
 
 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO ANDES CENTRAL 

Taller de Trabajo | 9 de julio 

“Reflexiones en torno a la Ruta G21 y desafíos viales del Centro de Montaña” 

El pasado 9 de julio se llevó a cabo el taller “Reflexiones en torno a la Ruta G21 y desafíos viales del 

Centro de Montaña”, el cual se desarrolló en el Centro Comercial temático Las Condes Design y 

contó con la asistencia de 56 personas y actores del Centro de Montaña en Lo Barnechea. La 

actividad sirvió para compartir diferentes visiones en torno a los desafíos que implica la construcción 

del nuevo camino por la RUTA G21 y además para identificar otras problemáticas y desafíos que 

deben ser abordados en virtud del objetivo de ser un destino de clase mundial. 

PARTICIPANTES 

El Taller contó con la participación de 56 personas tanto del sector público como privado, 

instituciones, juntas de vecinos, centros de ski, municipalidad, empresas y personas que forman 

parte del Centro de Montaña. 

 

Nombre Apellido Institución Nombre Apellido Institución

Alejandra Araneda Visiones Consultores Juan Eduardo Schottrmbeck Valle Nevado

Alejandro Bravo SE Group Juan Pablo Sigren Vecino La Parva

Alejandro Valdes Valle Nevado Julio Silva Eco_Hab

Alejandro Elizalde Concesionaria Karin Vasquez

Alfonso Campos Vecino Loreto Sanhueza Anglo American

Alfredo Fernández SKI UC/Vecinos Colorado Marcelo Von Chrismar KyV cycling

Andrés Meersohn JJVV Farellones Marcelo Banlo Haura Energy

Antonio Marinovic Vecinos El Colorado María López Chile Capital

Antonio Manzur Patrullas Max Ibáñez Club Cóndores

Antonio Marinovic Los Condores Miguel Gallardo MOP

Aurelio Del Rio Alkimia Mike Leatherbee Andes Central

Christian Barroillhet Asoc. Vecinos La Parva Nicolas Caram Subse. de Turismo

Claudia Lasch JJVV Valle Nevado Pablo Guerrero Ciclo Club

Consuelo Marquardt Municipalidad Pablo Torres

Cristobal Mardini Anglo American Paola Solari Vecina

David Muñoz Universidad de Chile Paula Henríquez CAF

Enzo Paci Vecino farellones Paulina Leighton Eco_Hab

Esteban Meyer Patrullas Pedro Vial Concesionaria

Felipe Coeymans Pelayo Astaburuaga VeloBike

Francisco Cortes El Montañes Peter Leatherbee Ski Colorado

Francisco Baeza Concesionaria Peter Krisam Haura Energy

Gonzalo Mendoza Raúl Sigren Asoc. Vecinos La Parva

Hugo Núñez Anglo American Rene Barba Concejal Lo Barnechea

Jaime Torres Vecino  Ricardo Cuevas Municipalidad

Javier Contreras Mesa Ruta G21 Roberto Castillo Inversión RACC

Jorge Sapunar La Parva Rodrigo Errázuriz Fundación Mas Mil

José Santiagos Club Valle Nevado Silvia Torres Valle Nevado

José Eugenio Moreno Chile Rides Cycling Tere Palma Ski UC  



 
METODOLOGÍA 

El Taller tuvo una duración de 3 horas, desde las 16.00 a las 19:00hrs. Se trabajó en mesas de trabajo, 

las que fueron formadas de manera aleatoria para maximizar la probabilidad de tener perspectivas 

de distintas comunidades y actores en cada mesa. Se dividió la dinámica en 3 bloques. 

BLOQUE 1 

Cada persona tenía la posibilidad de exponer su visión respecto a los desafíos viales del Centro de 

Montaña en 5 minutos. Del total de asistentes, 10 expresaron su opinión en representación de los 

diversos grupos, clubes, asociaciones y empresas que estaban presentes. Se destinó 1 hora para 

este primer bloque.  

BLOQUE 2 

En base al Bloque 1, se levantaron 21 problemáticas viales las cuales fueron expuestas a todo el 

auditorio para recibir consultas y comentarios. Posterior a eso, a cada mesa se le asignó, de manera 

aleatoria, 3 problemas a los cuales debía plantear posibles soluciones y para lo cual se trabajó 

durante 45 minutos. 

BLOQUE 3 

Terminado el trabajo de cada mesa, un representante por grupo expuso los resultados, conclusiones 

y por sobre todo las posibles soluciones a los problemas que habían trabajado, generando una 

instancia inédita de trabajo colaborativo y diverso entre los distintos actores. Fue muy valorado que 

las soluciones no necesariamente venían desde los propios afectados sino desde otros actores con 

diversas perspectivas. De esta manera, se logró un nivel de empatía bastante particular para este 

tipo de situaciones. Este bloque se trabajó en 1 hora. 

RESULTADOS 

Para mostrar los resultados del taller, los problemas viales identificados fueron divididos en 3 grupos 

y a su vez asociados a uno de los 4 pilares de sostenibilidad del Centro de Montaña 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan los resultados completos del Taller “Reflexiones en torno a la Ruta G21 

y desafíos viales del Centro de Montaña”, liderado por la Corporación Andes Central. 

1. Problemas Vinculados a la 

concesión Ruta G21 

2. Otros Problemas de 

Infraestructura 

3. Otros Problemas de Gestión 

PROBLEMAS Y 
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MAPA DE PROBLEMAS LEVANTADOS 

 

 

PROBLEMAS DETECTADOS                                                          PILARES Sustentabilidad Seguridad
Calidad de Vida 

Residentes

Experiencia 

Visitante

Peaje pagado solo por algunos usuarios X

Peaje no considera tarifa diferenciada según demanda X X X X

No existe un fomento real al ciclismo X X X

Atochamientos en intersección entre Ruta G21 y Avenida Las Condes. X X

No se considera reaprovechamiento de ruta actual al construir nuevo camino X X X

Saturación de Farellones sin solución vial o Bypass X X X

Consideración de Peatones como usuarios de la Ruta en primer tramo X X

Inseguridad y estrechez del camino actual en primer tramo X X X

Atochamientos en camino entre Hotel Farellones y Villa Militar X X X

Gestión de isoterma cero fuera de la concesión (Farellones y Ruta G251) X X

Gestión de Buses y turistas que entran al pueblo de Farellones X X X X

Pavimentación en mal estado en vecindarios de La Parva y El Colorado X X X

Gestión de Luminarias Públicas X X X X

Falta de un Plan de ordenamiento de flujo vehicular y estacionamientos X X X X

Inseguridad en Cruce peatonal Parques de Farellones - Ruta G251 X X

Falta de Helipuertos de emergencia X X X

Falta de Infraestructura de servicios en Farellones X X X X

Falta de Bomberos en Farellones X X X X

Falta fiscalización en Ruta G251 X X

Mejorar Coordinación con Carabineros X X X

Mala gestión de colocación de cadenas en la ruta X X X X

Consideración de Arrieros como actores del territorio X X

Problemas 

vinculados a la 

Concesión Ruta 

G21

Otros Problemas 

de 

Infraestructura

Otros Problemas 

de Gestión



 

 

PROBLEMAS DETECTADOS                                                          PILARES Sustentabilidad Seguridad
Calidad de Vida 

Residentes

Experiencia 

Visitante

Peaje pagado solo por algunos usuarios X

Peaje no considera tarifa diferenciada según demanda X X X X

No existe un fomento real al ciclismo X X X

Atochamientos en intersección entre Ruta G21 y Avenida Las Condes. X X

No se considera reaprovechamiento de ruta actual al construir nuevo camino X X X

Saturación de Farellones sin solución vial o Bypass X X X

Consideración de Peatones como usuarios de la Ruta en primer tramo X X

Problemas 

vinculados a la 

Concesión Ruta 

G21

MAPA DE SOLUCIONES LEVANTADAS CON ACTORES LOCALES

1
Peaje Pagado solo por algunos usuarios

Se recomienda incorporar más pórticos para dividir el pago entre los reales usuarios del camino (por ejemplo, antes del ingreso al 

Parque Santuario de la Naturaleza Yerba Loca). Además, se ve factible y aceptable implementar un pago para ciclistas que usen la ruta, 

para ayudar a financiar las obras asociadas al ciclismo.

2
Peaje no considera tarifa diferenciada según demanda

Es relevante considerar este aspecto en el nuevo camino y que sea considerado en la licitación, teniendo pagos diferenciados por hora y 

temporada. Esta diferenciación generará una mitigación implícita para los residentes del Centro Cordillera, quienes podrán usar el 

camino en horarios no-peak.

3
No existe un fomento real al ciclismo

El transporte para ciclistas en el primer tramo en buses de acercamiento no es factible. Se propone activar una ruta alternativa para 

ciclismo (ej., por Pastor Fernández y Camino San Alfonso) que empalme con la ruta G21 en el km 5.5. En el caso de las curvas se 

recomienda dejar el camino actual para ciclistas y hacer enlaces o pasos bajo nivel donde corresponda.

4
Atochamientos en intersección entre Ruta G21 y Avenida Las Condes

Es fundamental que se complemente un empalme en desnivel en Av. Las Condes. Se recomienda sumar a la Municipalidad de Las 

Condes en la discusión y posible solución de dicho enlace puesto que también afecta a sus vecinos.

5 No se considera reaprovechamiento de ruta actual al construir nuevo camino

Se recomienda usar el camino actual para uso de ciclistas y vehículos de emergencia.

6

Saturación de Farellones sin solución vial o Bypass

Se prevé un colapso vial en la llegada de Farellones si no se contempla una solución vial como un bypass. Se considera relevante evaluar 

la solución por el lado norte para estimar sus costos y factibilidad, no obstante, una solución por el lado sur también se considera un 

aporte a la descongestión de Farellones. Además se debe contemplar soluciones complementarias, como un gran estacionamiento en la 

ruta G251 (camino a Valle Nevado).

7
Consideración de Peatones como usuarios de la Ruta en primer tramo

Se considera fundamental hacer una vereda en todo el primer tramo (hasta puente Ñilhue) puesto que la utilizan muchos peatones y 

hoy no están considerados en la concesión. 



 

 

PROBLEMAS DETECTADOS                                                          PILARES Sustentabilidad Seguridad
Calidad de Vida 

Residentes

Experiencia 

Visitante

Inseguridad y estrechez del camino actual en primer tramo X X X

Atochamientos en camino entre Hotel Farellones y Villa Militar X X X

Gestión de isoterma cero fuera de la concesión (Farellones y Ruta G251) X X

Gestión de Buses y turistas que entran al pueblo de Farellones. X X X X

Pavimentación en mal estado en vecindarios de La Parva y El Colorado X X X

Gestión de Luminarias Públicas X X X X

Falta de un Plan de ordenamiento de flujo vehicular y estacionamientos X X X X

Inseguridad en Cruce peatonal Parques de Farellones - Ruta G251 X X

Falta de Helipuertos de emergencia X X X

Falta de Infraestructura de servicios en Farellones X X X X

Falta de Bomberos en Farellones X X X X

Otros Problemas 

de 

Infraestructura

MAPA DE SOLUCIONES LEVANTADAS CON ACTORES LOCALES

1

Inseguridad y estrechez del camino actual en primer tramo

Se proponen rutas alternativas. Por la rivera norte del río existe un tramo importante de Pastor Fernández que podría conectar con 

puente Ñilhue y por la ribera sur existe el camino de las Torres desde Las Trancas hasta el km 11. Esto puede ser una alternativa para 

ciclistas y vehículos de emergencia.

2
Atochamientos en camino entre Hotel Farellones y Villa Militar

Se recomienda ensanchar asfalto e incorporar canaleta de aguas lluvias. Se pueden evaluar expropiaciones y cambiar accesos de 

edificios contiguos. Evaluar el habilitar un estacionamiento amplio en el sector de Parques de Farellones base (camino a Valle Nevado).

3

Gestión de isoterma cero fuera de la concesión (Farellones y Ruta G251)

El nuevo camino considera estos temas sin embargo se visualiza que el problema será traspasado al pueblo de Farellones y la ruta 

G251, por lo cual se deben generar soluciones en estas rutas también. Se propone campaña de educación y conciencia en paralelo a un 

plan de acciones concretas de mejora.

4
Gestión de Buses y turistas que entran al pueblo de Farellones.

Generar una solución de transporte para que los buses NO entren a Farellones. Hacer un gran estacionamiento en el sector de Casa de 

Piedra y un sistema de distribución a través de góndolas o buses certificados.

5
Pavimentación en mal estado en vecindarios de La Parva y El Colorado

Es necesario contar con un contacto directo entre las juntas de vecinos y el SERVIU o Municipio (responsable del camino). Mejorar la 

comunicación se visualiza como un primer paso muy relevante. 

6
Gestión de Luminarias Públicas

Es relevante considerar energía sustentable como paneles solares, además considerar postes acorde con el paisajismo y entorno de 

montaña. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
Falta de Bomberos en Farellones

No obstante las mejoras que pueda tener el camino y el acceso a la Montaña, es relevante e imprescindible que exista una estación de 

Bomberos en Farellones para tener un estándar acorde a otros destinos de montaña en el mundo. 

7
Falta de un Plan de ordenamiento de flujo vehicular y estacionamientos

Se hace relevante hacer un estudio de capacidad de carga, evaluar otros sistemas de estacionamiento y ver tendencias y opciones 

innovadoras que se hayan implementado en otros destinos de montaña en el mundo.

8
Inseguridad en Cruce peatonal Parques de Farellones - Ruta G251

Se propone mejorar la señalética del lugar, poner una pasarela peatonal para suprimir que personas crucen la ruta, o un semáforo para 

mejor coordinación entre peatones y vehículos.

9
Falta de Helipuertos de emergencia

Se recomienda considerar 3 Helipuertos reales (1.-Corral Quemado 2.- Curva 20 y 3.- Loma del viento, caseta de carabineros). Se asume 

que a mayor velocidad en ruta, los accidentes que ocurran serán de mayor envergadura. 

10
Falta de Infraestructura de servicios en Farellones

Es relevante generar un estudio para dimensionar la necesidad real de baños y estacionamiento y con ellos buscar los mecanismos 

públicos para su habilitación. 



 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS DETECTADOS                                                          PILARES Sustentabilidad Seguridad
Calidad de Vida 

Residentes

Experiencia 

Visitante

Falta fiscalización en Ruta G251 X X

Mejorar Coordinación con Carabineros X X X

Mala gestión de colocación de cadenas en la ruta X X X X

Consideración de Arrieros como actores del territorio X X

3
Mala gestión de colocación de cadenas en la ruta

Es necesaria una fuerte campaña de Educación para quienes utilizan la Ruta, además, es necesario poner más señalética y paneles 

electrónicos de mensajería que informen al minuto los lugares para poner cadenas.

4
Consideración de Arrieros como actores del territorio

Se propone desarrollar un proyecto para reconvertir a los Arrieros al Turismo Ecuestre y así incorporarlos al desarrollo del centro de 

montaña.

Otros Problemas 

de Gestión

MAPA DE SOLUCIONES LEVANTADAS CON ACTORES LOCALES

1
Falta fiscalización en Ruta G251

Se necesita más y mejor infraestructura y una mayor fiscalización de personas que se detienen en la ruta con altas multas a quienes 

cometen infracción. 

2

Mejorar Coordinación con Carabineros 

Se propone transformar el control de La Ermita en un control móvil puesto que genera mucho atochamiento. Se pueden implementar 

las siguientes acciones: 1.- Multas duras para quienes incumplan el porte de cadenas 2.- Fijar horarios conocidos y con paneles de 

información que sean visibles 3.- Definir puntos específicos e informados para poner cadenas. 


