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1 INTRODUCCIÓN  

El presente documento corresponde al Resumen Ejecutivo del Informe Final del Estudio 
encomendado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por solicitud del 
Proyecto “Transporte Sustentable y Calidad del Aire para Santiago, (Proyecto CHI/03/004), 
al Consorcio formado por las empresas CIS Asociados Consultores en Transporte S.A., 
CEC Consultores Ltda. y Gestión Ambiental Consultores S.A. 

1.1 Objetivos del Estudio 
 

De acuerdo a las definiciones acordadas con el mandante al inicio del estudio, su 
objetivo principal debía orientarse a diseñar una metodología de evaluación social 
integral para un proyecto de intervención urbana en infraestructura y equipamiento 
urbano, que considerara los costos, beneficios y rentabilidades del proyecto, 
entregando los indicadores que permitan la comparación de distintas alternativas, o 
escenarios, y apoyara la decisión de inversión, tanto para el sector público como para 
el privado. Se trata así, de diseñar y probar una metodología que considere las 
sinergias detonadas por una intervención compuesta por un conjunto de proyectos 
integrados, rompiendo con la lógica tradicional de la evaluación sectorializada que 
sólo considera los beneficios y costos de cada componente de la intervención. 

 
Como área de aplicación de la metodología se ha definido el Eje Sur del Anillo 
Interior de Santiago y los proyectos que en distintas etapas de desarrollo se 
concentran en torno a ese eje. Se consideró, como una variable relevante, los 
eventuales efectos que se pudieran producir en los viajes que tienen su origen o 
destino en esa área o bien que la atraviesan, particularmente en su impacto positivo 
en la emisión de fuentes móviles; sin desconocer por ello la necesidad de plantear un 
desarrollo que permita la factibilidad de realizar inversiones de carácter público y 
privado, en especial el mejoramiento de la capacidad del Zanjón la Aguada, vialidad 
urbana y áreas verdes.  
 
Los objetivos específicos del Estudio se encuentran dirigidos entonces hacia la 
definición de una metodología de evaluación, que, tomando como base los estudios 
ya realizados, sea capaz de orientar el desarrollo del sector mediante la integración de 
un conjunto de “intervenciones urbanas estratégicas”, las que requieren de la 
aplicación concertada y consensuada de instrumentos que la viabilicen económica, 
social y administrativamente.  
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1.2 Justificación de un Proyecto Integrado  
 

La justificación de un Proyecto Integrado de Intensificación de Usos del Suelo y 
Repoblamiento y su implementación en el Anillo Interior de Santiago (AIS), está 
enunciada en los Términos de Referencia del  estudio en los siguientes términos: 

 
“Dentro de un Plan General de Intervenciones Urbanas Emblemáticas para el área 
metropolitana de la ciudad de Santiago de Chile, conmemorativas del Bicentenario de la 
República, el Gobierno de Chile, representado por el Directorio Ejecutivo de Obras 
Bicentenario (DEOB1), se encuentra desarrollando un Plan Maestro y de Gestión para la 
Recuperación Urbana del Anillo Interior de Santiago (AIS), que corresponde a un territorio 
emplazado en el centro de la ciudad y vinculado al antiguo ferrocarril de cintura, 
actualmente obsoleto, deteriorado y en gran parte abandonado. Este territorio tiene el 
potencial de albergar desarrollo inmobiliario y de espacios públicos y un sistema de 
transporte que lo sustente y lo integre a la ciudad de un modo armónico y amigable con el 
medioambiente. En este sentido, esta área tiene el potencial de acoger viviendas y 
actividades no residenciales de servicios y equipamiento, coexistiendo con un circuito de 
parques y espacios públicos y redes de transporte público y privado, todos ellos integrados a 
la trama urbana de la ciudad de Santiago.” 
 
“En la primera etapa se especificó, desarrolló y aplicó, en la ciudad de Santiago, una 
metodología general y básica para la evaluación estratégica de proyectos y políticas de uso 
de suelo y de transporte, la cual permite la cuantificación de las emisiones de contaminantes 
provocados por la circulación vehicular que se generan en diferentes escenarios de ciudad.” 
 
En esa etapa, se desarrollaron tres experiencias de simulación de los sistemas de Uso de 
Suelo y de Transporte Urbano de la ciudad de Santiago orientadas a la evaluación de 
diferentes escenarios de proyectos urbanos inmobiliarios y de transporte en el Anillo Interior 
de Santiago y en su interior. Los resultados obtenidos indican la factibilidad de reducir el 
volumen de emisiones vehiculares de toda la ciudad de Santiago, en un grado significativo, 
con un diseño integrado de iniciativas inmobiliarias y de transporte en el área central de la 
ciudad.” 2 

 
Teniendo a la vista los resultados obtenidos en la evaluación estratégica de proyectos y 
políticas de uso de suelo y transporte, antes citada, se concluyó que: 

 
“La localización de actividades residenciales y no residenciales en el AIS y su interior, 
sumado a un cambio en la estructura y operación del sistema de transporte público y 
privado, tiene el potencial de modificar sustantivamente los patrones de movilidad de los 
ciudadanos de Santiago, en particular, el número, longitud y duración de los viajes 
motorizados, provocándose por lo tanto, cambios en las emisiones vehiculares y por ende, 
tiene un impacto medioambiental estructural. La constatación de este hecho, a la vez de la 
necesidad de avanzar hacia un campo de acción más táctico que estratégico, motiva la 
realización del presente estudio.”3 

 

                                                             
1 Unidad Interministerial dependiente del Gobierno Regional Metropolitano y de las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo. 
2 Anexo A.1.: Términos de Referencia, Antecedentes Generales. 
3 Anexo A.1.: Términos de Referencia, Motivación general del estudio. 
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2 CONTEXTO DEL ESTUDIO 

2.1 El Anillo Interior de Santiago (AIS) 
 
La propuesta que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en torno al  Proyecto del 
Anillo Interior se sitúa en el marco de las acciones tendientes a la conmemoración del 
Bicentenario de la República de Chile, y está orientada a la recuperación de los sectores 
centrales deprimidos u obsoletos de la ciudad de Santiago mediante una gestión que 
pretende incorporar a actores tanto del sector público como del área privada y del mundo 
académico. 
 
La definición del área del Anillo se relaciona al antiguo límite de la ciudad de Santiago, que 
desde mediados del siglo XIX hasta los primeros decenios del 1900 estuvo marcado por la 
existencia del ferrocarril de cintura: un sistema que recorría Av. Vicuña Mackenna, la 
ribera norte del Zanjón de la Aguada, el eje Exposición-Matucana y el borde del río 
Mapocho. En torno a las vías ferroviarias se localizaron actividades productivas y una serie 
de infraestructuras que a lo largo del siglo XX fueron quedando obsoletas, configurando 
una “periferia interior”, es decir, una zona intersticial deprimida y carente de desarrollo que 
rodea y separa el área central de Santiago del resto de la ciudad, la que creció fuera de este 
límite, y se le identifica como una  discontinuidad en el tejido de la ciudad. Como 
contrapartida, estas condiciones lo definen también como un territorio de oportunidades, 
donde es posible reconocer 250 hectáreas sub-utilizadas y estratégicamente ubicadas, que 
en parte importante pertenecen al Estado, y establecen un área potencial de renovación y 
densificación de Santiago.  
 
Se trata, de acuerdo a lo anterior, de recuperar un territorio central determinado por los 
principales cauces del valle de Santiago, el Río Mapocho y el Zanjón de la Aguada, y vías 
estructurantes del desarrollo de la ciudad como Av. Vicuña Mackenna y el eje Matucana-
Exposición, un territorio que involucra a 13 municipios que se beneficiarán con la reedición 
y puesta en valor de estos terrenos centrales. 
 
Con este proyecto, al que se agrega el Portal Bicentenario en Cerrillos, el MINVU ha hecho 
manifiesto su interés por propiciar un proceso de crecimiento hacia el interior de la ciudad, 
a fin de lograr los beneficios sociales, productivos y medioambientales que asigna a esa 
opción de crecimiento urbano, entre los cuales se espera disminuir considerablemente la 
contaminación producida por fuentes móviles. En esa perspectiva el Anillo Interior no sólo 
plantea el desarrollo de viviendas, aunque sigue siendo el repoblamiento uno de sus 
principales objetivos, sino también intervenir y mejorar el sistema de centralidades 
metropolitano y el acceso a servicios, equipamientos y áreas verdes de la población, 
generando una ciudad socialmente más integrada, más equitativa, eficiente y sustentable. 
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Se señala asimismo que esta tarea requiere una labor interinstitucional y una coordinación 
entre diversos sectores y  ministerios vinculados al territorio, el gobierno regional y  los 13 
municipios involucrados. 

2.1.1 Contexto Histórico del Anillo Interior de Santiago  

2.1.1.1 Los Nuevos Desarrollos Interiores 

En años recientes Santiago ha crecido en base a dos grandes procesos: el de expansión 
fuera del límite urbano y el de crecimiento de comunas periféricas. Dentro de esta 
transformación, la ciudad presenta un proceso de densificación relativa sólo en las comunas 
de Santiago, San Miguel y las comunas del sector oriente. Los fenómenos de expansión de 
Maipú, Puente Alto, Quilicura y San Bernardo, se han desarrollado con proyectos 
orientados a los estratos C3 y D, mientras Maipú y La Florida ofrecen alternativas 
principalmente al estrato C2. Peñalolén y Huechuraba son alternativas accesibles para los 
estratos C1 y C2. 
 
Por otro lado, la aspiración por vivir en el sector oriente, genera una demanda de 
localización que incide en los valores de suelo y por lo tanto en la tipología de la oferta, ya 
que los edificios de departamentos permiten más población con acceso a los beneficios 
urbanos que estas áreas ofrecen: equipamiento comercial, educacional, de servicios y de 
entretención, espacios públicos, áreas verdes y una mayor percepción de seguridad 
ciudadana.  

2.1.1.2 Diagnóstico Estratégico y Prospectivo del AIS 

El Diagnóstico del AIS, no obstante el reconocimiento de su carácter integral en el análisis, 
basado en el cruce de información territorial diversa, se propuso avanzar a un nivel más 
prospectivo, de modo de facilitar el diseño de un Plan de Gestión que pudiera 
implementarse en el marco de la estructura técnico instrumental y política de gestión del 
Estado y del sector privado.  

 
Sobre la base de este diagnóstico temático se desarrolló un Diagnóstico Estratégico, 
enfocado a identificar las características dominantes y condicionantes del territorio y una 
síntesis de las fortalezas y oportunidades, así como también de las debilidades y amenazas 
de los diferentes componentes del proceso de desarrollo y ocupación de este territorio, 
considerándolo de manera integral y por sectores o áreas territoriales específicas. 
 
El diagnóstico y prospectiva dividió el territorio del Anillo en cinco áreas. Para cada una de 
ellas, se constituyó una Base de Información y un Diagnóstico Estratégico, del que se 
dedujo una Visión de Desarrollo específica, la que fue presentada a autoridades y 
representantes de cada uno de los Municipios involucrados. 
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Complementariamente se desarrolló un Análisis de las Demandas Ciudadanas, 
constituyendo cinco Mesas de Concertación para analizar el Diagnóstico Estratégico y la 
Visión de Desarrollo, integral y por sectores. 
 
El resultado del trabajo participativo de esta etapa de diagnóstico se tradujo en una 
Propuesta Estructural y en una Visión de Desarrollo que se constituyó en la base para la 
elaboración del Plan Maestro Urbano. Ese trabajo buscó reconocer los potenciales y las 
vocaciones del territorio del Anillo, concebido de manera integral y por segmentos, así 
como los objetivos estratégicos que orientaron las etapas del Plan. 
 

2.1.1.3 Conclusiones generales del Diagnóstico Estratégico 

A continuación se presentan sucintamente las conclusiones obtenidas por este Diagnóstico 
estratégico: 
 

a) El Anillo es un área urbana heterogénea y multifuncional.  
b) La Normativa Urbana no reconoce el Anillo Interior.  
c) En aspectos socio-demográficos, el anillo presenta heterogeneidad social y potencial 

de repoblamiento, aunque se observa cierta tendencia al despoblamiento del área.  
d) La dinámica inmobiliaria del anillo se concentra en focos o ejes de actividad, 

centrada en productos multifamiliares de UF 900 a 2200 (UF 27 a 32 /m2).  
e) El Anillo posee un rol relevante –a nivel metropolitano– en cuanto al volumen de 

actividad Económica y Productiva.  
f) Las condiciones y dotaciones de Infraestructura de Servicios se observan como 

óptimas, y no constituyen restricciones para el potencial desarrollo o renovación del 
área del Anillo.  

g) El anillo posee en la actualidad una buena conectividad y accesibilidad de escala 
macro (nacional, regional y metropolitana), tendiendo a optimizarse conforme a los 
proyectos de transporte previstos.  

h) El anillo presenta una importante oferta de suelo para desarrollo y/o renovación 
urbana.  

2.1.2 Evaluación Integral del Anillo Interior 
 
En forma paralela a la elaboración del Análisis y del Diagnóstico Estratégico para el Plan 
para el Desarrollo del Anillo Interior de Santiago y en el marco de un Convenio suscrito 
entre el Gobierno de Chile, el Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF), se desarrolló el diseño de una herramienta para la evaluación ambiental y de 
transporte del Plan, basada en la definición de Escenarios de Desarrollo Urbano, que surgen 
de la lectura superpuesta de los proyectos y acciones en etapa de ejecución o 
implementación (Escenario Base), y de las propuestas de acción previstas en el marco de la 
propuesta del Plan Integral. Estas propuestas y acciones previstas pueden ser: proyectos, 
mecanismos normativos y/o administrativos y económicos. 
 



REPOBLAMIENTO E INTENSIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO 
Plan de Acción del Área asociada al Zanjón de la Aguada 

 
 

CEC Consultores - CIS Consultores en Transporte - Gestión Ambiental Consultores                                                   8 
 

Dentro de este contexto se desarrolló en primera instancia el estudio denominado 
"Repoblamiento e Intensificación del Uso del Suelo en el Anillo Central Metropolitano"4, 
de gran utilidad en la etapa de diagnóstico, en donde los resultados de la evaluación de 
Escenarios de Desarrollo Urbano preliminares, orientó conclusiones que sirvieron para la 
elaboración de la Visión de Desarrollo del Anillo. 
 
Su principal objetivo fue obtener estimaciones de los impactos que provocaría la 
implementación de un conjunto de proyectos inmobiliarios y de transporte ubicados en el 
Anillo Interior de Santiago (AIS) sobre los sistemas de uso de suelo, de transporte y, 
preferentemente, sobre el volumen y composición de las emisiones vehiculares de toda la 
ciudad de Santiago en el año de materialización de los proyectos indicados, fijado en el 
2010. 
 
Se desarrolló y aplicó por primera vez una metodología para simular y evaluar los 
proyectos inmobiliarios y de transporte del AIS, utilizándose secuencialmente los 
siguientes modelos desarrollados por SECTRA: MUSSA (equilibrio del uso del suelo), 
ESTRAUS (equilibrio del sistema de transporte) y MODEM (estimación de las emisiones 
vehiculares). Con estas herramientas se estimó el estado de la ciudad de Santiago en el año 
2010, con y sin los proyectos del AIS (Situaciones con Proyecto y Base), considerándose 
diferentes escenarios a nivel estratégico. 

2.1.3 Visión de Desarrollo 
 
Sobre la base de los antecedentes antes expuestos, la visión de desarrollo urbano del Anillo 
Interior de Santiago -entendida como la vocación o concepto urbano que lo define- se 
expresa en los roles que debe asumir el proyecto a distintas escalas. 
 
De esta comprensión se desprenden la visión de desarrollo, los roles y las funciones 
propuestas para el Anillo y para los 5 segmentos definidos. En la escala macro o global el 
Anillo posee un rol relevante respecto a los desafíos planteados por las autoridades para 
Santiago, al menos en los ejes de competitividad, globalización, sustentabilidad y “Santiago 
Ciudad Región”, pues abre la posibilidad de dar a la ciudad un carácter cosmopolita y 
moderno a través de la incorporación de nuevos programas, la implementación de sistemas 
modernos de transporte, la innovación en el diseño arquitectónico de edificios y espacios 
públicos y la puesta en valor de barrios y edificios patrimoniales, dentro de una estrategia 
de desarrollo sustentable que integre a los proyectos variables económicas, sociales y 
ambientales. 
 
En la escala metropolitana el Anillo otorga la posibilidad de implementar una 
pericentralidad en torno al centro de Santiago, que concentre equipamiento y ofrezca una 
nueva red de transporte y espacios públicos, generando un área de repoblamiento y 
redensificación que proponga nuevas formas de habitar en centralidad urbana con calidad 

                                                             
4 Realizado por el Laboratorio de Modelamiento del Transporte y Uso de Suelo (LABTUS), de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 



REPOBLAMIENTO E INTENSIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO 
Plan de Acción del Área asociada al Zanjón de la Aguada 

 
 

CEC Consultores - CIS Consultores en Transporte - Gestión Ambiental Consultores                                                   9 
 

de vida. Por su parte, a escala intercomunal el Anillo ofrece la posibilidad de crear una 
“cabecera intercomunal” que refuerce los sectores de mediación entre el centro y los 
subcentros urbanos, recomponiendo y/o completando la red vial de integración e 
implementando en el área equipamiento intercomunal y comunal, con posibilidad de 
identificar sectores de actividades especializadas. 
 
Como consecuencia de lo anterior la visión de desarrollo propuesta para el Anillo define a 
este territorio como un espacio multifuncional y heterogéneo, cuya oferta de suelo está 
focalizada en cuatro usos prioritarios: Usos productivos, Usos habitacionales, Usos de 
equipamiento y Oportunidad para proyectos emblemáticos.  
 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL ANILLO INTERIOR 
 
Los objetivos de desarrollo urbano propuestos para ser abordados en el potencial desarrollo 
del anillo central fueron los siguientes: 
 

 Implementación de un cinturón emplazador de nuevas actividades. 
 Ampliación del centro de Santiago, generando en el Anillo una subcentralidad. 
 Reforzamiento de la conectividad y accesibilidad intercomunal. 
 Establecimiento de una zona de “andén” para  resolver temas de transporte. 
 Compatibilización entre actividades urbanas y usos de infraestructura y 

Ferrocarriles. 
 Rehabilitación e integración a la ciudad de áreas deterioradas o en desuso. 
 Intensificación y reconversión de los núcleos productivos y comerciales 

existentes. 
 Identificación de zonas de densificación habitacional. 
 Reforzamiento de la identidad urbana a través de la estructura de barrios. 
 Definición de hitos urbanos y/o programas estructuradores del espacio urbano. 
 Generación de competitividad con respecto al resto de la ciudad, para atraer 

habitantes. 
 Definición y establecimiento de las tipologías residenciales mixtas para el Anillo. 
 Complementación y/o mejoramiento de la red de espacios públicos 
 Consideración de aspectos medioambientales. 

 
La Visión y los Objetivos de Desarrollo del Anillo, sumados al análisis de diagnóstico, 
llevaron a la definición de una estructura Física Base para el territorio estudiado que fijó los 
lineamientos estructurantes de la propuesta física –para ser plasmados en el Plan Maestro 
Urbano- en base a: estructura vial y de transporte, estructura de espacios públicos, 
subcentralidades y grandes suelos de oportunidad. 
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2.1.4 Plan Maestro del Anillo Interior 
 
El  Plan Maestro propuesto para el Anillo Interior se basó fundamentalmente en el proceso 
de reconversión de los terrenos vinculados al ferrocarril de cintura, actualmente 
inaccesibles, funcionalmente obsoletos y ambientalmente deteriorados, para constituir la 
columna vertebral de un sistema urbano basado en la integración, el transporte público y en 
la continuidad de un Espacio Público que dé cuenta de la unidad de la propuesta y de su 
carácter emblemático. 
 
Se identificaron áreas de renovación, para las cuales se recomendaron acciones normativas, 
y se distinguieron aquellas potenciales y estratégicas, con mayores atributos y disponibles 
en un corto plazo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura urbana 
(parques, transporte y equipamientos urbanos básicos). Aquí se localizan los terrenos de 
propiedad del Estado y aquellos privados en manos de un solo propietario y con interés 
manifiesto de compraventa (250 hectáreas disponibles). 
 
El Plan Maestro Urbano se propuso como objetivo determinar las potencialidades y 
restricciones del  territorio, desde el punto de vista de las “vocaciones” urbanas que puede 
acoger, o que se pueden impulsar en un proceso de cambio controlado, a través de 
intervenciones puntuales en puntos estratégicos dentro del territorio del Anillo. Para ello se 
estableció una subdivisión del territorio en segmentos de acuerdo a los escenarios y 
vocaciones identificados en etapas anteriores de trabajo. 
 
La propuesta física para el Anillo Interior se sustenta –en mayor o menor medida- en el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo urbano y/o urbanísticos planteados en una 
etapa previa de diagnóstico; así como en los siguientes conceptos y/o ideas fuerza que se 
trabajaron en cada segmento: 
 

2.1.4.1 Elementos Estructurantes del Plan Maestro 

Los elementos estructurantes del Plan Maestro, que son comunes a todas las propuestas por 
segmento y que otorgan solidez operativa, emblemática, y factible en escenarios de corto 
plazo, son: 

 
 Sistema integrado de Espacio Públicos y Áreas Verdes: Genera las condiciones 

urbanísticas para la valorización del territorio, conforma atributos notables de 
localización, fortalece la percepción de renovación, genera condiciones de mayor 
seguridad ciudadana, favorece la ocupación del espacio público por las comunidades 
cercanas y constituye un atractor para las poblaciones vecinas. 

 Sistemas de Transporte multimodales: Integración de redes de transporte con el soporte 
de vialidad estructurante, jerarquizada y continua. 

 Funciones emblemáticas nodales Intercomunales y metropolitanas: Cultural, judicial, 
comercial, gobierno local y regional, espacios recreacionales metropolitanos, 
bibliotecas, salud, nodos de intercambio modal, etc. 
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 Oportunidades de paños de intervención detonante (grandes áreas- escasas en distritos 
centrales). 

2.1.4.2 Plan de Gestión del AIS 

Las propuestas del Anillo Interior incluyeron un Plan de Gestión, entendido como el 
proceso por el cual se generan las condiciones normativas, legales, técnicas, económico-
financieras y políticas para el desarrollo de los proyectos urbanos de reconversión, 
reciclaje, intensificación y renovación urbana. 
 
Este Plan de Gestión está  estructurado sobre la base de tres componentes: 
 
 

1. Ejes y Unidades de Gestión Territorial: áreas territoriales homogéneas desde el 
punto de vista de la gestión. Para esto se han definido a escala metropolitana los 
Ejes Estructurantes de Gestión Territorial (EET), y a escala local las Unidades de 
Gestión Territorial (UGT). Estos dos elementos se detallan más adelante en el Plan 
de Acción. 

 
 

 
FIGURA 2-1: SEGMENTO SUR DEL ANILLO INTERIOR. 

 
 
La selección del segmento sur como el área de desarrollo prioritario dentro del 
Anillo Interior de Santiago corresponde a una decisión del Directorio Ejecutivo de 
Obras Bicentenario, integrando en dicho sector parte de las propuestas de los 
sectores C y D del Plan Maestro. 
 

2. Estrategia de Gestión: define la modalidad de coordinación de las acciones de los 
distintos participantes (públicos y privados), con el propósito de alcanzar los 
objetivos propuestos. 

 
3. Modelo de Organización Institucional: define la estructura organizacional y el 

modo en que debe implementarse para el cumplimiento de las tareas que permitan 
alcanzar los objetivos de renovación y desarrollo urbano. 
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2.1.5 Proyectos Relevantes en el Area de Estudio 
 
Los proyectos que llevan asociado un significativo impacto en el área de estudio son los 
siguientes: 

2.1.5.1 Alternativas de Mejoramiento del  Zanjón de La Aguada 

La Dirección de Obras Hidráulicas, DOH, del Ministerio de Obras Públicas MOP, en el 
marco del Plan Maestro de Aguas Lluvias de la ciudad de Santiago, ha desarrollado una 
serie de proyectos para el mejoramiento de la red de drenaje de la ciudad y la construcción 
de una serie de nuevos colectores. Parte importante de las aguas lluvias se drenarán a través 
del Zanjón de la Aguada, que es el principal colector natural del área central de Santiago. 
Este cauce ha sido ampliado y mejorado en casi toda su extensión para disponer de 
capacidad para evacuar los caudales que se generan una vez que las obras de Plan Maestro 
estén en operación. Sin embargo existe un tramo central abovedado cuya capacidad es 
limitada y debe ampliarse. Este tramo coincide en toda su longitud con el sector sur del 
Proyecto de Anillo Central. 
 
Las opciones planteadas se presentan en el cuadro siguiente para poder comparar las 
diferentes alternativas propuestas, se muestran la longitud, los presupuestos y VAN (Valor 
Actualizado Neto) asociados a cada una de las alternativas antes mencionadas.  
 

CUADRO 2-1: COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Alternativa Longitud intervenida 
(Km) 

Presupuesto 
(MM$) 

VAN 
(MM$) 

Reemplazar bóveda 3.2 19,163.9 3,250.5 
Bóveda paralela 3.2 11,762.7 10,831.0 
Túnel profundo 4.5 12,644.0 9,928.2 
Parque La Aguada 4.8 9,824.6 13,630.6 

 
 
La comparación de las proposiciones en términos cuantitativos permitió establecer que la 
alternativa Parque La Aguada era la más conveniente al requerir de una menor inversión y 
entregar el mayor VAN, que no incluyó los costos de expropiación, modificando el Zanjón 
en una mayor longitud. Sin embargo, la alternativa de construir una bóveda paralela no 
distaba en gran medida de la anterior en los indicadores económicos presentados, por lo que 
era una segunda opción a considerar.  
 
Como resultado de esta evaluación preliminar, la DOH encargo a SEREX-UC el desarrollo 
de esta alternativa, desarrollo que debía incorporar el análisis de costos no considerados en 
la primera aproximación, particularmente los costos de expropiación. Los resultados de este 
estudio se  presentan en el punto siguiente. 
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2.1.5.2 Plan Maestro de Diseño Hidráulico, Diseño Urbano y Paisajismo La Aguada 

El desarrollo de esta alternativa se inscribe en las propuestas del Plan Maestro para el 
Anillo Interior de Santiago, que planteó para esta zona la construcción del Parque La 
Aguada, con la función de constituir un gran parque metropolitano asociado al zanjón de la 
Aguada y favorecer la renovación urbana de su área adyacente. El proyecto deriva de lo 
planteado por SEREX de la Universidad Católica y la Universidad de Chile en los planes 
maestros elaborados para los sectores C y D del Anillo, en donde se propone constituir en 
el sector un “parque hidráulico o inundable” capitalizando las inversiones programadas por 
la DOH-MOP para la canalización y aumento de capacidad de caudal del tramo entubado 
del Zanjón. 
 
El parque inundable propone generar un espacio público con dos funcionalidades:   
 

a) Contener y conducir las crecidas del cauce sin anegar las áreas urbanas aledañas a 
éste, y  

b) Proveer de un espacio de uso público, recreacional y de equipamiento en los 
períodos de bajo caudal.  

 
Objetivos: 

 
El proyecto de Plan Maestro se desarrolló poniendo énfasis en las siguientes variables de 
diseño u objetivos: 

 
 Incorporación e integración del proyecto de prediseño hidráulico como elemento 

constituyente del anteproyecto paisajístico. 
 Minimización de impactos y costos asociados con expropiaciones, cambios de 

servicios, obras civiles, construcción y mantención del parque. 
 Continuidad e integridad del corredor ecológico y de equipamiento desde Vicuña 

Mackenna hasta Club Hípico, asegurando la conectividad transversal norte-sur en 
todos sus segmentos. 

 
 
Metodología de Trabajo: 

 
La metodología aplicada incorporó los Planes Maestros presentados por la Universidad de 
Chile y SEREX-UC para el Estudio Plan Maestro Anillo Interior Metropolitano de 
Santiago, modificando dichos planes a partir de las tres variables de diseño u objetivos 
antes mencionados. Asimismo consideró los antecedentes provenientes de  estudios previos 
efectuados por la DOH del MOP, los insumos provenientes de  reuniones de trabajo con la 
contraparte técnica y el proceso de participación ciudadana, que principalmente tuvo un 
carácter informativo. Paralelamente se realizó una revisión exhaustiva de casos de 
referencia de parques fluviales en el mundo. 
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Sobre esa base se definieron 6 tramos, que se presentan en la figura siguiente, que recogen 
ciertas particularidades específicas, ya sea por su condición hidráulica, su morfología, o el 
programa de parque. Estos tramos, a su vez, permiten plantear y evaluar distintas 
alternativas de trazado y diseño del parque y cauce sin necesariamente afectar el resto del 
proyecto. Los seis tramos son los siguientes: 
 

A. Tramo 1.  Vicuña Mackenna – Calle Las Flores, Comuna de San Joaquín 
B. Tramo 2 Calle Las Flores – Calle Carmen. Comuna de San Joaquín  
C. Tramo 3  Carmen – Santa Rosa. Comuna de San Joaquín   
D. Tramo 4  Santa Rosa - San Diego. Comuna de San Miguel   
E. Tramo 5  San Diego – Autopista Central. Comuna de San Miguel 
F. Tramo 6  Autopista Central – Calle Club Hípico. Comuna de San Miguel 

 
 

FIGURA 2-2: PLANO DE UBICACIÓN DE LOS 6 TRAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros aspectos a considerar en el Plan Maestro: 
 
El parque propuesto parte de la base que su diseño y morfología comunicarán claramente 
que a pesar de la baja recurrencia de eventos de crecidas, el parque es un cauce activo, y 
que por lo tanto inhibe la implementación de cualquier estructura o uso no acorde con su 
función hidráulica. En este sentido el diseño del parque cumple una clara función didáctica, 
comunicando y enseñando a la ciudadanía acerca de las características naturales propias de 
la cuenca de Santiago y de sus aguas, al tiempo que celebra y recupera para la ciudad uno 
de los eventos naturales más significativos de nuestra ciudad, la quebrada de la Aguada. 
 
 
 

Tramo 6 Tramo 5 Tramo 4 Tramo 3 Tramo 2 Tramo 1 
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2.1.5.3 Plan Maestro de Infraestructura Urbana  

El Plan Maestro de Infraestructura Urbana, encargado por SECTRA, corresponde a una 
instancia complementaria al Plan AIS, que abarca una zona en unas 30 hectáreas de 
plataforma vial urbana en que convergen importantes proyectos, de distinta naturaleza y en 
distinto estado de avance, que requieren estudios coordinados para su necesaria o 
conveniente ejecución.  La zona está definida por los siguientes límites: 300 m. al poniente 
del eje de la autopista central y 300 m al oriente de eje Santa Rosa; Av. Placer por el norte 
y Euclides y Rivas por el sur. 
 
Objetivos del Plan Maestro. 
 
Su objetivo, es aportar al mejoramiento urbanístico del objeto definido con diseños viales 
urbanos – en el nivel de anteproyecto – que resuelvan con apego a criterios urbanísticos, 
viales y económicos, las graves restricciones que en él presenta la continuidad vial. Estas 
restricciones afectan, principalmente, al sentido oriente poniente, donde la vialidad 
inconexa es expresa y troncal, pero también en el sentido norte sur, donde existe vialidad de 
menor categoría que presenta discontinuidades tanto para él transito vehicular como para el 
peatonal. 
 
Conceptualmente se ha considerado que el proyecto en estudio no solo corresponde a un 
estudio de transporte “con reasignación de flujos”, sino también tiene componentes de 
carácter estratégico. En efecto, el proyecto de conexión de Av. Isabel Riquelme generará un 
eje vial que formara parte de la vialidad estructural de la ciudad. El eje Autopista del Sol – 
Isabel Riquelme – Costanera Zanjón de la Aguada, permitirá conectar al sector Oriente de 
la Comuna de la Florida con el poniente de la ciudad. A su vez este eje vial pasará a 
conectar al sistema de autopista urbana al unir Américo Vespucio con Ruta 5 Sur y 
Autopista del Sol. 
 
El sector abarca 3 áreas de renovación urbana que pueden ser considerados potenciales para 
el desarrollo futuro del área, estas son: El proyecto del Anillo Interior de Santiago, El 
nuevo Barrio Judicial, El desarrollo inmobiliario San Miguel. 
 
El proyecto de conexión limita entre otras cosas con obras estructurales condicionantes, 
como las siguientes: Tendido de alta tensión que se emplaza por Av. Isabel Riquelme y Av. 
Carlos Silva Vildósola; Respiraderos y Túnel de la línea 2 del Metro; Bóveda Cauce Zanjón 
de la Aguada; Faja Ferroviaria; y Autopista Central (Ruta 5). 

 
Diseño conceptual y prediseño geométrico. 
 
En el primer informe el estudio definió diseños viales conceptuales que cubrían a grandes 
rasgos el espectro de soluciones capaces de satisfacer, en distintos grados, una demanda por 
transporte que se verá acrecentada en el futuro con la ejecución de proyectos viales de tipo 
estructural al oriente de la zona objeto de estudio. 
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Estas soluciones interactúan con los proyectos que lleva adelante el MINVU, 
coordinadamente con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Los diseños 
conceptuales realizados pretenden ser un aporte a dicha coordinación, puesto que los 
planteamientos que ellos representan en términos viales son un insumo para la 
remodelación que se persigue del área, dentro del contexto del Proyecto Bicentenario del 
Anillo Intermedio. 
 
En términos generales, las 3 alternativas presentan las siguientes características: 

 
- Conexión por el poniente con Isabel Riquelme  de 3 pistas por sentido. 
- Conexión por el oriente con los sistemas Pintor Cicarelli-Rodrigo de Araya y 

Costanera del Zanjón con 3 pistas por sentido, cada una. 
- Habilitación de calle Centenario, por el borde norte del área de estudio. 

 
Cruces transversales nuevos: Nataniel; Arturo Prat; San Francisco, de acuerdo a lo 
establecido en el Estudio del corredor de transporte público de Santa Rosa (Transantiago); 
y Empalme de Lord Cochrane por el norte o Barcelona por el Sur. 
 
Cruces transversales existentes: San Ignacio; Gran Avenida; Santa Rosa. 
 
Capacidad mínima de las conexiones viales oriente-poniente que se plantean: pistas por 
sentido si ésta posee características expresas (alternativas 1 y 2); o pistas por sentido si no 
es expresa (alternativa 3). 
 

Además se considera la habilitación de los parques Isabel Riquelme, desde San Ignacio 
hasta Santa Rosa, en sentido oriente-poniente, y la conexión de la plaza Matte con el 
Parque El Llano Subercaseaux, en sentido norte-sur. 
 
Las características de cada una de dichas soluciones se exponen a continuación: 
 
 
ALTERNATIVA 1: TRINCHERA 
 
Esta alternativa propone un perfil de 3 pistas por sentido, con pasos bajo los cruces viales 
transversales nuevos y existentes anteriormente señalados. Tiene características de vía 
expresa, con total segregación del entorno. 
 
Este diseño presenta los siguientes problemas o requerimientos de obras mayores: 
 

− Modificar el tendido de alta tensión en algunos puntos. 
− Pasar por debajo del túnel de la Línea 2 de Metro. 
− Modificar los lazos del enlace con la Ruta 5 (Autopista Central) y el paso bajo ésta, 

de Isabel Riquelme, por la necesidad de deprimir esta última. 
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Demoler las 2 torres habitacionales del proyecto inmobiliario Torres Parque Centenario, 
emplazadas al oriente de calle Barcelona, por calle Milán; requerimiento que se plantea por 
la necesidad de generar espacio para los taludes, no afectar al tendido de alta tensión y la 
bóveda del zanjón de la Aguada. 
 
En su defecto, el trazado puede desplazarse al norte, ocupando la faja destinada a parque (lo 
cual se elimina), obligando a desplazarse íntegramente la red de alta tensión y la bóveda del 
zanjón. 
 
Eventualmente altas inversiones por la interferencia de las redes de servicio húmedos (agua 
potable, alcantarillado aguas servidas y aguas lluvias) que se presentan densamente en el 
área de estudio, donde destaca el colector interceptor de aguas servidas. 
 
Compra de los terrenos de INVIA donde se contempla el desarrollo inmobiliario en el 
contexto del Proyecto Bicentenario Anillo Interior. 
 
 
ALTERNATIVA 2: TUNEL 
 
Esta alternativa también tiene características de vía expresa y propone un perfil de 3 pistas 
por cada uno de los sentidos en la dirección oriente-poniente. El tramo en túnel es entre San 
Ignacio y Santa Rosa con una longitud de 1,1 Km. 
 
A diferencia con el diseño de la alternativa 1, este trazado presenta las siguientes ventajas: 
 

- No afecta al tendido de alta tensión 
- No afecta a la bóveda del zanjón de la aguada 
- No afecta al proyecto inmobiliario Torres Parque Centenario 
- Permite mantener el parque existente en ese sector 
- Afecta en menor medida los servicios húmedos existentes 

 
Mantiene eso sí los requerimientos de deprimir Isabel Riquelme en su cruce con la Ruta 5; 
de modificar los lazos que conectan a estas vías entre sí y de pasar bajo el túnel de la línea 2 
de Metro. Estos requerimientos son parte del principal problema que presenta esta 
alternativa; los costos totales. 
 
Desde el punto de vista peatonal, esta alternativa es la que mejor permite movilidad y 
accesibilidad para el peatón y el aprovechamiento del espacio con fines recreativos. 
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ALTERNATIVA 3: SUPERFICIE 
 
Esta alternativa propone un perfil de 4 pistas por sentido, ampliación sugerida por la 
reducción de capacidad que producen con respecto a las otras dos soluciones los cruces 
existentes y propuestos con las vías transversales, las cuales deberán ser semaforizadas en 
un tramo de 1,1 km. 
 
Este diseño tiene características de vía troncal mayor, con alta conectividad y baja 
segregación con el entorno. En ese sentido, dificulta los movimientos de desplazamiento y 
favorece los de emplazamiento. 
 
Este diseño es el que menos interfiere con las obras existentes y es el de menor costo. Sólo 
se debe modificar el tendido de alta tensión en toda su extensión para dar cabida a las 4 
pistas por sentido. 
 
Afecta ostensiblemente al Parque Isabel Riquelme, especialmente en el tramo entre San 
Ignacio y Gran Avenida. 
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3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS TÁCTICO TERRITORIAL 

3.1 Etapas que componen la metodología 
La metodología definida considera Cinco Etapas que responden a distintos objetivos y por 
ende a distintos niveles de análisis.  

 
 ETAPA I: DEFINICIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO   

Define conceptualmente el proyecto integrado, los sectores que lo forman y la 
factibilidad de su posible realización a través del análisis de estudios existentes y 
la opinión inicial de expertos. 

 ETAPA II: CARACTERIZACIÓN Y TIPIFICACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO 

Caracteriza el proyecto integrado, define el área de estudio y  estima su ámbito o 
área de influencia. Concluye con una tipificación del proyecto y con un conjunto 
de alternativas (escenarios) posibles de combinaciones de los elementos de los 
distintos sectores que forman el proyecto integrado. 

 ETAPA III:  SIMULACIÓN DEL PROYECTO 

Simula el proyecto de manera de estimar los beneficios y los costos sociales y 
privados del proyecto integrado considerando los elementos y características 
asociadas a todos los sectores que lo forman. En esta etapa se definen y desarrollan 
los modelos tácticos de transporte y de intensificación de viviendas a calibrar 
como parte de la aplicación de la metodología.  

 ETAPA IV: EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS INTEGRADOS   

Evalúa los distintos escenarios de proyectos integrados considerando los 
beneficios y costos calculados para cada uno de ellos de la etapa anterior. Dado 
que existen elementos no cubicables en términos de precios sociales se recurre 
para ello a una evaluación multicriterio, seleccionándose a partir de ésta el mejor 
proyecto integrado. 

 ETAPA V: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO   

Tiene por objeto estimar la factibilidad legal, económica, financiera y ambiental de 
la mejor opción de proyecto integrado escogida, la difusión y su plan de acción 
para su posible implementación. 

 
Las etapas anteriores se deben desarrollar de manera secuencial de acuerdo al esquema de 
la figura siguiente: 



REPOBLAMIENTO E INTENSIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO 
Plan de Acción del Área asociada al Zanjón de la Aguada 

 
 

CEC Consultores - CIS Consultores en Transporte - Gestión Ambiental Consultores                                                   20 
 

FIG. 3.1 METODOLOGIA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO TACTICO TERRITORIAL 
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3.2 Definiciones fundamentales de la metodología 

3.2.1 Área de  Estudio y área de Influencia 
Se define como área de estudio el sector de la ciudad que será renovado o mejorado por  el 
proyecto. Existirá también un área de influencia o área que se ve impactada o afectada por 
el proyecto  Si el proyecto integrado involucra intervenciones que tienen un impacto a nivel 
de ámbito metropolitano, el área de influencia o impacto deberá corresponder a extensiones 
de esta naturaleza. Por el contrario proyectos integrados que impacten  a áreas comunales o 
locales su ámbito o influencia  se suscribirá a áreas menores.  

3.2.2 Definición de la Situación Base para el análisis 
Se entenderá por situación base para efectos de la evaluación, aquellas condiciones 
referenciales que prevalecerán en el área de estudio definida para cada sector involucrado 
en el proyecto integrado.  

Se deberá definir una situación base en cada uno de los años de corte, independientes que 
se lleve a cabo o no el proyecto.  Es decir, la definición de la situación base adoptará los 
criterios generales establecidos en la evaluación de proyectos, de modo de identificar los 
reales beneficios del proyecto de aquellos que podrían obtenerse de mejoramientos menores 
y a bajo costo.     

3.2.3 Tipificación de proyectos integrados 
Como parte de la etapa II de la metodología esquematizada en la fig 3.1 (punto I.7), se 
deben tipificar los proyectos integrados de acuerdo a  los impactos que producen tanto en el 
mercado del suelo como en el mercado del transporte de acuerdo a: 
 

1.- Proyectos Integrados de Tipo Estratégico 
Corresponde a proyectos integrados de gran magnitud con impacto metropolitano o 
estratégico a nivel de transporte y también de usos de suelo. Su solución debe hacerse 
a través de la interacción MUSSA (con ajustes5)-ESTRAUS-MODEM/MODEC.  Un 
umbral para este tipo de estudio lo dará un cambio importante (sobre un 1% ) en la 
Partición Modal Total del sistema, y un nivel de intensificación de uso de suelo 
provocada por el proyecto sobre los 15.000 hogares en el área de estudio. 
2.-  Proyectos Integrados de Tipo Táctico   

En esta categoría se ubican proyectos de magnitud intermedia, con un nivel de 
impacto metropolitano o comunal a nivel de transporte y comunal o local a nivel de 
usos de suelo.  Un umbral para este tipo de estudio lo dará que no se prevé cambios 
en la Partición Modal Total del sistema de transporte (menores del 1%) y un nivel de 
intensificación de uso de suelo entre 1.000 y 15.000 hogares en el área de estudio 

                                                             
5 Incorporando otros posibles beneficios que no capta MUSSA Pej. Áreas verdes, Riesgo de Inundaciones, etc.) 
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entorno al proyecto, situación que deberá dilucidarse con la aplicación misma del 
modelo de suelo a estudiar. Si se exceden estos límites definidos estaríamos en 
presencia de un proyecto del tipo estratégico, lo cual involucraría aplicar una 
metodología de proyecto integrado de tipo estratégico.  

3.-  Proyectos de Tipo Local    
En esta categoría se ubican proyectos de pequeña magnitud (intensificación menor 
que 1.000 hogares), con un nivel de impacto menor, con impacto local a nivel de 
transporte y local a nivel de usos de suelo. 

La metodología que se diseña como parte de este estudio se aboca a los estudios tipo 
2. Estos estudios requerirán de herramientas de simulación que permitan analizar 
estratégicamente, y previamente, tanto el sistema de transporte como el uso de suelo 
de la ciudad, los cuales como se dijo anteriormente debieran servir de referencia, no 
formando parte de los desarrollos a utilizar posteriormente como parte de la 
metodología táctica misma. 

En el otro caso extremo de los estudios tipo 3, donde los impactos son meramente 
locales, el análisis estratégico no debiera considerarse realizándose la evaluación 
circunscrita sólo al área de estudio. 

3.3 Estimación de Beneficios del Proyecto Integrado  
 

La etapa III de la metodología según la figura 3.1 responde a 3 necesidades que son:  

   
1. El cálculo de los beneficios del mercado de transporte que provoca el proyecto 

integrado de tipo táctico. 
2. La alimentación de información al modelo de intensificación de uso de suelo, 

tanto para la calibración como para la etapa predictiva de uso del modelo, que 
permita estimar los beneficios del mercado del suelo  

3. El análisis ambiental que simulará emisiones y otras variables6 que permitan 
estima los efectos ambientales asociados al proyecto integrado.   

 
La complejidad principal en la evaluación de estos proyectos integrados radica en la 
estimación de los beneficios generados, reconociéndose que existe el riesgo de contabilizar 
más de una vez una fuente de beneficios. Lo que se propone es reconocer que es posible 
diferenciar espacialmente el mercado del suelo para determinar en algunos mercados los 
beneficios en el sistema de transporte y en otros mercados los beneficios en el sistema de 
actividades.  
                                                             
6 Se propone dejar abierta la opción de incluir, a futuro, las emisiones acústicas asociadas a los flujos 
vehiculares. No obstante, en la actualidad no se ha completado el desarrollo de las herramientas que permitan 
hacerlo en el contexto de la presente  metodología. 
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Para calcular los beneficios y evitar su doble contabilización por sector involucrado en el 
proyecto integrado se divide  el área de impacto del proyecto en un área de estudio y un 
área de influencia, de acuerdo a las definiciones dadas anteriormente  para ellas. 
De esta manera, a partir  de un modelo de demanda de suelo calibrado para el área de 
influencia es posible calcular mediante la vía del Excedente del Consumidor todos los 
beneficios por sector asociados al área de estudio; esto, porque dicho modelo de demanda 
depende de variables de usos de suelo como el precio de suelo en la zona, de transporte 
como las accesibilidades entre ellas y al resto de zonas de la ciudad, de las áreas verdes, del 
riesgo de inundación, etc.   Luego en esta área los beneficios de todos los sectores los acoge 
la curva de demanda del modelo calibrado. 

En el área de influencia no se realizan cambios de uso de suelo entre alternativas, pero si 
existen beneficios indirectos de transporte al mejorar el paso entre zonas de la ciudad por el 
área de estudio. Luego, estos beneficios de transporte son cuantificados mediante los 
Ahorros de Recursos de los viajes que se realizan sólo entre estas zonas del área de 
influencia de manera de evitar la doble contabilización. 
De esa manera,  si  Is  y  It  representan el conjunto de índices que indica las zonas 
espaciales cuyos beneficios serán estimados en el mercado del suelo y en el mercado del 
transporte, respectivamente, entonces los beneficios del proyecto pueden calcularse de la 
siguiente forma: 
 

∑ ∑∈ ∈
+=

s tIi Iji jii BTBSBST , ,                     (3.1) 

 

Donde,  

BSi      =   Beneficio en el mercado del suelo de la zona i ∈  Is 

BT i,j    =   Beneficio en el mercado del transporte por ahorros de tiempos y costos en viajes 
entre i y j, ambos pertenecientes a It       con        It   ∩   Is = Ø. 

BST    =    Beneficios Sociales Totales  

 

Luego, el cálculo de beneficios en el sistema de transporte requiere de la interacción de 2 
zonas, a diferencia de la estimación en el mercado del suelo donde sólo se requiere estimar 
el impacto en cada zona por separado. 

3.3.1 Beneficios del Mercado del Transporte 
Para realizar la simulación del proyecto integrado que permita estimar los beneficios de 
transporte, se deberá contar con un modelo táctico que deberá provenir de modelos 
estratégicos de Transporte. Por lo general esta provendrá en el caso de transporte del 
modelo ESTRAUS para el caso de las grandes urbes (Gran Santiago, Gran Valparaíso y 
Gran Concepción) o del modelo VIVALDI para ciudades de tamaño medio (Temuco, 
Antofagasta, Puerto Montt, etc.). 
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• Construcción modelo táctico 
El modelo táctico consistirá en un modelo de redes detallado en el área de estudio del 
proyecto, lo que permitirá estimar con mayor precisión la operación del sistema de 
transporte de manera de captar adecuadamente las diferencias que sobre el produzcan  los 
distintos  escenarios de proyectos integrados.  
Para ello se deberá recurrir a información de los modelos estratégicos e información de 
simulaciones tácticas existentes en el sector y a mediciones de terrenos de ser necesarias de 
la información faltante.7 

Una vez ajustada la red táctica y estimada la matriz de transporte privado para  la situación 
actual, se deben simular las distintos escenarios de proyecto por año de corte, utilizando la 
metodología estandarizada en el manual MESPIVU (Sectu, 1989)  para estudios tácticos de 
transporte. 

• Estimación de Consumos de Recursos 
El cálculo de consumos de recurso de asociados al Mercado de Transporte deberá realizarse 
a nivel de pares origen destino del área de influencia del proyecto integrado, de modo que 
la evaluación considere sólo los beneficios de aquellas zonas tácticas en que no se calculan 
beneficios por la vía del mercado del suelo.  

Luego, la estimación de recursos se realizara a nivel de pares (I,J) de zonas y sólo incluirá 
las zonas I y J tácticas no pertenecientes al área de estudio.  

Estos corresponderán a la estándar establecidas para la evaluación de proyectos de vialidad 
urbana (MESPIVU-SECTU; 1988). 

Los indicadores a calcular de los distintos modelos de transporte ajustados al proyecto 
integrado (redes viales  de transporte público o privado y/o modelos de demanda), tanto 
para la situación denominada base como para la situación con proyecto, serán: 

− Consumo de Tiempo totales de viaje por modo de transporte  

− Consumo de Combustible 
− Costos de Operación por tipo de vehículo  

3.3.2 Beneficios del mercado de uso de Suelo 
 

La aplicación del enfoque de Beneficios en el Mercado del Suelo reconoce 2 casos:  

1. Usuarios actuales: Ven mejorada la calidad del barrio, valoración que se 
estima por el aumento de precio de la vivienda. 

                                                             
7  Para efectos de la aplicación de este estudio al segmento Sur del Anillo Interior de Santiago se trabajó con 
la red táctica calibrada para el Sector provista del estudio “Análisis y Desarrollo Plan Maestro de 
Infraestructura Urbana par el Sector Ex Estación San Diego”, .SECTRA 2005-2006 en desarrollo. 



REPOBLAMIENTO E INTENSIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO 
Plan de Acción del Área asociada al Zanjón de la Aguada 

 
 

CEC Consultores - CIS Consultores en Transporte - Gestión Ambiental Consultores                                                   25 
 

2. Nuevos usuarios: Los ahorros provienen por relocalizar población de 
sectores periféricos al centro de la ciudad. Se ahorra inversión en desarrollo 
urbano y en tiempo de viaje de los   usuarios. 

Ambos casos quedan cubiertos cuando se dispone de una curva de Demanda por Suelo, 
estimándose el Excedente del Consumidor como el área bajo la curva de demanda.  
Es posible obtener una expresión analítica para el cálculo del excedente del consumidor 
cuando se utiliza un modelo de demanda Logit.  Small y Rosen (1981) demuestran que 
cuando se asume que la utilidad marginal del ingreso λ es constante y no depende de los 
atributos de las alternativas, entonces el excedente Marshalliano del consumidor equivale a 
la variación compensatoria y variación equivalente, obteniéndose de la siguiente expresión. 
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corresponde a la probabilidad de escoger la alternativa i de entre M alternativas. 
 

Entonces, la siguiente expresión permite obtener el beneficio cuando los niveles de utilidad 
que describen las preferencias varían como resultado de la ejecución del proyecto.    
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La expresión anterior corresponde al producto del tamaño del mercado, número de 
tomadores de decisión por la utilidad máxima esperada cuando se dispone de M 
alternativas. Esta expresión también ha sido propuesta como una función de bienestar 
social.   

En nuestra aplicación la variación del excedente del consumidor se obtendrá 
exclusivamente de considerar los cambios en las zonas de proyecto, asumiendo que la 
utilidad de las otras zonas no se modifican.   
La siguiente expresión da cuenta de esta estimación. 
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donde:  
 

 
EMCΔ : variación del Excedente Marshalliano del Consumidor. 

 
 λ:     utilidad marginal del ingreso 
 
IA:      conjunto de índices que representan las zonas que son intervenidas 

por el proyecto.  
C
AI    conjunto complementario del anterior, es decir, índices que 

         referencian a las zonas que no son materia de proyecto. 
 

1
jv :  utilidad percibida por localizarse en la zona j en la situación con 

proyecto.  
 
0
jv :  utilidad percibida por localizarse en la zona j en la situación sin 

proyecto. 
 
N  :  Hogares por categoría definida en el modelo estratégico de 

referencia a localizarse entre zonas de la ciudad. 
 

Estas utilidades modifican todos los atributos que pueden variar entre base o proyecto, 
como precio, cercanía a áreas verdes, menor riesgo de inundación, etc. 

 
Algunas explicaciones de esta fórmula, que fuera derivada para el cálculo de medida de 
bienestar en el caso de consumo de bienes de elección discreta. Como por ejemplo: 
elección de modo de transporte, elección de destino, elección de zona de residencia, entre 
otros. Se puede consultar McFadden 1981; Small y Rosen 1981. 

1. La expresión 
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
∑
j

v jeLn , conocida con el nombre logsum, corresponde a la 

utilidad máxima esperada por el consumo de bienes j que proporcionan utilidad jv .  

A nivel individual sólo se consume uno de los bienes j, en tanto que a nivel 
agregado se consume una proporción de cada una de ellos. Además esta función 
puede interpretarse como una función de utilidad agregada (a la población) y de ahí 
su uso en el cálculo de medidas de bienestar. 
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2. λ corresponde a la utilidad marginal del ingreso, de modo que permite 
expresar la variación de utilidad en medida monetaria. Se supone que no está 
correlacionada con los atributos o cualidades que describen las alternativas. 

3. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑
=

n

j

v jeNLn
1

1

 corresponde al bienestar de los hogares en la situación con 

proyecto (hogares pertenecientes a las zonas que serán intervenidas y donde se 
evalúa en el mercado del suelo y no en el mercado del transporte. 

4. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑
=

n

j

v jeNLn
1

0

 corresponde al bienestar de los hogares en la zona de 

intervención situación sin proyecto. 

De esta forma, es fácil comprender que el excedente (ec 3.4) no es otra cosa que la 
diferencia entre los puntos (3) y (4) pasados a unidad monetaria por la utilidad 
marginal del ingreso. 
 

• Calibración de Modelo de Intensificación De Viviendas 
El desarrollo del modelo de demanda requerido para obtener el excedente del consumidor 
considera que se dispone o se conoce del total de hogares o viviendas que serían localizadas 
en el Gran Santiago en un período de tiempo determinado, por ejemplo 1 año. En 
consecuencia el propósito del modelo será distribuir estas viviendas u hogares en el 
territorio, el que se representa mediante una zonificación que constituye una partición 
disjunta del territorio. Es decir, se trata de estimar un Modelo de Elección Discreta ó 
Modelo Probabilístico basado en la Teoría de la Utilidad Aleatoria que determine la 
probabilidad de que un hogar se localice en una zona determinada de la ciudad. 
De esta forma el modelo entregará la participación de cada zona en la localización de 
hogares como una función de las características de los hogares y atributos de las zonas, lo 
que permitirá distribuir en el área de estudio la proyección global de hogares o viviendas en 
el período de modelamiento. 

En nuestro caso a partir del conocimiento de la participación de los hogares en cada zona 
que se divide el área de estudio y de datos promedios de la función de utilidad indirecta 
condicional, se estiman los parámetros del modelo. Para ello se adopta el enfoque de 
Berkson y Thiel, quienes proponen un método para estimar el modelo con mínimos 
cuadrados bajo un enfoque agregado del modelo. Se destaca que bajo el enfoque 
desagregado la estrategia de estimación es por máxima verosimilitud. El enfoque de 
Berkson y Thiel establece que los parámetros θ del modelo de elección discreta pueden 
estimarse por mínimo cuadrado de la siguiente relación. 
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                (3.6) 
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Para  i = 1,…,I  y  j =2,…,J  y  donde  rj,i  es el número de veces que la alternativa j es 
escogida al nivel i.  Estos niveles se refieren a segmentos de mercados donde se observan 
elecciones, como por ejemplo en el caso de partición modal, los niveles i pueden 
corresponder a viajes entre pares de zonas, en tanto el subíndice j representará las 
alternativas modales. 
El modelo debe ser aplicado al área de influencia del estudio calibrando los parámetros de 
manera que reflejen en primer lugar la localización actual de hogares que se presenta en 
ella. De esta manera las variables explicativas posibles de la función de utilidad indirecta 
condicional deberán recoger los principales atributos considerados en la localización 
espacial de una vivienda u hogar.  

 

• Proceso requerido para utilización del modelo 

A modo de resumen se detalla el procedimiento que debe seguirse para estimar el modelo 
de preferencia por localización residencial, indicando el tipo de variables requeridas, las 
fuentes de información, el procedimiento de estimación del modelo y su aplicación para 
estimar la demanda y obtener las medidas de evaluación.   
 

Paso 1: 
En primer lugar se debe especificar una función de utilidad indirecta que refleje las 
preferencias de los usuarios por localización residencial. Típicamente esta función será 
lineal, es decir, la utilidad por localizarse en la zona i para un hogar tipo t vendrá  dado por: 

∑
=

=

=
nk

k

t
kik

t
i XV

1
,θ

 

Los atributos de las alternativas 
( )t

kiX ,  pueden ser:  
-    Valor del arriendo, dividido por el ingreso familiar.   

De esta forma se refleja que a mayor ingreso, menor impacto del costo del arriendo 
en la decisión de localización. 

-   Una medida de accesibilidad a utilizar queda dada por:  

∑
∑

∈

∈=

Aj

m
IJ

AJ

m
IJ

m
IJ

m
I v

vt
tac

 
Donde: 

m
Itac  =  Tiempo medio de viaje para acceder desde la zona I en el modo m  al resto 

de las zonas tácticas de Santiago  
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m
IJt  =  Tiempo de viaje en el modo m entre las zonas tácticas (I, J).  

Viajes en el año de calibración modo m entre las zonas tácticas (I,J). 
Esta medida de accesibilidad puede utilizarse considerando como modo el auto, 
o bien como modo el bus.  Además es una medida que puede obtenerse por 
categoría de usuario. 

- Una medida de atractividad como la siguiente: 

∑

∑

∈

∈=

AI

m
IJ

AI

m
IJ

m
IJ

m
J

v

vt
tat  

 
Donde: 
m
Jtat  = Tiempo medio de viaje desde el resto de las zonas tácticas de Santiago a la 

zona J 
m
IJt  =    Tiempo de viaje en el modo m entre las zonas tácticas (I, J)  

Viajes en el año de calibración modo m entre las zonas tácticas (I, J) 
-  

- Variables que describan el equipamiento de la zona: metros cuadrados de 
comercio, metros cuadrados de servicios, metros cuadrados de industria.  
Estas variables se obtienen de Impuestos Internos, y también se encuentran 
disponibles en los estudios de ciudades intermedias elaborados por Sectra. 

 

- Variables que describan la composición socioeconómica de las zonas. Para 
los hogares de categoría i puede utilizarse el indicador porcentaje de hogares 
categoría i en la zona.  

- Metros cuadrados de áreas verdes públicas y privadas. 

- Metros cuadrados de áreas de riesgo de inundación. 
 

La Variable dependiente corresponde a la proporción de hogares por tipo de usuario 
localizados en la zona. 

 
 

 
 

 

=vmIJ

=vmIJ
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Paso2: 
Se debe estimar un modelo por regresión lineal del siguiente tipo: 

 

ij
k
ilk

k
ijk

i

ji xx
r
r

Log ,,,
1

)( εθ +−=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∑ ,           j=1…n;     i=1…I 

 
Donde: 
 
         rji    indica el número de hogares de la categoría i que se localizan en la zona j.  
 

Notemos que el denominador puede corresponder a cualquier zona definida de manera 
arbitraria. El subíndice k se extiende sobre el conjunto de variables explicativas de las 
preferencias por localizarse en una zona determinada. La categoría tipo i se define según 
nivel de ingreso, esto significa que existiendo n zonas y I categorías de ingreso, el total de 
observaciones corresponde a n* I.   
Los indicadores de calidad de los modelos son los habituales, R2, T-Estadístico de los 
coeficientes, el estadígrafo de Fisher, etc. puede utilizarse cualquier software de regresión 
lineal.   

 

Paso 3: 

Para obtener la demanda por localización se debe calcular la siguiente expresión: 
 

∑
=

=

= nk

k

V

V

ij
ik

ij

e
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1

,
,

,

 

 
Donde: 

 
k
ij

k
kij XV ,, ⋅=∑θ  

 
 
Paso 4: 
 
La medida de variación de bienestar frente al cambio de los atributos de las zonas, es decir, 

al cambiar 
k
ijX , , se obtiene de la siguiente expresión:  
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3.3.3 Beneficios Ambientales 
• Antecedentes Generales 
La evaluación de los beneficios ambientales se orienta a caracterizar ambientalmente el 
área de estudio en la situación base y en cada escenario de proyecto. Tanto la definición del 
área de influencia como la identificación de los componentes ambientales relevantes son 
específicos y están determinados por las características del área de estudio y del proyecto.  
En el caso particular del área de influencia del Zanjón de la Aguada, se consideró la 
emisión de contaminantes atmosféricos y acústicos, la existencia de áreas inundables –que 
conlleva riesgos para la salud y la integridad de los habitantes del sector- y la existencia de 
áreas degradadas, como son sitios eriazos y terrenos en desuso donde se acumulan basuras 
y desechos. No cabe duda de que el aumento de áreas verdes, la disminución de basurales 
en sitios eriazos y las mejoras, en general, de las condiciones urbanas del área, son 
impactos ambientales positivos. Parte de los beneficios ambientales asociados a estos 
impactos son recogidos en el mercado del suelo, pero en general no se dispone de 
herramientas que permitan cuantificar directamente los beneficios o costos ambiéntales 
asociados a estas mejoras. 
También debe considerarse que, como resultado de la intensificación del uso del suelo y del 
repoblamiento del área en estudio, se pueden producir algunos efectos negativos, como la 
relocalización involuntaria de población que actualmente reside o trabaja en el área (por 
ejemplo, arrendatarios y ocupantes irregulares de viviendas de mala calidad que serán 
demolidas para permitir nuevos desarrollos, usuarios de casas destinadas a talleres 
artesanales, etc.). Para evaluar este tipo de impactos se requiere levantar una detallada línea 
de base del medio socioeconómico y predecir cuales serían las viviendas y propiedades que 
serán afectadas por proyectos de edificación, generando el desplazamiento de los actuales 
ocupantes no propietarios. Esta tarea escapa al alcance del presente estudio, por lo que no 
es posible cuantificar este efecto. No obstante, dada la importancia de este impacto, se 
estima conveniente que esta materia sea abordada en futuros estudios específicos que 
propongan herramientas para estimar los costos sociales asociados, complementando la 
presente metodología. 

• Emisiones  y otras Variables Ambientales 
La evaluación ambiental incorporada en la presente metodología de evaluación se orienta a 
identificar la variación de las emisiones atmosféricas y acústicas asociadas a los flujos 
vehiculares en el área de influencia del proyecto, los efectos positivos o negativos sobre el 
paisaje urbano (asociados a la creación o mejoramiento de áreas verdes) y la compatibilidad 
del proyecto para con los elementos patrimoniales reconocidos en el área de influencia 
directa (monumentos nacionales, edificios de valor histórico, etc.) 
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Dado que el beneficio asociado a estos efectos sólo puede estimarse en forma cualitativa, 
los resultados de la evaluación se utilizan en un análisis multicriterio. 

No obstante, es conveniente señalar que, con respecto a las emisiones atmosféricas, 
SECTRA ha desarrollado el modelo MODEC para calcular los beneficios económicos por 
cambios en las concentraciones de contaminantes generados por un plan o proyecto 
estratégico de Transporte. Actualmente los valores de los costos unitarios aún no han sido 
formalmente aceptados en el marco de la evaluación de proyectos de inversión de 
MIDEPLAN. Cuando ello ocurra, esta herramienta podrá ser incorporada a la presente 
metodología para proyectos de tipo estratégicos (de gran escala o magnitud). 
En el caso de la calidad acústica –un parámetro que interesa evaluar, por su efecto en la 
salud humana- la evaluación de la disminución (o aumento) del nivel de ruido, se requiere 
efectuar mediciones de los niveles de inmisión existentes (línea de base acústica), modelar 
los niveles de emisión previstos para los nuevos escenarios, y comparar ambas situaciones. 
No obstante, es difícil establecer a priori las fuentes (fijas) de emisión de ruido que podrán 
“instalarse” en el área de estudio. Por otra parte, para el cálculo de las emisiones acústicas 
generadas por los flujos viales no se dispone de una herramienta práctica similar a la 
utilizada para emisiones atmosféricas (como, por ejemplo, el MODEM, desarrollado por 
SECTRA). El desarrollo futuro de una herramienta de este tipo complementaría, sin duda, 
la presente metodología. Con todo, en la presente metodología se propone una herramienta 
preliminar para el cálculo de los niveles de emisión acústica asociados al flujo vehicular.  

Para el cálculo de las Emisiones Atmosféricas se cuantificó la variación de las emisiones 
totales generadas por el tránsito vehicular en el área de estudio mediante la aplicación del 
modelo MODEM. Las emisiones se determinan a partir de metodologías tipo Arco, en las 
cuales los arcos de la red de transporte tienen asociadas características operacionales 
básicas (capacidad, velocidad, longitud, flujo y número de semáforos, entre otros) 
asignadas en condición de equilibrio de la red, lo que permite obtener valores de velocidad 
y flujos, por categoría de vehículo, para cada arco, en un horario determinado. MODEM 
considera emisiones en caliente, emisiones evaporativas y emisiones generadas por partidas 
en frío, utilizando factores de emisión para cada tipo de vehículo. Al calcular las emisiones 
en un área menor que el área metropolitana (donde se ha realizado un inventario de 
emisiones para toda el área), la información necesaria para el cálculo de las emisiones 
evaporativas no está disponible (cantidad de vehículos en el área). Del mismo modo, para el 
cálculo de emisiones por partidas en frío se requiere estimar la parte del viaje que se realiza 
con el motor en frío, lo que a su vez  exige conocer si el origen del viaje ocurre en el área 
en estudio. Esta información no estará disponible, por lo que la presente metodología solo 
considera las emisiones en caliente. En caso de que el software MODEM no esté 
disponible, se puede utilizar una planilla de cálculo desarrollada para estos efectos, que 
opera con los mismos parámetros de MODEM. 
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• Estimación de Emisiones Ambientales  
Las emisiones atmosféricas se calculan entonces a partir de la expresión general: 

 
Eijk = FEik * FTj * Ckj * Lj              

 

Eijk : Emisión total del contaminante i, en el arco j, para la categoría vehicular k, en el 
periodo modelado (gr/hr o gr/año). Se consideran los 61 tipos de vehículos 
actualmente considerados por MODEM. 

FEik : Factor de emisión contaminante i para la categoría k [gr/km]   

FTj : Flujo vehicular total en el arco j a la hora evaluada [veh/hr] 
Ckj : Composición o fracción del flujo total de la categoría k en el arco j  [%] 

Lj  : Largo del arco j [km] 
Finalmente, agregando las emisiones de todas las categorías vehiculares: 

Eij = ∑k Eijk 

Esta expresión puede utilizarse para el cálculo de los principales contaminantes: MP10, 
CO, HC, NOx, CH4 (metano), NH3 (amoníaco), N2O y CO2. 

 

• Expansión del cálculo de emisiones horarias a valores diarios y anuales. 
A fin de estimar las emisiones diarias totales, los valores calculados para la hora punta 
deben expandirse para todos los períodos del día, de acuerdo al perfil del flujo vehicular 
normalizado. Igualmente, se puede expandir el cálculo a un periodo anual. En el caso del 
Gran Santiago, SECTRA ha realizado estudios que consideran 9 sectores geográficos 
representativos, entregando composición y perfiles representativos para cada una de ellas.  

 

• Cálculo de Factores de Emisión. 
Los Factores de Emisión se presentan en las Tablas 1 y 2 del Anexo 3.3 del Informe 2. 

Para el cálculo de las emisiones acústicas, el nivel de ruido equivalente total de 1 hora, 
correspondiente a cada tipo de vehículo [(Leq)i] para cada arco, está dado en general por la 
suma aritmética al valor del nivel medio de emisión de referencia ([(L0)E]i ) de las distintas 
correcciones que se señalan: 

(Leq) = [(L0)E ]i + (Δ tráfico)i + (Δdistancia)i + (Δpendiente)i + (Δapantallamiento)i  

+ (Δbarrera)i          
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En este caso, sólo se consideró el incremento debido al tráfico, de modo que el nivel de 
ruido se obtiene a partir del nivel medio de referencia corregido por la intensidad de tráfico: 

 

(Leq) = [(L0)E ]i + (Δ tráfico)i   (2.23) 
 

 
Donde, [(L0)E]i corresponde al nivel medio de emisión de referencia para cada categoría 
vehicular i.8 Los valores de [(L0)E]i  para cada categoría vehicular están dados por las 
siguientes expresiones: 

 
Automóviles: (L0)E = 38,1 log(ν) – 2,4 db (A)  

 
Para camiones medios  (L0)E = 33,9 log(ν) – 16,4 db (A)  
 
Para camiones Pesados  (L0)E = 24,6 log(ν) – 38,5 db (A)  
 
(ν es  la velocidad media de circulación en km/h): 
 
Por otra parte, (Δtráfico)i corresponde a la corrección por intensidad de tráfico: 
 
(Δtráfico)i = 10 log(Ni d0/νi) – 25    dB (A)    
 
Donde  
 
Ni = intensidad horaria de vehículos de tipo i (vehículos/hora) 
 d0 = distancia de referencia de 15,2 m 
 νi = velocidad del tipo de vehículo i (km/h). 
 
La corrección por intensidad de tráfico se aplica para tener en cuenta la intensidad total 
horaria del tipo de vehículo sobre el nivel medio de emisión de referencia. Para el caso de 
contabilizar el tráfico, se considera en la categoría de automóviles los vehículos livianos y 
taxis, en la categoría de camiones medios a los taxibuses urbanos, buses interurbanos y 
camiones de dos ejes y en la categoría de camiones pesados a los camiones de más de dos 
ejes. 

                                                             
8 Estos niveles son una función dependiente de le velocidad de la media energética de los niveles máximos al 

paso medidos a una distancia de referencia de 15,2 m para un tipo de vehículo determinado.  
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3.4 Cubicación del Proyecto Integrado 

3.4.1 Costos de Construcción 

− OBRAS VIALES 

Las obras viales que forman parte de proyecto integrado deberán ser cubicadas para ser 
ingresadas en la evolución económica. Para esto se deberá recurrir a los estudios viales 
existentes aprobados que los sustentan, en lo posible a nivel de ingeniería de detalle y si 
ésta no existiese a nivel de anteproyecto. El nivel de precisión para las cubicaciones no 
deberá exceder una planimetría escala 1:1000.  
De esta manera para efectos de cubicación del proyecto vial se deberá recurrir a todos los 
proyectos de especialidades de un mismo estudio, que permitan la materialización de las 
obras previstas, que son: 
 

· Proyecto de Diseño Geométrico 
· Proyecto de Pavimentación  
· Proyecto de Señalización y Demarcación 
· Proyecto de Expropiaciones 
· Proyecto de Estructuras 
· Proyecto de Semaforización 
· Proyecto de Iluminación 
· Proyecto de Desvíos de Tránsito 
· Proyecto de Reposición de Servicios Públicos 

 

A partir de la información anterior, se estimarán los costos privados y sociales de inversión 
producto de la ejecución de todos los proyectos involucrados, incluyendo los presupuestos  
otorgados por las compañías que vean afectadas sus redes de servicio público, con motivo 
del proyecto, utilizando para este efecto los precios por Ítem  vigentes de MIDEPLAN.  Las 
obras que resulten del proyecto serán cubicadas con una precisión que permita predecir el 
costo de materialización del proyecto con un error no superior al 10%. 

Notar que no se incluyen directamente como parte de la componente vial los proyectos 
asociados a: 
 

· Proyecto de Paisajismo 
· Proyecto de Riego de Áreas Verdes 
· Proyecto de Aguas Lluvias 
· Proyecto Hidráulico 
· Expropiaciones 

 

Estos proyectos por norma MESPIVU forman  parte también de la evaluación de un 
proyecto  vial  a nivel de anteproyecto; sin embargo, en este caso por la naturaleza del 
proyecto integrado, deberán ser ajustados a él y cubicados  de acuerdo a las pautas que se 
presentan en el punto 4.5 del  Cap. 4 siguiente de este informe. 
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− OBRAS HIDRÁULICAS 

Las obras hidráulicas ya sea a nivel de nuevas bóvedas o una dilución de parque inundable 
que forman parte de proyecto integrado deberán ser también cubicadas para ser ingresadas 
en la evolución económica. Para esto se deberá recurrir a los estudios existentes aprobados 
que los sustentan, en lo posible a nivel de ingeniería de detalle y si ésta no existiese a nivel 
de anteproyecto. El nivel de precisión para las cubicaciones no deberá exceder una 
planimetría escala 1:1000. 

3.4.2 Costos de Operación 

− OBRAS VIALES 

Los costos de operación de las obras viales deben considerar los item usualmente asociados 
a la mantención de pavimentos y señalización (bacheos, reposición de señales, etc). 

− OBRAS HIDRÁULICAS  

La mantención de obras hidráulicas incluye las tareas periódicas de revisión y limpieza de 
la canalización y de los ductos. En el caso del parque inundable debe considerar las tareas 
de limpieza y extracción de residuos y reposición de elementos afectados durante el período 
inundado. Este item se debe aplicar para los períodos de retorno utilizados en el diseño de 
las obras. 

− AREAS VERDES Y PARQUES 

La mantención de áreas verdes y parques debe considerar los siguientes item. 

• Personal: jardineros y vigilancia 
• Riego 
• Iluminación 

3.4.3 Costos de Mitigación Medio Ambientales 
La estimación de los costos ambientales asociados a las obras hidráulicas (costos de 
mitigación de impactos ambientales) incluye los siguientes aspectos: 

Mitigación de polvo durante la construcción mediante la instalación de mallas tipo 
Raschel, de 3 metros de altura, con un cubrimiento del 70%, en el perímetro de las zonas de 
instalación de faenas.  
Control de ruido durante la construcción: a fin de mitigar el ruido generado por la 
maquinaria de construcción, se considera la instalación de pantallas acústicas móviles, 
conformadas por un tablero OSB o madera terciada de 12mm de espesor, aislante acústico 
y postes de fijación.  
Instalación de cubiertas geotextiles: Se considera la instalación de membranas geotextiles 
para evitar el derrame de combustibles peligrosos al suelo en las zonas de mantenimiento y 
reparación de maquinarias.  

Señalética: Se considera la instalación de letreros indicando “zonas de trabajo”.  
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4 FORMULACIÓN DE ESCENARIOS DE PROYECTOS 
INTEGRADOS 

4.1 Opinión de Expertos Calificados 

4.1.1 Introducción 
 
En esta etapa se abordó el componente IV del proceso participativo propuesto en la 
metodología, asumiendo como cumplidos los anteriores durante la formulación de Proyecto 
de Anillo Interior y durante el diseño del Parque La Aguada.9 

4.1.2  Consulta a Agentes Inmobiliarios 
 
Se diseñó una encuesta tendiente a recabar información relativa al tema del potencial de 
repoblamiento del sector sur del AIS, reflejado en el interés por parte de los agentes del 
sector inmobiliarios por desarrollar proyectos en este sector. La encuesta estuvo dirigida a 
los agentes inmobiliarios y su objetivo fue identificar fortalezas y debilidades para el 
desarrollo urbano del sector. 
 
La encuesta enviada se presenta en Anexo 3.2 del Informe 2. Los principales resultados de 
esta encuesta se presentan a continuación. 
 

− Mercado objetivo de las empresas y agentes inmobiliarios encuestados. 
Alrededor del 50% de los entrevistados declararon que su segmento de mercado 
objetivo se situaba entre 1.000 y 2.000 UF. 

− Participación en otros proyectos de renovación urbana. 
El 54% de los encuestados indica que ha participado en proyectos de renovación 
urbana. 

− Elementos globales de decisión para localizar proyectos inmobiliarios. 
El 69% de los encuestados declara efectuar estudios de mercado y entre las 
variables que reconocen como de mayor relevancia están: el transporte 
(accesibilidad y disponibilidad de transporte público), la presencia de áreas verdes, 
la calidad del entorno y el precio de venta. 

                                                             
9 La descripción de las Consultas realizadas en los estudios citados se incluye en el Anexo 3.1 
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El 77% de los entrevistados señala que está atento a los cambios de la normativa y 
destaca la importancia de que las autoridades del sector y las municipalidades 
difundan sus planes y proyectos de desarrollo urbano. 
Entre los aspectos más importantes al momento de tomar la decisión de desarrollar 
proyectos inmobiliarios, se señala la ausencia de lugares percibidos como una 
externalidad negativa (la cárcel), los lineamientos de la normativa existente, la 
infraestructura existente, los bajos índices de delitos en e área y la existencia de 
externalidades positivas. 

− Interés por invertir en el área de estudio. 
El resultado muestra un bajo interés por invertir en este sector, sin diferencias 
significativas entre subsectores. Si se considera el total del área en estudio, el 76% 
de los encuestados señalan que no han pensado invertir en el sector. Por otra parte, 
el 61% de los encuestados declara no conocer otros proyectos que se estén 
desarrollando en el área de estudio. 

− Atributos generales considerados importantes para desarrollar proyectos inmobiliarios. 
Prácticamente todos los encuestados (92%) señalan como aspecto clave el entorno 
del área. La mayoría de los encuestados asigna una importancia muy alta a la 
cercanía de estaciones de metro (94%), de áreas verdes (88%) y de construcciones 
vecinas de buena calidad (88%). 

Entre un 60% y 70% de los encuestados piensa que la cercanía a carabineros, 
establecimientos de educación y supermercados es importante, y sólo un 35% le 
asigna importancia a la cercanía a un centro comercial tipo mall. Un 62% le asigna 
una importancia alta a la cercanía de alguna carretera. 

Finalmente, los encuestados asignan una baja importancia a la cercanía del Mercado 
Persa, los tribunales (Palacio de Justicia), universidades y cauces de agua. 

− Opinión sobre la localización de proyectos inmobiliarios en el área de estudio. 
Para el 41% de los encuestados, la localización de proyectos inmobiliarios en el 
sector varía entre desfavorable y muy desfavorable. Un 18 % opina que es favorable 
y sólo un 6% la califica como muy favorable. No obstante, cabe destacar que un 
27% declara que no conoce bien el área. En general, existe una mejor valoración 
para los subsectores cercanos a Vicuña Mackenna. 

− Principales atributos positivos (Fortalezas). 
Se destaca el precio del terreno, el tamaño de los terrenos, la existencia del subsidio 
urbano. En el segmento cercano a V. Mackenna se destaca su centralidad. 

− Principales atributos negativos (Debilidades). 
Se destaca la inseguridad, la inexistencia de áreas verdes, el tamaño de los terrenos 
(como se señala en el acápite anterior, este factor también es señalado como 
fortaleza) y la dificultad de acceso. En el segmento cercano a V. Mackenna se 
destaca el entorno deteriorado. 
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− Percepción de deterioro en el área de estudio 
El 75% de las respuestas identifican el área como deteriorada o muy deteriorada. 
Esta percepción es común para aspectos tales como áreas verdes, luminarias, calidad 
del aire, acumulación de basuras y ruido. En menor medida, la infraestructura vial y 
el saneamiento de aguas lluvias se percibe como deteriorada. 

− Nivel de riesgo para inversiones en el área de estudios 
Entre el 63% y el 91% de los encuestados califica el sector como “muy riesgoso” o 
“riesgoso”.  

− Usos de suelo deseados para el área de estudios 
Vivienda de mediana y alta densidad, industria y áreas verdes. 

4.1.3 Conclusión 
 
Entre las variables más importantes de considerar para decidir la localización de proyectos 
inmobiliarios se señala el transporte (accesibilidad y disponibilidad de transporte público), 
la presencia de áreas verdes, la calidad del entorno y el precio de venta. 
 
Los agentes inmobiliarios en general perciben el sector como riesgoso para efectuar 
inversiones inmobiliarias. Esta percepción mejora levemente en los subsectores más 
cercanos a Vicuña Mackenna. 
 
Entre las causas específicas más importantes que explican esta calificación se puede 
destacar la inseguridad ciudadana, la inexistencia de áreas verdes y el gran tamaño de los 
terrenos. La existencia de la cárcel es claramente identificada como una externalidad 
negativa que afecta el subsector correspondiente. En general, el área se percibe como 
deteriorada. 
 
Entre los aspectos positivos que se mencionan están los precios de los terrenos y la 
existencia del subsidio de renovación urbana, aunque también se señala el tamaño de los 
terrenos como un inconveniente para inversionistas más pequeños. 
 
Un aspecto importante de considerar es la importancia que dan los encuestados a la difusión 
de los planes de desarrollo y a los proyectos que se considera efectuar en los diferentes 
municipios del sector. 

4.2 Construcción de Alternativas de proyectos Integrados   
 
Los escenarios o alternativas de proyectos integrados propuestos para su evaluación 
consideraron en su construcción un mix de proyectos de inversión pública que 
constituyen un “Proyecto Integral o Integrado”. Para cada escenario se consideró variantes 
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o Alternativas para este mix de proyectos, definiendo su implementación a través de un 
marco normativo e institucional que conforma un “contexto habilitante”  para el organismo 
ejecutor del proyecto integrado. Para cada escenario se definió la situación proyectada para 
dos cortes temporales. Las inversiones consideradas en cada Alternativa se sometieron 
posteriormente a una evaluación económica y social. 
 
En la construcción de escenarios se tuvo presente también un contexto de acciones 
independientes del Proyecto Integrado, conformado por otras inversiones del sector 
público (ministerios o municipios), dentro del área de influencia del proyecto, coordinadas 
o no por el organismo ejecutor, y que pudiesen contribuir a generar un proceso de 
renovación, intensificación y repoblamiento del área; y por inversiones privadas, es decir, y 
en forma presuntiva, aquellos proyectos y lugares en dónde es dable que el sector privado 
inmobiliario desarrolle inversiones. 
 
Se asumió como año de Calibración el año 2005, año que coincide con la información 
disponible del modelo estratégico de transporte de Santiago (Estraus), el que ha 
incorporado a su base el Plan Transantiago. A partir de éste se establecieron dos cortes 
temporales de análisis: los años 2010 (corto plazo) y 2020 (mediano a largo plazo), años 
este último en que el proyecto integrado se presume encontrará materializado en su 
totalidad. Los años de corte coinciden con los disponibles en el Escenario de Desarrollo 
Urbano y Uso de Suelo10 para efectos de la caracterización estratégica que alimenta al 
modelo de uso de suelo y táctico de transporte de este estudio a partir de las corridas de 
ESTRAUS de las situaciones bases del Gran Santiago para esos cortes.  
 
Los dos primeros escenarios incorporaron las Alternativas previamente seleccionadas en el 
estudio MIDEPLAN- SECTRA, las que consideran inversiones en los tres sectores, vial, 
obra hidráulica y área verdes y mejoramiento del espacio público. El tercer escenario 
incorpora el Proyecto de Parque La Aguada, como solución integrada de obra hidráulica y 
parque inundable. 
 
En la evaluación del Proyecto Integrado, los escenarios se contrastaron con una Situación 
Base para cada corte temporal, en la que se incorporarón acciones del sector público 
independientes del Proyecto Integrado. Las Alternativas de Proyectos Integrados que se 
evaluaron tomaron como base los antecedentes y alternativas de los estudios existentes para 
el área: 

 Alternativa de Plan Maestro de Infraestructura de SECTRA (Latina)11,  

 Estudios de Proyecto Hidráulico de DOH/MOP (CYGSA) 
 Plan Maestro de Diseño del Parque La Aguada del Directorio Ejecutivo Obras 

Bicentenario -MINVU (SEREX)  

                                                             
10 Estudio  “Análisis del Sistema de Transporte de la Provincia de Chacabuco, Etapa II”DIRPLAN-MOP, 
2006, CIS Consultores. 
11 Estudio  Alternativas y Desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura Urbana para el Sector Ex Estación 
San Diego, contratado por MIDEPLAN-SECTRA, Informes de Avance 1, 2 y 3. LATINA  
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CUADRO 4-1: DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS DE PROYECTOS INTEGRADOS A EVALUAR 

SITUACIÓN BASE O ALTERNATIVA INVERSIONES A EVALUAR OTRAS INVERSIONES MARCO DE ACCIÓN 
  INVERSIONES PÚBLICAS 

SECTORIALES Y MUNICIPALES 
NORMATIVA, INCENTIVOS, MODOS DE 

GESTIÓN 
SITUACIÓN ACTUAL CALIBRADA 
(2005) 
 
Lo que existe actualmente. 
Sólo inversiones en  infraestructura y 
equipamiento materializadas al 2005. 

 

  Zanjón estado actual (2005) 
 Avenida Centenario (2005), Avenida 

Norte-Sur, Ruta 78, Metro 
 Parques Centenario, Isabel Riquelme 

(1º Etapa)  y André Jarlan (1º Etapa) 

 Normativa vigente  (LGUC, OGUC, PRMS, 
PRCs, LOCMUN) y cambio de usos de 
suelo para terrenos industriales en borde 
Zanjón (PRC San Joaquín)  

 Subsidios Habitacionales (general, 
territoriales y patrimoniales) y Ley de 
Financiamiento Urbano Compartido 

 Gestión por Ministerios y DOMs 

SITUACIÓN BASE (2010) 
 
Sólo inversiones en  infraestructura y 
equipamiento materializadas al 2010. 
No hay proyecto integrado, sólo 
inversiones sectoriales y municipales. 
Asimismo, el marco de acción vigente 
Incluye vialidad estratégica Estraus 

 Situación Actual calibrada (2005), más: 
 Nuevos tramos Avenida Centenario, 

Calles transversales a Av. 
Centenario, Avenida General 
Velásquez, Transantiago y sus 
estaciones, Ampliación Avenida Sta. 
Rosa  

 Centro de Justicia de Santiago, 
Renovación de Cárcel, Mejoramiento 
Parque O’Higgins, Parque en Portal 
Bicentenario, Programa 200 Barrios 
(poblaciones Germán Riesco y Aníbal 
Pinto), Área Verde INVIA San Diego 

Situación Actual calibrada (2005), más: 
 Unidad de Proyectos Urbanos 
 Modificaciones de PRC, cambio de usos 

de suelo terrenos de INVIA, Plan 
Seccional y/o modif. PRMS, Planes 
Maestros de INVIA 

ALTERNATIVA 1 (2010) 
(Alternativa de menor Inversión) 
Proyecto integrado, pero sin parque 
(inundable o convencional), solo 
jardinería a través de paisajismo en 
obras viales.  
Se opera con marco normativo vigente. 

Situación Base (2010), más: 
 Entubamiento paralelo Zanjón (Carmen 

– Club Hípico)  
 Extensión de Ruta 78 (en superficie en 

sector San Ignacio-Santa Rosa), 
Costanera Norte Zanjón hasta Américo 
Vespucio, Jardinería y mantención 
Avenida Isabel Riquelme y Extensión 
Ruta 78 

 Expropiaciones para Ruta 78 

Igual a Situación Base 2010 
 

Igual a Situación Base 2010 

ALTERNATIVA 2 (2010) 
 
Operación con marco normativo vigente.  
Incluye tramo en  trinchera para 

Situación Base 2010, más: 
 Reruteo Zanjón por construcción de 

Ruta 78 en trinchera y entubamiento 
paralelo en  tramo deficitario 

 Extensión Ruta (Autopista segregada 

Igual a Alternativa 1 (2010) Alternativa 1 (2010), más: 
 Declaratoria Utilidad Pública y cambio 

PRC San Joaquín incorpora fajas viales 
extensión Ruta 78 
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SITUACIÓN BASE O ALTERNATIVA INVERSIONES A EVALUAR OTRAS INVERSIONES MARCO DE ACCIÓN 

  INVERSIONES PÚBLICAS 
SECTORIALES Y MUNICIPALES 

NORMATIVA, INCENTIVOS, MODOS DE 
GESTIÓN 

solución vial de extensión Ruta 78, con 
entubamiento paralelo de Zanjón y 
solución de parque convencional en 
sectores que no requieren expropiación 
 

de 3 pistas por lado y en trinchera en 
sector San Ignacio-Santa Rosa), 
Costanera Norte en Zanjón hasta 
Américo Vespucio, Ampliación Parque 
Isabel Riquelme (parque convencional, 
sin expropiaciones/desafectaciones), 
costos mitigación impactos urbanos por  
extensión de Ruta 78 como autopista, 
expropiaciones para Ruta 78 

ALTERNATIVA 3 (2010) 
 
Solución vial en  superficie, con  Parque 
Inundable 

Situación Base 2010, más: 
 Extensión de Ruta 78como avenida 

urbana (en superficie sector San 
Ignacio-Santa Rosa) , Costanera Norte 
Zanjón hasta Américo Vespucio 

 Construcción Parque La Aguada (sector 
poniente) , incluye  habilitación de 
eriazos, expropiaciones por Parque y 
extensión Ruta 78 

Igual a Alternativa 1 (2010) alternativa 2 (2010), más: 
 Declaratoria de Utilidad Pública y cambio 

en PRC de San Joaquín para incorporar 
fajas viales necesarias para extensión de 
Ruta 78 (sector oriente Santa Rosa) 

SITUACIÓN BASE (2020)  Situación Base (2010), más: 
 Extensión poniente Avenida 

Centenario, Avenida Costanera 
Zanjón hasta Américo Vespucio,  

 Parque André Jarlan  II etapa, 
expropiaciones para Ruta 78, 
proyectos inmobiliarios INVIA (II 
etapas), consolidación Parque 
Bicentenario 

Igual Situación Base (2010) 

ALTERNATIVA 1 (2020) Alternativa 1 (2010), más: 
 Extensión Ruta 78, en superficie 
 Expropiaciones y ampliación Parque 

Isabel Riquelme (San Joaquín)  

Igual Situación Base (2010) Igual Alternativa 1 (2010) 

ALTERNATIVA 2 (2020) 
 

Igual Alternativa 1 (2020) más: 
 Consolidación Parque Isabel Riquelme 

Igual Situación Base (2010) Igual Alternativa 1 (2020) 

ALTERNATIVA 3 (2020) 
 

Igual Alternativa 1 (2020), más 
 Construcción Parque La Aguada al 

oriente de Carmen.  

Igual Situación Base (2010) Igual Alternativa 1 (2020) 
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FIGURA 4-1: Situación actual calibrada (2005) 

 

FIGURA 4-2: Situación base (2010) 

 

FIGURA 4-3: Situación base (2020) 

 

FIGURA 4-4: Alternativa 1 (2010) 

 

FIGURA 4-5: Alternativa 1 (2020) 

 

FIGURA 4-6: Alternativa 2 (2010) 

 
FIGURA 4-7: Alternativa 2 (2020) 

 

FIGURA 4-8: Alternativa 3 (2010) FIGURA 4-9: Alternativa 3 (2020) 
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5 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

5.1 Simulación Mercado del Suelo  
 
Se dividió la ciudad en zonas “homogéneas” en las variables de mayor interés para este 
modelo, como son las áreas verdes y la existencia de riesgo de inundación. La 
segmentación socioeconómica se adoptó considerando la disposición a pagar y la 
información disponible, por lo que se definieron cinco segmentos: ABC1, C2, C3, D y E.  
Este criterio condujo a definir 142 zonas para todo el Gran Santiago de las cuales 11 
corresponden al área de estudio (con color en figura siguiente)  y 131 al  área de influencia 
del proyecto. 

FIGURA 5-1: DEFINICIÓN DE ZONAS DE ÁREA DE ESTUDIO 

.  
Se clasificaron dichas zonas en 6 tipos de zonas de acuerdo al uso de suelo actual: 
 

• Zonas comerciales (sobre 50.000 metros cuadrados construidos de comercio) 
• Zonas Industriales (sobre 150.000 metros cuadrados construido de industria) 
• Zonas Residenciales de Ingreso Alto (sobre 80% de uso residencial, y de ingreso 

alto)  
• Zonas Residenciales de Ingreso Medio (sobre 80% de uso residencial, y de ingreso 

medio)  
• Zonas Residenciales de Ingreso Bajo (sobre 80% de uso residencial, y de ingreso 

bajo)  
• Zonas Mixtas 
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En base a esta clasificación se agregaron las zonas aledañas que presentan la misma 
categoría.  Luego se agregó la variable de Riesgo de Inundación (Alto, medio, bajo), de tal 
manera de agregar las zonas con riesgo de inundación similar, lo cual permitió llegar a un 
total de 142 zonas que presentan homogeneidad en dichas variables. 
 
Cada zona fue caracterizada en un conjunto de variables que permitiera explicar la 
preferencia de un hogar por localizarse allí. Como variable explicativa se consideró el 
número de matrículas de la enseñanza básica y media, el uso de suelo, particularmente los 
metros cuadrados de comercio y servicio, como también los metros cuadrados de industria 
para el caso del segmento D y E donde esta variable resultó significativa. Además, se 
caracterizó cada zona por su composición socioeconómica, con lo cual fue posible estimar 
dos indicadores, por una parte el coeficiente de variación socioeconómica y por otra, un 
indicador de pertenencia que correspondía al porcentaje de hogares de la categoría en el 
total de hogares de la zona.  
 
Complementariamente se consideraron dos variables relativas a la accesibilidad de la zona: 
Una variable de Accesibilidad y otra de Atractividad. Por último, se consideraron variables 
como el Ingreso Medio por Categoría de hogar y zona y el valor promedio de Arriendo por 
Categoría de hogar y zona. 
 

• Información Demográfica y de Vivienda - Censo de Población y Vivienda  
La información demográfica fue obtenida del Censo 2002, y consiste básicamente en la 
población total y la población en edad escolar.   
. 
Otra información relacionada con las viviendas se relaciona el valor del arriendo, el cual se 
obtuvo de la EOD de Santiago aplicada el año 2001. 

El número total de viviendas (considerando las ocupadas y las desocupadas) que considera 
el Gran Santiago alcanza a las 1.435.838 viviendas.   
 

CUADRO 5-1: DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS ZONAS ÁREA DE ESTUDIO 
Zona Comuna Casa Departamento Otros Total 

34 Macul 3.071 1.067 177 4.315 
35 Macul 1.805 1.073 72 2.950 
39 Ñuñoa 2.636 3.731 58 6.425 
69 Santiago 3.004 922 328 4.254 
77 Santiago 1.869 968 107 2.944 
80 Pedro Aguirre Cerda 2.138 736 155 3.029 

119 San Joaquín 8.286 2.096 515 10.897 
122 San Miguel 1.554 148 201 1.903 
123 San Miguel 1.605 1.627 61 3.293 
133 Estación Central 673 0 56 729 
142 Pedro Aguirre Cerda 6.094 1.785 411 8.290 

TOTAL 32.735 14.153 2.141 49.029 
                                Fuente: Censo 2002 (INE). 
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A nivel del área de estudio, el total de viviendas asciende a 32.735 viviendas, de las cuales 
el 29% corresponde a departamentos. 
 

• Áreas Verdes 
El ”Catastro de Áreas Verdes del Área Intercomunal de Santiago”, realizado por el 
MINVU el año 1992 fue la base para la información utilizada en el presente estudio. El 
citado catastro generó una ficha para cada una de las áreas verdes previamente sometida a 
la Contraparte que incluyó los siguientes antecedentes: 

− Tenencia, (pública o privada) 
− Jerarquía 
− Tipo 
− Superficies, (Total, Plantada, Tierra, Pavimento, Eriazo, otros). 
− Estado (Bueno, Regular, Malo ) 
− Accesibilidad 
− Función 
− Equipamiento 

Se generaron 2.672 fichas que sumaron 45.991.036 m2 Los resultados de este catastro, 
fueron actualizados para este estudio con información proporcionada por el MINVU 
respecto a parques públicos de relevancia. Esta actualización no incluyó toda la 
información de las fichas originales, ni fue posible comprobar si el estado de las fichadas el 
año 1992 había cambiado. Asimismo las áreas verdes resultantes de las exigencias que 
establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para los loteos a partir de 
1992, no fueron catastradas. Ambos aspectos podrían ser materia de un futuro 
perfeccionamiento de la información base del modelo. 

Adicionalmente, para efectos del presente estudio, se restaron las siguientes grandes 
superficies que distorsionaban la aplicación del modelo: 

− Viña Cousiño Macul : 4.010.000 m2, ( se mantuvo el parque ) 
− Cerro Renca              :  Se restaron 1.780.000 m2 ( Se mantuvieron 20.000) 
− Las Vizcachas  :  Se restaron 3.000.000 m2 
− Fundo Ochagavía     :  Se restaron  3.000.000 m2 

Este total se restó al  total de 45.991.036 m2 del total catastrado, dando un nuevo total de 
34.201.036 m2. Este nuevo total a 1992 se actualizó a una superficie de 34.211.764 al año 
base. Las comunas de Las Condes, Ñuñoa, Recoleta y Santiago concentran el 36% de la 
superficie de áreas verdes públicas del Gran Santiago, mientras que La Reina y Las Condes 
presentan las mayores superficies de áreas verdes privadas. 
 
A nivel del área de estudio existe más de 2.600.000 metros cuadrados de áreas verdes, de 
las cuales el 85% corresponde a áreas públicas.  Se destacan las zonas 77 de la comuna de 
Santiago, donde se localiza el Parque O’Higgins, y la zona 39 de la comuna de Ñuñoa 
donde se ubica el Estadio Nacional.  Es importante también la zona 119, ubicada en la 
comuna de San Joaquín, donde se localiza el Parque Isabel Riquelme. 
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CUADRO 5-2: SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES ZONAS DE ESTUDIO (M2) 

Zona Comuna 
Superficie 

Áreas  
Verdes Publico 

Superficie Áreas  
Verdes Privadas Total 

34 Macul 17.690 0 17.690 
35 Macul 52.794 0 52.794 
39 Ñuñoa 762.210 6.700 768.910 
69 Santiago 61.951 0 61.951 
77 Santiago 874.470 36.000 910.470 
80 Pedro Aguirre Cerda 52.996 19.100 72.096 

119 San Joaquín 206.626 17.450 224.076 
122 San Miguel 2.600 87.500 90.100 
123 San Miguel 89.393 42.730 132.123 
133 Estación Central 0 60.000 60.000 
142 Pedro Aguirre Cerda 108.187 116.400 224.587 

Total 2.228.917 385.880 2.614.797 
                          Fuente: Estudio MINVU 1992 y elaboración Consultores. 
 
 

• Zonas Inundables  

La información del riesgo de inundaciones se obtuvo de un estudio “Peligros de 
Inundación y Remoción en Masa de la Cuenca de Santiago” realizado por el Servicio 
Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) el año 2003. En este estudio se 
definió un mapa que señala las áreas de inundación en la Región Metropolitana de acuerdo 
a las inundaciones sucedidas en el año 2001, de acuerdo a: 

• Alto Peligro: corresponde a los cauces fluviales activos, sus márgenes y las 
terrazas bajas de las riberas, o bien zonas deprimidas de baja permeabilidad 
con niveles freáticos someros y deficiente drenaje del terreno. 

• Riesgo Moderado: corresponde a sectores ribereños de bajo relieve que 
evidencian rasgos de inundaciones en el pasado y que , en su mayoría, 
actualmente están protegidos por defensas fluviales, o bien terrenos llanos 
poco permeables y de deficiente drenaje. 

• Riesgo Bajo: corresponde  a terrenos inundables por efecto directo de las 
lluvias y se caracterizan por su alta permeabilidad y buen drenaje. 

En el área de estudio, la superficie afecta a riesgo alto de inundación alcanza al millón 
seiscientos mil metros cuadrados, lo cual representa el 7 % del total. La zona 119, 
perteneciente a la comuna de San Joaquín, es la que muestra la mayor superficie con riesgo 
alto, en especial en algunas calles como Santa Rosa y Av. Salvador Allende.  En el caso de 
la zona 122, de la comuna de San Miguel, también su gran superficie de riesgo alto se 
explica por lo que sucede en Av. Santa Rosa. 
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CUADRO 5-3: SUPERFICIE CON RIESGO DE INUNDACIÓN (M2) 

Zona Comuna Alto Moderado Bajo Total 
34 Macul 18.211 356.282 1.587.068 1.961.561 
35 Macul 181.673 71.241 2.311.021 2.563.935 
39 Ñuñoa 166.084  2.539.384 2.705.468 
69 santiago 2.015 42.716 1.881.355 1.926.086 
77 santiago  201.847 2.203.383 2.405.230 
80 Pedro Aguirre Cerda 163.641 107.499 994.160 1.265.300 

119 San Joaquín 715.414 637.835 3.566.302 4.919.551 
122 San Miguel 360.205 174.451 983.560 1.518.216 
123 San Miguel  177.817 1.173.228 1.351.045 
133 Estación Central  95.754 1.151.295 1.247.049 
142 Pedro Aguirre Cerda  473.368 2.094.462 2.567.830 

Total 1.607.243 2.338.810 20.485.218 24.431.271 
           Fuente: MINVU 

 
En el caso de las zonas 35 de la comuna de Ñuñoa, el riesgo alto está determinado por las 
inundaciones de calles como Av. Quilín, y en la zona 39 por lo que sucede en el Paso Bajo 
Nivel Ñuble. El estudio utilizado como fuente considera como riesgo moderado lo que se 
presenta en torno al Zanjón de la Aguada, siendo las zonas más afectadas la 119 de San 
Joaquín y la zona 142 de Pedro Aguirre Cerda. 

5.1.1 Calibración modelo intensificación de Viviendas 
A partir de los datos característicos de cada zona se probaron distintas especificaciones para 
la función de utilidad indirecta, que fuera estimada mediante el procedimiento anterior, con 
distintas variables las cuales resultaron poco significativas.  
 
Se probaron especificaciones que consideraban la cobertura de enseñanza básica, cobertura 
de enseñanza media, obteniéndose resultados contradictorios en los signos de los parámetros 
del modelo.  Así también, se consideró distintas segmentaciones según nivel de ingreso 
para los parámetros estudiados.  Finalmente el modelo que se seleccionó satisface el doble 
propósito de servir para fines predictivos, como también permite estudiar variables de 
políticas para este proyecto como la superficie de área verde de la zona, el riesgo de 
inundación y la accesibilidad.   
 
Finalmente las variables que resultaron más significativas en la formulación propuesta 
fueron (ver estadígrafo t-ratio de ellas en el cuadro siguiente), fueron las siguientes:  
 

Costo arriendo/ ingreso familiar. 

Índice de residencia: Se define como el cuociente entre la superficie construida de 
viviendas sobre la superficie construida en todos los usos.  

CVE: Corresponde a un coeficiente que mide la variación socioeconómica en la 
zona, definido como el cuociente entre la variación estándar del ingreso y el 
promedio del ingreso de la zona;  es decir:  



REPOBLAMIENTO E INTENSIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO 
Plan de Acción del Área asociada al Zanjón de la Aguada 

 
 

CEC Consultores - CIS Consultores en Transporte - Gestión Ambiental Consultores                                                   50 
 

 

                                                     
xCVE x /σ=

                                                                (5.2) 
 

Caci: Variable que mide la accesibilidad a la zona, (Ec. 3.18 del Capítulo 3).  Se 
optó por trabajar exclusivamente con la accesibilidad medida por los tiempos de 
viaje en automóvil privado.  No resultaba conveniente trabajar con accesibilidades de 
transporte privado y público ya que se presentaban problemas de correlación o 
multicolinealidad de las variables.     
Catj: Variable que mide la atractividad de la zona, (Ec. 3.20 del Capítulo 3).  Al 
igual que para la variable de accesibilidad, se consideró la atractividad estimada con 
los tiempos de viaje en automóvil.     

Verpub: Variable que indica los metros cuadrados de área verde pública en la zona.   
Verpriv: Variable que indica los metros cuadrados de área verde privada en la zona.   

RIA: Variable que indica el porcentaje de la superficie de la zona con riesgo de 
inundación alto.   

Perten: Variable que mide el porcentaje de concentración de hogares de una misma 
categoría. 

Supcom: Metros cuadrados de comercio en la zona. 
Dindus: Superficie de industrias, sólo para las categorías D y E.  Se consideró una 
variable dummy con valor igual a la superficie de industria de la zona, sólo en las 
categorías D y E, en las restantes, toma el valor nulo.  

           El cuadro siguiente reporta el modelo obtenido. 
 

CUADRO 5-4: COEFICIENTES MODELO DE  
ELECCIÓN DISCRETA 

Variable Coeficiente t-ratio 
Arring -1.269E+00 -4.49 
I_res 3.828E+00 18.89 
Cvse 1.533E+00 11.21 
Caci -8.614E-02 -4.76 
Catj -2.547E-02 -2.19 
Verpub 9.870E-07 4.92 
Verpriv 1.130E-07 1.71 
Ria -1.101E+00 -3.47 
Perten 5.390E+00 22.59 
Supcom 2.069E-06 10.55 
Dindus12 3.356E-06 7.39 
R2 0.63   
F(10,609) 106.90   

             Fuente: Elaboración Propia 

En primer lugar se destaca que el Modelo resulta significativo, como lo demuestra el 
estadístico de Fisher, además todos los parámetros resultan altamente significativos. A 
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nivel global se observa un alto ajuste del modelo a los datos, aún más, se ajustó también un 
modelo con constantes zonales, observándose que el ajuste logrado subía hasta un 80%, lo 
que no obstante no tiene mayor importancia toda vez que el modelo se ajusta a las 
elecciones observadas cuando se le utiliza en fase predictiva.   Por cierto, un modelo de esta 
naturaleza puede enriquecerse cuando junto con datos agregados se consideran datos 
desagregados, en este caso provenientes de preferencias declaradas. 
 
Por otro lado, es preciso tener presente que este modelo refleja la demanda o preferencia 
por localizarse en una zona determinada de la ciudad. Antecedente que enriquece la 
formulación de un escenario de uso de suelo, pero que por si mismo no constituye una 
proyección del uso de suelo en la ciudad, ya que requiere de la curva de oferta. El equilibrio 
de estas dos curvas es lo que resuelve el modelo MUSSA. 
 
En este contexto, es que el modelo aquí estimado se utiliza únicamente para predecir 
cambios en la demanda por localizarse en la zona del anillo.  Por otro lado, se destaca que 
el modelo permite sensibilizar la proyección a las accesibilidades a la red de transporte, los 
metros cuadrados de áreas verdes, el riesgo de inundación, entre las variables de políticas 
que pueden ser estudiadas.  
 
La aplicación del modelo pasa en una primera etapa por ajustar la constante específica de la 
zona y categoría, empleándose la siguiente relación: 
 

⎟
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= k
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k
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LNC ,                                                                        (5.3) 

donde:  

 

∑
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 : corresponde a la probabilidad de escoger la zona z para un hogar 

categoría k, sin considerar constante específica de la zona, sino únicamente los 
parámetros estimados y presentados en el cuadro anterior.  Es decir,  
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donde: 
k
zS : proporción actual de usuarios categoría k que se localizan en la zona z.   
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Con este ajuste el modelo distribuye los hogares por zonas al año base con ajuste 
del 100%.   
En fase predictiva a la función de utilidad indirecta anterior (Vz,k) se le suma la 

constante 
k
zC .   

5.1.2 Valores de variables utilizadas  
En primer lugar se reportan los valores de las variables utilizadas por el modelo, para cada 
una de las zonas pertenecientes al área de proyecto, y luego se presenta la proyección de 
hogares para ambos cortes temporales. 
 

a) Superficie de Áreas Verdes. 
El cuadro siguiente reporta las variables de metros cuadrados de áreas verdes públicas y 
privadas, para la situación actual y para los años de proyección.  

 

CUADRO 5-5: SUPERFICIE ÁREA VERDE 
ZONAS DE ESTUDIO (M2) 

Zona Base 2002 Base 2010 
y  2020 

2010 2020 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

34 32,690 32,690 32,690 32,690 32,690 32,690 32,690 32,690 
35 52,794 52,794 70,139 70,139 70,139 103,073 103,073 103,073 
39 762,210 762,210 763,568 763,568 763,568 763,568 763,568 763,568 
69 35,304 35,304 67,435 67,435 67,435 67,544 67,544 67,544 
77 900,970 900,970 923,769 923,769 923,769 949,029 949,029 949,029 
80 52,996 52,996 52,996 52,996 52,996 52,996 52,996 52,996 

119 115,219 115,219 115,219 121,397 298,526 283,944 290,122 323,073 
122 2,600 25,600 25,600 31,778 52,247 52,247 58,425 52,247 
123 89,393 89,393 165,228 166,322 160,144 189,043 190,137 207,062 
133 0 0 0 0 0 62,700 62,700 62,700 
142 108,187 108,187 108,187 108,187 133,534 108,187 108,187 133,534 

Total 2,152,363 2,175,363 2,324,831 2,338,281 2,555,048 2,665,021 2,678,471 2,747,516 
Fuente: Elaboración Propia  en base a información proporcionada por MINVU 

 
En primer lugar puede mencionarse que la situación con parque inundable (Alt. 3) al año 
2010 incorpora un 17,5% más de área verde en las zonas de estudio, en tanto al año 2020 
incorpora un 23,3% más respecto a la situación base 2010. Por otro lado, también es 
interesante destacar que algunas zonas son más beneficiadas que otras, observándose 
ligeras diferencias entre alternativas. 
 
b) Riesgo de Inundación 

El cuadro siguiente presenta la variable riesgo de inundación alto considerada en el modelo 
para la situación base (valor utilizado en la estimación del modelo), valor que es anulado en 
la situación de proyecto. 
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CUADRO 5-6: RIESGO DE INUNDACIÓN EN 

SITUACIÓN BASE 

Zona Riesgo de Inundación Alto (% 
de la superficie de la zona) 

34 0.93% 
35 7.09% 
39 6.14% 
69 0.10% 
77 0.00% 
80 12.93% 

119 14.54% 
122 23.73% 
123 0.00% 
133 0.00% 
142 0.00% 

                                                                     Fuente: Elaboración Propia. 
 

c) Accesibilidad y Atractividad 
Se calcularon las variables de accesibilidad y atractividad para las zonas de proyecto, en las 
situaciones base y alternativas, en ambos cortes temporales. 
 

d) Otras Variables 
A continuación se presenta un cuadro con los valores de las otras variables del modelo, que 
se mantienen constantes entre la base y las alternativas. 
 

 
CUADRO 5-7: OTRAS VARIABLES 

CONSIDERADAS POR EL MODELO 
Zona I_res Cvse Supcom Dindus 

34 53% 1.43 49,530 198,855 
35 43% 1.10 11,793 384,311 
39 53% 1.32 53,830 316,922 
69 22% 1.33 597,866 431,851 
77 29% 1.23 86,484 537,777 
80 59% 1.03 81,365 21,121 

119 51% 1.42 41,186 545,364 
122 30% 1.40 14,687 171,557 
123 80% 0.88 104,713 29,981 
133 30% 1.34 1,286 96,357 
142 91% 1.42 20,341 14,217 

        Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 5-8: Otras Variables Consideradas por el Modelo, por Categoría Socioeconómica 

 E D C3 C2 ABC1 

Zona Arr/Ing Perten Cte. 
Zonal Arr/Ing Perten Cte. 

Zonal Arr/Ing Perten Cte. 
Zonal Arr/Ing Perten Cte. 

Zonal Arr/Ing Perten Cte. 
Zonal 

34 0.51 15.5% -0.49 0.42 33.5% -0.29 0.34 24.7% 0.11 0.22 20.5% 0.20 0.25 5.8% 0.28 
35 0.49 12.3% -0.62 0.47 15.9% -0.19 0.36 25.9% 0.64 0.26 36.7% 0.47 0.16 18.1% 1.13 
39 0.59 11.7% -0.91 0.46 28.1% -0.65 0.30 22.7% -0.08 0.17 28.4% -0.18 0.13 9.1% 0.19 
69 0.49 13.2% -1.06 0.48 41.0% -1.21 0.30 26.0% 0.25 0.18 17.1% 0.33 0.12 10.3% 0.11 
77 0.68 8.5% -1.77 0.52 31.6% -1.33 0.26 31.9% 0.22 0.17 24.2% 0.47 0.19 12.1% -0.09 
80 0.52 24.2% 0.43 0.33 47.2% -0.07 0.24 21.2% 0.22 0.12 7.0% -0.10 0.12 2.3% -1.15 

119 0.50 20.1% -0.54 0.41 38.5% -0.65 0.27 25.4% 1.03 0.20 13.5% 1.16 0.13 2.6% 0.45 
122 0.38 10.7% -0.24 0.39 33.9% 0.13 0.32 29.1% 0.48 0.20 19.7% 0.64 0.09 6.6% 0.54 
123 0.55 13.1% -0.64 0.51 7.4% -0.41 0.44 13.2% 0.07 0.25 48.2% -0.60 0.16 29.7% -0.21 
133 0.51 17.9% -0.73 0.37 42.2% -1.01 0.33 26.2% -0.68 0.16 11.9% -0.70 0.14 5.1% 0.28 
142 0.63 17.8% -0.33 0.34 38.6% -0.70 0.25 25.0% -0.84 0.21 15.6% -0.68 0.13 14.6% -0.09 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.3 Resultados aplicación de modelo de localización de hogares 
En primer lugar se presenta el total de hogares proyectados para Santiago considerados para 
el cálculo de la localización por zona: 

 
CUADRO 5-9: TOTAL HOGARES GRAN SANTIAGO 

AÑO E D C3 C2 ABC1 Total 
2010 218,213 511,594 453,307 461,126 96,725 1,740,966 
2020 221,397 549,280 553,482 620,762 132,882 2,077,803 

                                 Fuente: Estudio “Análisis del Sistema de Transporte de la Provincia de Chacabuco, Etapa II”, 

Los cuadros siguientes reportan el resultado de la localización de hogares n las zonas del 
estudio con este modelo al año 2010 y 2020, tanto para la situación base, como para las tres 
alternativas consideradas.  

CUADRO 5-10: PROYECCIÓN HOGARES 
SITUACIÓN BASE 

Zona 2010 2020 
E D C3 C2 ABC1 TOTAL E D C3 C2 ABC1 TOTAL 

34 782 1716 1487 1465 121 5571 719 1871 1797 1922 158 6466 
35 508 536 1093 1789 107 4034 520 576 1359 2431 150 5036 
39 852 2108 2075 3015 309 8358 894 2212 2522 4157 438 10222 
69 545 1722 1669 1268 170 5375 547 1849 2047 1721 237 6401 
77 285 1092 1889 1657 146 5069 297 1143 2183 2127 217 5967 
80 847 1662 951 362 75 3897 829 1751 1102 445 93 4220 

119 2265 4508 3734 2296 104 12907 2236 4948 4609 3099 142 15034 
122 229 737 802 630 45 2443 216 790 940 836 69 2851 
123 567 270 938 3985 719 6479 565 277 1123 5265 982 8213 
133 147 344 251 131 49 921 148 365 305 173 69 1059 
142 1701 3752 2851 2065 1118 11487 1658 4120 3489 2805 1549 13622 

Total 8729 18448 17739 18663 2964 66542 8630 19902 21474 24980 4104 79089 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO 5-11: PROYECCIÓN HOGARES 
ALTERNATIVA 1 

Zona 
2010 2020 

E D C3 C2 ABC1 TOTAL E D C3 C2 ABC1 TOTAL 
34 785 1730 1499 1477 122 5614 722 1880 1806 1933 159 6500 
35 556 589 1201 1965 118 4429 587 652 1536 2749 170 5693 
39 907 2253 2218 3223 330 8932 953 2360 2690 4438 468 10910 
69 560 1776 1720 1308 176 5540 563 1901 2105 1771 245 6584 
77 289 1115 1928 1691 150 5172 310 1193 2280 2223 228 6234 
80 970 1911 1093 416 87 4478 951 2011 1265 511 107 4845 

119 2641 5275 4368 2686 122 15091 3083 6826 6357 4277 196 20740 
122 295 955 1038 815 59 3162 286 1048 1247 1109 91 3781 
123 1312 291 1008 4286 774 7670 621 305 1233 5785 1082 9025 
133 146 343 250 131 49 918 157 386 323 183 73 1121 
142 1691 3742 2843 2060 1117 11452 1649 4100 3472 2793 1547 13562 

Total 10153 19980 19166 20057 3104 72459 9882 22663 24313 27772 4367 88996 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

CUADRO 5-12: PROYECCIÓN HOGARES 
ALTERNATIVA 2 

Zona 
2010 2020 

E D C3 C2 ABC1 TOTAL E D C3 C2 ABC1 TOTAL 
34 788 1730 1499 1477 122 5615 722 1882 1808 1935 159 6507 
35 558 589 1201 1965 118 4431 587 652 1537 2751 170 5697 
39 910 2253 2218 3223 330 8934 952 2361 2691 4439 468 10912 
69 562 1776 1720 1308 176 5543 562 1902 2106 1771 245 6587 
77 290 1115 1928 1691 150 5173 310 1194 2281 2224 228 6237 
80 973 1911 1093 416 87 4480 950 2011 1265 511 107 4845 

119 2666 5309 4396 2704 123 15198 3103 6876 6403 4309 198 20889 
122 298 961 1045 820 59 3183 288 1057 1257 1118 92 3813 
123 611 291 1009 4290 775 6976 776 305 1235 5794 1084 9194 
133 146 343 250 131 49 918 156 386 323 183 73 1121 
142 1696 3742 2842 2060 1117 11457 1648 4101 3472 2794 1547 13561 

Total 9499 20020 19202 20084 3106 71910 10057 22727 24377 27829 4372 89362 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

CUADRO 5-13: PROYECCIÓN HOGARES 
ALTERNATIVA 3 

Zona 2010 2020 
E D C3 C2 ABC1 TOTAL E D C3 C2 ABC1 TOTAL 

34 783 1727 1496 1475 122 5603 722 1879 1805 1932 159 6496 
35 555 588 1198 1963 118 4422 587 651 1535 2747 170 5690 
39 905 2248 2213 3219 330 8915 952 2359 2689 4436 468 10903 
69 559 1772 1717 1306 176 5529 562 1900 2103 1770 245 6580 
77 289 1112 1923 1688 150 5162 310 1193 2278 2222 228 6230 
80 968 1907 1091 416 86 4468 950 2010 1264 511 107 4842 

119 3156 6306 5223 3215 146 18046 3202 7090 6603 4443 204 21542 
122 302 978 1063 836 60 3240 286 1047 1246 1108 91 3778 
123 1302 289 1001 4259 770 7620 631 310 1254 5885 1101 9182 
133 145 342 249 131 49 916 156 386 322 183 73 1120 
142 1729 3828 2908 2109 1145 11720 1690 4201 3558 2863 1585 13897 

Total 10693 21097 20084 20616 3152 75642 10048 23025 24657 28099 4431 90260 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las tres alternativas presentan diferencias respecto de la demanda de la base en cada año de 
corte. Sin embargo la alterativa 3 presenta la mayor localización de todas, siendo atribuible 
esta diferencia de localización a la mayor cantidad de área verde con que esta alternativa 
fue simulada. 
 
Por otro lado, la diferencia entre las alternativas 1 la alternativa 2 no es significativa. Por 
último se puede destacar que el incremento de la demanda no es homogéneo entre las 
zonas, lo que resulta de la variación esperada del riesgo de inundación y aumento de las 
áreas verdes. 

CUADRO 5-14: PROYECCIÓN HOGARES 
RESUMEN CRECIMIENTO SECTOR PROYECTO 

 
 

ABC1 
 

C2 
 

C3 
 

D 
 

E 
 

Total 
 

Crec % 
respecto 

a Sit. 
Actual 

Crec % 
respecto 

a Sit. Base 
por año 

Situación Actual Año 2005 3046 9598 11261 15422 6726 46053     
Situación Base Año 2010 8729 18448 17739 18663 2964 66542 44%   

Alternativas 1 año 2010 10153 19980 19166 20057 3104 72459 57% 12.85% 

Alternativa 2 año 2010 9499 20020 19202 20084 3106 71910 56% 11.66% 

Alternativa 3 año 2010 10693 21097 20084 20616 3152 75642 64% 19.76% 

Situación Base Año 2020 8630 19902 21474 24980 4104 79089 72%   

Alternativas 1 Año 2020 9882 22663 24313 27772 4367 88996 93% 21.51% 

Alternativa 2 Año 2020 10057 22727 24377 27829 4372 89362 94% 22.31% 

Alternativa 3 Año 2020 10048 23025 24657 28099 4431 90260 96% 24.26% 
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Las categorías que más hogares localizan en ambos años son las C2, C3 y C en ese 
orden. 

  

CUADRO 5-15: TOTAL DE HOGARES LOCALIZADOS 
Total Hogares a Localizar 2010 2020 

  Total Dif Total Dif 

Base 66542   79089   
Alternativas 1  72459 5917 88996 9907 

Alternativas 2 71910 5368 89362 10273 

Alternativas 3 75642 9100 90260 11171 
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Del cuado anterior y figura se desprende que la alternativa 3 es la que más hogares localiza 
en el área de estudio, con 9.100 hogares en el corto plazo que aumentan a 11.171 hogares 
en el largo plazo.  

Se aprecia que si bien la diferencia de localización es importante en el corto plazo 
(aproximadamente 4000 hogares a favor de la alternativa 3 respecto a las otras) en el largo 
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plazo esta diferencia disminuye, ya que al asimilarse las características de todas las 
alternativas se asimilan también respecto a su localización alcanzando las diferencias sólo a 
1000 hogares aproximadamente. 

5.2 Simulación Mercado del Transporte  
 
Para el análisis del mercado de transporte se trabajó con la información disponible del 
estudio “Análisis y Desarrollo Plan Maestro Infraestructura Urbana, para el Sector Ex 
Estación San Diego” (que en adelante llamaremos Estudio San Diego) el cual cuenta con un 
análisis detallado del área de estudio del Anillo Interior.     

No obstante, la utilización de esta información requirió establecer una adecuada 
equivalencia entre la zonificación Saturn de dicho estudio con las zonas definidas en el 
modelo de intensificación de uso de suelo, realizándose por lo tanto ajustes al estudio San 
Diego por este efecto.  

5.2.1 Construcción  Modelo Táctico de Redes  

A modo de definiciones básicas, el modelo táctico de transporte abarcó el área comprendida 
en el cuadrante formado por las siguientes calles: 
 

CUADRO 5-16: ÁREA DE ESTUDIO TÁCTICO DE TRANSPORTE 
Punto 

Cardinal 
Límite de Red Táctica 

Estudio San Diego Observaciones 

Norte Eje Carlos Dittborn - Ñuble-Gral. Rondizzoni – Ramón 
Subercaseaux  

Oriente Pedro de Valdivia 
Al sur de Quilín, el límite 
oriente corresponde a Av. 
Vicuña Mackenna 

Sur Salesianos – Salvador Allende  

Poniente Club Hípico 
El área se extiende por el 
poniente hasta Autopista 
General Velásquez 

    Fuente: Elaboración Propia. 

Los horarios considerados en las simulaciones de esta red derivan directamente de los 
períodos modelados y simulados en el modelo estratégico de referencia, correspondiente a 
las corridas disponibles del modelo ESTRAUS para los años 2005 para el periodo punta 
mañana y fuera de punta. Considerando lo anterior, la definición de los horarios de 
modelación táctica son los descritos en el cuadro siguiente:  
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CUADRO 5-17: PERÍODOS DE SIMULACIÓN 

Período Período Extensión Horaria Duración 

Punta Mañana AM 7:30 a 8:30 hrs. 1 hora 

Fuera de Punta FP 10:30 a 11:30 hrs. 1 hora 

                  Fuente: Elaboración Propia. 

Definidas las variables fundamentales del modelo de asignación de flujos vehiculares del 
área táctica del estudio, se procede a continuación a describir el modelo de redes 
considerado que como se dijo corresponde al estudio Ex San Diego ajustado. 

La zonificación definida para el Anillo Interior considera al Gran Santiago dividido en un 
total de 142 zonas, de las cuales 11 corresponden al área de estudio. No obstante, la 
modelación táctica Saturn del estudio San Diego divide al Gran Santiago en 83 zonas, de 
las cuales el área de estudio corresponde a 30 zonas.  

Es preciso señalar que el área táctica analizada en el estudio San Diego es más pequeña que 
el área de estudio del Anillo Interior. Para suplir esta falencia se ha extendido la red vial 
considerada en el Estudio San Diego, de modo de incorporar completamente las zonas del 
Anillo Interior. Así es como se prolongó la red vial hacia el poniente, desde Bascuñán 
Guerrero hasta la Autopista General Velásquez, y a hacia el oriente desde Vicuña 
Mackenna hasta Macul - José Pedro Alessandri. Sobre el área ampliada se definieron 9 
zonas adicionales a las del Estudio San Diego, 3 de las cuales son de tipo interno en tanto 
que las otras 6 son externas. 

En síntesis, la zonificación a emplear en el modelo de transporte del estudio San Diego 
ajustado cuenta con 92 zonas, 33 internas y 59 externas. 

Las matrices de viajes a utilizar en la modelación táctica del Anillo Interior contienen los 
siguientes volúmenes de viajes:  

 
CUADRO 5-18: MATRICES MODELO TÁCTICO DE TRANSPORTE, AÑO 2005 

Año Período Viajes totales 
(veh/h) 

Nº de Zonas 

Internas Externas Total 

2005 
AM 57832 

33 59 92 
FP 37055 

           Fuente: Elaboración propia en base a Estudio Plan Maestro de Infraestructura de Transporte, Sector ex Estación San Diego. 

Como se puede apreciar, los volúmenes de viajes en los períodos de interés son menores a 
los que se producen en el Gran Santiago, porque no todo el flujo de la ciudad circula por el 
área de estudio. En tal sentido, se aclara que los viajes considerados en la modelación 
Saturn son particulares de un sector de la ciudad (Sector Ex Estación San Diego), y que en 
la punta mañana alcanzan del orden del 20% de los viajes en auto a nivel metropolitano. 
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Se calibró una red de modelación Saturn en modalidad interna o Inner, en la cual se 
representan detalladamente los movimientos de flujos vehiculares en cada intersección del 
área de estudio. Esta característica del modelo de red posibilita la interacción entre Saturn y 
Transyt, lo que permite a su vez simular una mejor operación.  

La situación base construida para el estudio de Anillo Interior recoge la situación actual 
(2005) a la cual agrega algunas obras viales y de gestión que, realistamente, se supone se 
encontrarán implementadas al año 2010 y más tarde al año 2020. Dado lo anterior, la red 
base contiene las siguientes autopistas operativas: 

− Concesión de Ruta 5 y General Velásquez, conocida como Autopista Central 
− Concesión Ruta 78, conocida como Autopista del Sol hasta Bascuñán 

La situación base al año 2010 contempla las siguientes obras y/o medidas de gestión sobre 
la situación actual: 

− Conectividad de calle Centenario, desde Exposición hasta Santa Elena, con una 
pista por sentido en prácticamente todo el tramo. 

− Habilitación de Corredor Segregado para buses en Av. Santa Rosa, desde 
Salesianos hasta Pintor Cicarelli (obra Transantiago), con 2 pistas por sentido. 

− Ampliación de Avenida Santa Rosa a 3 pistas con sentido sur-norte, desde Pintor 
Cicarelli hasta Ñuble (obra Transantiago), formando un par vial con San 
Francisco en igual tramo. 

− Operación de Troncales (unidades de negocio 1,2 y 3) y Alimentadores (área 9) de 
Transantiago en el área de estudio. 

− Cambio de sentido de tránsito de El Llano entre Salesianos y Carlos Valdovinos, 
pasando de sur-norte a norte-sur, con las mismas 2 pistas actuales. 

 

Además la codificación de la red de transporte privado, la modelación incluye como rutas 
fijas los servicios de buses de Transantiago (troncales de las Unidades de Negocio 1, 2 y 3, 
además de los alimentadores del área 9) que operarán en el área de estudio a partir de enero 
2006, los servicios de taxicolectivos y los servicios de transporte de carga (camiones 
livianos y pesados), junto con otros servicios interurbano de pasajeros.  

La definición de las 11 redes Transyt y las iteraciones realizadas, junto con las 
programaciones óptimas obtenidas en cada red de semáforo, por período, se encuentran en 
el Anexo 4.4 de la memoria  informe final  en medios magnéticos. 
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5.2.2 Modelación de Alternativas  
 
• Alternativas 1 y 3.  

Se modeló una alternativa vial superficial (válida para la alternativas 1 y 3 de escenarios de 
proyecto integrado) que conecta desde Bascuñán (actual fin de la concesión Ruta 78) hasta 
la circunvalación Av. Américo Vespucio. Dicha conexión se ha planteado como una vía de 
alto estándar, con tres pistas por sentido, habilitada sobre el eje vial Pintor Cicarelli - 
Rodrigo de Araya y con cruce desnivelado en Av. Vicuña Mackenna. Además, esta 
alternativa plantea la habilitación completa de las costaneras del Zanjón de La Aguada, 
entre Santa Rosa y Vespucio, y el mejoramiento de la vialidad y conectividad transversal 
(norte – sur). 

La particularidad de esta alternativa vial es que en su tramo Santa Rosa - Ruta 5 el trazado 
es superficial, como en el resto de la conexión y esta característica la que la distingue de la 
opción a describir en el punto siguiente. 

En síntesis, las agregaciones que incluye la alternativa superficial sobre la red de la 
situación base, en ambos períodos en análisis, corresponde a:  

− Habilitación del eje Pintor Cicarelli – Rodrigo de Araya como vía de alto estándar 
(3 o más pistas por sentido, desde Ruta 5 hasta Pedro de Valdivia, límite oriente 
del área de estudio). Este eje se conecta con la Autopista del Sol en dirección al 
poniente, a través de las 3 pistas Carlos Silva Vildósola y las 2 pistas de Isabel 
Riquelme. En el sentido inverso, se habilita nueva vialidad entre Ruta 5 y Gran 
Avenida, la cual empalma con Carlos Silva Vildósola y esta a su vez se conecta 
con Pintor Cicarelli. 

 
− Habilitación de Costanera del Zanjón de La Aguada en el tramo Santa Rosa-Av. 

Américo Vespucio, con 3 pistas de oriente a poniente y 2 de poniente a oriente  
 
− Conectividad transversal, que incluye las conexiones entre Nataniel Cox y El 

Llano y entre San Francisco y Santa Rosa y la extensión de Prat hasta Carlos Silva 
Vildósola. 

 
 
• Alternativa 2 

Se modeló como segunda alternativa vial una vía similar a la alternativa 1, pero la 
distinción la hace el trazado de esta opción en el tramo Ruta 5 Santa Rosa, donde la 
conexión es del tipo “Trinchera”.  Las agregaciones que incluye la alternativa trinchera 
sobre la red de la situación base al año 2010 corresponde a:  

− Habilitación del eje Pintor Cicarelli – Rodrigo de Araya como vía de alto estándar 
(3 o más pistas por sentido, desde Ruta 5 hasta Pedro de Valdivia, límite oriente 
del área de estudio). Este eje se conecta con la Autopista del Sol en dirección al 
poniente, a través de las 3 pistas Carlos Silva Vildósola y las 2 pistas de Isabel 
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Riquelme. En el sentido inverso, se habilita nueva vialidad entre Ruta 5 y Gran 
Avenida, la cual empalma con Carlos Silva Vildósola y esta a su vez se conecta 
con Pintor Cicarelli. 

 
− Habilitación de Costanera del Zanjón de La Aguada en el tramo Santa Rosa-Av. 

Américo Vespucio, con 3 pistas de oriente a poniente y 2 de poniente a oriente  
 
− Conectividad transversal, que incluye las conexiones entre Nataniel Cox y El 

Llano y entre San Francisco y Santa Rosa y la extensión de Prat hasta Carlos Silva 
Vildósola. 
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6 EVALUACIÓN ECONÓMICA SOCIAL DEL ESTUDIO  

6.1 Estimación de Beneficios del Mercado del Transporte 

La estimación de recursos se realiza a nivel de pares (I,J) de zonas y sólo incluye las zonas 
I y J tácticas no pertenecientes al área de estudio. 

En el caso de los costos de operación se han realizado los cálculos asumiendo que los 
recursos a evaluar son:  

▪ Lubricantes 
▪ Neumáticos 
▪ Repuestos 
▪ Mano de obra 

En estricto rigor, los parámetro de rendimiento son funciones de la variable distancia 
recorrida (medida como veh-Km) y la especificación de estas funciones se ha obtenido del 
Software Orrego 1.0 (Mideplan – Sectra, 2005).  Aplicando estas funciones de consumo se 
han obtenido los siguientes resultados para las distintas situaciones modeladas al año 2010 
y 2020: 

Es necesario establecer el vector de precios sociales, para asignar montos en dinero de a los 
beneficios detectados en el punto anterior.  Los precios sociales a considerar son los 
siguientes: 

 
CUADRO Nº 6-1 : VECTOR DE PRECIOS SOCIALES – AÑO 2005 

Recurso Combustibles Lubricantes Mano de Obra Neumáticos Tiempo de Viaje 
Urbano 

Unidad $/Lt $/Lt $ / Hrs $ / Udes $ / Hrs 
Valor $ 242.5 1904 2114 18621 747 

                     Fuente: http://bip.mideplan.cl/bip-consultas/SEBI/2006/precios/precios.html      Fecha:  31 Dic 2004 
 

Con ellos es posible calcular los montos de los consumos de recursos en cada situación 
modelada y que corresponden a: 
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CUADRO Nº 6-2: CONSUMO DE RECURSOS POR HORA 
ÁREA DE INFLUENCIA – AÑO 2010 

Período Alternativa  Tiempo Combustible Operación 
MM $ MM $ MM $ 

Punta Mañana 
Base 3.41 2.52 0.98 

Alternativas 1 y 3 3.22 2.52 0.98 
Alternativa 2 3.18 2.52 0.98 

Fuera de Punta 
Base 2.25 1.70 0.72 

Alternativas 1 y 3 2.02 1.70 0.72 
Alternativa 2 2.00 1.70 0.72 

                                  Fuente: Elaboración Propia.  Nota: MM $ corresponde a Millones de Pesos de 31 de diciembre de 2004. 
 

CUADRO Nº 6-3: CONSUMO DE RECURSOS POR HORA 
ÁREA DE INFLUENCIA – AÑO 2020 

Período Alternativa  Tiempo Combustible Operación 
MM $ MM $ MM $ 

Punta Mañana 
Base 5.26 3.00 1.14 

Alternativas 1 y 3 4.97 3.00 1.14 
Alternativa 2 4.72 3.00 1.14 

Fuera de Punta 
Base 2.84 2.03 0.83 

Alternativas 1 y 3 2.62 2.03 0.83 
Alternativa 2 2.59 2.02 0.83 

                               Fuente: Elaboración Propia.  Nota: MM $ corresponde a Millones de Pesos de 31 de diciembre de 2004. 

 

Luego, los beneficios netos por ahorros de consumos por hora se presentan en el cuadro 
siguiente: 

CUADRO Nº 6-4: BENEFICIOS NETOS EN CONSUMO DE RECURSOS POR HORA 
ÁREA DE INFLUENCIA – AÑO 2010 

Período Alternativa Tiempo Combustible Operación Total 
MM $ MM $ MM $ MM $ 

Punta Mañana 
Alternativa 1 y 3 0.191 0.004 0.001 0.196 

Alternativa 2 0.230 0.005 0.002 0.236 

Fuera de Punta 
Alternativa 1 0.229 0.000 0.000 0.230 
Alternativa 2 0.254 0.001 0.000 0.255 

       Fuente: Elaboración Propia.  Nota: MM $ corresponde a Millones de Pesos de 31 de diciembre de 2004. 
 

CUADRO Nº 6-5: BENEFICIOS NETOS EN CONSUMO DE RECURSOS POR HORA 
ÁREA DE INFLUENCIA – AÑO 2020 

Período Alternativa Tiempo Combustible Operación Total 
MM $ MM $ MM $ MM $ 

Punta Mañana 
Alternativas 1 y 3 0.294 0.005 0.002 0.300 

Alternativa 2 0.537 0.005 0.002 0.544 

Fuera de Punta 
Alternativa 1 y 3 0.227 0.000 0.000 0.227 

Alternativa 2 0.251 0.001 0.000 0.252 
       Fuente: Elaboración Propia.  Nota: MM $ corresponde a Millones de Pesos de 31 de diciembre de 2004. 
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A su vez utilizando factores de anuales de expansión de recursos ahorrados durante una 
hora, es posible estimar los beneficios por alternativa al año 2010.  

Los factores de expansión utilizados de demanda para este estudio se obtuvieron del 
modelo ESTRAUS y corresponden a: 
 

CUADRO Nº 6-6: FACTORES DE EXPANSIÓN DE BENEFICIOS (AÑO/HORA) 
 POR PERÍODO – AÑO 2010 

Modo 
Punta Mañana  Fuera de Punta  

[Año/Hora] [Año/Hora] 
Autochofer 1035 4874 

Buses 1035 4874 
                        Fuente: Análisis y Actualización de Estraus, Informe de Avance Nº1 Corregido - Abril 2004 

 

Finalmente, el resultado de la evaluación de beneficios al año 2010 es el resultado de la 
expansión de los beneficios netos por el factor de expansión anual. Con ello se tiene el 
siguiente resultado:  
 

CUADRO Nº 6-7: BENEFICIOS EN CONSUMO DE RECURSOS  
ÁREA DE INFLUENCIA – AÑO 2010 

Alternativas Período Tiempo Combustible Operación Total 
MM $ MM $ MM $ MM $ 

Superficiales (1 y 3) 
Punta Mañana 197 4 2 203 
Fuera de Punta 1,116 1 1 1,119 

Anual 1,314 6 3 1,322 

Trinchera (2) 
Punta Mañana 238 5 2 244 
Fuera de Punta 1,236 3 2 1,240 

Anual 1,474 8 3 1,485 
       Fuente: Elaboración Propia.  Nota: MM $ corresponde a Millones de Pesos de 31 de diciembre de 2004. 

 

En tanto que la expansión al año 2020 se presenta en el cuadro siguiente:  
 

CUADRO Nº 6-8: BENEFICIOS EN CONSUMO DE RECURSOS  
ÁREA DE INFLUENCIA – AÑO 2020 

Alternativas Periodo Tiempo Combustible Operación Total 
MM $ MM $ MM $ MM $ 

Superficiales (1 y 3) 
Punta Mañana 304 5 2 311 
Fuera de Punta 1,105 2 1 1,108 

Anual 1,409 7 3 1,419 

Trinchera (2) 
Punta Mañana 556 6 2 563 
Fuera de Punta 1,222 3 2 1,227 

Anual 1,777 9 4 1,790 
       Fuente: Elaboración Propia.  Nota: MM $ corresponde a Millones de Pesos de 31 de diciembre de 2004. 
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6.2 Estimación de Beneficios del Mercado del Suelo 

El cuadro siguiente presenta un ejemplo de los cálculos realizados al aplicar la fórmula 3.5  
del  Cap. 3 anterior.  Los beneficios son obtenidos por la población que se localiza en el 
área del anillo interior a lo largo del desarrollo del proyecto.   
 

CUADRO Nº 6-9: BENEFICIOS USO DE SUELO ($2001) 
 

Situación Beneficios por año Beneficios Netos  
 2010 2020 Año 2020 
Alternativa 1  2.023.234.958 

 

3.827.621.294 1.804.386.336 
Alternativa 2 2.007.030.183 3.921.951.747 1.914.921.564 
Alternativa 3 3.026.076.624 4.345.791.803 1.319.715.179 

                     Fuente: Elaboración Propia 

Esto supone que se edifica durante el 2010 al  2020.  En el caso del 2010, se aplica la 
fórmula y se obtienen los beneficios y demanda del proyecto.  Para ello, la demanda se 
calcula como la probabilidad de localizarse en el área de estudio por el universo de hogares 
de la categoría (según la fórmula del modelo Logit).  

Para el 2020, se aplicó la misma fórmula a los hogares de la categoría del 2020, 
obteniéndose de esa forma la demanda y beneficios del año 2020 (sin embargo, como ya al 
2010 se localizaron hogares y se obtuvo su beneficio, se descontó al beneficio del 2020 el 
beneficio del 2010).  Nótese que el cálculo directo asume que el proyecto se inicia al 2020, 
por eso fue necesario descontar la demanda del 2010 y beneficios del 2010, de modo que la 
demanda marginal y beneficio marginal corresponda a los nuevos hogares que se localizan.   

Luego se interpolaron los beneficios linealmente entre el 2010 y el 2020, lo que es 
consistente con el desarrollo gradual del proyecto a 10 años.   El cuadro siguiente presenta 
el flujo de beneficios en el tiempo llevado a pesos del año 2004 utilizados para la 
evaluación económica. 
 

CUADRO Nº 6-10: BENEFICIOS USO DE SUELO POR ALTERNATIVA (MM$ 2004)* 
 

Año Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
2010 2.154 2.136 3.221 
2011 192 204 140 
2012 192 204 140 
2013 192 204 140 
2014 192 204 140 
2015 192 204 140 
2016 192 204 140 
2017 192 204 140 
2018 192 204 140 
2019 192 204 140 
2020 192 204 140 

                                        IPC Dic 2001 = 109,76    ; IPC DIC 2004 =116,84    Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Estimación de Beneficios Ambientales 
 
Cálculo de Emisiones Atmosféricas:  

El modelo de transporte utilizado entrega los flujos para cada arco del área de estudio, en 
cada uno de los escenarios analizados y para cada escenario se calculó la emisión de los 
siguientes contaminantes: MP, CO, NOx, HC, CH4, N2O, NH3. El análisis se efectuó para 
el período punta. Se calculó la tasa de emisión (g/hr) utilizando los factores de emisión que 
utiliza actualmente MODEM (Fuente: SECTRA).  
 
Resultados 

El cuadro siguiente muestra que las emisiones generadas por lo flujos viales en cada una de 
las alternativas modeladas no presentan diferencias significativas para cada corte temporal. 
Sin embargo, los cambios tecnológicos supuestos al modificar la composición futura del 
parque vehicular resulta en menores niveles de emisión de contaminantes atmosféricos para 
los cortes 2005 y 2010. (Nota: dado que flujos viales modelados para los escenarios de las 
alternativas 1 y 3 son similares, el resultado del cálculo de las emisiones atmosféricas es 
similar). 

 
CUADRO 6-11: EMISIONES ANUALES (TON/AÑO) DE CADA CONTAMINANTE 

Año 2005 2010 2020 

Escenario Base Base Alt 1 y 
Alt 3 Alt 2 Base Alt 1 y 

Alt 3 Alt 2 

MP 728.1 490.8 494.4 496.3 336.1 326.5 345.9 
CO 3974.9 3528.3 3379.4 3378.1 2733.2 2567.7 2529.1 
Nox 697.0 504.3 500.7 499.8 364.8 362.4 361.9 

COV 316.8 235.2 228.0 226.2 147.3 143.2 139.7 
CH4 7.9 7.0 6.9 6.9 8.2 8.0 7.9 
N2O 33.0 32.4 33.9 33.9 24.8 24.8 25.6 
NH3 1719.6 1691.2 1766.9 1766.6 1290.7 1293.0 1335.7 

 Fuente: Cálculo propio 
 
Cálculo de emisiones acústicas 

Las emisiones acústicas asociadas al flujo vehicular se pueden calcular a partir de la 
expresión (Leq) = [(L0)E ]i + (Δtráfico)i . Las correcciones por niveles de tráfico se han 
calculado a partir de los flujos vehiculares entregados por el modelo de transporte. 
Resultados 

Los resultados de los niveles de ruido calculados (se han considerado los 20 arcos donde se 
genera el mayor nivel de emisión)  se muestran en los cuadros siguientes: 
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CUADRO 6-12: 

EMISIÓN ACÚSTICA (EN LOS 20 ARCOS MÁS CRÍTICOS). AÑO 2005 

Situación Base 
Punta Fuera Punta 

Arco Leq 
(dB) Arco Leq 

(dB) 
740_7050 78,5 740_7050 80,3 
1979_2529 77,4 1979_2529 79,9 
5060_528 77,4 5060_528 79,8 
5430_1979 77,2 5430_1979 79,8 
2529_740 77,2 2529_740 79,6 
2529_1979 76,9 2529_1979 79,3 
528_2529 76,5 1979_5430 79,1 
1979_5430 76,4 528_2529 79,0 
5430_6430 74,2 5430_6430 78,0 
5500_2710 73,0 6060_5060 77,5 
2800_392 72,9 6430_5430 77,4 
2801_2800 72,9 7050_7060 77,4 
2787_2769 72,7 2758_2757 76,1 
2756_2787 72,4 1711_2759 75,9 
2758_2757 72,1 2759_2758 75,1 
2710_2712 72,1 2800_392 74,4 
2712_2714 72,0 2801_2800 74,4 
2757_2713 71,6 1703_1711 74,1 
6060_5060 71,5 2757_2713 73,7 
2714_2756 71,3 1718_1703 73,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de los flujos 
vehiculares modelados y la metodología propuesta 
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CUADRO  6-13: 
EMISIÓN ACÚSTICA (EN LOS 20 ARCOS MÁS CRÍTICOS). AÑO 2010 

Escenario Base Alt. 1 y Alt. 3 Alt. 2 

Nodo A Nodo B Leq 
(dB) Nodo A Nodo B Leq 

(dB) Nodo A Nodo B Leq 
(dB) 

740 7050 79,10 740 7050 78,40 740 7050 78,40 
1979 2529 78,36 1979 2529 77,81 1979 2529 77,82 
5060 528 78,11 5060 528 77,42 5060 528 77,42 
2529 740 78,07 2529 740 77,34 2529 740 77,34 
5430 1979 77,91 5430 1979 77,22 5430 1979 77,22 
2529 1979 77,42 2529 1979 76,75 2529 1979 76,78 
1979 5430 77,14 1979 5430 76,48 1979 5430 76,48 
528 2529 77,11 528 2529 76,44 528 2529 76,47 

5502 7089 76,70 5502 7089 75,92 5502 7089 75,92 
7089 7088 76,22 7089 7088 75,43 7089 7088 75,43 
7088 6500 76,21 7088 6500 75,43 7088 6500 75,43 
7087 7067 75,06 7087 7067 74,30 7087 7067 74,30 
5430 6430 74,41 5430 6430 75,18 5430 6430 75,18 
6502 5502 74,77 6502 5502 75,08 6502 5502 75,08 
7081 7077 75,03 7081 7077 74,27 7081 7077 74,27 
7067 5513 75,05 7067 5513 74,30 7067 5513 74,30 
7077 7076 75,01 7077 7076 74,25 7077 7076 74,25 
5461 7111 75,01 5461 7111 74,25 5461 7111 74,25 
7111 7082 75,01 7111 7082 74,25 7111 7082 74,25 
7082 7081 75,00 7082 7081 74,24 7082 7081 74,24 

 
CUADRO 6-14: 

EMISIÓN ACÚSTICA (EN LOS 20 ARCOS MÁS CRÍTICOS). AÑO 2020 
Escenario Base Alt. 1 y Alt. 3 Alt. 2 

Nodo A Nodo B Leq 
(dB) Nodo A Nodo B Leq 

(dB) Nodo A Nodo B Leq 
(dB) 

740 7050 79,10 740 7050 79,10 740 7050 79,10 
1979 2529 78,36 1979 2529 78,36 1979 2529 78,36 
5060 528 78,11 5060 528 78,11 5060 528 78,11 
2529 740 78,07 2529 740 78,05 2529 740 78,04 
5430 1979 77,91 5430 1979 77,91 5430 1979 77,91 
2529 1979 77,42 2529 1979 77,42 2529 1979 77,45 
1979 5430 77,14 1979 5430 77,13 1979 5430 77,14 

528 2529 77,11 528 2529 77,09 528 2529 77,10 
5502 7089 76,70 5502 7089 76,70 5502 7089 76,70 
7089 7088 76,22 7089 7088 76,22 7089 7088 76,22 
7088 6500 76,21 7088 6500 76,21 7088 6500 76,19 
7087 7067 75,06 7087 7067 75,06 7087 7067 75,06 
7067 5513 75,05 7067 5513 75,05 7067 5513 75,05 
7081 7077 75,03 7081 7077 75,03 7081 7077 75,03 
7076 7087 75,03 7076 7087 75,03 7076 7087 75,03 
7077 7076 75,01 7077 7076 75,01 7077 7076 75,01 
5461 7111 75,01 5461 7111 75,01 5461 7111 75,01 
7111 7082 75,01 7111 7082 75,01 7111 7082 75,01 
7082 7081 75,00 7082 7081 75,00 7082 7081 75,00 
6502 5502 74,77 6502 5502 74,77 6502 5502 74,77 
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6.4 Cubicación de Proyectos Integrados   

 OBRAS VIALES  

La cubicación de las obras viales para algunos de los tramos de proyecto se obtuvieron del 
estudio “Análisis y Desarrollo Plan Maestro de Infraestructura Urbana para el sector Ex 
Estación San Diego”. (SECTRA, 2005-2006) que se encuentra en pleno desarrollo en la 
etapa de anteproyecto.  

En el estudio SECTRA se definieron varias alternativas de proyectos viales para el tramo 
Santa. Rosa – Norte Sur, siendo la mayoría de ellas compatibles con las soluciones de 
parque inundable planteadas por el MINVU y la DOH del MOP.  

La evaluación social de las alternativas preliminares del estudio SECTRA indicó como las 
más promisorias y que pasaron justamente a la fase de anteproyecto del estudio las 
siguientes soluciones: 

− ALT. 2A  ALTERNATIVA A NIVEL POR MILAN E ISABEL RIQUELME 

No considera expropiación de los terrenos de Invia . Solo se afectan 11 metros de Invia 
necesarios para desplazar e Parque inundable al Norte.  Propone un perfil de 4 pistas por 
sentido, los cruces existentes y propuestos con las vías transversales las cuales deberán ser 
semaforizadas en un tramo de 1.1 km. 

Este diseño provee alta conectividad y baja segregación con el entorno. Es la alternativa 
que menos interfiere con las obras existentes y es la de menor costo. Sólo se debe modificar 
el tendido de alta tensión ya que se afectan 4 torres, reemplazándose por torres esbeltas 
entre Gran venida y Sta Rosa. Se afecta también una de las 4 Torres Centenario. Se afecta 
por último ostensiblemente al parque Isabel Riquelme en el tramo San Ignacio Gran 
Avenida. 

− ALT. 4A: TUNEL SUPERFICIAL POR ISABEL RIQUELME CON EXPROPIACIÓN MÍNIMA  

No considera expropiación de los terrenos de Invia. Contiene un perfil de 3 pistas por 
sentido en trinchera, con paso bajo los cruces nuevos y existentes, la cual tiene 
características de vía expresa con total segregación del entorno. La calle Centenario circula 
por el norte con 3 pistas hacia el poniente y por el Sur las calles Milán y C. Silva Vildósola 
circulan en sentido hacia el oriente con un  perfil de 2 pistas. 

Presenta una serie de requerimientos de obras mayores entre las que destacan:  Se 
reemplaza el parque inundable por una bóveda de 4.7 m entre Gran Avenida y Parque 
inundable al oriente de Sta. Rosa. Por esto se afectan 4 torres de alta tensión entre Gran 
Avenida y Sta. Rosa.  Se afectan 3 torres de alta tensión entre San Ignacio y Gran Avenida 
por la construcción del túnel vial superficial. Se afecta una de las 4 torres Centenario. Por 
construcción de bóveda alternativa, se requiere expropiar aproximadamente 13 m del borde 
sur de Milán. 
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De acuerdo a las definiciones anteriores la compatibilidad de las alternativas SECTRA con 
las alternativas de proyectos integrados de este estudio en el tramo Sta. Rosa – Norte Sur, 
se presentan en el cuadro siguiente. 
 

CUADRO Nº 6-15: COMPATIBILIDAD DE ALTERNATIVAS EN TRAMO NORTE SUR – STA. 
ROSA 

ALT. ANILLO ALT. SECTRA  

ALT. 1:  VIALIDAD SUPERFICIAL, PARQUE TRADICIONAL, BOVEDA 
HIDRAULICA PARALELA Alt. 2A 

ALT.2:  VIALIDAD TRINCHERA , PARQUE TRADICIONAL, NUEVA BOVEDA Y 
RERUTEO DE LA EXISTENTE Alt. 4A 

 
ALT. 3: VIALIDAD SUPERFICIAL , PARQUE INUNDABLE) Alt.2A 

Fuente:Elaboración Propia 
 

 OBRAS HIDRÁULICAS  

La estimación de los costos ambientales asociados a las obras hidráulicas (costos de 
mitigación de impactos ambientales) incluye los siguientes aspectos: 

Mitigación de polvo durante la construcción: se consideró la instalación de mallas tipo 
Raschel, de 3 metros de altura, con un cubrimiento del 70%, en el perímetro de las zonas de 
instalación de faenas. Se estimó que se requieren 18.400 m de malla para cubrir la totalidad 
de ambas riberas del zanjón en el tramo de obras (longitud de la bóveda a construir: 4.600 
metros). Costo unitario: 2.200 $/m (malla de alto 2,40 metros). Costo estimado en 
alternativa “bóveda paralela”: $14.080.000; Costo estimado alternativa “parque inundable”: 
$40.480.000. 

Control de ruido durante la construcción: a fin de mitigar el ruido generado por la 
maquinaria de construcción, se considera la instalación de pantallas acústicas móviles, 
conformadas por un tablero OSB o madera terciada de 12mm de espesor, aislante acústico 
y postes de fijación. Considerando una altura de 4m., se estima un costo unitario de 40.000 
$/m2, con un costo total estimado (para 100 metros lineales de pantalla) de $4.000.000. 

Instalación de cubiertas geotextiles: Se considera la instalación de membranas geotextiles 
para evitar el derrame de combustibles peligrosos al suelo en las zonas de mantenimiento y 
reparación de maquinarias. Se estima un área de 100 m2, con un costo estimado de 1.320 
$/m2. Costo total estimado: $264.000 

Señalética: Se considera la instalación de 12 letreros indicando “zonas de trabajo”. Costo 
unitario estimado: $37,710. Costo total estimado: $452.520. 
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 ÁREAS VERDES Y EXPROPIACIONES  
 

Para cuantificar las inversiones en nuevas áreas verdes y expropiaciones asociadas a cada 
escenario las fuentes de información fueron el estudio ya citado de SECTRA, en el tramo 
correspondiente a dicho estudio y el proyecto de parque La Aguada  de SEREX para el 
tramo comprendido entre la calle Carmen y Vicuña Mackenna.  

Considerando las fuentes de información descritas fue posible construir los siguientes 
costos de inversión de las alternativas de proyectos integrados. 

CUADRO N° 6-16: CUBICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PROYECTOS    

Alternativa Descripción Item 

Costo Total 
Precios 

Privados 

Costo Total 
Precios 
Sociales 

1 

Vialidad Superficial, 
Parque Tradicional, 
Boveda Hidraulica 

Paralela 

Obras Hidraulicas 654,070 457,849 
Proyecto Vial 560,686 428,198 
Areas Verdes 4,004 2,995 
Mitigacion Ambiental 1,000 900 
Subtotal Obras 1,219,760 889,942 
IVA 19%     
TOTAL OBRAS 1,219,760 889,942 
Expropiaciones y Gastos Adm. 140,460 118,022 
TOTAL COSTOS ALTERNATIVA EN UF 1,360,220 1,007,964 
TOTAL COSTOS ALTERNATIVA EN MM$ 23,555 17,455 
TOTAL COSTOS ALTERNATIVAEN MM US$ 42.08 31.18 

2 

Vialidad Trinchera , 
Parque Tradicional, 

Nueva Boveda y 
Reruteo de la 

Existente 

Obras Hidraulicas 1,366,781 956,747 
Proyecto Vial 1,659,073 1,249,858 
Areas Verdes 13,990 10,492 
Mitigacion Ambiental 1,000 900 
Subtotal Obras 3,040,843 2,217,997 
IVA 19%     
TOTAL OBRAS 3,040,843 2,217,997 
Expropiaciones y Gastos Adm. 243,775 221,337 
TOTAL COSTOS ALTERNATIVA EN UF 3,284,618 2,439,334 
TOTAL COSTOS ALTERNATIVA EN MM$ 56,880 42,242 
TOTAL COSTOS ALTERNATIVAEN MM US$ 101.60 75.46 

3 Vialidad Superficial , 
Parque Inundable 

Obras Hidraulicas 540,108 351,070 
Proyecto Vial 496,899 379,656 
Areas Verdes 247,133 184,041 
Mitigacion Ambiental 3,483 3,135 
Subtotal Obras 1,287,623 917,902 
IVA 19%     
TOTAL OBRAS 1,287,623 917,902 
Expropiaciones y Gastos Adm. 372,928 372,928 
TOTAL COSTOS ALTERNATIVA EN UF 1,660,551 1,290,831 
TOTAL COSTOS ALTERNATIVA EN MM$ 28,756 22,353 
TOTAL COSTOS ALTERNATIVAEN MM US$ 51.37 39.93 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 Cálculo de Indicadores Económicos de Corto y Largo Plazo 
 

Para el calculo de indicadores económicos, se ha considerado para cada año de corte los 
beneficios obtenidos tanto de transporte como de uso de suelo presentados en puntos 
anteriores y se ha interpolado en el caso de transporte entre cada corte y extrapolado del 
año 2020  en adelante.  A su vez se ha supuesto que la inversión del proyecto se materializa 
en el período comprendido entre los años 2007 y 2009, entrando el proyecto en operación el 
año 2010.   
Dado que la inversión del proyecto vial de SECTRA trabaja con pesos del año 2005 (fines 
2004), se ha considerado este año como el año de referencia monetario. Se ha supuesto una 
tasa de descuento del 8% y un valor residual para la alternativa N°2 de túnel superficial 
(trinchera) obtenido del estudio de SECTRA. Se ha incorporado también el costo de 
mantención anual de las áreas verdes de cada alternativa. 

Los cuadros siguientes presentan los flujos de beneficios e inversiones por año para el 
periodo de evaluación del proyecto y sus indicadores de corto y largo plazo.  
 

CUADRO N° 6-17: EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA N°1  (MM$ DIC. 2004) 
 

Año Inversión Ahorro 
Tiempo 

Ahorro 
Combustible 

Ahorro Costos 
Operación 

Beneficios Mº 
Suelo * Beneficio Neto 

2009 -17,455         -17,455 
2010 -3 1,314 6 3 2,154 3,474 
2011 -3 1,324 6 3 192 1,521 
2012 -3 1,333 6 3 192 1,531 
2013 -3 1,343 6 3 192 1,541 
2014 -3 1,352 6 3 192 1,550 
2015 -3 1,362 7 3 192 1,560 
2016 -3 1,371 7 3 192 1,569 
2017 -3 1,381 7 3 192 1,579 
2018 -3 1,390 7 3 192 1,589 
2019 -3 1,400 7 3 192 1,598 
2020 -3 1,409 7 3 192 1,608 
2021 -3 1,419 7 3 0 1,425 
2022 -3 1,428 7 3 0 1,435 
2023 -3 1,438 7 3 0 1,445 
2024 -3 1,447 7 3 0 1,454 
2025 -3 1,457 8 3 0 1,464 
2026 -3 1,466 8 3 0 1,473 
2027 -3 1,476 8 3 0 1,483 
2028 -3 1,485 8 3 0 1,493 
2029 -3 1,495 8 3 0 1,502 

 
Año Operación VAN TIR (%) TRI  (%) 

2010 -615 7.47% 19.9% 
 



REPOBLAMIENTO E INTENSIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO 
Plan de Acción del Área asociada al Zanjón de la Aguada 

 
 

CEC Consultores - CIS Consultores en Transporte - Gestión Ambiental Consultores                                                   74 
 

CUADRO 6-18:  EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA N°2 (MM$ DIC. 2004) 
 

Año Inversión Ahorro 
Tiempo 

Ahorro 
Combustible 

Ahorro Costos 
Operación 

Beneficios Mº 
Suelo * Beneficio Neto 

2009 -36,112         -36,112 
2010 -12 1,474 8 3 2,136 3,610 
2011 -12 1,504 8 3 204 1,708 
2012 -12 1,535 8 3 204 1,738 
2013 -12 1,565 8 3 204 1,769 
2014 -12 1,595 8 3 204 1,799 
2015 -12 1,626 9 4 204 1,830 
2016 -12 1,656 9 4 204 1,860 
2017 -12 1,686 9 4 204 1,891 
2018 -12 1,716 9 4 204 1,921 
2019 -12 1,747 9 4 204 1,952 
2020 -12 1,777 9 4 204 1,982 
2021 -12 1,807 9 4 0 1,809 
2022 -12 1,838 9 4 0 1,839 
2023 -12 1,868 9 4 0 1,870 
2024 -12 1,898 9 4 0 1,900 
2025 -12 1,929 10 5 0 1,931 
2026 -12 1,959 10 5 0 1,961 
2027 -12 1,989 10 5 0 1,992 
2028 -12 2,019 10 5 0 2,022 
2029 -12 2,050 10 5 0 2,053 

VALOR RESIDUAL 11.857 
 

Año Operación VAN TIR (%) TRI  (%) 
2010 -16,296 2.95% 10.0% 

 
 
 

* IPC Dic 2001 109,76 
IPC dic 2004 116,84 
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CUADRO 6-19:  EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA N°3(MM$ DIC. 2004) 
 

Año Inversión Ahorro 
Tiempo 

Ahorro 
Combustible 

Ahorro Costos 
Operación Beneficios Mº Suelo * Beneficio Neto 

2009 -20,826         -20,826 
2010 -196 1,314 6 3 3,221 4,348 
2011 -196 1,324 6 3 140 1,277 
2012 -196 1,333 6 3 140 1,287 
2013 -196 1,343 6 3 140 1,296 
2014 -196 1,352 6 3 140 1,306 
2015 -196 1,362 7 3 140 1,315 
2016 -196 1,371 7 3 140 1,325 
2017 -196 1,381 7 3 140 1,335 
2018 -196 1,390 7 3 140 1,344 
2019 -196 1,400 7 3 140 1,354 
2020 -196 1,409 7 3 140 1,363 
2021 -196 1,419 7 3 0 1,233 
2022 -196 1,428 7 3 0 1,242 
2023 -196 1,438 7 3 0 1,252 
2024 -196 1,447 7 3 0 1,261 
2025 -196 1,457 8 3 0 1,271 
2026 -196 1,466 8 3 0 1,281 
2027 -196 1,476 8 3 0 1,290 
2028 -196 1,485 8 3 0 1,300 
2029 -196 1,495 8 3 0 1,309 

 
 

Año Operación VAN TIR (%) TRI  (%) 
2010 -5,242 3.85% 20.9% 

 
 

* IPC Dic 2001 109,76 
IPC dic 2004 116,84 
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7 SELECCIÓN DE PROYECTOS INTEGRADOS 

7.1 Introducción 
 
Con el objeto de ampliar la evaluación de las alternativas viables de proyecto integrado, 
considerando para ello tanto variables cuantitativas como cualitativas, se propone como 
método la evaluación multicriterio. Para aplicar en forma sistematizada este tipo de  
evaluación a un Proyecto Integrado, tal como el del Anillo Interior Sur de Santiago, y 
establecer criterios y ponderaciones para lograr una decisión, se complementa la evaluación 
multicriterio con la Técnica Delphi (panel experto)12.  

7.2 Aplicación de una evaluación multicriterio 
 
La evaluación multicriterio se aplicará en aquellos casos que, luego de la evaluación social 
para variables cuantificables y medibles (en nuestro caso flujos/costos de transporte y 
valorización del suelo), una o más alternativas de proyecto integrado obtengan indicadores 
positivos de acuerdo a los criterios fijados por MIDEPLAN. En ese caso, la evaluación 
multicriterio servirá para incluir aquellas variables no cuantificables que expertos 
calificados consideren necesario incluir y que sean complementarias a las incluidas en la 
evaluación social ya efectuada.  
 
Más allá de rankear los proyectos mediante la evaluación multicriterio, se deberá contar a 
la vez con un criterio para establecer indicadores mínimos de aprobación de proyectos. Esto 
permitirá que la evaluación multicriterio sirva para objetar proyectos que, aunque cumplen 
con los indicadores de rentabilidad social para las variables cuantificables, no tengan un 
performance aceptable según los criterios complementarios –de tipo cualitativo- que fije un 
panel de expertos. 
 

                                                             
12 Al respecto ver: DALKEY, Norman C., "An Elementary Cross-Impact Model," TFSC 3, No. 3 (1972). 

− "An Experimental Study of Group Opinion: The Delphic Method," FUTURES 2, No. 3 
(September 1969). 

− "Analyses from a Group Opinion Study," FUTURES 1, No. 6 (December 1969). 
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FIGURA 7-1: PROCESO DE SELECCIÓN CON EVALUACIÓN MULTICRITERIO 
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Proyectos Integrados

Cubicación y
cuantificación de

costos y beneficios
para variables medibles

(Metodología)

¿Hay dos o más
alternativas de  proyectos
con rentab il idad social?

No

Fin del proceso

¿Hay una a lternativa con
rentabilidad  social?

Sí
¿Las alternativas están

con indicado res
positivos s imilares?

No

Evaluación multicriterio
de alternativa únicaSí

Sí
Evaluación multicriterio

para seleccionar
alternativa óptima

¿Obtiene pun taje
mínimo?

¿La alternativa de mejor
puntaje está po r sob re  el

mínimo?

No

Sí

Presentación a
MIDEPLAN de

alternativa seleccionada

No

N
o

Evaluación social para
indicadores

cuantificables

Sí

 

7.3 Aplicación de la técnica Delphi Modificada 
 
En casos como el del presente estudio, es decir, estando la autoridad en la necesidad de 
establecer –en tiempos breves y acotados- criterios complementarios de evaluación de 
proyectos integrados, se recomienda la aplicación de la “Técnica Delphi Modificada”. 
Dicha modificación permite realizar los ejercicios de esta técnica en forma presencial, pero 
asegurando igualmente la independencia de las opiniones. Mediante un proceso sistemático 
se pueden obtener resultados igualmente válidos y de legitimidad comprobada.  
 
Se propone entonces una aplicación de esta técnica mediante la convocatoria de un panel de 
expertos a un Taller de Participación de medio día de duración. En total el proceso 
consistiría de las siguientes seis etapas: 
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FIGURA 7-2: ETAPAS DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DELPHI A LA EVALUACIÓN DE 
PROYECTO INTEGRADO 

 
1: Selección de Panel

de Expertos

2. Preparación de
material de apoyo

3. Organización y
convocatoria a talller

4. Realización del Taller

5. Tabulación de
resultados

6. Preparación de
Informe  

 
 
 

7.4 Resultados para el proyecto del Anillo Interior 
 
Siguiendo la metodología propuesta- se realizó el ejercicio de someter las alternativas de 
Proyecto Integrado a una evaluación multicriterio, sirviendo para ello, como panel de 
expertos, el propio equipo consultor13. Se tuvo en consideración los escenarios y 
alternativas de proyectos integrados como también los resultados de la evaluación social 
realizada sobre los mismos. Se solicitó a los participantes elaborar un listado de criterios 
complementarios a los ya incluidos en la evaluación social. Previamente, se contaba con 
dos criterios de evaluación provenientes de la evaluación social, que son los que encabezan 
el listado. Posteriormente se procedió a agrupar estos criterios en categorías homogéneas y 
autoexcluyentes.  

                                                             
13 Es importante señalar que, como señala el procedimiento propuesto, las alternativas 2 y 3 no calificaron 
para ser sometidas a esta evaluación por cuanto no alcanzaron a cumplir con los indicadores de rentabilidad 
social exigidos por MIDEPLAN (TIR: 3,14% y 6,92% respectivamente). Sin perjuicio de ello, y debido que la 
evaluación social se basó en estudios que aún no estaban en sus etapas finales, se prefirió seguir adelante sólo 
con el objeto de ilustrar el procedimiento evaluación multicriterio diseñado. 
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CUADRO 7-1: CATEGORÍAS, CRITERIOS Y SIGNIFICADOS - EVALUACIÓN 
MULTICRITERIO DEL PROYECTO INTEGRADO 

CATEGORÍA CRITERIOS SIGNIFICADO 

Económica Rentabilidad de corto plazo Tasa de Retorno Inmediato (TRI) 
 Rentabilidad de largo plazo Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Agregado Neto 

(VAN) a precios sociales 
 Concesionabilidad Potencialidad de las obras de infraestructura de ser 

concesionadas, considerándose con mejor puntaje 
aquellos proyectos con mayor participación de la 
inversión privada 

 Monto de la inversión Criterio que modera los de rentabilidad, considerándose 
montos muy altos de inversión pública como más 
difíciles de implementar 

Legal Factibilidad legal Existencia y/o requerimiento de generar instrumentos 
legales y de planificación territorial para llevar a cabo el 
proyecto en su totalidad, considerándose lo segundo 
como un handicap 

Institucional Factibilidad institucional Capacidad de instituciones existentes y/o requerimiento 
de generar nueva institucionalidad (unidades, comisiones, 
corporaciones, etc.) para llevar a cabo el proyecto en su 
totalidad, considerándose lo segundo como un handicap 

 Administración del espacio 
público 

Dificultad para la autoridad de mantener y mejorar el 
espacio público generado por el proyecto integrado 

 Prioridad-compromiso del 
aparato público 

Interés del la institución o instituciones ejecutoras para 
realizar (y “lucirse”) con el proyecto. Grado de “orgullo 
institucional” que se anticipa. 

Ambiental Reducción de emisiones 
atmosféricas 

Capacidad de reducir emisiones vehiculares (MP10, 
CO2, NOx, COV, SO2) producto de mejorías en los 
flujos 

 Reducción de emisiones 
acústicas 

Capacidad de reducir ruido producto de mejorías en los 
flujos vehiculares 

Urbana Efectos de las Expropiaciones Complejidad de implementar grandes fajas de 
expropiación 

 Relocalización involuntaria Potencialidad de desplazamiento de hogares fuera del 
área producto de expropiaciones o indirectamente a 
través del alza de precios del suelo (específicamente 
arrendatarios) 

 Calidad del espacio urbano 
resultante 

Efecto sobre el espacio urbano existente, sobre la 
visibilidad del paisaje circundante, incluyendo el impacto 
visual de infraestructuras urbanas requeridas 

 Continuidad urbana Posibilidad de que creación de infraestructuras lineales 
que segreguen barrios y separan hogares del 
equipamiento urbano o creen inaccesibilidades al centro 
urbano u otras centralidades de la ciudad 

 Seguridad ciudadana Potencialidad del proyecto para afectar positivamente, sin 
inversiones adicionales costosas, la percepción, real o no, 
de seguridad personal 

 Recreación y esparcimiento Capacidad de los espacios públicos, específicamente de 
las áreas verdes, para otorgar equipamiento recreacional 
o deportivo 

 Integración socio territorial Capacidad de los proyectos para revertir la segregación 
social, tanto en la ciudad, como en el área de influencia y 
en el área propiamente de estudio 
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Se procedió luego a ponderar las categorías de agrupación de criterios mediante una 
“matriz de priorización”, evaluándose para cada categoría su supremacía, en una escala de 
2 a 4. Sumando los puntajes recibidos por cada categoría, se obtuvo el peso relativo de cada 
una de ellas. Se solicitó a continuación al grupo experto una calificación en que se estimara 
la importancia de un criterio determinado para ser incluido en la evaluación. La escala 
usada fue del 1 a 10, representando el 1 un criterio innecesario y el 10 uno indispensable. 
 
Combinando peso relativo de las categorías y calificación promedio de los criterios, se 
obtuvo la ponderación definitiva para estos últimos. Previamente se normalizaron los 
valores de la calificación de los criterios dentro de sus respectivas categorías. (Ver 
resultados en Cuadro 7-2). Luego se procedió a la evaluación de cada alternativa de 
proyecto integrado según los criterios establecidos y de acuerdo la siguiente escala: (1) Lo 
peor posible; (2) Por debajo de la media; (3) Valor medio; (4) Por encima de la media y; (5) 
Lo mejor posible. Las calificaciones correspondientes a la categoría económica 
(rentabilidad de corto plazo, rentabilidad de largo plazo, concesionabilidad y monto de la 
inversión) fueron hechas directamente por el profesional responsable de la evaluación 
social.  
 
Al multiplicar las calificaciones del equipo consultor por sus respectivos ponderadores se 
obtuvo como resultado que la alternativa óptima es aquella que plantea la construcción 
de una bóveda paralela con un parque tradicional y una solución vial en superficie, es 
decir, la Alternativa 1 (3,58 pts.). En segundo lugar estaría la Alternativa 3, la que 
consiste en una solución de parque inundable con solución vial en superficie (3,48 pts.). 
Finalmente, la Alternativa 2, que es una solución vial en trinchera cerrada, con bóveda 
paralela y parque convencional (2,67). Estos resultados confirman además que la 
Alternativa 1, cuya evaluación social es la única que cumple con los indicadores exigidos 
por MIDEPLAN, cumple además con los criterios de evaluación complementarios 
establecidos por el Panel de Expertos aquí simulado.  
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CUADRO 7-2: RESULTADOS: EVALUACIÓN MULTICRITERIO DE LAS ALTERNATIVAS DE 
PROYECTO INTEGRADO ANILLO INTERIOR SUR 

 

     Calificación 
Alternativas 

Puntaje 
Alternativas 

(calificación x 
ponderador) 

 Categoría Peso Criterios Ponderador 1 2 3 1 2 3 

1 Económica 0,40 Rentabilidad de corto plazo 0,11 4,00 2,00 4,00 0,43 0,22 0,43 

   Rentabilidad de largo plazo 0,13 4,00 1,00 3,00 0,50 0,13 0,38 

   Concesionabilidad 0,08 1,00 4,00 4,00 0,08 0,32 0,32 

   Monto de la inversión 0,09 4,00 2,00 3,00 0,34 0,17 0,26 

2 Legal 0,04 Factibilidad legal 0,04 4,67 4,33 3,67 0,19 0,17 0,15 

3 Institucional 0,04 Factibilidad institucional 0,01 4,67 4,33 3,33 0,06 0,05 0,04 

   Administración del espacio público 0,01 3,67 4,33 3,33 0,05 0,06 0,05 

   Prioridad/compromiso del aparato público 0,01 3,33 2,33 3,33 0,05 0,05 0,06 

4 Ambiental 0,24 Reducción de emisiones atmosféricas 0,13 3,33 3,33 3,33 0,42 0,30 0,42 

   Reducción de emisiones acústicas 0,11 4,67 3,67 1,67 0,38 0,38 0,38 

5 Urbana 0,28 Efectos de las Expropiaciones 0,04 4,67 3,67 1,67 0,20 0,16 0,07 

   Relocalización involuntaria 0,04 4,67 4,00 1,67 0,18 0,15 0,06 

   Calidad del espacio urbano resultante 0,04 3,33 2,67 5,00 0,15 0,12 0,22 

   Continuidad urbana 0,04 4,33 2,33 4,33 0,16 0,08 0,16 

   Seguridad ciudadana 0,04 3,33 3,67 2,67 0,13 0,15 0,11 

   Recreación y esparcimiento 0,04 3,33 2,00 5,00 0,13 0,08 0,19 

   Integración socio territorial 0,04 3,33 2,33 4,67 0,13 0,09 0,19 

  1,00  1,00 Puntaje Total 3,58 2,67 3,48 

     Lugar 1º 3º 2º 

(1) Bóveda Paralela, (2) Trinchera Cerrada, (3) Parque Inundable      
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8 PLAN DE ACCIÓN 
 
De acuerdo al Esquema Metodológico propuesto, el Plan de Acción constituyó la última de 
las actividades consideradas en la Etapa V de Implementación del Proyecto Integrado. De 
manera consecuente con esto, el Plan de Acción articula los resultados de la aplicación de 
la Metodología de Evaluación Táctica Territorial a distintos escenarios de proyectos, con la 
ejecución del Proyecto seleccionado. 

 
 
Al Plan de Acción le correspondió, identificar las condiciones en que deberían cumplirse la 
gestión del Proyecto, teniendo como insumo los indicadores obtenidos por la evaluación 
táctica territorial y los resultados de la evaluación ambiental y normativa, obtenidos 
mediante una evaluación multicriterio. 
 
Debe señalarse que en el caso del Anillo Interior, los estudios previos, que exponen sus 
resultados y recomendaciones, ya entregan un avance sobre el Plan de Gestión que debe 
implementarse para materializar los proyectos seleccionados. Estas recomendaciones y las 
que se asocian a la implementación del Portal Bicentenario, conforman la base sobre la cual 
se desarrollan los puntos siguientes. 

ETAPA IV: EVALUACION Y SELECCIÓN
DEL PROYECTO INTEGRADO 

ETAPA V: IMPLEMENTACION
DEL PROYECTO INTEGRADO

IV.1 INDICADORES
DE RENTABILIDAD SOCIAL
MERCADO TRANSPORTE

(zonas (i,j))

IV.5  SELECCIÓN DEL PROYECTO 
INTEGRADO OPTIMO

(ANALISIS MULTICRITERIO)

V.1 FACTIBILIDAD AMBIENTAL - 
TERRITORIAL

V.2 FACTIBILIDAD ECONOMICA - 
SOCIAL

V.3 FACTIBILIDAD NORMATIVA - 
INSTITUCIONAL

V.5 PLAN DE ACCION

IV.2 INDICADORES
DE RENTABILIDAD SOCIAL

POR EQUIPAMIENTO 
URBANO

IV.4  INDICADORES 
AMBIENTALES

IV.3 INDICADORES
POR INTENSIFICACION DEL 

SUELO (zonas l)

B

IV.6  DIFUSION DEL 
PROYECTO

V.4  DIFUSION DEL 
PROYECTO
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8.1 El Plan de Gestión del Anillo Interior14 
  
En el documento generado para proponer las medidas de implementación del Anillo 
Interior, se entiende por Plan de Gestión del Anillo Interior el proceso por el cual se 
generan las condiciones normativas, legales, técnicas, económico-financieras y políticas 
para el desarrollo de los proyectos urbanos de reconversión, reciclaje, intensificación y 
renovación urbana.  
 
Metodológicamente el documento propone tres elementos básicos: 
 

a) Una Estrategia de Gestión, destinada a establecer la modalidad de coordinación de 
los distintos participantes (públicos y privados), con el propósito de alcanzar los 
objetivos propuestos. 

 
b) Una organización territorial a partir de la identificación de áreas territoriales 

homogéneas desde el punto de vista de la gestión, la que se expresa como Ejes y 
Unidades de Gestión Territorial. 

 
c) Un Modelo de Organización Institucional que propone la estructura organizacional 

y el modo en que ésta debe implementarse para alcanzar los objetivos de renovación 
y desarrollo urbano. 

  
A partir de estos componentes se identifican las tareas y acciones a desarrollar en los  
períodos previstos para la implementación de los proyectos. Estas tareas se definen y 
estructuran a través de: 
 

− Agendas Operativas y Programa de Trabajo. 
− Fases de Desarrollo, Proyectos Detonantes y Gestión. 

 
La Figura siguiente muestra estos componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
14  En todo lo que sigue en este punto se tuvo a la vista y se cita el documento Plan de Gestión, Anillo Interior: 
Urbe Consultores. 
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Los contenidos propuestos para cada uno de los componentes arriba señalados se resumen a 
continuación. 

8.1.1 Estrategia de Gestión 
 
La Estrategia propuesta para el Desarrollo del Anillo se basa en dos aspectos, la 
oportunidad de reutilizar los terrenos obsolescentes vinculados al "ferrocarril de cintura", 
para constituir la columna vertebral de un nuevo sistema urbano, y la voluntad de promover 
modelos de sociedad público–privada capaces de focalizar las inversiones públicas y 
movilizar recursos privados.  
 
Para efectos prácticos, la Estrategia de Gestión propuesta define las siguientes categorías 
con sus respectivos objetivos específicos: 
 
La estrategia territorial define una organización física del área que permita abordar la 
gestión, indicando dónde y como implementar las intervenciones para provocar efectos 
detonantes y sinérgicos.  
 
Una Estrategia de Financiamiento, cuyo objetivo es crear la sinergia de la inversión 
pública, detonando oportunidades concretas de inversión privada a través de inversiones 
públicas, privadas y mixtas; ofreciendo y apoyando proyectos de inversión de diversas 
escalas y tipos de negocios.  
 
Una  Estrategia de Posicionamiento y Comunicación, referida a difusión del Plan, con el 
propósito de garantizar el cumplimiento de las expectativas locales y comprometer el 
capital privado. Esta última tendría como objetivo posicionar el Anillo como una 
oportunidad concreta -a corto plazo- de inversión competitiva respecto a la ciudad de 
Santiago; resaltando los beneficios de consolidar el área central como una alternativa de 
inversión inmobiliaria en residencia, empleo, servicios y recreación. 
 
Para estos fines se identifican 3 grupos de interlocutores claves: el Aparato Público, la 
Ciudadanía y el Sector Privado, éste último visto como potenciales inversionistas y 
desarrolladores inmobiliarios, dado que los objetivos del Plan no pueden ser alcanzados 
exclusivamente con la acción y el financiamiento del aparato estatal. 

8.1.2 Las Unidades de Gestión Territorial 
 
De acuerdo a lo propuesto en el Plan de Gestión, la complejidad 
operativa del Anillo requiere de una estructuración del territorio 
que permita implementar el desarrollo a partir de sub-unidades 
homogéneas en cuanto a problemática de gestión. Para esto se 
han definido a escala metropolitana los Ejes Estructurantes de 
Gestión Territorial (EET), y a escala local las Unidades de 
Gestión Territorial (UGT).  
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Los Ejes estructurantes de Gestión territorial, que comparten instancias de coordinación y 
gestión pública, son: el Eje Río Mapocho, el Eje Zanjón de la Aguada, el Eje Bulevar 
Vicuña Mackenna, el Eje Bulevar Matucana - Exposición y el Eje de Transporte del Anillo 
Central. Todos implican la coordinación de los temas y proyectos referentes al tramo. En el 
caso puntual del Eje de Transporte, se trata de la gestión para implementar un nuevo 
sistema de transporte que utilizaría la Faja Vía de FF.CC.  

 
Las Unidades de Gestión 
Territorial son áreas o distritos 
físicos que permiten la 
implementación del Plan sobre el 
territorio, ya que se entienden 
como áreas homogéneas que 
permiten gestiones coordinadas. 
Son sectores con problemáticas 
comunes que se vinculan a 
unidades político-administrativas, y 
están definidas considerando que 
cada una no debe superar una 
cantidad máxima de proyectos o de 
superficie, para que sean 
manejables y operativas. Los 

proyectos se clasifican en cuatro tipos: Vialidad, Infraestructura, Espacio Público y 
Edificación. Cada unidad de gestión tiene al menos un proyecto de cada tipo, con el fin de 
integrar las áreas que producen cambios urbanos. 
 
A su vez, se definen para estos proyectos distintas escalas de intervención -Metropolitana, 
Comunal y Vecinal- y cortes temporales en que debieran ser ejecutados: Corto Plazo (2003-
2005), Mediano Plazo (2007-2010) y Largo Plazo (2011 y más). A partir de los criterios y 
categorías mencionadas, se agruparon los proyectos identificados a la fecha en que se 
propuso este documento, con un criterio de homogeneidad, para luego definir la Unidad de 
Gestión que los reunía, ver figura. De acuerdo a esta estructuración, inicialmente propuesta, 
el Eje Sur estaba compuesto por las siguientes cinco Unidades de Gestión Territorial: 
 

E: Maestranza San Eugenio 
F:   Isabel Riquelme- Plaza de la República 
G:  Estación  San Diego 
H:  Barrio del Enlace- San Joaquín 
I:  Estación Carlos Valdovinos 

8.1.3 Modelo Institucional 
 
Para la implementación de las anteriores estrategias el Plan de Gestión del Anillo Interior 
propone un Modelo Institucional, cuyo objetivo sería continuar la Agenda de 
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Modernización de la Gestión Pública, creando una estructura de organización del Anillo 
que genere confiabilidad, acceso a la información, seguimiento a las factibilidades de 
desarrollo, y continuidad del proceso, en cada una de sus fases, abordadas de una manera 
integral y no necesariamente lineal.  
 
Finalmente, se propuso crear una estructura que tome a su cargo la gestión de cada una de 
estas fases del desarrollo del Plan, y que estuviera compuesta por órganos o componentes 
con roles funcionales precisos. Esta estructura administrativa estaría compuesta por: Una 
Mesa Directiva (MD), Comités de Gestión (CG), Gerencia y Equipo de Trabajo Técnico 
(ET). 
 
El rol integral propuesto para esta tríada administrativa (MD+CG+ET) es desarrollar el 
papel de facilitadora y promotora de los procesos, llevando a cabo las gestiones y acciones 
necesarias para apoyar la gestión de los proyectos. Los roles propuestos son los siguientes: 

 
 Establecer un marco claro y sostenido en el tiempo. 
 Mantener en el tiempo los objetivos. 
 Incrementar el número de agentes e intereses involucrados. 
 Concentrar un listado de proyectos, ideas de proyecto y gestiones "públicas". 
 Planificar los proyectos y gestiones involucradas. 
 Ordenar el Marco Regulatorio del Territorio. 
 Estimular y promover el desarrollo en los tenedores de suelo. 
 Generar alianzas estratégicas entre públicos y privados. 
 Aplicar estrategias de marketing. 

8.2 Actualización propuesta al Plan de Gestión 
 
Dado que las recomendaciones anteriores fueron formuladas en el contexto de una visión 
integrada de todo el Anillo Interior y han pasado ya algunos años desde la fecha en que 
fueron propuestas, se ha considerado pertinente actualizar el contexto actual del Plan de 
Acción, y  referirlo específicamente al segmento o eje sur. 

8.2.1 Contexto Actual 

Marco Normativo 
 
El marco jurídico y normativo de mayor relevancia para los proyectos incluidos en los 
escenarios evaluados sigue siendo la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) 
y su Ordenanza (OGUC) y las disposiciones que se incluyen en ellas referidas a los Planes 
Reguladores Comunales, Intercomunales y Metropolitanos, y a las Zonas de Remodelación. 
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En segundo término debe señalarse la importancia de las disposiciones del Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS), cuyas normas prevalecen sobre las que se fijan en los 
instrumentos de nivel local. 
 
De acuerdo a consultas realizadas durante el presente estudio, en el corto plazo el PRMS 
solamente contempla para el sector del Zanjón de la Aguada la solicitud del MOP de liberar 
las restricciones de inundación como resultado del mejoramiento de la capacidad del 
Zanjón, por lo que en la SEREMI se creo una comisión de estudio que trabaja en esta 
modificación. Los cambios fundamentales comprenden: 

1. La desafectación de los terrenos antes decretados zonas con riesgo de Inundación. 
2. Se reserva una franja de 5 metros a lo largo del Zanjón declarada como “Área de 

Operatoria”, franja que afecta viviendas, fondos de industrias y parte de la calle 
Isabel Riquelme. 

Debe señalarse asimismo que con fecha 20 de Abril de 2006, se publicó en el Diario Oficial 
el Decreto Nº15 de la Subsecretaria de Transporte, que autoriza a la empresa de 
Ferrocarriles del Estado para suprimir el Ramal Ferroviario San Eugenio-Ñuñoa y levantar 
la totalidad de las vías férreas y modificar los usos de los bienes muebles e inmuebles que 
en dichos predios se encuentran emplazados. Puntualmente se autorizó el levante de la faja 
vía entre Alameda y San Diego, y la Estación San Diego y la faja vía entre Estación San 
Diego y Ñuñoa. 
 
Para el mediano plazo se consideran, en principio 5 grandes modificaciones del PRMS: 
 

• Reformulación de la normativa sobre Áreas Verdes. 
• Regular los equipamientos del área metropolitana. 
• Reformulación de la planificación de la red vial. 
• Modificación el título Octavo del PRMS, en que se excluye las zonas de áreas 

rurales o silvoagropecuaria agrupadas en otro título donde se regulará solo 
superficies mínimas. 

• Incorporación de normativa que adecue la zona del Anillo Interior Metropolitano al 
PRMS.  

 
Aparte de estas cinco modificaciones se plantea que el PRMS recogerá los nuevos usos de 
suelo para los terrenos de INVIA, tanto para la estación San Diego como para la 
Maestranza San Eugenio y para las fajas vías desafectadas. 

8.2.2 Proposiciones 
 
Manteniendo en términos generales la estrategia definida en el Plan de Gestión del Anillo 
Interior, las proposiciones del presente estudio se han orientado a complementar o 
especificar el Modelo Institucional y las Unidades de Gestión Territorial. 
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Respecto al Modelo Institucional 
 
En la actualidad cada órgano que es parte del aparato administrativo actúa dentro del 
ámbito de sus competencias, por lo que no se produce una interrelación entre los distintos 
organismos. Se describen a continuación los aspectos relevantes para la implementación y 
gestión de una entidad responsable de la gestión de un Proyecto Integrado. 
 
Los organismos que podrían concurrir en la gestión de un proyecto integrado, son los 
siguientes: 
 
Ministerios Respectivos 
 

− Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de las SEREMIS. Tanto por parte del 
SERVIU como en materia de Planificación Urbana. 

− Ministerio de Obras Públicas a través de su brazo Concesiones, Dirección de Obras 
Hidráulicas, (cauces de ríos, esteros). 

− Ministerio de Transporte. 
 
Municipios Involucrados 
 
En ese contexto se recomienda analizar la posibilidad de crear, en el marco del actual 
Directorio de Obras del Bicentenario una asociación interministerial e intercomunal de 
implementación del Anillo sector La Aguada, la que estaría integrada a lo menos, por la 
Secretaría Metropolitana MINVU, MOP, Transantiago, Vialidad y DOH, y un 
representante de cada comuna involucrada (DOM o Secplac). La figura siguiente grafica 
una estructura preliminar de esa entidad. 
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Esta entidad tendría como objetivo completar los estudios y la formulación final del 
Proyecto Integrado, posteriormente coordinar la implementación y coordinación del mismo 
a través de los presupuestos sectoriales y municipales y definir los mecanismos de 
seguimiento y evaluación durante su ejecución. 
 
Asimismo se puede señalar que en el corto plazo además de las tareas señaladas le 
competería una acción dirigida al sector privado, facilitando e incentivando su 
incorporación a la renovación urbana que constituye el objetivo final del Proyecto 
Integrado. 
 
 
Respecto a las Unidades de Gestión Territorial 
 
Se mantiene en principio la idea de organizar las etapas de implementación del proyecto 
Integrado mediante la definición de Unidades de Gestión Territorial. Sin perjuicio de ello se 
propone una revisión del número y límites de las cinco unidades propuestas en el Plan de 
Gestión del Anillo Interior que se mostraron anteriormente. Para esta revisión un elemento 
determinante serán las etapas de ejecución previstas para el mejoramiento del Zanjón La 
Aguada, y los antecedentes y definición del Área de Estudio establecida en el Plan Maestro 
de Infraestructura Urbana para el Sector Ex Estación San Diego, la que potencialmente 
puede constituir una Unidad de Gestión Territorial. 
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9 SISTEMA DE INFORMACION UTILIZADO  

9.1 Construcción SIG del Estudio   
 
Durante el desarrollo del Estudio se realizó la recopilación de información espacial en 
formato vectorial de ArcView y de AutoCad. Toda la información procesada se normalizó 
en proyección UTM, Huso 19, Datum SAD69. 
 
La información recopilada fue la siguiente: 
 

− Ejes de Calle del Gran Santiago (SAF), en formato Shape de ArcView. 
(líneas) 

− Manzanas del INE para todas las comunas, en formato Shape de ArcView. 
(polígonos) 

− Diseño Parque La Aguada (PUC) en formato DWG de AutoCad (líneas, 
puntos, polígonos y anotaciones) 

− Patentes Comerciales en formato Shape de ArcView (puntos) 
− Zonificación OD de SECTRA 
− Zonificación especial para el estudio (CIS) 
− Áreas Verdes del Gran Santiago (MINVU) 
 

Se tomó como referencia los ejes de Calle del SAF por ser una cartografía digital para 
trabajar a escala 1:5.000 y su calidad geométrica ha sido chequeada en trabajos similares 
con puntos de control tomados con GPS Diferencial. 
 
El trabajo realizado consistió en procurar el mejor calce entre la información de Manzanas 
del INE, que estaban en Huso 18 (sur de Chile) y en un pseudo Datum PSAD56. Se 
transformaron todos los shapes por Comuna al Huso 19 y Datum SAD69, procediéndose a 
un ajuste manual de las manzanas para su calce final con los ejes de calle del SAF. 
 
Dado que el objetivo final de este proceso era ligar la información del Censo 2002 para 
contar con una serie de variables de entrada al modelo de simulación, una vez realizado un 
ajuste parcial de las manzanas como polígonos, éstas se transformaron a un Shape de 
puntos (centroide de la manzana) y se confirmó que cayeran dentro de la Zona de 
Simulación respectiva. De esta forma se eliminaron todos los problemas de borde del calce 
de polígonos y fue posible construir la estadística final para cada Zona. 
 
De la información del Censo 2002 que fue aportada por el MINVU se seleccionaron las 
variables que en forma preliminar habían sido identificadas como insumo del Modelo de 
Simulación. 
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9.2 Ingreso de Información al Sistema  
 
Una vez procesada la información del Censo en planillas Excel para cada variable, estas se 
convirtieron a formato DBase y se juntaron con el Shape de puntos, usando el campo 
“Manzaent” como campo común.  
 
El proceso de llenado de la base de datos del Shape de Puntos se realizó de manera 
automática a partir de los polígonos de Manzanas, mediante la función de “Asignación 
Espacial” de ArcView y juntar (join) las tablas usando la numeración única asignada 
inicialmente a las Manzanas. El último paso fue hacer la estadística por Zona de Estudio, 
información utilizada en la modelación. 
 
Como complemento de lo anterior se georreferenció el archivo DWG de AutoCad 
correspondiente al proyecto SEREX de Parque La Aguada. Para ello se utilizó un Script de 
ArcView que permitió dar dicha georreferencia y hacerlo calzar con los ejes de calle del 
SAF. 
 
Para facilitar la consulta de esta información por usuarios futuros, se creó finalmente un 
archivo de Proyecto (apr) de Arc View que permite visualizar los elementos gráficos 
incorporados, consultar las tablas asociadas y, operar con base a ellos con dicho programa. 
La Figura siguiente muestra una imagen del área de estudio disponible en dicho archivo. 

 

FIGURA 9.1. IMAGEN EN PANTALLA DEL AREA DE ESTUDIO. 
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10 TALLERES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
En conformidad a los Términos de Referencia del estudio y a lo acordado con la 
Contraparte se llevaron a cabo dos Talleres orientados a la difusión de la metodología 
propuesta y a recibir de los participantes observaciones y sugerencias sobre su aplicación 
tanto al Área de Estudio como a otros sectores urbanos. 
 
El primero de ellos se realizó el día 10 de noviembre de 2006, con la participación de 
funcionarios de las instituciones que conformaban la Contraparte del estudio. El equipo 
consultor realizó una presentación, apoyada con material visual, que incluyó los siguientes 
aspectos: 

 
 Objetivos del estudio. 
 Definiciones básicas. 
 Descripción general. 
 Identificación de beneficios: metodologías propuestas. 
 Identificación de costos. 
 Resultados de la aplicación al AIS. 
 Replicabilidad. 
 Alcances del Plan de Acción. 
 Comentarios y conclusiones. 

 
En esta misma reunión se precisaron los alcances y los participantes a quienes estaría 
orientado el segundo Taller. 
 
Este segundo Taller se llevó a cabo el día 20 de noviembre, ampliando la invitación a 
especialistas del sector público y privado, académicos y consultores vinculados con la 
evaluación social de proyectos de infraestructura urbana y/o de renovación urbana. 
 
La presentación incluyó una introducción del Coordinador del Proyecto, seguida de una 
presentación del equipo consultor. La estructura de la presentación fue similar a la del 
primer Taller, enfatizando en esta oportunidad el carácter experimental y preliminar de los 
resultados obtenidos y la importancia que desde ese punto de vista tenía para su 
perfeccionamiento las observaciones y sugerencias de los asistentes. 
 
La segunda parte del taller estuvo destinada a recoger los comentarios de los participantes 
tanto en lo relativo a los aspectos metodológicos, como en su aplicación al Anillo Interior.15 
 
 

                                                             
15 La nómina de participantes y una síntesis de las intervenciones se incluye en el Capítulo 10 del Informe 
Final. 
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11 CONCLUSIONES DE LA FORMULACIÓN METODOLÓGICA 
REALIZADA 

 
Como resultado de las actividades realizadas durante el desarrollo del Estudio y de las 
reuniones sostenidas con la Contraparte, fue posible llegar a algunas conclusiones 
relevantes para el mandante, como asimismo realizar algunas recomendaciones técnicas 
útiles para potenciales usuarios que deban emplear la metodología presentada.  
 
Estas conclusiones se han ordenado en tres aspectos: a) las conclusiones referidas al ámbito 
de aplicación de la metodología propuesta, especificando los requisitos previos para llevar 
adelante una evaluación táctica de proyectos integrados de intensificación de uso del suelo 
y repoblamiento, b) los alcances y limitaciones asociadas a esta metodología táctica y c) los 
posibles nuevos desarrollos que permitan mejorarla. 

11.1 Ámbito de aplicación 
 
En lo referente al ámbito de aplicación de la metodología propuesta se pueden distinguir, a 
su vez, las conclusiones relacionadas con los requisitos previos que deben cumplirse, y los 
alcances y limitaciones que se asocian a su aplicación. 

11.1.1 Requisitos previos 
 
Dado el carácter táctico definido para esta metodología, su aplicación debe enmarcarse en 
un estudio estratégico previo del contexto urbano en que se localizará el Proyecto 
Integrado.  Dicho estudio estratégico deberá definir: 

 
• Un diagnóstico del área de proyecto que determine claramente los objetivos 

urbanos y los problemas a resolver. 
 
• La identificación de alternativas de intervención para resolver los problemas 

detectados, cuya evaluación preliminar concluya en la conveniencia de 
intensificar el uso del suelo en determinados sectores del área urbana e 
identifique un conjunto de proyectos que generen esa intensificación 

 
• Un análisis preliminar de los proyectos seleccionados que demuestre la 

conveniencia de una gestión integrada de los mismos. Este análisis debe 
verificar si los proyectos seleccionados cumplen independientemente con los 
indicadores de rentabilidad social exigidos por Mideplan. La inclusión de 
proyectos que no cumplan con esa condición sólo se justificará si dichos 



REPOBLAMIENTO E INTENSIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO 
Plan de Acción del Área asociada al Zanjón de la Aguada 

 
 

CEC Consultores - CIS Consultores en Transporte - Gestión Ambiental Consultores 94 

proyectos tienen un efecto positivo en la rentabilidad global del proyecto 
integrado.  

 
 

Los factores que pueden justificar una gestión integrada pueden ser los siguientes: 
 

− Un componente compartido de los costos de los distintos proyectos, por ejemplo 
las expropiaciones requeridas para realizarlos, y por consiguiente las ventajas de 
una evaluación integrada y de una ejecución coordinada. 
 

− La necesidad de sumar proyectos de iniciativa en distintas entidades para 
detonar la intensificación del uso del suelo, agregando a la evaluación social 
sectorial la evaluación social de esta renovación urbana a través del cambio en 
las tendencias observadas de localización en el área a intervenir. 
 

− Las sinergias que se puedan identificar asociadas a una gestión integrada de los 
proyectos seleccionados, entendiendo por tal el que los beneficios de esa gestión 
integrada sean mayores a la suma de los beneficios de implementaciones 
independientes, y que ese mayor beneficio sea a su vez mayor que los 
incrementos en los costos que pudiera implicar una gestión integrada.  

 
 
La figura siguiente es un diagrama de flujos que resume y permite visualizar, para un caso 
dado, el proceso que debiera seguirse y las condiciones que debieran cumplirse para 
comprobar si es que se requiere aplicar en un caso determinado el análisis y la metodología 
de evaluación social integrada.  
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FIGURA N° 11-1: CONDICIONES PARA APLICAR METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
TÁCTICA DE PROYECTO INTEGRADO 
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11.1.2 Alcances y limitaciones 

11.1.2.1. Los supuestos del contexto estratégico 
 
Una metodología de carácter táctico asume como válidas las conclusiones que entrega el 
diagnóstico estratégico y la conveniencia de darle continuidad en el estudio y evaluación de 
carácter táctico.  
 
En este caso particular la metodología propuesta tiene como marco de su aplicación los 
siguientes insumos: 
 

i) El que la intensificación del uso del suelo y el repoblamiento del Anillo 
Interior es un objetivo aceptado por el Mandante, avalado por los estudios 
estratégicos ya realizados y sus resultados. 

ii) Que la selección preliminar de los proyectos que conforman los escenarios a 
evaluar también tiene su aprobación. 

iii) Que la metodología debe considerar una evaluación integrada de estos 
proyectos, sin perjuicio, tal como se ha señalado en el punto anterior, de que 
ellos deban cumplir simultáneamente con una evaluación sectorial. 

 

11.1.2.2. La definición de  los proyectos integrados de intensificación del uso del suelo 
 
El presente estudio se ha enfrentado a un conjunto de proyectos posibles, ya definidos por 
estudios anteriores o por instituciones públicas que realizan inversiones en equipamiento e 
infraestructura en el área de estudio. Estos proyectos son los considerados en la definición 
de los escenarios evaluados. Esta es una situación frecuente en cualquier estudio de este 
tipo y por lo mismo probable en la replicabilidad de la metodología propuesta, Sin 
embargo, cabe observar que en otros sectores del Anillo Interior la naturaleza y 
sectorialidad de los proyectos integrados puede variar. 
 
Las variables que en todo caso se han identificado en los estudios de renovación urbana  
analizados en la primera etapa del estudio identifican como relevantes las siguientes: 
 

a) La calidad del espacio público. 

b) El nivel de seguridad ante fenómenos naturales o de origen antrópico. 
c) La accesibilidad asociada al sistema de transporte presente en el área de 

estudio. 
d) El nivel de equipamiento social y servicios.  

 
Los proyectos que se han incorporado a los escenarios evaluados en el sector sur del Anillo 
Interior intervienen las tres primeras.  
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11.1.2.3. Umbrales 
 
Dado el carácter táctico de la metodología uno de sus supuestos es que las intervenciones 
evaluadas implican cambios marginales y no afectan el comportamiento global del sistema 
urbano metropolitano. Si los valores obtenidos no cumplen con este supuesto debería 
retroalimentarse el marco estratégico. 
 
Para efectos de esta metodología táctica, dada la aplicación empírica realizada, es posible 
mencionar como válida su aplicación para aquellos proyectos integrados que relocalizan en 
el área de estudio entre 1.000 y 10.000 nuevos hogares. Sobre esta última cifra la validez de 
esta metodología sería cuestionable, y por ende no recomendable su aplicación, ya que se 
requiere un tratamiento a nivel de modelos de equilibrio estratégicos como ESTRAUS para 
el mercado de transporte y MUSSA para el mercado del Suelo.  

11.1.2.4. El tipo de modelación de Uso de Suelo  
 
El modelo de uso de suelo formulado, dado el carácter táctico de la metodología, 
corresponde a un modelo de demanda por localización y no a un modelo de equilibrio del 
mercado del suelo. Luego, lo que se hace, es aplicarlo exclusivamente para las zonas del 
área de estudio. En ese sentido es que no se requiere contar con una proyección global del 
mercado del suelo para la ciudad de Santiago.  Esto último equivale a plantear un modelo 
para construir el escenario de uso de suelo, en tanto lo que se hace es sensibilizar dicho 
escenario modificando exclusivamente la zona de proyecto. Así, los puntos de equilibrio 
corresponden, por un lado, a la situación base de la zona de proyecto, y por otro, a la 
situación de proyecto para las mismas zonas. 
 
De esta manera, el escenario de equilibrio de mercado de suelo se obtiene exógenamente a 
la metodología táctica y es un requisito previo para su aplicación. Luego los atributos de las 
zonas fuera del área de estudio no cambian entre base y proyecto, manteniéndose su 
situación de equilibrio exógena a esta metodología.   

11.1.2.5. La Evaluación ambiental 
 
La incorporación de la evaluación ambiental se orienta principalmente a identificar los 
efectos ambientales (beneficios o costos) asociados a la variación de las emisiones 
atmosféricas y acústicas generadas por los flujos vehiculares en el área de influencia del 
proyecto. Dado que el beneficio económico asociado a esta variación sólo puede estimarse 
en forma cualitativa, los resultados de la evaluación se utilizarán en un análisis 
multicriterio. Si bien SECTRA ha desarrollado el modelo MODEC para calcular el valor 
económico de la variación de las emisiones asociada a proyectos de transporte y su efecto 
sobre la calidad ambiental en un área determinada, los valores utilizados aún no son 
formalmente aceptados en el marco de las metodologías de evaluación de proyectos de 
inversión de MIDEPLAN. Avances en esta área permitirían incorporar esta valoración en la 
presente metodología. 
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En el caso de la calidad acústica –un parámetro que interesaría evaluar, por su potencial 
efecto en la salud humana- para evaluar la disminución (o aumento) del nivel de ruido, se 
requiere efectuar mediciones de los niveles de inmisión (calidad acústica) existente en la 
situación “sin proyecto” (línea de base acústica) y, posteriormente, modelar los niveles 
previstos para cada escenario. Sin embargo, es difícil establecer a priori las fuentes 
específicas de emisión de ruido que podrán “instalarse” en el área de estudio. Por otra parte, 
para el cálculo de las emisiones acústicas generadas por los flujos viales no se dispone de 
una herramienta práctica similar a la utilizada para emisiones atmosféricas (como, por 
ejemplo, el MODEM, desarrollado por SECTRA). Si bien la presente metodología propone 
una herramienta preliminar para el cálculo de los niveles de emisión acústica asociados al 
flujo vehicular, el desarrollo futuro de una herramienta computacional similar a MODEM 
sería de gran utilidad. 

11.2 Avances alcanzados 
 
Los resultados obtenidos permiten afirmar que la metodología propuesta permite 
dimensionar la “atractividad” de un sector del área urbana en relación a los factores que 
determinan las preferencias de localización de la demanda futura por viviendas, y como 
consecuencia, permiten anticipar las variaciones que se derivan de intervenir esas variables 
factores mediante proyectos integrados. Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación realizada 
en esta etapa ha utilizado información obtenida en estudios aún no concluidos, por lo que 
sus indicadores pueden variar al incorporar los valores finales. 
 
Finalmente debe señalarse que el desarrollo de la metodología y su aplicación demandó la 
recopilación de vasta información sobre equipamiento de nivel metropolitano: áreas verdes, 
riesgo de inundación, precios de arriendos, superficies de usos no residenciales por zona, 
etc. Esta base de información constituye un activo importante para realizar otros estudios 
similares dentro la Región Metropolitana de Santiago.  

11.3 Nuevos desarrollos y directrices recomendados 
 
Además de los aspectos antes enunciados, se pudo detectar la existencia de aspectos que no 
fue posible abordar en el marco del presente estudio, y que sería conveniente abordar en 
estudios futuros.  

11.3.1 Perfeccionamiento de la Información Utilizada 
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, respecto al aporte de información relativa a las 
variables que inciden en las decisiones de localización en el Area Metropolitana de 
Santiago, cabe observar la conveniencia de perfeccionar en futuras aplicaciones los 
antecedentes utilizados. En el caso de la información relativa a las áreas verdes y en la 
calibración del modelo se utilizó la información disponible sobre la superficie total de  
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áreas verdes públicas y privadas, sin discriminar respecto al nivel de equipamiento del que 
disponen o su grado de habilitación. Los resultados del catastro realizado el año 1992 
mostraron que un 44% de las áreas verdes estaba en buen estado, un 29% en regular estado, 
27% en mal estado y un 11% eriazos. Sumando las dos últimas cifras se comprueba que un 
38% de las áreas verdes correspondía a sitios no habilitados adecuadamente para los 
usuarios. Si bien este aspecto fue parcialmente subsanado en el presente estudio respecto a 
los escenarios considerados para la evaluación, no fue posible aplicar esta corrección a toda 
el área metropolitana, aspecto que debería abordarse en futuras aplicaciones de la 
metodología propuesta 

11.3.2 Costos sociales de la relocalización involuntaria 
 
La intensificación del uso del suelo y del repoblamiento en una determinada área de la 
ciudad puede producir efectos negativos, asociados a la relocalización involuntaria de parte 
de la población que actualmente reside o trabaja en el área - por ejemplo, arrendatarios y 
ocupantes irregulares de viviendas de mala calidad que serán demolidas para permitir 
nuevos desarrollos inmobiliarios, y usuarios de casas destinadas a talleres artesanales y 
pequeñas industrias). Para evaluar este tipo de impactos se requiere levantar una detallada 
línea de base del medio socioeconómico, identificando las viviendas y propiedades podrían 
ser afectadas por nuevos proyectos de edificación, generando el desplazamiento de los 
actuales ocupantes no propietarios. Dada la importancia de este impacto, se estima 
conveniente que esta materia sea abordada en futuros estudios específicos que propongan 
herramientas para estimar los costos sociales asociados, complementando la presente 
metodología. 

11.3.3 Localización de Hogares en otros rangos a los definidos en este 
estudio 

 
Por otro lado, es preciso tener presente que este modelo refleja la demanda o preferencia 
por localizarse en una zona determinada de la ciudad. Antecedente que enriquece la 
formulación de un escenario de uso de suelo, pero que por si mismo no constituye una 
proyección del uso de suelo en la ciudad, ya que requiere de la curva de oferta. El equilibrio 
de estas dos curvas es lo que resuelve el modelo MUSSA, el que debiera ser aplicado en 
situaciones de relocalizaciones de mayor magnitud (o uno similar para el caso de otras 
ciudades). 
 
Como ya se ha mencionado, la metodología formulada sólo aborda el problema de 
localización de hogares para un rango definido entre 1.000 y 10.000 hogares. Cifras 
superiores o inferiores deben ser abordadas por otras metodologías que debieran tenerse en 
cuenta como formulaciones metodológicas futuras.  
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11.3.4 Para la valoración de impactos asociados a emisiones de 
contaminantes 

La incorporación de la evaluación ambiental se orienta principalmente a identificar los 
efectos ambientales (beneficios o costos) asociados a la variación de las emisiones 
atmosféricas y acústicas generadas por los flujos vehiculares en el área de influencia del 
proyecto. Dado que el beneficio económico asociado a esta variación sólo puede estimarse 
en forma cualitativa, los resultados de la evaluación se utilizarán en un análisis 
multicriterio. Si bien SECTRA ha desarrollado el modelo MODEC para calcular el valor 
económico de la variación de las emisiones asociada a proyectos de transporte y su efecto 
sobre la calidad ambiental en un área determinada, los valores utilizados aún no son 
formalmente aceptados en el marco de las metodologías de evaluación de proyectos de 
inversión de MIDEPLAN. Avances en esta área permitirían incorporar esta valoración en la 
presente metodología. 
 
En el caso de la calidad acústica –un parámetro que interesaría evaluar, por su potencial 
efecto en la salud humana- para evaluar la disminución (o aumento) del nivel de ruido, se 
requiere efectuar mediciones de los niveles de inmisión (calidad acústica) existente en la 
situación “sin proyecto” (línea de base acústica) y, posteriormente, modelar los niveles 
previstos para cada escenario. Sin embargo, es difícil establecer a priori las fuentes 
específicas de emisión de ruido que podrán “instalarse” en el área de estudio. Por otra parte, 
para el cálculo de las emisiones acústicas generadas por los flujos viales no se dispone de 
una herramienta práctica similar a la utilizada para emisiones atmosféricas (como, por 
ejemplo, el MODEM, desarrollado por SECTRA). Si bien la presente metodología propone 
una herramienta preliminar para el cálculo de los niveles de emisión acústica asociados al 
flujo vehicular, el desarrollo futuro de una herramienta computacional similar a MODEM 
sería de gran utilidad.  
 


