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palabras clave: movilidad y territorio, accesibilidad, nivel de
servicio, transporte público, equidad
El objetivo de esta investigación es estudiar cómo se distribuye el acceso al sistema de
transporte público y cómo la percepción del nivel de servicio del sistema disminuye o
acentúa las diferencias existentes. La metodología consiste en el cálculo de 3 indicadores:
acceso a paradas de transporte público, la calidad del entorno urbano y el nivel de servicio
del transporte público. Los resultados para Santiago muestran un desajuste entre el acceso a
paradas y la calidad del entorno urbano, mientras que la percepción del usuario del nivel de
servicio acentúa la inequidad en el acceso mediante transporte público.

keywords: mobility and territory, accessibility, service level, public
transport, equity
The research is aimed at studying how access to public transport system is distributed
and how perception of the system’s service qualities diminishes or accentuates existing
diﬀerences. The methodology consists in the calculation of 3 indicators: access to public
transport stops, quality of the urban environment and quality of public transport service.
Results for Santiago show a discrepancy between access to stops and quality of the urban
environment, while the user's perception of the service qualities accentuates inequity in
public transport access.
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n el contexto latinoamericano, la planificación tradicional de
transporte ha estado focalizada principalmente en la movilidad, la
velocidad y las facilidades para automóviles privados (Banister, 2006;
2008). En los últimos años, diversas ciudades han adoptado un enfoque
de planificación basado en la accesibilidad, que hace hincapié en que el
principal objetivo de los sistemas de transporte es proporcionar acceso2 a las
oportunidades distribuidas en la ciudad (Martens, 2016).
El concepto de accesibilidad ha sido ampliamente abordado en la literatura
desde las perspectivas de transporte, geografía, sociología, economía, políticas públicas, entre otras (Dalvi & Martin, 1976; Ben-Akiva & Lerman, 1979; seu, 2003;
Cass et al., 2005). En este trabajo, la accesibilidad se define como el grado en que
el sistema de transporte y uso de suelo permite alcanzar actividades a través de un
modo de transporte o una combinación de ellos (Geurs & van Wee, 2004).
Dicho esto, los problemas de acceso al transporte pueden significar una falta
de oportunidades de trabajo, estudio, recreación e interacción social, lo que
puede impactar profundamente el desarrollo de las personas (Lucas, 2006).
Ante esto, Litman (2003) y Banister (2008) plantean que el objetivo principal
de las ciudades debe ser el crecimiento inteligente y sustentable, con énfasis
en la persona, la equidad, los modos no motorizados y el rol del transporte
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público, sobre todo si se considera que gran parte de la población con mayores
necesidades es cautivo de este sistema al no tener disponible un automóvil.
En el caso particular de Santiago de Chile, el transporte público puede ser
la única alternativa disponible para acceder a oportunidades para el 60% de
los hogares que no posee automóvil (sectra, 2015). A pesar de su importancia,
Martin et al. (2002) señala que existe escasa investigación sobre accesibilidad
mediante transporte público y que la mayoría se focaliza sólo en la proximidad
a los paraderos (Lei & Church, 2010), sin considerar la calidad del mobiliario y
entorno urbano y el nivel de servicio de transporte público.
Así, el objetivo de esta investigación es estudiar cómo se distribuye el acceso
al sistema de transporte público – compuesto por buses y Metro – considerando
la calidad del entorno urbano, así como la accesibilidad mediante transporte
público, considerando la percepción del nivel de servicio del sistema. A partir
del cálculo de indicadores, se busca proponer un método de análisis que
contribuya a la planificación integrada de transporte y uso de suelo, fijando
objetivos y prioridades en la formulación de planes de inversión y políticas de
transporte que ayuden al desarrollo equitativo de la ciudad.
metodología

La metodología está compuesta por el cálculo de tres indicadores. El primero
de ellos consiste en la accesibilidad física, entendida como la proximidad hacia
paradas de transporte público y cómo estas son alcanzables mediante la caminata
desde diversas zonas geográficas. El segundo indicador ayuda a analizar esta
accesibilidad física de manera integral, tomando en cuenta la calidad del entorno
urbano que las personas deben experimentar para acceder al transporte público,
considerando elementos como la infraestructura, seguridad y la limpieza.
Por su parte, el tercer indicador consiste en el cálculo de una medida de
accesibilidad mediante transporte público que logre considerar la percepción
relativa de los usuarios de los atributos del nivel de servicio, como por ejemplo
el hacinamiento y el tiempo de espera. La metodología se aplica al caso de
Santiago de Chile, entendido como las 32 comunas de la provincia de Santiago
– además de San Bernardo y Puente Alto – donde tiene cobertura el sistema de
transporte público de la capital (Transantiago).
acceso al transporte público (atp)

Para calcular accesibilidad se han propuesto diversos tipos de medidas basadas
en infraestructura, en la persona, en la utilidad y en la localización (Geurs &
ediciones arq
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Van Wee, 2004). En este trabajo se ocupa este último tipo y en particular las
medidas potenciales, que utilizan el decaimiento del indicador de accesibilidad
en función de un parámetro de distancia, tiempo o costo (Hansen, 1959;
Ingram, 1971), lo que permite valorar las oportunidades a la facilidad de ser
alcanzadas y no contabilizar todas aquellas que se encuentran dentro de un
determinado umbral del mismo modo, como en el caso de medidas isócronas.
Además, el uso de este tipo de medidas tiene ventajas por sobre aquellas basadas en la utilidad y en las restricciones de espacio/tiempo de las personas, principalmente en términos de interpretación y comunicación del mensaje. Esto es
de vital importancia considerando su transición hacia políticas públicas (Geurs &
van Wee, 2004) y a la ciudadanía, lo que es de particular interés en este trabajo.
Para el cálculo de acceso al transporte público (atp), se utilizó la distancia
euclidiana desde los centroides de las 804 zonas de transporte definidas por
la Dirección de Transporte Público Metropolitano (dtpm) a las 10 paradas o
estaciones de transporte público más cercanas, calculada con el software qgis
(qgis Development Team, 2016). Dado que la distancia real al caminar por
la red es mayor que la distancia euclidiana, se aplicó un factor de corrección
(Gonçalves et al., 2014).
Luego, con esta distancia corregida y asumiendo una velocidad de caminata
3,6 km/hr, se obtuvo el tiempo de viaje hacia cada parada o estación de
transporte público, lo que se traduce en una medida de acceso para cada
localización, que se normaliza por el máximo para que tome valores entre 0 y 1
(para formulación matemática, ver Tiznado-Aitken et al., 2016). Esto permite
determinar, de manera comparativa, aquellas zonas que poseen mayores
dificultades en el acceso al transporte público.
índice de entorno y calidad urbana (iecu)

El análisis del acceso hacia paradas de transporte público se podría considerar
incompleto ya que no toma en cuenta el entorno en el cual las personas
realizan la caminata. Como cualquier modo de transporte, la caminata posee
un cierto nivel de servicio que depende de su entorno. Por lo mismo, en este
trabajo se propone cuantificar la presencia de diversos elementos relacionados
al mobiliario urbano, la infraestructura disponible y aspectos del entorno
que sean relevantes para el peatón. Esto permite tener una noción de lo que
experimentan las personas cuando caminan desde sus hogares hasta las paradas
de transporte público.
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Así, como indicador complementario, se formó lo que llamamos Índice de
Entorno y Calidad Urbana (iecu). Para construirlo, se utilizó información
georreferenciada del precenso de Santiago (ine, 2011). En esta instancia, se
evalúa cada manzana de la ciudad en base a la calidad, presencia y estado de
entorno, mobiliario urbano y red vial. Con esa información, se construyó un
indicador que puede tomar valores entre 2 y 19, y que considera aspectos de
seguridad, entorno urbano, limpieza y calidad de la infraestructura en la cual el
peatón realiza su caminata de acceso al transporte público.
conectividad y nivel de servicio (cns)

Las medidas tradicionales de accesibilidad (mta), en particular aquellas
focalizadas en el transporte público, consideran sólo algunos atributos del
nivel de servicio. Generalmente el tiempo de viaje es el factor preponderante
y elementos como el tiempo de caminata o de espera poseen la misma
importancia que el tiempo en vehículo dentro del tiempo total de viaje. En este
trabajo se propone considerar una medida corregida de accesibilidad (mca)
que contempla el tiempo generalizado percibido por el usuario desde su parada
inicial hasta la final.
La idea consiste en considerar diferentes atributos del nivel de servicio
(tiempos de viaje considerando confiabilidad del sistema, tiempos de espera,
transbordos y comodidad), desagregando estos elementos y transformándolos a
una unidad común equivalente de tiempo en vehículo (tev) (Wardman, 2001).
Esto se ha estudiado en profundidad en la literatura del valor del tiempo (para
un review detallado, ver Wardman (1998)), donde además de obtener un valor
monetario es posible derivar una equivalencia de diversos atributos del viaje en
unidades de tiempo.
De esta forma, cada componente tiene un peso diferente en este tiempo
generalizado, ya que depende de la percepción que cada usuario posee del
atributo. En este caso, la medida corregida de accesibilidad (mca) propuesta
utiliza un factor de conversión de 1,6 de la caminata y la espera a tev (Wardman,
2001), una penalización de los trasbordos equivalente a 10,2 minutos en
promedio (Raveau et al., 2014) y un factor de amplificación del tev entre 1 y 2,5
veces en base a la densidad de pasajeros al interior del vehículo de viaje (Batarce
et al., 2016; Tirachini et al., 2017).
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resultados

En esta sección se presentan los resultados de los indicadores atp e iecu para
toda la ciudad de Santiago. Por otro lado, para el indicador de csn, se expone
una aplicación de la medida corregida de accesibilidad a través de un viaje
particular desde Las Condes y San Miguel hacia la comuna de Santiago Centro.
desajuste entre el acceso al transporte público y la calidad del
entorno urbano

Santiago evidencia bajos tiempos de viaje hacia paradas de transporte público
para una gran parte de la ciudad. Cerca de 12.000 paraderos de Santiago son
parte de una red extensa que logra una amplia cobertura en diversos sectores, especialmente en el centro y pericentro, aunque ciertas zonas al norponiente y surponiente de Santiago poseen un bajo nivel de accesibilidad a transporte público.
Comunas como Pudahuel, Lo Barnechea y San Bernardo poseen una diferencia significativa en cuanto a acceso a paradas con respecto a comunas como
Santiago, Lo Prado o Independencia. Esto muestra que, a pesar del aumento
significativo en la cantidad de paradas de buses en los últimos años y la extensión de la red de Metro, la implementación debe focalizarse en dotar de acceso
al transporte público a zonas que han crecido sin una regulación y planificación
adecuada, y que hoy en día están desprovistas de paradas de transporte público
que permitan dar una alternativa real de movilidad a sus habitantes.
La Figura 1 muestra el contraste entre tres comunas de la ciudad: Santiago,
en el centro, San Miguel en el pericentro y Las Condes en el sector oriente. Se
puede observar que los valores más altos del indicador atp están concentrado
en zonas céntricas y que por ejemplo Las Condes, una de las comunas más ricas
de la ciudad, no posee una gran cobertura de paradas de transporte público
a pesar de que el centro de actividades de Santiago se ha ido expandiendo
desde el centro hacia el oriente (Suazo, 2017). Gran parte de las nuevas
construcciones y actividades se han situado en el cono nororiente de la ciudad,
lo que debiese ir acompañado de una buena accesibilidad para las personas
que usualmente realizan viajes a este sector y que son cautivas del sistema de
transporte público.
Sin embargo, sabemos que la elección de usar el transporte público depende
no sólo de la proximidad, sino también de la calidad de la experiencia de viaje,
que depende fuertemente del entorno con el que los peatones deben convivir.
La Figura 2 muestra que el mejor entorno y calidad urbana (iecu) se concentra
justamente en el sector nororiente de la ciudad, del estrato socioeconómico
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Fig 1. Indicador atp de Santiago.
Escala: 0 (35 minutos en promedio a 10 paradas más cercanas) a 1 (4 minutos en promedio a 10 paradas más
cercanas)
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Tiznado-Aitken et al. (2016).
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Fig 2. Indicador iecu de Santiago utilizando información de INE (2011), con un valor máximo posible de 19.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Tiznado-Aitken et al. (2016).
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más alto, compuesto por 6 comunas: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea,
Ñuñoa, Providencia y La Reina.
De modo de realizar una comparación directa con la Figura 1, la Figura 2
muestra el indicador iecu de la ciudad completa y en particular para las comunas
de Santiago, San Miguel y Las Condes. En este caso observamos lo inverso que
ocurre con el indicador atp: hacia el sector oriente se concentra una mayor calidad
urbana y en zonas centrales una peor. A pesar de que 3 o 4 puntos de diferencia
pueden parecer una mínima cantidad en términos de iecu, esto puede implicar
una peor calidad de calles, de veredas y la no presencia de jardines o luminaria.
Esto evidencia un desajuste entre el acceso a paradas de transporte público
y la calidad del entorno urbano, dado que para promover un acceso adecuado
a los usuarios de transporte público y promover su uso basado en una buena
experiencia de viaje, es necesario dotar tanto de infraestructura como de un
entorno amigable y atractivo al peatón.
nivel de servicio intensifica inequidad de acceso en santiago

Para mostrar las diferencias en términos de accesibilidad y nivel de servicio,
se analiza un viaje hacia Santiago desde San Miguel y Las Condes realizado en
Metro. El destino de viaje escogido fue el de la estación de Metro República,
lugar que concentra una amplia gama de oportunidades de empleo, educación,
salud y comercio, entre otros.
El objetivo de analizar este escenario es que compara dos realidades que
poseen un tiempo de viaje similar en el horario punta mañana según dtpm
(2013), pero que no considera elementos como la caminata, los tiempos de
espera ni los transbordos. En esta línea, ambos viajes poseen condiciones que
son diferentes, ya que a pesar de que San Miguel posee un mayor indicador de
atp y partición modal del transporte público que Las Condes, esta última posee
un mejor iecu en la caminata de acceso.
Para calcular el tiempo de viaje y trasbordos necesarios desde cada origen se
utilizó la plataforma 2gis (2016). Por su parte, para calcular la comodidad del
viaje y el tiempo de espera se utilizó información de Metro s.a. (2015) en hora
punta mañana. En la Figura 3 puede observarse que los elementos que generan
una mayor diferencia en la percepción del viaje es el trasbordo que debe
realizarse si se viaja desde San Miguel y que el viaje desde Las Condes tiene una
densidad promedio de pasajeros al interior del tren de 3,28 por metro cuadrado,
mientras que el de San Miguel experimenta 5,68 pasajeros por metro cuadrado,
lo que afecta la percepción del tiempo de viaje en el vehículo.
ediciones arq
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MTA Las Condes

1.62

19

0

20.62

MCA Las Condes

2.59

29.45

0

32.04

MTA San Miguel

2.88

15

0

17.88

MCA San Miguel

4.61

29.25

10.2

44.06

Fig 3. Aplicación de la medida tradicional (mta) y medida corregida de accesibilidad (mca). Al transformar
los distintos componentes del viaje a ivt y utilizarlos en la medida corregida, se produce una diferencia
significativa en cuanto a acceso. Así, la percepción del tiempo desde San Miguel es mayor dado el nivel de
servicio experimentado.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Tiznado-Aitken et al. (2016)
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Así, si la diferencia en la medida tradicional (mta) entre San Miguel y Las
Condes es de 2,74 minutos, en aquella que se considera la percepción del nivel
de servicio (mca) la diferencia es de 22,02 minutos. Esto hace suponer que las
diferencias reales en los niveles de accesibilidad de distintas localizaciones
pueden ser aún más dispares que al usar una mta y que afectan a aquellas zonas
de menores ingresos, lo que tiene un gran impacto en términos de equidad.
Este enfoque permitirá a futuro estudiar la accesibilidad mediante transporte
público de manera integral, considerando los diversos atributos que influyen
en la experiencia de viaje. Así, y a modo de ejemplo para el caso de Santiago,
una localidad que utiliza la Línea 1 de Metro para acceder a sus actividades verá
influenciado su nivel de accesibilidad no solo por la rapidez y confiabilidad de
este modo, sino que también por el nivel de hacinamiento del viaje.
conclusiones y futuros pasos

En este trabajo se propone un enfoque que considera la calidad de servicio
del transporte público y el entorno, red vial y mobiliario urbano, elementos
usualmente ignorados en el análisis de accesibilidad y que permiten observar
desajustes e inequidades en la ciudad. Por lo mismo, si medir accesibilidad
tiene como propósito la equidad, se deben considerar estos elementos a través
de una medida corregida – como la propuesta en este trabajo – que tome en
cuenta la percepción de los usuarios de transporte de los distintos atributos
que componen el sistema y también el entorno en que, como peatones, deben
experimentar para acceder al transporte público.
El aporte especifico de esta investigación a la planificación integrada
de transporte y uso de suelo consiste en la desagregación del cálculo de
indicadores. Si el objetivo consiste en mejorar el nivel de acceso de las zonas con
mayores necesidades, la metodología propuesta permite conocer cuál es la causa
principal de esta deficiencia: el acceso a paradas o estaciones de transporte
público, el entorno urbano de la caminata, la cobertura o nivel de servicio
del transporte público. Esto puede ser un insumo esencial para tomadores
de decisiones en el ámbito de diseño y aplicación de políticas públicas y
focalización de la inversión en la ciudad.
En esta línea, resulta urgente que la intervención pública se haga cargo de los
problemas evidenciados, entendiendo que una falta de acceso a oportunidades y
servicios básicos puede generar el fenómeno de exclusión social3 e inequidades
al interior de la ciudad. Por lo mismo, Martens et al. (2012) sugiere que el
objetivo de las autoridades debiese ser la maximización de la accesibilidad
ediciones arq
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promedio de los individuos, estableciendo un valor mínimo para todos que
sea suficiente para asegurar el bienestar y satisfacer las necesidades básicas, y
procurando acortar la brecha existente entre los individuos.
A futuro se busca adicionar al análisis un indicador que muestre la
distribución de las actividades en la ciudad, a través de un conjunto de servicios
básicos o una actividad específica como empleo o educación. Además, se busca
extender el caso de estudio del indicador cns a toda la ciudad de Santiago e
interesa estudiar cómo los resultados obtenidos a nivel macro pueden vincularse
con intervenciones a una escala micro, donde la participación ciudadana juegue
un rol fundamental.
Por último, interesa poder considerar a futuro diversos tipos de usuarios
en este tipo de medidas. La percepción de los atributos del nivel de servicio,
del entorno urbano y las capacidades físicas de las personas pueden ser muy
distintas, lo que puede cambiar profundamente los resultados obtenidos y
expuestos en este trabajo. Así, será posible adaptar este análisis a grupos de
población en particular, dimensionando la importancia de los distintos atributos
y focalizando la inversión en la ciudad.

notas
—1

Los autores agradecen el apoyo de Bus Rapid Transit Centre of Excellence fundado por
Volvo Research and Educational Foundations, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable
(conicyt/fondap 15110020) y el proyecto “AccesoBarrio” (fondecyt 1150239).

—2

En la literatura los conceptos de acceso y accesibilidad se usan regularmente como lo mismo
(ver por ejemplo, Litman, 2003). Sin embargo, existen autores que hacen una distinción: el
acceso es usado desde la perspectiva de la persona, mientras que la accesibilidad desde la
perspectiva de la localización (por ejemplo, Geurs & van Wee, 2004). Para efectos de esta
investigación, los conceptos se ocupan indistintamente, entendiendo que el tipo de medida
que se utilice realiza la distinción del punto de referencia.

—3

Según Rajé (2003) la exclusión social es un proceso multidimensional que evita que las
personas participen en las actividades normales de la sociedad y vinculado principalmente
a la falta de acceso a bienes y servicios. La mayoría de los que sufren exclusión social son de
los estratos bajos, que por lo general no tienen automóvil y son aquellos que realizan mayor
cantidad de viajes en transporte público (seu, 2003).
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