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PRESENTACIÓN DEL INFORME 

Este documento contiene el Informe final del estudio denominado 

“Análisis y determinación de medidas de accesibilidad aplicadas al 

proceso de planificación de transporte”, contratado por el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones a través de una licitación pública a la 

empresa ARISTO Consultores SpA. 

De acuerdo con lo indicado en las bases de licitación, el principal objetivo 

del estudio es recomendar los indicadores de accesibilidad más adecuados 

para ser utilizados en procesos de planificación de sistemas de transporte 

y de planificación urbana. Como objetivos específicos se reconocen: 

 Analizar distintos tipos de indicadores de accesibilidad. 

 Proponer dos o más indicadores complementarios a los señalados 

en las Bases. 

 Aplicar los indicadores identificados en el Gran Santiago, Gran 

Valparaíso y Puerto Montt. 

 Recomendar los indicadores más apropiados para ser incluidos en 

los procesos de planificación urbana (asociado al diagnóstico de 

la estructura urbana) y de transporte (asociados al diagnóstico y la 

selección de proyectos de transporte). 

Las tareas que se reportan son las siguientes: 

 Revisión bibliográfica. 

 Ajuste metodológico y propuesta de indicadores de accesibilidad. 

 Generación de escenarios de usos de suelo alternativos. 

 Aplicación de indicadores en las ciudades que conforman el 

objeto del estudio. 

 Análisis de la definición operacional de los indicadores. 

 Análisis crítico de la bondad de los indicadores en fase de 

diagnóstico. 

 Análisis crítico de la bondad de indicadores en fase selección de 

proyectos de un plan de transporte. 

 Análisis crítico de la bondad de los indicadores en fase de análisis 

de estructuras urbanas alternativas. 

 Recomendaciones finales. 

A continuación se describen las actividades realizadas y los resultados 

generados en cada una de estas tareas. 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Como parte de esta tarea se revisaron una serie de antecedentes que tratan 

sobre accesibilidad en el contexto del análisis de sistemas de transporte y 

desarrollo urbano. 

Los documentos revisados corresponden a los indicados en las Bases y 

otros propuestos por el consultor. 

El objetivo de la revisión fue lograr una clara comprensión del concepto 

de accesibilidad, los antecedentes que le dan sustento teórico/práctico y 

algunas aplicaciones. 

A continuación se entrega una síntesis de los documentos revisados, 

posteriormente se entregan las principales conclusiones de esa revisión. 

1.1 Síntesis de antecedentes revisados 

1.1.1 Referencia 1: Accesibility indicators for transport planning 

El objetivo del artículo es analizar algunos de los conceptos utilizados 

para medir la accesibilidad enfatizando en que es necesario integrar 

aspectos de accesibilidad y movilidad en la planificación de transporte. 

Los autores señalan que históricamente los problemas y soluciones de 

transporte han sido analizados sin considerar aspectos que no tienen 

relación con el transporte, pero que son importantes porque son parte de la 

vida de las personas en las ciudades. 

En esas soluciones de transporte típicamente el objetivo es mejorar y 

acomodar una creciente cantidad de vehículos y no necesariamente 

mejorar el flujo de personas. Ese enfoque, ya a fines de los años 80, había 

comenzado a cambiar según los autores. Mencionan específicamente el 

fomento del transporte público y los modos no motorizados e intentos por 

integrar la planificación del transporte y los usos de suelo pues se 

influencian mutuamente. 

Adicionalmente, mencionan un mayor énfasis en aspectos distributivos, 

con análisis de sistemas de transporte/usos de suelo que no están basados 

solamente en criterios de eficiencia (menor consumo de recursos) y que el 

foco de la planificación de transporte está cambiando desde la “movilidad 

vehicular” a la “movilidad personal” y desde la “congestión de tráfico” a 

la “provisión de accesibilidad”. 
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Los autores señalan que hay diferencias entre indicadores objetivos y 

percibidos de accesibilidad. Los indicadores de accesibilidad típicos dan 

cuenta de la facilidad con la que ciertas actividades pueden ser alcanzadas 

desde una localización dada, utilizando un cierto sistema de transporte. 

Los autores describen la aplicación de esos indicadores en la evaluación 

de sistemas de transporte, caso en el que los indicadores permiten 

identificar áreas o grupos de usuarios con niveles de servicio deficientes. 

Las soluciones de esos problemas pueden involucrar una reorganización 

de la distribución de actividades en el espacio o el tiempo, que incluso 

puede ser una alternativa al desarrollo de un proyecto de transporte que 

mejore el nivel de servicio. Los indicadores de accesibilidad son útiles 

también para monitorear la evolución de los sistemas de transporte. 

Se menciona que existe cierto grado de confusión en el uso del concepto 

de movilidad pues ha sido utilizado en relación con la oferta y la demanda 

de servicios de transporte. En este artículo los autores concentran su 

análisis en la capacidad de los individuos para moverse de un lugar a otro, 

que depende principalmente de la disponibilidad de distintos modos de 

transporte, incluyendo la caminata. Así definida, la movilidad es 

conceptualmente distinta de los viajes efectivamente realizados. Además, 

señalan que en conjunto la movilidad y la accesibilidad influencian la 

capacidad de las personas para viajar. Pero en ese sentido es importante 

reconocer que el comportamiento de las personas está determinado por las 

percepciones de movilidad y accesibilidad, que difieren de los indicadores 

o medidas objetivas de esas variables, generándose un desafío 

metodológico para estimar esas percepciones. 

Se discute también sobre el uso de indicadores de accesibilidad como 

variable explicativa en modelos de demanda de viajes. Esto porque las 

decisiones de viaje están influenciadas por las percepciones de 

accesibilidad a distintas actividades, dado un cierto sistema de transporte, 

que tienen los integrantes de un hogar. Nuevamente surge la dificultad de 

medir esas percepciones de accesibilidad. 

En el caso del desarrollo urbano, los autores señalan que el análisis es de 

largo plazo y tiene su foco en la modelación agregada más que en el 

análisis de decisiones individuales como el caso de los modelos de 

elección de viaje. 

En síntesis, los indicadores de accesibilidad permiten resumir información 

sobre la localización de hogares en relación con la distribución de 

actividades y el sistema de transporte que las conecta. Estos indicadores 

son entonces medidas descriptivas de la estructura espacial urbana y su 
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funcionamiento, que finalmente pueden ser útiles en la planificación de 

los sistemas de transporte. 

La accesibilidad puede ser interpretada como una propiedad de los 

individuos y el espacio que es independiente de los viajes efectivamente 

realizados y que en consecuencia mide el potencial u oportunidad de 

viajar para realizar ciertas actividades. Alternativamente, la accesibilidad 

puede hacer referencia al uso de los servicios de transporte y la 

participación en actividades y, por lo tanto, es una accesibilidad observada 

y no potencial. Según los autores, la tendencia es utilizar esta última 

definición. El problema es que no existe consenso en la definición 

operacional de los indicadores de accesibilidad. Se distingue también si 

las medidas o indicadores se refieren al proceso mismo de viajar o 

corresponden al resultado de esos viajes, medido a través de tasas de 

viajes observadas. 

Para avanzar en esa definición, en el artículo se definen dos tipos de 

accesibilidad asociada al proceso de viaje: accesibilidad relativa y 

accesibilidad integral. La accesibilidad relativa describe el grado de 

conexión entre dos puntos, mientras que la integral corresponde a la 

interconexión entre un punto y todos los otros dentro de un cierto 

conjunto. 

A continuación se muestran ejemplos de posibles medidas de 

accesibilidad definidas por los autores. 
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Medidas de accesibilidad 

 Accesibilidad relativa: 𝐴𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗 

 Accesibilidad integral: 

o Medida simple de separación entre todos los puntos: 𝐴𝑖 = ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑗  

o Medidas de separación incorporando decaimiento según distancia: 𝐴𝑖 = ∑ 𝑓(𝐶𝑖𝑗)𝑗  

o Medidas de separación incorporando restricciones de capacidad de la red: 𝐴𝑖 = ∑ 𝑓(𝐶𝑖𝑗, ∑ 𝑡𝑖𝑗)𝑗  

o Medidas compuestas de separación y oferta/demanda de transporte: 

 Accesibilidad al transporte público: 𝐴𝑖 = ∑ √𝑁(𝑦)𝑦 /√𝑃 

 Accesibilidad a oportunidades según un determinado sistema de transporte: 

 Medidas de accesibilidad según oferta: 𝐴𝑖 = ∑ 𝑆𝑗𝑗  (oportunidades acumuladas) o 𝐴𝑖 = ∑𝑆𝑗𝑓(𝐶𝑖𝑗) (indicadores de 

tipo gravitacional). 

 Medidas de accesibilidad según oferta/demanda: 𝐴𝑖 = ∑ (𝑆𝑗 𝐷𝑗⁄ )𝑗  o 𝐴𝑖 = ∑𝑟(𝑆𝑗, 𝐷𝑗) 𝑓(𝐶𝑖𝑗). 

donde: 

𝐶𝑖𝑗: separación espacial entre zonas 𝑖 y 𝑗, medida como distancia, tiempo, costo, etc. 

𝑓(𝐶𝑖𝑗): función de impedancia de la separación espacial entre zonas 𝑖 y 𝑗. 

𝑁(𝑦): frecuencia de los servicios de transporte 𝑦 en una determinada zona. 

𝑃: superficie de una determinada zona. 

𝑆𝑗: atractividad de oportunidades en la zona 𝑗 (número de empleos, etc.). 

𝐷𝑗: nivel de demanda en la zona 𝑗 (número de personas, etc.). 

𝑟(𝑆𝑗, 𝐷𝑗): función que representa el efecto combinado de oportunidades y demanda de la zona 𝑗. 
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La accesibilidad integral puede asociarse con teorías del comportamiento 

que buscan explicar los viajes. En ese sentido, los autores mencionan que 

eso involucra la selección de medidas de impedancia que reflejan la 

percepción del costo de transporte, la identificación del conjunto 

percibido de oportunidades y la selección de las variables que reflejen la 

disponibilidad de oportunidades en los destinos que satisfagan los 

requerimientos de los viajeros. 

En el artículo se recomienda tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones para seleccionar indicadores de accesibilidad útiles para 

la evaluación de sistemas de transporte: 

 El indicador debe incluir una medida de separación espacial que 

sea sensible a cambios en el funcionamiento del sistema de 

transporte. Por ejemplo, tiempo de viaje, distancia, costo o una 

combinación de ellos u otras características del sistema de 

transporte. Cada una puede ser obtenida de percepciones, 

encuestas de viajes en hogares o de modelos de redes. 

 El indicador debe tener un fundamento asociado al 

comportamiento de los viajeros. Lo primero es hacer la distinción 

entre medidas de accesibilidad asociadas al proceso de viajar o a 

los viajes observados, lo segundo es elegir entre indicadores de 

accesibilidad al sistema de transporte y accesibilidad a través del 

sistema de transporte. Se plantea que el uso de viajes observados 

tiene la desventaja que puede ser difícil separar la influencia de 

las elecciones de viaje de las restricciones que afectan esos viajes. 

Por ejemplo, un aumento del tiempo total de viaje puede 

representar un aumento de la participación en actividades fuera 

del hogar o bien un empeoramiento de los tiempos de viaje para 

visitar las actividades de interés. La situación deseable se produce 

cuando las actividades pueden ser realizadas con el menor 

esfuerzo de viaje, más que una donde es necesario realizar 

muchos viajes. Desde otro punto de vista, los autores sugieren 

segmentar a la población en grupos homogéneos porque factores 

socioeconómico, demográficos y de movilidad (como la 

disponibilidad o no de automóvil) tienen una fuerte influencia en 

la demanda de viajes.  La recomendación es entonces calcular por 

separado los indicadores para cada grupo. 

 El indicador debe ser calculable y sencillo operacionalmente. En 

ese punto se describe la dificultad que se genera por la existencia 

de actividades sustitutas que pueden generar el mismo nivel de 

accesibilidad. Para corregir esta situación existen indicadores 

comparativos de accesibilidad como los de Laspeyre y Paasche 
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que miden si una alternativa A es más rápida utilizando los 

tiempos de viaje de la alternativa B o viceversa. 

 El indicador debe ser fácil de interpretar incluso para personas sin 

conocimiento en la materia. 

Los autores analizan un conjunto de políticas para reducir el flujo 

vehicular en la ciudad de Coventry (Reino Unido). Los datos muestran 

que se pueden obtener beneficios similares entre distintas políticas, pero 

cambios muy distintos en los indicadores de accesibilidad que incluso 

pueden perjudicar la situación de grupos más vulnerables. Esa 

constatación muestra la utilidad de esos indicadores para suplementar la 

evaluación de sistemas de transporte, agregando un análisis de grupos 

prioritarios para lograr una mayor equidad urbana. 

La percepción de un cambio en la accesibilidad afecta ya sea el 

comportamiento de viaje o el nivel de satisfacción con el sistema de 

transporte o de usos de suelo. En este sentido se describen los trabajos de 

Koeing, Niedercorn y Bechdolt y Cochrane, los que relacionan factores 

como el número de viajes, el beneficio de realizarlos y restricciones como 

la cantidad de tiempo y dinero que las personas están dispuestas a destinar 

a sus viajes. El beneficio de los viajes surge del hecho que cada 

desplazamiento permite realizar una cierta actividad. 

En el ámbito de las conclusiones de este trabajo, se menciona que es 

necesario cambiar el enfoque de análisis basado en el viaje en sí mismo a 

una mirada de patrones de actividades y aspiraciones en general, que 

permita entender mejor la reacción frente a políticas de transporte y 

concluir que ciertos problemas puede ser resueltos mejor con acciones que 

no tienen que ver con el transporte, como es el patrón de usos de suelo. 

1.1.2 Referencia 2: Un indicador de accesibilidad a unidades de servicios clave para 

ciudades mexicanas: fundamentos, diseño y aplicación 

Se propone un indicador de accesibilidad para tareas de planificación 

urbana. Adicionalmente, se busca enriquecer la construcción de 

observatorios urbanos en los que diversas instituciones mexicanas están 

trabajando, lo que conforma el Observatorio Urbano Nacional. 

También se busca contribuir al debate existente en México sobre la 

importancia de la accesibilidad como un indicador de desempeño y 

calidad de vida urbana. 

Señala que la planificación de las ciudades requiere información precisa y 

útil. Esto sumado al aumento en la proporción de población en las áreas 
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urbanas, motiva a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a 

realizar esfuerzos por contar con buenos indicadores. 

Los objetivos específicos de este artículo son: 

 Diseñar un indicador de accesibilidad a servicios públicos con 

sólidos fundamentos conceptuales que pueda ser utilizado en 

tareas de planificación urbana. 

 Poner a prueba el diseño del indicador de accesibilidad en una 

zona de estudio de alta complejidad. 

 Contribuir con propuestas concretas al debate sobre la 

importancia de la accesibilidad como un indicador de desempeño 

y calidad metropolitana. 

Se define accesibilidad como el potencial de interacción entre la 

población objetivo que vive en el Área Metropolitana de Toluca y los 

servicios públicos disponibles en la ciudad. 

La accesibilidad se entiende como un atributo compartido, tanto del 

origen como del destino de los viajes. El enfoque desde el origen permite 

estimar la accesibilidad que se tiene desde cierta parte de la ciudad a la 

oferta de servicios disponibles en el resto de la urbe, concepto asociado a 

la calidad urbana. Por su parte, el enfoque desde el destino permite 

estimar qué tan accesible es a la población demandante una cierta 

ubicación, lo que se conoce como desempeño urbano. 

Se señala que la accesibilidad tiene dos componentes básicos, uno físico y 

otro social. El primero se relaciona con la distancia geográfica que separa 

al usuario del servicio público de interés, el segundo se refiere a la 

“distancia social” e involucra las características de ambos. 

Como consecuencia de lo anterior, existen dos aproximaciones básicas 

para el estudio y cuantificación de la accesibilidad: la accesibilidad 

potencial y la revelada. La primera se relaciona con el componente físico, 

se centra en la accesibilidad potencial de los servicios e involucra la 

localización tanto de la oferta como de la demanda. La segunda considera 

el componente social de la accesibilidad y estima la accesibilidad revelada 

de los servicios. 

Los autores se ocupan de la accesibilidad potencial, apoyándose en datos 

de la capacidad de servicio, la magnitud de la demanda y de la 

localización espacial de ambos. 

Se establece que, normalmente, el objetivo de la estimación de la 

accesibilidad son: verificar que se mantenga cierto nivel mínimo de 
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accesibilidad, reducir la desigualdad entre las diferentes áreas de la 

ciudad, identificar problemas de accesibilidad y simular escenarios para 

evaluar opciones de localización para nuevas unidades de servicios de 

salud. 

Según el artículo, los indicadores de accesibilidad pueden clasificarse en 

cinco categorías:  

 Indicadores de separación espacial: 

Es el indicador más sencillo. La única variable que utiliza es la 

distancia entre origen y destino (𝑑𝑖𝑗) y un parámetro que 

representa la fricción con respecto a la distancia (𝑏). 

𝐴𝑖 =∑𝑑𝑖𝑗
𝑗

𝑏⁄  

Este indicador estima el promedio de recorridos en todas las 

zonas de origen a todos los puntos de destino. 

Las principales limitaciones de estos indicadores es que sólo 

considera la localización relativa de la oferta y demanda, pero no 

sus características. 

 Indicadores de oportunidades acumuladas 

Define un tiempo de transporte para cada origen y utiliza el 

número de destinos potenciales dentro de ese umbral (𝑂𝑛,𝑡) como 

una medida de accesibilidad. La única información requerida es la 

localización de los destinos dentro del umbral establecido. 

𝐴𝑖 =∑𝑂𝑛,𝑡
𝑛

 

Las críticas a este método son que no considera ni las 

características de los usuarios ni su conducta espacial, y que todas 

las oportunidades dentro del umbral (𝑡) se consideran igualmente 

accesibles. 

 Indicadores de interacción espacial 

Incluyen la dimensión de la oferta y los costos del transporte. 

Estos costos adoptan una medida continua de tal manera que es 

sensible a cualquier variación en los costos del transporte. 
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𝐴𝑖 =∑𝑂𝑗 𝑑𝑖𝑗
𝑏⁄

𝑗

 

Los aspectos que dificultan su aplicación son establecer las 

variables de atractividad del servicio, la manera de medir los 

costos y la función de impedancia de la distancia. 

A pesar de su utilidad, cuenta con una serie de limitaciones. Las 

principales críticas son que consideran iguales a todos los 

individuos de un cierto grupo, por lo que individuos que residan 

en la misma zona tendrá el mismo nivel de accesibilidad. Otra 

crítica se refiere al método de calibración del parámetro de 

impedancia de la distancia, la que puede minimizarse si se 

dispone de datos de uso del servicio en la zona de estudio. 

 Indicadores de utilidad 

Se basan en la utilidad individual percibida que reportará cada 

unidad de servicio a cada usuario. La accesibilidad queda 

representada por la esperanza de la máxima utilidad. 

𝐴𝑛 = ln∑exp(𝑉𝑗𝑛)

𝑗

 

Las principales críticas a este tipo de indicador son que no todos 

los destinos están disponibles para todos los individuos y que los 

resultados son derivados del comportamiento observado de los 

usuarios, los que no reflejan con claridad los beneficios de 

incrementar las opciones de destino. 

 Indicadores espacio-temporales 

Toman como elemento central las restricciones temporales de los 

individuos considerados. Su fundamento es el reconocimiento de 

que los individuos tienen periodos limitados para realizar 

determinadas actividades o proyectos. Además, la realización de 

estas actividades enfrenta restricciones de capacidad (relacionadas 

con el desempeño humano), de sincronía (cuando un individuo 

requiere estar en un sitio específico en un momento determinado 

para producir, comerciar o consumir) y de autoridad (derivadas de 

mandatos superiores, legales, normativos o reglamentarios que 

inhiben el movimiento o las actividades). 

Las principales críticas son que se requiere una aproximación casi 

individual, lo que limita la escala del estudio. 
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Se advierte que los resultados pueden diferir notablemente según el 

indicador utilizado, sin embargo, estas diferencias disminuyen al trabajar 

con indicadores derivados de un mismo método. 

Se menciona que en los últimos años la literatura registra una gran 

diversidad de aplicaciones de indicadores de accesibilidad. Esto indica 

que el manejo de estos indicadores es una veta de investigación aplicada 

altamente recomendable para la mejor planeación de las ciudades y sus 

servicios. 

Los autores proponen un indicador de la interacción espacial (𝐼𝑖), debido a 

su consistencia en los resultados, su enfoque sistémico, y capacidad de 

explicar procesos urbanos, permite considerar la magnitud y localización 

espacial de la oferta (𝑆𝑗) y demanda (𝑂𝑡𝑜𝑡) según su tipo, así como los 

costos de transporte (𝐶𝑖𝑗): 

𝐼𝑖 =∑(𝑆𝑗 𝑂𝑡𝑜𝑡⁄ )𝐶𝑖𝑗
−𝑏

𝑗

 

El término 𝑏 representa la sensibilidad al costo de transporte. 

También se consideró relevante que tiene capacidad para simular 

escenarios de accesibilidad y localización de servicios a escala intraurbana 

y metropolitana; la solidez de sus fundamentos conceptuales, y a la 

facilidad de interpretar sus resultados. El indicador, además, se ajusta 

mejor a las capacidades técnicas y operativas de las unidades de 

planeación urbana de México y la posibilidad de insertarlo en los 

observatorios urbanos. 

Se establece que los indicadores del tipo de interacción espacial combinan 

un elemento de disponibilidad con otro de costos de transporte, además de 

un parámetro de sensibilidad de la demanda ante los cambios en los 

costos. 

El coeficiente de disponibilidad indica la cantidad de servicios que le 

correspondería a cada persona del grupo objetivo en toda la zona de 

estudio, en un contexto en que los costos de transporte son irrelevantes. 

Como esto último no ocurre, es necesario ponderar por el efecto de los 

costos de transporte entre cada subzona, el cual se matiza por un 

parámetro de fricción según la distancia. 

Al cambiar el subíndice de la sumatoria de la accesibilidad, se puede 

estimar la accesibilidad desde el punto de vista de la oferta y, con esto, 

identificar las unidades de servicio menos accesibles y analizar las causas. 

Este corresponde a un indicador de desempeño. 
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Por lo anterior, el índice de accesibilidad es sensible a 

 Dimensión de oferta y demanda del servicio. 

 Relación entre oferta y demanda. 

 Costos de transporte. 

 Sensibilidad a cambios en los costos de transporte. 

Además, si se proyectan las variables hacia el futuro, se pueden generar 

escenarios probables de accesibilidad a los servicios, con lo que se puede 

evaluar la localización de nuevas unidades de servicio. Además, se facilita 

hacer comparaciones entre áreas intraurbanas. 

Para evaluar la calidad del diseño, se proponen criterios básicos que deben 

cumplirse: 

 El orden en el que se consideren los datos de los orígenes y 

destinos no debe afectar el indicador. 

 El indicador no debe aumentar al incrementarse los costos ni 

reducirse al aumentar la oferta. 

 El indicador debe considerar el comportamiento espacial de los 

usuarios. 

 El indicador debe ser viable en términos operativos. 

 Los resultados deben ser fáciles de leer e interpretar. 

El índice de accesibilidad propuesto cumple con todos estos criterios. 

Cabe destacar que, a pesar de que el índice cumpla con los criterios de 

calidad del diseño, tiene limitaciones que se deben tener en cuenta. La 

primera es que considera homogéneas la oferta y demanda. La segunda 

limitación importante es el parámetro de la sensibilidad de los usuarios, el 

que se estima a partir de datos de uso, lo que no refleja un patrón 

deseable, adecuado u óptimo. 

Para probar la capacidad del indicador, se estimó la accesibilidad a los 

servicios públicos de salud para la población mayor de 65 años en el área 

metropolitana de Toluca. Con esto se notaron algunas limitaciones en las 

definiciones operativas de las variables, especialmente en los costos de los 

usuarios para acceder a los servicios de salud. A pesar de esto, la sencillez 

de la definición operativa tiene la ventaja de que la base de datos 

necesaria es muy económica, rápida y fácil de generar. 

En el área metropolitana de Toluca se observa una distribución espacial de 

la población que tiene sus máximos en los centros históricos y barrios 

antiguos, y valores mínimos en los sectores entre esos lugares. El 86% de 

la oferta de servicios de salud es consistente con la distribución de la 
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demanda. El tamaño de esta también tiene una alta correlación con la 

magnitud de la demanda. 

Ya que el radio de cobertura normativo de los servicios de salud es de un 

kilómetro, se puede representar en un mapa la cobertura normativa y 

clasificar el área metropolitana en zonas cubiertas y no cubiertas por el 

servicio. Este es un punto de partida para analizar la accesibilidad, pero no 

es suficiente. Debe calcularse un índice de accesibilidad que genere 

resultados continuos. 

Con esto, se puede identificar áreas con problemas de acceso al sistema de 

salud y profundizar en el análisis de la desigualdad de acceso. 

La sumatoria de los índices de accesibilidad corresponde a lo que se 

puede denominar “accesibilidad metropolitana” y se usa para monitorear 

en el tiempo la accesibilidad total del sistema de salud, para evaluar 

decisiones de planificación y para hacer comparaciones con lo que ocurre 

en otras ciudades. 

Simulación de escenarios: el identificador de accesibilidad como 

instrumento de planeación. 

En el artículo se realiza una simulación de escenarios para cuantificar los 

posibles efectos de cierta acción de política pública en el desempeño de la 

ciudad o servicios en términos de accesibilidad. Los escenarios analizados 

son los siguientes: 

1. Instalar una nueva unidad de servicio de salud al este del área 

metropolitana, donde se observan bajos niveles de accesibilidad. 

2. Incrementar el número de médicos en una unidad ya establecida en 

la misma zona del área metropolitana. 

Con la simulación se puede evaluar la acción de política pública con 

mayor impacto en términos de accesibilidad. 

Escenario 1 

La nueva unidad de salud, a pesar de no generar un alto impacto a 

escala metropolitana, produce un efecto significativo en la zona 

colindante al sitio donde se simula la construcción. Ya que el 

incremento en la magnitud del servicio es bajo, no alcanza a revertir 

la influencia de los costos de transporte en el acceso de la población 

a los servicios de salud. 
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Escenario 2 

Se simula la contratación de tres médicos que se ubicarán en una de 

las unidades existentes al este del área metropolitana. Tras la 

simulación, queda en evidencia que este escenario es más 

conveniente, tanto en las zonas adyacentes como en los niveles de 

accesibilidad global. 

El índice propuesto demostró ser una herramienta viable en la 

planificación de ciudades mexicanas, incorporando algunos de los 

elementos más importantes que afectan la accesibilidad y permitiendo la 

simulación de escenarios para apoyar la toma de decisiones. Además, es 

suficientemente claro, consistente y práctico. Por estos motivos, se puede 

suponer que vale la pena incluir este índice en los observatorios urbanos.  

1.1.3 Referencia 3: An exploratory analysis of relationships between socioeconomic, land 

use, activity participation variables and travel patterns 

El objetivo del artículo es encontrar relaciones entre las características 

socioeconómicas, participación en actividades, patrones de uso de suelo y 

comportamiento de viaje de residentes del área metropolitana de Sao 

Paulo utilizando técnicas de análisis exploratorio multivariable de datos. 

Dentro del análisis de la demanda de viajes un aspecto relevante es la 

relación entre la configuración de la ciudad, la necesidad de realizar 

actividades dispersas espacialmente, el lugar de residencia y 

características y comportamiento de viaje individual y del hogar. 

Establece que las características socioeconómicas y la participación en 

actividades son solo una parte de las variables que determinan los 

patrones de viaje. Una variable adicional importante de considerar es el 

patrón de usos de suelo, pero esto último tiene una serie de dificultades, 

por ejemplo: 

 ¿Cómo representar o medir los usos de suelo? La dificultad surge 

de encontrar una representación de los usos de suelo (numérica, 

basada en categorías, binaria) que se relacione con el 

comportamiento de viaje.  

 ¿Cómo utilizar esas variables en la estimación de modelos? Los 

usos de suelo deben representarse de forma razonable y usar 

técnicas estadísticas apropiadas para encontrar las relaciones. 

Los autores describen la técnica de análisis multivariable de datos 

(EMDA) y nombra los usos de esta técnica. En particular, utilizan el 

análisis de clusters, que agrupa objetos según sus características, y los 
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árboles de decisiones, que es una partición secuencial de un conjunto de 

datos considerando variables individuales. 

En el caso del análisis de cluster se utilizaron variables como las 

siguientes en cada zona definida en el área metropolitana de Sao Paulo: 

 Nivel de actividad industrial: número de empleados en el sector 

industria por habitante. 

 Nivel de actividad de servicios: número de empleados en el sector 

de servicios por habitante. 

 Nivel de actividad comercial: número de empleados en el sector 

comercio por habitante. 

 Nivel de matrículas de enseñanza básica: número de matrículas de 

enseñanza básica por habitante. 

 Nivel de matrículas se enseñanza superior: número de matrículas 

de enseñanza media (high school) y universitaria por habitante. 

 Densidad poblacional: número de habitantes por unidad de 

superficie. 

A partir de esas variables se generó una agrupación de zonas del área 

metropolitana en 7 cluster, que varían desde nivel de actividad muy alto 

hasta bajo nivel de actividad. A mayor nivel de actividad se espera una 

mayor atracción de viajes. 

En el caso del árbol de decisión, los patrones de actividad de las personas 

consideran: 

 Actividad realizada: en el hogar (H), trabajo (W), estudio (S), otra 

actividad (A). 

 Modo de transporte: privado (P), público (T), no motorizado (N). 

 Destino/distancia de viaje: menos de 5 km, entre 5 y 10 km, entre 

10 y 15 km y más de 15 km en relación con la zona de origen. 

El análisis mostró que la tenencia de automóvil es la variable más 

importante para explicar el patrón de viajes. Este resultado probablemente 

está influenciado porque Sao Paulo es una megapolis caracterizada por 

una considerable oferta de capacidad vial destinada a usuarios de 

automóvil. En el caso personas sin automóvil la variable más relevante es 

la disponibilidad de rebajas (créditos) para transporte público. 

Adicionalmente, se observa una relación entre el ingreso familiar y las 

distancias de viaje, además de una relación entre la distribución de las 

tareas del hogar y los patrones de viaje. 

Finalmente, los autores concluyen que el nivel de actividad de la zona de 

residencia genera una clara distinción en el comportamiento de viaje de 
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las personas. Las que viven en zonas con nivel bajo o medio de actividad 

tienden a realizar viajes más largos para completar sus actividades 

mientras que aquellos que residen en zonas con alto nivel de actividad 

predominantemente realizan viajes más cortos. 

1.1.4 Referencia 4: Indicators of urban accessibility: theory and application 

El artículo menciona que ya en 1959 se propusieron las primeras 

definiciones y formulaciones matemáticas de indicadores de accesibilidad, 

pero que a pesar de eso, en 1980, no existía un acuerdo sobre la utilidad e 

importancia de esos indicadores. Se menciona que los indicadores de 

accesibilidad entregan información interesante, pero que juegan un papel 

poco significativo en los análisis, debido a que tendrían un origen 

eminentemente subjetivo y práctico, sin soporte teórico, aspecto que el 

autor propone superar con este artículo. 

En el artículo se menciona que los indicadores de accesibilidad son de dos 

tipos: 

 Asociados a oportunidades ponderadas por  una impedancia. La 

impedancia se refiere una función decreciente del costo o tiempo 

de viaje requerido para alcanzar esas oportunidades: 𝐴𝑖 =

∑ 𝑂𝑗𝑓(𝐶𝑖𝑗)𝑗  

 Referidos a la definición isocrónica de la accesibilidad, donde las 

actividades consideradas son las que se pueden alcanzar en un 

tiempo de viaje menor o igual a un cierto valor. 

El autor señala que existen distintos enfoques para justificar el uso de 

indicadores de accesibilidad en la toma de decisiones (de transporte o 

desarrollo urbano). En ese contexto, se define el enfoque de sentido 

común, que asocia la accesibilidad con la participación en ciertas 

oportunidades y el servicio brindado por el sistema de transporte. 

Con ese enfoque se puede justificar la definición de indicadores de 

accesibilidad asociados a la cantidad de oportunidades ponderadas por una 

impedancia. En primer lugar, el total de oportunidades puede considerarse 

como una aproximación gruesa del nivel de satisfacción que entrega un 

cierto lugar de destino: a mayor cantidad de oportunidades elegibles, 

mayor es la probabilidad de encontrar una que satisfaga completamente 

un cierto propósito o necesidad. En segundo lugar, la función de 

impedancia refleja la obvia sensación de que oportunidades cercanas 

deben tener un mayor peso que las más lejanas. Este enfoque de sentido 

común es fácil de entender para los que toman decisiones. 
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Otro enfoque para justificar el uso de indicadores de accesibilidad es el 

trabajo de Neuburger (1971) donde se compara el excedente del 

consumidor entre dos situaciones, asumiendo que la distribución de viajes 

se puede representar mediante un modelo gravitacional. Se concluye que 

el excedente del consumidor depende los viajes ponderados por una 

función de impedancia del costo de transporte. El trabajo de Neuburger, 

extendido por Williams (1976), es consistente con el enfoque de sentido 

común, pero más preciso. La expresión de la accesibilidad en este 

contexto es: 

𝐴𝑖 =∑𝑂𝑗exp(−𝐶𝑖𝑗 𝑥𝑜⁄ )

𝑗

 

donde 𝑥𝑜 es un parámetro. 

La relación entre el excedente del consumidor y la accesibilidad es 

considerada por el autor como una base teórica adecuada para el uso de 

indicadores de accesibilidad. 

Una forma adicional que justificar el uso de la accesibilidad surge de la 

teoría de la utilidad. En ese enfoque se supone que las personas (𝑡) toman 

sus decisiones de viaje buscando maximizar su utilidad neta, que resulta 

de descontar el costo generalizado de transporte (𝐶) al beneficio obtenido 

de realizar las actividades (𝑉) que justifican los viajes. 

𝑈𝑖𝑗
𝑡 = 𝑉𝑡 − 𝐶𝑖𝑗

𝑡  

Como no es posible incluir todos los factores que afectan la utilidad de las 

personas, es necesario incorporar efectos aleatorios. 

El autor describe dos métodos para establecer la función de probabilidad 

de la componente aleatoria de la utilidad y así calcular el valor esperado 

de la máxima utilidad: modelo Hivex y logit. Se entregan 

recomendaciones sobre cuándo utilizar cada uno. 

El autor analiza también cómo la accesibilidad puede ser utilizada para la 

evaluación de alternativas de planificación que involucran cambios en el 

sistema de transporte y/o la estructura urbana, considerando efectos de 

esas alternativas para un cierto individuo (nivel desagregado) o para el 

total de población (nivel agregado). En el primer caso, los indicadores de 

accesibilidad sirven para detectar efectos distributivos de las políticas 

cuando se aplican a segmentos de la población. 

El autor señala que la accesibilidad tiene relación con la provisión de 

oportunidades para facilitar la interacción o el intercambio y que los 



ARISTO Consultores 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - SECTRA 1-17 

indicadores basados en cantidad de oportunidades ponderadas por una 

impedancia al costo de transporte pueden ser derivados a partir de la 

teoría del excedente del consumidor o de modelos de comportamiento. 

1.1.5 Referencia 5: A new concept of accessibility to personal activities: development of 

theory and application to an empirical study of mobility resource holdings 

Se extiende la teoría ya existente sobre accesibilidad proponiendo un 

nuevo concepto denominado “perceived activity set” (PAS), que es un 

patrón de actividades que, según la persona, abarca todas sus necesidades 

de viaje cuando toman decisiones que afectan estructuralmente su 

accesibilidad. 

El autor utiliza la hipótesis de que los recursos de movilidad de una 

persona son una función de su PAS. Para demostrar esto, se menciona que 

una persona puede elegir entre 0 y todas las opciones de su conjunto de 

actividades posibles. Luego, establece una utilidad en función de los 

costos o beneficios de adquirir y mantener un recurso y el de utilizar los 

modos de viaje que esos recursos habilitan. 

Los resultados muestran que el análisis basado en el PAS permite predecir 

si las personas tienen automóvil. Los resultados fueron menos favorables 

para el resto de los recursos considerados. 

1.1.6 Referencia 6: Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and 

research directions 

Los autores mencionan que el concepto de accesibilidad utilizado en la 

planificación de transporte, planificación urbana y geografía tiene un 

importante rol en la formulación de políticas. Sin embargo, encontrar un 

concepto operacional y teórico de accesibilidad es difícil. Como 

consecuencia, la planificación de los usos de suelo y los planes de 

infraestructura son evaluados típicamente con medidas de accesibilidad 

fáciles de interpretar para los investigadores y actores políticos, pero que 

tienen debilidades metodológicas. 

Se realizan análisis de estudios de accesibilidad y recomendaciones para 

mejorar la práctica actual de planificación de usos de suelo y evaluación 

de políticas de transporte. Estos análisis difieren de los ya existentes, ya 

que las medidas de accesibilidad son analizadas desde diferentes 

perspectivas. 

Para este estudio, las medidas de accesibilidad son vistas como 

indicadores del impacto que generan cambios en los usos de suelos y el 

sistema de transporte. 
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En un enfoque orientado al pasajero, se define la accesibilidad como el 

grado en el que el uso de suelo y los sistemas de transporte permiten a los 

individuos alcanzar actividades o destinos mediante distintos modos de 

transporte. 

El término acceso se usa desde la perspectiva de la persona y 

accesibilidad desde la perspectiva del lugar visitado. 

Se pueden identificar diferentes componentes de accesibilidad desde las 

diferentes definiciones e indicadores: 

 Componente de usos de suelo: Refleja el sistema de usos de suelo. 

Consiste en la cantidad, calidad y distribución espacial de las 

oportunidades disponibles en cada destino. 

 Componente de transporte: Describe el sistema de transporte, 

expresado como la desutilidad del individuo al recorrer la 

distancia entre origen y destino. 

 Componente temporal: Refleja las restricciones temporales para 

desarrollar las actividades. 

 Componente individual: Refleja las necesidades, habilidades y 

oportunidades propias de los individuos. 

Según el artículo, una definición de accesibilidad debe considerar, 

idealmente, todos estos componentes. En la práctica, las medidas se 

enfocan en uno o dos de estos, dependiendo de la perspectiva. Se pueden 

identificar cuatro perspectivas básicas: 

 Basadas en infraestructura: analizan el funcionamiento o nivel de 

servicio de la infraestructura de transporte. Se utilizan 

generalmente en la planificación del transporte. 

 Basadas en la ubicación: corresponden a la accesibilidad en 

ciertas ubicaciones, generalmente a nivel macro. Se usa 

típicamente en la planificación urbana y en estudios geográficos: 

𝐴𝑖 = ∑ 𝐷𝑗exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗)𝑖 . 

 Basadas en la persona: estudian la accesibilidad a nivel 

individual. Mide las limitaciones en la libertad de acción de un 

individuo. 

 Basadas en la utilidad o de modelos de distribución doblemente 

acotados: se refieren a los beneficios (económicos) derivados del 

acceso a actividades espacialmente distribuidas. En el caso de la 

utilidad aleatoria se utiliza el valor máximo esperado: 𝐴𝑖 =

ln(∑ exp(𝑉𝑘))𝑘 . En el caso de modelos doblemente acotados la 

accesibilidad surge de los factores de balance (𝑎): 𝐴𝑖 =
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−
1

𝛽
ln(𝑎𝑖), que surgen de los trabajos de Francisco Martínez de la 

U. de Chile. 

En el artículo se proponen los criterios para evaluar las medidas de 

accesibilidad: 

 Base teórica: Una medida de accesibilidad debe idealmente tomar 

todos los componentes en consideración; debe ser sensible a 

cambios en el sistema de transporte, cambios en el sistema de uso 

de suelos y a restricciones temporales de las oportunidades. 

Adicionalmente, debe cumplir con cinco criterios derivados de 

cómo se debe comportar una medida de accesibilidad, 

manteniendo las demás variables constantes: 

o Si el nivel de servicio incrementa, la accesibilidad debe 

aumentar. 

o Si el número de oportunidades para una actividad se 

incrementa, la accesibilidad para esa actividad debe 

aumentar desde cualquier punto. 

o Si la demanda por oportunidades para una actividad con 

ciertas restricciones de capacidad se incrementa, la 

accesibilidad a esa actividad debe reducirse. 

o Un incremento en el número de oportunidades de una 

cierta actividad en algún lugar no debe alterar la 

accesibilidad a esa actividad de un individuo que no tiene 

el tiempo para participar en ella. 

o Mejoras en un modo de transporte o en el número de 

oportunidades para una actividad no deben alterar la 

accesibilidad para un individuo con habilidades o 

capacidades insuficientes para usar o participar en esa 

actividad. 

Estos criterios no son absolutos y aplicarlos en su totalidad 

implica un esfuerzo que podría resultar excesivo en la 

práctica. No cumplir uno o más de estos criterios debe ser 

reconocido y explicado. 

 Operacionalización: Es la facilidad con la que una medida puede 

ser usada en la práctica. Usualmente entra en conflicto con uno 

más criterios teóricos. 

 Interpretabilidad y comunicabilidad: investigadores, 

planificadores y agentes políticos deben ser capaces de entender a 

interpretar las medidas. De otra forma, estas no serán utilizadas en 
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estudios de evaluación y no tendrán impacto en la formulación de 

políticas. 

 Accesibilidad como indicador social: Las medidas de 

accesibilidad pueden utilizarse como indicador social si muestran 

la disponibilidad de oportunidades sociales y económicas de los 

individuos. El impacto de la equidad social puede ser evaluado si 

la medida de accesibilidad está desagregada y diferenciadamente 

espaciada.  

 Accesibilidad como indicador económico: Los impactos 

económicos se agrupan en: beneficios económicos directos, que 

son los costos y beneficios económicos relacionados directamente 

con el proyecto, y beneficios económico indirectos, que son los 

efectos no directamente relacionados con el proyecto. Se pueden 

identificar dos enfoques básicos para medir estos beneficios: los 

métodos microeconómicos para analizar impactos económicos 

directos y métodos macroeconómicos para  los beneficios 

indirectos. 

A continuación, el artículo evalúa las diferentes medidas de accesibilidad: 

 Medidas de accesibilidad basadas en infraestructura: Muchas de 

estas medidas son utilizadas para describir el funcionamiento del 

sistema de transporte, como los tiempos de viaje, la congestión y 

la velocidad operacional. Las ventajas de este tipo de medida 

están relacionadas con el operacionalismo y la comunicabilidad; 

los datos necesarios están usualmente disponibles y las medidas 

son fáciles de interpretar. Sin embargo, este tipo de medida no 

satisface la mayoría de los criterios teóricos. Tiene muchas 

deficiencias por la exclusión del uso de suelos. 

 Medidas de accesibilidad basadas en la ubicación: Existen las 

medidas de distancia y las de contorno. Estas últimas cuentan el 

número de oportunidades que pueden alcanzarse con las 

limitaciones con las que se cuenta o el costo o tiempo requerido 

para acceder a un número de oportunidades fijo. La segunda debe 

aplicarse cuando se analizan dos o más posibles destinos.  

Las ventajas de estas medidas están relacionadas con el criterio 

del operacionalismo, interpretabilidad y comunicabilidad. 

Requieren relativamente pocos datos y son fáciles de interpretar, 

además de que no se usan supuestos sobre la percepción del 

transporte, uso de suelo o su interacción. A pesar de esto, no 

satisface la mayoría de los criterios teóricos; falla al combinar los 

efectos del uso de suelo con el componente del transporte. 

Además, no toma en cuenta el efecto de la competencia ni las 
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percepciones y preferencias de los individuos. Por esto, es muy 

sensible a los cambios en los tiempos de viaje y son poco útiles en 

las evaluaciones sociales y económicas del uso de suelos y 

cambios en el transporte. 

 Medidas de accesibilidad potencial: Para efectos plausibles, los 

parámetros de la función utilizada por este método deben ser 

estimados utilizando datos empíricos recientes del 

comportamiento de viaje en el área de estudio. Esta medida 

evalúa el efecto combinado del uso de suelo y elementos del 

transporte e incorpora supuestos de las percepciones del 

transporte de las personas usando una función de degradación. 

Estas medidas son apropiadas como indicadores sociales para 

analizar el nivel de acceso social y oportunidades económicas 

para diferentes grupos socioeconómicos. Tienen una ventaja 

práctica en la facilidad de su cálculo. 

Las desventajas de estas medidas están relacionadas en la 

dificultad de su interpretación y comunicabilidad, ya que combina 

uso de suelo y elementos del transporte, además del peso de las 

oportunidades. Teóricamente, no incluye limitaciones temporales 

o efectos de la competencia. Para incorporar estos últimos, sin 

embargo, autores han adaptado medidas de accesibilidad 

potencial mediante diversos métodos. 

 Medidas de accesibilidad basadas en la persona: Analizan la 

accesibilidad desde el punto de vista del individuo, incorporando 

limitaciones espaciales y temporales. Utiliza primas de espacio-

tiempo como medidas de accesibilidad. Tienen ventajas teóricas, 

ya que satisfacen la mayoría de sus criterios; sin embargo, no 

toma en cuenta los efectos de la competencia o limitaciones de 

capacidad de las oportunidades. 

Las mayores desventajas de este método están relacionadas con el 

operacionalismo y la comunicabilidad. Requiere información 

detallada de los viajes y actividades de los individuos, tiene una 

alta intensidad computacional y carencia de algoritmos 

operacionales factibles.  

En el artículo se indica que para la evaluación social de cambios en los 

sistemas de usos de suelo y transporte son útiles los siguientes indicadores 

de accesibilidad, que la interpretan como el resultado de diferentes 

decisiones de transporte. Se usarán dos tipos:  
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 Basados en la teoría de la utilidad aleatoria usando un modelo 

logit multinomial. Tiene como desventaja que diferentes 

especificaciones no pueden compararse, lo que puede 

solucionarse al convertir las unidades de accesibilidad a 

monetarias dividiendo por un coeficiente de costo de viaje. Se 

menciona que este método no se utiliza comúnmente en 

aplicaciones prácticas. 

 Basados en el modelo de distribución de viajes doblemente 

acotado. La ventaja que tiene sobre el enfoque anterior es que 

permite la interpretación adicional de los factores de balance 

como efectos de la competencia. 

Los autores concluyen, finalmente, que las medidas basadas en la 

infraestructura son fáciles de interpretar y comunicar, pero de poca 

utilidad para evaluar impactos de la accesibilidad en los usos de suelos y 

políticas de transporte. 

Las medidas más complejas, como las basadas la utilidad, pueden 

considerarse medidas efectivas y con una base teórica, pero no permiten 

incluir las limitaciones espacio-temporales de los individuos, las que sí se 

incluye en las medidas basadas en la persona. Estas últimas son útiles para 

evaluaciones sociales, pero tienen desventajas importantes que limitan su 

uso. 

1.1.7 Referencia 7: The problem of aggregation and distance for analyses of accessibility 

and access opportunity in location-allocation models 

Los autores señalan que la accesibilidad es una noción ambigua en la 

planificación urbana y regional, a pesar de esto, existe una necesidad por 

una definición objetiva. Esta necesidad lleva a una serie de problemas: 

 El problema funcional: Los términos accesibilidad y oportunidad 

de acceso pueden ser definidas sólo en el contexto de problemas 

de planificación sustantiva. 

 El problema conceptual: los términos accesibilidad y oportunidad 

de acceso y los términos relacionados con estos requieren una 

definición operacional clara con la que cada término pueda 

diferenciarse de los otros. 

 El problema teórico: Los términos incluyen el supuesto de 

patrones de comportamiento espacial y de objetivos de ubicación. 

Estos aspectos no se toman en consideración por la carencia de 

fundaciones teóricas y empíricas. 

 El problema metodológico: la aplicación de los términos requiere 

datos. Si estos datos son recolectados y manejados, esta tarea es 
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llevada a cabo por diferentes agencias gubernamentales para 

diferentes propósitos que análisis espacial, que es el enfoque de 

este artículo. 

El enfoque principal de los análisis de este texto es el problema de los 

requerimientos de datos para analizar la distribución espacial de la 

demanda por servicios y para las distancias de viaje. 

Se utilizan dos hipótesis: 

 El nivel de desagregación espacial de los datos en distribuciones 

espaciales de demanda influencia el grado de exactitud y 

eficiencia de las soluciones. 

 La forma de modelar distancias influencia el grado de exactitud y 

eficiencia de las soluciones. 

Según los autores, la discusión sobre los conceptos de accesibilidad y 

acceso a oportunidades está limitada a la calidad espacial de las relaciones 

entre la localización de las infraestructuras y la de sus usuarios. Ambos 

términos son sinónimos en términos como ubicación central, ubicación de 

usuarios, de suministro y de demanda, además de puntos de suministro y 

demanda. 

Se proponen nueve definiciones de ubicación central: 

 Calidad de ubicaciones de puntos de suministro con respecto a los 

de demanda: 

o Punto central: el punto donde se minimiza la suma total 

de distancias ponderadas. 

o Punto medio: el punto donde se minimiza la suma de las 

distancias rectilíneas ponderadas. 

o Punto de media aritmética: el punto donde se minimiza la 

suma de las distancias cuadradas ponderadas. 

o Punto de potencial orientado a instalaciones: el punto 

donde se maximiza la utilización de la instalación. 

o Punto radial acotado: punto donde el máximo punto de 

usuarios puede llegar dentro de una distancia permitida. 

 Calidad de ubicaciones de los puntos de demanda con respeto a 

los de suministro: 

o Punto de potencial orientado al usuario: punto donde se 

maximiza el acceso a oportunidades para la suma de los 

puntos de demanda. 

o Punto de potencial igualado orientado al usuario: el punto 

donde se iguala el acceso a oportunidades para la suma de 

puntos de demanda. 
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o Punto del centro: donde se se minimiza la distancia 

máxima entre punto de suministro y el de demanda. 

o Punto radial: Donde todos los puntos de demanda pueden 

ser alcanzados dada una distancia máxima permitida. 

La formulación de modelos matemáticos permite el desarrollo de 

algoritmos y programas computacionales utilizados para dos propósitos: 

el diseño de planes para patrones de localización de instalaciones 

centrales y el análisis de patrones de localización en términos de 

accesibilidad o acceso a oportunidades. 

El artículo señala que todos los modelos y sus respectivos programas 

requieren de tres tipos de datos: la ubicación de los puntos de suministro, 

puntos de demanda y distancia entre demanda y puntos de suministro. 

Además, se debe disponer de datos de la cantidad de demanda en cada 

punto y la capacidad de atención de cada punto de suministro. 

Las bases de datos sobre la ubicación de los puntos de suministro, de 

demanda y las distancias entre estos dos grupos tienen dos dificultades: 

los datos tanto de la representación espacial de la demanda como de la 

medida de distancia entre suministro y demanda son considerados como 

un factor esencial en el grado de exactitud de la información obtenida de 

los análisis y en la eficiencia en la que se genera esta información. En la 

planificación urbana y regional esto presenta el dilema de agregación 

versus desagregación de datos espaciales. 

Se realizaron tres experimentos, el primero y el segundo relacionados 

directamente con los problemas de accesibilidad y acceso a 

oportunidades. El primero investiga la influencia ejercida por los tipos de 

medidas de distancia en patrones de localización de puntos de suministro, 

el segundo investiga la influencia de los niveles de agregación y el tercer 

experimento investiga la correlación entre diferentes tipos de medidas de 

distancia. 

Por último, se concluye que el tipo de medida de distancia y el nivel de 

agregación tienen influencia en los índices de accesibilidad y acceso a 

oportunidades. Se pueden lograr soluciones exactas con el nivel de 

desagregación y medida de distancia apropiadas para cada análisis. 

1.1.8 Referencia 8: A note on trip benefits in spatial interaction models 

Los autores extienden la medida de beneficio a los usuarios desarrollada 

por Williams (1976) al caso de modelos de interacción espacial 

doblemente acotados, considerando el caso en que no varía el total ni los 

viajes generados y atraídos por cada zona o los viajes entre pares de zonas 
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(corto plazo) y también cuando cambia el total o los viajes generados o 

atraídos o los viajes entre pares de zonas  (largo plazo). Esos cambios 

pueden ser generados a su vez por cambios en los costos de transporte. 

Para calcular los beneficios de los usuarios del transporte se utiliza la 

expresión de Williams, la que compara 2 situaciones (situaciones 0 y 1) 

con diferentes costos de transporte en un cierto instante. Los beneficios de 

los usuarios de transporte (𝑇𝑈𝐵) se calculan considerando los beneficios 

retenidos por los usuarios (viajeros) y la renta del suelo en el destino del 

viaje. La expresión correspondiente es la siguiente: 

∆𝑇𝑈𝐵𝐶𝑃 = −
1

𝛽
[∑𝑂𝑖 ln (

𝐴𝑖
1

𝐴𝑖
0) +

𝑖

∑𝐷𝑗 ln (
𝐵𝑗
1

𝐵𝑗
0)

𝑗

] 

donde 𝐴 y 𝐵 son los factores de balance del modelo doblemente acotado 

y 𝑂 y 𝐷 los viajes originados y atraídos en cada zona. El texto dice que al 

asumir que el coeficiente de costo de las elecciones es constante (𝛽), se 

asume también implícitamente un efecto de ausencia de efecto ingreso. 

Debido a esto, la ecuación de Williams entrega una medida de beneficio 

exacto. 

Para disminuir los efectos del nivel de ingresos, se divide el mercado del 

transporte en conjuntos homogéneos de viajeros (índice 𝑛) y con eso se 

calcula el beneficio a los usuarios y la demanda. En ese caso la variación 

del beneficio adopta la siguiente expresión: 

∆𝑇𝑈𝐵𝐶𝑃 = −∑
1

𝛽𝑛
∑𝑂𝑖

𝑛 ln (
𝐴𝑖
1𝑛

𝐴𝑖
0𝑛)

𝑖𝑛

+
1

�̅�
∑𝐷𝑗 ln (

𝐵𝑗
1

𝐵𝑗
0)

𝑗

 

Donde 𝛽𝑛 es el parámetro asociado a la categoría de usuario 𝑛 y 
1

�̅�
=

1

𝑇
∑

𝑇𝑛

𝛽𝑛𝑛  con 𝑇 y 𝑇𝑛 el total de viajes y el total por categoría, 

respectivamente. 

Los autores modifican la fórmula de Williams para permitir una 

asociación directa entre beneficios y viajes. Esto se hace remplazando los 

orígenes (𝑂) y destinos (𝐷) por las restricciones de suma de orígenes y 

suma de destinos del modelo de interacción espacial doblemente acotado, 

obteniendo la relación: 

∆𝑇𝑈𝐵𝐶𝑃 = −
1

𝛽
∑∑𝑇𝑖𝑗ln(

𝐴𝑖
1

𝐴𝑖
0

𝐵𝑗
1

𝐵𝑗
0)

𝑗𝑖
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Además, se define una unidad de beneficio absoluto percibida por el 

usuario dada una situación de transporte: 

𝑡𝑢𝑏𝑖𝑗 = −
1

𝛽
ln(𝐴𝑖𝐵𝑗) 

La limitante de esta medida de beneficio (o accesibilidad) es que es válida 

sólo en el corto plazo. Para derivar una medida de los beneficios de los 

usuarios del transporte a largo plazo, se debe integrar la expresión 

Marshalliana del excedente del consumidor. La expresión que se obtiene 

es: 

∆𝑇𝑈𝐵𝐿𝑃 =∑∑𝑇𝑖𝑗
∗∆𝑡𝑢𝑏𝑖𝑗 −

1

𝛽
∆𝑇𝑖𝑗

𝑗𝑖

 

con 𝑇∗ representando el promedio de viajes entre las situaciones 0 y 1. 

Explica que esta medida de beneficio provee de las bases para medir la 

medida de accesibilidad de los hogares, los que toman en cuenta el patrón 

de viajes de los habitantes. 

La expresión de la accesibilidad total del hogar desde la zona 𝑖 (ℎ𝑎𝑐𝑐𝑖) es 

la siguiente: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑖 = −∑
1

𝛽𝑝𝑘
𝑇𝑖𝑗𝑘
𝑝𝑘
ln(𝐴𝑖

𝑝𝑘
𝐵𝑗𝑘
𝑝𝑘
)

𝑘

 

Donde 𝑘 se refiere a los viajes de los integrantes del hogar, 𝑝𝑘 el 

propósito de los viajes realizados por esas personas y 𝑗𝑘 es el índice de la 

zona de destino de los viajes. 

El autor señala que las medidas de beneficio a usuarios sirven para 

realizar evaluaciones de proyectos de transporte, que tiene la ventaja que 

no requiere la definición de una situación base de comparación porque se 

trata de una medida de beneficio que permite la comparación directa con 

otros proyectos. 

1.1.9 Referencia 9: Transport and land-use benefits under location externalities 

Establece que los proyectos de transporte son analizados económicamente 

por los beneficios que obtienen sus usuarios, ignorando el efecto en los 

usos de suelos. Este argumento se discute bajo dos puntos de vista: el 

nivel de transferencia de los beneficios de transporte hacia el mercado del 

suelo y de la presencia de externalidades en los sistemas urbanos. 

Señala que los beneficios generados por un sistema de actividades como 

consecuencia de un proyecto de transporte deben ser observado y medidos 
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en el sistema de transporte. Desarrolla esta idea complementándola con la 

de diferentes autores. 

Para obtener los beneficios de los usuarios de los proyectos de transporte, 

tanto de infraestructura como operacionales, utiliza medidas de excedente 

del consumidor derivadas de las funciones de utilidad o modelos de 

demanda de viajes. Como ejemplo, se utiliza la fórmula de Williams 

(1976) que calcula el excedente basado en un modelo de interacción 

espacial doblemente acotado. La condición de usos de suelo fijos que está 

implícita en esta fórmula puede ser relajada obteniendo una expresión 

para los beneficios a largo plazo, ver Referencia 8. 

Finalmente, se extiende el análisis anterior con el trabajo de Martínez y 

Araya (2000), derivando las medidas de acceso asociadas al viaje, 

proponiendo una expresión desagregada de accesibilidad. Este enfoque 

garantiza que la interacción entre transporte y suelo se considere a través 

de la accesibilidad. 

Para obtener una medida para los beneficios asociados a los usos de suelo 

sugiere un modelo económico para describir el sistema urbano. En ese 

modelo se asume que los consumidores maximizan sus utilidades, la que 

depende de la ubicación de su residencia. Por esto, basta con maximizar la 

función de utilidad con ciertas restricciones, como el máximo que los 

consumidores están dispuestos a pagar. 

Se propone un teorema: “El excedente del consumidor obtenido en cierto 

lugar se obtiene de la diferencia entre la disposición a pagar y lo que se 

paga por ese lugar”. 

Para enfocarse en el rol de la accesibilidad en los beneficios del uso de 

suelo, se considera el modelo microeconómico de Jara-Díaz y Martínez 

(1999), que analiza la utilidad del consumidor según la ubicación de su 

residencia sujeta a restricciones de tiempo e ingresos, además de la 

distribución de los usos de suelo. A partir de esto, se deriva la disposición 

a pagar individual para locaciones alternativas. 

Para la accesibilidad relativa, se considera la diferencia entre el beneficio 

obtenido por realizar una actividad y el costo de transporte. Con este 

concepto y lo dicho anteriormente, se pueden identificar una serie de 

efectos de proyectos de transporte en el comportamiento de las locaciones. 

Desde el punto de vista operacional, se utilizan versiones estocásticas de 

la teoría económica de oferta-renta de Hayashi y Doi (1989). Para esto, el 

modelo MUSSA asume que la oferta es una función de la disposición a 

pagar menos un factor de especulación. Utilizando una distribución de 
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Gumbel, se puede obtener la esperanza de la variación del beneficio 

asociado al uso de suelo. 

Se explica la relación entre transporte y uso de suelos relacionando sus 

beneficios mediante derivadas. Concluye que estos parámetros definen el 

grado en que los usuarios retienen beneficios y el grado de percolación de 

estos beneficios en la renta de los terrenos. Con esto, llega a las 

conclusiones: 

 Los beneficios totales generados por un proyecto de transporte 

serán correctamente estimados por los beneficios de los usuarios 

si el modelo considera adecuadamente el equilibrio entre los usos 

de suelo y el sistema de transporte. 

 Se espera cierto nivel de sesgo en los beneficios calculados de los 

usuarios. 

 Los beneficios calculados en el sistema de usos de suelo 

subestiman los beneficios totales 

1.1.10 Referencia 10: Modelo de equilibrio urbano general 

Se desarrolla un modelo integrado que contiene un equilibrio entre los 

sistemas de transporte, usos de suelo e intercambio de bienes y servicios, 

utilizando como base el modelo RELUTRAN (Anas y Liu, 2007). 

En el modelo desarrollado se asume que el mercado del suelo se transa 

mediante remates. Se definen dos tipos de agentes: hogares y firmas. Los 

hogares demandan suelo, consumen bienes y servicios y ofertan mano de 

obra, mientras que las firmas demandan suelo, producen bienes y 

servicios y demandan mano de obra. En el caso de la oferta inmobiliaria, 

se utiliza como referencia el mecanismo definido en el modelo MUSSA. 

Para el sistema de transporte se utiliza el concepto de equilibrio 

markoviano estocástico de tráfico (MTE). 

El equilibrio urbano general se encuentra mediante un proceso iteración y 

solución secuencia por etapas que se inicia calculando las variables 

representativas del sistema de transporte dada la localización de los 

agentes (hogares y firmas), después se encuentra la solución para el 

sistema de intercambio de bienes y servicios y finalmente se actualiza la 

localización de los agentes. 

El modelo desarrollado replica la capacidad de RELUTRAN en el sentido 

de modelar el equilibrio general, pero asume que el mercado de suelo se 

transa mediante remates y que el comportamiento de los consumidores se 

modela a través de posturas aleatorias. 
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En el modelo, una de las variables relevantes es la accesibilidad pues es 

un atributo de la función de disposición a pagar por una cierta localización 

de los agentes. 

El modelo se aplicó a una ciudad prototipo para verificar las condiciones 

de convergencia. Se concluye que la máxima disposición a pagar de cada 

tipo de hogar ubicado en una cierta zona se obtiene cuando cuando el 

lugar de trabajo está en esa misma zona, debido a la reducción del costo 

de transporte cuando no existen diferencias importantes respecto de la tasa 

salarial. 

1.1.11 Referencia 11: Access: the transport-land use economic link 

El autor plantea que el concepto de accesibilidad ha evolucionado desde 

ser una medida asociada a los viajes a un concepto relacionado con los 

beneficios de transporte. El artículo se basa en el argumento que los viajes 

son realizados solamente si el beneficio de hacer contacto con otras 

actividades es mayor al costo generalizado de transporte. 

El autor muestra cómo calcular indicadores de accesibilidad a partir de 

modelos de demanda de transporte y cómo asociar beneficios de 

transporte a las actividades en el origen y el destino y cómo utilizar la 

accesibilidad en la modelación de la interacción de los sistemas de 

transporte y usos de suelo. 

No resulta sencillo generar una definición de acceso porque está referida a 

la interacción del sistema de transporte y el sistema de actividades. La 

definición tradicional se relaciona con la localización espacial de las 

actividades y las dificultades para visitarlas desde una localización dada, 

alternativamente se puede considerar las dificultades de ser visitados por 

actividades localizadas en otros lugares. 

Para generar una noción económica de acceso es necesario tener en 

consideración los siguientes supuestos o hechos: 

 Hogares y firmas son entidades racionales que maximizan su 

beneficio neto dada una cierta disponibilidad de información. 

 Las actividades están distribuidas en el espacio con precios 

diferentes. 

 Cada actividad tiene objetivos que pueden ser descritos por 

funciones de beneficios (firmas) o funciones indirectas de utilidad 

(hogares). 

 Las funciones que representan el comportamiento de hogares y 

firmas incluyen input y output de otras actividades, esto 

representa el contacto entre actividades similares o diferentes. 
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 Los viajes representan o permiten el contacto o interacción entre 

actividades. 

La principal hipótesis del enfoque propuesto es que los viajes se realizan 

para tener contacto con otras actividades, eso describe la noción de 

acceso.  

Por lo tanto, la noción de acceso puede ser definida como el beneficio 

económico derivado de la interacción (contacto) entre dos actividades. 

Ese beneficio se produce tanto en el origen como en el destino del viaje. 

En el primer caso, se denomina accesibilidad y es el beneficio obtenido al 

visitar otras actividades y es percibido por el viajero, que es un usuario del 

sistema de transporte. En el segundo caso, se denomina atractividad y es 

el beneficio percibido por la actividad visitada por el viajero. La actividad 

visitada es un actor pasivo que no realiza elecciones en el sistema de 

transporte. 

Al estar definido como un beneficio de los usuarios de transporte (TUB), 

que en definitiva depende de la demanda de transporte y de cambios en 

los costos de transporte, se puede concluir que el acceso puede ser 

calculado utilizando los resultados de un modelo de transporte. 

En el caso particular de los modelos de demanda entrópicos doblemente 

acotados es posible deducir que la accesibilidad (𝑎𝑐𝑐) y la atractividad 

(𝑎𝑡𝑡) pueden calcularse mediante las siguientes relaciones que resultan del 

trabajo de Williams (1976) referido al beneficio de los usuarios de 

transporte (TUB): 

𝑎𝑐𝑐ℎ𝑝𝑡𝑖 = −
1

𝛽ℎ𝑝
ln(𝐴ℎ𝑝𝑡𝑖) 

𝑎𝑡𝑡ℎ𝑝𝑡𝑗 = −
1

𝛽ℎ𝑝
ln(𝐵ℎ𝑝𝑡𝑗) 

donde 𝐴 y 𝐵 son los factores de balance del modelo doblemente acotado, 

𝑝 el propósito de viaje, 𝑡 el período de viaje e 𝑖 y 𝑗 las zonas de origen y 

destino. Estas expresiones representan excedente del consumidor y 

productor, respectivamente. 

En el corto plazo los cambios en los indicadores de acceso se producen 

por variaciones en los costos de transporte en un escenario en que la 

localización está fija. En el mediano o largo plazo las actividades pueden 

modificar su localización. 
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En el caso de la accesibilidad, es posible imaginar por ejemplo una 

persona buscando el mejor lugar para vivir. La persona tendrá en cuenta 

una serie de factores junto con el acceso a las actividades que 

habitualmente desarrolla. Todos ellos aspectos pasan a ser atributos de 

cada localización analizada que la persona evalúa antes de tomar una 

decisión. Esa evaluación es realizada con la información disponible del 

sistema de transporte, de la localización de otras actividades y de la 

percepción de la realidad que tenga la persona. El desafío es representar 

esa evaluación con información limitada. 

El autor sugiere utilizar la accesibilidad como un estimador de las 

percepciones de los usuarios. En este caso, ponderando la accesibilidad 

por la tasa de viajes (𝑇ℎ𝑝𝑖) correspondiente. 

𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 =∑∑𝑇ℎ𝑝𝑖𝑎𝑐𝑐ℎ𝑝𝑡𝑖
𝑖𝑝

 

Una limitación de las medidas de acceso propuestas es que asumen que 

están fijos los precios y los usos de suelo. Pero eso puede ser superado 

mediante un modelo de interacción transporte-usos de suelo, donde a 

través de un proceso iterativo, el sistema de actividades permanece fijo 

para analizar el sistema de transporte y, del mismo modo, los costos de 

transporte permanecen fijos en el análisis de los usos de suelo. 

1.1.12 Referencia 12: Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU) 

El Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU) 

surge de la constatación que en la actualidad existen “deudas urbanas” en 

las ciudades de Chile que deben ser abordadas y superadas. Entre ellas 

destacan la desigualdad urbana, segregación social, problemas de 

conectividad, congestión, pérdida de la identidad, contaminación y 

degradación ambiental. 

En respuesta a lo anterior, el Estado se ha comprometido a crear ciudades 

y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, 

resilientes y sostenibles (…) a fin de promover la prosperidad y la calidad 

de vida para todos. Todo lo anterior, tomando en consideración la 

naturaleza universal de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 

que Chile está comprometido a cumplir. 

Chile actualmente cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Urbano, 

cuyo objetivo principal es generar condiciones para una mejor calidad de 

vida de las personas. Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos por 

esta política, se ha establecido el mandato de establecer en Chile un 
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sistema de indicadores y estándares que permita medir, monitorear y 

evaluar periódicamente los avances de las ciudades chilenas en términos 

de la calidad de vida y formas de desarrollo urbano. De esta forma, se 

podrá identificar la desigualdad territorial en calidad de vida urbana 

dentro y entre las ciudades chilenas. 

El SIEDU se organiza y estructura a partir de ocho compromisos: 

A. Mejor acceso a servicios y equipamientos públicos básicos: Este 

compromiso está enfocado en la necesidad de asegurar un acceso 

equitativo a los bienes públicos urbanos y a las oportunidades de 

crecimiento y desarrollo. Sus atributos e indicadores son: 

 Accesibilidad a áreas verdes: distancia a áreas verdes, 

superficie por habitante, porcentaje de población 

atendida. 

 Accesibilidad a educación inicial y básica: distancia a 

establecimientos, relación entre disponibilidad y 

demanda. 

 Accesibilidad a salud primaria: distancia a 

establecimientos. 

B. Mejor acceso a movilidad sustentable: busca asegurar el acceso a 

sistemas de transporte amigables con el medioambiente, que 

faciliten el acceso a oportunidades y se integren con el desarrollo 

urbano. 

 Accesibilidad y cobertura del transporte público: 

distancia a paraderos, población dentro del área de 

influencia del transporte público. 

 Tiempos de viaje: tiempos en hora punta mañana. 

 Seguridad vial: n° de víctimas mortales y n° de 

lesionados. 

 Condiciones para la movilidad activa: porcentaje de 

cobertura de ciclovías. 

C. Mejor calidad del medio ambiente urbano: tiene relación con 

asegurarse que sus elementos se encuentren en niveles adecuados.  

 Contaminación atmosférica: cumplimiento de las normas. 

 Eficiencia en las gestión de residuos: disposición final per 

cápita. 

 Eficiencia energética: consumo per cápita. 

 Contaminación por ruido: porcentaje de personas 

expuestas a niveles inaceptables. 

D. Mayor integración social y calidad de barrios y viviendas: se 

relaciona con la necesidad de inclusividad en las ciudades.  
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 Proximidad residencial de grupos de distinto nivel 

socioeconómico: porcentaje de unidades vecinales que 

tiene una proporción de residentes vulnerables en torno al 

promedio del país. 

 Calidad de espacio público: porcentaje de manzanas con 

veredas en buen estado. 

 Déficit habitacional cualitativo: porcentaje de viviendas 

particulares que requieren mejoras, requerimiento de 

nuevas viviendas, porcentaje de viviendas en 

hacinamiento y porcentaje de viviendas con allegamiento. 

E. Más y mejor planificación de ciudades y regiones: la que permita 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

 Consumo y uso eficiente del suelo urbano: tasa de 

crecimiento del sector urbano. 

 Exposición de la población a desastres: porcentaje 

expuesto a tsunamis. 

 Planificación urbana: PRC vigente. 

F. Mayor crecimiento económico inclusivo y sostenible para el 

desarrollo: busca promover un desarrollo económico bajo una 

mirada integral, con responsabilidad social y bajo el concepto de 

sustentabilidad. 

 Autonomía y gestión municipal: participación en el 

Fondo Común Municipal en el Ingreso Municipal Total. 

 Estado y calidad del mercado laboral: tasa de desempleo. 

G. Mayor protección de nuestro patrimonio cultural: busca generar 

nuevos procesos, instrumentos y acciones que permitan vincular 

de una manera directa la relación de la comunidad con su 

patrimonio. 

 Coherencia de la norma: el PRC reconoce inmuebles y 

zonas de conservación histórica. 

 Valoración en diversos ámbitos: porcentaje de zonas 

típicas con lineamientos de inversión en desarrollo. 

H. Más y mejor participación de la sociedad civil en las decisiones 

de desarrollo urbano: busca generar condiciones que propicien 

una participación efectiva de la ciudadanía en el desarrollo 

urbano. 

 Compromiso y participación en el desarrollo comunal: N° 

de organizaciones que tienen estatus jurídico institucional 

por cada 1000 habitantes. 

 Participación electoral: porcentaje de participación. 
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 Implementación de procesos de participación temprana: 

porcentaje de proyectos de alto impacto con participación 

ciudadana temprana. 

Del análisis de estos compromisos e indicadores, los que tienen mayor 

relación con el presente estudio son los siguientes: 

A. Mejor acceso a servicios y equipamientos públicos básicos: 

 Accesibilidad a áreas verdes: a mayor tamaño de un área 

verde, existen mayores beneficios y funcionalidad de la 

misma, por lo que existe mayor disposición a recorrer 

mayores distancias. 

 Accesibilidad a educación inicial y básica: resulta crítica la 

proximidad de estos establecimientos, dado que existe mayor 

dependencia de familiares u otros modos como el transporte 

escolar. Adicionalmente para la educación básica, es 

fundamental la disponibilidad efectiva de matrículas. 

 Accesibilidad a salud primaria: corresponde al primer 

contacto de los usuarios con el sistema de salud, por lo que su 

proximidad de relevante. 

B. Mejor acceso a movilidad sustentable: 

 Accesibilidad y cobertura del transporte público: representan 

las posibilidades básicas de las personas de poder movilizarse 

en forma eficiente. 

 Tiempos de viaje: constituye el costo de oportunidad de las 

personas para desplazarse. 

C. Mejor calidad del medio ambiente urbano: 

 Contaminación atmosférica: busca poder caracterizar y 

evaluar la exposición de la población a la contaminación del 

aire. 

 Eficiencia energética: busca satisfacer la necesidad de 

promover una gestión eficiente. 

D. Más y mejor planificación de ciudades y regiones: 

 Consumo y uso eficiente del suelo urbano: corresponde a la 

tasa anual de crecimiento de la extensión física urbana o área 

urbana consolidada. 

1.1.13 Referencia 13: Estudios de planes de transporte de Sectra 

A partir del capítulo 4 se presenta el cálculo de indicadores de 

accesibilidad en las ciudades de Gran Valparaíso, Puerto Montt y Gran 

Santiago. 
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La aplicación se realizó utilizando la información de usos de suelo, viajes 

y resultados de los modelos de transporte construidos en cada una de esas 

ciudades en el marco del desarrollo de sus respectivos planes de 

transporte, ver referencias 8, 9 y 10 de las Bases. 

Esos antecedentes siguen la metodología del modelo de transporte 

ESTRAUS, que permite predecir un equilibrio simultáneo entre oferta y 

demanda en un sistema de transporte. De esta forma, los resultados de las 

etapas de distribución de viajes, partición modal y asignación de tráfico 

del modelo clásico de transporte, son consistentes entre sí e internalizan 

los efectos de la congestión que se experimenta en las diferentes redes. 

La siguiente figura muestra el proceso que aborda ESTRAUS y los 

antecedentes de entrada necesarios (modelos socioeconómicos, escenarios 

de usos, viajes generados y atraídos) y resultados asociados a la 

evaluación de los proyectos. 

 
Fuente: ESTRAUS, Manual de Usuario. Sectra. 
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La información de entrada y los resultados de ESTRAUS están descritos 

en detalle en el documento “ESTRAUS: Manual de Usuario”. Eso incluye 

la normalización del contenido de cada archivo de entrada/salida del 

modelo, lo que facilita su procesamiento posterior, en este caso para 

calcular los indicadores de accesibilidad. 

A modo de ejemplo, los indicadores de accesibilidad basados en los 

trabajos de Martínez se pueden calcular a partir de los datos contenidos en 

los archivos aibj_tt_p.unf del directorio dirmatrices: 

 
Fuente: ESTRAUS, Manual de Usuario. Sectra. 

La información de los escenarios de usos de suelo, sin bien no está 

normalizada, habitualmente se presenta en la forma de planillas de cálculo 

por zona y destino de la superficie construida, número de hogares por 

nivel socioeconómico y número de matrículas según tipo de enseñanza. 

Esos datos se utilizan para estimar los vectores origen-destino de viajes 

que ingresan al modelo ESTRAUS. 

1.1.14 Referencia 14: Microeconomic Modeling in Urban Science 

El libro “Microeconomic Modeling Urban Science” es un reciente trabajo 

del profesor Francisco Martínez de la Universidad de Chile, que aborda 

un área del conocimiento que según el autor da pie a la creación de la 

“Ciencia Urbana”. Trata aspectos que van más allá del tratamiento de la 

accesibilidad como nexo económico entre los sistemas de transporte y 

usos de suelo, incluyendo las interacciones entre las personas y entre las 

personas y las firmas, la aglomeración de firmas, la segregación de las 

personas en clusters socioeconómicos y el surgimiento de leyes de escala 

a nivel de ciudad. 

En particular, las leyes de escala plantean que el tamaño de las ciudades 

sigue ciertas relaciones matemáticas con independencia de su 

localización, cultura e historia, lo que sin duda es un resultado relevante 

desde el punto de vista de la planificación urbana. Una de esas leyes es la 

de ranking de tamaño de Zipf (1949). 

Esa ley indica que el ranking de tamaño de las ciudades 𝑁(𝑟) puede ser 

representado, para todos los países y ciudades, por la siguiente relación: 
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𝑁(𝑟) =
𝑁(1)

𝑟2
 

donde 𝑁(1) es la población de la ciudad más grande y 𝑟 la posición en el 

ranking. Es decir, las ciudades que están en la segunda posición del 

ranking tienen aproximadamente 1/4 de la población de la ciudad más 

grande. Desde otro punto de vista, conocida la población de la ciudad más 

grande es posible estimar el tamaño que deberían alcanzar las restantes, 

con independencia de otros factores. 

El libro trata especialmente sobre los siguientes aspectos: 

 Un marco unificado, coherente y realista para simular 

sistemas urbanos donde los agentes (hogares y firmas) se 

comportan racionalmente de manera que es posible 

modelarlos con la teoría de la utilidad aleatoria. Esos agentes 

interactúan en un mercado de remates que incluye 

externalidades de localización, economías de aglomeración, y 

decisiones de planificación urbana que incluyen regulaciones 

e incentivos. 

 Describe el uso de modelos de elección discreta y de 

comportamiento en un mercado de equilibrio espacial basado 

en remates. Esos remates surgen de la cuasi unicidad de cada 

localización (uno de cuyos atributos es la accesibilidad) y de 

la disposición a pagar de los agentes. Esa disposición a pagar 

surge de la máxima utilidad que cada agente puede obtener en 

una cierta localización. 

 El libro presenta también algunos resultados obtenidos con el 

modelo Cube-Land, que corresponde a la aplicación 

comercial del modelo MUSSA desarrollado por Sectra a 

principios de los años 2000 para Santiago, ver siguiente 

sección. 

Si bien la temática del libro excede el alcance del presente estudio, el 

análisis de algunos de los aspectos que trata sirvió para enriquecer el 

trabajo que se desarrolló en las siguientes etapas de este estudio. 

1.1.15 Referencia 15: MUSSA: a behavioural land use equilibrium model with location 

externalities, planning regulations and pricing policies 

Explica el origen del modelo MUSSA como una herramienta 

computacional para predecir la localización esperada de hogares y firmas 

en un área urbana. La localización queda definida asumiendo que los 

predios son asignados a los que tienen la postura más alta y el equilibrio 

se logra cuando todos los agentes se localizan en algún lugar, es decir, la 
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oferta de localizaciones satisface la demanda. Este proceso de equilibrio 

genera rentas para los propietarios del suelo y satisfacción para los 

agentes localizados. 

El modelo incluye explícitamente restricciones correspondientes a la 

disponibilidad de suelo y las regulaciones urbanísticas de los instrumentos 

de planificación territorial. 

La base teórica del modelo MUSSA surge de la constatación de que el 

suelo es un bien cuasi-único que otorga acceso a disfrutar las actividades 

del entorno, generadas por el medio ambiente natural y construido. Esto 

otorga al dueño de la tierra un poder monopólico que le permite obtener el 

máximo beneficio mediante un proceso de remate que extrae la máxima 

disposición a pagar de los consumidores
1
. La disposición a pagar (𝐵ℎ𝑣𝑖) 

corresponde a la diferencia entre el ingreso (𝐼ℎ) y la función de utilidad 

indirecta (𝑉ℎ
−1) en una cierta localización (𝑣, 𝑖) condicional en un nivel de 

utilidad dado (𝑈ℎ): 

𝐵ℎ𝑣𝑖 = 𝐼ℎ − 𝑉ℎ
−1(𝑝, 𝑧𝑣𝑖 , 𝑈ℎ) 

donde 𝑧𝑣𝑖 representa un vector de atributos zonales y de accesibilidad. El 

hogar que se localiza es aquel que tiene el valor máximo de 𝐵ℎ𝑣𝑖. 

Asumiendo que la disposición a pagar tienen una componente aleatoria, 

MUSSA estima la probabilidad que un hogar (del cluster ℎ) se localice en 

un cierto lugar mediante la siguiente expresión: 

𝑃ℎ/𝑣𝑖 =
𝐻ℎ exp(𝜇𝐵ℎ𝑣𝑖)

∑ 𝐻𝑔 exp(𝜇𝐵𝑔𝑣𝑖)𝑔

 

La renta esperada (logsuma de las disposiciones a pagar) del propietario 

es la siguiente: 

𝑟𝑣𝑖 =
1

𝜇
ln(∑𝐻𝑔 exp(𝜇𝐵𝑔𝑣𝑖)

𝑔

) +
𝛾

𝜇
 

donde 𝜇 es un parámetro de escala y 𝛾 la constante de Euler. 

El problema de localización que resuelve MUSSA busca que todos los 

agentes se localicen y se cumplan una serie de restricciones sobre la oferta 

de localizaciones, incluidas las regulaciones a nivel de zonas del 

                                                      
1 Esa situación ocurre muy claramente en algunos sectores de Santiago donde los interesados en 
arrendar una propiedad son citados a una reunión y en ella se produce un remate que define al 

arrendatario. 
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respectivo instrumento de planificación territorial. En este proceso una de 

las variables más importantes es la accesibilidad (y la atractividad) como 

se aprecia en el siguiente esquema. 

 

Fuente: MUSSA: a behavioural land use equilibrium model with location externalities, 

planning regulations and pricing policies 

La accesibilidad y atractividad se calculan a partir de los factores de 

balance del modelo de distribución doblemente acotado, ver referencia 11. 

1.1.16 Referencia 16: Diagnóstico y propuesta de estrategias metodológicas para la 

incorporación del concepto de movilidad urbana en los planes reguladores 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), consiente de las 

limitaciones del análisis de transporte de los planes reguladores 

comunales que se realiza como parte de los Estudios de Capacidad Vial 

(ECV), encargó un estudio orientado a sentar las bases metodológicas 

para remplazar ese análisis por uno más amplio asociado al concepto de 

movilidad urbana. 

La movilidad está asociada al desplazamiento de las personas y bienes, 

con independencia del modo de transporte, que en los ECV está 

concentrado en los modos motorizados y, en particular, con los vehículos 

privados. 

Un aspecto importante de ese estudio fue la definición de los conceptos de 

movilidad y accesibilidad y cómo deberían estar incorporados en el nuevo 

estudio de movilidad y con los planes reguladores, según se muestra a 

continuación. 
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Fuente: Diagnóstico y propuesta de estrategias metodológicas para la incorporación del 

concepto de movilidad urbana en los planes reguladores 

En particular, el logro de adecuados niveles de accesibilidad pasaría a ser 

un objetivo de la planificación urbana. Resulta evidente entonces que la 

definición de indicadores de accesibilidad es una herramienta útil para 

avanzar en su incorporación al proceso de planificación urbana. 
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1.1.17 Referencia 17: Desarrollo de metodologías de movilidad urbana de planes reguladores 

intercomunales y comunales 

Luego del estudio descrito en la referencia 16, el Minvu licitó el 

desarrollo de un estudio que tuvo como objetivo el desarrollo de las 

metodologías específicas para incorporar la movilidad urbana en el 

proceso de elaboración o modificación de los Planes Reguladores 

Comunales e Intercomunales, utilizando el concepto de accesibilidad 

como nexo entre las normas urbanísticas y de movilidad. 

Se define accesibilidad como “la capacidad para alcanzar los bienes, 

servicios y actividades deseadas en un determinado territorio” y aplica 

tanto a los desplazamientos de las personas como de la carga. 

1.1.18 Referencia 18: Relación entre los beneficios de usuarios de transporte y los beneficios 

de uso de suelo derivados de inversiones en transporte 

El objetivo de este documento, tesis de magíster en transporte, fue 

analizar si los beneficios percibidos por los usuarios del sistema de 

transporte miden adecuadamente los beneficios percibidos de localización 

generados por inversiones de transporte, y entender la causa de eventuales 

diferencias. Para ello se construyó una metodología para evaluar los 

beneficios percibidos de localización e identificar a los agentes 

económicos que los reciben. 

En la tesis se analizaron distintas formas de cuantificar los beneficios y 

una de ellas es la variación del excedente Marshaliano del consumidor 

(EMC). A partir de distintos supuestos y simplificaciones se demostró que 

la variación del EMC entre una situación inicial (0) y un escenario final 

(1) se puede calcular de la siguiente forma: 

∆𝐸𝑀𝐶 = −
1

2
∑∑(𝐶𝑖𝑗

1 − 𝐶𝑖𝑗
0)(𝑇𝑖𝑗

1 + 𝑇𝑖𝑗
0)

𝑗𝑖

 

donde 𝐶𝑖𝑗 y 𝑇𝑖𝑗 representan los costos de transporte y los viajes en un 

determinado par origen-destino i, j. 

En el caso del modelo de demanda doblemente acotado, donde la matriz 

de viajes se estima como 𝑇𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑂𝑖𝐵𝑗𝐷𝑗exp(−𝛽𝑐𝑖𝑗), la expresión 

anterior se transforma en la siguiente: 

∆𝐸𝑀𝐶 =
1

𝛽
[∑𝑂𝑖𝑙𝑛 (

𝐴𝑖
0

𝐴𝑖
1)

𝑖

+∑𝐷𝑗𝑙𝑛 (
𝐵𝑗
0

𝐵𝑗
1)

𝑖

] 
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Las variables 𝐴 y 𝐵 son vectores que contienen los factores de balance del 

modelo, por su parte 𝑂𝑖 y 𝐷𝑗 son los viajes generados y atraídos a nivel 

zonal, respectivamente. El parámetro 𝛽 > 0 es la sensibilidad al costo de 

transporte. Es importante mencionar que esta expresión de la variación del 

EMC es válida solamente si entre las situaciones 0 y 1 no hay cambios en 

los viajes generados y atraídos. 

El primer término de la expresión anterior se puede interpretar como la 

variación del beneficio o cambio en la accesibilidad para los viajes 

realizados desde cada zona i. 

∆𝑎𝑐𝑐𝑖 = 𝑎𝑐𝑐𝑖
1 − 𝑎𝑐𝑐𝑖

0 = −
1

𝛽
[ln(𝐴𝑖

1) − ln(𝐴𝑖
0)] = −

1

𝛽
𝑙𝑛 (

𝐴𝑖
1

𝐴𝑖
0) 

Al multiplicar esta expresión por los viajes generados en la zona 𝑖 (𝑂𝑖) se 

obtiene la variación total del beneficio o accesibilidad de esa zona. 

∆𝑎𝑐𝑐𝑖,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑂𝑖∆𝑎𝑐𝑐𝑖 = −
1

𝛽
𝑂𝑖𝑙𝑛 (

𝐴𝑖
1

𝐴𝑖
0) 

De forma análoga, el segundo término de la expresión ya referida se 

puede interpretar como la variación de la atractividad de cada zona. 

Es relevante señalar que las expresiones anteriores están indeterminadas 

por una constante desconocida, que surge porque si los factores de 

balance resultantes son (𝐴𝑖 , 𝐵𝑗) entonces los factores (𝛼𝐴𝑖, (1 𝛼⁄ )𝐵𝑗) 

generan la misma matriz de viajes, donde 𝛼 ≠ 0 es una constante 

arbitraria. 

Según el autor, la constante 𝛼 es distinta según corte temporal y en 

consecuencia, la expresión anterior tiene un término adicional no 

determinado, tal como se muestra a continuación: 

∆𝑎𝑐𝑐𝑖,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑂𝑖∆𝑎𝑐𝑐𝑖 = −
1

𝛽
𝑂𝑖𝑙𝑛 (

𝐴𝑖
1

𝐴𝑖
0) −

1

𝛽
𝑂𝑖𝑙𝑛 (

𝛼1

𝛼0
) 

En la situación de largo plazo, en la que se espera un cambio en la 

cantidad de viajes generados o atraídos, las expresiones anteriores se 

modifican, como se describe en la descripción de la Referencia 8 del 

Informe de Avance Nº1. 

Finalmente, la tesis aborda la aplicación de estas medidas de accesibilidad 

en el caso del modelo ESTRAUS desarrollado por SECTRA. En ese 

contexto se define la accesibilidad de un hogar de categoría n de la zona i 

a través de la siguiente expresión para un cierto período de modelación, 
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𝑎𝑐𝑐𝑛,𝑖 = −∑
𝑡𝑛,𝑝

𝛽𝑛,𝑝
ln(𝐴𝑖

𝑛,𝑝
)

𝑝

 

donde p representa el propósito de viaje, 𝛽𝑛,𝑝es la sensibilidad al costo de 

transporte y 𝑡𝑛,𝑝 es la tasa promedio de viajes para hogares de categoría n 

en viajes con propósito p. 

Como se mencionó, también es posible definir una medida de beneficio a 

nivel de zona de destino, que corresponde a la atractividad (att). En el 

caso de ESTRAUS, esa variable tendría la siguiente expresión, en la que 

por limitaciones del modelo no se establece una categorización de los 

usuarios según nivel socioeconómico: 

𝑎𝑡𝑡𝑖 = −
1

𝛽𝑝
𝐷𝑖
𝑝
ln(𝐵𝑖

𝑝
) 

Tanto 𝑎𝑐𝑐𝑛,𝑖 como 𝑎𝑡𝑡𝑖 están indeterminadas por constantes, como se 

explicó. Pero el hecho que el modelo doblemente acotado de ESTRAUS 

no distinga los viajes atraídos según categoría de usuario hace que la 

constante 𝛼 solamente esté referida al propósito de viaje, dado un período 

y un corte temporal. 

La suma de la accesibilidad y la atractividad de todas las zonas es un 

estimador del beneficio a los usuarios de transporte cuya variación entre 

dos situaciones es una medida del beneficio neto de los usuarios de 

transporte: 

𝐵𝑈𝑇 =∑(𝑎𝑐𝑐𝑖 + 𝑎𝑡𝑡𝑖)

𝑖

|

0

1

 

En la tesis se demuestra que esta medida global (suma de los beneficios 

por zona) no queda indeterminada por una constante 𝛼 si en el caso de la 

att se utiliza un parámetro �̅� igual a la media armónica de los valores 

correspondientes por nivel de ingreso, para un cierto propósito de viaje p: 

1

𝛽𝑝̅̅̅̅
= ∑

𝜌𝑛

𝛽𝑛,𝑝
𝑛

 

donde 𝜌𝑛 = 𝑇𝑛,𝑝 𝑇𝑝⁄  es la proporción de viajes correspondiente a la 

categoría n en el propósito de viaje p. 

De esta manera, el beneficio neto total a los usuarios de transporte entre 

las situaciones 1 y 0 en el corto plazo queda definido por la siguiente 

expresión: 
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𝐵𝑈𝑇 = −∑[∑
1

𝛽𝑛,𝑝
𝑂𝑖
𝑛,𝑝
ln (

𝐴𝑖
1,𝑛,𝑝

𝐴𝑖
0,𝑛,𝑝)

𝑛

+
1

𝛽𝑝̅̅̅̅
𝐷𝑖
𝑝
ln (

𝐵𝑖
1,𝑝

𝐵𝑖
0,𝑝)]

𝑖,𝑝

 

En el corto plazo la variación de beneficio se produce solo por un cambio 

en los costos de transporte (que está implícito en los factores de balance). 

En el largo plazo además se debe incluir un efecto por el cambio en los 

viajes generados y atraídos, lo que modifica la expresión anterior, ver 

Referencia Nº8 en el Informe de Avance Nº1. 

Este tipo de medida de beneficio de los usuarios serviría como método 

alternativo para evaluar los proyectos de transporte. 

1.1.19 Referencia 19: Un modelo dinámico para la simulación de estados de equilibrio en el 

mercado inmobiliario 

Se desarrolló un modelo teórico de equilibrio del mercado inmobiliario 

que incorpora elementos dinámicos, como la interacción temporal de 

variables y la modelación por períodos. 

En este caso el equilibrio entre la oferta y la demanda no impone una 

igualdad absoluta entre ellas, permitiendo la existencia de excesos de 

oferta y excesos de demanda, que se interpretan como hogares que no 

logran localizarse o viviendas no utilizadas. 

En este modelo, tal como en MUSSA, la localización de los hogares y 

firmas queda determinada por un proceso de remates donde la 

accesibilidad es uno de los atributos que valoran los hogares y las firmas 

(empresas). En este caso, la accesibilidad se modela a través de la 

siguiente relación: 

𝑎𝑐𝑐𝑖 =∑𝐸𝑗exp(𝐿𝑖𝑗)

𝑗

 

donde 𝐸𝑗 es una medida de la cantidad de actividad en la zona j que sea 

relevante para la población (oportunidades) y 𝐿𝑖𝑗 es la utilidad compuesta 

de los viajes entre las zonas i y j. 

La utilidad compuesta se estima típicamente mediante la esperanza de la 

máxima utilidad y queda representada, bajo ciertos supuestos, por el 

logaritmo de la suma de las utilidades (logsuma). La utilidad por su parte 

incluye los costos de transporte (tiempo, tarifa, etc.) y, en consecuencia, 

esta medida de accesibilidad es de tipo gravitacional pues aquellas 

oportunidades ubicadas en lugares que implican un costo generalizado de 
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transporte más alto tienen menor influencia en el indicador de 

accesibilidad. 

1.2 Conclusiones de la revisión bibliográfica 

La revisión de los documentos señalados en las Bases y otros antecedentes 

recopilados por el consultor permitió establecer las siguientes 

conclusiones generales: 

i. La accesibilidad es un concepto que los especialistas consideran 

útil en el análisis de los sistemas de transporte y usos de suelo 

desde hace décadas. 

ii. Existe conceso también en que los indicadores de accesibilidad 

deben ser fácilmente interpretables. 

iii. Si bien no existe una definición única del término accesibilidad, 

existe acuerdo en que se refiere a una medida de la 

facilidad/dificultad que enfrentan las personas para realizar 

actividades fuera del hogar en un ambiente urbano. Esa definición 

puede aplicarse a la accesibilidad potencial en el sentido de las 

actividades que podrían ser visitadas o a la accesibilidad 

observada a través de los viajes que efectivamente realizan las 

personas. 

iv. Dado lo anterior, la accesibilidad, cuantificada para grupos 

específicos de la población facilita la identificación de 

desigualdades en el acceso a las oportunidades que ofrecen las 

ciudades. El caso del SIEDU es un avance en la materia, que tiene 

la ventaja que contiene indicadores que pueden ser aplicados con 

información disponible en la mayor parte de ellas. 

v. Distintos autores han desarrollado análisis que permiten asociar la 

accesibilidad con el beneficio a usuarios del sistema de transporte 

o darle una interpretación económica. En el caso de ciudades que 

disponen de modelos de interacción espacial doblemente 

acotados, se pueden obtener expresiones sencillas para la 

accesibilidad (y atractividad), que por ejemplo podrían ser 

calculadas a partir de los modelos de transporte desarrollados por 

SECTRA. 
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2 AJUSTE METODOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD 

Tal como lo indican las Bases, los indicadores de accesibilidad que se 

analizaron durante el estudio corresponden a: 

 Indicadores de oportunidades acumuladas, que para una 

determinada zona, suma un indicador de nivel de actividad de las 

zonas que están a una distancia menor a un cierto valor. El cálculo 

se realizó utilizando la información de los escenarios de usos de 

suelo de las tres ciudades que involucra el estudio. 

 Indicadores de tipo gravitacional, que corresponde al caso 

anterior, pero ponderando el nivel de actividad por una función 

que representa la impedancia de viajar entre las zonas. Además de 

la información de usos de suelo, se utilizaron los datos de los 

modelos de transporte desarrollados por Sectra. 

En ambos casos, es posible considerar el tiempo o costo generalizado de 

viaje en lugar de la distancia. 

Adicionalmente, y de acuerdo con la revisión bibliográfica, se propone 

aplicar los siguientes dos tipos de indicadores: 

 Indicadores asociados a las investigaciones del profesor Francisco 

Martínez, referidas a la accesibilidad como vínculo 

microeconómico entre los sistemas de usos de suelo y transporte, 

en el caso de modelos de interacción espacial doblemente 

acotados, ver Referencias Nº8, 9, 11 y 15. 

 Indicadores del SIEDU y las metas del ODS Nº11, por su utilidad 

en ciudades que no cuentan con modelos de transporte y en 

general para avanzar en un cambio de la forma en que se analizan 

los proyectos de transporte (criterios puramente de eficiencia) y se 

planifican las ciudades, ver Referencia Nº12. 

Se analizó el uso de indicadores de accesibilidad segmentados según 

distintas características de la población, en la medida que la información 

disponible lo permitía. Esa segmentación fue útil para identificar brechas 

en el acceso a las oportunidades que ofrece la ciudad. 
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3 GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE USOS DE SUELO 

ALTERNATIVOS 

3.1 Metodología 

En los distintos estudios de análisis estratégico de los sistemas de 

transporte urbano (STU) encargados por SECTRA, es necesario construir 

exógenamente escenarios de desarrollo urbano para los distintos cortes 

temporales y a partir de ellos estimar la cantidad de viajes generados y 

atraídos a nivel de zonas, propósito de viaje y categoría de hogar. 

En los escenarios se estiman superficies construidas (m²) para varios usos 

de suelo a nivel de zonas, que se clasifican en 8 categorías principales: (1) 

comercio, (2) educación, (3) habitacional, (4) industrial, (5) servicios, (6) 

salud, (7) bodegas y (8) otros usos. 

Las estimaciones se realizan utilizando datos históricos de superficies 

construidas obtenidos del catastro del Servicio de Impuestos Internos, 

normativas de los instrumentos de planificación territorial, permisos de 

edificación, proyectos inmobiliarios conocidos, matrículas ofrecidas para 

diferentes niveles educacionales y otros antecedentes. Utilizando esa 

información se construyen modelos de proyección para la superficie 

construida de cada uso, además de la cantidad de hogares distribuidas 

categorías socioeconómicas. 

Como parte del presente estudio, se analizó el caso de las áreas 

metropolitanas de Santiago y Valparaíso y de la ciudad de Puerto Montt. 

Se dispuso de proyecciones tendenciales de desarrollo urbano al año 2030 

para el caso de Santiago y 2025 para las otras 2 ciudades. Para cada uno 

de estos tres sistemas urbanos se desarrollaron dos escenarios alternativos 

al tendencial, denominados “Escenario de homogenización” y “Escenario 

de subcentros”, con las siguientes condicionantes: 

 Según lo indicado en las bases de licitación se mantuvo constante 

el total de superficie construida, número de matrículas, número de 

hogares por categoría, etc. reportado en los escenarios originales 

de cada corte temporal. 

 En las zonas donde la proyección tendencial proyectaba 

crecimiento nulo, se mantuvo nulo. Esa situación puede ocurrir 

por restricciones normativas o saturación de la respectiva zona, 

por lo que en los nuevos escenarios se respetaron esas situaciones. 
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 Los usos de suelo Industria y Bodegas (considerando que 

corresponden a actividades productivas) no se modificaron en 

estos nuevos escenarios respecto al escenario tendencial. Esto 

porque se asumió que no es deseable dispersar esos usos en el 

resto de las zonas dada la fricción que tienen en relación con el 

uso residencial. 

3.2 Escenarios alternativos 

Los escenarios alternativos modifican la proyección tendencial de usos de 

suelo considerando que el crecimiento respecto a la situación base en cada 

zona se redistribuye de acuerdo con los criterios que se describen a 

continuación. 

En los dos escenarios alternativos, se asume que existe la voluntad 

política y las herramientas necesarias para romper las tendencias de 

localización de usos que puedan estar generando una excesiva 

concentración de usos o desigualdades en la distribución de las 

oportunidades que entregan las ciudades. En lugar de ese comportamiento 

no deseado, tienen éxito políticas descentralizadoras para distribuir 

homogéneamente en el territorio o potenciar sectores o subcentros donde 

ahora no existen o tienen poco desarrollo. 

En cada uno de los dos escenarios anteriores, se estimó el número de 

hogares suponiendo proporcionalidad en la variación de la cantidad de 

hogares en cada zona con respecto a la variación de los m² construidos 

con destino habitacional, para después repartir los hogares por estrato 

socioeconómico en las mismas proporciones del escenario Tendencial. Se 

excluyen las zonas que, aun teniendo superficie con destino habitacional, 

no reportaban hogares, manteniéndose en cero esa cantidad. 

3.2.1 Escenario de homogenización 

En este escenario alternativo, la mitad del crecimiento proyectado 

tendencialmente (según la información del STU)  para cada zona se asigna 

a la respectiva zona y la otra mitad se distribuye en todas las zonas donde 

existe crecimiento, utilizando para ello un mismo índice de 

constructibilidad IC=m
2
_construidos/superficie_zona. 

Por ejemplo, la variación con respecto al año base de la superficie 

construida del uso 𝑘 en una zona 𝑗, que muestra crecimiento de ese uso en 

escenario tendencial, se determina como: 
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∆𝑆𝑘,𝑗
𝐻 =

1

2
∆𝑆𝑘,𝑗

𝑇 +
1

2
(∑ ∆𝑆𝑘,𝑚

𝑇

𝑛

𝑚=1

)
𝐴𝑗

∑ 𝐴𝑚
𝑛
𝑚=1

 

donde: 

∆𝑆𝑘,𝑗
𝐻  = Variación de la superficie construida del uso k en la zona j en el 

escenario “Homogenización”. 

∆𝑆𝑘,𝑗
𝑇  = Variación de la superficie construida del uso k en la zona j en el 

escenario “Tendencial”. 

𝐴𝑗 = Superficie de terreno de la zona j. 

n = Número de zonas. 

La superficie total en este escenario se calcula sumando a la situación 

base (𝑆𝑘,𝑗
𝐵 ) la variación ya descrita, es decir: 

𝑆𝑘,𝑗
𝐻 = 𝑆𝑘,𝑗

𝐵 + ∆𝑆𝑘,𝑗
𝐻  

Por ejemplo, para un uso de suelo cualquiera y tres zonas, la aplicación de 

lo anterior conduce a lo siguiente. 

Tabla 3-1 Ejemplo de aplicación de criterios Escenario de Homogenización 

Zona 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

m² sup. 

terreno 

m² 

Situación 

Base 

m² 

Escenario 

Tendencial 

m² Variac. 

Tendencial 

[3]-[2] 

m² Variac. 

que se 

mantiene 

0,5 x [4] 

m² Variac. 

que se 

reparte        

0,5 x [4] 

IC a 

repartir      

[6] total / 

[1] total 

Escenario 

Homog.=    

[2]+[5] + 

[1]x[7] 

a 200 4,0 7,0 3,0 1,5 1,5 0,0060 6,7 

b 250 5,0 9,0 4,0 2,0 2,0 0,0060 8,5 

c 300 6,0 8,0 2,0 1,0 1,0 0,0060 8,8 

Total 750 15,0 24,0 9,0 4,5 4,5 0,0060 24,0 

Fuente: Elaboración propia 

En este escenario alternativo se excluyen las zonas donde no se proyecta 

crecimiento según el Escenario Tendencial del STU. En esas zonas se 

mantiene la superficie construida del Escenario Base. 

3.2.2 Escenario de subcentros 

En este escenario alternativo se modificó la proyección tendencial de usos 

de suelo de forma similar al escenario de homogenización, con la 

diferencia que la mitad que se redistribuye no se aplica por igual a todas 
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las zonas del sistema urbano, sino que sólo a ciertas zonas definidas como 

receptoras de una mayor concentración de usos. 

Esto implica la existencia de una política explícita orientada a dotar de 

más equipamientos a zonas estratégicas de las ciudades, de modo de 

disminuir los traslados de la población a través del potenciamiento de 

subcentros. 

En consecuencia, la variación de la superficie construida de tipo 𝑘 en la 

zona 𝑗 se calcula, de la siguiente forma. 

Si la zona 𝑗 no es un subcentro: 

∆𝑆𝑘,𝑗
𝑠𝑢𝑏 =

1

2
∆𝑆𝑘,𝑗

𝑇  

Si la zona 𝑗 es un subcentro: 

∆𝑆𝑘,𝑗
𝑠𝑢𝑏 =

1

2
∆𝑆𝑘,𝑗

𝑇 +
1

2
( ∑ ∆𝑆𝑘,𝑚

𝑇

𝑚∈𝑠𝑢𝑏

)
𝐴𝑗

∑ 𝐴𝑚𝑚∈𝑠𝑢𝑏

 

donde: 

∆𝑆𝑘,𝑗
𝑇  = Variación de la superficie construida del uso k en la zona j en el 

escenario “Tendencial”. 

𝐴𝑗 = Superficie de terreno de la zona j en m². 

Sub = conjunto de zonas consideradas subcentro. 

La superficie total en este escenario se calcula sumando a la situación 

base (𝑆𝑘,𝑗
𝐵 ) la variación ya descrita, es decir: 

𝑆𝑘,𝑗
𝑆𝑢𝑏 = 𝑆𝑘,𝑗

𝐵 + ∆𝑆𝑘,𝑗
𝑆𝑢𝑏 

3.3 Resultados 

Los escenarios de usos de suelo alternativos incluyen las mismas unidades 

que los escenarios tendenciales y se reportan en el Anexo Digital. 

Para visualizar los resultados se optó por graficarlos considerando el 

índice de constructibilidad definido como 

IC=m²_construidos/superficie_zona, ya que de esta forma la 

concentración de las actividades se visualiza de forma más realista. 



ARISTO Consultores 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - SECTRA 3-5 

Las siguientes figuras muestran los escenarios resultantes para el uso 

habitacional. En cada caso se incluye la variación, es decir, cuanto creció 

la superficie habitacional entre el año 2014 y el año 2025 en Puerto Montt 

y Valparaíso, y cuanto creció en Santiago entre  2017 y 2030. 

Utilizando las planillas y el SIG que se incluyen en Anexo Digital se 

pueden revisar con más detalle los escenarios alternativos. 
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Figura 3-1 Caso Habitacional Gran Santiago 

 Escenario Tendencial Original 2030 Escenario Homogenización 2030 Variación Esc. 2017 – Esc. Homog. 2030 
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 Criterios del escenario de Subcentros Escenario Subcentros 2030 Variación Esc. 2017 – Esc. Sub. 2030 

 

Para la ciudad de Santiago, las zonas seleccionadas 

correspondieron a aquellas colindantes a los ejes de 

la red de Metro existente y proyectada, utilizando 

como límite externo la Av. Américo Vespucio, a 

excepción de aquellas zonas vinculadas a la Línea 5 

en Maipú y a la Línea 4A. Esto en el supuesto de que 

la concentración se generará a partir de una 

estrategia de densificación, que en este caso excluyó 

a las zonas que han resultado con mayores índices de 

constructibilidad, coincidentes con las comunas de 

Las Condes, Providencia, y Santiago Centro. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

  



ARISTO Consultores 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - SECTRA 3-7 

Figura 3-2 Caso Habitacional Gran Valparaíso 

 Escenario Tendencial Original 2025 Escenario Homogenización 2025 Variación Esc. 2014 – Esc. Homog. 2025 
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 Criterios del escenario de Subcentros Escenario Subcentros 2025 Variación Esc. 2014 – Esc. Sub. 2025 

 

El crecimiento se focalizó en los sectores peri centrales 

de la terraza intermedia de las comunas de Valparaíso, 

Viña de Mar y Concón; y en el área sur de las comunas 

de Quilpué – Villa Alemana. En Valparaíso, 

considerando las zonas superiores del eje Av. Alemania, 

como área de transición entre el “plan” y los “cerros”; 

en Viña del Mar, en las zonas entorno a los ejes Las 

Rejas, Eduardo Frei, Av. Carlos Ibánez y subida 

Alessandri; en Concón al sur del área consolidada, en 

las zonas en torno a los ejes Edmundo Euchans y Gastón 

Hamel; y en Quilpué – Villa Alemana, se ha 

concentrado en la zona sur entre los ejes Marga-Marga e 

Hipódromo, respectivamente. 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3-3 Caso Habitacional Puerto Montt 

 Escenario Tendencial Original 2025 Escenario Homogenización 2025 Variación Esc. 2014 – Esc. Homog. 2025 
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 Criterios del escenario de Subcentros Escenario Subcentros 2025 Variación Esc. 2014 – Esc. Sub. 2025 

 

El crecimiento se focalizó en el sector nor oriente de la 

ciudad, conurbando la ciudad central con el sector 

Alerce - La Vara. Para la aplicación del ejercicio se 

seleccionaron las zonas intersticiales entre ambas áreas 

consolidadas del Camino Alerce – Pto Montt. 

  
Fuente: Elaboración propia 
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4 APLICACIÓN DE INDICADORES EN LAS CIUDADES 

QUE CONFORMAN EL OBJETO DEL ESTUDIO 

4.1 Indicadores de accesibilidad utilizados 

Los indicadores de accesibilidad que se utilizaron en el presente estudio se 

pueden clasificar en cuatro tipos: 

a) Oportunidades acumuladas. 

b) Gravitacional. 

c) Microeconómicos. 

d) SIEDU. 

Estos indicadores se describen en las siguientes secciones. 

4.1.1 Oportunidades acumuladas 

Los indicadores accesibilidad basados en oportunidades acumuladas se 

calcularon mediante la siguiente expresión: 

𝑎𝑐𝑐𝑖 =∑𝛿(𝑑𝑖𝑗 , 𝑈)

𝑗

𝐸𝑗 

𝛿(𝑑𝑖𝑗 , 𝑈) = {
1si𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑈

0si𝑑𝑖𝑗 > 𝑈
 

donde 𝐸𝑗 es una medida del nivel de oportunidades laborales, 

educacionales, comerciales, etc. en la zona j, 𝑑𝑖𝑗 es la distancia de 

caminata entre las zonas i y j según las matrices dvcam de ESTRAUS y U 

es la distancia límite o umbral alcanzable por los peatones. 

En todos los casos se consideró U igual a 1,0 km aunque es posible modificar ese 

valor en las planillas respectivas que se incluyen en el Anexo Digital. El umbral 

debe ser función del tamaño de la ciudad y de los niveles de servicio de los 

distintos modos de transporte, como se menciona a continuación. 

También se calculó este indicador utilizando el tiempo total de viaje en 

bus (o transporte público en el caso de Santiago), taxi colectivo y 

transporte privado en lugar de la distancia de caminata. En esos casos se 

definieron umbrales específicos como se explica más adelante. 

El tiempo total de viaje utilizado incluye las etapas de viaje que se 

analizaron en la modelación ESTRAUS de cada ciudad, junto con la tarifa 

de los servicios de transporte público transformada a unidades de tiempo. 
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En particular, para bus, taxi  colectivo y transporte público en Santiago, se 

consideró la suma de las siguientes componentes: 

 Tiempo de caminata: matriz de ESTRAUS tcpubl_modo. 

 Tiempo de espera: matriz de ESTRAUS tepubl_modo. 

 Tiempo de viaje: matriz de ESTRAUS tvpubl_modo. 

 Atractividad del modo: matriz de ESTRAUS aapubl_modo. 

 Tarifa del servicio: matriz de ESTRAUS tapubl_modo. 

Para automóvil se usó: 

 Tiempo de viaje: matriz de ESTRAUS tvauto. 

 Tarifa correspondiente a peajes: matriz de ESTRAUS taauto. 

Las distintas etapas se ponderaron como se indica a continuación: 

 Tiempo de caminata: 3 

 Tiempo de espera: 2 

 Atractividad: -1 

 Tiempo de viaje: 1 

 Tarifa: 0,034 minutos/$ según valor del tiempo de viaje definido 

por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Los valores obtenidos para el tiempo total de viaje se expresaron en horas. 

Para utilizar el tiempo total de viaje en los indicadores de accesibilidad de 

oportunidades acumuladas se hizo un análisis específico para establecer 

umbrales (U) adecuados. Esto fue necesario porque el tiempo de viaje se 

distribuye aproximadamente log-normal, con valores extremos 

considerablemente más altos que la mediana o el promedio, pero con un 

porcentaje importante de valores en un determinado rango alrededor de la 

moda, como se muestra en la siguiente figura que representa esa función 

de distribución. 

 

Fuente: Wikipedia 
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En esas condiciones, un cálculo simple del umbral podría llevar a definir 

valores que se verifiquen en muy pocos de los pares OD o en su mayoría. 

Para tener en cuenta esa característica de los tiempos de viaje, se 

generaron intervalos al 95% de confianza entorno a la media del logaritmo 

del tiempo total de viaje y se seleccionó como umbral el valor más alto 

del límite superior de esos intervalos, en los distintos escenarios, según 

modo de transporte y ciudad. Los valores resultantes están reportados en 

las planillas que calculan los indicadores y pueden ser modificados para 

recalcular los indicadores. 

También fue necesario asignar valores de tiempo total a la diagonal de la 

matriz entre pares de zonas pues en ESTRAUS no se modelan los viajes 

interzonales. Esos desplazamientos de corta distancia son relevantes para 

el cálculo de los indicadores porque los residentes de una zona con una 

dotación importante de superficie construida de equipamientos y otros 

usos de suelo tendrán altos niveles de accesibilidad. 

Se optó por asignar a esa diagonal el valor mínimo resultante de los 

cálculos del tiempo total en los restantes pares OD, por modo y ciudad. 

Pero en el caso del automóvil fue necesario utilizar un valor exógeno 

igual a 2,4 minutos (tiempo necesario para recorrer 1 km a 25 km/h) pues 

se observaron valores muy bajos en ciertos pares OD que producían 

indicadores gravitacionales excesivamente altos. 

Por otro lado, la cantidad de oportunidades que ofrece cada zona se estimó 

a través de la superficie construida contenida en los escenarios de usos de 

suelo de SECTRA de cada ciudad y también en los escenarios alternativos 

que se generaron como parte del presente estudio. Se utilizó además el 

porcentaje de la superficie por uso correspondiente a cada zona. De esa 

forma el indicador de oportunidades acumuladas representa el porcentaje 

de superficie (oportunidades) disponible a una cierta distancia o tiempo de 

viaje. 

La siguiente tabla muestra las variables utilizadas para estimar las 

oportunidades a nivel zonal. 



ARISTO Consultores 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - SECTRA 4-4 

Tabla 4-1 Variables utilizadas para estimar las oportunidades por zona 

Variable Unidad Descripción 

Superficie construida de uso comercio m2 
Superficie construida destinada al uso comercio según el 

escenario de usos de suelo. 

Superficie construida de uso servicios m2 
Superficie construida destinada al uso servicios según el 

escenario de usos de suelo. 

Superficie construida de uso educación m2 
Superficie construida destinada al uso educación según el 

escenario de usos de suelo. 

Superficie construida de uso industria m2 
Superficie construida destinada al uso industria según el 

escenario de usos de suelo. 

% superficie construida de uso comercio - 
Porcentaje superficie construida destinada al uso 

comercio según el escenario de usos de suelo. 

% superficie construida de uso servicios - 
Porcentaje superficie construida destinada al uso servicios 

según el escenario de usos de suelo. 

% superficie construida de uso educación - 
Porcentaje superficie construida destinada al uso 

educación según el escenario de usos de suelo. 

% superficie construida de uso industria - 
Porcentaje superficie construida destinada al uso industria 

según el escenario de usos de suelo. 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores calculados consideran estas variables junto con la 

distancia de caminata y el tiempo de viaje en distintos modos, como se 

explicó. 

4.1.2 Gravitacional 

Los indicadores de accesibilidad de tipo gravitacional se calcularon 

mediante las siguientes expresiones: 

𝑎𝑐𝑐𝑖 =∑
𝐸𝑗

𝑑𝑖𝑗
2

𝑗

 

𝑎𝑐𝑐𝑖,𝑚 =∑
𝐸𝑗

𝑡𝑣𝑖𝑗,𝑚
2

𝑗

 

donde 𝐸𝑗 es una medida de la cantidad de oportunidades laborales, 

educacionales, comerciales, etc. en la zona j, 𝑑𝑖𝑗 y 𝑡𝑣𝑖𝑗,𝑚 son 

respectivamente la distancia de caminata y los tiempos totales de viaje en 

el modo m (automóvil, bus, taxi colectivo o transporte público en 

Santiago) entre las zonas i y j, de acuerdo con las matrices de ESTRAUS, 

tal como se explicó en la sección previa. 

En este caso no se requirió definir un umbral (U) pues el indicador 

gravitacional incluye todas las zonas de la ciudad, ponderando las 

oportunidades (E) por valores que decrecen cuadráticamente en función 

de la distancia o tiempo total de viaje. 
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Las variables utilizadas para estimar las oportunidades fueron las mismas 

descritas en la sección anterior referida a los indicadores de oportunidades 

acumuladas. 

4.1.3 Microeconómico 

El hecho de que los factores de balance del modelo doblemente acotado 

están indeterminados por una constante desconocida hizo necesario 

utilizar una variante del indicador de accesibilidad microeconómico 

descrito en los distintos documentos revisados. 

En efecto, la existencia de una constante multiplicativa 𝛼𝑝 de los factores 

𝐴𝑖
𝑛,𝑝

, para un determinado período y corte temporal, produce el siguiente 

sesgo al calcular la accesibilidad de una zona i: 

𝑎𝑐𝑐𝑖,𝑛,𝑝 = −
1

𝛽𝑛,𝑝
ln(𝐴𝑖

𝑛,𝑝
) −

1

𝛽𝑛,𝑝
ln(𝛼𝑝)

⏟      

constante según i

 

Para eliminar ese sesgo se optó por utilizar valores relativos de la 

accesibilidad, definiendo una cierta zona Z como referencia. 

De esta manera, el indicador de accesibilidad relativa, por viaje, para 

hogares de categoría n y propósito de viaje p en la zona i es el siguiente: 

𝑎𝑐�̃�𝑖,𝑛,𝑝 = 𝑎𝑐𝑐𝑖,𝑛,𝑝 − 𝑎𝑐𝑐𝑍,𝑛,𝑝 = −
1

𝛽𝑛,𝑝
ln(
𝐴𝑖
𝑛,𝑝

𝐴𝑧
𝑛,𝑝) 

Este fue el indicador de accesibilidad microeconómico utilizado en el 

presente estudio y toma valores positivos o negativos según el valor 

correspondiente a la zona i y a la zona de referencia Z. 

Vale mencionar que la zona de referencia (𝑍) debe tener un factor de 

balance distinto de cero para la correspondiente categoría de hogar (n) y 

propósito de viaje (p). 

Es importante señalar que en cada ciudad se utilizó la misma zona de 

referencia en los distintos escenarios analizados. Esa zona puede ser 

cualquiera donde el factor de balance 𝐴𝑧
𝑛,𝑝

 es distinto de cero para las 

distintas combinaciones de propósito de nivel de ingreso (𝑛) y propósito 

de viaje (𝑝). 

Por último, al multiplicar 𝑎𝑐�̃�𝑖,𝑛,𝑝 por la cantidad de viajes generados en la 

zona i se obtiene una medida de accesibilidad relativa total observada en 

la zona i para hogares de categoría n y propósito de viaje p, como se 

muestra a continuación: 
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𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑛,𝑝 = 𝑂𝑖
𝑛,𝑝
𝑎𝑐�̃�𝑖,𝑛,𝑝 = −

𝑂𝑖
𝑛,𝑝

𝛽𝑛,𝑝
ln(
𝐴𝑖
𝑛,𝑝

𝐴𝑧
𝑛,𝑝) 

donde 𝑂𝑖
𝑛,𝑝

 son los viajes generados por categoría de hogar y propósito de 

viaje. 

4.1.4 SIEDU 

A partir de la información del Sistema de Indicadores y Estándares de 

Desarrollo Urbano (SIEDU) que administra el INE se optó por seleccionar 

los siguientes indicadores como los más apropiados para los fines del 

presente estudio: 

a) Distancia a educación inicial. 

b) Distancia a educación básica. 

c) Distancia a salud primaria. 

d) Distancia a paraderos. 

e) Porcentaje de población en área de influencia de paraderos. 

Utilizando la información de las bases de datos del SIEDU, disponibles en 

internet, se extrajeron esos indicadores a nivel de las manzanas en cada 

ciudad. Los indicadores tienen definido un criterio de cumplimiento de un 

cierto estándar, definido por la autoridad, y se optó por utilizarlo 

directamente. 

4.2 Aplicación 

El cálculo de los distintos indicadores de accesibilidad se realizó para las 

ciudades de Puerto Montt, Valparaíso y Santiago. 

Los indicadores que requieren información de los escenarios de usos de 

suelo o los resultados del modelo ESTRAUS se calcularon a nivel de 

zonas de modelación. Además, esos indicadores corresponden al período 

Punta Mañana definido en el respectivo modelo de transporte. Por su 

parte, los indicadores del SIEDU corresponden a manzanas del Censo de 

Población y Vivienda de 2017. 

Los indicadores obtenidos se entregan en planillas electrónicas que 

permiten reproducir los valores reportados. Se entregan también a través 

del SIG desarrollado. 



ARISTO Consultores 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - SECTRA 4-7 

4.3 Principales resultados 

La cantidad de indicadores calculados en cada ciudad según tipo de 

indicador es la siguiente. 

Oportunidades acumuladas y gravitacional 

 Cantidad de períodos: 1 (Punta Mañana) 

 Cantidad de escenarios de análisis: 5 (base actual, base futura, 

proyecto, proyecto escenario 1, proyecto escenario 2) 

 Modos de transporte: 4 (caminata, bus [transporte público], taxi 

colectivo, automóvil). 

 Tipo de oportunidades: 4 (comercio, servicios, educación, 

industria). 

 Total de indicadores oportunidades acumuladas: 1x5x4x4 = 

80. 

 Total de indicadores gravitacionales: 1x5x4x4 = 80. 

Microeconómicos 

 Cantidad de períodos: 1 (Punta Mañana) 

 Cantidad de escenarios de análisis: 5 (base actual, base futura, 

proyecto, proyecto escenario 1, proyecto escenario 2) 

 Propósitos de viaje: 3 (trabajo, estudio, otros). 

 Niveles de ingreso del hogar: 3 (bajo, medio, alto). 

 Total de indicadores: 1x5x3x3 = 45. 

SIEDU 

 Cantidad de variables analizadas: 5 (Distancia a educación inicial, 

distancia a educación básica, distancia a salud primaria, distancia 

a paraderos, porcentaje de población en área de influencia de 

paraderos) 

 Total de indicadores: 5. 

En definitiva, en cada ciudad analizada se calcularon 210 indicadores de 

accesibilidad. 

Los archivos que contienen los datos de entrada y su procesamiento y los 

resultados del cálculo de los indicadores y el SIG generado se entregan en 

Anexo Digital. 
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5 ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LOS 

INDICADORES 

5.1 Magnitud 

Las siguientes tablas muestran algunos resultados estadísticos referidos a 

la magnitud de los indicadores. Considerando la gran cantidad de 

indicadores, se presentan a modo de ejemplo los correspondientes a 

oportunidades acumuladas y gravitacionales por modo para el uso 

comercio y microeconómicos para el propósito trabajo de hogares de 

menor nivel de ingreso. Se incluyen los valores resultantes en los 

diferentes escenarios en cada ciudad. 

5.1.1 Oportunidades acumuladas y gravitacionales 

Las siguientes tablas muestran las variables descriptivas de la magnitud y 

variabilidad de los indicadores de accesibilidad basados en oportunidades 

acumuladas y gravitacionales en las tres ciudades, distinguiendo el modo 

de viaje. 

En primer lugar se muestra el indicador de oportunidades acumuladas 

utilizando el porcentaje comercio por zona en Puerto Montt. Por 

construcción, este indicador varía entre 0 y 100%. 

Tabla 5-1 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Puerto Montt-O. Acumuladas % 

Sup. Comercio-Caminata 

Variable Base 2020 Base 2025 Proyecto 2025 Proy 2025 E1 Proy 2025 E2 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 48,75 43,24 43,24 36,88 36,59 

Promedio 6,39 5,99 5,99 5,48 5,38 

Desviación estándar 11,76 10,47 10,47 8,82 8,81 

Prom/desv 0,54 0,57 0,57 0,62 0,61 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-2 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Puerto Montt-O. Acumuladas % 

Sup. Comercio-Bus 

Variable Base 2020 Base 2025 Proyecto 2025 Proy 2025 E1 Proy 2025 E2 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 95,54 93,87 99,65 95,45 99,65 

Promedio 78,01 76,46 79,47 75,60 81,58 

Desviación estándar 30,07 29,31 29,52 27,79 29,36 

Prom/desv 2,59 2,61 2,69 2,72 2,78 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-3 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Puerto Montt-O. Acumuladas % 

Sup. Comercio-Taxi colectivo 

Variable Base 2020 Base 2025 Proyecto 2025 Proy 2025 E1 Proy 2025 E2 

Mínimo 0,09 0,08 0,08 0,00 0,08 

Máximo 97,56 94,85 96,43 90,87 80,82 

Promedio 75,57 75,00 77,44 69,61 68,07 

Desviación estándar 26,70 26,78 25,07 28,48 18,77 

Prom/desv 2,83 2,80 3,09 2,44 3,63 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-4 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Puerto Montt-O. Acumuladas % 

Sup. Comercio-Automóvil 

Variable Base 2020 Base 2025 Proyecto 2025 Proy 2025 E1 Proy 2025 E2 

Mínimo 0,21 0,17 0,17 0,97 0,17 

Máximo 99,79 99,73 99,83 99,03 99,83 

Promedio 82,20 81,44 87,40 84,15 84,42 

Desviación estándar 32,94 32,33 27,99 28,82 28,70 

Prom/desv 2,50 2,52 3,12 2,92 2,94 

Fuente: Elaboración propia 

Como era de esperar, el porcentaje de oportunidades alcanzadas en 1 km 

de caminata es menor al que se logra en modos motorizados, dentro de los 

umbrales definidos. Para esos modos motorizados el indicador promedio 

para viajes en automóvil es el mayor de todos en cada uno de los 

escenarios. 

Se puede observar que la variabilidad del indicador de oportunidades 

acumuladas calculado con tiempos totales de viaje es considerablemente 

menor que el calculado con distancia de caminata. Esto hace que en 

Puerto Montt para los viajes de caminata de hasta 1 km el porcentaje 

promedio de oportunidades asociadas al comercio no es 

significativamente distinto de cero al 95% de confianza. Por el contrario, 

en el caso de los modos motorizados, se puede concluir con certeza 

estadística que en cada escenario la población de Puerto Montt tiene en 

promedio, potencialmente, acceso a más del 70% de las oportunidades 

asociadas a la superficie construida de comercio, valor que supera el 80% 

para los usuarios de automóvil. 

El carácter potencial del indicador de oportunidades acumuladas se refiere 

a que representa a usuarios que visitan los distintos sectores de la ciudad 

según la zona donde residen, pero las personas no necesariamente lo 

hacen ya sea porque no disponen de automóvil o porque deben pagar la 

tarifa de los servicios de transporte público. Esto es válido también y con 

mayor razón para el indicador gravitacional. 
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El segundo ejemplo corresponde a los indicadores gravitacionales para el 

porcentaje de comercio en Valparaíso, como se muestra en las siguientes 

tablas. 

Tabla 5-5 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Valparaíso-Gravitacional % 

Sup. Comercio-Caminata 

Variable Base 2020 Base 2025 Proyecto 2025 Proy 2025 E1 Proy 2025 E2 

Mínimo 0,26 0,26 0,26 0,27 0,25 

Máximo 175,75 174,35 174,35 158,69 158,47 

Promedio 10,72 10,64 10,64 10,48 10,50 

Desviación estándar 19,55 18,42 18,42 17,48 17,51 

Prom/desv 0,55 0,58 0,58 0,60 0,60 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-6 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Valparaíso-Gravitacional % 

Sup. Comercio-Bus 

Variable Base 2020 Base 2025 Proyecto 2025 Proy 2025 E1 Proy 2025 E2 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 180,46 161,20 162,81 156,92 155,49 

Promedio 28,81 23,20 24,57 25,11 25,43 

Desviación estándar 31,55 28,87 29,36 28,72 28,39 

Prom/desv 0,91 0,80 0,84 0,87 0,90 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-7 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Valparaíso-Gravitacional % 

Sup. Comercio-Taxi colectivo 

Variable Base 2020 Base 2025 Proyecto 2025 Proy 2025 E1 Proy 2025 E2 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 172,71 164,52 164,91 155,32 155,61 

Promedio 25,00 22,95 24,07 23,43 23,46 

Desviación estándar 26,50 24,54 24,95 24,09 24,06 

Prom/desv 0,94 0,94 0,96 0,97 0,98 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-8 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Valparaíso-Gravitacional % 

Sup. Comercio-Automóvil 

Variable Base 2020 Base 2025 Proyecto 2025 Proy 2025 E1 Proy 2025 E2 

Mínimo 274,70 228,47 351,38 364,03 352,82 

Máximo 15.421,88 14.606,30 14.701,42 14.008,87 14.010,70 

Promedio 2.594,70 2.433,36 2.592,99 2.583,71 2.627,23 

Desviación estándar 2.704,90 2.480,23 2.510,04 2.455,99 2.466,62 

Prom/desv 0,96 0,98 1,03 1,05 1,07 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como en el caso anterior, el indicador de accesibilidad gravitacional 

resulta más bajo al considerar caminata en comparación al indicador 
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asociado a viajes motorizados. Pero en este caso el indicador no tiene una 

interpretación directa porque no está acotado al intervalo 0-100%. 

En efecto, para pares OD con tiempo de viaje total menor a una hora, la 

correspondiente medida de las oportunidades (E) queda ponderada por un 

valor mayor a 1. Ese ponderador alcanza su máximo valor para los 

desplazamientos intrazonales, que son los que tienen menor tiempo de 

viaje total. 

Como se explicó, para el caso del automóvil el tiempo total de viaje se 

acotó inferiormente en 2,4 minutos y eso, junto al hecho de que en general 

los tiempos de viaje en ese modo son menores, es lo que genera 

indicadores de accesibilidad gravitacional considerablemente más altos 

que para viajes en transporte público. 

Desde el punto de vista de la variabilidad, se puede concluir que en 

Valparaíso los valores promedio del indicador gravitacional son poco 

significativos para todos los modos de transporte en los distintos 

escenarios. Eso da cuenta de grandes diferencias en el nivel de acceso a 

comercio desde cada zona. Es interesante señalar que esas diferencias son 

proporcionalmente menores en el caso de los usuarios de automóvil y 

mayores para los peatones. 

El tercer ejemplo corresponde a la ciudad de Santiago para el indicador 

gravitacional según modo de transporte asociado al porcentaje de 

superficie construida destinada a educación, como se muestra en las 

siguientes tablas. 

Tabla 5-9 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Santiago-Gravitacional % Sup. 

Educación-Caminata 

Variable Base 2025 Base 2030 Proyecto 2030 Proy 2030 E1 Proy 2030 E2 

Mínimo 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Máximo 45,24 45,24 45,24 36,78 36,91 

Promedio 5,85 5,85 5,85 5,62 5,99 

Desviación estándar 5,58 5,58 5,58 5,02 5,24 

Prom/desv 1,05 1,05 1,05 1,12 1,14 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-10 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Santiago-Gravitacional % Sup. 

Educación-Transporte público 

Variable Base 2025 Base 2030 Proyecto 2030 Proy 2030 E1 Proy 2030 E2 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 180,65 180,65 126,89 119,70 131,94 

Promedio 58,13 58,13 47,54 44,91 48,38 

Desviación estándar 30,04 30,04 23,49 22,64 25,07 

Prom/desv 1,93 1,93 2,02 1,98 1,93 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-11 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Santiago-Gravitacional % Sup. 

Educación-Taxi colectivo 

Variable Base 2025 Base 2030 Proyecto 2030 Proy 2030 E1 Proy 2030 E2 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 33,82 33,82 33,32 31,81 33,51 

Promedio 10,21 10,21 10,07 9,65 10,33 

Desviación estándar 7,38 7,38 7,36 6,90 7,51 

Prom/desv 1,38 1,38 1,37 1,40 1,37 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-12 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Santiago-Gravitacional % Sup. 

Educación-Automóvil 

Variable Base 2025 Base 2030 Proyecto 2030 Proy 2030 E1 Proy 2030 E2 

Mínimo 24,15 24,15 24,29 22,52 17,25 

Máximo 3.033,23 3.033,23 3.034,52 2.676,84 2.734,37 

Promedio 630,88 630,88 628,79 577,16 625,24 

Desviación estándar 392,96 392,96 392,05 332,10 366,07 

Prom/desv 1,61 1,61 1,60 1,74 1,71 

Fuente: Elaboración propia 

Valen en este caso algunos de los comentarios ya señalados para el 

ejemplo de Valparaíso, con la diferencia de que en Santiago se observa 

una menor variabilidad de los indicadores para cada escenario y modo de 

transporte. 

Es relevante señalar que la menor variabilidad se produce para el 

indicador calculado con el tiempo total de viaje en transporte público y 

que además resulta más baja que la del indicador calculado con el tiempo 

de viaje en automóvil. Posiblemente esa menor dispersión se debe a la 

existencia del sistema integrado de transporte público, que en definitiva 

permite a los usuarios tener, potencialmente, un acceso similar a las 

oportunidades de educación de toda la ciudad, independientemente de la 

zona de residencia. 



ARISTO Consultores 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - SECTRA 5-6 

5.1.2 Microeconómicos 

Las siguientes tablas muestran las variables descriptivas de la magnitud y 

variabilidad de los indicadores de accesibilidad microeconómicos. 

También se analizó un caso particular como ejemplo, que corresponde al 

propósito trabajo y hogares de nivel de ingreso bajo en las tres ciudades. 

Tabla 5-13 Magnitud de los indicadores de accesibilidad-Caso Trabajo-Ingreso Bajo-Puerto 

Montt 

Variable Base 2020 Base 2025 Proyecto 2025 Proy 2025 E1 Proy 2025 E2 

Mínimo -18,8 -18,9 -19,3 -19,5 -19,2 

Máximo 7,3 7,3 6,9 6,5 6,5 

Promedio -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 

Desviación estándar 3,7 3,6 3,7 3,6 3,5 

Prom/desv -0,11 -0,11 -0,16 -0,17 -0,15 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-14 Magnitud de los indicadores de accesibilidad--Caso Trabajo-Ingreso Bajo-

Valparaíso 

Variable Base 2020 Base 2025 Proyecto 2025 Proy 2025 E1 Proy 2025 E2 

Mínimo -157,8 -157,9 -166,9 -351,9 -140,0 

Máximo 73,7 107,8 114,3 108,4 144,6 

Promedio -1,4 -0,4 -0,4 -1,0 -0,8 

Desviación estándar 19,2 21,1 21,9 26,8 20,6 

Prom/desv -0,07 -0,02 -0,02 -0,04 -0,04 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-15 Magnitud de los indicadores de accesibilidad--Caso Trabajo-Ingreso Bajo-

Santiago 

Variable Base 2025 Base 2030 Proyecto 2030 Proy 2030 E1 Proy 2030 E2 

Mínimo S/I -56,7 -56,9 -52,8 -70,0 

Máximo S/I 16,6 16,6 50,9 26,1 

Promedio S/I -3,9 -3,9 -4,1 -4,2 

Desviación estándar S/I 9,1 9,1 9,7 9,2 

Prom/desv S/I -0,43 -0,44 -0,42 -0,46 

Fuente: Elaboración propia 

Para este indicador microeconómico las diferencias entre ciudades son 

menores a las que muestran los indicadores de oportunidades acumuladas 

y gravitacionales. 

Por su parte, la variabilidad en cada ciudad es todavía más alta que en los 

otros indicadores, aunque en Santiago este indicador microeconómico 

tiene una variabilidad mucho menor que en Puerto Montt y Valparaíso. 

Al observar las distintas situaciones en una misma ciudad las diferencias 

son en general pequeñas, lo que indicaría, en principio, que el indicador 
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no es suficientemente sensible a los cambios que incluye cada escenario 

de este ejemplo (viajes con propósito Trabajo y hogares de ingreso bajo). 

5.2 Unidades 

La siguiente tabla muestra las unidades de medida de cada tipo de 

indicador. 

Tabla 5-16 Unidad de medida de los indicadores de accesibilidad 

Tipo de indicador Unidades Ejemplo 

Oportunidades acumuladas 10.000 m2 construidos 

% superficie construida 

m2 construidos de comercio 

% de superficie construida de 

servicios 

Gravitacional 10.000 m2 construidos/km2  

% superficie construida//km2 

10.000 m2 construidos/h2 

% superficie construida//h2  

10.000 m2 construidos de 

servicios/km2 

% de superficie construida de 

educación/h2 

Microeconómico Unidad monetaria del respectivo 

STU 

$ del año 2017 

SIEDU Tiempo de viaje, porcentaje de 

población dentro del área cobertura 

de parada de transporte público 

minutos, % 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Agregación 

En términos generales los indicadores pueden ser calculados 

distinguiendo las siguientes dimensiones: 

 Espacial: distinguiendo manzanas, zonas de modelación del STU 

o comunas. 

 Socioeconómica: separando a los hogares por categoría 

socioeconómica según lo indique el STU. 

 Modo de transporte, según los modos de transporte definidos en el 

STU. 

 Período, de acuerdo con lo analizado en el STU u otra fuente de 

información. 

 Propósito de viaje, según lo definido en el STU u otra fuente de 

información. 

Por otra parte, los indicadores pueden corresponder a: 

 Cantidades que se pueden sumar directamente, como es el caso de 

indicadores de oportunidades acumuladas según comercio, 

servicios, etc., o el indicador microeconómico. 
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 Valores que no pueden ser sumados porque están ponderados por 

una función que depende de la distancia o tiempo de viaje según 

modo de transporte. Es el caso del indicador gravitacional. 

No obstante lo anterior, en el contexto de un análisis de 

accesibilidad orientado a identificar brechas según nivel 

socioeconómico no resulta apropiado agregar esa dimensión de 

los usuarios de transporte o habitantes de una zona, siendo 

necesario, por el contrario, hacer explícitas las diferencias en 

lugar de analizar el promedio de un conjunto de hogares de 

distintas categorías. 

En línea con lo anterior, los indicadores de accesibilidad que usan 

el tiempo de viaje total de buses, taxis colectivos o transporte 

público son una forma alternativa de considerar la dimensión 

socioeconómica del problema. Esto porque la población de menor 

ingreso es cautiva de esos modos de transporte mientras que otros 

segmentos de la población pueden optar y eligen el que mejor 

sirva a sus necesidades. 

5.4 Actualización 

Los indicadores de accesibilidad propuestos se pueden clasificar en dos 

grupos, cuyas fuentes de información se actualizan con distinta 

frecuencia. 

 Indicadores que se basan en datos de los STU, se podrán 

actualizar con la misma frecuencia que el STU, ya sea como parte 

de un estudio o de las actualizaciones o cambios que SECTRA 

haga directamente. 

 Indicadores que utilizan los datos del SIEDU, se actualizarán 

según lo que disponga el INE o bien a partir de un trabajo 

específico de recopilación de antecedentes más recientes. 

5.5 Otros aspectos 

En el caso de los indicadores microeconómicos es necesario tener en 

cuenta que se basan en los parámetros y resultados del modelo de 

distribución de viajes doblemente acotado y que ese modelo es uno de los 

que presenta mayores incertezas pues no se cuenta, todavía, con 

información que permita una calibración más precisa. Básicamente se 

necesitan matrices de viaje observadas con una mayor cantidad de celdas 

no nulas. Se espera que en los próximos años esa información esté 
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disponible gracias al uso de los datos masivos de la posición de teléfonos 

móviles y otras fuentes de información. 
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6 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA BONDAD DE LOS 

INDICADORES EN FASE DE DIAGNÓSTICO 

6.1 Aspectos generales 

En la etapa de diagnóstico lo que se busca es identificar brechas 

significativas en el acceso a las oportunidades que brinda la ciudad. Como 

se ha mencionado, los indicadores calculados se refieren al acceso a esas 

oportunidades ya sea caminando o mediante transporte motorizado. En el 

primer caso el énfasis está en las proximidades de cada zona, que están al 

alcance de los peatones. En el segundo caso el análisis se refiere a las 

oportunidades de un área mayor, que incluye a la ciudad en su conjunto. 

La etapa de diagnóstico se refiere al escenario actual definido en cada 

ciudad y corresponde al año 2020 en Puerto Montt y Valparaíso. No se 

dispuso de información para la situación actual en Santiago, por lo que se 

asignó a ese escenario los datos de la Situación Base 2030. 

6.2 Análisis según tipo de indicador 

6.2.1 Oportunidades acumuladas 

Los indicadores de oportunidades acumuladas y particularmente el 

referido al modo caminata dan cuenta del entorno inmediato de cada zona. 

Los resultados muestran diferencias importantes a nivel zonal en cada 

ciudad, como se explicó en la sección previa. 

Las siguientes figuras
2
 muestran la distribución espacial del indicador de 

oportunidades acumuladas correspondientes al porcentaje de superficie 

construida de comercio para el modo caminata. 

Se aprecia con claridad que en pocas zonas existe un porcentaje alto de 

ese tipo de uso de suelo en un radio de 1 km. Esas zonas se ubican en el 

entorno de los centros consolidados de cada ciudad. 

En algunas figuras, a modo de ejemplo, se muestran recuadros donde se 

presenta con mayor detalle la situación de un cierto sector de la ciudad. 

 

                                                      
2 Los gráficos se construyeron a partir de rangos obtenidos con el método de quiebres naturales (jenks) 

del SIG QGIS, ajustados para lograr escalas de fácil lectura. 
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Figura 6-1 Oportunidades acumuladas: % comercio-Situación Actual-Caminata-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6-2 Oportunidades acumuladas: % comercio-Situación Actual-Caminata-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6-3 Oportunidades acumuladas: % comercio-Situación Base-Caminata-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 Gravitacionales 

Los indicadores de tipo gravitacional permiten analizar el acceso a las 

oportunidades a nivel de la ciudad y no solo en el entorno de cada zona. 

El indicador asigna un peso decreciente a las oportunidades a medida que 

la distancia o tiempo total de viaje para llegar a ellas aumenta. 

Las siguientes figuras muestran en cada ciudad el indicador gravitacional 

correspondiente al porcentaje de superficie construida de comercio 

asociado para viajes en el modo bus o transporte público en el caso de 

Santiago. 

Las figuras muestran que las zonas con mejores niveles de accesibilidad al 

comercio se ubican en las cercanías de las zonas antiguas consolidadas de 

cada ciudad, eso es notorio en Puerto Montt y Valparaíso. Al alejarse de 

esos sectores el indicador muestra en general valores más bajos porque 

disminuye el porcentaje de superficie construida de ese uso que desde 

cada zona está disponible a poca distancia (o tiempo). 

El indicador también da cuenta de otros lugares donde existe 

concentración de comercio y que generan mejores niveles de accesibilidad 

para las zonas cercanas a esos lugares. Eso se observa en Santiago donde 

el eje Providencia-Alameda muestra altos niveles de accesibilidad que 

también se repiten en el entorno de los grandes centros comerciales 

ubicados en las cercanías del eje A. Vespucio. 
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Figura 6-4 Gravitacional: % comercio-Situación Actual-Bus-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6-5 Gravitacional: % comercio-Situación Actual-Bus-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6-6 Gravitacional: % comercio-Situación Base-Transporte Público-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3 Microeconómicos 

Vale recordar que los valores utilizados del indicador microeconómico 

son relativos y, por lo tanto, tienen valores positivos y negativos en 

función del valor asociado a cada zona y la zona utilizada de referencia, 

como se explicó en la sección 4.1.3. 

Se consideró además el caso en que el indicador es cercano a cero. Para 

eso se revisaron los datos y se definió un intervalo pequeño entorno a ese 

valor, el que se denominó caso neutro. 

Las siguientes figuras muestran en cada ciudad el indicador 

microeconómico para el propósito de viaje estudio correspondiente a 

hogares de ingreso bajo. En la leyenda se incluye el número de zonas que 

tienen valor positivo, neutro o negativo. 

No se observan patrones tan evidentes como los obtenidos con los 

indicadores de oportunidades acumuladas y gravitacionales. En las tres 

ciudades se observan zonas con indicador negativo rodeadas de zonas con 

valores positivos lo que no tiene sentido físico-operacional. 

Una posible explicación de ese resultado son las limitaciones del modelo 

de distribución de viajes debido a la falta de información sobre la matriz 

real de viajes en cada ciudad. Esas limitaciones evidentemente tienen 

efectos en los factores de balance del modelo entrópico doblemente 

acotado, que son los que determinan el valor del indicador de 

accesibilidad. 

En la Figura 6-9 se muestra con mayor detalle esa situación. Allí se 

aprecia en un recuadro la situación de una zona particular que no parece 

tener características particulares que explique la diferencia en el indicador 

en relación con las zonas adyacentes. 
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Figura 6-7 Microeconómicos: Propósito Estudio-Hogares Ing. Bajo-Situación Actual-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6-8 Microeconómicos: Propósito Estudio--Hogares Ing. Bajo-Situación Actual-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6-9 Microeconómicos: Propósito Estudio--Hogares Ing. Bajo-Situación Base-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.4 SIEDU 

Los indicadores del SIEDU cumplen una función similar a los de 

oportunidades acumuladas ya que permiten el análisis de accesibilidad de 

cercanía. 

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, el indicador de distancia a 

establecimientos de educación inicial. Pero es necesario tener en cuenta 

que la información del SIEDU, a la fecha, solo incluye los 

establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Por lo 

tanto, en los sectores sin oferta de esos establecimientos, podrían existir 

jardines privados. 

Dado lo anterior, en la versión actual de ese indicador es razonable 

concentrar el análisis en sectores que requieren en mayor grado ese tipo 

de establecimientos de la Junji. Por ejemplo, en la Figura 6-12 se muestra 

en un recuadro el sector de “Bajos de Mena” en Puente Alto. Allí se 

observa que existen sectores que no cumplen el estándar de distancia a 

establecimientos de educación inicial. 
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Figura 6-10 SIEDU: Distancia educación inicial- Situación Actual-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6-11 SIEDU: Distancia educación inicial- Situación Actual-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6-12 SIEDU: Distancia educación inicial- Situación Actual-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.5 Análisis numérico 

Para analizar el nivel de acceso en fase diagnóstico, se presenta como 

ejemplo el caso de indicadores relacionados con el porcentaje de 

superficie construida de educación, o los viajes con propósito educación, 

en el caso del indicador microeconómico. 

Para facilitar el análisis las zonas se agruparon según un indicador 

socioeconómico definido como sigue: 

 Medio alto: si el porcentaje de hogares de ingreso bajo es menor a 

20%. 

 Medio bajo: si el porcentaje de hogares de ingreso bajo varía entre 

20 y 50%. 

 Bajo: si el porcentaje de hogares de ingreso bajo es mayor a 50%. 

Para cada grupo de zonas se calculó el promedio simple del respectivo 

indicador de las zonas que pertenecen a cada grupo socioeconómico. 

Es importante señalar que el promedio de un indicador puede ser muy 

distinto del valor asociado a una cierta zona debido a la dispersión de 

valores que se describió en la sección 5.1. Esa variabilidad se puede 

revisar mediante las figuras ya presentadas, el SIG y las planillas de 

cálculo del Anexo Digital. 

Las siguientes tablas muestran los indicadores representativos en cada 

ciudad para el escenario de Situación Actual en las distintas ciudades. 

En primer lugar, se muestran los valores correspondientes al indicador 

promedio de oportunidades acumuladas. 

Tabla 6-1 Promedio indicador oportunidades acumuladas-% Sup. Educación-Situación 

Actual-Puerto Montt 

Nivel socioeconómico Caminata Bus Taxi colectivo Automóvil 

Medio alto 3,5 66,6 65,2 76,9 

Medio bajo 4,1 77,1 55,3 73,2 

Bajo 0,9 45,4 48,0 76,1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6-2 Promedio indicador oportunidades acumuladas-% Sup. Educación-Situación 

Actual-Valparaíso 

Nivel socioeconómico Caminata Bus Taxi colectivo Automóvil 

Medio alto 1,0 86,9 52,5 70,2 

Medio bajo 1,2 84,7 61,3 70,2 

Bajo 1,4 87,3 53,8 66,2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6-3 Promedio indicador oportunidades acumuladas-% Sup. Educación-Situación Base-

Santiago 

Nivel socioeconómico Caminata T. Público Taxi colectivo Automóvil 

Medio alto 0,4 74,8 33,8 66,6 

Medio bajo 0,4 80,4 49,3 67,0 

Bajo 0,5 80,0 46,4 68,9 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de Puerto Montt el indicador de oportunidades acumuladas 

muestra una brecha importante en la zonas clasificadas en el nivel 

socioeconómico bajo en relación con las restantes zonas, particularmente 

en los viajes de caminata y en bus. Esa brecha no se manifiesta en 

Valparaíso y Santiago. 

Entre los modos motorizados, el indicador de oportunidades acumuladas 

calculado para los taxis colectivos resulta el más bajo, mientras el 

asociado a viajes en bus es similar o más alto que el correspondiente a 

viajes en automóvil. 

Para el caso del indicador gravitacional, los resultados fueron los 

siguientes. 

Tabla 6-4 Promedio indicador gravitacional-% Sup. Educación-Situación Actual-Puerto 

Montt 

Nivel socioeconómico Caminata Bus Taxi colectivo Automóvil 

Medio alto 98,7 111,6 76,3 10.641,0 

Medio bajo 130,9 130,7 63,9 11.141,2 

Bajo 49,1 85,6 63,1 8.049,9 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6-5 Promedio indicador gravitacional-% Sup. Educación-Situación Actual-Valparaíso 

Nivel socioeconómico Caminata Bus Taxi colectivo Automóvil 

Medio alto 13,1 31,3 27,1 2.889,8 

Medio bajo 12,1 34,3 31,5 3.072,5 

Bajo 22,8 47,8 40,6 3.748,5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6-6 Promedio indicador gravitacional-% Sup. Educación-Situación Base-Santiago 

Nivel socioeconómico Caminata T. Público Taxi colectivo Automóvil 

Medio alto 5,8 60,9 8,6 568,2 

Medio bajo 6,1 56,8 11,7 662,1 

Bajo 5,7 54,9 11,0 750,9 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador gravitacional también muestra una brecha en Puerto Montt 

para las zonas del nivel socioeconómico bajo, que no se aprecia en las 

otras dos ciudades. Como ya se mencionó, al calcular este indicador con 
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el tiempo total de viaje en automóvil se obtienen valores muy superiores a 

los otros modos de transporte. 

En términos simples eso significa que quienes viajan en automóvil tienen 

un mucho mejor acceso a las oportunidades que brinda cada ciudad. 

Los resultados obtenidos también muestran que, en promedio  e 

independiente del modo de transporte, el nivel de acceso es mayor en la 

medida que la ciudad es más pequeña. Eso se explica porque en una 

ciudad pequeña es posible visitar las oportunidades de cualquier zona en 

un menor tiempo que en una ciudad más grande donde las oportunidades 

de las zonas más lejanas aportan menos al indicador de accesibilidad 

gravitacional. 

Por otro lado, en términos relativos, se observa en Santiago una 

considerable menor brecha del promedio del indicador entre los usuarios 

de automóvil y de transporte público o bus. En Puerto Montt y Valparaíso 

hay un factor 100 mientras que en Santiago es 10. Ese mejor desempeño 

del transporte público debe estar asociado a la existencia del sistema 

integrado Red y la considerable inversión pública que tiene asociado. 

Para el caso del indicador microeconómico, los resultados fueron los 

siguientes según propósito de viaje y ciudad. 

Tabla 6-7 Promedio indicador microeconómico-Situación Actual-Puerto Montt 

Categoría de ingreso Trabajo Estudio Otros 

Alto -0,49 -0,55 -0,51 

Medio -0,43 -0,33 -0,56 

Bajo -0,40 -0,37 -0,79 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6-8 Promedio indicador microeconómico-Situación Actual-Valparaíso 

Categoría de ingreso Trabajo Estudio Otros 

Alto 1,17 0,80 -0,29 

Medio -12,39 -3,96 -2,47 

Bajo -1,42 4,43 -0,43 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6-9 Promedio indicador microeconómico-Situación Base-Santiago 

Categoría de ingreso Trabajo Estudio Otros 

Alto -5,80 -3,27 -5,00 

Medio -2,71 -1,62 -2,67 

Bajo -3,92 -2,13 -3,74 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se explicó en la sección 4.1.3, el indicador microeconómico está 

referido a una cierta zona en cada ciudad y puede tomar valores positivos 

o negativos. Esta situación dificulta el análisis de los resultados porque lo 

relevante es la distancia entre los valores. 

Teniendo eso en consideración, en Puerto Montt se observan valores 

similares para todas las categorías de hogar y propósitos de viaje. En 

Valparaíso y Santiago se aprecian mayores diferencias según nivel 

socioeconómico y propósito de viaje. En Valparaíso, los hogares de 

ingreso alto tienen indicadores más altos (beneficios) en los tres 

propósitos de viaje y en Santiago eso ocurre con los hogares de ingreso 

medio. 

6.3 Conclusiones 

Los resultados gráficos y numéricos presentados permiten establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Los indicadores cuyo cálculo depende de los resultados del 

modelo de transporte del STU muestran diferencias en el nivel de 

acceso a las oportunidades existentes en cada ciudad. Lo mismo 

ocurre con los indicadores del SIEDU. 

 Los indicadores de oportunidades acumuladas y gravitacional 

muestran resultados que son más fáciles de interpretar (justificar) 

que los obtenidos con el indicador microeconómico. 

 Los resultados muestran que los indicadores calculados con 

tiempo total de viaje en automóvil son más altos que en los 

calculados para los modos de transporte público. Eso se debe al 

menor tiempo de viaje que, en promedio, experimentan los 

usuarios de automóvil. En ese sentido, un análisis 

complementario factible de realizar es revisar la relación entre la 

accesibilidad en transporte público y transporte privado. Por 

ejemplo, a través del cociente entre esos dos indicadores, de 

manera que valores mayores a 1 correspondan a los casos donde 

el indicador en transporte privado es mayor al correspondiente a 

transporte público. El análisis se podría concentrar en identificar 

los sectores donde se obtienen los valores más altos de ese 

cociente porque corresponderían a los lugares donde el transporte 

público funciona muy deficientemente en comparación con el 

transporte privado. También se podrían obtener indicadores 

globales que permitan comparar distintas ciudades. 
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7 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA BONDAD DE INDICADORES 

EN FASE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE UN PLAN DE 

TRANSPORTE 

7.1 Aspectos generales 

En la fase de selección de proyectos lo que se busca es colaborar en la 

identificación, evaluación y comparación de proyectos de un plan de 

transporte. Para esto es necesario revisar si los indicadores son sensibles a 

las modificaciones que produce el plan de proyectos en la accesibilidad. 

A continuación se presentan los resultados de la comparación de los 

distintos indicadores de accesibilidad como lo indican las bases de 

licitación. Estos resultados se complementan con el análisis descrito en el 

Capítulo 9. 

7.2 Análisis según tipo de indicador 

7.2.1 Oportunidades acumuladas 

Las siguientes figuras muestran en cada ciudad la diferencia entre el 

indicador de oportunidades acumuladas referido al porcentaje de 

superficie construida de servicios a nivel zonal, utilizando tiempo total de 

viaje en bus o transporte público para los escenarios Situación Base y 

Situación con Plan de Transporte. 

En las figuras que se presentan a continuación los valores negativos 

corresponden a zonas donde el indicador disminuye en la Situación con 

Plan en comparación con la Situación Base. Por el contrario, los valores 

positivos se generan cuando en una zona la Situación con Plan tiene un 

indicador más alto que en la Situación Base. Se estableció además el caso 

en que la variación es cercana a cero. Para eso se revisaron los datos y se 

definió un intervalo pequeño entorno a ese valor, el que se denominó caso 

neutro. Se incluye el número de zonas que pertenece a cada caso. 

Los resultados muestran que en diversos sectores de Puerto Montt y 

Valparaíso el plan de transporte mejora el acceso a los servicios dentro de 

los umbrales definidos para el modo bus. En un porcentaje importante de 

zonas de esas ciudades el efecto es bajo. 

Por el contrario, en Santiago se aprecia una disminución del acceso a los 

servicios en transporte público o bien un efecto bajo. 
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Figura 7-1 Oportunidades acumuladas: % Sup. Servicios- Situación Base vs Plan-Bus-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7-2 Oportunidades acumuladas: % Sup. Servicios- Situación Base vs Plan-Bus-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  



ARISTO Consultores 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - SECTRA 7-4 

Figura 7-3 Oportunidades acumuladas: % Sup. Servicios- Situación Base vs Plan-Transporte Público-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Gravitacionales 

Las siguientes figuras muestran en cada ciudad la diferencia entre el 

indicador  gravitacional referido al porcentaje de superficie construida de 

servicios a nivel zonal, utilizando tiempo total de viaje en taxi colectivo y 

automóvil de los escenarios Situación Base y Situación con Plan de 

Transporte. 

Las figuras muestran valores positivos, neutros y negativos tal como se 

describió en la sección 7.2.1. 

Con este indicador de accesibilidad también se observa, en general, una 

situación mejor en Puerto Montt y Valparaíso que en Santiago en el 

sentido que el indicador aumenta en la situación con plan de transporte en 

comparación a la situación base. 

En las figuras referidas a viajes en taxi colectivo se observan zonas con 

disminución del indicador que aparecen rodeadas de zonas donde el 

indicador aumenta, tal como se mencionó para el indicador 

microeconómico (ver 6.2.3). Teniendo en cuenta que se definió un rango 

de valores neutros y la cercanía de las zonas con valores positivos una 

posible explicación serían diferencias relevantes en todas o algunas de las 

componentes del tiempo total de viaje en taxi colectivo (ver 4.1.1), 

distintas del tiempo a bordo del vehículo. 

En el caso de viajes en automóvil, en Puerto Montt y Valparaíso se 

aprecia que la mayor parte de esas ciudades logra mejoras en el acceso a 

las oportunidades que genera la superficie construida de servicios o bien 

no experimenta cambios al implementarse el plan de transporte. 

En Santiago nuevamente la situación es opuesta. La mayor parte de la 

ciudad experimenta disminuciones en el acceso a los servicios utilizando 

automóvil una vez implementado el plan de transporte. 

Por otro lado, al igual que en el caso del indicador calculado para viajes 

en taxi colectivo, se observan zonas específicas con valores negativos en 

sectores que muestran indicadores positivos. 

En relación con lo anterior, en la Figura 7-6 se muestra en un recuadro un 

sector donde se observan zonas con proyectos de transporte público 

cercanos que no muestran beneficios. Esa situación podría deberse a una 

incorrecta definición de conectores. 
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Figura 7-4 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Base vs Plan-Taxi colectivo-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7-5 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Base vs Plan-Taxi colectivo-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7-6 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Base vs Plan-Taxi colectivo-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7-7 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Base vs Plan-Automóvil-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7-8 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Base vs Plan-Automóvil-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7-9 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Base vs Plan-Automóvil-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3 Microeconómicos 

Las siguientes figuras muestran en cada ciudad la diferencia entre el 

indicador  microeconómico para viajes con propósito trabajo de hogares 

de ingreso bajo correspondientes a los escenarios Situación Base y 

Situación con Plan de Transporte. 

Las figuras muestran valores positivos, neutros y negativos tal como se 

describió en la sección 7.2.1. 

Es importante mencionar que en el cálculo de este indicador se usó la 

misma zona de referencia en todos los escenarios de una ciudad y por esa 

razón la diferencia entre ellos da cuenta, efectivamente, de la variación 

positiva, neutra o negativa del nivel acceso. 

Teniendo en cuenta lo anterior es interesante comparar el signo de las 

variaciones usando este indicador microeconómico y los otros. En ese 

sentido y a modo de ejemplo al comparar con el indicador gravitacional 

asociado a la superficie de servicios se pueden observar diferencias 

importantes. 

En el caso de Puerto Montt los resultados son contrarios, el indicador 

gravitacional muestra mayormente aumentos de accesibilidad mientras el 

microeconómico señala disminuciones en la mayoría de las zonas. 

En Valparaíso también se observan diferencias entre los resultados de 

esos dos indicadores, pero no son tan marcadas. El indicador 

microeconómico muestra más zonas con variación neutra. 

En Santiago la situación es similar a la que ocurre en Valparaíso. En 

amplios sectores se aprecia el mismo signo de la variación de cada 

indicador, pero en otros los resultados tienen distinto signo. 
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Figura 7-10 Microeconómicos: Propósito Trabajo- Hogares Ing. Bajo-Situación Base vs Plan-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7-11 Microeconómicos: Propósito Trabajo- Hogares Ing. Bajo-Situación Base vs Plan-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7-12 Microeconómicos: Propósito Trabajo- Hogares Ing. Bajo-Situación Base vs Plan-Santiago 

  

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.4 SIEDU 

Los indicadores del SIEDU solamente existen para el caso actual y se 

reportan en el Capítulo 6. 

7.2.5 Análisis numérico 

Para establecer numéricamente la variación de los indicadores en fase 

proyectual, se muestra como ejemplo la diferencia del indicador 

gravitacional promedio para los distintos usos de suelo y modos de 

transporte entre la situación Base y Situación con Plan de Transporte. 

Para facilitar el análisis, las zonas se agruparon según nivel 

socioeconómico, como se explicó en la sección 6.2.5, y el promedio del 

indicador corresponde al promedio simple de los valores del indicador de 

las zonas que pertenecen a cada grupo socioeconómico. 

Es importante señalar que aunque el promedio de un indicador disminuya 

o aumente, los resultados a nivel zonal pueden tener otro comportamiento, 

asunto que se puede revisar mediante las figuras ya presentadas, el SIG y 

las planillas de cálculo del Anexo Digital. 

A continuación se presentan los resultados para la ciudad de Puerto 

Montt. 

Un primer resultado que se debe destacar es que para el indicador 

calculado con distancia de caminata no se producen diferencias para 

ninguno de los niveles socioeconómicos. Este resultado se debe a que 

entre la Situación Base y la Situación con Plan de Transporte no cambia el 

escenario de usos de suelo y probablemente no se generan cambios 

significativos en las distancias de caminata. 

En los indicadores calculados con tiempo total de viaje según modo de 

transporte sí se observan diferencias y, por lo tanto, se podría señalar que 

el indicador gravitacional es sensible a los cambios que induce el plan de 

transporte. En general, esas diferencias dan cuenta de mejoras en el nivel 

de acceso a las oportunidades que generan los distintos usos de suelo. El 

aumento de la accesibilidad se debe exclusivamente a reducciones del 

tiempo total de viaje como consecuencia de los proyectos de transporte 

incluidos en el plan, pues el escenario de usos de suelo es el mismo en las 

dos situaciones comparadas. 

Los mayores incrementos de accesibilidad se producen para el indicador 

promedio asociado a viajes en automóvil (11 a 19%) y para viajes en bus 
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(-1 a 27%). Para el caso de viajes en taxi colectivo la mejora es menor (1 a 

4%). 

Son destacables los incrementos de accesibilidad de las zonas con nivel 

socioeconómico “medio bajo” para los diferentes usos de suelo en el 

modo bus. A nivel porcentual esas zonas duplican a los otros dos grupos 

de zona. Se podría concluir que las mejoras del nivel de acceso no son 

equivalentes en la ciudad. Por el contrario, en el modo automóvil no se 

observan diferencias relevantes del indicador promedio de accesibilidad 

según el nivel socioeconómico de la zona, lo que indicaría mejoras 

similares para esos usuarios en toda la ciudad. 

Al comparar los resultados en los distintos usos de suelo se aprecian 

resultados diferentes para algunos modos de transporte y similares en 

otros. Esto justificaría mantener esa dimensión de los indicadores. 

Tabla 7-1 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Comercio-Situación Base vs 

Plan-Puerto Montt 
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Medio Alto 124 124 0% 158 164 4% 96 99 4% 13.963 16.672 19% 

Medio Bajo 108 108 0% 163 188 15% 76 78 1% 13.336 15.777 18% 

Bajo 47 47 0% 104 108 4% 73 75 3% 9.433 10.805 15% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7-2 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Servicios-Situación Base vs 

Plan-Puerto Montt 
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Medio Alto 133 133 0% 146 144 -1% 98 102 4% 12.678 15.050 19% 

Medio Bajo 61 61 0% 141 156 11% 71 73 2% 11.893 13.938 17% 

Bajo 102 102 0% 95 100 5% 70 72 4% 8.318 9.666 16% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7-3 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Educación-Situación Base vs 

Plan-Puerto Montt 
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Medio Alto 97 97 0% 110 127 16% 72 75 3% 9388 10679 14% 

Medio Bajo 134 134 0% 131 167 27% 62 63 1% 10138 11218 11% 

Bajo 43 43 0% 84 95 13% 59 61 3% 7646 8687 14% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7-4 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Industria-Situación Base vs 

Plan-Puerto Montt 

N
iv

el
 

so
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o
 Caminata Bus Taxi colectivo Automóvil 

B
a

se
 

P
la

n
 

D
if

er
en

ci
a

 

B
a

se
 

P
la

n
 

D
if

er
en

ci
a

 

B
a

se
 

P
la

n
 

D
if

er
en

ci
a

 

B
a

se
 

P
la

n
 

D
if

er
en

ci
a

 

Medio Alto 97 97 0% 110 127 16% 72 75 3% 9.388 10.679 14% 

Medio Bajo 134 134 0% 131 167 27% 62 63 1% 10.138 11.218 11% 

Bajo 43 43 0% 84 95 13% 59 61 3% 7.646 8.687 14% 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la ciudad de Valparaíso también se observa una mejora del 

acceso promedio en los distintos modos de transporte y usos de suelo. 

Pero con la diferencia que los incrementos son similares en todos los 

casos y más bajos porcentualmente que en Puerto Montt, pues se limitan 

al rango 1 a 9%. 

Los mayores incrementos de accesibilidad, en cualquiera de los modos 

motorizados, se producen en zonas con nivel socioeconómico medio alto, 

y las mayores diferencias con el resto de las zonas ocurren para el 

indicador calculado para viajes en bus. Este resultado indicaría efectos 

distintos del plan de transporte en los tiempos de desplazamiento de los 

buses desde ciertas zonas de la ciudad. 

Según usos de suelo, los resultados son similares y por lo tanto en este 

caso no se justificaría mantener esa dimensión del indicador. 
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Tabla 7-5 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Comercio-Situación Base vs 

Plan-Valparaíso 
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Medio Alto 13 13 0% 23 25 8% 24 25 6% 2.635 2.823 7% 

Medio Bajo 12 12 0% 29 30 4% 29 30 5% 2.928 3.081 5% 

Bajo 26 26 0% 45 46 2% 42 44 3% 3.865 4.061 5% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7-6 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Servicios-Situación Base vs 

Plan- Valparaíso 
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Medio Alto 12 12 0% 23 24 8% 23 24 7% 2.211 2.368 7% 

Medio Bajo 12 12 0% 32 33 3% 30 31 5% 2.986 3.109 4% 

Bajo 21 21 0% 51 52 2% 46 48 3% 4.171 4.311 3% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7-7 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Educación-Situación Base vs 

Plan- Valparaíso 
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Medio Alto 11 11 0% 20 22 8% 20 21 6% 2.170 2.354 9% 

Medio Bajo 12 12 0% 26 27 4% 25 26 5% 2.712 2.897 7% 

Bajo 12 12 0% 35 36 3% 31 32 3% 3.332 3.531 6% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7-8 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Industria-Situación Base vs 
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Medio Alto 7 7 0% 14 15 7% 13 14 4% 1.934 2.114 9% 

Medio Bajo 7 7 0% 17 18 2% 16 16 4% 1.962 2.118 8% 

Bajo 11 11 0% 24 24 -1% 21 21 2% 2.578 2.774 8% 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, en Santiago los resultados dan cuenta de una situación opuesta 

a la de Puerto Montt y Valparaíso. En los distintos modos de transporte y 

para los diferentes usos de suelo, a nivel promedio, no se observan 

cambios o bien se aprecian disminuciones del indicador gravitacional de 

accesibilidad. 

El indicador calculado con tiempo total de viaje en bus es el que más 

disminuye (-19 a -14%). Esa disminución es similar para los tres niveles 

socioeconómicos y los distintos usos de suelo, lo que da cuenta de una 

situación generalizada. Los usuarios de taxi colectivo también 

experimentan reducciones de accesibilidad aunque leves (-3 a 0%). Para 

los usuarios de automóvil no se observan diferencias en el indicador 

promedio. 

Teniendo a la vista los resultados obtenidos en Puerto Montt y Valparaíso, 

se podría concluir que en el caso de Santiago el Plan de Transporte 

propuesto, a nivel agregado, no resulta adecuado desde el punto de vista 

de su impacto en la accesibilidad medida a través del indicador 

gravitacional. Es importante señalar que aunque el promedio de indicador 

disminuya, existen zona donde mejora la accesibilidad, asunto que se 

puede revisar mediante las figuras ya presentadas y el SIG desarrollado. 
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Tabla 7-9 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Comercio-Situación Base vs 
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Medio Alto 7 7 0% 70 57 -19% 9 9 -2% 636 635 0% 

Medio Bajo 6 6 0% 63 52 -18% 11 11 -1% 555 553 0% 

Bajo 6 6 0% 60 50 -18% 10 10 -1% 682 680 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7-10 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Servicios-Situación Base vs 

Plan- Santiago 
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Medio Alto 9 9 0% 78 63 -19% 9 9 -2% 672 670 0% 

Medio Bajo 4 4 0% 66 54 -19% 9 9 -1% 402 401 0% 

Bajo 6 6 0% 63 51 -19% 9 9 0% 565 563 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7-11 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Educación-Situación Base vs 

Plan- Santiago 
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Medio Alto 6 6 0% 61 49 -19% 9 8 -2% 568 567 0% 

Medio Bajo 6 6 0% 57 47 -17% 12 12 -1% 662 660 0% 

Bajo 6 6 0% 55 45 -18% 11 11 -1% 751 748 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7-12 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Industria-Situación Base vs 

Plan- Santiago 
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Medio Alto 3 3 0% 47 39 -17% 7 6 -3% 335 335 0% 

Medio Bajo 6 6 0% 47 40 -14% 10 10 -1% 624 623 0% 

Bajo 7 7 0% 47 40 -14% 11 11 -1% 737 736 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Conclusiones 

Los resultados gráficos y numéricos presentados permiten establecer las 

siguientes conclusiones sobre los indicadores de accesibilidad aplicados a 

la fase de selección de proyectos de un plan de transporte: 

 Los indicadores del SIEDU solamente existen para la situación 

actual y por lo mismo no pueden ser utilizados en la fase de 

selección de proyectos de transporte. Por su parte, los indicadores 

calculados con la distancia de caminata no muestran variaciones 

porque el escenario de usos de suelo es el mismo y posiblemente 

no hay cambios significativos en la matriz de distancia de 

caminata. 

 Los indicadores cuyo cálculo depende de los resultados del 

modelo de transporte del STU muestran diferencias en el nivel de 

acceso a las oportunidades como consecuencia de la 

implementación del plan de transporte. 

 Los resultados dan cuenta de variaciones diferentes según nivel 

socioeconómico, modo de transporte y uso de suelo. Eso 

permitiría justificar un análisis desagregado según esas 

dimensiones. 

 En el caso de Puerto Montt la mejora de la accesibilidad es 

porcentualmente mayor que en Valparaíso y Santiago. Eso podría 

deberse a que en la medida que las ciudades son pequeñas, los 

efectos de los proyectos de transporte en los tiempos de viaje son 

proporcionalmente mayores que en ciudades más grandes. 
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8 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA BONDAD DE LOS 

INDICADORES EN FASE DE ANÁLISIS DE 

ESTRUCTURAS URBANAS ALTERNATIVAS. 

8.1 Aspectos generales 

En el ámbito de la planificación urbana es fundamental tener en cuenta 

que las atribuciones para realizar esa tarea están definidas exclusivamente 

en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su 

ordenanza general (OGUC). Lo anterior ha sido ratificado por la 

Contraloría General de la República en diferentes dictámenes. 

Siendo así, las atribuciones de los instrumentos de planificación territorial 

intercomunal y comunal son las que se mencionan a continuación, en cada 

caso se destacan los aspectos directamente relacionados con los objetivos 

del presente estudio. 

8.1.1 IPT intercomunal 

Según el artículo 2.1.7 de la OGUC, el ámbito de acción de los IPT 

intercomunales es el siguiente: 

1.   La definición del límite del territorio comprendido por el respectivo 

Plan Regulador Intercomunal. 

2.   En el área urbana: 

     a)   La definición de los límites de extensión urbana, para los efectos 

de diferenciar el área urbana del resto del territorio, que se denominará 

área rural. 

     b)   La clasificación de la red vial pública, mediante la definición de las 

vías expresas y troncales, así como su asimilación, de conformidad con el 

inciso segundo del artículo 2.3.1. de la OGUC. 

     c)   Los terrenos destinados a vías expresas, troncales y parques de 

nivel intercomunal, incluidos sus ensanches, afectos a declaratoria de 

utilidad pública en conformidad al artículo 59 de la LGUC. 

     d)   Las normas urbanísticas para las edificaciones e instalaciones 

destinadas a infraestructuras de impacto intercomunal. 

     e)   Las normas urbanísticas que deberán cumplir las actividades 

productivas de impacto intercomunal. 



ARISTO Consultores 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - SECTRA 8-2 

     f)   La fijación de las densidades promedio y/o las densidades máximas 

que podrán establecerse en los planes reguladores comunales para su 

elaboración o modificación, preferentemente diferenciadas por comunas o 

sectores de éstas. 

     g)   La definición del uso de suelo de área verde de nivel intercomunal. 

     h)   La definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel 

intercomunal, de conformidad al artículo 2.1.17. de esta Ordenanza. 

     Con todo, mediante estudios de mayor detalle, los planes reguladores 

comunales podrán precisar o disminuir dichas áreas de riesgo y zonas no 

edificables. 

     i)   El reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor 

natural y patrimonial cultural, de conformidad al artículo 2.1.18. de la 

OGUC, cuando corresponda. 

3.   En el área rural: 

     a)   La definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel 

intercomunal, de conformidad al artículo 2.1.17. de la OGUC. 

     b)   El reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor 

natural y patrimonial cultural de conformidad al artículo 2.1.18. de la 

OGUC, cuando corresponda. 

     c)   La definición de subdivisión predial mínima en los casos de los 

Planes Reguladores Metropolitanos de Santiago, Valparaíso y 

Concepción. 

     d)   Establecer los usos de suelo, para los efectos de la aplicación del 

artículo 55º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

Es necesario indicar que a la fecha no se ha modificado este artículo de la 

OGUC para hacerlo consistente con la versión vigente del artículo 59 de 

la LGUC, que permite la definición de vías expresas y troncales en el área 

rural. Además, la OGUC tampoco ha reglamentado lo señalado en el 

artículo 28 ter de la LGUC, que creó la figura de los planes de detalle para 

fijar el diseño y las características de los espacios públicos. Esta nueva 

atribución es necesaria para la construcción de los planes de inversiones 

en infraestructura de movilidad y espacio público señalados en los 

artículos 176 y 178 de la LGUC. 
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8.1.2 IPT comunal 

Según el artículo 2.1.10. bis de la OGUC, el ámbito de acción de los IPT 

comunales involucra lo siguiente: 

     a) El límite urbano de los centros poblados. 

     b) La red vial del área urbana de la comuna. 

Las vías colectoras, de servicio, locales y pasajes con sus respectivos 

anchos de acuerdo a los criterios definidos en los artículos 2.3.2. y 2.3.3. 

de la OGUC; 

La asimilación de las vías existentes, de conformidad con el inciso 

segundo del artículo 2.3.1. de la OGUC; 

     Las vías expresas y troncales, cuando estas hubieren sido definidas en 

la planificación intercomunal o metropolitana, sin perjuicio de lo señalado 

en el artículo 28 de la LGUC y el artículo 2.1.3. de la OGUC. 

     c) Terrenos destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus 

ensanches, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59° de la LGUC. 

     d) Zonas o inmuebles de conservación histórica, Zonas Típicas y 

Monumentos Nacionales, con sus respectivas reglas urbanísticas 

especiales. 

     e) Exigencias de plantaciones y obras de ornato en las áreas afectas a 

declaración de utilidad pública. 

     f) Zonificación en que se dividirá la comuna, la que podrá 

desagregarse, a su vez, a nivel de subzonas, sectores o una porción 

específica del territorio, en base a algunas de las siguientes normas 

urbanísticas: usos de suelo, sistemas de agrupamiento de las edificaciones, 

coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de 

los pisos superiores, alturas máximas de edificación, adosamientos, 

distanciamientos mínimos a los medianeros, antejardines, ochavos y 

rasantes; superficie de subdivisión predial mínima; densidades máximas, 

exigencias de estacionamiento según destino de las edificaciones; áreas de 

riesgo o de protección, señalando las condiciones o prevenciones que se 

deberán cumplir en cada caso, conforme a los artículos 2.1.17. y 2.1.18. 

de la OGUC. 

     g) Disposiciones relacionadas con los siguientes aspectos urbanísticos, 

conforme a la normativa legal vigente: 
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     - Alturas de cierros hacia el espacio público, y porcentajes de 

transparencia de los mismos en el caso de las propiedades abandonadas. 

     - Exigencias de distintos usos de suelo y destinos de una misma zona, 

subzona, sector o porción específica del territorio. 

     - Los espacios públicos del territorio del plan, en particular, sus 

características referidas, entre otros aspectos, a arborización, vegetación, 

iluminación externa, aceras y bandejones, los cuales, si fuere necesario, 

podrán ser fijados con exactitud a través de planos de detalle. 

     - Determinación de los sectores vinculados con monumentos 

nacionales, inmuebles o zonas de conservación histórica, el agrupamiento 

de los edificios y las características arquitectónicas de los proyectos a 

realizarse, los cuales, si fuere el caso, podrán ser fijados con exactitud a 

través de planos de detalle. 

     Asimismo, podrá exigir la adopción de una determinada morfología o 

un particular estilo arquitectónico de las fachadas en ciertos sectores, el 

agrupamiento de los edificios y las características arquitectónicas de los 

proyectos a realizarse, los cuales, si fuere el caso, podrán ser fijados con 

exactitud a través de planos de detalle. 

     En los dos últimos casos, dichas características estarán referidas al área 

libre, antejardín, tipos de agrupamiento conforme a los destinos del 

proyecto, frente predial mínimo, tratamiento de fachadas, cubiertas, 

azoteas, mansardas, instalaciones subterráneas, portales y marquesinas, 

entre otros. 

     El instrumento podrá definir la aplicación de las distintas normas y 

disposiciones supeditándolas entre sí. 

     De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 de la LGUC, los planes 

reguladores comunales podrán otorgar incentivos en las normas 

urbanísticas, aplicadas en todo o parte de su territorio, condicionados al 

desarrollo de espacios públicos o al mejoramiento de los ya existentes, a 

la materialización, reparación o mejoramiento de equipamientos públicos, 

a la instalación o incorporación de obras de arte en el espacio público, o al 

cumplimiento de otras condiciones que induzcan o colaboren en el 

mejoramiento de los niveles de integración social y sustentabilidad 

urbana. 

     Conforme a lo señalado, los planes reguladores comunales podrán 

establecer los incentivos con el objeto de fomentar la apertura de espacios 

privados al uso o tránsito público; la inclusión de medidas que propicien 
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el cuidado del medio ambiente o eficiencia energética. Asimismo, podrán 

establecer normas que fomenten un determinado uso de suelo, destino y/o 

sistema de agrupamiento con el objeto de favorecer la cohesión territorial. 

     El cumplimiento de las condiciones anteriores será requisito para la 

recepción de los proyectos, aplicándoseles lo dispuesto en el artículo 173 

de la LGUC. 

     El Plan Regulador Comunal deberá precisar el territorio en que dichos 

incentivos sean aplicables. La aprobación de un plan con estos incentivos 

dejará sin aplicación en dicho territorio los artículos 63, 107, 108 y 109 de 

la LGUC. 

Esos incentivos se describen también en el artículo 2.1.10 de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). 

8.1.3 Síntesis 

En síntesis, los IPT tienen las siguientes atribuciones: 

1. Establecer una zonificación del territorio regulado, con los 

respectivos usos de suelo permitidos, preferentemente mixtos, y 

otras normas urbanísticas que regulan lo que se puede construir en 

cada lugar y en qué magnitud. 

2. Definir terrenos con uso de suelo área verde de nivel 

intercomunal y comunal. 

3. Definir la red vial intercomunal y comunal, en cuanto a su 

jerarquía y ancho entre líneas oficiales, estableciendo las 

correspondientes declaratorias de utilidad pública. 

4. Establecer mediante planos de detalle el diseño y las 

características de los espacios públicos. 

5. En el caso comunal, definir incentivos normativos, por ejemplo, 

para fomentar un determinado uso de suelo o destino. 

Se puede concluir que los IPT tienen importantes atribuciones para 

regular el desarrollo urbano, pero esas atribuciones no necesariamente 

logran que lo planificado se concrete ya que el desarrollo inmobiliario está 

determinado principalmente por las fuerzas del mercado. No obstante, 

cambios legales recientes han permitido una acción más directa de las 

autoridades a través de incentivos en las normas urbanísticas (por ejemplo 

construir más si se cumplen ciertas condiciones) y del artículo 28 ter de la 

LGUC que entrega atribuciones para fijar con exactitud el diseño y 

características de los espacios públicos, donde se incluyen aquellos 

destinados a la circulación. 
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Aunque escapa al alcance de este estudio, parece razonable pensar que las 

autoridades deberían tener una participación más directa en el desarrollo 

de las ciudades, invirtiendo en la implementación de equipamientos y 

viviendas en lugares donde se observan déficit o desigualdades y el 

mercado no muestra interés. 

8.2 Análisis según tipo de indicador 

Para evaluar las competencias de los indicadores para reflejar el efecto de 

cambios en la estructura de usos de suelo, se optó por comparar el efecto 

del plan de transporte de cada ciudad, pero considerando el escenario de 

usos de suelo del STU para la situación futura y uno de los escenarios 

alternativos generados en el presente estudio. 

Para eso fue necesario recalcular los vectores origen-destino de viajes y 

luego utilizarlos para realizar una nueva corrida del modelo ESTRAUS de 

la situación con plan de transporte. De esta manera los resultados 

obtenidos sirven para establecer el efecto del mismo plan en un cierto 

corte temporal, pero en escenarios distintos de ocupación del territorio. 

Se consideró que ese análisis se ajusta mejor al requerimiento de las Bases 

de Licitación pues de otra forma se introducirían efectos adicionales en la 

comparación de los resultados, como el crecimiento de la ciudad entre la 

Situación Actual y la Situación Futura representada en el escenario 

alternativo. 

A continuación se muestran los resultados según tipo de indicador. 

8.2.1 Oportunidades acumuladas 

Las siguientes figuras muestran en cada ciudad la diferencia entre el 

indicador de oportunidades acumuladas referido al porcentaje de 

superficie construida de servicios a nivel zonal, utilizando tiempo total de 

viaje en bus o transporte público para los escenarios Situación con Plan 

Transporte y Situación con Plan de Transporte pero con el Escenario 

Alternativo 2 de usos de suelo, que considera subcentros que concentran 

parte del crecimiento proyectado de equipamientos y otros usos. 

Las figuras muestran valores positivos, neutros y negativos tal como se 

describió en la sección 7.2.1. 

En primer lugar, es importante señalar que el indicador es sensible a los 

cambios del escenario de usos de suelo (Escenario 2), pues resultan 

cantidades relevantes de zonas que aumentan o disminuyen su 
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accesibilidad. Si el indicador no fuera sensible entonces se debería 

observar cambios neutros en la mayor parte de las zonas. 

En cuanto a los efectos del Escenario 2, en Valparaíso los resultados son 

en general positivos o neutros en la mayor parte del área de estudio. Por el 

contrario, en Puerto Montt y Santiago son mixtos, observándose 

disminuciones, mejoras y valores neutros. 

Estos resultados son un indicador de lo relevante que es desarrollar planes 

de ciudad que involucren proyectos de transporte y proyectos que 

incentiven, por ejemplo, el desarrollo de ciertas zonas o subcentros que 

concentren actividades. Como se mencionó, actualmente el artículo 2.1.10 

de la OGUC permite que los planes reguladores comunales definan 

incentivos en las normas urbanísticas que servirían para fomentar, por 

ejemplo, la conformación de subcentros. En cualquier caso, se requiere 

también la intervención de autoridades regionales pues se trata de 

decisiones que trascienden el ámbito comunal. 
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Figura 8-1 Oportunidades acumuladas: % Sup. Servicios- Situación Plan vs Esc. 2-Bus-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8-2 Oportunidades acumuladas: % Sup. Servicios- Situación Plan vs Esc. 2-Bus-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8-3 Oportunidades acumuladas: % Sup. Servicios- Situación Plan vs Esc. 2-T. Público-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.2 Gravitacionales 

Las siguientes figuras muestran en cada ciudad la diferencia entre el 

indicador  gravitacional referido al porcentaje de superficie construida de 

servicios a nivel zonal, utilizando tiempo total de viaje en taxi colectivo y 

automóvil para los escenarios Situación con Plan Transporte y Situación 

con Plan de Transporte pero con el Escenario Alternativo 2. 

Las figuras muestran valores positivos, neutros y negativos tal como se 

describió en la sección 7.2.1. 

Al igual que en el caso del indicador de oportunidades acumuladas, se 

observan cambios notorios en el nivel de acceso en ambos modos de 

transporte. Se aprecia un gran número de zonas que disminuyen o 

aumentan el valor del indicador en el Escenario 2. 

Al revisar el caso del indicador con tiempo de viaje en taxi colectivo, en 

Puerto Montt el resultado es favorable en los sectores Alerce y Tepual, se 

aprecia también que en la mayor parte de las zonas se produce una 

variación neutra. En Valparaíso y Santiago la situación es similar, en el 

sentido de que prevalece la cantidad de zonas con variación neutra. 

Para los viajes en automóvil el patrón de variabilidad también muestra un 

número significativo de zonas con variación leve (neutra), pero las zonas 

con variaciones positivas o negativas presentan una mayor concentración 

espacial, tienden a formar grupos de zonas cercanas entre sí ya sea con 

aumento o disminución de la accesibilidad. 

Ese resultado es un antecedente que refuerza la necesidad de analizar la 

accesibilidad según modo de transporte porque las conclusiones pueden 

ser distintas. Las diferencias se producen incluso entre distintos modos de 

transporte público. 
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Figura 8-4 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Plan vs Esc. 2-Taxi colectivo-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8-5 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Plan vs Esc. 2-Taxi colectivo-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8-6 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Plan vs Esc. 2-Taxi colectivo-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8-7 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Plan vs Esc. 2-Automóvil-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8-8 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Plan vs Esc. 2-Automóvil-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8-9 Gravitacional: % Sup. Servicios- Situación Plan vs Esc. 2-Automóvil-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.3 Microeconómicos 

Las siguientes figuras muestran en cada ciudad la diferencia entre el 

indicador  microeconómico para viajes con propósito trabajo de hogares 

de ingreso medio para los escenarios Situación con Plan Transporte y 

Situación con Plan de Transporte, pero con el Escenario Alternativo 2. 

Las figuras muestran valores positivos, neutros y negativos tal como se 

describió en la sección 7.2.1. 

En primer lugar, los resultados muestran que el indicador 

microeconómico es sensible a las variaciones en el patrón de usos de 

suelo del Escenario 2. 

En las tres ciudades se observan resultados mixtos, con un número similar 

de zonas con disminuciones y aumentos de este indicador. En Valparaíso 

se observan cambios de la accesibilidad que no tienen un patrón que dé 

cuenta de mejoras o disminuciones en ciertos sectores, los valores 

positivos y negativos se producen en zonas relativamente cercanas. En la 

zona céntrica de Santiago también se aprecia esa mezcla de zonas con 

valoraciones positivas y negativas, pero en las zonas periféricas se 

observan concentraciones de zonas con aumentos o disminuciones de 

accesibilidad. 
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Figura 8-10 Microeconómicos: Propósito Trabajo- Hogares Ing. Medio-Situación Plan vs Esc. 2-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8-11 Microeconómicos: Propósito Trabajo- Hogares Ing. Medio-Situación Plan vs Esc. 2-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8-12 Microeconómicos: Propósito Trabajo- Hogares Ing. Medio-Situación Plan vs Esc. 2-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.4 SIEDU 

Los indicadores del SIEDU solamente existen para el caso actual y se 

reportan en el Capítulo 6. 

8.2.5 Análisis numérico 

Para establecer numéricamente la variación de los indicadores en fase de 

análisis de estructuras urbanas alternativas, se muestra como ejemplo la 

diferencia del indicador gravitacional promedio para los distintos usos de 

suelo y modos de transporte entre la Situación con Plan de Transporte y 

con Escenario Alternativo 2, que considera subcentros que concentran 

parte del crecimiento proyectado de equipamientos y otros usos. 

Para facilitar el análisis, las zonas se agruparon según nivel 

socioeconómico, como se explicó en la sección 6.2.5, y el promedio del 

indicador corresponde al promedio simple de los valores del indicador de 

las zonas que pertenecen a cada grupo socioeconómico. 

Es importante señalar que aunque el promedio de un indicador disminuya 

o aumente, los resultados a nivel zonal pueden tener otro comportamiento, 

asunto que se puede revisar mediante las figuras ya presentadas, el SIG y 

las planillas de cálculo del Anexo Digital. 

A continuación se presentan los resultados para la ciudad de Puerto 

Montt. 

Un primer resultado que se debe destacar es que, a diferencia de lo 

reportado en la comparación Base-Plan (ver sección 7.2.5), ahora sí se 

producen diferencias en el indicador calculado con distancia de caminata. 

Esto se debe exclusivamente a los cambios del escenario de usos de suelo. 

Las variaciones son positivas, neutras o negativas según nivel 

socioeconómico de la zona y usos de suelo considerado. No se aprecia un 

patrón claro en esas diferencias. 

En los indicadores calculados con tiempo total de viaje según modo de 

transporte también se observan diferencias y, por lo tanto, se podría 

señalar que el indicador gravitacional es sensible a los cambios que induce 

la estructura de usos de suelo del Escenario 2. En general, esas diferencias 

dan cuenta de mejoras en el nivel de acceso a las oportunidades que 

generan los distintos usos de suelo. El aumento de la accesibilidad se debe 

a reducciones del tiempo total de viaje como consecuencia de los 

proyectos de transporte incluidos en el plan y la nueva estructura de usos 

de suelo. 
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Las variaciones según modo de transporte para los distintos usos de suelo 

son similares. 

Tabla 8-1 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Comercio-Situación Plan vs 

Esc. 2-Puerto Montt 
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Medio Alto 124 110 -12% 164 159 -3% 99 91 1% 16.672 15.579 -7% 

Medio Bajo 108 107 -1% 188 198 6% 78 72 3% 15.777 15.876 1% 

Bajo 47 34 -29% 108 108 0% 75 67 0% 10.805 11.145 3% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8-2 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Servicios- Situación Plan vs 

Esc. 2-Puerto Montt 
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Medio Alto 133 128 -4% 144 145 1% 102 94 4% 15.050 14.425 -4% 

Medio Bajo 61 71 16% 156 173 10% 73 69 6% 13.938 14.542 4% 

Bajo 102 78 -24% 100 100 0% 72 66 0% 9.666 10.267 6% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8-3 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Educación- Situación Plan vs 

Esc. 2-Puerto Montt 
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Medio Alto 97 103 6% 127 132 4% 75 70 7% 10.679 11.068 4% 

Medio Bajo 134 133 -1% 167 181 9% 63 60 5% 11.218 12.019 7% 

Bajo 43 41 -5% 95 100 5% 61 56 0% 8.687 9.137 5% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8-4 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Industria- Situación Plan vs 

Esc. 2-Puerto Montt 
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Medio Alto 118 128 8% 79 82 4% 65 68 4% 8.927 9.521 7% 

Medio Bajo 18 18 0% 72 73 2% 50 52 9% 7.427 7.699 4% 

Bajo 154 154 0% 77 79 3% 62 64 0% 13.633 14.801 9% 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la ciudad de Valparaíso también se observa una mejora del 

acceso promedio en los distintos modos de transporte y usos de suelo. Los 

incrementos son similares en todos los casos, aunque destacan los 

aumentos del indicador asociados a viajes en bus para zonas de nivel 

medio alto en todos los usos de suelo. 

En el caso del indicador asociado a distancia de caminata se observan 

incrementos y disminuciones de la accesibilidad, y las zonas de nivel bajo 

son las que muestran las mayores bajas porcentuales. 

En el caso de los viajes en taxi colectivo y automóvil los resultados son 

similares en términos porcentuales y en ninguno de los casos analizados la 

accesibilidad disminuye. 

Tabla 8-5 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Comercio- Situación Plan vs 
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Medio Alto 13 12 -1% 25 27 8% 25 25 1% 2.823 2.865 1% 

Medio Bajo 12 12 3% 30 30 1% 30 30 0% 3.081 3.106 1% 

Bajo 26 23 -11% 46 45 -4% 44 41 0% 4.061 4.045 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8-6 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Servicios- Situación Plan vs 

Esc. 2- Valparaíso 
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Medio Alto 12 11 -1% 24 27 9% 24 24 3% 2.368 2.419 2% 

Medio Bajo 12 13 4% 33 33 1% 31 31 1% 3.109 3.190 3% 

Bajo 21 20 -7% 52 50 -2% 48 46 0% 4.311 4.356 1% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8-7 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Educación- Situación Plan vs 

Esc. 2- Valparaíso 
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Medio Alto 11 11 -1% 22 24 8% 21 21 3% 2.354 2.418 3% 

Medio Bajo 12 13 4% 27 28 1% 26 26 4% 2.897 2.973 3% 

Bajo 12 12 -3% 36 35 -2% 32 31 0% 3.531 3.680 4% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8-8 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Industria- Situación Plan vs 

Esc. 2- Valparaíso 
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Medio Alto 7 7 0% 15 17 14% 14 14 3% 2.114 2.194 4% 

Medio Bajo 7 7 0% 18 19 5% 16 16 2% 2.118 2.172 3% 

Bajo 11 11 0% 24 25 5% 21 21 0% 2.774 2.836 2% 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, en Santiago los resultados dan cuenta de una situación con 

aumentos y disminuciones del indicador promedio de accesibilidad 

gravitacional. 

En general, las variaciones porcentuales son bajas, a excepción del 

indicador asociado a la superficie de servicios, donde se producen 

incrementos porcentuales considerables para las zonas de nivel 

socioeconómico bajo y medio bajo en los viajes en caminata y automóvil. 
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Tabla 8-9 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Comercio- Situación Plan vs 

Esc. 2-Santiago 
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Medio Alto 7 7 0% 57 58 1% 9 9 2% 635 664 5% 

Medio Bajo 6 6 2% 52 52 0% 11 11 1% 553 567 2% 

Bajo 6 6 0% 50 49 0% 10 11 0% 680 686 1% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8-10 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Servicios- Situación Plan vs 

Esc. 2- Santiago 
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Medio Alto 9 7 -20% 63 59 -6% 9 9 66% 670 637 -5% 

Medio Bajo 4 6 43% 54 54 -1% 9 11 30% 401 664 66% 

Bajo 6 6 7% 51 51 -1% 9 10 0% 563 733 30% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8-11 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Educación- Situación Plan vs 

Esc. 2- Santiago 
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Medio Alto 6 6 3% 49 51 3% 8 9 2% 567 594 5% 

Medio Bajo 6 6 2% 47 48 2% 12 12 -1% 660 671 2% 

Bajo 6 6 1% 45 46 1% 11 11 0% 748 740 -1% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8-12 Diferencia promedio indicador gravitacional-% Sup. Industria- Situación Plan vs 

Esc. 2- Santiago 
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Medio Alto 3 3 0% 39 39 0% 6 7 1% 335 350 5% 

Medio Bajo 6 6 0% 40 40 -1% 10 10 1% 623 628 1% 

Bajo 7 7 0% 40 40 -1% 11 11 0% 736 740 1% 

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Conclusiones 

Los resultados gráficos y numéricos presentados permiten establecer las 

siguientes conclusiones sobre los indicadores de accesibilidad aplicados a 

la fase de análisis de estructuras urbanas alternativas: 

 Los indicadores del SIEDU solamente existen para la situación 

actual y por lo mismo no pueden ser utilizados en la fase de 

análisis de estructuras urbanas. 

 Los indicadores calculados con la distancia de caminata en este 

caso sí muestran variaciones porque el escenario de usos de suelo 

alternativo, Escenario 2, es distinto del utilizado en la Situación 

con Plan de Transporte. Los resultados varían según ciudad y uso 

de suelo considerado. 

 Los indicadores cuyo cálculo depende de los resultados del 

modelo de transporte del STU muestran diferencias en el nivel de 

acceso a las oportunidades como consecuencia del cambio en la 

estructura urbana que implica el Escenario 2. 

 Los resultados dan cuenta de variaciones diferentes según nivel 

socioeconómico, modo de transporte y uso de suelo. Eso 

permitiría justificar un análisis desagregado según esas 

dimensiones. 

 En el caso de Puerto Montt la mejora de la accesibilidad es 

porcentualmente mayor que en Valparaíso y Santiago. Eso podría 

deberse a que en la medida que las ciudades son pequeñas, los 

efectos de cambios en la estructura urbana son proporcionalmente 

mayores que en las ciudades más grandes, donde los efectos se 

“diluyen” espacialmente. 
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9 ANÁLISIS DE VARIABILIDAD DE LOS INDICADORES 

La diversidad de situaciones que están presentes en una ciudad en relación 

con el funcionamiento del sistemas de transporte y la localización de los 

distintos usos de suelo generan que los indicadores de accesibilidad 

muestren un alto grado de variabilidad, como se mencionó en la sección 

5.1. 

En efecto, la desviación estándar de los indicadores resulta muy superior 

al promedio en muchos de los casos analizados. Ante esa situación, la 

comparación de indicadores en una u otra situación puede ser poco 

significativa estadísticamente. 

Para analizar esa situación, los siguientes gráficos (box plot)
3
 dan cuenta 

de la distribución de la diferencia de algunos indicadores en las distintas 

ciudades considerando todas las comparaciones solicitadas en las Bases de 

Licitación y las adicionales generadas por el consultor (Plan-Escenario 

Alternativo). 

En los gráficos, el eje de la derecha muestra los valores de la diferencia 

del indicador, mientras que el eje de la izquierda tiene su origen 

desplazado de modo que comience en cero. 

La marca “X” indica el promedio de la diferencia y las líneas verticales 

muestran el rango en que se mueve la diferencia (entre el 1er y 3er 

cuartil). Las cajas dan cuenta de un intervalo de confianza entorno al 

promedio y la línea que divide la caja corresponde a la mediana. 

La variabilidad que se observa en los gráficos reduce la confiabilidad 

estadística de los análisis y conclusiones de este trabajo. Sin embargo, se 

presume que incluso utilizando otros indicadores de accesibilidad esa 

variabilidad también estará presente, pues da cuenta de la diversidad de 

situaciones que ocurren en las ciudades en cuanto al nivel de servicio de 

los distintos modos de transporte como de la estructura urbana en el 

entorno de cada zona. 

Eventualmente, la variabilidad podría reducirse definiendo agregaciones 

de zonas que queden representadas por un indicador promedio. 

                                                      
3 Ver http://www.real-statistics.com/descriptive-statistics/box-plots/ 

http://www.real-statistics.com/descriptive-statistics/box-plots/
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Figura 9-1 Variabilidad de la diferencia de indicador oportunidades acumuladas-% Sup. 

Comercio-Bus-Puerto Montt 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de Puerto Montt, al comparar la Situación Actual (ACT) y la 

Situación Base (BAS) se observa un menor rango de variabilidad que en 

las restantes comparaciones, eso da cuenta de efectos más acotados en la 

accesibilidad y que son producto del cambio en la estructura urbana que 

representa el escenario de usos de suelo proyectado en el STU. Al 

comparar el Escenario Base (BAS) y el Escenario con Plan de Transporte 

(PLA) y el Escenario 2 (E2) con la Situación Actual (ACT) se observan 

las diferencias con promedio más alto, es decir, que en ambos casos se 

produce una variación mayor del indicador de oportunidades acumuladas 

asociadas a la superficie construida de comercio, considerando viajes en 

bus. 

En las primeras cuatro comparaciones se observan distribuciones no 

simétricas de la diferencia, con un mayor rango de valores en la parte 

superior de cada intervalo. Eso da cuenta de valores fuera del rango típico 

en cada uno de esos casos. 
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Figura 9-2 Variabilidad de la diferencia de indicador oportunidades acumuladas-% Sup. 

Servicios-Automóvil-Valparaíso 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de Valparaíso, la figura anterior muestra variaciones de la 

diferencia muy considerables en la magnitud del indicador gravitacional 

en todas las comparaciones. Incluso al comparar las Situaciones Actual y 

Base se aprecian disminuciones relevantes de la accesibilidad, generadas 

por el crecimiento proyectado de la ciudad, que produce congestión y 

aumenta el tiempo de viaje en automóvil. Esa situación se revierte de 

manera importante en el escenario con Plan, lo que da cuenta de efectos 

relevantes en el tiempo de viaje de ese modo. 

En valor absoluto, las diferencias más altas de este indicador gravitacional 

ocurren al comparar los Escenarios Alternativos 1 y 2 con la Situación 

Actual, como consecuencias del cambio en la estructura urbana y de 

variaciones importantes del tiempo de viaje. En ambos casos el gráfico da 

cuenta de disminuciones relevantes de accesibilidad en los escenarios 

alternativos. 

En la comparación de las Situaciones Base y Plan el rango de variabilidad 

es menor y da cuenta de los cambios en el tiempo de viaje al estar basados 

en la misma estructura urbana. De manera análoga, al comprar la 

Situación con Plan y los Escenarios Alternativos el rango de variabilidad 
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es similar, pero está desplazado hacia valores más bajos (menor aumento 

de accesibilidad). 

Figura 9-3 Variabilidad de la diferencia de indicador gravitacional-% Sup. Servicios-

Transporte Publico-Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para Santiago los resultados también dan cuenta de rangos de variabilidad 

no simétricos, con promedio menor a la mediana. En magnitud, la 

variabilidad es bastante menor que el caso de Valparaíso. 

El gráfico muestra que los mejores resultados, en el sentido de aumentar 

el promedio de la accesibilidad a los servicios en transporte público, se 

lograrían si la estructura urbana fuera la definida en el Escenario 2, 

seguido del caso correspondiente al Escenario 1. 
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10 RECOMENDACIONES FINALES 

En este capítulo se entregan comentarios y recomendaciones obtenidas a 

partir de las distintas tareas realizadas durante el estudio. Se presentan 

agrupadas en distintas temáticas para facilitar su comprensión. 

10.1 Aspectos referidos al cálculo de los indicadores 

El cálculo de los indicadores de oportunidades acumuladas, 

gravitacionales y microeconómicos requiere el manejo de un volumen 

importante de datos y en consecuencia se necesitan procedimientos 

eficientes de cálculo. 

A medida que aumenta el número de zonas del respectivo STU, mayor es 

la cantidad de información y el esfuerzo computacional necesario. En este 

estudio, la ciudad de Santiago (que tiene 700 zonas aproximadamente) no 

pudo ser abordada con una planilla de cálculo y fue necesario desarrollar 

macros ad-hoc en lenguaje Visual Basic de Excel. En cambio, los 

indicadores de Valparaíso (300 zonas aprox.) y especialmente Puerto 

Montt (80 zonas aprox.) pudieron ser calculados con planillas. 

La magnitud de los indicadores es un aspecto importante de considerar ya 

que según los valores que intervienen en su cálculo pueden resultar cifras 

excesivamente altas que dificultan la comparación entre zonas. El uso del 

porcentaje de cada uso de suelo (comercio, servicios, etc.) presente en 

cada zona, en lugar de su magnitud expresada en m2, ha, etc., permitió 

controlar ese aspecto del cálculo. Por su parte, el uso de una medida de 

tiempo generalizado de viaje sirvió para enfrentar las situaciones donde el 

tiempo de viaje en el vehículo (utilizado en la primera versión de los 

indicadores) es muy bajo, producto, por ejemplo, de la cercanía entre los 

nodos o arcos que conectan cada zona de modelación a la red de 

transporte. 

El tiempo generalizado de viaje, como se explicó en la sección 4.1.1, fue 

calculado directamente a partir de ponderadores de cada componente 

(acceso, espera y viaje en el vehículo) y de un valor del tiempo que sirvió 

para transformar la tarifa en minutos equivalentes. Si bien ESTRAUS 

tiene matrices de costo generalizado para los modos de transporte público 

(matrices cgpubl_modo), se observaron algunos valores que no tenían una 

clara explicación, descartándose su uso y optando por el cálculo directo 

para tener mayor control de los resultados y su análisis posterior. Por 

ejemplo, el cálculo directo permite identificar qué componentes varían 

entre escenarios y cómo afectan la accesibilidad, como se explica más 
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adelante en un ejemplo. Sin embargo, en futuros estudios se podrían 

utilizar directamente esas matrices de costo generalizado si se verifica que 

no están afectadas por otras consideraciones propias de la modelación 

estratégica (ajustes) que tengan efectos en el cálculo de los indicadores de 

accesibilidad. 

Otro aspecto relevante es que al utilizar el tiempo generalizado de viaje 

queda en evidencia la notoria diferencia entre los modos de transporte 

público y los vehículos particulares. La necesidad de caminar para acceder 

a una parada y luego esperar un bus o taxi colectivo genera una desventaja 

significativa con respecto a los viajes en automóvil que se realizan 

directamente a bordo del vehículo. Esto, junto al uso de ponderadores 

mayores a 1 de las componentes del tiempo de viaje, provoca que el 

tiempo generalizado sea mucho más alto en los servicios de transporte 

público que en automóvil, incluso si el tiempo a bordo del vehículo es 

similar. Esta diferencia se traduce directamente en la magnitud de los 

indicadores de accesibilidad de oportunidades acumuladas y 

gravitacionales, que resultan incluso de distinto orden de magnitud. En 

definitiva, los usuarios de automóvil tienen evidentemente mucho mejores 

indicadores de acceso a las oportunidades de la ciudad, de allí que los 

análisis y los proyectos deben orientarse, en general, a mejorar los niveles 

de servicio del resto de los usuarios del sistema de transporte. 

También es importante analizar con detención los umbrales que 

intervienen en el indicador de oportunidades acumuladas antes de estudiar 

los resultados. La magnitud de esos umbrales depende del tamaño y los 

tiempos de viaje habituales de cada ciudad y, por lo tanto, en principio no 

corresponde utilizar un único valor a nivel nacional. No obstante, es 

recomendable definir valores referenciales según alguna variable, como la 

población, si se quiere facilitar la comparación de los indicadores de 

accesibilidad entre ciudades. Se podrían definir umbrales para ciudades 

pequeñas, medianas y grandes. En la sección 4.1.1 se explicó el 

procedimiento utilizado para definir los umbrales del tiempo generalizado 

de viaje, suponiendo que esa variable se distribuye log normal. Ese mismo 

procedimiento se podría aplicar para definir esos valores referenciales que 

según tipo de ciudad. 

Esa clasificación de las ciudades serviría también para considerar que los 

efectos de los proyectos y de las variaciones en el patrón de usos de suelo 

dependen del tamaño de las ciudades: un proyecto que en Santiago tiene 

un efecto leve, en Puerto Montt podría generar cambios significativos en 

la accesibilidad. 
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10.2 Aspectos referidos al despliegue gráfico de los indicadores 

Los indicadores de accesibilidad pueden ser analizados a nivel de la 

ciudad utilizando los valores promedio, mínimo y máximo, desviaciones 

estándar y otros estadígrafos. Ese análisis incluso se podría hacer para un 

subconjunto de las zonas que correspondan a un sector de particular 

interés. Con esos valores se puede tener una visión agregada de la 

accesibilidad para la etapa de diagnóstico o para evaluar las diferencias 

entre escenarios. 

Pero también es de interés un análisis espacial de la situación a nivel de la 

ciudad o de sectores y en ese sentido el uso de un SIG es fundamental. Se 

analizaron con la Contraparte Técnica distintas opciones de despliegue de 

la información y se generaron los mapas que aparecen en los capítulos 

previos de este informe. 

Con respecto a los mapas es conveniente señalar lo siguiente: 

 Los indicadores tienen un rango de variabilidad amplio, que 

puede mostrar concentraciones en torno a algún valor. Esto hace 

necesario revisar distintas alternativas para definir los intervalos 

que se desplieguen en el SIG. En este estudio se optó por el 

método de jenks, pero existen otros. En el caso de los indicadores 

microeconómicos se decidió distinguir valores negativos, neutros 

y positivos al corresponder a valores relativos al de una zona 

determinada. Por esto, no es posible hacer una recomendación 

única sobre los intervalos en el SIG para todos los indicadores. 

 Cuando se trata de representar la diferencia de indicadores entre 

diferentes escenarios, donde resultan valores negativos y 

positivos, también pueden existir concentraciones en ciertos 

valores. Por ejemplo, si el plan de transporte disminuye de forma 

generalizada los tiempos de viaje, al comparar con la situación 

base deberían observarse valores positivos para la diferencia del 

indicador en la mayor parte de las zonas. Para desplegar esa 

información también se revisaron opciones y se optó por el uso de 

deciles (que separan los datos en 10 intervalos, en teoría, con la 

misma cantidad de observaciones). Para facilitar el análisis, es 

recomendable asociar a los deciles una escala de colores azules 

para los valores negativos y rojos para los positivos, por ejemplo. 

Para revisar los casos extremos en cada caso, es decir, aquellos 

donde se produce la mayor disminución o aumento de la 

accesibilidad se pueden desplegar solo el primer y el décimo 

decil. Naturalmente, esto se puede hacer utilizando otra cantidad 
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de intervalos, lo que depende finalmente del rango de variabilidad 

de la diferencia de los indicadores. En cualquier caso, es 

conveniente hacer la distinción entre los valores positivos y 

negativos y eso podría obligar a separar manualmente un decil 

que incluya ambos. Cuando el rango de variabilidad del indicador 

(o de la diferencia de indicadores) es pequeño, puede ser 

necesario definir rangos utilizando cifras con decimales. 

 Es de gran utilidad que el SIG incluya capas de información 

adicional que sirvan para contextualizar los mapas. Las imágenes 

aéreas de Google Earth, los límites administrativos y otros 

antecedentes facilitan el análisis. La representación de los 

proyectos del plan de transporte también es de gran ayuda para 

explicar la variación de los indicadores. Pero en este último caso 

se debe tener en cuenta que los efectos de cada proyecto del plan 

pueden producirse en zonas que no están en el entorno inmediato 

de ese proyecto. Por ejemplo, un proyecto de gestión de tránsito 

en el sector que concentra los equipamientos podría tener efectos 

en toda la ciudad al ser analizado con el indicador gravitacional, 

ocurriría algo similar con un proyecto en un eje que es utilizado 

por usuarios de diversas zonas, aunque estén alejadas. En 

definitiva, se debe tener en cuenta que la accesibilidad de una 

zona puede mejorar aunque no exista ningún proyecto de 

transporte cercano. 

10.3 Aspectos relacionados con el modelo de transporte 

Los indicadores de oportunidades acumuladas y gravitacionales tienen 

una clara interpretación y los efectos de los cambios de las variables 

explicativas son relativamente fáciles de predecir en el sentido de saber a 

priori si debe aumentar o disminuir la magnitud del indicador. Por esas 

razones, al revisar el valor de esos indicadores a nivel zonal, ya sea la 

cifra calculada o la diferencia entre escenarios, es posible identificar 

situaciones que podrían ameritar una revisión de los datos que provienen 

del modelo de transporte o de los escenarios de usos de suelo. 

Durante el estudio se observaron situaciones como las siguientes: 

 Zonas con un cierto indicador que se diferencia notoriamente de 

las zonas colindantes. El indicador de oportunidades acumuladas 

podría presentar ese comportamiento al existir un umbral más allá 

del cual se anula la contribución de las oportunidades de ciertas 

zonas, pero eso no debería ocurrir con el indicador gravitacional 

que barre toda el área de estudio. Con este último indicador debe 
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generarse un patrón de variabilidad sin cambios bruscos, donde 

las zonas que concentran equipamiento muestren valores más 

altos del indicador que gradualmente disminuyen hacia las zonas 

que tienen menos equipamiento y/o están más alejadas de esas 

concentraciones. Si una zona no muestra ese comportamiento 

entonces es recomendable revisar los datos utilizados para 

calcular el indicador en esa zona en particular y comparar esos 

datos con los de las zonas colindantes para identificar que causa la 

diferencia. La diferencia puede explicarse por diferencias en las 

componentes del tiempo generalizado de viaje. 

 Zonas colindantes con diferencia positiva y negativa del indicador 

al comparar escenarios. Si esas zonas están conectadas al mismo 

punto de la red de modelación se debería obtener el mismo 

sentido de la variación del indicador. Si hay variaciones en 

distinto sentido podría ser a causa de una diferencia en el modelo 

de transporte que en principio no tendría justificación. Si la 

diferencia entre las zonas colindantes es pequeña en magnitud 

entonces podría explicarse por el error que intrínsecamente tiene 

la modelación de transporte. 

 Un caso similar al anterior es cuando zonas cercanas tienen 

diferencias del mismo signo, pero que en magnitud son 

notoriamente diferentes. Se observó por ejemplo una disminución 

de accesibilidad considerablemente mayor en una cierta zona en 

comparación con las circundantes y al revisar los datos se pudo 

establecer que se debía a un aumento de hasta 10 veces en el 

tiempo de espera del transporte público de esa zona en el 

escenario de comparación. Al estar ponderado por 2, ese cambio 

incrementó fuertemente el tiempo generalizado de esa zona 

disminuyendo sus indicadores de accesibilidad mucho más que 

las zonas cercanas. No parece correcto un cambio de esa 

magnitud en el tiempo de espera de una zona en particular, pero 

por otro lado es difícil de detectar en la revisión de los resultados 

de una corrida del modelo ESTRAUS. 

De los casos recién descritos surge un uso complementario de los 

indicadores de accesibilidad, como es la revisión de las modelaciones de 

transporte y eventualmente también de los escenarios de usos de suelo. 
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10.4 Síntesis 

A partir de las actividades realizadas durante la propuesta, cálculo y 

análisis de los indicadores de accesibilidad en este estudio es posible 

formular los siguientes comentarios y conclusiones: 

 Los indicadores calculados son sensibles a los cambios que 

inducen los proyectos del plan de transporte y las estructuras 

urbanas alternativas propuestas en cada ciudad. Por lo mismo, 

pueden ser aplicados como parte de los distintos análisis 

relacionados con la planificación urbana y de transporte. Los 

indicadores asociados al SIEDU son útiles solamente para la etapa 

de diagnóstico. 

 Los indicadores de oportunidades acumuladas y gravitacionales 

muestran que los usuarios de automóvil gozan de niveles de 

accesibilidad muy superiores a los que tienen los usuarios de 

transporte público o los peatones. La explicación de esa situación 

es que el automóvil permite viajes a cualquier punto de la ciudad 

en menor tiempo que otras opciones de desplazamiento (excepto 

obviamente aquellos viajes de muy corta distancia donde no tiene 

sentido utilizar automóvil). Esto justifica que el análisis de 

accesibilidad se concentre en los usuarios de transporte público en 

sus distintas modalidades y en los peatones. 

 Un análisis complementario factible de realizar es revisar la 

relación entre la accesibilidad en transporte público y transporte 

privado. Por ejemplo, a través del cociente entre esos dos 

indicadores, de manera que valores mayores a 1 correspondan a 

los casos donde el indicador en transporte privado es mayor al 

correspondiente a transporte público. El análisis se podría 

concentrar en identificar los sectores donde se obtienen los 

valores más altos de ese cociente porque corresponderían a los 

lugares donde el transporte público funciona muy deficientemente 

en comparación con el transporte privado. 

 Los indicadores pueden ser revisados a través de análisis 

numéricos agregados a nivel de ciudad o de sectores de interés 

utilizando diferentes estadígrafos. A través de un SIG se facilita el 

análisis de la distribución geográfica del valor de los indicadores 

o su diferencia entre escenarios. 

 Los indicadores de oportunidades acumuladas, gravitacionales y 

microeconómicos muestran una considerable variabilidad entre 

zonas y eso reduce la confiabilidad estadística de los análisis 

agregados. Pero esa alta variabilidad es intrínseca al problema 
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analizado, es decir, independiente del indicador utilizado, siempre 

estará presente esa alta variabilidad debido a las distintas 

características que presentan los sistemas de transporte y usos de 

suelo en cada sector (zona) de las ciudades. 

 El umbral para el cálculo del indicador de oportunidades 

acumuladas es dependiente de las características de cada ciudad. 

Para facilitar la comparación de valores entre ciudades se podrían 

definir umbrales representativos de tipos de ciudades clasificadas, 

por ejemplo, según población. 

 En el caso de las estructuras urbanas alternativas corresponde 

mencionar que el análisis se hizo utilizando los resultados de 

corridas ESTRAUS que incluyen el efecto en los vectores OD del 

cambio propuesto en los usos de suelo, se utilizó a modo de 

ejemplo el Escenario Nº 2. Esto se justifica porque una 

modificación de la estructura urbana es un proceso de mediano o 

largo plazo que necesariamente provoca un nuevo equilibrio del 

sistema de transporte asociado a los nuevos vectores OD. 

 La revisión de los resultados a nivel de zonas da cuenta de 

situaciones que podrían explicarse por limitaciones o 

eventualmente errores en la modelación de transporte de los STU 

que no son detectados en la revisión que habitualmente se hace de 

esas modelaciones. 

 El cálculo de los indicadores de oportunidades acumuladas, 

gravitacionales y microeconómicos se puede realizar utilizando 

solamente los antecedentes contenidos en los STU. Por su parte, 

los indicadores asociados al SIEDU están disponibles para un 

número creciente de ciudades y serán actualizados por el INE 

periódicamente. 

 Dada la cantidad de información y cálculos necesarios para 

obtener los indicadores que dependen de los resultados del STU 

es necesario utilizar macros de Excel desarrolladas en Visual 

Basic. 

 Es imprescindible que las corridas ESTRAUS utilizadas tengan 

todos los archivos resultantes de la ejecución del modelo, 

incluyendo los que se almacenan en las carpetas matrices y 

calibracion. 

 El indicador microeconómico en los distintos casos analizados 

muestra resultados que no tienen una clara explicación. Una 

posible causa radica en deficiencias de la formulación y/o 

calibración del modelo de distribución de viajes. Producto de lo 

anterior, no es recomendable su uso para ninguno de los procesos 

de diagnóstico y planificación revisados en este estudio. Por el 
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contrario, el indicador gravitacional es el más apropiado de 

aplicar en los diferentes análisis porque sus resultados son 

fácilmente interpretables, no requiere la definición de un umbral y 

su cálculo es sencillo. 
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