQGHVYLQFXORGHORS~EOLFR\ORJUDFLHUWDLQWLPLGDGHQODIDFKDGDODFXDO
DFW~DGHHVSDOGD
(OWUiQVLWRSRUHOSDVDMHHVFRQVWDQWH\QRLQYLWDDODSHUPDQHQFLD
3RGHPRVGHFLUHQWRQFHVTXHODDFFHVLELOLGDGHQWUHODHQWUDGD\ODFDOOHGHWHUPLQDHOFDUiFWHUGHpVWD
VLHQGRHQHVWHFDVRGHWUDVSDVRSXHVWRTXHVHSURGXFHXQ´WXQHOµHQWUHORVHGLÀFLRVµ

/$,17,0,'$'(1(/&(552
eVWD DSDUHFH SDUD ODV YLYLHQGDV VHJ~Q VHD VX DFHVLELOLGDG SXHV
XQ WUiQVLWR REVWDFXOL]DGR SURGXFH XQ FDUiFWHU GH DSDUWDGR GHO
HGLÀFLR FRQ OD PLVPD YtD S~EOLFD SRU OR TXH DSDUHFH XQ HVSH
VRU TXH HV DQWHMDGtQ \ XQ OtPLWH GH HVWD OD IDFKDGD  TXH HV HVSDOGD

41
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&$6$'(/2(6&$62

$&+83$//$69,f$'(/0$5

(7$3$2%6(59$&,21(6

´/DQHFHVLGDGGHXQHVSDFLROLEUH\DELHUWRKDFHTXHHVWDYLYLHQGDVHDSURSLH
GHpVWHHVSDFLRHQODVXELGD(OOLWUH3DVDDVHULQPHGLDWDPHQWHXQOXJDUtQWLPR\
GHOLFDGR
3DUDORJUDUHVWRHOHVSDFLRHVFRMLGRHVUHGXFLGRDGRVDGR\HQFDMRQDGRDOD
YLYLHQGDFRPRXQDSpQGLFH/RVHOHPHQWRVTXHFRQWLHQHOHGDQHOFDUDFWHU
SURSLR MDUGtQ µ

42

´/DIRUPDGHOUHFLQWRFRFLQDKDFHTXHORVDUWHIDFWRVVHDGRVHQDOSHUtPHWURSHUPLWLHQGRTXHDSDUH]FDXQHVSD
FLRLQWHULRUHQHOFXDOVHJHQHUDHOWUiQVLWR
'HFLPRVHQWRQFHVTXHHVWDFRFLQDVHGHVDUUROODGHVGHORFRQFpQWULFRSHUPLWLHQGRVHUXQUHFLQWRWUDVSDVDEOHµ

&$6$'(/2(6&$62

$&+83$//$69,f$'(/0$5

(7$3$


(7$3$2%6(59$&,21(6

´/DFDPDSDUWLFLSDHQHOJXDUGDUGHODKDELWDFLyQORTXHSURGXFHXQDHMHPRQtDGHOHOHPHQWRSRUVREUHODIRUPD
GHOUHFLQWR
3DVDHQWRQFHVDVHUSDUWHGHOWRWDOµ

´(VWHEEDOFyQGDFDELGDDXQDLQVWiQFLDGHDPRUWLJXDFLyQHQWUHHOLQWHULRU\HO
H[WHULRUSRUORTXHVHSXHGHGHWHUPLQDUTXHODIDFKDGDPDQWLHQHXQDUHODFLyQGH
KDELWDELOLGDGWDQWRKDFLDDGHQWURFRPRKDFLDDIXHUDHQHVWHFDVRPDQWLHQHXQ
UHFLELUYLVXDOµ
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&$6$'(/2(6&$62

$&+83$//$69,f$'(/0$5

352<(&722%6(59$&,21(6

´/DFRFLQDVHHQFXHQWUDHQXQQLYHOLQIHULRUDOUHVWRGHODFDVDVREUHXQDDPSOLDFLyQHQFRQWUiQGRVHHQ
XQDSDUWDGRGHPD\RUGLPHQVLyQTXHHOUHVWRGHORVUHFLQWRV(VWRKDFHTXHHVWHOXJDUHQFXHQWUHVXKDE
LWDELOLDGHQODKROJXUDUHVWDQGRVHSRUODVHSDUDFLyQTXHKDFHHOGHQLYHO$VtGHFLPRVTXHXQDGLIHUHQFLD
GHQLYHOMXHJDHQSRVGHJHQHUDUVXEQ~FOHRVKDFLHQGRTXHDOQRWHQHUFRQWUROGHpVWHVHSURGX]FDXQD
GLVHFFLyQGHODYLYLHQGDµ

´/DFDVDVHXELFDDOERUGHGHXQDH[WHQVtRQiPSOLDGHTXHEUDGD
(VWDVLWXDFLyQGHODTXHEUDGDKDFHTXHODKDELWDELOLGDGVHDUHOHJDGDDOSODQRSXHVQR
VHFRQVLGHUDXQWUDEDMRHQODSHQGLHQWH(VWRHVDEVWUDHUVHGHOWHUUHQRPDQWHQLHQGRXQD
HVWUHFKH]DEDOFRQDGDVREUHODODGHUD$GTXLHUHXQVtQWRPDGHGHVYtQFXORFRQORTXHURGHD
HQVLPLVPDQGRDODYLYLHQGDµ

PROGRAMA

5(/$&,21(;7(5,25,17(5,25

$1+(/2

&RQVWD GH OD GLVSRVLFLyQ GH ODV KDELWD
FLRQHV EXVFDQGR HO VRO GH OD PDxDQD \ HO OLY
LQJ FRPHGRU EXVFDQGR HO VRO GH OD WDUGH

/DVYHQWDQDVGHOOLYLQJFRPHGRULQWHJUDQDHVWH
FRQ VX H[WHULRU GRQGH VH HQFXHQWUD OD SLVFLQD
(V HQ HVWH OXJDU GRQGH VH SURGXFH
XQ HQFXHQWUR FRELMDGR FRQ HO RWUR
3RU WDO HIHFWR GH FRELMR OD PXUDOOD GH OD
FRFLQD SURSRUFLRQD H UHVJXDUGR QHFHVDULR

*HQHUDUODYLYLHQGDPtQLPDDSURYHFKDQGRHOHV
SDFLRHQSODQRGLIHUHQFLDQGRORVWUDVSDVRVHQWUH
ODSLVFLQD\OD]RQDWUDVHUDORJUDQGRJHQHUDUXQD
LQVWDQFLD GH SULYDFLGDG TXH HQ HO iPELWR GHO
HVSDFLRGHODWRPDGHWHUUHQRHVXQDFDUHQFLD

/DGLVSRVLFLyQGHODFRFLQDUHVSRQGHDODUHODFLyQ
GH OD FDVD FRQ HO SDWLR FRQ HO TXH VH IRUPD
HQ HO H[WHULRU XQ FRELMR HQ OD HQWUDGD SULQFLSDO
/D FRQH[LyQ FRQ HO FRPHGRU HV DELHUWD \
SHUPLWH XQD PD\RU SURWHFFLyQ GHO HVSDFLR
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&$6$'(/2(6&$62

$&+83$//$69,f$'(/0$5

352<(&72&5248,6+$%,7$'26

´(OUHFRUULGRHQODHQWUDGDGHODFDVDOHRWRUJDXQGHVYLQFXORDpVWDUHVSHFWRDORS~EOLFRSRUORTXHKD\XQDDPRUWLJXDFLyQDODFFHGHUTXHGDXQDELHQYHQLGDµ

´/DGLDJRQDODSDUHFHJHQHUDQGRXQTXLHEUHHQODHVWUXFWXUD$VtKD\XQDSULYDFLGDGTXHPDQWLHQHDODFDVDPRVWUDQGRVXH[WHQVLyQFRQWHQLHQ
GRHOLQWHULRUµ

50

&$6$'(/2(6&$62
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´/DFRFLQDPDQWLHQHXQFDUiFWHUFRQFpQWULFRHQGRQGHORJUDPDQWHQHUXQUHFRUUHUSLYRWHDQWHµ

´/RtQWLPRDWUDYpVGHOUHVJXDUGR\HOFRELMRTXHHQWUHJDODSHQXPEUDµ

51

52

4ta ETAPA

2° AÑO 2009

53

(7$3$


$/%(5*8(3(6&$'25(6
&$/(7$3$1'($=8&$5

(7$3$75$9(6,$

VA
V
ALPA
LP
PAR
ARAISO
SO
O
CALE
CA
LETA
LE
TA PAN
A DE AZ
AZUC
UCAR
UC
A
AR

LUGAR DE
E PROYE
Y CTO
YE
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(O SUR\HFWR GHO DOEHUJXH VH HQPDUFD
HQ OD 7UDYHVtD DO SDUTXH QDFLRQDO 3DQ
GH $]XFDU HQ HO FXDO UHDOL]DPRV XQD
REUD GH ´SRUPHQRUHVµ HQ ODV LQPHGLD
FLRQHVGHOGHVLHUWRFRQPROGDMHÁH[LEOH
/D LGHD DSDUHFH GHVGH HO HVWXGLR GH
´OD FDVD GH OR HVFDVRµ HQ GRQGH QRV
HQFRQWUDPRV FRQ ODV GLPHQVLRQHV
PtQLPDV SDUD HVWDEOHFHU OD YLYLHQGD
(Q HVWH FDVR VH WUDWD GH XQ ´DOEHU
JXHµ HO FXDO OR GHÀQLPRV SDUD XQ SHV
FDGRU GH OD FDOHWD \ DSWR SDUD GDU
FDELGD D XQ KDELWDQWH HVSRUiGLFR

54

7HQHPRV TXH FRQVLGHUDU FXDO HV HO
TXHKDFHU GHO SHVFDGRU SRU OR TXH HO
SUR\HFWR VH GLUHFFLRQD HQ JUDQ SDUWH
HQ IXQFLyQ GHO RÀFLR GHO KDELWDQWH
'HÀQLPRV
DO
JXDUG
DU
FRPR
DFWR
GHO
SUR\HFWR
6H GHVWDFD WDPELpQ XQD LQÁXHQ
FLD GHO HPSOD]DPLHQWR SXHV OD FRQ
GLFLyQ GHO GHVLHUWR FRQOOHYD D XQD
iPSOLD H[WHQVLyQ FRQ PXFKD OX] VRODU
'HHVWDPDQHUDODGLVSRVLFLyQGHORVYD
QRV VH GLUHFFLRQDQ HQ PDQWHQHU XQD
OX] GH UHERWH QR GLUHFWD  SXHVWR TXH
VH FRQVHUYD XQD FRQGLFLyQ GH ,17(
5,25 WDQWR OXPLQRVD FRPR YLVXDOPHQWH

$/%(5*8(3(6&$'25(6

&$/(7$3$1'($=8&$5

(7$3$


(7$3$2%6(59$&,21(6

´(OYHQWDQDOORJUDXQHQWUHYHUHQPDOODGRJHQHUDGRUGHDUUDLJRµ
´(OYHQWDQDOORJUDXQHQWUHYHUHQPDOODGRHOFXDOJHQHUDXQDUUDLJRPD\RUHQHOLQWHULRU6HSURGXFHXQD
GREOHFDSD\XQDSDUFHODFLyQVLHQGRODOX]XQXPEUDOKDFLDHOH[WHULRUµ
´/ROLPSLRGHOYDQROHRWRUJDXQYLQFXORGLUHFWRFRQHOSDLVDMHDXQTXHODIRUPDDODUJDGD
GHpVWHSUR\HFWDPDVODOX]TXHODYLVWD/DKDELWDFLyQHQWRQFHVORJUDXQJUDGRPD\RUGH
LQWLPLGDGFRQWDQGRFRQXQYDQRDODDOWXUDGHORVKRPEURVµ

/R WUDVO~FLGR GHWHUPLQD OD LQWHQVLyQ GH DFRJHU DO OXJDU FRPR LQWH
ULRU R FRPR XQ OXJDU TXH VH SUR\HFWD DO H[WHULRU (O SULPHUR VH HQ
PDUFD HQ XQ LQWHULRU TXH VH YXHOFD HQ VL PLVPR PLHQWUDV TXH HO VH
JXQGR FRQFHSWR MXHJD HQ HO HTXLOLEULR LQWHULRU H[WHULRU KDFLHQGR
TXH HVWH ~OWLPR VH KDJD SURSLR HQ HO LQWHULRU GH OD KDELWDFLyQ KD\
XQ DUUDLJR FRQ HO H[WHULRU VH LQWHULRUL]D HQ HO KDELWDU GH OD FDVD
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$/%(5*8(3(6&$'25(6
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(7$3$2%6(59$&,21(6'(/$/8=

´3DQRUDPDH[WHULRUGHODFXEtFXODOXPLQRVD
(VWDDSRUWDHQVLPLVPRXQDOHYHGDGHQVXFRQWH[WRLQPHGLDWRSRUORTXHGHFLPRVTXHHOPDWH
ULDOHVFRQVLVWHQWHHQHVWDFRQGLFLyQGHOROHYHµ

´(OVXHORJHQHUDXQMXHJRGHUHÁHMRVTXHSURYRFDQXQDGLUHFFLRQLQYHUWLGDGHOD
OX]SRUORWDQWRVHSLHQVDHQTXHHVWHUHERWHHVHOTXHVHSURSDJDUHDOPHQWHHQOD
KDELWDFLyQµ
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(7$3$75$9(6,$

´/DDOWXUDJHQHUDXQDEDUUHUDVXSHULRUTXHFLHUUDODH[SODQDGD\GLYLGHDOSLVRGDQGROHXQDSDUWLFXODULGDG\XQFRQWH[WRGLVWLQWR(VOD
SDUWLFLyQGHOHQWHURHQSRVGHORJHRJUiÀFRµ

)81'$0(172
/DJHQHUDWUL]GHODOEHUJXHFRQVWDHQTXHEUDUODSODQWD
EXVFDQGRXQDGLDJRQDOFRQVWUXFWLYDFRQVWLWX\HQGRDVtXQHV
SDFLRTXHDERUGDODOX]GHOVRO HMHV \HOHVSDFLRGHOJXDUGDU
FRPRHOHPHQWRHMHPyQLFR GLDJRQDO µ

48,(%5('(352<(&&,21/80,126$
(O LQWHULRU GHO DOEHUJXH VH GLVSRQH GLDJRQDOPHQWH
D OD  IRUPD GH OD IDFKDGD REWHQLHQGR XQ TXLHEUH
TXHSRWHQFLDOL]DODOX]VRODUTXHDFW~DHQHOLQWHULRU
5()/(-2'(/(;7(5,25(1(/,17(5,25

(O TXLHEUH GLDJRQDO SRWHQFLDOL]D OD HVTXLQD
FRPR ]RQD KDELWDEOH WHQLHQGR DVt OD RFX
SDFLyQ GH OD HVTXLQD QRUWH FRPR GRUPLWRULR
&RQHVWRODVYHQWDQDVDG\DFHQWHVJHQHUDQXQWUDV
SDVRGHOX]FRQVWDQWH\GHDVROHDPLHQWRUHVWULQJLGR

6H SURGXFH XQD DSHUWXUD GHVGH OD FRFL
QD KDFLD HO IURQWLV ORJUDQGR ]RQDV ODU
JDV TXH FRQVLJXHQ SUR\HFWDU HO KD] GH OX]

/$9(17$1$$/$5*$'$*(1(5$'25$'(%5,//2
&2167$17(<'26,),&$'2

(/3,62&202(63(-2/80,126248($%5($/
(63$&,29$&,2
/DFRFLQDFXHQWDFRQYHQWDQDVHVWUHFKDVJHQHUDQGR
XQHQWUHYHUTXHGHWLHQHODPLUDGD\ODGHMDHQHOLQWHULRU
/$*(1(5$&,Ð1'(/(175(9(548('$$55$,*2$/
+$%,7$17(

6LVWHPDGHUHÁHMRVXWLOL]DGRVHQHODOEHUJXH
GHSHVFDGRUHV
&RQHOORVHORJUDXQDOXPLQRVLGDGFRQVWDQWH
\FRQWURODGD
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3/$=$&$/(7$'(3(6&$'25(6
&$/(7$3$1'($=8&$5

352<(&722%6(59$&,21(6

2WUD GLPHQVLyQ GH OD FDOHWD GH
SHVFDGRUHV DSDUHFH HQ OD 5(&8
3(5$&,Ð1 '( /$ 3/$=$ OD FXDO VH
PRQWD VREUH ODV UXLQDV GH OD DQWLJXD
IiEULFD GH DFHUR TXH DOOt IXQFLRQy
3RU HOOR VH SODQLÀFD XQ SUR\HF
WR GH SOD]D TXH UHYLWDOLFH HO OXJDU

120%5($%$1,&2(6&$/21$'2
'(9,67$(175(&58=$'$

60

)81'$0(172

3523Ð6,726(6&(1&,$/(6

El trazado escalonado de la caleta es or
WRJRQDO D GLIHUHQFLD GH OD OtQHD FRVWHUD
(O OXJDU GRQGH VH SUR\HFWD OD SOD]D HV HO XPEUDO
HQWUH HO RUGHQ GH VXSHUÀFLHV HVFDORQDGDV \ OD
SHQGLHQWH GHO WUD]DGR D SLH GH FHUUR HQ FXUYD

/D IRUPD DEDQLFDGD UHVSRQGH D UHÁH
jar la silueta de los cerros lejanos que
REVHUYD JHQHUDQGRVH XQ FHQWUR ´HQ
WUH DEDQLFRVµ TXH FUX]DQ ODV PLUDGDV
VLQ GHMDU OD FRQWHPSODFLyQ DO OXJDU

'HVGHHVWHSXQWRKD\XQDPLUDGDSUR\HFWDGDHQ
OD OHMDQtD KDFLHQGR XQ UHFRUULGR YLVXDO VREUH ODV
FRQVWUXFFLRQHV GH OD FDOHWD DG\DFHQWHV DO PDU

7HQHPRV XQ HQFXHQWUR HVFDORQDGR
FRQ XQ UHRMR RULHQWDGR D OD H[WHQVLyQ
(V HO HQFXHQWUR HQWUH OD KRUL
]RQWDO
HVFDORQDGR  \ OD SHQGL
HQWH HQ XQ LQWHULRU RULHQWDGR

(Q VL PLVPR GHQWUR GHO OXJDU GH OD SOD
]D  VH ORJUD XQ ´LQWHULRU VHPL tQWLPRµ DO
PRPHQWR GH KDFHU WUDEDMRV VREUH HOOD
/DSRVWXUDVLJXHHVWDOH\

3/$=$&$/(7$'(3(6&$'25(6
&$/(7$3$1'($=8&$5

(7$3$
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5ta ETAPA

3° AÑO 2010
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(7$3$
2010

(6&8(/$'$9,'%(1*85,21
9$/3$5$,62

(7$3$,1752'8&&,Ð1
AV. AL
AV
ALEM
EMAN
ANIA
A

LUGA
LU
GAR DE
DE PRO
ROYE
YECT
CTO

LUGAR
LU
GA
AR DE
DE PR
RO
OYE
YEC
CTTO
TO
(OSUR\HWRDERUGDXQFDVR
HVSHFLÀFR GH ´OD HVFXHOD
GH EDUULRµ WRPDQGR D
XQD XELFDGD HQ HO FHUUR
/DV &DxDV HQ 9DOSDUDtVR

$&725(&255(5(/%25'($7(55$=$'2&21/$9,67$(1/$(;7(16,21
)250$7(55$=$662%5(38(67$6'(%25'(6&85926

(O FRQFHSWR GH OD HV
FXHOD FRPR VHGH \ SXQ
WR HMHPyQLFR HQ OD YLGD
GHO EDUULR SXHVWR TXH
WLHQH UHOHYDQFLD HQ OD YL
DOLGDG GHO OXJDU ORV VHUYL
FLRVFRPHUFLDOHV\HOÁXMR
GH ORV QLxRV GHO VHFWRU

(/7$0$f26('(

(V XQ FDVR TXH DERUGD
OD VHQFLOOH] GHO EDUULR \ OD
OHYHGDG FRQ TXH VH HQ
FXHQWUDODPLVPDHVFXHOD

(Q OD FRUUHODFLyQ GH WUDEDMRV VH PDQWLHQH XQ SULPHU SDVR UHODFLR
QDGR FRQ HO HVSDFLR GH FRQJUHJDFLyQ HQ OD YLD S~EOLFD \ FRPR
pVWD UHVDOWD HQ HO WUDQVFXUVR GH OD VXELGD (O /LWUH HQ 9DOSDUDtVR
'H HVWH UHFRUULGR VH FRQFOX\H XQD WUDQVIRUPDFLyQ GH OD WUDQVYHUVDO HQ
IXQFLyQGHODWRPDGHDUUDLJRSDUWLHQGRGHORS~EOLFRGHO0HUFDGR&DU
GRQDOKDVWDODVYLYLHQGDVGHODVXELGD(O/LWUHFRQOD$YHQLGD$OHPDQLD
´&$0,1$53$86$'2&21$55$,*23$8/$7,12µ

'HQWUR GH OD GLPHQVLyQ H[WHQVD GHO WDPDxR VHGH
DSDUHFH HO UHVJXDUGR GH OD VRPEUD SHQXPEUD  \ OD
EXVTXHGDGHOKDELWDQWHDOERUGHGHOOXJDU
´(OFXHUSRDQWHHOWDPDxRVHGHYDFtRVHVREUHFRJH\
EXVFDXQDSHJRDOERUGHRDDOJ~QHOHPHQWRYHUWLFDO
$PD\RUH[WHQVLyQ\OXPLQRVLGDGKD\XQPD\RUUHFRMR
GHOFXHUSR\PHQRUDSHJRDOOXJDU

/XHJR SDVDQGR DO HVWXGLR GHO WDPDxR FRPR WDO DSDUHFH OD OX]
OD DOWXUD \ HO HVSHVRU GH ORV ERUGHV GHO OXJDU FRPR GLUHFWULFHV GHO
KDELWDU HQ OR iPSOLR $SDUHFH HO DERYHGDPLHQWR GH ORV UHFLQWRV

)LQDOPHQWH HO HVWXGLR GH ORV FDVRV GH FROHJLRV DU
URMy XQD GLPHQVLyQ GH GHO HQWRUQR GH OD HVWUXFWXUD
VLHQGR pVWD XQ XPEUDO GH WUDVSDVR TXH HMHPRQt]D
DO EDUULR \ VH WUDQVIRUPD SXQWR LFyQLFR DO PR
PHQWR GH OD HQWUDGD \ VDOLGD GH ORV HVWXGLDQWHV

/XHJR HQFXHQWUR HQ HO &HQWUR 2IWDOPROyJLFR 5HJLRQDO XQ UHVJXDUGR
TXH DSDUHFH HQ OD SURIXQGLGDG GHO ERUGH GLPHQVLyQ GH HQYROYHQWH 
$FiODOX]VHVXDYL]DORTXHSHUPLWHXQPD\RUDVHQWDPLHQWRGHOOXJDU
ODYLVWDSLHUGHODOtQHDGHOERUGHGHMDQGRDOHVSDFLRFRPRXQDXQLGDG
(/7$0$f23$5(&(0$<250$17(1,(1'281&$5$&7(5Ì17,02'(/$
(192/9(17(
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(6&8(/$'$9,6%(1*85,Ð1
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2010

(7$3$2%6(59$&,21(6

'HQWURGHOFRQWH[WRXUEDQROROHYHDSDUHFHVLHQGRDOJRTXHDSRUWDDOOXJDUGHPDQHUDVXWLO\TXHQRDIHFWDHQJUDQPHGLGDD
ORLFyQLFRGHOHVSDFLR(VHQWRQFHVXQMXHJRGHFRQGLFLRQDQWHVSDUDOHODVDODIRUPDGHOOXJDUFRPRORHVXQDVRPEUDXQDWH[WXUD
GLIHUHQWHRXQYDFtRSHURTXHHQVXFRQMXQWRORJUDJHQHUDUXQFDUiFWHUSURWDJyQLFRHQHOOXJDU
´/DWUDQVSDUHQFLDGHOYLGULRKDFHTXHODHVWUXFWXUDVH
DFRSOHYLVXDOPHQWHDVXHQWRUQR\IRQGRVLHQGRHVWHSUH
GRPLQDQWHHQHOWRQRTXHORJUDODHVWUXFWXUDµ

´/DVRPEUDJHQHUDXQDOHYHGDGOXPLQRVDODFXDOSURYRFDRWURWLSRGHOHYHGDGHQHODFWRXQDGHWHQFLyQ
8QSDVROHYH\XQFRELMRSDUFLDOHQOD]RQDWHFKDGDµ
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(7$3$
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(6&8(/$'$9,'%(1*85,21
9$/3$5$,62

(7$3$2%6(59$&,21(6

´(OYDFtRVHFRQYLHUWHHQXQSDUTXHTXHDWUDHDODJHQWHHQWRUQRDOMXHJR
/DSODWDIRUPDHVODPDTXLQDTXHVHDSURSLDGHOOXJDUFXDQGRHVWiDOFHQWURGHODXQLGDGµ

$%29('$0,(172
/D FRQFDYLGDG DERYHDGD GH OD LJOHVLD OH SHU
PLWH DO HVSDFLR UHGLULJLU HO VRQLGR GH IRUPD H[SR
QHQWH PD[LPL]DQGR OD RUDWRULD GHO SiUURFR 'H
HVWD IRUPD HO OXJDU GH FRQJUHJDFLyQ GH ULJH SRU
OD XQ HMH GHWHUPLQDGR WDQWR SRU OD DOWXUD FRPR SRU
HO VRQLGR \ HQ GHÀQLWLYD HO FHQWUR GH OD DWHQFtRQ
6H HVWDEOHFH HO DOWDU FRPR HO HOHPHQWR HMHPyQLR
FR GHO OXJDU HQ IXQFLyQ GH OD SRVWXUD GHO FXHUSR
´/DUHXQLyQHQWRUQRDODSDODEUDHQFDVLOODGDDERYHGDGD(OUHW~PEHSUR
YRFDXQDH[SDQVLyQDF~VWLFDµ

66
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(7$3$2%6(59$&,21(6

(648(0$'(/5(&255,'2'(/(678',2
'(/$75$169(56$/
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(7$3$2%6(59$&,21(6

´(OHVSDFLRHMHUFHSUHVLyQVREUHODHGLÀFDFLyQWRUQiQGRODXQLIRUPH/HGDXQSHUÀOFRP~Q\XQLIRUPH
/DIRUPDVHFDPXÁDHQWRUQRDOIRMOODMHGHMDQGRXQSDVDGL]RGHWUiQVLWRµ

/D  EyYHGD DSDUHFH FRPR HQYROYHQWH ÀQDOPHQWH GHO WUDVSDVR
SRU HO iUHD XUEDQD SRU OR TXH DXWRPiWLFD OH GD XQ DUUDLJR PD\
RU DO DQGDU OR TXH VH WUDGXFH HQ XQD UHODFLyQ PD\RU HQWUH ORV DE
LWDQWHV TXH HQ VX TXHKDFHU  HVWUHFKDQ OD]RV GHQWUR GH OR S~EOLFR
/D
IHULD
FRPR
VHGH
S~EOLFD
FDOOHMHUD
H
LWLQHUDQWH

´/DYHUWLFDOGHODVSDOPHUDVVRQSDUHGHVGHOHVSDFLRLQWHULRUTXHFRQVXDOWXUDFHUFDQD
DODGHORVHGLÀFLRVVHSUDQHOLQWHULRU EyYHGD GHODFDOOHGHIRUPDSHUPHDEOHµ
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(7$3$2%6(59$&,21(6

´$PSOLWXGFSQWUDVWDGDDODQFKRGHVGHODHVWUHFKH]DOYDFtR
/DH[WHQVLyQYHQFHDODDOWXUDSURYRFDQGRXQDSRVWXUDSHUIpULFDGHOFXHUSR(VXQSHUPDQHFHUHQODH[WHQ
VLyQGHIRUPDH[SXHVWDµ

´(VWUHFKH]UHVJXDUGDGDTXHH[WLHQGHHOSDVRFRQXQUHVSDOGR\ODSHQXPEUDµ
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´/DHVWUXFWXUDGHODHVFXHODJHQHUDXQDHVSDOGDVRPEUHDGDTXHGDXQFRELMRDOWUDQVLWRµ

´(VWDUHQXQUHVJXDUGRHQVLPLVPR(QHVWHOXJDUODLQWHUDFFLyQFRQHOH[WHULRUHVFRQORSUR[LPRFRQHOYHFLQRGH
IRUPDDEDOFRQDGD(VXQUHÁHMRGHOFDUiFWHUUHVLGHQFLDOGHORVFHUURVGH9DOSDUDtVRµ
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´/DEHOOH]DGHODYLVWDVHYHUHVWULQJLGDSRUHOHQUHMDGRODFXDOGDXQDSDUWDGRGHORVHVSDFLRVOLEUHVGHODHVFXHODµ

´/DHVFXHODQRFDPELDODPRUIRORJtDGHOFHUURVLQRVHDGHFXDDHVWH(VWRFRQOOHYDDTXHVHJHQHUHQGLVWLQWRVQLYHOHVDEDOFRQD
GRVTXHJHQHUDQXQDJUDQSUR\HFFLyQDOH[WHULRUµ
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*RRJOHPDSV

La isla Santa MarÍa es una
LVOD XELFDGD IUHQWH D ODV
FRVWDVGHODFLXGDGH/RWD
HQODYDUHJLyQGH&KLOH
(VWD LVOD IXH GHEDVWDGD
SRUHOWHUUHPRWR\SRVWHULRU
WVXQDPL GHO  GH IHEUHUR
GH  \D TXH OD IXHU]D
GHO HYHQWR OOHJy D HOHYDU
VX QLYHO HQ  PWV DSUR[L
PDGDPHQWH FDPELDQGR
OD ÀVRQRPtD \ DVSHSFWR
HQ JHQHUDO GH OR TXH HV
Este territorio insular au
PHQWy VX VXSHUÀFLH DO HO
HYDUVHSXHVWRTXHHOQLYHO
GH OD FRVWD TXHGy DGHQ
WUDQGRVHHQHOPDU(OPX
HOOHTXHGyLQXWLOL]DEOHSRU
OR TXH VH GHEH HQFDOODU
HQ VX SOD\D SDUD DWUDFDU



',0(16,Ð1&217,1(17$/',0(16,Ð1
,168/$5
(O PRPHQWR H[SOtFLWR HQ TXH DSDUHFH
HO OXJDU HV HQ HO YLDMH HQ OD PRWR
QDYH \D TXH DTXL VH DSUHFLDQ ODV
YHUGDGHUDV
GLPHQVLRQHV
WHUULWR
ULDOHV GHVGH HO RULJHQ DO GHVWLQR
(QHVWHPLVPRYLDMHHQFRQWUDPRVDPRGR
UHWURVSHFWLYR DO FRQWLQHQWH FRPSXHVWR
SRU XQD FDGHQD GH PRQWDxDV FRQ XQD
08/7,3/,&,'$' '( )21'26 < &$3$6
+D\ XQD WH[WXUD PXOWLSOH HQ TXH
FRQYHUJHQ VXV FRORUHV (V XQ /,0
,7(
(;7(162
<
3(50$1(17(
/R LQVXODU DSDUHFH HQ OR /(9( '(/ 7(5
5,725,2 TXH VH DQXQFLD HQ HO KRUL]RQWH
PDUtWLPR
'HVGH OD LVOD VH KDFH SUHVHQWH HO FRQ
WLQHQWH VLQ HPEDUJR HVWH HV XQ IUHQWH
TXH KDFH GLIHUHQFLDUVH GHO OXJDU

/8*$5'(/$2%5$
38(572685
(Q HO VLWLR HQFRQWUDPRV D XQ HVSD
FLRVREUDQWHHQWUHFDVDVXQUHVLGXR
TXHFDHHQODPDUJLQDOLGDG(VXQD
SHULIHULD GHQWUR GH OR KDELWDFLRQDO
(V XQD &21(;,21 75$169(56$/
UHVSHFWR D ORV HMHV UXUDOHV GLV
SXHVWRV HQ 3XHUWR VXU FRQYLUWLHQ
GRVH HQ XQ OXJDU GH WUDVSDVR
(OIROODMHH[LVWHQWHGDSLHDODGH
WHQVLyQ
'(/ ,0$*,1$5,2 $ /2 &21&5(72
'HO WUDEDMR GH SUH WUDYHVtD QRV HQ
FRQWUDPRV FRQ XQ OXJDU DXVWHUR
TXH HVWi PDUFDGR SRU OD KRUL]RQ
WDOLGDG GHO SDLVDMH \ TXH GHÀQH
HQ OR LQVXODU FRPR HQ XQ /,0,7(
'(6&212&,'2 DOJRTXHHVWiPDV
DOOD \TXHDOFRQRFHUORVRUSUHQGH

75$9(6Ì$,6/$6$17$0$5Ì$
5(*,Ð1'(/%,2%,2

(7$3$
2010

/8*$5

02'2'(+$%,7$5'(/26,6/(f26
&RPRHQFXDOTXLHUOXJDUDLVODGRODFRPXQLGDGGH
ODLVODHVXQDVRFLHGDGUHGXFLGDTXHVHDÀDQ]DHQ
ODFRQÀDQ]DPXWXD/DDXVWHULGDGGHOOXJDUKDFH
LPSHULRVRODFRODERUDFLyQGHORVUHFXUVRVGHFDGD
FXDOJHQHUDQGRVHXQDHVSHFLHGH´UHGGHD\XGDµ
6LQHPEDUJRQRVRQH[FHQWRVDWHQHUGLIHUHQFLDV
+D\ GLIHUHQFLDV HQWUH TXLHQHV VRQ QDWLYRV \
TXLHQHV VRQ IRUiQHRV ORV SULPHURV WLHQHQ UHFH
ORV GH ORV RWURV HQ XQ SULQFLSLR SHUR GHVSXHV
VRQ FDSDFHV GH DFRMHU PX\ DPLVWRVDPHQWH
3RGHPRVGHFLUTXH(/5(&,%,5HVXQDFXDOLGDG
GHORVOXJDUHVDLVODGRV

2%5$
',0(16,21(6$548,7(&7Ð1,&$6
$FWR'REOHIUHQWHGHDWHQFLyQHQJLUR
)RUPD'LDJRQDOFUX]DGDGHH[WUHPRVHQWHQVLyQ
/D LGHD SULPDULD HV XQ FXELFXOR VHPL DELHUWR
GHO TXH VXUJH XQ EUD]R TXH YLQFXODUD DO SULP
HUR FRQ HO SDWLR GH HVWD IRUPD VH DSURYHFKD OD
WH[WXUD GHO SLVR FRPR XQ XPEUDO LQWHULRU H[WHULRU
)LQDOPHQWHVHUHVXHOYHSRUDVHQFLOODUHOSUR\HFWR
WRPDQGRpQIDVLVHQODHQYROYHQWHGHODFXEtFXOD
0DQWLHQ XQ SLVR HVFDORQDGR TXH DFRPSDxD
GR GH FDGD SDUHG FRQIRUPD XQ MXHJR GH
UHODFLSRQHV LQWHULRUH[WHULRU FRQIRUPH D XQ DVR
PR \ D OD GGHWHQFLyQ HQ HO LQWHULRU /D IDFKDGD
PDQWLHQH HO YDQR GH HQWUDGD \ XQDV FHORFtDV
TXH SHUPLWH XQD DPRUWLJXDFLyQ DO LQWHULRU

3UR\HFWR7UDYHVtD,VOD6DQWD0DUtD
6HGHFRPXQLWDULD3XHUWR6XU
2010 JJRO
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5$0$'$&2&,1(5Ì$9(&,1$/
(/62%5$17(&+,1&2/&2

&$62(/62%5$17(

(O SUR\HFWR GH OD 585$/,
'$'VHOOHYyDFDERHQOD
ORFDOLGDG GH &KLQFROFR
HQODFRPXQDGH3HWRUFD
9UHJLyQ$TXLSHUPDQHFL
PRV GXUDQWH  GLDV HQ WR
WDO GXUPLHQGR  QRFKHV
1RV HQFRQWUDPRV FRQ OD
con la cordialidad y la
OOHJDGD LQPHGLDWD GH OD
FRPXQLGDG FRQRFLHQGR
DVXVKDELWDQWHVVXVSURE
OHPiWLFDV \ VXV GHVHRV
(QWHQGHPRV
HQWRQFHV
D OD FRQYHUVDFLyQ \ HO
6$/8'2FRPRFDUWDSULP
HUD HQ OD VRFLHGDG UXUDO
OD TXH GHVHPERFD HQ
XQ 5(&,%,5 &2167$17(



8QR GH ORV IDFWRUHV SUHGRPLQDQWHV GHO
OXJDU HV VX FOLPD SXHVWR TXH VH PDQ
WLHQHH[WUHPRODPD\RUSDUWHGHOWLHPSR
7RPD LPSRUWDQFLD OD VRPEUD \ HO UHV
JXDUGR D OD LQWHPSHULH 6LQ HPEDUJR
HVWD VLWXDFLyQ VH HQFXHQWUD FRQ OD
FRQGLFLyQ GH H[WHULRU TXH FRQOOHYD
OR UXUDO +D\ HQWRQFHV XQ FRQWUDVWH
HQ ODV FRQVWUXFFLyQHV GH DGREH PX\
SRFR SHUPHDEOHV FRQ VX H[WHULRU
$OLJXDOTXHHOFDVRGHOD,VOD6DQWD0DUtD
HQ(O6REUDQWHH[LVWHPXFKDXQLRQYHFL
QDOGRQGHWRGRVVHFRQRFHQ\JHQHUDQ
GRXQD´UHGGHD\XGDFRPXQLWDULDµ(Q
HOOXJDUH[LVWHHO&OXEGH+XDVRVHO&OXE
GHODGXOWRPD\RU\OD6RFLHGDG$JULFROD
/$&21),$1=$&20235(0,6$

&2&,1(5Ì$9(&,1$/
(/62%5$17(&+,1&2/&2

(7$3$
2010

(7$3$2%6(59$&,21(6
(O 6REUDQWH HV XQD ORFDOLGDG TXH HV SXQWR GH
SDUWLGD SDUD ORV DUULHURV TXH KDFHQ VX WUDEDMR
HQODFRUGLOOHUDSXHVKD\XQVHQGHURTXHFRPX
QLFDDHVWDORFDOLGDGFRQOD5HS~EOLFD$UJHQWLQD
6H SXHGH REVHUYDU FyPR HQ ODV FDVDV GH ORV OX
JDUHxRV H[LVWH HO HTXLSDPLHQWR QHFHVDULR SDUD
HVWD ODERU \ GH FyPR VH H[SHULPHQWD OD VDOLGD
GH ORV KRPEUHV SRU ODUJDV WHPSRUDGDV GH
MDQGR D ODV VHxRUDV FRQ VXV KLMRV HQ HO  SXHEOR
$Vt OD ORFDOLGDG SDVD D VHU IXQFLRQDO ORV UROHV
VH HYLGHQFLDQ DUURMDQGR HQWRQFHV XQ TXH
KDFHU GHWHUPLQDGR SRU OR ODERUDO HO YLDMH
GH ORV KRPEUHV \ OD HGXFDFLyQ GH ORV KLMRV
SHUR ¢TXH RFXUUH FRQ OD GXHxD GH FDVD"
(VWH SHUVRQDMH HV TXLHQ ÀQDOPHQWH KDE
LWD FRQ PD\RU SHUPDQHQFLD HO OXJDU (Q
FRQWUDPRV DO SURWDJRQLVWD GHO TXHKDFHU

8UEDQLVWLFDPHQWHDSDUHFHXQSUHGLRH[WHQVRHQ
GRQGHODVGLVWDQFLDVVHDODUJDQJHQHUDQGRXQLU\
YHQLUFRQVWDQWH
$SDUHFHODSOD]DFRPRHOHPHQWRHMHPyQLFR\RU
JDQL]DGRUVLHQGRHOXQLFROXJDUKHFKRSDUDODSHU
PDQHQFLD VLQ HPEDUJR HO UHVJXDUGR TXH RIUHFH
QRHVVXÀFLHQWHSDUDJHQHUDUXQDLQVWDQFLDGHHVWD
FDUDFWHULVWLFD 6H SURGXFH XQ HQFXHQWUR IRU]DGR
(V XQD FRQGLFLRQDQWH GHO DFWR OD YLVWD \ HO FX
HUSR FRPR FDUWD GH HQWUDGD HO UHFRQRFLPLHQ
WR GHO VXMHWR \ HO HQFXHQWUR /XHJR HO VDOXGR
/DUHODFLyQKXPDQDSDVDSRUXQSURFHVRSRU
ORTXHSRGHPRVGHFLUTXHHOHQFXHQWURUXUDOHV
SURJUHVLYR\OHQWR

´/DSOD]DDSDUHFHFRPRSXQWRGHFRQYHUJHQFLDQDWXUDOHOVHUSHQVDGDSDUDHOORVHJHQHUDXQDDSHUWXUDHQHO
FDPLQRµ
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(7$3$26(59$&,21(6
/D ÀVRQRPtD GHO OXJDU SHUPLWH HVWDEOHFHU SDUiPHW
URV TXH OH GDQ XQD YLVWD UHWURVSHFWLYD DO OXJDU (V
XQ UHFRQRFLPLHQWR GH GRQGH VH KDELWD ORJUDQ
GR HQWRQFHV XQ DOFDQFH VREUH HO OXJDU DUUDLJR 
$SDUHFHQ FRQFHSWRV TXH DVRFLDQ DO OXJDU FRQ ORV
DFWRV FRPR ´HO VXELU KDFLDµ R ´HO EDMDU KDFLDµ
'HFLPRVHQWRQFHVTXHHOOXJDUVHKDFHSUHVHQWHPH
GLDQWH FRQGLFLRQHV DO TXH KDELWD SXHV HV DOOt GRQGH
pVWHWUDQVIRUPDDOWHUULWRULRHQXQDH[WHQVLyQDEDUFD
EOHTXHHQHOFDVRGHORUXUDOHVGHJUDQPDJQLWXG

´(OSREODGRVHDVRPDVREUHHOYDOOHSHUÀODQGRVHVREUHODORPDSUHGRPLQDQWH/DVXDYLGDGGHOD
ORPDSHUPLWHXQDOX]FRQVWDQWHHQODPDxDQDPLHQWUDVTXHHOFHUURSRVWHULRUHVXQDFRUWLQDTXH
JHQHUDXQDHVSDOGDDOOXJDUORFLHUUDµ

(Q OR UXUDO HVWH DVSHFWR GHO OXJDU ÀVRQyPLFR FRPR
UHIHUHQWH \ FRQGLFLRQDQWH VH SURGXFH PHGL
DQWH pVWH FDH HQ JUDQ SUHVHQFLD HQ HO TXHKDFHU
SXHVWR TXH OD HQYROYHQWH GHO TXH KDELWD HV QDWX
UDO D GLIHUHQFLD GH OD FLXGDG TXH HV HVWD PLVPD
(VODFRQYLYHQFLDGHOSHUVRQDMHFRQHOPHGLRHO
FOLPD\ODOX]QDWXUDO
/DVIRUPDVHQORUXUDOVRQLUUHJXODUHVRULHQWDGDVHQ
XQDH[WHQVLyQPD\RU

´/DLJOHVLDVHKXQGHGHVGHODFDOOHSHUPLWLHQGRHOSDVRGHOYLHQWR\ODYLVWDDVtVHJHQHUDXQHQWUHYHU
FRQVWDQWHµ
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*RRJOHPDSV

(O WR DxR FRPSLHQ]D FRQVLGHUDQGR D JUDQ HVFDOD XUEDQD HO LPSDFWR
GH JHQHUDU XQ HVSDFLR 5(9,7$/,=$'25 GH EDUULR HO FXDO DSDUHFH FRPR
XQ SXQWR HMHPyQLFR GHQWUR GHO FRQWH[WR GH OD FLXGDG 3DUD HOOR VH HVWX
GLD HO FDVR GHO EDUULR (O $OPHQGUDO HQ OD FLXGDG GH 9DOSDUDtVR HO FXDO SUH
VHQWD XQ HYLGHQWH HVWDGR GH DEDQGRQR $OOt VH SURSRQH JHQHUDU XQ QXHYR
UHIHUHQWH TXH FRODERUH HQ UHRUGHQDU \ UHRULHLQWDU HO GLDULRYLYLU GHO VHFWRU
(678',2'(/&$62(/%$55,2
(OEDUULRVHSUHVHQWDGHIRUPDGHVSOHJDGDHQHOSODQGH9DOSDUDtVRIRUPDQGRVH
XQDH[SODQDGDGHHGLÀFDFLyQDEDMDDOWXUDGRQGHHVSRVLEOHHQWHQGHUHOHP
SOD]DPLHQWR FRQ VXV OtPLWHV VLQWHWL]DGRV HQ //(126 FHUURV  \ 9$&,26 FRVWD 
EJES
(O EDUULR SUHVHQWD XQD GLDJUDPDFLyQ FODUD GH HMHV ORQJLWXGLQDOHV \ WUDQVYHU
VDOHV ORV FXDOHV DUPDQ XQ HQWUDPDGR TXH JHQHUD OD GLVSRVLFLyQ GH SHTXH
xRV VXEEDUULRV ORV FXDOHV VH FODVLÀFDQ HQ HO EDUULR FRPHUFLDO EDUULR PHU
FDGR EDUULR PHFDQLFR EDUULR XQLYHUVLWDULR \ HVFRODU \ EDUULR UHVLGHQFLDO
&DGD XQR H HVWRV VXEHVSDFLRV PDQWLHQHQ XQ HVSDFLR S~EOLFR TXH ODV DU
WLFXOD SULQFLSDOPHQWH SOD]DV R SOD]ROHWDV DVt VH FUHD XQD LGHQWLGDG SUR
SLD D FDGD XQR GH HVWRV HVSDFLRV JHQHUDQGROHV  XQ FDUiFWHU VLQJXODU



(OFDVRGHOEDUULRFRQFOX\HHQHVWDEOHFHUXQSDUDPHWURGHO
DEDQGRQRGRQGHODDTXHOORTXHUHVXOWDUHVLGXDOVHFRQYLHUWH
HQXQIRFRGHPDUJLQDOLGDG(VWHHVHOFDVRGHOERUGHGHOEDU
ULRKDFLDORVFHUURVGRQGHHOXPEUDOSDVDDVHUXQGHVRUGHQ
/R TXH KDFH HQ GHÀQLWLYD XQ HVSDFLR GH FRQMXQWR KDELWD
FLRQDOHVHQFRQWUDUXQDHMHPRQtDHQWUQRDpORVXFRQMXQWR

&21-8172+$%,7$&,21$/(/$/0(1'5$/
9$/3$5$Ì62

(7$3$
2011

(7$3$&$6265()(5(1&,$/(6

(O3HGUHJXOKR5LRGH-DQHLUR:LNLHDG

&RQMXQWR(03$573OD\D$QFKD--52

9LOOD/RV3UHVLGHQWHVfXxRD--52

6Ì17(6,6'(/26&21-817265()(5(1&,$/(6
&DVRLQWHUQDFLRQDOH

&DVR6DQWLDJR

&DVR9DOSDUDtVR

(/3('5(*8/+2%UDVLO

9,//$/2635(6,'(17(6fXxRD

(03$573/$<$$1&+$9DOSDUDtVR

(QHVWHFRQMXQWRVHSXHGHDSUHFLDUXQ´DSURSLRHODSHQGL
HQWHµHQGRQGHHOHGLÀFLRSULQFLSDO (O0LQKRFDR VHDSURSLD
GHODSHQGLHQWHSRUPHGLRGHOHQFODYHGHpVWHPLVPR0DQ
WLHQHXQGRPLQLRVREUHHOPLVPRSRUVREUHHOHQFXDGUHHQOD
SHQGLHQWH PDQWLHQHODXQLGDGGHODHVWUXFWXUD 

/D SUHVFHQFLD GHO SDUTXH -XDQ 0ROOD DO UHGHGRU GH
OD YLOOD UHSUHVHQWD XQ HMH JUDYLWDQWH HQ HO RUGHQDPL
HQWR GH pVWD \D TXH GHVYLQFXOD D OD XQLGDG KDELWD
FLRQDO GHO UHVWR GH OD FLXGDG \ SRU HQGH VH FRQYL
HUWH HQ XQ EDUULR UHVLGHQFLDO GH TXLHWXG \ WUDQTXLOLGDG

(OFRQMXQWRDSDUHFHGHIRUPDHVFDORQRDGDVREUHODODGHUD
DWUDYpVGHVHFFLRQHVGHEORTXHV

$HPiVFRQVLJXHPDQWHQHUHVSDFLRVFRPXQHVDOUHGHURUSXGL
HQGRFRPXQLFDUDOEDUULRFRQHOHGLÀFLR

'HQWUR GH VX HVWUXFWXUDFLyQ FXHQWD FRQ DUHDV GH
MXHJRV SDUD QLxRV FRPHUFLR EiVLFR SOD]DV GH HV
WDFLRQDPLQWR \ VH URGHD GHO SDUTXH TXH UHSUH
VHQWD DSUR[LPDGDPHQWH HO  GH WRGR HO WHUUHQR

(QGHÀQLWLYDHOHGLÀFLRPDQWLHQHXQDVROWXUDGHELGRDHVWUXF
WXUDFLRQOHYLWDQWHVREUHODVXSHUÀFLHORJUDQGRXQDDGHFXDFLyQ
DpVWD

(VWDV XQLGDHV EORTXHV  FRQ HO HOHPHQWR HMHPyQL
FR GHO FRQMXQWR SXHV DO WHQHU XQD GLPHQVLRQ SHTXH
xD PDQWLHQH XQD XQLGDG YHFLQDO GH PRGR ´LVODµ
0DQWLHQHXQHVTXHPDLQWHUFDODGRTXHVHUHSLWHHQHOLQWHULRU
GH FDGD EORTXH 6LQ HPEDUJR HVWH ´LQWHUFDODGRµ SURYRFD
OXJDUHV UHVLGXDOHV TXH SDVDQ D VHU YXOQHUDEOHV D VHU OXJDUHV
PDUJLQDGRVSXHVQRKD\XQDSODQLÀFDFLyQFODUDHQHOOXJDU
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´/DDPSOLWXGORJUDGDHQHOHVSDFLRS~EOLFRHVVXÀFLHQWHSDUDKRUL]RQWDOL]DUODVLOXHWDGHOFRQMXQWRSRUORTXHVHSXHGHGHFLUTXHHVXQD´H[SODQDGDµ&RQM~QWDPHQWHHOIROODMH
FHUFDQRHQXQMXHJRGHSHUVSHFWLYDVHTXLSDUDGDDORVJUDQGHViUEROHV GHOWDPDxRGHORVEORTXHV ORJUDQGRTXHVHFRQIXQGDQODVGLPHQVLRQHV\HTXLOLEUDQGRODYLVWDD
XQKRUL]RQWHUHJXODUPHQWHSODQR VHGLVPLQX\HODYHUWLFDOLGDGGHORVEORTXHV µ

´/DSURSLHGDGGHOYHFLQRHVGHVFDO]DGDDOLJXDOTXHODGHOEORTXHYHFLQRHHVWDIRUPDHOWUDQVLWR
VHJXtDSRUXQVHQGHURTXHEUDGR+D\HQWRQFHVXQUHFRUULGR]LJ]DJXHDQWHTXHOHGDDOWUDQVLWRXQ
FDUiFWHUGHYD\YHQµ
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´/DWLSRORJtDGHOHGLÀFLRPDQWLHQHXQDFFHVROHYHTXHVHLQPHUVDHQHOWRWDOGHODIDFKDGD\HOIROODMHeVWDHVPtQLPD
\UHVJXDUGDGDTXHYLQFXODHLQWHULRUFRQHOH[WHULRUUiSLGDPHQWHSRUPHGLRGHXQXPEUDOFRUWRµ
´(QODHQWUDGDVHJHQHUDXQDLQPHGLDWH]HQHOHQFXHQWURFRQHOGHSDUWDPHQWR
HQWUDGDDORVGHSDUWDPHQWRVGHOHUSLVR 3URYRFDXQUHFHORFRQIRUPHDOD
VHJXULGDGGHpVWH\DTXHVRQORVGHSDUWDPHQWRVPiVYXOQHDEOHV(QFRQWUDPRVDVt
TXHODFDMDHVFDOHUDPDQWLHQHHVWHYDQRGLVPLQXtGRSDUDJHQHUDUXQDSURWHFFLyQ
JHQHUDODOHGLÀFLRSRUORTXHÀQDOPHQWHIXQFLRQDFRPRXQDFpOXODµ
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´/DDYHQLGD%UDVLOWLSLÀFDXQD]RQDiPSOLDGHHMHTXHHVXQLQWHUFDODPLHQWRTXHPDQWLHQHXQFDUDFWHUHWHURJpQHRGHXQOXJDUGHWUDVSDVR
+D\XQDWHQVLyQHQORS~EOLFRµ
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´/DVRPEUDHQODFDOOH\ORVHOHPHQWRVFRPRDXWRV\HOEDVXUHURJHQHUDQXQDLQWLPLGDGGLVSXHVWDSDUDHOVLOHQFLRµ
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(678',2'(/$/0(1'5$/

(6758&785$&,Ð1*(1(5$/

9,1&8/20$5&(552

(O$OPHQGUDOHVXQVHFWRUGHODFLXGDGGH9DOSDUDtVR
TXHDVXYH]FRQWLHQHVXEEDUULRVGHGLVWLQWDLGHQWLGDG
(VHOiUHDPDViPSOLDGHODFLXGDG\PDQWLHQHXQKRUL
]RQWHKRPRJpQHRGHXQDDOWXUDSURPHGLDOGHPWV
TXHSHUPLWHXQYtFXORYLVXDOFRQHOOtPLWHFHUUR

(OVHFWRUKDFLDHOPDUSUHVHQWDXQDWLSRORJtDGXUDGH
JUiQJDOSyQJUiQERGHJDHOFXDOSURYRFDODEDMD
GHQVLGDGKDELWDFLRQDO\HOSRFRFDUDFWHUEDUULDOGHO
VHFWRU0DQWLHQHYDFtRVKDELWDEOHVTXHDSDUHFHQSRH
PHGLRGHIDFKDGDVGXUDVPDQWHQLHQGRXQDKDELWDEL
OLGDGGHOWUDVSDVR

6HSXHGHKDFHUGLVWLQJRVSULQFLSDOHVHQODFRQIHF
FLRQGHODWUDPDGHO$OPHQGUDOXQRORQJLWXGLQDOTXH
HQOD]DORVHVSDFLRVPHGLDQWHODUDPLÀFDFLyQFRQWHQLGD
GHORVHMHVTXHQDFHQGHVGHHOÁXMRGHOD$Y$UJHQWLQD
KDFLDORVHMHVPDVORFDOHVGHVHPERFDQGRHQHOSDVDMH
SHTXHxR\HQYXHOWR\RWURKRUL]RQWDOTXHHVODLGHQWL
GDGTXHVXUJHDSDUWLUGHODKRUL]RQWDOLGDGS~EOLFDTXH
SHUPLWHQODVSOD]DVGHO$OPHQGUDO
&(1752'(/$/0(1'5$/
3URSRUFLRQDODORVÁXMRVHVWUDWpJLFRVGHULYDGRVGHVGH
HOFHUURODGHQVLGDGKDELWDGD FRQFHQWUDFLyQGH
KDELWDQWHVWDQWRGHÁXMRFRPRGHHVSHUD HQWUHJDD
ORS~EOLFR ORFRPHUFLDO \SXQWRFRQYHUJHQWH\JHQ
HUDWUL]GHHVSHUDV\FLUFXODFLRQHV 3OD]D2·KLJJLQV HVOD
HVTXLQDGHGH$Y3HGUR0RQWWFRQODFDOOH8UXJXD\OD
TXHWLHQHPD\RUPRYLPLHQWR\DFWLYLGDG



+DFLDHOFHUURDSDUHFHXQDWLSRORJtDFRQVWUXFWLYDTXH
YDVREUHODKDELWDFLyQVREUHODYLYLHQGDHQXQFRQ
WtQXR6HJHQHUDQSHTXHxRVQXFOHRVTXHGDQFDELGDD
OXJDUHVVXPDPHQWHDUUDLJDGRVVHHQVLPLVPDQVREUHOD
HVSDFLDOLGDGHVFDODKXPDQD
(VHQHVHVHQWLGRGRQGHDSDUHFHHOERUGHFHUURTXH
HVOtPLWHHVSHVRUKDFLDODYHUWLFDOLGDG HOFHUURFRPR
XQDHQYROYHQWH 6HJHUDXQGHVRUGHQHVWUXFWXUDO\
DSDUHFHQVXEHVSDFLRVOLEUHV\UHVLGXDOHVTXHVRQ
SURSLRVGHOOXJDU FRPSOHPHQWDQODLGHQWLGDGGHOOXJDU
HVSHFtÀFR 
/DHVSDFLDOLGDGVHDGDSWDFRQXQDFDOLGH]TXHVH
DSURSLDGHOKDELWDQWHORHQFLHUUDHQHOOD

&21-8172+$%,7$&,21$/(/$/0(1'5$/
9$/3$5$Ì62

(7$3$
2011

352<(&722%6(59$&,21(6

75$63$62&(5523/$1(/'(6(0%248(
El transeunte desde el cerro se encuentra con
HVWHOXJDUOXHJRGHODHVWUHFKH]GHODHVFDOHUD
DEULHQGRVHDOSODQ(OKDELWDQWHSRVDODPLUDGD
SRU HVWD H[WHQVLRQ \ OXHJR VH ´H[SOD\Dµ SRU
HO SODQR VH ELIXUFD PDQWHQLHQGR XQD FLUFX
ODFLyQ TXH YD TXHEUDQGRVH FRQVWDQWHPHQWH
(QWRQFHVHQWUHHVWRVGRVHVSDFLRV WHUUHQRV 
VHSXHGHFRQFOXLUTXHVHHMHFXWDXQD'2%/(
'(7(1&,Ð1TXH´SUHSDUDµDOKDELWDQWH
6HWUDWHQWRQFHVGHPDQWHQHUXQDWHQVLyQ
HQWUHORVHGLÀFLRVTXHGHWHUPLQDHQTXHH[LVWD
XQUHVJXDUGRHQWUHHOORVKD\DVtXQDSOD]DTXH
DSDUHFHGDQGROHHVH´FHQWURµDOVHFWRU

6(59,&,26
)XQGDPHQWDOHV HQ HO GLDULRYLYLU 6LQ HP
EDUJR HV OD GLVSRVLFLyQ GH HOORV MXQWR FRQ
VXV SURSLDV FLUFXODFLRQHV ODV TXH IRUPDQ
XQD HMHPRQtD GH OR S~EOLFR HQ HO LQWHULRU
(V DVt FRPR HO NLRVFR MXQWR FRQ OD ÁRUHUtD DSDUH
FHQFRPRORVOXJDUHVPDVDELHUWRV\PDVDOSDVR
/XHJRDSDUHFHODOLEUHUtDHOFXDOHVXQORFDOLQWHU
PHGLRTXHWLHQHDFFHVRSRUDPERVODGRVGHOFRQ
MXQWRORTXHORJUDXQDSHUPHDELOLGDG>WUDVSDVR@
FRPRXVRFRQVWDQWHGHORVFROHJLRVFLUFXQGDQWHV
3RU XOWLPR HVWiQ ORV ORFDOHV PD\RUHV >DOPDFpQ
FDUQLFHUtD@TXHVRQUHPDWHVGHVXVHPSOD]DPLHQ
WRV /DV FLUFXODFLRQHV VRQ ODV TXH FRQÀJXUDQ VXV
GLVSRVLFLRQHVFRPRHMHVGHÁXMR\GHUHPDWHHQWUH
EORFNVFRQMXHJRVGHFDPELRVGHQLYHOHVTXHH[
SRQHQ\UHWUDHQDOKDELWDQWHGHDFXHUGRDORVUHT
XHULLHQWRVGHFRQH[LRQFRQHOHPSOD]DPLHQWRVLHV
HOFDVRGHHVSHUDRSHUPDQHQFLDPRPHQWDQHD
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352<(&72

0DTXHWDGHSUR\HFWRYLVWDGHVGHHO3ODQ
&RQMXQWR+DELWDFLRQDO(O$OPHQGUDO--52

6HUHFRQRFHQORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVDUTXLWHFWyQLFRVTXHDUWLFXODQHO
SUR\HFWR
&255('25%$/&Ð1HQIUHQWDODXQLGDGKDELWDFLRQDOPDQWHQLHQGRXQ
FRQWDFWRFRQVWDQWHFRQORVYHFLQRV
5$03/$60,5$'25(6&RQVWUX\HQXQDWHQVLRQVREUHORVHGLÀFLRVPDQWHQLH
QRXQSULPHUDFHUFDPLHQWRDODGLPHQVLyQGHEDUULRFUHDQGRVHXQDVRPR
SDQRUiPLFR
3$7,2,17(5,253Ô%/,&20RPHQWRSODQRTXHFRQVWLWX\HXQGHVFDQ]R
S~EOLFR\TXHDOEHUJDORVVHUYLFLRVEiVLFRV(VHQHÀQLWLYDHVXQD,19,7$&,Ð1
$/$,1(*5$&,Ð1'(/%$55,2
&21)250$&,Ð1'(/68%%$55,2 HQIUHQWDPLHQWRHORVEORTXHVGH
HGLÀFLRV 6HFUHDXQGREOHPRPHQWRGHKDELWDELOLGDGGRQGHVHJHQHUD
XQDPD\RULQWLPLGDGDOPRPHQWRGHOHQFXHQWURGHODYHUHGDODFDOOH\ORV
HGLÀFLRV
(VWRVÁXMRVSURYRFDGRVSRUODVUDPSODVPDQWLHQHQODWHQVLyQHQWUHHOHGLÀFLR
\VXHQWRUQRSXHVHODVRPRTXHDOOtKD\SHUPLWHODLQWHUDFFLyQHQWUHORVPLV
PRVYHFLQRVGHPDQHUDLQWHUFDODGDHQFRQMXQWR\FRQHOIUHQWH



0DTXHWDGHSUR\HFWRYLVWDGHVGHHOHGLÀFLR$
&RQMXQWR+DELWDFLRQDO(O$OPHQGUDO--52

,17(5,25'(/'(3$57$0(172
/DLQWHUDFFLyQHQWUHLQWHULRU\H[WHULRUVHPDQWLHQHPHGL
DQWHJUDQGHVYDQRVFRPRXQDIXJDGHVGHHOFRQMXQWR
UHODFLyQ EDUULR  DVL YH] DSDUHFH XQD DSUR[LPDFLyQ
FRQ HO FRQMXQWR PHGLDQWH XQ ´UHPDQVR H[WHQGL
GRµ GHVGH HO FHQWUR GHO GHSDUWDPHQWR\ OD FRFLQD
(/(0(1726'(/,17(5,25
6DODGHHVWDU UHPDQVRSUR\HWDGR
/LYLQJ SUR\HFFLyQYLVXDO
+DELWDFLRQHV FRQWHQFLyQDXQDFRQYHUJHQFLD
central)
4XLHEUHVHQORVWDELTXHVGHDPRWLJXDFLyQYLVXDO
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352<(&72

0DTXHWDGHSUR\HFWRYLVWDGHVGHHOSDWLRFHQWUDO
&RQMXQWR+DELWDFLRQDO(O$OPHQGUDO--52

*(1(5$&,Ð1
6HWUDWDGHODFRQWLQXDFLyQGHOSUR\HFWR
GHO HU WULPHVWUH HQ HO FXDO VH DERUGD
HO FDVR GH XQ FRQMXQWR KDELWDFLRQDO
HQ HO EDUULR (O $OPHQGUDO $VL VH FRQ
VLJXH SURSRQHU XQ QXHYR FRQFHSWR
HQ GRQGH VH LQWHUDFW~D FRQ HO FHUUR
(OFRQMXQWRSDVDDVHUXQHOHPHQWRHMHPyQL
FR \ XPEUDO HQ HO WUiQVLWR SODQ FHUUR

100

0DTXHWDGHSUR\HFWRYLVWDGHVGHHOEORFN$
&RQMXQWR+DELWDFLRQDO(O$OPHQGUDO--52

'(7(50,1$026 48( 81$ 35,1&,3$/
&$86$ '( /$ 0$5*,1$/,'$' /$ 352
92&$ /$ )$/7$ '( 5()(5(17( %$55,$/
$48(//2,&Ð1,&248(/(3(50,7($/26
+$%,7$17(63(50$1(&(5(1(/6(&725
9$/('(&,581$3/$=$48(6($81381
72 *5$9,7$17( < 48( &2175$55(675(
/$(-(021Ì$'(/$$9(1,'$$5*(17,1$

(/&(1752&202(-((17(16,Ð1

&,5&8/$&Ð1

(O SUR\HFWR FRQWLWX\H XQD SOD]D GH
WUDVSDVR TXH SHUPLWH FUHDU XQ VXE
FHQWUR GRQGH OD IDPLOLD SXHGH FUHDU
XQD LGHQWLGDG EDUULDO XQR GH ORV PR
WLYRV GH OD DOLFDLGD YLGD GHO EDUULR

6H WUDWD GH SHUPLWLU XQ HTXLOLEULR HQWUH
OR TXH SDVD HQ OD DYHQLGD $UJHQWLQD \
HO VHFWRU SUR\HFWDGR \D TXH IXQFLRQD
FRPR XQ PHUR SDVR GHO FLHUUD DO SODQ

(QWHQGLHQGRHVWDFRQHFFLyQFRPRHMH
SULQFLSDOVHHVWDEOHFHQFRPSRQHQWHV
del conjunto:
(VFDODLQWHULRUGHOGHSDUWDPHQWR
(VFDODGHOHGLÀFLR
(VFDODGHEDUULR

/DHVWUXFWXUDFLyQMXHJDGHVGHOD
SUHPLVDGHPDQWHQHUXQDFLUFXODFLyQ
FRQVWDQWHTXHMXHJDHQWUHORS~EOLFR\
SULYDGRSXHVVHWUDVSDVDGHVGHHOFHUUR
DOSODQSRUHOFRQMXQWRPDQWHQLHQGR
DVtXQYtQFXORFRQVWiQWHFRQHOEDUULR
FRQYLWLHQGRVHHQGHÀQLWLYDHQXQXPEUDO
QHWR
(OSDWLRJHQHUDGRHQOD]RQDSRVWHULRUHV
XQUHFLELGRUGHOFHUURWUDWDQGRGHDEULU
ODEDMDGDGHODFDOOH*HQHUDO5H\QDD
XQiPELWRFRQWURODGR\YHUGH

&21-8172+$%,7$&,21$/(/$/0(1'5$/
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BOD. FUENTE

FUENTE DE SODA
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CONSERGERIA
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9 8
7 6 5
4 3 2
1

50 51 52 53 54 55 56 57 58
59

0

DEPARTAMENTO
1
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7
4 5 6
8
9
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12 13 14
10 11
17
15 16
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0.00
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(OSUR\HFWRVHHQIRFDHQUHFRQRFHUODGLPHQVLyQGHORYDVWR
\ORGHQVRHQWHQGLHQGRDHVWRVFRQFHSWRVFRPRXQGHWHUPL
QDQWHGHQWURGHOFRQWH[WRGHOD&,XGDG$ELHUWD$VtDSDUHFH
ODGLPHQVLyQGHORPtQLPR\ODFRQVWUXFFLyQGHODVFXEtFXODV
2%6(59$&,21(6
'HQWURGHORREVHUYDGRHQODGLPHQVLRQGHORGHQVR\ORYDV
WRDSDUHFHQHQODFLXGDGGLVWLQWRV(175(9(5(6TXHFRQIRUP
DQ/$(192/9(17('(//8*$5GRQGHKD\XQIRQGRPXOWLSOH
\VHJHQHUDXQ(175(9(56(0,3(50($%/(48(2725*$81$
',0(16,Ð10Ô/7,3/(
3RURWUDSDUWHHVODH[WHQVLyQYDFtDODTXHGHWHUPLQDTXHOD
REUDVHDXQOtPLWHSXHVpVWDVHLQPHUVDHQORYDFtR\GHMDDO
KDELWDQWHHQXQDFRQWHPSODFLyQTXHORGHVDUUDLJD



'(35(6(17$&,Ð1/$9$1*8$5',$
(OFXUVRGHWRDxRFRPLHQ]DFRQODPLVLyQGHHQFRQWUDUOD
PLQLPDH[SUHVLyQGHOWDPDxRTXHDOEHUJDDOKDELWDQWH(VDVL
FRPRHOHVWXGLRVHDERFDDREVHUYDUORVFDVRVGH´(O&DED
QRQµR´/D8QLGDGGHOD+DELWDFLyQDPERVGH/H&RUEXVLHU
3DUDHQFRQWUDUHVWDUHODFLyQGHORPtQLPRVHSODQHDQFX
ELFXODVTXHDEHUJXHQPi[LPRDSHUVRQDVHQXQSHUtRGRGH
DORPDVGtDV

*RRJOHPDSV
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$OHQFRQWUDUQRVFRQODSHULIpULDKDFLDORDOWRGHOFHUURQRVHQFRQWUDPRVFRQXQDYDVWHGDGHQODOHMDQtDSXHVHVWDDOWXUDSHUPLWHFRQWHPSODUGLVWLQWRVKRUL]RQWHVOHMDQRVFRPRHOULR$F
RQFDJXD\ORVFHUURVOHMDQRV(VWDFRQGLFLyQSHUPLWHXQLQJUHVRGHDLUHIUHVFRFRQWtQXDPHQWH
$VLODYDVWHGDGGHOROHMDQRHQWUDSDUFHODGDPHQWHGHPDQHUDTXHpVWDQRQRVDIHFWHSHURTXHVLFRPSURPHWHFLHUWROtPLWHTXHDUURMDXQDFRPSOHWLWXG\DTXHGLFKDVFDSDVGHKRUL
]RQWHVVRQXQDWH[WXUDLQDOFDQ]DEOHTXHGHMDSHUSOHMRDOKDELWDQWH\ORDOHMDGHVXUHDOLGDGSUy[LPD

(OFDPSRGXQDUDSDUHFHHQXQDWH[WXUDRQGXODQWHTXHGDVXLPSUHVLyQHQXQVRORYLVWD]RQRKD\XQFDPELRHQXQUHFRUULGRSXHVHVXQDOHYHFLPDTXHGHMDDOHVSDFLRIUHQWHDIUHQWHDOKDELW
DQWH(QWRQFHVHVHVWDH[SRVLFLyQODTXHKDFHTXHHOKDELWDQWHLQWHQWHVXVWUDHUVHGHQWURGHDOJRHGLÀFDGREXVFDQGRXQPD\RUFRELMR(VODREUDODTXHOOHYDODIXQFLRQGHSURWHJHUDOKDELWDQWH
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352<(&72

9LVWDHQDFXDUHODGHODIDFKDGDGHODFXEtFXOD--52

9LVWDHQDFXDUHODGHOLQWHULRUGHODFXEtFXOD--52

*(1(5$&,Ð1

5(/$&,21(6(63$&,$/(6

6HFRQIRUPDQODVFXEtFXODVSHQVDQGRHQODFDSDFLGDGLQGLYLGXDOGHPDQWHQHU
\FRQWHQHUODOX]H[WHULRUPHGLDQWHXQDVHPLSHUPHDELOLGDGGHORVPXURV\XQ
ERUGHVXSHULRUWUDVO~FLGR

7$0$f2$548,7(&7Ð1,&2
/DVFXEtFXODVFRQIRUPDQXQDHVSDFLDOLGDGGHDSUR[LPDGDPHQWHPWV
FDGD XQD OD TXH JHQHUD XQD GLVWULEXFLyQ LQPHGLDWD D ORV UHFLQWRV GH
PDQHUD FHQWUDOL]DGD SXHV OD IRUPD LQWHULRU JHQHUD XQD HQYROYHQWH HQ
VL \ SRU WDO KD\ XQ DFFHGHU FRQVWDQWH EDMR XQ HVSDFLR FHQWUDOL]DGR

&DGDXQDGHHVWDVSDUWLGDVVHDSR\DQHQODEDVHGHVXPDWHULDOLGDGSXHVWR
TXHVHFXHQWDFRQPDWHULDOLGDGHV+250,*Ð1\0$'(5$
/DSULPHUDOHGDFDELGDDOD]RQDDIHFWDGHUHGHVGRQGHHVWiODFRFLQD\HO
VDQLWDULR\ODVHJXQGDDOD]RQDGHPD\RUUHVJXDUGR\SURWHFFLyQGDGRDOGRU
PLU(VWDSDUWHVHFRQVWUX\HFRQPDGHUD´WLQJODGRµGDQGRXQDWH[WXUDOLPSLD
FRQXQDFKXUDGRTXHSRWHQFLDODYHUWLFDOLGDGGHOOX_JDU6REUHHVWDVLWXDFLyQ
DSDUHFHXQERUGHVXSHULRUWUDVO~FLGRTXHHVFHUUDGRFRQYLGULR\TXHOHGDDOD
FXEtFXODXQDOX]FRQVWDQWHVREUHODGLVFULPLQDFLyQGHYDQRVGDGDSRUORVPXURV
3DUDVXVWHQWDUODREUDODFXELHUWDVXHULRUDSDUHFHFRPRXQHOHPHQWRDLVODQWH
TXH VH SRVD VREUH ORV PXURV GH PDQHUD OHYH SXHVWR TXH VH PDWHULDOL]D FRQ
XQDHVWUXFWXUDGHPDGHUDÀHOWUR\WHMDDVIiOWLFDQHJUDGHMDQGRXQDPDVDOLYL
DQDTXHHVIiFLOGHPDWHULDOL]DU\TXHQRJHQHUDJUDQSHVRVREUHODHVWUXFWXUD

110

',67$1&,$0,(172(175(&8%,&8/$6
&DGD FXEtFXOD VH HQFXHQWUD GLVWDQFLDGD D DSS PWV HQ XQD OLQHD OD
FXDOFRQIRUPDXQDOLQHDOtPLWHGHORKDELWDEOHKDFLDHORHVWHGHOD&$
'LFKR
GLVWDQFLDPLHQWR
JHQHUD
XQ
DSDUWDGR
VXÀFLHQWH
SDUD
XQD
UHWURVSHFFLyQ
LQGLYLGXDO
HQ
FDGD
FXELFXOD
(VWD GLVSRVLFLyQ UHVSRQGH D OD QHFHVLGDG GH JHQHUDU GLVWLQWRV WL
SRV GH YtQFXOR FRQ HO H[WHULRU \ OD FLXGDG DELHUWD /D FXEtFXOD
 VH HQFXHQWUD FRQ OD GXQD \ OD & $ /D FXELFXOD  HQWUD HQ
XQD LQWURVSHFWLYD HQFRQWUiQGRVH HQ XQ KRQGR URGHDGR GH
iUEROHV /D FXELFXOD  VH HQFXHQWUD FRQ OD H[WHQVLyQ IXHUD GH OD & $
5HVSRQGLHQGR D HVWR PLVPR ODV FXEtFXODV WLHQHQ GLVWLQWDV GLVSRVLFLRQHV
HQ HO SODQR SHUR VLJXHQ WHQLHQGR XQD PLVPD OH\ FRQVWUXFWLYLVWD SXHV
SDUD PDQWHQHU GLFKDV UHODFLRQHV FRQ HO H[WHULRU OD FXELFXOD  PDQ
WLHQH XQD RULHQWDFLyQ D VX IUHQWH HO FDPLQR \ ODV GXQDV GH OD &$  /D
FXELFXODVHURGHDGHiUEROHV\PDQWLHQHXQPRGRUHWURVSHFWLYRDOOX
JDU HQ TXH VH HQFXHQWUD OD HVWUXFWXUD JHQHUD XQD HVSDFLDOLGDG LQWHULRU
SURSLD /D FXEtFXOD  VH YXHOFD KDFLD OD H[WHQVLyQ IXHUD GH OD FLXGDG
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$&72$&&('(5$75$9(6$'2(1(/*,52
)250$&8%,(57$$/=$'$3(50($%/(
(192/9(17(3(50($%/('(75$63$62&2167$17(
/DREUDHQVXFRQMXQWRJHQHUDXQDHVSDFLDOLGDGTXHVH
UHODFLRQDFRQHOHQWRUQRGHPDQHUDJUDGXDOHQWRQFHV
HVXQDHQYROYHQWHGHSHUPHDELOLGDGSDXODWLQDTXHYD
PRGLÀFDQGRODSDUHGPHGLDQWHHOJUDGRGHFRQH[LyQTXH
ODH[WHQVLyQVHUHTXLHUD(VWRGHULYDGRGHOD)250$'($0
%8/$17('(+$%,7$5/$&,8'$'$%,(57$ VLHPSUHKD\XQLU\
YHQLUXQWUDVSDVRODUJR\FRQVWDQWH 
(OSURJUDPDLQWHULRUVHGHÀQHFRQXQFRQVWDQWHUHFRUULGR
RWRUJDGRSRUODIRUPD\DTXHKD\XQWUDVSDVRGHVGHORV
GHFNVDOHVSDFLRSDUDFRFLQDU\FRPHU\HOHVSDFLRSDUD
GRUPLU\HOEDxR 8135($0%8/281$,19,7$&,Ð1 (QWRQ
FHVVHGHÀQHFRPRXQ(1)5(17$552'($'2&2167$17(
TXHDYDQ]DGHQWURGHODFXEtFXOD\ODSRVLFLRQDRULHQWDGD
XQDGHODRWUD
&8%,(57$6
6HJHQHUDQFXELHUWDVLQGLYLGXDOHVTXHVHDO]DQHQFRQIRU
PLGDGDXQD,17(1&,Ð1'(&$/&((175(/$6&8%Ì&8/$6
ORTXHGHWHUPLQDXQDFLHUWDXQLyQDGLVWDQFLDSRU8126
3/,(*8(6$/=$'26TXHUHPDWDQHQORVSUR\HFWRVGHPDQHUD
GHVFDO]DGDJHQHUDQGRXQDOLQHDERUGHGHOHVSDFLRSDUD
KDELWDUFRQIRUPDGDFRQHOFRQMXQWRGHODVFXEtFXODV

&8%,&8/$
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/$&,8'$'
/DFLXGDGGH6DR3DXORHVODXUEHPDVJUDQGHGHOKHPLVIHULRVXUODFXDODOEHUJDDPDVGHPLO
ORQHVGHKDELWDQWHVHQVX]RQDPHWURSROLWDQD(VWDFRQGLFLyQGHPHJDXUEHDUURMDDOKDELWDQWH
DXQDFRQGLFLyQGHLQPHUVLyQFRPSOHWDGHQWURGHHOODFRPRVLGHXQPDUVHWUDWDSXHVQRVH
LGHQWLÀFDQ ORV OtPLWHV \ ODV UHIHUHQFLDV JHRJUiÀFDV VROR DSDUHFHQ GHQWUR GH OD PLVPD FLXGDG
FRQHOHPHQWRVGHHOOD
(QHVWDLQPHQVLGDGVHGDODFRQGLFLyQGHSHULIHULDJHQHUiQGRVHXQDPDUJLQDOLGDGHQORVVHF
WRUHVPHQRVSODQLÀFDGRVXUEDQLVWLFDPHQWHHQHOORLQÁX\HODWRSRJUDItD\ORVPHGLRVGHWUDQV
SRUWH
/$)$9(/$
$SDUHFHHVWHHVSDFLRGHVGHHOGHVRUGHQXUEDQLVWLFRGHODFLXGDGWHQLHQGRXQFDUiFWHULUUHJX
ODU\GHGHVFRQWH[XDOLVDFLyQFRQHOUHVWRGHODXUEHWHQLHQGRHQWRQFHVXQOXJDUTXHVHDXWRJHV
WLRQDGHVGHVXVPLVPRVKDELWDQWHV$VtHOSRFRRUGHQGDFDELGDDODGHOLQFXHQFLD\DOWUiÀFR
/DVHGLÀFDFLRQHVGHFDUDFWHUOHYHOHGDQDOOXJDUXQiPELWRSHDWRQDOGRQGHODYLGDJLUDHQ
WRUQRHQVLPLVPDDORVKDELWDQWHV\HQHOFRQWDFWRHQWUHHOORV3RUHVWHSXQWRTXHODUHODFLyQHV
SDFLDOFRUSRUDODOKDFHUVHLQVXÀFLHQWHODUHVXOWDQWHHQWUHJDXQFRQÁLFWRVRFLDOTXHHPSREUHFH
ODFDOLGDGGHYLGDGHOKDELWDQWH
(/+$%,7$17(
/DPDUJLQDOLGDGHVXQFRQFHSWRTXHVRIRFDDODFRPXQLGDGGHMDQGRODGHSHQGLHQWHGHORVPLV
PRVKDELWDQWHV$VtVXVDXWRULGDGHVGHEHQSRWHQFLDUOD&2081,'$'YDOHGHFLUODLQWHUDFFLyQ
HQWUHORVPLVPRVGHPDQHUDFRODERUDWLYD\SDUWLFLSDWLYD
$QWHODVYLVLFLWXGHVVRFLDOHVORVPDVDIHFWDGRVGHHVWRVRQORVQLxRVORVFXDOHVVRQSHUFHSWLYRVGH
ORVWLHPSRVGHODFRPXQLGDGVXVYLFLRV\YHQWDMDV



(OSUR\HFWRXELFDGRHQODFLXGDGGH6DR3DXOR%UDVLOUHFRJHOD
QHFHVLGDGGHUHFXSHUDUXUEDQLVWLFDPHQWHODSHULIpULDGHODJUDQFLX
GDGGRQGHORVIRFRVPDUJLQDOHV
DSDUHFHQGHPDQHUDSDXODWLQDPHGLDQWHHOGHVRUGHQGHOFUHFLPLHQWR
GHODFLXGDGOHJDQDQHVSDFLRDOFDPSRDG\DFHQWH
/2*,67,&$
/DOH\5RXDQHWHVXQSURJUDPDQDFLRQDOGHDSR\RDODFXOWXUD 352
1$& TXHFDQDOL]DORVUHFXUVRVSDUDHOGHVHQYROYLPLHQWRGHOVHFWRUFXO
WXUDO FRQ OD ÀQDOLGDG GH HVWLPXODU OD SURGXFFLyQ  OD GLVWULEXFLyQ \ HO
DFFHVRDORVSURGXFWRVFXOWXUDOHVDVLFRPRWDPELpQSURWHJHU\FRQVHU
YDUHOSDWULPRQLRKLVWyULFR\DUWtVWLFRHVWLPXODUODGLIXVLyQGHODFXOWXUD
EUDVLOHQD\ODGLYHUVLGDGUHJLRQDOpWQLFRFXOWXUDOHQWUHRWUDV
0HGLDQWH HVWH SURJUDPD VH SHUVLJXH EXVFDU OD PDQHUD GH FRQWLXQDU
FRQHOSUR\HFWRXUEDQRGHSDVLÀFDFLyQGHODIDYHOD
3DUD ORJUDU HO YLQFXOR FRQ OD FRPXQLGDG VH HVWDEOHFLy GLDORJR FRQ
+HUPHVGH6RXVDOLGHUGHODFRPXQLGDGGH-DUGLPGRSDQWDQDOHOFXDO
VHQRVSUHVHQWDFRPRHOQH[RHQWUHORVKDELWDQWHV\QRVRWURV
(QPDUFDGR HQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD ELHQDO LQWHUQDFLRQDO GH DUWH GH
6DR3DXORHQHOWDOOHUGHWRVHDSURYHFKDODRSRUWXQLGDGGHFRQRFHU
ODUHDOLGDGGHODIDYHODFRPRFDVRHMHPSODUGHGLFKDVSUREOHPiWLFDV
XUEDQDV $VL FRPLHQ]D HO SUR\HFWR GH XQD VHGH FXOWXUDO RULHQWDGD D
ORV QLxRV GH OD IDYHOD OD FXDO SUHWHQGH VHU XQ SXQWR HMHPyQLFR HQ OD
FRPXQLDG

6('(&8/785$/ (7$3$

-$5',0'23$17$1$/

2012

352<(&722%6(59$&,21(6

0DTXHWDSUR\HFWR&HQWURGD
&ULDQoDVYLVWDVXSHULRU--52

)81'$0(172

0DTXHWDSUR\HFWR&HQWURGD&ULDQoDV
YLVWDIDFKDGD--52

/261,f26

/26-8(*26

/D GXUH]D FRQ TXH VH OHV WUDWD SRU FRPHQWDULRV GH +HUPHV GD 6RXVD OLGHU GH OD FRPXQLGDG  KDFH TXH
ORV QLxRV GH OD FRPXQLGDG YHDQ HQ HO DFWXDO FHQWUR GH DFRJLGD XQD SXHUWD GH HVFDSH DQWH HO DVHGLR
6LQHPEDUJRDSHVDUGHODVGHVIDYRUDEOHVFRQGLFLRQHVGHYLGDRVQLxRVREVHUYDGRVORJUDQPDQWHQHUXQDYLWDO
LGDG\HQHUJtDySWLPRV3XHVHVHHVFDSHPHQVLRQDGRJDWLOODHOKHFKRGHVHUQLxRV(OMXJDUHOGHVSUHRFXSDUVH

/R PDV PDUFDGR GH ORV MXHJRV WLHQH
UHODFLyQ FRQ OR ItVLFR GHQWUR GH OR FXDO
HO WDFWR HV XQ SULPHU    SUHFHGHQWH
(OWDFWRHQWUHHOORVFRQHOVXHOR\FRQVX
HQWRUQR
(ODFWRGHOMXHJRYLVWRHQODYLVLWDDOFHQWUR
DFWXDOSUHVHQWDSRVWXUDVIXQGDPHQWDOHV

(QHVWHHVSDFLRGHGHUHFUHDFLyQ\WDOOHUHVORVQLxRVHQFXHQWUDQDVXSDU(QFXHQWUDQDRWURTXHSXHGH
HVWDUSDVDQGRSRUVXVPLVPDVSUREOHPiWLFDV(VHOHQFXHQWURFRQHOLJXDO
(QWRQFHVHVWHHQFXHQWURKDFHTXHORVQLxRVVHGHVDUUDLJDQGHOHQWRUQRIDPLOLDU/OHJDQD68PXQGRGHQLxRV
6HGHEHHQWRQFHVIRPHQWDUHVDXQLGDGEDVDGDHQHOHQFXHQWUR\HQHOMXHJR

4XLHQHVMXJDEDQVHDSRVDEDQHQHO
FHQWUR
4XLHQHVHVSHUDEDQVXWXUQRSDUDMXJDU
HVSHUDEDQHQHOSHUtPHWURGHODKDE
LWDFLyQ
4XLHQHVHVSHUDQOOHJDEDQDODLPSDFLHQ
cia
(QWRQFHVHVDOEHUJDUDTXLHQHVHVSHUDQ
PHGLDQWHXQSHUtPHWURKDELWDEOH\HQ
WUHWHQLGRDOPRPHQWRGHXVDU
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´(VWHHOHPHQWRHQHOERUGHGHXQYHQWDQDOSDVDDVHUXQMXJXHWHWiFWLOSDUDORV
QLxRVDOPRPHQWRGHWUDQVLWDUDVXODGR
'HFLPRVHQWRQFHVTXHXQDUXJRVLGDGHQODVXSHUÀFLHTXHDGRVDDOFXHUSRSXHGH
FXPSOLUXQFRPRXQMXHJRµ

120

´/DSODQLÀFDFLyQGHXQHVDFLRSDUDORVQLxRVDSDUHFHGHODPLVPDIRUPDTXHHOOXJDUSDUDORV
SLFQLFVGHOSDUTXH,ELUDSXHUDSXHVGHVGHHOFRPLHQ]RGHOUHFRUULGRVHUHFRQRFHDODFDOOHFRPR
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ANHELO AQUITECTÓNICO

2013

LA IDENTIDAD DE LA CIUDAD DEL INTERIOR

EL VIAJE COMO ELEMENTO CLAVE

Entendiendo que la manera de que un lugar sea habitado con gusto y gracia,
en donde los habitantes quieran y respeten lo suyo, es necesario mantener un
conocimiento claro de las costumbres y tradiciones de dicho lugar, en donde es
necesario encontrar la forma de equilibrar aquello que es nuevo, y aquello irrenunciable.

El caso del ferrocarril es icónico dentro de la sociedad de La Calera, pues fue puntapié fundamental en el desarrollo de la ciudad, y un elemento urbano sumamente
presente en la trama urbana, ya que mantiene un trazo que es borde y biombo
dentro de lo urbano.
Además, el ir y venir es una característica de peso de la ciudad (que hoy se mantiene con poca fuerza), ya que ésta se encuentra ubicada en forma de pivote que
reditribuye el transito por la región. Es entonces, La Calera un símbolo del paso, del
viaje, un punto de parada que acompaña a los viajeros de la región para el restauro,
el descanzo y el encuentro.

La idea de la estación de ferrocarriles nace del inconciente colectivo de los habitantes de la ciudad del interior (en este caso de La Calera), en donde el individuo
reconoce actualmente al tren como algo valioso que se ha perdido, y que deja
suelo llano a que el comercio de gran escala, y las nuevas tendencias irrumpan
generando un nuevo orden urbanistico sumamente desarraigado de lo que es la
ciudad del interior.
Es innegable que el paso de la modernidad es necesaria para el desarrollo de
cada ciudad, pero es el dicho equilibrio entre lo nuevo y lo tradicional lo que produce un bien en la sociedad, que logra que el habitante esté a gusto y orgulloso
con su ciudad, permitiendo que exista un verdadero barrio.
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(QGHÀQLWLYDHOUHVFDWHGHODHVWDFLyQFRPRWDOPDVDOOiGHORQRVWiOJLFRTXHFRQOleva el viaje en tren, ayuda al encuentro de aquello itrínseco de la ciudad del interior, que mezcla esa clara identidad del viaje con una necesidad de proyectar la
ciudad en conjunto con el sistema ferroviario, el cual es necesario para un desarrollo
RUGHQDGRHÀFLHQWHLQWHOLJHQWH\HFROyJLFRGHpVWDSDUDHOIXWXURHVSHFLDOPHQWH
considerando el gran impacto que recae en el espacio que ocupa el recinto estación en el plano de la ciudad, el cual, como muchos casos en Chile, caen en el
abandono y se convierten en focos de delincuencia.
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La relacion del habitante con el viaje recae en su necesidad de desplazamiento,
por lo que esta dimensión aparece marcada territorialmente en La Calera.
El rescate de esa dimensión colabora en la busqueda de dicho equilibrio entre lo
nuevo y lo moderno. Se cambia el estigma de lo ferroviario como algo arcaico, y
fuera de lugar (en espacios que estan formados por él), a un elemento de prosperidad.
De esta forma se soluciona el problema del qué hacer en estos espacios. ¿Los convertimos en mas retails?, que marcan a las ciudades polarizando el comercio y las
circulaciones en torno a algo totalmente importado. ¿Los convertimos en meros espacios verdes residuales que aparecen solo como una solución mas que un aporte?.
El rescate de la estación es eso, un aporte en la búsqueda del equilibrio entre lo
moderno necesario y lo antiguo, dejando a este último como aquello irrenunciable
de los pueblos para tener una soberanía y un cuidado de sus propios espacios.
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“Nunca, como cuando se viaja, el espiritu está mis dispuesto a nutrirse de sensaciones halagadoras. Goza el espiritu ante la rápida sucesión del paisaje que se tiene ante nuestros
ojos; ante la cascada de agua que se precipita por las Iaderas; ante la carrera del rio que
juguetea por entre el lecho pedregoso; cuando el convoy atraviesa un puente elevado;
cuando abandona la lobreguez del tunel y se recibe, de nuevo, la caricia de la Iuz solar.
Todo ello regocija y expande el espiritu del viajero.”
(Revista en Viaje [FFCC del E], editorial primera edición, noviembre 1933)
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Memoria chilena

Carretera Panamericana Norte km 86
JJRO

Caminos Incas

LOS CAMINOS DE CHILE - INFLUENCIA EN LA CUENCA
Los primeros caminos se remontan a la época de los Incas, en donde se trazaron vías de comunicación que nacian en las costas de Ecuador y llegaban al valle central de Chile, abarcando una longitud de aproximadamente 6.400 km1. Era el llamado “camino del Inca”1.
Luego de la conquista española, se adoptaron estos senderos haciendolos parte de la logística de la empresa conquistadora y colonial. Estos, en algunos tramos eran buenos caminos
considerando que algunos alcanzaban a tener 6 mts. de ancho1.
(VWRVFDPLQRVFRORQLDOHVWXELHURQXQDSRUWHVLJQLÀFDQWHHQGLFKDHPSUHVDFRQTXLVWDGRUD
pues la infraestructura necesaria para articular el dominio territorial demandaba establecer
localidades que prestaran servicio a quienes viejaban.
De esta manera aparecen nuevas ciudades destinadas a ser plazas de abastecimiento,
además del carácter militar fundamental. Entre ellas conocemos La Serena, Ovalle, Copiapo, entre otras2.
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Al pasar las primeras décadas de vida republicana, en el pais los diferentes gobiernos intentaron mejorar las vías de comunicación, pero no fue sino hasta la década
de 1920 en que apareció un verdadero impulso a lo vial en el país.
En gran parte este avance se debió a la llegada del automóvil y la llegada del
pavimento, el cual permitió otorgarle a los caminos un estabilidad no vista antes a
costos relativamente menores3.
De esta etapa mensiono la primera pavimentación hecha en Chile: la Avenida
España entre Valparaíso y Viña del mar3.
ENTENDIENDO LA IMPORTÁNCIA CAMINERA DAMOS CUENTA DEL AVANCE TECNOLÓGICO Y SOCIAL QUE AFECTA DIRÉCTAMENTE EN LA CIUDAD.
CONCLUIMOS QUE LOS CAMINOS DIERON LA PRIMERA HABITABILIDAD A LA CUENCA.

ASPECTOS HISTÓRICOS

CAMINOS

Carretera Panamericana década de 1940, Flickr

LA CARRETERA PANAMERICANA
En 1925 se reunen en Buenos Aires delegaciones de todos los paises de América con el
ÀQHQWUHRWURVSURSyVLWRVGHJHQHUDUXQDFXUHUGRSDUDODFRQVWUXFFLyQGHODCarretera
Panamericana, la cual uniría a todos los paises del continente.
Así se comineza con una de las obras viales mas importantes del país, y de la cual, una
sección pasa por la cuenca del Aconcagua.
Chile mantendría tres ramales: de Santiago al Perú, otro a Bolivia, y un tercero hacia
Buenos Aires por un paso trasandino por Juncal.
A mediados de la década de 1950 se concluyen los trabajos entre Santiago y La SerHQDVLJQLÀFDQGRXQYDOLRVRDYDQFHGHOVLVWHPDFDUUHWHUR\\DHQODFDUUHWHUD
se encontraba completamente pavimentada desde Arica hasta Pargüa en Chiloé3.
Cabe mensionar que el avace de las obras viales en Chile han tenido un avance
exponencial, puesto que en 1925 en el país existían 35.000 km. de caminos de tierra.
63.000 kms en 1960, de los cuales mas de 5.000 ya eran pavimentados; y en 2010 estas cifras crecieron a 80.000 caminos en total, y cerca de 18.000 kms pavimentados,
siendo además casi 3.000 de carreteras de doble vía concecionadas3.

Trazado Carretera Panamericana camino
principal y ramales
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Atlas de Chille, Kaplán, 1971

CARRETERAS CONCESIONADAS
En Chile, las principales rutas a nivel nacional corresponden a carreteras concecionadas, esto quiere decir, de carreteras cuya construcción, ejecución y explotación
están en manos de empresas dedicadas al rubro en un modo de arriendo por los años
que el contrato individual de cada una de ellas lo dispónga, así cada concecionario
puede ejercer una rentabilidad a partir de las utilidades de los peajes.
Esta situación está marcada fuertemente en la Región de Valparaíso, puesto que por
ella pasan cinco autopistas concecionadas: Ruta 68 (Santiago-Valparaíso), Ruta 78
(Santiago - San Antonio), Ruta 60 internacional (Viña del Mar - Los Andes), Ruta Los
Libertadores (Santiago - Los Andes), y la Ruta 5 Norte Panamericana.
La cuenca es atravesada por la ruta 60 y la ruta 5 generándose un encuentro en el
valle de Ocoa. En este punto ocurre una situación de encuentro y desencuentro, pues
HQHOPHQVLRQDGRYDOOHHOFDUiFWHUGHOÁXMRGHODFDUUHWHUDJHQHUDXQDHVSDOGDKDFLD
ella, por lo que podemos contar de un síntoma de marginación.
Sin embargo esta unión de rutas se produce en dos punto: uno en La Calera, en donde
la ciudad se vuelca hacia el camino; y otro en Llay-Llay, en donde ocurre totalmente
lo opuesto, la ciudad le da la espalda al camino, dejando a la ciudad apartada en
un margen rural de aproximadamente 1 km.
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Carreteras y caminos principales en la Zona central

LA CUENCA, ÁREAS DE INFLUENCIA

CENTRO
INTIMIDAD DE
LA CIUDAD
CUENCA
CORDILLERA

CUENCA MAR
ESTACIÓN

Bajo este marco, analicemos lo que ocurre en Llay-Llay.

(VWD VLWXDFyQ GH /OD\/OD\ GD FXHQWD GH RWUD SUREOHPiWLFD JHRJUiÀFD \ DGPLQLVWUDWLYD
pues en el ubral entre el Valle de Ocoa y el de Llay-Llay aparece un biombo natural, compuesto por el cerro las palmas que angosta el andar junto al rio Aconcagua, y el Peaje
de las Vegas. Este último actúa como un sistema de amortiguador social, que separa la
cuenca en dos: una cordillerana compuesta por las provincias de San Felipe y Los Andes, y
la otra mitad costera compuesta por la povincia de Quillota.
De esta manera, la cuenca al estar separada ejerce presión sobre los poblados mas imporWiQWHV$VtSRUHMHPSORHOiUHDGHLQÁXHQFLDGHOVHFWRUFRUGLOOHUDQRVHDSDUWDGHOUHVWRGH
la región, y basa su desarrollo en torno a la ciudad de San Felipe.

La ciudad se ubica a 24 kms. de La Calera, y a 35 de San
Felpe, sin embargo el hecho de la existencia del peaje corta
la relación hacia la costa, dejando a todo medio carretero
menos viable para este sector que hacia la cordillera.
Esta situación va en desmedro de la realidad de la cuenca,
pues en base a relaciones administrativas y económicas, las
ciudades de la cuenca encuentran una separación que las
deja en dos realidades distintas: la inclusion en el valle de
Calera como lugar de encuentros, y la exclusión de las provincias de San Felipe y Los Andes que las deja relegadas a un
cajón alejado VLQ XQ YLQFXOR SODQLÀFDGRU FRQ HO UHVWR GH OD
cuenca - región.
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EL FERROCARRIL

María Graham en Chile, Wikipedia

Estación Barón
Reseña histórica del ferrocarril entre Santiago i Valparaíso, RRJ, 1863

EL FERROCARRIL
LOS ORIGENES DEL TRAZADO REGIONAL: LOS CAMINOS COLONIALES

LA IDEA DEL FERROCARRIL

Los caminos entre Santiago y Valparaíso mas reconocidos se remontan a
los primeros años de la colonia, en el llamado “Camino de Chile”, el cual
lograba hacer el recorrido por la que hoy llamamos Cuesta la Dormida.
/XHJRSRUODVGLÀFXOWDGHVGHHVWHWUD]DGR KDELDQSDUWHVVRORVRUWHDEOHV
por mulas y caballos), se decidió, en el siglo XVII la construcción de otro
camino, por lo que hoy es Melipilla4.
(OWUD]DGRGHÀQLWLYRVHFRQVWUX\yHQWUH\HOOODPDGR´&DPLQRGH
ODVFXHVWDVµHOTXHHVFRQOHYHVPRGLÀFDFLRQHVODDFWXDO5XWD4.

La idea de construír un ferrocarril entre Valparaiso y Santiago nace en 1842 de la
mano del industrial norteamericano William Weelwright5, quien además de emprender el tema ferroviario, trajo entre otros adelantos desde el viejo continente,
la tecnología del vapor en el campo naval, contribuyendo al desarrollo mercantil sudamericano. Weelwright entendió la nececidad y potencial comercial que
WHQtDHOFRQFHELUXQVLVWHPDPDVH[SHGLWR\HÀFLHQWHGHFRPXQLFDFLyQHQWUHOD
capital y el principal puerto del país, por lo que propuso la construcción de un
ferrocarril. Sin embargo su propuesta no tubo una aceptación rápida en la esfera
politicos de la época.
$O QR WHQHU OD VXÀFLHQWH DFRJLGD SDUD VX SUR\HFWR IHUURYLDULR HPSUHQGH OD
empresa en el norte, en el mineral de Chañarcillo, construyendo en los años siguientes el ferrocarril de Copiapo a Caldera, el primero en el país, y el 2do en
latinoamerica5.

Según el relato de la viajera inglesa María Graham, el viaje duraba dos
días, pernoctando en Casablanca, y en otro lugar llamado Bustamante4.
(VWRQRVGDOXFHVGHODVGLÀFXOWDGHVTXHH[LVWtDQHQHOSDtVSRUPDQWHQHU
vías de comunicación expeditas, mayormente producidas por el letargo
HFRQyPLFRGHODFRORQLD\ODGLÀFXOWDGTXHFRPSUHQGHHOUHOLYHGHOWHUULtorio chileno, el cual mantubo durante siglos a las principales provincias del
pais relegadas a costumbres y carácteres distintas entre si.

Este hecho nos da cuenta de la primera concepción económica del ferrocarril
impuesta por la minería y los puertos, el material y la exportación.
Finalmente en 1849 se logra que el senado aprobara el proyecto del ferrocarril
en la zona central.
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Enrique Meiggs, Ingeniero del ferrocarril
Reseña histórica del ferrocarril entre Santiago
i Valparaíso, RRJ, 1863

EL TRAZADO POR QUILLOTA
Tras las demoras para comenzar las obras, el gobierno de la época determinó que el ingeniero norteamericano Allan Campbell iniciara los trabajos
GHUHFRQRFLPLHQWRGHOWHUUHQRGHFLGLHQGRVHÀQDOPHQWHHQWUHGRVUXWDVOD
de Melipilla o la de Quillota. El 15 de mayo de 1851 Campbell dio informe
del estudio realizado indicando que el camino mas favorable iba a ser el de
4XLOORWDVHQWHQFLDQGRGHÀQLWLYDPHQWHHOIXWXURGHOYDOOHHQHVDGHVLFLyQ5.
La obras comenzaron en Valparaíso en 1853, generando una vorágine no
vista con anterioridad respecto a obras civiles5.
Recien en 1855 el servicio estaba llegando a Viña del Mar5.
En 1856 llegó a Limache y en 1857 a Quillota, sin embargo la empresa avanzó lentamente, con accidentes y mal manejo de recursos, lo que hizo que el
gobierno tubiese que pedir préstamos a intereses extranjeros.
Uno de los mayores obtáculos que presentó este tramo fue el que hoy comprende el Tunel San Pedro, teniendo que atravesar el cerro que separa Limache con el valle de Quillota con carruajes y mulas.
EL SORTEAMIENTO DE ESTA BRECHA DETERMINA EL DEFINITIVO VÍNCULO ENTRE VALPARAÍSO Y LA CUENCA DEL ACONCAGUA DEJÁNDOLA COMO ÁREA
AFECTA

El gobierno compró la mayoría de las acciones de los privados, generando la
SULPHUD DGPLQLVWUDFLyQ ÀVFDO GH ORV )HUURFDUULOHV GHO (VWDGR TXH PDV WDUGH VH
convertiría en la empresa5.
(OQXHYRJUXSRGHLQJHQLHURVHMHFXWDQWHVUDWLÀFDURQHOWUD]DGRTXHVRUWHDUtDORV
cerros por el Tabón, continuando el trazado por el valle del Aconcagua.
Sin embargo las faenas no se desarrollaron hasta que en 1861 el ministro del
LQWHULRU$QWRQLR9DUDVÀUPDUDHOFRQWUDWRGHFRQVWUXFFLyQGHOIHUURFDUULOFRQHO
ingeniero y contratista norteamericano Enrique Meiggs5.
Fue este personaje, quizas el mas importante de la historia del ferrocarril en Chile,
quien llevó a cabo la obra hasta Santiago con un sentido vivaz de patriotismo
registrado en la mayoría de las crónicas de la época.
Esto desprende la necesidad de encontrar un sentido patriótico a empresas
destinadas mas a lo económico que en lo social, logrando la aceptación de
los chilenos. No obstante esto, la obra de igual manera caló hondo en el pensamiento patriótico mas allá de la publicidad, pues la envergadura de las obras
emprendidas contituyen una evidencia tangible de la capacidad del país de
generar grandes obras y a la larga, progreso.
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Plano del trazado
Reseña histórica del ferrocarril entre Santiago i Valparaíso, RRJ, 1863

Puente Los Maquis, Cuesta Las Chilcas, 1863
Ferrocarril de Valparaíso a Santiago y Ramal a Los Andes, Guillermo Burgos C.

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AL SERVICIO DEL FERROCARRIL
<DGLDVGHVSXpVGHODÀUPDGHOFRQWUDWR0HLJJVWHQtDWUDEDMDQGRDPDV
de 4.000 peones, y en enero de 1863 estos ya eran 9.151 actuando simultáneamente en las faenas de Polpaico, Montenegro, El Tabón y La Calera5.
El trabajo en esta zona fue sin lugar a dudas, la obra civil mas grande emSUHQGLGDKDVWDHVHPRPHQWRHQHOSDLVSXHVVLJQLÀFyHOXVRGHLQVWUXPHQWDO
y recursos tecnológicos nunca antes vistos. Por ejemplo, en la construcción
del tramo del El Tabón (cuesta de Las Chilcas), se empleó gran cantidad de
pólvora, lo que redujo el tiempo, y la mortalidad de trabajadores de manera
considerable. Todos estos hechos quedan plasmados en este aire patriótico
que venía conformándose, como ya lo he mensionado, a lo largo de este
proceso, Chile quedaba a la cabeza de la industria en latinoamérica.
$VLORVSXHEORVGHODFXHFDTXHGDEDQHQXQDSULPHUDÀODGHHVWHDYDQFH
en donde se cambiaba del desorden y lentitud de un sistema completamente rural al orden y Àrme]a de una estructura industrial como la del ferrocarril.
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El 3 de julio de 1863 todas las faenas estaban terminadas, lograndose
ejecutar en un tiempo record. El 16 de septiembre del mismo año se hace
el acto de innauguración en la estación de Llay-Llay, estación equidistánte
entre Santiago y Valparaíso, a la cual estubo presente el presidente de
la república, José Joaquín Pérez, además de ministros, diputados, el arzobispo de Concepción, el obispo de Santiago, entre otras personalidades5.
Sin embargo todos los elogios fueron para Enrique Meiggs, a quien se le
atribuyó el haber despertado el carácter de los trabajadores, siendo él un
jefe leal y justo.
Meiggs dijo sobre los trabajadores chilenos:
“Tres cosas necesita el peón chileno para ser el mejor trabajador del mundo: justicia, fréjol y paga. La última debe ser puntual hasta el ultimo centavo; el fréjol debía estar bien cargado de grasa y ají, y la justicia pareja,
aunque fuera de bala”5.
Estas palabras, mas que un hecho histórico, es una evidencia del carácter
íntimo que tenía esta empresa con la sociedad chilena, pues se hace énfasis al trabajor, a aquel personaje que antes solo era un elemento de la
producción. Acá aparece éste individio que luego formó parte del éxodo
del campo a la ciudad, y cuya descendencia es la que hoy habita en las
ciudades de este paso del ferrocarril.
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Autocarril en el andén del tren del norte
Archivos SECPLA Municipalidad de La Calera

Itinerario del tren del norte en 1959
Revista En Viaje, FFCC del Estado, 1959

EL DESARROLLO CALERANO
Este momento de la historia de Chile es el mas fundamental en la historia
de la cuenca del Aconcgua, pues marca el inicio del desarrollo social de
las comunidades que pasan contiguos a la línea férrea. Asi, en 1874 se innauguraba el ramal Llay-Llay - Los Andes, en una extensión de 45 kms. Un
año mas tarde se fundaba la comuna de Llay-Llay5.
$TXt FRPLHQ]D XQD JUDQ DUWLFXOFLyQ YLDO TXH VLJQLÀFy HO GHVDUUROOR WHFnológico en poblados que solo conocían formas tradicionales de trabajar la tierra. Por ejemplo, con la llegada del ferrocarril, llegó el servicio del
telégrafo eléctrico, el cual generó una conexión automática con el resto
de las localidades y ciudades importantes. Aparecen en este contexto, la
RÀFLQDGHOWHOpJUDIRDUWLFXODPGRDODHVWDFLyQFRPRXQSXQWRGHLPSRUtáncia dentro de la ciudad.
La expansión del ferrocarril logró un desarrollo exponencial a lo largo de
las décadas siguientes a la innauguración del tramo entre Santiago y Valparaíso. De ahi podemos contar la expansión hacia el sur del país hasta
Puerto Montt, la creación de numerosos ramales, que actuaban como las
costillas de una columna vertebral económica y social. Pero los sucesos
mas relevantes luego del primer trazado fue la contrucción del ferrocarril
WUDVDQGLQRSRU-XQFDOHQTXHFRQWUDMRXQLPSRUWDQWHQXHYRÁXMRGH
mercancías y pasajeros desde la República Argentina; y la construcción
del Longitudinal Norte, el legendario “Longino” hasta Iquique.

Patios estación de Calama FCAB
JJRO

(VWHVXFHVRVLJQLÀFyYDULDVFRVDVSDUD/D&DOHUD
Se convertía en “cabecera de ramal”, del ramal mas importante del pais,
SXHVVLJQLÀFDEDODRWUDPLWDGGHOpVWH
6LJQLÀFDEDWUD]DUXQQXHYRHMHDWUDYHVGHODFLXGDG
Se construiría un nuevo puente sobre el rio Aconcagua.
Se acercaría el valle de La Ligua a la ejemonía del Aconcagua, generandose ahora 3 guías fundamentales: Norte, Sur y oeste a la costa, todas ellas
encontrandose en La Calera.
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Estación de La Calera, 1863
Ferrocarril de Valparaíso a Santiago y Ramal a Los Andes, Guillermo Burgos C.

EL TREN DEL NORTE
/XHJRGHODJXHUUDGHO3DFtÀFRHOJRELHUQRFKLOHQRWRPDODGHFLVLyQGH
anexar los nuevos territorios mediante un ferrocarril que los ligara con la
zona central del país. Asi, en 1888 se realizan los primeros contratos para
la construcción de los tramos necesarios para unir a La Calera con los ferrocarriles salitreros ya existentes6.
Para 1892, un estudio del tren del norte arrojaba que éste no era rentable,
ya que se necesitaban esfuerzos monumentales para concretar una línea
que atravesara el cordón de El Melón, todo para satisfacer las necesidades de apenas 2.000 habitantes con las que contaba La Ligua en aquel
entonces6.
Esto fue parte de la oposición de algunos terratenientes que desde el parlamento paralizaban las obras por intereses económicos.
La obras permanecieron así por 20 años, lo que se tradujo en un letárgo y
GHVRUGHQHQODSODQLÀFDFLyQGHGLFKRIHUURFDUULO'XUDQWHWRGRHOSURFHVR
de construcción se llevó una aspera relación con los intereses extrajeros,
que operaban las lineas del ferrocarril salitrero y veían esta arremetida estatal como una amenaza.
También con la armada, pues existió una disputa entre la necesidad de
aportar mas recursos a esta rama, en contra del poder logístistico que sigQLÀFDEDHOIHUURFDUULOSRUODYtDWHUUHVWUHIDYRUHFLHQGRDOHMpUFLWR6.
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Primeros kms del tren del norte, La Calera
JJRO

Pese a todos estos inconvenientes, en 1915 ya se tenia conectada la zona
norte del pais con la zona central6, concretando un anhelo largamente
esperado por la ciudadanía, especialmente de los pueblos mas alejados
TXHYHtDQFyPRHOSURJUHVRGHORVSXHEORVGHPDVDOVXUVHEHQHÀFLDEDQ
del avance del tren. Asi, el “longino” acarreaba su progreso abaratándo
los costos de transporte.
Sin embargo todos estos hechos estan vistos desde una visión de la gran
escala, de lo económico, de lo oligárquico.
La realidad fue en un principio en desmedro de la ciudadanía. Sin embargo la poténcia de la presencia del tren conllevó a que la gente fuese
EHQHÀFLDGDDXWRPiWLFDPHQWHGHIRUPDWDQJHQFLDO
El habitante estubo “sometido a un ir y venir que de volcó a lo foráneo”
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Plano del trazado Linea Longitudonal Norte y Ramales
Guía del Veraneante, FFCC del Estado, 1950

LA CALERA COMO RECEPTOR SENCIBLE DEL ACONTECER NACIONAL
El rol del estado recayó en un control tímido de las politicas expansionistas
ferroviarias en el norte del pais, donde los intereses generados tenian tal
control, que no fue sino que para la década de 1940 (años del fortalecimiento del estado como “el estado benefactor”) que la empresa de los
Ferrocarriles del Estado tubieron una ejemonía real en todo el territorio.
Desprendemos que el desarrollo social se generó a modo de consecuencias, casi de forma fortuita: se establecieron nuerosos nuevos poblados
que surgieron desde modestos caseríos, a tener categoría de comunidades reconocidas. El paso de la máquina obligadamente acarreaba una
alta infraestructura tecnológica que ayudaba a la descentralización, entre
otras.

Podemos concluir que la estación fue de algun modo, además de ser una
puerta urbana, lugar de espera y encuentro, un portal nacional, en el que
Áuyeron toda clase de informaciónes, mercancias y personas, que le dan a
la ciudad, con el tiempo, un carácter cada ve] mas marcado al traspaso, y
punto obligado del paso y encuentro con otras realidades, que escapan a
lo mero de la ciudad y su entorno inmediato. Se tiene de un espacio cada
ve] mas cosmopolita, que rivali]a con el interior del pueblo, el que a su ve]
tomó esta ventaja estratégica para su desarrollo.
Estos hehcos, entonces generan un carácter propio a la ciudad.
“Pibote de traspaso comtínuo”

Todo este mundo de situaciónes las ve pasar La Calera desde una primera
ÀODSXHVDOVHUODFDEHFHUDGHUDPDOYLRFRQH[WUHPDFDXWHODORTXHRFXUría desde el norte. Como nunca antes, algo que ocurriera a mas de 1.000
kms de distáncia tendría alguna repercución directa en La Calera.
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LA ESTACIÓN EN SU ESPLENDOR
Todas estas situaciones antes expuestas concluyen que en la década de
1920 Ferrocarriles del Estado comenzara un extenso y ambicioso programa
de modernización tanto en el material rodante como en la infraestructura.
Así, para la primera zona (Tramo Santiago - Valparaíso) se consideró la renovación del material rodante pasando de la tracción a vapor a la eléctrica,
cambiando así todo el entorno a estos equipos: maestranzas, estaciónes,
rieles, postación, cableado, sub-estaciones eléctricas, etc7.
(Q/D&DOHUDHVWHWHPDFDODKRQGRSXHVWRTXHODDÁXHQFLDWDQWRGHS~EOLco como de mercancías aumentó considerablemente después de la llegada del tren del norte y del ferrocarril trasandino.
Bajo este marco, en La Calera se realizan las gestiones para la modernización del recinto estación, con lo que en 1932 ya se comenzaban los trabajos tanto en la reposición de rieles, como de los recintos de bodegas de
mercancías7.
En 1934 el recinto estación estaba concluido evidenciando avances notables en lo que respecta tanto a los espacios generados, como en la concepción del material y de las nuevas técnicas constructivas.
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Andenes del Tren del Norte década de 1953
Archivos SECPLA Municipalidad de La Calera

La estación no tubo una innauguración propiamente tal, pero su monumentalidad marcó de sobremanera el carácter de ésta y su entorno inmediato7. La pla]a pasa a ser un centro completo, como un lugar pleno de
encuentros, tanto comerciales como ciudadanos, a tal punto que ese sentimiento queda plasmado hasta el día de hoy en el inconciente colectivo
de los habitantes de la ciudad.
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Estado actual de la entrada al recinto estación, JJRO

Estado actual anden Santiago - Valparaíso de la estación La Calera, JJRO

EL DECLIVE

Constructivamente la estación desarrolló aspectos tecnicos nunca antes
visto en la zona, como lo fue el uso del hormigón armado elavorado en la
misma ciudad, lo que hiso que la estructura fuese un monumento de La
Calera a si misma.
Además, esta condición de hormigón armado permitó generar espacios
de transparencia y voladizos que no existían, permitiendo que la estación
fuese una de las construcciónes mas modernas del lugar (tanto en el estilo
como en la factura).
Sus elementos arquitectónicos reconocibles, como los voladi]os, hacen
del recinto estación un juego volumetrico reconocible e icónico.
La generosidad de los espacios interiores dan cuenta de un afán de progreso llevado a cabo de forma constánte, el cual dejó a esta estación con
stándares de importancia de primer nivel.
Durante los años dorados de los ferrocarriles del estado (1940-1973), la esWDFLyQPDQWXERXQÁXMRFDGDYH]PDVJUDQGH\GHVDUUROODGRSRUORTXH
pasó a ser de 1ra clase en la categoría de importáncia de los ferrocarriles.

Luego de este período de bonanza, en donde la ciudad creció mas que nunca, Ferrocarriles del Estado entró en una aletargada senda de aplacamiento, en donde se
redujo al maximo las operaciones. Se cuenta aquí el termino el servicio de pasajeros
hacia el norte en 1975.
(QHOJRELHUQRPLOLWDUODHPSUHVDGHMyGHUHFLELUHODSRUWHÀVFDOTXHPDQWHQtDSRUOR
que los equipos, las instalaciónes y los recintos fueron mantenidos mayoritariamente por
el esfuerzo de los mismos trabajadores ferroviarios, que casi a pulso, mantuvieron al sisWHPDHQXQDGHOLFDGDOtQHDGHÁRWDFLyQ
El impulso dado a las carreteras, como la construcción de los túneles de Lo prado y ZaSDWDSRUOD5XWDVLJQLÀFDURQXQGXURJROSHDOWUiÀFRGHSDVDMHURVSRUOD]RQD\SRU
WDQWRDODHMHPRQtDGHÁXMRVPDQWHQLGDHQODFLXGDGHQODVXOWLPRVGpFDGDV
Trágicamente, en 1986, acontece el accidente de Queronque, el mas violento de la
historia carrilana del país, en donde dos automotores chocaron de frente dejando a
decenas de muertos, constituyendo así uno de los hechos mas gravitantes del declive
del ferrocarril.
En este punto, la historia de la estación, de la ciudad, y de muchos pequeños poblados
en el norte comenzaron a sufrir de un vuelco negativo, que culmina con la completa
desaparición del ferrocarril de pasajeros a mediados de la década de 1990, y dejando
DWRGRVHVWRVOXJDUHVDXQD´DGDSWDFLyQ´GHORVÁXMRVFRQHPSUHVDVGHEXVHVODVFXDOHV
imitaron el paso del tren por carreteras.
Esta situación dilapidó a la estación, a un gran espacio en pleno centro de la ciudad,
a la comuna, y al valle entero, ya que como lo he mensionado antes, La Calera es un
punto estratégico dentro del concepto de cuenca.
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Estado actual anden Santiago - Valparaíso de la estación La Calera, JJRO

Estado actual del extremo oriente de la estación La Calera, JJRO

ACTUALIDAD
Actualmente la estación se encuentra en un abandono por parte de la
empresa de los Ferrocarriles del Estado (propietario), por lo cual la Municipalidad de La Calera en 2011 la tomó como arriendo a plazo de 20
años, con la cual se compromete a mantenerla y recuperarla para la ciudadanía.
Para concretar esto, la municipalidad mantiene presente la postulación
del recinto estación y tornamesa de la maestranza a ser declarada Monumento Nacional, para asi lograr los fondos necesarios para dicha recuperación en torno a un eje urbano-logistico-cultural.
/DGHOLQFXHQFLDVHKDLQVWDODGRHQODHGLÀFDFLyQJHQHUDQGRXQDJUDQGHterioro tanto de la estructura como del centro de la ciudad, contribuyendo
así al estancamiento del desarrollo comunal.

Estado actual anden del norte y vista a las bodegas
principales, estación La Calera, JJRO
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Andenes en San Rosendo década de 1950
Memoria Chilena

Tren carguero por La Calera
JJRO

Cercanías Estación de Llay-Llay
JJRO

CONCLUSIONES DEL PROCESO HISTORICO

IMPACTO DEL FERROCARRIL EN EL TERRITORIO

Entendiendo el estrecho vínculo entre el ferrocarril y el quehacer nacional, es importante destacar que la función de este medio en la actualidad va mas alla de un sentido
comunicacional, o de transportes, incluso mas allá de lo nostálgico; sino que es una
simple necesidad de adaptar aquello que es PRESENTE DENTRO DE LA CIUDAD, y que
representa un vacío social declarado en el total de la comunidad.
(OKHFKRHVTXHHORULJHQGHODFLXGDGVHYDLGHQWLÀFDQGRFRQXQFRQFHSWRFODURTXH
YDGHÀQLHQGRHOSDVRGHVDUUROOR\DGHODQWRVGHOWUHQPDVDOODTXHRWUDVFDXVDVORTXH
determina una alta suceptibilidd en el desarrollo de la ciudad este actual letargo (entendiendo el desarrollo como algo mas que comercial, sinó que va con el procurar un
bien estar en el habitante, tanto entre sí, con su entorno y con su barrio, que a la larga
va generando el arraigo a partir de lo identatario).
Entonces es ese aquí y ahora el que pide un nuevo vuelco a lo que este espacio ferroviario es.
Pero aparece una pregunta gravitante: ¿hasta que punto hay que preservar la historia?,
¿cual es el punto de equilibrio entre lo que aconteció y lo que acontece?

La expansión ferroviaria concluye en la generación de espacios dedicados
a esta explotación, sin embargo esto también conluyó en muchos casos del
re-ordenamieto de las ciudad, tanto en un “torno” o como en un “anexo”.
Así podemos contar de ciudades coloniales como Chillán, o San Felipe que
adaptaron su tipología urbana a la estación. Pero tambien podemos contar
de ciudades posteriores que surgieron “en torno” a la estación, como el caso
de Viña del Mar o Llay-Llay, en donde el trazado urbano se desarrolla íntimamente a lo largo de la vía férrea.

Es un hecho que el esplendor ejemónico del ferrocarril no será el mismo, sin embargo
como en todo orden, se desprenden del pasado tanto de los aciertos como los fracasos.
'HDKLDSDUHFHHOEHQHÀFLR\GHTXpIRUPDVHOOHYDODUHDFWLYDFLyQGHHVWRVHVSDFLRV
3DUDHOORHVQHFHVDULRLGHQWLÀFDUKDVWDTXHSXQWRHVWiOLJDGDODKLVWRULDGHOIHUURFDUULO
entorno al crecimiento de la ciudad, y cómo ésta forma en parte su identidad.
En el caso de la cuenca, este vinculo es estrecho y fundánte, y que a su vez va desarrollandose de forma distintiva en cada uno de los lugares que cruza el trazado ferroviario.
ES LA IDENTIFICACIÓN DE ESTE ESPACIO PARA LOS FLUJOS Y UN CENTRO

En este sentido, el trazado de la llamada “Primera zona” (Santiago - Valparaíso) contiene todas las formas de contener el trazado de la línea, generando
distintas articulaciones urbanas.

Estas situaciónes articuladoras representan el mayor desafío de un sistema
como el ferroviario, pues radica en la aceptación de la ciudad a un trazo
GHÀQLGR\H[FOXVLYRTXHHVGLItFLOGHFRPSOHPHQWDUHQXQiPELWRSHDWRQDO
Asi, luego del declive ferroviario, gran parte de estos terrenos (los de la “faja
vía”), quedan en la indefensión y disfuncionalidad, como un trazo marginal
y ajeno, todo esto como una resultante de malas políticas de transportes y
urbanas, que dejan a la ciudad “acomodarse” a duras penas a la congestión
de las carreteras.
LA CIUDAD DEBE VOLVER A ACOMODARSE CON ESTE ELEMENTO FUNDANTE DE
LA ESTACIÓN
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LOS PRIMEROS HABITANTES

LA COLONIA, DE LA AGRICULTURA A LA INDUSTRIA

La cuenca fue habitada por los primeros colonizadores llegados de Asia hace mas de
20.000, en la llamada era del “Paleoindio”8.
La caza y la recolección ayudaron a que el asentaimento se mantubiera a los largo
de los siglos en el valle central8, siendo el valle del Aconcagua ya parte de ese ir y
venir a modo de encuentro con este valle.

Desde los comienzos de la Colonia Española, el valle mantubo una gran
relevancia respecto a las buenas condiciones agropecuarias y estratégicas
que para la Audiencia Española signifacaba8.
La ciudad de Quillota representó el principal asentamiento del valle, teniendo que los antiguos indigenas pasaron a complementar la articulación
logística de la corona española en la zona8.
La encomienda de Quillota abre las primeras organizaciónes.
$O ÀQDOL]DU HVWD HQFRPLHQGD DOUHGHGRU GH  HO JREHUQDGRU $ORQVR
García Ramón comienza un plan de desarrollo para la zona, que se ve
plasmado en la instalación de “harcias de cáñamo” en el sector de La
Calera, comenzando asi la primera industria de la zona8.

Luego de esta primitiva habitabilidad, en el valle comenzaron a aparecer manifestaciones de productividad asociadas a la agricultura y la ganadería (período arcaico
10.000 a 500 a.C.)8. Luego, al rederor del 2.500 a.C. se evidencian los primeros trabajos
en CERÁMICA, el cual dio un vuelco en el desarrollo cultural de estos habitantes, relacionados por el “LQÁXMRGHSREODFLRQHVGHOQRURHVWHDUJHQWLQR”8.
Los mil años posteriores marcaron otra evolución cultural en donde se destacan
avances tecnológicos y en la producción de cerámicas, en el arte rupestre y los cementerios de túmulos, hechos que van consolidando a este lugar como asentamiento8.
/XHJRDSDUHFHODLQÁXHQFLDGHO,PSHULR,QFDHQORVVLJORVSUHYLRVDODFRQTXLVWDHVpañola8.
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En 1628, la orden jesuita compra en $400 los territorios de La Cruz, La Calera
y Ocoa, trabajando la caliza en la primera y oro en la ultima. Fue la primera
fábrica de cal en el país9.
<DFRPRSXQWRHMHPyQLFRGHÁXMRVHQHVWHOXJDUGHOYDOOHVHLQVWDOyHQ
XQPROLQRGHSyOYRUDHQHOKR\VHFWRGH$UWLÀFLRGHDOOtVXQRPEUH9.

LA CALERA

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
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Luego de la expulsión de los Jesuitas entre 1767 y 1768, La Calera sufrió un
estancamiento en el desarrollo que venia teniendo de la mano de los religiosos, volviendo a tener un carácter “hacendal”9.
El corregidor de Quillota en 1778, Manuel Torrejón, compró la hacienda
de “Campofrío”, siendo de su familia hasta 1811, año en que se vende a
5DPyQ2YDOOH\9LYDUGHVFHQGLHQWHGLUHFWRGHODIDPLOLD/LVSHUJXHULQÁX\entes hacenderos de la época9.
Él, como agrónomo, plantó vides, nogales, almendros y olivos, nombrando
DOOXJDUFRPR´/D&DOHUDGH2YDOOHµ(VODSULPHUDYH]TXHVHLGHQWLÀFDDO
lugar como La Calera, debido a la materia prima para la fabricación de la
pólvora, la Cal9.
En 1844, Ildefonso Huici y Peon, un poderoso empresario boliviano, compra
ODDQWLJXDKDFLHQGDGH&DOHUDKDFLHQGRUHÁRWDUHOGHVDUUROORLQGXVWULDOTXH
habian comenzado los Jesuítas. Desde este momento, que se le atribuye
como la “primera fundación de la ciudad”, comenzó una serie de hechos
que fueron dando forma a la primera concepción de cudad9.
LA CIUDAD INDUSTRIALIZADA
A partir del asentamiento de la primera población en 1844, comienza un
gran desarrollo local tanto en la industria como en la agricultura. Así, en
1845, Josué Waddington construye el canal que hoy lleva su nombre, favoreciendo a la producción agricola del sector10.
En 1852 comienzan las obras de la ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE CALERA,
como parte del ferrocarril de Santiago a Valparaíso10.
En 1853 se establece el servicio del Telégrafo eléctrico entre Santiago y Valparaíso, pasando por la ciudad10.
(QVHUHKDELOLWDHOWUDSLFKHGHSROYRUDHQHOVHFWRUGHDUWLÀFLR10.
En 1860 ya existían varias faenas cementeras, entre las que se cuentan “Cemento Cousiño”, “Cemento La Cruz”, “Cemento Huici”, entre otras, las que
le dieron a la ciudad un carácter industrial reconocible al trabajo de la cal10.
Continuando, en 1870 se contruyen algunos molinos de harina, fábricas de
cerveza y aceite vejetal10.
Pero un hecho fundamental se produce en 1871 cuando se construye el
SULPHU SXHQWH VREUH HO ULR $FRQFDJXD OR TXH VLJQLÀFy HO SULPHU VLJQR GH
una articulación vial estable en la ciudad, reemplazando al incipiente sisWHPDGHEDOVDVH[LVWHQWHXQLHQGRHOVHFWRUHODUWLÀFLRFRQHOUHVWRGHOSRblado10.
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Cruce línea férrea en el centro de La Calera
JJRO

En 1891 aparece la plaza, siendo un hito urbano que consolida al lugar como
una ciudad hecha y derecha.
Así, en 1893 se considera que La Calera, por su desarrollo industrial y articulador
GHFRQÁXHQFLDVWLHQHODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVHUFRQVLGHUDGDXQPXnicipio, por lo que se formalizan las subdelegaciones de La Cruz, Charravata
y Pocochay, constituyendose la Municipalidad un año mas tarde, en 189410.
Luego del terremoto de 1906, en La Calera se gestionaron esfuerzos por parte
del Ingeniero Carlos Barroileth, y del hacendado Alfredo Cox, dueño de la hacienda El Melón, para construir la primera fábrica de cemento Portland a grán
escala. Barroileth viajó a Dinamarca con muestras de la cal chilena para veriÀFDUVXFDOLGDG\ODSRVLLELOLGDGGHRFXSDUODREHWLHQGRUHVXOWDGRVSRVLWLYRV
Así se instaura la Sociedad Anónima de Cemento Melón fusionando a las tres
fábricas pequeñas que hasta el momento existían.
La instalación de la industria demoró un año y medio, y el 20 de diciembre de
1908 se elaboró el primer saco de cemento portland hecho completamente
en sudamérica, marcando a este lugar como la cabeza de la industria cementera a nivel continental. Con esto, La Calera tiene un giro que se vuelca a
la industria del cemento11.

LA CALERA

Vista de la Puntilla de Lopez desde el centro de la ciudad
JJRO
Panorama de la ciudad desde la Puntilla de Lopez
JJRO

DESARROLLO DEL S. XX
El 1 de mayo de 1925 se funda la Asociación de Fútbol de La Calera con
los equipos de Cementos Melón, Ferroviarios, Calera comercio, Tifón, Esmeralda de El Melón y Argentina de Hijuelas11 Podemos desprender cómo
los principales artíÀces del desarrollo de la ciudad están presente en el
ámbito deportivo (y por tanto social), como lo son la fábrica de Cemento
y los Ferrocarriles.
En 1928 se elimina el municipio de Ocoa, pasando este lugar a la jurisdicción de La Calera11. Así esta importante zona agricola contrubuyó al desarrollo comunal de forma que La Calera se extendiera hacia el oriente.
Ya con una mayor impronta urbana, en 1932 se comienza la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado11, hecho que mejoró el
standard de vida de los habitantes de la ciudad de forma gravitante. Asi,
mediante pasaron las siguientes décadas, el crecimiento de la ciudad se
mantubo en un constante.
Podemos nombrar la construcción de numerosas villas: población Cemento Melón en 1936, en la década de 1950 las poblaciones de la Corporación
de la vivienda, de la Caja de Empleados Particulares y la Caja de Empleados Públicos entre otras11.
En 1941 aparece el Liceo de artesanos, actual Liceo Industrial.

Ese mismo año se construye el Camino Troncal a Quillota11.
En 1945 se concreta el Parque Municipal11.
En 1954 se constituye el club de fútbol Unión La Calera11.
En 1962 se construye el Hospital11.
Luego del terremoto del 18 de marzo de 1965 se construyen viviendas sociales haciendo surgir nuevas poblaciones: O´higgins, Cruz del Sur, Aconcagua Sur, Nueva Calera, Campos de deporte y General Baquedano11.
Todo este crecimiento nos da cuenta de un surgir exponencial a partir de
la constitución de la estación de ferrocarriles y la industria de Cemento
Melón, proliferándose poblaciones a partir de estos focos industriales y de
las necesidades naturales a partir del desarrollo económico de la ciudad.
Sin embargo, luego de la desaparición del tren del norte, y del servicio de
pasajeros, la ciudad comen]ó a tener un letargo que se ha ido sorteando
paulatinamente mientras las políticas p~blicas van conÀgurando en cierto
modo una nueva guía en el porvenir de la ciudad.
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ESTADO ACTUAL

Datos del Expediente Técnico, Declaratoria Monumento Nacional, Estación de ferrocarriles
y tornamesa de La Calera”derivado del terremoto de 2010
TIpo de estructura:
Estructura de hormigón armado y albañilería reforzada
Debido a su abandono desde el 2006, la estructura fue despojada de sus elementos de madera y techubre.
El deterioro de la estructura se evidenció luego del mega sismo del 27-02-2010. Por ejemplo, algunos refuerzos de acero han expulsado
sus estucos de hormigón.
Han colapsados algunos puntos de la losa que se encuentra suspendida sobre los andenes, incluidos los del sector de Ferronor.
$GHPiVVHUHJLVWUDQQXHYDVJULHWDVDODV\DSURGXFLGDVHVSHFLDOPHQWHHQORVPXURVGHOVHFWRUGHRÀFLQDVHQWUHHOKDOOGHHQWUDGD\ERdegas, las que quedaron con una separción total, con gran riesgo de derrumbe.
Sin embargo, no representan riesgos en el total de la estructura.
EN DEFINITIVA, LA ESTACIÓN ESTÁ EN CONDICIONES DE SER REPARADA

DEL ARRENDAMIENTO DE LA ESTACION
La municipalidad de La Calera queda a cargo de el recinto Estación, de propiedad de los Ferrocarriles del Estado, en un arriendo por 20
años, declarado en un contrato celebrado el 10 de Julio de 2010.
De esta manera, el municipio emprende un programa de rehabilitación temporal para evitar el deterioro progresivo al que estaba siendo
expuesta la estación.
Bajo este marco, el municipio se encarga de habilitar provicionalmente los siguientes recintos:
-Hall de acceso
-Hall de boleterías
-Hall de espera
-Boleterías
-Baños adyacentes a las boleterías
-Salida hacia andenes costado norte de las boleterías.
En estos recintos es posible sub arrendar para los siguientes usos:
-Restaurant
-Salas de exposiciónes
-Sala de espectáculos
-Talleres artesanales
-Talleres artísticos
-Reuniones de organizaciones sociales y culturales
-Salón de eventos
7RGRHVWRDODHVSHUDGHODGHFODUDWRULDGH0RQXPHQWR1DFLRQDOGHVGHODFXDOVHJHQHUDUiHOSUR\HFWRGHÀQLWLYRGHOUHFLQWR
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Desde la “puntilla de Lopez” la ciudad evidencia un marcado caracter de cruz, la cual emerge
desde esa situación de encuentro entre dos ejes principales: el eje norte sur, y el este oeste. Así el,
el cerro que colinda a la ciudad aparece ciendo una espalda que colabora al juego que hace
la ciudad a volvarse a estos ejes.
Es entonces esta condición geogrÀca de “cru]” la que genera la ciudad pibote
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En la cima, el cuerpo se posa debajo de la sombra despues del ascenso. Aquí, lo retranqueado del plano al que llega el caminante hace que dicho
espacio se haga del cuerpo, adquiriendolo de manera que pasa a ser del cerro. Una cercanía tangible con la tierra.
Entonces el panorama pasa a un segundo plano, y las distáncias se hacen una: la proximidad al reposo.
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Ell espesor hacia la periféria lo hace la autopista, sin embargo
esta situación nos da cuenta de la condición “perimetral” de
la ciudad, en donde el espacio umbral entre lo urbano y lo
rural son apenas 20 mts en el sector del encuentro con la ruta
(QWRQFHVLGHQWLÀFDPRVD/D&DOHUDFRPRXQDFLXGDGHQ
la que se le atraviesan las vías de comunicación, dejándola
expuesta a ellas. LA CIUDAD SE VOLCA A LOS EJES.
Decimos que la ciudad MUESTRA SU INTIMIDAD A LO AJENO
DE MANERA PRESENCIAL.
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Desde la entrada norte, la cuenca se nos abre
GHMDQGR GRV GLUHFFLRQHV OR TXH QRV UHÁHMD HVWD
condición pibore de la ciudad. El cerro es el elemento fundante de esta relación de lo íntimo de
la ciudad con u concepto de cuenca general,
que la transorta a un ámbito mayor dentro del
territorio.
Se trata entonces de entender a la ciudad desde
una prticularidad dada por la condición cruzada,
que la eleva a un lugar de paso obligado, y que
invita a un desarrollo cosmopolita de las relaciones sociales y economicas posibles en el lugar.

Los márgenes de la ciudad son, en suma,
BORDES PERMEABLES INFRANQUEABLES, en donde la gran dimensión de estos bordes aparece
en toda su extensión. Tenemos por un lado las
carreteras, y por otro al Rio Aconcagua, dejando a la urbe en una situación que se relega a
estos márgenes, delimitándose entonces su espacio. Esta situación permite tener UN CENTRO
ABARCABLE, CAMINABLE, por tanto de dimensiones peatonales. Pues en 9 minutos es posible
caminar a paso promedio desde la estación de
ferrocarriles hasta esta periferia de la ciudad
hacia al norte, al encuentro con el Rio Aconcagua.
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En el centro de la ciudad se encuentran 3 realidades: la de la autopista, la cual es ajena, fria y delimitada; la del centro comercial, que es vorágine
y que va apareciendo a medida que el peatón va traspasando la zona; y la de la estrechez del mismo paso, el cual va dando una direccionalidad
y lentitud al acto.
Entonces el centro de la ciudad se deÀne como un encuentro con la periféria, y lo vasto, entorno a una estreche] dirigida a modo de remate comercial (en el ir y venir).
Entonces ahora es la cercanía la que se menciona, puesto que los objetos que se tienden a omitir, y dejar a un lejos, acá se encuentran una al lado
de la otra: el centro íntimo, del quehacer de la ciudad aparece a metros de distáncia de la autopista, que va cerrando con un carácter sólido la
visión y la ejemonía del centro, y además aparece a breves metros mas los faldeos del cerro, lo que genera una desproporcion de los elementos
que actuan en la escena. Es una situación de lentitud para el que camina, pero de rapidez visual considerando las dimensiones que se encuentran
en este sitio.
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LA ESTRECHEZ

EL ENCUENTRO
ESTRECHEZ DE BORDE
CONTÍNUO

LA ESTACIÓN
COMO UN
REMATE

CENTRO
EL RECONOCERSE

LO ABARCABLE

Al adentrarse en la intimidad del quehacer de la ciudad,
ésta se aprieta, y deja al habitante en un “atochamiento” que determina que el espacio público sea “abarcable y accequible”; de esta manera la vorágine de este
quehacer de ciudad pequeña queda relegada al tamaño humano, lo que deja atravesar la mirada en el otro:
es entonces, EL ENCUENTRO RECONOCIBLE CON EL OTRO,
una dimensión de lo rural que aparece en el caso.
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En el paradero en el interior de la ciudad aparece una dimensión intima de la
espera, en la que el cuerpo se posa en la vía pública, y deja sus pertenencias en
una postura volcada al encuentro con la micro. De esta forma hay un apropio
de lo público en base a un estado grupal de quienes esperan, teniendo asi un
carácter del conjunto y el encuentro con el otro que espera.
Entonces es la detención, lo abarcable y la espera lo que le da al habitante esta
propiedad.
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La corta distancia que hay entre el centro y la periféria hacen que al llegar a la estación
de ferrocarriles, se encuentre una instáncia de “vuelco retrospectivo” hacia el mismo centro
de la ciudad, puesto que la estación es en si parte del umbral urbano que la separa de lo
externo (es parte de esa periféria). Entonces tenemos que se convierte este espacio en un
lugar del encuentro de la ciudad consigo misma, a modo de plataforma urbana que viene a
mostrarnos esa intimidad del quehacer de la ciudad.
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La plaza Balmaceda aparece contenida en espaldas urbanas, las que
hacen que este lugar aparezca con el carácter de una detensión paulatina y segregada; sin embargo dicha detención funciona a modo de
ocupación moderada, ya que su ocupación se debe a una intención de
llegar, y no a una casualidad. Es una dimension de remate urbano que
choca con la estación de ferrocarriles.
Esto quiere decir que los habitantes que se detienen allí llegan porque
saben de la existéncia plena del lugar, y no mediante un encuentro con
el lugar.
Podemos decir entonces que la habitabilidad de la pla]a funciona en
una base distinta al de la ciudad (EL ENCUENTRO).
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MURAL DE LA CONFRATERNIDAD CHILENO-ARGENTINA
ESTACIÓN TRASANDINA DE LOS ANDES
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CORREDORES BIOCEANICOS
Bajo un marco internacional (a la gran escala), existe la intensión de enlazar las economías del
2FHDQR $WODQWLFR FRQ ODV GHO 3DFLÀFR YtD WHUUVWUH JHQHUDQGR DVL XQD FRQH[LyQ PDV H[SHGLWD \
económica del intercambio comercial entre el Mercosur y Asia.
Actualemte este proyecto se encuentra en una fase de estancamiento, sin embargo la intensión
de los gobiernos de Chile y Argentina siguen en pie mediante este proyecto sea al largo plazo la
conexión internacional mas importante de América del Sur.
El plan en totalidad pretende generar distintos corredores a lo largo del continente, permitiendo
JHQHUDU XQD UHQRYDGRUD FRUULHQWH GH ÁLMRV D OD JUDQ HVFDOD TXH SURPXHYDQ OD DQKHODGD LQWHgración de la naciones americanas.
+DEODPRVHQWRQFHVGHXQJUDQSUR\HFWRDUWLFXODGRUTXHDFWXDOL]DODHMHPRQtDGHÁXMRVFRQWLQHQtales. Sin embargo cabe preguntarse que sucede con la menor escala, con el pequeño poblado,
con el individuo que habita parte de este trazado.

Caracas

Bogotá

Quito

Lima

Primero hay que señalar cual es el trazado que se pretende utilizar
Este es la unión de Chile con Argentina a traves del eje del antiguo Tren Trasandino Central, el cual
comunicaba por medio de un ferrocarril de trocha métrica (ancho de vía 1 mt) a las ciudades de
Mendoza por Argentina y Los Andes por Chile12.
Este paso fronterizo cesó sus funciones en 1984 debido a la debacle general de los ferrocarriles en
toda América del sur. Desde ese momento la conección entre Chile y Argentina se relegó 100% al
transporte carretero, siendo el paso Cristo Redentor el principal del territorio.
(VWH SDDVR HQ OD DFWXDOLGDG VREUHSDVDGR SRU HO LQFUHPHQWR FRQVWiQWH GHO ÁXMR FRPHUFLDO \ GH
pasajeros entre las dos naciones. Entonces cada vez mas se hace necesaria una conexión expedita
y segura por la cordillera, ya el que el actual trazado carretero es frecuentemente cortado debido
a las advesas condiciones climaticas de la cordillera.
El tramo descrito es la clave del corredor bioceánico, puesto que es el tramo que históricamente ha
VHSDUDGRDOFRQWLQHQWHHQGRVUHDOLGDGHVGHMDQGRD&KLOHYROFDGRDO3DFtÀFRHQXQDFRQVWDQWH
proyección para un frente. Y es justamente esa proyección de Chile la que se busca vincular con
las economías del Atlántico.
6HWUDWDHQGHÀQLWLYDGHOWUDPR%XHQRV$LUHV9DOSDUDtVR6DQ$QWRQLR9HQWDQDVHQXQDSULPHUDLQVWiQFLDORTXHLQFUHPHQWDUtDHQFXDWURYHFHVODFDQWLGDGGHFDUJDWUDÀFDGDDFWXDOPHQWHSRUOD
zona12.
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La conexión de este tramo cordillerano continúa por las antiguas vías ferroviarias tanto de Argentina como de Chile, dejándolas con stándares
acordes con la envergarura del proyecto.
Entonces se tienen 2 etapas fundamentales: La del corredor cordillerano y la conexión a las redes territoriales tradicionales.
CONEXIÓN CORDILLERANA (ref. 12)
Se trata de un nuevo trazado con un tunel a baja altura que permita una conexión ininterrumpida por la cordillera, teniendo una faja para el
ferrocarril y otra para una carretera.
Este tunel debe estar por debajo del actual tunel trasandino que se ubica a 3200 m.s.n.m., el cual genera pendientes del 6%, mientras que el
trazado proyectado no debe generar pendientes de mas de 2%.
Se proponen 3 altenativas de solución en este tramo:
1ra.- Tunel de 19 km mas otra sección de 14 km de tuneles helicoidales con forma de rulo. 3% de pendiente. 34 millones de toneladas/año.
2da.- Tunel de 40 km. 2% de pendiente. 48millones de toneladas/año.
UD7XQHOGHNP&DSDFLGDGGHLQFUHPHQWRJUDGXDOGHFDUJDUDWLÀFDGDGHDPLOORQHVGHWRQHODGDVDxR
Considerando la tercera opción como la de mayor factibilidad y proyección macro, se pretende una construcción en tres etapas la cual la
primera estaría operativa en 2022:
1ra.- Tunel simple/vía simple : 15 millones toneladas/año
2da.- Tunel simple/vía doble : 20 millones toneladas/año
3ra.- Tunel doble/vía doble : 30/70 millones toneladas/año

La segunda etapa fundamental es la del trazado por las comunidades en el territorio, lo que nos genera la siguiente pregunta: ¿cual es el impacto de este proyecto en la cuenca?
(OWUD]DGRDVHJXLUVHUtDHOPLVPRGHODFWXDOWUD]DGRÀVFDOGHIHUURFDUULOHVHOFXDOFRPLHQ]DHQ/RV$QGHV\WHUPLQDHQ9DOSDUDtVR9HQWDQDV\
San Antonio vía La Chilcas / Santiago / Melipilla.
$HVWDUD]yQGHVHUODPD\RUSDUWHGHOÁXMRGHPHUFDQFtDVVHHIHFXDUtDDWUDYHVGHODFXHQFDGHO$FRQFDJXDLQFUHPHQWDQGRORVÁXMRVFRPerciales por la vía férrea, bajando la congestión de las carreteras. Sin embargo este impacto económico trae consigo un uso exhaustivo de la
línea férrea que conllevaría a un mayor impacto de estos espacios por las ciudades por las que atraviesa.
(QHVHVHQWLGRVHFXOPLQDFRQXQDVHJUHJDFLyQPD\RUGHORVHVSDFLRVGRQGHORVÁXMRVPDQWHQGUtDQXQPD\RUFXLGDGRDODERUGDUHVWRVOXJDUHV
Entonces la faja vía se convierte en un límite espalda que retrae al habitante en un vuelco a rodear ese largo.
$VtHVWHDVSHFWRTXHSXHGHVHUQHJDWLYRKD\TXHFRQWUDVWDUORFRQORVEHQHÀFLRVTXHHVWRVÁXMRVWUDHQ
De ese modo contamos con una iversión en los espacios que tienen relación con la línea, asi cuando los terrenos valdíos y marginales se trabajan
HQSRVGHODH[SORWDFLyQGHORVÁXMRV\GHMDQGHVHUOtPLWHVHVSDOGDVGiQGRVHHVSDFLRVGHWUDEDMRTXHVHYXHOFDQDODFLXGDG
(QWRQFHV\DQRHVXQDHVSDOGDVLQRTXHXQHVSDFLRGHÁXMRVLQWHJUDGDHQXQDDUWLFXODFLyQGHOODUJR
6LQHPEDUJRGHHVWDVVLWXDFLRQHVDGHPiVGHOÁXMRPHUFDQWLODSDUHFHUtDWDPELpQXQÁXMRGHSDVDMHURVORTXHODUHDFWLYDFLyQGHOWUHQGHSDVDjeros traerá la compensación necesaria al impacto del paso de mercancías. Esta reactivación abarcaría el completo del trazado, con lo que
pasaría a ser un aporte social de gran envergadura.
6HWUDWDHQWRQFHVGHFRQFUHWDUHOODUJRDQKHORGHOÀQGHOOHWDUJRIHUURYLDULR\ODUHQRYDFLyQGHOIHUURFDUULOGHSDVDMHURV
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ESTACIÓN CENTRAL DE BERLIN
Hauptbahnhof Berlín

Arquitecto: Hamburgo Gerkan, Marg &
Partners, Meinhard Von Gerkan, Jürgen
Hillmer

Esta estación mantiene una gran importancia en el área del transporte de la ciudad, ya que su envergadura permite hacer circular
a 25.000 pasajeros y a 1.500 trenes diariamente.
La estructura mantiene dos vestíbulos arqueados de 46 mts de altura13, las cuales hacen referencia a una marcada situación de
encuentro entre la Europa del Este y del Oeste, pues se establece a este punto como una conexión continental.

6XSHUÀFLH7RWDOPW

(GLÀFLRPW

6XVXSHUÀFLHWRWDOHVGHPWVGHORVFXDOHVHVWiQGHVWLQDGRVDOWUDQVSRUWHGHIHUURFDUULOHVDUHVWDXUDQWHV\
ORFDOHVFRPHUFLDOHVDXVRVGHRÀFLQDVHQORV´HGLÀFLRVSXHQWHµTXHVHSRVDQVREUHODHVWDFLyQ\SDUDHOXVRSUDFWLFR
del ferrocarril13.
/RVGHQRPLQDGRV´HGLÀFLRVSXHQWHµYLHQHQDUHVDOWDUODLQWHQVLyQGHHQFXHQWURHQWUHODVGRVOLQHDVGHODUJDGLVWDQFLDKDFLHQGRXQ
conjunto de volúmenes marcados en el centro del recinto14.
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Pasajeros diarios: 240.000
Flujo de trenes: 500 norte sur
250 este oeste
1000 metros cercanias
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BERLIN

Vista exterior, WIKI Arquitectura
Wiki arquitectura
Vista Hall central, WIKI Arquitectura

Esta estación vino a suplantar las 8 estaciones terminales de la capital alemana. Fue inaugurada
para la copa mundial de futbol en 2006.
/XHJRGHODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDOHOWUDGLFLRQDOVLVWHPDIHUURYLDULRDOHPiQVXÀyJUDYHVWUDVtornos:
-La mayoría de las estaciones alemanas quedaron en ruinas, y las de Berlin no fueron exepción.
-Las líneas cambiaron sus itinerario y rutas debido a la separación de Alemania13.
El sistema ferroviario pasó a ser administrado por el gobierno de la República Democrática Alemana (Alemania Oriental).
Asi, las principales líneas cambiaron su recorrido pasando todas por la “Stadtbahn”, que fue un
viaducto que atravesaba el centro de Berlin.
Este viaducto es un eje del cual se basa la actual estación, la que fue construida en donde se
ubicaba la Lehrter Bahnhof, una de las estaciones terminales de Berlin.
/XHJRGHODUHXQLÀFDFLyQDOHPDQDODHVWDFLyQSDVyDVHUXQVtPERORGHSURVSHULGDG\PRGHUQLdad, desde la cual el concepto del reencuentro es primordial en su forma.
3RGHPRVGHFLUTXHODHVWDFLyQHVRWUR6Ì0%2/2GHODUHXQLÀFDFLyQDOHPDQD

Plataforma Aquitectura
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Vista andenes, Plataforma Arquitectura

LA CIUDAD FRENTE AL FERROCARRIL
Berlin, como capital alemana, es un centro ejemónico de gran relevancia en la región,
y que ha llevado una historia ligada al ferrocarril desde el comienzo de éste como invención británica a principios de la década de 1830.
Esta característica hace que la ciudad se adecue a las exigéncias ferroviarias, y canalizando su impacto en un bien para ella; podemos contar del aprovechamiento de
la intermodalidad, los horarios prescisos, y la conveniencia para la ciudadanía en un
sentido logístico.
La intermodalidad consta de14:
Tren de larga distáncia
Tren de cercanías
Metro
Tranvías
Buses
Táxis
Se trata de una derivación, que constituye un vuelco al sistema público de transporte
FRPR DOJR HÀFLHQWH \ FRQÀEOH (QWyQFHV ORV KDELWDQWHV WRPDQ DO VLVWHPD FRPR XQD
columna y muchas rótulas interiores que arman la movilidad; es la cultura ferroviaria,
que se traduce en cómo enfrentar el paso cerrado de la línea férrea, y su “delimitación
urbana” asimilándola y desarrollandola como un bien.
Los niveles en que trabaja el sistéma permiten que el habitante tenga un encuentro
mayor con el sistema público, algo “abarcable” al cuerpo y al “alcance” del andar.
Es así como el tamaño de la infraestructura se equilibra con el tamaño del grupo de
pasajeros, en donde la unidad pasa a ser el mismo conjunto.
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Torres puentes, Plataforma Arquitectura

ARTICULACIÓN URBANA DESDE EL MEDIO DE TRANSPORTE
La saturacón de la ciudad es una tónica que encuentra equilibrio en el
descentalismo, de esta manera los TRENES DE CERCANÍA juegan un papel
fundamental en lo referente ante la ciudad y la expansión urbana a los
arededores; es un punto intermedio entre los TRENES DE LARGA DISTÁNCIA
(la gran escala) con los TRANVÍAS y BUSES que son los que mantienen un
contacto primero con el habitante en la intimidad del barrio.
Los primeros tienen un carácter de solemnidad similar a la de los aeropuertos, tienen una distáncia, tamaño y equipamiento mayor, que los convierte
en un espacio dedicado al intercambio. Es el “ir y venir” constante a gran
distáncia (dimensión pais).
Los segundos son una aproximación mayor al habitante, en donde éste
tiene un acceso directo desde su intimidad. Es el ir y venir dentro de la
ciudad (dimensión barrio).
El tren de cercanías es el equilibrio entre los expuestos anteriormente, y
DUWLFXODHOÁXMRDQLYHOGHYDOOHV\PLFURUUHJLRQHV
La estación central es el lugar donde convergen todas estas realidades,
las cuales se acoplan en los niveles de los andenes, generando asi un gran
espacio central en donde la circulación vertical genera un traspaso de
estos niveles que van acercando al pasajero en un vuelco hacia la ciudad
mediante las transparencias de las fachadas.
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Ayuntamiento de Tonalá

TONALÁ, MEXICO
Tonalá es un municipio del estado de Chiapas, la cual se encuentra en una posición estartégica en un senWLGRORJtVWLFR\DTXHHQHOODVHHQFXHQWUDHOSDVRSULQFLSDOGHOHVWDGR\PDQWLHQHXQIXHUWHÁXMRFRPHUFLDO
de pescados y mariscos16.
Es una de las mas importantes urbes del estado, y su población de 84.594 habitantes se distribuye en 579
localidades16.
La población es activa, y la comunidad mantiene un gran progreso dentro del marco de la regíón.
En si, la ciudad fracciónada se desenvuelve en mediante rutas y conección, tanto de sur a norte, como
hacia la costa17.
(VLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHODXELFDFLyQJHRJUiÀFDGHODFLXGDGVLW~DDpVWDHQXQRGHORVOXJDUHVFRQ
mayores temperaturas de México, por lo que la arquitectura predominante del lugar resonde a la necesidad de buscar el mayor frescor combinando interiores altamente aislados del exterior que buscan la sombra
y la penumbra, con una interacción con el exterior a través de galerías y la ejemonía del parque central17.
La prescencia colonial está fuertemente posicionada a lo largo del casco histórico, por lo que es común
encontrarse con construcciones de adobe17.
Además, esta ciudad se encuentra en las cercanías del límite con la República de Guatemala, por lo que
posee un nutrido movimiento comercial de mercancías y turistas.
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LOS FERROCARRILES MEXICANOS

LA CIUDAD FRENTE EL FERROCARRIL

El ferrocarril, como en la mayoría de los paises americanos, ha forjado la economía naFLRQDOGHVGHÀQHVGHOVLJOR;,;KDVWDODGpFDGDGHHQODFXDOODVSROtWLFDVHVWDWDOHV
permitieron el abandono de los recursos hacia el sistema ferroviario, terminando en una
privatización del ferrocarril que alcanzó a estar en manos del estado en casi un 80%18.

La ciudad contiene al recinto ferroviario desde su interior, manteniendo
una grieta urbana marcada en un trazo libre. Esto deriva en una dimensión
del vestigio que aparece intrínseca y obligatoriamente en el diariovivir.
Sin embargo, al igual que en Chile, el abandono se hace prsente en la no
SODQLÀFDFtRQGHHVWRVYHVWLJLRVGHMiQGRORVDTXHODFLXGDGVRODORVWUDQVforme.

Debido a las malas gestiones, el sistema ferroviario fue vendido a empresas norteameriFDQDVHQGRQGHVRORVHWUDÀFDPHUFDQFtDVKHFKRTXHKDORJUDGRKDFHUSHUPDQHFHU
algunos trazados importantes hasta el día de hoy.
En el caso de la región mensionada, el ferrocarril logra apenas a existir en el municipio
de Tonalá, pero no así hacia el sur, en la frontera con Guatemala16.
Acutualmente, el transporte es solventado por el sistema de carreteras18, el cual ha logrado mantener conectada a la ciudad con el resto del pais, sin embargo, la prescencia del tren aparece desde sus vestigios, en donde el trazado atraviesa en gran parte
el área urbana y que deja en el habitante un síntoma de lo perdido, un espacio grande
e importante que deja de tener una función ciudadana, y queda solo desde un punto
de vista de lo observable.
Similar de lo que ocurre en Chile, es el vestigio arquitectónico urbano el elemento primordial que da pauta a qué hacer con los espacios, y que gracias a lo icónico y nostálgco de estos lugares logra hacerlos esperar a una nueva política urbana que alcance
a rescatar, transformar o innovar los espacios.

La posición estratégica del recinto estación nos da cuenta de la importáncia y prioridad que este lugar tubo, y que de algún modo intenta reaparecer mediante la ciudad la adopta como lugar de no habitar.
Estas situaciones radican en la problemática de segregación dentro de la
ciudad, pues el trazado no es cuidado, y no se tiene control de lo que allí
ocurra, convirtiendolo en un umbral hacia otro lugar.
La levedad con que aparece la estación en el barrio permite decir que
el tamaño se complementa respecto al movimiento que generó, y que
de alguna forma mantubo una permanencia de los pasajeros de manera
equivalente al estar posado sobre la ciudad. El vuelco del espacio al barrio.
Concluimos que la ciudad intenta obiar al espacio, dejandolo como una
cicatriz que simplemente está, y que se transforma en un llano umbral para
la ciudad.
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Desde la vía pública, la estación aparece
sobre un margen de levedad que le da la
cubierta encurvada y la transparencia.
El programa salta desde su interior y queda
expuesta a lo público; lo que ocurre en el
interior es evidente, y hay una conección directa con el barrio.

La levedad del interior deja resaltar los elementos que proporciona a la forma un
carácter de limpieza.
Se pueden distinguir LOS PILARES, LA CUBIERTA ENCURVADA y EL LLENO de la ]ona de
boleterías y correo.

ESTACIÓN DE TONALÁ, CHIAPAS, MEXICO
Desde la desaparición del sistema ferroviario de pasajeros en México en 200618, esta estación
quedó en el abandono, sin embargo se ha mantenido casi intacta permaneciendo su razgo
principal, la techumbre que deja caer el interior en una transparencia. La sala de espera es el
OXJDUTXHRUGHQDDOHGLÀFLRVLHQGRHOGHPD\RUHQYHUJDGXUD\HOFXDOSRVHHXQDWUDQVSDUHQFLD
total, ya que solo consiste en una cubierta de hormigón sostenida por pilotes del mismo material.
/XHJRVHHQFXHQWUDHOUHFLQWREROHWHUtDVEDxRV\RÀFLQDSRVWDO
Podemos distiguir 3 etapas de habitabilidad:
LA ESPERA, que logra una transformación que da cuenta de una permanencia volcada a la
ciudad y al tren.
LA RECEPCIÓN, en donde el habitante queda en una protección mayor, con una semipermeabilidad en donde se está en un interior exterior.
EL ANDÉN, en donde el acto de la espera se mezcla con un vuelco hacia la línea. Aparece una
dimensión de la contemplación, en donde el cuerpo queda a la interperie y se apresta a abordar.
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LA CIUDAD DE CARACAS

FERROCARRILES VENEZOLANOS

Caracas, la capital de Venezuela, se ubica al norte del pais, a escasos 18 km del Mar Caribe.
A pesar de esa corta distancia, la ciudad se ubica a 900 m.s.n.m., por lo que podemos decir
que es un lugar prominentemente mediterráneo.
Tiene una población de 6 millones20.

El ferrocarril nace, al igual que en chile bajo el alero
de las compañías mineras de capital extranjero. Esta
situación devino en que existieran una grán cantidad
de tramos separados y de distintos dueños, cosa que
cambia al crearse el Instituto de Ferrocarriles del Estado, institución estatal, que simil a la empresa chilena,
bogó por el enrrequecimiento del sistema de manera
centralizada21.

Se le considera la cabeza de un valle central, montañoso y escarpado20, en donde la ejemonía de Caracas es mayor, manteniendo a los pueblos del interior en un completo 2do
SODQRDGHPiVODFRQGLFLyQJHRJUiÀFDTXHSUHVHQWDXQDGLÀFXOWDGHQODVFRPXQLFDFLyQHV
aportando a que la ciudad sea aún mas en sí misma (es una de las capitales mas verticales
de Sudamérica)20. Esta situación deviene además en que la ciudad se congestione y se
vuelva saturada, por lo que los sistemas de transporte lidian con los espacios para circular.
'HÀQLPRV OD FRQGLFLyQ GH OD FLXGDG GH &DUDFDV FRPR XQD HMHPRQtD SRWHQWH HQ TXH VH
construye a si misma volcandose a la congestión. Así, el plan ferroviario maneja su teoría
desde una integración de servicios combinados

(O,QVWLWXWRGH)HUURFDUULOHVGHO(VWDGR ,)( QDFHDÀQHV
de la decada de 1940 de manera de unir las diferentes
empesas que operaban en distintas partes del pais, y
generar una estandarización del sistema, además de
contribuír al aspecto logístico en que recaen los ferrocarrles como medio de transporte transversal19.
A lo largo de los años, el ferrocarril en Venezuela ha
ido en un vaivén constante entre bonanzas y crisis.
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PLAN SOCIALISTA NACIONAL DE DESARROLLO FERROVIARIO (2006-2030)
FERROCARRILES VENEZOLANOS

SIMÓN BOLÍVAR

Instituto de los Ferrocarriiles del Estado
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Fachada frontal, Wikipedia

ESTACIÓN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, CARACAS, VENEZUELA
Venezuela es el único pais en latinoamérica que ha priorizado a los ferrocarriles como medio
de transporte dnacional, por lo que el esfuerzo y gestión económica y politica ha sido desde
la promulgación de la ley de ferrocarriles en 1999 de gran consideración21.
El gobierno venezolano pone en marcha un plan de recuperar antiguas vías y generar otra
nuevas, incluyendo un sistema de trenes electromagnéticos, que estarán articulando un sistema de tramos que descentralizará a las principales ciudades del país.
Esta línea permite el transporte de 12 millones de pasajeros al año21.
El sistema consta de la siguiente articulación19:
-TRENES DE ALTA VELOCIDAD unirán las principales ciudades del país
-LAS ESTACIONES TERMINALES se instalan en la periferia de las ciudades
-EL METRO se conecta directamente en las estaciones terminales, en la que vincularán a esta
con el resto de la ciudad.
-EL BUS aparece desde las estaciones de metro, los cuales cubren el resto de la zona metropolitana.
Con este esquema, el recinto estación queda relegado a un campo sobre sí mismo, es “el
lugar de la estación”, por lo que podemos decir que el llamado barrio estación se compone
de ella, y del equipamiento ferroviario necesario., Sin embargo esta situación queda sujeta
DOFUHFLPLHQWRGHODFLXGDGTXHDOLJXDOTXHORVDHURSXHUWRVÀQDOPHQWHODHVWDFLyQTXHGD
inmersa dentro del área poblacional.
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Hall central, Wikipedia

La fachada se impone en el campo eriazo, mostrando su estructuración de pilares.
Esta situación va en equilibrio con
la curva de la techumbre.
La estación en si no tiene un impacto dentro del barrio periferico
en el que se inscribe, sin embargo
es un punto de pibote, que articula
la conectividad de la ciudad de
Caracas con el valle de Cúa, al sur
de la primera.
Se trata entonces de una visón a
gran escala, en la que la estación
cumple un rol mas bien de rótula
que de terminal mismo.

El programa interior ofrece una
estructuración desde un PASILLO
CENTRAL que ordena los recintos
comerciales y los servicios públicos.
Los andenes están en el subterraneo, y de ahi mismo se conecta
el tren con el Metro de Caracas

CASOS REFERENCIALES

SIMÓN BOLÍVAR

201

CASOS REFERENCIALES

RECORRIDO INTERMODAL
TRAMO SANTIAGO - RANCAGUA

Para entender el modo de combinación intermodal se realizó un viaje entre la capital Santiago y la vecina ciudad de Rancagua distante
83,2 km por la vía férrea.
Se comienza utilizando la intermodalidad desde una villa en la comuna de Ñuñoa, al oriente de Santiago, a través del sistema del Metro
de Santiago, luego un traspaso a otra línea del mencionado sistema, y luego una combinación con el servicio Metrotren de los FFCC
del E.
En Rancagua, se estudia el impacto del trazado ferroviario en conjugación con el centro de la ciudad, su distáncia y posibilidad de
movilisación desde allí.
'HYXHOWDVHXWLOL]DHOVLVWHPD7HUUDVXUGHORV))&&GHO(HOFXDOSHUPLWHREWHQHUXQSDQRUDPDGLVWLQWRGHOYLDMHHQWUHQSRUODFRQÀJXUDción de los vagones y las condiciones del viaje.
El recorrido culmina con la vuelta a Santiago, a la Estación Alameda, en donde se hace un trayecto para tomar bus a Viña del Mar.
La observación se organiza en la relación entre habitante y medio, y de la infraestructura de éste con el barrio y la ciudad, así se hace
un análisis vivencial de la situación chilena y de como el chileno adopta el viaje en su vida, haciendo una comparación entre la realidad
de la capital con la realidad de la provincia.
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El paradero cumple el rol de la instáncia mas próxima a la vivienda,
es el primer escalafón del viaje en
la ciudad. La habitabilidad en ellos pasa a tener cierto grado de indiferencia ante el otro mayormente
provovado por la costumbre y la
“individualización” del pasajero que
permite el espacio. Se trata de un
LARGO VOLCADO HACIA LA CALLE
cuya estrechez y levedad hace que
se incorpóre al barrio de forma automática. Así, el habitante está en
una espera breve cuya misma levedad nombrada hace que el viaje
en si sea una rutina menor.
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GRECIA

ESTACIÓN GRECIA

RELACIÓN CON EL BARRIO
Al llegar a la estación Grecia, hay un
carácter de lo amplio al aprovechar el espacio de una rotonda para la instalación
de la estación.
Su ubicación nos dice de un apartado, un
espacio semi exterior del barrio, que de
esa forma contribuye a extender su “área
GH LQÁXHQFLDµ D RWURV EDUULRV WRWDOPHQWH
desligados.
Entonces el espacio estación, a pesar de
su acceso restringido por las avenidas, es
un punto de encuentro a todos los barrios
aledaños, pudiendo decir entonces que
es un remate del paso moderado del barrio.
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“La entrada a la estación del Metro es una “plaza de llegada”, pues se
convierte en un lugar de encuentro en el cual la detención permite el arrimo del cuerpo a ella [un descanzo en la vorágine del viaje]”
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PROGRAMA
En esta estación aparece la dimensión de los niveles para demarcar el programa. Primero
aparece una plaza abierta que descubre a la estación bajo la autopista. En ella encontramos
una breve detensión y espacio para la espera y el encuentro con el otro. Un lugar de reunion
marcado con un ra]go de pla]a dura y ESCAfOS DE BORDE adosados a la circulación.
A continuación, el programa interior aparece desde una CUBIERTA COMPLETA que direcciona
LOS FLUJOS dentro de esta. Tiene un tamaño ajustado a la holgura de la altura lograda en el
desnivel; esto hace que el hall central mantenga una temperie adecuada a la gran concurrencia diaria.
Aparece una cualidad fundametal: EL TRASPASO DEL FLUJO INTERRUMPIDO POR LOS SERVICIOS.
(VWR TXLHUH GHFLU TXH OD HVWDFLyQ VH EDVD HQ SHUPLWLU ORV ÁXMRV GHO LU \ YHQLU SHUR OD EROHWHUtD
aparece desde un costado para interrumpir ese paso en el que luego van surgiendo los demás
lugares de la estación.
Podemos decir entonces que lo que articula a la estación son sus
ÁXMRVWDQWRDTXHOORVTXHYLHQHQGHVGHHOH[WHULRUFRPRLQWHUQRV
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ESTACIÓN TOBALABA
PROGRAMA
/DLQWHQVLyQGHODHVWDFLyQHVSHUPLWLUXQJUDQÁXMRHQWUHODVOLQHDV\GHO0HWURGH6DQWLDJRDVLDSDUHFHXQDGLPHQVLyQGH)/8-26&2167$17(6
en toda su expresión, la cual dirige la forma que mantiene la estación.
6HWUDWDGHPDQWHQHUXQRUGHQGLULJLGRGHVGHGLFKRVÁXMRVKDFLHQGRXQDJXtDFDVLGHVGHOR,167,17,92YDOHGHFLUTXHGHVGHXQSXQWRGHRULHQWDFLyQODVOLQHDVGHÁXMRVTXHGDQHYLGHQFLDGDVHQODIRUPDHVSDFLR\DOWXUDGHORVUHFLQWRV(VWDGLPHQVLyQDSDUHFHDOHVWDUHQXQOXJDUVLQ
referencias externas, las cuales hacen que la estación, y sus recorridos se hagan desde si misma, sin tener los puntos cardinales presentes.
$QWHHOEDUULRODHVWDFLyQSDVDLQDGYHUWLGDVLQHPEDUJRGHQWURGHHOODHOÁXMRFRQVWDQWHKDFHTXHODWHPSpULHWHQJDPRPHQWRVGHVDWXUDFLyQ
pues no logra mantener al grupo en un momento de agrado.
Se tiene que al ser estación de combinación, posea levemente una mayor infraestructura, pero que va en desmedro de la permanendia, y mas
en favor de del recorrer, aportandon en la rapidez y efectividad del viajar. La penumbra constante genera una situación de bóveda pequeña y
constánte que hace que el viajero tienda al escape. Es la intensión del FLUJO CONSTANTE.
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(OSURJUDPDLQWHULRUVHJXtDGHVGHORVÁXMRV\ODVSHTXHxDV
detensiones, sin embargo éstas son ajustadas y leves. Todo
HOHVDFLRHÀQDOPHQWHXQJUDQFRUUHGRUGHOXJDUHVGHOHYH
detensión “al paso”.
Podemos decir entonces que lo “al paso” viene de una consecuencia de la rapide] del Áujo, lo que lleva a la estación
como un constante ir y venir.

LA ESPERA EN EL METRO
El lugar de los andenes permiten tener una relación con el cuerpo
similar a la de los paraderos de la calle, pero aquí la atención se
hace mas tensa y acelerada, buscando lograr continuar con la
vorágine del total del viaje. La espera es corta y leve, por lo que el
equipamiento del lugar también es leve. Todo esto nos dice de la
intención de “la no detensión en el camino”.
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METRO

VIAJE DENTRO DEL VAGÓN DE METRO
El elemento mas claro de esta etapa es el atochamiento
y la estrechez generada en una contensión del espacio
LQVXÀFLHQWHGHOYDJyQSRURTXHDSDUHFHODGLPHQVLyQ
de “el grupo que viaja”, signo de que el viaje está en
una etapa de mayor escala, en la que interviene una
mayor cantidad de pasajeros.
La temperatura aumenta, y el habitante queda en una
expectación y una espera enfocada a soportar esta
proximidad con el otro.
Aparece el “pasatiempo”.
Hay una exageración de la condición abarcable que
hace que el pasajero intente obiar al de al lado, lo que
podemos concluir en una espalda permanente.
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ESTACIÓN ALAMEDA FFCC del E
La estación Alameda es la principal estación ferroviaria de Chile, y es la
estación terminal (km 0) del servicio de pasajeros del sur de Chile.
Data de 1855, de la construcción del ferrocarril de Santiago a Valparaíso
y del Ferrocarril del Sur.
Su estructura actual fue construida en 1897, y su hangar fue importado
desde Francia a Schneider & Cie. de Le Creusot.
En sus comienzos, de la estación partía una conexión con el Tranvía de
Santiago, lo que generaba ya una extensión del recorrido de “la llegada
a la ciudad” a “la entrada a la ciudad”.
Desde esta estación parte el ferrocarril longitudinal sur, que llega hasta
Puerto Montt, el ramal a San Antonio, y la línea a Valparaíso hacia el
norte, en una carrera de 184 km.
/DHVWDFLyQHVHOSULQFLSDOHGLÀFLRGHOEDUULRORFXDOORKDFHUHFRQRFLEOH
desde todos los ángulos, su hangar genera una altura ejemónioca en
el sector, y es el punto de encuentro entre el movido Barrio Meiggs, y el
Barrio Exposición, dándole a este lugar un carácter altamente comercial.
Este es el lugar de entrada y salida de Santiago, pues en pocas cuadras
se enuentra el terminal San Borja (norte sur), y el terminal Alameda (Valparaíso), ademas de la estación de los ferrocarriles. Esta situación es la
clave para explicar el alto desarrollo comercial mayorista y minorista el
sector.
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Google earth

Tal importacia tubo la construcción del gran hangar central que una cronica de la época la describe de la siguiente
forma: “La arquitectura de la nueva obra es tan imponente
y atrevida, que transcurrirán muchos años antes de que sea
dado en el país una construcción que la supere. Hoy por hoy,
SXHGH FDOLÀFDUVH FRPR XQD GH ODV PDV KHUPRVDV REUDV GH
arte de los Ferrocarriles del Estado, digna de ser visitada por
las personas que se interesen por los trabajos que la industria
del hierro y la ingeniería pueden realizar en nuestros días” (El
ferrocarril, Santago, 28 de diciembre de 1897)
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ALAMEDA

TRASPASO DE LA CIUDAD A LA ESTACIÓN
En su interior, la estación ofrece un espacio calmo,
en el que el llegar es con holgura y reposo, enfrentando lo seremocionso del viaje, la espera, y el
arrimo.
Entonces el habitante se vuelca sobre el quehacer
del recinto, mas que en el contexo y su vorágine;
aparece el ruido de los trenes, de las conversaciones, de los pasos de la gente, y la habitabilidad
se posa sobre dicha espera.
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PROGRAMA
La estación se organiza conforme a su gran hangar, lo que deja una plaza libre en donde se ubican las boleterías y servicios menores.
Este lugar se convierte en un gran portal entre la ciudad, los centros comerciales aledaños, y el Sur de Chile
tanto en tren como en el terminal San Borja que queda aledaño a ésta.
Esta estación sufrio una remodelación en el año 2004 en la cual los andenes se ubicaron 50 mts mas al sur, perPLWLHQGRHVWDVLWXDFLyQGHÁXMRVHQWUHEDUULR\FHQWURVGHFRPHUFLR(QWUHRWUDVFRVDVVHJHQHUDURQFXEtFXODV
centrales en donde están actualemente las boleterías. Desde estos punto se genera una saturación hacia el
lado de la entrada a los andenes del Metrotren, y hacia el terminal San Borja.
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Panorámica desde la Alameda, JJRO

RELACIÓN CON EL BARRIO
La estación comprende un gran espacio que se hace evidente con su hangar metálico, por lo que podemos decir
que es una “canalización” para el resto de los lugares que
comprende este sector de la comuna de Estación Central.
Al ser un espacio abierto, el recinto estación rompe con un
carácter de saturación que mantiene el barrio, convirtiendose en una “pla]a central”, en la cual el encuentro del
barrio se produce mediante el mensionado espacio abierto
de modo convergente.

Hall de la estación, JJRO
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EL VIAJE EN METROTREN
El tamaño del vagón permite generar una instáncia grupal de los
pasajeros; ya no es el individualismo del Metro, donde la falta de
espacio genera un rechazo entre los que viajan, sino que hay un
momento de ENFRENTAMIENTO DESPLEGADO, que hace un reconocimiento del lugar.
Hay una relación entre la espera y la SOLEMNIDAD que esta genera,
tanto antes de partir, como en el viaje y cuando se llega.
Esta solemnidad hace que el viaje sea un evento que vuelca la atención sobre a lo que ocurre dentro del vagón; la altura de los asientos
permite mantener un VISTA DE DOBLE FONDO continuo.
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Relación con el barrio
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ESTACION DE RANCAGUA
La actual estación de ferrocarriles en Rancagua data de la decada de
1940 y es parte del plan de modernisación de la empresa, remodelando
DQWLJXDV HVWDFLRQHV TXH SRU FDXVD GHO DXPHQWR GH WUDÀFR GHELHURQ
VHUDPSOLDGDV\PRGHUQL]DGDV(OFDVRGH5DQFDJXDVHSODQLÀFDXQD
estación sencilla, de volumenes simples y de un programa que se despliega a lo largo del andén (alargado y angosto).

218

La estación cuenta con una altura leve, que deja a la estructura en
un “adosamiento” al follaje aledaño.
El volumen central encuentra cierta permeabilidad en los ventanales
TXH OH FRQÀHUH GHOLFDGH]D D OD IDFKDGD asi, la entrada toma una
preponderancia y solemnidad que encuadran al acto de viajar, su
espera y su llegada.
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PROGRAMA
Existe un vinculo medio con la calle y un vinculo lejano con la plaza
ubicada al frente de la fachada de la estación, con lo cual se genera
una gran espacio caminable desprendido desde la estación, por lo
que podemos decir que el progama se desarrolla de forma mixta con
el exterior.
,QWHULRUPHQWHHOHGLÀFLRWLHQHXQDRFXSDFLyQFHUFDQDDOGHOWRtal, dejando al resto en el abandono.
&XHQWD FRQ XQ KDOO FHQWUDO EROHWHULDV TXLVFR EDxRV \ RÀFLQD GHO
jefe de estación. Fuera queda el buffet, bodegas de encomienda,
RÀFLQDGHFRUUHRV\WHOpJUDIRVHQWUHRWURV
Acceso desde la calle, JJRO
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RELACION CON EL BARRIO

RELACION CON EL CENTRO DE LA CIUDAD

Los volúmenes de la estación se minimizan en comparación con la
estructura del hangar de hormigón, que gana en tamaño tanto en
largo como en alto. Desde la llegada, el hangar aparece en toda su
magnitud, quedando en una situación de desproporción respecto al
entorno; es un remate de la ejemonía urbana existente, puesto que
la trama urbana tradicional culmina en este lugar cerrandose en la
línea férrea.

Desde la llegada a la estación hasta el centro de la plaza de armas de Rancagua, el pasajero cubre el cetro burocrático, comercial y tradicional de la
FLXGDGHQXQOiSVXVGHPLQXWRVFRQWtQXRVORFXDOUHÁHMDXQDFRQGLFLyQGHO
ÁXMRIXQGDQWHGHOWUD]DGRTXHVHSUR\HFWDGHVGHODHVWDFLyQ\DTXHpVWDD
pesar de tener una leve situación de “trasmano”, existe una “intuición urbana”
que mantiene un vínculo dirigido hacia el centro.

(OEDUULRGLVPLQX\HVXYDORUHVWUDWpJLFRDOWHQHUODHVWDFLyQXQÁXMRLQtermitente relacionado con la llegada y salida de trenes esporádico;
esta es una condición marcada por la baja capacidad de mantener
la espera en el lugar. Entónces el barrio pasa a tener un carácter residencial mas que de servicio y Áujos.

Aparecen las siguientes etapas desde la estación hasta la plaza de armas:
Salida de la estación y enfrentamiento con la calle y plaza.
Entrada a la “trama urbana tradicional”; comercio menor y esporádico.
$XPHQWRGHOÁXMRYHKLFXODUHMHORFRPRFLyQFROHFWLYDHQFXHQWURFRQ$Y%UDVLO
principal arteria comercial.
$XPHQWRGHOFRPHUFLRDJUDQHVFOD UHWDLO \ÁXMRSHDWRQDO
Plaza de armas (trazo caminable y pibote comercial).
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Feria persa calle Brasil, JJRO

Paseo Independencia, JJRO

LA VUELTA A SANTIAGO
En el andén, en el que se habita de forma desplegada y agolpada, la espera se torna ceremoniosa
y espectante, con la vista puesta en la extensión de
la línea férrea, la cual se enmarca en el gran hangar
de hormigón.
Acá, el hangar cobra la primera relevancia en esta
espera, puesto que genera un resguardo luminoso, y
reojo en el vínculo con el exterior con una “proyección longitudinal” en torno al eje férreo.
Plaza los Héroes, JJRO

Podemos decir entonces que esta estación se basa
en un vuelco a la línea, marcándola como un paso y
traspaso contínuo en su programa y rasgo.
Al aproximarse el tren, la espectación pasa a un
apronte y una postura alerta, indicando la culmiQDFLyQGHODHVSHUD\SDVDUDRWURSODQRHOGHOÁXMR
Entonces lo seremonioso de la estadía en la estación
termina con el sonido del tren y el ir y venir de los
pasajeros.
El vacio generado dentro del espacio andenes permiten cierto fresco, y la situación de envolvente permite un permanente bordear en el traspaso.
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Hall central estación, JJRO

Andenes, JJRO

Terrasur: Servicio de tren con coches tipo salon (similar al bus ejecutivo) y preferencial (similar al bus semicama).
Al momento de la puesta en marcha del tren, la espacialidad se cierra al espacio de la butaca, manteniendose un límite de la habitabilidad en en asiento y el
asiento de al lado, sin embargo, el tamaño del vagón
permite una mayor circulación central, por lo que hay
XQPD\RUÁXMRHQHOPRYLPLHQWRDSHVDUGHTXHDTXt
a comparación con el Metrotren (simil de metro Valparaíso), no hay pasajero sin asiento.
Esta relación con el tamaño interior permite generar,
aunque de manera mas leve, una situación de “grupo
de viaje”, que comparativamente al bus, deja al tren
como una plataforma mayor de transporte, de mayor
versatilidad y espacio común.
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A la llegada de vuelta a Santiago, el tren
se detiene, y aparece la estación como
presentación a la ciudad como una pla]a de bienvenida, todo bajo un marco
de demora y pausa contemplativa, que
permiten que dicho encuentro con la
ciudad se efectúe de manera ceremoniosa.
El acto de llegar en la terminal es de un
paso lento contemplativo.
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ESPECTACION SOLEMNE VOLCADA A UN LEJOS
De vuelta, en el terminal Alameda de buses, culmino observando una aglomeración en torno a los andenes de buses que deja a los pasajeros en una
espera espectante. Así, lo ceremonioso del viaje se contrae y queda la escencia de esta espera, las ánsias por comen]ar. Se agolpa hasta el punto de
dejar de lado la infraestructura y acomodarse en cualquier parte haciendo del espacio un propio lugar de intimidad, donde lo incomodo pasa a una
adecuación ante dicha espera.
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ESTUDIO DE LA PRIMERA ZONA DE FERROCARRILES
TRAMO VALPARAÍSO - LOS ANDES
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1ra ZONA

La primera zona de ferrocarriles corresponde al tramo Santiago - Valparaíso
y el ramal Llay-Llay Los Andes. Bajo este marco, el siguiente capitulo muestra
cómo se emplazan y cuales son las cualidades arquitectónicas de las siguientes
estaciones:

Actualmente por esta zona solo circulan trenes de carga de mano de la empresa FEPASA, en el transporte mayoritario de concentrado y barras de cobre,
haciendo el trayecto de Los Andes hasta el puerto de Ventanas, y mercancías
hasta Valparaíso.

-PUERTO
-VIÑA DEL MAR
-QUILPUÉ
-VILLA ALEMANA
-LLAY-LLAY
-SAN FELIPE
-LOS ANDES

Solo es de Puerto a Limache donde funciona el Metrotren regional (Metro valparaíso), en donde circulan 27 automotores que llegan a transportar 18 millones
de personas al año.

Esta es la zona por la cual se emplaza la estación de La Calera, por lo que es
de considerar las condiciones relativas a los lugares próximos a ésta. Así, una
vista a las estaciónes de la primera zona generan un marco de lo que es hoy el
tramo ferroviario por la cuenca.

(OÁXMRGHSDVDMHURVFRQWLQ~DFRQXQVHUYLFLRGHFRPELQDFLyQ0HWUR%XVGHVde Limache hasta Limache Viejo, Olmué, Quillota y Calera, dando evidencia
de la necesidad de de las ciudades de la cuenca a la relación articulada con
el tren.
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ESTACIÓN
Ó PUERTO

0.0652

ESTACIÓN PUERTO
Es la cabecera de la línea longitudinal sur de ferrocarriles, km 184 de la estación Alameda, innauJXUDGDHQ\VXHGLÀFLRDFWXDOHQGLVHxDGDSRUHODUTXLWHFWR/XLV+HUUHURV (VWDFLyQGH
Concepción, Estación Trasandina de Los Andes). Es la principal estación operativa en la región de
Valparaíso y terminal del servivio de Metrotren Regional (Metro Valparaíso).
PROGRAMA
La estación en su planta original se compone de dos hall de acceso y uno central, donde se encuentran las boleterías, zona de espera y placa comercial, encomiendas, la cual se desarrolla en
VXFRQWRUQR$VXYH]GHVGHGLFKRKDOOFHQWUDOHVSRVLEOHHODFFHVRDORVEDxRVDODVRÀFLQDVDGministrativas (jefe de estación) y a los servicios aledaños de la estación, como correos y telégrafos.
Desde aquí se accede al sector de andenes que presenta un largo que se enfrenta desde este
acceso, con un centro descubierto y con un perimetro cerrado.
7RGRVHVWRVUHFLQWRVVHSUHVHQWDQHQGLVWLQWRVYRO~PHQHVORVFXDOHVVRQUHÁHMRHQODIDFKDGDH[WHULRUGiQGROHDODHVWDFLyQXQFDUiFWHUYROXPpWULFRGHÀQLGRGHVGHHOHTXLOLEULRGHODKRUL]RQWDOFRQ
la verticalidad y una situación cúbica de alturas y vanos.
El hall central presenta una luminosidad constante y descendente a traves de la ornamentación
estilo art decó, generando una forma verticalizada, lo que deja al vacío central de un marcado
razgo vertical. Una elevación al reojo iluminado.
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Hall central actual
JJRO
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Vista aérea
Flickr Santiagonostálgico

RELACIÓN CON LA CIUDAD
$OVHUHOWHUPLQDOGHODOtQHDODHVWDFLyQHVXQUHPDWHGHOÁXMRTXHGHVHPERFDHQHOHMHGHOD
plaza Sotomayor y el Muelle Prat, siendo estas una extensión abierta de dispersión cruzada. Hay
una redistribución del andar en este lugar. Asi la estación genera dos accesos principales, los
FXDOHVYDQDFRUGHDORVÁXMRVPD\RUHVKDFLDVXHQWRUQREntonces la estación funciona como
borde límite de este lugar de la ciudad, siendo un hito reconocible del inicio de este Áujo.
El eje abierto de la plaza Sotomayor - Muelle Prat permite mantener una relación constánte con
ORVYRO~PHQHVGHODHVWDFLyQFRPDSUWLHQGRHVHOOHQRFRQHOHGLÀFLRGHOD$GXDQD  GH
YRO~PHQHVVLPLODUHV$VtH[LVWHXQKiOLWRGHSRUWDOKDFLDHOPDUVLHQGRHVWRVHGLÀFLRVXPEUDOHQWUH
la ciudad y la extensión marina.
Finalemente la permeabilidad de los volumenes interiores permiten generar un razgo característico y reconocible de la estación, el cual nombro como “cubos en cúmulos traslapados”.
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Corte y elevación estación Puerto,
http://www.skyscraperlife.com/

REMODELACIÓN
El proyecto de la estación Puerto intentó generar un gran espacio comercial en combinación con la estrutura original de la estación. Para ello se retranquearon los andenes ferroviarios en cerca de 60 mts y disminuyeron su
FDQWLGDG GH  D  (Q HVWH HVSDFLR VH FRQVWUX\y XQ FRQMXQWR GH HGLÀFLRV
vidriados, los cuales se enmarcaban por una “proyección del estilo original
de la estación” en las 2 primeras plantas; sin embargo, la combinación de
distintos materiales, en este caso el hormigón blanco con vidrios coloreados,
y la desproporción de esta ampliación respecto a la volumetría original de
la estación, rompe con el equilibrio de la estructura general, quedando una
primera parte reconocida y consolidada junto a otra de forma adosada y
esparcida horizontalmente.
Interiormente hay un vuelco hacia el perimetro del hall central, pues ya no es
de espera y encuentro, sino que es completamente de circulación, incluso
agregándole una escalera mecánica en su centro. De todas formas, este
hall mantiene su ejemonía, principalemte por su tamaño y vacío, conservándose esta centralidad original.
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Al igual que en el programa original, en el contorno del hall central
se encuentra una placa comercial, esta vez abalconandose en una
doble altura, por lo que la habitabilidad de este espacio se traspasa
a una elevación. Así este espacio proyecta dos realidades marcadas, la que tiene una razon de la estación de ferrocarriles, y la otra
comercial, tanto de comida, como de compras en un supermercado ubicado en la segunda planta.
$GHPiVHOSURJUDPDFRPSUHQGHXQDVHGHXQLYHUVLWDULDRÀFLQDVHQ
general, y un hotel.
Esta diversidad de recintos dan cuenta de la versatilidad que busca
tener este espacio para poder subsistir de forma consolidada, combinando distintos tamaños y posturas que generan un abarcar mas
allá de la estación.
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El conjunto de las torres de la Estación Puerto y de la Aduana generan un portal urbano iconográÀFRSXHVUHSUHVHQWDODVDOLGDGHODFLXGDGDOPDU(QWRQFHVWHQHPRVTXHHVWRVKLWRVYHUWLFDOHVVH
presentan como umbrales al reojo, en donde las estrías verticales de cada elemento mantienen una
VLWXDFLyQGHODYHUWLFDOFRQVWiQWHODTXHPDQWLHQHÀQDOPHQWHXQDFRQWHPSODFLyQGHOGLFKRUHRMR
(VWDVLWXDFLyQGHODYHUWLFDOLGDGVHUHSOLFDHQHOLQWHULRUGHOHGLÀFLRGHODHVWDFLyQSXHVWRTXHHQVX
hall central dicha vertical se evidencia con sus formas, manteniendo una luz en descenso, y el cual
nutre al gran vacio de una solemnidad y seriedad que aronta al acto del viaje.
Entonces la Estación Puerto, al ser remate del viaje, mantiene una espacialidad de “un vacío que
contiene y culmina”.
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Hall central original
FLICKR TREN-PICS B&W

Croquis obra habitada Estación Puerto
Revista En Viaje nro.16 / Feb. 1935

Estación puerto en 2010
JJRO

La Estación Puerto de los ferrocarriles es un ejemplo de la concepción de terminal ferroviario de la década de 1930, en donde el esplendor y ejemonía del tren era total; donde la importáncia de “la estación” era gravitante en el quehacer de la
ciudad.
Esta, emplazada en el umbral del barrio bursátil, el tradicional
barrio comercial “Puerto”, y el mismo puerto de embarcaciones
como salida y entrada de la mercadería se ponténcia siendo
en sí un centro de la sociedad, y la puerta de acceso, desde
este lugar (el km 0 de la logística regional), a toda la provincia
como un gran portal intrínseco.
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En la actualidad, la estación mantiene en cierta manera esta ejemonía, pero ya no
como un gran portal regional, sinó como un gran punto de servicios para el área de
LQÁXHQFLDGHOJUDQ9DOSDUDtVRDUWLFXODQGRPDVDODFLXGDGFRQODPLVPDSURYLQFLD
que con lo externo, pues desde este punto ya no es posible vincular el puerto con el
resto del país (como sí ocurría hasta antes de 1975).
Sin embargo su ubicación mantiene en sí esta cualidad de umbral, siendo entonces
siempre un umbral vinculante con otro. Así la funcion de la estación la dará simplemente la politica ferroviaria a futuro, pues aquella cualidad con la que se concebió
no se pierde, sinó se aletarga, y espera, para luego resurgir de alguna forma y cumplir
con su función original.
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Vista de la plaza Sotoomayor al arribo desde la estación
JJRO

Hall central con su doble altura
JJRO

Esquema del programa público original estación Puerto
JJRO
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ESTACIÓN VIÑA DEL MAR
Aparece articulando una sección del centro en el encuentro de dos ejes fundantes: el trazo del ferrocarril que comunica el interior con la
costa, y el eje norte sur del paso de las áreas verdes de la Plaza de Viña, llegando hasta 15 Norte. Este centro articulador queda relegado a un
vacío luego del soterramiento de la “faja vía”, determinando un carácter permeable del lugar. Entonces la estación se constituye primordialmente de 3 tiempos: el acceso enunciador, un hall principal y los andenes, todos en distintos niveles. Determinamos una condición escalonada
del total, que entrega pequeñas realidades determinadas por la altura y luminosidad.
El acceso es un vacío transparente y de traspaso, a modo de apéndice urbano que solo enuncia la ubicación.
(OKDOOSHUPLWHODHVSHUD\DOEHUJDODVRÀFLQDVS~EOLFDVGHOUHFLQWRHVWDHVSHUDHVOHYH\REMHWLYDSXHVWRTXHHVVRORSDUDHODFFHVRDODVRÀFLnas públicos del recinto.
Los andenes son largos volcados a la vía, ya que las paredes de la estación son espaldas que direccionan el mirar en funcion del arrimo.
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La estación, por lo tanto, se desarrolla mediante un emerger constante, en donde la llegada a la ciudad se hace de forma directa, apareciendo un barrido eterogéneo de la ciudad en esta contemplación.
Los alrederores de la estación se componen de la Plaza Parroquia y sus vínculos con el transporte inter-urbano de buses y del parque de la
Quinta Vergara, del eje Viana - Alvarez y su vacío urbano hacia la costa y el interior, de la Plaza Sucre y la conección con la locomoción urbana y comercial tradicional.
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ORGANISMO DE LA ESTACIÓN

ESTACIÓN DE QUILPUE
Como parte de la primera zona de ferrocarriles (Santiago - Valparaíso), la estación de Quilpué pasó a ser una parada obligada para los trenes,
GHELGRDOJUDQÁXMRGHSDVDMHURV$VtSXHVWRTXHODFLXGDGFUHFLy(172512DODOtQHDIpUUHDSHUPLWLHQGRXQDFFHVRGHVGHJUDQSDUWHGHO
territorio al mismo corazón de la cudad.
El programa de la estación se compone en dos niveles. El primero es un acceso vinculante que cruza el recinto perpendicularmente a la línea
férrea, comunicando ambos costados de dicha línea. Este traspaso se hace por debajo de la línea, por lo que se genera el encuentro entre
una mitad residencial y otra mitad céntrica. En este punto están las boleterías, dándo acceso a los andenes por escaleras que rodean la estructura.
Finalmente los andenes, en dimensiones mínimas, permiten el arrimo al tren, en una plena transparencia y asomo al exterior y a los elementos.
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RELACION CON LA CIUDAD
La estación se desarrolla en el centro cívico de la ciudad, ante ella se encuentra la municipalidad, el Teatro Velarde, una plaza, y el inicio de la zona comercial que se extiende por 3 cuadras hasta encontrarse con el camino troncal, el
cual es límite de este.
Por el costado norte, se encuentra directamente relacionado con un área residencial con un borde espesor de estacionamientos, el cual es un lugar residuo
luego de la transformación de los antiguos recintos ferroviarios a la tipología
“metro”.
Considermaos entonces que el recinto estación se achicó, dejando estos espacios espesores que retraen a la estación de la ciudad. Se constituyen espacios
peatonales en estos espacios que atrapan un paso lento y contemplación, la
cual ejempliÀca el carácter de borde del tra]ado ferroviario.
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ESTACIÓN DE VILLA ALEMANA

RELACION CON LA CIUDAD

Esta estación, simil a la de Quilpué, mantiene un mismo razgo en dos niveles, que funcionan como traspaso el de abajo, y límite el de arriba, teniendo por consiguiente una semi
permeabilidad de su estructura, siendo leve hacia su entorno. Los andenes aparecen con
gran transparencia, lo que lo vincula altamente con su entorno inmediato.
Podemos decir que la estación es un largo semipermeable de doble altura, en donde
cada altura corre en un sentido contrario: la de abajo, que es cubierta y llena, es la de
traspaso, y la de arriba, que es lo visible y permeable a la vista, es límite.

La estación tiene una ubicación central, que
marca un límite del centro con un barrio residencial, teniendo un concepto claro de vínculo con
este último. La plaza aledaña a la estación es la
plza principal de la ciudad, que se une a su vez
con el Paseo Los Héroes que comunica este lugar con el Camino Troncal. Tenemos entonces un
gran área pública peatonal que convirte la entrada/salida de la ciudad en una paseo y permanencia volcada a la lentitud y la quietud.

El programa se desarrolla mediante estos conceptos, donde el habitante logra una permanencia breve y volcada en el andén, con una contemplación constánte a modo de
balcón, puesto que el andén es una plataforma que queda “sobre” el entorno.
Entonces en esta estación, el juego con la altura queda puesto en una constante directa
en la circulación, ya que para habitar este recinto es necesario pasar de un nivel a otro.
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EL PARQUE
Este lugar es un espesor que amortigua al trazado ferroviario con la vida peatonal de la ciudad, sin embargo estos tienen un vínculo directo,
puesto que el orden del parque trabaja desde la permeabilidad con el trazado, generando una fuga visual a lo largo de este espacio del
tren. Luego aparece el lleno del parque, que mantiene un equilibrio entre el follaje, su sombra, el pasto (textura natural), y el área dura para
los juegos, junto con los escaños y los juegos infantiles. Todo esto arroja un lugar de permanencia íntima que se vuelca a su misma extensión,
perdiendo sus límites con el vacío de la línea férrea, y el follaje circundante. En este lugar, el ruido de los juegos de los niños se interrumpe rato
a rato por el paso del tren, que pasa sin interrumpir la vida de dicho parque.
PASEO LOS HÉROES
(VXQXPEUDOHQWUHORVSULQFLSDOHVÁXMRVGHODFLXGDG IHUURFDUULO&DPLQR7URQFDO ORTXHGHVHPERFDHQXQOXJDUGHFRQVWDQWHWUDVSDVRTXH
va deteniendose a su largo en el comercio y lugares de restaurantes. Su peatonabilidad permite que ese traspaso sea ajustado al tamaño
humano, teniendo asi un ruido bajo, y un encuentro mas cercano con el otro, puesto que el roce aparece en una constánte abarcable.
Entonces el centro se despliega entre la estación como borde, el parque y el paseo peatonal, hasta el Camino Troncal que viene siendo el otro
OtPLWHFX\DHQYHUJDGXUD\ÁXMRYHKLFXODUFLHUUDQDOSHDWRQDOWUDQVLWRHQHOHMHPHQVLRQDGR

Podemos decir en conclusión, que las estaciones de la provincia del Marga Marga mantienen una gran permeabilidad visual, generando un vínculo contemplativo tanto de la estación a la ciudad como viceversa.
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ESTACIÓN DE LLAY-LLAY
La estación de Llay-Llay, al igual que en La Calera, se ubica en pleno
centro de la ciudad, pues ésta última se formó bajo el trazo ferroviario.
$VtVHSXHGHFRQWDUGHXQERUGHGHÀQLGRFRQHVWDOtQHDIpUUHD
Su construcción data de 1863, año de la apertura del tramo Santiago Valparaíso, y que fue justamente en esta estación donde se ralizó la ceremonia de inauguración, puesto que es la estación equidistante entre
el principal puerto con la capital.
(OHGLÀFLRDFWXDOGDWDGHPHGLDGRGHORVDxRVGHOVLJOR;;VLHQGR
constructivamente similar a la estación de La Calera, pero en una
proporción menor, de menos recintos y envergadura.
Llay-Llay fue el punto de partida del ramal hacia Los Andes, y por consiguiente , al ferrocarril trasandino, por lo que este lugar contó con todas
las comodidades de una estación de combinación, en donde se cruzaban los trenes provenientes de Santiago y de Valparaíso, surtiendose de
toda clase de productos y pasajeros que empredía el viaje tanto al resto
de la cuenca, como desde y hacia Argentina.
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La debácle se produjo a mediados de 1980, cuando se suspende el
ferrocarril trasandino, y luego el servicio de pasajeros hasta Santiago en
1987. Luego el término del ramal a Los Andes en 1991, pasando a ser la
estación terminal del metrotren regional de Valparaíso.
Finalmente en 1994 se termina el servicio de pasajeros en la estación,
quedando ocupada por diveras instituciones y locales, como el Buffet
Estación, la Cruz Roja Chilena, entre otras. Lamentablemente hoy está
completamente abandonada, siendo hogar de vagos y delincuentes,
pasando a ser un lugar completamente marginal y una espalda para
la ciudad.
Su ubicación, privilegiada para el quehacer de la ciudad, es desaprovechada, y marca un punto negro en la plenitud de la ciudad. Por
tanto afecta directamente en lo mercantil y lo social, ya que la plaza
principal pasa a ser un lugar para el encuentro de grupos pandillas dediFDGDVDOWUDÀFRRDOFRQVXPRGHDOFRKRO\GURJDV

CASOS REFERENCIALES

Costado fachada estación de Llay-Llay
JJRO

LLAY-LLAY

Andenes estación de Llay-Llay
JJRO
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ESTACIÓN DE SAN FELEIPE
La estación de San Felipe funcionó desde la construcción del Ramal a Los Andes en 1874
hasta la desaparición del servicio en 1991.
(Q WRGD OD ]RQD DOHGDxD D HOOD H[VWLy XQ JUDQ ÁXMR PHUFDQWLO JHQHUDQGR HO WUDGLFLRQDO
“barrio estación”. Este contaba con un sector comercial como tal: de mercaderías, otra
con bares restaurantes, y otra con prostíbulos y casas de remolienda. Estos lugares marcaURQDOVHFWRUFRPRGHJUDQÁXMR\GH´SDVDMHURVµORVFXDOHVVHGHÀQHQFRPRODÁXLGH]GH
todo lo que hay allí.
Desde esta estación partió un ramal que unía a la capital provincial con Putaendo mediante un pequeño ferrocarril de buscarriles de trocha métrica, el cual al igual que un
microbus, paraba en donde se le solicitara, cumpliendo un gran rol social conforme a las
necesidades de la época en que operó (primera mitad del siglo XX).
Actualmente no existe estructura alguna en el lugar de la estación, solo los radieres, algunos pisos cerámicos, parte de los andenes y las fundaciónes de algunos pilares.
Mantiene una relación perimetral a la ciudad siendo una espalda a esta. Es un remate
que mantiene una gran extensión vinculada con los ejes de salida y entrada de la ciudad.
El trazado le la línea muestra una leve internación a la ciudad, por lo que su carácter es
periférico. El centro de la ciudad se encuentra a 14 min aproximadamente a paso regular.
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Hoy la estación es solo un vago recuerdo, ya que incluso su ubicación
queda en el desconocimiento, y su trazado queda en el sentir como un
lugar “periférico y peligroso”, puesto que a la falta de un contro de estos
espacios abandonados, el “atras” generado concluyó en la construcción
de una población marginal reconocida en la ciudad, la que se encuentra
estigmatizada como el peor lugar de la ciudad.
Esto evidencia una vez más el cuidado que se debe tener ante estos
margenes provocados por el trazado ferroviario.
Es por ello que es necesario hacer volcar estos espacios para “un bien social” mas que para la venta para negocios, bodegas, u otros espacios que
acrecienten ese estigma de espalda ciudadana.

CASOS REFERENCIALES

Entrada recinto estación San Felipe
JJRO

SAN FELIPE

Estación San Felipe
JJRO

Avenida Riquelme, acceso a la estación de San Felipe
JJRO
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ESTACIÓN TRASANDINA DE LOS ANDES
Es la estación de combinación de la red nacional de ferrocarriles del Estado con el Ferrocarril Trasandino Central, que comunica Chile con
Argentina.
&RPSUHQGHGHGRVYROXPHQHVSULQFLSDOHVHOPD\RU\FHQWUDOHOTXHDFRJLyHOKDOOSULQFLSDO\ODVRÀFLQDVGHOIHUURFDUULOWUDVDQGLQR\XQYROXmen menor y alargado que acoge actualmente al terminal rodovario de Los Andes. Esta combinación da cuenta entonces de un LARGO QUE
SE DESPLIEGA EN TORNO A LA LÍNEA, el cual mantiene una contensión dada por su poca permeabilidad. Sin embargo, en el hall central ocurre
lo contrario, dándole un caracter de traspaso y portal urbano, el cual al estar ubicado como remate en el extremo de una alameda, mantiene
una ejemonía completa desde sus ventanales. Entonces es el tamaño en ancho y alto de los ventanales lo que da un caracter de portal al
conjunto, un umbral, la estación terminal.
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Fachada estación Los Andes
JJRO

Andenes estación Los Andes
JJRO

RELACION CON LA CIUDAD

RODOVIARIO

La ubicación de la estación responde a mantener
la salida de la ciudad desde su periféria, entonces
no se interviene la organización interna e íntima de
ésta.
El conjunto de la estación mantiene un vínculo con
las alamedas del plano damero de Los Andes, por
lo que su accesibilidad mantiene un “estar cerca”
del casco histórico.

Como parte del programa de la estación, aparece el terminal rodoviario
GH/RV$QGHVPDQWHQLHQGRDODPLWDGGHOHGLÀFLRHQIXQFLRQDPLHQWR+D\
una permeabilidad entre los andenes enfrentados, y el interior aparece
contenido en su envolvente, por lo que hay un gran resguardo principalmente por las condiciones climáticas extremas de la ciudad, por lo que
en el general del interior hay un transito en penumbra. Su materialidad es
de hormigón y mampostería en piedra, lo que le dá un carácter de solidez
demostrada en sus vanos. Esta situación de solidez y penumbra rescata la
tradicionalidad estructural de las ciudades coloniales, en donde las contrucciones de adobe mantenian una tempérie regular en el interior. Esto
se combina con los materiales mencionados, característicos de construcciones de mediados de la década de 1950 (1954).

Tiempo para acceder a la estación desde la plaza
de armas: 14 min.

LOS ANDES
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Andenes terminal rodoviario
JJRO

Interior terminal rodoviario
JJRO

Corte terminal rodoviario

Esquema del recinto estación
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LOS ANDES

Hall central Estación Trasandina de Los Andes con el mural de la confraternidad chileno-argentina
JJRO
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CASOS INTERNACIONALES
Los casos vistos del ámbito internacional nos ofrecen una visión ámplia de lo que distintas posturas políticas piensan hacer respecto a lo ferURYLDULR$VtSRUHMHPSORHQ(XURSDHOIHUURFDUULOHVHOSULQFLSDOPHGLRGHWUDQVSRUWHLQWDXUDGR\UDWLÀFDGRFRQVXXVR(QWRQFHVVHFRQVWUX\HQ
JUDQGHVHVSDFLRVTXHOHGDQFDELGDDORVÁXMRVGHFDGDVLWLRGHPDQHUDTXHVHFRPSOHPHQWDQHOWUHQPHWURVEXVHVWUDQYtDV\XQDEXHQD
articulación peatonal.
Otros, como en Caracas Venezuela, le dan un nuevo impulso mediante politicas constitucionales, para montar al ferrocarril como el principal
PHGLRDUWLFXODGRUGHÁXMRVSXHVVHHQWLHQGHQORVEHQHÀFLRVVRFLDOHVTXHFRQWUDHHVWHPHGLRVREUHORVRWURV en el ámbito tecnico: rapide],
puntualidad, seguridad. / En el ámbito arquitectónico: mayor relación del habitante con su entorno inmediato, en el acercamiento de los espacios públicos y de tránsito a la vivienda de forma gradual, la apertura de nuevas pla]as de congregación y reunión comunitaria).
Este caso nos da cuenta de la gran inversión monetaria y política que se necesita para un buen término. Éste sistema pretende un proyecto a
SOD]RGHDxRVGRQGHWUHQHVGHDOWDYHORFLGDGDUWLFXOHQORVÁXMRVDQLYHOSDtVSDUDOXHJRSDVDUDOVLVWHPDGHPHWURSDUDDGHQWUDUVHHQODV
ciudades.
Otros, como en la estación de Tonalá, México, en la que al igual que La Calera, ésta queda en la indefensión y en el abandono, siendo una
triste postal de lo que fué, y de cómo una mala gestión hace perder elementos fundantes de las ciudades. La diferencia con esta estación,
es que en la ciudad de Tonalá existe una gran capacidad de reconocer la cultura local, pues exsten instituciones formadas en relación a la
conservación del patrimonio cultural, hecho que en La Calera es leve y no logra ser evidente en el diario vivir.
Se trata entonces de RECONOCER LO QUE ES LA CIUDAD Y SU PATRIMONIO URBANO.
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CASOS NACIONALES
Los casos abordados nos dan cuenta de cómo la debacle ferroviaria ha repercutido directamente en la estratégia urbanistica de las ciudades
que contemplan esta situación. Asi, como en Llay-Llay o San Felipe estos amplios recintos y terrenos abandonados quedan en la indefención
y completamente marginales a los habitantes y el quehacer de la ciudad. SE CONVIERTEN EN ESPALDAS BALDÍAS.
Entonces aparece una necesidad automática de hacerse la pregunta de qué hacer con estos lugares. La respuesta al no ser clara queda en
el aire, y estos espacios siguen deteriorandose hasta el punto de ser un foco infeccioso mas allá de lo social, sino que de salud: se convierten
en baños públicos, moteles, hogares de acogidas, lugar de consumo de drogas, etc...
Estos hechos dan pie para el estancamiento del desarrollo de las ciudades, pues la estación, como elemento fundante pasa a ser un punto
ciego que desarticula el natural funcionamiento de la ciudad.
(QORVOXJDUHVGRQGHIXQFLRQDHOWUHQGHSDVDMHURVH[LVWHXQFXLGDGRPD\RUGHHVWRVHVSDFLRVSXHVORVHVSDFLRVGHOÁXMRIXQFLRQDQSDUDHO
habitante. Sin embargo esta mantención es mínima, y trabaja con lo justo (la ocupación de los recintos de las estaciones antiguas es leve, las
estaciones nuevas son meros paraderos, y el uso de los espacios es restringido a estas condicionantes de lo mínimo.

Estas referencias nos dá cuenta de como la estación ES UNA PLAZA PÚBLICA, EN DONDE SE MUESTRA Y SE RECONOCE LO QUE ES EL LUGAR, LA
CIUDAD Y SUS HABITANTES.
La estación como elemento fundante ARTICULA LOS FLUJOS DENTRO DE SU LOCACIÓN, y su habitabilidad se centra SOBRE UN LARGO VOLCADO
A LA EXTENSIÓN DEL ANDÉN.
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LA ESTACIÓN

PROPÓSITOS ARQUITECTÓNICOS

ESTACIÓN DE LOS FERROCARRILES DE LA CALERA
REINTERPRETACIÓN DEL ESPACIO EN ABANDONO EN
LA CIUDAD
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PROPÓSITOS ARQUITECTÓNICOS

LA ESTACIÓN

TEMPORALIDAD DEL PROYECTO

Para comenzar a abordar la complejdad del proyecto, se considera
una proyección de plazoz que logren cumplir con un total. Para ello,
el proyecto comprende de 3 etapas de ocupación, considerando las
condiciones actuales que lo rodean:
1.- Corto plazo: Comprende el proyecto VOLCADO A LA CIUDAD, es
el parque urbano y lugares del espacimiento de la cultura local. Así el
proyecto es de los habitantes de la ciudad.
2.- Mediano plazo: Con la vinculación ferroviaria, la vialidad del
proyecto SE VINCULA HACIA LA CUENCA, siendo un eje articulador
regional.

CIUDAD

REGIÓN

PAÍS

Corto
plazo

3.- Largo plazo: La estructuración del plan “Corredor Bioceánico”, la
articulación comprende ya UN CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, teniendo entonce un vuelco hacia los grandes ejes viales del país.

Mediano
plazo

Largo
plazo
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LA ESTACIÓN

ESQUEMA ACTOS

Acto Ciudad La Calera

Acto Estaciones

Acto viaje en tren

ENCUENTRO
INTIMO EN LO
PÚBLICO

ARRIMO EN
CONTEMPLACIÓN
VOLCADO A UN
LARGO

DOBLE
CONTEMPLACIÓN
ENFRENTADA

Elemento radical de la extensión

CUBIERTA EN LARGO PERMEABLE

Acto del proyecto
ENCUENTRO
INTIMO
VOLCADO A
UN LARGO
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Para la concepción del organismo y el
programa arquitectónico del proyecto,
nombro primeramente lostres actos fundamentales que intervienen en él:el acto
de la ciudad, el de las estaciones observadas en general y el del viajar en tren.
Desde allí se desprende el acto del elemento radical de la extensión, y luego el
acto del proyecto, que viene a contener
lo antes expuesto.

ESQUEMA DE RELACIONES

LA ESTACIÓN

CENTRO
HISTÓRICO

Plaza

El esquema de relaciones concluye en la
cualidad de la estación en recojer y vincular en un lazo estrecho de intimidad a
las distintas posturas que se encuentran
en la ciudad de L a Calera, como lo es
el área residencial, el centro histórico, la
nueva zona comercial del retail, y la fuga
de la ciudad hacia la periferia. Así, la plaza del encuentro mantiene un carácter
urbano y social, relacionándose directamente con todos estos puntos, siendo asi,
un elemento articulador.

Talleres
exposición

Acceso

C

pla

o
ort

dio

zo
zo

pla

Me
Restauro
Hall central
plaza del
encuentro

Área
residencial

MALL

Comercio
Área verde
Baños

A su vez, el área de relaciones se separa
por la temporalidad del proyecto, manteniendo una priemra parte volcada hacia la ciudad, y una segunda hacia los
ÁXMRV UHODFLRQDGDV FRQ OD HVWDFLyQ LQWHUmodal.

BOLETERÍAS
Intermodal
Andén

Quiosco

PERIFERIA
CEMENTO
MELÓN
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LA ESTACIÓN
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ORGANISMO

Eje vinculador área residencial centro comercial

Área verde

Eje vinculador centro de la cuidad - vía articuladora camino
troncal a Valparaíso

Centro histórico
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Área restaurantes
Barrio residencial
Pla]a feria

ESTACIÓN

Área municipal

Combinación buses
Cemento Melón

Sector comercial
Mall

Periferia
Salida de la ciudad
hacia la costa

LA ESTACIÓN

PROPÓSITOS ARQUITECTÓNICOS

ONICOS
Entendiendo el vínculo entre la estación de ferrocarriles y la ciudad de La Calera, su contexto
histórico y su realidad actual desprendo lo siguiente:
La ciudad basa su desarrollo en la ocupación de su ubicación, dándole una importáncia
ejemónica en la cuenca [LA CIUDAD PIBOTE]; bajo este marco, la ciudad usa al ferrocarril
como el motor de empuje de su desarrollo, siendo en elemento fundante de esta.
Al momento de perderse el uso del recinto estación, la ciudad cae automáticamente en un
letargo, pues la estación pasó de ser un eje articulador que vincula la periferia con el centro y
VXVÁXMRVDXQDHVSDOGDEDOGtD\PDUJLQDODQWHHOTXHKDFHUGHODFLXGDG
/DFLXGDGSLHUGHHQWRQFHVVX´SOD]DGHDUPDVµJHQHUDQGRVHÁXMRVGHELOLWDGRVDGDSWDGRV
para suplir el cierre de este espacio.
Así, los propositos de la propuesta son los siguientes:
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PROPÓSITOS ARQUITECTÓNICOS

LA ESTACIÓN

Imagenes JJRO

RECONOCIMIENTO A LA MEMORIA IDENTATARIA DE
LA CIUDAD
(OUHFLQWRGHODHVWDFLyQHVDGHPiVGHXQOXJDUGHÁXMRVXQHVSDFLRGRQGH
SE MUESTRA Y SE RECONOCE. Asi, se busca la recopilación de elementos culturales que expongan a la vista de quien pase que és La Calera.
Asi aparecen las condiciones de ciudad/campo, la cual se traduce en una
ciudad productora y proveedora.
Entonces aparece la cualidad de mostrar esa producción, en donde lo cultural pasa también con lo comercial.
Son talleres de exposición, ferias de articulos locales, frutas y verduras, stands
de iniciativas particulares e itinerantes, Club de Billar y otras instituciones tradicionales de la ciudad.
La Calera debe pretender ser un centro de encuentros de distintas realidades
de la cuenca; así se crean espacios donde distintos rubros comerciales locales
y caraterísticos puedan mantenerse de forma asegurada dentro de un contexto patrimonial en el centro mismo de la ciudad, y en este espacio también
céntrico y de encuentros.
Se trata de una placa del comercio cultural natural de la ciudad.

LA ESTACION COMO PLAZA PÚBLICA
La estación en La Calera tradicionalmente funcionó como la
plaza pública y de encuentro de la ciudad, “la plaza de armas”,
asi los amplios terrenos desocupados en pleno centro de la ciudad albergarán el encuentro de los habitantes locales, dándo
asi un espacio que combine los ejes articuladores con lugares
de descanzo, en donde se descongestione el centro de la ciuGDG\SHUPLWDPHMRUHVÁXMRVSHDWRQDOHV
ESTO ES REFLEJO DE LA CONDICIÓN PEATONAL, ABARCABLE DE LA
CIUDAD DE LA CALERA. EL TAMAfO DEL PASO PEATONAL.
Entonces el recinto estación ya no es mas una espalda baldía,
sino lo contrario, un espacio que llame, busque y permita su traspaso y detención de forma íntima para la ciudad.
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LA ESTACIÓN

PROPÓSITOS ARQUITECTÓNICOS

ESTACIÓN DE FERROCARRILES

INTERNACIONAL
NACIONAL

Ferrocarril

LA CUENCA

RECUPERACIÓN DEL INMUEBLE MONUMENTO DE LA
CIUDAD
Se trata de recuperar el tradicional inmueble de la estación, el cual es icónico y reconocible, unico y escencial en la memoria colectiva de la ciudad.
Éste mantiene una cualidad que es constructiva en el uso del hormigón armado hecho en la misma ciudad, y como ésta se muestra en su diseño estructural.
También mantiene un cualidad en su forma, ya que esta es un representante
del estilo moderno de los años 30, en donde la forma responde a una habitabilidad volcada hacia los andenes en forma de largos voladizos permeables,
constituyendo una relación de marcos sucesivos a lo largo de su estructura.
Su fachada constituye un largo cuya altura mantiene una horizontalidad
VyOLGD\GHÀQLGDHQGRQGHHOWUD\HFWRTXHDEDUFDPDQWLHQHXQDHMHPRQtD
hacia su traspaso, y el encuentro con la periferia.
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Metrotren

LA CIUDAD

Combinación

LA VIVIENDA

LA INTERMODAL
Además de contener a la estación de ferrocarriles, es tamELHQ JHQHUDU XQ ÁXMR GHVGH HVWH SXQWR KDFLD OD YLYLHQGD
entendiendo asi una condición de intermodal articulador.
$VtHVWHHVSDFLRDOEHUJDODSRVLELOLGDGGHJHQHUDUXQÁXMR
hacia la misma cudad y sus rincones, facilitando y generDQGRORVÁXMRVLQWHUQRVGHODF,XGDG\VXHQWRUQR
Esto es UNA COMBINACIÓN CON BUSES DE ACERCAMIENTO
QUE PERMITAN LLEGAR DESDE CUALQUIER PUNTO DE LA CUNECA (principalmente Valparaíso) A LOCALIDADES PEQUEfAS Y PERIFERICAS DE ESTA MISMA, por ejemplo, el sector ArWLÀFLR(O0HOyQ1RJDOHV2FRD3DFKDFDPD+LMXHODVHWF

PROPÓSITOS ARQUITECTÓNICOS

LA ESTACIÓN

LA ESTACION DE LOS FERROCARRILES
(VWHHVSDFLRIXHFRQFHELGRSDUDHOXVRGHORVÁXMRVGHODSURYLQFLD\ODFLXGDG
creció EN TORNO a este; es por ello que la principal función de este espacio está
KHFKRSDUDDOEHUJDUXQDFRPXQLFDFLyQ\ODFDSDFLGDGGHJHQHUDUGLFKRVÁXjos. La ubicacion del espacio corresponde a una periferia adentrada hasta el
mismo centro de la ciudad, permitiendo entonces que el llegar hasta ella sea
democráticamente fácil e igualitario, pues el barrio estación es precisamente el
centro de la ciudad.
Esta particularidad de La Calera y su estación, permiten ademas mantener una
relación constánte con las principales rutas viales, por lo que se desprende que
este lugar llega a ser el mas estratégico de la cuenca. Entonces se cuenta del
proyecto de la extensión del Metrotren Regional (Metro Valparaíso), que con la
construcción de un espacio para su albergue como terminal ferroviario, acerca
con gran potencial, como históricamente fue, un avance de modernidad y rapidez, que hace cambiar de categoría a una ciudad, y que al mismo tiempo arWLFXODGHIRPUDPDVtQWLPDORVÁXMRVGHQWURGHODPLVPDFXHQFD
(QWRQFHV \D QR VROR VRQ ORV KDELWDQWHV GH OD FLXGDG ORV EHQHÀFLDGRV VLQR TXH
gran parte del valle, que contará con una ciudad pibote constituída y preparada
para el encuentro de todas estas realidades.

ESTA SITUACION CONTRIBUYE DIRECTAMENTE A UN SENTIMIENTO DE QUERER SER LO QUE ES, QUE EN EL CASO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD, ES EL QUERER SER DE ESTE LUGAR Y
QUERER LO QUE SE TIENE, POR TANTO CONSERVAR Y MOSTRAR
CON ORGULLO QUIENES SON.
Esta situación en el pensamiento colectivo genera una instáncia de cuidado a la infraestructura y de buena relación con
el otro, puesto que generar ese orgullo por algo en común
es tener un sentimiento del conjunto humano como unidad,
teniendo asi una mejor ciudad.
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E.R.E

ELEMENTO RADICAL DE LA EXTENSIÓN

El E.R.E. “Cubierta en largo enfrentado permeable” aparece desde la
canalización de 4 puntos articuladores del estudio previo:
-Razgo general de las estaciones ferroviarias observadas.
LARGO ABALCONADO A LA EXTENSIÓN
(OHPHQWRIXQGDQWHGHODHVWDFLyQGH/D&DOHUDODFXDOLGHQWLÀFDDHVWD
y le da su singularidad.
CUBIERTA SEMI ENVOLVENTE

Razgo de las
estaciones
ferroviarias

Elemento
fundante de la
estación

LARGO
ABALCONADO

CUBIERTA SEMI
ENVOLVENTE

Cualidad de la
estación
PERMEABILIDAD
VINCULANTE
(mostrarse)

-Cualidad de la estación de La Calera, la cual le otorga al recinto una
cualidad que se repite luego en la misma ciudad: EL MOSTRARSE
PERMEABILIDAD VINCULANTE
-Cualidad de la ciudad, la cual evidencia algo propio de esta que la
diferencia de otras de la cuenca
ENCUENTRO ÍNTIMO INMERSO EN LO PÚBLICO
7HQLHQGRHVWRVSXQWRVGHÀQLGRVDSDUHFHXQDDUWLFXODFLyQTXHSUHVHQWD
al elemento.
Consta de 3 largos que se enfrentan en un punto central, el cual es el
espacio del enfrentamiento de estas realidad. Cada uno de estos largos son cubiertas que se van permeando en sus extremos, los cuales
permiten un vinculo con lo externo (la ciudad), sin dejar de lado la estructura histórica de la estación (alto y largo / hormigón).
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CUBIERTA EN
LARGO
ENFRENTADO
PERMEABLE

Cualidad de la
ciudad

ENCUENTRO
ÍNTIMO

E.R.E

ESQUEMA CONCEPTUAL E.R.E.
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Estado actual entrada principal
(JJRO)

El recinto estación reinterpreta su función, forma y programa en relación a la llegada del metrotrén a la ciudad en
el mediano plazo y su aspecto hegemónico y primordial en el desarrollo urbano y su contexto inmediato. Así, dicha
reinterpretación conlleva en recuperar a la ex estación como terminal del metrotren e intermodal, incorporandole
un programa dedicado al quehacer de la ciudad como plaza pública.

CONFECCIÓN DEL PROGRAMA
Se concibe a partir de la estación ferroviaria como tal, dándole cabida a su función original y estratégica en el
desarrollo comunal y provincial. Bajo este marco, se considera una primera instancia dedicada al ir y venir, pero
siempre manteniendo “LA INTIMIDAD de la ciudad del interior”. Asi, este espacio de vorágine mantiene módulos de
espera íntima y al mismo tiempo una circulación que en su recorrido va mostrando el quehacer tanto de los que
viajan, como del resto del programa por medio de una bóveda traslúcida.
A partir de este espacio, se acompaña el área de comunicación con el exterior [la plaza], generándo un espacio
hegemónico, central y articulador.
Paralelamente aparece otra área dedicada a la ciudad y su actividad a manera de equilibrar lo interno (ciudad)
y lo externo(servicio de la estación).
La plaza feria, el área de restaurantes y el área municipal aparecen bajo este marco, siendo los costados que
abrazan la ciudad pasando a ser amortiguadores del umbral “centro - periferia” que exsite en este lugar.
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Estado actual ala norte
(JJRO)

DECANTO DE LA FORMA

FUNDAMENTO

DECANTO DE LA FORMA

Vista aerea del recinto estación
Estado actual
(JJRO)

ESTRATÉGIA PARA LA UNIÓN DE LO ANTIGUO CON LO NUEVO
Para la generación de la forma es necesario formalizar primero una idea de lo que ya existe, asi, estos
valores permiten generar un espacio adecuado para el quehacer de forma cercana y reconocible.

La fachada que es patrimonial se recupera, de manera que se aprovecha el vestigio para formar el
estilo de la estación, siendo este dibujo de lineas el planteamiento primero de lo nuevo.

6HLGHQWLÀFDQFRPRWDOHVIRUPDVLFRQLFDVSUHVHQWHV

La fachada original mantiene un estilo Art Decò de mediados de la década de 1930. OrnamenWDOPHQWHFRQVWLWX\HXQDOtQHDGHUHFWDVTXHDFUHFLHQWDQODÀJXUDGHODSDUHG\ODHVWLOL]DQHQXQ
mayor detallismo. Desde la entrada al centro se despliegan largos que van aminorando dicho detallamiento de la fachada, hasta convertise en paredes casi ciegas en los extremos.

-Los tres largos que conforman los antiguos andenes de pasajeros (red norte y sur).
-El descalce entre la ortogonalidad de la fachada y la curva escondida del andén principal.
-La gran explanada periferica que surge enfrentando el andén norte.
-La línea reconocible de una altura leve (5 mts app.) aportada por la gran cubierta en voladizo que
recorre los largos del recinto.
-La transparencia que generan los pilares estructurales sostenedores de los voladizos. Estos permiten
un entrever constante al entorno.

Lo ortogonal.
Se mantiene la altura original (5mts) constituyendo asi el primer fondo de la estación.
(VHOUHÁHMRGHORTXHIXH\HVDOPLVPRWLHPSRSXHVODGREOHDOWXUDJHQHUDGDSRUODQXHYDHVWUXFturación permite también un doble fondo capaz de mantener el aire original descalzadamente sin
intervenir en ella misma. Es la forma nueva que abraza a la original de forma armónica.
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OBSERVACIONES CONDUCENTES

El árbol es una modulación dentro del parque, ya que en él se crea una espacialidad que introduce la intimidad de un grupo reducido dentro de una extención abierta.
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El espectaculo callejero al momento de congregar, genera una detención prolongada en la vía pública. Entonces los escaños y elementos ornamentales aparecen como lugares de reposo.
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El grado de abandono de la estación determina que se convierta en un esqueleto que, al estar medianamente en ruinas,
queda carente de culminación [la cubierta como elemento
mandante que no está].
ENTONCES NOS DA LUCES DE LA NECESIDAD DE UN ELEMENTO
QUE CIERRE VERTICALMENTE EL ESPACIO

La estación provoca en la plaza un cierre de ésta, y por tanto
al “centro de la ciudad”.
Es leve, porque, a pesar de exagerar la altura para un solo
piso [5 mts], su altura no es relevante en comparación con su
largo y mantiene un promedio que conserva cierta “armonía
de espalda amurallada”.
ENTONCES LA ESTRUCTURA EN VEZ DE SER UN UMBRAL DE PASO
ES UN CIERRE CIEGO
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Actualmente la cubierta de la entrada de la estación mantiene una improvisada remodelación que dejó al descubierto la falta de cierre que en ese lugar se genera,
SXHVHVHOFHQWURGHOHGLÀFLR\HVHOSXQWRKHJHPyQLFRGHWRGDODHVWUXFWXUDFLyQGH
sus elementos, dejándo en esa esquina un punto de cierre que atrapa a quien pasa.
Bajo esta lógica, surge la necesidad de imponer cierto caracter mayor para ese sitio.
ENTONCES EL LUGAR ES LA CLAVE DE DEL IR Y VENIR DE LA ESTACIÓN, SIENDO ENTONCES
EL PUNTO DE INICIO DE SU RECORRIDO.

Barrialmente, el recinto se emplaza de un modo que “abraza”
a la plaza. Entonces es esta situación del “abrazo” la que logra
provocar un cierre al lugar. En ese sentido se puede decir que al
abrazar la plaza, ambas se integran en un todo y esta condición
de alargado del recinto estación es la clave para mantener la
armonía.
ENTONCES EL CONCEPTO DEL “ABRASO” EN SU CONTORNO ES LA
FORMA ARMÓNICA DE LA UNIÓN DE LA ESTRUTURA COMPLETA.
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Maqueta primera propuesta
Patio interior

PRIMERA PROPUESTA

LA CUBIERTA COMO EJE ORDENADOR DE LA PROPUESTA
Se determina que la cubierta es el elemento constructivo que ordena el traspaso en el
programa general con la estructura antigua y el juego en equilibrio de la forma.
Una primera instáncia parte desde la réplica de los ejes de techumbre originales, dándole otra área de detención y parque.
De esta manera se involucra un espacio actualmene perdido de los antiguos patios
de maniobras del tren del norte.
En esta estapa se propone la re-construcción del andén del tren norte pensando en
una futura conexión desde este punto hasta las estaciones de dicha red. De esta
menera surge el nuevo eje que se complementa a los antiguos, ganando terrenos
habitables.
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En su cubierta aparecen aberturas que le otorgan transparencias y un juego de luces
internas, permitiendo un PATIO INTERIOR que provocará la intimidad dentro del espacio del ir y venir, concibiendola como un corazón de plaza pública que rescata dicho
concepto de las estaciones ferroviarias.
La altura se mantiene acorde a la original para permitir un concepto leve que no
rompa la visión tradicional de la antigua estación.
Se piensa en un espacio de área verde de gran envergadura, completando toda la
extensión del terreno de ferrocarriles.
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Maqueta de la segunda propuesta
Trabajo de la techumbre

SEGUNDA PROPUESTA

El segundo modelo mueve el andén del ramal del norte hacia el oeste. Así se abre una nueva sección
del mismo concepto del PATIO INTERIOR antes nombrada, pero esta vez conectada directamente
con el área verde proyectado hacia el norte.
En este espacio se propone la instalación de un ANFITEATRO CULTURAL, llevando a este espacio actos
de uso público, como festivales, concursos de cuecas, campeonatos de distintas diciplinas, etc.
Entonces se encontrarían en la estación un programa para una mayor escala, relacionada con el
tránsito, y otro para una escala íntima, volcada a una detensión espectante.
Asi mismo, los ejes del andén de llegada del metrotrén se multiplican generando un mayor tamaño
habitable en torno a este ir y venir, manteniendo una forma razgada en su techumbre. Hay un juego
de luces y elementos traslúcidos que generan un gran salón de espera en donde se evidencie lo que
RFXUUHHQHODQÀWHDWUR

Vista de la estructura actual (JJRO)
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9LVWDFURTXLVGHODQÀWHDWUR
Maqueta de la propuesta con anÀWHDWUR

La techumbre razgada permite adosarse a la estructura original incrementando su fuerte presencia
estructural, pues el elemento del voladizo es icónico y fundante en la relación historica del recinto.
(ODQÀWHDWURPDQWLHQHXQWDPDxRPHGLRGH[PWVSHUPLWLHQGRH[SUHVLRQHVDUWLVWLFDVGHÀQLGDVHQ
una primera instáncia por el club de cueca y el club de billar residentes en el mismo recinto estación.
Este espacio mantiene al mismo tiempo un vínculo directo con el área de transbordo de la estación
con los buses, dándole cabida a quienes transitan tener un espectaculo in situ al momento de su viaje .
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Esta situación conlleva a tener un delicado umbral de entre la dimensión estática del anÀteatro con el
movimiento del intermodal$VtVHSODQLÀFDXQzócaloSDUDHODQÀWHDWURGHPDQHUDGHDPRUWLJXDUHO
choque de las dos realidades.
El habitante del contorno a este espacio mantiene un vuelco hacia él, permitiendo tener una atención de la vista constantemente en el ir y venir y en el traspaso por el resto del proyecto.
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TERCERA PROPUESTA

FUNDAMENTO

Maqueta 3ra propuesta
Plaza zócalo / paseo mirador

/DWHUFHUDSURSXHVWDFDPELDHODQÀWHDWURSRUXQD FERIA DE PRODUCTOS LOCALES. De esta manera se
mantiene el carácter de intimidad del lugar, pero esta vez ocupando este espacio todo el tiempo, y
QRVRORFXDQGRVHHIHFWXDUDQHYHQWRVHVSHFLÀFRV(QWRQFHVVHFRPSOHWDHOSURJUDPDGHOUHFLQWRFRQ
un espacio que conserva el zócalo, a modo de mostrar de mejor manera lo que ocurre.

Además se le agrega el paseo mirador de La Calera como otro elemento arquetectónico.
Este elemento se origina desde la observación del mostrarse de la ciudad, y que torna habitable el
techo original del ala norte de la estación. Se mantiene entonces los ejes originales, adosandole una
pasarela que se monta sobre el segundo andén del antiguo ramal del norte.

La propuesta incluye hacer bajar este espacio aún mas, llegando a generar un tunel que pasa por
debajo de la estructura original, permitiendo un traspaso directo entre el zócalo feria y la plaza Balmaceda en el exterior de la estación.

(OSUR\HFWRHQWRQFHVORJUDPDQWHQHUXQJRELHUQRFRPSHWRGHOiUHDDPRGLÀFDUWHQLHQGRXQDLQWHUDFción entre lo horizontal y lo vertical ofreciéndole al que habita un recorrido que lo somete a experimentar nuevos puntos de vista de a un lugar tradicional e icónico.

(VWDIHULDFRQVWDGHPyGXORVHVSHFLÀFRVTXHOHGDQXQFDUDFWHUGHXQLGDGPDQWHQLHQGRFRQVWDQWHmente la intimidad en el proyecto.
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Construcción de la primera propuesta de la cercha
Maqueta de la cuarta propuesta
Luz de la tarde

CUARTA PROPUESTA
La cuarta propuesta trabaja la altura total del proyecto, pasándo de los 5 mts originales a 12mts en la
cúspide de la cercha nueva, que le da forma a la bóveda arbolada.
En esta propuesta se compromete fuertemente la cubierta como eje ordenador del proyecto. Entoces dicha cubierta experimenta una sobre dimensión que provoca la necesidad de encontrar la
armonía con el resto del recinto.
Es asi como surge la idea de concebir una cubierta que traiga a presencia desde lo rural la levedad
y liviandad de un árbol. Para ello se constituyen elementos estructurantes que mantengan una forma
similar a la de un árbol, de tal manera que el grueso de la estructura juegue un peso mas sutil en su
contexto, alivianandose desde el punto de vista estético.
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Proceso constructivo maqueta estructural de la “cubierta arbolada”

TRANSFORMACIÓN DE LA PLAZA FERIA CENTRAL
Este elemento propone en un primer instante un zócalo que se abre paso por medio de un suelo inclinado que conduce hasta la
plaza central (Balmaceda) afuera del recinto estación. De esta manera, se propone una circulación paralela desde el centro del
proyecto, pasando por un túnel por debajo de la estructura original, sin embargo esto deviene en un desorden en el recorrido que
se propone originalmente (entrada norte, centro y este de los extremos de la estación).
De esta manera se conforma un espacio que se une al ala de restaurantes y al parque de area verde logrando una mayor unidad
del conjunto en su totalidad.
Se determina por mantener un cambio de suelo sutil, dejando este lugar a una diferencia de altura de 30 cm.
En deÀnitiva, conserva la manera de mostrar lo que ocurre de una forma uniÀcada.
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ESTADO ACTUAL RECINTO ESTACIÓN

PRIMERA PROPUESTA
EJES PARALELOS
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SEGUNDA PROPUESTA
INCORPORACIÓN DEL ANFITEATRO

TERCERA PROPUESTA
CUBIERTA DE ARBOLADA Y LA PLAZA ZÓCALO
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ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Vista del patio de maniobras en
desuso [plaza / feria proyectada]
(JJRO)
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Vista desde acceso norte
(JJRO)
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Interior del hall [maqueta de trabajo]
Interior del hall [maqueta de trabajo]

HALL ABOVEDADO DEL ENCUENTRO EN LA ESPERA
Aparece desde la entrada original, permitiendo encontrar una altura primera que proyecta la mirada al largo que se despliega hacia los extremos.
En este lugar, la bóveda principal genera un vuelco visual y luminoso hacia el variopinto del exterior de la plaza feria, el cual se une en una relación
de espera intima con un traspaso continuo desde la llegada y el encuentro con la ciudad.
Se produce un estrecho vínculo con lo que ocurre en el exterior.
/DWUDQVSDUHQFLDGHHVWHOXJDUDSDUHFHGHVGHHOYXHOFRKDFLDHOODUJRGHODOLQHDIpUUHDTXHHQÀODRULHQWDQGRVHDORVHMHVVLJXLHQWHVGHOFRQMXQWR
La forma inicial de esta entrada y hall hace convertir lo ortogonal de la fachada original de la estación hacia la curva leve que tiene el andén.
Esta curva se potencia.
El aire del interior ejerce una altura apta para el inicio del recorrido.
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Corte del acceso al paseo mirador

RECIBIDOR UMBRAL DE LA ESPERA ESPECTANTE

CORREDOR PABELLÓN DEL RESTAURO

Desde la acción de terminal (el arribo), aparece la dimensión de la espera, que en el caso de la ciudad de
La Calera, mantiene una estrecha relación con su entorno.
Así la estructuración del recibidor es de gran permeabilidad, tiendo siempre al “el cuerpo se vuelca a la
extensión”.

Se trata de los largos originales formados por los andenes del norte y el del sur.
Acá estos largos se transforman en veredas - corredores que se abalconan desde su
mismo caracter de “andén”. En el caso del lado norte como de un “traspaso lento”
GHÀQLGRSRUODVHFFLyQGHUHVWDXUDQW\FDIHDOSDVR\WLHQGDGHODIHULD6HOHGDXQD
mayor detensión.
En el lado sur este traspaso se hace continuo y acomodado por la estructura original
leve que va dando paso a la ciudad y su centro.

Dicha permeabilidad responde a mantener siempre un aire de “liviandad” en el recinto, pues lo leve que
debe mantener la estación se enmarca en lo caracteristico de la “ciudad del interior”
+D\PRPHQWRVIXQGDPHQWDOHV
1.- El acto de “el paso” que se brinda, el cual se distribuye al cruzar el recinto. En esta situación el habitante
permanece de forma deambulante, en donde se aferra a lo que se encuentre en dicho paso.
2.- “El traspaso” y la espera del “arribo / salida”, en donde el pasajero encuentra el primer quehacer al
posarse a esperar.
En este punto se genera el término “el grupo que viaja”, en donde resalta el razgo provincial de la espera
al viaje en este lugar. (Lo íntimo en lo público)

280

En el corredor del largo del andén del norte el pasajero puede mantener una permanencia en el resguardo que genera la nueva cubierta propuesta.
Entonces el corredor se tornaría abovedado, dándole ese “umbral de lo íntimo en
torno a la estación.
Esta placa del restauro implica la utilización de la estructura original de la estación,
por lo que comprende de un refuerzo de esta última y recomposición del estado
original.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

FUNDAMENTO

Croquis vista desde el paseo mirador
de La Calera

PUENTE ABALCONADO DE LA EXTENSIÓN / TERRAZA MIRADOR DE LA CALERA

PLAZA DE LA FERIA CENTRAL

“EL ENCUENTRO CON LA EXTENSIÓN”
/DFXUYDDSDUHFHPHGLDQWHXQUD]JRGLVWLQWLYR\OHYHGHODHVWDFLyQRULJLQDO´ODFXUYDTXH
dirige al largo de su andén”
Acá la curva es vertical, haciendo eco al mensionado efecto a modo de ser reconocible y
evidente.
Su recorrido aparece a partir del “recibidor umbral”, lugar desde el cual surgen los ejes fundamentales del recorrido del pasajero.
Se trata del encuentro de la extensión desde la misma, donde el pasajero es capaz de recorrer el lugar tradicional desde un punto de vista nuevo, dandiol posibilidad de gobernar y
abarcar en júbilo a la estación en su contexto céntrico y periférico a la vez.

Se trata de llevar a presencia del pasajero “el producto de la ciudad” manteniendo en este espacio
una muestra de la “Gran Feria de avenida Marathon”, tradicional punto ferial ubicado a app 1 km de
distancia.
Así, el paso de la plaza central de la ciudad se va adornando de la producción local a modo de souvenir y de abastecimiento para el pasajero. Se plasma entonces aquello que se produce ahí mismo, y
se muestra al resto de la región.

Entonces “el mostrarse” se lleva desde la ciudad misma.
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9LVWDGHOX]DUWLÀFLDOQRFWXUQD
[maqueta de trabajo]

Vista de luz día. Sombra de la arbolada
[maqueta de trabajo]

TRABAJO DE LA FACHADA
FORMA DE LA CUBIERTA

La bóveda comprende una gran estructura que sobrepasa la altura original de la estación, dejando ésta intacta. Sin
embargo este elemento se hace estructurante de una forma arquitectónica que deja tener una disposición “guía” de lo
que ocurre abajo. En cierta manera el proyecto se va guiando mediante su techo.
La Arbolada.
Una singularidad de la ciudad recae en que a pesar de estar inmersa en la fértil cuenca del Aconcagua, no posee gran
cantidad de árboles y sitios verdes, pues son “cosas que hay fuera, pero no en el interior de la ciudad”. Entonces se trae
a presencia este elemento de la periferia campestre al centro a manera de cubierta.
Esta, entonces, comprende de un entramado estructurante metálico que se va permeando a secciones, lo cual permite
mantener una “sombra arbolada” constante a lo largo del día. Así, la gran estructura se aliviana, y queda como un gran
manto sobre la antigua estación, no siendo un elemento invasivo, sinó un complemento y un refuerzo que es aporte a la
estructura original.
Bajo esta estructuración de la techumbre, el proyecto se desarrolla con los elementos arquitectónicos antes mensionados.

282

TRABAJO DE FACHADA

FUNDAMENTO

CUBIERTA ARBOLADA PROYECTANDO UNA SOMBRA
DE MAÑANA

CUBIERTA ARBOLADA PROYECTANDO UNA SOMBRA
DE MEDIODÍA

CUBIERTA ARBOLADA PROYECTANDO UNA SOMBRA
DE TARDE
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Vista fachada desde costado norte
Corte de la cercha “arbolada”

DeÀnición del volumen a partir de la “bóveda arboleada”
La cubierta se origina retraída de la linea de la fachada original, permitiendose coexistir de manera
asociada. Se mantenie un margen que hace que la fachada antigua aparezca sin ser mezclada
con la cubierta nueva. Sin embargo, ésta ulitima aparece coronandola y generando un “atrás que
abraza” invitando a conocer y recorrer lo que ocurre atrás. Así la primera franja de la cubierta es en
si una “invitación” que se hace a esta “bóveda arboleada” que se asoma.
A su vez, la extención hacia el sector del equipamiento municipal apaece como una prolongación
de ésta misma condición de retraimiento, siempre conservando una unidad formal de ésta. Asi la
curva aparece desde el origen de la cubierta hasta su culminación.
/DVHFFLyQGHEyYHGDHVHQPDUFDGDFRQXQDWUDQVSDUHQFLDKRUL]RQWDOTXHOHFRQÀHUHGHVGHXQ
punto de vista plástico de fachada liviandad y levedad a la estructura; y, desde un punto de vista
GH OXPLQRVLGDG XQD HVWUDWHJLD GH  WHPSHULH H LOXPLQDFLyQ UHÁHFWDQWH \ JXDUGDGD JHQHUDQGR
constantemente luces indirectas en los interiores afectados. Así, la cubierta hacia la fachada “en
bóveda” genera un equilibrio y una culmiación horizontal que se prolonga sobre la estructura origiQDOPDQWHQLHQGRFLHUWRULWPRÀJXUDWLYR\GLPHQVLRQHVMXVWDV

Corte de la cercha “arbolada”
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Croquis vista fachada principal

DeÀnición del volumen central a partir de la coronación en altura del proyecto
/DIRUPDTXH$%5$=$ODHVWUXFWXUDRULJLQDOJHQHUDXQDHVTXLQDFHQWUDOTXHHVSULQFLSDODOPRPHQWRGHGHÀQLUODIDFKDGD3DUDHVWHSXQWRHVQHFHVDULRPDQWHQHU
una distinción de los parámetros de altura máxima y de forma, a una manera de romper con la hegemonía de la “bóveda lineal” pasando a un punto central y
guía.
Para este punto, se recobra el carácter de mando de las antiguas cabinas de movilización y torres de control en donde se ubicaban las autoridades de las estaciones de ferrocarriles (Jefe de estación, Jefe de movilización), desde el cual se toman las directrices del funcionamiento del recinto.
Estos puntos se ubican estratégicamente donde se es posible mantener una visión general del lugar, asi como una “cabeza de mando”. De esta forma este lugar
FHQWUDOIRUPDGRGHVGHHORULJLQDOGHODHVWDFLyQFRPRHOOXJDUGHODVEROHWHUtDVPDQWLHQHXQDLUHKHJHPyQLFRTXHDSDUHFHFRPRFODYHHQODGHÀQLFLyQGHOD
IDFKDGDÀQDOHLFyQLFD
%DMRHVWRVSDUiPHWURVVHFRQVWLWX\HXQD´OHYHWRUUHGHPDQGRµHQODFXDOVHHQFXHQWUDQODVRÀFLQDVDGPLQLVWUDWLYDVGHODHVWDFLyQFRQVWLWX\HQGRORV~QLFRV
recintos cerrados en el segundo piso.
Sin embargo ahora la visión de mando ya no es hacia el exterior, sino hacia un interior aboveado desde la transparencia de las cubiertas que acompañan a este
volúmen. Entonces es un mando retrospectivo que aporta con una doble altura interior.
Exteriormente, el volumen sigue la forma del resto de la cubierta nueva, pero con 3 razgaduras que se alzan premitieindo mantener una mayor altura. Se yergue
desde la misma línea retranqueada de las cubiertas en bóveda, manteniendo así el equilibrio con la fachada original. Se tiene entonces la culminación de esta
forma desde la centralidad de la entrada.
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Croquis vista fachada desde la plaza Balmaceda

La entrada actual aparece con una falta de coronación sucesivamente marcada hasta su borde externo. Así este lugar es el único en donde se encuentran la fachada original con la cubierta de la propuesta.
Para ello, la cubierta alzada central “abraza” la fachada antigua solo por medio de la cercha que
la construye, de modo que esta levedad conseguida mantiene un equilibrio entre la intervención y la
IDFKDGDÀQDO
La combinación de formas en este punto, junto con el trabajo de las curvas de las cerchas permite seguir
una constánte tanto de la linea original como de la cubierta propuesta a modo de “manto” que se posa
y abraza lo antiguo.
Además esta culminación en la entrada permite generar una linea luminosa que trabaja tanto para el
interior como luz difuminada como con una línea de fachada, permitiendo hacer énfasis en la forma
total de esta.
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Primera propuesta de cubierta central
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Segunda propuesta de cubierta central

DECANTO DE LA FORMA CENTRAL DE LA CUBIERTA
En la cubierta conseguida en el área intervenida del proyecto, la unión de estas estructuras en un comienzo fue un elemento ortogonal que unió centralizadamente los
ejes nuevos. Sin embargo es un elemento que no armoniza con el resto, dejando una
fachada en un desvinculo con el total.

Bajo el concepto de la torre de mando, este elemento surge en una segunda instancia como un elemento
que rompe con los ejes ya establecidos del resto de la cubierta, siendo un espacio cúbico de gran tamaño
y cierre superior plano. De esta forma se mezcla el manto curvo de la techumbre con un elemento que demarca esta “torre” de mando acompañado de una línea de transparencia.
Este elemento sigue con la línea constructiva del resto del techo nuevo, pues las pruebas con elemento que
llegan hasta el mismo frontis demostraron que eran demasiado invasivas y poco coherentes con la línea
estructural general.
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En vista de las pruebas a la fachada,
\ OD LPSRUWDQFLD HQ OD IDFWXUD ÀQDO
icónica del proyecto, la intensión en
la entrada se determina manteniendo la mayor levedad posible, pues la
armonía en el diseño aparece desde
la condición de “abrazo” entre las estructuras nueva y antigua.
En ese equilibrio, la transparencia
surge como opción, pero ésta debe
mantenerse en un nivel adecuado
UHVSHFWRDVXOtQHDGHHGLÀFDFLyQ
En los ensayos producidos, el aspecto de estos elemento posados “sobre” la entrada original no deviene
en un entramado armónico, sino en
un desvinculo que va en desmedro
de lo conseguido en el resto de la
cubierta propuesta.
La clave entonces es mantener una
línea retranqueada con Àn de mantener el primer plano de la fachada
original.

Croquis vistas de ensayos de la propuesta
para la cubierta central.
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Se considera la opción de generar un
elemento vinculante que se posara
KDVWDODOtQHDGHHGLÀFDFLyQRULJLQDO
pudiendo entonces marcar aún mas
la preponderancia de la entrada
central.

Vista de la cubierta propuesta con losa elevada
de fachada [maqueta de trabajo]

6H SLHQVD HQ XQD ORVD TXH ÁRWD OHYemente sobre la fachada de la entrada, teniendo un elemento liviano
que aporte una estructuración símil
a la original, dándole un cierre supeULRU$VXYH]pVWDVHSODQLÀFDFXUYD
dandole asi un juego que se maneja
desde la concepción de la leve curva mostrada en el largo del anden
principal.
Sin embargo la postura de dicho elemento decantó en una forma desvinculada, generado demasiada
partición de la forma.

Croquis vista de prueba para la cubierta
con losa elevada.
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Vista de la cubierta completa propuesta
[maqueta de trabajo]

Croquis vista de la cubierta central con dos
posturas de la losa elevada de la fachada
Este elemento logra mantener un mayor equilibrio entre las formas, pero resulta tener poca
interacción con el total, por lo que la entrada posee un quiebre que rompe con la tendencia del resto de la cubierta.

2.- Constituir una cubierta tipo manto que se alza sobre su misma estructuración. De
esta forma se consigue un entramado que sigue la misma ley propuesta en el total de la
forma, y que mantenga al mismo tiempo una prominencia en este lugar de interacción.

(QWRQFHVFDEHODVLJXLHQWHSUHJXQWD

Esta opción radica en mantener un orden en el total, que juega con la curva y el retranqueamiento con la fachada original. Se mantenie un “respeto” a dicha estructura.

¿Cómo debe ser el elemento central?
$QWHHVWRKD\RSFLRQHVFODUDV
1.- Romper radicalemente la forma a manera de generar un bloque completamente distinto con el resto, siendo entonces esa forma de lo distinto lo que mantenga la hegemonía
del proyecto.
Esta opción radica en establecer una fachada transgresora que le da una nueva forma
completa a la fachada, y desvinculandola en cierta manera con la condición propia del
patrimonio cultural de ese lugar
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A su vez, la levedad está volcada al juego con la transparencia, y la forma de la sección
tapada.
Entonces se determina ocupar la 2da opción de manera de buscar un equilibrio mayor
entre la identidad original y lo propuesto. Es buscar un aporte que reposicione una concepción de agrado y cuidado a modo de que el proyecto sea un éxito en su habitar.

TRABAJO DE FACHADA
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Vista de las razgaduras [maqueta de trabajo]

Se propone una cubieta razgada que logra complementar dichos parámetros expuestos. Asi la armonía aparece con un manto claro compuesto de bóvedas curvas y cerchas a la vista, que como dedos, abrasa a la estructura original.
Las cerchas se construyen a partir del requerimiento exterior siendo 3 las mas importantes
para lograr la sutileza de las razgaduras.
Dichas razgaduras permiten mantener un interior con luz templada y controlada a traves
de las transparencias laterales en base a un sistema de celosías.
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CROQUIS DE LA OBRA HABITADA

Croquis vista fachada andén

Vista de referencia

292

CROQUIS DE LA OBRA HABITADA

FUNDAMENTO

Croquis vista fachada desde acceso norte
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PLANIMETRÍAS

ESTACIÓN INTERMODAL

RESTAURANTE FERIA

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

PARQUE
V
W

T

ADMINISTRACIÓN MIRADOR
S
M

N

U

U

L
K

F
F

H
R R

G

P
O

P

P

P

P

Q

A

Ñ

B
J

D

F

F

E

C

G
D
I

CUADRO DE SUPERFICIES
RECINTO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

ESTACION INTERMODAL
Hall de entrada
Boletería
Andén
Hall recibidor
Custodia
Servicios Sanitarios
Quiosco
Correo
Garita buses combinación
Patios buses combinación
Total interior construido
Total exterior construido

RECINTO

mts 2
412,3
124,8
3687
322,2
49
136,5
59,8
45,3
20,7
3.686,9
1170,6
8373,9

Sub-total

9544,5

Total interior construido

3036,7

Total exterior construido

15444,6

TOTAL

18481,3

K
L
M
N
Ñ

RESTAURANTE / FERIA
Restaurante
Bodega cámara de frio
Cafeterías / fuentes de soda
Administración féria / Guardia
Feria

mts 2
282,7
42,3
305,5
68,6
1112,8

RECINTO
O
P
Q
R

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
Club de cueca
Instalaciones municipales
Club de billar
Oficinas clubes

699.1
1112,8
Sub-total

1811,9

mts 2

RECINTO

196,6
243,3
253,1
52

S
T

Área verde
Estacionamiento

745
0
Sub-total

mts 2

RECINTO

mts 2

4.730,1
1227,8

ADMINISTRACION / MIRADOR
Jefe de estación
Paseo mirador
Circulación

98,9
135,35
186,7

PARQUE

745

U
V
W

0
5957,9
Sub-total

5957,9

422
0
Sub-total

556,3
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+-0

CAFETERÍA 1

CAFETERÍA 2

PARQUE

TIENDA FERIA

+-0

BAÑO MANIPULADORES

COCINA

-0,1

+-0

a'
RESTAURANTE
b'

BAÑO VARONES
CORREO
8%

QUIOSCO

OFICINAS

EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL

OFICINAS

EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL

JUNTAS DE VECINOS

Suelo entablado

BAÑO CAMARINES

PLAZA FERIA
CLUB DE CUECA
CLUB DE BILLAR

+-0

b

d

-0,3

BOLETERÍAS

+-0

PATIO BUSES
CUSTODIA

BAÑO DAMAS

HALL ESPERA

ASCENSOR

BAÑOS VARONES
c

-0,7

ASCENSOR
SALIDA AL CENTRO
COMERCIAL

QUIOSCO

GARITA BUSES

-0,5

a

d'


c'
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34,
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PLANTA CUBIERTA

Almirante Latorre

Plaza Balmaceda
Centro comercial
RIPLEY

Iriarte

max 90%
max 90%

max 90%

max 90%

max 25%

max 35%

Centro comercial
TOTTUS FALABELLA
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ELEVACIÓNES

FACHADA NOR-ORIENTE
ELEVACIÓN ABATIDA
FACHADA PONIENTE

FACHADA NORTE
FACHADA SUR
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COSTOS

ESTRATÉGIA ECONÓMICA

ESTRATÉGIA ECONÓMICA
Para mantener una relación entre costos e ingresos se divide el programa entre lugares
de uso rentables y no rentable.

Actualmente el recinto pertenece a privados (EFE-FERRONOR), por lo que para generar fondos públicos para la restauración de la estación de ferrocarriles, es necesario promover un comodato y traspasar el recinto a la municipalidad. De esta manera se es posible postular para los Fondos de desarrollo regional, o fondos sectoriales.
Acutalmente se postula a que sea declarada monumento nacional, y el aporte a conseguir es de
1.200 millones de pesos por este hecho.
Con la postulación a estos fondos, la carta municipal cuenta con el poder de postular cada año a
modo de conseguir la suma total para el proyecto. Estimativamente es posible conseguir al cabo de
unos 3 a 4 años la suma de 4.000 millones de pesos, lo cual conseguiría cubrir la restauración y la implementación de un nuevo programa.

LUGARES RENTABLES

No obstante también es posible generar recursos desde los mismos privados, sin embargo esto se subyuga a la eventualidad y disposición de cada uno de ellos.

LUGARES ESPACIO LIBRE

El costo estimativo del proyecto es de
3.800 millones de pesos, considerando
un valor de 25 UF para la sección interior construida, y de 6 UF para los patios y
áreas libres.
LUGARES RENTABLES

LUGARES ESPACIO LIBRE

QUIOSCO
CORREO
RESTAURANT
CAFETERIA
FERIA
ESTACIONAMIENTO
CLUB DE CUECA
CLUB DE BILLAR

PARQUE
PASEO MIRADOR
PATIO MANIOBRAS BUSES
INSTALACIONES MUNICIPALES

727$/PWV

727$/PWV
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15.444,6 mts2
INTERIOR CONSTRUIDO

3.036,7 mts2

EXTERIOR CONSTUIDO

PLAN REGULADOR

PROYECTO

PLAN REGULADOR DE LA CALERA
ZONA ZR-1
Zona de protección dela línea férrea e instalaciones complementarias de ferrocarriles.
8VRSHUPLWLGR
Estación y vía férrea Terminal y deoppsito de buses y complementario. Recinto de ferias comercio,
esparcimiento, cultura, áreas verdes y similares.
6XSHUÀFLHSUHGLDOPtQLPDPWV
)UHQWHSUHGLRPtQLPRPWV
Pi[LPRGHRFXSDFLyQGHVXHOR
&RHÀFLRQWHGHFRQVWUXFFLyQ
6LVWHPDGHDJUXSDPLHQWRDLVODGR
$QWHMDUGtQPtQLPRPWV
$OWXUDPiLPD SDUHDGRFRQWtQXR PWV
Estacionamientos deacuerdo al Art. 480 OGUC
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LA FORMA

CIERRE FORMAL DE LA CUBIERTA

En si, la cubierta es un manto que se posa sobre la estructura original de la estación, y esta tiene su
UHPDWHLQWHUQRHQOD´SOD]DIHULDµFRQVLGHUDQGRORVVLJXLHQWHVDVSHFWRVTXHOHGDQIRUPDDHVWHOXJDU
1.- EL ENCUENTRO Y CIERRE DE LA CUBIERTA:

2.- LA FORMA DE LA CUBIERTA DE CIERRE

Se encuentra la esquina entre los dos ejes principales, los cuales mantiene la forma original de
la estación preservando su caracter icónico. Así aparece un espacio libre que acoge a la “plaza feria”.
Este punto es la culminación del proyecto, que al mismo tiempo mantiene la tensión con la plaza Balmaceda en el exterior de la estación.
(QGHÀQLWLYDHVWHOXJDUDOVHUHOFLHUUHGHOPDQWRGHEHPDQWHQHUODIRUPDVHJ~QHOUHVWRGHODFXELHUWD
teniendo entonces asi una forma clara y desplegada desde la ya consolidada estructuración del resto
del proyecto.

En este sitio se ubica la “plaza feria” en la cara norte del proyecto, por lo que la
relación con el tema climatico es preponderante. Asi se coordina esta situación hacia el viento, la lluvia y el sol en el proyecto (ver capitulo del clima).
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A su vez, la cubierta debe tener una similitud con el total de la cubierta, pero albergando un
semi interior como lo es la “plaza feria”, por lo que esta mantendrá una mayor levedad que el
resto de la cubierta.
Así se propone una cubierta de lona tensada a modo simil de una carpa toldo de una “feria
de las pulgas” o verduras en la ciudad. De esta manera se consigue mantener la manera de
proyectar lo íntimo en lo público por medio de LA MODULACIÓN tanto de los toldos como de
los mismos puestos de la feria.

LA FORMA

PROYECTO

LA DISPOSICIÓN DE LAS TELAS
EL TOLDO
El toldo funciona per se como un lugar de establecimiento. Asi se logra cierta contraparte con
la plaza Balmaceda en el exterior de la estación.

Cabe la pregunta ¿cómo hacer invitar a la gente a trapasar hasta este punto?
Propongo que esto sea a traves de la misma cubierta que se alza y remata por partes, logrando cierta
continuidad desde la entrada con la cubierta en aberturas, aligerandose hasta encontrar el entramado
en telas.

Es una cubierta leve de constante remate, en donde cada módulo va “terminando de a
poco” el proyecto.

Asi se conforman distintas cubiertas desplegadas que cierran la plaza feria.

La capacidad de la feria en transformar el espacio de Áuir en un estar radica en mantener la
intimidad del detalle, en donde se traspasa de una escala mayor (vista) a una escala íntima
de la mano.

En primera medida se cierra la cubierta generando una continuidad desde un extremo al otro de los brasos generados en el proyecto, haciendo que dicha cubierta mantenga una unidad visual y estructural
constante.

LO INTIMO SE EVIDENCIA EN JUSTAMENTE VER COSAS INTIMAS

(VWDQXHYDHVWUXFWXUDFLyQOHYHSHUPLWHFHUUDUGRVSXQWRVFODYHV
1. La sombra a la plaza feria
Permite contrarrestar el sol constante de la orientación norte de esta de forma razgada.
2. Su ventilación
Las telas se disponen para encausar el viento predominante SW hacia el lugar evitando que se
produzca una olla de calor que es generada principalmente por la misma estructura proyectada, la cual
tapa efectivamente dicho viento.
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ESTRATÉGIA PARA LA CUBIERTA DE LA PLAZA FERIA

CONSTRUCCIÓN MODULAR

Con la complicación que conyeva cubrir toda un área dirigida hacia el norte y a su vez mantener una permeabilidad y una union formal con el resto de la techumbre es que propongo
aprovechar la estructura de esta ultima y a partir de ese entramado generar una nueva disposición de cubierta en base a la utilización de telas, las cuales matizan la sombra en este sector.

A partir de modulos se expande el cierre de la cubierta hasta alcanzar el andén 2, dándole a
este lugar un punto de espera determinada en la situación grupal y modular de la estación.
Cada uno de estos elementos poseen escaños diseñados para dicha espera grupal e íntima,
que se avalanza hacia la extensión de la línea férrea.
En ellos, la sombra se consigue en base al entramado metálico y un sistema de telas en forma
de paraguas, lo que lo traducen a mantener una liviandad y frescura dentro de un concepto de
resguardo asegurado. Estos elemento mantienen complicidad con el resto de la cubierta siendo
REMATES EXTENDIDOS DESPLEGADOS EN TORNO AL ANDÉN, pues hacen cruzar el manto cubierta
sobre la línea férrea principal rematándose en esa espera.

Así, se retrae la línea de techumbre de zinc, y el espacio abierto generado se utiliza para dicha
tamización.
Este nuevo orden implica la proyección de nuevos ejes diagonalizados respecto a la línea principal de la vía férrea, originando una proyección que va orientado al norte. A su vez, en el centro
de la plaza aparecen 2 pilares que aman un entramado central, lo que permite conectar estructuralmente ambas alas del proyecto. Asi se mantiene una descarga de fuerzas estructurantes
hacia el interior.
La diagonalización de estos ejes permite además un arriostramiento mayor conforme a generar
WULDQJXODFLRQHVVLHQGRHQVLXQVRSRUWHPD\RUQRLQWHUÀULHQWHUHVSHFWRDOSURJUDPDHQSODQWD
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Entonces, el módulo se hace tanto en la superÀcie habitable con los escaxos de la espera, como
en la cubierta modular de telas y estructura metálica.

LA FORMA

PROYECTO

311

PROYECTO

VENTILACIÓN

NOTA RESPECTO AL CLIMA DE LA CALERA
/DFLXGDGVHKD\DHQODSURYLQFLDGH4XLOORWDHQODFXHQFDKLGULJUiÀFDGHO5LR
Aconcagua.
Posee un clima mediterráneo templado, presentando una humedad relativa proPHGLRGHO\XQDWHPSHUDWXUDSURPHGLRDQQXDOTXHÁXFW~DHQWUHORV\
Particularmente posee condiciones de nubosidad matinal, que generan una
moderación en su temperatura, llegando a tener un mayor equilibrio que las ciudades aledañas.
Viento predominante Sur-Oeste
WIKIPEDIA, COMUNA DE LA CALERA
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VENTILACIÓN

ESTRATÉGIA CLIMÁTICA
&RQVLGHUDQGRODVLWXDFLyQJHRJUiÀFDHQHOTXHVHHPSOD]DODHVWDFLyQ\VXFRQGLFLyQGH´UHFHSWRUGLUHFWRµGHODVFRUULHQWHVGHYLHQWR
desde la costa, propongo generar una estrategia que implica la forma de la cubierta en tela para una ventilación constante al interior del
proyecto. De esta forma se evita generar una olla de calor escencialmente en la “plaza feria”, puesto que el bloque poniente de la estación provocaría en cierta manera un encajonamiento de dicho lugar, acompañado de la antigua bodega. Entonces la forma razgada
de la cubierta de cierre permite re-direccionar el viento a modo de refrescar este semi-interior.
2-Para lograr una ventilación cruzada controlada, considero generar vias establecidas de ventilación según las concentraciones de personas. Asi catalogo cada parte del programa desde el que amerita mayor entrada de aire fresco hasta el que tiene que manteener la
PD\RUWHPSpULH
- Boveda de la espera de la estación y boleterías (A)
- Restaurante (a. cocina / b. comedores) (B)
- Fuente de soda (C)
- Club de cueca (D)
- Club de billar (E)
- Sedes / recintos municipales (F)





2ÀFLQDVDGPLQLVWUDWLYDV
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ÁREA EXCLUSIVA

PROYECTO

Área pública del proyecto
Área exclusiva del servicio
metrotren
Exterior
Barreras división de la zona
exclusiva del metrotren
Torniquetes

FERIA / RESTAURANTE
Plaza Balmaceda
COMBINACIÓN
BUSES
ENTRADA
PRINCIPAL

Calle Lillo

HALL ESPERA
BOLETERÍAS

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

ANDÉN 1

ANDÉN 2

Acceso desde centro
comercial

ESQUEMAS DE ÁREA EXCLUSIVA DEL SISTEMA DE PAGOS Y TORNIQUETES
Debido al sistema de tarjetas de Metro Valparaíso, es necesario segregar un área correspondiente a quienes van en viaje y a quienes se les acumula
la tarifa registrada en la tarjeta mensionada.
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PARTIDO ESTRUCTURAL

PARTIDO ESTRUCTURAL GENERAL
El proyecto se basa estructuralmente en un sistema rígido de vigas y pilares tanto
en su forma original como en la propuesta nueva que se acopla.
3RGHPRVGHÀQLUHQWRQFHVIDFHVGHODHVWUXFWXUDFLyQ

ESTRUCTURA ORIGINAL
En base a pilares y vigas de hormigón armado de la década de 1930.
En general la estructura es sólida y mantiene un arriostramiento a traves de los muros exsistentes
también de hormigón armado.
El estado de conservación es relativamente bueno, por lo que es posible generar una estrutura
sobre esta.
Es carente de techumbre en sus extremos, o se encuentra en muy mal estado, por lo que en ella
recae la restauración mayor. Aquí se aprovecha de arriostrar con mayor claridad los pilares fundanWHVWHQLHQGRXQDPD\RUÀUPH]DJHQHUDO
(ODQFKRGHORVSLODUHVÁXFW~DHQWUHORV\FPVORTXHKDFHTXH HVWRV HOHPHQWRV DSDUH]FDQ
visualmente preponderante.
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(OSLVRVHVHSDUDHQWLSRVXQDFRQUDGLHUGLUHFWR\SLVRFHUiPLFR ]RQDPHGLDGHOHGLÀFLR \RWUD
en un sistema de vigas y piso de madera, con una separación de aproximadamente 40 cms. del
suelo natural.
Actualmente solo el piso cerámico persiste en su completitud, mientras que el de la mdera ha sido
arrasado por incendios y saqueos varios, lo que deja al descubierto el suelo natural.
(OYRODGL]RTXHUHFRUUHWRGDODH[WHQFLyQGHOHGLÀFLRHVWDPELpQGHKRUPLJyQDUPDGRFRQXQDOX]
de 5 mts. encontrándose en un muy buen estado salvo por pequeñas grietas en algunos extremos.

PARTIDO ESTRUCTURAL

PROYECTO

DIVISIÓN ESTRUCTURAL / JUNTAS DE DILATACIÓN
'HÀQLGD SRU ORV EORTXHV SURQFLSDOHV GHO SUR\HFWR GLYLGLGRV GH
ODVLJXLHQWHIRUPD
A. HALL BOLETERÍAS
B. ESTACIÓN
C. CLUBES
D. RESTAURANTE
E. TIENDA CAFES
F. MUNICIPAL

ESTRUCTURA PROPUESTA
En razgos generales se trata de una techumbre nueva que complemente a la original y le da un
arriostramiento mayor. Ademas de multiplicar una línea de eje generando un nuevo salón en base
a pilares de hormigón armado y una estructura de techumbre metálica.
En la zona del “paseo mirador” se refuerza los muros con diagonales metálicas adosadas a cada
lado de los pilares originales, además de refuerzos en caso de ser necesario.
Cada estructura metálica de cercha va en función de mantener la ligereza correspondiente a una
estructura que se interlaza con su entorno de forma armónica.
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PARTIDO ESTRUCTURAL

Las mensionadas cerchas metálicas mantienen una altura que va en función de lograr una pendiente para las aguas. Esto radica en generar una estructuración mayor a la necesaria para cubrir la
luz de cada caso.
Tras consultas con el ingeniero Jorge Carvallo, se determina que la forma de las cerchas creadas
para la cubierta arbolada tienen una relación suÀciente para su sustentabilidad estructural.
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CIERRE

ESTACIÓN DE FERROCARRILES

La propuesta se cierra conformando aspectos fundantes en la reinterpretación de un espacio público dentro de la ciudad, los cuales son en primera instáncia:
1.- IdentiÀcar y conservar tamaxo, forma y función que hacen de la estructura algo icónico, esto es su carácter de puerta de acceso a la ciudad y un tamaxo acotado a “la ciudad
del interior” por medio de la función de estación ferroviaria.
2.- Interpretar el espacio no solo como un lugar de llegada, sino además un espacio de encuentro público al servicio de la comunidad, otorgandole a la ciudad un nuevo espacio
de esparcimiento en una plaza que, además, reúna libremente elementos sociales y culturales en una sala de exposición, venta de artesanías y puestos de feria.
Además, se debe conservar la estructuración princiál original, por lo que la unión entre lo nuevo y lo antiguo se conforman mediante su nuevo programa, y formalmente con su
cubierta.
La cubierta es en si un elemento que trae a presencia lo leve de la sombra de un árbol, como un acercamiento “a lo rural”. En en grandes palabras, traer la periferia de la ciudad
(el campo) dentro de ella.
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DEL ACTO Y LA FORMA
El proyecto se desarrolla desde el acto de HABITAR EN ESPERA INTIMA VOLCADA A UN LARGO PÚBLICO, la cual conyeva en establecer una intimidad mayor dentro
de un lugar común con la estratégia de generar módulos y lugares que establecen momentos de reunión grupal, generando “el grupo que espera y viaja”. Así,
dentro de esa espera al tren aparecen escaxos deÀnidos con este concepto, ademas de acompaxarse de su misma cubierta, interpretada por medio de una
modulación que genera una partición dentro del largo del andén.
La forma aparece en una “CUBIERTA EN LARGO PERMEABLE”, pues en la búsqueda de lo rural del árbol, aparece una dimensión de lo leve que se construye con
permeabilidad y una “matización” de la sombra conseguida.
Bajo la estratégia de combinar un techo sólido de zinc con un juego intercalado de telas y la evidencia del sistema estructural se consigue una entramado no
uniforme de sombras que permiten mantener una levedad y frescura mayor en el total del proyecto.
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CIERRE

REGISTRO MAQUETAS

MAQUETA ARQUITECTURA
Costado Plaza feria

MAQUETA CONTEXTO

MAQUETA ARQUITECTURA
Costado andén
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MAQUETA ARQUITECTURA
Fachada principal

MAQUETA DETALLE
Con cubierta

MAQUETA DETALLE
Sistema estructural de la cercha
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Esta reinterpretación del espacio es algo que va mas allá de generar un nuevo programa, sino es
interpretar al habitante en su quehacer intrínseco y unico, conociendo y tomando aquello propio dandole arraigo al dicho espacio, considerando entonces la variable humana y cotidiana
dentro del proceso creativo.
Es aquí donde he conocido y encontrado el alma del habitar, donde el bien social y comunitaria
SUHYDOHFH\VHVROLGLÀFDHQSURGHOSURJUHVR
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COLOFÓN
Esta edición se terminó de imprimir en el mes de Diciembre de 2013
en Recreo, Viña del Mar.
6HXWLOL]yHOIRUPDWRRÀFLRDSDLVDGR
usando papel ahuesado bond e hilado 6.
Tipo de letra “Century Gotic”
Se usó impresora Láser Ricoh modelo SPC D11DN
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