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1.1 

Infraestructura 

de transporte: 

importancia e 

impacto en la 

ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Crecimiento de Santiago ha estado marcado por su 

expansión dentro de la Región Metropolitana ampliando 

su superficie urbana a través de los años, 

materializándose de manera heterogénea y 

densificándose en forma desequilibrada. Aparece sobre 

la extensión de la ciudad sectores definidos como polos 

estratégicos de desarrollo y alta densificación con la 

intervención de iniciativas públicas y privadas, generando 

como contraparte zonas alejadas de este desarrollo que 

presentan problemas de subutilización, deterioro y 

desvalorización. Es en estos sectores donde la 

intervención de inversiones de origen público se 

transforma en el principal detonante de su desarrollo 

urbano, con la generación de proyectos para evitar el 

estancamiento y obsolescencia a nivel urbano de 

importantes sectores en el interior de la ciudad. La 

Revista ARQ N°52 / Diciembre 2002, “Concentraciones 

dispersas, plan de transporte urbano de Santiago y 

geografías de consumo”, describe esta realidad 

afirmando que “el paisaje urbano ha sido transformado, 

no por visionarios diseñadores, sino por las demandas y 

lógicas de consumo y movilidad de los habitantes […]. 

Como un organismo vivo, la ciudad contemporánea es en 
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gran medida un producto de las infraestructuras de 

transportes, configurando redes de comunicaciones en 

las cuales el sistema económico de “acumulación 

flexible” se traduce en un medio urbano que privilegia la 

adaptabilidad y la constante reorganización interna, 

desintegrando el cuerpo urbano y esparciendo sobre el 

territorio una multiplicación de centralidades”. Desde este 

punto de vista, la presencia o ausencia de proyectos 

relacionados con el desarrollo de la red vial de nuestra 

ciudad determinan su actual configuración, generando 

sectores con mayor o menor accesibilidad e integración 

entre la masa construida, el espacio público y las redes 

de infraestructura de transporte. 

La Vialidad Estructurante del Gran Santiago y el 

desarrollo de un Plan de Transporte Urbano son 

indispensables para establecer una red de movilidad y 

conectividad que permita una rápida y eficiente 

accesibilidad a toda la extensión urbana de la ciudad. 

Desde inicios del siglo XX y con más fuerza en el PRIS 60 

se puede apreciar un énfasis importante en la 

planificación urbana de nuestra ciudad, el cual definió los 

principales ejes viales que relacionarían todas las 

comunas de Santiago constituyentes de  su extensión 

urbana, en conjunto con una red de metro que permitiera 

el flujo de los sistemas de transporte privado y público. 

Actualmente nos encontramos con una amplia red de 

metro compuesto por cinco líneas que funciona como 

estructurador de un Plan de Transporte Urbano que 

integra una red de buses troncales y alimentadores como 

parte del Plan Transantiago y por otra parte, ejes 

importantes de la vialidad estructurante de la capital han 

sido concesionadas para transformarse en autopistas 

urbanas estableciendo una red de circulación de 

transporte privado de alta velocidad. Aun así, continúan 

existiendo sectores alejados de este desarrollo, 

presentando un estancamiento en la evolución urbana de 

la ciudad. Eduardo Rojas en su libro “Volver al Centro” 

describe este escenario urbano concluyendo que el 

acelerado proceso de urbanización de los últimos 50 

años presente en las principales ciudades de América 

Latina y el Caribe se ha generado gracias al consumo de 

enormes zonas periféricas, con una baja densidad de 

ocupación, dejando áreas céntricas subutilizadas, y en el 

peor de los casos, abandonadas. Uno de estos sectores 

es el eje del antiguo ferrocarril de circunvalación de 

Santiago, el cual por medio de iniciativas públicas 



 

 
11 

impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 

conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas del 

Ministerio de Obras Públicas, se pretende transformar en 

un Anillo de Parques y Áreas Recreacionales dentro del 

Plan de Proyectos Bicentenario del Gobierno de Chile. 

Recientemente, el anuncio de la futura construcción de la 

Línea 6 del Metro de Santiago entre las comunas de 

Pedro Aguirre Cerda y Las Condes, utilizando parte del 

antiguo trazado ferroviario beneficiaría los sectores 

deteriorados aledaños a este eje, constituyendo un nuevo 

eje de movilidad y conectividad dentro de la ciudad, el 

cual hoy en día no existe, constituyendo un eje de 

desarrollo urbano paralelo a la actual línea 1 del Metro de 

Santiago, a lo largo del denominado Anillo Interior de 

nuestra ciudad, en su sector sur . 

Santiago de Chile: Red Vial, Autopistas Concesionadas 

construidas y proyectadas y Red de Metro con futura Línea 6. 

Elaboración Personal basado en información de Dirección de 

Concesiones MOP, Plano Red de Metro de Santiago e Informe 

SECTRA “SCT-01901-10_Informe Resumen Plan 9_linea 6_VF_3 
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1.2 

El Sistema de 

Metro de 

Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grandes rasgos, el Sistema del Metro de Santiago 

está compuesto por cinco líneas de ferrocarril urbano de 

pasajeros bajo la denominación L1, L2, L4, L4A, L5, las 

cuales recorren gran parte de nuestra ciudad por los 

principales ejes viales intercomunales. 

Los talleres y cocheras del Metro permiten el 

funcionamiento del sistema, dotando de mantención y 

limpieza al material rodante y eléctrico. Talleres y 

cocheras son los elementos de un solo componente que 

puede ser encontrado en cada una de las líneas: 

 

LINEA 1: Talleres Neptuno, Estación Metro Neptuno, 

Comuna de Lo Prado. 

LINEA 2: Talleres Lo Ovalle, Estación Metro Lo Ovalle, 

Comuna de San Miguel. 

LINEA 4-4A: Talleres Las Mercedes, Estación Metro 

Las Mercedes, Comuna de Puente Alto. 

LINEA 5: Talleres San Eugenio, Estación Metro Ñuble, 

Comuna de Ñuñoa. 

 Cada línea posee Estaciones a lo largo de su trayecto 

permitiendo la conexión entre puntos urbanos específic-

os, sus áreas de influencia, y el medio de transporte, 
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estableciendo el vínculo entre los usuarios y el ferrocarril 

metropolitano. 

Finalmente, el Edificio Corporativo de Metro S.A, el 

cual posee las oficinas generales y administrativas de los 

principales departamentos, se encuentra ubicado en Av. 

Libertador Bernardo O’Higgins 1414, Estación Metro La 

Moneda, Comuna de Santiago-Centro. 

El Sistema del Metro de Santiago: 

Líneas, Estaciones, Talleres y Edificio Corporativo. 
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Si consideramos la totalidad de los kilómetros que 

recorre, la red de Metro alcanza en la actualidad los 84,4 

Km, aportando 92 estaciones a la ciudad y se espera que 

a fines del año 2010 cuente con 104,5 Km. de líneas y un 

total de 105 estaciones. Esto evidencia que la Red de 

Metro de Santiago es parte de un sistema en constante 

crecimiento y extensión, el cual dota a nuestra ciudad de 

conectividad y movilidad a su funcionamiento, 

permitiendo la accesibilidad de sus habitantes a través de 

este medio  de transporte público, a todos aquellos 

sectores en los que su trazado se hace presente. 

 

Al profundizar en las líneas existentes dentro de la 

red, se pueden apreciar diferentes características según 

el trazado de ellas, clasificándose del siguiente modo: 

 

METRO SUBTERRÁNEO: Corresponde al tipo de 

trazado que se realiza bajo la superficie, constituyendo un 

ferrocarril urbano que atraviesa la ciudad por medio de 

una sucesión de túneles y estaciones subterráneas, estas 

últimas siendo el único vínculo con la superficie y el 

medio urbano próximo. 

 

 

 

 

 

Imagen Metro Subterráneo. 

Túnel Línea 5 entre estaciones Pudahuel y San Pablo. 

http://www.flickr.com/groups/tuneles/; imagen “4270067722_e239b112a2” 

 

METRO EN TRINCHERAS: Corresponde al tipo de 

trazado realizado en cotas inferiores al de la superficie 

constituyendo un eje ferroviario a “tajo abierto”, el cual 

mantiene junto a las estaciones un vínculo permanente 

con el medio urbano. 
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Imagen Metro Elevado. 

Viaducto .Línea 5, tramo entre estaciones Pedrero y Mirador. 

http://www.skyscrapercity.com; imagen” L2santiagoviaexpresa”. 

 

METRO EN SUPERFICIE: Corresponde al tipo de 

trazado donde las líneas de ferrocarril se encuentran a 

nivel de superficie manteniéndose separadas de otros 

medios de transporte, permitiendo su tránsito expedito. 

METRO ELEVADO: Corresponde al trazado cuyas 

líneas se encuentran por sobre el nivel de las vías, 

constituyendo un eje en forma de viaducto soportado a 

través de pilotes. 

 

Imagen Metro Elevado. 

Viaducto .Línea 5, tramo entre estaciones Pedrero y Mirador. 

.chile-hoy.blogspot.com; imagen “Santiago+Chile”. 

 

Con respecto a las Estaciones del Sistema de Metro, 

éstas se clasifican según las características del trazado 

de línea y su funcionalidad dentro de la red. En el primer 

grupo la clasificación es la siguiente: 
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ESTACIÓN SUBTERRÁNEA: Es aquella ubicada bajo 

el nivel de superficie siendo los accesos, circulaciones 

verticales, los únicos puntos de comunicación entre los 

niveles subterráneos y el medio urbano superficial. 

ESTACIÓN SUPERFICIAL Y EN TRINCHERA: Son 

aquellas que se encuentran a nivel de superficie o bajo 

éste presentando ventilación e iluminación natural ya que 

constituyen en su totalidad elementos construidos 

visibles insertos en el medio urbano. 

ESTACIÓN VIADUCTO ELEVADO: Es aquella que 

forma parte de los trazados elevados de la red, 

organizando sus componentes en forma inversa a las 

anteriores. Sus accesos están a nivel de superficie, 

mesanina generalmente en un nivel intermedio elevado y 

circulaciones verticales que permiten el acceso a los 

andenes a nivel del viaducto. 

Por otra parte, en el segundo grupo de clasificación, 

las estaciones poseen la siguiente: 

ESTACIÓN SIMPLE: No presenta características 

especiales constituyéndose funcionalmente como acceso 

a un punto de la ciudad. Posee principalmente accesos, 

nivel mesanina y nivel andén. 

ESTACIÓN DE COMBINACIÓN DE LÍNEAS: Punto de 

confluencia de dos trazados de líneas diferentes 

conformándose como una estación de mayor 

complejidad debido a la existencia de dos niveles de 

andenes, mayor superficie y número de mesaninas y 

circulaciones. 

ESTACIÓN INTERMODAL: Es aquella donde es 

posible realizar cambio de medio de transporte, 

incorporando mayor superficie a su estructura de 

estación al incluir infraestructura para las otras 

modalidades. 

ESTACIÓN TERMINAL: Corresponde a la estación 

ubicada en uno de los extremos del trazado de alguna 

línea de la red, con similares características a una 

estación simple pero con una mayor flexibilidad 

programática. 
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1.3 

Estación de 

Metro Franklin 

L2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA: 

AÑO:    1978 

UBICACIÓN:  Comuna de Santiago, 

Esquina Sur-Poniente de 

Calles Placer y Nataniel Cox. 

TRAMO DE TRAZADO: Subterráneo 

TIPO DE ESTACIÓN:  Estación Subterránea Simple 

REVESTIMIENTOS:  Mosaico Cerámico 2x2cm., 

color celeste y blanco. 

MESANINA:   Central con vacío en losa 

comunicando espacial y visualmente con los andenes 

DIMENSIONES: 

1. Largo:                135,00m. 

2. Ancho nivel andenes:                 13,38m. 

3. Ancho nivel mesanina                 20,30m. 

4. Altura nivel mesanina-cielo:        4,85m. 

5. Altura nivel anden-cielo bajo mesanina:    2,77m. 

6. Altura nivel anden-cielo sector norte:    8,18m. 

7. Altura nivel anden-cielo sector sur:    7,30m. 

EQUIPAMIENTOS PRESENTES: 

1. Metroinforma 

2. Bibliometro 

3. Metro TV 

4. Teléfonos Públicos 

5. Tótem de Autoservicio 
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6. Redbanc 

7. Escaleras Mecánicas 

8. Locales Comerciales 

 

EQUIPAMIENTOS AUSENTES: 

 

1. Ascensores 

2. Salva Escaleras 

3. Bicimetro 

4. MetroArte 

5. Dioramas 

 

HORARIOS: 

FUNCIONAMIENTO ESTACIÓN: 

 

Lunes a Viernes =  05:50 – 23:21 

Sábados =   06:30 – 23:21 

Domingo y Festivos =  08:00 – 23:07 

 

FUNCIONAMIENTO BOLETERÍA: 

 

Lunes a Viernes =  06:00 – 23:00 

Sábados =   06:30 – 23:00 

Domingo y Festivos =  08:00 – 22:30 

La Estación posee un acceso, el cual comunica los espacios 

subterráneos de ésta con la esquina Sur-Poniente de la actual 

Plaza Matte, principal punto de encuentro y centro de 

actividades culturales del sector. Desde esta plaza es posible 

reconocer la entrada a la estación debido a que ésta se haya 

inserta en la esquina Sur-Poniente de la intersección de las 

calles Placer y Nataniel Cox, por medio de un importante 

elemento edificado en superficie, el cual alberga un par de 

locales comerciales y un amplio sector correspondiente a las 

circulaciones verticales que comunican el nivel +/-0.0m. y el -

6.0m., el cual funciona como gran descanso de distribución 

antes de internarse hacia el pasillo que comunica el sector de 

mesanina, cuyo nivel es el -6,9m. Estas circulaciones están 

compuestas por 2 escaleras estáticas y 2 escaleras mecánicas.
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Con la futura construcción de la Línea 6 del Metro de 

Santiago, deberá transformarse en una Estación Subterránea 

de Combinación de Líneas, cambiando su estructura y su 

jerarquía dentro de la red. 

Red de Metro con futura Línea 6: Nuevas Estaciones de Combinación 

dentro de la red (circunferencias color rojo). 

Intervención Imagen obtenida en: 

http://mapa-metro.com/es/Chile/Santiago/Santiago-Metro-mapa.htm 

http://mapa-metro.com/es/Chile/Santiago/Santiago-Metro-mapa.htm
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Lugar 
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Gran Santiago 

División comunal y rectángulo de área de referencia 

Elaboración Personal. 
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2.1 

Nodo Urbano 

Intercomunal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto escogido para el desarrollo del proyecto 

es aquel ubicado en las proximidades de la Estación de 

Metro Franklin, correspondiente a la Línea 2. Éste posee 

las características de nodo articulador a nivel 

intercomunal debido a las actividades y flujos que 

presenta, además de existir el límite comunal entre las 

comunas de Santiago y San Miguel. Con respecto a las 

actividades que se desarrollan en el sector, se destaca el 

Mercado y Feria Franklin, los cuales conforman el 

principal núcleo comercial. Éste permite el 

funcionamiento de una intensa actividad comercial 

establecida tanto en las antiguas construcciones 

residenciales e industriales, como también en galpones y 

bodegas de data más reciente y que funcionan como 

amplios espacios cubiertos, dando soporte a pasillos y 

locales. 
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Área de Referencia: División Comunal Existente 

 

Santiago - Centro 

San Miguel 

Pedro Aguirre Cerda 

San Joaquín 

Ñuñoa 
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2.2 

Red de 

Infraestructuras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al superponer las infraestructuras existentes en el 

sector junto a los proyectos de las diferentes 

infraestructuras propuestos dentro del Área de Referencia 

establecido para el estudio, podemos afirmar que este 

punto de la ciudad de Santiago  presenta una 

importancia de carácter metropolitano. Además de los 

planes de dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria 

para el funcionamiento del transporte público y privado, 

se observa la proyección de un importante proyecto de 

infraestructura hidráulica como lo es el Parque Inundable 

La Aguada. En el sentido Norte-Sur encontramos la actual 

Línea 2 subterránea junto a la Estación de Metro Franklin, 

la Autopista Central por el eje de la Ruta 5 Sur y el 

Corredor Transantiago de Avenida Santa Rosa. 

Actualmente, en el sentido Oriente-Poniente encontramos 

infraestructura de Energía e Hidráulica con el eje de alta 

tensión eléctrica, y la bóveda subterránea perteneciente 

al Zanjón de la Aguada. En proyecto se encuentra la 

prolongación de la Autopista Del Sol hacia el sector Sur-

Oriente mediante la concesión de una nueva autopista 

llamada Costanera Central, la cual llegará hasta Puente 

Alto por Avenida La Florida, la construcción de un nuevo 

Corredor Transantiago a través de la Avenida 

Circunvalación, un nuevo cauce de Aguas Lluvias a lo 

largo del futuro Parque La Aguada y la construcción de la 

Línea 6 del Metro de Santiago. De esta forma, el sector 

además de ser un Nodo Urbano Intercomunal, posee 

importantes ejes de infraestructuras de importancia 

metropolitana, los cuales deben compartir el mismo 

espacio urbano compuesto por su extensión superficial y 

la masa subterránea. 
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INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Línea 2 Metro de Santiago 

Corredor Transantiago 

Autopista Concesionada 

Zanjón de la Aguada 

Alta Tensión 

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Línea 2 Metro de Santiago 

Corredor Transantiago 

Autopista Concesionada 

Zanjón de la Aguada 

Alta Tensión 

INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS 

Línea 6 Metro de Santiago EJE EX FERROCARRIL DE CIRCUNVALACIÓN 

Corredor Transantiago AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 

Autopista Concesionada COSTANERA CENTRAL 

Parque Inundable Zanjón de la Aguada 
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2.3 

Equipamientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para definir la dotación de equipamientos cercanos al 

proyecto se  Área de Referencia es un rectángulo virtual 

definido sobre la superficie de la ciudad de Santiago 

donde se destacan aquellos hitos urbanos de importancia 

metropolitana próximos a la Estación Metro Franklin. 

Dentro de esta área se determino un radio de influencia 

de 2km. En el Interior de esta circunferencia están 

ubicados: 

 

1. Parque O´Higgins. 

2. Club Hípico. 

3. Hospital Borja Arriarán. 

4. Centro de Justicia – Penitenciaria. 

5. Barrio Franklin. 

6. Parque Andrés Jarlán. 

7. Hospital Barros Luco. 

8. Canal Zanjón de la Aguada. 

 

 Es posible identificar importantes Equipamientos 

de Áreas Verdes, Recreacionales, Salud, Justicia y 

Comercio, constituyéndose como un Área de Referencia 

de carácter metropolitano. 

 



 
28 

Área de Referencia: circunferencia de radio 2km color rojo. 

Estación Metro Franklin: círculo color blanco, borde negro. 

Hitos Metropolitanos: línea segmentada color blanco. 
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Entorno Próximo Estación Metro Franklin; Imagen Google Earth intervenida 

Barrio Huemul: Residencial-Cultural-Patrimonial 

Barrio Franklin: Comercial 

Barrio Residencial- Industrial 

Barrio Huemul 

 

Barrio Residencial-Comercial 

e Industrial 

 

Barrio Franklin 
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2.4 

Áreas Verdes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto del proyecto presenta dos ejes de áreas 

verdes de carácter metropolitano: 

1. Sentido Norte-Sur: Parque El Llano-Subercaseaux. 

(existente) 

2. Sentido Oriente-Poniente: Proyecto Parque La 

Aguada (en construcción tramo Autopista Central-

Santa Rosa). 

Ambos están dentro de los límites comunales de San 

Miguel. Por otra parte, en las proximidades a la Estación 

Metro Franklin L2 se encuentra ubicada la Plaza Matte y 

corresponde a la Comuna de Santiago Centro. Esta Plaza 

se observa como “remate-inicio” interrumpido del Parque 

El Llano-Subercaseaux, ya que entre ambos existe una 

manzana correspondiente a masa urbana, la cual en los 

últimos años sufrió una importante densificación 

poblacional debido a la materialización de un conjunto 

residencial de alta densidad habitacional. 

De esta manera, el conjunto de áreas verdes presentes se 

encuentran estrechamente relacionados dentro del 

trazado urbano y se interceptan junto a las Avenidas 

Isabel Riquelme y Gran Avenida José Miguel Carrera-San 

Diego. 
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Entorno Estación Metro Franklin L2: Áreas Verdes existentes y en construcción 

Elaboración personal sobre imagen Google Earth. 

Plaza Matte 

(existente) 

 

Parque La Aguada 

(en construcción) 

 

Parque El Llano-Subercaseaux 

(existente) 

 

Acceso Estación Franklin L2 

(existente) 
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2.5 

Usuarios 
 

 

 

 

 

 

El Proyecto de una Estación de Combinación en el sector 

de la Estación Metro Franklin identifica como usuario los 

actuales residentes pertenecientes al Barrio Huemul, 

Barrio Franklin, ubicados en la Comuna de Santiago-

Centro y el sector Residencial-Industrial ubicado al sur de 

Av. Isabel Riquelme perteneciente a la Comuna de San 

Miguel, considerando como residentes aquellos que 

poseen domicilio de carácter habitacional y laboral. 

 

Por otra parte, también constituye el universo de 

usuarios la población flotante existente en el sector 

debido a su carácter comercial. De esta manera, es 

posible encontrar tres grandes grupos de clasificación de 

usuario según su ubicación en la Región Metropolitana 

con respecto al futuro terreno de emplazamiento: 

 

USUARIO INTERCOMUNAL: 

Este tipo de usuario es aquel que proviene de 

distintos puntos del Gran Santiago, exceptuando a 

aquellos pertenecientes a las comunas de Santiago-

Centro y San Miguel, ya que éstas configuran los límites 

del siguiente grupo de usuarios del proyecto. 

 

USUARIO COMUNAL: 

Se refiere a aquellos pertenecientes a las comunas de 

Santiago-Centro y San Miguel, los cuales reciben una 

influencia directa del proyecto debido a que éste se 

localiza en el límite comunal que comparten. 

 

USUARIO LOCAL: 

Conformado por aquellos residentes que poseen 

domicilio habitacional y laboral dentro de los tres barrios 

próximos al lugar de emplazamiento del proyecto 

(entorno próximo a la estación Metro Franklin L2 

existente) 
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2.6 

Transformación 

del Lugar 

CONTEXTO EN SUPERFICIE 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN FUTURA 
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SITUACIÓN ACTUAL 

 

SITUACIÓN FUTURA 

 

CONTEXTO SUBTERRÁNEO 
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Proyecto 
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3.1 

Propuesta 

Urbana y 

Arquitectónica 

 

 

 

 

 

 
 

El Proyecto contempla el diseño de la Estación de 

Combinación Franklin entre las Líneas 2 y 6 realizando 

modificaciones a la estación existente, creando una 

relación espacial y funcional entre ambas estaciones. En 

su totalidad, la propuesta considera la integración de 

ambos edificios por medio de un nivel subterráneo 

correspondiente al nivel -6,9m. (Mesanina) de la estación 

existente, el cual permitirá establecer circulaciones 

peatonales que relacionen el espacio urbano existente en 

superficie con los programas propios de esta nueva 

estación de combinación. De esta forma, la nueva 

conformación del espacio público y privado en superficie, 

junto a las futuras intervenciones de infraestructura vial, 

hidráulica y de áreas verdes establecerá nuevos flujos 

vehiculares y peatonales, donde este proyecto buscará 

establecer conexiones de manera superficial y 

subterránea permitiendo la continuidad de las diferentes 

infraestructuras, equipamientos y áreas verdes del sector. 

Este nivel de interconexión se denomina Plataforma 

Comercial-Intermodal Subterránea ya que permite 

relacionar los flujos peatonales generados por las nuevas 

infraestructuras de transporte, con las actividades 

comerciales y recreacionales de manera soterrada. 
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ACCESOS PLATAFORMA COMERCIAL-

INTERMODAL (nivel -6,0m.) 

1. SUR-PONIENTE: Parque La Aguada 

Poniente (Intersección Avenida 

Circunvalación con Nataniel Cox) 

Acceso Propuesto. 

2. NOR-PONIENTE: Plaza Matte 

(Intersección Calle Placer con 

Nataniel Cox) Acceso Existente. 

3. SUR: Parque El Llano-Subercaseaux 

(Tramo Av. Circunvalación entre Calle 

Nataniel Cox y San Diego) Acceso 

Propuesto. 

4. NOR-ORIENTE: Calle San Diego 

intersección Av. Circunvalación. 

Acceso Propuesto. 

5. SUR-ORIENTE: Parque La Aguada 

Oriente (intersección Av. 

Circunvalación con Gran Avenida 

José Miguel Carrera) Acceso 

Propuesto. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

El Programa Arquitectónico ha sido establecido de 

manera general abordando las siguiente Áreas 

Programáticas: 

 

A. ÁREA OPERACIONAL: 

1. Dársenas y Andenes para Buses Transantiago 

Locales (servicios alimentadores). 

2. Área Maniobra de Buses Transantiago. 

3. Paradas Táxis y Colectivos. 

 

B. ÁREA SERVICIOS: 

1. Informaciones. 

2. Baños Públicos. 

3. Centro de Servicios Públicos. 

4. Comercio Local. 

5. Circulaciones Horizontales y Verticales. 

6. Zonas de Pausa y Espera. 

7. Área acceso Zona Paga. 

8. Zonas de Transbordo. 

 

 

C. ÁREA ADMINISTRACIÓN: 

1. Oficina de Administración General. 

2. Oficina Programación y Coordinación de Flujos. 

3. Oficina Transantiago. 

6. Baños y Camarines. 

7. Bodega Aseo y Mantención. 

8. Recintos Técnicos. 

SITUACIÓN PROPUESTA 
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ESQUEMA ORGANIZACIÓN DE NIVELES 
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CROQUIS ZONA 

DE COMBINACIÓN 
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Metodología 
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2.1 

Estudio de 

Estaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de establecer las principales 

características presentes en una estación de tren 

subterráneo, escogí 4 existentes, en operación y de 

mayor importancia dentro de la actual Red de Metro, 

correspondientes  a aquellas que reúnen similitud en 

cuanto a morfología y función. 

 

La actual Estación Franklin será transformada en 

Estación de Combinación y permitirá el intercambio de 

pasajeros entre las Líneas 2 y 6, es por ello que las 

escogidas para desarrollar el presente estudio son 

aquellas que se encuentran en la categoría según su 

función como Estaciones de Combinación, siendo las 

siguientes, las cuales están ordenadas por año de 

transformación en su actual situación de combinación: 

 

- Estación Los Héroes. 

- Estación Baquedano. 

- Estación Santa Ana. 

 

Los puntos que serán abordados constituyen un 

conjunto de aspectos cualitativos y cuantitativos que 

buscan formar una imagen temporal de cada uno de los 

casos de estudio. 



 
44 

Estación Los Héroes 

 

La Estación de Combinación Los Héroes permite 

relacionar los flujos de pasajeros que circulan en  las 

Líneas 1 y 2, situándose en la intersección de la Avenida 

Libertador Bernardo O´Higgins y la actual Autopista 

Central – Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez.  

 

 

 

 

4.1.1 Estudio de Flujos. 

ESTACIÓN LOS HEROES L1 

TRAMO HORARIO: 14:00-15:00 / DIA: 30-11-2010 

 

a. Pasajeros Anden Dirección LOS DOMINICOS 

- Salida Av. L. B. O’Higgins L1  

………………………………………….35 personas. 

- Combinación Anden Dirección La Cisterna L2 

…………………………………………..70 personas. 
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- Combinación Andén Dirección Vespucio Norte L2 

…………………………………………140 personas. 

 

b. Pasajeros Anden Dirección SAN PABLO 

- Salida Av. L. B. O’Higgins L1 

...………………………………………..75 personas. 

- Combinación Anden Dirección La Cisterna L2 

………………………………………….85 personas. 

- Combinación Andén Dirección Vespucio Norte L2 

…………………………………………172 personas. 

 

TRAMO HORARIO: 21:00-22:00 / DIA: 08-12-2010 

 

a. Pasajeros Anden Dirección LOS DOMINICOS 

- Salida Av. L. B. O’Higgins L1  

………………………………………….14 personas. 

- Combinación Anden Dirección La Cisterna L2 

…………………………………………105 personas. 

- Combinación Andén Dirección Vespucio Norte L2 

…………………………………………..81 personas. 

 

 

 

b. Pasajeros Anden Dirección SAN PABLO 

- Salida Av. L. B. O’Higgins L1 

...………………………………………..55 personas. 

- Combinación Anden Dirección La Cisterna L2 

…………………………………………154 personas. 

- Combinación Andén Dirección Vespucio Norte L2 

…………………………………………100 personas. 

 

ESTACIÓN LOS HEROES L2 

TRAMO HORARIO: 14:00-15:00 / DIA: 30-11-2010 

 

a. Pasajeros Anden Dirección VESPUCIO NORTE 

- Salida Av. L. B. O’Higgins L2  

………………………………………….13 personas. 

- Combinación Anden Dirección Los Dominicos L1 

…………………………………………190 personas. 

- Combinación Andén Dirección San Pablo L1 

…………………………………………150 personas. 

 

b. Pasajeros Anden Dirección LA CISTERNA 

- Salida Av. L. B. O’Higgins L2 

...………………………………………..33 personas. 
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- Combinación Anden Dirección Los Dominicos L1 

…………………………………………180 personas. 

- Combinación Andén Dirección San Pablo L1 

…………………………………………185 personas. 

 

TRAMO HORARIO: 21:00-22:00 / DIA: 08-12-2010 

 

a. Pasajeros Anden Dirección VESPUCIO NORTE 

- Salida Av. L. B. O’Higgins L2  

……………………………………………8 personas. 

- Combinación Anden Dirección Los Dominicos L1 

…………………………………………..15 personas. 

- Combinación Andén Dirección San Pablo L1 

………………………………………….52 personas. 

 

b. Pasajeros Anden Dirección LA CISTERNA 

- Salida Av. L. B. O’Higgins L2 

...…………………………………………4 personas. 

- Combinación Anden Dirección Los Dominicos L1 

………………………………………….22 personas. 

- Combinación Andén Dirección San Pablo L1 

…………………………………………130 personas. 
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Estación Baquedano 

 

Esta estación de Combinación relaciona los flujos de 

pasajeros de las Líneas 1 y 5, encontrándose ubicada en 

el subsuelo del Sector de Plaza Baquedano, 

comúnmente denominado “Plaza Italia”. Es un punto de 

confluencia de importantes flujos provenientes 

principalmente de los sectores oriente y sur-oriente de la 

capital, flujos materializados en dos ejes viales 

estructurales de la malla vial santiaguina: Avenida 

Providencia y Vicuña Mackenna. 

El Sector está compuesto por la confluencia de tres 

parques de carácter intercomunal (Parque Forestal, 

Balmaceda y Bustamante) presentando un amplio 

espacio público que permite acceder a Equipamientos 

Culturales, Comerciales y Educacionales. Hitos Urbanos 

tales como Torre Movistar, Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile, Plaza Baquedano y el Cerro San 

Cristóbal, convierten este punto de la capital en un lugar 

identificable dentro de la población santiaguina y de gran 

atractivo turístico. Por otra parte, su proximidad al Centro 

Fundacional y Financiero, permiten la multiplicidad de 

usos en cada una de las manzanas próximas a la 
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estación, encontrando zonas residenciales, comerciales y 

culturales muy próximas entre sí. 

 

Estudio de Flujos. 

 

ESTACIÓN BAQUEDANO L1 

TRAMO HORARIO: 14:00-15:00 / DIA: 02-12-2010 

a. Pasajeros Anden Dirección LOS DOMINICOS 

- Salida Providencia/V. Mackenna L1  

………………………………………….58 personas. 

- Combinación Anden Dirección Vicente Valdés L5 

……………………..80 + 63 + 20 = 163 personas. 

- Combinación Andén Dirección Pudahuel L5 

……………………………….5 + 10 = 15 personas. 

 

b. Pasajeros Anden Dirección SAN PABLO 

- Salida Providencia/V. Mackenna L1 

…………………………………………..13 personas. 

- Combinación Anden Dirección Vicente Valdés L5 

……….…………………………………..70 personas. 

- Combinación Andén Dirección Pudahuel L5 

………………………………………….86 personas. 

 

TRAMO HORARIO: 21:00-22:00 / DIA: 02-12-2010 

a. Pasajeros Anden Dirección LOS DOMINICOS 

- Salida Providencia/V. Mackenna L1  

………………………………………….45 personas. 

- Combinación Anden Dirección Vicente Valdés L5 

………………....100 + 100 + 29 = 229 personas. 

- Combinación Andén Dirección Pudahuel L5 

…………………………………..1 + 4 = 5 personas. 

 

b. Pasajeros Anden Dirección SAN PABLO 

- Salida Providencia/V. Mackenna L1 

...………………………………………..45 personas. 

 

- Combinación Anden Dirección Vicente Valdés L5 

………………………………………….98 personas. 

- Combinación Andén Dirección Pudahuel L5 

……………………………………..….110 personas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
49 

ESTACIÓN BAQUEDANO L5 

TRAMO HORARIO: 14:00-15:00 / DIA: 17-11-2010 

 

a. Pasajeros Anden Dirección PUDAHUEL 

- Salida Providencia/Bustamante L5  

………………………………………….20 personas. 

- Combinación Anden Dirección San Pablo L1 

……………………...........................250 personas. 

- Combinación Andén Dirección Los Dominicos L1 

……………………………43 + 70 = 113 personas. 

 

b. Pasajeros Anden Dirección VICENTE VALDÉS 

-  Salida Providencia/Bustamante L5  

...…………..………………………………9 personas. 

- Combinación Anden Dirección San Pablo L1 

………………………………7 + 16 = 23 personas. 

- Combinación Andén Dirección Los Dominicos L1 

………………………32 + 33 + 31 = 96 personas. 

 

 

 

 

 

TRAMO HORARIO: 21:00-22:00 / DIA: 06-12-2010 

 

a. Pasajeros Anden Dirección PUDAHUEL 

- Salida Providencia/Bustamante L5  

……………………………………………2 personas. 

- Combinación Anden Dirección San Pablo L1 

……………….........85 + 10 + 16 = 111 personas. 

- Combinación Andén Dirección Los Dominicos L1 

………………………16 + 23 + 14 = 53 personas. 

 

b. Pasajeros Anden Dirección VICENTE VALDÉS 

-  Salida Providencia/Bustamante L5  

...…………………………………………2 personas. 

- Combinación Anden Dirección San Pablo L1 

…………………………………..1 + 5 = 6 personas. 

- Combinación Andén Dirección Los Dominicos L1 

…………………………………………..27 personas. 
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Estación Santa Ana 

 

Esta estación de Combinación relaciona los flujos de 

pasajeros de las Líneas 2 y 5, encontrándose ubicada la 

estación perteneciente a la primera línea en el sector 

central (eje de perfil vial) de la actual Autopista Central de 

manera superficial en el interior de la trinchera que 

compone la vía de alta velocidad, mientras que la 

segunda se encuentra en el subsuelo de la Calle Catedral 

permitiendo la circulación de los trenes de la Línea 5 bajo 

aquellos que circulan por la Línea 2. 

 

En este punto de la ciudad se puede observar la 

interacción de múltiples usos tales como Culto (Iglesia 

Santa Ana), Educacional (Liceo N° 1  Javiera Carrera, 

Centros de Estudio e Institutos Profesionales), Comercial 

(Restaurantes, Supermercados, Cafés, entre otros), 

Residencial (Proyectos inmobiliarios impulsados por los 

Planes de Renovación Urbana de la Ilustre Municipalidad 

de Santiago y Hospedaje) y Servicios Públicos (4° 

Compañía de Bomberos, Jefatura de Carabineros, 

Gendarmería, Registro Civil, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Estudio de Flujos. 
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ESTACIÓN SANTA ANA L2 

TRAMO HORARIO: 14:00-15:00 / DIA: 01-12-2010 

 

a. Pasajeros Anden Dirección LA CISTERNA 

- Salida Santo Domingo/Autopista Central L2  

……………………………………………5 personas. 

- Salida Santo Domingo/Autopista Central L2  

……………………………………………8 personas. 

- Combinación Anden Dirección Vicente Valdés L5 

……………………..............................142 personas. 

- Combinación Andén Dirección Pudahuel L5 

………………………………………….48 personas. 

 

b. Pasajeros Anden Dirección VESPUCIO NORTE 

-  Salida Santo Domingo/Autopista Central L2 

...…………………………………………35 personas. 

- Salida Santo Domingo/Autopista Central L2 

...…………………………………………20 personas. 

- Combinación Anden Dirección Vicente Valdés L5 

…………………………………………120 personas. 

- Combinación Andén Dirección Pudahuel L5 

…………………………………………..55 personas. 

 

TRAMO HORARIO: 21:00-22:00 / DIA: 08-12-2010 

 

a. Pasajeros Anden Dirección LA CISTERNA 

- Salida Santo Domingo/Autopista Central L2  

……………………………………………6 personas. 

- Salida Santo Domingo/Autopista Central L2  

………………………………………..…10 personas. 

- Combinación Anden Dirección Vicente Valdés L5 

…………………….............................86 personas. 

- Combinación Andén Dirección Pudahuel L5 

………………………………………….30 personas. 

 

b. Pasajeros Anden Dirección VESPUCIO NORTE 

-  Salida Santo Domingo/Autopista Central L2 

...…………………………………………22 personas. 

- Salida Santo Domingo/Autopista Central L2 

...…………………………………………11 personas. 

- Combinación Anden Dirección Vicente Valdés L5 

………………………...…………………38 personas. 

- Combinación Andén Dirección Pudahuel L5 

…………………………………………..31 personas. 
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ESTACIÓN SANTA ANA L5 

TRAMO HORARIO: 14:00-15:00 / DIA: 01-12-2010 

 

a. Pasajeros Anden Dirección PUDAHUEL 

- Salida Riquelme/Catedral L5  

…………………………………………30 personas. 

- Salida San Martín/Catedral L5  

…………………………………………15 personas. 

- Combinación Anden Dirección La Cisterna L2 

…………………..............................106 personas. 

- Combinación Andén Dirección Vespucio Norte L2 

……………..………………………….114 personas. 

 

b. Pasajeros Anden Dirección VICENTE VALDÉS 

-  Salida Riquelme/Catedral L5 

...…………………………………………2 personas. 

- Salida San Martín/Catedral L5 

...………………………………………….5 personas. 

- Combinación Anden Dirección La Cisterna L5 

…………………………………………..30 personas. 

- Combinación Andén Dirección Vespucio Norte L5 

…………………………………………..30 personas. 

 

TRAMO HORARIO: 21:00-22:00 / DIA: 01-12-2010 

 

a. Pasajeros Anden Dirección PUDAHUEL 

- Salida Riquelme/Catedral L5  

…………………………………………15 personas. 

- Salida San Martín/Catedral L5  

…………………………………………15 personas. 

- Combinación Anden Dirección La Cisterna L2 

………………………............................50 personas. 

- Combinación Andén Dirección Vespucio Norte L2 

……………………………………….....55 personas. 

 

b. Pasajeros Anden Dirección VICENTE VALDÉS 

-  Salida Riquelme/Catedral L5 

...…………………………………………4 personas. 

- Salida San Martín/Catedral L5 

...………………………………………….1 personas. 

- Combinación Anden Dirección La Cisterna L2 

……………………................................18 personas. 

- Combinación Andén Dirección Vespucio Norte L2 

…………………………………………..15 personas. 
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Lugar del Arquitecto en Proyectos de Metro de 

Santiago: 

Hay que entender que el Metro de Santiago es una 

empresa que licita obras de ingeniería, entonces Metro 

adjudica a grandes consorcios de ingeniería sus 

proyectos y éstos contratan a arquitectos para que hagan 

la especialidad de arquitectura, que es una especialidad 

menor dentro del gran volumen de obra que significa 

hacer un metro, en cuanto a presupuesto me refiero, o 

sea las partidas que tienen que ver con la arquitectura 

son menores en cuanto a los grandes movimientos de 

tierra en excavaciones de túneles, vías, trenes, 

automatismo, manejo automático de trenes, 

comunicaciones, dentro de ello la arquitectura como tal 

es un subcontrato de la ingeniería, que es el gran 

volumen de las obras. Entonces aquí no se entiende 

como se suele entender al arquitecto como el “gran líder 

de un proyecto” o como a uno le enseñan en la escuela 

que el arquitecto es el que la lleva en todo, eso no es 

real, o sea es real pero en la medida que uno tiene la 

experiencia y la capacidad para poder ponerse a la 

cabeza del equipo, y en entender que esa cabeza de 

equipo no significa que todos van a hacer todo lo que yo 
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quiero, sino que hay que coordinarnos entre todos para 

poder llegar a buen puerto. Entonces en estas obras 

públicas de gran envergadura, de montos importantes de 

inversión como ninguna otra se expresa con mayor 

dramatismo el real peso y magnitud del arquitecto dentro 

de un proyecto. 

Nosotros llevamos como oficina muchos años 

dedicados a hacer estaciones de metro y hemos logrado 

a través de estos años, un volumen, una experiencia que 

nos permite hoy día decir o generar ciertas cosas dentro 

de los proyectos, pero aun así, las grandes decisiones, 

las grandes directrices están en manos primero del Metro 

como institución, su directorio, su gerente de desarrollo, y 

luego dentro del esquema, la gerencia de construcción 

que es la que construye, y dentro de ese mismo 

esquema, las empresas de ingeniería que son las que 

diseñan y de ahí, nosotros metidos en segundo lugar 

algunas veces, y otras veces menos que eso, pero dentro 

de esta gran maraña de actores dentro de un proyecto, 

nosotros de alguna manera hemos ido introduciendo 

nuestra participación de la mejor manera posible y 

tratando de llegar a proyectos interesantes desde el 

punto de vista urbano y arquitectónico. Urbano en la 

medida que impactamos la ciudad, sin duda, aun cuando 

nosotros no somos quienes definen los trazados por 

ejemplo. Un trazado de metro no lo define un arquitecto 

particularmente, o solo un arquitecto, lo define un equipo 

interdisciplinario, lo define la SECTRA como institución y 

desde ese trazado se deriva al Metro para los estudios 

más analíticos de la realidad ya específica de cada 

esquina, de cada lugar donde pueda ir, donde hay sitios 

disponibles, donde hay que expropiar y se va armando 

un poco la cosa hasta llegar a lo que uno ve como línea 

de Metro, por lo tanto tampoco es que el arquitecto dijo 

“que vamos para allá y nos vamos por aquí y que la cosa 

se hace así”, nos gustaría pero no es así, entonces uno 

tiene que en realidad meterse en esta maraña de gente 

para tratar de interactuar y en esa interacción tratamos de 

aportar lo nuestro como especialistas en arquitectura. 

 

Método Constructivo del Metro de Santiago en la 

actualidad: 

El método constructivo con el cual se construye el 

Metro de Santiago es un método muy específico, muy 

decidor en cuanto a volúmenes y muy marcador en 

cuanto a geometrías. Se construye un túnel primero, el 
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túnel tiene una geometría y es realizado en hormigón 

proyectado que le da otra característica, una rugosidad 

cercana a una caverna, y éste se construye además a 

través de unos piques de construcción que son unas 

perforaciones circulares y profundas que finalmente dan 

origen al volumen, al negativo que te queda disponible 

para poder generar un proyecto de arquitectura 

habitable, vivible, transitable, iluminado, confortable, 

voluminoso para poder recibir la cantidad de gente y en 

ese escenario muchas veces quedamos cortos con 

volúmenes, cortos con diseño, pero que también tiene 

que ver con una revolución de transporte que ha vivido 

nuestra ciudad en los últimos años. 

 

El Metro y los cambios generados por el Transantiago: 

El Transantiago como tal generó un antes y un 

después en los volúmenes que transporta Metro a diario, 

en los momentos más álgidos duplicó su cantidad de 

usuarios porque la gente recurrió al Metro como refugio 

de transporte porque no tenía ninguna seguridad en 

superficie para poder llegar a su destino. Entonces eso 

provocó innegables desmejoras en el servicio, innegables 

deficiencias en las obras civiles proyectadas y 

disponibles, y después del primer apretón de urgencia la 

cosa se ha ido encajando, de alguna manera, a 

transformarse en un servicio mucho más requerido que 

antes, con un volumen de pasajeros transportados 

mucho mayor, con todo lo malo y lo bueno que ello 

implica. Además ha permitido entender a Metro como un 

elemento importante del transporte de Santiago y como 

un articulador de la ciudad de manera radical. Antes, 

hace cinco años atrás eso no se veía tan así. Los 

analistas expertos en transporte reclamaban cuando se 

hacían líneas de metro porque decían que lo que había 

que hacer eran mejores y mayores corredores de buses 

del Transantiago. Hoy día no desmiento que así sea, hay 

muy buenos corredores, pero Santiago debe tener una 

muy buena Red de Metro multiplicada por lo menos tres 

o cuatro veces más grande de la que tenemos para poder 

suplir los requerimientos de transporte que tiene una 

ciudad como ésta, y eso es de ahora ya que hace pocos 

años el Metro se veía todavía como un “sistema de 

transporte de elite” porque lo ocupaba mayoritariamente 

gente que pagaba su pasaje más alto y que por otra parte 

transportaba como volumen de pasajeros un número 

muy inferior a lo que transportaba el resto del transporte 
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público. Eso ha ido cambiando en la medida que Metro 

ha ido extendiéndose aumentando estaciones, 

generando más recorrido, más trazado, hemos ido 

aumentando la oferta, por lo tanto la demanda ha sido 

mayor también, posicionándose como eje de transporte 

importante de Santiago y ha ido adquiriendo un valor y 

notoriedad en la medida en que hoy en día ningún 

analista de transporte dice que el metro no sirve o que 

éste no es necesario, o que éste no es parte importante 

del sistema. En esa realidad nos metemos los 

arquitectos. 

 

BAC Burmeister Arquitectos Consultores y su 

experiencia en Metro de Santiago: 

Partimos como oficina hace ocho años, pero como 

experiencia en transporte llevamos como quince y un 

poco más años, particularmente en Metro. En esta oficina 

somos tres socios y algunos arquitectos contratados. El 

socio mayor que es Don Enrique Burmeister, trabajó en 

Endesa muchos años y desde esa empresa le tocó 

participar en  las primeras extensiones de líneas de la 

Línea 5. Desde esos años, estamos hablando desde los 

años 93-94 a la fecha, y nosotros los que nos fuimos 

metiendo después relacionados con el tema, ya llevamos 

por lo menos diez años dedicados en Metro. Se ha dado 

la casualidad que han ido saliendo muchas licitaciones y 

hemos logrado ir ganando algunas de ellas por concepto 

de diseño hasta llegar a lo que estamos haciendo ahora, 

la línea a Maipú junto con la extensión oriente de la Línea 

1 que hicimos hace poco. También hemos participado en 

la Línea 4, extensión Línea 2 Norte, extensión Línea 2 Sur 

y Línea 5. 

 

Grado de Flexibilidad de los Métodos Constructivos 

frente a la Arquitectura: 

El grado de flexibilidad es ninguno, este es el método 

que ocupamos para construir y nosotros los arquitectos 

debemos conocer el método, manejarlo bien, y a partir 

del método proponer mejoras en el ancho y en el alto, en 

la espacialidad, en la relación de las partes, un pique, dos 

piques, más piques, etc., pero ese es el “rayado de 

cancha” en el cual nos movemos. El método constructivo 

es determinante para las obras de Metro y para todo lo 

que pasa con las estaciones. Las estaciones están 

absolutamente determinadas por el método constructivo, 

es ahí donde nosotros podemos decir: “el pique, la 
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galería de acceso y luego el túnel es lo que uno ve como 

elementos propios de una estación subterránea”. 

Nosotros en ese escenario nos movemos, no tenemos 

ninguna posibilidad de interactuar o de cambiar el 

sistema a no ser de algunas cosas muy puntuales que 

dejamos algunas excavaciones abiertas. Santiago no se 

puede dar el lujo de hacer como hizo la Línea 1 y la Línea 

2, rompiendo toda la calle y teniéndola abierta seis años 

para poder terminar la obra. Hoy en día no hay avenida 

en Santiago que aguante un impacto como ese y el 

sistema de transporte público y privado no aguante que 

yo vaya y corte la Avenida Irarrázaval durante 8 años para 

poder hacer mis estaciones, imposible pensar una cosa 

como esa en este escenario actual que tenemos. Hay 

otras ciudades del mundo que lo hacen como por 

ejemplo Madrid, y en otros lugares rompen la calle no 

más y la cierran. Aquí todavía no tenemos posibilidad de 

hacer cosas como esa. 

En las estaciones diseñadas por nuestra oficina para 

la extensión de la Línea 5 hacia Maipú hemos logrado 

agrandar el pique para incluir dentro de él las escaleras, 

eliminando los túneles adicionales que se hacían para 

conectar el pique con la superficie a través de éstas. Éste 

es un cambio propuesto desde la Arquitectura al método 

constructivo de este tipo de estaciones. La ampliación del 

diámetro del pique tiene un límite, pero dentro de éste 

límite hemos podido ir explorando sus fronteras. Por 

ejemplo la Estación Cementerio de la Línea 2 posee unos 

extensos túneles que contienen las escaleras de acceso, 

que comunican la superficie con el pique. En este caso, 

el pique se pierde porque queda un volumen de aire que 

es bonito de ver pero que no aporta al funcionamiento. 

Entonces nosotros conseguimos que nos agrandaran el 

pique con el contrapeso de que a cambio de eso 

nosotros eliminábamos los túneles de escaleras de 

acceso, eliminando este tipo de excavaciones, siempre 

ajustándonos a los presupuestos. Siempre yo tengo que 

mejorar desde el punto de vista de la arquitectura, pero 

aportando también en aquellos otros aspectos del 

proyecto. Así se puede decir: “agrándeme el pique, le 

elimino este túnel de escalera y la incluyo dentro (del 

pique)”, siempre compensando los gastos de una 

solución por otra. Nosotros no estamos llamados a 

ahorrar, sino que a ser eficientes en el uso de los 

recursos. 
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Un clásico túnel de estación tiene andenes entre 3,5 y 

4,5 metros de ancho, este último en el caso de las 

estaciones terminales, y esto se ha logrado con el 

sistema constructivo. Más grande, con un mayor ancho, 

empieza a ser más complejo, pero es lo que hemos 

logrado hacer. Uno de los puntos negativos del sistema 

constructivo de las actuales estaciones es el tema de las 

filtraciones que se producen en el interior de la bóveda, lo 

que en parte ha forzado un mejor diseño de soluciones 

para el recubrimiento de estos espacios. 

 

Etapas en el Desarrollo del Proyecto Arquitectónico de 

una Estación de Metro: 

Hay dos grandes etapas del trabajo, la primera es el 

clásico partido general como lo llamamos en nuestra 

profesión, donde nosotros aportamos tratando de 

generar dentro de las leyes que nos da el método 

constructivo, la mejor manera de ocuparlo, ubicarnos en 

una esquina de preferencia, la manera en que llegamos a 

la superficie, como utilizamos el pique para aportarle una 

mayor funcionalidad, si necesitamos agrandarlo para 

incluir las escaleras dentro y generamos así espacios 

más gratos preocupándonos de mejorar su control, el 

cual se produce, además de las cámaras de seguridad, 

por presencia, porque haya más pasajeros mirando en 

las alturas, que no hayan rincones ocultos, que no hayan 

pasos llanos. Hay toda una lógica también de control de 

transporte de movimiento de masa que es necesaria de 

estudiar y aplicar en estos diseños. Nosotros hacemos 

tubos de evacuación, generamos recomendaciones, no 

obligaciones, que a medida que hay recursos se aplican 

o no, y participamos en este proceso, se hacen los 

estudios, se hacen los partidos generales, y luego 

entramos a la segunda fase, la fase del diseño mismo, de 

la estación desde el punto de vista de los espacios 

interiores. Aquí es donde tenemos otra pelea y rama de 

diseño, donde tenemos que ganar en cuanto a confort 

para los usuarios. Entonces nosotros particularmente 

como oficina estamos trabajando hace mucho tiempo en 

confort en distintos aspectos como, por ejemplo, en 

iluminación. Si uno mira las estaciones antiguas de 

Metro, la iluminación es añeja, de estas “gaviotas” sin 

difusores, sin una buena óptica, no hay un buen 

rendimiento de los equipos de iluminación. Esos equipos 

hemos ido cambiando por otros de mejor luminiscencia o 

de mejor rendimiento lumínico, con mejor 
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comportamiento frente al color, la incorporación de color, 

la incorporación de materiales más amigables con el 

pasajero, no dejar estas “cavernas”, como la tratamos 

para que no se llueva, para que al tacto sea una cosa 

más amable, que visualmente sea más alegre, generar 

sensaciones de confort interior. Si tú miras estaciones 

más antiguas, el color era un elemento bastante ausente, 

nosotros hemos ido implementando el color de manera 

más rotunda, más radical, generando una manera de 

transitar mucho más amigable, bastante más moderna. 

Estas estaciones también van a quedar fuera de moda 

pero lo que hacemos es aplicar revestimientos que se 

puedan ir reponiendo en el tiempo. Hoy día para 

transformar o remodelar una estación de la línea 1 tienes 

que demoler, picar la estación entera, sacar estuco, sacar 

cerámicos, mientras que en las estaciones actuales está 

todo montado en paredes ventiladas, lo que nos permite 

aplicar materiales modernos, utilizados hoy en día, pero 

que en la medida que se requiera ser flexibles a 

remodelaciones futuras. La obra civil está intacta, 

nosotros ponemos una especie de andamiaje sobre ella y 

lo logramos construir. 

 

Estaciones de Metro y el Espacio Urbano: 

En La estación Magallanes hay una apuesta urbana 

importante, tiene una plaza de acceso que era muy 

buena antes de que llegáramos y el desafío era dejarla 

tan buena después cuando nos fuéramos, entonces esta 

estación tiene un trabajo mucho más acabado en cuanto 

al uso del espacio urbano, que es lo que hay que reponer 

a la ciudad después de buena manera. 

En cuanto a la disposición de recursos para el diseño 

de las estaciones de Metro, éste se mantiene sin 

variaciones importantes y no existen más o menos 

recursos dependiendo de su ubicación dentro de la 

ciudad. Nuestros diseños son más bien neutros en ese 

sentido, no porque la estación esté en Vitacura hay más 

plata para hacerla. Donde ocurre una diferencia radical es 

cuando el Metro va subterráneo, en superficie o elevado, 

pero si comparamos estaciones de un mismo tipo, no 

encontraremos mayores diferencias. Por ejemplo, la 

Estación Barrancas se encuentra ubicada en la Avenida 

San Pablo al borde de la Autopista 68 (Santiago-

Valparaíso-Viña del Mar) donde podemos encontrar 

canchas de tierra, no es un barrio con áreas verdes de 

ninguna especie, ni tratamiento del espacio público de 
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ninguna índole. Por otro lado, la estación Hernando de 

Magallanes está ubicada en Vitacura por Avenida 

Apoquindo en las cercanías de la Plaza Hernando de 

Magallanes donde existe un diseño urbano y áreas 

verdes de mayor calidad. Si uno las compara se da 

cuenta que el tratamiento de ambas estaciones son 

similares en cuanto a la preocupación de su diseño, la 

elección de sus materialidades, los sistemas de 

iluminación, la presencia del color, etc. Lo que cambia es 

la posibilidad de interactuar en superficie. Los accesos 

son diseñados de distinta manera, con distintos 

tratamientos, pero no existe diferencia en cuanto a la 

calidad de materialidad o diseño. Metro es una empresa y 

tiene que preocuparse de sus instalaciones y de la 

seguridad. Es evidente que en esta soledad (espacio 

público próximo a Estación Barrancas) no puedo llegar 

con una cosa de cristal porque me la destruyen al poco 

tiempo y tengo que generarle al cliente un buen edificio. 

Tiene que ser capaz de cerrarse y nosotros tratamos que 

dentro del diseño, ese cierro no sea agresivo o este 

pensado como diseño integral. Distinta cosa es lo que 

pasa en las estaciones de viaducto, donde las existentes 

actualmente sobre el eje de Vicuña Mackenna, 

pertenecientes a la línea 5, son horribles desde el punto 

de vista de su impacto urbano. Yo diría que hay dos 

cosas: Una, que de alguna manera también los 

municipios tienen que interactuar con el diseño. En la 

medida que los municipios cooperan, dan facilidades, se 

preocupan de lo que se está haciendo, se comprometan 

a mejorar el espacio urbano de manera complementaria a 

las mejoras que las estaciones realizan en las cercanías a 

sus instalaciones, se podrá ir construyendo un todo 

armónico más amigable. Cuando eso no sucede, cuando 

hay municipios que tienen muy pocos recursos, 

lamentablemente el sistema funciona así, tampoco es el 

Metro el llamado a remodelar toda la ciudad porque 

finalmente está llamado a transportar gente, a transportar 

pasajeros. Nuestra pelea interna es que hay que tratar 

que ese transporte de pasajeros sea realizado en 

operaciones de confort y de habitabilidad lo más 

amigables posible, las más eficientes posible, las más 

limpias, las más expeditas, las mejor iluminadas, las 

mejor ventiladas, pero llevar esa inversión a que Metro 

remodele 15 kilómetros de una avenida está fuera de 

todo su presupuesto, pero no fuera del presupuesto 

público que es otra cosa. En la medida que la cosa se 
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coordinara mucho mejor y hubiera interés de que cuando 

va a pasar un Metro y llegaran otros actores con cosas 

como el mismo diseño y pudiéramos hacer cosas más 

interesantes, podría ser una cosa más llevadera. Distinto 

es el caso de la vía elevada que estamos haciendo hoy 

día (tramo en viaducto de la extensión de la Línea 5 hacia 

Maipú). Los distintos resultados en el diseño de 

estaciones, ya sean estas subterráneas, superficiales o 

elevadas, también tiene que ver con el desempeño de la 

oficina de arquitectura que se adjudica los proyectos. 

Desde ese punto de vista, yo puedo responder por las 

estaciones que diseño y no por las que diseñan otros. 

Entonces, nuestro interés como oficina siempre fue hacer 

un viaducto de la mejor manera posible porque el tramo 

que nos ganamos correspondía justamente al construido 

de esta forma. Nos vimos en la obligación de diseñar 

estaciones elevadas si consideramos que desde el punto 

de vista urbano es malo un viaducto para la ciudad, es 

atentatorio construir  esta masa de hormigón, De igual 

manera, intentamos hacerlo de la mejor manera posible y 

nuestra respuesta fue así, logramos convencer al cliente 

que invirtiera en áreas verdes, logramos que en el tramo 

de Avenida Pajaritos, en el tramo que estaba más 

deteriorado en su arborización, se retiraran aquellos 

arboles menos característicos, logramos irnos por el 

centro cosa que los arboles también se mantengan en los 

bordes porque la Avenida Pajaritos posee un eje 

Transantiago y tiene dos bandas exteriores de vehículos 

particulares y tenemos varias platabanda con muchos 

árboles plantados y ya habían sido muy deteriorados por 

el paso del corredor Transantiago. Nosotros lo que 

logramos junto con el Metro, fue la implementaciones de 

estaciones con arborización de paisaje, con mejora de 

áreas verdes, con construcción de ciclovías, con 

intervención de iluminación, entonces finalmente 

generamos un proyecto bastante más armónico y más 

amigable con el medio ambiente, más amigable con el 

entorno. Las nuevas estaciones que estamos haciendo 

siguen siendo estaciones en viaducto, no estoy tratando 

redimir el diseño de algo que evidentemente es pesado 

para la ciudad, pero yo creo que en la medida que hemos 

logrado meterle valor agregado, mantuvimos el viaducto 

por el centro y dos platabandas arboladas. Nosotros 

eliminamos 300 árboles de la Avenida Pajaritos y se esta 

reponiendo 5 veces esa cantidad. Es cierto, no se están 

reponiendo con árboles del mismo tamaño, pero se están 
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reponiendo con árboles de buena calidad, capaces de 

crecer a la altura de los otros y de aquí a 5, 10 años que 

en cifras urbanas es prácticamente nada vamos a tener 

una Avenida Pajaritos con un Metro en el centro pero con 

muy buena habitabilidad, lo hemos iluminado bajo el 

viaducto completamente, hemos repuesto ciclovías, 

hemos repuesto áreas verdes, hemos mejorado todos los 

cruces, por lo tanto creo que el resultado final del 

proyecto, en conjunto va a ser mucho mejor. Esto 

también tiene un correlato, hay una preocupación 

creciente tanto de los actores de diseño, como lo somos 

nosotros, pero también hay quienes ponen el dinero, en 

general proyectos amigables con el medio ambiente. Hoy 

en día hay una preocupación por el espacio público, 

mucho más de la que había hace poco tiempo atrás y eso 

genera también apoyo económico en aquellos ámbitos 

donde antes no se tenía por carecer muchas veces de 

recursos. Antes Metro era pequeño debido a que 

nosotros como país somos pequeños, somos un país con 

un mercado muy enano, tenemos recursos muy limitados 

en la parte pública, la plata yo creo que se gasta de 

buena forma en este país en el sector público, hemos 

logrado hacer harto con no tanto, Metro financia el 100% 

de su operación, genera además cifras azules, teniendo 

un excedente en dinero que le hace ser capaz de incluso 

autofinanciar parte de su construcción, cosa que muy 

pocos metros del mundo logran hacer. Eso va de la mano 

con un uso muy eficiente de los recursos y nosotros 

tratamos que las intervenciones arquitectónicas de Metro 

vayan muy de la mano con los recursos. No puedo andar 

diseñando palacios de cristal desentendiéndome de 

cuánto cuesta, yo tengo que ir muy de la mano con los 

costos y tengo que estar muy al día de lo que puedo 

hacer y con la plata que dispongo. Ahora, bajo este 

escenario hemos logrado hacer buenas cosas en los 

últimos años y eso creo que es un aporte y en la medida 

que se continúe y se mantenga, vamos a obtener una 

mejor ciudad, con una mejor calidad de vida que es lo 

que todos queremos. 
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ESTACIÓN FRANKLIN 

Línea 2-Metro de Santiago 
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ESTACIÓN COMBINACIÓN LOS HEROES 

Línea 1 y Línea 2-Metro de Santiago 
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ESTACIÓN COMBINACIÓN SANTA ANA 

Línea 2 y Línea 5-Metro de Santiago 
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ESTACIÓN COMBINACIÓN BAQUEDANO 

Línea 1 y Línea 5-Metro de Santiago 



 
78 



 

 
79 



 
80 



 

 
81 

Planos 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN COMBINACIÓN TOBALABA 

Línea 1 y Línea 4-Metro de Santiago 



 
82 



 

 
83 



 
84 



 

 
85 



 
86 

Documentos 

 



 

 
87 



 
88 



 

 
89 

Bibliografía 

Consultada 

 



 
90 

Anillo interior de Santiago: un desafío de gestión 

urbana estratégica. 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo / Bienes Nacionales; 

Santiago de Chile, 2010. 

 

Arquitectura de Infraestructura 

Ciudades con velocidad y movilidad múltiples, un desafío 

para los arquitectos, urbanistas y políticos. 

Autor: François Ascher, traducción al castellano por 

Mónica Dockendolf y Fernando Pérez Villalón. 

Revista ARQ N°60; Santiago de Chile, Julio 2005 

 

Autopista Vespucio Oriente: una aproximación al 

proyecto y sus posibles impactos. 

Seminario de Investigación; Autor: Gonzalo Esteban Díaz 

López / Profesores Guía: Mario Raúl Torres Jofré; María 

Patricia Henríquez O.; Universidad de Chile, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo; Santiago de Chile,  2009. 

 

Balance de la infraestructura en Chile, análisis de la 

evolución sectorial y proyección 2010-2014. 

Cámara Chilena de la Construcción; Santiago, 2010. 

 

Desplazamientos 

Desplazamientos ¿Es posible reducir la congestión? 

Autor: Juan de Dios Ortúzar. 

Revista ARQ N°52; Santiago de Chile, 2002. 

 

Diseño definitivo de las obras hidráulicas del Parque 

La Aguada, Región Metropolitana. 

Informe final, estudios básicos y anteproyecto. 

Archivo Técnico / Dirección de Obras Hidráulicas / 

Ministerio de Obras Públicas / Consultora CYGSA CHILE 

S.A.; Santiago de Chile, Julio 2009. 

 

El Urbanismo de las Redes, teorías y métodos. 

Autor: Gabriel Dupuy; traducción de Rafael Giménez 

Capdevila; primera edición en Español. 

Ediciones Oikos-tau, 1998. 

Título Original: L’Urbanisme des Réseaux. Théories et 

méthodes. 

 

Espacios Públicos: Recomendaciones para la Gestión 

de Proyectos. 

División de Desarrollo Urbano / MINVU. 

Santiago de Chile, 2009. 



 

 
91 

Estaciones de Metro: Arquitectura pública como 

imagen identificatoria de un lugar 

Seminario de Investigación; Autor: Nixie Vílchez Peral / 

Profesor Guía: Patricio Hermosilla G.; Universidad de 

Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Santiago,  

2009. 

 

Estación intermodal La Cisterna. 

Informe de práctica; Autor: Celso Puchi Arrianza / 

Profesor Guía: Juan Lund Plantat.; Universidad de Chile, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Santiago,  2006. 

 

Estación intermodal Vespucio Norte: espacios de 

calidad en la arquitectura pública. 

Seminario de Investigación; Autor: Catalina Boero; 

Carolina Fuentes / Profesor Guía: Patricio Hermosilla G.; 

Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo; Santiago de Chile,  2009. 

 

Estación intermodal sur. 

Memoria de Título; Autor: M. Elena Covarrubias/ Profesor 

Guía: Jorge Figueroa.; Universidad de Chile, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo; Santiago,  2007. 

Estación intermodal: umbral de acceso al centro para 

la zona sur poniente. 

Memoria de Título; Autor: Carolina Oteo Pinto/ Profesor 

Guía: Javier Pinto.; Universidad de Chile, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo; Santiago,  2005. 

 

La Muralla Enterrada (Santiago, Ciudad Imaginaria) 

Autor: Carlos Franz 

Editorial Planeta Chilena S.A., Santiago de Chile; Impreso 

en Colombia por Quebecor World Bogotá; Junio, 2001. 

 

Maestros de la Estructura, la ingeniería en las 

edificaciones innovadoras. 

Autor: Sutherland Lyall 

Ediciones BLUME, 2002. 

 

“Santiago en 100 palabras”: escenas y fragmentos de 

la memoria. 

Autor: María Constanza Mujica. 

Revista EURE, Vol. XXXII, N°92, pp.123-130; Santiago de 

Chile, Abril 2005. 

 



 
92 

Volver al centro. La recuperación de áreas urbanas 

centrales. 

Autor: Eduardo Rojas, con la colaboración de Eduardo 

Rodríguez y Emiel Wegelin. 

Banco Interamericano de Desarrollo; Washington, D.C., 

2004. 

 

 

 








