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“El folclor es un comportamiento vivo y dinámico, en constante estado de transmisión, que abarca todo lo popular: la artesanía, 
los útiles, los trajes, las costumbres, la medicina, la música, los bailes, las creencias, las tradiciones, los mitos, las leyendas, los 

juegos, los gestos, el habla, etc.”

“… entendemos por folclore al conjunto de manifestaciones culturales y artísticas por las cuales se expresa un pueblo o comuni-
dad en forma anónima, tradicional y espontánea, para satisfacer necesidades tanto materiales como espirituales”

(Cita: “Los Andes: Folclor y Terruño.” 
Carlos Tapia Canelo. )
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 “ EL COMPLEJO ESPACIO DE LA “FIESTA DEL RODEO”: UN PROBLEMA ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO “ 

 “ Al transformarse el rodeo en deporte masivo, los requisitos arquitectónicos se diversificaron, apareciendo un programa cons-
tructivo más complejo que hoy enriquece y da cabida a una extraordinaria variedad de actividades folklóricas. Así, el rodeo es 
un complejo cultural, por cuanto durante el desarrollo de la faena tradicional quedan en evidencia todas las manifestaciones y 

actividades que acompañan a tan característico deporte. “

(Cita: La Medialuna: un edificio para Chile. 
Alberto “ Huaso” Moreira Recchione,.)

 En referencia al proyecto: Medialuna de Rancagua, del arquitecto. A.Sartori.

Dibujo : Alberto “ Huaso” Moreira Recchione,
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1_ Introducción

MOTIVACIONES Y OBJETIVOS PERSONALES

Por el lado materno mi familia es de Los Andes, lugar que he visitado 
desde pequeña y que ha logrado ganarse mi respeto, admiración y 
cariño. 
A lo largo de los años he visto esta ciudad cambiar y crecer, en algu-
nos aspectos positivamente, pero en otros, muy negativamente. Esto 
ha provocado, no solo a mi, sino también a mi familia y conocidos 
de Los Andes, un dolor que se traduce en un sentimiento de nostalgia 
y melancolía, al ir perdiendo imágenes, paisajes, lugares y rincones, 
que conformaban un total que caracterizaba fuertemente a esa zona. 

El volumen de la ciudad ha aumentado descontroladamente, y con 
esto, la inseguridad, el estrés y la saturación, transformando la vida 
de sus habitantes, su comportamiento como ciudadanos, sus estilos 
de vida, entre otras cosas, por lo tanto; lentamente se esta transfor-
mando y olvidando; una cultura, un pasado y una identidad que 
creó esta ciudad.

Estos hechos son los que principalmente conducen mis motivaciones 
personales al desarrollo de mi proyecto de titulo; mi interés por apor-
tar a la consolidación de la cultura tradicional de la zona, entregan-
do el espacio físico para desarrollar las actividades costumbristas de 
Los Andes, dentro de una arquitectura que represente y celebre la 
esencia y carácter del lugar, integrándolo al corazón de la ciudad, 
con la intención que los habitantes tengan un espacio que defienda y 
refugie sus raíces. 
Un espacio que celebre Los Andes.
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APROXIMACIÓN AL TEMA

La provincia de Los Andes se caracteriza principalmente por ser el 
1° Puerto Terrestre de Chile, gracias al Paso Libertadores, razón por 
la cual se fue desarrollando a través de los años como una ciudad 
aduanera y de abastecimiento para los viajeros.

En este crecimiento como ciudad, Los Andes desarrolla además una 
fuerte cultura folklórica, que recoge actividades tales como; el rodeo, 
la artesanía, bailes y cantos tradicionales entre otras, las cuales se 
han complementado con el carácter agrícola de la zona.

Estas actividades tradicionales no solo resguardan la cultura e historia 
de un lugar, sino también generan fuentes de ingreso y vínculos con 
otras áreas productivas, manteniendo un enlace vital para el desarro-
llo de la zona. De esta manera, se incentiva al crecimiento, perfec-
cionamiento y difusión de actividades con características propias del 
lugar.

Mi interés se centra en resguardar y potenciar estas actividades 
tradicionales en Los Andes, ciudad la cual actualmente se encuentra 
frente a un desbordante crecimiento en el cual se ha perdido en un 
cierto grado la autenticidad de la zona, además por motivos de una 
fuerte carencia de infraestructura y espacios aptos para el desarrollo 
y difusión de esta área cultural.

2.1 Tema y lugar.

BAFOCLA. Ballet Folklórico Ciudad de Los Andes 

Rodeo en la Medialuna de Los Andes. Fiestas 18 de Sept.

Ferias Artesanales durante el rodeo.
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TERRENO DE EMPLAZAMIENTO PROYECTO: 

QUINTA REGIÓN PROVINCIA DE LOS ANDES
COMUNA DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN

1. TERRENOS MEDIALUNA DE LOS ANDES Y PARQUE CORDILLE-
RA.

Estas actividades tradicionales se llevan a cabo en distintos puntos 
de la provincia, siendo uno de los más emblemáticos: La medialuna 
de Los Andes y el Parque Cordillera. 
Estos terrenos aledaños entre si, han sido utilizados por alrededor de 
50 años como un espacio para la práctica del rodeo y las demás 
actividades tradicionales ya mencionadas, las que se han gestado 
gracias al deporte, conformando en su totalidad, un rico complejo 
cultural producto de las manifestaciones de sus propios habitantes.

Pese a esto, este gran espacio actualmente se encuentra con un alto 
grado de deterioro, lo que ha provocado una disminución en su 
uso y por lo tanto un decaimiento en el desarrollo de las actividades 
folklóricas de la zona. A esto se le suma una nueva variable urbana 
que puede determinar radicalmente su futuro: La nueva ruta 60 CH 
que conecta directamente Valparaíso con la ruta Los Libertadores 
hacia Argentina. La carretera actualmente se encuentra en construc-
ción, e intersectará en uno de los puntos de la Av. Alessandri, a un 
costado de estos terrenos.

RESUMEN ELECCIÓN TERRENO_ FUNDAMENTOS Y POTENCIALI-
DADES.

1.- Lugar de valor cultural, histórico y simbólico,  el cual esta grave-
mente deteriorado, utilizándose hoy en día solo en fechas y ocasio-
nes especificas. 

2.- Ubicación estratégica en cuanto a conectividad a  nivel provin-
cial, regional, nacional e internacional.
(Av. Alessandri, nueva CH-60, Paso Los Libertadores)

3.- Ubicación estratégica puntos de interés turístico  la zona.
(centros de ski Portillo y Arpa, Termas Baños del  Corazón, San Fran-
cisco, Termas de Jahuel, Laguna Tricahue, etc.)

4.- Puerta de entrada hacia la provincia desde nueva carretera CH 
60. 

5.- Cercanía centro histórico de Los Andes. (1,4 km)

2.1 Tema y lugar.
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TERRENO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO:

EXTENSIÓN LUGAR DE INTERVENCIÓN

2. MASTER PLAN EJE AV. HERMANOS CLARK Y AV. ALESSANDRI.

Para resolver de manera integral el proyecto del complejo folklórico 
de Los Andes, se propone además incorporar el eje que conecta 
directamente los terrenos con el centro histórico de la ciudad, con 
el fin de integrar este espacio a la trama urbana, y revitalizar toda 
esa zona aledaña al eje que se encuentra fuertemente deteriorada y 
segregada.
Las avenidas involucradas conforman uno de los ejes mas importan-
tes en la red de conectividad en la provincia, el cual tomara aun 
mayor importancia con el nodo de la ruta CH 60 que intersectara la 
Av. Alessandri. Esto significa que el eje deberá reajustarse a nuevo 
y distinto flujo vehicular, a una mayor exposición a nivel nacional e 
internacional, considerando además, que será uno de los portales de 
ingreso a Chile.
Por el paso de este eje, se desprenden a cada lado antes del puente 
por el borde del Río Aconcagua, espacios destinados, según el Plan 
Regulador, a Parques y Áreas Verdes, en donde además se encuen-
tran anteproyectos que podrían consolidar la zona norte de la ciudad 
como espacio verde y deportivo, recuperando de esta manera 
además, el deteriorado borde de río.

RESUMEN ELECCIÓN EJE AV. HERMANOS CLARK Y AV. ALESSAN-
DRI
FUNDAMENTOS Y POTENCIALIDADES.

 1. Eje conector: nodo trébol CH 60, terrenos emplazamiento 
proyecto, Río Aconcagua, limite comunal Los Andes y San Esteban,  
cruce vías importantes, etc. con el centro histórico de la ciudad de 
Los Andes.

2. Eje fuertemente afectado por la creciente demanda habitacional, 
debido a la concertación en él de espacios destinados como zonas 
residenciales según el Plan Regulador.

3. Avenidas con un rica diversidad de calidades espaciales, dadas 
entre otras cosas, por los interesantes cruces y pausas, ej; Cruce 
línea férrea, Río Aconcagua.

4. Avenidas con una importante carga histórica y programática. Ej; 
Terrenos Ex aduana, Hospital General.

5. Tramo fuertemente potenciable como espacio peatonal. Ruta prin-
cipal de llegada al complejo folklórico.

6. Espacio borde de Río Aconcagua potenciable como equipamien-
to deportivo y área verde, considerando Plan Regulador y antepro-
yectos existentes.

2.1 Tema y lugar.
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PROBLEMÁTICAS GENERALES DETECTADAS.
CIUDAD DE LOS ANDES. 

El desbordante crecimiento de la ciudad debido principalmente a la 
fuerte demanda habitacional producto de inmigración de trabajado-
res para la División Andina de Codelco, ha generado una ruptura en 
la trama urbana de la ciudad y una saturación de esta, al no contar 
con los servicios e infraestructura necesaria para abastecer a esta 
creciente población. Por otra parte, el largo tiempo que demoro en 
finalizarse en nuevo Plan Regulador, genero en su proceso un “vacío 
legal”, años en los cuales se llevaron a cabo obras y acciones 
urbanas poco regularizadas y estudiadas, dejando a la ciudad con 
varios puntos conflictivos, deteriorados y/o abandonados.

Según la memoria del Plan Regulador para Los Andes, la ciudad 
cuenta con fuertes carencias de:  Servicios públicos, Áreas verdes, 
Espacios Recreacionales y Espacios deportivos entre otras, pero son 
estas 3 las que considere como fundamentales y posibles de abordar 
desde mi plataforma temática y lugar de intervención.

Frente a este crecimiento, en la ciudad han comenzado a aparecer 
nuevas infraestructuras, principalmente de carácter privado, que han 
impuesto en la urbe una nueva tipología de arquitectura, muy distinta 
a la que caracteriza a la zona (estilo colonial), lo que ha generado 
paulatinamente una perdida de la imagen representativa de la zona, 
llevándose a otra fuertemente reconocible como los condominios 
residenciales de la periferia urbana de grandes ciudades, como por 
ejemplo de Santiago.
Con esto se devela una falta de iniciativa por instaurar ciertos 
criterios de cómo “modernizar” la arquitectura propia de un lugar sin 
perder sus atributos, y que además logre satisfacer la fuerte demanda 
habitacional. 
Esta perdida de características propias del lugar en cuanto a imagen 
de ciudad, comienza a extenderse hacia otras áreas, sobre todo a 
la cultura tradicional de la zona, que es una de las herencias mas 
significativa que posee Los Andes, sobre todo con su fuerte pasado 
histórico importante a nivel nacional, que fue el que construyo la 
ciudad y le dio su razón de existir. 

2.2 Problemáticas generales

Centro comercial Espacio Urbano en Los Andes

Nuevas tramas urbanas para proyectos residenciales

15
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OBJETIVOS GENERALES

Con las diversas intervenciones y reordenamientos del proyecto, se 
busca como objetivo general>

- Preparar una de las zonas mas conflictivas, abandonadas y dete-
rioradas de la ciudad, para una creciente densidad poblacional, lo 
que significa una nueva demanda de servicios.

- Preparar para un nuevo transito vehicular, dado por la nueva ruta 
60 CH, a las zonas mas directamente involucradas.

- Entregar a la ciudad una continuidad al espacio peatonal mas allá 
del limite de la trama del damero.

- Dotar de nuevos espacios verdes para la ciudad, y consolidar aque-
llos en grado de deterioro.

Estos objetivos se pretenden llevar a cabo logrando crear en primera 
instancia un universo de información sobre el lugar, los proyectos 
existentes y aquellos pensados a futuro, las necesidades de los habi-
tantes, el interés y experiencia del municipio, etc. y ademas mediante 
una base de datos personal, creada mediante mi experiencia en Los 
Andes a través de mis constantes visitas a lo largo de los anos.

2.3 Objetivos generales

Centro histórico 
Los Andes. 
Plaza de Armas

Zona de 
equipamiento 
importante

Cruce con Av. 
Argentina y 
uno de los ejes 
verdes mas 
importantes de 
Los Andes.

Terrenos aban-
donados con 
alto grado de 
deterioro, desti-
nados según el 
Plan Regulador 
como zona 
Residencial

Plano satelital. Situacion actual Eje Master Plan.
Esquema equipamiento.

Nueva ruta 60 
CH

Terrenos Media-
luna y Parque 
Cordillera.
Río Aconca-
gua, limite 
comunal Los 
Ande/San 
Esteban.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Según observaciones personales, datos municipales sobre antepro-
yectos,  Plan Regulador de Los Andes, etc, se plantean diversos obje-
tivos mas especificos para el eje que conecta el centro de la ciudad, 
con los terrenos de la Medialuna de Los Andes y Parque Cordillera

· Se propone reforzar y el eje de la Av. Hermanos Clark, desde Av. 
Argentina, hasta la intersección con el trébol de la ruta 60 CH, me-
diante un plan que permita la integración y continuidad de los tramos 
cortados por diversos elementos: Avenida Argentina, Línea Férrea, 
canales menores, Río Aconcagua, 60 CH.

· Consolidar este eje como principal vía de conexión entre los terre-
nos de la medialuna con el centro histórico de Los Andes, recono-
ciendo a su vez, las distintas situaciones que traspasa.

· Como remate a este eje, se desarrolla en profundidad un reorde-
namiento de los terrenos de la Medialuna y Parque Cordillera, y en 
base a este, el desarrollo de varias infraestructuras que alberguen las 
distintas actividades que actualmente se realizan, con el fin potenciar 
la cultura folklórica de la zona.

- Como criterio general para todo el eje, se considera como esencial 
la consolidación de los espacios y cordones verdes existentes.

En general, el Master Plan y el proyecto del Centro Folklórico Los 
Andes, buscan reconocer y consolidar lo esencial del lugar, prepa-
rándolo ademas para importantes cambios que afectaran la trama 
urbana, la densidad poblacional y vehicular, el ritmo de vida, etc.

2.4 Objetivos especificos

Ruta 60 CH
Valparaíso - Mendoza

Remate terrenos Centro 
Folklórico Los Andes.
Reorganización espacial

Cruce Río Aconcagua.
Puente David García.

Emplazamiento Espacio 
Parque Deportivo.

Áreas residenciales con 
equipamiento servicios.

Áreas con equipamiento 
servicios.

Plano satelital. Esquema situación propuesta Eje Master Plan

17
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3_ Descripción y análisis localización general
3.1 Breve reseña histórica

CREACIÓN DE LA CIUDAD 

La población de Aconcagua fue testigo de importantes  acontecimien-
tos militares del periodo de la Reconquista debido  a la presencia 
de uno de los pasos con mejor accesibilidad de  la región central, 
el actual Paso Los Libertadores. En apoyo al ejercito, los campesinos 
entregaron sus cosechas  y ganado para la alimentación de los sol-
dados, y el hombre de ciudad les abrió sus  casas, entrego informa-
ción y se incorporó a las tropas independentistas. De esta manera, la  
población  del Aconcagua, se transformó en un punto estratégico de 
abastecimiento y descanso. 
Con esta nueva vocación, la población comienza  a crecer, y se  
crean nuevas villas en el valle, entre ellas Santa Rosa de los  Andes, 
la cual luego  gracias a su avance alcanzado, recibe e  titulo de 
ciudad en 1865, bajo el nombre de Los Andes. 
La época de oro de la ciudad comienza con la instalación del  
Telégrafo Trasandino (1872), con lo cual Los Andes se  convertía en 
el escenario de uno de los centros mas  importantes de las comunica-
ciones en Chile.

Tren Trasandino.
Desde 1910, partía desde Los Andes con dirección a Mendoza,  
Argentina, el  Ferrocarril Trasandino, obra de los hermanos Clark, 
que transportaba pasajeros y carga hasta que a fines de los años 70 
dejo de transportar pasajeros, y finalizo  completamente sus opera-
ciones a comienzos de la década de  los 80.

Centro Histórico
El centro de la ciudad ha sido declarado zona típica, por la  pre-
sencia de construcciones de gran valor histórico y por el  trazado 
de damero, proyectado por el arquitecto italiano; Joaquín Toesca y 
Ricci. Al centro del damero se encuentra la Plaza de Armas, centro 
de reunión social de la comunidad andina, en donde se concentra 
gran parte de la actividad comercial y financiera de la ciudad.

Situación actual centro histórico de Los Andes. Fig. 2

Ejercito Los Libertadores en el cruce de Los Andes. Fig.1

Fuentes:
Fig.1: www.educared.org.ar

Fig.2:  Consejo de Monumentos Nacionales.
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3_ Descripción y análisis localización general
3.1 Breve reseña histórica

AlGUNOS HECHOS IMPORTANTES DE LA HISTORIA CRONOLÓ-
GICA DE LOS ANDES.

1791 Fundación de la Villa Santa Rosa de Los Andes en el lugar 
denominado Piedras Paradas, por el Gobernador del Reyno de
Chile, Capitán General Ambrosio O’Higgins Ballenary.

1826 El territorio nacional es dividido por ley en ocho provincias, 
asignándose a Los Andes los siguientes distritos: Rungue,
Tabón, Llay Llay, San Roque, Panquehue, Curimón, Tierras
Blancas, Rinconada, El Castillo, Calle Larga, Pocuro, Santa Rosa
y Plaza Vieja.

1837 Se establece en la Villa una Aduana principal para las merca-
derías que se importan por la cordillera;

1872 Se funda el Telégrafo Trasandino por los Hermanos Mateo y 
Juan Clark. Los socios de la Empresa Clark y Cía. piden autorización 
para construir un ferrocarril de trocha angosta entre Los Andes y 
Mendoza;

1872 El Parlamento aprueba la construcción del ferrocarril Trasan-
dino por Aconcagua, cuya cimentación presentaría el perfil de 
construcción de su trayecto.

1904 Se instala la estatua Cristo de Los Andes, símbolo de la paz 
entre Chile y Argentina. Ubicado a 4.000 msnm, la leyenda indica 
que “se desplomarán primero estas montañas antes que chilenos y 
argentinos rompan la paz jurada en los pies del Cristo Redentor”.

1910 Cruza el primer convoy del Ferrocarril Trasandino a Juncal es 
inaugurado por el Presidente Manuel Montt, Chile se prepara para 
celebrar el centenario de la Independencia;

1953 Se finaliza la Estación de Ferrocarril.

1970 Se inicia el proceso productivo de Minera Andina, h 
CODELCO Chile División Andina,acontecimiento de vital impor-
tancia para el crecimiento y desarrollo de Los Andes sus inicios se 
remontan a 1955 como Cerro Corporation.

1971 Se inaugura el túnel de Chacabuco.

1975 Se realiza la 1º Feria Internacional de Los Andes.

1987 En su visita a Chile el Papa Juan Pablo II beatifica a Sor Tere-
sita de Los Andes), una joven religiosa del Carmelo que estuvo en el 
convento que lleva su nombre ubicado en la ex avenida del progre-
so, luego Sarmiento y ahora Santa Teresa.

1988 Se declara Monumento Nacional el convento del Espíritu 
Santo

1999 Se inaugura el by pass de la ruta internacional en dirección a 
Santiago a través de la ruta concesionada Los Libertadores.

2001 Se declara a la comuna de Los Andes, Capital Mundial de La 
Montaña.

2002 Se realiza el 1e r festival musical del Guatón Loyola en la 
Medialuna de Los Andes.

2003 Se declara Monumento Nacional el Edificio de la Gober-
nación de Los Andes sede del Gobierno Provincial desde el 31 de 
diciembre del año 1975 y que comprende las comunas de Los An-
des, San Esteban, Calle Larga y Rinconada y Zona Típica el centro 
histórico de la ciudad

Fuente información: Informe PLADECO.(PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ANDES). 
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3_ Descripción y análisis localización general
3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.

V REGIÓN DE VALPARAISO _ PROVINCIA DE LOS ANDES .

Superficie: 3.054 km² 
Población: 91.683 hab. Densidad: 30 hab/km²

COMUNAS:
Los Andes (Ciudad Capital, comuna)
San Esteban
Rinconada
Calle Larga

COMUNAS AFECTAS AL TERRENO

DATOS COMUNA LOS ANDES
Población comunal estimada 2007:      70.207
Densidad de población por Km2:         56,24
% de población rural:           9,96
% de población urbana:  90,04

DATOS COMUNA SAN ESTEBAN
Población comunal estimada 2007:      16.486
Densidad de población por Km2:         12,11
% de población rural:         41,75
% de población urbana:         58,25

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE LOS ANDES
La comuna se ubica al norponiente de la provincia del mismo nom-
bre dentro de la V Región de Valparaíso en una posición privilegia-
da, con fácil y único acceso desde el oriente al corredor bioceánico 
en su recorrido hasta la zona portuaria regional.
Dentro de la macro zona regional, Los Andes es la puerta de acceso 
a las ciudades de aptitud agrícola del Valle de Aconcagua y del con-
glomerado de ciudades industriales, comerciales y turísticas que se 
van encontrando en el trayecto hasta los centros turísticos, comercia-
les y portuarios de Viña del Mar, Valparaíso, Quintero y San Antonio.

V Región de Valparaíso

Comuna de Los Andes Comuna de San Esteban

Fuente información e imágenes: Informe PLADECO.(PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ANDES)
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3_ Descripción y análisis localización general

DIVISIÓN UNIDADES VECINALES 

La comuna está compuesta administrativamente por 20 Unidades 
Vecinales de las cuales 17 son urbanas, 2 mixtas, con una parte 
urbana y otra rural y una completamente rural, (Fig.2).
Todos los sectores urbanos señalados, cuentan con la infraestructura y 
los servicios suficientes y con buenas coberturas, tales como caminos 
pavimentados, agua potable y alcantarillado, iluminación domicilia-
ria y pública, teléfono, sedes vecinales y multicanchas, cuarteles de 
bomberos, protección policial, etc., restando el saneamiento sanitario 
y de pavimentos en casi la totalidad del área rural.

3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.

Fuente información e imágenes: Informe PLADECO.(PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ANDES). Figura 2: Elaboración propia.
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3_ Descripción y análisis localización general

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE DESARROLLO URBANO
 El trazado de la naciente Villa Santa Rosa de Los Andes, (Fig.1) 
corresponde al primer diseño urbanístico dispuesto por las Leyes de 
Indias consistente en cuatro cañadas que encerraban 49 cuadras y 
12 calles de idénticas dimensiones.
El asentamiento humano y el emplazamiento de las viviendas 
comienza a extenderse en las cuatro direcciones del damero inicial 
(Fig.2), comenzándose a incorporar suelos agrícolas para estos fines, 
también se empieza a abandonar en forma insipiente pero creciente 
la regularidad en la trama vial en las nuevas urbanizaciones, la que 
tendrá sus resultados en la situación que presenta hoy día la ciudad 
en su tramado vial urbano.

PLANO REGULADOR
La elaboración del Plano Regulador actual tuvo su inicio a mediados 
del año 1995 y se finalizo el 2003, por lo cual se demoró cerca 
de ocho años en su trámite total, este prolongado período de tiempo 
transcurrido que demandó su confección hace ser un documento algo 
frágil y en muchos casos extemporáneo para el ordenamiento de la 
comuna, constituyéndose muchas veces en un entrabador de accio-
nes de desarrollo comunal y entorpeciendo la gestión alcaldicia en la 
materialización de importantes proyectos y acciones de inversionistas 
privados e iniciativas del aparataje público.

3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.

Figura 1. Plano de la Villa de Santa Rosa de Los Andes, eregida en 
el Partido de Aconcagua 1792

Figura 2. Crecimiento de la ciudad de Los Andes fuera del damero 
inicial

Figura 3. Plano Regulador de Los Andes. 2003.

Fuente información e imagenes: Informe PLADECO.(PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ANDES)
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3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.

DESARROLLO ECONÓMICO / CRECIMIENTO URBANO
A comienzos del siglo XX, la instalación del Ferrocarril Trasandino por 
los Hermanos Clark, según el trazado (Fig. 1), el inicio de la explo-
tación minera en la década del sesenta en el sector de Río Blanco y 
las actividades industriales, comerciales y agrícolas que en el siglo 
pasado caracterizaron el área de estudio, permitió la creación de 
importantes fuentes de trabajo permanentes que hicieron que sus 
habitantes tuvieran un pasar económico superior a la media nacio-
nal, eso posibilitó la construcción de las primeras poblaciones para 
trabajadores que paulatinamente fueron incorporando el saneamien-
to sobre la base de inversiones en electrificación, agua potable y 
servicio de alcantarillado y pavimentación de las calles, en torno a 
las cuales se fue desarrollando parte importante de la actual área 
urbana de la comuna.

El mejoramiento de la ruta 60 CH y la apertura de los mercados 
de la zona asiática oriental generó un importante aumento en el 
transporte y servicios asociados al tránsito de mercaderías desde 
ciudades del cono sur americano hacia dichos destinos, saliendo 
principalmente por los puertos de la región, aumento que generó en 
la comuna una falta de servicios y equipamiento adecuados para tan 
explosivo crecimiento y un sobre uso de su infraestructura. (Fig.2).

Figura 1. Trazado ferrocarril.

Figura 2. Esquemas efectos desarrollo de la ciudad

Primer convoy del Ferrocarril Trasandino a Juncal en su inauguración 
en el año 1910

Fuente información e imágenes: Informe PLADECO.(PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ANDES). Figura 2: Elaboración propia.
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3_ Descripción y análisis localización general
3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.

ANTECEDENTES FÍSICO AMBIENTALES

Los Andes, es una de las 38 comunas que conforman la Vª Región, 
se encuentra localizada en la sección media superior de la hoya 
hidrográfica del río Aconcagua, entre los 70º 30’ longitud oeste y 
32o 30’ latitud Sur.
El territorio de la comuna es de 1.248,31 Km2 y equivale al 7,69% 
del territorio regional; siendo en su gran mayoría de características
geomorfológicas de montaña media-alta con grandes desniveles y
pendientes, lo que ha determinado el emplazamiento de la pobla-
ción comunal a su interior.

Vista panorámica 180ª centro histórico de Los Andes.

Region de Valparaiso. Perfil topográfico

Rios del valle Rios de la cordillera de 
Los Andes

Rios de la cordillera de 
la costa

Fuente información e imágenes: Informe PLADECO.(PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ANDES)
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3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.

El territorio de la comuna puede dividirse claramente en tres sectores
desde el punto de vista de las características ambientales y de desa-
rrollo humano que se presentan en ellas, presentándose interacciones 
entre los territorios por las actividades que realizan los integrantes de 
la población andina y del quehacer productivo de la comuna, es así 
que para el análisis se ha determinado: la zona urbana, el área rural 
y la zona de precordillera y cordillera de Los Andes

ZONA URBANA:
- Antiguo casco urbano comprendido por el damero histórico funda-
cional y el sector de Centenario y Coquimbito.
- Áreas de expansión urbana producto de la construcción de conglo-
merados habitacionales.
- Áreas afectadas por la actividad relacionada al transporte. Efectos 
negativos sobre población andina, servicios y equipamientos.

ZONA RURAL:
- Presión histórica sobre sus suelos para ir cambiando su uso y desti-
no, impactando fuertemente sobre la vegetación existente y el tipo de 
producción. Impacto sobre el ecosistema rural
- Planicies sin pendientes y de relleno aluvial.
- Explotación frutícola en forma primaria y ganadera en forma secun-
daria.
- La condición ambiental del sector rural es muy precaria, no encon-
trándose vegetación nativa ni bosques de ningún tipo

ZONA CORDILLERANA:
- Baja población.
- Fuerte vinculación con la minera de la División Andina de 
CODELCO.
 Pendientes medianas a fuertes, de carácter montañoso.
- Condiciones geográficas, encarecen principalmente y significativa-
mente los proyectos orientados al saneamiento sanitario, la cons-
trucción y mejoramiento de la vivienda, las obras de vialidad y el 
desarrollo de actividades productivas más rentables

ZONA URBANA

ZONA RURAL

ZONA CORDILLERANA
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3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.

Condiciones climáticas
El clima de la comuna se ha definido como de transición estepárico
mediterráneo, caracterizado por la conjunción de los aspectos 
propios de su ubicación desde los pies de la cordillera de Los Andes 
hacia arriba y de los propios de los climas que se ubican en esta 
latitud.
Sus dos períodos bien marcados de invierno y verano, con concen-
tración de las precipitaciones promedios anuales de 305 mm. en los 
meses de mayo hasta septiembre y con temperatura media anual de 
12,5 °C, la que en verano puede llegar a los 35 °C y en invierno 
a los 4 °C como promedio mensual, de alguna manera condicionan 
las actividades productivas agrícolas

Fuentes:
 Informe PLADECO.(PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ANDES)

Fig.1: http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Andes_(Chile)

Fig.1 Parámetros climáticos promedio de Los Andes

ALTOS ÍNDICES DE RADIA-
CIÓN SOLAR

FUERTES LLUVIAS Y BA-
JAS TEMPERATURAS EN 
INVIERNO

ALTAS TEMPERATURAS
VERANO

GRAN AMPLITUD TÉRMICA

CLIMA PREDOMINANTE
SECO.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
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3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.

Condiciones del suelo.
Los suelos productivos existentes en la comuna de Los Andes ocupan 
sólo el 1,7 % de la superficie total de la comuna, siendo ellos en 
cuanto a su capacidad productiva de primera, lo que significa que 
son de excelente calidad, buena productividad, escasa pendiente y 
sin limitantes para la actividad agrícola.

La principal fuente hídrica superficial de la comuna es el Río Aconca-
gua es de régimen mixto y con un caudal promedio anual de 32,2 
mt3/seg., es decir que tiene dos épocas del año en que presenta 
los mayores caudales, en la época invernal su caudal máximo se 
produce por las precipitaciones de temporada y en verano el gasto 
es producido por el derretimiento de las nieves que nace en la locali-
dad de Río Blanco en la confluencia de los Ríos Juncal y Blanco.

Plano diferentes 
tipo de suelos y los 
usos de los terrenos 
correspondientes 
a la comuna de 
Los Andes, lo que 
explica el porque 
del porcentaje tan 
bajo de disponi-
bilidad de suelos 
productivos.

Condiciones del suelo. Región de Valparaíso
Todo el sector 
cordillerano y 
precordillerano 
de la región 
es rico en la 
red natural de 
drenes, lo que 
permite que las 
tierras tengan 
una capacidad 
de absorción
que permite 
realizar cultivos 
en condiciones 
optimas.

Red de drenajes. Región de Valparaíso

Principales fuentes hídricas

Los Andes

Fuente información e imágenes: Informe PLADECO.(PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ANDES)
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Fuente información e imágenes: Informe PLADECO.(PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ANDES)

3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.

Cuerpos de agua. Región de Valparaíso
Los principales 
cuerpos de 
agua, en núme-
ro y volúmenes 
de cantidad de 
aguas acumula-
das se encuen-
tran en la zona 
cordillerana de 
la comuna de 
Los Andes

Cuencas que 
producen los 
cursos de 
agua, que 
determinan la 
totalidad de la 
zona sobrwe 
la cual tiene 
directa inci-
dencia el rio, 
sus afluentes y 
efluentes. En 
la imagen, la 
cuenca total 
generada por 
el rio Aconca-
gua.

Cuencas. Región de Valparaíso

Subcuencas. Región de Valparaíso

Los Andes

Los Andes

Microcuencas. Región de Valparaíso
Las subcuencas 
conformadas 
en la zona alta 
del río Aconca-
gua y confor-
mada por las 
comunas de las
provincias de 
Los Andes Y 
San Felipe

Las microcuencas 
existentes en el 
territorio de la 
comuna son nume-
rosas y permiten 
hacerse una idea 
de la calidad 
de los suelos, 
la seguridad de 
disponibilidad de 
aguas para riego, 
condiciones que 
asociadas a otras 
como tempera-
tura, permiten el 
desarrollo de va-
riadas actividades 
productivas.
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3_ Descripción y análisis localización general

ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS
Demografía
La comuna de Los Andes tiene una población total de 60.198 habi-
tantes (Censo 2002), presentando un crecimiento de un 21.0% en 
relación con el censo anterior de 1992, crecimiento que es superior 
tanto al promedio nacional como al promedio regional, sin embargo 
inferior al crecimiento tenido por la población comunal en el período 
intercensal de 1982-1992 que alcanzó al 24,25%.
Este rápido crecimiento demográfico provoca una serie de altera-
ciones en sus actividades y organizaciones, producto de una mayor 
demanda de servicios, por lo cual es conveniente en períodos 
relativamente seguidos ir revisando el desarrollo que se presenta en 
el territorio, así como sus interrelaciones con el resto del territorio que 
lo circunda.
Esta población en relación con la superficie de la comuna determina 
una densidad de población de 48,2 hab./Km2, menor que la den-
sidad registrada en la región y muy superior a la media registrada a 
escala nacional.
La población es eminentemente urbana, alcanzando a ser un 92% 
del total, concentrándose principalmente en la área de consolidación 
más antigua de la comuna y en las zonas de expansión urbana 
donde se han instalado un gran número de viviendas agrupadas en 
diferentes poblaciones durante los últimos veinte años.

Nuevos modelos de condominios residenciales instalados.

Fuente información e imágenes: Informe PLADECO.(PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ANDES)

3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.
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3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.

CONECTIVIDAD

Por su ubicación geográfica con respecto a la región, al área 
metropolitana y la República Argentina la comuna esta circundada o 
atravesada por diferentes rutas de carácter nacional e internacional, 
es así los principales accesos a Los Andes pueden ser desde la capi-
tal regional de donde se ingresa por la ruta 60 CH desde el sector 
de San Rafael con una distancia de 144 Km.
Desde Mendoza, república Argentina se entra por el túnel internacio-
nal Cristo Redentor y luego se continua por el Camino Internacional 
con una distancia de 288 Km. y una duración sin tramites de ingreso 
de tres a cuatro horas; desde la capital nacional, Santiago, el viaje 
dura una hora quince minutos a través de la ruta 57 y por el Túnel 
Chacabuco, con una distancia de 77 Km.

Diagrama rutas clase A y C que acceden a Los Andes Diagrama rutas clase D y E que acceden a Los Andes

Plano conectividad general.

Fuente información e imágenes: Informe PLADECO.(PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS ANDES)
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3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.

PLANO SATELITAL 
CONECTIVIDAD Y DISTANCIAS

Fuente imagen: Elaboración propia.
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NUEVA RUTA INTERNACIONAL 60 CH 
“LA PIEZA FUNDAMENTAL PARA AFIANZAR EL PRINCIPAL CORRE-
DOR BIOCEANICO DEL PAIS”.

SECTOR VALPARAISO - LOS ANDES.

Con el objetivo de aumentar la capacidad y standart de la Ruta Inter-
nacional 60 CH para lograr absorber el crecimiento de la demanda 
de transito, el Ministerio de Obras Publicas ( MOP) anuncio el año 
2003, la construccion de una nueva ruta internacional que conectara 
Valparaiso con Los Andes. 
Esta autopista, que actualmente se encuentra en construccion, (adju-
dicada a la conseciocaria OHL), se inicia en la frontera chileno-ar-
gentina en el sector del tunel del Cristo Redentor, y se extiendie hacia 
el poniente hasta el Puerto de Valparaiso.

SOLUCION PROPUESTA PROYECTO
El mejoramiento de la carretera internacional 60 CH en una longi-
tud de aproximada de 90,5km y con velocidad de diseño de 100 
km/h en la mayor parte de los tramos. Contempla ampliacion a 
segundas calzadas, cruces a distinto nivel y calles de servicio.
El proyecto se divide en 2 sectores. El primero se incia a 6,5 km al 
poniente del Puente Las Viscachas, comuna de Los Andes y termina 
en la Ruta 5 Norte, con una longitud de 52 km; el segundo sector 
está entre el enlace El Olivo, en la Ruta 5 Norte, comuna de La 
Calera y finaliza en el enlace Troncal Sur, con una longitud de 38, 5 
km conectandose por el Troncal Sur al Puerto de Valparaiso.

La Autpista Los Andes (60 CH) cuenta con varios puntos de intersec-
cion en los diversos pueblos y ciudades que se encuentran a lo largo 
del trayecto, con una solucion tipo trebol para los nodos.

Uno de estos nodos se encuentran en el sector norte de Los Andes, 
en el limite comunal con San Esteban, a continuacion del  rio Acon-
cagua, lo que hace de este punto uno de los primeros portales de 
ingreso al pais desde Argentina. Ver plano a continuacion.

Fuente información e imágenes: www.ohl.es.
www.quintavision.cl

www.iirsa.org

3.2 Aspectos urbanos, sociales, geográficos y climáticos del lugar.
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3.3 Plano General

PLANO LOS ANDES + PROYECTO CARRETERA 60 CH. Esc. gráfica NODO 60 CH

COMUNA LOS ANDES

COMUNA SAN ESTEBAN 

LIMITE COMUNAL  LOS ANDES / SAN ESTEBAN RÍO ACONCAGUA 
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3.3 Plano Regulador de Los Andes 

Esc. grafica. 

Fuente plano regulador: 
http://derrino.com/plano_regulador.html
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3.4 Plano Regulador de San Esteban

Esc. grafica. 

Fuente plano regulador: 
Dirección de Obras de la I. Municipalidad de San Esteban
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3.5 Imágenes y croquis

Vista aérea oriente_ Eje Avenidas Hermanos Clark y Alessandri.

Fuente Imagen: Elaboración propia
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3.5 Imágenes y croquis

Vista aérea poniente eje Avenidas Hermanos Clark y Alessandri.

Fuente Imagen: Elaboración propia
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3_ Descripción y análisis localización general
3.5 Imágenes y croquis

Vista aérea general poniente eje Avenidas Hermanos Clark y Alessandri.

Fuente Imagen: Elaboración propia
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3.5 Imágenes y croquis

Vista aérea desde centro histórico hacia nodo CH60.

Fuente Imagen: Elaboración propia
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3.5 Imágenes y croquis

IMÁGENES REPRESENTATIVAS E HITOS DE LOS ANDES

Parroquia de Santa Rosa de 
Los Andes.

La Iglesia se encuentra frente 
a la Plaza de Armas y es 
obra de los arquitectos Eze-
quiel Fontecilla y Fernando 
Debesa

Plaza de Armas

Al centro del damero se en-
cuentra la Plaza de Armas, 
con tres niveles, única en 
Chile, y equilibrio octogonal 
en jardines, pasillos, fuentes 
y monumentos.

Centro Histórico

El centro de la ciudad ha 
sido declarado zona típica, 
por tener algunas cons-
trucciones de gran valor 
histórico y por el trazado 
de damero, tradicional de 
las ciudades españolas en 
América, proyectado por el 
arquitecto italiano Joaquín 
Toesca y Ricci. 

Iglesia de los Pasionistas

Otro templo que destaca 
en Los Andes, es la Parro-
quia del Santo Cristo de 
la Salud, de los Padres 
Pasionistas.
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3.5 Imágenes y croquis

Edificio de la Gobernación 
de Los Andes.

Sede del Gobierno Provin-
cial desde el 31 de diciem-
bre del año 1975. Declara-
do Monumento Nacional

Cerro La Virgen

En el sector urbano se em-
plaza el Cerro de la Virgen. 
En su cima se emplaza 
la imagen de la Purísima 
Virgen del Valle, erigida por 
el Párroco Pbro. Quiterio 
Guesalaga en 1902.

Medialuna de Los Andes
En esta medialuna se rea-
lizan diversos rodeos a lo 
largo de todo el año, pero 
el rodeo principal se realiza 
en Semana Santa y es un 
rodeo interprovincial.
El 2010 será sede del se-
gundo clasificatorio centro-
norte para el Campeonato 
Nacional de Rodeo de 
2010.

Parronales y diversos terre-
nos de cultivos 
Son elementos esenciales en 
el pregnante paisaje rural 
de Los Andes.





4_ Propuesta Master Plan
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4_ Propuesta Master Plan
4.1 Análisis eje de intervención. 

LUGAR DE INTERVENCIÓN DEL MASTER PLAN
Zona norte de Los Andes.
Punto de unión entre las comunas de Los Andes y San Esteban.

EJE AV. HERMANOS CLARK + AV. ALESSANDRI

Esc. gráfica. Esc. gráfica. 
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4_ Propuesta Master Plan
4.1 Análisis eje de intervención.

IMAGEN SATELITAL + EQUIPAMIENTO EXISTENTE.

Centro histórico 
Los Andes. 
Plaza de Armas

Zona de 
equipamiento 
importante

Cruce con Av. 
Argentina y 
uno de los ejes 
verdes mas 
importantes de 
Los Andes.

Terrenos aban-
donados con 
alto grado de 
deterioro, desti-
nados según el 
Plan Regulador 
como zona 
Residencial

Nueva ruta 60 
CH

Terrenos Media-
luna y Parque 
Cordillera.
Río Aconca-
gua, limite 
comunal Los 
Ande/San 
Esteban.
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A
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CL
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RK
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SS

A
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D
RI

ANTEPROYECTO 

CIRCUNVALACIÓN NORTE

AV. ARGENTINA

LINEA FÉRREA

RUTA 60 CH
RÍO ACONCAGUA

IMAGEN SATELITAL + AVENIDAS Y CRUCES 

Fuente esquema: Elaboración propia
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PLANO REGULADOR 
LOS ANDES + SAN ESTEBAN

H3 Residencial mixto, 
dos pisos
subdivisión 160m2

H8 Parques y áreas 
verdes

R1 Franja protección 
Río Aconcagua

C3 Zona central,
Edificación en 
altura

C2 Zona central, 
Edificación dos 
pisos

C1 Zona central

H10

LOS ANDES

SAN ESTEBAN

Vivienda, Areas 
Verdes, Seguri-
dad, Cultura, Edu-
cación y Salud de 
escala comunal. 

R5 Protección linea 
eléctrica y alta 
tension

PLANO TIPOS DE VIAS URBANAS

Trebol Nodo intersección 
60 CH con Av. Alessan-
dria

Transito alto

Transito medio

Transito bajo

Centro histórico Los 
Andes

Limite comunal 
Los Andes / San Esteban

Carretera pro-
yectada.
“Circunvalación 
Norte”

Fuente imágenes: Elaboración propia

4.1 Análisis eje de intervención.
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PLANO HIDROGRÁFICO PLANO VEGETACIÓN RELEVANTE
Y TIPOS DE ARBOLES RECONOCIBLES

Limite comunal 
Los Andes / San Esteban

Río Aconcagua

Canal San Miguel

Canal Rinconada

Terrenos medialuna y 
Parque Cordillera:
Álamo
Pino
Jacarandá
Pimiento
Ginco Biloba
Palma

Terreno piscina munici-
pal:
Álamo
Eucalipto
Sauce
Palma

Borde canales:
Eucalipto
Sauce
Palma

Parque Avenida Argen-
tina:
Plátano Oriental
Jacarandá
Plaza de Armas. 
Jacarandá
Plátano Oriental
Palma

Fuente imágenes: Elaboración propia

4.1 Análisis eje de intervención.
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Fuente imágenes: Elaboración propia

ESQUEMA CAMBIO DE USO DE SUELO SEGÚN FACTORES DELI-
MITANTES
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VISTA NORTE EJE 
ALIMENTADOR Y 
CONECTOR DE 
CH 60
CON CENTRO 
HISTÓRICO

VISTA NORTE
PUNTOS CRITI-
COS.
CRUCES CON-
FLICTIVOS.

PERSPECTIVA 
SÍNTESIS SITUACIÓN VIAL
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4.1 Análisis eje de intervención.
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PERSPECTIVA 
SÍNTESIS SITUACIÓN HIDROGRÁFICA.

PERSPECTIVA 
SÍNTESIS SITUACIÓN VEGETACIÓN 

Vista hacia el 
Norte, desde 
Plaza de Armas 
hasta terreno de 
intervención

Vista hacia Sur, 
desde terreno de 
intervención hasta 
Plaza de Armas.

Física y percep-
tualmente se 
comprende que 
las divisiones pre-
diales y de uso 
de suelos están 
dadas por las 
fuentes hidrográfi-
cas del sector; los 
diversos canales 
y el río Aconca-
gua.

Vista hacia el 
Norte, desde 
Plaza de Armas 
hasta terreno de 
intervención

Vista hacia Sur, 
desde terreno de 
intervención hasta 
Plaza de Armas.

Física y percep-
tualmente se 
comprende que el 
eje esta compues-
to por núcleos 
verdes en sus ex-
tremos; (Plaza de 
armas y terreno 
de intervención), 
y entre ellos se 
desprendes cor-
dones verdes.

VISTA NORTE VISTA NORTE

VISTA SUR VISTA SUR

VISTA PERCEPTUAL VISTA PERCEPTUAL

Fuente imágenes: Elaboración propia

4.1 Análisis eje de intervención.
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4.1 Análisis eje de intervención.

Fuente imágenes: Elaboración propia

ANÁLISIS SECUENCIA DE ESPACIOS EN EL TRAMO   DESDE CENTRO HISTÓRICA A NODO 60 CH

· La gran mayoría de las personas que asisten a los diversos eventos 
que se realizan en los terrenos de la medialuna y el parque cordille-
ra, llegan a pie por este eje, el cual no se encuentra en un estado 
apto para un flujo peatonal.
· Alto grado de deterioro, cruces peligrosos. 
Cruce linea férrea + cruce canal industrial + cruce río aconcagua.

CRUCE AV,. ARGENTINA/HERMANOS CLARK
QUIEBRE: Se rompe la trama urbana. Se abre el espacio. Se descon-
tinúa fluido transito peatonal. Cambia el uso y equipamiento Cambia 
tipo de flujo peatonal. 
· Presencia de colegio + hospital + barrios residenciales + supermer-
cado.

CENTRO CIUDAD DE LOS ANDES
Comercio de baja escala. Aceras peatonales arboladas. Edificios de 1 y 2 pisos 
aporticados hacia la vía publica.

1

1 2

32 4 5
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4_ Propuesta Master Plan
4.1 Análisis eje de intervención.

Fuente imágenes: Elaboración propia

ANÁLISIS SECUENCIA DE ESPACIOS EN EL TRAMO   DESDE CENTRO HISTÓRICO 

ZONA RESIDENCIAL AV. HERMANOS CLARK
Viviendas de 1 y 2 pisos, condominios residenciales en la acera 
oriente, y terrenos abandonados (ex aduana) en la acera poniente.

 PUENTE DAVID GARCIA
Cruce rio Aconcagua.
Se abre el espacio y las 
vistas hacia la zona rural, 
la cordillera y el rio

CRUCE LINEA FÉRREA CON AV. HERMANOS CLARK
· Cruce peligroso, no cuenta con semáforo u otro sistema de 
detención.
· Trenes únicamente de carga provenientes de la minera 
CODELCO.
· Única  detención obligada en el tramo

3 4

5
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4_ Propuesta Master Plan

ESQUEMA RELACIÓN DE FACTORES PROPUESTA

4.2 Proyecto Master plan.

Fuente esquema: Elaboración propia
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4_ Propuesta Master Plan
4.2 Proyecto Master plan.

Fuente imágenes: Elaboración propia

PROPUESTA

Luego de recopilar los datos de la comuna, detectar sus deficien-
cias, potencialidades y características esenciales y especificas de 
la ciudad y el lugar en particular de intervención, bajo una universo 
compuesto por datos, experiencia y un análisis físico y perceptual: 

1) Se propone dentro del master plan un eje, de abastecimiento, rico 
en servicios y equipamientos tanto para el área residencial como 
para el flujo constante y en aumento (CH 60) de la Av. Hermanos 
Clark.

2) Este eje activo se conformará además como un espacio de paseo 
peatonal y de transición entre la calle y los espacios contenidos inte-
riores de las manzanas. Se amplia el perfil de calle, con 2 calzadas 
por lado y una ciclo vía. 

3) El espacio de vereda incorpora lugares de permanencia y antesa-
la para los diversos programas que se presentan, sirviendo además 
de acceso a diversos equipamientos y servicios. 

3) El eje, luego del canal, se abre hacia un espacio de parque con 
equipamiento deportivo, que se extiende por el borde del rio hacia 
el poniente y el oriente, creando una franja verde activa.

4) Luego de cruzar el río Aconcagua por el puente David Garcia, 
se remata el eje con el Centro folklórico de Los Andes, un espacio 
que se integra con un parque al borde del río, enfrentándose parque 
deportivo.

SÍNTESIS PROPUESTA

- EJE DE MOVILIDAD  CONSTANTE, PUNTOS DE INTERÉS :
Centro histórico.
Parque deportivo.

Complejo folklórico. 

- CONSOLIDACIÓN Y UNIÓN CORDONES VERDES

- ESPACIOS DE TRANSICIÓN VEREDA / INTERIOR MANZANAS.

- ESPACIOS DE PERMANENCIA

- ANTESALA MANZANAS Y/ O INFRAESTRUCTURAS 
DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO -> LIBERAR VEREDA PARA FLUJO.

SE DEFINEN 4 TRAMOS POR AV. HERMANOS CLARK:

1) AV. ARGENTINA/ LINEA FÉRREA:
COLEGIO_ HOSPITAL_ SUPERMERCADO

2) LINEA FÉRREA / CANAL
RESIDENCIAL MIXTO_ EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROPUES-
TOS.

3) CANAL/ RÍO ACONCAGUA
PARQUE DEPORTIVO Y RECREACIONAL PROPUESTO

4) RÍO ACONCAGUA/ CH 60.
COMPLEJO FOLKLÓRICO LOS ANDES PROPUESTO
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4.2 Proyecto Master plan.

Fuente imágenes: Elaboración propia

Ruta 60 CH
Valparaíso - Mendoza

Remate terrenos Centro 
Folklórico Los Andes.
Reorganización espacial

Cruce Río Aconcagua.
Puente David Garcia.

Emplazamiento Espacio 
Parque Deportivo.

Áreas residenciales con 
equipamiento servicios.

Áreas con equipamiento 
servicios.

Plano satelital. Esquema situación propuesta Eje Master Plan
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Fuente imágenes: Elaboración propia

DOS CALZADAS POR LADO + CICLOVÍA + VEGETACIÓN + 
ACERA + ESPACIOS DE PERMANENCIA.

DIVERSIDAD DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Carretas_ Victorias _ Tractores_ Camiones _ etc.

NECESIDAD DE AMPLIAR EL PERFIL DE CALLE

4.2 Proyecto Master plan.

Eje con un alto flujo peatonal que se incrementara con la nueva ruta 60 CH

CONSIDERACIÓN VEGETACIÓN DE LA ZONA.

Álamo
Pino
Jacarandá
Pimiento
Ginco Biloba
Palma
Ciprés 
Sauce
Palma
Diversas plantas arbustivas de clima árido.
Etc.

Los cordones verdes se conforman por la presencia de canales, por 
lo que esta vegetación no necesita de riego, manteniéndose por si 
mismos, lo que hace factible y potenciable, una arborización por el 
eje de los canales.
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Fuente imágenes: Elaboración propia

NECESIDAD DE PERMEABILIZAR LA RELACIÓN CALLE/ESPACIOS INTERIORES DE LAS MANZANAS.

4.2 Proyecto Master plan.

Situación actual Av. Hermanos Clark.

Esquema situación actual Esquema relación manzanas/espacio publico Esquema situación propuesta.

NECESIDAD DE ESPACIOS PEATONALES SOMBREADOS
Temperaturas y radiación extremas
Espacios publicos en desuso al no contar con esta condición EJE ORIENTACIÓN SURPONIENTE / NORORIENTE

Esquema incidencia vegetación en el horario de uso del espacio 
publico

SOMBRA AM SOMBRA PM

SOMBRA   _ MICROCLIMA 
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4.2 Proyecto Master plan.

PERSPECTIVAS PROPUESTA  CONCEPTUAL. ESPACIO DE PROYECCIÓN 
ABERTURA ESPACIAL  

Fuente imágenes: Elaboración propia
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ESQUEMAS PLANO MASTER PLAN

4.2 Proyecto Master plan.





5_ Descripción y Análisis Terreno especifico
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5_ Descripción y Análisis Terreno especifico
5.1 Condiciones geográficas

PLANO SITUACIÓN ACTUAL TERRENO.

DATOS GENERALES TERRENO:

El terreno elegido se encuentran en-
tre el borde del río Aconcagua y la 
nueva ruta 60 CH, a continuación 
del limite comunal entre Los Andes 
y San Esteban.

El terreno esta a 800 metros 
aproximadamente sobre el nivel del 
mar, en el Valle del Aconcagua, 
en un punto estratégico, como ya 
se ha mencionado, en cuanto a 
conectividad, puntos de interés tu-
rístico, proyección a futuro, vistas e 
interesantes factores medioambien-
tales que le entregan a este lugar 
un enorme potencial como espacio 
publico, recreacional y referencial 
para la ciudad.

El terreno tiene aproximadamente 
65 000 m2, 6,5 hectáreas, una 
pendiente de un 1%, canales 
perimetrales que forman parte del 
sistema de riego, y una importante 
presencia de vegetación en la que 
se destacan añosas arboledas de 
gran altura.

Fuente plano:
Concesionaria OHL

Esc. gráfica. 
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5.1 Condiciones geográficas

DATOS GENERALES TERRENO:

En este plano satelital se compren-
de mejor manera el contexto en el 
que se encuentra el terreno, una 
zona con una mixtura entre suelo 
urbano y rural, y ademas en unos 
meses mas con la inauguración de 
la ruta 60 CH, de fuerte carácter 
vial.

El terreno se encuentra contenido 
por los flujos vehiculares de 60 CH 
por el norte, por los de la Av. Ales-
sandri por el oriente, y por el flujo 
de las aguas del Aconcagua por 
el sur, lo que hace que todo ese 
borde costero sea el único espacio 
de “pausa“ y “aire“ que tiene el 
terreno. 

IMAGEN SATELITAL + PLANO 60 CH EN CONSTRUCCIÓN
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Río Aconcagua

Av
. A

le
ss

an
dr

i

816 817 818 819815814813812811810809

1% aprox. de pendiente.

5.1 Condiciones geográficas

PLANO COTAS TERRENO Y CONTEXTO

Fuente imágenes: Elaboración propia, basados en plano topográfico

Metros sobre el nivel del mar (msnm)
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5.1 Condiciones geográficas5.1 Condiciones geográficas

PLANO VEGETACIÓN RELEVANTE
El terreno se destaca la presencia de una rica vegetación, distribuida 
en su mayoría, de manera lineal, creando arboledas que marcan las 
circulaciones interiores principales, y ademas los limites del terreno.

PLANO HIDROGRÁFICO.
Río Aconcagua.
El río Aconcagua es utilizado principalmente como fuente de canales 
de regadío agrícolas, el principal recurso económico de las provin-
cias de Petorca, San Felipe de Aconcagua y Los Andes. El agua es 
distribuida por una red de más de 200 canales a lo largo de más de 
100.000 hectáreas.

Canales de riego.
Los canales de riego tienen la función de conducir el agua desde 
la captación hasta el campo o huerta donde será aplicado a los 
cultivos. 
Están estrechamente vinculados a las características del terreno, 
generalmente siguen aproximadamente las curvas de nivel de este, 
descendiendo suavemente hacia cotas más bajas.

Fuente imágenes: Elaboración propia

Álamos
h: 20 - 25 m aprox.

Eucaliptos
h: 20 - 25 m aprox.

Jacarandáes
h: 5 -10 m aprox.

Recorrido rio Aconcagua

Río Aconcagua

Canal de riego

Canal de riego
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Limites espacios residuales.
Retazos de predios de cultivo

PLANO ESQUEMÁTICO LIMITES FÍSICOS, MEDIOAMBIENTALES Y 
PERCEPTUALES DEL TERRENO.

Fuente imágenes: Elaboración propia

5.1 Condiciones geográficas

Limite terrenos de cultivo
y carretera

Limite terrenos de cultivo
Espacio de proyección. 

Limite blando

Limites naturales
río Aconcagua y vegetación.

Limite blando

Limites carretera.
Limite duro y complejo

PUNTO CRITICO

Imagen construcción nuevo puente paralelo al antiguo David GarciaImagen construcción pasonivel ruta 60 CHArboledas hacia Av. Alessandri
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DIVISIÓN PREDIAL Y PROPIETARIOS 

LOTE 74
Propietario: Sociedad Estadio  Corral Los Andes
Sup. expropiada (proyecto ruta 60 CH): 2.392 m2
Sup. total: 57.378 m2
LOTE 75
Propietario: Chilectra V Region S.A
Sup. actual: 1.900 m2 aprox. 
Sup. expropiada (proyecto ruta 60 CH): 15 m2
Sup.total: 1.885 m2
LOTE 76
Propietario: Junta de Adelanto  Los Andes
Sup. actual: 6.300 m2 aprox.
Sup. expropiada (proyecto ruta 60 CH): 409 m2
Sup.total: 5891
SUPERFICIE TOTAL TERRENOS: 65.000 M2 APROX.

LOTE 76

LOTE 74
LOTE 75

5.2 Condiciones normativas

USOS DE SUELO SEGÚN PLANO REGULADOR DE LA COMUNA 
DE SAN ESTEBAN

Zona H10: Usos permitidos: Vivienda, Áreas Verdes, Seguridad, 
Cultura, Educación y Salud de escala comunal. Vialidad.
Ferias nacionales e Internacionales, se autorizan solo en recintos 
interiores y que el predio enfrente vías de a lo menos 20 metros de 
ancho.
Zona R-5: Protección de sub-estaciones eléctricas y trazados de líneas 
de alta tensión.

Luego de los 100 metros desde el eje de la calle, el terreno es con-
siderado suelo rural, por lo tanto para la realización de un proyecto, 
este antes debe ser evaluado, corregido y aprobado por la SEREMI 
de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso.

Fuente imágenes: Elaboración propia

ÁREA 
URBANA

100 m

H- 10

R- 5ÁREA 
RURAL

Área urbana delimitada a 100 m desde 
eje de la calle

100 m
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PRINCIPALES PROGRAMAS EXISTENTES

A : RODEO EN LA MEDIALUNA DE LOS ANDES.
Se realizan diversos rodeos a lo largo del año, siendo uno de los 
principales el que se realiza en semana santa, el cual tiene un carác-
ter interprovincial. 
En la medialuna además se realizan conciertos en las diversas festivi-
dades.

C : “FIESTA DEL GUATÓN LOYOLA.”
Todos los años para las fiestas patrias, se organiza en el sector la 
gran “Fiesta del Guatón Loyola”, en la cual se realizan diversas 
actividades, tales como el Festival Folklórico, juegos criollos, rodeo, 
fondas y ramadas.
Según SERNATUR, esta fiesta se posiciona como la segunda mas 
importante del país, después de La Pampilla, en donde se reciben a 
mas de 50 mil personas. 
(Plano distribución sitios concesión: Ver Anexo 1)

B : FILAN.
La Feria Internacional de Los Andes, se inaugura en 1970 y se 
realiza generalmente en semana  santa, en donde participan diversas 
comunas de la Quinta Región y de Argentina, con el fin de exponer 
sus productos. 
Los micro emprendedores locales de los sectores que intervienen en 
esta nueva edición de Filan presentan su oferta productiva apuntando 
a detectar oportunidades comerciales y abrir nuevas posibilidades 
para la inserción de sus productos. 
La feria tiene un pabellón internacional que reúne a cientos de 
empresas latinoamericanas de sectores como agricultura, minería, 
agroindustria, automotriz, turismo, industria y artesanado especializa-
do, entre otros.

Área parque

Mini Zoologico
Área de servicios y mantención (estacionamientos) 

Área de montaje escenarios
Área administrativa. Oficinas.

Principal área para los diversos recintos según ocupación.
Recintos feriales, Fondas y ramadas, etc.

Área caballerizas

Área corrales novillos

Linea férrea Mini Tren de paseo
Área equipamiento medialuna

Medialuna

Fuente imágen: Elaboración propia

5.3 Uso y actividades actuales.
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5.3 Uso y actividades actuales.

EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES.
Lamentablemente el equipamiento y las construcciones existentes son 
muy escasas y se encuentran con un alto grado de deterioro.
Para cada festividad que se realiza, los encargados deben consi-
derar un cierto costo en arreglos, los cuales generalmente son solo 
soluciones temporales que duran solo los días de uso.

VISITA A TERRENO_ LAS CONSTRUCCIONES; ESTADO Y USO

Medialuna de los Andes.
La medialuna esta completamente construida en madera.
º Estructura principal (estado: regular)
º Caseta superior para el jurado, (estado: malo) 
º Corridas de asiento (estado: malo).
º Pesebreras. (estado: regular.)

Como diagnostico general, la medialuna se encuentra bastante de-
teriorada, al punto de poner el riesgo la seguridad de los visitantes. 
(Maderas podridas, sueltas, etc.)

Galpones 
Los galpones y otras construcciones similares se organizan dentro de 
las manzanas interiores. Estos se utilizan para montar en su interior 
varios puestos en las diversas actividades que se realizan. 
Se encuentran en un estado muy deteriorado, (colapso de los mate-
riales, ventanas rotas, etc. 

Casino, Gran Salón.
El casino solía ser una de las construcciones emblemáticas del lugar, 
según los actuales dueños del recinto, pero hace años, por acciden-
te, se derrumbo toda la techumbre, dañando también parte de los 
muros.
Como solución temporal para las ultimas fiestas realizadas, se 
montaron mallas de kiwi como cubierta, las cuales actualmente se 
mantienen.
No se ha realizado ninguna reparación en esta construcción, por lo 
que la evaluación de su estado general, es crítica. 

EVALUACIÓN GENERAL DE LAS CONSTRUCCIONES: 
º Altamente deterioradas
º No están diseñadas para el uso que reciben.
º Desarticuladas entre ellas.
º No cuentan con normas básicas de seguridad.

VISITA A TERRENO_ SUELO Y VEGETACIÓN
 
Suelo.
El valle de Aconcagua se caracteriza por ser una tierra sumamente 
fértil, pero en este terreno en particular, esta condición se ha visto 
afectada por el fuerte desgaste que producen sus actividades en el 
suelo. Miles de personas inundan el sector, el cual no tiene notoria-
mente delimitado las áreas de circulación y las áreas verdes, por lo 
que se uso casi en su totalidad como área de transito. Por otra parte, 
durante el resto del año, se utiliza como estacionamiento de camio-
nes de carga. 
Como resultado, el suelo del recinto se encuentra casi en su totalidad 
erosionado, lo que se agrava aun mas por la falta de un sistema de 
riego integral.

Vegetación.
La erosión de la capa vegetal mas superficial del suelo probablemen-
te ha impedido el crecimiento de vegetación menor, como pasto, 
arbustos, etc. Pero si se han mantenido en gran cantidad y en buen 
estado, árboles de mayor tamaño, los cuales se organizan de mane-
ra lineal a lo largo de las calles interiores.
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Panorámica 180`   _ Casino Oficial.

Panorámica 180` _ Medialuna

Mediluna. Graderías y caseta de jurados.

VISITA A TERRENO _ IMÁGENES Uno de los ingresos al Casino Oficial.

Fuente imágenes: Visita a terreno.

5.3 Uso y actividades actuales.
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Panorámica 180`  Galpón metálico en mejor estado.

Galpón chapas de madera.

GALPONES VEGETACIÓN Y SUELO

Fuente imágenes: Visita a terreno.

5.3 Uso y actividades actuales.





6_ Propuesta y análisis Proyecto.
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6_ Propuesta y análisis Proyecto.
 6.1 Problemáticas

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS:
La principal problemática en este tipo de recintos, es la cantidad de 
diversas actividades que se deben llevar a cabo al mismo tiempo 
dentro de un mismo recinto, las cuales requieren diversas instalacio-
nes, tipos de diseño espacial y ubicación, entre otras necesidades. 
Debido esto, lo primordial es crear espacios flexibles que puedan 
acoger la mayor diversas de actividades.

Otra de las grandes dificultades, es lograr crear un pequeño “master 
plan” o pequeña ciudadela de exposición que tenga sistemas de 
recorrido claros que logren integrar armónicamente los espacios de 
circulación con los de exposición, los espacios construido con los 
libres, integrar vegetación y espacios de permanencia, etc.

EXPERIENCIA ACTUAL COMO APRENDIZAJE.
La experiencia del actual funcionamiento del recinto a intervenir, 
respalda las problemáticas mencionadas
La necesidad de una reorganización del lugar y redistribución de los 
pabellones se hace muy notoria al asistir a los eventos realizados. 
Existe un desorden y poca claridad del funcionamiento del lugar, 
no existe un recorrido claro ni estratégico para poder ver todas las 
muestras, no existen pabellones suficientes ni con requerimientos 
básicos, ademas estos se encuentran en un estado muy deteriorado 
que incluso podría poner en riesgo la seguridad de los expositores y 
visitantes.

La organización que existe actualmente no funciona correctamente 
ante las necesidades espaciales para recintos de exposición, lo que 
genera un desorden aun mayor cuando, frente a una mayor deman-
da, se deben crear nuevos sitios para concesiones en espacios no 
destinados para ello, por ejemplo: la creación de sitios en el espacio 
de parque, o espacios que interrumpen circulaciones, molestan e 
interfieren con otras actividades, etc. 

En resumen, las diversas problemáticas existentes recaen en la nece-
sidad de crear un nuevo ordenamiento capaz de sustentar todas las 
actividades que se realizan, logrando un equilibrio entre las distintas 
actividades y usuarios. 

DIVERSIDAD DE 
ACTIVIDADES

DIVERSIDAD DE 
REQUERIMIENTOS

Instalaciones Ubicación

Sistema de 
relaciones

Agrupaciones.
Conectividad

Nivel de 

Diseño

Altura
Luz libre

Iluminación
Circulación

Ingresos y salidas
etc.

Eléctricas
Sanitarias

Agua potable
Etc.

ESQUEMA RESUMEN PROBLEMÁTICAS COMUNES EN LOS
 RECINTOS FERIALES
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6_ Propuesta y análisis Proyecto.
 6.1 Problemáticas

RESUMEN PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 
ACTUALMENTE EN EL RECINTO
PROBLEMÁTICAS DE FUNCIONAMIENTO

ORGANIZACIÓN POCO CLARA Y FUNCIONAL PARA EL TIPO DE 
EVENTOS QUE SE REALIZAN.

PABELLONES EN ESTADO MUY DETERIORADO.

PABELLONES DESARTICULADOS ENTRE ELLOS Y CON LA ORGANI-
ZACIÓN ESPACIAL DEL LUGAR.

NO EXISTE UNA RECIPROCIDAD ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL 
RECINTO.

FALTA DE INTEGRACIÓN CON EL CONTEXTO

DESAPROVECHAMIENTO DEL CONTEXTO PAISAJÍSTICO

VISITANTES DESPROTEGIDOS ANTE ALTAS TEMPERATURAS Y RA-
DIACIÓN SOLAR EN VERANO, Y FUERTES LLUVIAS EN INVIERNO.

ESPACIO BORDE RÍO COMO ÁREA RESIDUAL.

FALTA DE ESPACIOS DE PERMANENCIA.
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6.2 Objetivos.

OBJETIVOS GENERALES DE PROYECTO

1) Crear reordenamiento del lugar capaz de integrar de manera ar-
mónica, estratégica y sustentable, los diversos programas planteados 
mas adelante.

- Unir a través de la propuesta general de diseño las distintas áreas 
del programa:

RECINTOS FERIALES + RODEO + PARQUE 

Para lograr entender el recinto como un solo gran espacio, que aco-
ge distintas actividades.

2) A través del diseño, lograr incorporar el nuevo proyecto al paisaje 
del lugar, a la arquitectura y cultura de Los Andes.

3) Consolidar este espacio como el remate y el portal de ingreso a la 
provincia de los andes, considerando las leyes geográficas, socio-cul-
turales y perceptuales del lugar, haciendo memoria al paisaje rural, la 
cordillera y el río Aconcagua, en conjunto con el deporte del rodeo y 
las demás actividades folklóricas del lugar.

4) Posicionar a Los Andes como un lugar que resguarda la cultura 
folklórica del pais, al contar con una medialuna apta para eventos 
masivos y espacios feriales de alto standard.
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6.3 Modelo de negocios (Financiamiento)

MODELO DE NEGOCIOS. 
Financiamiento del proyecto

Financiamiento privado

El lugar esta compuesto por 2 terrenos con distintos propietarios;
Junta de Adelanto Los Andes y Sociedad Corral Los Andes.

Ambos terrenos siempre se han usado como uno solo pues ambas 
sociedades trabajan en conjunto para los diversos eventos que se 
realizan en el lugar, incluso tienen el mismo presidente, quien durante 
una de las entrevistas que tuve con el, me aclaro que los terrenos en 
realidad están fusionados y los propietarios realizan acuerdos entre 
ellos para temas de administración y arriendo del lugar, entre otros.

La Junta de Adelanto de Los Andes es la entidad mas involucrada con 
el lugar, pues es quien realiza la FILAN, y según me comentaba el 
presidente de esta asociación, hace muchos años que están interesa-
dos en la rehabilitación del lugar, sobre todo con la ruta 60 CH y las 
posibilidades que esto trae para atraer un publico mayor.

En resumen, el financiamiento privado provendría  de estos 2 propie-
tarios o probablemente de la Junta de Adelanto de Los Andes, hace 
mayor uso del lugar y tiene un mayor interés por su consolidación 
como aporte a la ciudad. (Ver citas)

MISIÓN

“La Junta de Adelanto es una corporación sin fines de lucro que tiene 
como objetivo central fomentar y propiciar el desarrollo y progreso 
espiritual y material de los habitantes de la provincia de Los Andes.

De esta forma, y en pro de la búsqueda del bienestar de los vecinos, 
la Junta de Adelanto orienta su gestión a cooperar con la comunidad 
y las autoridades para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del Valle de Aconcagua.”(1)

VISIÓN

“Ser la Junta de Adelanto de Los Andes representa una labor altamen-
te desafiante y de gran relevancia, sobre todo, porque su existencia 
tiene relación con mejorar la calidad de vida de la comunidad de la 

provincia de Los Andes.

Su espíritu de esfuerzo y emprendimiento se vincula al nacimiento 
de Los Andes, lo que convierte su accionar presente y futuro en una 

fuente inagotable de gestiones en pro del desarrollo local.“ (2)

Fuentes:
Citas (1), (2): www.juntadeadelantolosandes.cl
Imagen: www.juntadeadelantolosandes.cl
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6.4 Análisis Referentes _ Rodeo en Chile

RESUMEN REGLAMENTO OFICIAL. FEDERACIÓN NACIONAL DE 
RODEO Y CLUBES DE HUASOS DE CHILE:

TITULO II
DE LA MEDIALUNA, DE LAS INSTALACIONES Y DE SU ESTADO:

ART. 047.- La medialuna debe ser un redondel divido en dos secto-
res, apiñadero y cancha. Sus dimensiones son las de un radio de 
22,5 Mts.
Deberá estar cercada por una empalizada, hecha de madera, 
resistente de 2 mts. de altura y con una inclinación de 40 cm. hacia 
afuera, desde la base.

ART. 048.- El sector de apiñadero debe comprender un espacio de 
12 Mts. medidos desde un costado de la medialuna hacia el centro 
de la misma y separada de la cancha por una empalizada de 1,70 
Mts. de altura, esta empalizada debe terminar a ambos extremos en 
una puerta con un medida mínima de 4,20 Mts y máxima de 5 Mts. 
denominadas puertas de apiñadero.

ART. 049.- En la empalizada de la medialuna y al costado izquierdo 
dentro del apiñadero, visto desde la cancha, debe estar ubicada 
la puerta del “toril”, que debe tener un ancho máximo de 80 cm y 
cerrar sin sobresalir del nivel de la empalizada.

ART. 050.- El sector de la cancha debe determinarse como: el sector 
de la carrera y el sector de atajadas.

a) Sector de carrera: Debe tener una extensión de 55,5 mts. como 
mínimo y 65 mts. como máximo.

b) Las atajadas serán de 12 Mts. Tanto la bandera de entrada como 
la de la salida deberán ser pintadas con una raya visible vertical de 
10 cm de ancho en todo su alto. La bandera próxima al apiñadero 
tendrá la función de línea de sentencia. La empalizada de la media-
luna en el sector de las atajadas deberá estar cubierta de un material 
que proporcione blanduras.

Esquemas de funcionamiento medialunas para el rodeo:

Fuente: 
Imágenes: Federación Del Rodeo Chileno

Información: Reglamento oficial. Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile
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Fuente:
Información: Reglamento oficial. Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile

ART. 051.- En el sector de la cancha y 10 metros antes de ambas 
banderas de entrada deberá ubicarse la línea de postura, que es una 
línea pintada de 10 cm de ancho del alto de toda la empalizada.

ART. 052.- Al costado izquierdo, desde el apiñadero hacia la 
cancha, e inmediatamente a continuación de éste, deberá ubicarse, 
en la empalizada de la medialuna, la puerta de salida de la misma, 
la que deberá tener un ancho de 3,20 Mts. y al cerrarse no debe 
sobresalir del nivel de la empalizada.

ART. 053.- En el contorno de la medialuna podrán ubicarse aposen-
tadurías, las que deben ofrecer total seguridad al público y contar 
con accesos, escalas y puentes reforzados.

ART. 054.- La medialuna debe estar dotada de un buen sistema de 
iluminación que debe abarcar la totalidad de la pista. El sistema 
eléctrico debe instalarse sobre bases sólidas, de manera que no 
pueda ser alterado por las vibraciones que produzcan las atajadas. 
Si una medialuna no cumple esta exigencia el Delegado Oficial no 
autorizará correr con luz artificial.

DE LA CASETA DEL JURADO

ART. 055.- En la zona exterior de la tribuna y en la mitad del api-
ñadero deberá ubicarse la “Caseta del Jurado”, que debe reunir los 
siguientes requisitos:

1° Debe estar construida a una altura mínima de 2 Mts. Tomados 
desde la empalizada o desde las aposentadurías si las hubiere, a fin 
de que proporcione la privacidad que requiere el Jurado.
2° Poseer una escala de acceso propia e independiente del uso 
general.
3° Disponer de un sistema de amplificación de sonido de potencia 
y ubicación, para que los fallos y recomendaciones del jurado se 
escuche en toda la medialuna.

DEL TORIL Y DE LOS CORRALES

ART. 056.- A continuación de la puerta del toril y hacia el exterior de 
la medialuna deberá ubicarse el toril o manga de 60 cm de ancho 
como máximo y con una altura suficiente que impida al animal darse 
vuelta y de un largo que de cabida a un mínimo de 25 animales, 
debiendo terminar en un corral o “pantalla”, de dimensiones y con 
resguardo suficiente para mantener a la totalidad de los novillos que 
se correrán en la serie.

ART. 057.- Toda medialuna en las instalaciones anexas deberá con-
tar a lo menos con dos corrales a fin de poder realizar las apartas 
de novillos. Deberá contar, asimismo, con acomodaciones para los 
caballares de las colleras participantes en el rodeo.

DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS

ART. 058.- Toda medialuna debe contar con servicios higiénicos 
aseados provistos de agua potable. Debe además contar con agua 
potable para bebida del público asistente.

ART. 059.- Desde el momento mismo en que se da inicio a un rodeo 
deberá existir un servicio estable de primeros auxilios para los corre-
dores participantes y público en general. Este servicio deberá contar 
con camilla y demás materiales que posibiliten cumplir su cometido. 
Igualmente deberá contarse con los elementos básicos para atender 
a la caballada participante en caso de lesiones o enfermedades. De 
no darse cumplimiento a estas obligaciones no podrán iniciarse las 
corridas.
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ELEMENTOS PRINCIPALES DEL COMPLEJO DEL RODEO

MEDIALUNA
Para el proyecto de la Medialuna de Los Andes se propone RE-
CONSTRUIR LA MEDIALUNA debido a su alto grado de deterioro y 
dimensiones fuera de la exigencias de la normativa de Rodeo. 
Actual radio : 20 m.
Radio normativo: 22,5

Además se propone ampliar su radio de graderías para dar cabida 
a una mayor cantidad de publico, con el fin de poder realizar en-
cuentros de mayor importancia a nivel regional o nacional y además 
otro tipo de eventos como recitales, competencias folklóricas, etc.
Además, se propone dotar a la medialuna de programa y servicios 
publicos.

CABALLERIZAS 
(CABALLOS)

Según los requisitos mínimos por parte de los propietarios de la me-
dialuna de Los Andes, se consideran para eventos normales entre 50 
- 60 caballerizas. Óptimamente se inscribe 30 colleras por serie (60 
caballares).El área de caballerizas debe contar con abastecimiento 
de agua para los animales e instalaciones para su alimentación.
También se deben considerar según la OGUC, instalaciones para el 
lavado de patas entre otras.

Dimensiones referenciales medialuna 
de Rancagua

PICADERO
(CABALLOS)

El picadero es un amplio espacio donde las colleras practican, entre-
nan y precalientan al caballo antes de ingresar a la medialuna.
Según la explicación de los propietarios de la medialuna, el picade-
ro no tiene ninguna especificación en términos de tamaño o diseño 
geométrico. 
En los principales recintos corraleros del país existen: circulares, cua-
drados y rectangulares como es el caso del existente en el lugar.
Sin embargo, se considera que para el deporte del rodeo, es mejor 
un picadero redondo al igual que la medialuna.
Este espacio se propone abrirlo al publico como parte del espectácu-
lo, donde las personas puedan tener un encuentro mas cercano con 
las colleras y sus caballos.

CORRALES 
(NOVILLOS)

Según los requisitos mínimos por parte de los propietarios de la 
medialuna, se consideran corrales para una capacidad de 250 no-
villos, tomando como referencia la cantidad mínima necesaria para 
llevar a cabo en Marzo del 2010 la CLASIFICATORIA NORTE.
Los corrales deben contar con abastecimiento de agua para los 
animales, e instalaciones para su alimentación.

6.4 Análisis Referentes _ Rodeo en Chile

Fuentes: 
 Reglamento oficial. Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile

Entrevistas propietarios terrenos de la Medialuna de Los Andes.
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MEDIALUNA DE RANCAGUA:
Arquitecto: ALBERTO SARTORI & ASOCIADOS

6.4 Análisis Referentes _ Rodeo en Chile

Datos generales:
Medialuna: 22,5 m de radio
Capacidad medialuna:12 000 espectadores.
Caballerizas: 2277 m2 = 235 caballos
Corrales:8 357 m2
Picadero (ex medialuna): 31,5 m de radio = 3117 m2.

Resumen programa planta general:
Medialuna
Pueblito artesanal criollo
Centro de eventos
Área deportiva

PLANTA GENERAL

CORTES Y ELEVACIONES. Esc. Grafica

PLANTA PRIMER NIVEL
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MEDIALUNA TECHADA DE OSORNO:

La Medialuna de Osorno, es la primera y única medialuna techada 
en Chile. Pertenece al Club de Rodeo Osorno René Soriano Bór-
quez, y congrega a importantes encuentros de ganado y riendas y 
eventos como recitales.
Tiene una capacidad para 4200 espectadores bajo una cubierta de 
8600 m2.
La medialuna está ubicada dentro del recinto de exposiciones de 
SAGO de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno A.G. 
(SAGO); siendo un recinto que además cuenta con casino para 
servicios de alimentación, razón por lo cual ha albergado en seis 
ocasiones la Semana de la Chilenidad.

IMÁGENES MEDIALUNA DE RANCAGUA

Vista norponiente hacia edificio de servicios y caseta de jurados.

Vista suroriente hacia las graderías para el publico.
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ANÁLISIS REFERENTES MEDIALUNAS:

Al estudiar los distintos casos de medialunas en Chile, desde el gran 
Monumental de Rancagua, hasta la actual medialuna de Los Andes, 
fui descubriendo las características positivas y negativas de cada 
una, comprendiendo el aporte que estos anfiteatros tan opuestos 
entre si entregan al deporte, al publico visitante, a su calidad como 
“estadio”, integración con el medio, etc.

El Monumental de Rancagua es la medialuna mas importante de Chi-
le, principalmente por sus dimensiones, con una capacidad para 12 
mil espectadores, y con diversos servicios y un programa que logra 
sustentar el edificio para que funcione de manera autónoma. 
A gran diferencia de las medialunas tradicionales, la de Rancagua, 
tiene las graderías bajo la cota cero, dejando el edificio programáti-
co a un nivel acorde con la escala del barrio en el que esta inserto.
Esta solución probablemente fue tomada porque las graderías, mas 
el edificio, dan una altura total que superaba a la de la normativa 
para el lugar, o bien quedaba sobre escalada para el entorno.

La medialuna de Los Andes, al igual que la gran mayoría de las me-
dialunas del pais, a diferencia del Monumental, se encuentran en un 
contexto mas rural, en grandes espacios abiertos, donde no existen 
fuertes limitantes físicas o normativas que las alteren en su diseño o 
dimensión.
Dentro de esta libertad de construcción que generalmente se da en 
las construcciones de suelo rural, se da la posibilidad que se manten-
gan las medialunas con su forma tradicional, la cual ya se reconoce 
inmediatamente como tal y su forma esta dentro de la memoria 
colectiva del chileno. Una medialuna en suelo urbano, como es el 
caso del Monumental de Rancagua, empieza a verse alterada por 
factores normativos o de factores de diseño que, por lo menos en ese 
caso, considero que empieza a perderse la esencia que lo identifica 
como medialuna.
La medialuna de Osorno, es la única techada en nuestro pais, 
principalmente por motivos climáticos, lo que permite su uso durante 
todo el año, a diferencia de las demás que solo se pueden utilizar en 
condiciones climáticas favorables.

PROBLEMÁTICAS DETECTADAS.

Según mi experiencia, la gran mayoría de las medialunas en Chile se 
encuentran en un estado bastante deteriorado, y aun asi albergan a 
una cantidad de publico importante, el cual claramente no se encuen-
tra en un recinto que les proporcione condiciones de seguridad. Esto 
se debe a que las medialunas están solo normadas por el  Reglamen-
to oficial. Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de 
Chile, el cual es bastante básico y deja muchos “vacios legales” en 
cuanto al diseño, condiciones de edificación y de seguridad.
Personalmente creo que para medialunas con una importante capa-
cidad de publico, se deberían fijar normas mas estrictas que logren 
crear un estándar de calidad y seguridad, con el fin ademas de 
consolidar y elevar al deporte a un nivel mas serio y profesional.

Otra de las problemáticas detectadas, es la falta de una integración 
armónica entre el uso de la medialuna como anfiteatro y su vez como 
rodeo, me refiero a un sistema que logre incorporar a los animales, 
al sistema de entradas y salidas, a los participantes y al publico 
visitante, dentro de un mismo edificio.
Generalmente ciertos áreas se ven afectadas por otras, o se crea un 
desorden que dificulta la lectura y compresión del total, impidiendo 
incluso en ciertos casos, que realmente se logre apreciar el sistema 
del funcionamiento del rodeo.
Otra de las problemáticas que generalmente se da en el rodeo, es 
la cantidad y diversidad de actividades y flujos que se entremezclan, 
dando como resultado un espacio confuso y desordenado, aunque 
viéndolo desde otro punto de vista, también esta misma condición es 
lo que caracteriza y da riqueza a una interesante y dinámica mixtura 
de sensaciones, colores, sonidos, movimientos, etc.

“Problemas de tránsito, de atracción masiva de público, llegada y 
salida de camiones con ganado y caballos, afluencia de vendedores 
de toda clase de alimentos y bebidas, además de artesanías como 
mantos, zapatos y una innumerable cantidad de objetos folklóricos, 
van entregando a la ciudad un ambiente muy rico en vivencias y 

situaciones pintorescas que favorecen la identidad local y la vida de 
una comunidad” (1)

(1) Cita: La Medialuna: un edificio para Chile. Alberto “ Huaso” Moreira Recchione,
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ESQUEMA RESUMEN HISTORIA DE LA CREACIÓN DEL RODEO COMO DEPORTE

Fuente imágenes e información:
La Medialuna: un edificio para Chile. 

Alberto  Moreira Recchione,.

DE LAS FAENAS AGRÍCOLAS-GANADERAS AL NACIMIENTO DEL RODEO COMO DEPORTE NACIONAL 
Dibujos de: Alberto “ Huaso” Moreira Recchione.

Sistema de matanza en la fae-
na, efectuada por 2 jinetes
 

Se mantiene la “aparta” o separación del 
ganado  maestría de los jinetes se trasfor-
ma en centro de atención

 

El rodeo pierde su carácter 
de faena  y se transforma 
en espectáculo

 

La cerca recta de aparta se transforma 
en semicircunferencia, es decir aparece 
la primitiva “medialuna” y con ella hace 
su aparición el rodeo como deporte. 

 

1. 2. 3. 4.
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La cerca recta de aparta se transforma 
en semicircunferencia, es decir aparece 
la primitiva “medialuna” y con ella hace 
su aparición el rodeo como deporte. 

 

La cerca recta de aparta se transforma en se-
micircunferencia, es decir aparece la primitiva 
“medialuna” y con ella hace su aparición el 
rodeo como deporte. 

 

“El rodeo se transforma en un complejo cultural al fomentar una 
variedad de manifestaciones y actividades folklóricas que acom-

pañan y entregan una mayor vida y riqueza al deporte”(1)

Fuente imágenes e información:
La Medialuna: un edificio para Chile. Alberto  Moreira Recchione,.
(1) Cita: La Medialuna: un edificio para Chile. Alberto “ Huaso” Moreira Recchione,

5. 6.

7.



88

6_ Propuesta y análisis Proyecto.
6.4 Análisis Referentes _ Plazas de Toros.

SÍNTESIS  SITUACIONES ANFITEATROS _ PLAZAS DE TORO _ 
CONSTRUCCIONES PESADAS
Anfiteatro cerrado al espacio público_ condición de “objeto” imper-
meable.

Anfiteatro abierto al espacio público_ condición mas permeable _ 
relación con su entorno inmediato

Esquema perspectiva. Fig.1 Esquema corte.Fig.3

Esquema perspectiva. Fig.3 Esquema corte. Fig.4

EJEMPLOS INTERNACIONALES:

Plaza de Toros. Barcelona, España Plaza de Toros. Málaga, España. Plaza de Toros. Ciudad de México. Plaza de Toros.Cartajena de Indias, Colombia

Fuente Figuras 1,2,3 y 4 : Elaboración propia
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SÍNTESIS  SITUACIONES ANFITEATROS _ PLAZAS DE TORO_ 
CONSTRUCCIONES LIVIANAS

Anfiteatro abierto_ inserto en contexto urbano.

Anfiteatro abierto_ inserto en contexto rural.

Esquema perspectiva. Fig.1 Esquema corte. Fig.3

Esquema perspectiva. Fig.3 Esquema corte. Fig.4

EJEMPLOS INTERNACIONALES:

Plaza de Toros desmontable. Chichón, España. Ex Plaza de Toros. Zapoteca, Colombia

Fuente Figuras 1,2,3 y 4 : Elaboración propia 
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EXPO SEVILLA 92
La Exposición Universal de Sevilla se articuló en el margen derecho 
del histórico río Guadalquivir, en el territorio que llega hasta el canal, 
la llamada corta de la Cartuja.
El Plan Director del Paisajismo de la Exposición Universal de Sevi-
lla fue encargado al equipo formado por Jorge Subirana y Silvia 
Decorde, que realizaron el encaje de los espacios públicos verdes 
de las avenidas, los accesos y parques intramuros y perimetrales de 
la Exposición.
Su intervención sentó las bases para una exposición, enclavada 
sobre una isla de aluvión, donde la vegetación corría a la par que la 
arquitectura incorporándose a los espacios verdes el “Proyecto Pérgo-
las” y el “Proyecto de Bioclimatismo” que sentó las bases en España 
para el desarrollo de un urbanismo medioambientalmente sostenible.

Fuentes imágenes e informacion:
www.expo92.es/

http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_Sevilla_(1992)

Arquitectos: Germán del Sol y José Cruz
Superficie Parcela: 1789 m²
Superficie Construida: 1659 m²
Altura Máxima: 14 mts.

Arquitectos: Tadao Ando
Superficie Parcela: 5661 m²
Superficie Construida: 5660 m²
Altura Máxima: 25 mts.

Pabellón de Japón Pabellón de Finlandia

PLANO GENERAL EXPOSICIÓN

Pabellón de Dinamarca Pabellón de Chile

Arquitectos: Jaaskelainen, 
Sanaksenaho, Rouhiainen, 
Kaakko y Tirkkonen
Superficie Parcela: 2100 m²
Superficie Construida: 3348 
m²
Altura Máxima: 28 mts.

Arquitectos: Jon Sondergeerd
Superficie Parcela: 1639 m²
Superficie Construida: 1603 
m²
Altura Máxima: 24 mts.

Edificios

Jardines

Servicios

Edificios

Jardines

Servicios

Edificios

Jardines

Servicios



91

6_ Propuesta y análisis Proyecto.
6.4 Análisis Referentes _ Recintos feriales.

PABELLÓN EXPO 2000 Hanno-
ver, Alemania.
Arquitectos:
Herzog + Partner (IEZ Natterer)

PABELLÓN EXPO 2000 Hanno-
ver, Alemania.
Arquitectos:
Herzog + Partner (IEZ Natterer)

1° LUGAR CONCURSO BIENAL 
2004,Santiago, Chile. 
Recinto Ferial y Centro de Con-
venciones  Internacional
WAR arquitectos.

Fuentes imágenes:
www.expozaragoza2008.es/Elrecinto/Pabellones/
http://cientodiez.cl/revistas/vol03/recinto_ferial.html
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ORQUIDEORAMA. Jardín Botánico. Medellín, Colombia.
Arquitectos: Plan B– Felipe Mesa, Alejandro Bernal + JPRCR – Camilo 
Restrepo, J. Paul Restrepo

Planta general Orquideorama. 

Vista general proyecto

Corte general Orquideorama

6.4 Análisis Referentes _ Grandes espacios cubiertos.

Fuente imágenes:
http://w3.plataformaarquitectura.cl/2008/03/21/orquideorama-plan-b-arquitectos/
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HEPING RESIDENTIAL DEVELOPMENT. Tianjin, China.
Arquitectos: PERKINS + WILL

6.4 Análisis Referentes _ Grandes espacios cubiertos.

OMNILIFE JVC. Oficinas Corporativas. Guadalajara, México
Arquitecto: Jean Nouvel

Para este proyecto se aprovecho la situación al borde del bosque y 
el clima seco y soleado de México. Bajo una cubierta con grandes 
luces, formada por una enorme parrilla metálica, se despliega un 
paisaje abierto de oficinas a partir de módulos individuales. Estos 
módulos tienen plantas y secciones sencillas y flexibles, y recuerdan 
a los “pueblos” dispersos por el paisaje mexicano. 
La cubierta, un parasol apoyado sobre delgados postes cilíndricos 
de acero, actúa como un filtro que protege del fuerte sol de México, 
pero deja pasar suficiente luz y aire para crear  un ambiente agrada-
ble

Fuente imágenes:
http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=143849
http://www.perkinswill.com/projects/project.aspx?id=118
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SÍNTESIS ANÁLISIS REFERENTES RECINTOS FERIALES Y GRANDES 
ESPACIOS CUBIERTOS

ELEMENTOS VERTICALES
Presencia de elementos 
ordenadores y estructuran-
tes del proyecto. Grandes 
elementos verticales que 
permiten entregar una 
gran altura y luz para una 
planta más libre.

MODULOS
Repetición de modulos 
que conforman una gran 
cubierta ordenada y estruc-
turada.
Los modulos crean una 
clara y fácil lectura del 
proyecto y ademas facili-
tan y aceleran el proceso 
constructivo

PLACAS EN MOVIMIEN-
TO.
Este tipo de diseño, 
viaja a través del 
terreno,creando un pro-
yecto más orgánico y que 
abarca una totalidad mas 
extendida y abierta, crean-
do una arquitectura mas 
ligada al paisajismo.

PLACA INDEPENDIENTE
Placa que va separada 
sobre los recintos, creando 
una segunda cubierta, ge-
neralmente para crear un 
micro clima en condiciones 
ambientales complejas.

Fuente Figuras 1,2,3 y 4 : Elaboración propia

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

6.4 Análisis Referentes
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ELEMENTOS DETECTADOS EN ESPACIOS FERIALES  ESQUEMA SÍNTESIS COMPOSICIÓN RECINTOS FERIALES

1) ESTRUCTURAS PRIMARIAS. 
Grandes espacios ligeros cubiertos

2) ESTRUCTURAS SECUNDARIAS
Puestos aislados o “stands”

GRAN ESTRUCTURA PRINCIPAL ENVOLVENTE

SUB ESTRUCTURAS MENORES INTERIORES
DEFINEN ORGANIZACIÓN ESPACIAL INTERIOR

ESTRUCTURAS 
SERVICIOS

ESTRUCTURAS 
PARA INSTALACIONES

ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN
CALEFACCIÓN

ETC.

ESTRUCTURAS 
DE PUESTOS O 

“STANDS”

DISTRIBUCIÓN POR 
TIPO

ESQUEMA DE RELA-
CIONES

6.4 Análisis Referentes
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ARQUITECTURA TÍPICA DE LOS ANDES Y DEL VALLE ACONCA-
GUA. 
ARQUITECTURA COLONIAL.
La arquitectura de la zona es principalmente colonial, destacándose 
el uso de materiales como adobe y madera.
Gruesos muros pintados generalmente de tonos blancos, rojizos, azu-
lez, colores tierra, etc. encierran las construcciones en su perímetro 
dejando espacios interiores abiertos.

PRINCIPALES ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS RECONOCIBLES:
Corredores y patios interiores
Corredores perimetrales exteriores.
Uso de pilares.
Largas y sobrias fachadas con vanos bien definidos que marcan un 
cierto ritmo.
Altos cielos.
Gruesos muros.
Uso de teja en cubiertas.

6.4 Análisis Referentes _ Arquitectura e imágenes de Los Andes

Fuente imágenes:
Fig1. Memoria de Titulo. Liceo agroindustrial. Alberto Fernandez. Pag.67

Fig.2. Visita terreno casa familia.

Corredores perimetrales al patio interior

Fig.2. Corredores exteriores. Punto de relación entre la casa y el 
patio.

Fig.1. Tipos de casa patronales.
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IMÁGENES CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE DE LOS ANDES

El paisaje rural de Los Andes, y en general de todo el Valle del Acon-
cagua, esta definido por los diversos campos sembrados. 
Distintos tipos de hortalizas, arboles fructíferos y parrones de uvas 
van tejiendo en el paisaje una enorme variedad de texturas, densi-
dades, colores, sombras y alturas, que se divisan tanto en la planicie 
del valle, como en los cerros, los cuales se organizan principalmente 
la por pendiente de los terrenos y la presencia de canales de riego.
Las arboledas que generalmente van por los costados de los canales, 
son otra de las imágenes típicas del paisaje.

6.4 Análisis Referentes _ Arquitectura e imágenes de Los Andes

Fig.2. Espacio bajo los parrones en otoño

Fig.1

Fig.5. Espacio bajo los parrones en verano

Fig.4. Vista superior de los parrones

Fig.3. Arboledas por los canales de riego.

Fuente imágenes: Fig.1 Elaboracion propia
Fig.2 http://elpalquicity.blogspot.com/
Fig.3. Visita a terreno. Fig.4. http://www.panoramio.com/photo/2514222. Fig.5 http://ahijadomagico.wordpress.com/page/14/
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6.5 Partido general. 

PARTIDO GENERAL

Resumen por pasos:

1) Como partido general, primero se consideraron los factores exis-
tentes que se mantendrían, y luego las decisiones mas generales de 
diseño urbano para crear la organización total del terreno.
Se hace una macro zonificación del programa.

2) Luego se propuso como idea impulsora del proyecto, una solución 
de cubierta extendida en gran parte del terreno, con el fin de unir los 
distintos programas. Esta cubierta se propone como una abstracción 
del suelo rural sembrado del Valle del Aconcagua. 

3) Para distribuir esta gran cubierta en relación a la macro zonifica-
ción realizada, se considera otro factor, el limite urbano/rural que 
existe dentro del terreno, que ademas lo recojo como concepto del 
cambio de terrenos rurales a urbanos por el nuevo Plano regulador, 
lo  que esta creando conflictos en la trama de Los Andes.
Así la cubierta y la organización espacial representan la unión o 
cambio paulatino de los distintos suelos, haciendo que la cubierta se 
vaya “desintegrando” hacia el área rural, permitiendo el ingreso de 
vegetación mediante patios contenidos entre los pabellones.

4) El partido general se concluye como una organización espacial 
a partir de manzanas programáticas, dispuestas de maneras lineal 
entre la calle y el área rural, unidas a través de la cubierta de celo-
sías de madera que representa la abstracción del suelo del rural, en 
cuanto a sus quiebres, movimientos y texturas.
La estructura de la cubierta define luego la forma y estructura del 
programa bajo ella, el cual, por lo tanto, adopta el mismo lenguaje 
en cuando a movimiento y materialidad.
Se disponen en ciertos puntos, elementos verticales que sirvan como 
referencia en cuanto a orientación, receptores de las aguas lluvias en 
invierno, y puntos verticales verdes en verano. Ademas estos elemen-
tos servirán como estructuras de apoyo para salvar grandes luces.

EXPLICACIÓN GRAFICA Y ESQUEMA TICA DE LOS 4 
PROCESOS EN LAS SIGUIENTES PAGINAS
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6.5 Partido general. 

1. MACRO ZONIFICACIÓN

Área parque 
interior

Área ferial

Área programa 
duro

Área 
programa 
medialuna

Área parque 
borde de río

Arboleda 
álamos

Arboleda 
jacarandáes

Colchón de 
aire contacto 
con ruta 60 
CH

Medialuna 
como bisagra 
del parque, 
generando 
el ingreso 
peatonal

Arboleda 
eucaliptos
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6.5 Partido general.

PROPUESTA CONCEPTUAL DE CUBIERTA: ABSTRACCIÓN DEL PAISAJE RURAL.
SUELOS SEMBRADOS DEL VALLE ACONCAGUA-----> TRANSFORMACIÓN A CUBIERTA

Fuente Imagenes : Elaboración propia

Fig.1

2. CUBIERTA

COMPRENSIÓN GEOMETRÍA TEJIDO RURAL
Los limites que conforman los paños mas orgánicos se crean por 
medio de la búsqueda de trazar paralelas o perpendiculares a los 
ejes mayores pero por sobre todo depende de la red de canales de 
regadío existentes.
Mientras mayor sea la diversidad y cantidad de ángulos de estos, 
mayor compleja y orgánica en la trama de cultivos.
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6.5 Partido general.

CUBIERTA UNIFICADORA DE LOS DISTINTOS ESPACIOS Y PROGRAMAS, ALTERNANDO TEXTURAS, DIMENSIONES, ALTURAS, ETC. 
SEGÚN EL PROGRAMA DESTINADO BAJO ELLA.

Primeras imágenes propuesta conceptual.
Propuesta de una cubierta liviana y permeable, que pudiese crear un 
microclima en su interior, integrándose ademas a la vegetación.

Fuente Imágenes : Elaboración propia

Fig.2 Fig.3

Fig.4Fig.5
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6.5 Partido general. 

3. EXTENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CUBIERTA
UNIÓN DEL SUELO URBANO/RURAL.

PLANO REGULADOR SAN ESTEBAN

ZONA H-10 :Usos permitidos: 
Vivienda, Areas Verdes, Seguridad, Cultura, Educación y 
Salud de escala comunal. Vialidad. ()
Usos restringidos:
Ferias nacionales e Internacionales, se autorizan solo en recin-
tos interiores y que el predio enfrente vías de a lo menos 20 
metros de ancho.

ÁREA RURAL

PLANO REGULADOR LOS ANDES
 ZONA E-8 : Parques Urbanos
Usos permitidos: 
Equipamiento recreacional, cultural, areas verdes y vialidad.

AREA URBANA:
ZONA R-1 : Protección cauces naturales del Río Aconcagua
Usos permitidos: 
Áreas verdes y equipamiento recreacional abiertos.

PUNTO DE UNIÓN ENTRE EL ÁREA AGRÍCOLA RURAL Y URBANA 
AGRICULTURA (PAISAJE) + CIUDAD + RECREACIÓN

Espacio 
ferial

Fuente Imagenes : Elaboración propia
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Representación de la retroalimentación en Los Andes.

RELACIÓN CAMPO + CIUDAD. SUTURA

ESPACIO PARQUE

ESPACIO FERIA

ESPACIO 
PROGRAMA FIJO

SUTURA A TRAVÉS DE LA CUBIERTA

6.5 Partido general.

Fuente Imágenes : Elaboración propia
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6.5 Partido general. 

3. EXTENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CUBIERTA ESTRUCTURACIÓN CUBIERTA. PUNTOS DE APOYO. PUNTOS DE 
REFERENCIA.

REFERENCIA CASAS RURALES EN TERRENOS DE CULTIVO. 
PUNTOS DE CONTROL.
Con estos grandes puntos de apoyo se pretende despejar el suelo al 
cubrir grandes luces, dejando solo pilares en zonas de pabellones.

Fuente Imagenes : Elaboración propia
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6.5 Partido general.

4. CONCLUSIÓN PARTIDO GENERAL.

Fuente Imágenes : Elaboración propia
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6.6 Definición del usuario

DEFINICIÓN DEL USUARIO

El proyecto al ser la consolidación de un espacio con un uso ya 
definido, el usuario se mantiene, aunque con una mayor proyección 
y radio de acción.

El proyecto tiene 2 tipos de usuario, a los cuales me referiré como

a) El participante.
b) El visitante.

a) El participante, se refiere a las personas naturales o empresas que 
arriendan sitios en los diversos pabellones del Centro Folklórico, los 
cuales en el fondo son los que crean las actividades y definen el 
programa del lugar.
Este tipo de usuario permanece en el lugar generalmente todo el día, 
durante el tiempo de la exposición o festividad que se este llevando 
a cabo, lo que implica una población permanente que ademas re-
quiere instalaciones de servicios disponibles, tales como;  bodegas, 
instalaciones de agua potable, electricidad, sanitarios, etc. 
El participante a su vez, toma el rol de administrador y propietario 
temporal de su sitio adjudicado, lo que genera un cierto grado de 
autonomía por cada recinto existente.

Basándome en los datos de la FILAN,  ( como una de las actividades 
de mayor relevancia realizadas en el lugar), entregados por la Junta 
de Adelanto de Los Andes, existen en resumen 2 tipos de expositores:

- Expositores mayores (150 aprox.):
Aquellas empresas de mayor relevancia, las cuales no solo ocupan 
un mayor espacio físico, si no también atraen a una mayor cantidad 
de publico y tienen “ mayor peso “ en el área comercial de la zona 
o del pais.

- Expositores menores (150 aprox.): 
Aquellas microempresas o personas naturales que participan de 
manera mas libre y flexible dentro del recinto, en stands menores tem-
porales o en movimiento. Atraen generalmente a un publico menor y 
se agrupan de manera colectiva.

PARTICIPANTE
CONCESIÓNTIPO

RADIO
ACCIÓN

TIEMPO 
ESTADÍA

DETALLE
USUARIO 

PARTICIPANTE
POR EVENTO

USUARIOS

VISITANTE

ESQUEMA DEFINICIÓN DEL USUARIO

Nivel comunal, 
regional, nacional 

e internacional

Nivel comunal, 
regional, nacio-
nal e internacio-

nal

Nivel comunal, 
regional, nacio-
nal e internacio-

nal

Permanencia 
constante días de 

exposición

Permanencia 
por duración del 
evento particular

Empresas, micro 
empresas, per-
sonas naturales, 

artesanos, comer-
ciantes, exposito-
res varios, etc. 

Participantes del 
Rodeo, Colleras, 
jurados, prensa, 

etc.
Artistas o perso-
nas importantes 

invitados.

Empresarios 
y/o instituciones 
interesadas en 

contactos. 
Familias y diver-

sos consumidores.

Permanencia 
temporal
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6.6 Definición del usuario

EXPOSITORES MAYORES
Expositores de instituciones y empresas mas relevantes:
) Ver detalle Anexo 2)
Porcentajes de un total de 150 expositores aprox.

Empresas varias privadas   25,8%
Servicios publicos y del estado  24,16%
Automotrices    6,7%
Educación   6,7%
Agrícola   5,8%
Internacionales    5,8%
Telefonía   4,16%
Viñas   3,33%
Instituciones financieras   3,33%
Instituciones de las fuerzas armadas y seguridad  3,33%
Instituciones de salud   3,33%
Empresas de comunicación    3,33%
Patios de comida   2,5%
Minería   1,7%

Imágenes diversos puestos FILAN

EXPOSITORES MENORES:

Los expositores menores son generalmente puestos de comida rápi-
da, artesanos, comerciantes, puestos en movimiento, etc. los cuales 
a pesar de no tener un mayor peso como “exposición” de manera 
individual, si generan en su agrupamiento el característico “espacio 
ferial” el cual ademas crea recorridos en el lugar y una dinámica 
mixtura de colores, sonidos, decoraciones, etc. que dan vida al 
lugar.
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6.7 Definición del programa

DEFINICIÓN DE PROGRAMA

Uno de los objetivos y propósitos del proyecto, es mantener y con-
solidar las actividades actuales, por lo que el programa general se 
mantiene, pero se le incorpora una nueva diversidad de recintos que 
permiten un mejor funcionamiento, sustentabilidad, y autonomía para 
programa, lo cual esta detallado mas adelante en el capitulo 7. de 
Proyecto.

Se mantienen los 3 macro programas:

1. Rodeo: (Se flexibiliza como anfiteatro/estadio)
- Medialuna. 
- Caballerizas
- Corrales
- Picadero.

2. Recintos feriales:
-  Pabellones.
- Administración.
- Casino Oficial. (Se considera dentro del programa por su significa-
do en el lugar.)

3. Espacio de Parque: (Se une con el parque propuesto en el borde 
del río.)
 

Estos macro programas, en conjunto con otras variable y factores, 
son las principales directrices para la nueva organización del lugar, 
comprendiendo las dimensiones de terreno que requiere cada uno, el 
sistema de relaciones entre ellos y con el ingreso, etc.

El espacio de la medialuna se propone flexibilizarlo, dotándolo de 
servicios para ser utilizado para otro tipo de eventos, tales como; 
recitales, competencias folklóricas, partidos, etc. 
En algunas eventos pasados, se ha utilizado con este uso pero actual-
mente su estado no lo permite, y se montan graderías y escenario en 
el área de parque.

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTUALMENTE 
Consideración como base programática:

A : RODEO EN LA MEDIALUNA DE LOS ANDES.
Se realizan diversos rodeos a lo largo del año, siendo uno de los 
principales el que se realiza en semana santa, el cual tiene un carác-
ter interprovincial. 
En la medialuna además se realizan conciertos en las diversas festivi-
dades.

C : “FIESTA DEL GUATÓN LOYOLA.”
Todos los años para las fiestas patrias, se organiza en el sector la 
gran “Fiesta del Guatón Loyola”, en la cual se realizan diversas 
actividades, tales como el Festival Folklórico, juegos criollos, rodeo, 
fondas y ramadas.
Según SERNATUR, esta fiesta se posiciona como la segunda mas 
importante del país, después de La Pampilla, en donde se reciben a 
mas de 50 mil personas.

B : FILAN.
La Feria Internacional de Los Andes, se inaugura en 1970 y se rea-
liza generalmente en semana  santa, en donde participan diversas 
comunas de la Quinta Región y de Argentina, con el fin de exponer 
sus productos. 
Los micro emprendedores locales de los sectores que intervienen en 
esta nueva edición de Filan presentan su oferta productiva apuntando 
a detectar oportunidades comerciales y abrir nuevas posibilidades 
para la inserción de sus productos. 
La feria tiene un pabellón internacional que reúne a cientos de 
empresas latinoamericanas de sectores como agricultura, minería, 
agroindustria, automotriz, turismo, industria y artesanado especializa-
do, entre otros.
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6.7 Definición del programa

CARACTERIZACIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS GENERALES

1. RODEO
- Dinámica deportiva/ federaciones.
- Ingreso controlado.
- Relación hombre/animal.
- Percepción ruidos y olores.
- Diversas etapas 
(Entretiempo, semifinales, finales, ceremonias 
de apertura, clausura, etc.)

Vitrina publicitaria
Espacio de consolidación
Fluidez entre espacios
Considerar espacios de aire
Salas de conferencias.
Solemnidad, seguridad.
Espacio libre flexible.
Aislantes circulación de aire, espacio de aire.
Grandes pabellones

Puestos o stands menores
Espacio de interacción
Espacios de permanencia, lúdicos, etc.
Amplios corredores
Espacios flexibles

Espacio solemne
Espacio autónomo
Espacio de conexión
Se aplican normas del Reglamento oficial. Federación Nacional de 
Rodeo y Clubes de Huasos de Chile
Flexibilidad de espacios

INTERPRETACIONES

2. ESPACIOS FERIALES MAYORES
- Exposición reducida/ esencial.
- Encuentro cliente con empresa.
- Máximo n° de clientes, tiempo mínimo.
- Competencia empresas, grandes estimulos 
visuales
- Congresos o jornadas técnicas
- Espacios de importantes transacciones
- Actividades paralelas: degustaciones, demos-
traciones, etc.
- Gran cantidad y diversidad de sensaciones. 
(Ruidos, olores, colores, luces, etc.).
- Grandes instituciones, empresas, muestras, 
etc.

3. ESPACIOS FERIALES MENORES
- Empresas y transacciones menores
- Mayor cercanía y contacto cliente/vendedor.
- Ambiente familiar. Diversidad etaria
- Mayor cercanía entre puestos. Mixtura de 
productos y publicidad.
- Publico permanentemente en movimiento
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6.7 Definición del programa

4. ESPACIOS DE EVENTOS
- Gran concurrencia. Momento y tiempo de dura-
ción especifica.
- Mayor foco ruidoso y de iluminación
- Relación artista publico, punto de encuentro, 
observación.

- Amplias y reconocibles circulaciones autónomas.
- Espacio en punto que no interceda ni moleste a las demás activida-
des.
- Espacio abierto, proyección

- “Patios de comidas”
- Oferta de diversos tipos de espacios de comida. (restaurant, pues-
tos menores, etc.)
- Amplios espacios, plazas de comida.
- Sistema de ventilación y de recolección de basura
- Ubicación en uno de los ejes principales

- Punto estratégico dentro del terreno
- Accesible a publico, pero dentro de un espacio no tan concurrido

5. ESPACIOS GASTRONOMÍA
- Conjunto de ofertas gastronómicas
- Diversidad de publico
- Espacio de permanencia, encuentro.
- Conjunto de factores y variales.
- Constante uso
- Punto de refrencia.

5. ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
- Punto de control, organización.
- Punto de conexión exterior y participantes.

CARACTERIZACIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS GENERALES INTERPRETACIONES







7_ Proyecto



114



115

7_ Proyecto
 7.1 Propuesta.

MANZANAS PRO-
GRAMÁTICAS

Corredor ferias 
libres.

Pabellones menores

Pabellones mayores

Casino Oficial

Volumen puestos 
gastronómicos.

Volumen administrati-
vo y de servicios

SEGUNDO 
INGRESO: 

Para llegada de 
publico en auto.

ESTACIONAMIEN-
TOS PUBLICO
200 aprox.

ACCESO PUBLICO 
GENERAL Y DE 

SERVICIO.

ÁREA PARQUE 
DEPORTIVO 

MASTER PLAN

ÁREA DEFINIDA 
PARA PROGRAMA 

RODEO
Medialuna
Corrales

Caballerizas
Picadero

PARQUE BORDE DE 
RÍO.

Recorrido entablado 
de madera.

Paisajismo en base 
a elementos y vege-
tación nativa del río:
Grandes rodados, 

piedras.
Vegetación arbustiva

Colas de zorro

ESQUINA MEDIA-
LUNA COMO BISA-
GRA DE INGRESO:

Se extiende el 
parque borde de río 
hacia el borde de 
la calle, liberando 
espacio de llegada 
al peatonal al lugar.
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 7.1 Propuesta.

DIRECTRICES PROPUESTA 

Luego del análisis de todas las variables y elementos que inciden en 
el terreno y de los referentes como una guía de experiencia frente 
a proyectos de gran extensión y tipo de programa, se toman como 
directrices los siguientes factores:

1) Del terreno se propone mantener las arboledas mas importantes, 
las cuales ademas son los ejes principales de circulación.

a) Eje central de Jacarandáes.
b) Eje Sur de Eucaliptos.
c) Eje borde norte y poniente de Álamos.

2) Se propone reconstruir la medialuna en el mismo lugar que se 
encuentra actualmente, considerandolo como un punto estratégico en 
cuanto a visibilidad y “bisagra” de entrada al lugar.

3) Se propone revitalizar el borde de río, que actualmente se en-
cuentra deteriorado y contaminado, abriéndolo al publico como un 
espacio de parque. 
Este eje de parque entre el río y el Centro Folklórico, pretende ade-
mas establecer un criterio de planificación territorial para la comuna 
de San Esteban, pues en su Plano Regulador no contemplan la 
protección del borde de río, a diferencia del Plano Regulador de Los 
Andes.
Este parque ademas es el punto de dialogo entre las 2 comunas, 
incorporándose al Master Plan propuesto al estar al frente del área 
del Parque Deportivo.

4) Se crean las manzanas y los recorridos en base a los planteamien-
tos del partido general.

PRINCIPALES DECISIONES DE DISEÑO URBANO:

- Se replantea una nueva organización.
- Se definen áreas y manzanas programáticas
- Se mantienen arboles y circulaciones longitudinales.
- Se propone parque borde de río.
- Se reconstruyen todos los edificios debido a su deteriorado estado y 
mala calidad de los materiales. 
- Se libera de programa la zona poniente del terreno, adyacente al 
área de cultivos, dejando un espacio de parque como representa-
ción del área rural.
- Se replantea nuevo acceso desde la calle.
-Calles interiores de servicio
- Puntos de carga y descarga.

PRINCIPALES DECISIONES DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Cubierta:

- Abstracción paisaje suelo rural sembrado.
- Gran extensión que una las diversas áreas programáticas
- Generadora un microclima frente al clima adverso de Los Andes.
- Concepto de unión entre el suelo rural y urbano.
- Sistema constructivo mediante un modulo liviano, sensación de 
ingravidez.
- Movimiento de la cubierta mediante placas que van quebrándose - 
como los terrenos sembrados.
- La cubierta cubre parte de la medialuna.

Pabellones:

- Se reconstruyen por su deteriorado estado. 
(Los galpones metálicos pueden ser trasladados y reutilizados para 
otros fines en otra locación.)
- Distribución por tipo en las manzanas.
- Ejes estructurales responden a la cubierta.
- Grandes espacios de planta libre.
- Dotados de instalaciones y servicios básicos.
- Distintas dimensiones.
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Medialuna:

- Se reconstruye debido a su deteriorado estado, que impide la rea-
lización de eventos masivos que podrían posicionar a la medialuna 
como una de las importantes de la región.
- Se propone techar una área de la medialuna.
- Se incorporan programa bajo las graderías, con el fin de hacerla 
autónoma.
- Se construye un cuerpo vertical que contenga el programa para el 
jurado e invitados.

Casino Oficial:

- Se reconstruye debido a su estado deteriorado. Debido a un inci-
dente en el pasado, se cayo la techumbre, por lo que actualmente se 
reemplaza provisoriamente con una malla plástica.
- Se considera una planta libre flexible.
- Dotación de servicios.
- Relación directa con la medialuna. “Antesala” de esta.

Volumen administrativo:

- Programa de atención a publico, oficinas, salas para funcionarios y 
mantención.

CONDICIONES NORMATIVAS

Como mencioné en las condiciones normativas del terreno en un ca-
pitulo anterior, este cuenta con distintos tipos de suelo; urbano hasta 
los 100 m desde el eje de la calle, y luego es suelo rural, por lo que 
ademas de considerar las condiciones de edificación impuestas por 
la Ordenanza Local para ser aprobado por la municipalidad de San 
Esteban, debe ser evaluado y aprobado por la SEREMI de Vivienda 
y Urbanismo de Valparaiso, encargado de aceptar proyectos en 
zona rural, que a grandes rasgos, según un informante, exige que el 
proyecto no sea invasivo a los terrenos vecinos, tomando considera-
ciones tales como:
- Gran distanciamiento con los terrenos vecinos.
- Altura que respete las edificaciones aledañas en el caso de existir.
- Que no entregue sombra al terreno vecino.
- Construcciones livianas.
Etc.

ZONA H-10

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN: (1)

b.1 Superficie predial mínima:  2.500 m2 con frente mínimo de 30 
m.
b.2 Coeficiente de constructibilidad:   0,3.
b.3 Coeficiente de ocupación de suelo:   0,15.  
b.4 Sistema de Agrupamiento, Alturas y Distanciamiento: 
Se permitirá edificación aislada sobre el nivel de suelo natural, cu-
yas alturas máximas serán de 10,5 m. y su distanciamiento mínimo 
a medianeros será de 5 m.  Antejardines: 10 m.
b.5 Estacionamientos:  
Regirá lo dispuesto en los Artículos 27 y 28 de la presente Ordenan-
za.
b.6 Densidad Máxima:   20 hab./há.

 7.1 Propuesta.
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PROGRAMA MEDIALUNA M2 ÚTILES
Área Administración
- Secretaria y sala de espera 32 m2
- Sala de reuniones 25 m2
- Oficina. 25 m2
- Archivo. 15 m2
- Bodega 5,5 m2
- Baño 3 m2

Área público
- Atención cliente  32 m2
- Lockers (Guardarropía) 32 m2
- Primeros auxilios. 32 m2
- Sala de guardias. 32 m2
- Cafetería. 130 m2
- Puestos para concesiones. 130 m2
- Baños publicos. 130 m2

Área de mantención
- Sala maquinas (electrógenos y calderas) 32 m2
- Bodega insumos 32 m2
- Bodega materiales de soporte. 32 m2
- Sala de basura. 32 m2
- Bodega.  32 m2

Área servicios funcionarios

- Baños con lockers y camarines. 55 m2
- Comedores 32 m2

Cuerpo jurado e invitados
- Sala jurado 19 m2
- Salas radio, cabina T.V y prensa 65 m2
- Sala de control 21,5 m2
- Baños 7 m2
- Baños invitados 10 m2

PROGRAMA CASINO OFICIAL M2 ÚTILES

Pista central libre
- Cocina. 16 m2
- Sala maquinas. 11 m2
- Sala de basura. 4 m2
- Bodega insumos 4 m2
- Bodega materiales de soporte. 6,6 m2
- Sala de aseo. 4,5 m2
- Baños publicos. 35 m2

- Espacio planta libre varia según evento. Máximo libre: 900 m2

PROGRAMA VOLUMEN GASTRONÓMICO

Puestos flexibles con instalaciones
y servicios para concesión. 197 m2

PROGRAMA VOLUMEN ADMINISTRATIVO Y ATENCIÓN

- Atención al cliente 34 m2
- Lockers (Guardarropía). 14 m2
- Primeros auxilios. 25 m2
- Sala de guardias. 18 m2
- Secretaria y sala de espera 25 m2
- Sala de reuniones 25 m2
- Oficina. 25 m2
- Baños con lockers y camarines funcionarios. 34 m2
- Comedores funcionarios. 25 m2
- Baños publicos. 34 m2
- Sala de basura. 25 m2
- Sala maquinas 25 m2
. Bodega insumos para puestos. 
 
 

7.2 Programa
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PROGRAMA PABELLÓNES 

Cocina 15 m2
Baños 36 m2
Sala de basura 3,7 m2
Bodega insumos 3,7 m2
Sala maquinas 11 m2
Bodega 6,6 m2
Sala de aseo  4,6 m2

Espacio planta libre variable según pabellón.

7.2 Programa

M2 TOTALES CONSTRUIDOS:

TOTAL MEDIALUNA: 2200 m2

1ª nivel: 1800 m2
Volumen jurado e invitados: 400 m2

VOLUMEN CASINO OFICIAL: 980 m2

VOLUMEN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 470 m2

VOLUMEN PUESTOS GASTRONÓMICOS: 200 m2

TOTAL PABELLONES:  2900 m2

Pabellón 1: 500 m2
Pabellón 2: 290 m2 
Pabellón 3: 760 m2
Pabellón 4: 220 m2
Pabellón 5: 760 m2
Pabellón 6: 430 m2

TOTAL CONSTRUIDO APROX.:  6750  m2
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7.3 Organización espacial y funcionamiento.

CIRCULACIONES PEATONALES INTERIORES Y
EXTERIORES

Circulaciones interiores principales

Circulaciones interiores menores

Circulaciones exteriores parte de la propues-
ta del proyecto. Publico y servicio.

Circulaciones exteriores parte de la propues-
ta del proyecto. Condición recreacional y de 
permanencia. Áreas verdes.

Circulaciones propuestas por la concesiona-
ria de la ruta 60 CH. Aceras.
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7.3 Organización espacial y funcionamiento.

CIRCULACIONES VEHICULARES INTERIORES Y PUNTOS DE CAR-
GA Y DESCARGA

EJES VERDES EXISTENTES Y PROPUESTOS
TIPOS DE ARBOLES

 Circulación vehicular de publico

 Circulación vehicular de servicio Puntos de carga y 
descarga

 Circulación compartida

Jacarandáes

Eucaliptos

Álamos

Los demás ejes y áreas verdes son 
parte de la nueva propuesta y en 
algunos sectores, son la consolidación 
de espacios verdes menores existentes
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SISTEMA DE INGRESOS VEHICULARES

INGRESO AL RECINTO DEFINIDO POR LA CONCESIONARIA DEL 
PROYECTO 60 CH. ANCHO: 5 m

No existe pista de aceleración, lo que significa que en ese punto 
hay una detención para ingresar a la Av. Alessandri, por lo tanto, los 
autos vendrán a una baja velocidad por esta pista.
Aun asi, este sistema de acceso al lugar es bastante complejo, pues 
los autos que vengan desde la 60CH tendran que entrar a la Av, 
Alessandri, para luego inmediatamente entrar al recinto. Por este 
motivo, se propone una nueva solucion de ingreso al lugar.

INGRESO AL RECINTO PROYECTO CENTRO FOLKLÓRICO
SITUACIÓN PROPUESTA

AV. ALESSANDRI

BA
JA

NDO 

NODO  6
0 CH 

HACIA

AV.A
LES

SA
NDRI

Se continua la calle 
que viene bajando 
del nodo de la 60 
CH, paralela a la Av. 
Alessandri, dando la 
opcion de no tener que 
entrar a la avenida 
para acceder al recinto

Por medidas normativas y de seguridad, se debe dejar una sola en-
trada y salida de vehículos para el recinto, y luego ya dentro de este, 
se pueden separar los tipos de circulación: de servicios y publico.

Circulación de 
servicio.

Circulación mixta
Ingreso y salida del 
recinto.

Circulación 
publico

Punto de separación de circu-
laciones: de servicios, hacia 
los puntos de carga y descar-
ga a lo largo del perímetro 
del proyecto, y de publico 
hacia los estacionamientos al 
final del terreno.

AV. ALESSANDRI

BA
JA

NDO 

NODO  6
0 CH 

HACIA

AV.A
LES

SA
NDRI

7.3 Organización espacial y funcionamiento.
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SISTEMAS Y TIPOS DE RECORRIDO
AUTONOMÍA DE LAS MANZANAS

7.3 Organización espacial y funcionamiento.
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SISTEMAS PASIVOS DE ENFRIAMIENTO

7.3 Organización espacial y funcionamiento.
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SISTEMAS PASIVOS DE ENFRIAMIENTO

7.3 Organización espacial y funcionamiento.
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ÁREA PROGRAMA RODEO

MEDIALUNA
Radio de cancha: 22,5 m

Radio total: 38 m

PICADERO
R: 20 m

ÁREA DE CARGA DE DESCARGA

ÁREA DE CARGA DE DESCARGA

RECORRIDO DE LAS COLLERAS 
HACIA LA MEDIALUNA

CIRCULACIÓN PUBLICO GENERAL
Av. Medialuna de Los Andes

ARBOLEDA EXISTENTE DE EUCALIPTOS

FILA DE ESTACIONAMIENTOS 
PARA CONCURSANTES RODEO

CABALLERIZAS
TOTAL: 60.

CORRALES NOVILLOS
GANADO NUEVO Y CORRIDO
Para un total de 250 animales

INGRESO AL RECINTO DESDE 
ESQUINA MEDIALUNA.

7.3 Organización espacial y funcionamiento.
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Detalle sistema rodeo.

7.3 Organización espacial y funcionamiento.
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7.4 Planimetría

PLANO GENERAL REMATE MASTER PLAN.

N

Esc. grafica
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7.4 Planimetría

PLANTA GENERAL

N

Esc. grafica
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VISTA PLANTAS ORIENTADAS CON EL PROYECTO

VISTA PLANTAS ORIENTADAS CON EL PROYECTO

N

Esc. grafica

7.4 Planimetría
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N

Esc. grafica

7.4 Planimetría
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PLANTA MEDIALUNA. VISTA SUPERIOR 
Esc. gráfica

7.4 Planimetría
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PLANTA MEDIALUNA. PRIMER NIVEL 
Esc. gráfica

7.4 Planimetría
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PLANTA PRIMER NIVEL VOLUMEN INVITADOS. Esc. gráfica

PLANTA SEGUNDO NIVEL VOLUMEN INVITADOS. Esc. gráfica

7.4 Planimetría
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PLANTA MEDIALUNA.TERCER NIVEL. Esc. gráfica

7.4 Planimetría
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Corte medialuna. A - A’ .Esc. gráfica

Corte medialuna. B - B’ .Esc. gráfica

7.4 Planimetría
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Corte. Esc. gráfica

Corte longitudinal. Esc. gráfica

Corte trasversal. Esc. gráfica

7.4 Planimetría
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7.5 Detalles y aspectos técnicos. 

DETALLES CUBIERTA
MODULO A
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B

B

C

C

A

A

A

A

Detalle unión entre modulos a través de perfiles estructurantes de la 
cubierta

7.5 Detalles y aspectos técnicos. 

B CA

UNIDAD DE CUBIERTA COMPUESTA POR 8 MODULOS DE 3 
TIPOS. A + B +  C

TIPOS DE MODULOS QUE CONFORMAN LA UNIDAD
REPETITIVA DE CUBIERTA
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7.5 Detalles y aspectos técnicos. 

VISTA SUPERIOR CON CORTE

VISTA INFERIOR CON CORTE

DETALLE UNIÓN ENTRE UNIDADES

DETALLE UNIÓN ENTRE MODULOS

Perfil canalPerfil canal
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Imagen varios modulos unidos. Sombra proyectada Imágenes modelo de prueba. Desplazamiento de la cubierta

7.5 Detalles y aspectos técnicos. 
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DETALLES MEDIALUNA
La nueva medialuna se propone en madera 
laminada, con ejes estructurales radiales cada 
10ª, creando en su punto mayor, luces de 6 m.

Bajo las graderías se instala el programa, que 
se abre hacia el pasillo perimetral con cierres 
vidriados inclinados con el mismo ángulo que 
la empalizada de la medialuna. 10ª.

Este ángulo se toma como referente y se repite 
para todas celosías inclinadas del proyecto, 
haciendo referencia ademas a las arboledas 
inclinadas por el viento.

Se utiliza el sistema cajón en madera lamina-
da para la estructura de madera laminada, 
y tabiques de madera para la separación de 
recintos.

7.5 Detalles y aspectos técnicos. 
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7.5 Detalles y aspectos técnicos. 
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7.6 Imágenes. 

Imágenes corte medialuna.
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7.6 Imágenes.  

Imagen corte medialuna con volumen invitados.

Imágenes pabellones y cubierta
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www.caballoyrodeo.cl
www.rodeo.lemontech.cl/rodeo/reportes/index.php



MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

1) Alcalde
René Alejandro Mardones Valencia

2) Secretario municipal
Felipe Cacciuttolo

3) Director de Obras
Hernan Chavez.

MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES

4) Inspector de Obras
Luz Farias Farias

5) Tesorero
Juan Uturbia

JUNTA DE ADELANTO DE LOS ANDES

6) Presidente
José Miguel Cacciuttolo. 
(También presidente Sociedad Corral Los Andes)

7) Administradora
Marcela Valdivia.

8) Funcionario
Tomas Vergara.

VARIOS

9) Rodrigo Cortez. Arquitecto Universidad de Chile, ciudadano de 
Los Andes.

10) Nicolas Sabbagh. Practicante del deporte del Rodeo.

11) Jose Manuel Doerr. Practicante del deporte del Rodeo.

12) Jorge Cerpa. Topografo ‘R Y Q INGENIERIA LTDA.’

9_ Entrevistas
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ANEXO 1.
PLANO SITIOS PARA CONCESIÓN 
RAMADAS FIESTA 18 DE SEPT. GUATÓN LOYOLA
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ANEXO 2.
FUENTE: JUNTA DE ADELANTO DE LOS ANDES

NOMINA DE EMPRESAS MAS RELEVANTES QUE HAN PARTICIPA-
DO  DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS

SERVICIOS PUBLICOS Y DEL ESTADO
Municipalidad de Calle Larga
Municipalidad de Concon
Municipalidad de Hijuelas
Municipalidad de Isla de Pascua
Municipalidad de la Ligua
Municipalidad de Limache
Municipalidad de Los Andes
Municipalidad de Papudo
Municipalidad de Puchuncavi
Municipalidad de Quilpue
Municipalidad de Rinconada
Municipalidad de San Antonio
Municipalidad de San Esteban
Municipalidad de Til Til
Municipalidad de Zapallar
Municipalidad de Santiago
Aduana los andes - Puerto Terrestre Los Andes
Departamento de fomento  productivo de la comuna de Hijuelas
Departamento de fomento  productivo de la comuna de Viña del Mar
Departamento de fomento productivo de la comuna de la Ligua
Departamento de fomento productivo de la comuna de Quilpue
Departamento de fomento productivo de la comuna de San Antonio
Fondo nacional de salud “FONASA”
Corporación cultural de Quintero
Servicio nacional del menor “SENAME”
PRODEMU
CORFO
Ferrocarriles del estado
MERVAL
Gobernación de la provincia de Los Andes
Gobernación de la provincia de San Felipe

INMOBILIARIAS - CONSTRUCTORAS
Inmobiliaria Inca ltda.
Inmobiliaria Melinka
Inmobiliaria Valle Blanco
Inmobiliaria Puerto del sol
Inmobiliaria los Maitenes
Inmobiliaria Andes

AUTOMOTRICES
Peugeot Chile
Automotriz l. Kovacs ltda. (Chevrolet)
Automotriz R.R Pinto
Citroen Chile
Tocornal autos
Top Machuine
Kymco Motors
Motos Yamaha

EDUCACIÓN
Agrícola salesiana de Catemu
Universidad de Aconcagua
Universidad de Viña del Mar
Instituto Profesional Libertador de Los Andes
Instituto agrícola Pascual Baburizza
Liceo mixto de Los Andes
Instituto nacional de capacitación “INACAP”
Escuela agrícola de San Felipe

MINERÍA
Anglo American Chile Division Chagres
CODELCO Chile División Andina

VIÑAS
Viña el Almendral
Viña San Esteban
Viña Sanchez de Loria
Vitivinícola Rey del Valle
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TELEFONÍA
CIA. de telecomunicaciones de Chile 
CIA. de teléfonos CMET
Telefónica full P.C.S
Telefónica V.T.R
ENTEL pcs

INSTITUCIONES FINANCIERAS
Bancoestado
ANDESCOOP LTDA.
Atlas CITIBANK
Banco Nova del B.C.I

INSTITUCIONES FUERZAS ARMADAS Y  SEGURIDAD
Policía de investigaciones de Chile
Carabineros de Chile
Regimiento ref. nº 3 Yungay
Escuela de montaña de Río Blanco.

AGRÍCOLAS 
Asociación  de agricultores de San Esteban
Asociación de agricultores de Los Andes
Servicio agrícola ganadero S.A.G.
Secretaria regional de agricultura
Instituto de desarrollo agropecuario “INDAP”
CONAMA
INIA

INSTITUCIONES DE SALUD
Instituto de normalización previsional I.N.P.
Instituto de seguridad del trabajo “I.S.T.”·
Clínica río blanco
Cruz roja asoc. Los Andes

INTERNACIONALES
China   (presencia en las primeras feria)
España  (presencia en las primeras ferias)
Uruguay   (presencia en las primeras ferias)
Provincia de San Luis Rep. Argentina
Quimics (instrumentos científicos deBrasil)
Fundación pro- Mendoza, Rep. Argentina
Artesanos varios  de Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia

EMPRESAS DE COMUNICACIONES
Radio Amiga fm.
Radio Superandina fm.
Diario El observador 
VTV noticias

PATIOS DE COMIDA
Luis Cubillos
Juan Huiñiguir

Concesionario de Casino Oficial del rodeo.
 - nota: sobre este rubro, en las ultimas ferias solo se ha contados con 
dos patio sde comidas, para evitar que este evento se convierta en 
solo restaurant, que no es el objetivo y ha dado buenos resultados. si 
existen varios stands con venta de  jugos naturales y helados. 
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10_ Anexos

 EMPRESAS VARIAS PRIVADAS

Caja Compensación Los Andes
Caja de Compensación los Heroes
Caracoles Chile Export ltda.
Cerámica artistica de los andes “cala”
Comercial industrial Vivaldi s.a. “urmax”
Conjuntos mecánicos de Aconcagua “Cormecanica”
Consorcio azvi chile s.a.  (Concesionaria Puerto Terrestre)
Corporación de desarrollo pro Aconcagua
Cuerpo de bomberos de Los Andes
Ecatema
Empresa de astilleros de la armada “ASMAR”
Empresa portuaria de Chile “EMPORCHi”
Empresa portuaria de San Antonio
Esval S.A.
Famae
Indal S.A. (Conservera)
Lipigas S.A.
MANANTIAL S.A.
Refinera de petróleo de Concon “r.p.c”
Servicio nacional de turismo “sernatur”
Viveros hijuelas
Zoológico de Quilpue
Andes Minerals (representantes de productos para la minería)
CHILETABACOS
Better Maq (maquinaria para movimientos de tierra)
Comercial stihl 
Laboratorios llay-llay ltda.  (mecanica de suelo, hormigonesy asf.
Pulvorizadores parada
Apiap La Ligua

Nota:
No están insertos los expositores  de rubro comerciantes, artesanos
 y juegos, que normalmente son aproximadamente entre 100 a 150 
expositores.
Expositores, ubicados en pabellones especiales.

154





RI
O 
AC
ON
CA
GU
A





ELEVACION FACHADA ORIENTE GENERAL

ELEVACION NORTE GENERAL

ELEVACION NORTE MEDIALUNA ELEVACION SUR MEDIALUNA



 










