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1.- INTRODUCCIÓN  
 

 

El patrimonio urbano tiene variadas acepciones relacionadas con el espacio 

físico construido y con el significado cultural y social que la ciudadanía y en el 

visitante le dotan a través de su experiencia de uso. 

 

El entendimiento del espacio como una serie de conexiones (mirada topológica), 

ha permitido visualizar relaciones tendenciales entre el espacio físico y su uso. 

 

Este tipo de análisis cobra vital importancia en el espacio urbano para determinar 

a través de su uso un rescate de un imaginario representativo colectivo. Hoy, 

además se encuentra potenciado por las posibilidades que entregan las Nuevas 

Tecnologías de la Comunicación unida a la promoción turística cultural o 

patrimonial.  

 

Dentro del turismo urbano (como turismo cultural de intereses especiales), los 

lugares y la edilicia patrimonial arquitectónica se ha fragmentado presentando 

un problema: los espacios intersticiales han sido obviados. Dando paso a  una 

contradicción; los tours son recorridos; son una propuesta (consciente o 

inconsciente) basada en la legibilidad, conectividad, integración y finalmente 

inteligibilidad, elementos que decantan en una imagen preponderante, pudiendo 

llegar a icónica. Esta imagen puede incluso modificar la imagen de los mismos 

hitos arquitectónicos que la promoción turística considera como elementos 

unitarios. 

 



 

El caso que nos ocupa, la ciudad de Los Andes, se funda en 1791 , con el objetivo 

de servir como núcleo urbano articulador del tráfico cordillerano y, 

secundariamente, sirviera de espacio de provisiones para las actividades 

mineras de Río Colorado.  

 

Para leer el espacio y las lógicas de la configuración espacial de Los Andes, se 

consideran como objetos de estudio las representaciones planimétricas de tres 

periodos, en la historia del desarrollo urbano de Los Andes; 1798, 1890 y 1934. 

  

El centro urbano de Los Andes, por historia y estructura, está delimitado en torno 

a la cuadrícula del damero fundacional de 49 manzanas. Dado que la estructura 

cuadricular urbana perduró sin extensiones formales desde 1791 a 1910, la 

concentración en torno a la plaza y sus principales vías se reprodujo en el tiempo, 

acumulando las funciones de provisión de bienes y servicios de mayor cuantía, 

complejidad y exclusividad, tanto a los habitantes de la ciudad como al espacio 

rural circundante y dependiente. 

 

No obstante, se han constituido nuevas áreas comerciales al sur-poniente del 

damero fundacional (el conjunto de mall, tiendas y supermercado denominado 

Espacio Urbano), persiste aún una estructuración donde el comercio sigue 

localizado en las principales vías urbanas.  

 

Esmeralda, desde la fundación de la ciudad, ha sido la calle de tránsito del flujo 

internacional. Actualmente la actividad comercial se concentra en el tramo 

poniente de esta vía, correlativo a los condicionamientos espaciales específicos 

como a esa historia de flujos internacionales decimonónicos. Respecto de los 

focos de atracción que influyen al interior del damero urbano, este tramo 

comercial se inicia en Membrillar por la ubicación en esa vía del antiguo terminal 

rodoviario inter-urbano de la ciudad, hoy devenido en terminal intercomunal y 

local de micros y colectivos. El recorrido del área comercial sigue desde ese 

punto hacia el poniente condicionado por el emplazamiento consecutivo de 

Farmacias, Plaza, Banco, Hotel Plaza (hoy tienda), Gobernación, Correo, 

Municipalidad, Colegio María Auxiliadora y Supermercado. En ese tramo, esta 

Avenida es cruzada por calles perpendiculares que conectan hacia el norte a 

lugares como el Cementerio. El comercio en Esmeralda termina en la Av. Santa 

Teresa, antigua Alameda del Progreso, eje vial que vinculaba con la Calle Larga 

hacia el sur y, al norte, la Estación de Ferrocarriles (cuando estaba operativa), 

hoy vía de acceso de buses y camiones a Santiago. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Fig. 1 Plano del estado actual de la ciudad de Los Andes y el carácter de su trazado. Elaborado 
por K. Barriga y M. Gallardo. 2015. Mapa Base Municipal. 

 

 

 

 



El rol de Los Andes, conectada de manera dependiente al sistema urbano 

nacional e internacional, cumple la función de irradiar y mediar en la relación de 

estas comunas rurales con los bienes y servicios producidos desde los centros 

metropolitanos nacionales o las esferas de producción y comercialización 

globalizada, impactando en la conformación del trazado concreto de la ciudad.  

 

 
 
2.- MARCO TEÓRICO 
 

El núcleo urbano, o fundacional, es el más integrador (controlador, etc.) de los 

espacios de un sistema.(Klarqvist, 1993). Su configuración, ya sea que esté 

totalmente conectado o desconectado del resto de la ciudad y de qué forma lo 

está o no lo está, es una de las principales propiedades de la trama urbana, su 

uso y por consecuencia, de su imagen. 

 

La grilla cuadriculada de damero, o hipodámica, es el trazado urbano más común 

en la historia. Por una lado las líneas rectan facilitaron la defensa de los 

asentamientos y por otro la distribución equitativa y racional de tierras. Siendo 

este último uno de los motivos del proyecto de trazado fundacional de la ciudades 

como la de Los Andes. 

 

La “grilla” tiene también un fuerte componente simbólico para la política y los 

gobiernos como sistema de empoderamiento y vigilancia de los 

territorios.(Kostof, 1991). 

 

Históricamente en el mundo, la grilla ha servido dos propósitos principales: 

a. Facilitar el asentamiento ordenado, la colonización en un sentido amplio. 

Esto incluye tanto el dominio de territorio distante –por los griegos en 

Sicilia, España en el Nuevo Mundo- como el asentamiento en tierras 

reconquistadas o de nueva adquisición. 

b. Instrumento de modernización y contraste con lo prexistente no ordenado.  

 

Los motivos para la adopción de la grilla han variado a través del tiempo y las 

culturas; ha servido en asentamientos militares, pactos religiosos, para el 

capitalismo mercantil (con la implementación del ferrocarril) y el planeamiento 

industrial. 

 

Para aquellos que han defendido el interés social y la riqueza visual de los 

antiguos pueblos europeos, la planificación ortogonal es un símbolo de estado 

cultural primitivo, o una prueba del empobrecimiento de la experiencia urbana en 

tiempos modernos. (Kostof, 1991, p. 102) 

 

El desprecio por la grilla ha sido sostenido en el tiempo por precursores y 

defensores de la ciudad jardín, especialmente en Inglaterra y Norteamérica.  

 

Sin embargo, Kostof expresa que cualquier grilla tiene el potencial de convertirse 

en una hermosa ciudad a través del tiempo dependiendo de cómo se concreta. 

El arquitecto, el planificador social, el político y el residente tienen esta 



oportunidad una vez que el diagrama se encuentra en su lugar. (Kostof, 1991, p. 

103)   

 

Según Kostof, la ortogonalidad es una forma de orden urbano, no es una simple 

formula de diseño urbano. Si bien la grilla urbana es ubicua en la historia de las 

ciudades, no es ni estándar ni predecible. En territorio plano, es el método 

sensible de división de tierras. Pero si es necesario la grilla subirá colinas o 

curvará sus líneas para adaptarse al borde de un río. La virtud de la grilla es de 

hecho su interminable flexibilidad   (Kostof, 1991, p. 116) 

 

Los que nos ocupa es cómo esta grilla se ve y se entiende. Al respecto el 

concepto de Cognición Espacial está definida como el estudio del conocimiento 

y creencias sobre las propiedades espaciales de objetos y eventos en el mundo. 

La cognición trata sobre el conocimiento: su adquisición, almacenamiento y 

rescate, manipulación y uso (Rafailaki, 2006, p. 20)  

 

 

 

2.1.- Legibilidad y la inteligibilidad  como factores clave para ver y entender 
la trama urbana en su contexto cultural y potencial turístico. 
 
La legibilidad es un término acuñado por Kevin Lynch a mediados del siglo XX 

en su libro “La imagen de la Ciudad” . Es utilizado para describir el grado de 

facilidad con el cual las personas pueden entender la configuración espacial de 

un lugar. (Dunham, 1960). La legibilidad reforzó la importancia de los 

componentes de la ciudad en un conjunto ordenado que facilite su lectura en el 

espacio a distintas escalas. El término y los métodos de Lynch aunque 

desfasados en el tiempo, siguen siendo referentes básicos para comenzar a 

hablar de la imagen de la ciudad, y sobre todo pensando en que la imagen es 

uno de los atractores fundamentales para motivar viajes y, en el destino, uno de 

los recursos esenciales de la experiencia 

 

Mientras, el concepto de inteligibilidad fue introducido por Bill Hillier (Hillier & 

Hanson, 1984). Como valor de segundo orden, se define como el grado de 

correlación entre la conectividad (valor local) y la integración (valor global) en un 

análisis de configuración espacial (Zhang & Chiradia, 2013)basado en primera 

instancia en el teorema de grafos y la topología. La hipótesis planteada por Hillier 

alude a que una alta correlación entre conectividad e integración global asegura 

que la configuración espacial sea comprensible y predecible para el uso peatonal 

o vehicular.  

 

Por tanto, una análisis comparativo de los valores de primer y segundo orden 

(Fig. 2) nos puede entregar una visión de cómo la expansión de la ciudad ha 

afectado la relación de las calles y espacios del centro urbano de una ciudad 

como Los Andes.  

 

 

 

 

 



3.- Objetivo 
 

El Objetivo de este estudio es exponer una metodología para leer las 

características configuracionales enlazadas a las tendencias de uso y 

percepción de los centros históricos urbanos a través del tiempo en base a las 

características que es posible rescatar de las representaciones planimétricas y 

del trazado fundacional de damero y su entorno inmediato y lejano (hitos de 

altura) para el caso de estudio de la ciudad de Los Andes.  

 

Este objetivo se enlaza con la necesidad de conocer la configuración urbana y 

su imagen y de cómo esta otorga la posibilidad de constituir una visualidad y 

espacialidad patrimonial, base de una oferta del turismo cultural de experiencias 

en la ciudad. 

 

 
3.1.- Metodología 
 

Consideramos el trazado urbano como catalizador de imaginarios, para lo cual 

evaluamos esta función a través de la revisión de los cambios en la historia de 

la configuración espacial de los asentamientos en una secuencia cronológica de 

representaciones espaciales pasando por el análisis topológico de las mismas. 

 

Usamos como base tres representaciones planimétricas conservadas en los 

archivos nacionales correspondientes a los años 1798, 1890 y 1934, las que ya 

fueron reseñadas anteriormente. Estos registros se agregan a un registro de la 

realidad actual: el plano municipal. 

 

Todos los registros son procesados para establecer sus relaciones topológicas, 

visuales y axiales. 

 

El análisis topológico de visibilidad utilizado proviene de la teoría de space syntax 

desarrollada por el Space Syntax Laboratory de la University College of London. 

Para su aplicación práctica en los análisis de casos, utilizamos el software  

depthmap X
1
, el cual está diseñado junto a la teoría con la función de entender 

los procesos sociales dentro del entrono construido.  

 

En general, la teoría considera dos escalas de valores; locales y globales. Así 

como dos tipos de valores; estáticos y dinámicos. Entre el primer grupo se 

encuentran el valor de conectividad (local) y el de integración (global). El 

equilibrio entre estos dos determina el grado de inteligibilidad del conjunto. En el 

segundo grupo tenemos el valor de Control (local) y el Elección (global). Entre el 

valor de elección (“choice”) y el de integración se encuentra la interfaz de 

movimiento. (Fig.2).  

 

                                                   
1 Desarrollado por Tasos Varoudis (2011-2014). En base al trabajo de Alasdair Turner. 



 
Fig. 2 Grupo de valores de primer y segundo orden de la teoría de space syntax. Fuente: (Millán 
Gómez, Lazo Mella, & López Moreno, 2012, p. 8) en base a (Hillier & Hanson, 1984)y (Hillier, 1996).  

 

El motivo por el cual los valores se agrupan y relacionan de esta manera tienen 

que ver con que la ciudad se entiende como una serie de relaciones entre las 

escala global y local, tanto del espacio físico como del uso. El equilibro entre las 

dos escalas recoge la idea de variados autores sobre la imagen de la ciudad y 

sus significado. 
2
 

 

La lógica de la efectividad del método proviene de la descrita relación entre la 

lectura que se produce con el uso del espacio a diferentes escalas.  

 

Una vez obtenidos los valores para cada muestra, se procede a comparar 

principalmente el valor de inteligibilidad, con el fin de determinar primero si existe 

una coincidencia entre la percepción del lugar en cuanto a que una Calle como 

Esmeralda –altamente referida y comercial- es topológicamente significativa en 

el tiempo o si su construcción es meramente cultural, y por otro lado, si es que 

existe otro orden de calles y espacios con potencial desperdiciado. 

 

3.2.- Hipótesis 
 

El desarrollo de conexiones prestablecidas en la trama del damero junto con el 

carácter de macro nodo de la ciudad ha llevado a establecer lógicas de usos 

diferenciadas en las calles que en el plano solo proponen una subdivisión 

funcional.  

 

La Calle Esmeralda ha visto comprometida su función original -de macro 

conector- con la expansión del área urbana, en consecuencia su jerarquía de 

uso por sobre el contexto de la trama ortogonal es debido a una mezcla cultural 

de usos e imaginarios que construyen su significado actual y que se encuentran 

en la historia más que en el presente observable.  

 

                                                   
2 Durante el Renacimiento Europeo se desarrolla la Ciudad Ideal como concepto y por vez 

primera, la ciudad no solo se construye sino que se piensa de manera independiente. En 1889 

Camilo Sitte pública “El urbanismo de acuerdo a principios artísticos”. Con el nacimiento del 

concepto de planificación urbana, siguen C. Alexander, Jane Jacobs, Kevin Lynch, Ch. Norberg 

Schultz, Gordon Cullen, Robert Venturi y Aldo Rossi, entre otros. 



 

3.3.- Estudio 
 

El estudio se basa en tres representaciones, como mencionamos, 1798, 1890 y 

1934. 

 

El plano de 1798 (Fig. 3), pintado en colores sobre un papel grueso, representa 

a la ciudad de Los Andes en su etapa fundacional. Su objetivo es poder ubicar 

la nueva Villa en el territorio y representar los paños que serán asignados a los 

vecinos (solares). Para ubicar a la ciudad se representan los principales 

elementos geográficos del entorno, como el cerro al oriente (denominado en la 

época, cerro de las Piedras Paradas), el río Aconcagua al norte, la red de 

caminos que surcan la ciudad. Al interior de la Villa, se traza el damero urbano 

de 49 manzanas. Al norte y al poniente unas manzanas suburbanas para los 

terrenos de ejidos y propios de la ciudad, los que no tenemos datos para concluir 

que se hayan concretado. La plaza central, se piensa como un espacio abierto, 

una explanada multifuncional para la realización de ejercicios militares, plaza de 

toros, usos ganaderos, etc. Este plano es un proyecto, la situación proyectual 

para situar a la ciudad y entregar los paños a sus moradores, no es una 

representación de la realidad, sino de su intención de concretarse. 

 

 
Fig. 3 Plano de la Villa de Santa Rosa de los Andes. 1798. Fuente: Memoria chilena. Biblioteca 
Nacional de Chile. 



 

Fig. 4  Configuración espacial de Los Andes en 1798. Digitalización del plano del mismo año. 
Fuente: Elaboración propia.  

El plano de 1890 (Fig. 5), es un plano de las condiciones reales que la ciudad 

presentaba en ese momento. Es un dibujo para imprenta publicado en el libro de 

Enrique Espinoza, "Jeografía descriptiva de la República de Chile", como forma 

de ilustrar la descripción de la ciudad de Los Andes. En el plano se referencia la 

ubicación de las principales instituciones y empresas (industriales y de servicios) 

tanto en el damero urbano y en las afueras de la ciudad. El límite formal de la 

ciudad sigue siendo el damero urbano de 49 manzanas, contenidas por cuatro 

vías, pero ya se observa una expansión hacia el área norte, en convergencia con 

la ubicación de dos equipamientos estratégicos para la ciudad: la Estación de 

ferrocarriles del Estado, de 1874, y la Estación del Ferrocarril Trasandino, de 

fines de 1880 (aunque en proceso de construcción en 1890).  

 

El plano también muestra la ubicación de los principales edificios públicos, 

hoteles y bancos, los que se emplazan mayoritariamente y de forma jerárquica, 

en la Calle Esmeralda. Esta misma calle se prolonga, hacia el oriente y el 

poniente, enlazándose con el macro territorio vial. Al poniente del damero, la 

Avenida del Progreso, conecta la Calle Larga con la Estación, aparece 

destacada y ensanchada, camino que va hacia Santiago. Se representa la Plaza 



como un vacío, pero ya no una explanada, sino con un diseño de jardines y 

paseos, con la idea romántica de llevar el verde a la ciudad y su espacio central. 

 

 
  Fig. 5 Plano de Santa Rosa de los Andes, 1890. Dibujado por F.A. Fuentes L. Para la 
“Geografía Descriptiva de la República de Chile” por Enrique Espinoza. Fuente: Biblioteca 
Nacional de Chile. 

 

 



 
Fig. 6 Configuración espacial de Los Andes en 1890, Digitalización del plano del mismo año. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



El plano de 1934 (Fig.7), tiene un objetivo similar al de 1792, ya que son 

manzanas numeradas, pero su sentido no es repartir los solares, sino la 

identificación de estas unidades urbanas para la empresa Aseguradora contra 

incendios, institución que encarga estos planos. La planimetría describe 

formalmente la división interna de la estructura urbana, pero sin hacer mención 

a alguna particularidad ni de edificios como el plano de 1890. La ciudad, en 1934, 

ya no se restringe únicamente al damero fundacional de 1792 y 1890, sino que 

desde 1910, hacia el sur, surge la primera extensión formal de la ciudad, 

representada por la Población Centenario (por los 100 años de la República), 

prolongando el damero, al menos en sus manzanas centrales. Calle Esmeralda 

atraviesa al damero fundacional de oriente a poniente, pasando por el costado 

norte de la plaza. (Fig.1). 

 

 
Fig. 7 Plano de la Ciudad de Los Andes. 1934. De la Asociación de Aseguradores de Chile. Fuente: 
Mapoteca Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional Digital. 

 



 
Fig. 8 Plano de Los Andes 1934. Fuente: Biblioteca Nacional. A. Digitalización y rotación. B. Análisis 
de visibilidad para el valor de Conectividad. Se destacan valores más altos (colores cálidos).           
C. Análisis de Visibilidad para el valor de Integración. D. Diagrama de dispersión para el valor de 
Inteligibilidad Visual. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fig. 9. Configuración espacial de Los Andes en1934. Digitalización del plano original. 
Conectividad Visual restringida a un alcance de visión de una manzana. Se observan micro 
espacios de alta visibilidad (encuentro de isovistas). Fuente: Elaboración propia.  



 
Fig. 10 Los Andes 1934. a. Conectividad Axial. b. Integración Axial. c. Inteligibilidad Axial. 

 
Fig. 11. Los Andes. Configuración espacial actual. 



3.4.- Resultados 
 

Año Intel. Visual Intel. Axial 

1798 0,58 0,975 

1890 0,604456 0,942369 

1934 0,550204 0,831411 

2016 ------------- 0,224 
Tabla 1 Resumen comparativo de los valores de segundo orden por año. El valor máximo 
(equilibrio completo entre conectividad local e integración global) es igual a 1. Se destacan los 
valores más altos.  

 

Como resultado de los análisis topológicos obtuvimos que los valores más altos 

de conectividad (número de conexiones efectivas) e integración (profundidad o 

distancia topológica promedio menor) se concentran en las calles que encierran 

la plaza y las dos principales avenidas que encierran el damero de 7x7 (Av. Santa 

Teresa y Av. Argentina). Patrón coincidente en las muestras analizadas. 

 

El trazado de 1798 y 1890 muestran los valores más altos de inteligibilidad axial 

y visual respectivamente. Sin embargo, su inteligibilidad visual es de alrededor 

de un 60% y esta es una limitante del damero 7x7, que se sostiene en el tiempo 

y que solo podría ser subsanada con una apertura de espacios (atrios a las 

fachadas patrimoniales y en conjunto a los espacios de encuentro, por ejemplo) 

y/o con una modificación menor o mayor del trazado. (introducción de 

diagonales, por ejemplo). La baja inteligibilidad visual es fácilmente apreciable 

en un recorrido del espacio en donde la falta de referencias visuales distintivas 

dentro de las zonas intermedias del damero resultan en una sensación de 

pérdida. Es por esto que el nombre de las calles se vuelve muy significativo junto 

a la señalética. Por otro lado,  los altos valores de Inteligibilidad axial para todas 

las muestras con excepción de la del 2016 da cuenta de la ventaja que provee 

el trazado ortogonal perfecto en cuanto a conexiones lineales, ya que con 

grandes trazos rectos se logra conectar y reducir la profundidad topológica 

significativamente en comparación al trazado orgánico en este tipo de análisis. 

Un análisis de tipo segmento ayudaría a equilibrar la balanza en este aspecto.  

 

Para el caso del análisis de conectividad visual, las esquinas del damero tienen 

similares valores debido a sus características físicas métricas, resaltando el nodo 

visual (isovistas) que se genera en el encuentro de las avenidas Santa Teresa y 

Argentina (vértice nor-poniente del damero), presentando por tanto un potencial 

desperdiciado al encontrarse el lugar degradado por un tráfico vehicular 

excesivo.(Fig. 12) 

 



 
Fig. 12 Los Andes. 2016. Rotonda en el encuentro de las Avenida Santa Teresa (Norte-Sur) y 
Argentina (Oriente – Poniente). Según los resultados del análisis de la configuración espacial en 
las representaciones planimétricas, se trata del espacio más visible para los traslados a escalas 
intermedias y macro. Crédito Fotografía: Abel Cortéz-Ahumada. 

 

 
3.5.- La Zona Típica de Los Andes, y su potencial turístico-patrimonial. 
 

La densidad histórico-espacial del Centro Histórico, en general, y de la Calle Esmeralda, 

en particular, se ve reflejado en una arquitectura consolidada en la ciudad en el periodo 

que va entre 1890-1940, medio siglo en que la ciudad refacciona viviendas, construye 

edificios públicos, hermosea su plaza, gracias al incremento del erario nacional por los 

impuestos del salitre, y a nivel local por el dinamismo económico que impulsa la 

habilitación del Ferrocarril Trasandino. 

 

En esa época, la ciudad va produciendo una imagen donde el neoclásico y el art 

decó son sus principales esquemas estilísticos, asociados a las áreas centrales 

del damero fundacional, siendo la Calle Esmeralda, por su jerarquía interna de 

la trama urbana la principal depositaria de estos avances constructivos y 

estilísticos en edificios públicos y residencias privadas. 

 

A nivel de los condicionamientos históricos y espaciales, esta arquitectura 

urbana neoclásica y art decó, se entrelaza con la jerarquía interna de la trama 

urbana, por lo que Calle Esmeralda, es la principal depositaria de estos avances 

constructivos y estilísticos en edificios públicos y residencias privadas. 

 

Esta situación queda relevada y reconocida en la normativa urbana patrimonial 

que la protege. Efectivamente, por Decreto Exento N° 9, en enero del 2000, por 

Ley 17.288, se le otorga la condición de Monumento Nacional al edificio de la 

Gobernación de Los Andes (frente a la Plaza por Esmeralda), edificio 

emblemático de la espacialidad y visualidad de la ciudad, y, aún más 

significativo, por el mismo decreto se le da la condición de Zona Típica a un 

polígono del Centro Histórico de Los Andes. 

 



Esta Zona Típica (Fig. 13) no protege el conjunto del damero fundacional, sino 

un área núcleo central. Es una forma irregular, cuya principal extensión se da 

precisamente en Calle Esmeralda. Esmeralda es la principal vía de la Zona 

Típica, donde se emplaza el principal agrupamiento continuo de construcciones 

con mayor valor histórico y arquitectónico, y donde se dan las principales alturas. 

Es decir, los valores urbanos y arquitectónicos más significativos, de mayor 

extensión en términos de la protección del conjunto urbano, es precisamente en 

esta vía. 

 

Calle Esmeralda, y el conjunto patrimonial del cual forma parte, contienen una 

arquitectura  de  valor  urbano  y  arquitectónico,  característico  de  una  ciudad  

de provincia que ostenta cierto desarrollo a fines del siglo XIX y primera mitad 

del siglo  XX.  En  ese  trecho,  la  ciudad  se  transforma  en  un  escenario 

privilegiado para recorrer la historia urbana, tanto por los habitantes, como por 

los turistas. 

 

 

 
Fig. 13 Plano del Consejo de Monumentos Nacionales que delimita gráficamente la zona típica, 
los monumentos históricos y las Edificaciones con Valor Histórico Artístico. Fuente: 
www.monumentos.cl 

 
La   Zona   Típica   del   Centro   Histórico   de   Los   Andes,   con   todas   las 

potencialidades patrimoniales que tiene, no está relevada como lugar relevante, 

donde la visualidad se proteja como un valor. Hoy día, la calidad arquitectónica 

y urbana del conjunto aparece descontextualizada, obstruida y manchada, por 

una  intensa  contaminación  visual,  proveniente  de  un  cableado  aéreo  denso  

e inútil,   y   una   gran   cantidad   de   diferentes   letreros   desproporcionados 

e inconexos.  Los  valores  arquitectónicos  de  la  Zona  Típica,  no  pueden  

leerse  en  su integración  en  el  conjunto  urbano,  y  aparece  una  imagen 

discordante  y discontinua. 

 



 
3.6.- La imagen compartida. 
 

La imagen compartida en las redes virtuales a través del repositorio de 

Panoramio con geolocalización con el índice de las fotografías más populares 

de la zona, nos da cuenta que a una macro escala la imagen de Los Andes es 

rural y de naturaleza. 

 

 
Fig. 14 

 

 

A una meso escala la imagen de las vías del tren marca la pauta junto a hitos de 

altura y las fachadas de adobe. Se rescatan principalmente vías más que 

esquinas o nodos. 

 

 

 
Fig. 15 



 

A una micro escala centrada en la plaza mayor o plaza de armas, la imagen 

cambia a las construcciones particulares como la iglesia y la gobernación. Las 

esquinas aparecen como preponderantes junto a la imagen del comercio. 

 

 

 
Fig. 16 

   

 

 

Particularmente la esquina de Esmeralda con Santa Rosa aun cuando no obtiene 

los valores más altos de inteligibilidad de las cuatro esquinas de la plaza, se 

encuentra reforzada en su imagen por los hitos visuales tanto de relevancia de 

fachada como la del edificio de la gobernación y el hito de altura que representa 

la torre de la iglesia, siendo fotografiada por habitantes y turistas. 

 

La revisión de las imágenes compartidas sobre el lugar se ha llevado a cabo en 

este estudio solo como una prueba de concepto, por tanto de manera manual y 

muy básica. Las nuevas herramientas y posibilidades de software están 

cambiando día a día esta realidad.  

 

La revisión de los nuevos medios, cómo se comparte la información de los 

turistas sobre los destinos visitados, abre una nueva puerta a este tipo de 

estudios, donde las imágenes no solo se encuentran en grandes cantidades y 

georreferenciadas sino que además existe la posibilidad de automatizar la 

lectura visual de ciertos elementos para reconocer patrones a todas las escalas
3
.  

 

Toda esta gran información y su manejo recibe el nombre de “Big Data” y el 

trabajo de extraerla y procesarla es conocido como “data mining” o minería de 

datos.  Las llamadas humanidades digitales vuelcan su trabajo en software que 

                                                   
3 Un estudio de este tipo se aplica a la ciudad de Paris en base a las imágenes georreferenciadas 

de google Street view y con aplicación de software con el fin de detectar  patrones en las 

fachadas de París y la hacían reconocible en su totalidad. (Doersch, Singh, Gupta, Sivic, & Efros, 

2012) 



permite, por ejemplo, leer el contenido de las imágenes, así como manejar 

inmensas bases de datos y visualización de las mismas que permiten develar 

realidades hasta ahora ocultas o fuera de los alcanzas de la investigación 

tradicional. 

 

El fin último consiste en poder aunar todos los medios y características en una 

herramienta que permita aplicaciones no solo al turismo, tanto como oferentes y 

consumidores, sino que también a la posibilidad que contar con mayor 

información que en las manos adecuadas podrá entregarnos una mejor ciudad 

y un verdadero espacio de encuentro ciudadano y extranjero en armonía. 

 

 
4.- Conclusiones 
 

Las tramas ortogonales como la del damero fundacional de Los Andes tiene una 

doble característica, física (métrica si se quiere exponer en términos de 

medición) y topológica que genera y bloquea aperturas visuales en donde la 

plaza fundacional se mantiene como el único punto que permite aperturas 

visuales multidireccionales, dando una importancia visual de alto contraste en 

las fachadas que enfrentan el espacio central. Por otro lado las calles que 

conectan este espacio central tienen una coincidencia de uso, contraste que 

propicia la oferta comercial por tendencia de uso.  

 

El análisis revela como los vacíos de información tienen que ver más con un 

constructo basado en un prejuicio sobre la imagen utilitaria de la ciudad como 

nodo de servicios, frente a los recursos y atractivos naturales y construidos de 

mayor escala y promoción del entorno del valle.  

 

La ciudad fundacional tiene un potencial desaprovechado como atractivo 

turístico e identitario al no considerar las características topológicas 

(configuracionales y visuales) que derivan en una tendencia de uso y por tanto 

en la construcción de una imagen reconocible y atractiva que además se 

encuentra sustentada por un rico relato histórico que podría ser dado a conocer 

en una ruta adecuada a las características de esta misma imagen topológica de 

ciudad. 

 

Como ya se ha expuesto la situación más preocupante nos deja ver el análisis 

visual ya que el encuentro de isovistas es comparativamente en la zona de 

encuentro entre las principales avenidas (santa teresa – argentina). Este 

importante nodo vial, es también uno visual al abrir el espacio a varios puntos de 

vistas, sin embargo dentro del contexto está deteriorado y resulta hostil por el 

profuso y caótico tránsito vehicular. Con esto se deteriora gran parte de la 

imagen meso y macro de la ciudad (la micro se encuentra cubierta por la calle 

esmeralda, la zona típica y la plaza). Mientras en el vértice sur-poniente del 

damero se produce otro nodo asociado a las nuevas construcciones 

habitacionales en altura y al comercio masivo del centro comercial (que como 

sabemos es alienante en su concepto). Esto tampoco ayuda a la consolidación 

del centro histórico como imagen cultural dentro de las posibilidades de su 

trazado. Este factor se determina especialmente por la preponderancia en la 

planificación que ha tenido el trasporte motorizado particular. De manera 



inexplicable desde la perspectiva de uso ya que el centro de la ciudad presenta 

distancias y escala peatonal. Ergo, la peatonalización del centro, o al menos 

parte de él y la conversión de las calles con los valores más altos de conectividad 

e integración (sobre todo aquellas asociadas a la zona típica) ayudarían a 

mejorar notablemente el atractivo urbano de la ciudad al dotarla de un imaginario 

cuantitativa y cualitativamente superior. 

 

A escala micro, los resultados establecen que las características topológicas de  

una  calle  tan  utilizada  como  Esmeralda  no  son  significativas  por  si  solas 

en el contexto para  justificar  este  flujo.  Por  tanto,  se  concluye  que  las  

condiciones  de  esta calle  están  dadas  por  otros  factores presentes en su 

desarrollo histórico,  como  cantidad  de  servicios,  comercio, densidad  y  vistas  

a  elementos  de  altura  y  de  fachadas  particulares  como  la torre  de  la  iglesia  

y  el  edificio  de  la  gobernación  de  Los  Andes  junto  con  la apertura a la 

plaza.  Estas  condiciones  entregan  una  oportunidad  para  construir  un  

atractivo  turístico de la mano de la imagen arquitectónica y urbana del Centro 

histórico de Los  Andes,  una  experiencia  recorrible  peatonalmente,  un  espacio  

para  el conocimiento de una ciudad y de un trecho urbano de gran valor. 
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