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GLOSARIO 
 
 

CONCESIÓN: permiso que un organismo oficial concede a una empresa o a un 
particular para que explote una actividad o propiedad del gobierno. 
 
CULTURA: conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 
 
DESTERRITORIALIZACIÓN: es el abandono por parte de un organismo de un 
territorio rompiendo con los vínculos y liberándose de los condicionantes propios 
del mismo. 
 
ESTACIÓN: instalación arquitectónica utilizada como punto de encuentro de los 
sistemas de transporte.  
 
MOVILIDAD: cualidad de movible, capacidad que tiene una persona o una cosa 
para poder moverse. 
 
QHAPAC ÑAN: del quechua Qhapac Ñan. Vía principal “El camino del Señor” o 
“El camino andino principal”, es el eje principal de la red viaria del imperio inca. 
 
RED: se utiliza para definir una estructura o conjunto sistemático que cuenta con 
un patrón característico. 
 
REUNIFICACIÓN: volver a unir una entidad que en algún momento constituyó una 
unidad. 
 
SISTEMA: conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 
contribuyen a determinado objeto. 
 
SUYOS: del quechua tuyu. Parcialidad, provincia; referencia a los grandes distritos 
del Imperio Inca.  
 
TAHUANTINSUYO: del quechua Tawantin šuyu (Tawa “cuatro” šuyu “estado”), es el 
conjunto de los cuatro estados referentes al Antiguo Imperio Inca. 
 
TERRITORIO: refiere al área definida que se encuentra en posesión legal de un 
individuo, organización, institución, estado o país. 
 
TRANSPORTE INTERMODAL: es la articulación entre diferentes modos de transporte, 
a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de 
mercancías y/o pasajeros. 
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RESUMEN 
 
 

La comunicación del territorio a través de la Movilidad Intermodal es la alternativa 
para la reunificación del continente Suramericano, sustentado en la necesidad 
de desarrollo de las naciones en ámbitos políticos, económicos, sociales y 
culturales. 
 
El tema de Investigación surge con la necesidad de reunificación e integración 
Suramericana, involucrando directamente la población de los países que 
conforman el continente, además de las entidades públicas y privadas de los 
gobiernos, relacionados con el fomento y soporte económico del proyecto. La 
comunicación física del territorio es prioridad para el desarrollo de los Países 
Suramericanos, principalmente los pertenecientes al Antiguo Imperio Inca 
(Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina). El planteamiento del Trabajo 
de Grado abarcado por escalas territoriales, converge en Estaciones 
Intermodales Férreas como proyecto arquitectónico, en las ciudades de San Juan 
de Pasto, Colombia, y Mendoza en Argentina. Asimismo, planteado por etapas 
de desarrollo en el plazo no superior a 20 años con el objetivo de reunificar, 
integrar y alcanzar el desarrollo paralelo entre las naciones, a través de la 
comunicación del territorio con el Sistema Intermodal de Movilidad Férrea. 
 
El documento inicia con la base teórica conceptual, en la que se identifica la 
localización del Antiguo Imperio Inca denominado “Territorio Cultural, además del 
establecimiento de la comunicación física a través del Sistema Intermodal, como 
parámetro para el progreso de la región. 
 
El capitulo Antecedentes Históricos Culturales y de Movilidad presenta en resumen 
el legado cultural del Antiguo Imperio Inca, además de los informes y estudios 
relacionados con la movilidad y el transporte en Suramérica. 
 
Posterior a la base teórica conceptual e histórica, el capitulo Estado Actual del 
Territorio Suramericano, muestra la identificación espacial, que incluye las 
determinantes físicas, culturales, económicas, sociales y de movilidad actuales a 
intervenir, después de la identificación y el análisis oportunos para el desarrollo del 
proyecto, además, del diagnostico general y las posibles soluciones a los 
problemas encontrados. 
 
Finalmente, el documento expone el bloque de propuestas desarrolladas en 
diferentes capítulos de acuerdo a las escalas trabajadas -Continental, 
Transnacional, Regional, Nacional, Influencia, Metropolitana, Zonal y Sectorial- 
hasta llegar al capítulo Urbano Arquitectónico, en el que se describe el proyecto 
y las soluciones conceptuales, formales, funcionales, tecnológicas y ambientales 
del mismo. 
 
Descriptores: Reunificación, Movilidad, Cultura, Sistema, Desarrollo, Suramérica 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El proyecto al cual hace referencia el documento, presenta el tema de Movilidad 
Férrea, siendo la base principal de conectividad intermodal entre sistemas de 
transporte aéreo, terrestre y marítimo. El proyecto de carácter Arquitectónico y 
Territorial es abarcado desde diferentes escalas de trabajo en investigación 
proyectual enfocado en la planeación y/o gestión del territorio del paisaje a 
través de planes regionales. La investigación tiene como fin, conceptualizar la 
premisa sobre la reunificación y revalorización cultural del Territorio Suramericano, 
orientado en la estrategia de movilidad y conectividad enfocada en el Transporte 
Férreo. 
 
En el momento de la conquista de América, los modelos urbanísticos propios de 
las ciudades españolas, como el trazado perpendicular, la plaza de armas y la 
altura en edificaciones no excesiva, empezaron a implantarse en principio sobre 
los asentamientos indígenas, basándose en que toda tierra que fuera explorada y 
rica en recursos, podría ser poblada por capitulación o por comisión, lo que llevo 
al desligamiento de las costumbres ancestrales de los nativos; una vez 
conquistado el territorio, podía fundarse ciudad sobre el mismo. 
 
Una de las grandes culturas que se vieron inmersas en el proceso de conquista y 
colonización, fueron los Incas, los cuales estuvieron situados en la extensión 
occidental de Suramérica, que abarcaba desde el Sur de Colombia, en el actual 
territorio de San Juan de Pasto, hasta los Andes Argentinos; donde no solo el 
proceso colonizador llevo a la desintegración cultural, sino que se vio afectado 
por la guerra civil de los hermanos Huáscar y Atahualpa, pertenecientes a la 
realeza Inca, que buscaban obtener el liderazgo del territorio, que llevo además a 
la desaparición y desarticulación del sistema de movilidad denominado Qhapac 
Ñan, el cual mantuvo en constante comunicación al Antiguo Imperio Inca 
Tahuantinsuyo. 
 
Las acciones de Colonización erigidas en Suramérica, como la ocupación del 
territorio, la estimulación del mestizaje y la repartición de tierras, han repercutido a 
lo largo de la historia, dejando hasta hoy huella imborrable, por la extinción del 
Imperio Inca y la falta de integración que hoy en día se vive entre los actuales 
territorios pertenecientes a la región; la cual se ve reflejada en el aspecto físico, 
en cuanto a la destrucción y desaparición de zonas arqueológicas, además de la 
desintegración cultural, evidenciada con el rompimiento de lazos comunicativos 
de la región que conformó una ideología. 
 
La determinación actual del territorio abarcado por el Imperio Inca es atribuido a 
investigaciones   realizadas   hoy   en  día  por  el  grupo   QHAPAC   ÑAN1,   de   la 
 

1 UNESCO. Qhapac Ñan-Camino Principal Andino. [En Línea]. 
http://whc.unesco.org/es/actividades/65/ [Citado el 13 de Octubre de 2011]. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en la que se identifica el sistema de movilidad que existía y confirma 
que la desaparición o desligamiento, inicio desde el momento mismo de la 
conquista española a través de los años, a causa de la expansión de las 
poblaciones de cada país, ignorando las raíces culturales de los pueblos nativos 
en el territorio Suramericano. 

 
La propuesta trasciende en el territorio al superar los límites físicos, políticos e 
ideológicos, y se justifica con la necesidad de alcanzar la reunificación cultural 
por medio del modelo de movilidad basado en las cualidades del antiguo 
camino que unía al Imperio Inca. Surge entonces la pregunta: ¿Cómo reunificar el 
territorito ligado ancestralmente, que logre suplir las necesidades y demandas del 
siglo XXI, entendiendo la importancia de la movilidad y comunicación en relación 
con la cultura? Es así, que se genera como analogía el Sistema Férreo, elemento 
principal de conectividad que cumple con la necesidad de comunicación 
rápida en el territorio con la posibilidad de apreciar y conocer el variado paisaje 
Andino, pero sobre todo la necesidad de movilidad a gran escala, que genera 
además la relación cultural que se plantea rescatar. 
 
En Suramérica los antecedentes de Transporte Ferroviario, ayudaron al proceso de 
evolución económica, política, social y cultural, principalmente desde los primeros 
años de uso a finales de 1800 hasta finales de 1900, en donde algunos países 
principalmente Argentina, frenaron el proceso por la concesión y privatización de 
vías férreas, según el documento de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias “Un 
conjunto de razones, entre las que predominaron las de tipo macroeconómico 
(hiperinflación, fuerte déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en 1989 
el gobierno nacional decidiera encarar un proceso "masivo" de privatizaciones en 
el que, entre otras empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua potable) 
se incluyó a la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos”2.  
 
Por eso y a través de investigaciones sincrónicas no experimentales, se llega a 
determinar que otra de las necesidades primarias de Suramérica es el 
fortalecimiento del aspecto cultural y la integración de los sistemas de movilidad, 
con el fin de lograr la experiencia espacial en el territorio a intervenir, que logre 
reunificar los países que en el pasado pertenecieron al Antiguo Imperio Inca, ya 
que es donde existió el vinculo cultural y natural que se desea volver a unir y que 
además ofrezca la posibilidad de conectar más ágilmente el continente. 
 
El objetivo principal del proyecto es generar el esquema de movilidad intermodal 
en Suramérica, señalando como eje principal el transporte férreo, referente a la 
analogía del sistema de movilidad andino “Qhapac Ñan”, en el cual, se 
intervienen ciudades puntuales: San Juan de Pasto en Colombia, y Mendoza en  
 

2 GERENCIA DE CONCESIONES FERROVIARIAS. El Ferrocarril en Argentina. La privatización 
del Sistema ferroviario argentino. [En Línea]. http://www.cnrt.gov.ar/infoferro /español/data/ 
historia _data.htm. [Citado el 13 de Abril de 2011]. 
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Argentina, por ser limite del territorio cultural Inca, para el desarrollo de estaciones 
férreas, siendo en conjunto, parte de la solución para lograr la reunificación entre 
cada uno de los seis países pertenecientes al Antiguo Imperio Inca. 
 
Partiendo del reconocimiento del territorio, cultura, costumbres e historia de cada 
país que abarca el Antiguo Imperio; el proceso de investigación analiza las 
conexiones, ventajas y desventajas que generó el sistema de movilidad andino, 
identificando e indagando a la vez sobre los sistemas de movilidad actuales en 
dicho contexto, con el fin de ver la posible integración. 
 
Después de identificar los tramos de vías existentes y propuestos por el gobierno 
de cada país vinculado en el territorio a intervenir, se genera el esquema de 
movilidad y conectividad intermodal, priorizando en el eje férreo, para establecer 
áreas regionales de intervención para la propuesta de conectividad puntual. 
 
Posteriormente en ciudades con mayor fortaleza para plantear sistemas 
intermodales de transporte, es diseñada la propuesta de mitigación e impacto, 
además del Plan Parcial de Movilidad y Conectividad para cada territorio, con el 
fin de ubicar el equipamiento que cumple con el servicio de Estación Intermodal. 
 
El documento inicia con la base teórica fundamental, evidenciada en los 
capítulos de Cultura, Movilidad y Territorio, paralelo al capítulo Antecedentes 
Históricos Culturales y de Movilidad en Suramérica, siguiente a los fundamentos, el 
documento abarca en los capítulos de Estado Actual del Territorio Suramericano y 
Diagnóstico General, lo correspondiente a la actualidad, en cuanto a movilidad y 
comunicación en Suramérica, con el fin de alcanzar los capítulos propositivos 
abarcados en escalas, los cuales incluyen, Propuesta de Movilidad Intermodal en 
Suramérica, Propuesta de Conectividad Regional Tahuantinsuyo, Propuesta de 
Movilidad y Conectividad Nacional, Plan Parcial de Desarrollo y Consolidación 
Regional y finalmente Proyecto Urbano Regional Arquitectónico  
 
En el capítulo Cultura, Movilidad y Territorio, el marco teórico explica los 
planteamientos y significados de los conceptos cultura, reunificación, sistema, 
movilidad, transporte, territorio, entre otros, expuestos de tal manera que el lector 
pueda comprender en qué consisten y la vital importancia que tiene para el 
desarrollo integral del proyecto de grado. 
 
Los Antecedentes Históricos Culturales y de Movilidad en Suramérica, brindan la 
breve mirada retrospectiva a temas del Antiguo Imperio Inca, además de la 
historia de los sistemas de movilidad en Suramérica y estudios actuales 
relacionados, dedicando un espacio concluyente a la explicación de la 
Reunificación Cultural del Territorio, objetivo principal que se logra con el proyecto 
planteado. 
 
El estado actual del Territorio Suramericano y Diagnóstico General, son extensos 
capítulos que evidencian aspectos y factores físicos de tipo atmosférico, 
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geográfico y de localización, además de componentes Culturales y de Movilidad, 
los cuales sirven para hacer énfasis en las determinantes de cada país 
perteneciente al Antiguo Imperio Inca (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina) y dar conclusión con respecto al estado actual. 
 
En los capítulos Propuesta de Movilidad Intermodal en Suramérica y Propuesta de 
Conectividad Regional “Tahuantinsuyo”, el documento presenta el modelo de 
conectividad para el continente enfatizando en el Sistema Férreo y el “Qhapac 
Ñan”, como argumentos de reintegración; siendo evidentes las conexiones del 
proyecto con las redes viales principales, conexiones a puertos marítimos o 
fluviales y la integración a los aeropuertos más significativos para las propuestas; 
en el caso de la proyección para la Conectividad Regional Tahuantinsuyo el 
modelo enfatiza las conexiones generadas por el proyecto hacia la red del 
Camino Inca. 
 
La Propuesta de Conectividad y Movilidad Nacional, presenta los modelos de 
conectividad específicos para cada país inmerso en el Tahuantinsuyo; Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, estableciendo las redes locales 
necesarias de transporte Férreo, Vehicular, Marítimo y Aéreo más importantes, 
además de la significativa integración con el “Qhapac Ñan” paralelo a la 
relación proyectada entre los seis países. 
 
Inmersa en la proyección de conectividad Nacional, el documento abarca las 
propuestas Metropolitanas en el caso de Colombia y Argentina, escogidas como 
puntos de tensión en todo el proyecto y propone el acercamiento por diferentes 
escalas de conectividad y desarrollo, hasta llegar al Plan Parcial de Desarrollo que 
busca la mitigación generada por la Estación Intermodal Férrea. 
 
Finalmente, el capitulo referente al Proyecto Urbano Regional Arquitectónico, 
presenta las propuestas conceptuales, tecnológicas, formales y funcionales, 
correspondientes para cada Estación Intermodal; en San Juan de Pasto, 
Colombia y Mendoza en Argentina, enfatizado en el proceso de diseño que el 
proyecto mantuvo desde el inicio con la concepción de la idea, hasta al termino 
con el desarrollo Urbano-Arquitectónico, basado en los análisis físico, socio-
económico, ambiental, administrativo, paisajístico y político del individuo. 
 
El reto propositivo y argumentativo en el proyecto arquitectónico demanda 
soluciones vitales en aspectos sociales y culturales; el ideal de implantar el sistema 
férreo en lugares donde no hay precedente, caso especifico de San Juan de 
Pasto, además de las respuestas ambientales en Mendoza, debido a la 
localización geográfica y los factores climáticos; identifican al proyecto en la 
determinación de los criterios para la solución formal del mismo, incluyendo la 
intermodalidad de los sistemas de transporte, para el desarrollo eficiente de las 
Estaciones Férreas de gran Escala. 
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1. CULTURA, MOVILIDAD Y TERRITORIO 
 
 

La reunificación cultural se puede alcanzar por medio de estrategias 
encaminadas a la integración óptima entre los sistemas de transporte, siendo la 
movilidad la alternativa principal de unión en el territorio. El planteamiento del 
proyecto basado en el sistema de movilidad intermodal, se enfoca 
principalmente en el transporte férreo, como respuesta a la falta de integración 
del territorio Suramericano, que impide la interacción cultural, social, económica y 
política, propia del Antiguo Imperio Inca Tahuantinsuyo. 
 
La reunificación consiste en “volver a unir entidades que en algún momento 
constituyeron una unidad”3, y la cultura hace referencia al Antiguo Imperio Inca 
que se extendió por gran parte de Suramérica. En el mismo lineamiento la 
Reunificación Cultural consiste en la reintegración del territorio actualmente 
dividido, retomando la unión del Antiguo Imperio. 
 

Hoy en día nos enfrentamos y se enfrentan cara a cara con un nuevo tipo 
de espacio que proclama la transformación definitiva de las relaciones 
seculares entre la ciudad, el paisaje y el territorio. Un territorio paradójico es 
articulado por el poder del sistema estructural a gran escala de la 
movilidad y la comunicación que brindan su columna vertebral (capaz de 
vincular los lugares singulares, únicos e inusuales y eventos, etc.)4. 

 
Convertir la movilidad en la columna vertebral de la reunificación en Suramérica, 
establece el fortalecimiento de la región en aspectos comunicativos y culturales, 
orientados a mejorar la interrelación del territorio; logrando incorporar las 
naciones al ámbito competitivo en el contexto mundial.  
 
La profundización del concepto de territorio, plantea la reflexión en el término 
opuesto desterritorialización, según el Antropólogo Argentino Néstor García 
Canclini5, la desterritorialización no implica la pérdida del legado cultural propio 
de cada localidad; sino por el contrario, abre la oportunidad de que los rasgos 
trasciendan superando cualquier frontera geográfica; lo que refiere a la 
desterritorialización como la ausencia de la relación natural entre la cultura y el 
territorio físico-social, que conlleva a la relocalización relativa y parcial del 
territorio, que implicaría desarticulación de la experiencia del espacio. En el 
contexto teórico la propuesta de reunificación contrapropone la 
desterritorialización promoviendo el lazo natural entre ser humano y lugar a partir 
de la experiencia del entorno. 
 

3 LAROUSSE. Diccionario Enciclopédico. 16 ed. Larousse S.A, París. 2009 p.887 ISBN 978-607-
4-00146-4  
4 GAUSA, Manuel, et al. Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. Ciudad y 
Tecnología en la sociedad de la información. 620 p. ISBN 84-95273-93-44  
5 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas Hibridas y Estrategias comunicacionales. En: Estudios 
sobre las Culturas Contemporáneas. vol. 3, no. 005. Junio, 1997. p.109-126. 
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El Territorio como espacio requiere de modificaciones para tener desarrollo pleno, 
en el caso Suramericano: elementos de movilidad, pero no solo para 
denominarse territorio debe estar desarrollado, basta con las características 
propias del mismo, es decir que cualquier porción de tierra es descrito como 
Territorio. 
 
El concepto se modifica si al territorio se le denomina cultural, si cultura, como lo 
define la Real Academia Española, es el conjunto de modos de vida, costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en alguna 
época, grupo social, etc.; que complementa las características del territorio. Por 
ende cuando se refiere al Territorio Cultural, hace referencia al espacio o parte de 
tierra en el que existe o pudo haber existido sociedad. Sociedad, porque es la 
que conlleva a todos los tipos de desarrollos que contienen cultura. 
 
El Tahuantinsuyo o Antiguo Imperio Inca es el territorio cultural, porque cumple 
con ser el espacio delimitado en el que existió mayor desarrollo integral, “Fue el 
más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano. Tuvo 
como sede la ciudad de Cusco y data del año 1200 d.C. La palabra 
Tahuantinsuyo proviene del nombre compuesto por dos vocablos quechuas: 
Tawa, que significa cuatro, y Suyo, que quiere decir Estado”6. 
 
El carácter de territorio cultural que tuvo el Antiguo Imperio Inca y el espacio que 
dominó, señala cada lugar como la experiencia espacial al recorrer el territorio, 
pero sobre todo la sensación espiritual que produce el recorrido por los caminos 
del Qhapac Ñan, en quechua: “Vía principal o Camino del Señor”. Tal sensación 
hace parte de los aspectos que pretende recuperar de manera implícita la 
Propuesta de Reunificación Cultural. 
 
El Qhapac Ñan referencia a la movilidad, capacidad o cualidad de algo para 
moverse, siendo así, todo elemento que conlleve movimiento implica sistemas de 
movilidad y en el territorio, la movilidad es la base de la comunicación. 
 
Finalmente, retomando el principio ancestral de comunicación del Imperio Inca, 
referente de la movilidad y el Sistema Férreo como modelo contemporáneo de 
conectividad que ha permitido la plena integración de lugares y activación de 
economías; el proyecto de movilidad contribuye a solucionar la necesidad de 
reintegración que se establece en el territorio Suramericano.  
 
El Sistema Férreo surge en analogía del Qhapac Ñan al prestar servicios de 
integración y de movilidad en la región, además de disminuir impactos 
económicos y ambientales que causan los sistemas de transporte vehicular o 
aéreo, asimismo es el método acertado para lograr la experiencia espacial que 
se opone al modelo de desterritorialización planteado para el futuro. 
 

6 EL TAHUANTINSUYO. [En Línea]. http://www.cuzco-peru.org/cusco-peru/historia-cusco-
historia-tahuantinsuyo.shtml. [Citado el 23 de Agosto de 2011] 



16  
  

Desde la revolución industrial el Sistema Férreo contiene las mejores alternativas 
económicas y sostenibles para el desarrollo del territorio y no solo para el 
crecimiento físico-espacial, sino también para mantenerlo comunicado; por 
ende, la movilidad a través del transporte férreo es la mejor opción para reunificar 
la región culturalmente. 
 
En la actualidad el Tren es el mejor sistema de movilidad para muchas ciudades y 
países en el mundo, ha permitido atravesar lugares físicos de manera rápida y 
eficaz a costos que a futuro han sido módicos para las naciones y usuarios, pero 
sobre todo ha permitido el intercambio cultural de forma implícita. También cabe 
anotar el bajo impacto ambiental que tiene el transporte férreo al emitir 50 veces 
menos CO2 que un avión y 40 veces menos que un automóvil7. (Ver Figura 1) 
 
 
Figura 1. Emisiones de CO2 por Viajero y Km 

 
Fuente.http://www.alstom.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=8589935626&lang=enB 

Impacto Ambiental, Sistemas de Transporte, Sostenibilidad. 
 
 

El Transporte Férreo hace parte del sistema intermodal de transportes, lo que hace 
referencia a “El sistema sostenido por una logística avanzada en la que participan 
al menos dos modos de transporte, los modos de transporte comparten 
características en el plano de almacenamiento, permitiendo así la transferencia 
eficaz de mercancías o de pasajeros intermodal durante el recorrido origen y 
destino”8. Es así, como la Estación Férrea integrada a la terminal de buses, puerto 
marítimo o aeropuerto, complementa al sistema intermodal. 
 

7 ALSTOM. A Toda Velocidad en el Siglo XXI. [En Línea]. http://www.alstom.com/WorkArea/ 
DownloadAsset.aspx?id=8589935626&lang=en-GB. [Citado el 08 de Mayo de 2011] 
8 RODRIGUEZ, Jean-Paul, Dr. y COMTOIS, Claude, Dr. Le Transport Intermodal. [En Línea] 
http://www.geog.umontreal.ca/geotrans/fr/ch3fr/conc3fr/ch35fr.html [En Francés]. [Citado el 4 
de Mayo de 2011] 
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Hoy en día existen proyectos que aplican el modelo intermodal en el diseño de 
las estaciones; por ejemplo, la Estación Intermodal de Zaragoza “Las Delicias” de 
los arquitectos Guibernau-Mateu Arquitectes diseñado en 1999, y construida en el 
20049. El equipo de arquitectos Vascos, realizaron la propuesta proyectando el 
programa arquitectónico en 18.8 hectáreas, que albergarían los servicios de 
transporte ferroviario, incluyendo conexiones entre parqueaderos vehiculares, 
parqueaderos para bicicletas, paradas de autobuses y paradero de trenes de 
larga y corta distancia. A pesar de ser acertada la intervención para lograr 
integrar los elementos de movilidad, la estación presenta problemas de 
climatización debido al gran tamaño. 
 

El otro aspecto, unido a la amplitud del espacio, que impresiona de esta 
estación es su luminosidad, producto del majestuoso techo con una base 
reticular y con estructuras triangulares que alternan la luz con la sombra 
pero que hacen que la primera predomine. Ambas características son el 
principal atractivo pero, al mismo tiempo, la principal vulnerabilidad de la 
estación Delicias, ya que genera un reto importante para la adaptación 
climática, tanto en verano como en invierno; la entrada y salida de la 
estación, a pesar de no estar ubicada en plena ciudad es bastante 
cómoda con amplios accesos para discapacitados10. 
 

La propuesta tiene en cuenta las características de estación intermodal, por ser 
modelo de conectividad entre sistemas de transporte, pero no constituye la 
solución acertada para el problema de desligamiento cultural, ya que no fue 
planteada para la integración del territorio. 
 
Otro referente arquitectónico surge en 1997, al ser convocado el concurso 
Internacional que tenía como objetivo hacer interactuar diversos segmentos de la 
comunidad universitaria, realzando la vida social y ofreciendo mayores líneas de 
acción en la localización de servicios y programas claves de forma accesible y 
centralizada. El McCormick Tribune Campus Center, escenario del concurso, 
situando en el centro del Instituto de Tecnología de Illinois (ITT) fue diseñado por el 
revolucionario de la arquitectura Moderna Ludwig Mies van der Rohe.  
 
El ganador del concurso, el Arquitecto Holandés Rem Koolhas, proporciona al 
proyecto imagen solida en cuanto a innovación arquitectónica, ya que la 
localización misma reunificaba los espacios contextuales y urbanos de las áreas 
circundantes. Además, el proyecto se convirtió en hito arquitectónico y es el 
principal catalizador en la renovación y rescate del Instituto y sus zonas 
circundantes. Se destaca en la intervención el edificio y el tubo de tren elevado, 
ambos de 10.220m2, que atraviesa el campus estudiantil, allí se desarrollan los 
elementos básicos dirigidos para los usuarios del centro educativo. 
 

9 GUIBERNAU-MATEU ARQUITECTES. Estación AVE Intermodal Zaragoza-Delicias. [En Línea]. 
http://www.guibernau-mateu.com [Citado el 5 de Abril de 2011] 
10 ESTACIÓN DELICIAS ZARAGOZA. [En Línea] http://ave-renfe.edreams.es/ave-zaragoza/ 
estación-delicias-zaragoza. [Citado el 6 de Abril de 2011] 
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El esquema conceptual presentado por Rem Koolhas (Ver Figura 2), evidencia los 
lazos de conectividad de la ubicación del equipamiento, al señalar los puntos de 
tensión en todo el campus. La estación McCormick Tribune no es de carácter 
intermodal, pero es referente de equipamiento como reunificador de territorio 
cultural, en base a la comunicación, en este caso de la comunidad estudiantil11. 
 
 
Figura 2. Esquema Arquitectónico McCormick Tribune Campus Center 

 
Fuente. http://www.oma.eu/index.php?option=com_projects&view=portal&id=84&Itemid 

Reunificación, Reintegración, Conexión. 
 
 
La experiencia del espacio físico en el territorio y la reunificación cultural por 
medio de la movilidad teoriza el concepto del proyecto, el cual permite reunir los 
países que hacen parte del Antiguo Impero Inca y fortalecer los lazos de 
comunicación, generando desarrollo igualitario para la región. Lo anterior 
conceptualizará la propuesta en conjunto, pero para el aspecto de diseño 
arquitectónico formal, se deben establecer criterios de distribución espacial y 
funcional de estaciones férreas comunes, integrando elementos que permitan la 
interacción directa con otros medios de transporte ofreciendo la connotación 
Intermodal. Paralelamente debe responder a la problemática actual pensando 
en las necesidades del futuro. 
 
 
 

11 OBRAS WEB. McCormick Tribune Campus Center. [En Línea]. 
http://www.obrasweb.com/art_view.asp?cont_id=2758&pg=1&seccion=Arquitectura [Citado el 
15 de Marzo de 2011] 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS CULTURALES Y DE MOVILIDAD 
 
 

A través de la historia, el hombre ha evolucionado debido a transformaciones del 
entorno en el que habita, lo cual ha permitido grandes cambios en la manera de 
interactuar con el medio físico y de relación con la sociedad; dicha relación a 
constituido en los seres humanos el eje fundamental para la construcción de 
pensamientos comunes que han erigido culturas y grupos sociales en el tiempo.  
 
En Suramérica dicho proceso no fue diferente, pues a lo largo del territorio se 
extendieron diferentes grupos indígenas tales como Los Quimbayas, Muiscas, 
Pastos, Cajamarcas, Chachapoyas, entre otros. En general todo el territorio estuvo 
ocupado por amerindios que dieron origen a grandes civilizaciones; tal es el caso 
del Antiguo Imperio Inca, que constituyó al final la unión de culturas pre-incaicas 
a lo largo de la zona occidental de Suramérica, conformando el territorio 
denominado actualmente como Tahuantinsuyo. 
 
En la antigüedad y hoy en día los sistemas de movilidad han constituido el 
principal método para lograr la conexión y comunicación del territorio, además 
de permitir el desplazamiento de manera eficaz dentro del mismo; por ello la 
estrategia de generar el Sistema de Movilidad en Suramérica, parte de la 
analogía que se hace con el medio de comunicación de los Incas Qhapac Ñan, 
optimo referente de conectividad para la región. 
 
 
2.1  TAHUANTINSUYO 
 
 
A mediados del año 1200 d.C. nace en la zona andina el Imperio con mayor 
extensión de América Precolombina12, a manos del fundador y primer gobernante 
el Inca Manco Cápac y su mujer Mama Ocllo, caracterizado por conseguir el 
dominio de las tribus preincaicas dispersas en el territorio. Manco Cápac logró 
unificar las etnias cuzqueñas y establecerse en la parte baja de la ciudad de 
Cuzco. Un siglo después aproximadamente se inicia la dinastía de los Urin Cuzco 
contribuyendo así con la construcción de la primera residencia inca, el mandato 
de escasa movilidad nunca consiguió expandirse satisfactoriamente. 
 
Un siglo después con la llegada del noveno Inca Pachacútec, el imperio iniciaría 
la etapa de expansión, inaugurando el periodo imperial al conquistar numerosos 
pueblos. Pachacútec reorganizó el estado y dividió el territorio para hacerlo mas 
flexible. En 1471 su hijo Túpac Yupanqui, asumió el poder y se extendió en el norte 
por Quito, hasta el sur llegando al Rio Maule en Chile; además de someter varios 
pueblos del altiplano chileno y el norte argentino, mejoró la recaudación de 
tributos y nombro nuevos gobernantes. 
 

12 TAHUANTINSUYO [En Línea]. http://mgar.net/var/peru2.htm [Citado el 26 de Julio de 2011] 
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Finalmente, Huayna Cápac, considerado el último gran emperador continuó con 
la expansión al norte por el río Ancasmayo (Colombia), y posiblemente hasta el 
Rio Bío Bío (Chile). Es el periodo en que los Incas lograron el máximo desarrollo en 
cultura, tecnología y ciencia, desarrollando conocimientos propios y asimilando la 
de los pueblos conquistados; con la muerte de Huayna Cápac en 1525 inició la 
decadencia del Imperio13. La confrontación entre los hermanos Huáscar y 
Atahualpa por el poder, generó la guerra civil en el imperio, en la que vencería el 
Inca Atahualpa, el ascenso al poder coincidiría con la llegada de las tropas 
españolas a cargo del explorador Francisco Pizarro, quien capturaría al Inca y lo 
ejecutaría en 1533 finalizando así con el apogeo del Imperio Inca. (Ver Figura 3) 
 
 
Figura 3. Atahualpa y Pizarro, Machu Pichu, Lago Titicaca 

 
Fuente. http://4.bp.blogspot.com/_1Zsfq_vlRfo/TL1bRLJ6JhI/AAAAAAAADZg/HfBCO-

NTKMg/s1600/Image1105.jpg http://dadaisforever.files.wordpress.com/2010/07/incas.jpg 
http://www.nomaders.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/bote-con-tres-cabezas.jpg 

Imperio Inca, Machu Pichu, Lago Titicaca. 
 
 
En Suramérica, el Imperio Inca, fue el que más territorio abarcó, “Mediante la 
astuta combinación de diplomacia, alianzas matrimoniales y coacción militar, los 
Incas conquistaron el enorme territorio que se extendía 4.000 kilómetros a lo largo 
de la gran cadena montañosa suramericana.”14 Según el artículo publicado por 
Esther Progre en la edición 28 de la Revista National Geographic, en poco tiempo 
los Incas completaron un espacio de 780.000 km2. 
 
Tahuantinsuyo tiene como traducción del quechua las cuatro regiones juntas, lo 
anterior de acuerdo a la división que hizo el Inca Pachacútec para administrar el 
extenso territorio; Las regiones a las que hacía referencia eran: Antinsuyo “(Región 
de los Antis) situada desde el norte y noroeste de Cuzco hasta los ríos Urubamba y 
Madre de Dios en el Perú”15. Otra teoría relata que abarcó desde la región 
Andina Boliviana hasta la región selvática del Amazonas de Colombia y Ecuador. 
 

13 IMPERIO INCA [En Línea]. http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_incaico [Citado el 26 de 
Julio de 2011]. 
14 PRINGLE, Heather. Las encumbradas ambiciones de los incas. En: National Geographic. 
Abril, 2011. vol. 28, no. 4, p. 2- 24 
15 ANTISUYO. [En Línea]. http://es.wikipedia.org/wiki/Antisuyo [Citado el 28 de Marzo de 
2011] 
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Chinchaysuyo “(Región de Chinchay o 
Región del punto cardinal norte), la 
cual abarcó desde Arequipa en el 
Perú, hasta Pasto en Colombia, 
atravesando todo el Ecuador”16. 
 
Continsuyo “(Región del Oeste o 
Región del Poniente). Desde esta 
región se gobernó el gran territorio y 
abarco desde el suroeste de Cuzco 
hasta la costa pacífica en el Perú”17. 

 
Collasuyo “(Región de los Collas) 
Estaba ubicada desde el sur del Cuzco 
en el Perú, hasta el sur de la ciudad 
actual de Santiago de Chile y desde el 
Pacífico hasta los llanos de Santiago 
del Estero en Argentina. Comprendió 
también el territorio del Lago Titicaca y 
Bolivia Occidental”18. 
 
El éxito del Tahuantinsuyo se debió a 
factores de orden social, económico y 
legal según las necesidades del 
momento. El Imperio garantizo el 
trabajo y la alimentación del pueblo, 
fundamentado en la producción 
agrícola mediante terrazas que se 
acoplaban a los cerros, y el uso del 
agua como elemento racional y 
primordial, al desarrollar ingeniería 
hidráulica única en el mundo. 
 
 
2.1.1 Qhapac Ñan. Además de la necesidad de administrar el extenso territorio, 
los Incas diseñaron métodos de comunicación, que les permitían recorrer de 
punta a punta toda la región y así mismo poder transportar cualquier tipo de 
elemento en poco tiempo a través de mensajeros o chasquiq que podían 
recorrer 200km en un día y llevar pescado fresco desde la costa hasta la sierra. La 
Red de caminos de 4 metros de ancho aproximadamente superó todo tipo de 
obstáculos físicos, desde gradas que suben alturas de más de 4.500 metros, hasta 
caminos sobre agua y puentes colgantes que cruzan ríos caudalosos.  
 

16 CHINCHAYSUYO. Op. cit., [Citado el 28 de Marzo de 2011] 
17 Ibid., CONTISUYO. [Citado el 28 de Marzo de 2011] 
18 Ibid., COLLASUYO. [Citado el 28 de Marzo de 2011] 

Fuente. http://2.bp.blogspot.com/_ 
yscE4YGlhTc/TEJmqkgHIHI/AAAAAAAAAGY/

G9Cwfg_XAjo /tahuantinsuyo700.gif. 
Territorio, División Administrativa. 

Figura 4. División del Tahuantinsuyo 
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Figura 5. Qhapac Ñan (Editada) 

El Qhapac Ñan, Camino Principal Andino, fue el eje central del proyecto político-
económico del Imperio Inca. El Camino Principal, con longitud estimada en 6.000 
km, servía de enlace a la red articulada de caminos e infraestructuras construidas 
a lo largo de más de 2.000 años de culturas andinas precedentes a los Incas. Todo 
el conjunto de caminos, de más de 23.000 km, vinculaba diversos centros 
productivos, administrativos y ceremoniales19. (Ver Figura 5) 

 
La malla de movilidad 
generada por los Incas fue sin 
duda el elemento base para 
mantener la comunicación del 
territorio; constituyó la 
iniciativa para el momento en 
que fueron construidos los 
trayectos o caminos y también 
al instante de enlazarlos de 
manera eficaz en el territorio 
gobernado por el estado 
central desde Cuzco.  
 
Los caminos permitieron al 
Imperio desarrollar la 
economía, estableciendo 
redes de vías que conectaban 
la costa y la sierra atravesando 
de norte a sur e 
interconectado los numerosos 
caminos llegando además a la 
agudeza de la selva 
amazónica, en los caminos se 
construyeron tambos o centros 
de acopio de alimentos 
ubicados cada 20 o 30km, 
destinados para el 
abastecimiento de grandes 
ejércitos, conquistadores incas 
y mensajeros. (Ver Figura 6) 
 
 
 
   

 
 

  
19 UNESCO. Qhapac Ñan Camino Principal Andino. [En Línea]. http://whc.unesco.org 
/pg.cfm?s=homicida=281&id_group=19&l=SP [Citado el 1 de Mayo de 2011] 

Fuente. HYSLOP, John. Inka Settlement  
Planning. First Edition.  Pág 270-290 
Territorio, Red de Movilidad, 

Camino Inca. 
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Figura 6. Qhapac Ñan, Camino Inca 

 
Fuente. http://www.amb-perou.fr/images/puente.jpg 

http://www.viajaseguroatacna.com/img/lugares/lugares_big/camino_inca.jpg 
http://p2.trrsf.com/image/get?src=http%3A%2F%2Fvgn-live-

mia.terra.com%2Fwebimg%2FPeru%2FImagenes%2FVida+y+Estilo%2FD4%2F93%2FD8%2F502  
Movilidad, Camino Inca, Geografía. 

 
 
El Qhapac Ñan hoy en día atraviesa por diferentes ciudades, poblados y territorios 
indígenas de diferentes países, aunque ha desaparecido en ciertos tramos, el 
objetivo de ser postulado ante la UNESCO como patrimonio mundial20, ha 
incentivado a los 6 países implicados para la recuperación, ya que tiene 
potencial de conexión entre comunidades y en el rescate de la identidad cultural 
del Antiguo Imperio Inca y su arquitectura. 
 
 
2.2  MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN SURAMÉRICA 
 
 
Entendiendo el concepto movilidad: capacidad de desplazamiento del hombre 
de algún lugar a otro, la investigación establece dicho concepto como punto 
clave para el desarrollo de la Reunificación Cultural. Asimismo, es necesario 
mencionar los tipos de movilidad clasificados en el Informe Valladolid 200521. 
 
Existen tres tipos de movilidad: la Movilidad Biológica, basada en las propias 
capacidades motrices del ser humano, que con el tiempo aumento gracias a la 
posibilidad de utilizar animales, liberando la fatiga del hombre, asociada al 
desplazamiento espacial. La Movilidad Mecánica que aprovecha los recursos de 
la naturaleza como el viento sobre la vela de los barcos pero ejercida 
oportunamente, cuando el ser humano es capaz de controlar la fuente 
mecánica de energía, caso tal de la máquina de vapor y el motor alimentado de 
combustible. Por último, la movilidad electrónica, concepto antes mencionado 
en la desterritorialización, opera mediante la percepción y desplazamiento de 
micromateria, incapaz de trasladar al ser humano espacialmente. 
 

20 UNESCO. Op. cit., Antecedentes-Proceso de Nominación. 
21 BERICAT ALASTUEY, Eduardo. Sedentarismo nómada: el Derecho a la Movilidad y el 
derecho a la quietud. En: Informe de Valladolid. Valladolid, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valladolid, 2005. p.13-20. 
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A lo largo de la historia el ser humano se ha establecido en el territorio con la 
noción de vida sedentaria -hombre-planta-, que ha perdurado gracias a la 
ubicación retirada en grandes territorios y a la concentración de población con 
centros de producción significativa; en Suramérica el proceso prospero 
generando las concentraciones urbanas más altas del mundo en las ciudades 
capitales, que conllevo al establecimiento de múltiples medios de transporte 
funcionales para el progreso del territorio. 
 
El transporte es la actividad de desarrollo que mayor expansión ha 
experimentado en los últimos dos siglos gracias a la industrialización, el aumento 
del comercio y los desplazamientos humanos a escala nacional e internacional. 
Los avances tecnológicos han repercutido positivamente en aspectos vitales de 
rapidez, capacidad, seguridad y menor costo, teniendo en cuenta nociones 
claves para la fabricación, como el contenido (personas u objetos) el medio 
(terrestre, férreo, aéreo, y marítimo) y la red (infraestructura necesaria). 
 
 
2.2.1 Sistemas de Transporte en Suramérica. Desde el inicio, el hombre se ha visto 
en la necesidad de desplazarse para poder sobrevivir y alcanzar el estilo de vida 
prospero, en Suramérica y como en todo el mundo, el transporte es el elemento 
central para el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas. 
 
En la era primitiva el hombre -autosuficiente- se desplazaba a pie y descalzo por 
largas distancias, pero las cargas que llevaba consigo retrasaban y arriesgaban la 
vida del mismo. Para el Antiguo Imperio Inca, la necesidad de comunicación del 
vasto territorio, contribuyo al desarrollo de la red de caminos interconectados a lo 
largo y ancho del impero, utilizando animales (llamas) y desplazándose por si 
mismos, lograban entregar mercancías en tiempos realmente cortos. 
 
 
Figura 7. Línea del Tiempo Movilidad en Suramérica 

 
Fuente. Autor 

Historia, Transporte, Desarrollo, Movilidad. 
 
 
La llegada de los europeos a lo largo del territorio Suramericano produjo grandes 
cambios  en los medios de transporte; el Sistema Marítimo por excelencia22, era  el 
 

22 PAYNO, Francisco David. Marina Mercante. [En Línea]. http://e-mar.sct.gob.mx/ 
fileadmin/biblioteca/revista/numerotres/maritima.pdf [Citado el 13 de Septiembre de 2011] 
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principal modo de comunicación, debido a la eficiencia en puertos naturales, 
ayudando además a la construcción de puertos fluviales en el interior. 
 
El comercio entre ciudades fundadas y pueblos colonizados empezó a 
incrementar y el sistema marítimo fue remplazado al ser lento e irregular; durante 
siglos el sistema terrestre no produjo gran desarrollo, los españoles y portugueses 
aprovecharon las rutas construidas por los indígenas, pero restringidas al uso sobre 
caballos, mulas y trineos en ruedas tirados por animales (Ver Figura 7). 
 
Al ser creada la máquina de vapor en la Revolución Industrial a finales del Siglo 
XVIII, grandes sucesos adelantaron el desarrollo de la humanidad. En relación al 
transporte, en 1769 es creado el  primer vehículo propulsado a vapor por 
Nicholas-Joseph Cugnot, pero mejoró poco hasta 1820, cuando el ingeniero 
británico George Stephenson adaptó el motor de vapor a la locomotora e inició 
el primer ferrocarril de vapor en Inglaterra. En Suramérica, por iniciativa del 
Ingeniero norteamericano William Wheelwright, es construido el primer tramo 
Férreo el 25 de diciembre de 185123, para unir Caldera y Copiapó, Chile, siendo el 
primer tren de pasajeros y carga de América del Sur. 
 
 
Figura 8. Transporte en Suramérica 

 
Fuente. http://www.artenorte.cl/content/view/550039/La-Copiapo-Primera-Locomotora-que-circulo-

en-Chile.html http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/5364260/El-primer-automovil-
Peruano-y-de-Sudamerica.html http://memoriasdeunpiloto.blogspot.com/2010/06/primer-intento-en-

avianca.html 
Vehículo Grieve, Tren Caldera-Copiapó, Avianca. 

 
 
En 1885, es creado el primer vehículo automóvil por motor de combustión interna 
con gasolina, pero solo a finales de 1908, es diseñado y construido el primer 
automóvil en Suramérica por el ingeniero Alberto Grieve en Lima, Perú24. En 
relación a los caminos, no demoro en aparecer la primera legislación sobre el 
mantenimiento  de los  mismos,  en el siglo XVIII, existían carreteras entre  Tucumán 
 

23 EDUCARCHILE. Primer Ferrocarril de Suramérica. [En Línea]. http://www. 
educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137830 [Citado el 02 de Junio de 2011] 
24 TARINGA. Primer Automóvil Peruano y de Suramérica. [En Línea]. 
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/5364260/El-primer-automovil-Peruano-y-de-
Sudamerica.html  [Citado el 13 de Junio de 2011] 
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y Buenos Aires, así como vías andinas entre Lima y Paita; pero a partir de 1930, 
Suramérica comienza a mejorar notablemente el sistema terrestre, sin embargo 
las carreteras son afectadas por estar localizadas en zonas tropicales. 
 
Los adelantos tecnológicos de ingenieros británicos y estadounidenses hicieron 
posible el sueño de volar para el hombre; a finales del siglo XIX, inicia la aventura 
con maquinas más pesadas que el aire, produciendo el primer vuelo por los 
hermanos Wright en 1903. Al iniciar los vuelos comerciales y el ideal de transporte 
de personas por placer, después de tener solo fines bélicos; surge en 1919 en 
Colombia, la primera aerolínea Suramericana denominada Aerovías Nacionales 
de Colombia (Avianca), alianza colombo-alemana que realizo el primer vuelo 
entre Barranquilla y Puerto Colombia. (Ver Figura 8) 
 
 
2.2.2 Iniciativas Relacionadas con la Movilidad en Suramérica. A partir del 
reconocimiento de potencial reunificador existente entre los países 
Suramericanos, diferentes organismos privados y entidades estatales, han ofrecido 
distintas iniciativas para la integración en ámbitos físicos, políticos, culturales y 
principalmente económicos a través de la comunicación del territorio. 
 
La iniciativa de integración más antigua, 
surge el 2 de octubre de 1889 denominada 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que tiene como objeto ser foro 
político para el dialogo multilateral, además 
de promover la integración, consolidar la 
democracia, fortalecer la paz y la 
seguridad, apoyar el desarrollo social y 
económico y promover el crecimiento 
sostenible en América. 
 
En la V Conferencia Internacional realizada 
por la OEA en 1923, fue ideada la primera 
propuesta de integración mediante la 
movilidad, designada Vía Panamericana25; 
sistema colectivo de múltiples carreteras de 
mas de 25.800km, que vincula casi todos los 
países del hemisferio occidental, 
extendiéndose desde Alaska en América 
del  Norte  hasta la Patagonia  Argentina en 
 
 
 
 

25 COLUMBIA ELECTRONIC ENCYCLOPEDIA. Pan-American Highway. [En Línea]. 
http://www.infoplease.com/ce6/world/A0837451.html [Citado el 23 de Junio de 2011] 

Figura 9. Vía Panamericana 
 

Fuente.http://www.zonu.com/images/0X0/200
9-11-19-11213/Carretera-Panamericana.png 

Movilidad, Integración. 
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América del Sur, en total la Vía Panamericana transita por los 13 países 
suramericanos, además de ramificaciones en Bolivia, Venezuela, Brasil, Paraguay, 
Uruguay. (Ver Figura 9)  
 
 
Figura 10. Ejes IIRSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. IIRSA, Cartera de Proyectos 2010. Planificación Territorial indicativa 
Ejes, Conectividad, Integración, Infraestructura, Movilidad. 
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Otra de las iniciativas nace en la Primera Reunión de Presidentes de América del 
Sur, bajo el nombre IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana), celebrada en agosto del año 2000 en Brasilia, donde se 
aprobó realizar acciones conjuntas para impulsar el proceso de integración de los 
13 países, constituyéndose como foro de discusión multilateral, multisectorial y 
multidisciplinario, con el objetivo de promover el desarrollo de infraestructura de 
transporte, energía y comunicación, bajo patrones de desarrollo equitativo26. 
 
Mediante 10 Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs), la inactiva IIRSA plantea 
franjas multinacionales de territorio, donde se concentran espacios naturales, 
asentamientos humanos, zonas productivas y flujos comerciales, que han 
permitido identificar los proyectos de infraestructura necesarios para el mismo. 
(Ver Figura 10). En general se distinguen dos grupos de ejes integradores, el 
primero caracterizado por dinámicas de integración ya establecidas y el segundo 
conformado por ejes emergentes con potencial de crecimiento en negocios 
regionales, entre los que se proyectan corredores bioceánicos, hidrovías, 
conexiones intermodales fronterizas y articulación de vías en el interior27. 
 
 
2.3  REUNIFICACIÓN CULTURAL DEL TERRITORIO SURAMERICANO 
 
 
La movilidad es el elemento clave para la Reunificación Cultural de Suramérica, 
basada en la noción de conectividad y comunicación regional para el desarrollo 
progresivo. Es así, que el proyecto plantea el eje ferroviario como columna 
vertebral de toda la integración física necesaria para el territorio, retomando a la 
vez el legado cultural del Antiguo Imperio Inca, a partir de la analogía propuesta 
con el Camino Andino o Qhapac Ñan. 
 
El Sistema Intermodal de Movilidad Férrea es la solución de menor impacto 
ambiental para la integración física, asimismo, genera la conectividad del 
territorio Suramericano e implícitamente reunifica la sociedad y la cultura, 
además de generar progreso equitativo en términos económicos y políticos para 
la región. 
 
 
 
 

 
 
 
 

26 IIRSA. Planificación Territorial Indicativa: Cartera de Proyectos 2010. [En Línea]. 
http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/L/lb10_cartera_de_proyectos_iirsa_2010/lb10_cartera_de
_proyectos_iirsa_2010.asp?CodIdioma=ESP. p. 11-13 [Citado el 05 de Marzo de 2011] 
27  Ibid., p. 17-19. 
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3. CONTEXTO ACTUAL DEL TERRITORIO SURAMERICANO 
 
 
Suramérica es la región mas diversa del mundo en términos geográficos, físicos, 
ambientales, históricos, culturales y sociales, debido a determinantes de carácter 
natural de posición atmosférica, de localización global y de orden exterior, 
resultado de la colonización española y portuguesa en el territorio habitado 
principalmente por indígenas, que incremento con la llegada de esclavos de 
África y con la inmigración masiva de europeos y asiáticos en el siglo XIX 
primordialmente hacia el sur del continente. 
 
 
Figura 11. Territorio Suramericano 

 
Fuente.http://bp1.blogger.com/_WBC8akqwOBk/Ry9rRhW2dSI/AAAAAAAAAGc/RUJVSxPEvFk/s1600-

h/El+Rosal+de+Chapal+%28133%29.JPG 
http://bp1.blogger.com/_WBC8akqwOBk/Ry9n8hW2dQI/AAAAAAAAAGM/B3lcP5iyd5s/s1600- 

Cordillera de los Andes, La Amazonia, La Patagonia, Determinantes. 
 
 
El territorio Suramericano se encuentra ubicado entre el Océano Atlántico y el 
Océano Pacífico; físicamente se compone de la gran cadena montañosa 
denominada Cordillera de los Andes, eje fundamental del continente que nace 
en la Patagonia Argentina y Chilena, recorre todo Suramérica contorneando el 
pacifico, hasta llegar a Colombia.  
 
En la parte central y septentrional, Suramérica cuenta con la vasta región de 
selva tropical conocida como Amazonia destacada por ser la “bioregión” con 
mayor biodiversidad global, donde nace además el Rio Amazonas, el cauce de 
agua navegable más largo del mundo28. 
 
A partir del antecedente histórico generado por la extensión territorial del Antiguo 
Imperio Inca, surge el área de intervención del proyecto Reunificación Cultural de 
Suramérica, delimitado en los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Chile y Argentina; cada país inmerso en el territorio se define actualmente 
como estado independiente, soberano y libre en la toma de decisiones políticas, 
religiosas, sociales, culturales y económicas, entre otras.  
 
28 BBC MUNDO. El Rio Amazonas [En Línea]. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/ 
newsid_6759000/6759433.stm [Citado el 14 de Septiembre de 2011] 
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La investigación y énfasis en los países involucrados establece el estado actual del 
territorio físicamente, e identifica aspectos de conectividad y movilidad, además 
de las determinantes culturales y sociales pertenecientes a cada país, con el fin 
de proyectar el modelo acertado de conectividad intermodal para la región. 
 
 
3.1  COLOMBIA 
 
 
Es el cuarto país más grande de Suramérica, con superficie de 1.138.910km2, 
localizado en la zona noroccidental hacia la costa del Pacifico, organizado 
constitucionalmente como Republica Unitaria Descentralizada, es el segundo país 
con la mayor población suramericana con 44.205.293 de habitantes; Colombia 
hace parte del grupo de los seis países pertenecientes al territorio abarcado por 
el Antiguo Imperio Inca.  
 
La ubicación estratégica del 
país lo convierte en la única 
nación de América del Sur que 
tiene costas en el Océano 
Pacifico y el Mar Caribe, 
limitando al oriente con 
Venezuela y Brasil, al sur con 
Ecuador y Perú, al norte con el 
Océano Atlántico (Mar Caribe) y 
al noroccidente con Panamá29. 
 
Geológicamente, el país hace 
parte del Cinturón de Fuego del 
Pacífico al estar ubicado en la 
unión de las placas Nazca, 
Caribe y Suramericana, lo que lo 
hace propenso a terremotos, 
tsunamis y erupciones 
volcánicas. Colombia es divido 
por la Cordillera de los Andes, 
ramificada partir del Nudo de los 
Pastos en Nariño, atravesando el 
territorio a través de la Cordillera 
Occidental, Central y Oriental, 
además es el país con mayor 
recurso hídrico en el mundo. 
 
29 BLAAVIRTUAL Posición Astronómica y Geográfica [En Línea]. http://www.banrepcultural.org 
/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo54.htm#Posicin_astronmica_ygeogrfica [Citado el 01 de 
Septiembre de 2011] 

Fuente: Autor. 
Territorio, Localización, Tahuantinsuyo. 

Figura 12. Colombia Principales Ciudades 
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Al estar ubicado sobre la Línea del Ecuador, el país cuenta con gran variedad de 
climas y microclimas, que permiten mantener cultivos y economías ganaderas 
todo el año sin afectaciones climáticas drásticas, en donde se pueden encontrar 
climas que varían entre los 0 y 35°C; además cuenta con diversas zonas climáticas 
como lo son la selva tropical húmeda y lluviosa, el clima tropical de sabana semi-
húmedo, el clima tropical de desierto, piso térmico cálido, entre otros. 
 
Las diversas culturas que habitaron el territorio Colombiano antes de la llegada de 
los españoles, algunas tan avanzadas y sofisticadas, produjeron la estatuaria de 
San Agustín en Huila, las tumbas de Tierradentro en Cauca, o la Ciudad Perdida 
en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con la llegada de los europeos y la posterior 
conquista y colonia, hicieron arribo al país esclavos africanos; por ende Colombia 
es país multiétnico y pluricultural donde cada región posee rasgos propios; la 
región andina con fuerte descendencia europea, la región Caribe, mezcla de 
herencias Indígenas y Africanas, la región Pacifica tradicionalmente Africana y las 
regiones Orinoquia y Amazonia, esencialmente Indígenas. 
 
 
Figura 13. Cultura en Colombia 

 
Fuente: http://browse.deviantart.com/?q=Colombia%20cultura&order=9&offset=0#/d3b8bb3 

http://browse.deviantart.com/?q=medellin&order=9&offset=24#/d6r5pu 
http://1.bp.blogspot.com/-6R9x0FbLykM/TZ-

W728nrPI/AAAAAAAAACY/AwweR3gE_kU/s1600/sanag4.jpg 
Sombrero Vueltiao, Café Colombiano, San Agustín Huila. 

 
 
El complejo mestizaje se encuentra no solo en tradiciones, gastronomía y 
artesanías, sino también en la expresión de arte, arquitectura, pintura, escultura, 
literatura, cine, fotografía, música, danza y teatro. Colombia es el hogar de mas 
de 87 pueblos indígenas con 64 lenguas nativas; además, de millones de 
afrocolombianos, 30 millones de mestizos y 12mil gitanos30.  
 
El legado cultural Inca no es muy divulgado en el territorio Colombiano, pero 
según la historia, el territorio del Antiguo Imperio Inca Tahuantinsuyo, se extendió 
hasta  el Río  Ancasmayo, en el departamento de Nariño, al Sur del  Territorio;  hoy 
 
30 COLOMBIATRAVEL Cultura Colombiana [En Línea]. http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/colombia/cultura [Citado el 06 de Septiembre de 2011] 
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en día el río no ha sido reconocido en la totalidad, pero algunos investigadores 
afirman que puede ser el Río Mayo, Guaítara o Carchi en la frontera colombo-
ecuatoriana. 
 
Referente al estado actual del Qhapac Ñan, solo se pueden mencionar los 
caminos identificados por la cátedra QHAPAC ÑAN Colombiana; las rutas de San 
Pedro de Potosí y las del Municipio de Funes, todavía existentes, pero deterioradas 
y que según la Antropóloga Claudia Afanador, hacen parte del Camino Andino31. 
(Ver Figura No.14) 
 
 
Figura 14. Qhapac Ñan en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://bp1.blogger.com/_WBC8akqwOBk/Ry9rRhW2dSI/AAAAAAAAAGc/RUJVSxPEvFk/s1600-

h/El+Rosal+de+Chapal+%28133%29.JPG 
http://bp1.blogger.com/_WBC8akqwOBk/Ry9n8hW2dQI/AAAAAAAAAGM/B3lcP5iyd5s/s1600-

h/El+Rosal+de+Chapal+%28137%29.JPG 
Cañón del Río Guaítara, La Humeadora, Recorrido Qhapac Ñan. 

 
 
Otro aspecto vital para identificar en el territorio, es la movilidad y el transporte, 
juntos constituyen la alternativa de la Reunificación Cultural. En 1919, inició el 
transporte aéreo en Colombia, con la creación de SCADTA (AVIANCA), siendo el 
primer país suramericano en tener aerolínea de carga y el segundo a nivel 
mundial. En la actualidad cuenta con 1201 Aeropuertos, reconocido entre los 
países a nivel mundial con más equipamientos de tipo aereo32. 
 
Colombia es el único país con frontera sobre el océano pacifico y océano 
atlántico, que lo convierte en punto estratégico para el intercambio marítimo, en 
los principales puertos de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura y 
Tumaco. El transporte fluvial cuenta con 24.725km, donde los ríos Magdalena y 
Cauca fueron los principales medios de comunicación en el interior durante la 
época colonial. (Ver Figura 15) 
 
 
31 TRABAJO DE CAMPO, Practica Cátedra Qhapac Ñan. [En Línea]. http://qhapaq-
nan.blogspot.com/2009/06/practica-catedra-qhapaq-nan.html [Citado el 03 de Julio de 2011] 
32 AERONAUTICA CIVIL, Rendición de Cuentas 2009. [En Línea]. http://portal.aerocivil.gov.co/ 
Aeronautica_presentacion_FINAL.pdf[Citado el 03 de Julio de 2011] 
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Figura 15. Transporte en Colombia 

 
Fuente: http://lh4.ggpht.com/-QSM_K1-

9Bz4/TGceyxHdv9I/AAAAAAAAAIU/PgVyHbkdTQ4/DSC00052.JPG 
http://browse.deviantart.com/?qh=&section=&q=avianca#/drjzbx 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=456725&page=13 
Aerolínea Avianca, Puerto Marítimo Cartagena, Viaducto Helicoidal. 

 
 
El país cuenta además con la red de transporte terrestre de 164.476 km, de los 
cuales el 57% está en buenas condiciones. La malla vial terrestre en Colombia, se 
acentúa principalmente en las regiones de los Andes, el Caribe y la Orinoquía, 
dejando apartada la región de la Amazonia33. 
 
Finalmente, el Transporte Férreo ha tenido manejo errado como sistema de 
movilidad; los anchos de las trochas diseñados en el país, fueron hechos por 
debajo de los estándares internacionales de 1435mm, impidiendo la posterior 
modernización y mejoramiento de las vías férreas; en la actualidad Colombia 
cuenta con 3.648km de vías férreas de los cuales 1.991km están concesionadas, 
150km son de uso privado y 1.327km están a cargo del INVIAS. (Ver Figura 16) 
 
 
Figura 16. Sistema Férreo en Colombia 

 
Fuente:http://v21.nonxt3.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/672569

.jpg?redirect_counter=1 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/jpg/estaciondelasab.jpg 

http://farm1.static.flickr.com/102/290689474_7174495d5c.j 
Puente Férreo Girardot, Locomotora, Estación de la Sabana Bogotá. 

 
33 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Visión Colombia II Centenario. [En Línea]. 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/visión%20colomb
ia%20ii%20centenario_2019%20dnp_2005.pdf [Citado el 23 de Julio de 2011] 
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3.2  ECUADOR 
 
 
Constituido oficialmente como 
Republica del Ecuador y con 12.790.608 
habitantes; es el país situado en la parte 
noroeste de Suramérica, con extensión 
territorial de 283.561km2 incluyendo la 
Isla Galápagos a 1.000km de distancia34; 
limita al norte con Colombia, al sureste 
con Perú, y oeste con Océano Pacifico. 
 
El territorio del Ecuador se encuentra 
divido en dos hemisferios sobre la Línea 
Ecuatorial. Debido a la presencia de la 
los Andes, se halla climatológicamente 
fragmentado en diversos sectores, 
además de la ubicación tropical; cada 
zona climática presenta solo estaciones 
húmedas y secas, definidas con 
temperaturas entre los 8 y 33°C. 
 
La cultura del Ecuador al igual que gran parte de Suramérica, se basa en la 
mezcla de la influencia de los conquistadores españoles, con las tradiciones 
ancestrales de los pueblos precolombinos. La diversidad de los grupos étnicos se 
refleja en la presencia de mestizos, indígenas, afro-ecuatorianos y blancos, 
convirtiéndose en la nación que presenta la biodiversidad más densa del planeta. 
 
 
Figura 18. Cultura en Ecuador 

 
Fuente. http://2.bp.blogspot.com/-tqfo-9w77_A/Tb_r0ce_KMI/AAAAAAAAABw/Colw 

Ksjo3aY/s1600/ecuador031.jpg http://co.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/geografia-
politica/arte-cultura-diversidad- http://www.just-travel.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/quito-

turismo-just-travel-ecuador.jpg 
Cultura Ecuatoriana, Artesanías, Plaza de Quito. 

 
34 EMBAJADA DEL ECUADOR, Información del Ecuador. [En Línea]. http://www.ecuador.org/ 
nuevosite/informacionecuador.php [Citado el 23 de Agosto de 2011] 

Fuente: Autor. 
Territorio, Localización, Tahuantinsuyo. 

Figura 17. Ecuador Principales Ciudades 
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Los mapas de localización y división política del Tahuantinsuyo, indican que el 90% 
del territorio ecuatoriano estuvo dominado por el Imperio Inca, a excepción de la 
región Amazónica. En la actualidad Ecuador cuenta con 20 sitios arqueológicos 
en buen estado, que hacen referencia a los asentamientos allí construidos por los 
Incas; también cuenta con aproximadamente 450 km de la ruta Qhapac Ñan, 
plenamente identificada y conservada. En la región no existe vestigio de grupos 
que conserven las costumbres Incas, pese a la existencia de comunidades 
ancestrales como Otavalos, Salasacas, Cañarís, Saraguro, Chachis entre otros.  
 
 
Figura 19. Qhapac Ñan en Ecuador 

 
Fuente. http://static.panoramio.com/photos/original/2353837.jpg 

http://andes.info.ec/media/2010/05/Qhapaq-Ñan.jpg 
http://www.flickr.com/photos/45327620@N05/4283330735/sizes/l/in/photostream/ 

Ingapirca, Camino inca, Cojitambo 
 

La movilidad aérea se encuentra liderada por la aerolínea TAME35, fundada el 17 
de diciembre de 1962, dedicada al transporte aéreo de personas y carga hacia 
el interior y exterior del país; existen 323 aeropuertos, dos internacionales: el 
Mariscal Sucre de Quito y el Simón Bolívar de Guayaquil. (Ver Figura 20) 
 
 
Figura 20. Transporte en Ecuador 

 
Fuente. http://farm3.static.flickr.com/2688/4127783369_927172b21f.jpg 

http://www.previaje.com/images/destinos/galeria-fotos/grande/00695-00001-95ce5b50c1adf4bf 
http://imageshack.us/photo/my-images/20/ecuador19.jpg/sr=1 

Aerolínea TAME, Malecón Guayaquil, Troncal de la Sierra 
 

35 TAME, Trayecto/Historia. [En Línea]. http://www.tame.com.ec/index.php?option=com 
_content&view=article&id=10&Itemid=20&lang=es [Citado el 13 de Agosto de 2011] 
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El litoral rocoso de Ecuador es bastante peligroso para la movilidad marítima, aun 
así, Guayaquil es el puerto principal de Ecuador a través del cual se moviliza el 
70% del comercio exterior que maneja el Sistema Portuario Nacional, por su lado, 
los ríos del país permiten fácil navegación con rumbo a la cuenca del Amazonas.  
 
La Red Vial Ecuatoriana se integra a través de vías primarias y secundarias, el 
conjunto de vías registran el mayor tráfico vehicular36, intercomunicando a las 
capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera 
internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad 
económica. La longitud total de la Red Vial es de aproximadamente 43.670km. 
 
 
Figura 21. Sistema Férreo en Ecuador 

 
Fuente. http://www.culturaecuador.com/i/ferrocarril%20portada%204%20(2).jpg 

http://www.metroecuador.com.ec/foto-noticias-ecuador/2010/08/03-principal1.jpg 
http://3.bp.blogspot.com/_DWVLpOgfzR4/THWLDsSxwMI/AAAAAAAAANk/mdq5X1glAhY 

Tren Ecuador, Estación Machachi, Sistema Férreo. 
 
 
El ferrocarril Ecuatoriano constituye símbolo de unidad nacional que ayudo al 
progreso del país gracias al presidente Gabriel García Moreno, que autorizo la 
contratación en 1861. Actualmente con 965km de red férrea y un ancho de 
1067mm, el tren sirve como atractivo turístico en diferentes tramos, en que se 
destaca el espectacular trayecto de 80 km, que lleva de Guayaquil a Quito37. 
 
 
3.3  PERÚ 
 
 
Oficialmente Republica del Perú, es la cuna de la civilización Inca, tierra de 
grandes obras forjadas durante el auge del Antiguo Imperio; se encuentra 
ubicado en la zona tropical de Suramérica y cubre 1.285.216km2, que lo 
convierte  en  el vigésimo país mas grande del mundo y el tercero en América  del 
 
36 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLUCAS, Información Vial. [En Línea]. 
http://www.mtop.gov.ec/informacion_vial.php [Citado el 27 de Agosto de 2011] 
37 FERROCARRIL ECUATORIANO, Historia del Tren en Ecuador. [En Línea]. 
http://www.ferrocarrilesdelecuador.gob.ec/[Citado el 29 de Agosto de 2011] 
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Figura 22. Perú Principales Ciudades 
 

Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con 
Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el océano pacifico 
 
El país es divido por la Cordillera de 
los Andes en tres regiones 
geográficas; la Costa, franja desértica 
y llana que corre paralela al litoral 
peruano, La sierra conformada por la 
cordillera y la selva ubicada al este, 
vasta región cubierta de vegetación 
que constituye en 60% del País. A 
diferencia de los países ecuatoriales, 
el Perú no presenta clima tropical, la 
influencia de los Andes y la corriente 
de Humboldt conceden gran 
diversidad climática al territorio con 
temperaturas entre los 18 y 24°C38. 
 
Las raíces principales de la cultura 
peruana provienen de las tradiciones 
amerindias y españolas influenciadas 
también por diversos grupos étnicos 
de África y Asia; actualmente se ha 
logrado mantener oficios artesanales 
de elaborada cerámica, textiles y 
escultura, legado ancestral del 
Imperio Inca, además de los grandes 
logros arquitectónicos incluyendo la 
construcción de Machu Picchu. 
 
Figura 23. Cultura en Perú 

 
Fuente. http://www.amenaviajes.com/wp-content/uploads/2011/06/peru.jpg 

http://www.estaentumundo.com/wp-content/imagenes/machu-picchu-peru.jpg 
http://www.arqhys.com/articulos/imagenes/Palacio%20de%20Justicia%20de%20Lima%20Peru.jpg 

Machu Pichu, Palacio en Lima, Cultura. 
 
38 CIA, The World Factbook [En Línea]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/pe.html [Citado el 17 de Septiembre de 2011] 

Fuente: Autor. 
Territorio, Localización, Tahuantinsuyo. 
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En el Perú los caminos en piedra altamente especializados, diseño de puentes y 
centros monumentales con finos acabados, constituían y complementaban la 
amplia red establecida sobre el territorio. Asimismo, la región ilustra todos los 
contextos geográficos del camino andino; el camino de la costa, sobre el 
pacifico y el camino de la sierra sobre la cordillera de los andes y las espesas 
selvas del amazonas que enlazaban el territorio hasta la Plaza de Haukaypata 
Inca, ubicada en el Cuzco, centro de poder político, social y económico Inca. 
 
 
Figura 24. Qhapac Ñan en Perú 

 
Fuente. http://www.amb-perou.fr/images/puente.jpg 

http://www.pasaporteblog.com/wp-content/uploads/2008/01/moray-terrazas-cultivo.jpg 
http://1.bp.blogspot.com/_7EIqASfrbSw/TMoPYMb064I/AAAAAAAAAGE/BQw9GhtsEmU/s1600/Lineas 

Puente Colgante, Moray, Líneas de Nazca. 
 
 
La geografía del Perú es la primera determinante que se presenta para el 
desarrollo del transporte del país; el sistema aéreo sirve a las 21 ciudades más 
importantes con vuelos regulares. (Ver Figura 25) El Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, localizado en el Callao, es el principal conector aéreo 
internacional, considerado por el movimiento de pasajeros y carga, de los más 
importantes en Suramérica39. 
 
 
Figura 25. Transporte en Perú 

 
Fuente. http://www.aeronoticias.com.pe/fotonoticias/0109/02/170209/airperu.jpg 

http://www.laindustria.com/sites/default/files/imagecache/ImageViewFull/puerto-de-salaverry_1.jpg 
http://2.bp.blogspot.com/_mYnAofgvdno/SyWvvjYUi-I/AAAAAAAAA7k/gqE-8Bw23n4/s1600- 

Aerolíneas Peruanas, Puerto de Salaverry, Carretera Interoceánica. 
 
38 CIA, . Op. cit., Perú [Citado el 17 de Septiembre de 2011] 
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El transporte acuático peruano cuenta con 24 puertos, de los cuales 19 son 
marítimos; el puerto del Callao es el más importante del país, ubicado en la zona 
central del litoral peruano, dentro de la Cuenca del Pacífico. Los ríos, llamados las 
carreteras de la amazonia son el medio fluvial para la movilización física, siendo 
los principales puertos fluviales de la Amazonía Peruana: Iquitos y Yurimaguas. 
 
La red de transporte terrestre vehicular se compone de 78.000km de carreteras 
organizadas en tres grupos; las carreteras longitudinales, las carreteras de 
penetración y las carreteras de enlace. Debido a la agreste geografía peruana, 
las carreteras de la selva presentan problemas constantes de manteamiento, a 
diferencia del óptimo estado de las carreteras de la costa y la sierra39. 
 
 
Figura 26. Sistema Férreo en Perú 

 
Fuente. Http://4.Bp.Blogspot.Com/-Ux7N-Dr_63c/Tddtwrjasqi/AAAAAAAAADQ/Uhwvixdqj94/S1600/ 

Andestren6.Jpg Http://I.Ytimg.Com/Vi/GH1_Dtfuk7a/0.Jpg 
Http://American-Transit.Org/Images/Scaled/SA/PERU-Huancavelicast3.Jpg 

Perurail, Sistema Férreo, Movilidad. 
 
 

El sistema ferroviario peruano es limitado debido a la escasa infraestructura, 
cuenta con 1.691km de extensión; el Ferrocarril Central del Perú es el único tren 
suramericano de trocha normal (1435 mm), que alcanza la altura de 4.781 msnm 
en el túnel de Galera. La red ferroviaria se compone por el Ferrocarril del Centro, 
de uso comercial, principal medio de transporte de productos minerales del 
centro del país, el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el Ferrocarril del Sur, el 
Ferrocarril Toquepala-Ilo, y el Ferrocarril Tacna-Arica, con 70 km de extensión que 
comunica a la ciudad de Tacna con el puerto chileno de Arica. 
 
 
3.4  BOLIVIA 
 
 
Es el único país junto con Paraguay sin litoral marítimo, localizado en el centro-
oeste  de  América  del  Sur, con  extensión territorial de  1.098.581km2,  limitado  al 
 
39 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Estadísticas del Transporte Peruano [En 
Línea]. http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/index.html [Citado el 10 de Septiembre de 2011] 
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norte y este por Brasil, al sur por Paraguay y Argentina, y oeste por Chile y Perú. 
Políticamente constituido como Estado plurinacional, descentralizado y con 
autonomías, Bolivia se divide en nueve departamentos, donde Sucre es la capital 
sede del órgano judicial y Nuestra Señora de La Paz, sede de los órganos 
ejecutivo, legislativo y electoral40. 
 
Bolivia se encuentra entre los 
países con mayor biodiversidad 
del mundo, comprende diversos 
espacios geográficos como la 
cordillera de los andes, el 
altiplano, la amazonia, el chaco, 
el Lago Titicaca, compartido con  
Perú y el Salar de Uyuni, el mas 
grande deposito de sal y litio del 
mundo. Asimismo, se divide en 
tres regiones fisiográficas; la 
Región Andina del Sudoeste, 
ubicada entre los ramales 
andinos que presentan las 
cumbres mas elevadas, la Región 
Sub-andina del Centro-Sur, 
intermedia entre el altiplano y los 
llanos orientales, y la Región de 
los Llanos del Noreste, ubicada al 
norte de la cordillera oriental que 
se extiende desde el pie de los 
Andes hasta el Río Paraguay. 
 
Figura 28. Cultura en Bolivia 

 
Fuente. http://images.artelista.com/artelista/obras/big/7/4/2/2982743646389783.jpg 

http://bolivia.pordescubrir.com/wp-content/uploads/2009/06/bolivia.jpg 
 http://marcossalgado.files.wordpress.com/2008/08/evo.jpg  

Cultura, Lago Titicaca, Celebraciones y Fiestas. 
 
40 BOLIVIAINTERNET, Historia. [En Línea]. http://www.bolivia-internet.com/bolivia/historia.php 
[Citado el 10 de Abril de 2011] 

Fuente: Autor. 
Territorio, Localización, Tahuantinsuyo. 

Figura 27. Bolivia Principales Ciudades 
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La cultura boliviana es el resultado de la fusión de grandes civilizaciones como los 
Tiahuanaco y Lomas, que fueron conquistados por Incas y posteriormente por 
españoles. Particularmente en el territorio boliviano, las tradiciones se han sabido 
preservar en vestimentas, lenguas y estilos de vida, heredados del mestizaje 
colonial y las culturas precolombinas. Actualmente existen alrededor de 40 grupos 
étnicos, ricos en mezcla de folclore y de habitantes mestizos, indígenas collas, 
yungas, guaraníes, blancos criollos, afro-bolivianos, europeos y asiáticos41. 
 
El Qhapac Ñan en Bolivia recorre mesetas, cordilleras y punas habitadas por 
diversos pueblos agrupados bajo el nombre Collasuyo. La zona principal del 
camino Inca en Bolivia lo constituye el tramo Desaguadero-Viacha que rodea el 
lago Titicaca y atraviesa importantes sitios rituales. Por otro lado, el camino Choro 
(Ver Figura 29), es evidencia de la ingeniería prehispánica en la topografía, que 
planteó grandes problemas logísticos debido a la lejanía de los centros poblados. 
 
 
Figura 29. Qhapac Ñan en Bolivia 

 
Fuente. http://4.bp.blogspot.com/_h9jD1_h0u5I/S6_1MZedxBI/AAAAAAAAABk/ 

_eY01p8xAt0/s1600/CAMINO+INCA http://www.traveljournals.net/pictures/224791.html 
http://images.travelpod.com/users/asanchez/s_america_2006.1154966400.03_isla_del_sol_inca_road. 

Camino Andino, Lago Titicaca Tramos Desaguadero, Camino Choro. 
 
 

El transporte aéreo es de gran importancia para el comercio internacional 
boliviano, al dinamizar el flujo aéreo hacia el interior del País, Suramérica, Estados 
Unidos y Europa; a través de conexiones directas con otros aeropuertos 
suramericanos. Bolivia en su totalidad cuenta con 881 aeropuertos, de los cuales 
solo son internacionales, el Aeropuerto El Alto (La Paz), el Aeropuerto Jorge 
Wilsterman (Cochabamba) y el Aeropuerto Viru Viru(Santa Cruz). 

 
Al perder su extensión de costa marítima, Bolivia ha mantenido históricamente 
como política de estado, la reclamación territorial a Chile y Perú de la salida 
soberana al océano Pacífico a través de los puertos de Arica, Antofagasta, 
Mataraní y Molledo. Por el puerto de Arica, la nación canaliza la tercera parte del 
comercio, efectuándose el traslado hasta la costa por vía férrea o carretera. 
 
41 BOLIVIA CULTURA, Cultura Boliviana [En Línea]. http://boliviacultura.com/art_es.htm [Citado 
el 16 de Abril de 2011] 
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Figura 30. Transporte en Bolivia 

 
Fuente. http://www.patrianueva.bo/fotografias/2009/12/02/0004.jpg 

http://imageshack.us/photo/my-images/168/amazingroad001dg3.jpg/sr=1 
http://www.fmbolivia.com.bo/noticias/fotos/640px/8376-1234561759-3744.jpg 

BOA, Carretera de la Muerte, Vías, Movilidad. 
 
 
El transporte nacional boliviano se sujeta a la difícil orografía del terreno y la pobre 
infraestructura vial. Bolivia cuenta con 57.909 km de red, de la cual, solo el 5% se 
encuentra asfaltada. Asimismo, se compone por la red troncal o fundamental, 
que une las ciudades más importantes del país, la red complementaria o 
departamental, que une los centros de producción y consumo, y red vecinal o 
municipal, que une las poblaciones rurales de mayor actividad42. 
 
El sistema ferroviario es el medio de transporte de mayor importancia para el 
comercio exterior; se extiende en el territorio boliviano con más de 3.700 km, 
divididos en la Red Oriental, que conecta la nación con Brasil y Argentina, 
además de unir los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. La Red 
Occidental o Andina, une al país con Perú, Argentina y Chile, vinculando los 
departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, con Mataraní, Arica, 
Antofagasta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. 
 
Figura 31. Sistema Férreo en Bolivia 

 
Fuente. http://imageshack.us/photo/my-images/341/4623679.jpg/sr=1 

http://farm1.static.flickr.com/137/356813181_8392b2cd8e.jpg 
http://elimperioinca.com/docublog/wp-content/uploads/2011/05/AdrianToBolivia.jpg 

Sistema Férreo, Abandono, Movilidad. 
 

42 COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO, Telecomunicaciones y Transporte en Bolivia [En Línea]. 
http://www.comercioexterior.ub.es/fpais/bolivia/Comunicacion.htm [Citado el 16 de Julio de 2011] 
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Figura 32. Chile Principales Ciudades 
Fuente: Autor. 

Territorio, Localización, Tahuantinsuyo. 

3.5  CHILE 
 
 
Localizado en el extremo suroeste de América del Sur, la 
Republica de Chile se extiende a lo largo de Suramérica 
con 756.102km2 dividíos en tres zonas; la primera, Chile 
Continental, abarca la larga y estrecha franja ubicada 
en la costa occidental del cono sur, que se extiende por 
la ribera suroriental del océano pacifico y la cordillera de 
los andes. La segunda, Chile Insular, corresponde a los 
territorios en el océano pacifico sur y la tercera Chile, 
Antártico, localizado sobre la Antártida, donde chile 
reclama soberanía prolongándose hasta el polo sur. 
 
El territorio Chileno limita al norte con Perú, noreste con 
Bolivia, este con Argentina, sur con la Antártida y oeste 
con el océano pacifico, ejerciendo derechos sobre las 
plataformas continentales de las Islas de Pascua, Salas y 
Gómez43. La longitud de país, el relieve y la influencia del 
océano, son factores que determinan la variedad 
climática del territorio, asimismo, la cordillera de los 
andes regula el paso de las masas de aire, impidiendo el 
acceso de vientos desde las pampas argentinas. 
 
La Cultura Chilena inicia con el asentamiento de los 
Mapuches y posteriormente los Incas, pueblos invasivos 
que conformaron la cultura ancestral antes de la 
llegada de los primeros conquistadores. El orden colonial 
instaurado por España en América, fijó las nuevas pautas 
sociales, económicas, políticas y culturales que regirían 
la vida de la mayoría de los habitantes; asimismo, Chile 
desarrolla la cultura criolla, que se enriquece con la 
delimitación actual de fronteras, quedando dentro del 
territorio los Huasas, Aymaras, Chilotas y Rapa-nuis. 
Actualmente la cultura chilena es el conjunto de 
tradiciones, valores y expresiones humanas, reflejadas en 
costumbres y actividades, quedando como vestigio 
ancestral, numerosos yacimientos arqueológicos, parte 
del patrimonio cultural de Chile. 
 
  
 
   

 
43 EDUCACION EN  LINEA, Geografía Chile[En Línea]. http://www.escolares.net/ 
geografia/geografia-de-chile/ [Citado el 2 de Septiembre de 2011] 
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Figura 33. Cultura en Chile 

 
Fuente,http://bligoo.com/media/users/2/108858/images/public/14089/vinacaliterra.JPGhttp://wape

dia.mobi/thumb/ebe1506/es/fixed/470/368/Pablo_Neruda_%25281966%2529.jpg?format=jpg 
http://www.scubaluz.com/img_viajes/11/960891.jpg 

Viñedo Chileno, Pablo Neruda, Isla de Pascua. 
 
 
La historia sobre los Incas y el legado en Chile, se distingue desde la zona norte del 
país, el sistema de carreteras embebidas sobre el paisaje único debido a las 
condiciones extremas de aridez y altitud, demuestran la necesidad de los Incas 
de extenderse en el territorio, en el caso chileno por recursos minerales, 
desatancándose gran número de tramos y sitios arqueológicos en la regiones de 
Arica, Pertinacita, Tarapacá, Atacama y Antofagasta44. 
 
 
Figura 34. Qhapac Ñan en Chile 

 
Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pucará.jpg 

http://www.perureporta.pe/explorperu/images/stories/fotos/feb11/chiu%20chiu.jpg 
http://m.fayerwayer.com/foro/showthread.php?p=3059369 

Pucará, Camino Andino, Movilidad Inca. 
 
 
La movilidad Chilena es de vital importancia debido a las características 
geográficas del país, el sistema de transporte Aéreo cuenta con 366 aeropuertos 
y aeródromos distribuidos desde Arica a la Antártida, incluyendo el territorio 
insular, lo que permite la cobertura optima del medio de transporte, el cual brinda 
 
44 QHAPAC ÑAN CHILE, Camino Andino Chileno [En Línea]. http://qhapaqnan.cl/qhapaq 
[Citado el 3 de Septiembre de 2011] 
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servicios de vuelos comerciales y de carga. Se destacan los Aeropuertos de 
Chacalluta de Arica, Cerro Moreno de Antofagasta, Carriel Sur de Concepción, El 
Tepual de Puerto Montt, Presidente Ibáñez de Punta Arenas y el Aeropuerto 
Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago45. 
 
El territorio chileno cuenta con 6 puertos marítimos importantes a lo largo del 
océano pacífico, entre los que se encuentran: Antofagasta, Iquique, Puerto 
Williams, Puerto Arenas, Talcahuano y Valparaíso. A pesar de la gran longitud de 
la costa chilena, 6.435 km, la navegación es poco utilizada como medio de 
transporte de pasajeros45. 
 
 
Figura 35. Transporte en Chile 

 
Fuente. http://infoera.cl/wp-content/uploads/2007/09/airbus-a-318-lan-chile.jpg 

http://www.viajarencruceros.com/files/Valparaiso-destino-chileno-en-continuo-crecimiento1.jpg 
http://blog.pucp.edu.pe/item/18383/postales-desde-chile-volumen-i-santiago 

LAN Chile, Puerto de Valparaíso, Panamericana en Chile. 
 
 
El transporte terrestre chileno cuenta con más de 80.000km de vías, de las cuales 
más de 16.000 son pavimentadas; destacando la vía panamericana que recorre 
Chile entre Arica y la Isla de Chiloé, la vía entre Santiago, Valparaíso y el Litoral 
Central y las autopsitas urbanas, además de la carretera austral que conecta la 
región de Aisén con el resto del país46. 
 
El sistema Ferroviario en Chile ha pasado por diversos periodos de auge y 
decadencia (Ver Figura 36). A mediados del siglo XIX se inició la construcción del 
primer ramal en la zona norte (desde Copiapó a Caldera), extendiéndose en la 
actualidad desde Iquique hasta Puerto Montt. Existieron además 4 ramales 
internacionales, desde Arica a La Paz en Bolivia, desde Antofagasta a La Paz 
(actualmente sólo funciona hasta Cochabamba), entre Antofagasta y Salta 
(Argentina), y el corredor bioceánico entre Valparaíso y Buenos Aires. La red 
ferroviaria de Chile empieza en Santiago de Chile y acaba en Puerto Montt, el 
servicio es  limitado por la geografía del país. 
 
45 CIA. Op. cit., Chile [Citado el 2 de Septiembre de 2011] 
46 CHILE CONTACT, Vías de Acceso y Distancias en Chile [En Línea]. 
http://www.chilecontact.com/es/informacion/vias.php [Citado el 3 de Septiembre de 2011] 
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Figura 36. Sistema Férreo en Chile 

 
Fuente. http://www.viajeporchile.cl/imagenes/tren_uts444.jpg 

http://members.fortunecity.es/treneschilefotos/automotores/fotos/UT440BT-
EnValparaisoRecienLlegadoChile.jpg http://4.bp.blogspot.com/ 

_1nxhJ838qe8/Sa2K3D98SwI/AAAAAAAABIw /u9joULXjyi0/s400/Blog+Chile+(17).JPG 
Sistema Férreo, Movilidad, Tren Caldera. 

 
 
3.6  ARGENTINA 
 
 
Oficialmente Republica de Argentina y organizado como estado soberano 
Representativo y Federal, se encuentra localizado en el extremo sur del 
continente Americano con extensión de 2.736.690km2, que lo convierten en el 
octavo país más grande del mundo, el cuarto en América y el segundo en 
Suramérica. Se encuentra divido en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; cuenta además con 31.343.201 habitantes, que lo convierten en el 
tercer país con mayor población suramericana después de Brasil y Colombia, 
ubicándose entre los países con más promedio de desarrollo y calidad de vida47. 
 
 
Figura 37. Cultura en Argentina 

 
Fuente.http://1.bp.blogspot.com/_jADSKub4hQ8/TCfE8XgS7AI/AAAAAAAACWM/YtP6GqKVwcg/s160

0/tango+argentino.j http://www.hormigaviajera.com/repository/img/fotos_ciudad/1268667005el-
obelisco-de-buenos-aires.jpg http://blogdeportivo.com.ar/wpcontent/uploads/argentina006.jpg 

Tango, Obelisco de Buenos Aires, Futbol Argentino. 
 

47 THE WORLD BANK. Country and Lending Groups [En Línea]. 
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups[Citado el 3 de 
Septiembre de 2011] 
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Argentina abarca gran parte del 
cono Suramericano, limitando al 
norte con Bolivia y Paraguay, al 
noreste con Brasil, al este con 
Uruguay y el Océano Atlántico, y 
al sur y oeste con Chile. Asimismo 
es catalogado mundialmente 
como el noveno país de mayor 
riqueza y biodiversidad natural. El 
territorio se divide tres zonas 
geográficas diferenciadas; la Zona 
Central y Norte (Llanura) La Zona 
Sur (Mesetas) y la Zona este 
(Montañosa) 48. 
 
Debido a la amplitud del territorio, 
el territorio Argentino posee gran 
variedad de Climas; el norte del 
país se caracteriza por climas 
húmedos y cálidos con inviernos 
suaves y secos. El centro del país 
tiene veranos cálidos con lluvias y 
tormentas e inviernos frescos. Y la 
región meridional experimenta 
condiciones frías con climas áridos 
y nivel montano. 
 
Al igual que muchos países 
Suramericanos, la cultura  
Argentina es diversa, como 
consecuencia de la variedad 
geográfica y la combinación de 
identidades étnicas, resultado 
directo de la gran ola de 
trabajadores inmigrantes que 
ingresaron al país entre 1850 y 
1950, mayoritariamente Italianos y 
Españoles, generando el mestizaje 
en los mismos con poblaciones 
indígenas, criollas, afro-argentinas 
y guachas49. (Ver Figura 37) 

 
48 ONI, Regiones Argentinas [En Línea]. http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/Campos-
Estancias/regiones.htm 
49 SABATO, Ernesto. La Cultura en la Encrucijada Nacional. En: Buenos Aires: 
Sudamericana,1976. p.17-18. 

Fuente: Autor. 
Territorio, Localización, Tahuantinsuyo. 

Figura 38. Argentina Principales Ciudades 
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Figura 39. Qhapac Ñan en Argentina 

 
Fuente. http://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2011/07/Fotos-del-puente-del-inca.jpg 

http://www.unsa.edu.ar/histocat/revista/revista0615_archivos/image004.jpg 
http://www.flickr.com/photos/diariosdecampo/2297056283/in/photostream/ 

Puente del Inca, Camino Andino, Movilidad Inca. 
 
 
El legado cultural Inca en Argentina es atribuido a la expansión iniciada por el 
inca Túpac Yupanqui, con el avance hacia el sur conquistó a los Huarpes en San 
Juan y Mendoza e incorporó todo la región al Collasuyo. Entre los asentamientos 
más importantes en Argentina se encuentra el Potrero de Payogasta (Salta), la 
Tamberia del Inca (La Rioja), Pucara de Aconquija y el Shincal de Londres, 
(Catamarca), el Pucara de Tilcara (Jujuy), y las ruinas de Quilmes (Tucumán)50.  
 
El Sistema de Flujo Aéreo Argentino es de vital importancia para la conectividad 
del territorio debido a la larga distancia entre ciudades; cada capital de 
provincia posee propio aeropuerto, aun así, el transporte aéreo es centralizado 
desde Buenos Aires, con el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, conocido 
comúnmente como Aeropuerto Internacional Ezeiza, que tiene conexión directa 
a los 1141 aeropuertos del territorio Argentino51. 
 
 
Figura 40. Transporte en Argentina 

 
Fuente. http://www.tucumanoticias.com.ar/noticias/up-load/upload/aerolineas-argentinas.jpg 

http://www.nuestromar.org/imagenes/noticias/2010/SEP/1609010_PuerLaPlata.jpg 
http://www.flickr.com/photos/flodigrip/3263337562/sizes/l/in/photostream/ 

Aerolíneas argentinas, Puerto de La Plata, Vía Panamericana Mendoza. 
 

51 CIA. Op. cit., Argentina [Citado el 23 de Septiembre de 2011] 



49  
  

La mayoría de productos importados por la Argentina llegan al país por vía 
marítima y fluvial; contando con alrededor de 11km de rutas navegables, 
compuestos por los Ríos de la Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay. Los principales 
puertos fluviales son los de Zarate y Campana ubicados sobre el Paraná, y los 
puertos marítimos de Buenos Aires, La Plata-Ensenada, Bahía Blanca, Up-River, Mar 
del Plata, Quequén-Necochea, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto 
Madryn y Ushuaia sobre el Océano Atlántico52. 
 
La red de Rutas Nacionales Argentinas se compone por aproximadamente 
33.235km de carreteras pavimentadas, 3.577km de ripio, y 1.500km de tierra, para 
el total de 37.740km, divida en 118 rutas interconectadas que unen a Buenos Aires 
con todas las capitales provinciales, excepto Ushuaia53. 
 
 
Figura 41. Sistema Férreo en Argentina 

 
Fuente. http://3.bp.blogspot.com/_6oIepPBKhU/TRC4vfBDwuI/AAAAAAAAFbk/eGhz34Kdk5o 

/s1600/ice1zo4.jpg http://sp3.fotolog.com/photo/19/52/49/vinsama/1249050612927_f.jpg 
http://www.tbanet.com.ar/sitioweb/noti_fotos/tren.jpg 

Sistema Férreo, Estación Mar del Plata, Movilidad. 
 
 
La red Ferroviaria Argentina es la mas extensa de América Latina, cuenta con 
34.059km de rutas dividas en el Ferrocarril General Bartolomé Mitre, Ferrocarril 
General Manuel Belgrano, Ferrocarril General Roca, Ferrocarril General San Martín, 
Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento y Ferrocarril General Urquiza. El desarrollo 
de la red férrea fue fomentado por capitales argentinos desde su inicio, 
sumándose al poco tiempo capitales británicos y franceses. En 1991 Ferrocarriles 
Argentinos se desarticuló en vista de la completa concesión de la red ferroviaria, 
que tomó lugar definitivamente a partir de 1992. Los servicios metropolitanos de 
pasajeros fueron entregados a una nueva empresa pública, para ser finalmente 
concesionados a consorcios privados. También se licitaron los servicios de carga54. 
 
52 SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION DE ARGENTINA, Listado de Puertos habilitados 
[En Línea]. http://www.sspyvn.gov.ar/puertos_habilitados.html [Citado el 16 de Septiembre de 2011] 
53 LA NACION, Estado Vial Argentino [En Línea]. http://www.lanacion.com.ar/896399-apenas-
el-43-de-las-rutas-esta-bien [Citado el 21 de Septiembre de 2011] 
54 Origen del Ferrocarril y Primeras Concesiones [En Línea]. http://www.cnrt.gov.ar 
/infoferro/espanol/data/historia_data.htm [Citado el 26 de Septiembre de 2011] 
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4. DIAGNOSTICO GENERAL 
 
 

Identificado el potencial de Integración Suramericano, en aspectos culturales, 
sociales, económicos y de movilidad, al concentrar en el mismo territorio la mayor 
biodiversidad del planeta; la Propuesta de Reunificación Cultural a través del 
Sistema Intermodal de Movilidad Férrea, soluciona los problemas presentados 
actualmente ,debido a la ausencia de conectividad entre regiones apartadas, la 
escasa infraestructura sectorial entre las naciones, las políticas de fronterización 
de los gobiernos y la falta de sistemas intermodales que unifiquen el territorio, 
convirtiendo en necesidad la integración y reunificación del mismo, para el 
desarrollo estable, eficiente y equitativo. 
 

Junto a esto, se reconoce que el potencial de integración de las 
economías de América del Sur aún no está explotado completamente: a 
pesar del crecimiento desde comienzos de la época pasada, los 
volúmenes de comercio interregional todavía son bajos con relación a los 
que podrían esperarse entre vecinos con economías relativamente abiertas 
y convenios comerciales preferenciales. Por otro lado, la región también 
puede ser una plataforma útil para contribuir a la mejor inserción 
económica en el mundo de los países que la componen. Para estas dos 
dimisiones el factor crítico es el desarrollo de la infraestructura en general y, 
en particular, la infraestructura de integración55. 

 
Culturalmente las naciones suramericanas comparten la misma historia. El legado 
del Antiguo Imperio Inca y las culturas precolombinas, sumado al arribo de las 
costumbres y tradiciones españolas y en cierta medida, Africanas y Asiáticas a lo 
largo del continente, generan y promueven el arraigo cultural y el intercambio 
implícito de pautas de conducta, formas de vida, hábitos de diversa índole 
(gastronómicos, lingüísticos, estéticos) entre otros. 
 
La razón de la propuesta de reunificación no solo se basa en la conectividad 
para el desarrollo interno del grupo de países que la conforman (Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina), sino también, para la expansión de la 
propuesta en el resto de Suramérica, además de la inserción internacional de la 
misma como potencia económica, cultural, política y de desarrollo sostenible en 
el mundo. 
 
 
 
 
 
 

 
55 IIRSA. Planificación Territorial Indicativa: Cartera de Proyectos 2010. [En Línea]. 
http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/L/lb10_cartera_de_proyectos_iirsa_2010/lb10_cartera_de
_proyectos_iirsa_2010.asp?CodIdioma=ESP. p. 11-13 [Citado el 07 de Marzo de 2011] 
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5. PROPUESTA INTERMODAL DE MOVILIDAD EN SURAMÉRICA 
 
 
A partir del reconocimiento del territorio y el diagnostico generado; el proyecto 
de reunificación es abarcado por escalas proyectuales para lograr el desarrollo 
pleno del sistema, iniciando con la propuesta macro de Conectividad 
Continental, que busca la integración del proyecto reunificador con iniciativas 
anteriormente expuestas. 
 
El territorio abarcado por el Antiguo Imperio Inca, tuvo como límite norte, la 
ciudad de Pasto en Colombia, y limite sur, la ciudad actual de Santiago de Chile, 
y desde el Pacífico hasta los llanos de Mendoza en Argentina; pero siendo la 
propuesta de reunificación la solución para las problemáticas actuales, es 
conveniente aclarar que el proyecto expande los límites del Tahuantinsuyo, 
abarcando totalmente los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina, haciendo profundo énfasis en el legado cultural Inca y en la conexión 
con el sistema andino de caminos Qhapac Ñan. 
 
Identificados los trayectos férreos 
existentes en los países involucrados, 
se genera el esquema de movilidad 
para Suramérica; el proceso de 
reactivación de las vías existentes, la 
desprivatización de los tramos 
concesionados, la reparación de vías 
férreas en mal estado, la 
estandarización a nivel internacional 
del ancho de vía, y por último, la 
construcción en los territorios 
desprovistos de vías férreas para la 
conectividad integral, pronostican la 
primera etapa de desarrollo para el 
funcionamiento optimo del sistema 
férreo suramericano. 
 
Debido a la diferencia en los anchos de vía de los seis países, con dimensiones de 
914mm, 1000mm, 1067mm, 1435mm y 1676mm; es posible que el proceso de 
estandarización conlleve más tiempo del planeado, debido al costo elevado de 
la construcción completa del trayecto con el estándar internacional (1435mm), es 
así, que se utiliza el Cambiador de Ancho (Ver Figura 42), popular en la frontera 
franco-española en Europa, mientras el proceso finaliza. 
 
El eje principal del proyecto inicia en Puerto Bolívar al norte de Colombia, se 
desplaza hacia el sur pasando por la frontera colombo-ecuatoriana en las 
ciudades de Ipiales y Tulcán. Continua hacia el Perú, atravesando la cordillera de 
los andes llegando hasta Cusco. A la altura del Lago Titicaca se divide en las 

Fuente: http://patentados.com/invento/ sistema-
intercambio-plano-horizontal-plataformas-

cambiadores-ancho.html 
Sistema, Etapa, Estandarización. 

  

Figura 42. Cambiador Ancho Vía 
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variantes que entran en el territorio chileno con recorrido hasta Osorno, y el tramo 
que pasa por Sucre cruzando la frontera entre Bolivia y Argentina, que converge 
en la ciudad de Mendoza nuevamente y se abre hacia Buenos Aires, la capital 
Argentina, en el trayecto que finaliza en San Carlos de Bariloche con conexión 
directa a Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. (Ver Figura 43) 
 
 

Figura 43. Propuesta Continental 

 
Fuente. Autor 

Recorrido Férreo, Localización Estaciones, Estructura de Movilidad. 
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Figura 44. Perfil Propuesta Continental 
 

 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Geografía, Sistema. 
 
 
Durante el trayecto, el sistema férreo conecta los diferentes modos de transporte, 
convirtiendo la propuesta en eje intermodal de intercambio mercantil y de 
pasajeros; asimismo, el eje férreo enlaza lo proyectos de conectividad como la 
Vía Panamericana y la iniciativa Ejes IIRSA; el Eje Andino56, gran corredor vial, 
vincula las principales ciudades de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 
además une al Eje del escudo Guayanés, que busca la conexión de la amazonia 
brasileña con los mercados del Caribe, integrando el arco norte suramericano al 
eje férreo proyectado. 
 
A través de la red de hidrovías amazónicas, se articulan los territorios de Perú, 
Ecuador, Colombia y Brasil, enlazando el transporte férreo en el extremo 
occidente del Rio Amazonas, además de vincularse al Eje Capricornio y Eje 
Hidrovías Paraguay-Paraná, que busca la conectividad marítima de los únicos 
países mediterráneos en Suramérica, Bolivia y Paraguay. Por último el sistema 
férreo complementa el eje andino sur que concibe la conexión de la franja 
binacional Argentina-Chile cuya frontera es de las largas del mundo. 
 
 
5.1  TREN SURAMERICANO  
 
 
Los Trenes de Gran Velocidad TGV o AGV, ofrecen ventajas económicas y 
medioambientales en comparación con los medios de transporte que utilizan 
combustibles fósiles. Igualmente, garantizan la mayor seguridad y protección así 
como gran flexibilidad de operación. El TGV SURAMERICANO es empleado en la 
Propuesta de Reunificación Cultural, al ser el sistema más eficiente y rápido, que 
le permite llevar acabo operaciones diarias de 360km/h, ofreciendo a los 
pasajeros amplia gama de servicios a bordo. El TGV es fabricado por ALSTOM,  la 
compañía de Ferrocarriles Franceses presente en Bélgica, Italia, Países Bajos, 
Francia, Mónaco, Suiza, Alemania, Luxemburgo y Reino Unido57. (Ver Figura 45) 
 
56 IIRSA. Op. cit., Pag 91-117 [Citado el 15 de Octubre de 2011] 
57 ALSTOM, El TGV (Train á Grande Vitesse. [En Línea]. http://www.todotren 
.com.ar/trenes/tgv.htm [Citado el 27 de Marzo de 2011] 
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Figura 45. Tren Suramericano TGV 

 
Fuente: ALSTOM, El TGV (Train á Grande Vitesse) 

Geografía, Sistema, Soluciones. 
 
 

5.1.1 Pasos Geográficos del Tren Suramericano. Geográficamente Suramérica se 
divide en tres secciones, La Cordillera de los Andes, Las Tierras Bajas y el Escudo 
Continental, que proponen el reto para la infraestructura física del Tren de Alta de 
Velocidad. Las Líneas Férreas están cercadas durante todo el trazado, para 
prevenir que animales y personas atraviesen las vías, asimismo, el trayecto se 
eleva con el sistema de Viaducto ya que los pasos a nivel no son permitidos. Por el 
sistema de Túnel el Tren Suramericano atraviesa los Andes geológicamente 
compuesto como batolitos d Tonalita, Granodiorita y Granito58. 
 
 
Figura 46. Pasos del Tren Suramericano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor 

Geografía, Sistema, Soluciones. 
 
 

5.1.2 Alimentación Energética y Tipos de Tren. Las líneas de Alta Velocidad de la 
red TGV Suramericana, son electrificadas con corriente alterna entre 25kV y 50Hz. 
El sistema Ferroviario constituye la forma de transporte que mas protege el medio 
ambiente, el consumo de energía se reduce el 15%, permitiendo ahorrar 650.000 
kWh en recorridos que superan 500.000km al año59. 
 

58 VILLA O’HIGGINS, Geología y Morfología. [En Línea]. 
http:/www.villaohiggines.com/geo/Geolog%Eda.htm [Citado el 07 de Octubre de 2011] 
59 ALSTOM. Op. cit., [Citado el 03 de Octubre de 2011] 
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Figura 47. Fuente de Energía TGV 

 
Fuente: Autor 

Tecnología, Sistema Férreo, Fuente de Energía. 
 
 

EL TGV Suramericano se compone de cinco tipos de vagones; el vagón 
Conductor, donde se opera el tren, el vagón de Equipajes, el vagón clase Club 
con capacidad de 30 Pasajeros, el vagón clase Preferente con capacidad de 50 
Pasajeros, el vagón clase Turista con capacidad de 66 pasajeros y por último, el 
vagón Restaurante. Asimismo, tiene cuatro composiciones; el tipo Internacional 1, 
de 20 Vagones con Capacidad de 988 Pasajeros y aproximadamente 395m de 
largo, Internacional 2, de 16 vagones y capacidad de 724 pasajeros, tipo Mixto, 
de 12 Vagones y capacidad de 460 Pasajeros y por último el tipo Nacional, de 10 
vagones, capacidad de 328 Pasajeros y aproximadamente 200m de longitud. 
 
 
Figura 48. Partes TGV Suramericano 

 
Fuente: ALSTOM, El TGV (Train á Grande Vitesse) 

Tecnología, Sistema Férreo, Dimensiones, Capacidad. 
 
 
5.1.4 Tipos de Estaciones Intermodales. Determinado el eje principal férreo y las 
conexiones pertinentes del territorio suramericano, la propuesta establece la 
escala Arquitectónica para los puntos de intercambio, denominados Estaciones  
 

60 ALSTOM. Op. cit., [Citado el 03 de Octubre de 2011] 
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Férreas; instalaciones ferroviarias que sirven como punto de intercambio de 
pasajeros y mercancías, propuestos para generar desarrollo en el territorio y ser los 
puntos de tensión del mismo. La escala de las estaciones intermodales debido al 
grado macro del proyecto, se divide en cuatro tipos:  La Estación Intermodal 
Territorial (EIT), es la más grande debido a la dimensión y requerimientos en el 
programa arquitectónico, proyecta la descentralización económica, a través de 
la red equipamientos para el intercambio de mercancías y pasajeros, además de 
incentivar el turismo y el intercambio cultural complementando los sistemas de 
movilidad. 
 
 
Figura 49. Tipos de Estaciones Intermodales 

 
Fuente: Autor 

Equipamiento, Estación Férrea, Frontera. 
 
 
La Estación Intermodal Capital (EIC), localizada en la capital actual de cada país, 
fortalece la economía optimizando e integrando los sistemas de transporte, 
además de convertirse en el punto de tensión de intercambio mercantil y de 
pasajeros en el territorio. La Estación de Conexión Nacional (ECN) de menor 
tamaño, se localiza en las zonas fronterizas, permitiendo la conectividad entre los 
países, acelerando el intercambio entre sistemas y garantizado la seguridad de los 
mismos. Por último, después de la identificación de equipamientos férreos 
existentes en el territorio, el proyecto plantea el reciclaje, adecuación y/o 
mantenimiento de las estaciones actuales, denominadas Estaciones de Conexión 
Local (ECL), que agilizan el flujo férreo al interior de cada país, y promueven el 
intercambio cultural de las regiones. 
 
 
Tabla 1. Estaciones Intermodales y Determinantes 

 Ciudad Potencial Estación Población 
Colombia 1.109.500km2 – 44.205.293hab. 

1 Puerto Bolívar Centro Minero ECL 70.850 
2 Santa Marta Puerto Marítimo EIT 454.756 
3 Cartagena Centro Turístico ECL 983.545 
4 Cúcuta Frontera ECN 1.235.567 
5 Bucaramanga Centro Económico ECL 508.102 
6 Medellín Centro Financiero ECL 2 343 049 
7 Bogotá DC Capital EIC 7.363.782 
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8 Buenaventura Puerto Marítimo ECL 362.625 
9 Cali Centro Industrial ECL 2.244.639 

10 Neiva Centro Cultural ECL 333.116 
11 Florencia Conexión Amazonas ECL 157.450 
12 Tumaco Puerto Marítimo ECL 169.464 
13 Pasto Limite Inca EIT 411.706 

Ecuador 276.840km2 – 14.790.608hab. 
14 Tulcán Frontera ECN 86.765 
15 Esmeraldas Puerto Marítimo ECL 154.035 
16 Quito Capital EIT 2.487.932 
17 Manta Puerto Marítimo ECL 307.450 
18 Riobamba Centro Geográfico ECL 146.324 
19 Guayaquil Puerto Marítimo EIT 3.225.384 
20 La Libertad Puerto Marítimo ECL 153.259 
21 Cuenca Centro Histórico ECL 331.888 
22 Machala Centro Productivo ECL 241.606 
23 Loja Centro Cultural ECL 215.654 

Perú 1.280.000km2 – 29.907.003hab. 
24 Tumbes Frontera ECN 80.000 
25 Iquitos Puerto Fluvial ECL 370.962 
26 Paita Puerto Marítimo ECL 120.718 
27 Chiclayo Puerto Marítimo ECL 757.452 
28 Cajamarca Centro Cultura ECL 283.767 
29 Trujillo Puerto Marítimo ECL 751.961 
30 Chimbote Puerto Marítimo ECL 328.987 
31 Lima Capital EIC 7.605.742 
32 Cusco Centro Histórico EIT 358.052 
33 Nazca Centro Cultural ECL 25.000 
34 Puno Centro Administrativo ECL 129.229 
35 Arequipa Centro Jurídico ECL 836.859 
36 Matarani Puerto Marítimo ECL 437 
37 Tacna Frontera ECN 251.199 

  Bolivia 1.083.300 – 9.947.418hab. 
38 Cobija Frontera ECN 42.244 
39 Trinidad Centro Religioso ECL 130.459 
40 La Paz Centro Legislativo EIT 2.030.422 
41 Cochabamba Centro Económico ECL 1.030.770 
42 Oruro Centro Cultural ECL 250.745 
43 Santa Cruz Centro Industrial ECL 2.102.998 
44 Sucre Capital EIC 300.000 
45 Potosí Centro Minero ECL 164.481 
46 Tarija Centro Cultural ECL 170.900 
47 Puerto Aguirre Puerto Fluvial ECN 16.000 

 Chile 743.800km2 – 16.746.491hab.  
48 Arica Frontera ECN 194.000 
49 Iquique Puerto Marítimo ECL 216.675 
50 Antofagasta Centro Minero EIT 360.473 
51 La Serena Centro Turístico ECL 208.940 
52 Valparaíso Puerto Marítimo ECL 270.242 
53 Santiago Capital EIC 5.428.590 
54 San Antonio Puerto Marítimo ECL 87.205 
55 Concepción Centro Cultural ECL 216.062 
56 Puerto Montt Puerto Marítimo EIT 236.000 
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Fuente: Autor 
Determinantes, Clasificación, Localización. 

 
 
5.1.5 Potencial Intermodal Ciudades Principales.  Determinada la localización de 
las 74 estaciones en Suramérica, es determinado el potencial de desarrollo de las 
principales ciudades, en las que se implantaran las Estaciones Intermodales 
Territoriales y Estaciones Intermodales Capitales; promoviendo a la vez, la 
evolución intermodal para las otras ciudades, con el fin de alcanzar el estándar 
mas alto, generando desarrollo equitativo para todo el territorio. (Ver Tabla 2) 
 
 
Tabla 2. Potencial Intermodal 

Potencial 
Intermodal 

Aeropuerto 
Internacional 

Puerto 
Marítimo 

Vía 
Férrea 

Vía Terrestre 
Principal 

Ciudad 
Capital 

Santa Marta SI SI SI SI N/A 
Bogotá DC SI NO SI SI SI 

Pasto SI Conexión NO SI N/A 
Quito SI Conexión SI SI SI 

Guayaquil SI SI SI SI N/A 
Piura SI NO SI SI N/A 
Lima SI SI SI SI SI 

Cusco SI SI SI SI N/A 
La Paz SI NO SI SI N/A 
Sucre SI NO SI SI SI 

Antofagasta SI SI SI SI N/A 
Santiago SI Conexión SI SI SI 

Puerto Montt SI SI NO SI N/A 
Mendoza SI Conexión SI SI N/A 

Buenos Aires SI 10 SI SI SI 
Fuente: Autor 

Desarrollo, Identificación, Potencial. 

Argentina 2.736.690km2 – 31.343.201hab. 
57 La Quiaca Frontera ECN 13.761 
58 Jujuy Centro Productivo ECL 672.260 
59 Salta Centro Cultural ECL 1.215.207 
60 Tucumán Centro Industrial ECL 1.448.200 
61 Resistencia Puerto Fluvial EIT 274.490 
62 Catamarca Centro Económico ECL 367.820 
63 La Rioja Centro Productivo ECL 331.847 
64 Córdoba Centro Cultural ECL 1.329.604 
65 Santa Fe Puerto Fluvial ECL 400.000 
66 Mendoza Frontera EIT 114 822 
67 Rosario Puerto Fluvial ECL 1,028,658 
68 Buenos Aires  Capital EIC 2.891.082 
69 Mar del Plata Puerto Marítimo ECL 616.142 
70 Bahía Blanca Puerto Marítimo ECL 301,501 
71 Viedma Puerto Marítimo ECL 52 704 
72 Bariloche Centro Turístico ECL 108.205 
73 Puerto Madryn Centro Turístico ECL 57.614 
74 Comodoro Centro Comercial ECL 135.813 
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6. PROPUESTA DE CONECTIVIDAD REGIONAL TAHUANTINSUYO 
 
 
Realizada la conexión integral de los sistemas de transporte en el territorio 
suramericano, el proyecto enfatiza el legado cultural, enlazado los principales ejes 
de conectividad con el Qhapac Ñan y las principales zonas arqueológicas. 
 
La red general de sistemas de transporte (Ver Figura 50) integrada al camino 
andino, genera el desarrollo económico, social y cultural gracias al turismo 
establecido en las diferentes zonas de la región, encontrando sistemas 
intermodales que permiten recorrer el territorio, consideran el Qhapac Ñan 
estrategia de movilidad y de desarrollo, sin llegar a la intervención del mismo. 
 
 
Figura 50. Conectividad Regional Tahuantinsuyo 
 

Fuente: Autor 
Conectividad, Tahuantinsuyo, Qhapac Ñan. 
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Figura 51. Propuesta Colombia 
  

Fuente: Autor 
Conectividad, Movilidad, 

 Sistemas de Transporte. 
  

7. PROPUESTA DE MOVILIDAD TRANSNACIONAL 
 
 
Actualmente, cada parte del Antiguo Territorio Inca pertenece a naciones 
independientes, diversas, multiculturales, y libres, asimismo, el planteamiento de 
reunificación además de generar el esquema de movilidad para la conectividad 
regional entre naciones; proyecta de manera autónoma los ejes principales de 
conectividad al interior del territorio, estableciendo además los puntos claves de 
desarrollo para el mismo, enfatizado en la descentralización económica, política, 
social y cultural, común en las naciones suramericanas. 
 
 
7.1 PROPUESTA DE CONECTIVIDAD COLOMBIA 
 
 
La localización estratégica de Colombia, la convierte en punto de enlace entre 
los países del norte y el sur del continente americano, además de ser la puerta de 
entrada a Suramérica y disponer de puerto hacia el resto de América, por poseer 
amplias costas sobre el Océano Atlántico y Pacifico. 
 
La propuesta de Conectividad 
para Colombia integra los 
diferentes modos de transporte, 
abarcando físicamente todo el 
territorio, expandiéndose hacia las 
regiones de Orinoquia y Amazonas, 
al generar la conexión con la 
hidrovía Amazónica. También 
promueve la descentralización del 
sector andino, al generar desarrollo 
en el sureste, priorizando la 
conexión del eje férreo con los 
principales puertos aéreos y 
marítimos del país; Buenaventura, 
Cartagena, Barranquilla, Santa 
Marta y Tumaco, los más 
importantes accesos marítimos que 
movilizaron más de 25 millones de 
toneladas de carga hacia el 
exterior en el 200761. 
 
 
 
 

61 PROEXPORT. Vías de Acceso Colombia [En Línea]. http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/informacion-practica/ [Citado el 5 de Septiembre de 2011] 
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El Eje Férreo conecta los 164.000 km de red vial62, que inician recorrido en las 
fronteras internacionales y terminan en puertos del Mar Caribe, además de vías 
transversales que comunican los países limítrofes y puertos de comercio 
internacional, estableciendo Estaciones Intermodales de intercambio mercantil y 
de pasajeros en Puerto Bolívar, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, 
Medellín, Bogotá DC, Buenaventura, Cali, Neiva, Florencia, Tumaco y Pasto 
 
 
7.2  PROPUESTA DE CONECTIVIDAD ECUADOR 
 
 
El territorio ecuatoriano es el de menor extensión actualmente entre los países del 
Antiguo Imperio Inca; el eje férreo proyectado extiende los lazos de 
comunicación vinculándose con las vías primaras y secundarias que conectan las 
capitales de provincias, cabeceras de cantón y los puertos de frontera. Asimismo, 
atraviesa todo el Ecuador conectando el lado occidental con los principales 
puerto marítimos que movilizan el 70% del comercio exterior y lado oriental con 
rumbo directo a la cuenca del Amazonas. La malla de movilidad planteada para 
el territorio enlaza la mayoría de aeropuertos ecuatorianos e incentiva el 
intercambio mercantil y de pasajeros en las estaciones intermodales de Tulcán, 
Esmeraldas, Quito, Manta, Riobamba, Guayaquil, La Libertad Cuenca, Machala y 
Loja. 
 
 
Figura 52. Propuesta Ecuador 

 
Fuente: Autor 

Determinantes, Clasificación, Localización. 
 

62 INVIAS. Diagnostico Transporte. [En Línea]. http://www.mintransporte.gov.co 
/Servicios/Estadísticas/DIAGNOSTICO_TRANSPORTE_2008.pdf [Citado el 7 de Septiembre de 2011] 
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7.3  PROPUESTA DE CONECTIVIDAD PERÚ 
 
 
La malla de conectividad propuesta para el territorio peruano se enfoca en la 
conectividad del eje férreo con los 19 puertos marítimos del país, además, enlaza 
las carreteras de la Amazonia con los principales puerto fluviales peruanos. El eje 
férreo vincula los 78.000km63 de carreteras clasificadas en carreteras 
longitudinales, de penetración y de enlace, enfatizando en la comunicación con 
los asentamientos Incas, siendo el Perú, el territorio cultural que más preserva el 
legado Inca. La estaciones intermodales  se encuentran localizadas en Iquitos, 
Tumbes, Paita, Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Chimbote, Lima, Cusco, Nazca, Puno, 
Arequipa, Matarani y Tacna. (Ver Figura 53) 
 
 
Figura 53. Propuesta Perú 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
Conectividad, Movilidad, Sistemas de Transporte. 

 
63 PERUVIAS. Vías de Acceso al Perú [En Línea]. http://www.perucontact.com/es 
/informacion/vias.php [Citado el 15 de Septiembre de 2011] 
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7.4  PROPUESTA DE CONECTIVIDAD BOLIVIA 
 
 
La propuesta de conectividad para Bolivia desarrolla el eje férreo, enfocando la 
llegada de los sistemas de transporte a los puertos de conectividad marítima o 
fluvial de los países limítrofes, siendo Bolivia el único país mediterráneo de las 
naciones del Antiguo Imperio Inca y el objetivo del proyecto es el desarrollo 
equitativo e igualitario para toda la región. El transporte nacional boliviano se 
vincula con la variante de la Vía Panamericana, conectado a la vez el eje férreo 
con los 57.909 km de red, estableciendo puntos de intercambio a través de 
Estaciones Intermodales en Cobija, Trinidad, La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa 
Cruz, Sucre, Potosí, Tarija y Puerto Aguirre. 
 
 
Figura 54. Propuesta Bolivia 

 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Sistemas de Transporte. 
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Figura 55. Propuesta Chile 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Sistemas de 
Transporte. 

  

7.5  PROPUESTA DE CONECTIVIDAD CHILE 
 
 
La Propuesta de Conectividad Nacional 
Chilena vincula los principales sistemas de 
transporte, enfatizado en la conectividad 
hacia el interior del territorio, además de 
integrarse a los Ejes Capricornio y Andino Sur, 
de la iniciativa de Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana, que 
propone el corredor bioceánico entre 
Argentina y Chile y la potencialización de la 
frontera para la comunicación terrestre. (Ver 
Figura 55) 
 
La red de conectividad a partir del Sistema 
Férreo vincula los 6 puertos marítimos más 
importantes de Chile a lo largo del Océano 
Pacífico, entre los que se encuentran: 
Antofagasta, Iquique, Puerto Williams, Puerto 
Arenas, Talcahuano y Valparaíso. A pesar de 
la gran longitud de la costa chilena, la 
navegación es poco utilizada como medio de 
transporte de pasajeros a excepción de la 
zona austral, donde sirve como conexión entre 
las diversas islas, asimismo, el eje férreo 
atraviesa toda la costa chilena comunicando 
la totalidad del territorio de norte a sur, 
estableciendo puntos de conexión en la 
frontera Chileno-Argentina. 
 
Las estaciones intermodales se localizan 
estratégicamente en todo el territorio chileno 
en la ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, 
La Serena, Valparaíso, Santiago, San Antonio, 
Concepción y Puerto Montt, a partir de la 
cobertura total de territorio, ya que Chile junto 
con Colombia, son los países con menor rastro 
de asentamiento Inca. 
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Figura56. Propuesta Argentina 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Sistemas 
de Transporte. 

  

7.6  PROPUESTA DE CONECTIVIDAD ARGENTINA 
 
 
Argentina es el país que mayor 
extensión ocupa en Suramérica 
después de Brasil, asimismo, se 
encuentra ubicado entre las 
naciones de mayor desarrollo de 
América del Sur. La propuesta de 
conectividad nacional Argentina 
integra los sistemas de transporte, 
potencializando los sectores 
económicos del territorio y 
promoviendo la intermodalidad de 
los puntos de conexión. 
 
El eje férreo planteando, se 
encuentra divido en el territorio 
argentino debido a la extensión 
del mismo; hacia el oriente la 
propuesta busca la integración 
con el territorio chileno y el 
desarrollo optimo de los pasos de 
frontera entre los dos países, 
proyectando la salida hacia el 
pacifico para la Argentina. Al 
occidente el eje férreo conecta 
las principales ciudades puerto del 
Rio Paraná, además de conectar 
el territorio argentino con 
Paraguay, Uruguay y Brasil. 
 
Las estaciones intermodales se 
localizan abarcando todo el 
territorio Argentino en las ciudades 
de La Quiaca, Jujuy, Salta, 
Tucumán, Resistencia, Catamarca, 
La Rioja, Córdoba, Santa Fe, 
Mendoza, Rosario, Buenos Aires, 
Mar del Plata, Bahía Blanca, 
Viedma, Bariloche, Puerto Madryn 
y Comodoro Rivadavia. 
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8. PROPUESTA URBANO REGIONAL 
 
 

La Propuesta Urbano Regional proyecta el esquema de comunicación entre 
regiones por escalas de intervención, iniciando con la conectividad regional, 
hasta el Plan Parcial para el desarrollo o consolidación del territorio, haciendo 
énfasis en la proyección de Colombia y Argentina, debido a que son los territorios 
geográficamente de extremo en Suramérica, además de ser limite del legado 
cultural del Antiguo Imperio Inca y el sistema de movilidad andino. 
 
 
8.1 PROPUESTA DE CONECTIVIDAD TUMACO, PUERTO ASÍS, PASTO Y QUITO 
 
 
Localizada en el extremo sur de Colombia, el proyecto de Reunificación Cultural 
de Suramérica a través del Sistema Intermodal de Movilidad Férrea, abarca los 
actuales territorios de Tumaco, San Juan de Pasto, Mocoa y Puerto Asís, 
vinculando la propuesta en la frontera colombo-ecuatoriana, entre Ipiales 
(Colombia) y Tulcán (Ecuador), desplazándose por el sur hasta Quito. Asimismo, el 
proyecto se vincula con el Grupo1 Amazonas, perteneciente a la iniciativa de 
Hidrovía Amazónica, que propone el corredor vial Tumaco-Pasto-Mocoa-Puerto 
Asís, el acceso y adecuación del puerto de Puerto Asís (Muelle la Esmeralda) y la 
adecuación del Puerto de Tumaco, entre otras. 
 
 
Figura 57. Propuesta de Conectividad Tumaco, Pasto, Puerto Asís y Quito 

 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Sistemas de Transporte. 
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Figura 58. Perfil Natural Tumaco, Pasto, Amazonas 

 
Fuente: Autor 

Determinantes, Localización, Paisaje. 
 

 
8.2  PROPUESTA METROPOLITANA CIUDAD RED SAN JUAN DE PASTO 
 
 
Localizado en el departamento de Nariño, Pasto es el polo de desarrollo escogido 
para la implantación de la Estación Intermodal Férrea, al ser centro administrativo 
cultural y religioso de la región desde la época de la colonia, convirtiéndose en el 
punto de conexión entre el corredor Tumaco-Pasto-Mocoa-Puerto Asís, que busca 
generar la salida mercantil al Pacifico a través de la movilidad. Asimismo, es el 
límite Norte de expansión territorial que abarco el Tahuantinsuyo, considerando 
que debido a los asentamientos de las ciudades, el desarrollo de costumbres y 
tradiciones; los Incas siempre buscaban los lugares de mayor altitud para Rituales; 
caso específico del Volcán Galeras ubicado al occidente de Pasto. 
 
 
Figura 59. Propuesta Metropolitana Ciudad Red San Juan de Pasto 

 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Sistemas de Transporte. 
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Figura 60. Concepto Red 
Fuente:http://datamining.typepad.
com/gallery/blog-map-gallery.html 
Concepto, Red, Flujo. 
  

La propuesta de Escala Metropolitana, prepara a San Juan de Pasto para la 
implantación del nuevo sistema de movilidad férreo sin antecedentes de 
construcción, además genera el desplazamiento de la ciudad hacia el oriente 
por constantes amenazas del Volcán Galeras. 
 

El concepto de ciudad red organiza el territorio en 
dos espacios, el espacio de los flujos; conformado 
por la proyección de la nueva Vía Panamericana, 
limite de expansión física de la ciudad y la conexión 
regional a través del corredor vial que inicia al norte 
de Pasto, con la Av. Los Libertadores y termina al 
oriente con la Av. Colombia, de flujo directo hacia 
Mocoa, de misma forma, se conecta mediante el 
anillo perimetral vial propuesto por el Plan de 
Ordenamiento Territorial, Pasto 2012 Realidad 
Posible64, que reordena el territorio mediante planes 
urbanísticos para cada sector. 
 
El espacio de los lugares, envuelto por el anillo 
perimetral, organiza la ciudad en diferentes áreas; el 
área de conservación proyectada en el centro 

patrimonial de la ciudad de Pasto, el área de expansión hacia el norte y sur del 
territorio, el área de consolidación zonificada al suroriente, el área de protección 
a lo largo del Río Pasto que atraviesa toda la ciudad y por último, el área de 
desarrollo hacia el oriente, donde es localizada la nueva Estación Intermodal de 
Movilidad Férrea San Juan de Pasto. (Ver Figura 59) 

 
 
8.3 PROPUESTA DE MITIGACIÓN E IMPACTO SECTOR MOCONDINO 
 
El plan Urbanístico de Desarrollo ubicado al suroriente de Pasto, en el 
corregimiento de Mocondino, es elaborado con el fin de mitigar el impacto que 
genera el Equipamiento de Movilidad y Transporte. El área, actualmente de baja 
densidad ocupacional, limita con el Rio Pasto y la quebrada Dolores; 
determinantes naturales importantes para el desarrollo del proyecto. La propuesta 
genera la malla vial de movilidad, que vincula el sector en desarrollo con la 
cabecera municipal, además de zonificar el territorio de acuerdo al mejor uso; 
ubicando al norte la zona de industrial ligera y pesada después del Río Pasto, 
para evitar la contaminación industrial, incrementada por la dirección 
predominante de los vientos surorientales. Debido a la ubicación sobre zona de 
riesgo alta del volcán galeras, son reubicados los equipamientos de la Universidad 
Antonio Nariño y el complejo deportivo La Pastusidad. 
 

64 ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO. Plan de Ordenamiento Territorial Pasto 2012: Realidad 
Posible. [En Línea]. http://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id= 
2587&Itemid=183 [Citado el 7 de Septiembre de 2011] 
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Figura 61. Propuesta Mitigación e Impacto Sector Mocondino 

 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Zonificación, Emplazamiento. 
 
 
8.4 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO REGIONAL PASTO (COLOMBIA) 
 
 
El proyecto alcanza el carácter Urbano-Arquitectónico, al desarrollar el Plan 
Parcial de Desarrollo Regional que complementa el área de influencia del 
Equipamiento Intermodal. Localizado en el Sector de Mocondino, al suroriente de 
Pasto, el sector de desarrollo se potencializa con el arribo del sistema férreo. 
 
 
Figura 62. Plan Parcial de Desarrollo Regional Pasto 

 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Morfología, Emplazamiento. 
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8.4.1 Estructura Ecológica Principal y Propuesta Ambiental. El Plan Parcial 
establece el área de cesión sobre cuerpos hídricos; en el caso del Río Pasto, 
además de la franja paralela de protección, para la amortiguación del área 
industrial y los 30m obligatorios sobre el eje del cauce, se plantea la integración 
del Parque Lineal Tahuantinsuyo a la Estación Intermodal Férrea, que crea el 
vinculo peatonal entre el equipamiento y el espacio público. Asimismo, los flujos 
de movilidad, son jerarquizados mediante la arborización y paisajismo de la vía, 
incorporando las nativas especies de la región para el adecuado mantenimiento. 
 
 
Figura 63. Estructura Ecológica Plan Parcial Pasto 

 
Fuente: Autor 

Ronda Hídrica, Cesión Ambiental, Protección Ecológica. 
 
 
8.4.2 Estructura Socioeconómica Plan Parcial. La determinación del uso en el 
territorio para vivienda, comercio, equipamiento, industria y mixto, jerarquiza el 
territorio de acuerdo a la función mas conveniente para la Estación Intermodal 
Férrea; localizada al oriente del Plan Parcial y propuesta como remate entre el 
cruce de la Avenida Colombia y Vía Panamericana. El equipamiento de 
transporte férreo se complementa con la zona de carga y descarga, utilizada 
para el movimiento de mercancías, vinculada directamente con el área industrial 
y la zona de reparación para el mantenimiento del tren. Asimismo, de acuerdo a 
la proximidad con la estación, los usos complementarios tales como Hoteles, 
Centros Comerciales, Centros Financieros, Restaurantes y Estaciones de Servicio, 
incentivan el progreso comercial en el sector. 
 
 
Tabla 3. Cuadro de Áreas Plan Parcial Pasto 

Cuadro de Áreas Plan Parcial 
Área Bruta 121.8 Ha. 
Área Vías 19.9 Ha. 
Área Neta 101.9 Ha. 

Área Manzanas 96.5 Ha. 
Área Útil 71.2 Ha. 

Área Equipamiento Férreo 210.000m2 
Fuente: Autor 

Programa, Usos, Normas. 
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8.4.3 Sistema de Movilidad, Conectividad y Articulación. Reiterando la movilidad 
como alternativa para el desarrollo en el territorio, se hace prioritaria la 
prolongación de la Av. Los Libertadores proveniente de Pasto y la vinculación a la 
nueva Vía Panamericana, convirtiéndose en los ejes de organización del Plan 
Parcial. La determinación de los flujos viales (Ver Figura 64) establece las 
características principales de las vías, así como la categorización y conexión que 
deben tener para la zonificación pertinente de uso de la tierra. 
 
 
Figura 64. Sistema de Movilidad Plan Parcial Pasto 

 
Fuente: Autor 

Perfiles Viales, Dimensiones, Movilidad. 
 
 
8.4.4 Sistema de Espacio Público e Integración Estación Intermodal. La 
concepción de súper-manzanas incrementa progresivamente la densidad 
poblacional del sector; la franja de vivienda alta ubicada paralelamente al 
comercio incrementa el desarrollo social y cultural, complementado por la red de 
espacio público que enlaza los equipamientos culturales y deportivos, tales como 
El Museo de la Memoria Inca y el Complejo Deportivo La Pastusidad. El Parque 
lineal Tahuantinsuyo (Ver Figura 65), es insignia del proyecto de reunificación 
cultural al promover diferentes espacios temáticos, basados en el Antiguo Imperio 
Inca, legado ancestral que el proyecto desea rescatar. 
 
 
Figura 65. Sistema de Espacio Publico Plan Parcial Pasto 
 

 
Fuente: Autor 

Paisaje, Espacio Publico, Parque Lineal. 
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8.4  PROPUESTA DE CONECTIVIDAD VALPARAÍSO, SANTIAGO Y MENDOZA 
 
 
Localizada en el extremo occidental de Argentina el Proyecto de Reunificación 
Cultural de Suramérica a través del Sistema Intermodal de Movilidad Férrea, 
abarca los actuales territorios de Mendoza, Santiago y Valparaíso, generando la 
conectividad regional al vincular la frontera Chileno-Argentina, que posee la 
división natural de la Cordillera de los Andes (Ver Figura 67), incentivando el 
intercambio mercantil y de pasajeros fronterizo, así como la salida hacia el 
pacifico para Argentina a través del sistema férreo. (Ver Figura 66) 
 
 
Figura 66. Propuesta de Conectividad Valparaíso, Santiago y Mendoza 

 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Sistemas de Transporte. 
 
 
Además de promover el intercambio entre Chile y Argentina, la propuesta de 
conectividad se vincula con el Eje de Capricornio de la iniciativa IIRSA65; el 
corredor bioceánico que busca la conexión del puerto marítimo de Buenos Aires, 
el más importante en Argentina, con el puerto Maritimito de Valparaíso, en Chile, 
pasando por la capital Santiago de Chile. 
 
65 IIRSA. Op. cit., Pag 120-127 [Citado el 11 de Octubre de 2011] 
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Figura 67. Perfil Natural Valparaíso, Santiago y Mendoza 

 
Fuente: Autor 

Determinantes, Localización, Paisaje. 
 
 
8.5  PROPUESTA METROPOLITANA CIUDAD RED MENDOZA 
 
 
Localizado al occidente del Territorio Argentino, Mendoza es la ciudad limite de la 
expansión del Antiguo Imperio Inca en la Argentina, asimismo, hace parte de las 
ciudades con mayor potencial de desarrollo económico y cultural, al ser el nodo 
de conectividad del corredor bioceánico que conecta la capital Argentina con 
la capital Chilena. 
 
La Propuesta Metropolitana Ciudad Red Mendoza, consolida el trazado urbano 
predominante, además de promover la reactivación del Sistema Férreo para la 
ciudad. El concepto de red referencia al conjunto de elementos urbanos 
organizados en la ciudad con el fin de generar la activación del comercio y el 
turismo en la Ciudad de Mendoza66. 
 
 
Figura 68. Propuesta Metropolitana Ciudad Red Mendoza 

 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Sistemas de Transporte. 
 

66 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA, Indicadores Urbanos [En Línea]. 
http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/gestion-urbana/[Citado el 18 de Septiembre de 2011] 
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Figura 69. Concepto Red 
Fuente:http://datamining.typepad.
com/gallery/blog-map-gallery.html 
Concepto, Red, Flujo. 
  

En la Figura 66 se observa la propuesta general de 
movilidad para la ciudad y la zonificación, la cual 
esta basada en las Ordenanzas de los Indicadores 
Urbanos de la Dirección de Planificación 
Urbanística-Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza y en las necesidades que se detectaron 
para la ciudad. 
 
Entre las propuestas Metropolitanas, se encuentra la 
de la vinculación de la Vía Panamericana a la 
ciudad, el mejoramiento vial principal para la 
conexión con las poblaciones de Guaymallen, Las 
Heras y Godoy Cruz, las cuales están actualmente 
conurbadas, la reorganización de las áreas de 
conservación y de uso comercial y la reactivación 
del uso del terreno de la antigua estación férrea de 
la ciudad. 

 
 

8.6 PROPUESTA DE MITIGACIÓN E IMPACTO SECTOR CENTRO DE MENDOZA 
 
 
A diferencia de la propuesta para la ciudad de San Juan de Pasto en Colombia, 
el área aledaña al terreno de la estación del tren en Mendoza se encuentra 
urbanizada completamente, lo cual lleva a el planteamiento de la reorganización 
de los usos, la reactivación del uso en el predio de la estación y el mejoramiento 
de la malla vial principal existente. 
 
 
Figura 70. Propuesta Mitigación e Impacto Sector Centro de Mendoza. 

 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Zonificación, Emplazamiento. 
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Los usos se distribuyen de mayor a menor impacto, de acuerdo a la cercanía con 
el equipamiento propuesto, con el fin de mitigar los problemas que puede 
generar. Alrededor de la estación el uso predominante es el comercial, seguido 
por el anillo de uso mixto y de vivienda; hacia el sur, en la zona centro, se 
consolida el uso para conservación y se activa la primer red de parques que 
conecta la Plaza de la Independencia, el Parque Central  y el espacio público del 
predio de la Estación Férrea. (Ver Figura 70) 
 
 
8.7 PLAN PARCIAL DE CONSOLIDACIÓN URBANA MENDOZA (ARGENTINA) 
 
 
Ampliando la escala de las propuestas, se desarrolla el Plan Parcial para la zona 
aledaña al predio de la estación. Por tener la ciudad experiencia en cuanto al 
Sistema Ferroviario y por estar el área de intervención en zonas urbanas, la 
propuesta para Mendoza se enfoca en la reactivación del uso y mejoramiento de 
los alrededores. 
 
Diferente a San Juan de Pasto, el plan parcial para la ciudad de Mendoza (Ver 
Figura #), se enfoca principalmente, en la reactivación del sistema férreo, en el 
terreno en donde antiguamente funciono la estación y los equipamientos 
complementarios. En el lote de la antigua estación se plantean nuevas ferrovías 
que cumplan con el estándar internacional para la utilización de trenes de alta 
velocidad y se elevan a una altura de 5m se integra el parque central y se 
generan otros equipamientos junto con la estación, los cuales permitan 
complementar las necesidades que requiere el proyecto arquitectónico, también 
se divide en dos zonas el terreno, pública, en donde primen los equipamientos 
que dan servicio netamente al publico particular y otra zona publica/ privada en 
donde el acceso sea únicamente para trabajadores y técnicos de la estación. 
 
 
Figura 71. Plan Parcial de Consolidación Urbana Mendoza 

 
Fuente: Autor 

Conectividad, Movilidad, Morfología, Emplazamiento. 
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8.7.1 Estructura Ecológica Principal y Propuesta Ambiental. En cuanto a la parte 
de tratamiento ecológico, Mendoza debe tener todas las manzanas arborizadas 
y con sistema de canales alrededor, los cuales permitan la recolección de aguas 
grises y lluvias, para la posterior utilización en zonas desérticas. En la propuesta es 
contemplada y cumplida a cabalidad la ordenanza, en las zonas en donde no 
hay actualmente especies vegetales, se plantean y dentro del predio de la 
estación se promueve la creación del área verde que aísla la zona pública de la 
pública/privada, con elementos vegetales que permitan reforestar y trasladar 
especies que se vean afectadas por la implantación de los volúmenes 
arquitectónicos. 
 
 
Figura 72. Estructura Ecológica Plan Parcial Mendoza 

 
Fuente: Autor 

Ronda Hídrica, Cesión Ambiental, Protección Ecológica. 
 
 
8.7.3 Estructura Socioeconómica Plan Parcial. Por otro lado la zonificación para el 
sector, se plantea en base a la cercanía con el lote de la estación; por ende, 
todo predio cercano al equipamiento será de carácter comercial y/o mixto y a 
los alrededores vivienda; de esa manera se  puede mitigar el impacto que genera 
el equipamiento y las vías vehiculares principales. Las seis zonas propuestas son, 
zona de comercio, zona de conservación, zona de estación férrea, zona cultural, 
zona de vivienda y zona recreativa. 
 
 
Tabla 4. Cuadro de Áreas Plan Parcial Mendoza  

Cuadro de Áreas Plan Parcial 
Área Bruta 121.8 Ha. 
Área Vías 19.9 Ha. 
Área Neta 101.9 Ha. 

Área Manzanas 96.5 Ha. 
Área Útil 71.2 Ha. 

Área Equipamiento Férreo 210.000m2 
Fuente: Autor 

Programa, Usos, Normas. 
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Complemento a la propuesta regional de integración y conectividad, el proyecto 
de reunificación cultural conceptualiza los criterios de implantación con las 
propuestas urbano arquitectónicas en San Juan de Pasto, Colombia y Mendoza 
en Argentina, proyectando equipamientos intermodales de carácter férreo, 
enfocados en el desarrollo y consolidación de las ciudades de localización; 
generando una mirada diferente a las necesidades futuras en el aspecto de 
movilidad, además de ser solución efectiva, con respecto al tipo de arquitectura 
que requieren los equipamientos. 
 
8.7.2 Sistema de Movilidad, Conectividad y Articulación La movilidad como la 
base esencial de la tesis planteada, promueve la jerarquización de la Vía 
Panamericana, la Calle Perú, Tiburcio Benegas y la Av. Las Heras, así como la 
elevación de los carriles férreos en la Calle Belgrano, la cual conecta la ciudad 
de Sur a Norte. 
 
 
Figura 73. Sistema de Movilidad Plan Parcial Mendoza 

 
Fuente: Autor 

Perfiles Viales, Dimensiones, Movilidad. 
 
 
8.7.4 Sistema de Espacio Público e Integración Estación Intermodal. Las 
intervenciones, tienen además un tratamiento de Espacio Público de acuerdo 
con el sector y retoman un poco la imagen del paisaje incaico, al emplear 
terrazas y simbolismos dentro del diseño paisajístico; también se emplean especies 
vegetales de acuerdo con el lugar, las cuales enriquecen el paisaje propuesto, 
refuerzan el componente cultural y aportan a la limpieza del aire en el sector. 
 
 
Figura 74. Sistema de Espacio Publico Plan Parcial Mendoza 

 
Fuente: Autor 

Paisaje, Espacio Publico, Parque Lineal. 
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9. PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
 
 

Complemento a la propuesta regional de integración y conectividad, el proyecto 
de reunificación cultural conceptualiza los criterios de implantación con las 
propuestas urbano arquitectónicas en San Juan de Pasto, Colombia y Mendoza 
en Argentina, proyectando equipamientos intermodales de carácter férreo, 
enfocados al desarrollo y consolidación de las ciudades intervenidas; generando 
la mirada diferente a las necesidades futuras en el aspecto de movilidad, además 
de ser solución efectiva, con respecto al tipo de arquitectura que requieren los 
equipamientos. 
 
 
9.1 ESTACIÓN FÉRREA INTERMODAL PASTO (COLOMBIA) 
 
En San Juan de Pasto nunca hubo ningún proyecto de carácter ferroviario, por 
ende, el planteamiento de vías y localización de la Estación Intermodal es 
completamente nuevo; los criterios de localización son los mismos que se 
mencionan en el Plan Parcial para la Zona aledaña y la distribución de los 
equipamientos complementarios se hacen en base a la funcionalidad que debe 
tener el proyecto (Ver Figura 75). 
 
 
Figura 75. Localización Estación Intermodal San Juan de Pasto. 

Fuente: Autor. 
Localización, Distribución, Paisaje, Flujos, Movilidad, Accesibilidad. 

 
 
9.1.1 Criterios Formales y Arquitectónicos. Por ser el proyecto arquitectónico de 
gran tamaño, se toma como referencia la arquitectura Inca, la cual expresa gran 
monumentalidad y fortaleza, dos criterios que se ven reflejados en la forma 
planteada, los cuales se basan en la piedra o “chhanka”(Ver Figura 76) de los 
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Incas y además se replica cuatro veces, haciendo alusión a las cuatro regiones 
del Antiguo Imperio Incaico. 
 
 
Figura 76. Concepto Volumétrico del Proyecto. 
 

 

 
 
 

Fuente: Autor. 
Concepto, Roca, Monumentalidad. 

 
 
Por otra parte, y con el fin de quitarle peso a la volumetría propuesta, se recrea la 
composición de la imagen de la Cordillera de los Andes en la fachada, por medio 
de 8 tipos de perforaciones circulares, dándole de este modo el perfil del paisaje 
andino, el cual recuerda la gran trayectoria que tiene el proyecto. 
 
 
9.1.2 Concepto Funcional Programa de Áreas y usos. La distribución de las áreas 
interiores del proyecto surge de acuerdo al uso principal de cada nivel. En el caso 
de la Estación de San Juan de Pasto, está dividida en 7 pisos, en donde el nivel 0 
es el de acceso, check-in y salidas del tren, el nivel 1 es el de control de salida 
internacional y áreas complementarias de las oficinas de las Ferro líneas, en el 
nivel 2 están localizadas las plataformas del tren y los andenes de abordaje, el 
nivel 3 es el de acceso a las salas de espera y dutty free para el caso del acceso 
internacional, el nivel 4 está dedicado al comercio y servicios complementarios, 
por último el nivel 5 es el de administración y control de frecuencia del tren. En el 
nivel inferior de los parqueaderos, se encuentran  depósitos, parqueaderos para 
automóviles, minusválidos y motos, y los accesos a l nivel 0. 
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Figura 77. Concepto Funcional Estación Intermodal Pasto 

 
Fuente: Autor. 

Concepto, Roca, Monumentalidad. 
 
 

9.2 ESTACIÓN FÉRREA INTERMODAL MENDOZA (ARGENTINA) 
 
Los criterios de diseño del equipamiento arquitectónico a desarrollar, tiene 
también los mismos conceptos y similar zonificación arquitectónica; teniendo 
como parámetro central el término “chanka”, que se uso de igual manera para la 
estación de San Juan de Pasto, con el fin de mantener y expresar un mismo 
lenguaje en los equipamientos que tengan el uso de Estación Intermodal. 
 
 
Figura 78 Localización Estación Intermodal Mendoza 

 
Fuente: Autor. 

Localización, Distribución, Paisaje, Flujos, Movilidad, Accesibilidad. 
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9.2.1 Criterios Formales y Arquitectónicos. Por ser el proyecto arquitectónico de 
gran envergadura, se toma como referencia la arquitectura Inca, la cual expresa 
gran monumentalidad y fortaleza. Con el fin de quitarle peso a la volumetría 
propuesta, se recrea la composición de la imagen de la Cordillera de los Andes 
en la fachada, por medio de 8 tipos de perforaciones circulares, dándole de este 
modo el perfil del paisaje andino, el cual recuerda la gran trayectoria que tiene el 
proyecto. 
 
 
Figura 79. Proceso de Implementación Imagen de los Andes en la Fachada 

 

 

Fuente: Autor 
Imagen Fachada, Cordillera de los Andes, Analogía. 

 
 
9.2.2 Concepto Funcional Programa de Áreas y usos. La distribución de las áreas 
interiores del proyecto surge de acuerdo al uso principal de cada nivel. En el caso 
de la Estación de San Juan de Pasto, está dividida en 7 pisos, en donde el nivel 0 
es el de acceso y salidas del tren, el nivel 1 es el de control de salida internacional 
y áreas complementarias de las oficinas de las Ferro líneas, en el nivel 2 están 
localizadas las plataformas del tren y los andenes de abordaje, el nivel 3 es el de 
acceso a las salas de espera y para el caso del acceso internacional, el nivel 4 
está dedicado al comercio y servicios complementarios, por último el nivel 5 es el 
de administración y control de frecuencia del tren. En el nivel inferior de los 
parqueaderos, se encuentran  depósitos, parqueaderos para automóviles, 
minusválidos y motos, y los accesos a l nivel 0. 
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Figura 80. Concepto Funcional Estación Intermodal Mendoza 

 
Fuente: Autor. 

Localización, Distribución, Paisaje, Flujos, Movilidad, Accesibilidad. 
 
 

9.3. ASPECTOS TECNOLÓGICOS  
 
 
El método constructivo de ambas estaciones es casi el mismo, divergen en el tipo 
de tratamiento que hay que darle para el emplazamiento y la estructura que 
soporta el recorrido hacia el interior de la fachada que tiene la Estación 
Intermodal de San Juan de Pasto. Los conceptos empleados para la solución 
tecnológica de los proyectos arquitectónicos, fueron: Resistencia, Peso, 
Independencia en las estructuras portantes y Envolvente aislada de la estructura 
principal. 
 
Partiendo desde las plantas subterráneas, las cuales se usan como parqueos, se 
utilizan zapatas para la cimentación y sobre ellas, nacen las columnas. La 
estructura mencionada, se emplea para soportar los entrepisos de los sótanos y 
también para soportar las plataformas de llegada para buses y taxis. Por estar los 
parqueaderos localizados bajo tierra, se emplea además muros de contención 
para prevenir el colapso y deslizamiento de tierra.  
 
A partir del primer nivel de la estación, la estructura portante cambia, puesto que 
los niveles del elemento arquitectónico no coinciden con los niveles subterráneos 
de los parqueaderos. Para la cimentación de dicho sector, se emplean Pilotes 
con sección circular y sobre el, zapatas con dimensiones proporcionadas para 
soportar dos tipos de columna. A partir de la cimentación mencionada, nacen 
dos estructuras; la primera es una columna con forma trapezoidal, la cual es la 
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empleada para soportar las plataformas del tren; la segunda estructura, son dos 
columnas adyacentes a la primera columna, las cuales soportan y distribuyen las 
cargas de los entrepisos de la estación, tales estructuras, tienen una sección 
circular y una inclinación gradual que juega con el lenguaje de la columna 
trapezoidal.    
  
  
Figura 81. Sistema Estructural Portante 
 

 
Fuente: Autor. 

Localización, Distribución, Paisaje, Flujos, Movilidad, Accesibilidad. 
 

 
La utilización de dos tipos de columnas, se emplea, puesto que la vibración que 
emite la plataforma de llegada de trenes es bastante alta y podría afectar el 
comportamiento de cargas del edificio, si este fuera construido con un único tipo 
de columna para soportar toda la estructura de la estación. Los entrepisos de la 
estación son en concreto aligerado con lamina metálica, diferente a los del 
entrepiso de las plataformas del tren, que son en concreto postensado, con el fin 
de darle más rigidez y solidez a dicha zona del proyecto.  
 
 
Figura 82. Sistema en Celosía Metálica 

 
Fuente: Autor. 

Localización, Distribución, Paisaje, Flujos, Movilidad, Accesibilidad. 
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Por otro parte, los puntos fijos tienen también la estructura independiente, con el 
fin de darle solidez para que en los momentos de catástrofes, estos sean los que 
mas firmes se mantengan y puedan permitir la excavación rápida, segura y eficaz  
 
En el cerramiento, se emplea el Screen Panel Cortén de Hunter Douglas, los cuales 
están fabricados en Aluzinc que son perforados. El material se emplea, puesto 
que da la sensación de que el volumen es pesado, pero hacia el interior brinda 
agradable iluminación, gracias a las perforaciones que tiene. Para complementar 
el cerramiento, en algunas zonas, debe emplearse un polipropileno transparente, 
para que permita la entrada de la luz pero no el paso del agua y en algunos 
casos del viento. 
 
 
Figura 83. Estructura Envolvente 

     
Fuente: Autor. 

Localización, Distribución, Paisaje, Flujos, Movilidad, Accesibilidad. 
 
 
9.4. APORTES A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 
 
 
Ambos proyectos manejan dos características esenciales para el aporte a la 
sostenibilidad. El primero es la captación de energía solar a través de paneles 
metálicos con similar acabado al del cerramiento, ubicados en la zona posterior 
de la cubierta de ambos proyectos. La energía captada por los paneles, se 
almacena en los cuartos para planta eléctrica, resultando en la distribución para 
el alumbrado interno de las estaciones y como aporte a la energía que 
consumen algunos aparatos electrónicos, como cámaras de video y 
computadoras. 
 
Por otro lado se tiene en cuenta la recolección de aguas lluvias, las cuales bajan 
por las pendientes que tienen las cubiertas y caen a una canal en donde se 
distribuyen en tuberías, las cuales bajan a un área de almacenamiento, de allí 
pasan a una sección en el cuarto de bombas hidráulicas y posteriormente se 
distribuyen para dar agua a los sanitarios y zonas de aseo. 
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Figura 84. Criterios Medio Ambientales del Proyecto 

 
Fuente: Autor. 

Localización, Distribución, Paisaje, Flujos, Movilidad, Accesibilidad. 
 
 
Otros aportes son la recolección de aguas grises para el riego de los jardines de 
los espacios públicos, las cuales tienen el mismo modo de función que la 
recolección de aguas lluvias, solo que al llegar al cuarto de bombas hidráulicas, 
la distribución se hace hacia el exterior. 
 
 
Figura 85. Corte Longitudinal 

 
Fuente: Autor. 

Localización, Distribución, Paisaje, Flujos, Movilidad, Accesibilidad. 
 
 

Además también se tiene en cuenta la recolección de material reciclable al 
emplear canecas con espacios para los diferentes tipos de residuos y destinar dos 
espacios dentro de la estación para la clasificación y posterior recolección de 
materiales reciclables.  
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10. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

Proyectos con características similares al presentado en el documento, tienen 
particularidades evidentes en el metodo de financiación, pero para hacer más 
claro el ejercicio, la variable más importante a contemplar es el alto impacto que 
tiene para la región, la idea de proyectar el Sistema de Movilidad Intermodal 
Ferroviario, que permite la comunicación principalmente entre los seis países. 
 
El analisis del impacto desde al ámbito político, social y cultural, hace énfasis en el 
desarrollo económico,que toma en cuenta la variable financiera, como base 
para el aval del proyecto, dando como resultado la realización del proyecto 
planteado; tomando como punto de partida la disponibilidad política que 
demuestran los dirigentes de todos y cada uno de los países a ser intervenidos, 
dando paso a los procesos de planeación y distribución del presupuesto 
requerido, que plantea la diferencia de porcentajes de inversión por parte de las 
naciones, en correspondencia al presupuesto nacional vigente o futuro, dividido 
en los ministerios y organismos públicos que estén directamente relacionados con 
el desarrollo urbano, la promoción cultural y social. 
 
 
Tabla 5. Presupuestos Nacionales para Financiación del Proyecto 
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Fuente: Autor 
Presupuesto, Aporte, Financiación. 

 
 
En búsqueda de la sociedad mixta conformada por organismos públicos y 
privados  para la complementación del presupuesto, la empresa privada se 
presenta como una opción viable y segura, bajo el método de gerencia integral 
de empresas dando como resultado un sistema de movilidad de calidad que se 
plantea para los países inmersos en el antiguo imperio incaico.  
 
El valor del proyecto en cuanto a la estructura de líneas férreas total (22.000 Km 
aprox.), estaría alrededor de los US $ 47.355´000.000, quiere decir US $ 2´152.500 
por kilómetro aproximadamente, haciendo la relación con el precio del kilometro 
de via férrea con 1m de trocha67 y el costo aproximado de cada Estación 
Intermodal, estaría alrededor de los US $ 193´322.525 haciendo la relación con el 
costo del tunel piloto para el Alto de la Línea en Calarcá, Colombia68. 
 

 
67 YAHOO. Cual es el costo de 1000 (mil) metros de via de ferrocarril y/o espuela de ferrocarril y los 
cambios de via? [En Línea]. http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091104110457AAOJXyQ 
[Citado el 25 de Octubre de 2011]. 
68 Caracteristicas Generales del Tunel Piloto [En Línea]. 
http://www.calarca.net/tuneldelalinea.html [Citado el 20 de Octubre de 2011]. 

Fuente. Autor 
Presupuestos de las Naciones, Aportes, Financiación 
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Para la construcción del Sistema Intermodal de Movilidad Ferrea, se tendrian en 
cuenta cinco etapas de desarrollo. Primero, la valoración de las vías férreas que 
se encuentran en funcionamiento actualmente y la activación de aquellas que 
están en estado optimo para ser utilizadas.  
 
Segundo, identificación de las estaciones que se proponen como las de carácter 
intermodal potencial para todo el territorio intervenido, con el fin de evaluar la 
viabilidad de mejoramiento y/o construcción de cada una de ellas con una 
mirada desde y hacia el ámbito económico de cada uno de los países que 
hacen parte del proyecto. 
 

Tercero, habilitación de estaciones 
intermedias y primeros empalmes de vías  
con la red principal propuesta, con el fin de 
empezar a probar la infraestructura con una 
menor capacidad.  
 
Cuarto, readecuación de vías existentes para 
que cumplan con los estándares 
internacionales y así poder implementar 
trenes de alta velocidad AGV, TGV o 
similares.  
 
Quinto, construcciones de las Estaciones 
Intermodales, entre ellas las propuestas para 
San Juan de Pasto en Colombia y la de 
Mendoza en Argentina. 
 
Finalmente se adecuaría el sistema para que 
funcione integralmente con los demás 
Sistemas de Transporte existentes y así lograr 
la Intermodalidad de los mismos; permitiendo 

la comunicación fluida y fortalecida de la región, el mejoramiento económico y 
lo más importante a este punto, el rescate de los valores ancestrales de un 
continente que alguna vez tuvo el Imperio Prehispánico más grande jamás 
conocido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 86. Gerencia Integral de 
Empresas 

 

Fuente. Autor 
Empresas Privadas, Integración, 
Sistema de Gerencia 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

En la actualidad el modelo de progreso generado por grandes potencias ha 
alcanzado niveles mundiales gracias a la comunicación física del territorio, en 
Suramérica el proceso se ha visto frenado por diferentes aspectos de tipo 
económico, político, social y cultural. Con el antecedente histórico marcado en el 
territorio del Antiguo Imperio Inca, el proyecto pretende rescatar el legado 
cultural y reintegrar las naciones en lo que fue la mas grande civilización del 
nuevo contiene; ¿pero como suplir las necesidades y demandas actuales 
entendiendo las importancia de la movilidad y comunicación en territorios ligados 
ancestralmente? mas allá de las propuestas territoriales, urbanas y arquitectónicas 
planteadas, el proyecto busca generar la conciencia Unidad=Progreso para el 
futuro desarrollo en las naciones mal llamadas de tercer mundo, estableciendo la 
red de comunicación entre los países inmersos en el Antiguo Imperio, que lograría 
intercambio económico, social y los mas importante, cultural en el gran territorio. 
 
 
Como ya se ha mencionado antes, la base del desarrollo es la comunicación 
física territorial, lograda a través de sistemas intermodales que vinculen y reúnan 
los aspectos culturales y económicos de los países. Al igual que el proyecto, las 
ventajas también son perceptibles por escalas; globalmente, el privilegio que 
ofrece el intercambio entre naciones físicamente, a través de la experiencia del 
espacio, el adelanto económico y tecnológico logrado a través del mismo canje, 
favorecería a las naciones insertándolas en el contexto global de alta 
competitividad. 
 
 
En la escala nacional, el acercamiento entre comunidades aparentemente 
diferentes pero con la misma historia, favorecería el ideal de unidad y arraigo a la 
tradición que busca el proyecto, generando progreso en cada sector escogido 
para la inserción del proyecto arquitectónico; al momento de implantar la 
Estación Intermodal Férrea, a través de la propuesta urbana de inserción y 
mitigación, se crearía el foco de desarrollo social en el sector, además de 
incentivar la industria y el comercio, apoyado no solo por el mercado nacional, 
sino despertando interés en la inversión internacional. 
 
 
La Reunificación Cultural de Suramérica a través del sistema Intermodal de 
Movilidad Férrea, más que generar desventajas, crearía confrontaciones en el 
ámbito político, económico y ambiental. Seguramente el interés particular sobre 
el general perduraría en algunas naciones y no seria posible llegar al acuerdo 
proyectado entre los gobiernos. Asimismo, el impacto ambiental que puede 
generar el proyecto, sino se tiene previo conocimiento del mismo, puede generar 
conmoción en comunidades, pero cave resaltar que el Sistema Férreo es la 
solución que menor impacto ambiental genera sobre las otras opciones de 
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transporte. Probablemente al principio no llegaría a ser económicamente factible 
por razones de tipo tecnológico, pero a futuro, así como en países desarrollados 
el costo seria módico para las naciones y sus habitantes. 
 
 
El valor formal e ideológico del proyecto abarca todas las escalas al trascender 
en el territorio en aspectos físicos, sociales, culturales y económicos; con múltiples 
polos de desarrollo en toda la región, se alcanza desarrollo paralelo e igualitario 
entre las naciones, enfocado siempre el proyecto hacia el bien general de todos 
los habitantes. 
 
 
En el desarrollo de la investigación surgen diversos debates acerca del sistema de 
transporte que escoge el proyecto, es posible reflexionar acerca de los sistemas 
actuales que ofrece la tecnología, siempre garantizando la experiencia física del 
espacio, entendiendo la libre movilidad como derecho fundamental del hombre, 
indagando además, sobre las normas o leyes que rigen el movimiento de 
personas sobre el mismo territorio. 
 
 
En la planeación territorial y urbana de la ciudad, es indispensable el valor de la 
localización de la misma, es así, como también es posible considerar la ubicación 
tan lejana entre las ciudades, además de los equipamientos y de los sistemas de 
transporte que en ella circulan; excelentes sistemas de transporte publico 
vinculados a multisectores de la ciudad, economizan dinero, reducen 
contaminación y generan incentivos culturales en las comunidades que se 
establecen. 
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ANEXO A 
 
 

BITACORA DE VIAJE 
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ANEXO B 
 
 

PANELES NOVENO SEMESTRE 

 
Fuente: Autor 
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ANEXO C 
 
 

PANELES DECIMO SEMESTRE 
 

 



102  
  

ANEXO D 
 
 

RENDER ESTACION INTERMODAL SAN JUAN DE PASTO 
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ANEXO E 
 
 

RENDER ESTACION INTERMODAL MENDOZA 
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ANEXO F 
 
 

PLANOS ARQUITECTONICOS 
 


