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1 ¿CÓMO ESTAMOS HOY? 
  
Es de amplio conocimiento que la caminata es uno de los medios de transporte más utilizados en el 
mundo. Sin embargo, el peatón ha sido sistemáticamente un agente olvidado en la planificación, a pesar 
que más de un tercio de los viajes que se realizan en las ciudades de Chile son a pie, según las encuestas 
de movilidad de grandes centros urbanos llevadas a cabo por la Secretaria de Transportes (SECTRA) 
 

Si tomamos conciencia de la enorme participación de los viajes en 
caminata en las ciudades, cabe preguntarse ¿cómo es posible que 
la planificación urbana y de transporte no considere programas y 
proyectos a gran escala que los favorezcan directamente?.  

 
Si observamos el detalle de estas cifras a lo largo de algunas 
ciudades en Chile, es posible apreciar que estas cifras superan el tercio de los viajes en algunos casos y en 
otros están levemente bajo ese umbral. La información que se presenta a continuación, proviene de las 
últimas Encuestas Orígenes Destino (EOD) disponibles.  
 

Tabla 1. Encuestas de Movilidad en Grandes Centros Urbanos, Modo Caminata. 

Ciudad Año Modo 
Temporada 
(Periodo) 

Tipo Día 
Total 

Viajes al 
Día 

Total 
Viajes 

Caminata 

% Viajes 
Caminata 

Total 
Habitantes* 

N° de Viajes 
Caminata / 

Hab 

Arica 2010 Caminata Normal Laboral 568.053 206.863 36,42% 175.441 1,18 

Iquique 2010 Caminata Normal Laboral 653.181 221.576 33,92% 164.396 1,35 

Antofagasta 2010 Caminata Normal Laboral 831.484 235.352 28,31% 285.255 0,83 

Copiapó 2010 Caminata Normal Laboral 417.876 124.510 29,80% 125.983 0,99 

La Serena - 
Coquimbo 2010 Caminata Normal Laboral 928.209 329.575 35,51% 296.253 1,11 

Santiago 2006 Caminata Normal Laboral 17.333.023 6.379.734 36,81% 5.822.316 1,1 

Rancagua 2007 Caminata Normal Laboral 671.221 204.526 30,47% 206.971 0,99 

Curicó 2003 Caminata Normal Laboral 245.718 81.169 33,03% 93.447 0,87 

Talca 2003 Caminata Normal Laboral 523.270 191.314 36,56% 189.505 1,01 

Los Ángeles 2004 Caminata Normal Laboral 278.025 99.164 35,67% 117.972 0,84 

Chillán  2003 Caminata Normal Laboral 445.089 181.606 40,80% 146.701 1,24 

Temuco 2002 Caminata Normal Laboral 657.770 217.855 33,12% 227.086 0,96 

Valdivia 2002 Caminata Normal Laboral 375.764 125.700 33,45% 127.750 0,98 

Osorno 2002 Caminata Normal Laboral 363.819 133.767 36,77% 132.245 1,01 

Puerto Montt 2004 Caminata Normal Laboral 365.904 119.868 32,76% 153.118 0,78 

Punta Arenas 2005 Caminata Normal Laboral 226.498 63.869 28,20% 116.005 0,55 

Fuente: SECTRA/ * INE, Censo 2002. 

       

1/3 de los viajes totales 
diarios en las ciudades 
de Chile son a pie. 

file:///J:/WORK/UYT/PROYECTOS/CV/Plan%20Nosotros%20Contamos/Informes/Informe%206/INFORME/sintia.sectra.gob.cl
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Figura 1.  Porcentajes de participación de los viajes a pie dentro del total de viajes por ciudades. 

 
Fuente: SECTRA 

 
Si representamos a las mismas ciudades destacadas anteriormente, pero esta vez graficando las 
magnitudes de los viajes totales diarios a pie, el resultado es el siguiente: 
 

Figura 2. Total de Viajes Diarios en Modo Caminata para distintos Centros Urbanos 

 
Fuente: SECTRA 

 
 

file:///C:/Users/Hernan/Downloads/sintia.sectra.gob.cl
file:///C:/Users/Hernan/Downloads/sintia.sectra.gob.cl
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De la gráfica anterior, se puede observar que Santiago es la 
ciudad en donde la magnitud de viajes es considerablemente 
mayor, en comparación con las otras ciudades de Chile. No 
obstante lo anterior, el Plan Maestro de Transporte de Santiago 
al 2025 no contempla proyectos específicos que promuevan 
directamente este modo de transporte, si no más bien, se 
circunscribe a la planificación de infraestructura vial tradicional, 
en donde el peatón se beneficia de manera residual producto 
de las nuevas aceras que conforman los proyectos de 
infraestructura destinada al auto o al bus. 
 

A continuación se muestran los viajes totales en modo caminata por ciudad, en función de la cantidad 
total de habitantes. 
 

Figura 3. Número de Viajes en Modo Caminata por Habitante 

 
Fuente: SECTRA– INE, Censo 2002 

 
Tal como se puede observar en el gráfico anterior, en promedio, se genera 1 viaje en modo caminata por 
habitante por día. En ese contexto, las ciudades de Iquique, Chillán y Arica son las que  generan más  de 1 
viaje caminata por habitante al día. Por otro lado en Punta Arenas, Puerto Montt,  Los Ángeles, Curicó y 
Antofagasta se generan diariamente menos de 1 viaje a pie por habitante. 
 
Las políticas urbanas y de transporte han promovido modelos de ciudad que aceptan su expansión como 
una realidad frente a la cual no se puede hacer nada, situación que da de la mano con aumentos, cada 
vez más crecientes, en el uso de los vehículos motorizados. Al respecto, vale la pena preguntarse si llegó 
el momento de quebrar tendencias y planificar en función de variables más sustentables.  
 
En este contexto, el peatón habitualmente recibe lo que sobra del proceso y no lo que realmente necesita. 
Los beneficios directos que lo podrían favorecer, no forman parte de las metodologías de evaluación social 
de proyectos de vialidad urbana. Sólo es considerado, en el momento de provisionar veredas, pasarelas y 
en el diseño de las intersecciones de los proyectos. 
 
Excepciones a lo anterior, son los proyectos asociados a paseos peatonales, parques, plazas, bordes de 
mar, ríos o lagos. Sin embargo, muchos de esos proyectos están destinados más bien al ocio, el descanso 

PLAN 2025 
El Plan Maestro de 
Transportes de Santiago al 
2015 no considera 
proyectos que favorezcan 
directamente la caminata 

http://www.sectra.gob.cl/Planes_Maestros_de_Transporte_Urbano/ciudad/Gran_Santiago/plan_stgo_2025.html
http://www.sectra.gob.cl/Planes_Maestros_de_Transporte_Urbano/ciudad/Gran_Santiago/plan_stgo_2025.html
file:///C:/Users/Hernan/Downloads/sintia.sectra.gob.cl
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o la permanencia, y no necesariamente, a la necesidad de transportarse a pie como un viaje habitual y 
diario.  
 
No es de extrañarse entonces que los resultados de las políticas, 
programas y proyectos que se desarrollan a nivel nacional no posean 
una mirada explícita al peatón. Por definición, el transporte se aboca 
a la provisión de infraestructuras y servicios para transportar 
personas y bienes de un origen a un destino y por una determinada 
ruta. Los países que se preocupan de manera efectiva de la caminata 
han tenido que crear y constituir organismos dedicados a la 
movilidad, concepto que es mucho más amplio y que incluye al 
transporte como una sub-área de estudio.  
 
En este sentido, son interesantes los resultados logrados por 
ciudades tales como Buenos Aires, Londres y Copenhague. En la mayoría de estos casos de éxito, ha sido 
crucial el rol y el nivel de convencimiento de las autoridades para doblegar la tendencia del aumento de 
la participación del auto en los viajes urbanos. En el caso de Buenos Aires ha sido destacable el rol del 
Subsecretario de Movilidad y Sustentabilidad Guillermo Dietrich, Boris Johnson alcalde de Londres quien 
ha puesto a la caminata como un aspecto destacado de su estrategia de transporte y finalmente Michael 
Bloomberg, alcalde de Nueva York que trabaja para mejorar la accesibilidad y la seguridad de los peatones.  
 
El caso de Buenos Aires se compone de una mixtura interesante de iniciativas que incluye el desarrollo de 
los sistemas de transporte público, la recuperación de áreas de circulación peatonal en el microcentro y 
la promoción del uso de la bicicleta. Todas medidas que en Chile hoy sería imposibles de implementar 
considerando las disposiciones del Sistema Nacional de Inversiones. 
 
Londres, por su parte, junto con el desarrollo de la estrategia y plan de transporte, marcó un hito con el 
desarrollo de los juegos olímpicos, al implementar una estrategia de sustentabilidad destacada, la cual 
redujo a cero la oferta de estacionamientos para vehículos motorizados, obligando a los asistentes al 
evento a utilizar sistemas u opciones de transporte sustentable como transporte público, bicicletas o 
sencillamente, a caminar. 
 
Nueva York, es una ciudad que, a través de su alcalde y su Departamento de Transporte, ha otorgado una 
alta prioridad al transporte sustentable (bus, metro, tren, bicicleta y caminata), estrategia que no ha sido 
fácil de ejecutar, dado que en dicho país la presión de los usuarios de automóviles ha sido históricamente 
fuerte.  
 

AUTORIDADES 
COMPROMETIDAS 
Es la clave para quebrar 
tendencias y revertir el 
uso y crecimiento del 
automóvil 

http://movilidad.buenosaires.gob.ar/
http://www.sustainable-mobility.org/innovating-for-tomorrow/sustainable-cities/london-goes-green-for-the-olympic-games-.html
http://e360.yale.edu/feature/copenhagens_ambitious_push_to_be_carbon_neutral_by_2025/2638/
http://www.guillodietrich.com/
http://www.impacts.org/euroconference/vienna2013/presentations/London%20Walking%20-%20Vienna%20May%202013.pdf
http://www.tfl.gov.uk/corporate/11610.aspx
http://nytelecom.vo.llnwd.net/o15/agencies/planyc2030/pdf/planyc_2011_transportation.pdf
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
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Estados Unidos a nivel nacional lleva más de 
una década impulsando el conocimiento y 
medidas que favorezcan de manera directa a 
los peatones. Una de las principales 
entidades generadoras de información y 
buenas prácticas en esta materia es el Centro 
de Información de Peatones y Bicicletas 
(PBIC - en su sigla inglesa). Como parte de 
este trabajo impulsan el desarrollo de 
comunidades amables para la caminata, 
vincula también a los organismos dedicados 
a la salud pública con la planificación de 
estos modos de transporte. 
 
El fomento a la caminata ha llegado a grados 
de importancia tales, que se han creado organizaciones internacionales como Walk21 que promueven a 
través de conferencias anuales el desarrollo de iniciativas y conocimiento que favorezcan directamente al 
peatón. Su misión se basa en promover el desarrollo de comunidades saludables, sustentables y eficientes 
en las cuales las personas pueden elegir la caminata como medio de transporte y con ello aspirar a mejores 
condiciones de habitabilidad. 
 
La preocupación central de la movilidad es la persona y los bienes. En cambio la preocupación central del 
transporte es la infraestructura o el servicio para trasladar personas o bienes desde un origen a un destino. 
Cuando la función principal de una entidad es la persona, las acciones cambian. Cambia la escala de 
trabajo y también las prioridades. 
 
Este es el desafío que debemos enfrentar en Chile. Nadie dice que debemos dejar de planificar transporte. 
Ello siempre será necesario hacerlo. Lo que no podemos seguir haciendo, es continuar diseñando planes 
de transporte sin  que estén circunscritos a Planes de Movilidad.  
 
Hacer esto es un cambio de paradigma total. Porque cambian las escalas y principalmente el modelo de 
desarrollo urbano y económico. Planificar ciudades para la caminata y la bicicleta nos devuelve la 
posibilidad de recuperar los barrios y disminuir a niveles mínimos la contaminación del aire y acústica. 
Adicionalmente, la presencia masiva de personas en el espacio público genera control social, lo que 
mejora a su vez los índices de seguridad y la valoración que tenemos del área que habitamos. 
 
Desafíos como este ya se han instalado en Chile, pero no será fácil avanzar. Este quiebre de tendencia es 
totalmente opuesto a la operación de los malls, los supermercados e hipermercados, las cadenas de 
servicios, a los proyectos habitacionales, industriales y de servicios que se construyen cada vez más lejos 
de las centralidades y poseen diseños pensados para que los visitantes sólo lleguen en auto. También está 
el caso de los proyectos de vivienda social, que escarban en la búsqueda de suelo barato, trasladando 
personas a las periferias de las ciudades sin que el costo, los impactos en la movilidad y sus externalidades 
pesen en la toda de esa mala decisión. 
 
No obstante lo anterior, y con el fin de acelerar el cambio que se avecina, el presente trabajo pretende 
abrir un debate respecto del tema y aportar con números que ayuden a poner en la discusión la 
importancia del peatón.  
 

http://www.pedbikeinfo.org/
http://www.walkfriendly.org/about.cfm.
http://www.walkfriendly.org/about.cfm.
http://action.apha.org/site/R?i=QBucbniGjg8Uz4_jUYD64w.
http://www.walk21.com/
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En este desafío está trabajando la Organización Ciudad Viva, junto al apoyo voluntario de la empresa 
consultora Urbanismo y Territorio (UYT Ltda.) y la empresa Tecnología Sustentable Ltda. especializada en 
la provisión de equipos para el conteo automático y permanente de flujos de peatones y bicicletas. 
 

2 LA IMPORTANCIA DE CONTAR 
 

Chile está comenzando a experimentar los beneficios 
de incluir en los proyectos destinados a peatones y 
bicicletas, Sistemas de Conteo Automático y 
Permanentemente de Flujos. Se trata de tecnología 
inteligente que se puede utilizar en todo tipo de 
espacios públicos, tales como ciclovías, paseos 
peatonales, plazas, parques, costaneras, cascos 
céntricos urbanos, rutas interurbanas y rurales, así 
como también en los senderos de parques nacionales y áreas protegidas para contar gente que realiza 
actividades como trekking o mountain bike. 
 
Estas herramientas abren un área de estudio que hasta hoy no se había desarrollado en el país y que dice 
relación con tener acceso a información estadística sobre movilidad sustentable, como por ejemplo: 
cuánta gente utiliza los proyectos, a qué hora transita por ellos, qué diferencias hay entre los flujos de 
personas o bicicletas que transitan entre los días de la semana respecto de los fines de semana, o entre 
las distintas estaciones del año, a qué tasa crecen los flujos, a qué horas se producen los flujos máximos 
(o horarios punta), etc. Leer más. 
 

3 CASO DE ESTUDIO 
  
Uno de los centros de comercio, servicios, oficinas y habitacional más importantes del país se encuentra 
emplazado entre las avenidas Providencia, Nueva Los Leones, Andrés Bello e Isidora Goyenechea el cual 
es conocido como Sanhattan. Este último se originó producto del traslado de oficinas, tanto nacionales 
como extranjeras, por sus favorables condiciones de conectividad y cercanía con sectores residenciales 
de altos ingresos.   

 
La migración de las empresas hasta este sector, desde hace más de 30 años, ha venido generando altos 
impactos en la habitabilidad del entorno cercano a esta zona, principalmente basado en los altos índices 
de congestión. Es más, una de las principales críticas al proceso de su conformación, apunta a la escasa 
planificación vial y de movilidad en el área, la cual no se condice con los volúmenes de personas que deben 
caminar a diario por el sector.  

 
La el crecimiento de la congestión vehicular en la zona ha sido significativo durante los últimos años 
convirtiendo a dicha área en un sector virtualmente saturado. Proyectos como Costanera Center, el 
edificio Titanium, las torres de Parque Titanium, además de otros proyectos que se desarrollen en el 
futuro, vendrán en intensificar aún más la congestión vehicular, especialmente en horas punta.  

 
Según Estudios del Ministerio de Transporte “la demora del tránsito vehicular en la zona podría aumentar 
entre el 30% y un 50% cuando el centro comercial de seis niveles del proyecto Costanera Center, aledaño 
a la gran torre, se inaugure”. Pero no solamente aumentará el tránsito de vehículos en la zona, sino que 

MONITOREO DE PEATONES (flujos, 

viajes, tendencias, indicadores, etc.) es 
una acción clave para estudiar su 
comportamiento. Y a partir de ese 
conocimiento tomar decisiones.  

http://www.ciudadviva.cl/
http://www.uyt.cl/
http://www.tecnologia-sustentable.com/
http://www.eco-compteur.com/
http://www.eco-compteur.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=f8xIf5ixTf8&NR=1
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/05/13/bicicletas-y-peatones-la-importancia-de-contar/
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también la construcción de ese proyecto (solamente), va a ocasionar congestión para los peatones, y 
empeorará la situación que ya es complicada en horas punta desde que entró en funcionamiento el 
edificio Titanium, según lo indica la Escuela de Ingeniería en Logística y Transporte de la Universidad 
Andrés Bello.  

 
Considerando lo anterior y, entendiendo que los peatones no han sido un agente primordial dentro de la 
planificación de transporte, es que surge el interés y motivación de este proyecto que apunta a 
caracterizar la situación actual de los flujos de peatonales en sectores de las calles Luis Thayer Ojeda y 
Vitacura, las que constituyen vías principales de acceso al centro comercial del área, así como también 
para conectar con otros servicios y oficinas de la zona. Traer a la luz estos datos permitirá sentar 
precedentes sobre la magnitud real de los flujos y el impacto de ellos sobre las infraestructura urbana del 
sector.  

 
Tal como se  indicó anteriormente,  las mediciones de flujos peatonales se llevaron a cabo en los siguientes 
tramos: Luis Thayer Ojeda, entre Av. Nueva Providencia y Providencia; y en calle Vitacura, entre Av. 
Tajamar y Providencia.  
 

Figura 4. Tramos de Medición.  

 
 

 
Para realizar esta medición, se utilizaron contadores automáticos de flujos de peatones provistos por la 
empresa Tecnología Sustentable Ltda. los cuales corresponden a tecnología única en el mundo de origen 
francés, específicamente de la empresa Eco-counter. En este caso, el equipo escogido fue el contador 
PIROBOX, el cual se describe a continuación:  
 
 

http://www.tecnologia-sustentable.com/
http://www.eco-compteur.com/
http://tecnologia-sustentable.jimdo.com/productos-y-soluciones/contadores-de-peatones/
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3.1.1 Contador PIROBOX 
 
Este dispositivo ha sido elaborado con 
tecnología de punta, capaz de contar peatones 
automáticamente de día y de noche. El conteo 
es de alta precisión. Su innovador diseño 
permite efectuar instalaciones que lo hacen 
invisible. No requiere conectarlo a una red 
eléctrica dado que opera con baterías propias 
con una autonomía de 10 años. Los datos 
capturados los envía automáticamente vía 
GSM, transformándolo en un dispositivo 
totalmente autónomo. Se compone de un 
sensor y dos módulos, con las  funciones que se 
describen a continuación: 
 

• Sensor: Dispositivo se encuentra al interior del Pirobox, es el encargado de captar y contabilizar 
el flujo a medir, mediante tecnología piro-eléctrica que capta la diferencia de temperatura entre 
los peatones o ciclistas y el medio ambiente. 
 

• Eco-combo: Dispositivo encargado de procesar, guardar y enviar los datos recolectados por el 
Sensor Piro al usuario, vía Bluetooth o GSM. 

 
• Eco-combo baterías: Dispositivo encargado de energizar el Eco-combo en todo momento. 

 

3.1.2 Funcionamiento 
 
El Contador Pirobox recolecta la información mediante el Sensor Piro, el cual detecta la diferencia de 
temperatura entre el medio ambiente y la persona al momento que ésta transita por el área de captura, 
produciendo el conteo. Es posible configurar el sensor para distintos anchos de vías y para medir el sentido 
del flujo. Para información más detallada de la tecnología de conteo, consulte la Ficha Técnica del Sensor 
Piro en www.tecnologia-sustentable.com. 
 

http://www.tecnologia-sustentable.com/
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VENTAJAS 

• Fácil instalación y operación. 
• Medición continua de día y de noche 

(24/365). 
• Cuenta, procesa y genera estadística 

automática. 
• No requiere conexión a red eléctrica. 
• Permite incluirle un Widget para visualizar la 

estadística online en la web de su elección. 
• Tecnología Patentada por Eco-Counter 
• Duración batería: hasta 10 años. 
• Generación de estadística por intervalos de 

15 min o 1 hr. 
• Envío de estadística vía Internet al PC del 

cliente. 
• Conteo en espacios interiores. 
• Conteo en espacios exteriores. 

• Posibilidad de extraer datos in-situ vía 
Bluetooth o automáticamente vía GSM 

• Instalación invisible. 
• Mantención mínima. 
• Instalación en cualquier tipo de ambiente 

(veredas, parques, etc.) 
• Puede determinar sentidos del flujo 
• 2 años de almacenamiento de información 

histórica. 
• Permite medir en vías de flujo mixto. 
• Permite medir en flujos de alta 

concurrencia. 
• Impermeable. 
• Resistente a temperaturas extremas y 

golpes. 
• Precisión 95% 

 
 

3.1.3 Características Técnicas 
 

Dimensiones : 23 x 10 x 18 cm 
Peso : 2,6 kg 
Autonomía de la Batería : 10 años 
Temperatura : De -20°C a +50 °C 
Estanqueidad : IP6.8 (inmersión total o humedad permanente). Material: poliuretano 

resistente a los choques 
Fijación : Abrazaderas SERFLEX 
Color : Gris (otros colores a pedido) 

 
Sensibilidad : 1°C de diferencia entre la temperatura ambiente y la del peatón. 

 

3.1.4 Plataforma de Gestión Estadística 
 
Los flujos de peatones medidos por los equipos de conteo automático son enviados a una plataforma 
denominada Eco-visio que produce la estadística, la cual funciona en base a procesos automatizados y 
altamente amistosos con el usuario, constituyéndose de esta manera, en una herramienta de trabajo de 
gran valor para la generación de reportes técnicos y labores de monitoreo.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=wU2Y-lyLmiI
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4 RESULTADOS 
 
Las mediciones de flujo de peatones realizadas se efectuaron en un período horario de 12 horas continuas, 
comenzando desde las 10:00 y hasta las 22:00 horas. Los días de medición correspondieron al 18 y 20 de 
mayo de 2013, los cuales correspondieron a días martes y jueves, y por lo tanto, días hábiles 
representativos de una semana normal. 

 
 

Figura 5. Flujos peatonales totales. Calle Luis Thayer Ojeda 
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De los resultados obtenidos, se puede apreciar que las magnitudes de los flujo son considerables, 
registrándose durante el período punta de la tarde flujos totales de aproximadamente 5.300 peatones 
por hora (3.500 que desplazan en sentido sur - norte y 1.800 en sentido norte-sur). 

 
Figura 6. Mediciones en calle Luis Thayer Ojeda 

 
 

Adicional al conteo automático, se midió manualmente la variable género, determinando de esa manera, 
la descomposición del flujo total en hombres y mujeres.  

 
Figura 7. Flujos peatonales totales. Calle Luis Thayer Ojeda 
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El objetivo de mostrar esta variable dice relación con las múltiples posibilidades que existen para medir 
esta u otros variables que permiten caracterizar de mejor manera el flujo de peatones. Por ejemplo, el 
flujo total se podría desagregar en rangos etáreos, tipologías de grupo (personas que caminan solas, 
parejas, familias, grupos de turistas, etc.). Hacer este tipo de análisis en simple y permite conducir a 
múltiples e interesantes análisis. 
 

Figura 8. Flujos peatonales totales. Calle Vitacura 

 
 

De los resultados obtenidos, se puede apreciar que las magnitudes de los flujos son altísimas, 
registrándose durante el período punta de la tarde flujos totales de aproximadamente 3.000 peatones 
por hora (1.700 que desplazan en sentido sur - norte y 1.300 en sentido norte-sur). 
 

Figura 9. Mediciones en calle Vitacura 
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Adicionalmente al conteo automático que se realizó con el Contador PIROBOX de Eco-counter, se midió 
manualmente la variable género, determinando de esa manera, la descomposición del flujo total en 
hombres y mujeres.  
 

Figura 10. Flujos peatonales totales. Calle Vitacura 
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