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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN
La Región de Aysén, corresponde a una zona extrema austral del país, de poblamiento
relativamente reciente, y fácilmente relacionada la idea de aislamiento y falta de conectividad.
En la actualidad, el aislamiento se relaciona con la imposibilidad de llegar hasta la Región de
Magallanes por el sur y la Región de Los Lagos por el norte, por medio de rutas de tránsito
permanente y sin trasbordos. Si bien, es la geografía el principal obstáculo con la conexión
hacia Magallanes, ya que hacia el sur de Villa O’Higgins se encuentra Campos de Hielo Sur;
hacia el norte la situación difiere, ya que aunque las características geográficas también son un
obstáculo, hay un mayor potencial de ejecutar una ruta completamente terrestre, sin trasbordos.
Sin embargo, el aislamiento también ha tenido un nivel intrarregional, donde la conectividad y
accesibilidad de los centros poblados dentro de la Región, si bien ha mejorado con el paso de
los años, no siempre ha sido suficiente para permitir el desplazamiento de la población.
Entendiendo que el Estado a través de sus distintos niveles e instituciones, debe ser un garante
del nivel de vida de las personas, y que por lo tanto debe hacerse cargo de la resolución de
necesidades tan básicas como el desplazamiento; es que esta Memoria de Título busca
caracterizar el territorio articulado de la Región por medio del desarrollo histórico de la red vial, y
además relacionarlo con las acciones que el Estado ha buscado promover en este sentido.
El objetivo de esta Memoria de Título, es investigar las propuestas que el Estado ha tenido para
mejorar la conectividad y accesibilidad de la Región, y determinar objetivamente cómo han
evolucionado estas características de la red vial; y con ello llegar a concluir si ha habido una
relación entre las obras desarrolladas y las políticas públicas, considerando éstas últimas como
“los cursos de acción tendientes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la
interacción de los diversos sujetos sociales (…) que pretenden utilizar de mas manera más
eficiente los recursos públicas y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos”
(Canto, 2002).
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Históricamente la Región de Aysén, se ha encontrado en un gran estado de aislamiento
respecto al resto del territorio nacional, limitando su comunicación a la vía marítima o aérea,
mientras que la vía terrestre debía ser por medio de Argentina.
Dadas las condiciones de la topografía y el clima de la Región, es la conectividad vial la
infraestructura de transporte de mayor relevancia, sin desconocer que el transporte aéreo y
marítimo/lacustre conecta zonas que de otra forma no sería posible (por ejemplo en el extenso
territorio insular, como el Archipiélago de las Guaitecas e Islas Huichas), debido a que a
excepción de eventos puntuales (como socavamiento de caminos o caída de aluviones), su uso
es permanente en todo el día y año, a diferencia de los otros medios que responden a
itinerarios específicos y no continuos, y por lo tanto constituye el medio de conectividad
permanente.
Durante el período de la Administración Militar (1973 – 1989), se enfatizó en la necesidad de
establecer la conectividad en todo el territorio nacional, en relación al reforzamiento de la
soberanía del país, debido a los conflictos limítrofes en Laguna del Desierto y en Canal del
Beagle.
Debido a esto, en 1976 se da inicio a los trabajos de construcción de la Carretera Austral, con el
objetivo de construir una ruta que permitiera llegar al territorio de Aysén por tierra, lo que
significa una conexión permanente al resto del país.
El proyecto Carretera Austral, ha sido uno de los planes derivados de una clara política pública:
ejercer soberanía. Sin embargo, la red vial se ha desarrollado hacia otros sectores, como ejes
transversales, y también se ha visto mejorado su estándar, lo que significa que otros planes,
proyectos y políticas han sido ejecutadas en el territorio.
Es un hecho irrefutable que la red vial de la Región de Aysén, se ha desarrollado, tanto en
extensión como en calidad, por ejemplo hacia 1970 habían 800 Km de caminos construidos en
toda la Región, los que al 2003 ascendieron a 3.200 Km, es decir en 30 años la red vial se
cuadruplicó en extensión, lo que significa mayor superficie conectada.
Este desarrollo de la red, debe responder a objetivos buscados por instituciones del Estado, de
algún o varios niveles, ya que se trata de obras que requieren una gran inversión, y son de
carácter público.
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En la Región de Aysén es un tema recurrente el hablar de conectividad, y frente a otras
situaciones (como desastres naturales) la población tiende a elevar peticiones al Gobierno y en
general se dirigen al tema vial.
Es de suponer que el Estado ha tenido entre sus preocupaciones la resolución de éstos
requerimientos, y que dentro de sus instrumentos e iniciativas se han mejorado las condiciones
de conectividad y accesibilidad, de forma permanente en el tiempo y no como una respuesta a
eventos y exigencias puntuales de la población.
Por lo tanto, el desarrollo de la red vial, cuyo avance es un hecho comprobable empíricamente
(son obras tangibles), se debiera haber realizado en una forma coherente con herramientas de
desarrollo disponibles a lo largo de los años, demostrando que los Gobiernos, no sólo resuelven
problemas de manera reactiva, como respuesta a reclamos puntuales, sino que buscan el
desarrollo de los territorios de manera organizada por medio de la articulación de planes y
programas con objetivos claros y definidos.
Tal como lo señala Daher (1994, en Toloza 2002) “la infraestructura existente es un soporte
indispensable para la economía, la cual junto a la infraestructura proyectada son los verdaderos
vectores para el desarrollo. La idea central, es que los proyectos que se materialicen en el
transcurso del tiempo estén dentro de un contexto global, orientados hacia objetivos de largo
plazo, y que a su vez den respuestas en el corto y mediano plazo a las necesidades priorizadas
de la comunidad”.
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1.3. HIPÓTESIS
La infraestructura vial se relaciona directamente con la articulación de los territorios. Por lo
tanto, los proyectos de infraestructura desarrollados en el área de estudio han tenido incidencia
sobre la forma en que el territorio se ha configurado, promoviendo la conectividad de los centros
poblados y su accesibilidad.
Por lo tanto, el desarrollo de la red vial en la Región de Aysén, se muestra coherente con las
distintas políticas públicas emanadas del Estado, y sus logros en conectividad y accesibilidad
son el resultado de objetivos planteados en ellas.

1.4. OBJETIVOS
1.4.1. General
Determinar los efectos en la articulación del territorio, que han generado las políticas públicas
destinadas al desarrollo de infraestructura vial en la Región de Aysén.
1.4.2. Específicos
1.4.2.1. Recopilar información de las políticas públicas, a diferentes niveles del
Estado, que se relacionen con el desarrollo vial en la Región.
1.4.2.2. Aplicar índices para determinar las características de la articulación del
territorio por medio de la red vial, en cuanto a las características de conectividad y
accesibilidad en la Región.
1.4.2.3. Establecer los efectos sobre el territorio de las políticas públicas de
desarrollo vial en la Región de Aysén.
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1.5. CONTRIBUCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GEOGRAFÍA
Los estudios sobre vialidad, fácilmente son relacionados con el área de la ingeniería, que tanto
el diseño como la ejecución de los caminos, corresponden con una obra de infraestructura que
requiere de las capacidades de esta área.
Sin embargo, los caminos son más que una línea sobre un mapa o una faja de hormigón sobre
el suelo, corresponden a la posibilidad de movimiento de la población.
La red vial es la columna vertebral de un territorio, es la parte de la infraestructura que permite
que las personas puedan desplazarse por uno u otro medio de transporte, pero que les da la
posibilidad de acercarse y recorrer su entorno.
Sin embargo, las obras no se ejecutan por iniciativa de privados que por buscar el bien social
realizan trabajos, sino que dada la inversión que requieren, su construcción depende de
decisiones del aparato público, que define dónde y cómo invertir los recursos fiscales.
Este estudio a escala regional, busca dar cuenta de cómo la estructura la red vial y sus
características (carpeta y longitud) tienen efectos sobre el territorio, dando cuenta de cómo este
se articula y posibilidad o no el desplazamiento de las personas, y cuales han sido los objetivos
públicos detrás de la ejecución de las obras.
Por lo tanto, las características de la red vial, por ejemplo la carpeta que define que la velocidad
a la que se puede transitar y llegar de un lugar a otro, lo que finalmente da cuenta de la
accesibilidad real de los territorios. Al mismo tiempo, que la conectividad se presenta como la
presencia / ausencia de conexión entre centros poblados y por lo tanto es la base para
determinar como una región se puede articular.
La principal contribución desde la perspectiva de la Geografía hacia el tema del desarrollo vial,
es la territorialización histórica del resultado de los indicadores, ya que permite ver dónde están
las fortalezas y debilidades de este sistema vial y los centros poblados que lo han definido, y
establecer la forma en que ha evolucionado la Región en torno a esta área, para servir de base
a propuestas futuras.
Además, el relacionar estos resultados con las políticas públicas detrás de las obras, permite
ver cómo la toma de decisiones de las instituciones del Estado ha impactado el territorio,
promoviendo (o no) su articulación.
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1.6. ÁREA DE ESTUDIO
1.6.1. Medio Físico
1.6.1.1.

Clima

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (2011), en la Región de Aysén, “al contrario
de lo que ocurre en las regiones de más al norte, la Cordillera de los Andes, que básicamente
constituye la frontera con Argentina, se presenta muy desmembrada, ocupando en algunos
sectores un ancho superior a 130 Km y con algunas líneas de altas cumbres desplazadas hacia
el oeste, con lo que importantes sectores poblados quedan en el lado oriental de los Andes.
Esto hace que aparezcan tipos de climas transandinos continentales muy influenciados por el
macizo andino al oeste, que produce disminución de las precipitaciones y aumento en las
amplitudes térmicas por la continentalidad. Además, por la alta latitud, en las cumbres más altas
aparece un clima de hielo que corresponde a los Campos de Hielo australes”.
En la Región se pueden distinguir 4 tipos de climas, cuyas características se detallan en la
Tabla N° 1.
Tabla N° 1. Características de los tipos de climas de la Región de Aysén
Precipitaciones
Tipo de Clima

Templado frío
de costa
occidental con
máxima invernal
de lluvias

Continental
trasandino con
regeneración
esteparia

Temperatura

Ubicación
Cubre todo el sector
de los canales
australes y la ladera
occidental de la
cordillera
patagónica,
excluyendo los
Campos de Hielo.

Humedad

estacionalidad

total anual

media

amplitud
anual

valor medio
anual

Mayo a Agosto

4.000 mm

4°C

10°C

87%

1.200 mm en
Coyhaique.
730 mm en
Cochrane.

8 a 10°C

12°C

74 a 71%

Franja de 40 Km de
ancho
inmediatamente al
oriente del límite de
la anterior zona
climática y que se
extiende desde el
Mayo a Agosto,
norte del Río Cisnes
asociada a
hasta el extremo sur- sistemas frontales
oriental de la Región,
al oriente de la
sección norte del
Campo de Hielo sur
y junto al límite
internacional.
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Precipitaciones
Tipo de Clima

Temperatura

Ubicación

Humedad

estacionalidad

total anual

media

amplitud
anual

valor medio
anual

Hielo por efecto
de altura

Zona de los Campos
de Hielo ubicada
sobre los 800 m de
altura, es decir a las
partes más altas de
la Cordillera
Patagónica, donde la
altura hace que
existan temperaturas
lo suficientemente
bajas para mantener
hielos eternos.

---

---

0°C

0°C

---

Estepa fría

Sector más oriental
de la Región,
contiguo a la
frontera, desde el río
Cisnes hasta el sur
de Cochrane y al
oriente de la zona de
clima transandino
con degeneración
estepárica.

Mayo a Agosto,
se produce el
60% de las pp
anuales

612 mm en
Balmaceda.
300 mm en
Chile Chico.

6 a 9°C

9°C

62 a 71°C

Fuente: Elaboración propia en base a información de Dirección Meteorológica de Chile, 2011.

1.6.1.2.

Hidrografía

Según el Instituto Geográfico Militar (1984) se evidencia la presencia de dos grandes grupos de
sistemas hidrográficos: litoral y continental.
En el caso del sistema litoral, se caracteriza por poseer un gran número de cursos, que luego
de un corto recorrido desembocan en el mar, y donde las superficies asociadas a éstos no
representan grandes extensiones.
En el sistema continental los ríos más importantes nacen de la vertiente oriental de la Cordillera
de Los Andes, escurriendo luego por la Cordillera de los Andes, cortándola en valles,
desfiladeros típicos y desembocando en amplios fiordos. Estos cursos son muy caudalosos, con
una alimentación pluvial, nival y glaciar. Estos caudales se ven frecuentemente regulados por
lagos interpuestos en sus cursos.
El sistema hidrográfico continental de la Región comprende seis hoyas principales: Palena,
Cisnes, Aysén, Baker, Bravo y Pascua, todas ellas con parte de su territorio en tierras
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argentinas, a excepción de los ríos Cisnes y Bravo, en la Tabla N° 2 se entregan las principales
características de estos ríos.
Tabla N° 2. Características de los principales ríos de la Región de Aysén
Río

Principales Afluentes
Ríos: Tranquilo, Frío, Claro, Figueroa,
Melimoyu y Rosselot
Ríos: Cáceres. Pedregoso, Moro y Las
Torres
Ríos: Simpson, Toqui, Ñireguao,
Emperador Guillermo, Mañiguales y
Blanco
Ríos: Chacabuco, Cochrane, El Salto,
Ibáñez, León, Los Ñadis, Murta, Nef,
Colonia y Ventisquero
Ríos: Desplayes, Año Nuevo y Del
Camino

Palena
Cisnes
Aysén

Baker
Bravo
Pascua

Caudal
3
(m /seg)

Superficie de la Cuenca (Km )

700

12.745 (4.671 en la Región de
Aysén)

190

5.047

515

11.590

1.500

26.487 (17.159 en la Región de
Aysen)

30

1.803

400

14.525 (7.155 en la Región de
Aysén)

No tiene

2

Fuente: Elaboración propia en base a información de Instituto Geográfico Militar, 1984.

En la Región se encuentran cuatro zonas lacustres de importancia, de las cuales tres son
binacionales, compartidas con Argentina, el detalle de cada una se encuentra en la Tabla N° 3.
Cabe destacar que dentro de estas zonas se encuentra el Lago General Carrera (binacional,
llamado Buenos Aires en Argentina), el de mayor superficie de Chile y segundo mayor de
Sudamérica.
Tabla N° 3. Características de los principales lagos de la Región de Aysén
Lago

Superficie
2
(Km )

Afluente

Efluente

O'Higgins

529

Campo de Hielo Sur

Río Pascua

Cochrane

176,25

No tiene

Río Cochrane

General Carrera

978,12

No tiene

Lago Bertrand (y
posteriormente el Río Baker)

Fuente: Elaboración propia en base a información de Instituto Geográfico Militar, 1984.

Campos de Hielo
De acuerdo a la información entregada por SERNATUR (2011) los Campos de Hielo Norte y
Sur, están situados en Los Andes patagónicos y se extienden a lo largo de 350 km. El Campo
de Hielo Norte tiene una superficie de 4.200 Km2, 120 Km de largo y de 50 a 70 Km de ancho,
ubicándose entre los 46°20’ y 47°33’S de latitud; por su parte, Campos de Hielo Sur, tienen una
superficie de 13.000 Km2 y se extienden entre los 48°20’ y 51°30’S de latitud, siendo una zona
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compartida con Argentina. Gran parte de su territorio se encuentra protegido, al formar parte de
diferentes parques nacionales como el Parque Nacional Bernardo O’Higgins.
En los Campos de Hielo Norte destaca el Monte San Valentín y la Laguna San Rafael. El
monte, también conocido como San Clemente, está ubicada al norte de estos hielos
continentales y deslumbra por su grandeza, puesto que es la más alta de la Patagonia chilena,
con 4.100 metros.
La Laguna San Rafael, situada en el parque nacional que lleva su mismo nombre, emerge como
el mayor atractivo turístico de la zona. Tiene un origen preglaciar, ya que se formó por el
retroceso del glaciar San Rafael, y aquí se puede ver con frecuencia cómo se desprenden y
caen grandes masas de hielo, y los imponentes témpanos color turquesa que sobresalen en sus
aguas. En el año 1979 fue declarada Reserva de la Biósfera por la Unesco.
Se puede acceder a una parte del Campo de Hielo Norte por tierra, desde Puerto Tranquilo, a
través de un camino de ripio que avanza hacia la Bahía Exploradores y que conecta con el
glaciar del mismo nombre.
Por otro lado, los Campos de Hielo Sur se extiende al sur de Villa O’Higgins por cerca de 350
Km, desprendiéndose entre glaciares, como el Jorge Montt, O’Higgins y Grey.
1.6.1.3.

Geomorfología

En la región de Aysén las tres macroestructuras presentes en el resto del país en un
ordenamiento típico, que de oeste a este es: Cordillera de la Costa, Depresión Central y
Cordillera de los Andes; se encuentran en otro orden.
La Cordillera de la Costa se encuentra sumergida bajo el Océano Pacífico, mientras que la
Depresión Central se encuentra fraccionada y da origen a la estructura archipielágica del litoral.
En cuanto a la Cordillera de los Andes, ésta ocupa el centro de la Región, por lo que una gran
franja se ubica al este de la Cordillera.
Este modelo es producto de la dinámica de hundimiento de placas tectónicas, lo que en
conjunto con la intensa actividad glaciar, ha dado como resultado el desmembrado territorio de
Aysén.
Como resultado de estos procesos, se identifican cinco grandes macroformas localizadas en
sentido norte – sur, cuyas características se detallan en la Tabla N° 4.
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Tabla N° 4. Características de las macroformas de la Región de Aysén
Macroforma

Origen

Composición

Área Archipielágica

Prolongación de la
Cordillera de la
Costa, la cual se
presenta
sumergida y
desmembrada,
formando una
densa red de
canales y fiordos

Compuesta
fundamentalmente por
rocas transformadas a
través de procesos
termodinámicos en
metamórficas, es
abrupta y desgastada

Depresión Central

Continuación de la
Depresión
Intermedia de
Chile Central

Canal de Moraleda y el Golfo
Elefantes. Las secciones
emergidas corresponden a islas
de baja altura como Traiguén y
Nalcayec, además del puente
sedimentario del Istmo de Ofqui.

Cuerpo granítico
asociado con rocas de
otro origen,
transformadas a través
de deformación y
temperatura en
metamórficas

Cordillera Andina

Ubicación

Cordones Subandinos Orientales

Se desprenden
desde el macizo
Compuestos
andino hacia el
principalmente por
oriente,
secuencias de rocas
apareciendo
volcánicas intercaladas
alternados con
con estratos de rocas
valles abiertos por sedimentarias marinas y
el paso de los
continentales
glaciares

Relieves Planiformes Orientales

Intrusiones desde
el territorio
argentino

Planos depositacionales
bordeados por lomajes
suaves

Las alturas principales se asocian
al Campo de Hielo Norte, donde
se encuentra la cumbre más alta
de la Región, el monte San
Valentín, con una altura de 4.058
m.s.n.m; y al Campo de Hielo Sur
(compartido con la Región de
Magallanes). En el cordón Andino
está inserta una cadena de
grandes volcanes, los cuales en
distribución sur a norte son:
Hudson, Kay, Macá, Mentolat y
Melimoyu

Alto Río Cisnes, Ñirehuao,
Coyhaique Alto y Balmaceda

Fuente: Elaboración propia en base a información de Atlas de la Región de Aysén, 2005.

1.6.1.4.

Geología

Geológicamente, la Región se encuentra en la zona de conjunción de las placas tectónicas:
Antártica – Pacífico Sur, Nazca y Sudamericana. En comparación con el centro y el norte de
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Chile la intensidad de la colisión es menor, preservando esta Región de mayores eventos
sísmicos.
La subducción de las placas oceánicas debajo del borde continental desestabiliza las rocas de
la corteza en condiciones de alta temperatura y presión, impulsando entre otros procesos la
actividad volcánica a lo largo del sistema de las fallas. Los volcanes Melimoyu, Mentolat, Kay,
Macá y Hudson, emplazados en los puntos más permeables de esta red de fallas son la más
reciente de las macro-unidades geológicas que constituyen el subsuelo de la Región, junto a los
depósitos de ceniza y la cobertura sedimentaria glacifluvial de edad Cuaternaria (0 a 2 millones
de años) de los valles cordilleranos y de la periferia de la estepa.
Por su parte, numerosos cuerpos volcánicos y subvolcánicos (domos, diques) del Cretácico y
Terciario (65 a 2 millones de años) están en las rocas de los Cordones Subandinos, inclusive
hasta en la periferia de la planicie estepárica. La zona de los Cordones Subandinos se
caracteriza por mesetas y amplios valles orientados en la continuidad del sistema de fallas
tectónicas hacia el este, formadas por secuencias sedimentarias y volcánicas de cuencas
locales del Mesozoico (Triásico, 248 a 213 millones de años; Jurásico, 213 a 144 millones de
años, y Cretácico, 144 a 65 millones de años).
La línea de altas cumbres de la Cordillera de los Andes marca el eje central del Batolito
Patagónico, compuesto principalmente de rocas graníticas. El levantamiento asociado a la
intrusión del Batolito Patagónico (Orogénesis Andinas) afectó las rocas de contacto, como los
estratos de los Cordones Subandinos en la vertiente oriental. Al sur del Lago General Carrera y
en el litoral se encuentran las rocas más antiguas de la Región, formadas por procesos de
transformación en el Paleozoico (Orogénesis Herciniana entre el Devoniano, 408 a 360 millones
de años, y el Carbonífero, 360 a 286 millones de años), denominadas en su conjunto
Basamento Metamórfico.
Los fósiles más conocidos de la Región son organismos marinos (amonites) en las lutitas
negras de la Formación Coyhaique del Cretácico inferior, ostras en arenitos al sur de Puerto
Guadal y el bosque petrificado en una franja de rocas entre el nacimiento del Río Correntoso y
el Cerro Rosado.
Riesgos asociados a la geología
Los riesgos geológicos más importantes son los aluviones, sin embargo existen otros riesgos
como el desprendimiento de rocas por acción de agua, hielo y viento, la erosión de riberas de
los ríos con mayor demanda de uso ribereño, las inundaciones debido a la baja capacidad de
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absorción de precipitaciones de la gran mayoría de la rocas y las emanaciones volcánicas de
gases nocivos (óxidos de azufre, floruro de hidrógeno).
1.6.1.5.

Formaciones Vegetacionales

Según Gajardo (1994), una formación vegetacional se compone de asociaciones características
de especies que coinciden en sus rasgos fisonómicos principales. Pueden ser agrupadas en
subregiones, las que atienden a peculiaridades propias de la variedad de los sistemas vivientes
y de los complejos ambientales en que se asientan. A su vez, las sub-regiones se congregan en
regiones vegetacionales, concepto referido a la existencia de modos de vida característicos
resultantes de una historia biogeográfica.
Los límites de las regiones se establecen por un conjunto de factores ambientales principales
como geología, geomorfología, clima y suelo, los que presentan gradientes
oeste-este que han condicionado la vegetación, pudiendo apreciarse tres franjas longitudinales
dispuestas desde el oeste, como detalla en la Tabla N° 5.
Tabla N° 5. Características de las Regiones Vegetacionales de la Región de Aysén
Región

Clima

Sub - Región

de las Turberas de
Matorral y Estepa
Pantanosa

Bosque
Siempreverde y
de las Turberas

Altas
Precipitaciones,
Bajas y estables
Temperaturas
del Bosque
Siempreverde con
Coníferas

del Bosque
Siempreverde
Micrófilo

Bosque Andino Patagónico

Bajas
temperaturas y
precipitaciones
principalmente de
nieve

de las Cordilleras
Patagónicas

Formaciones

Ubicación

Matorral Siempreverde
Oceánico

Litoral de las islas
exteriores del
Archipiélago de los
Chonos y Península de
Taitao

Turberas y Matorral
Siempreverde Pantanoso
del Canal Messier

Península de Taitao y
Litoral Sur

Matorrales Periglaciares

Glaciares continentales y
áreas de reciente
deglaciación

Bosque Siempreverde
Mixto del Baker

Archipiélago de las
Guaitecas y de los
Chonos
Sector Occidental de la
Cordillera Andina
Posiciones montañosas
intermedias y laderas
bajas
Cuenca superior del Río
Baker y sus afluentes

Matorral Caducifolio Alto Montano

Cumbres occidentales de
la Cordillera

Bosque Caducifolio del
Aysén

Relieves con gran
variación de altitud e
intervención humana

Bosque Siempreverde con
Turberas de los Chonos
Bosque Siempreverde de
Puyuhuapi
Bosque Siempreverde
Montano
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Región

Clima

Sub - Región

Formaciones

Ubicación

Estepa
Patagónica

Temperaturas
extremas y bajas
precipitaciones

del Matorral y la
Estepa Patagónica
de Aysén

Estepa Patagónica de
Aysén

Intrusiones al oriente de
la Cordillera Andina

Fuente: Elaboración propia en base a información de Gajardo, 1994.

1.6.1.6.

Suelos

Para clasificar los suelos de la Región, se utiliza la clasificación del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA). Esta categorización, pondera los terrenos según sus riesgos y
limitaciones, asignando el uso más factible desde el punto de vista productivo asociado a
actividades silvoagropecuarias, la ubicación de cada una de las Clases y sus principales
características se encuentran en la Tabla N° 6.
Tabla N° 6. Características de las Clases de Suelo y su ubicación en la Región de Aysén
Clase

Características

Uso

Ubicación

I

Sin limitaciones

Todo tipo de cultivos

no está presente en la Región

II

Restricciones climáticas
como heladas y períodos
de sequías prolongadas

Todo tipo de cultivos

no está presente en la Región

III

Terrazas aluviales muy
planas, sin problemas de
inundación o de mal
drenaje

Con adecuadas rotaciones y
algunas medidas de conservación
pueden ser empleados de manera
regular para cultivos de cereales,
praderas, y con algunas
restricciones para chacras

Sectores muy puntuales de la cuenca
del Lago General Carrera, en Chile
Chico, Bahía Jara y Puerto Ibáñez.
Áreas de pequeña extensión ubicadas
en el corredor Balmaceda-Puerto
Chacabuco. Sector de La Junta y Lago
Verde

IV

Terrazas y mallines
pastoreables con
pendiente suave o con
limitaciones leves por mal
drenaje, aunque con
posibilidades de ser
cultivados

Presenta limitaciones y necesidad
de medidas de conservación
mayores que Clase III, y se adaptan
mejor al forraje y empastadas,
aunque no con rendimientos muy
considerables

Sector circundante al corredor
Coyhaique – Balmaceda

V

Tienen problemas de
humedad, sobresaturación,
drenaje e inundaciones

Como pradera y forestal, y bajo un
buen manejo, presentan buenos
resultados. No son aptos para
cultivos agrícolas, ya sea por
pedregosidad, rocosidad,
inundaciones, salinidad u otros.

Sectores de "mallines" pastoreables

VI

Son suelos de poca
profundidad, susceptibles
a erosión o con otras
limitaciones de suelo

Pueden ser empleados para
pastoreo y/o actividad forestal, no
son arables dadas sus fuertes
pendientes

Lomajes con bosque o pradera
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Clase

Características

Uso

Ubicación

VII

Presentan mayor
erodabilidad; además de
poca profundidad,
pedregosidad, rocosidad,
entre otras limitantes

Son terrenos no aptos para
empastadas con serias limitantes
para la ganadería y de aptitud
mayormente forestal, pero
únicamente mediante un manejo
cuidadoso, ya que dadas sus
fuertes pendientes

Se identifican como cerrilladas, conos
aluvionales y pie de montes

VIII

Se encuentran sujeros a
Son aptos sólo para vida silvestre,
limitaciones permanentes y
recreación y/o protección de
severas. Son suelos con
cuencas hidrográficas, ya que
gran pendiente,
cualquier actividad consuntiva de
erosionados,
recursos naturales presenta una
accidentados, entre otras alta probabilidad de generar fuertes
limitaciones
impactos

Se identifican como cajas de río y
arroyos, mallines inundados, altas
cumbres, glaciares y turberas

Fuente: Elaboración propia en base a información de Atlas de la Región de Aysén, 2005.
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CartaN°1.MedioFísicoRegióndeAysén
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1.6.2. Medio Humano
1.6.2.1.

Etimología de Aysén

Existen varias teorías respecto al nombre de la Región, según Montalva (2006), dos de origen
indígena: una propone que Aysén provendría del vocablo huilliche "Achén", que quiere decir
desmoronarse o desmembrarse, característica típica de los fiordos de la zona, mientras que la
otra teoría explica que fue un término utilizado por los chonos, cuyo significado es "que se
interna más al interior", lo que sería una descripción del Fiordo de Aysén, que visto desde la
costa del Canal Moraleda, es un trozo de mar que ingresa en el territorio con dirección oriente.
Otra teoría, afirma que la región tomaría su nombre del río homónimo, el cual se remontaría a
ice end "fin de los hielos" en inglés. Este hecho se atribuiría al capitán del navío HMS Beagle,
Robert Fitz - Roy, quien en su expedición por la costa de la región junto a Charles Darwin
habría señalado la zona en sus mapas con estas palabras, sin embargo esta teoría ha sido
desestimada ante evidencias de escritos del sacerdote José García Alsué, con una data de
1766, donde se refiere a la región como Aysén.
1.6.2.2.

Historia de la Región

De acuerdo a Sánchez (2003) la provincia de Aysén fue creada el 30 de diciembre de 1927, con
parte del antiguo territorio de Aysén, creado en diciembre de 1925. El territorio que hoy ocupa la
Región se encontraba compartido anteriormente entre las provincias de Chiloé (territorio insular
hasta la península de Taitao), Llanquihue (el territorio continental hasta la misma provincia) y el
territorio de Magallanes (toda el área ubicada al sur del Golfo de Penas, tanto continental como
insular, siendo su límite una recta desde el golfo hasta el límite con Argentina).
Cuando en 1925 se crea el Territorio de Aysén, éste comprendía solamente dos comunas:
Aysén y Palena. Luego, al crearse la Provincia de Aysén se creó con las comunas de Aysén al
norte, Lago Buenos Aires (actualmente llamado General Carrera) al centro, y río Baker al sur,
segregando la comuna de Yelcho (Palena) y agregándola a la provincia de Chiloé. En 1947, se
crea la comuna de Coyhaique, en 1959 las comunas de Cisnes, Río Ibáñez y Lago Buenos
Aires cambia al nombre de General Carrera. Luego en 1970, se crea Cochrane, O'Higgins y
Tortel a partir de la comuna de Río Baker, y las de Guadal y Chile Chico a partir de la antigua
comuna de General Carrera.
Posteriormente, en 1975, a raíz del proceso de regionalización, con el territorio de la antigua
Provincia de Aysén se crea la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y se
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traslada la capital regional desde Puerto Aysén a Coyhaique. Esta nueva región comprendía
tres provincias: Aysén, con las comunas de Aysén, Cisnes y Coyhaique; General Carrera con
las comunas de Chile Chico y Río Ibáñez; Capitán Prat con las comunas de Cochrane,
O'Higgins y Tortel. Finalmente en 1975 se crea la Provincia de Coyhaique con las comunas de
Coyhaique y Río Verde; y la comuna de las Guaitecas, en la provincia de Aysén.
1.6.2.3.

Organización Político Administrativa

La Región de Aysén se extiende desde los 43º38 N y los 49º16' S, y desde los 71°06´ W hasta
las aguas territoriales del Océano Pacifico, con una superficie total de 109.024 Km2, lo que
equivale al 14.3% de la superficie continental e insular del territorio nacional (Biblioteca
Congreso Nacional, 2011).
La región está dividida en cuatro provincias, cuyo detalle de superficie, población y división se
encuentra en la Tabla N° 7.
Tabla N° 7. División Político Administrativa de la Región de Aysén

Provincia

Superficie
2
(Km )

Población
(según Censo
2002)

Capital
provincial

Aysén

45.738,40

29.631

Puerto
Aysén

Coyhaique

12.712,50

51.103

Coyhaique

General
Carrera

11.734,30

6.921

Chile Chico

Capitán Prat

36.492,60

3.837

Cochrane

Comunas

Capital Comunal

Guaitecas
Cisnes
Aysén
Lago Verde
Coyhaique

Melinka
Puerto Cisnes
Puerto Aysén
Lago Verde
Coyhaique
Puerto Ingeniero
Ibáñez
Chile Chico
Cochrane
Tortel
Villa O´Higgins

Río Ibáñez
Chile Chico
Cochrane
Tortel
O´Higgins

Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo de Población y Vivienda del año 2002 e Instituto Geográfico Militar.

1.6.2.4.

Demografía

La Región cuenta con un amplio territorio de aproximadamente 109.024 Km2, siendo una de las
mayores superficies del País; en contraposición, la densidad poblacional determinada en el
último censo asciende a 0,8 hab/Km2, siendo una de las más bajas de Chile. Esto puede
encontrar una de sus causas centrales en sus recientes procesos de colonización y
urbanización, llegando al umbral de urbanización, es decir, población urbana regional sobre el
50%, recién a partir de 1960, mientras que en el resto del País, dicho umbral ya se había
alcanzado en la década de los 40 (GORE Aysén, 2005).
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Entre 1952 y 1982 la población regional se incrementó por sobre el promedio nacional, lo cual,
según el Censo de Población y Vivienda del año 2002, habría mostrado señales de cambio, ya
que con una población de 91.492, el porcentaje de crecimiento intercensal supera el 12%, y se
acerca al 12,8% registrado a nivel nacional (INE, 2002).
Nivel de Urbanización
La población urbana, aumentó ostensiblemente en el último período intercensal, llegando a
73.607 habitantes, con una tasa del 27,3% respecto del censo anterior. El factor
desencadenante es una fuerte migración campo-ciudad, que se constata con el crecimiento
urbano superior al crecimiento regional, sumado a la fuerte tasa negativa de crecimiento en
zonas rurales, que alcanza a –22,7% en el periodo 1992-2002. Estos resultados expresan los
fuertes procesos de concentración en las comunas de Coyhaique y Aysén, y también se han
incorporado algunas dinámicas poblacionales locales como el caso de Puerto Cisnes, La Junta
y Cochrane (I.N.E en Biblioteca del Congreso Nacional, 2011).
Organización Etaria
Es posible observar que las localidades rurales del oriente de la Región, basadas en la
ganadería, como Chile Chico, Villa Ortega, Ñirehuao, Balmaceda y La Tapera, presentan
mayores niveles de envejecimiento. En contraste, los centros poblados costeros presentan
mayor porcentaje de población en edad activa ubicada en el rango 14–25 años, debido a su
reciente fundación y al fuerte impacto migracional derivado de las actividades extractivas en la
zona; aquí se incluyen Caleta Andrade, Melinka y Puerto Cisnes (GORE Aysén, 2005).
Migraciones internas
A nivel intrarregional las comunas de Cisnes, Aysén y Coyhaique son las principales receptoras
de flujos poblacionales, coincidiendo con la dinámica de urbanización observada, en contraste
con el caso de Río Ibáñez, Guaitecas, Tortel y Chile Chico, con balances migratorios negativos,
aunque en el caso de la última muestre una tendencia concentradora de acuerdo a los
resultados del último censo (GORE Aysén, 2005).
1.6.2.5.

Propiedad de la Tierra

La Región de Aysén, presenta un moderado nivel de transferencia a particulares, con la
mayoría de su superficie estatal, llegando a un 83,3% de la superficie regional (9.000.000 Ha)
(GORE Aysén, 2005).
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De la superficie fiscal, aproximadamente 5.162.000 Ha, están comprendidas en el Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), las que ocupan una superficie
cercana al 50% del total regional, entre Parques Nacionales, Reservas Nacionales y
Monumentos Naturales, la ubicación y características principales de cada una de las categorías
de conservación se encuentran en la Tabla N° 8.
Tabla N° 8. Zonas en Categorías de Conservación de la Región de Aysén
Categoría de
Conservación

Características

Parque Nacional

Son áreas extensas,
con ambientes únicos o
representativos de la
biodiversidad del País,
sin una alteración
humana significativa,
capaces de
autoperpetuarse y con
especies biológicas
autóctonas o
formaciones geológicas
de interés científico,
educativo o recreativo

Reserva Nacional

Monumento Natural

Objetivos

Ubicación

Preservación natural, y
la realización de
actividades de
Queulat, Isla Guamblin,
educación,
Isla Magdalena, Laguna
investigación y
San Rafael y Bernardo
recreación, compatibles
O’Higgins
con los objetivos de
preservación

Conservación del suelo,
Son áreas destinadas a
Lago Rosselot,
especies amenazadas
la conservación de
Mañihuales, Lago
de flora y fauna
recursos naturales
Carlota, Lago Las
silvestre autóctona, el
degradados, que sean
Torres, Río Simpson,
mantenimiento o mejora
vulnerables
Coyhaique, Cerro
de la producción hídrica
ecológicamente o
Castillo, Lago
y la aplicación de
presenten relevancia en
Jeinimeni, Tamango,
tecnologías
el bienestar de la
Katalalixar, Trapananda
ambientalmente
comunidad
y Las Guaitecas
amigables
Preservación del
ambiente natural,
Son áreas que albergan
cultural y escénico, y el
especies autóctonas de
desarrollo de
flora y fauna, y/o sitios
Dos Lagunas y Cinco
actividades educativas,
geológicos relevantes
Hermanas
recreacionales o de
escénica, cultural o
investigación
científicamente
compatibles con dicha
preservación.

Superficie
Total (en Ha)

3.000.000

2.175.000

409

Fuente: Elaboración propia en base a información del Atlas de la Región de Aysén, 2005.

El traspaso de terrenos a privados ha sido incentivado hasta el año 2000 por parte del Estado,
mediante la entrega de terrenos fiscales a título gratuito o venta. Posteriormente, a partir de la
promulgación de la Ley Austral, el Estado implementa el Sistema Concesional, ofreciendo
terrenos vía licitación o en forma directa, por un periodo de hasta 50 años, privilegiando su
utilización (uso sostenido y conservación activa) y la puesta en valor del patrimonio fiscal
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mediante la concesión a privados con iniciativas de inversión asociadas al potenciamiento y
encadenamiento productivo.
Con todo, alrededor de 3.731.000 Ha., de terrenos fiscales se encuentran destinados a los
Servicios Públicos, Fuerzas Armadas, concesionados a empresas para fines de conservación y
desarrollo de proyectos turísticos, forestales, de investigación, educación ambiental, quedando
el resto como reserva fiscal, disponible para ser incorporada al Sistema Concesional y/o
destinada al Ministerio de Bienes Nacionales en el marco del modelo de Protección oficial de la
Biodiversidad (GORE Aysén, 2005).
1.6.2.6.

Infraestructura Pública

Vialidad
La vialidad regional posee diversos estándares de caminos, correspondiendo la red vial
estructurante al Camino Longitudinal Austral Ruta 7, que va desde el límite norte hasta Villa
O’Higgins. Éste puede recorrerse sin necesidad de trasbordos hasta Puerto Yungay, donde se
debe considerar transporte marítimo hacia el sur. Desde la Ruta 7 se desprenden caminos
transversales tanto hacia el este y el oeste, formando una red de ejes transversales y
potenciales corredores binacionales, entre los que se destacan (de norte a sur): “Lago Verde –
La Junta – Puerto Raúl Marín Balmaceda”, “Alto Río Cisnes – Villa Amengual – Puerto Cisnes”,
“Balmaceda – Coyhaique – Puerto Aysén, Puerto Chacabuco”, “Paso Palavicini – Puerto
Ingeniero Ibáñez – Ruta 7”, “Chile Chico – Empalme Ruta 7 – Puerto Tranquilo – Bahía
Exploradores”, “Paso Roballos – Empalme Ruta 7”, y “Puerto Yungay – Villa O’Higgins – Bahía
Bahamondes” (GORE Aysén, 2005).
Educación
La necesidad de cumplir las políticas públicas ha obligado a desarrollar una red de
establecimientos educacionales, que ha debido considerar la difícil geografía regional (grandes
distancias entre centros poblados, población dispersa, así como difíciles condiciones de
comunicación y conectividad). Coyhaique, Puerto Aysén, Cochrane, Chile Chico, Puerto Cisnes
y sus áreas de influencia poseen el mejor equipamiento educacional.
La modalidad de Internados y Colocaciones Familiares (hogares particulares que patrocinan a
niños, entregando alimentación, hospedaje y tuición) son mecanismos que se implementan para
romper las barreras que imponen las condiciones geográficas.
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Por su parte la red de jardines infantiles de la JUNJI y Fundación Integra, están presentes en la
mayoría de la localidades de la Región, incluyendo sectores tan lejanos como Villa O’Higgins,
Caleta Tortel y Lago Verde, los que funcionan en su mayoría bajo la modalidad de Jardines
Familiares, donde las familias se turnan para realizar las labores de cuidado y educación de sus
hijos, dando la oportunidad a las otras familias de desarrollar las labores de hogar, así como del
trabajo (GORE Aysén, 2005).
Salud
En el sector salud, al igual que en educación, las condiciones geográficas regionales dificultan
el trabajo, lo que sumado a la baja densidad poblacional genera altos costos. Sólo el hospital
regional de Coyhaique cumple con altos estándares de atención en especialidades médicas; por
su parte, los hospitales de Puerto Cisnes, Chile Chico y Cochrane, se transforman en centros
de atención primaria, pero patologías y accidentes complicados son derivados por vía terrestre
o aérea al hospital regional (GORE Aysén, 2005).
La red de consultorios y postas rurales constituyen un pilar fundamental para enfrentar el
delicado tema de la salud de la población en la Región, atendidos en su mayoría por un
paramédico, son la ventana de consulta obligada para los habitantes de las localidades más
extremas, pero no cuentan con especialidades.
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1.6.3. Medio Económico
1.6.3.1.

Turismo

La política de desarrollo sostenible del sector turismo de la Región de Aysén se ha construido
sobre la base de que esta Región es de gran interés para el desarrollo de actividades
ecoturísticas y de turismo de aventura, donde la motivación principal es la vivencia, observación
y apreciación de la naturaleza.
Funcionalmente, el turismo se asocia a la presencia de atractivos y asentamientos humanos
que puedan proveer los servicios básicos para la realización de diversas actividades turísticas.
Relacionados con los atractivos se destaca el SNASPE, como un conjunto de lugares de
contemplación natural. Importante también es el Camino Longitudinal Austral, el cual brinda
acceso terrestre a las áreas de desarrollo turístico actuales y potenciales, y abre la posibilidad
de acceder a territorios con gran potencial paisajístico como los fiordos, el que además de
acuerdo a CORFO (2010), en sí mismo el camino es el principal producto turístico de la Región.
En el litoral, el turismo está asociado al uso de las vías marítimas y el borde costero. Es así
como se distinguen una serie de zonas preferentes para el desarrollo del turismo en el sector
litoral, asociadas a zonas con actividad turística actual, así como zonas con un potencial
producto de sus posibilidades de acceso, y su singular belleza natural (GORE Aysén, 2005).
El SERNATUR ha propuesto en su Plan Maestro de Turismo, la creación de un Sistema
Regional de Áreas Protegidas que regule y controle el desarrollo y uso de las áreas urbanas y
rurales, utilizando los instrumentos legales existentes y desarrollando otros, en el marco del cual
se propone la creación de cuatro Zonas de Interés Turístico Nacional nuevas y la ampliación de
la Zona del Lago General Carrera: Zona de Interés Turístico Nacional Puyuhuapi-Raúl Marín
Balmaceda, Zona de Interés Turístico Nacional Quitralco-Estero Elefante, Zona de Interés
Turístico Nacional Hoya Superior Río Blanco, Ampliación límite norte y oeste de la Zona de
Interés Turístico Nacional Lago General Carrera y Zona de Interés Turístico Nacional TortelLago O’Higgins (SERNATUR, 1998).
1.6.3.2.

Pesca y Acuicultura

Las actividades y territorios relacionados con el sector pesca y acuicultura que se presentan en
la Región son, principalmente, pesca industrial en el litoral, actividad salmonicultora en torno a
Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes, Puerto Aguirre, Melinka, además de fiordos y canales; y

27

pesca artesanal en aguas interiores, dirigida a la extracción de recursos bentónicos y
demersales (GORE Aysén, 2005).
Respecto de la pesca artesanal, en la Región las caletas pesqueras corresponden a centros
poblados con un grado mínimo de urbanización e infraestructura básica, con limitaciones para el
acceso de servicios básicos, así como también problemas de transporte marítimo y aéreo. El
total de pescadores artesanales inscritos en la Región a junio del 2003 era aproximado a las
3.000 personas (CARPESCA, 2004).
1.6.3.3.

Actividad Forestal

La Región de Aysén cuenta con cerca del 37% de los bosques nativos del País, de estos no
todos son factibles de explotar, ya sea porque son bosques protectores del suelo y el agua, o no
presentan buenas condiciones de desarrollo o sanitarias, o porque se encuentran dentro de
áreas de conservación del SNASPE.
Los tipos forestales presentes en la Región son Ciprés de las Guaitecas, Lenga, Coihue de
Magallanes y Siempreverde, este último conformado principalmente por Coihues, Tepas,
Mañíos, Ciruelillos, Tepúes, Lumas, Tineos y una gran cantidad de especies arbustivas y
hierbas.
Los bosques nativos del tipo lenga y el subtipo lenga-coihue constituyen casi la única fuente
para la actividad forestal en la Región en efecto, el 97% de la madera aserrada producida en
Aysén corresponde a este tipo forestal.
Las limitantes como falta de infraestructura, caminos de bajo estándar y generalmente no aptos
para acceder a zonas con bosques de lenga-coihue, la lejanía a grandes centros de consumo,
la escasa población y las condiciones climáticas extremas impiden que existan mayores
inversiones en la Región. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, las actividades del sector
han experimentado un crecimiento, tanto en especies introducidas como en las nativas (GORE
Aysén, 2005).
Otro tema muy importante en el sector forestal regional es el referente a la leña. Se sabe que la
magnitud de madera utilizada, empleo generado y circulación de capital, es muy importante en
la Región. Al respecto se ha estimado que entre las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén se
consumirían anualmente 373.594 m3 sólidos, equivalentes a 277.219 toneladas, y que el
empleo generado en este mercado es de 614 personas. Dentro de los recursos combustibles
madereros, la principal fuente son los desechos forestales; correspondiendo éstos a un 78% del
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volumen movilizado, estando en segundo lugar la leña con un 22% y muy marginalmente los
desechos de aserradero (INFOR, 2004).
1.6.3.4.

Minería

En la Región de Aysén, la minería está asociada a la explotación de metálicos, como plata, oro,
plomo y zinc, siendo este último el único que alcanza importancia a nivel País, representando
casi el 100% de la producción nacional.
Actualmente existe producción minera en dos yacimientos metalíferos de la Región, la Mina El
Toqui en Alto Mañihuales, del tipo manto estratiforme con mineralización de zinc y plata, y la
Mina Laguna Verde al oeste de Chile Chico, del tipo vetas hidrotermales con mineralización de
oro y plata (GORE Aysén, 2005).
1.6.3.5.

Agropecuario

Según el Censo Nacional Agropecuario 2007, las explotaciones censadas en la Región de
Aysén, abarcaban una superficie aproximada de 3.250.000 Ha, de las cuales el 99%
corresponde a explotaciones agropecuarias, con un marcado énfasis en la producción
ganadera, mientras que el resto corresponde a superficies forestales.
Cerca del 31% de las explotaciones agropecuarias se concentra en la Provincia de Capitán Prat
y el 28% de las explotaciones forestales en la Provincia de Coyhaique; éstas son administradas
principalmente por productores individuales (INE, 2007).
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
2.1. MARCO CONCEPTUAL
2.1.1. Política Pública
Existen diversas definiciones de lo que es una Política Pública, que vienen a explicar cuál es su
rol en la sociedad y el o los orígenes de sus planteamientos.
De acuerdo a Canto (2002) la política pública corresponde a los cursos de acción tendientes a
la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de los diversos sujetos
sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que
pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de
mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad.
Por otro lado, según Tamayo (1997), las políticas públicas son el conjunto de objetivos,
decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un
momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. De acuerdo a
esto, un elemento fundamental de las políticas públicas corresponde a la participación de la
ciudadanía, como un actor importante en el diagnóstico y también en la formulación de
soluciones frente a los problemas.
Además de la multisectorialidad de los actores que participan en la formulación y ejecución de
las políticas, se debe considerar que existen múltiples objetivos a alcanzar, que responden a la
diversidad de participantes, y que con ello, como afirma Lindblom (1979) si bien nos referimos a
procesos, decisiones y resultados, éstos no excluyen los conflictos entre los intereses
presentes, además de las tensiones derivadas de las diferentes definiciones del problema, y de
las distintas perspectivas.
Las políticas públicas a pesar de tener como objetivo general la resolución de un problema o la
planificación de un determinado proceso, que afecta a una gran cantidad de personas y que
debiera estar orientado a un bien común, se ven afectadas por perspectivas e intereses
sectoriales, incluso por actores dentro del mismo Estado, además de que están condicionadas a
los objetivos o programas de cada Gobierno, y por lo tanto los programas, planes y proyectos
derivados de sus principios, se pueden ver discontinuados o eliminados en la transición.
Una política pública que pretenda ser transversal en el tiempo, debe contar con apoyo también
transversal, en cuanto a la ciudadanía como a los partícipes de la política partidista, lo que
permitiría su paso de un plan de gobierno a constituir una Política de Estado.
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Políticas Públicas relacionadas al territorio en Chile
En Chile no existe un marco legal único que regule las políticas territoriales, no existe una
Política Nacional de Ordenamiento Territorial, ni tampoco un Ministerio como podría ser el
Ministerio de Medio Ambiente y Territorio. Sino, se tiene un conjunto de instituciones con
atribuciones y funciones normadas por decretos o leyes, que le son particulares a los objetivos
de cada uno, al mismo tiempo que conviven actores de distinta jerarquía, y que toman
decisiones que afectan muchas veces al mismo espacio geográfico.
Estos actores son tan diversos como Ministerios, Gobiernos Regionales y Municipios, cada uno
con una escala de acción distinta (nacional, regional, local).
Tampoco se cuenta con una definición oficial del Territorio o del Desarrollo Territorial, que
también pudiera actuar como guía de las políticas.
Sin embargo, se han desarrollado iniciativas tendientes a mostrar la posibilidad y ventajas de
estableces políticas sobre el desarrollo y ordenamiento del territorio de manera integrada, como
han sido los planes elaborados por la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero o algunos
Planes de Desarrollo Regional.
Las normas sectoriales ya existen, sólo faltaría una Política de Estado sobre el Ordenamiento
Territorial, para que en Chile se pueda llegar a un desarrollo equitativo en todo el país, ya que
se podrá contar con objetivos estratégicos nacionales e integrados.
2.1.2. Territorio
Uno de los conceptos de mayor dificultad al momento de definir, es el territorio. Para algunos
autores se distingue del espacio o de la región, pero al mismo tiempo los incluye y vincula como
parte de un constructo social; mientras que para otros el territorio no es más que el espacio
donde se desarrollan las actividades del hombre.
Lobato Correa (1997, citado por Montañez Gómez; 2001) señala que la palabra territorio se
deriva de las latinas terra y torium, conjuntamente significan la tierra que pertenece a alguien.
Tierra y alguien, tierra como un lugar del planeta o como el Planeta entero; alguien, una
persona, o la Humanidad toda. Por lo tanto desde el origen mismo de la palabra, se tiene la
dualidad de participantes en su existencia, el hombre y el espacio.
Sin embargo, para algunos autores como Gómez Orea (1994), el territorio corresponde a un
sistema territorial, que comprende el medio físico, o sea para él, el territorio es el espacio de la
tierra donde se realizan las actividades humanas; y por lo mismo se hace fundamental su
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ordenación, entendida como una identificación, distribución, organización y regulación de las
actividades del hombre de acuerdo a ciertos criterios y prioridades.
Otros autores como Geiger (1996), definen el territorio como es una extensión terrestre
delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o grupo
social, además contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y
jurisdicción. Esta definición de territorio se relaciona con la gestión dentro de un espacio
determinado, ligado con la idea de poder (público o privado).
Al contrario de lo dicho por Gómez Orea se encuentran los postulados de Milton Santos (2000),
quién postula que el territorio es donde interactúan los sistemas de objetos y los sistemas de
acciones, donde el sistema de objetos condiciona la forma en que se dan las acciones, y éstas
definen a los objetos dándoles un sentido. El espacio es un híbrido, un mixto, donde sistemas
de objetos y sistemas de acciones, donde trabajo vivo y trabajo muerto, donde forma y función,
donde configuración territorial y relaciones sociales, todos ellos, son inseparables, funcionan
dialécticamente y no existe uno sin otro.
Es por esto que el territorio no existe sin la población que se apropia de su espacio natural, que
lo considera como suyo y desarrolla sobre él sus actividades, dejando por fuera las
consideraciones legales o de propiedad privada, porque el territorio no responde
necesariamente a fronteras de países o a límites de propiedades, sino que es un imaginario
colectivo llevado a un lugar, cuyos límites son los dados por el sentimiento de pertenencia del
grupo identificado por aquel lugar.
El Territorio como Hecho Histórico
Como expone Alvarado (1993) el territorio es una categoría activa porque en él se acumulan
tiempos históricos, las formas espaciales que se observan (ciudades, vías de comunicación,
áreas agrícolas), son el producto acumulado de la acción histórica de una sociedad de
constante transformación. El uso presente y el futuro que una determinada sociedad le de al
territorio está condicionado por la estructura espacial preexistente; interviene aquí la inercia de
las estructuras geográficas.
Es decir, el territorio es resultado de la evolución de procesos y relaciones de las personas con
el espacio. El territorio no es instantáneo, ni aparece por generación espontánea.
Por lo tanto, es fundamental para los estudios del territorio considerar su evolución a lo largo del
tiempo y dar cuenta de cómo ha sido la configuración del mismo, y con esta base histórica
plantear propuestas futuras.
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El desarrollo del territorio a partir de la comunicación vial
Considerando que el territorio se origina a partir del empoderamiento de un grupo de personas
de un espacio geográfico, entonces un requisito para que se desarrolle el mismo, es la
posibilidad de la población de desplazarse por el espacio. Por lo tanto la conectividad, como
consecuencia de la infraestructura vial, es fundamental para el desarrollo territorial.
Boisier (1999) sostiene que el desarrollo de un territorio depende de la existencia, articulación y
coherencia de seis elementos que normalmente se encuentran presentes en todo territorio
organizado. Dichos elementos son: a) actores, b) cultura, c) recursos, d) instituciones, e)
procedimientos, y f) entorno. Estos elementos interactúan entre sí de una manera sólida o de
una manera difusa, de una forma aleatoria o de una forma inteligente y estructurada. El
desarrollo se producirá si la interacción es sólida, e inteligentemente articulada mediante un
proyecto colectivo o un proyecto político regional; de otra forma, se tiene simplemente una “caja
negra” cuyo contenido y operación se desconocen. Todos estos elementos deben estudiarse
sobre el terreno, es decir, evaluados y analizados caso a caso. Al igual que en las modernas
teorías acerca de la inteligencia humana, acá se sostiene que el número de conexiones binarias
entre los elementos anotados tiene directa relación con la posibilidad de generar procesos de
desarrollo.
De acuerdo a esto, la infraestructura vial, constituye uno de los elementos que definen el
territorio y también su planificación, presentándose en algunos casos como un componente
articulador del territorio, dando forma a una red o malla interconectada de centros poblados en
las regiones que se encuentran altamente conectadas; y en otros casos como una necesidad
imperante en aquellos territorios desconectados, donde su mejoramiento puede promover la
equidad en el desarrollo territorial.
2.1.3. Geografía de Redes
Dentro de la perspectiva económica de la Geografía, Ullman (1957) desarrolló un enfoque que
permitía medir y presentar sobre mapas los flujos de las cargas y las personas, teniendo en
cuenta el tamaño y la velocidad del transporte, así como su origen y destino; a partir de esto, el
paisaje se comenzó a conceptualizar como líneas, campos de fuerza o jerarquías (Seguí Pons,
1995).
A partir de esta conceptualización se comienza el desarrollo de trabajos que van dando forma a
la Geografía de Redes, aplicada principalmente a los sistemas de transporte, pero también a la
infraestructura vial. Como señala Seguí Pons (1995), se distinguen tres grandes ejes temáticos
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abordados por esta rama de la Geografía: estructura, localización y transformaciones de la red
o trama vial o de transporte; flujos en las redes y su intensidad (la jerarquización territorial
determinada a partir del análisis de los mismos y la simulación de modelos predictivos de
demanda); y, el significado e influencia de las redes en el desarrollo económico de las regiones.
Los estudios de estos ejes temáticos se realizan por medio de técnicas procedentes de la
estadística y la matemática, ya que se trata de una perspectiva objetiva y cuantitativa de los
estudios territoriales, que viene a medir flujos y estructuras espaciales.
Esta aproximación teórica es útil en el estudio de las redes viales desde la perspectiva de la
movilidad, ya que el fundamento es llegar a determinar las características del movimiento de las
personas, bienes y servicios. De esta manera se determina un símil entre un sistema de
transportes y una red vial, donde por ejemplo los distintos medios de transportes (metro, bus,
entre otros) equivalen a las diferentes carpetas de los caminos, ya que se presentan diferencias
que determinan el tiempo que ocupan las personas en llegar de un origen a su destino.
Los conceptos básicos utilizados en Geografía del Transporte son la conectividad y la
accesibilidad. La conectividad es una de las propiedades estructurales más importantes de una
red ya que la define como tal; está relacionada fundamentalmente con la estructura de las vías
de transporte y expresa las conexiones directas que tiene cada unidad espacial con el resto de
las unidades, lo cual permite identificar aquellas con mejores y peores ventajas de localización y
en este sentido, el número de circuitos que tiene una red puede ser un buen indicador de su
grado de conectividad, lo cual se expresa en el coeficiente de conectividad, que indica el grado
en el que están interconectados los nodos dentro de la red de transporte y por tanto la facilidad
de movimiento existente entre ellos (Riffo et al, 2006).
2.1.4. Teoría de Grafos
Dentro de la perspectiva de los estudios de la Geografía de Redes, se recurre a metodologías
cuantitativas para analizar el territorio, uno de estos métodos es la Teoría de Grafos.
La Teoría de Grafos se basa en la rama de la matemática denominada topología, la que se
ocupa de la calidad de la conectividad de los sistemas, o sea de si los objetos están o no
conectados (Aliaga, 2000). Fue desarrollada por Leonhard Euler en el siglo XVIII, quién tuvo
como principal objetivo resolver la cuestión de la posibilidad de desarrollar una trayectoria
particular a través de una determinada red o no, sin importar la distancia o la dirección (Haggett,
1976).
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Es utilizada para el estudio morfométrico de redes, y permite conocer, en base a datos
parciales, el aspecto de la estructura completa de una red o su desarrollo; permite además,
identificar problemas geográficos a partir de las relaciones entre los asentamientos y las redes
de transporte, en función de la propiedad topológica, su conectividad, y no de sus dimensiones
(Potrykowsky, 1984 en Seguí Pons, 1991).
Para su aplicación analítica, las estructuras deben ser reducidas a grafos, lo que implica
descartar una gran cantidad de información respecto a flujos y características de las rutas, pero
manteniendo los factores espaciales esenciales de las redes (Aliaga, 2000).
Los términos primitivos de la teoría se relacionan con objetos geográficos reales, como árboles,
circuitos, sendas, nodos, hitos o bordes, y corresponden a dos estructuras básicas: nodos o
vértices y arcos o ejes (Seguí Pons, 1991). Los nodos o vértices son los puntos finales de
intersección del grafo, pueden asignárseles valores que denoten su localización, tamaño, tráfico
que pueden manejar, entre otros. Por otro lado, los arcos son conexiones o rutas dentro de una
red (Hagget, 1976).
Los estudios de redes que utilizan la teoría de grafos pueden ser estáticos, a través de la
aplicación de los índices de forma y conexiones, aunque su desarrollo se materialice a través de
una sucesión temporal, y dinámicos, al valorizar los elementos de conexión de la red, las vías,
con variables reales como pueden ser las de distancia kilométrica y horaria, los costos o los
flujos que por ellas circulan. Los parámetros de medición aplicados por la Teoría de Grafos, son
la conectividad y accesibilidad.
La medida de conectividad relaciona el número de nodos con el número de arcos, siendo mayor
la conectividad cuando el valor del índice es mayor, mientras que la medida de accesibilidad se
define por la separación de los nodos medida por la cantidad de arcos que se debe recorrer
para llegar de un centro poblado a cada uno de los otros centros del sistema representado en el
grafo (Haggett 1994 en Riffo et al, 2006).
La aplicación de la teoría de grafos a la geografía se ha concentrado tradicionalmente a análisis
de carácter fundamentalmente regionales (donde los nodos corresponden a centros poblados o
ciudades, y los arcos a redes viales) (Aliaga, 2000).
Sin embargo, esta aplicación se puede realizar a toda escala de análisis, siempre considerando
que los nodos representan un hito dentro del sistema, y los arcos las líneas por donde pasan los
flujos o producen las relaciones entre los elementos.
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Las redes viales se proyectan directamente sobre el territorio, actuando como una estructura
articuladora del mismo (Seguí y Petrus, 1991), por lo que su estudio es una forma directa de
medición del territorio, el que analizado a través del tiempo, permite dar una cuenta real y
objetiva de la evolución del desarrollo de una determinada zona.
Conectividad
La conectividad es un concepto fundamental para entender la incidencia que las redes viales
tienen para el potencial desarrollo territorial. El concepto está ampliamente desarrollado por
Figueroa y Rozas (2005 en Grossi, 2008), que señala que en términos generales, puede
entenderse la conectividad como una cualidad que surge y se desarrolla de la existencia de
vínculos entre objetos y funciones que se interrelacionan. De esta manera, la representación
física del concepto abstracto de conectividad es el de una estructura que está conformada por
una red de corredores que sirven para movilizar bienes, servicios, información y personas entre
distintos puntos del territorio.
En el caso de la vialidad, tiene una expresión concreta en kilómetros construidos, lo que la
diferencia de otras redes que conectan de manera virtual, y la hace especialmente sensible al
espacio físico en que se emplaza. Distinto al caso de los puertos y los aeropuertos que
representan infraestructura puntual que se conecta con otra infraestructura similar a través del
mar o el aire, la vialidad es una infraestructura lineal que atraviesa físicamente el territorio,
interactuando y relacionándose con los otros elementos presentes en él, como centros poblados
o zonas de producción agrícola (Grossi, 2008).
En este sentido, la vialidad constituye el elemento principal que articula los territorios, y por lo
tanto el nivel de estructuración de la red vial va directamente relacionado con la posibilidad de
desarrollo del territorio, ya que a mayor conectividad entre los centros poblados de un
determinado sistema de ciudades, mejores serán las condiciones y posibilidades de
desplazamiento de las personas, para los diferentes objetivos que éstas puedan perseguir, pero
siempre será en beneficio de su calidad de vida; mientras que la situación inversa conlleva
necesariamente una precariedad en las condiciones de vida de las personas, ya que el
aislamiento es la imposibilidad de acceder a servicios de diversa índole, desde los más básicos
como salud y educación, hasta otro tipo de servicios terciarios o de bienes que también
contribuyen al bienestar social.
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Accesibilidad
La accesibilidad es el estado o cualidad de fácil aproximación espacial dado por la distancia,
tiempo y costo invertido para trasladarse desde un punto a otro del territorio. Se define también
como la facilidad con que una localización específica puede ser alcanzada desde un punto dado
(Muñiz, 1986).
El concepto Europeo del Comité Central de Coordinación para la Promoción de la Accesibilidad,
1996 (en Alonso, 2003), alude a que la accesibilidad es una característica básica del entorno
construido; la condición que permite a las personas participar en las actividades sociales y
económicas para las que se ha concebido el entorno construido y cuya falta implica marginación
y pérdida de calidad de vida, especialmente para los sectores socialmente más desposeídos
que al no disponer de otras alternativas se verán más afectados por el problema de
accesibilidad.
Asociar la noción de distancia a la de velocidad en el transporte altera la posición de zonas o
regiones en el territorio y modifica la interacción entre diferentes lugares. Se produce la
paradoja de las distancias cuando lugares físicamente cercanos entre sí (distancias físicas
menores) se pueden alcanzar en tiempos mayores por problemas de accesibilidad y viceversa
(Martner, 1995).
En el caso de la vialidad, la accesibilidad es el resultado de las características de las rutas, ya
sea un camino de buen trazado y carpeta que permita el rápido desplazamiento de las personas
de un centro poblado a otro; u otro caso en que el trazado y/o carpeta actúen como un
obstáculo en el desplazamiento de las personas, haciendo que el tiempo de viaje sea mucho
mayor a lo ideal y por lo tanto influya de forma negativa en la conexión de los centros poblados.
Cabe destacar que los niveles de accesibilidad también pueden relacionarse con la longitud de
los caminos, dentro de un estudio a nivel regional, pero el atributo de mayor valor es la carpeta
que determina la velocidad a la que los vehículos pueden transitar, y por ende la facilidad con
que se pueden desplazar, debido a que para medir la accesibilidad se pueden utilizar atributos
combinados como valor de distancia, por ejemplo el tiempo de viaje entre centros poblados, que
integra longitud y velocidad de tránsito.
2.2. MARCO LEGAL
Las normativas oficiales relacionadas con los objetivos de esta Memoria, son aquellas que
regulan a las instituciones que tienen atribuciones sobre el desarrollo de la red vial pública,
siendo este el Ministerio de Obras Públicas y las Direcciones de Planeamiento y Vialidad; y el
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Gobierno Regional y los Municipios como los encargados del desarrollo territorial a nivel local, y
gestores del desarrollo de proyectos viales y canalizadores de los requerimientos de la
población (Diagrama 1. Instituciones Públicas relacionadas con el desarrollo vial).
Diagrama 1. Instituciones Públicas relacionadas con el desarrollo vial

Fuente: Elaboración propia

2.2.1. Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El Ministerio de Obras Públicas se creó en 1887 bajo el nombre de Ministerio de Industria y
Obras Públicas, como una forma de reorganizar las carteras existentes en la época. Hacia
1888, se crea la Dirección General de Obras Públicas, y se declara la misión de la institución,
como el encargado de estudiar, ejecutar y vigilar todos los trabajos públicos que se emprendan
en el país por parte del Gobierno o particulares (MOP, 2011).
El Ministerio de Obras Públicas es la Secretaría de Estado encargada del planeamiento,
estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de las
obras públicas fiscales de su tuición, tales como: caminos, autopistas, puentes, túneles,
aeropuertos, aeródromos, rampas, embalses de riego, defensas fluviales, colectores de aguas
lluvias, agua potable rural, obras de edificación pública nuevas, puestas en valor de edificación
existente de carácter patrimonial, borde costero y otras; también es el organismo coordinador
de los planes de ejecución de las obras que realicen los Servicios que lo constituyen y de las
demás entidades especificadas por Ley; y, es responsable de la aplicación de la Ley de
Concesiones y el Código de Aguas (MOP, 1997).
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También actúa por mandato, siendo responsable del estudio, proyección, construcción,
ampliación y reparación de obras que le encarguen los Ministerios que por Ley tengan facultad
para construir obras; las instituciones o empresas del Estado, las sociedades en que el Estado
tenga participación, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades; conviniendo sus
condiciones, modalidades y financiamiento (MOP, 1997).
El Ministerio de Obras Públicas realiza su labor a través de una Subsecretaría y dos
Direcciones Generales. La Dirección General de Aguas tiene la función primordial de aplicar el
Código de Aguas; y la Dirección General de Obras Públicas articula la gestión técnica de los
servicios de infraestructura, comprende seis unidades ejecutoras: Coordinación de Concesiones
de Obras Públicas, Dirección de Aeropuertos, Dirección de Arquitectura, Dirección de Obras
Hidráulicas, Dirección de Obras Portuarias y Dirección de Vialidad; y

tres no ejecutoras:

Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Planeamiento y Fiscalía (MOP, 2011).
A través de la construcción de diversas obras de infraestructura es que el Ministerio de Obras
Públicas posee incidencia territorial, tales como: desarrollo de infraestructura vial asociada a
planes de desarrollo (comunal o regional); obras de riego; infraestructura sanitaria (como obras
de Agua Potable Rural); y, derechos de agua y permisos de explotación de aguas superficiales
y subterráneas. Es el crear conectividad uno de los principales objetivos del Ministerio y al
mismo tiempo lo que aglutina el trabajo de varias Direcciones.
2.2.1.1.

Dirección de Planeamiento - DIRPLAN

La Dirección l de Planeamiento fue creada mediante el D.F.L. Nº 150 del Ministerio de Obras
Públicas del 3 de Agosto de 1953, con el que se procedió a la reestructuración del Ministerio, y
sus atribuciones se encuentran definidas por el artículo N°15 del D.F.L. N°850 de 1997.
La Dirección de Planeamiento es la instancia asesora estratégica del MOP en materias de
planificación, definición de políticas, coordinación general y priorización de planes de estudios,
proyectos y ejecución de las obras, de acuerdo a las necesidades del país, los programas
gubernamentales y los objetivos de los distintos Servicios y Unidades que comprende el
quehacer ministerial. La DIRPLAN propone a la autoridad ministerial las políticas y planes de
desarrollo de servicios de infraestructura y de manejo de recursos hídricos de largo y mediano
plazo que orienten y establezcan las decisiones de inversión, basándose en un conocimiento e
información integrada territorial y sectorial, considerando los lineamientos estratégicos de la
autoridad, realizando la gestión presupuestaria y seguimiento de las inversiones, buscando con
ello responder a las necesidades del desarrollo sustentable del país (MOP, 2011).
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Los objetivos estratégicos de la Dirección de Planificación se establecen como: Impulsar el
desarrollo productivo y económico del país, por medio de políticas, planes y programas para el
desarrollo y recuperación de infraestructura; y, contribución a la toma de decisiones en materia
de planificación y gestión sectorial y territorial, a través de la provisión y difusión de la
información territorial ministerial (MOP, 2011).
2.2.1.2.

Dirección de Vialidad

Los orígenes de la Dirección de Vialidad, se remontan a 1925 cuando se crea el Departamento
de Caminos, que emprendió la modificación y pavimentación de rutas como SantiagoValparaíso y Santiago-San Antonio. Sin embargo, en 1953 se reorganizan los servicios del
Ministerio, y el Departamento de Caminos pasa a llamarse Dirección de Vialidad (MOP, 2011).
La Dirección de Vialidad tiene por misión mejorar la conectividad entre los chilenos y chilenas y
entre Chile y los países de la región, contribuyendo a la planificación, proyectando,
construyendo, conservando y explotando oportunamente la infraestructura vial necesaria para el
desarrollo del país y su gente, resguardando su calidad de vida, promoviendo la equidad social,
étnica, de género, resguardando la seguridad vehicular y peatonal, dando sustentabilidad
medioambiental e incorporando sistemáticamente tecnologías innovadoras en el ámbito vial y
de transporte (MOP, 2011).
Dentro de las funciones de la Dirección, definidas por el Artículo N°27 del D.F.L N°850 del
Ministerio de Obras Públicas del año 1998, se encuentra no sólo la construcción, conservación
y mejoramiento de caminos, sino que también se ocupa de los puentes, cruces desnivelados,
túneles y pasarelas. Asimismo, da autorizaciones para el uso de faja fiscal y permisos de
sobrepeso y/o sobredimensión, entrega atención al usuario en plazas de peajes, otorga
licencias a laboratoristas viales, entre otros.
Por otro lado la Dirección establece seis objetivos estratégicos en sus funciones: el desarrollo y
mantención de la infraestructura vial de acuerdo a la planificación programada; incorporación de
innovaciones tecnológicas viales para mejorar los niveles de eficiencia y calidad de las obras
viales; incorporación de instrumentos de gestión ambiental y territorial en cada etapa del ciclo
de vida de los proyectos; lograr una regionalización efectiva para mejorar la gestión global de la
Dirección; priorización del mantenimiento y explotación por sobre la construcción de nuevos
caminos con el fin de conservar los estándares del servicio prestado; y , mejoramiento de la
efectividad en la toma de decisiones por medio el reforzamiento de la Inspección Fiscal.
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2.2.2. Gobiernos Regionales (GORE)
Los gobiernos regionales se encuentran normados por la Ley 19.175 “Orgánica Constitucional
de Gobierno y Administración Pública” promulgada el año 1993.
La Ley establece que los Gobiernos Regionales, son el organismo en cada Región, encargado
de la administración superior de la misma; se debe preocupar por el desarrollo armónico y
equitativo del territorio, impulsando su desarrollo económico, social y cultural, considerando la
preservación y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad (GORE
RM, 2011).
A fin de cumplir con los objetivos señalados, se garantiza la equidad, eficiencia y eficacia en la
asignación y uso de los recursos públicos, que son invertidos en programas y proyectos que
tienen como meta final otorgar una mejor calidad de vida a las personas que habitan en la
determinada región (GORE RM, 2011).
En cuanto a las atribuciones relacionadas específicamente al territorio, dentro del Título II
“Administración de la Región”, Capítulo II “Funciones y Atribuciones del Gobierno Regional”, se
encuentra el Artículo 17 que establece las atribuciones en relación al “Ordenamiento Territorial”,
y el Artículo 20 que define sus “Atribuciones”.
Dentro del Artículo 17 “Ordenamiento Territorial”, se define que es el Gobierno Regional, el
encargado de establecer las políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del
sistema de asentamientos de la región; coordinar los programas y proyectos de dotación y
mantenimiento de obras de infraestructura y equipamiento de la Región; fomentar y velar por la
protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente; fomentar y velar por el buen
funcionamiento de la prestación de servicios en materia de transporte intercomunal,
interprovincial e internacional, desarrollando la coordinación con las agencias u otros Gobiernos
Regionales que fueran necesarios; y, coordinar la acción multisectorial en la dotación de
infraestructura económica y social, para fomentar el desarrollo de las áreas rurales y localidades
aisladas de la Región (Ministerio del Interior, 1993).
En relación a las atribuciones de los Gobiernos Regionales estipuladas en el Artículo 20 que le
permiten llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones, se establece es el encargado de:
aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales que sean encomendadas por leyes;
adquirir, administrar y disponer de bienes y recursos, conforme a lo que dispone la ley; convenir
con los ministerios, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional;
disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto; aplicar
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las políticas definidas en el marco de la estrategia regional de desarrollo; aprobar los planes
reguladores comunales e intercomunales; formular y priorizar proyectos de infraestructura social
básica y evaluar programas cuando corresponda; proponer criterios para la distribución de
subvenciones a los programas sociales; y, aplicar tributos a actividades o bienes con clara
identificación regional (Ministerio del Interior, 1993).
2.2.3. Municipios
Corresponden a la institución de administración local de cada comuna, de acuerdo al Artículo
N°1 de la Ley N°18.695 del Ministerio del Interior sobre “Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades” del año 2002, señala que las Municipalidades son corporaciones autónomas
de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico,
social y cultural de la comuna.
Según el Artículo N°2 de la Ley antes señalada, las Municipalidades están constituidas por el
Alcalde y el Concejo, órgano colegiado de carácter normativo, resolutivo y fiscalizados,
encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y ejercer las atribuciones
señaladas por Ley (Ministerio del Interior, 2002).
Las funciones y atribuciones de las Municipalidades están señaladas en los Artículos N°3 y N°4
de la Ley N°18.695. En el Artículo N°3 se estable que los Municipios deben elaborar, aprobar y
modificar el plan comunal de desarrollo, cuya aplicación deberá armonizar con los planes
regionales y nacionales; debe confecciones el plan regulador comunal; debe promover el
desarrollo comunitario; y, debe aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos,
dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter
general que dicte el ministerio respectivo.
Dentro del artículo N°4, donde se definen las atribuciones de los Municipios, se da cuenta de la
capacidad de desarrollar, autónomamente o en conjunto a otras instituciones: La urbanización,
y la vialidad urbana y rural.
Además cuenta con la obligación de contar con un Plan de Desarrollo Comunal (artículo N°6), el
que debe considerar los requerimientos de la población y buscar el desarrollo social, económico
y cultural. Por lo tanto, el desarrollo de proyectos viales, también se encuentra considerado
dentro de estos planes, ya que constituyen una vía para el desarrollo de las comunas por
permitir el desplazamiento en mejores condiciones de las personas, los bienes y servicios.
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CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
La primera etapa del desarrollo de esta Memoria, consistió en recopilar información relacionada
con las políticas públicas definidas por los distintos niveles del sistema de toma de decisiones
del Estado, en relación con el área de estudio.
Para este efecto, se procedió a investigar a través de diversos antecedentes y medios
secundarios de información relativos a los cuatros niveles principales de acción del Estado:
Presidencia de la República, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Regional y Municipios.
Al respecto, es importante destacar que el análisis de las Políticas Públicas, se encuentra ligado
a la existencia y posibilidad de adquirir documentos, ya que existen variados casos en que
dentro de otra bibliografía se nombran por ejemplos Planes Reguladores Comunales de ciertas
comunas, pero cuyas Memorias no se encuentran disponibles, por lo que se nombran con el
detalle de “no disponible”.
Además, se considera la diferencia temporal entre la propuesta de políticas y la ejecución de
obras, que toma varios años entre las etapas de planeamiento como los estudios técnicos,
trazado (ingeniería de detalle) y la construcción como tal. Sin embargo, antes de 1942 (año
base o cero en estudio) no se presentan políticas de relevancia, por lo que se comienza el
análisis de políticas públicas el mismo año de la primera cartografía vial.
Finalmente, se realizó un listado con los hitos de mayor relevancia según cada nivel, que será
comparado con los resultados de los índices de articulación territorial, que son descritos en el
capítulo correspondiente.
3.1.1. Presidencia de la República
Este nivel se relaciona con los objetivos de cada Gobernante, lo que queda plasmado en el
Mensaje que éste entrega al Congreso Nacional cada año. Para ello se investiga el primer y
último mensaje de cada gobernante, considerando que en el primer mensaje se plasman
fundamentalmente sus objetivos de gobierno asociados al programa con el que llega a
gobernar, y el último mensaje, en que se realiza un resumen de lo realizado durante su
mandato.
Considerando entonces que los años estudiados son: 1942, 1953, 1966, 1979, 1991, 1999 y
2010; entonces se recopilan los discursos presidenciales de los siguientes Presidentes:


Juan Antonio Ríos Morales (1942 – 1946)
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Gabriel González Videla (1946 – 1952)



Carlos Ibáñez del Campo (1952 – 1958)



Jorge Alessandri Rodríguez (1958 – 1964)



Eduardo Frei Montalva (1964 – 1970)



Salvador Allende Gossens (1970 – 1973)



Augusto Pinochet Ugarte (1973 – 1990, considerado como un solo periodo sin distinción
del cargo entre Jefe de la Junta de Gobierno o Presidente designado por decreto)



Patricio Aylwin Azócar (1990 – 1994)



Eduardo Frei Ruiz – Tagle (1994 – 2000)



Ricardo Lagos Escobar (2000 – 2006)



Michelle Bachelet Jeria (2006 – 2010)

Es importante señalar que la recopilación de los mensajes presidenciales está limitada por la
documentación de ellos, existentes en la Biblioteca Nacional en Santiago.
3.1.2. Ministerio de Obras Públicas
Los planes, proyectos y programas impulsados por el Ministerio de Obras Públicas, tanto a nivel
nacional (Dirección de Vialidad Central) como regional (Dirección Regional de Vialidad, Aysén),
se investigan en los archivos de la Biblioteca Nacional de Vialidad, ubicada en Santiago,
específicamente en las Revistas de Caminos y Memorias Anuales del MOP. Con ello, se busca
identificar los objetivos estratégicos del Ministerio y las obras realizadas por año o período
(depende de las publicaciones).
3.1.3. Gobierno Regional
Se analiza lo expuesto en las Estrategias de Desarrollo Regional en relación al desarrollo de
infraestructura vial.
En la Región de Aysén existen cuatro estrategias a analizar, que contemplaron los años 1995 2000, 2000 - 2006, 2006 - 2010 y 2010.
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3.1.4. Ministerio de Obras Públicas – Gobierno Regional
Existe una herramienta relacionada con el desarrollo vial, denominada Convenios de
Programación, que resulta de un trabajo conjunto entre los gobiernos regionales y otras
instituciones del Estado.
De acuerdo a la definición entregada por la Dirección de Planificación (2011) “los Convenios de
Programación están insertos en una política de descentralización fiscal, definida de manera
amplia como el conjunto de relaciones fiscales intergubernamentales entre aquellos organismos
que toman decisiones públicas en los diferentes niveles territoriales de gobierno.
Los Convenios de Programación son acuerdos formales entre uno o más Gobiernos Regionales
y uno o más Ministerios, en los que se establecen compromisos de financiamiento compartido y
acciones tendientes a realizar proyectos de interés e impacto regional”.
En el caso de la vialidad en la Región de Aysén, el Gobierno Regional ha firmado cuatro
convenios con el Ministerio de Obras Públicas, de los cuales, uno corresponde a la construcción
de caletas pesqueras, por lo que no se considera en esta Memoria.
3.1.5. Municipios
Las herramientas municipales relacionadas con el desarrollo de infraestructura vial,
corresponden a dos planes, el Plan Regulador Comunal y el Plan de Desarrollo Comunal.
Ambos instrumentos dan cuenta de la existencia, jerarquía y estado de los caminos rurales
dentro de las comunas, y además establecen objetivos a desarrollar así como proyectos.
Cabe destacar que los caminos públicos (principalmente rurales) son de tuición de la Dirección
de Vialidad, sin embargo los municipios tienen la facultad de realizar requerimientos para su
mejoramiento, mantención o desarrollo de nuevas vías.
La segunda etapa del desarrollo del Planteamiento Metodológico, consistió en aplicar un
conjunto de índices para determinar las características de la articulación del territorio por medio
de la red vial, en cuanto a las características de conectividad y accesibilidad en la Región.
Para realizar los cálculos de índices que dan cuenta de la articulación territorial en la Región de
Aysén, es necesario conocer la red vial en distintos momentos de desarrollo, al mismo tiempo
que los centros poblados existentes en esos mismos momentos.
A fin de lograr esto, se desarrolla una investigación sobre la cartografía histórica disponible,
descartando referencias en que sólo existan textos, ya que es necesaria la localización de los
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caminos así como de los centros poblados, cuyos topónimos pueden haber variado con el
tiempo al igual que sus nombres regionales, por lo que al contar sólo con textos se puede llegar
a un reconstitución errada.
Además, la información de centros poblados será comparada con la disponibilidad de la
información sobre cantidad de población en los respectivos informes censales existentes en el
Instituto Nacional de Estadísticas, en caso de no existir para el año censal más cercano, y por lo
tanto proyectable, entonces se deberá eliminar, por la imposibilidad presentada para determinar
sus características de accesibilidad.
Vale destacar que de acuerdo a la eficiencia de trabajo del I.N.E. aquellos “puntos” presentes
en cartografías históricas sin información censal, principalmente se tratan de sectores rurales
con topónimo y no un centro poblado concentrado (como aldea, caserío, pueblo, entre otros).
3.1.6. Conectividad
La conectividad determina el grado de comunicación recíproca entre vértices, y es el grado de
integración o interconexión que presenta una red para su funcionamiento interno. Parte del
principio básico de que cuantos más arcos tenga el grafo, mayor será el grado conectividad; lo
que en realidad indica la mayor o menos complejidad estructural de la red, lo cual está ligado
directamente al número de nodos, arcos y su disposición espacial (Seguí Pons y Petrus Bey,
1991).
Para determinar la conectividad se utilizan cuatro índices de la Teoría de Grafos, por lo que el
primer paso es construir un grafo, el que corresponde a una red de nodos y arcos, los que en
este caso corresponden a los centros poblados de la Región existentes en cada año en estudio,
y los arcos son líneas que unen los nodos, basados en las conexiones reales, es decir los
caminos existentes para cada año en estudio.
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Figura N° 1. Ejemplo de Grafo

Fuente: Elaboración propia

3.1.6.1.

Índice Beta

Expresa la relación que existe entre la cantidad de nodos y de arcos de la red. Mide como
aumenta la conectividad del sistema cuando se agregan arcos, lo que significa que a mayor
valor del índice mayor complejidad de la red (Seguí Pons y Petrus Bey 1991 en Insaurralde y
Cardozo, 2010).

Sus resultados se encuentran entre 0 y 3, valores inferiores a 1 indican redes con una
estructura en forma de árbol y grafos no conexos, el valor 1 indica una red con un circuito único,
y los valores comprendidos entre 1 y 3 indican una red compleja, es decir un grafo
interconectado, donde los nodos progresivamente se conectan por más de un arco.
El valor máximo para este índice se calcula como:
(

)

47

3.1.6.2.

Índice Gamma

Relaciona el número de arcos existentes y el número máximo que puede existir dentro de un
determinado grafo, considerando la cantidad de nodos de la red (Insaurralde y Cardozo, 2010).

(

)

El valor resultante varía entre 0 y 1, entre un grafo sin conexiones y uno completamente
conectado (Bosque Sendra, 1992 en Insaurralde y Cardozo, 2010).
3.1.6.3.

Número Ciclomático (índice )

Determina la cantidad de circuitos que existen dentro de un grafo. Se entiendo por circuito a
cada una de las múltiples maneras que existen para ir desde un nodo hasta él mismo, sin pasar
dos veces por el mismo arco. Cuanto mayor es el valor resultante, mayor desarrollo y conexión
presenta la red (Insaurralde y Cardozo, 2010).
Cabe destacar que para efectos del cálculo de éste índice, se considera el número de nodos
como los nodos conectados, es decir que están unidos por arcos.
(
3.1.6.4.

)

Índice Alfa

Relaciona el número de circuitos observados y los que existirían si se tratase de un grafo
completamente conectado. Su valor varía entre 0 y 1, para un grafo sin ningún circuito y un
grafo completo (Bosque Sendra, 1992 en Insaurralde y Cardozo, 2010).

[(

)

]

Análisis de Resultados
A fin de analizar los resultados obtenidos por medio de los índices de conectividad, se
considera que cada índice constituye un valor unitario para cada año en estudio, por lo que
éstos se analizan de forma comparativa en relación a su evolución en el tiempo.
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3.1.7. Accesibilidad
En el caso de la accesibilidad, se considera un grupo de tres índices desarrollados por el
Ministerio de Obras Públicas de España, que relacionan el tiempo de viaje entre centros
poblados con la población de los mismos (Gutiérrez et al, 1994). La accesibilidad corresponde
a un atributo de los centros poblados, a diferencia de la conectividad que se expresa con la
existencia y relación de centros poblados y caminos que los unen (o no).
Los índices desarrollados por Teoría de Grafos, consideran básicamente a la accesibilidad
como la cantidad de arcos (segmentos de caminos) que se deben recorrer para ir de un centro
poblado a otro, sin hacer distinción del tipo de carpeta de cada camino, elemento diferenciador
de gran importancia en el análisis de la red vial en Aysén, por lo tanto se ha declinado su
utilización como medida de articulación del territorio.
3.1.7.1.

Índice de Accesibilidad Absoluta

Se trata de calcular el promedio del tiempo de viaje que separa cada centro poblado con
respecto al resto de los centros a través de la red (por el camino de menor tiempo de viaje, ya
que como se puede ver en la Figura N° 2 entre centros poblados se pueden determinar varios
circuitos), considerando la cantidad de población como factor de ponderación (Analistas
Económicos de Andalucía, 2001).
∑(

)
∑
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Figura N° 2. Ejemplo de Circuitos entre Centros Poblados

Fuente: Elaboración propia

Los niveles de accesibilidad definidos para cada nodo están influenciados por la infraestructura,
pero también por la ubicación de cada uno de ellos, por lo tanto se trata de un índice sensible a
la localización geográfica de los centros poblados (Gutiérrez et al, 1994).
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3.1.7.2.

Índice de Accesibilidad Relativa

Neutraliza el efecto de la localización geográfica, con el objetivo de resaltar los efectos de la
infraestructura sobre la accesibilidad refleja la característica geométrica de la red y el tipo de
infraestructura hacia los distintos centros poblados, relacionando el tiempo de viaje real con el
tiempo de viaje ideal, que se originaría por el recorrido en una autopista pavimentada y en
forma de línea recta (Analistas Económicos de Andalucía, 2001).
∑(
∑(
3.1.7.3.

)
)

Tiempo de Acceso Mínimo

Este índice determina el tiempo de viaje mínimo de un centro poblado al centro más próximo.
Mide la proximidad de cada centro poblado y su facilidad para desplazarse hacia su vecino más
cercano (Gutiérrez, J. y Gómez, P, 2008).

Como se observa en la definición de estos índices, se debe contar con dos elementos: centros
poblados con cantidad de población y el tiempo de viaje entre ellos.
Población
Contando con la población de cada centro poblado por medio de la información de los Censos
de Población y Vivienda de 1960, 1970, 1980, 1992, 2002 ejecutados por el Instituto Nacional
de Estadísticas, en el volumen correspondiente a la Región de Aysén, se filtran los centros
poblados correspondientes a los niveles de Aldea, Pueblo y Ciudad, es decir, aquellos que
presentan 301 habitantes en adelante, lo que refleja el nivel de población suficiente a ser
considerado como centro poblado proveedor de servicios, por lo tanto demandante de
infraestructura vial.
Además, del nivel de población, se consideran algunos casos especiales que no cumplen con el
requisito de presentar más de 301 habitantes, pero que por su carácter son un demandante de
conectividad vial. Éstos casos especiales son: Las Bandurrias (Regimiento), Puerto Cristal (se
mantiene como centro poblado de importancia aun cuando pierde población, por ser un
Monumento Histórico Nacional de gran potencial turístico) y Toqui (pique minero).
Se debe calcular la población en los años estudiados, por lo que se realiza una proyección en
base a tasa fija, que considera como base la información existente y proyecta (extrapola) al año
deseado.
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Cabe destacar que existen fórmulas de proyección de población más precisas, por ejemplo la
utilizada por CEPAL, sin embargo la base de datos necesaria para realizar este tipo de cálculos,
no está disponible para la Región de Aysén en la antigüedad estudiada, debido a que requiere
de la población definida en quintiles etarios y niveles de mortalidad y nacimientos.
Para llegar al valor de cada uno de los años estudiados, se encuentran dos situaciones, una en
que la proyección es “hacia adelante” en el tiempo, por ejemplo llegar al valor de población del
año 2010 en base a la población definida por el Censo de 1992 y el de 2002, para lo que se
necesita primero calcular la tasa intercensal entre los años base; y otro es el caso en que se
requiere proyectar el valor de un año intermedio entre los primeros valores censales, por
ejemplo para el año 1966 teniendo los datos del Censo de 1960 y el de 1970, para lo que se
calcula la tasa intercensal, y luego la población final.
Ambos cálculos se realizan en base a la misma fórmula, la que se expresa de distinta forma
según la variable a calcular.
Para el cálculo de la tasa intercensal, la fórmula es la siguiente:
⁄

[(

)

]

Donde:
Pobf : Población final (proyectada)
Pobi : Población inicial
n : Años entre los Censos
En el caso en que se requiere conocer la población final proyectada, la fórmula es:
{(

) }

Donde:
Pobf : Población final (proyectada)
Pobi : Población inicial
n : Años a proyectar (en relación al año base).
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Tiempo de Viaje
Definición de Circuitos
Los índices de accesibilidad requieren contar con el tiempo de viaje real entre los centros
poblados del sistema, así como el tiempo de viaje ideal.
Para determinar el tiempo de viaje real, se establece el o los caminos posibles entre cada par
de centros poblados, y de acuerdo a su longitud y velocidad por tipo de carpeta (velocidad
descrita en la Tabla N° 9) se define el tiempo de viaje.
(
(

)
⁄ )

Tabla N° 9. Velocidad de desplazamiento por tipo de carpeta

Tipo de Carpeta
Tierra
Ripio
Pavimento

Velocidad
30
50
70*

Fuente: Estudio “Identificación de Requerimientos de Accesibilidad de localidades de la Zona Austral”, DIRPLAN – USACH, 2002.
*Corrección de velocidad de tránsito en pavimento realizada por Sr. Rolando Toloza N.

Existen casos en que un camino entre centros poblados presenta dos o más carpetas distintas,
por lo que su velocidad no puede ser asignada directamente, sino que ésta debe ser ponderada
de acuerdo al porcentaje de presencia de cada carpeta respecto a la longitud total.
Considerando que:

entonces:

Se obtiene x% que corresponde al porcentaje de una de las carpetas respecto a la longitud total
del camino.
Luego:
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Mediante las fórmulas antes descritas es posible obtener la velocidad de tránsito para cada uno
de los caminos posibles entre pares de centros poblados, con lo que finalmente se puede
calcular el tiempo de viaje real.
Figura N° 3. Ejemplo de Centros Poblados y Red Vial Real

Fuente: Elaboración propia

En el caso del tiempo de viaje ideal, éste corresponde al tiempo que tomaría desplazarse desde
un centro poblado a otro, considerando que el camino presenta una geometría de planta en
línea recta, una geometría de alzada plana (sin pendientes) y una carpeta de pavimento; por lo
tanto se calcula por medio de la construcción de una línea recta entre centros poblados,
manteniendo la conectividad real de la red, es decir uniendo los centros poblados que
efectivamente cuentan con camino.
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Figura N° 4. Ejemplo de Centros Poblados y Red Vial Ideal

Fuente: Elaboración propia

Análisis de Resultados
El resultado de cada uno de estos índices corresponde a un atributo de cada centro poblado
existente para cada año en estudio, el que debe llevarse a una forma de análisis que permita
comparar los resultados en evolución temporal. La forma de hacer esto, corresponde a una
comparación de superficies por grado de accesibilidad por año estudiado.
Para ello, se utilizan herramientas de Análisis 3D en ArcGIS, como un procesamiento de
sistema de informaciones geográficas. Los procesos que se realizan se describen a
continuación:
Cada cobertura de centros poblados en formato vectorial (puntos) se convierte a TIN
(triangulate irregular network), lo que corresponde a una interpolación espacial de los datos, por
medio de una red de triángulos irregulares, en base al valor de algún atributo cada punto (centro
poblado).
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Esto se realiza por medio de la siguiente secuencia de procesos en ArcGIS:
3D Analyst  Create/Modify TIN  Create TIN from features
Figura N° 5. Ejemplo de Cobertura Vectorial de puntos atributados

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 6. Ejemplo de modelo TIN en base a puntos atributados

Fuente: Elaboración propia

El TIN se convierte a un modelo RASTER formado por pixeles o celdas de 20 x 20 metros, este
tamaño previene la pérdida de información por el traspaso de forma de triángulos irregulares a
cuadrados. Esta conversión se realiza de la siguiente forma:
3D Analyst  Convert  TIN to RASTER
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Figura N° 7. Ejemplo de modelo RASTER en base a TIN

Fuente: Elaboración propia

Se reclasifican los valores del modelo RASTER, de modo de agruparlos dentro de intervalos
que luego serán denominados por nivel de accesibilidad.
Para establecer estos intervalos, se considera el mayor y el menor valor de las celdas,
considerando los resultados reales de accesibilidad, cuidando que los centros poblados sin
accesibilidad fueron determinados con valor 10 (fuera del rango real de resultados). La
diferencia entre el mínimo y máximo se divide por la cantidad de intervalos a definir, en este
caso 5, el resultado de esa división se suma al valor mínimo, y luego se vuelve a sumar a cada
resultado, obteniendo así el valor mínimo de cada intervalo.
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Figura N° 8. Ejemplo de RASTER reclasificado

Fuente: Elaboración propia

La determinación de cinco intervalos, como forma de ordenar y presentar el valor de los
resultados para cada índice de accesibilidad en estudio, está definida por la observación de la
dispersión de los valores, que en general se encuentran en rangos divisibles en 5 (como de 0 a
2,5, o de 1 a 3,5), por lo que cada nivel corresponde a un quintil del total de los valores.
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Gráfico N° 1. Ejemplo de dispersión de valores de accesibilidad
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Fuente: Elaboración propia

Cabe aclarar, que el significado de cada rango varía de año en año al igual que para cada
índice en estudio, por lo que no es posible establecer una definición general para cada
intervalo, más allá de la indicación que el nivel alto, corresponde al intervalo que agrupa al
quintil de menores tiempos de viaje, y por lo tanto los centros poblados de mejor accesibilidad
(en los distintos índices), el nivel medio alto corresponde a aquel quintil que se encuentra entre
el mejor nivel y aquel que queda justo en el medio, lo que representa la posibilidad de
desplazarse entre centros poblados con
Por ejemplo, para el caso del índice de accesibilidad relativa, la accesibilidad alta para un año
corresponde a los valores asociados a un conjunto de caminos de ripio que unen centros
poblados de escasa distancia en contraste con el resto de la red, que une centros poblados de
mayor distancia. Sin embargo, este mismo nivel para un año mayor, es reflejo de caminos
pavimentados, y por lo tanto, de un tiempo de viaje menor. Por lo tanto, para analizar estos
niveles de accesibilidad, no debe olvidarse el contexto, que corresponde a la cantidad de
población de los centros poblados para el año en estudio y la carpeta y longitud de los caminos
en el mismo.
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Una vez que se tiene el RASTER reclasificado, este se convierte a cobertura poligonal por
medio de:
3D Analyst  Convert  RASTER to features
Con esta cobertura poligonal, se elabora un mosaico con la carta temática de cada uno de los
siete años en estudio, con lo que es posible comparar los distintos niveles de accesibilidad y su
localización en la Región.
La tercera y última etapa del desarrollo del Planteamiento Metodológico, consistió en establecer
los efectos sobre el territorio de las políticas de desarrollo vial en la Región de Aysén.
Los resultados de esta etapa se presentan como un extracto de cada documento estudiado,
independiente del nivel del Estado que lo haya emitido, que da cuenta del tipo y localización de
cada obra propuesta.
Se detalla para cada año estudiado, las políticas que han influido en el desarrollo de la red vial
(longitud y tipo de carpeta de rutas), lo que permite determinar efectivamente, cómo las
acciones del Estado han influido en la articulación territorial
Finalmente, esta relación entre obras propuestas por políticas públicas y resultados de índices
calculados, permite concluir cómo ha sido la relación entre ambos, y la magnitud de las políticas
sobre el desarrollo de la red vial, siendo una relación coherente o no.
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CAPÍTULO 4. POLÍTICAS PÚBLICAS Y ASPECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON
EL DESARROLLO VIAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN
4.1. Mensajes Presidenciales
La recopilación de los mensajes presidenciales se expone como el extracto de cada uno de los
textos, en lo referido a los conceptos de: vialidad, obras públicas y/o infraestructura vial.
Juan Antonio Ríos, 1944
El discurso emitido por el presidente Ríos al Congreso Nacional en 1944, señala respecto a las
obras públicas en el país lo siguiente “en relación a la Política de Obras Públicas y Vías de
Comunicación, debo expresar mi propósito de introducir una reforma capital en el criterio
administrativo. Es preciso que este tema del presupuesto nacional experimente un incremento
continuo, por lo menos proporcional al aumento general de los recursos públicos. Mi Gobierno,
en defensa del futuro del país, instaurará una política de inversión más productiva de los
ingresos nacionales, propendiendo a la construcción de obras permanentes, de verdadero
fomento directo o indirecto de las fuentes productoras” (Ríos, 1944).
Eduardo Frei Montalva, 1966
El Presidente Frei Montalva, describe las obras realizadas por cada dependencia del Ministerio,
sin detenerse en explicar las políticas que hay detrás de ellas.
En relación a las obras camineras, define que “las inversiones hechas en vialidad significaron la
construcción de 280 kilómetros de pavimento de hormigón, 460 kilómetros de pavimento
asfáltico y 600 kilómetros de grava estabilizada, lo que da un total de 1.340 kilómetros de obras
ejecutadas, sin considerar los trabajos de mejoramiento y los que se realizaron a través de las
comunidades organizadas. Se efectuaron estudios para 1.913 kilómetros de nuevas rutas y se
aceptaron 36 propuestas por un total de 830 kilómetros. La Oficina Coordinadora de Vialidad, se
ocupó durante el año de los estudios de factibilidad económica para la realización de otros
6.000 kilómetros de rutas, labor que se proyecta con la asistencia económica internacional del
Banco Mundial” (Frei Montalva, 1966).
Eduardo Frei Montalva, 1970
En el último discurso del Presidente Frei Montalva, da cuenta de lo que ha sido la política del
Ministerio de Obras Públicas durante su mandato, señalando “la labor que ha desarrollado el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se puede apreciar tanto por el monto de las
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inversiones efectuadas como por el criterio con que se han abordado las ejecuciones de las
distintas obras (…)
Como política general, el Ministerio ha dado prioridad a la ejecución de obras de infraestructura
(ligadas a proyectos específicos), vale decir aquellas que por su incidencia económico – social
han significado un mejoramiento integral para una zona o región determinada (…)
A partir del 13 de Diciembre de 1967 por medio de la Ley N° 16.723 se traspasan las funciones
y atribuciones en materia de Transportes, desde el Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción al de Obras Públicas, los sectores así unificados comenzaron a laborar en base
a su nueva estructura. Esta decisión de centralizar en un solo organismo todo lo relacionado
con la ejecución de las obras de infraestructura del transporte y la operación de los medios de
transporte, ha permitido uniformar mejor los criterios para la adopción de las normas que el país
necesita, tanto para el desarrollo de las obras como para la operativa y regulación que hagan
eficaz el funcionamiento de los Servicios” (Frei Montalva, 1970).
Salvador Allende, 1971
En su cuenta al país, el Presidente Allende da cuenta que su Programa en Obras Públicas
corresponde a un plan “cuya característica principal es el énfasis en las obras de inmediato
beneficio social y más pronta respuesta productiva (alcantarillado, agua potable, obras de riego
menos, etc), así como una acción importante tendiente a mejorar la infraestructura portuaria.
(…) Es preciso destacar el efecto del Programa como mecanismo de absorción de la
desocupación; para el sector significa la absorción de la totalidad de la fuerza de trabajo que en
él labora” (Allende, 1971).
En relación a la Política de Obras Públicas, señala que “está orientada a atacar
simultáneamente los principales problemas que afectan a la mayoría de los chilenos, y a
asegurar la solución permanente de los problemas básicos de la sociedad, a través de la
transformación de la economía en una perspectiva del comienzo de la construcción del
socialismo”. En relación a la misión específica de la Dirección de Vialidad, el Presidente Allende
señala que “la acción de la Dirección de Vialidad está encaminada a cumplir tres grandes
rubros: mantención y conservación del patrimonio vial, continuación de obras contratadas y la
realización de obras viales nuevas que sin significar grandes inversiones, signifiquen la
elevación del nivel de bienestar de pequeños poblados, permitiendo la comercialización de sus
productos a los centros urbanos” (Allende, 1971).
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Augusto Pinochet Ugarte, 1974
En el documento presentado en el año 1974, se señala que “el Ministerio de Obras Públicas
actúa como organismo planificador y coordinador de los planes y obras que realice, y ejerce la
coordinación de los que se ejecuten por las instituciones fiscales, semifiscales, empresas
autónomas del Estado, y en general, por todas las personas jurídicas creadas por ley que tenga
aporte de capital o representación” (Pinochet, 1974).
Como resumen de la acción del Ministerio en los años anteriores (1970 – 1973), establece que
“durante la pasada Administración y como consecuencia de la actividad política, los Servicios de
esta Secretaría de Estado actuaron prácticamente al margen de la planificación global de las
obras públicas, dando origen a programas puntuales y actividades que distorsionaron su
acción”.
En relación al trabajo de la Dirección de Vialidad, destaca que “su acción se encuentra en el
marco del desarrollo del Área de Transporte, en cuanto a la ejecución de obras de
infraestructura. En el período anterior la Dirección de Vialidad realizó preferentemente sus obras
por el sistema de Administración Directa o por Administración Delegada. Estos sistemas no
dieron los frutos que de ellos se esperaba, vale decir, una economía en los gastos y una rebaja
en los costos de construcción, ya que la indisciplina laboral imperante y la merma o carencia
casi total de insumos en el mercado, trajo como consecuencia un encarecimiento de las obras y
un alargamiento en los plazos de ejecución. Por eso, en el nuevo período, se continúa con las
obras ya contratadas y en el caso de nuevas obras, se emplea el sistema de ejecución por
Propuesta Pública, adjudicando a contratistas particulares su construcción” (Pinochet, 1974).
Augusto Pinochet Ugarte, 1981
En el mensaje entregado al país para este período, que corresponde a la mitad de su mandato,
no se dan detalles de la misión u objetivos del Ministerio, sino que se da cuenta de la inversión
($11.800.000.000), y de los avances en obras específicas, que en el caso de la Región de
Aysén corresponden a “la materialización de la iniciativa de unir por tierra las ciudades de
Puerto Montt, Coyhaique y Chile Chico, a través de un camino de 750 Km, habiéndose
programado su apertura para fines del año 1981 en su fase hasta Coyhaique, en una extensión
de 670 Km” (Pinochet, 1981).
Además, se detallan características del proyecto, el que “se divide en dos sectores para efectos
de su construcción. El primero, ubicado en la Décima Región, a cargo del Comando de
Ingenieros Militares, en tanto que la responsabilidad por la construcción de los puentes
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definitivos de este tramo recae en la Dirección de Vialidad. La ejecución del segundo tramo, de
307 Km, ubicado en la Undécima Región, es de responsabilidad de la Dirección de Vialidad,
correspondiéndole la proyección, ejecución e inspección de las obras” (Pinochet, 1981).
Augusto Pinochet Ugarte, 1988
En el mensaje de este período se vuelve a señalar la misión del Ministerio, destacando su
función de “planificar, estudiar, proyectar, construir, reparar, conservar y explotar las obras
públicas fiscales, y además, coordinar los planes de ejecución de las obras que realicen los
servicios que lo constituyen y las demás entidades con que se relaciona; proporcionar la
infraestructura básica que el país requiere para su desarrollo; conservar y recuperar el
patrimonio nacional de infraestructura pública, asignando recursos prioritarios a la red vial y
obras sanitarias; y, fortalecer la actividad económica nacional a través de la construcción de
obras de gran envergadura y desarrollo social que requieran un alto empleo de mano de obra e
insumos”. Dentro de esto, se define como función primordial de la Dirección de Vialidad la
conservación de la infraestructura ya construida, protegiendo así el patrimonio vial del país”.
(Pinochet, 1988).
Patricio Aylwin, 1990
Al iniciar su gobierno, el Presidente Aylwin destaca que “La inversión estatal en infraestructura
durante los últimos años ha sido insuficiente. Ello se constata al comparar los recursos
asignados al sector con el crecimiento del país. Organismos especializados en la materia, como
el Instituto de Ingenieros de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción, han destacado la
gravedad de esta situación como limitante del desarrollo nacional. Parte de esta insuficiencia se
ha debido a la tendencia a reducir las inversiones públicas en infraestructura cada vez que se
efectúan ajustes económicos. Pero gran parte se ha debido también a la desconfianza por todo
lo que realiza el Estado, creencia propia de las ideas ultraliberales que han predominado en la
conducción económica del país. Fuimos testigos de intensas polémicas ideológicas que en
muchos casos llevaron a la completa inactividad en áreas donde las inversiones no sólo eran y
siguen siendo urgentes, sino extremadamente rentables para el país, como es el caso de los
puertos (…) Una nueva política para el sector de infraestructura requiere, por lo tanto, un
balance equilibrado de lo acontecido durante los últimos años.
En el caso de la vialidad interurbana, tenemos que incrementar la inversión para recuperar el
terreno perdido (…) Se contemplan, entre otros, los siguientes proyectos: proyectos de vialidad
urbana, de rentabilidad probada; dobles calzadas en la Carretera Panamericana; construcción o
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pavimentación de tramos en el Camino Longitudinal Costero entre la Quinta y Octava Regiones;
nuevas pavimentaciones de la red Básica y mejoramiento de la red Austral (Aylwin, 1990).
Patricio Aylwin, 1993
En la última cuenta pública de su mandato, el Presidente Aylwin, señala que “El país toma
conciencia, cada vez más, del grave déficit de que padece en materia de infraestructura.
Nuestros caminos, ferrocarriles, puertos, aeródromos, obras sanitarias y de regadío, están muy
lejos de satisfacer las necesidades de la población y su insuficiencia o mal estado se halla en
vías de transformarse en un cuello de botella insuperable para nuestro desarrollo.
Consciente de la gravedad de este problema, mi Gobierno ha dado especial importancia a los
programas de construcción de obras. Respecto de 1990, las inversiones en infraestructura
crecieron 22% en 1991 y 50% en 1992, año en que fueron 130% superiores a lo que se hizo
como promedio anual en la década de los 80. Para este año, contemplamos un aumento
adicional de 25%, lo que significará que el Programa Nacional de Infraestructura de 4 años que
anuncié en septiembre de 1991 estará avanzado en un 82% al terminar el presente año. Es
decir, se concluirá en poco más de tres años” (Aylwin, 1993).
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994
En el primer discurso de su gobierno, el Presidente Frei Ruiz – Tagle, señala respecto a sus
objetivos generales que “en el ámbito de la infraestructura, y en particular en obras públicas,
tres son los grandes objetivos que se propone enfrentar mi Gobierno: primero, el imperativo de
dotar de una estructura de carácter social o básico a los sectores más desposeídos; segundo, la
necesidad de que la infraestructura que construyamos esté en condiciones de satisfacer los
requerimientos de una economía en crecimiento; y tercero, atender las demandas de un país
que requiere insertarse con decisión en la competencia de los mercados internacionales.
Para alcanzar estos objetivos, vamos a impulsar las siguientes políticas. Primero, con respecto
a la mantención de la infraestructura existente, tenemos contemplado destinar a ella alrededor
de 42 por ciento del presupuesto de inversión sectorial, lo que permitirá evitar el deterioro de
este capital físico constituido por el esfuerzo de varias generaciones de chilenos.
En materia de inversiones viales interurbanas, nuestra aspiración es llegar a tener una red de
autopistas y carreteras principales que permitan a Chile tener, en un plazo breve,
aproximadamente 2 mil kilómetros de ruta que requieren un alto estándar de autopistas de
doble calzada. Estas carreteras serán desarrolladas fundamentalmente por el sector privado
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mediante la ley de concesiones. Durante el año en curso se invertirá un total de 10 mil 600
millones de pesos en 105 puentes, lo cual incluye conservación, reposición y construcción.
Esta política, que combina recursos públicos y privados, hace posible que el área de
infraestructura sea un aporte efectivo a la solución de los problemas de pobreza. Los recursos
que se obtienen del ámbito privado y que van a aquellas áreas en donde el carácter altamente
rentable de la inversión hace posible las concesiones, permiten liberar recursos para
infraestructura básica. En otras palabras, la política de mi Gobierno será que se pague por el
uso de la infraestructura cuando ésta tiende al desarrollo productivo, y los recursos así liberados
nos permitan dar prioridad a la infraestructura básica o de carácter social, como alcantarillado
en las poblaciones, agua potable rural, construcción de caminos secundarios, obras todas que
tienden a favorecer a los sectores más necesitados de nuestra patria” (Frei Ruiz – Tagle, 1994).
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1999
De acuerdo a la última cuenta pública de su gobierno, el Presidente Frei Ruiz – Tagle, señala
que “en las décadas pasadas, hubo una escasa inversión en obras nuevas y un gasto
insuficiente en mantenimiento, lo cual produjo un evidente deterioro en las obras existentes. En
la práctica, la infraestructura pública del país sufrió de un real abandono.
Frente a ello, hemos realizado un gigantesco esfuerzo de inversión. Hemos aumentado un 10
por ciento anual la inversión pública en infraestructura a partir de 1990. Ya en 1998 la habíamos
cuadruplicado respecto de la de comienzos de la década, y, si a ello sumamos la inversión
privada producto de las concesiones, obtenemos que en la actualidad ella es ocho veces
superior a la de 1990. Este incremento de las inversiones se refleja en nuevas obras viales,
obras de riego, obras portuarias, en aeropuertos, en nuevas obras para la integración
económica y en un conjunto de obras de infraestructura social, como el agua potable rural,
caletas pesqueras, transporte insular y otras.
Paralelamente, no sólo nos hemos preocupado de la ruta central, sino que, paso a paso y
tenazmente, estamos construyendo un camino en el borde costero y otro en la ruta cordillerana.
Estas obras permitirán integrar a todos los chilenos, no solamente a los que habitan en la
espina dorsal de nuestro territorio, sino también a quienes viven en lo que se ha llamado las
fronteras interiores. La gente que permanece alejada del desarrollo necesita condiciones para la
superación de la pobreza (Frei Ruiz – Tagle, 1999).
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Ricardo Lagos Escobar, 2000
El Presidente Lagos, define en su primer discurso, los lineamientos de su gobierno, recalcando
que “tres son los pilares rectores en donde pondremos el énfasis fundamental en los próximos
años”, en relación al desarrollo vial, señala que “el segundo objetivo: integrar al país. ¡Todo
chileno y toda chilena debe estar incorporado al mundo moderno mediante servicios e
infraestructura adecuados, con más atribuciones y responsabilidades para las regiones y para
las comunas donde habita!”.
Detallando que “Necesitamos integrarnos físicamente en el territorio. A la extensa red de
caminos de 80 mil kilómetros, necesitamos mejorar la calidad de los mismos y llevar a
estándares de pavimento a lo menos 13.000 kilómetros adicionales de esta red.
Nos proponemos conectar todas las capitales comunales con las provinciales a través de un
camino pavimentado” (Lagos, 2000).
Ricardo Lagos Escobar, 2005
Al finalizar su gobierno, en la última cuenta pública a modo de resumen, el Presidente Lagos
señala que “el aumento de la competitividad de Chile se expresa en una modernización sin
precedentes de su infraestructura y su conectividad. Las obras de infraestructura realizadas las
conocemos todos, las vemos todos, las vivimos todos.
Habremos convertido cinco mil kilómetros de caminos rurales, a través de asfalto, y dejarán
atrás el polvo del verano y el barro del invierno. Quisiera destacar especialmente la conectividad
entre las capitales provinciales y comunales. El 83 por ciento de estas obras viales está
concluido (Lagos, 2005).
Michelle Bachelet Jeria, 2006
La Presidenta Bachelet, en su primer discurso al Congreso Nacional, establece que dentro de
su gobierno “invertiremos en infraestructura e integración física. Lo que hemos hecho en los
últimos años en obras públicas no tiene precedentes. Hoy iniciamos una segunda etapa.
Tenemos la obligación de velar por la calidad de lo que se construye y el deber de cuidar el
patrimonio fiscal (…)
Promoveremos la competitividad de los sectores productivos, especialmente de aquellos que
sostienen el crecimiento del empleo, como la minería, agricultura o el turismo. (…) También
impulsaré un Programa de Concesiones de Redes Viales para mejorar las rutas regionales.

68

Porque junto con construir un país más competitivo, requerimos infraestructura que mejore la
calidad de vida de las personas.
Mejoraremos la conexión intermodal en toda la zona patagónica, desde Puerto Montt hasta
Puerto Natales, pasando por Chiloé, Palena y Puerto Yungay. Además, facilitaremos la
conectividad de más de 54 localidades aisladas” (Bachelet, 2006).
Michelle Bachelet Jeria, 2009
Durante su última cuenta pública, la Presidenta Bachelet señala que “en enero presentamos el
más ambicioso Plan de Estímulo Fiscal que se haya implementado nunca en Chile, por cuatro
mil millones de dólares, para dar nuevos bríos a la economía y fomentar el empleo. En el plan
destinamos 700 millones de dólares, adicionales a lo ya contemplado en la Ley de
Presupuestos 2009, en obras de infraestructura que significarán decenas de miles de nuevos
empleos, pero además, un nuevo salto en la conectividad y competitividad de nuestras regiones
(...)
El Congreso ha dado al gobierno facultades para reasignar recursos en la Ley de Presupuestos
y fortalecer la inversión pública. Usando esas facultades, he dispuesto que el Ministerio de
Obras Públicas incremente la mantención de las vías, y que los Gobiernos Regionales apoyen
más proyectos de impacto local.
Cuando la crisis pase, estas obras quedarán y el país contará con una renovada base para su
desarrollo futuro. La verdad es que el listado de avances y de obras es muy extenso, pero se
resume en una realidad: Chile ya no es una delgada faja de tierra recorrida por una sola vía de
norte a sur. En lenguaje de conectividad, Chile es hoy más ancho y más largo, porque lo
recorren cientos de caminos de alta calidad, que conectan a su gente y sus espacios
productivos.
Hemos llevado adelante planes emblemáticos y estamos cumpliendo todas nuestras promesas:
el Plan Arauco, el Plan Chiloé, la Conectividad Austral, la Ruta Costera, la Red Vial Interlagos.
La pavimentación de caminos rurales completó hace pocas semanas el hito de los diez mil
kilómetros, cinco mil de los cuales se construyeron bajo mi gobierno” (Bachelet, 2009).

69

4.2. Ministerio de Obras Públicas
Dadas las funciones y atribuciones definidas por Ley, el Ministerio de Obra Públicas
corresponde a un ente ejecutor de políticas del Estado, y no un formulador de ellas.
A pesar de esto, a lo largo de los años, se han desarrollado y promovidos planes y proyectos
que han incluido importantes avances en el desarrollo de la infraestructura vial en la Región de
Aysén. Estos planes corresponden a: Carretera Longitudinal Austral, en un primer documento
del año 1968 que plantea la necesidad de construir la vía y luego un documento de 1986 que
presenta los avances en la ejecución de las obras; y el Plan Conectividad Austral, que
contempla objetivos de mediano y largo plazo en estudios y ejecución de obras.
El detalle de estos planes y proyectos se detalla a continuación.
Proyecto “Carretera Longitudinal Austral Puerto Montt - Aysén”, 1968
Corresponde a un documento generado en el año 1968 por la Dirección de Vialidad.
Establece que “toda ésta extensa área, ha permanecido marginada del desarrollo económico y
social, debido fundamentalmente a la falta de medios de comunicación y al aislamiento de sus
habitantes. A ello han contribuido la difícil topografía de la zona, desfavorable para las
comunicaciones terrestres y el clima adverso que impide la regularidad del transporte marítimo
y terrestre. A raíz de esta publicación, en el Plan de Obras Públicas de 1965, se incluye entre
las futuras inversiones la construcción de un camino longitudinal, que abarcaría las provincias
de Chiloé y Aysén” (Dirección de Vialidad, 2008).
El objetivo principal de este proyecto es “proporcionar un medio de comunicación permanente
que libere a toda esa población del aislamiento en que actualmente se encuentra. Esto, sólo
puede conseguirse con un medio terrestre, como lo ha demostrado la insuficiencia de los
servicios aéreos y marítimos, hasta hoy utilizados” (Dirección de Vialidad, 2008).
En lo relativo a la definición de trazados, en el documento se establecía lo siguiente para el
camino longitudinal:


Puerto Montt – Cochamó



Cochamó - Reñihue



Reñihue – Chaitén – Puerto Cárdenas



Puerto Cárdenas – Valle Claro Solar
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Sector Valle Claro Solar – Lago Verde



Sector Lago Verde – Tapera



Sector Cisne Medio – Puerto Aisén

De este modo, el trazado mostraba para la región de Aysén, un camino longitudinal que pasaba
de Cisne Medio - Lago Verde y luego bajaba al sector de Claro Solar (al norte de La Junta) por
el valle del Río Quinto o por el río Figueroa para continuar hacia Chaitén (Dirección de Vialidad,
2008).
Este proyecto constituye la base para la futura construcción de la Carretera Austral o Ruta 7,
que en la actualidad es una realidad en la Región de Aysén.
Documento “Camino Longitudinal Austral”, 1986
En el año 1986, la Dirección de Vialidad, publica un documento en el que se da cuenta de lo
que ha sido el proyecto de construcción del Camino Longitudinal Austral, detallando los lugares
por donde pasa el trazado, su longitud, algunas de sus características de diseño y las
proyecciones de avance posterior.
En relación a la longitud proyectada de la ruta, se señala que “el Camino Longitudinal Austral se
extiende a lo largo de un vasto territorio abarcando 1.120 Km, entre Puerto Montt y Puerto
Yungay, penetrando áreas deshabitadas y conectando al resto del país los centros poblados y
el gran potencial productivo allí existentes. Este Camino, se complementa con una red de
transversales que totalizarán 2.172 Km en 1989, de los cuales 994 se habrán construido entre
1976 y 1989. A partir de 1990, quedarán por construir otros 250 Km, para completar la
integración total de este territorio, entre Ralún y Villa O’Higgins. El área de influencia del
Camino Longitudinal Austral se sitúa en la parte norte de la Patagonia Occidental, extenso
territorio ubicado en el Cono Sur de América, entre los paralelos 42° y 55° Sur en el Cabo de
Hornos” (Dirección de Vialidad, 1986) .
El proyecto, en términos generales, se define como “una red vial básica que permite dar acceso
a los principales valles y centros poblados, integrándolos al resto del país, conectando
localidades del interior, al oriente de la Cordillera, con el litoral. (…) El diseño de la red vial se
está ejecutando con estándar de penetración, cuyo objetivo es establecer la unión entre dos
puntos y buscar la generación de actividades económicas, dejando para etapas posteriores el
mejoramiento del estándar a ejecutar, cuando la demanda de tránsito, producto de la actividad
económica, así lo justifique” (Dirección de Vialidad, 1986).
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Dado que este documento fue publicado en el año 1986, se proyecta que las siguientes obras
serán completadas a 1989 (Dirección de Vialidad, 1986):


Longitudinal Austral entre Villa Cerro Castillo y El Maitén, alrededor del Lago General
Carrera, conectando por tierra una vasta zona en su ribera sur.



Terminación de los caminos transversales: La Junta – Lago Verde – Paso de Lago
Verde, Cisnes Medio – La Tapera – Paso Appeleg y El Maitén – Chile Chico – Paso de
Chile Chico, que se suman a los caminos Santa Lucía – Palena – Paso Palena
Carrenleufú y Puerto Piedra Futaleufú, ya entregados.



Longitudinal Austral entre Cochrane y Puerto Yungay, a partir de 1990, penetrando un
vasto territorio y alcanzando la hoya del río Baker, al sur del Golfo de Penas, importante
obstáculo a la navegación de embarcaciones menores hacia y desde el Sur.



Transversal Puerto Yungay – Villa O’Higgins, que se deberá completar a partir de 1990.

Es importante destacar que este proyecto se llevó adelante durante el Gobierno Militar, y que
además de los objetivos planteados en el texto, se pretendía superar el obstáculo de la
conectividad en todo el territorio nacional por razones geopolíticas además de la búsqueda del
desarrollo, ya que años antes se había pasado por la cuasi guerra con Argentina por la disputa
de los territorio en Laguna del Desierto, lo que dejó en evidencia la imposibilidad de movilizar
tropas a las zonas australes del país que lo requerían.
Plan de Conectividad Austral, 2007
Este plan fue desarrollado durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y de acuerdo
a la información definida en el mismo documento, su objetivo general es “facilitar la
accesibilidad a localidades en situación de aislamiento extremo, crítico y alto en la zona Austral
de Chile; y el desarrollo de Infraestructura y servicios de Transporte a fin de potenciar las
actividades económicas, la soberanía y los asentamientos humanos” (MOP, 2007).
La forma de llegar a concretar el objetivo general fue planteada como una serie de objetivos
específicos, entre los que se cuenta: mejorar conectividad de localidades aisladas; mejorar
Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y
Lacustre; consolidación ejes longitudinales de integración; y, conformación de circuitos
turísticos.
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En relación a los plazos, el Plan de Conectividad Austral “tiene contemplado un plazo de
implementación al mediano y largo plazo (2015-2020) con una primera fase de desarrollo de
estudios y ejecución de obras que culmina el año 2011”.
Dado que el Plan está planteado para mejorar las condiciones de accesibilidad para la zona
Austral del país, en un apartado especial se da cuenta de la imagen objetivo y acciones a
realizar específicamente para la Región de Aysén.
Imagen Objetivo
Proveer servicios de turismo de intereses especiales de naturaleza y aventura de calidad, con
gran variedad de atractivos propios de la geografía de la región, identificando potenciales
productos y planes de mejoramiento de competitividad.
La estrategia central de la región se fundamenta en la integración intra-regional, inter-regional y
en potenciar el posicionamiento internacional del territorio, en un contexto estricto
de preservación de la calidad medioambiental, que constituye uno de sus principales
patrimonios. Se trata de relevar a la región de Aysén como territorio patagónico con calidad
ambiental gestionada sustentablemente, siendo el factor central de diferenciación y
posicionamiento el gran atractivo de su naturaleza en estado natural.
Acciones
En relación al mejoramiento del acceso a los mercados nacionales e internacionales las
necesidades principales de conectividad se presentan en:
Completar la conexión terrestre con la región de los Lagos a través de la Ruta 7, construyendo
el tramo de camino de conectividad del tramo Caleta Gonzalo - Pichanco (Región de Los
Lagos), completando el eje Norte-Sur de conexión terrestre con pavimento, consolidando esta
vía como corredor de transporte e integración nacional.
Continuar la pavimentación de la Carretera Austral (Ruta 7) en dirección sur hacia Puerto
Tranquilo – Cochrane – Caleta Tortel – Villa O’Higgins.
Se debe completar el desarrollo de la construcción de la red vial estructurante, completando
tramos de caminos transversales y mejorando el estándar de los caminos existentes, en
concordancia con su vinculación con uno o más sectores productivos prioritarios (pesca y
acuicultura, turismo y ganadería). Igualmente tiene gran importancia la reparación y
construcción de puentes.
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Se deberá mejorar la calidad de servicio del camino Raúl Marín Balmaceda – Las Juntas – Lago
Verde, el tramo Cisne Medio-Alto Río Cisnes – Frontera con la República Argentina, el acceso
al paso Ibáñez.
Se deberá consolidar el eje transversal Chile Chico – Puerto Guadal – cruce con la Ruta 7,
mejorando su estándar y pavimentándolo. Así mismo, se deberá pavimentar el acceso a Villa
Ortega y su conexión con el cruce Viviana – Villa Mañihuales y la accesibilidad a las localidades
de Valle Simpson y Villa Frei.

74

4.3. Gobierno Regional de Aysén
A nivel de gobierno local, existieron dos etapas, una primera en que el Intendente dadas sus
atribuciones impulsó proyectos, y luego una etapa en que se desarrollan proyectos integrales de
desarrollo para la Región. Además de estas etapas institucionales, existió un documento
generado a nivel local que dio cuenta de las necesidades y peticiones elevadas a la autoridad
nacional en relación a la red vial.
Documento “Las verdaderas necesidades de la Provincia de Aysén: Caminos, Caminos y más
Caminos”, 1942
Este documento da cuenta de las necesidades de urgencia a resolver en la Región,
estableciendo “la falta de rutas de comunicación mantiene asfixiadas diversas zonas de la
provincia de las que apenas es posible hoy y con grandes sacrificios sacar algunos productos
(…) Si se desea impulsar el desarrollo de la zona, es imprescindible llevar a cabo,
primeramente, la construcción de la red caminera, lo que traería como consecuencia un gran
aumento de la producción y una mayor población en la Región” (COMITÉ PRO ADELANTO DE
AYSÉN, 1942).
En este sentido, detalla un conjunto de caminos prioritarios a construir, los que se especifica
han sido ya tramitados con la Autoridad de Obras Públicas.
Camino de Puerto Aysén a Coyhaique: Es el más importante de la Provincia. A él convergen los
demás caminos que le siguen en importancia, como es el de Coyhaique a Balmaceda y a
Puerto Ibáñez en la región del Lago Buenos Aires, el de Coyhaique a Paso Beleiro, que es
actualmente la ruta de unión entre Puerto Aysén y Comodoro Rivadavia en la República
Argentina, y finalmente los caminos de acceso a Puerto Aysén, de la Estancia Cisnes,
Ñireguao, Baño Nuevo, El Coite y Coyhaique Alto.
Camino de Coyhaique a Balmaceda: Actualmente hay camino construido hasta El Salto, desde
el que sigue una senda muy estrecha y tortuosa, transitable durante cuatro o cinco meses del
año sólo por cabalgaduras y con mucha dificultad por las pequeñas carretas de la región, la que
llega en estas condiciones al pueblo de Balmaceda ubicado cerca de la frontera, el que es
completamente inaccesible desde cualquier punto de la Provincia de Aysén.
Camino a Puerto Ibáñez: Es el tercer camino en orden de importancia. Parte del kilómetro 55
del camino de Coyhaique a Balmaceda.
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Este camino contribuirá a resolver el problema de la chilenización de todas aquellas regiones
que, por la lejanía e imposibilidad de comunicarse con sus connacionales del resto de la
provincia, han adquirido hasta las costumbres argentinas.
Camino Coyhaique – Coyhaique Alto: Recibirá el tráfico entre Puerto Aysén y las estancias
ganaderas de El Coite, Coyhaique Alto, Ñireguao, Baño Nuevo, y además contribuirá a
incrementar la corriente de turistas procedentes de Argentina.
Intendente Atilio Cosmelli Esteva, 1958 – 1964
De acuerdo a lo que señala Martinic (2005), el tema de las comunicaciones dentro de la Región,
“era algo que requería de la máxima preocupación pública, y así lo asumió el Intendente
Cosmelli, quien decidió regir todas sus acciones en torno al Plan de Construcción y
Mejoramiento de Caminos, que había sido elaborado por la Oficina Provincial de Vialidad, el
que definía objetivos a largo plazo, sostenido y coherente, que buscaba el beneficio social y
económico en cada obra”.
Como objetivo, se planteó la unión del máximo posible de territorio en sentido norte – sur, con el
límite norte de Cisnes Medio, y de Puerto Ibáñez por el sur; el aprovechamiento de los caminos
y sendas ya existentes; la construcción de vías económicas, dejando su mejoramiento para más
adelante; la coordinación del sistema vial con Puerto Chacabuco y con el aeropuerto de
Balmaceda; y, evitar en lo posible el tránsito por territorio argentino (Martinic, 2005).
Gracias a su gestión, al finalizar sus funciones en la Intendencia de Aysén, la red vial creció de
1.000 a 1.102 Km, pasando además de 224 Km de tránsito permanente a 491 Km.
Intendente Gabriel Santelices Loyola 1964 – 1970
El Intendente Gabriel Santelices fue designado en su cargo por el Presidente Eduardo Frei
Montalva.
La prioridad del Intendente fue la reafirmación de la soberanía nacional, principalmente en las
zonas de difícil acceso, por lo que al igual que su antecesor fue un gran precursor del desarrollo
de obras de infraestructura vial, realizando avances considerables en lo tocante a mejoramiento
y construcción, de tal trascendencia en este caso, que permitieron agregar a la red provincial
segmentos importantes que habrían de conformar parte de la futura Carretera Austral (Martinic,
2005).
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1970 – 1982
Vacío institucional por recurrente cambio de autoridades militares, y luego reorganización de las
instituciones y nuevas funciones y atribuciones otorgadas por Ley N° 19.175 Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Organización Regional.
Plan Regional de Desarrollo 1982 – 1989
Dentro del Plan Regional de Desarrollo elaborado por la Intendencia Regional de Aysén con
apoyo de la Secretaría Regional Ministerio de Planificación, se desarrolló un diagnóstico de la
infraestructura vial de la Región, separándola territorialmente en cuatro grandes grupos: Área
Norte (incluye las comunas de Cisnes y Lago Verde), Área Central (incluye las comunas de
Coyhaique y Aysén), un Área Sur (incluye toda la Provincia General Carrera) y Área Extremo
Sur (incluye la Provincia Capitán Prat), para cada uno de estos grupos define proyecciones en
torno al desarrollo vial.
Área Norte: El desarrollo de la Carretera Austral, mejorará la accesibilidad relativa de sus
centros poblados. El poblado de La Junta se convertirá en un lugar de gran accesibilidad como
punto de encuentro de la Carretera Austral con los caminos transversales. La Junta,
potencialmente puede convertirse en un centro de servicio para Puyuguapi, Raúl Marín
Balmaceda e incluso Lago Verde. En Cisnes Medio aparecerá un nuevo poblado como
alternativa de mayor centralidad geográfica que La Tapera, asumiendo la función de centro de
servicio de la Cuenca del Río Cisnes.
Área Central: Se estima que para el año 1989 se habrá estructurado definitivamente la vialidad
en las zonas norte y sur, lo que permitirá que la capital regional disminuya su población urbana,
al minimizar su atracción como fuente de trabajo a población de otras zonas.
Área Sur: En el mediano plazo los centros poblados que gravitan en torno a Chile Chico,
tendrán un comportamiento diferente. Se prevé que cuando la Carretera Austral esté terminada,
la importancia de Chile Chico quedará reducida a la prestación de servicios de su área tributaria
inmediata, dado que los centros localizados en la ribera norte podrán conectarse con Coyhaique
de forma expedita.
Área Extremo Sur: La apertura de la Carretera Austral requerirá de un centro poblado cuya
función de servicio deberá complementarse con la de puerto que permitirá la entrada y salida de
insumos y producción a toda la Provincia.
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Estrategia de Desarrollo Regional 1990 – 1994
En relación a la infraestructura vial de la Región, en la E.D.R se señala que “el desarrollo de la
Región requiere el apoyo subsidiario del Estado, especialmente en la habilitación de la
infraestructura necesaria para que se materialice el despegue productivo de la Región.
En este sentido, las principales deficiencias son, por área:
Área Norte: Falta terminar la construcción del camino transversal N°1 en el tramo Raúl Marín
Balmaceda – La Junta de 59 Km, para integrar al resto de la región la cuenca del Río Palena.
Actualmente el transporte en esta zona se realiza en difíciles condiciones por medio de la vía
fluvial.
Área Central: Para lograr una efectiva integración de la región al aparato productivo del país es
importante terminar la pavimentación del transversal Puerto Chacabuco – Balmaceda, en el
tramo Coyhaique – Balmaceda, a objeto de unir en forma expedita los centros principales de
embarques y desembarques de productos.
Área Sur: La red vial en esta área es deficitaria, cerca del 30% del territorio de esta zona
permanece desvinculado por falta de caminos. Los principales tramos que falta por construir
corresponden a la continuación del Longitudinal Austral desde Cochrane a Puerto Yungay y el
transversal Puerto Yungay – Villa O’Higgins”.
Además del diagnóstico de falencias en cada área, en esta Estrategia de Desarrollo Regional,
se establecen objetivos, los que en relación al desarrollo vial corresponden a: “incorporar
territorios actualmente inaccesibles, por vía terrestre tales como las comunas de Tortel y Villa
O´Higgins y la incorporación a la actividad económica regional los recursos humanos y
naturales de las áreas que se encuentran desaprovechadas debido al aislamiento”.
En relación a los objetivos, se plantean programas y proyectos estratégicos, dentro de los
cuales se define el “Programa de Construcción y Mejoramiento de Vías de Comunicación e
Infraestructura, el que contempla en financiamiento de obras civiles que vayan creando las
condiciones necesarias para la puesta en marcha de futuros programas productivos de mayor
alcance, con el propósito de procurar mejores condiciones de servicio y habitabilidad para los
pobladores regionales, como así mismo posibilitar el acceso a zonas de interés social,
económico y geopolítico” (Intendencia de Aysén, 1990).
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Estrategia para el Desarrollo de Aysén 1995 – 1999
Dentro de la Estrategia vigente entre los años 1995 y 1999, el desarrollo vial se considera
dentro del Objetivo de Desarrollo relacionado al Ordenamiento Territorial, donde se mantiene la
idea de fraccionar la Región en áreas y en base a ellas definir los requerimientos.
Junto con el Objetivo se desarrolla un Programa Estratégico también relacionado al
Ordenamiento e Integración Territorial que establece “existe una necesidad interna de mejorar
las comunicaciones, los caminos, cuando existen son vías poco adecuadas para comunicar
internamente la Región. El eje estructurante de la Región es el camino longitudinal austral, que
debe seguir consolidándose en los tramos: La Junta – Coyhaique y Coyhaique – Cochrane. Con
el primero de estos se avanza en la conexión terrestre hacia el centro del país, mientras que
con el segundo se reafirma el poblamiento de la zona sur y las áreas fronterizas más
abandonadas.
Otro tanto debe ocurrir con el tramo transversal Puerto Chacabuco – Balmaceda, ya que con
este se apoya la integración Chile – Argentina tomando en cuenta las proyecciones del
intercambio entre los puertos de Chacabuco y Comodoro Rivadavia, en este sentido es
importante mencionar que el corredor bioceánico de la Patagonia puede ofrecer grandes
expectativas al desarrollo regional.
Paralelamente, deben mejorarse las conexiones transversales en zonas estratégicas de la
Región. Destacan en este aspecto los caminos: Lago Verde – Raúl Marín Balmaceda, Puerto
Cisnes – Alto Río Cisnes, Chile Chico – Bahía Exploradores y Villa O’Higgins – Puerto Yungay”
(GORE Aysén, 1995).
Estrategia de Desarrollo Regional 2000 – 2006
En la Estrategia de Desarrollo vigente entre los años 2000 y 2006 el desarrollo de la vialidad es
abordado dentro del Objetivo Estratégico N°2 que establece como una necesidad para el
desarrollo de la Región “ampliar la capacidad de producción de bienes y servicios en la Región,
propiciando la ampliación permanente de la base productiva y fomentando el desarrollo de la
producción acuícola – pesquera, el turismo y la producción silvoagropecuaria” (SERPLAC
Aysén, 2000).
Dentro de los lineamientos estratégicos, se define el requerimiento de “generación de proyectos
especiales de vialidad turística: carreteras, caminos, sendas con identidad y facilidades
turísticas; por lo que es necesario incrementar la red vial transversal, optimizar la red vial
longitudinal. La nueva infraestructura vial debe priorizar sendas, que otorguen accesibilidad a
79

muchos predios, que aún no se incorporan a la producción por falta de caminos. La posibilidad
de sendas participativas, deberá ser estudiada por la Dirección de Vialidad” (SERPLAC Aysén,
2000).
Dentro de esta Estrategia se evidencia la vocación que se quiere desarrollar a partir del
mejoramiento de las características de la infraestructura, donde ya no se busca solamente
mejorar las condiciones de conectividad entre centros poblados, sino que ahora se busca que
esa conectividad esté disponible para el mejoramiento de la actividad productiva de turismo.
Plan Regional de Gobierno 2006 – 2010
Entre los años 2006 y 2010 el desarrollo de la Región se persigue por medio de un Plan
Regional de Gobierno en vez de una estrategia regional, sin embargo la forma de abordar el
desarrollo es similar, estableciendo objetivos y lineamientos estratégicos.
Los objetivos buscados en relación a la conectividad vial, se definen como: Fortalecer la
conectividad intra regional a través de un sistema de transporte Inter- modal que coordine el
transporte terrestre, aéreo y marítimo, mejorar el estándar de la red vial hacia la X Región
(GORE Aysén, 2006).
En relación a los lineamientos estratégicos, éstos se definen como; “la integración de la región
tanto física, como virtual a través de sistemas de telecomunicaciones es un requisito
indispensable para apoyar el proceso de desarrollo regional y lograr la integración social de las
localidades apartadas a la dinámica de desarrollo regional.
En este sentido, continuar y acelerar el proceso de pavimentación de la Carretera Austral sector
norte de la región (Ruta 7) adquiere especial interés por parte de la comunidad regional, dado la
incidencia que representa el transporte en el valor final de los productos regionales. En esta
línea, lograr pavimentar hasta la Junta, con vinculación Inter-modal con Puerto Raúl Marín
Balmaceda, permitirá a la región tener un acceso más expedito vía terrestre con Puerto Montt.
De igual manera, la pavimentación hacia Puerto Cisnes, constituye un desafío estratégico para
apoyar y fortalecer el emergente polo de desarrollo que se está produciendo en dicha localidad
a partir del desarrollo de la industria acuícola que tiene concentrada su expansión
mayoritariamente en el litoral norte de la región.
En este contexto, también, el mejoramiento del acceso desde y hacia las localidades más
alejadas a través de transporte marítimo, aéreo y terrestre, mediante subsidio y mejores
condiciones de infraestructura, constituyen un objetivo particular de este Plan de Gobierno”
(GORE Aysén, 2006).
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Como se observa, para este periodo el énfasis del desarrollo vial está puesto en su
participación como promotor del desarrollo de la Región, como facilitador del transporte de
mercancías resultantes de procesos productivos.
Estrategia de Desarrollo Regional 2010 – 2030
La estrategia que se encuentra en vigencia, corresponde a un documento desarrollado como
parte del acuerdo de cooperación entre el Gobierno Regional de Aysén y el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES dependiente de
CEPAL, que busca un desarrollo de mediano y largo plazo, por lo que tiene un horizonte de
veinte años.
En relación al desarrollo vial, este se considera dentro de los lineamientos estratégicos
asociados a objetivos de desarrollo, como parte del objetivo N° 1 “Conectar a la Región física,
virtual e internamente con el país y con el resto del mundo, potenciando su desarrollo territorial
y su inserción nacional e internacional, manteniendo sus particularidades culturales y
ambientales” (GORE Aysén – ILPES, 2010).
En específico a la conectividad establece “la integración física del territorio constituye el
principal desafío del ejecutivo regional, mediante la continuidad de la pavimentación de la
Carretera Austral tanto del sector norte de la región, (Ruta 7), como del sector sur. Este
lineamiento adquiere especial interés por parte de la comunidad regional, dado la incidencia
que representa el transporte en el valor final de los productos regionales y la necesidad de tener
acceso terrestre a todo el territorio regional.
Una vez lograda la plena integración terrestre con Puerto Montt, será necesario focalizar las
obras de pavimentación hacia Cochrane, Tortel y Villa O`Higgins, de manera de estructurar el
desarrollo de los potenciales productivos que se focalizan en la zona sur de la región y a su vez,
avanzar en la integración con la región de Magallanes mediante el sistema multimodal.
Desde la perspectiva del desarrollo de la infraestructura de conectividad, será relevante
contemplar en los diseños, la incorporación de miradores, áreas de recreación y descanso,
como también una señalética acorde con el entorno natural, de manera de conjugar el
desarrollo de la conectividad con el desarrollo del turismo” (GORE Aysén, 2010).
Como un apartado especial, se considera la construcción de nuevos caminos de bajo estándar
como un complemento a la red vial principal, para lo que se señala “es de suma relevancia
aumentar la red vial regional mediante el mejoramiento y construcción de caminos de bajo
estándar, fortaleciendo la conectividad hacia las localidades más alejadas, como también,
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impulsar la integración de diversos valles productivos emplazados en torno a los siete caminos
transversales que estructuran la región. En este sentido resulta estratégico terminar el camino a
Bahía Exploradores.
Esta infraestructura de caminos complementarios permitirá potenciar las aptitudes de desarrollo
de las localidades más apartadas de la región, propiciando la puesta en valor de sus atractivos
turísticos aún desconocidos y de áreas silvestres protegidas potencialmente explotables para
estos mismos efectos.
La acuicultura y la ganadería también se beneficiarían de estas infraestructuras, ya que estas
actividades demandan estándares de caminos apropiados para la entrada y salida de sus
productos”.
Dentro de esta estrategia se aprecia la complementariedad entre las ideas expuestas en los
documentos anteriores, ahora se busca el desarrollo vial como un aporte y promoción de la
actividad turística, pero también como un actor en el desarrollo regional, por medio del
mejoramiento del nivel de vida de las personas habitantes de las zonas más aisladas de la
Región, al igual que como facilitador del transporte de mercancías.
Plan Regional de Desarrollo Urbano 2004
Dentro del Plan Regional de Desarrollo, la infraestructura vial se presenta dentro de los
lineamientos para la estructuración del sistema de conectividad, como parte de la estrategia de
conectividad física para la Región. Las propuestas son abordadas en dos escalas: regional y
microrregional (HABITERRA S.A., 2004)
Estructuración Funcional de Escala Regional
La estructura vial a escala regional, se fundamenta en el desarrollo de dos corredores, cuyo
detalle se señala a continuación:
Corredor longitudinal Ruta Nº 7 “Administrativo Funcional”: Comprende un eje de estructuración
de los principales centros administrativos y de servicios regionales, presentando condiciones
para constituirse en un eje de desarrollo turístico regional mediante una política adecuada de
tratamiento de su entorno paisajístico.
Presenta cuatro enclaves de jerarquía funcional que subdividen en tramos su desarrollo de
norte a sur: La Junta conformador del tramo norte, Coyhaique y Aysén tramo central y Cochrane
en el tramo sur. Las proyecciones de desarrollo consideran su prolongación al sur como parte
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integrante del sistema de conectividad nacional que integraría a la región de Magallanes con la
Región de Aysén.
Entre los aspectos de trazado destaca el mejoramiento del tramo de la Ruta Nº 7 entre la X-50 y
su intersección con la Ruta CH 240, a través de Villa Ortega que otorga continuidad desde el
extremo norte al trazado longitudinal.
Corredor fronterizo: Llamado a acoger fundamentalmente la unión de una sucesión de tramos
sin continuidad física que permiten la incorporación de un vasto sector silvoagropecuario.
Simboliza un trazado de bajo estándar (huella o senda de penetración) que transcurre a través
del territorio estepárico interior.
Alcanza por el norte la unión del Lago Verde con el Valle de Alto Cisnes, un segundo tramo que
permite la interconexión del Valle de Río El Toqui con las distintas cuencas hidrográficas hasta
el Río Ibáñez, continuando con las sendas de bajo estándar que unen a través de la cuenca del
Río Jeinemeni en el sector fronterizo, a Chile Chico y el Valle Chacabuco, y finalmente la red de
senderos que unen Lago Cochrane y Lago O’Higgins y sus track navieros.
Estructuración Funcional de Escala Microrregional
Corresponde a un conjunto de ejes de estructuración transversal que por su importancia se
constituyen en corredores de accesibilidad microrregional, el estándar vial que desplazan estas
vías determina su inclusión en la categoría de ejes regionales e internacionales.
Corredor Lago Verde – La Junta – Raúl Marín Balmaceda – Melinka: Su importancia radica en
ser el eje de conexión de la localidad de Lago Verde con el resto del territorio regional, presenta
importancia transfronteriza al ser la primera alternativa de accesibilidad internacional a la región
por el norte, a pesar del débil nivel de desarrollo que tiene la Ruta X-10 que conecta la frontera,
y la continuidad hasta la Ruta 40 en el sector de Gobernador Costa, que con un trayecto de 17
kilómetros que presenta condiciones de corte, en territorio argentino.
A los 58 Km1 que separan a Lago Verde y la Junta, se añade la apertura de la ruta a Raúl Marín
Balmaceda a través de la Cuenca del Río Palena, que otorga condiciones de continuidad
potencial hacia el territorio litoral, transformándose de esta manera en un corredor
multipropósito.

1

La distancia entre Lago Verde y La Junta es de 75 Kms.
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Corredor Cuenca Río Cisnes: Corresponde al eje que une, a través de la cuenca del Río
Cisnes, las localidades interiores de La Tapera y Alto Río Cisnes con Puerto Cisnes, a través de
un polo funcional de reciente fundación en Villa Amengual.
Aunque el eje presenta un precario desarrollo, sin continuidad, y la estructuración de los centros
poblados es aún incipiente, puesto que sólo Puerto Cisnes presenta consolidación, este
subsistema mantiene un papel de cierta importancia, frente a procesos de descentralización
administrativa y posible reformulación de límites comunales, en particular respecto de La
Tapera y Alto Río Cisnes que presentan una condición de sistemas espaciales independientes,
en cierto grado semi - aislados, y de poca integración al resto de la comuna a la cual deben su
dependencia administrativa (Lago Verde) y del resto los espacios regionales.
Las potencialidades de este corredor radican en las proyecciones que puede tener la actividad
acuícola y el rol que jugará Puerto Cisnes en la perspectiva del desarrollo de los enclaves
costeros.
Corredor Transversal Central Paso Huemules – Coyhaique – Puerto Chacabuco – Islas
Huichas: Ocupa la cuenca del Río Simpson en la totalidad de su trayecto, uniendo los
comandos centrales del sistema urbano regional, y las principales puertas de entrada al
territorio, vale decir, el sistema aeroportuario en Balmaceda y la principal plataforma portuaria
regional en Chacabuco.
Presenta las características de consolidación de un sistema urbano integrado por enclaves
fronterizos vinculados a actividades extractivas, enclaves administrativo – funcionales en
Coyhaique y Aysén, y enclaves litorales e insulares en Puerto Chacabuco y Puerto Aguirre.
La diversidad productiva observada a lo largo de éste, garantiza condiciones de
complementariedad de mercados que interactúan y se potencia, modelo de referencia que es
posible de replicar en el resto del territorio.
Variante Coyhaique Alto: Forma parte integrante del corredor central y destaca por su potencial
Bioceánico al permitir la unión de la ciudad de Coyhaique con la ciudad argentina de Comodoro
Rivadavia, surca a través de la cuenca del Río Coyhaique en un trayecto de 43 Km.
aproximadamente.
Corredor Transversal Lago General Carrera Chile Chico – Puerto Tranquilo – Puerto Grosse
(Bahía Exploradores): Transcurre bordeando el lago en un trayecto de aproximadamente 102
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Km2. uniendo desde el paso Jeinemeni a través de la ciudad de Chile Chico, Puerto Guadal y
Puerto Río Tranquilo, para continuar a través de la cuenca del Río Exploradores y rematar en
Puerto Grosse en bahía Exploradores, que corresponde a un tramo de bajo estándar y en
proceso de consolidación.
Presenta las condiciones de un corredor de vocación turística de alta jerarquía dado que su
trayecto bordea la Zona de Interés Turístico del Lago General Carrera, e importantes áreas
silvestres protegidas como la Reserva Jeinemeni y el Parque Nacional Laguna San Rafael.
Su potencial radica en la disminución de los tiempos de viaje de navegación a la Laguna San
Rafael, a la que hoy sólo es posible acceder desde Puerto Chacabuco por operadores de mayor
escala.
Entre las ventajas comparativas que presenta este corredor destaca el acceso pavimentado
desde Argentina a través de Perito Moreno - Los Antiguos, y su conexión naviera a través de
Puerto Ibáñez con el territorio central de la región, creando las condiciones para el desarrollo de
circuitos turísticos.
Corredor Paso Entrada Baker – Cochrane – Tortel: El corredor de poblamiento natural del
territorio de Cochrane por parte de la Sociedad Ganadera Río Baker ocupa parte importante de
la cuenca del Río Chacabuco, donde se emplaza el paso Entrada Baker (Roballos)
desarrollándose un corredor de importancia en las primeras fases del poblamiento.
La importancia de éste se va perdiendo en la medida que se consolida el sistema de transporte
regional, que en una primera etapa considera la unión de Puerto Guadal y Cochrane, y
finalmente la apertura de la Ruta Nº 7. Lo anterior sumado al escaso desarrollo del sistema vial
en el territorio argentino que determina finalmente la pérdida de la importancia relativa.
Por otro lado, las condiciones de acceso al territorio litoral insular en este segmento de la región
se ven obstaculizadas por la presencia de importantes barreras geográficas, en particular las
zonas del Campo de Hielo Norte, situación que difumina las posibilidad de consolidar el
corredor si no a través de la Ruta Nº 7, hasta la localidad de Caleta Tortel. Bajo este contexto
no es posible inferir mayores potencialidades para el desarrollo de esta alternativa de corredor,
la cual tiene como único referente de importancia transfronteriza el Parque Nacional Perito
Moreno.

2

El trayecto es de 125 Km.
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Corredor Transversal Villa O’Higgins – Puerto Yungay – Tortel: Constituye el último tramo
consolidado de la Ruta Austral. Tiene aproximadamente 100 Km. a los que debe agregarse el
tramo que une la Ruta Nº 7 con la localidad de Caleta Tortel, que es el principal enclave
poblado costero de la provincia junto con Puerto Yungay en el Estero Mitchell.
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4.4. Ministerio de Obras Públicas – Gobierno Regional de Aysén
Convenios de Programación
Construcción de caminos de bajo estándar, 1995
Este convenio de programación responde a “la necesidad de dar una respuesta efectiva a la
Estrategia de Desarrollo Regional de Aysén y a la decisión del Presidente de incrementar las
decisiones regionales de inversión”.
Establece, la prioridad presidencial para la ejecución de los siguientes proyectos:


Caminos de bajo estándar Raúl Marín Balmaceda – La Junta.



Construcción de camino de bajo estándar Puerto Río Tranquilo – Lago Bayo – Bahía
Exploradores.



Pavimentación ruta X 50, sector Viviana.



Pavimentación ruta 7, cruce camino Viviana – La Zaranda.



Pavimentación ruta 7, cruce camino Balmaceda - Villa Cerro Castillo.

Mejoramiento de estándar de ruta 7 norte, 2005
Este convenio de programación busca el mejoramiento de estándar en la Ruta 7, en el tramo
cruce Puerto Cisnes – La Junta.
Bajo la consideración que “el Gobierno Regional, tiene entre sus funciones conducir el proceso
que le permite avanzar en el desarrollo social y económico de la Región, y el mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, se plantea como imprescindible finalizar la construcción de la vía
longitudinal estructurante regional denominada Ruta 7 Camino Longitudinal Austral.
Por medio de este Convenio, permitirá dar una respuesta efectiva a los objetivos planteados por
la Estrategia de Desarrollo de la Región de Aysén y cumplir con la determinación del Presidente
de incrementar las decisiones regionales en inversión pública”.
Pavimentación ruta 7, 2007
Este convenio de programación busca la pavimentación de la ruta 7 en el sector norte de la
Región, localidad de La Junta, hacia la Región de los Lagos, Provincia de Palena, localidad de
Puerto Cárdenas.
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4.5. Planes de Desarrollo Comunal – PLADECO
Coyhaique, 2006 - 2010
Dentro del Plan de Desarrollo de la comuna de Coyhaique, se define el estado de la red vial
como “una red pavimentada que satisface adecuadamente la actual demanda transporte urbano
entre los destinos más importantes, tanto de transporte de pasajeros como de carga”.
A pesar de la positiva caracterización de la red vial, presenta ciertos aspectos de preocupación
como “el paso de las rutas intercomunales por los centros poblados de la comuna, las que se
visualiza como áreas de peligro a pesar que los flujos son bastante más bajos respecto de otras
partes del país. Es importante considerar central la proliferación de los centros poblados en
zonas periféricas de las localidades, alejándolas de las carreteras, evitando que se continúe
proliferando a ambos lados de la carretera” (Municipalidad de Coyhaique, 2005).
Lago Verde, 2005 – 2009
La infraestructura vial es abordada en dos áreas del Plan de Desarrollo de la comuna de Lago
Verde, el desarrollo social y el desarrollo ambiental.
En el área de desarrollo social, se establece la necesidad de “mejorar las vías de acceso desde
la Carretera Austral a las distintas localidades de Lago Verde, de modo de remediar los
problemas de conectividad comunal”.
En cuanto al desarrollo ambiental, se define que es necesario “orientar las acciones en cuanto a
infraestructura vial con un cuidado especial en el impacto ambiental, tanto en los sectores
urbanos, como rurales de la Comuna”.
En relación a lo establecido en las áreas de desarrollo, se definen líneas de acción estratégicas
como: generar normativas en conjunto con Vialidad, sobre señaléticas acorde al medio
ambiente, tanto en caminos principales, como secundarios y sendas de penetración; y, proteger
el medioambiente, fomentando y procurando el mínimo impacto en la construcción de caminos y
sendas de penetración, en zonas rurales (Municipio de Lago Verde, 2005).
Puerto Aysén, 2002 - 2010
El Plan de Desarrollo de la comuna de Puerto Aysén presenta una revisión de cómo ha sido el
desarrollo de la red vial en la Región, el que se ha ejecutado principalmente bajo tres etapas:
fundacional (como aporte al poblamiento), geopolítico y administrativo (para ejercer soberanía
efectiva sobre el territorio) y de carácter productivo (como apoyo al desarrollo económico de la
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Región). Una vez establecida esta línea de tiempo, se detallan los requerimientos de la comuna,
que se basan en la necesidad de responder a las demandas del sector turismo, los potenciales
desarrollos industriales y la acuicultura (P.U.C., 2002).
Como un apartado especial se desarrolla el tema del Corredor Bioceánico Comodoro Rivadavia
– Puerto Chacabuco, cuyas características se detallan a continuación: “este corredor cuenta
con ventajas comparativas importantes que van, desde su longitud (apenas 600 Km. Entre el
Pacífico y el Atlántico), vale decir, el más corto de los corredores entre ambos océanos, hasta
una buena oferta de servicios en ambos extremos que permite vincular las actividades
productivas con otras opciones de accesibilidad así como también, vislumbrar formas
innovadoras de integración regional (un nuevo ciclo de desarrollo sustentable de la industria
maderera de Aysén o el desarrollo de ganadería no tradicional en la pampa argentina, por ej.).
Por último, resulta claro que el corredor no puede ser observado solo desde una perspectiva
Este Oeste, dado que ello puede acarrear el riesgo de convertirlo en un límite segregador de los
territorios cruzados por él, sino que debe ser entendido como la espina dorsal de sistemas de
centros poblados vinculados y alimentados por el corredor en relación con su aporte al
desarrollo regional” (P.U.C., 2002).
Puerto Aysén, 2010 – 2014
En el Plan de Desarrollo vigente para la comuna de Puerto Aysén, se entrega un completo
diagnóstico del estado de la red vial, donde se establece que “en el contexto regional, la
comuna de Aysén constituye un subcentro, cuyas relaciones espaciales y funcionales con el
sistema de centros urbanos, se sustenta en el eje de la ruta X-50 que se desprende de la Ruta
7, proveniente del norte de la región. Otro eje funcional fundamental para la comuna
corresponde a la ruta 240 - CH Coyhaique – Aysén, que vincula la comuna con la cabecera
regional y gran parte del territorio austral de la región, mediante una vía pavimentada.
Esta red básica se complementa con otras conexiones menores, donde destacan una serie de
caminos, especialmente entre la localidad de El Balseo y Puerto Chacabuco, destacando los
caminos X- 68, X-560, además de una serie de senderos sin rol, los cuales generalmente
terminan su recorrido en el borde de lagunas u otro tipo de cuerpos de agua. Éstos junto a la
abrupta topografía, conforman los accidentes geográficos más restrictivos para el desarrollo vial
comunal” (Municipio de Aysén, 2010).
A fin de mejorar la situación señalada es que se establecen un objetivo estratégico de
“coordinar inversiones, recursos y esfuerzos y trabajo con las instituciones responsables sobre
el nivel comunal para el mejoramiento de la infraestructura vial y cobertura de servicios básicos
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en territorios rurales y aislados”, enmarcado en el lineamiento estratégico N°5 del Plan, definido
como “Gestión Territorial para el Desarrollo Integral y Equitativo del Territorio” (Municipio de
Aysén, 2010).
Río Ibáñez, 2003 – 2010
El Plan de Desarrollo Comunal de la Río Ibáñez dentro de sus objetivos sobre Ordenamiento
Territorial, plantea “una correspondencia entre las actividades productivas, la organización
social, el desarrollo de infraestructura y servicios y la ocupación del espacio geográfico
comunal.
Específicamente se plantea establecer jerarquías y roles de los centros poblados de la comuna,
análisis de los ejes de crecimiento y áreas de expansión urbana, áreas protegidas y de usos
restrictivos y especiales, y planificación del desarrollo de infraestructura, redes camineras y
servicios” (Moraga, 2003).
Villa O’Higgins, 2003 – 2010
El Plan de Desarrollo de la comuna de Villa O´Higgins se encuentra organizado en torno a tres
grandes planes que buscan en conjunto mejorar las condiciones de vida de la población de la
comuna. En el primer plan, de Ordenamiento Territorial, se define el objetivo de mejorar la
accesibilidad.
La definición de la accesibilidad se establece como “esta abarca, inicialmente, todo lo vinculado
al diseño, construcción y mejoramiento de caminos, sendas, puentes, embarcaderos y Terminal
de Aeródromo. Con respecto a las sendas, es importante señalar que estas cumplirán una
doble función de carácter turístico y de conectividad entre familias, lo cual será apoyado de
manera significativa por el Proyecto de Sendero de Chile, financiado por CONAMA y FOSIS,
que actualmente se encuentra trabajando en los sectores de Lago Ciervo y Ventisquero Chico”
(Municipio de Villa O’Higgins, 2003).
Respecto a esto, se propone:


Generación de una normativa que contemple el menor impacto posible sobre el medio
natural de las construcciones de carácter vial, como así también, la creación de una
señalética especial.



Prolongar y extender el trabajo en la comuna de O’Higgins del Proyecto de Sendero de
Chile, y con ello, generar nuevos ejes turísticos y mejorar la conectividad entre familias.
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Dotar de equipamiento a las sendas, en las que contemple, entre otras cosas,
miradores, paneles de información y mantenimiento.
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4.6. Planes Reguladores Comunales – PRC
Plan Regulador Intercomunal Coyhaique – Puerto Aysén, 2009
De acuerdo a la visión de desarrollo que busca este plan intercomunal, la vialidad es tratada
dentro de los objetivos de Sustentabilidad Ambiental y de Desarrollo Territorial, estableciendo
que se busca “mejorar la accesibilidad entre los distintos centros poblados y sus áreas de
influencia prioritarias con los puntos estratégicos del territorio circundante, a través de una
estructura vial jerarquizada” (URBE Arquitectos, 2009).
Como una forma de proponer un mejoramiento en la estructura de la red vial a escala
intercomunal, la zona se organiza como “un conjunto de arcos longitudinales y transversales
interconectados en nodos estratégicos constituidos por los centros poblados de mayor
expansión y de mayor potencial agrícola y turístico” (URBE Arquitectos, 2009), es decir, las
proyecciones viales bajo esta perspectiva se encuentran determinados por objetivos productivos
sectoriales.
Para la definición de los trazados de la red vial estructurante “se consideró el tipo y localización
de actividades en áreas de mayor intensidad de uso en materia agrícola y turístico, tanto actual
como estimado. Esto implica el mejoramiento de algunos tramos existentes y el cambio de
estándar en la mayor parte de ella, permite el acceso a numerosos valles, lagos y ríos con gran
potencial de desarrollo turístico.
Desde el punto de vista del desarrollo agrícola, se ha reconocido la necesidad de potenciar la
accesibilidad del sector nor-oriente de la comuna hacia Coyhaique y Puerto Aysén a través del
mejoramiento de la ruta X-445 entre Villa Ortega y Ñireguao. Esto también incrementa la
accesibilidad hacia el Paso Fronterizo Pampa Alta, facilitando las relaciones con Argentina”
(URBE Arquitectos, 2009).
Plan Regulador Intercomunal Lago Verde – Cisnes, 2009
Dentro de este plan regulador, existe un apartado especial donde se define un diagnóstico de
las principales problemática de la intercomuna respecto a la infraestructura vial, en sentido de
seguridad vial por tránsito de vehículos de gran tonelaje y por falencias en la conservación de
las vías.
Este diagnóstico se basa principalmente en los siguientes puntos:
El paso de las rutas intercomunales por los centros poblados manifiestan algunos problemas de
fricción, en especial con el tránsito local; aunque los flujos son relativamente moderados en
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relación a otras partes del país, son percibidos como áreas de peligro tanto por los conductores
como por los peatones.
La principal ruta de conexión económica de la región – la ruta 7 – presenta rasgos de
vulnerabilidad frente a situaciones de emergencia, en particular en su segmento central el cual
no tiene alternativas.
La red vial no pavimentada cubre extensos sectores del interior de la intercomuna
proporcionando una buena conectividad. Sin embargo, el estado de sus carpetas y las
características de sus trazados entrega un bajo rango de accesibilidad al sector nor – oriente de
la comuna de Lago Verde.
En la comuna de Cisnes, la red no pavimentada es menos extensa y proporciona conectividad y
buen rango de accesibilidad a todos los lugares poblados. Cabe señalar que el número de
entidades pobladas en esta comuna es muy inferior a la de Lago Verde. El resto del territorio de
la comuna no es accesible con vehículos motorizados.
En las dos comunas existen sectores que presentan buen potencial para el desarrollo de la
actividad turística y piscicultura (crianza de alevines a la vera de ríos y esteros), y en alguna
medida para actividad silvícola en los bosques que no están en categoría de suelo VIII (bordes
de valles en bajas pendientes) y agropecuaria en los mismos valles que no tienen accesibilidad
vehicular.
Se encuentra en estudio la construcción de 23 Km. de la Ruta X-10 en el acceso a Raúl Marín
Balmaceda, incluyendo un puente colgante sobre el Río Palena. Con esto se completaría la
conectividad terrestre de este centro poblado, permitiendo un fuerte incremento de su actividad
portuaria.
Para mejorar la vinculación de Puerto Cisnes con la zona interior y potenciar el corredor
internacional es necesario el mejoramiento de estándar de la Ruta X-25 en los tramos Puerto
Cisnes – Ruta 7 y particularmente del tramo Villa Amengual – La Tapera.
En conjunto con el diagnóstico de problemas en la red, este plan intercomunal presenta la
definición de la forma de caracterizar la red vial estructurante, estableciendo que “la red vial
está conformada por las vías expresas y troncales, definiendo el trazado, el tipo y localización
de actividades en áreas de mayor intensidad de uso en materia agrícola y turístico, tanto actual
como estimado” (URBE Arquitectos, 2009).
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Bajo esta perspectiva, se destacan algunos proyectos relacionados con el objetivo sectorial
buscado por el desarrollo vial. Dentro del sector turismo se destaca:
El circuito turístico localizado en la zona entre Raúl Marín Balmaceda y Melimoyu. En forma
complementaria, este proyecto mejora la conectividad de las Áreas de Asentamiento Costero
propuestas en el Plan Intercomunal.
Potenciar el circuito turístico asociado al Seno Ventisqueros, al norte de Puerto Cisnes, entre
esta localidad y la Ruta 7 en el sector del Río Queulat. Esta vialidad propuesta, permite el
acceso a zonas costeras con gran potencial de desarrollo turístico.
Incorporación de una ruta turística hacia la Cordillera Acevedo y la Comuna de Aysén, al sur de
Puerto Cisnes, pasando por el Río Olga. Esta ruta de aproximadamente 40 Km. de extensión,
podría extenderse hasta Puerto Aysén creando una vía alternativa a la Ruta 7.
Por otro lado, en relación al sector agricultura, se establece:
Necesidad de potenciar la accesibilidad del sector oriente de la intercomuna a través del
desarrollo del Eje Fronterizo entre las localidades Lago Verde y La Tapera, al que se le ha
agregado el tramo entre el Límite Comunal Norte y la localidad de El Nevado del mismo Eje.
Estas vías conforman un tramo de aproximadamente 75 Km. de longitud, que también
incrementa la accesibilidad de la zona oriente de la intercomuna hacia los Pasos Fronterizos
Las Pampas – Lago Verde y Río Frías Appeleg, facilitando la conectividad con Argentina.
Plan Regulador Intercomunal Río Ibáñez – Chile Chico, 2003
El tema de la vialidad en este plan regulador de la intercomuna, es tratado como un diagnóstico
de las rutas, donde se señala que “el territorio Intercomunal se organiza básicamente en dos
grandes sistemas: El Sistema Longitudinal en dirección norte sur, conforma el eje de desarrollo
principal del territorio interconectando vialmente a los centros funcionales de nivel regional
(Coyhaique y Puerto Aysén) con el centro funcional principal del sector centro - sur de la región
(Cochrane) y entre estas ciudades, al conglomerado de localidades que se emplazan en el área
de estudio: Villa Cerro Castillo, Bahía Murta, Puerto Río Tranquilo y Puerto Bertrand.
Adicionalmente, se asocia a este sistema a la localidad de Puerto Ibáñez que, al igual que el
resto de las localidades, es un centro dependiente de la ciudad capital regional. Un segundo
sistema se da en el propio Lago Gral. Carrera y se caracteriza por las interconexiones en forma
lacustre y vial por sus márgenes” (HABITERRA, 2003).
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Junto con la caracterización del sistema vial de la intercomuna, se establece un listado con los
principales proyectos de relevancia para el transporte provincial, regional y nacional, con la
finalidad de mejorar la conectividad terrestre en la región (HABITERRA, 2003):
Se ha proyectado la pavimentación y mejoramiento del diseño geométrico para elevar el
estándar de velocidad del Camino longitudinal desde Puerto Aysén hacia la carretera
longitudinal austral entre el sector de Río Blanco y Río Ibáñez.
Se ha proyectado la habilitación de una serie de “caminos de bajo estándar” que persiguen
consolidar la ocupación del territorio. Varios de estos caminos ya se encuentran en operación y
otros presentan avances en proyecto para su ejecución. Entre estos caminos se destacan los
siguientes:
Camino desde Puerto Sánchez a Puerto Cristal en una extensión de 32,12 Km. Que
consolidaría la apertura de camino realizada para la ex mina en Puerto Cristal. El tramo se
encuentra cerrado e imposibilitado para el tránsito vehicular.
Conexión entre Villa Cerro Castillo y Bahía Murta, a través del sector del Lago Lapparent y Río
Resbalón.
Camino transversal entre Puerto Río Tranquilo y Bahía Exploradores en una longitud de 40 Km,
continuando posteriormente por la costa hacia el Golfo Elefantes y la Laguna San Rafael. De
este camino ya se encuentran habilitados 50 Km.
Camino a la Mina El Furioso en una prolongación de 17 Km. que se desprende de la Ruta 265
CH. - Camino Jeinimeni, que conecta las rutas 265CH (comuna de Chile Chico) y la Ruta X83
en la comuna de Cochrane.
Plan Regulador Comunal de Aysén, 2008
El objetivo de desarrollo vial inserto dentro del Plan Regulador de la comuna de Aysén, se
define como “establecer las vías de comunicación necesarias para asegurar las relaciones
internas y externas del sistema y el normal desarrollo de las actividades, conformando tanto el
sistema vial de la comuna y los terminales de transporte como sus vinculaciones por vía aérea y
marítima” (HABITERRA, 2008).
La propuesta de vialidad corresponde a “la conformación de un sistema intercomunal de vías y
caminos que se insertan en las distintas áreas urbanas, para lo que se determinan estándares
para el espacio vial urbano que corresponden a los requerimiento básicos del flujo de transporte
que soportan las estructuras urbanas comunales.
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Dentro de esta trama vial, se destacan algunas rutas:
Ruta CH-240, principal corredor de la región, que soporta el flujo de intercambio de carga y
pasajeros, que accede a la región a través de Puerto Chacabuco, como también desde
Coyhaique y el terminal aéreo de Balmaceda.
El corredor longitudinal ruta 7, que atraviesa la localidad de Villa Mañiguales y su prolongación
con la ruta X-50, es uno de los principales ejes de conectividad terrestre de alcance
interregional que tiene como alternativa la conexión a través de una ruta de ripio en el sector
Emperador Guillermo con la ruta CH-240 en el sector Alto Baguales.
La ruta X-550 que conecta a través de Laguna Los Curas con Lago Riesco y Lago Portales.
Ruta X-56 camino Lago Riesco que bisecta a la localidad de El Salto y conecta con la ruta CH240 es una vía de acceso a un Parque Natural Privado, acogiendo importantes flujos turísticos a
los centros de cultivo acuícola emplazados en el Lago Riesco.
Ruta X-544 al sector Pangal que empalma con la Avenida Eusebio Ibar por el norte, y la ruta
turística X-526 que conecta con el Lago Los Palos.
Plan Regulador Comunal de Cochrane, 2003
Dentro de los objetivos del plan regulador se encuentra definida la accesibilidad, estableciendo
la “necesidad de mejorar del estándar de la vialidad urbana (perfil y carpeta), y su configuración
espacial como sus atributos de continuidad y legibilidad, como asimismo, la localización de los
equipamientos y servicios urbanos. La trama vial urbana actual presenta situaciones de
discontinuidad en las zonas periféricas, como resultados de urbanizaciones por agregación de
los programas de vivienda subsidiada” (HABITERRA, 2003).
En relación a la propuesta vial, se establece “una trama urbana vial que corrija las deficiencias
de conectividad actual entre las zonas periféricas y el centro cívico urbano, mediante la
construcción de nuevos ejes, cuyo criterio de diseño fue la máxima continuidad espacial y visual
entre las zonas urbanas preexistentes de mayor grado de consolidación y las nuevas áreas de
desarrollo periférico de extensión. Así mismo, se considera la construcción de un sistema de
puentes viales y pasarelas peatonales para el cruce del Río Cochrane y el Estero Tamango, en
la prolongación de la trama en dirección Norte y Oriente. Esto responde a la necesidad de
otorgar un frente urbano al río mediante la generación de circuitos peatonales de aceras y
costaneras para el paseo, y áreas verdes para el juego y esparcimiento” (HABITERRA, 2003).
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Plan Regulador Comunal de Coyhaique, 2010
En los objetivos de este plan regulador, se encuentra “optimizar la accesibilidad física entre las
distintas zonas del sistema urbano y rural, y de él con la región a través de una estructura vial,
jerarquizada y racionalizada” (URBE Arquitectos, 2010).
El desarrollo de la vialidad propuesto para alcanzar el objetivo de accesibilidad, corresponde a
“el desarrollo de redes viales interurbanas que permiten el desarrollo de aquellos sectores de la
Comuna que requieren mejorar su conectividad a raíz de su potencial de desarrollo futuro, así
como también el mejoramiento de las condiciones de acceso hacia las vías que sirven y que
son el sustento de desarrollo económico intercomunal.
La Alternativa del Valle plantea una ocupación en extensión a lo largo del valle, estructurado
entre las cuencas de los ríos Coyhaique, Simpson y el cordón del Cerro Divisadero,
desarrollando el crecimiento de la ciudad y la vialidad hacia los territorios orientales de
Coyhaique.
La vialidad estructurante principal integra toda el área de la ciudad a densificar, tanto la
existente como el área de extensión, en complemento con una malla interior, que provee de
conexión y acceso a toda el área urbana. La jerarquización propuesta refleja el sistema vial
base de la ciudad, definiéndose la categoría de las vías según su función de troncal, expresas,
colectoras, de servicios o locales” (URBE Arquitectos, 2010).
Plan Regulador Comunal de Tortel, 2010
Entre los objetivos de este plan, lo que se refiere a la infraestructura vial, se define como
“optimizar la accesibilidad física entre las distintas zonas. Identificar el estado y cobertura del
sistema de pasarelas de la caleta, y de las posibles áreas de expansión propuestas” (URBE
Arquitectos, 2010).
De acuerdo al objetivo señalado, se presenta un catastro de las principales rutas de la comuna
y los sectores o centros poblados que conectan a diferentes escalas de estudio:
Escala intercomunal: las relaciones de conectividad permiten una interconexión por tierra hacia
las comunas de Cochrane, y O’Higgins. En el caso de la primera, la conexión se da a través de
la ruta X-905 y posteriormente a través de la Ruta 7 (Camino Longitudinal Austral Sur, CLAS).
Adicionalmente, la conexión hacia Villa O’Higgins, capital comunal de la comuna de O’Higgins,
la conexión se da por la ruta X-905 y posteriormente por la ruta 7. Esta conexión posee un
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tramo de conexión fluvial a través de la barcaza que une las localidades de Yungay y Rio Bravo,
otorgando así una continuidad funcional a dicha conectividad.
Escala comunal: se encuentra por un lado la ruta X-904, la cual conecta la ruta 7 con la zona
urbana de Caleta Tortel y otorga acceso al aeródromo.
Posteriormente, hacia el sur se reconoce la conectividad desde Lago Quetru hacia el Bajo
Pascua por la margen oriental del Rio Pascua y posteriormente hacia el Ventisquero Jorge
Montt por la costa, correspondiente a la ruta X-906.
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Tabla N° 10. Resumen de Documentos de Políticas Públicas asociadas al desarrollo vial
Institución

Nivel

Presidente Juan Antonio
Ríos

Año

Documento

1944
1966

Presidente Eduardo Frei
Montalva

1970

Presidente Salvador
Allende

1971
1974

Presidente Augusto
Pinochet Ugarte

1981
1988
Nacional

Presidente Patricio Aylwin
Azócar

1990

Presidente Eduardo Frei
Ruiz-Tagle

1994

Presidente Ricardo Lago
Escobar

2000

Presidenta Michelle
Bachelet Jeria

2006

Dirección de Vialidad

Gobierno Regional

1993

1999

2005

2009

Regional

Regional

1968

Proyecto “Carretera Longitudinal Austral Puerto Montt - Aysén”

1986

Documento “Camino Longitudinal Austral”,

2007

Plan "Conectividad Austral"

1942

Documento “Las verdaderas necesidades de la Provincia de Aysén:
Caminos, Caminos y más Caminos”

1982 1989
1990 1994
1995 1999
2000 2006
2006 2010
2010 2030
2004

Munic. Coyhaique - Puerto
Aysén
Munic. Lago Verde - Cisnes
Munic. Río Ibáñez - Chile
Chico
Municipalidad de
Coyhaique
Municipalidad de Lago
Verde
Municipalidad de Puerto
Aysén
Municipalidad de Puerto
Aysén
Municipalidad de Río
Ibáñez

Mensaje Presidencial

Plan Regional de Desarrollo
Estrategia de Desarrollo Regional
Estrategia para el Desarrollo de Aysén
Estrategia de Desarrollo Regional
Plan Regional de Gobierno
Estrategia de Desarrollo Regional
Plan Regional de Desarrollo Urbano

2009
Intercomunal

2009

Plan Regulador Intercomunal

2003

Comunal

2006 2010
2005 2009
2002 2010
2010 2014
2003 2010

Plan de Desarrollo Comunal
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Institución

Nivel

Año

Municipalidad de Villa
O'Higgins
Municipalidad de Puerto
Aysén

2003 2010

Municipalidad de Cochrane

2003

Municipalidad de
Coyhaique

2010

Municipalidad de Tortel

2010

Documento

2008
Plan Regulador Comunal

Fuente: Elaboración propia

4.7. Hitos Relevantes
Por medio del análisis de la documentación, y por ende, la información obtenida en relación a
las políticas públicas relacionadas al desarrollo de la red vial en la Región de Aysén, se realiza
un listado con el detalle de estas propuestas de acción, las que luego serán relacionadas con
sus efectos territoriales. Se presentan con el año en que fueron esgrimidas y la fuente (por
ejemplo: documento, plan, estrategia).
Las políticas son:
1942. Doc. “Caminos, Caminos y más Caminos”. Camino de Puerto Aysén a Coyhaique.
1942. Doc. “Caminos, Caminos y más Caminos”. Camino de Coyhaique a Balmaceda.
1942. Doc. “Caminos, Caminos y más Caminos”. Camino de Coyhaique a Coyhaique Alto.
1942. Doc. “Caminos, Caminos y más Caminos”. Camino a Puerto Ibáñez.
1958 – 1964. Intendente Cosmelli. Eje norte – sur, entre Cisnes Medio y Puerto Ingeniero
Ibáñez.
1968. Proyecto “Carretera Long. Austral”. Trazado: Cisnes Medio – Puerto Aysén
1968. Proyecto “Carretera Long. Austral”. Trazado: Lago Verde – Tapera
1968. Proyecto “Carretera Long. Austral”. Trazado: Valle Claro Solar – Lago Verde
1981 A. Pinochet. Unión de Puerto Montt, Coyhaique y Chile Chico
1986. Doc. “Camino Long. Austral” Longitudinal Austral entre Cochrane y Puerto Yungay, a
partir de 1990.
1986. Doc. “Camino Long. Austral” Longitudinal Austral entre Villa Cerro Castillo y El Maitén,
alrededor del Lago General Carrera, conectando por tierra una vasta zona en su ribera sur.
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1986. Doc. “Camino Long. Austral” Terminación de los caminos transversales: La Junta – Lago
Verde – Paso de Lago Verde, Cisnes Medio – La Tapera – Paso Appeleg y El Maitén – Chile
Chico – Paso de Chile Chico.
1986. Doc. “Camino Long. Austral” Transversal Puerto Yungay – Villa O’Higgins, que se deberá
completar a partir de 1990.
1990 P. Aylwin. Mejoramiento de la red Austral
1990 – 1994. Construcción Longitudinal Austral tramo Cochrane – Puerto Yungay.
1990 – 1994. Construcción Longitudinal Austral tramo Puerto Yungay – Villa O’Higgins.
1990 – 1994. E.D.R. Construcción camino R.M. Balmaceda – La Junta.
1990 – 1994. Pavimentación Puerto Chacabuco – Balmaceda.
1995. Convenio de Programación. Caminos de bajo estándar Raúl Marín Balmaceda – La
Junta.
1995. Convenio de Programación. Construcción de camino de bajo estándar Puerto Río
Tranquilo – Lago Bayo – Bahía Exploradores.
1995. Convenio de Programación. Pavimentación ruta X 50, sector Viviana.
1995. Convenio de Programación. Pavimentación ruta 7, cruce camino Viviana – La Zaranda.
1995. Convenio de Programación. Pavimentación ruta 7, cruce camino Balmaceda - Villa Cerro
Castillo.
1995 – 1999. E. para el Desarrollo de Aysén. Consolidación del tramo La Junta – Coyhaique,
Coyhaique – Cochrane.
1995 – 1999. E. para el Desarrollo de Aysén. Consolidación del tramo Puerto Chacabuco –
Balmaceda.
1995 – 1999. E. para el Desarrollo de Aysén. Mejorar la conexión Lago Verde – R.M.
Balmaceda
1995 – 1999. E. para el Desarrollo de Aysén. Mejorar la conexión Puerto Cisnes – Alto Río
Cisnes
1995 – 1999. E. para el Desarrollo de Aysén. Mejorar la conexión Chile Chico – Bahía
Exploradores
1995 – 1999. E. para el Desarrollo de Aysén. Mejorar la conexión Villa O’Higgins – Puerto
Yungay
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2003. P.R.I. Río Ibáñez – Chile Chico. Camino transversal entre Puerto Río Tranquilo y Bahía
Exploradores.
2003. P.R.I. Río Ibáñez – Chile Chico. Conexión entre Villa Cerro Castillo y Puerto Murta, por el
Lago Lapparent.
2003. P.R.I. Río Ibáñez – Chile Chico. Construcción del camino Puerto Sánchez – Puerto
Cristal.
2003. P.R.I. Río Ibáñez – Chile Chico. Pavimentación y mejoramiento del diseño geométrico del
Camino Longitudinal Austral, desde Puerto Aysén hasta Río Ibáñez.
2004. P.R.D.U. Mejoramiento del tramo de la RutaN°7 entre la ruta X50 y su intersección con la
ruta CH240 a través de Villa Ortega.
2005. Convenio de Programación. Mejoramiento de estándar en la Ruta 7, en el tramo cruce
Puerto Cisnes – La Junta.
2005 R. Lagos. Conectividad entre las capitales comunales y provinciales.
2005 – 2009. PLADECO Lago Verde. Mejoramiento de las vías de acceso desde la Carretera
Austral a las distintas localidades de Lago Verde.
2006 – 2010. Plan Regional de Gobierno. Pavimentación hacia Puerto Cisnes.
2006 – 2010. Plan Regional de Gobierno. Pavimentación Ruta N°7 en el sector norte de la
Región, hasta La Junta.
2007. Convenio de Programación. Pavimentación La Junta hacia el límite regional.
2007. Plan Conectividad Austral. Mejoramiento de accesibilidad a Valle Simpson y Villa Frei.
2007. Plan Conectividad Austral. Mejoramiento del camino R.M. Balmaceda – La Junta – Lago
Verde, el tramo Cisnes Medio – Alto Río Cisnes – Frontera
2007. Plan Conectividad Austral. Pavimentación acceso Villa Ortega y conexión cruce Viviana –
Villa Mañiguales
2007. Plan Conectividad Austral. Pavimentación del eje Chile Chico – Puerto Guadal – cruce
ruta N°7
2007. Plan Conectividad Austral. Pavimentación de la Ruta N°7, hacia Puerto Tranquilo –
Cochrane – Tortel – Villa O’Higgins
2009. M. Bachelet. Plan Conectividad Austral

102

2009. P.R.I. Coyhaique – Puerto Aysén. Mejoramiento de algunos tramos existentes y cambio
de estándar en la mayor parte de la red, permitiendo el acceso a valles, lagos y ríos.
2009. P.R.I. Coyhaique – Puerto Aysén. Mejoramiento de la ruta X445 entre Villa Ortega y
Ñireguao.
2009. P.R.I. Lago Verde – Cisnes. Mejoramiento de estándar de la ruta X25 en el tramo Puerto
Cisnes – Ruta N°7.
2009. P.R.I. Lago Verde – Cisnes. Mejoramiento de estándar de la ruta X25 en el tramo Villa
Amengual – La Tapera.
2010 – 2030. E.D.R. Pavimentación de la Carretera Austral hacia Cochrane, Tortel y Villa
O’Higgins.
2010 – 2030. E.D.R. Terminar el camino a Bahía Exploradores.
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CAPÍTULO 5. DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD
Como se describió en el Planteamiento Metodológico, el análisis de conectividad se realiza en
base a índices de Teoría de Grafos para cada año en estudio, mientras que la accesibilidad se
determina por medio de relaciones entre la población de los centros poblados y el tiempo de
viaje entre ellos (real e ideal). Los resultados obtenidos para cada año de estudio se detallan a
continuación.
5.1. Situación en el año 1942
La fuente de información para esta cartografía corresponde a un croquis realizado a mano
(Imagen N°1 en Anexo 2), por el Sr. Oscar Tenhamm, director del Departamento de Caminos
en el año 1942, como parte del documento “Caminos, Caminos y más Caminos”, donde se da
cuenta que uno de los requerimientos fundamentales para mejorar el desarrollo económico e
incrementar la labor colonizadora de la Región, es el mejoramiento de la red vial, tanto en
mantención de las rutas existentes, como en la construcción de nuevos caminos que permitan
el intercambio comercial y poblamiento (Comité Pro-Adelanto de Aysén, 1942).
A partir de este croquis se desarrolla la Carta N° 3, que constituye la base de análisis de índices
de conectividad y niveles de accesibilidad para el año en estudio.
En base a la información recopilada, se observa que para el año 1942, en la Región de Aysén,
sólo existía un camino que unía Coyhaique con Puerto Aysén por medio de una carpeta ripio.
En cuanto a los centros poblados, por el norte de la Región en las zonas continental e insular,
no se presentan centros poblados que cumplan con el requisito de población para ser
considerados.
En la zona central de la Región, se encuentran Puerto Aguirre (insular), Puerto Aysén en la
ribera del río Aysén; Coyhaique y Balmaceda en la zona mediterránea; Puerto Ingeniero Ibáñez
y Chile Chico en la ribera del Lago General Carrera;

y finalmente Estancia Baker en las

cercanías del Lago Gutiérrez.
La población existente en ellos, se ha proyectado en base a los datos censales de 1960 y 1970,
los que se encuentran en la Tabla N° 11.

Tabla N° 11. Población por centro poblado para el año 1942
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Centro Poblado

Población

Balmaceda

401

Coyhaique

2.960

Chile Chico

1.760

Estancia Baker

370

Melinka

322

Puerto Aguirre

2.134

Puerto Aysén

3.417

Puerto Ingeniero Ibáñez

881

Fuente: Elaboración propia en base a proyección de datos censales.

De los ocho centros poblados existentes en la Región, sólo dos de ellos se encuentran
conectados por medio de caminos (como se observa en la Figura N° 9).
En la Figura N° 9 se muestra el grafo desarrollado a partir de la información de referencia, el
que se presenta como la unión en líneas rectas de los puntos conectados en la realidad. En
base a esta información se calculan índices que dan cuenta de la conectividad de la Región
para el año en estudio, cuyos resultados se detallan en la Tabla N° 12.
Tabla N° 12. Índices de Conectividad para el año 1942
Nodos

Nodos
Conectados

Arcos

Índice
Beta

Índice
Gamma

Número
Ciclomático (µ)

Índice
Alfa

8

2

1

0,125

0,036

0

0

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de accesibilidad, el valor de cada índice para cada centro poblado existente en
la Región para el año 1942, se detalla en la Tabla N° 13. Además, se grafica la accesibilidad
según cada índice estudiado, de forma que los valores se agrupan en categorías o niveles y
estos se muestran en la Figura N° 10.
Tabla N° 13. Índices de Accesibilidad para el año 1942
Nombre

IAA

IAR

TAM

Balmaceda

--

--

--

Coyhaique

1,296

1,751

1,296

Chile Chico

--

--

--

Estancia Baker

--

--

--

Melinka

--

--

--

Puerto Aguirre

--

--

--

Puerto Aysén

1,296

1,751

1,296

Puerto Ingeniero Ibáñez

--

--

--

Fuente: Elaboración propia

105

CartaN°3. CentrosPobladosyRedVialenelaño1942

106

Figura N° 9. Grafo para el año 1942

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 10. Índice de accesibilidad según niveles para el año 1942
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5.2. Situación en el año 1953
La cartografía del año 1953 corresponde a una serie de cartas topográficas publicadas por el
Instituto Geográfico Militar a escala 1 : 250.000, que cubren toda la Región.
Entre sus características se destaca el hecho de que describe la red vial con detalle de carpeta
y la separa de huellas y senderos intransitables por vehículos, evitando caer en errores.
Además detalla topónimos de formas geográficas importantes, lo que permite corroborar la
información de centros poblados, que pudieran haber sufrido cambios de nombre (Imagen N°2
en Anexo 2).
A partir de estas cartas se desarrolla la Carta N° 4, que constituye la base de análisis de índices
de conectividad y niveles de accesibilidad para el año en estudio.
En base a la información recopilada, se observa que para el año 1953, en la Región de Aysén,
se ha continuado la formación del primer eje vial destacado de la Región, que une Balmaceda
con Coyhaique y luego Puerto Aysén.
En cuanto a los centros poblados, por el norte de la Región, se encuentra el poblado de Melinka
en la zona del archipiélago de las Guaitecas.
En la zona central, se encuentran Puerto Aguirre (insular), Puerto Aysén en la ribera del río
Aysén; Coyhaique, Mañiguales y Balmaceda en la zona mediterránea; Puerto Ingeniero Ibáñez,
Puerto Cristal y Chile Chico, en la ribera del Lago General Carrera.
La población existente en ellos, se ha proyectado en base a los datos censales de 1960 y 1970,
los que se encuentran en la Tabla N° 14.
Tabla N° 14. Población por centro poblado para el año 1953
Centro Poblado

Población

Balmaceda

581

Chile Chico

1.860

Coyhaique

5.753

Mañiguales

308

Melinka

486

Puerto Aguirre

1.509

Puerto Aysén

4.565

Puerto Cristal

803

Puerto Ingeniero Ibáñez

798

Fuente: Elaboración propia en base a proyección de datos censales.
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De los nueve centros poblados existentes en la Región, sólo tres de ellos se encuentran
conectados por medio de caminos (como se observa en la Figura N° 11).
En la Figura N° 11 se muestra el grafo desarrollado a partir de la información de referencia, el
que se presenta como la unión en líneas rectas de los puntos conectados en la realidad. En
base a esta información se calculan índices que dan cuenta de la conectividad de la Región
para el año en estudio, cuyos resultados se detallan en la Tabla N° 15.
Tabla N° 15. Índices de Conectividad para el año 1953

Nodos

Nodos
Conectados

Arcos

Índice
Beta

Índice
Gamma

Número
Ciclomático (µ)

Índice
Alfa

9

3

2

0,222

0,056

0

0

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de accesibilidad, el valor de cada índice para cada centro poblado existente en
la Región para el año 1953, se detalla en la Tabla N° 16. Además, se grafica la accesibilidad
según cada índice estudiado, de forma que los valores se agrupan en categorías o niveles y
estos se muestran en la Figura N° 12.
Tabla N° 16. Índices de Accesibilidad para el año 1953
Nombre

IAA

IAR

TAM

Balmaceda

1,162

1,713

1,162

Chile Chico

--

--

--

Coyhaique

1,234

1,684

1,162

Mañiguales

--

--

Melinka

--

--

Puerto Aguirre

--

--

Puerto Aysén

1,244

Puerto Cristal

--

Puerto Ingeniero Ibáñez

--

1,681

1,244
--

--

--

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 11. Grafo para el año 1953

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 12. Índice de accesibilidad según niveles para el año 1953
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5.3. Situación en el año 1966
La cartografía del año 1966 también corresponde a una serie de cartas topográficas publicadas
por el Instituto Geográfico Militar a escala 1 : 250.000, que cubren toda la Región.
Entre sus características se destaca el hecho de que describe la red vial con detalle de su
carpeta y la separa de huellas y senderos intransitables por vehículos, evitando caer en errores.
Además detalla topónimos de formas geográficas importantes, lo que permite corroborar la
información de centros poblados, que pudieran haber sufrido cambios de nombre (Imagen N°3
en Anexo 2).
A partir de este croquis se desarrolla la Carta N° 5, que constituye la base de análisis de índices
de conectividad y niveles de accesibilidad para el año en estudio.
En base a la información recopilada, se observa que para el año 1966 en la Región de Aysén,
se mantiene el eje principal, el que ahora se completa hasta llegar al mar, en Puerto
Chacabuco, constituyendo así el primer corredor internacional – oceánico de la Región.
El eje principal se proyecta hacia el norte y sur. Hacia el norte, se bifurca hacia el sector de Villa
Mañiguales por medio de un camino de tierra; mientras que hacia el sur, lo hace hacia Puerto
Ingeniero Ibáñez, por un camino de ripio, que da conectividad a la ribera norte del Lago General
Carrera.
En cuanto a los centros poblados, por el norte de la Región, se encuentra Melinka el
archipiélago de las Guaitecas, y hacia el sur de este, en el litoral del continente, se ubica Puerto
Cisnes.
En la zona central de la Región, se encuentran Puerto Aguirre (insular), Puerto Chacabuco en la
costa; Puerto Aysén en la ribera del río Aysén; Mañiguales, Coyhaique, y Balmaceda en la zona
mediterránea; Puerto Ingeniero Ibáñez, Puerto Cristal, Puerto Sánchez, Puerto Guadal y Chile
Chico en la ribera del Lago General Carrera; y Cochrane en las cercanías del lago del mismo
nombre.
La población existente en ellos, se ha proyectado en base a los datos censales de 1960 y 1970,
los que se encuentran en la Tabla N° 17.
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Tabla N° 17. Población por centro poblado para el año 1966
Centro Poblado

Población

Balmaceda

899

Chile Chico

1.985

Cochrane

486

Coyhaique

12.619

Mañiguales

362

Melinka

792

Puerto Aguirre

1.003

Puerto Aysén

6.427

Puerto Chacabuco

344

Puerto Cisnes

573

Puerto Cristal

619

Puerto Guadal

312

Puerto Ingeniero Ibáñez

711

Puerto Sánchez

333

Fuente: Elaboración propia en base a proyección de datos censales.

De los catorce centros poblados existentes en la Región, sólo seis de ellos se encuentran
conectados por medio de caminos (como se observa en la Figura N° 13).
En la Figura N° 13 se muestra el grafo desarrollado a partir de la información de referencia, el
que se presenta como la unión en líneas rectas de los puntos conectados en la realidad. En
base a esta información se calculan índices que dan cuenta de la conectividad de la Región
para el año en estudio, cuyos resultados se detallan en la Tabla N° 18.
Tabla N° 18. Índices de Conectividad para el año 1966
Nodos

Nodos
Conectados

Arcos

Índice
Beta

Índice
Gamma

Número
Ciclomático (µ)

Índice
Alfa

14

6

7

0,5

0,077

2

0,286

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de accesibilidad, el valor de cada índice para cada centro poblado existente en
la Región para el año 1966, se detalla en la Tabla N° 19. Además, se grafica la accesibilidad
según cada índice estudiado, de forma que los valores se agrupan en categorías o niveles y
estos se muestran en la Figura N° 14.
Tabla N° 19. Índices de Accesibilidad para el año 1966
Nombre

IAA

IAR

TAM

Balmaceda

0,627

1,803

1,199

Chile Chico

--

--

--
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Nombre

IAA

IAR

TAM

Cochrane

--

--

--

Coyhaique

0,794

1,84

1,199

Mañiguales

1,216

3,004

1,687

Melinka

--

--

--

Puerto Aguirre

--

--

--

Puerto Aysén

1,259

1,737

0,282

Puerto Chacabuco

0,282

1,658

0,282

Puerto Cisnes

--

--

--

Puerto Cristal

--

--

--

Puerto Guadal

--

--

--

Puerto Ingeniero Ibáñez

2,302

2,046

1,61

Puerto Sánchez

--

--

--

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 13. Grafo para el año 1966

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 14. Índice de accesibilidad según niveles para el año 1966
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5.4. Situación en el año 1979
La cartografía del año 1979 corresponde a una carta desarrollada por Jorge Casanova Otero
(Imagen N°4 en Anexo 2), en el marco de su Memoria de Título para optar al Título de
Cartógrafo en la Universidad de Chile, bajo el título de “Análisis y Tendencia del transporte en la
Región de Aysén: Carretera Longitudinal Austral, una necesidad”, presentada en el año 1979.
El autor realizó una completa revisión de los caminos existentes en la Región hasta la fecha y
detalló además el tipo de carpeta con la que estaban construidos, lo que es de gran valor para
la revisión de niveles de accesibilidad. Además detalló la ubicación de los centros poblados
existentes en la época.
A partir de este croquis se desarrolla la Carta N° 6, que constituye la base de análisis de índices
de conectividad y niveles de accesibilidad para el año en estudio.
En base a la información recopilada, se observa que para el año 1979 en la Región de Aysén,
el eje Balmaceda – Coyhaique – Puerto Aysén – Puerto Chacabuco, se continúa
complementando hacia el norte, por medio de caminos secundarios, de ripio, que conectan
nuevos centros poblados, como Baño Nuevo, además de Valle Simpson y El Blanco que
aprovechan el camino ya desarrollado.
Hacia la ribera sur del Lago General Carrera, se observa el avance de las obras que
posteriormente unirán Chile Chico con Puerto Guadal, y más al sur con Cochrane, eje que ya se
encuentra desarrollado.
En cuanto a los centros poblados, por el norte de la Región en la zona continental se encuentra
Puerto Puyuguapi y Puerto Cisnes, además de Melinka en la zona del archipiélago de las
Guaitecas.
En la zona central de la Región, se encuentran Puerto Aguirre y Caleta Andrade (insular),
Puerto Chacabuco en la costa; Puerto Aysén en la ribera del río Aysén; Mañiguales, Baño
Nuevo, Coyhaique, Valle Simpson, El Blanco y Balmaceda en la zona mediterránea; Puerto
Ingeniero Ibáñez, Puerto Cristal, Puerto Sánchez, Puerto Murta, Puerto Río Tranquilo, Chile
Chico y Puerto Guadal en la ribera del Lago General Carrera; y Cochrane en las cercanías del
lago del mismo nombre.
La población existente en ellos, se ha proyectado en base a los datos censales de 1960 y 1970,
los que se encuentran en la Tabla N° 20.
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Tabla N° 20. Población por centro poblado para el año 1979
Centro Poblado

Población

Balmaceda

1.393

Baño Nuevo

1.946

Caleta Andrade

372

Chile Chico

2.118

Cochrane

1.381

Coyhaique

27.679

El Blanco

318

Mañiguales

427

Melinka

1.290

Puerto Aguirre

666

Puerto Aysén

9.048

Puerto Chacabuco

2.824

Puerto Cisnes

1.485

Puerto Cristal

477

Puerto Guadal

639

Puerto Ingeniero Ibáñez

633

Puerto Murta

305

Puerto Puyuguapi

436

Puerto Río Tranquilo

482

Puerto Sánchez

362

Valle Simpson

805

Fuente: Elaboración propia en base a proyección de datos censales.

De los veintiuno centros poblados existentes en la Región, sólo once de ellos se encuentran
conectados por medio de caminos (como se observa en la Figura N° 15).
En la Figura N° 15 se muestra el grafo desarrollado a partir de la información de referencia, el
que se presenta como la unión en líneas rectas de los puntos conectados en la realidad. En
base a esta información se calculan índices que dan cuenta de la conectividad de la Región
para el año en estudio, cuyos resultados se detallan en la Tabla N° 21.
Tabla N° 21. Índices de Conectividad para el año 1979
Nodos

Nodos
Conectados

Arcos

Índice
Beta

Índice
Gamma

Número
Ciclomático (µ)

Índice Alfa

21

11

12

0,571

0,057

2

0,118

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de accesibilidad, el valor de cada índice para cada centro poblado existente en
la Región para el año 1979, se detalla en la Tabla N° 22. Además, se grafica la accesibilidad
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según cada índice estudiado, de forma que los valores se agrupan en categorías o niveles y
estos se muestran en la Figura N° 16.
Tabla N° 22. Índices de Accesibilidad para el año 1979
Nombre

IAA

IAR

TAM

Balmaceda

1,195

2,31

0,327

Baño Nuevo

1,718

1,871

1,346

Caleta Andrade

--

--

--

Chile Chico

--

--

--

Cochrane

1,487

2,239

1,487

Coyhaique

1,299

1,763

0,823

El Blanco

0,815

1,739

0,327

Mañiguales

1,415

2,12

1,2

Melinka

--

--

--

Puerto Aguirre

--

--

--

Puerto Aysén

1,259

1,734

0,282

Puerto Chacabuco

0,282

1,658

0,282

Puerto Cisnes

--

--

--

Puerto Cristal

--

--

--

Puerto Guadal

1,487

2,239

1,487

Puerto Ingeniero Ibáñez

1,618

2,402

1,559

Puerto Murta

--

--

--

Puerto Puyuguapi

--

--

--

Puerto Río Tranquilo

--

--

--

Puerto Sánchez

--

--

--

Valle Simpson

--

--

--

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 15. Grafo para el año 1979

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 16. Índices de Accesibilidad según niveles para el año 1979
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5.5. Situación en el año 1991
La cartografía del año 1991 corresponde a una serie de cartas topográficas publicadas por el
Instituto Geográfico Militar a escala 1 : 250.000, que cubren toda la Región (Imagen N°5 en
Anexo 2).
Entre sus características se destaca el hecho de que describe la red vial con detalle de su
carpeta y la separa de huellas y senderos intransitables por vehículos, evitando caer en errores.
Además detalla topónimos de formas geográficas importantes, lo que permite corroborar la
información de centros poblados, que pudieran haber sufrido cambios de nombre.
A partir de estas cartas se desarrolla la Carta N° 7, que constituye la base de análisis de índices
de conectividad y niveles de accesibilidad para el año en estudio.
En base a la información recopilada, se observa que para el año 1991 la red vial se ha
complementado, uniendo caminos que hasta 1979 eran tramos inconexos y conectando nuevos
poblados, además se destaca que el mayor porcentaje de caminos corresponde a ripio y sólo se
presentan tramos de tierra, lo que mejora la velocidad de desplazamiento de las personas, por
medio de la disminución en los tiempos de viaje.
La red vial en la zona norte de la Región, se organiza en torno al eje longitudinal de la Ruta 7,
desde la que en este año se desprenden tramos de lo que posteriormente serán ejes
transversales, como en Lago Verde – La Junta; y Puerto Cisnes.
En la zona central, se consolida la unión de caminos secundarios en el norte del eje Balmaceda
– Puerto Chacabuco, conectando Villa Mañiguales y el sector minero Toqui.
En el camino que sale del Coyhaique directamente hacia la frontera argentina, se observa la
bifurcación hacia el regimiento Las Bandurrias, el que adquirió valoración como demandante de
vialidad por la necesidad de mover tropas en el periodo de conflicto bélico con Argentina en
1978.
El camino que anteriormente fue descrito, proveniente del eje Balmaceda, que unía esta zona
central con Puerto Ingeniero Ibáñez, se ha extendido hacia el oeste y luego al sur, conectando
Puerto Murta, y dejando un claro indicio de la próxima unión con el eje que recorre la ribera sur
del Lago General Carrera, y que posteriormente dará conectividad al extremo sur con el resto
de la Región.
Por último, aparece un segmento de camino de tierra en las cercanías del Río Baker, el que
posteriormente dará forma a la ruta hacia Tortel y Villa O’Higgins.
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En cuanto a los centros poblados, por el norte de la Región en la zona continental se encuentra
Lago Verde, La Junta, Puerto Puyuguapi, Puerto Cisnes; además de Melinka en el archipiélago
de las Guaitecas.
En la zona central de la Región, se encuentran Puerto Aguirre y Caleta Andrade en Islas
Huichas, Puerto Chacabuco en la costa; Puerto Aysén en la ribera del río Aysén; Toqui,
Mañiguales, Coyhaique, Las Bandurrias, Valle Simpson, El Blanco y Balmaceda en la zona
mediterránea; Puerto Ingeniero Ibáñez, Puerto Cristal, Puerto Murta, Chile Chico y

Puerto

Guadal en la ribera del Lago General Carrera; y Cochrane en las cercanías del lago del mismo
nombre;
La población existente en ellos, se ha considerado como la población definida en la Censo de
1992, ya que dada la diferencia de un año entre el estudiado y el censal no es necesario
realizar proyecciones, la información se encuentra en la Tabla N° 23.
Tabla N° 23. Población por centro poblado para el año 1991
Centro Poblado

Población

Balmaceda

502

Caleta Andrade

358

Chile Chico

2.263

Cochrane

2.095

Coyhaique

36.376

El Blanco

336

La Junta

736

Lago Verde

314

Las Bandurrias

121

Melinka

1.109

Puerto Aguirre

793

Puerto Aysén

12.762

Puerto Chacabuco

1.175

Puerto Cisnes

1.784

Puerto Cristal

201

Puerto Guadal

494

Puerto Ingeniero Ibáñez

828

Puerto Murta

341

Puerto Puyuguapi

537

Toqui

102

Valle Simpson

400

Villa Mañiguales

1.339

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales.
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De los veintidós centros poblados existentes en la Región dieciocho de ellos se encuentran
conectados por medio de caminos (como se observa en la Figura N° 17).
En la Figura N° 17 se muestra el grafo desarrollado a partir de la información de referencia, el
que se presenta como la unión en líneas rectas de los puntos conectados en la realidad. En
base a esta información se calculan índices que dan cuenta de la conectividad de la Región
para el año en estudio, cuyos resultados se detallan en la Tabla N° 24.
Tabla N° 24. Índices de Conectividad para el año 1991
Nodos

Nodos
Conectados

Arcos

Índice
Beta

Índice
Gamma

Número
Ciclomático (µ)

Índice
Alfa

22

18

27

1,227

0,117

10

0,323

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de accesibilidad, el valor de cada índice para cada centro poblado existente en
la Región para el año 1991, se detalla en la Tabla N° 25. Además, se grafica la accesibilidad
según cada índice estudiado, de forma que los valores se agrupan en categorías o niveles y
estos se muestran en la Figura N° 18
Tabla N° 25. Índices de Accesibilidad para el año 1991
Nombre

IAA

IAR

TAM

Balmaceda

1,688

2,318

0,329

Caleta Andrade

--

--

--

Chile Chico

2,131

1,815

2,131

Cochrane

1,4865

2,238

1,479

Coyhaique

0,268

0,379

0,127

El Blanco

0,804

1,665

0,329

La Junta

0,885

1,523

0,885

Lago Verde

--

--

--

Las Bandurrias

1,184

2,997

0,326

Melinka

--

--

--

Puerto Aguirre

--

--

--

Puerto Aysén

0,178

0,247

0,127

Puerto Chacabuco

0,282

1,658

0,282

Puerto Cisnes

2,271

2,654

1,809

Puerto Cristal

--

--

--

Puerto Guadal

1,817

1,956

1,479

Puerto Ingeniero Ibáñez

1,928

2,627

1,53

Puerto Murta

3,013

2,732

2,806

Puerto Puyuguapi

2,033

2,218

0,885

Toqui

1,935

2,426

0,871
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Nombre

IAA

IAR

TAM

Valle Simpson

0,374

1,683

0,371

1,417

2,107

0,871

Villa Mañiguales

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 17. Grafo para el año 1991

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 18. Índices de Accesibilidad según niveles para el año 1991
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5.6. Situación en el año 1999
La cartografía utilizada como referencia para este año, corresponde a una publicación del
Departamento de Cartografía y SIG del Ministerio de Obras Públicas, parte de la publicación
“Cartas Camineras” (Imagen N°6 en Anexo 2).
La información de la red vial es entregada por el propio ministerio, mientras que lo referente a
centros poblados proviene directamente del Ministerio de Planificación.
A partir de esta carta se desarrolla la Carta N° 8, que constituye la base de análisis de índices
de conectividad y niveles de accesibilidad para el año en estudio.
En base a la información recopilada, se observa que para el año 1999 la red vial se ha
complementado y complejizado, se destaca que el mayor porcentaje de caminos corresponde a
ripio y además aparece el pavimento en la Ruta 7, lo que mejora la velocidad de
desplazamiento de las personas, por medio de la disminución en los tiempos de viaje.
En este periodo la red vial se ha completado, de manera que ya se puede establecer la
conectividad de norte a sur de la Región. Vale detallar, que para efectos del análisis de
conectividad, Villa O’Higgins se considera como sin conexión, ya que presenta un obstáculo
geográfico ineludible para la vialidad, como es el paso por el Fiordo Mitchell que se realiza por
medio de la barcaza Padre Antonio Ronchi de la Dirección de Vialidad; por lo tanto la
conectividad existe, pero no es vial.
Por el norte de la Región, se encuentra en mayor desarrollo el eje La Junta – Lago Verde, que
avanza hacia el oeste, al puerto Raúl Marín Balmaceda, aún sin conectarlo.
El segundo eje transversal se encuentra completo, sin embargo para efectos del nivel de
población considerado en esta investigación, sólo une Puerto Cisnes con la Ruta 7 y el resto de
la Región.
En la zona central, el eje Balmaceda – Puerto Chacabuco es el que presenta el mayor cambio
en cuanto a sus características de accesibilidad, debido a que su carpeta de ripio ha sido
reemplazada por pavimento.
Situación similar, es lo ocurrida con el camino hacia Puerto Ingeniero Ibáñez, el que también ha
sido pavimentado, no en su totalidad, pero sobre el 50%.
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Además, el camino que anteriormente se proyectaba a unir con eje de la ribera sur del Lago
General Carrera, ya se encuentra terminado, por lo que se genera continuidad de la red vial
hacia el sur de la Región.
Hacia el sur del poblado de Cochrane, conectado hace varios años ya, ahora la ruta se proyecta
hasta el límite del Fiordo Mitchell, restando solamente la bifurcación hacia Tortel.
En relación a los centros poblados, por el norte de la Región en la zona continental se
encuentra Lago Verde, La Junta, Puerto Puyuguapi, y Puerto Cisnes; además de Melinka en la
zona del archipiélago de las Guaitecas; y Raúl Marín Balmaceda en la zona costera.
En la zona central de la Región, se encuentran Puerto Aguirre y Caleta Andrade (insular),
Puerto Chacabuco en la costa; Puerto Aysén en la ribera del río Aysén; Toqui, Mañiguales,
Coyhaique, Las Bandurrias y Balmaceda en la zona mediterránea; Puerto Ingeniero Ibáñez,
Puerto Cristal, Puerto Murta, Puerto Río Tranquilo, Chile Chico y, Puerto Guadal en la ribera del
Lago General Carrera; Cochrane en las cercanías del lago del mismo nombre; Tortel en la zona
de la desembocadura del Río Baker; y finalmente Villa O´Higgins en el extremo austral de la
Región, en las cercanías del Lago O’Higgins.
La población existente en ellos, se ha proyectado en base a los datos censales de 1992 y 2002,
los que se encuentran en la Tabla N° 26.
Tabla N° 26. Población por centro poblado para el año 1999
Centro Poblado

Población

Balmaceda

387

Caleta Andrade

422

Chile Chico

2.306

Cochrane

2.720

Coyhaique

42.462

La Junta

1.058

Lago Verde

352

Las Bandurrias

306

Melinka

1.254

Puerto Aguirre

1.032

Puerto Aysén

19.782

Puerto Chacabuco

1.730

Puerto Cisnes

2.484

Puerto Cristal

106

Puerto Guadal

458

Puerto Ingeniero Ibáñez

850

Puerto Murta

331
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Centro Poblado

Población

Puerto Puyuguapi

690

Puerto Río Tranquilo

382

Raúl Marín Balmaceda

274

Toqui

72

Tortel

329

Villa Mañiguales

1.930

Villa O'Higgins

341

Fuente: Elaboración propia en base a proyección de datos censales.

De los veinticuatro centros poblados existentes en la Región, dieciséis de ellos se encuentran
conectados por medio de caminos (como se observa en la Figura N° 19).
En la Figura N° 19 se muestra el grafo desarrollado a partir de la información de referencia, el
que se presenta como la unión en líneas rectas de los puntos conectados en la realidad. En
base a esta información se calculan índices que dan cuenta de la conectividad de la Región
para el año en estudio, cuyos resultados se detallan en la Tabla N° 27.
Tabla N° 27. Índices de Conectividad para el año 1999
Nodos

Nodos
Conectados

Arcos

Índice
Beta

Índice
Gamma

Número
Ciclomático (µ)

Índice
Alfa

24

16

47

1,958

0,17

32

1,185

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de accesibilidad, el valor de cada índice para cada centro poblado existente en
la Región para el año 1999, se detalla en la Tabla N° 28. Además, se grafica la accesibilidad
según cada índice estudiado, de forma que los valores se agrupan en categorías o niveles y
estos se muestran en la Figura N° 20.
Tabla N° 28. Índices de Accesibilidad para el año 1999
Nombre

IAA

IAR

TAM

Balmaceda

0,983

1,373

0,822

Caleta Andrade

--

--

--

Chile Chico

2,134

1,817

2,134

Cochrane

1,851

2,261

1,49

Coyhaique

1,025

1,335

0,322

La Junta

0,892

0,153

0,892

Lago Verde

--

--

--

Las Bandurrias

1,389

3,007

0,322

Melinka

--

--

--

Puerto Aguirre

--

--

--

Puerto Aysén

1,083

1,432

0,206
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Nombre

IAA

IAR

TAM

Puerto Chacabuco

0,206

1,211

0,206

Puerto Cisnes

2,281

2,658

1,798

Puerto Cristal

--

--

--

Puerto Guadal

1,742

2,028

1,182

Puerto Ingeniero Ibáñez

2,991

2,269

1,329

Puerto Murta

4,492

2,82

0,606

Puerto Puyuguapi

2,019

1,055

0,892

Puerto Río Tranquilo

4,739

2,63

0,606

Raúl Marín Balmaceda

--

--

--

Toqui

2,188

2,352

0,863

Tortel

--

--

--

Villa Mañiguales

1,359

1,882

0,863

Villa O'Higgins

--

--

--

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 19. Grafo para el año 1999

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 20. Índices de Accesibilidad según niveles para el año 1999
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5.7. Situación en el año 2010
La cartografía utilizada como referencia para este año, corresponde a una publicación del
Departamento de Cartografía y SIG del Ministerio de Obras Públicas, parte de la publicación
“Cartas Camineras”, a escala 1 : 750.000 (Imagen N°7 en Anexo 2).
La información de la red vial es entregada por el propio ministerio, mientras que lo referente a
centros poblados proviene directamente del Ministerio de Planificación.
A partir de esta carta se desarrolla la Carta N° 9, que constituye la base de análisis de índices
de conectividad y niveles de accesibilidad para el año en estudio.
Como complemento a la información entregada por la cartografía, se consultó al Inspector
Fiscal del Departamento de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad – Aysén, el Sr.
Denis Bórquez Vera por el estado de avance o finalización de obras referidas por el Plan de
Conectividad Austral (Ministerio de Obras Públicas, 2010), actualización incluida en la
cartografía final mostrada en la Figura N° 21.
En base a la información recopilada, se observa que para el año 2010 la red vial se ha
complementado en relación a lo observado para el año 1999, en sentido que se han unido
poblados como Raúl Marín Balmaceda y Tortel, cuyos caminos estaban en avanzada
construcción pero aún no empalmaban con el centro poblado. Además, se aprecia un mayor
desarrollo de la carpeta pavimentada reflejada en más kilómetros de mejoramiento de estándar.
Para este año, la red vial es una gran malla con sólo una interrupción en la zona sur de la
Región, que como se mencionó anteriormente es obstaculizada por motivos geográficos, donde
la demanda de conectividad es suplida por medio del paso de una barcaza por el Fiordo
Mitchell, pero que para efectos de esta investigación, se considera como sin conectividad.
Por el norte, el primer eje transversal es el que une Lago Verde, y La Junta, hacia el oeste del
cruce con la Ruta 7 continúa hacia Raúl Marín Balmaceda. Hacia el sur por la Ruta 7, se
encuentra Puerto Puyuguapi, llegando al segundo eje transversal, que une a los poblados de
Puerto Cisnes y Villa La Tapera. Cabe destacar que en este extremo norte de la Región, se
aprecia la construcción de un camino en la isla donde se ubica Melinka y Repollal Alto (no
considerado en la investigación, por no presentar cantidad requerida de población), lo que
entrega mejoras en el desplazamiento interno dentro de la zona insular.
El eje Balmaceda – Puerto Chacabuco, mantiene su estándar adquirido hace algunos años, al
mismo tiempo que se ha mantenido como un eje desde el cual se articula una red de caminos
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secundarios que entregan conectividad a diversos centros poblados, ubicados hacia el norte
(Villa Mañiguales, Toqui, Villa Ortega, Ñireguao) y sur (Valle Simpson).
Hacia el sur de El Blanco – Balmaceda, se desprende el camino que une estos poblados con
Puerto Ingeniero Ibáñez, en la ribera norte del Lago General Carrera y con Villa Cerro Castillo,
poblado del que parte un nuevo camino que por interior también llega a Lago General Carrera,
uniendo los poblados de Puerto Murta y Puerto Río Tranquilo.
Por otro lado se encuentra el gran eje que rodea la ribera sur del Lago General Carrera y luego
sigue hacia el sur a la zona del río Baker, uniendo Chile Chico con Puerto Guadal, y luego hacia
el sur Cochrane, y finalmente Tortel.
En cuanto a los centros poblados, por el norte de la Región en la zona continental se encuentra
Lago Verde, La Junta, Puerto Puyuguapi, Villa La Tapera y Puerto Cisnes; además de Melinka
en el archipiélago de las Guaitecas; y, Raúl Marín Balmaceda en la zona costera.
En la zona central de la Región, se encuentran Puerto Aguirre y Caleta Andrade (insular),
Puerto Chacabuco en la costa; Puerto Aysén en la ribera del río Aysén; Toqui, Mañiguales, Villa
Ortega, Coyhaique, Las Bandurrias, Ñireguao, Valle Simpson, El Blanco, Balmaceda y Villa
Cerro Castillo en la zona mediterránea; Puerto Ingeniero Ibáñez, Puerto Cristal, Puerto Murta,
Puerto Río Tranquilo, Chile Chico y Puerto Guadal, en la ribera del Lago General Carrera;
Cochrane en las cercanías del lago del mismo nombre; Tortel en la zona de la desembocadura
del Río Baker; y finalmente Villa O´Higgins en el extremo austral de la Región, en las cercanías
del Lago O’Higgins.
La población existente en ellos, se ha proyectado en base a los datos censales de 1992 y 2002,
los que se encuentran en la Tabla N° 29.
Tabla N° 29. Población por centro poblado para el año 2010
Centro Poblado

Población

Balmaceda

356

Caleta Andrade

349

Chile Chico

3.808

Cochrane

2.239

Coyhaique

55.479

El Blanco

555

La Junta

1.536

Lago Verde

409

Las Bandurrias

1.505

Melinka

1.820
141

Centro Poblado

Población

Ñireguao

396

Puerto Aguirre

843

Puerto Aysén

22.095

Puerto Chacabuco

1.431

Puerto Cisnes

3.284

Puerto Cristal

1

Puerto Guadal

1.026

Puerto Ingeniero Ibáñez

917

Puerto Murta

340

Puerto Puyuguapi

623

Puerto Río Tranquilo

335

Raúl Marín Balmaceda

694

Toqui

40

Tortel

624

Valle Simpson

416

Villa Cerro Castillo

433

Villa La Tapera

349

Villa Mañiguales

1.702

Villa O'Higgins

661

Villa Ortega

398

Fuente: Elaboración propia en base a proyección de datos censales.

De los sesenta y tres centros poblados existentes en la Región, cincuenta y tres de ellos se
encuentran conectados por medio de caminos (como se observa en la Figura N° 21).
En la Figura N° 21 se muestra el grafo desarrollado a partir de la información de referencia, el
que se presenta como la unión en líneas rectas de los puntos conectados en la realidad. En
base a esta información se calculan índices que dan cuenta de la conectividad de la Región
para el año en estudio, cuyos resultados se detallan en la Tabla N° 30.
Tabla N° 30. Índices de Conectividad para el año 2010
Nodos

Nodos
Conectados

Arcos

Índice
Beta

Índice
Gamma

Número
Ciclomático (µ)

Índice
Alfa

30

27

59

1,967

0,136

33

0,673

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de accesibilidad, el valor de cada índice para cada centro poblado existente en
la Región para el año 2010, se detalla en la Tabla N° 31. Además, se grafica la accesibilidad
según cada índice estudiado, de forma que los valores se agrupan en categorías o niveles y
estos se muestran en la Figura N° 22.
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Tabla N° 31. Índices de Accesibilidad para el año 2010
Nombre

IAA

IAR

TAM

Balmaceda

0,845

1,615

0,233

Caleta Andrade

0,045

1,73

0,045

Chile Chico

2,131

1,815

2,131

Cochrane

1,939

2,079

1,473

Coyhaique

0,867

1,27

0,251

El Blanco

0,674

1,354

0,233

La Junta

1,266

1,854

0,885

Lago Verde

1,937

1,9058

1,494

Las Bandurrias

0,335

1,491

0,251

Melinka

--

--

--

Ñireguao

1,527

2,522

0,542

Puerto Aguirre

0,045

1,73

0,045

Puerto Aysén

0,878

1,209

0,2

Puerto Chacabuco

0,2

1,1769

0,2

Puerto Cisnes

1,917

2,146

1,809

Puerto Cristal

--

--

--

Puerto Guadal

1,85

1,944

1,192

Puerto Ingeniero Ibáñez

1,597

2,294

0,532

Puerto Murta

2,226

3,113

0,59

Puerto Puyuguapi

1,804

2,114

0,885

Puerto Río Tranquilo

2,108

2,604

0,59

Raúl Marín Balmaceda

1,778

2,034

1,475

Toqui

1,925

2,314

0,859

Tortel

2,519

1,886

2,519

Valle Simpson

0,391

1,577

0,283

Villa Cerro Castillo

1,158

2,013

0,532

Villa La Tapera

2,094

1,919

1,872

Villa Mañiguales

1,21

1,765

0,749

Villa O'Higgins

--

--

--

Villa Ortega

0,73

1,619

0,542

Fuente: Elaboración propia

143

CartaN°9. CentrosPobladosyRedVialenelaño2010

144

Figura N° 21. Grafo para el año 2010

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 22. Índices de Accesibilidad según niveles para el año 2010
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CAPÍTULO 6.ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.1. Índices de Conectividad comparados en el tiempo
El análisis temporal de los índices de conectividad se realiza por medio de la comparación del
valor de cada año para cada índice.
De acuerdo a la forma en que cada índice es calculado, es decir la fórmula matemática que
permite llegar a su valor, sólo para el caso del índice beta es posible realizar un análisis
acabado de la situación de cada año y entre pares de ellos, ya que relaciona directamente la
cantidad de arcos y nodos existentes en cada caso. En el resto de los índices, el análisis
temporal se realiza en relación a la forma de la curva resultante y a hitos relevantes del período.
6.1.1. Índice Beta
Gráfico N° 2. Valor del Índice Beta para los años en estudio

3,0

2,5
1,958

1,967

1999

2010

2,0

1,5

1,227

1,0
0,500

0,571

0,5
0,125

0,222

0,0
1942

1953

1966

1979

1991

Fuente: Elaboración propia

Este índice relaciona la cantidad de arcos con la de nodos existentes en cada grafo en estudio,
dando cuenta que a mayor cantidad de arcos entre los nodos el grafo se vuelve más complejo,
es decir se presentan mayores conexiones entre los punto; este índice da cuenta de la forma
estructural de la red vial, diferenciando entre estructuras simples semejantes a las ramas de un
árbol y estructuras complejas con formas de malla.
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Por definición, los valores de este índice que se encuentran bajo 1 corresponde a un grafo
inconexo con estructura de árbol, o sea con líneas que unen puntos pero que no forman
estructuras cerradas que puedan dar forma a circuitos, y donde además se presentan caminos
únicos que unen los centros poblados. Mientras que los valores que se encuentran entre 1 y 3
dan cuenta de una red compleja, donde la complejidad de su estructura aumenta a medida que
el valor se acerca a 3, lo que da cuenta de una red en que se han construido todos los caminos
posibles entre los centros poblados, lo que en un modelo como el de teoría de grafos se
interpreta como el idea de conectividad, sin embargo en la realidad sería ineficiente en términos
económicos.
El Gráfico N° 2 muestra el valor calculado para cada uno de los años en estudio, en base a la
información recopilada de centros poblados y red vial. Dada la diferenciación que existe por
definición de los valores bajo y sobre 1, entonces se pueden apreciar dos segmentos en la
curva, uno que va de los años 1942 a 1979 y un segundo de 1991 al 2010.
En el primer segmento se observan aumentos irregulares del valor para cada año, lo que da
cuenta de aumentos no proporcionales entre la cantidad de centros poblados y la red vial,
mientras que en el segundo tramo el aumento es sostenido, y por lo tanto la pendiente de la
curva es similar entre años, lo que corresponde a un aumento proporcional entre la cantidad de
centros poblados y los caminos.
Esta situación se ve evidenciada por el grafo desarrollado a partir de la red vial de los años
1942, 1953, 1966 y 1979.
En esta sección del gráfico, se observan aumentos irregulares entre los valores de los grafos
El menor valor del índice es el del año 1942, que corresponde a 0,125; la red vial de este año
está compuesta por 1 camino que logran unir 2 centros poblados de un total de 8, por lo tanto
se tiene un grafo de estructura muy simple y de arcos inconexos.
Lo sigue el grafo del año 1953 que presenta un valor de 0,222. La red vial de este año se ha
desarrollado en términos de kilómetros construidos, lo que aumenta la cantidad de arcos. En
este grafo se encuentran 2 arcos que unen 3 centros poblados de los 9 que existen en el año
en la Región.
El grafo que representa el año 1966, presenta un valor de 0,5. La mayor diferencia respecto al
año anterior estudiado radica en que la cantidad de arcos aumenta en mayor proporción a la de
nodos, lo que implica que si bien la concentración de personas en centros poblados se ha visto
aumentada, también lo ha hecho la red vial y ésta última en mayor proporción, lo que ha hecho
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que la estructura del grafo se complejice, dando cuenta de más uniones entre centros poblados,
ahora de los 14 centros, 6 se encuentran conectados por medio de 7 arcos, dando cuenta de la
posibilidad de llegar a un centro poblado por más de un camino.
El último grafo que define un valor de índice beta menor a 1, es el del año 1979, que
corresponde a 0,571. La diferencia de valor entre el índice de 1966 y 1979 es de 0,071, lo que
se produce porque entre estos años han aumentado 7 centros poblados (en el año 1979 hay 21
centros) y los arcos aumentan en 5 nuevos (en el año 1979 hay 12 arcos), lo que da cuenta de
un avance sostenido en la construcción de nuevos caminos, que se realizan en similar
proporción a la aparición de centros poblados.
A partir del grafo del año 1991, todos se encuentran entre los valores de 1 y 2, mostrando una
red compleja, en forma de malla con más conexiones a mayor valor del índice.
El grafo del año 1991 presenta un valor de 1,227, con una diferencia de 0,655 respecto al índice
anterior. En este año, se presentan 27 arcos que unen 18 nodos de un total de 22, de acuerdo a
esto es posible definir que la conectividad de la Región continúa mejorando.
Para el año 1999, el valor del índice beta es de 1,958, con una diferencia de 0,731 respecto al
año anterior. En este grafo se encuentran 16 nodos conectados (de un total de 24) por medio
de 102 arcos, es decir hay 4 centros poblados más que en el año anterior, y 21 arcos más, lo
que da cuenta de un nuevo gran avance en el mejoramiento de la conectividad por medio de la
construcción de nuevos caminos que permiten unir los centros poblados de la Región.
Finalmente, en el año 2010 el valor del índice beta es de 1,967, mostrando una diferencia de
0,008 respecto al grafo del año 1999. En este año final de estudio, se observa un aumento de 6
nodos respecto al año anterior (30 en 2010, 24 en 1999), pero el cambio de mayor valor es en
la cantidad de nodos conectados, que ahora alcanza a 27, los que en la práctica corresponden
al 100% de centros poblados de la Región, ya que los nodos que para este cálculo son
considerados sin conexión, son aquellos que dada su localización se conectan con el resto de la
Región por medios de transportes aéreos (Melinka, insular), marítimos (Villa O’Higgins, ribera
sur del Fiordo Mitchell) o lacustres (Puerto Cristal, ribera Lago General Carrera).
Al mismo tiempo se observa un aumento en la cantidad de arcos (59 arcos, 12 más que en el
año 1999).
La curva que representa en valor del índice beta para los años estudiados, da cuenta de un
mejoramiento general de las condiciones de conectividad de la Región de Aysén, en el sentido
que si bien ha aumentado la cantidad de centros poblados a lo largo de los años, en mayor
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medida lo ha hecho la red vial, aumentando en proporción la cantidad de caminos y por ende la
unión de los mismos centros poblados.
6.1.2. Índice Gamma
Gráfico N° 3. Valor del Índice Gamma para los años en estudio
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El índice Gamma, da cuenta de la cantidad de arcos que pueden existir en el grafo en relación
a la cantidad de nodos, y los arcos que en realidad existen. El valor resultante varía entre 0 y 1,
determinado por un grafo sin conexiones y uno completamente conectado.
Si bien en la curva del gráfico se observa una tendencia general al ascenso, los valores del
índice gamma para todos los años en estudio, dan cuenta de grafos con muy baja cantidad de
arcos, lo que corresponde a un sistema de centros poblados con muy pocas conexiones entre
ellos. Ningún valor observado supera el primer quintill del gráfico, correspondiente a grafos con
bajo desarrollo de conectividad.
A pesar de esto, se destaca el hecho de que entre el año base (1942) y el último año en estudio
(2010), el valor del índice se ha cuatriplicado, dando cuenta de un gran avance en torno a la
conectividad de los centros poblados, ya que éstos también han aumentado en número a lo
largo de los años, y ha sido posible conectar a la gran mayoría de ellos por lo menos con otro
centro.
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En relación a esto, es importante destacar que existen centros poblados insulares, que no es
posible conectar más que con otro centro poblado existente en la misma isla, por lo que esta
limitante geográfica en relación a la conectividad vial, no será posible de superar, debido a la
cantidad de flujo de personas y a la población estable de los poblados, que hace inviable
económicamente por ejemplo la construcción de un puente.
6.1.3. Número Ciclomático
Gráfico N° 4. Valor del Número Ciclomático para los años en estudio
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El número ciclomático determina la cantidad de circuitos que existen dentro de un grafo,
entendiendo por circuito a cada una de las maneras que pueden existir para ir desde un nodo
hasta él mismo, sin pasar dos veces por el mismo arco. Cuanto mayor es el valor resultante,
mayor desarrollo y conexión presenta la red. Este índice da cuenta de la forma estructural de la
red, ya que si es simple con forma de árbol entonces se trata de centros poblados unidos por un
solo camino, y de la conectividad real, ya que al igual que en el sentido estructural, caminos
únicos entre centros poblados equivalen a un bajo grado de conexión del sistema.
La curva descrita en el Gráfico N° 4, permite observar una tendencia ascendente, lo que da
cuenta que con el paso de los años, la red vial ha evolucionado de manera tal que desde los
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centros poblados se comienza a contar con opciones de recorridos, y ya no sólo corresponde a
caminos únicos que los unen.
En los años 1942 y 1953 se obtiene un valor 0, lo que determina, que a pesar que la red se ha
visto complementada, esto aún no es suficiente para posibilitar el recorrido de circuitos en torno
a los centros poblados.
A partir de la red del año 1966 y hasta el año 2010, se observa un aumento en la cantidad de
circuitos entre los centros, es decir, la forma de la malla vial se va complementando de manera
que desde los centros poblados es posible realizar viajes de ida y vuelta a ellos mismos sin
pasar dos veces por el mismo camino.
El aumento de mayor significancia que se observa en la curva, es lo que ocurre entre los años
1991 y 1999, donde el valor del número ciclomático aumenta en 22 unidades. Este gran
aumento, se produce porque entre ambos años la cantidad de centros poblados disminuye en
un (de 17 en 1991 a 16 en 1999), mientras que los arcos aumentan en 20 (de 27 en 1991 a 47
en 1999), por lo tanto las conexiones han aumentado en 20 veces más que los centros
poblados, posibilitando así la formación de nuevos circuitos.
La posibilidad en aumento de recorrer circuitos en torno a los centros poblados, da cuenta de un
aumento sustancial en la conectividad de la Región, ya que es el aumento en la cantidad de
conexiones entre centros lo que permite el desplazamiento de las personas con opciones.
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6.1.4. Índice Alfa
Gráfico N° 5. Valor del Índice Alfa para los años en estudio
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Relaciona el número de circuitos observados y los que existirían si se tratase de un grafo
completamente conectado. Su valor varía entre 0 y 1, para un grafo sin ningún circuito y un
grafo completo (Bosque Sendra, 1992 en Insaurralde y Cardozo, 2010).
El índice alfa, corresponde a un índice que compara el valor del número ciclomático, como la
cantidad de circuitos posibles, y el valor máximo que podría alcanzar, total de circuitos por
cantidad de nodos. Por lo tanto, este índice da cuenta del grado de desarrollo de la red, de la
cantidad de conexiones existentes en relación a las posibles, que permitan ir y volver a los
distintos centros poblados por caminos diferentes.
El resultado de los años 1942 y 1953 mantiene la tendencia mostrada en el resultado del
número ciclomático, se obtiene valor 0, es decir son grafos sin circuitos, donde la movilidad
desde los centros poblados sólo puede realizarse por un camino.
Los valores entre los años 1966 y 2010, se encuentran en una situación de ascenso y descenso
intercalado.
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El primer descenso, en el año 1979, se produce porque el valor del número ciclomático es igual
al año anterior (2), pero la cantidad de nodos conectados es casi el doble, por lo que la cantidad
de circuitos existentes es baja en relación a los que debieran existir. Situación similar es la que
ocurre en el descenso hacia el año 2010, donde el valor del número ciclomático es una unidad
mayor al año anterior (de 32 a 33), mientras que los nodos conectados superan el 50% sobre el
año anterior, lo mismo ocurre con los arcos que se ven aumentados, sin embargo esto no es
suficiente para crear una cantidad proporcional de circuitos, por lo que el índice alfa da cuenta
de una red poco desarrollada en relación a su potencial.
6.2. Índices de Accesibilidad comparados en el tiempo
6.2.1. Índice de Accesibilidad Absoluta
El resultado del análisis del índice de accesibilidad absoluta, se muestra en la Figura N° 23,
donde se presenta la cartografía temática correspondiente a cada año en estudio, cuyo valor de
intervalo se presenta en la Tabla N° 32.
Este índice mide el grado de interconexión de cada centro poblado con el resto de los centros
poblados de la Región, relacionando la cantidad de población de cada uno, considerado como
el potencial de demanda, y el tiempo de viaje real a través de la red vial.
Los resultados en las cartografías temáticas muestran el progreso de las zonas de accesibilidad
determinadas por niveles, destacándose la evolución de la mayor accesibilidad, entendida como
el sector resultante del mayor grado de interconexión de los centros poblados en relación al
estado del resto de la Región para cada año; al mismo tiempo en que van apareciendo nuevas
zonas de accesibilidad de distinto nivel.
Cabe destacar que el resultado de los niveles de accesibilidad se da por la interacción entre los
centros poblados y la red vial, por lo que las diferencias a lo largo del tiempo se van dando por
la aparición de nuevos centros poblados y por la construcción de nuevos caminos o por el
mejoramiento de su estándar.
Tabla N° 32. Resumen del valor de intervalo superior e inferior para cada nivel y año en estudio
Tiempo de Viaje
Nivel de
Accesibilidad

1942

1953

mínimo

máximo

1966

mínimo

máximo

mínimo

máximo

1979

1991

mínimo

máximo

mínimo

máximo

1999
mínimo

máximo

2010
mínimo

máximo

Alto

1,296

1,297

1,162

1,1784

0,282

0,6861

0,282

0,5694

0,179

0,7459

0,206

1,0633

0,045

0,5398

Medio Alto

--

--

1,1785

1,1948

0,6862

1,0903

0,5695

0,8568

0,746

1,3128

1,0634

1,9207

0,5399

1,0346

Medio

--

--

1,1949

1,2112

1,0904

1,4944

0,8569

1,1441

1,3129

1,8798

1,9208

2,778

1,0347

1,5294

Medio Bajo

--

--

1,2113

1,2276

1,4945

1,8985

1,1442

1,4315

1,8799

2,4467

2,779

3,6353

1,5295

2,0242
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Tiempo de Viaje
Nivel de
Accesibilidad

1942

1953

1966

1979

1991

1999

2010

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Bajo

--

--

1,2277

1,244

1,8986

2,3026

1,4316

1,7189

2,4468

3,0136

3,6354

4,4927

2,0243

2,519

Sin Accesibilidad

1,298

10

1,2441

10

2,3027

10

1,719

10

3,0137

10

4,4928

10

2,52

10

Fuente: Elaboración propia.

El resultado de la accesibilidad absoluta para los años 1942 y 1953, se muestra como una
región sin accesibildad, a pesar de que existen caminos en ambos años. Esta situación es el
resultado de la escaza red vial en relación a la cantidad y localización de centros poblados, En
el año 1942 hay un solo camino que une dos centros poblados, mientras que para el año 1953
éste mismo camino se ha extendido y une un centro poblado más, sin embargo existe un amplio
territorio donde existen centros poblados que no cuentan con conectividad vial, por lo que el
contraste entre la red existente y los centros no conectados, dan como resultado una región sin
accesibilidad.
El resultado del año 1966 corresponde a una concentración geográfica de los 5 niveles de
accesibilidad, en torno al eje Balmaceda – Puerto Chacabuco, y extendida al norte por el
camino hacia Villa Mañiguales, y al sur por el camino hacia Puerto Ingeniero Ibáñez. En este
año, la accesbilidad alta se encuentra determinada por un tramo del eje mencionado, que
corresponde a la unión de Puerto Aysén con Puerto Chacabuco, dado porque corresponde al
camino de menor longitud y carpeta de ripio (carpeta que permite la mayor velocidad de tránsito
en este año estudiado).
El camino hacia Villa Mañiguales, corresponde al nivel medio de accesibilidad, porque permite
el desplazamiento de la población, pero al ser un camino de tierra, la velocidad es baja y por lo
tanto la accesibilidad menor.
Hacia 1979, aparece una nueva zona, en el sector sur del Lago General Carrera, el que si bien
es un sector muy acotado, va dando cuenta de los avancen en las posibilidades de movimiento,
por medio de la construcción de nuevos caminos, que en este caso corresponde al camino que
une Puerto Guadal con Cochrane.
La accesibilidad en torno a la concentración central, se observa en niveles menores que al año
anterior, debido a la aparición de nuevos centros poblados que si bien se encuentran
conectados al resto del sistema vial, lo hacen por medio de caminos de gran longitud y por lo
tanto alto tiempo de viaje, lo que lleva a la consolidación del nivel de accesibilidad alta al sector
circundante a Coyhaique.
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Los niveles de accesibilidad absoluta en el año 1991, se observan en mayor superficie que en
los años anteriores. El gran sector central de la Región, ahora se encuentra unido con un nuevo
núcleo en el norte de la Región, que corresponde a la extensión de la ruta longitudinal austral,
qie ahora une con el resto de la Región, a los centros poblados de Puerto Cisnes, Puerto
Puyuguapi y La Junta. Si bien estos nuevos ejes equivalen a un nivel bajo y medio – bajo de
accesibilidad, aún asi corresponden a la posibilidad de conexión entre centros poblados que
antes no existía.
El sector central, también se desarrolla hacia la zona sur de la Región, extendiéndose hacia la
ribera norte del Lago General Carrera, gracias a la construcción del camino que une Puerto
Ingeniero Ibáñez con Puerto Murta. Junto con esto mejora el nivel de accesibilidad en la ribera
sur del mismo Lago, debido la terminación del camino entre Chile Chico y Puerto Guadal, lo que
completa la conectividad en la ribera sur del Lago Además, esta zona de accesibilidad muestra
la conexión entre este eje (ribera sur del Lago General Carrera) con Cochrane hacia el sur de la
Región.
En el año 1999, la zona correspondiente a la unión de los sectores centro y norte aumenta en
superficie total, sin embargo el hecho de mayor relevancia es el aumento en el nivel de
accesibilidad alta, media – alta y media, lo que es resultado de la pavimentación de un tramo
del eje norte – sur de la zona, la Ruta N°7, del eje Balmaceda – Puerto Chacabuco, eje de
internación de personas y productos por vía marítima y aérea; y del camino que se bifurca de
este eje al sur, hacia el poblado de Puerto Ingeniero Ibáñez.
La pavimentación de estas rutas, mejora considerablemente el tiempo de viaje entre estos
centros poblados, mejorando así la interconexión entre ellos, “acortando” las distancias físicas.
A partir de este año, el sector centro – norte consolida su unión en accesibilidad al sector sur, el
que también aumenta en superficie hacia el sector más austral de la Región, que corresponde a
la nueva ruta hacia Tortel (no llega al poblado).
La carta temática del año 2010 muestra un sistema vial que entrega interconexión a una gran
parte de la Región, y que además se encuentra como una gran zona con distintos niveles de
accesibilidad.
Se agrega la accesibilidad en el sector insular de la Región, gracias al camino construido en la
isla Huichas donde se encuentra Caleta Andrade y Puerto Aguirre.
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El otro hecho destacable en la carta de este año, es el mejoramiento en la accesibilidad en la
zona sur, por la conexión de la Ruta N°7 con Tortel, lo que aumenta considerablemente la
superficie accesible de la Región, a pesar de estar en el menor nivel.
En términos generales, la evolución de la accesibilidad absoluta en la Región de Aysén,
muestra como el desarrollo de nuevos caminos y el mejomiento en el estándar de otros, ha
logrado mejorar la accesibilidad de los centros poblados de la Región en distintos niveles, pero
que de todas maneras permite la interconexión del sistema, y la relación entre centros
poblados. Además, permite determinar el indiscutido liderazgo de la capital regional: Coyhaique,
sobre el resto del sistema, donde se consolida su accesibilidad alta y media – alta a lo largo de
los años, lo que deriva de la relación que mantiene con sus centros poblados aledaños gracias
a la conexión vial.
La situación de los centros poblados periféricos, que a lo largo de los años se mantienen en
niveles medio y medio – bajo, se explica por la larga distancia que existe entre ellos, por lo que
a pesar del claro mejoramiento de las características de la red vial, en comparación a la zona
central de la Región, se mantienen lejos entre sí, con un menor grado de interconexión.
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FiguraN°23. ÍndicedeAccesibilidadAbsolutaparacadaañoenestudio
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6.2.2. Índice de Accesibilidad Relativa
El resultado del análisis del índice de accesibilidad absoluta, se muestra en la Figura N° 24,
donde se presenta la cartografía temática correspondiente a cada año en estudio, mientras que
en la Tabla N° 33 se muestra el valor mínimo y máximo utilizado para la definición de cada
intervalo.
El índice de accesibilidad relativa, neutraliza el efecto de la localización, es decir de la distancia
sobre el tiempo de viaje, por medio de la comparación de tiempos de viaje real e ideal, por lo
que da cuenta solamente de la accesibilidad de la Región en términos de la calidad de su
infraestructura, entendiendo por calidad, las características de la red vial que influyen sobre el
tiempo de viaje: carpeta de los caminos, por lo tanto la velocidad de desplazamiento.
Finalmente, analiza el grado de aproximación de los caminos a la línea recta y carpeta de
pavimento.
Tabla N° 33. Resumen del valor de intervalo superior e inferior para cada nivel y año en estudio
Tiempo de Viaje
Nivel de
Accesibilidad

1942

1953

1966

1979

1991

1999

2010

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Alto

1,751

1,752

1,6811

1,6876

1,6588

1,9279

1,6588

1,8075

0,2476

0,7975

0,1535

0,7243

1,1765

1,5638

Medio Alto

--

--

1,6876

1,6942

1,9279

2,197

1,8075

1,9562

0,7975

1,3474

0,7243

1,2952

1,5638

1,9512

Medio

--

--

1,6942

1,7008

2,197

2,4661

1,9562

2,1049

1,3474

1,8973

1,2952

1,866

1,9512

2,3385

Medio Bajo

--

--

1,7008

1,7073

2,4661

2,7352

2,1049

2,2536

1,8973

2,4472

1,866

2,4368

2,3385

2,7259

Bajo

--

--

1,7073

1,7139

2,7352

3,0043

2,2536

2,4023

2,4472

2,9971

2,4368

3,0076

2,7259

3,1133

Sin Accesibilidad

1,753

10

1,7139

10

3,0043

10

2,4023

10

2,9971

10

3,0076

10

3,1133

10

Fuente: Elaboración propia

Al igual que lo determinado en los resultados del índice de accesibilidad absoluta, en el
resultado del índice de accesibilidad relativa para los años 1942 y 1953 no es posible observar
zonas de accesibilidad en alguno de sus niveles, sino que se tiene una región completa no
accesible.
Esto se produce porque el desarrollo de la red vial en mínimo en relación a la cantidad de
centros poblados en cada año y a la distancia total entre ellos, por lo que la presencia de un
camino que une dos centros poblados en 1942 y de la extensión del mismo y conexión de tres
centros poblados en 1953 se vuelve despreciable en términos de accesibilidad regional.
Hacia el año 1966, el nivel de accesibilidad alto y medio – alto se presenta en el sector central
de la Región, específicamente alrededor de la ciudad de Coyhaique, ya que ésta se encuentra
en el medio del eje Balmaceda – Puerto Chacabuco, y es este camino, con su extensión hacia
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Puerto Ingeniero Ibáñez, el tramo de la red vial que presenta las mejores características en este
año de estudio, y por lo tanto permite el desplazamiento en el menor tiempo entre centros
poblados, representando el nivel de accesibilidad más alto.
Al año 1979, los sectores de la Región donde los centros poblados se encuentran conectados
por medio de caminos de ripio, se encuentran en el nivel de mayor accesibilidad, por ser el
mejor estándar presente en el año estudiado. La excepción a esto, corresponde al camino de va
desde El Blanco a Puerto Ingeniero Ibáñez, que se clasifica dentro del menor nivel de
accesibilidad, debido a la geometría de la red, se trata de un camino muy sinuoso, con muchas
curvas, por lo que los viajes toman más tiempo en comparación a las otras rutas del mismo
estándar.
En el año 1991, se mantiene el alto nivel de las rutas cercanas a Coyhaique, sin embargo se
produce un importante cambio hacia el norte de la Región, donde la superficie definida bajo
distintos niveles de accesibilidad aumenta, por medio de la construcción de la ruta longitudinal
austral o Ruta N°7, que no sólo corresponde al eje norte – sur, sino que se complementa con
ejes transversales, como el camino a Puerto Cisnes; y el eje en el extremo norte de la Región,
que parte en La Junta y se va dirigiendo hacia Lago Verde.
El sector central, que se había observado separado de los niveles de accesibilidad en torno al
Lago General Carrera, ahora se encuentran unidos, gracias a la construcción del camino que
une Puerto Ingeniero Ibáñez con Puerto Murta, si bien se trata de un camino que define niveles
bajos de accesibilidad, se debe destacar que logra dar continuidad a la red vial, por lo que su rol
fundamental va más allá de su carpeta o geometría.
Hacia 1999, la zona de mayor accesibilidad se concentra en el tramo del eje Balmaceda –
Puerto Chacabuco, entre Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. Esta concentración de la alta
accesibilidad, es producto de la pavimentación del eje completo, asociado a la corta distancia
entre este par de centros poblados en comparación la distancia entre Puerto Aysén y
Coyhaique, y entre Coyhaique y Balmaceda.
En el sector al norte de este eje, no se observan cambios importantes en superficie, pero
comparativamente aumenta su nivel de accesibilidad, por efecto de la distancia entre Puerto
Puyuguapi y La Junta, que comparativamente al resto de los centros poblados están más cerca,
y por lo tanto la ruta presenta mejores características.
El sector al sur se mantiene con los mismos niveles de accesibilidad que el año anterior, ya que
la red vial no ha presentado mejoras geométricas ni cambio de estándar.
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En el último año en estudio (2010), se han seguido sumando los caminos con nueva carpeta de
pavimento, lo que aumenta notablemente respecto al año anterior el mayor nivel de
accesibilidad, lo que refleja el mejoramiento de las características de la infraestructura, que
determina un menor tiempo de viaje por las distintas rutas.
En general, para este último año, que se considera como la situación actual, muestra una red
vial, cuyas características permiten inferir que permite un rápido desplazamiento entre centros
poblados, gracias principalmente a su carpeta, de pavimento y ripio; ya que en relación a su
geometría de planta que pudiera sufrir modificaciones a lo largo de los años que disminuyera su
longitud total, son pocos los cambios posibles de realizar debido a la difícil topografía de la
zona.
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FiguraN°24. ÍndicedeAccesibilidadRelativaparacadaañoenestudio
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6.2.3. Tiempo de Acceso Mínimo
Este índice determina el tiempo de viaje mínimo de un centro poblado al centro más próximo, en
tiempo de viaje, midiendo la proximidad de cada centro poblado y su facilidad para desplazarse
hacia su vecino más cercano.
En este caso, los niveles más altos de accesibilidad, están dados por los centros poblados que
tienen la posibilidad de llegar a otro en el menor tiempo en cada año, lo que está dado por la
carpeta (velocidad de tránsito) y longitud de cada camino, cuyos resultados se observan en la
Figura N° 25, mientras que el valor utilizado en cada nivel de accesibilidad para cada año en
estudio se observa en la Tabla N° 34.
Tabla N° 34. Resumen del valor de intervalo superior e inferior para cada nivel y año en estudio
Tiempo de Viaje
Nivel de
Accesibilidad

1942

1953

1966

1979

1991

1999

2010

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Alto

1,296

1,297

1,162

1,1784

0,282

0,563

0,282

0,5374

0,127

0,6628

0,206

0,5916

0,045

0,4622

Medio Alto

--

--

1,1784

1,1948

0,564

0,844

0,5375

0,7928

0,6629

1,1986

0,5917

0,9772

0,4623

0,8794

Medio

--

--

1,1948

1,2112

0,845

1,125

0,7929

1,0482

1,1987

1,7344

0,9773

1,3628

0,8795

1,2966

Medio Bajo

--

--

1,2112

1,2276

1,126

1,406

1,0483

1,3036

1,7345

2,2702

1,3629

1,7484

1,2967

1,7138

Bajo

--

--

1,2276

1,244

1,407

1,687

1,3037

1,559

2,2703

2,806

1,7485

2,134

1,7139

2,131

Sin Accesibilidad

1,298

10

1,2441

10

1,688

10

1,56

10

2,807

10

2,135

10

2,132

10

Fuente: Elaboración propia

En los años 1942 y 1953, se repite lo sucedido en los índices anteriores de accesibilidad, donde
los resultados en su expresión territorial implican tan poca superficie, que aparece la Región
como sin accesibilidad.
En el año 1966, el mayor nivel de accesibilidad, es decir el tiempo de viaje más bajo, se
concentra en el tramo de camino que une Puerto Aysén con Puerto Chacabuco, disminuye
entre Puerto Aysén y Coyhaique; y presenta valores bajos hacia Villa Mañiguales (por camino
de tierra) y hacia Puerto Ingeniero Ibáñez (camino de ripio, pero larga distancia).
En 1979, el camino entre Puerto Aysén y Puerto Chacabuco continúa representando el menor
tiempo de viaje y por lo tanto la mejor accesibilidad, que disminuye hacia Coyhaique por el
mismo eje, y también hacia Villa Mañiguales por la ruta longitudinal.
En este año, aparece un nuevo núcleo que concentra un sector de alta accesibilidad,
correspondiente a los centros poblados de El Blanco y Balmaceda, cuyo bajo tiempo de viaje
está dado por la cercanía entre ambos, en desmedro de su relación con otros centros poblados
de la Región.
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Hacia el sur, se encuentran conectados los poblados de Puerto Guadal y Cochrane, sin
embargo dada su gran distancia, en comparación a la relación de otros centros poblados, su
accesibilidad se vuelve nula.
Hacia 1991, el desarrollo de la red norte de la Región, marca nuevas zonas de accesibilidad,
dada por la relación entre La Junta y Puerto Puyuguapi, Puerto Puyuguapi y Puerto Cisnes, y
Puerto Cisnes con Villa Mañiguales. Esta zona presenta niveles medio a bajo, derivado
fundamentalmente de la gran distancia entre los centros poblados, que determina un tiempo de
viaje mayor que en otros sectores de la Región.
La zona central de la Región, se mantiene como una concentración de caminos y centros
poblados, por lo que impera el nivel alto y medio alto de accesibilidad, gracias además a que
cuenta con caminos ripiados, carpeta de mejor velocidad de tránsito en este año.
Finalmente, en el sector sur del Lago General Carrera, aparece una zona de media y media
baja conectividad, promovida por la extensión de la red vial que avanza hacia la unión con el
resto de la red vial (zona central).
En 1999, aparece pavimentado el eje Balmaceda – Coyhaique – Puerto Aysén – Puerto
Chacabuco, y el desvío desde este camino hacia Puerto Ingeniero Ibáñez, lo que aumenta la
superficie de la zona central bajo el nivel de accesibilidad alta, debido que por medio de estas
rutas los tiempos de viaje se vuelven mucho más bajos, por la velocidad de tránsito del
pavimento en comparación al ripio.
Además, al consolidarse la unión de Puerto Río Tranquilo con Puerto Guadal y Cochrane,
también se ve aumentada la zona accesible hacia este sector.
En el último año en estudio, el 2010, el nivel de acceso mínimo para los centros poblados que
cuentan con conectividad, se encuentra entre los niveles medio, medio – alto y alto.
El nivel medio se define en los sectores más periféricos de la Región, como La Junta, Raúl
Marín Balmaceda y Lago Verde por el norte, y Cochrane y Puerto Guadal por el sur de la
Región. Esto se debe a que son centros poblados separados a importante distancia entre sí y
que se encuentran conectados por medio de caminos de ripio.
En el resto de la red, los centros poblados presentan un alto nivel de accesibilidad por medio del
tiempo mínimo, lo que se produce gracias a caminos de alto estándar, principalmente
pavimento, lo que promueve bajos tiempos de viaje.
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FiguraN°25. ÍndicedeTiempodeAccesoMínimoparacadaañoenestudio
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6.3. Políticas Públicas y Articulación del Territorio
Las distintas políticas desarrolladas por los niveles del Estado a lo largo de los años, han tenido
incidencia sobre la articulación del territorio, ya sea desarrollando conectividad por medio de la
construcción de nuevos caminos, o mejorando la accesibilidad en el territorio, gracias a la
inclusión y/o mejoramiento de los mismos, esto se entiende por el hecho de que las políticas
públicas han sido definidas en su momento como una proyección o propuesta de acción sobre
la red vial.
En este sentido, se detalla para cada año estudiado, las políticas que han influido en su estado
(longitud y tipo de carpeta de rutas), lo que permite determinar efectivamente, cómo las
acciones del Estado han influido, o no, en la articulación territorial.
En el año 1942, no se muestran políticas asociadas a los caminos existentes, porque éste
corresponde al año base del estudio, y por lo tanto su origen no se encuentra en estudio.
En este caso del año 1953, las medidas se relacionan con la conectividad de la Región, por
medio de la construcción de dos nuevos caminos (Coyhaique a Coyhaique Alto y Coyhaique a
Balmaceda).
Además, dan una nueva forma a la superficie accesible, ya que la incorporación de estas rutas,
genera flujos que antes no existían, y por lo tanto ahora es posible el desplazamiento hacia
centros poblados que antes estaban en completo aislamiento por la falta de caminos.
Para el año 1966, se relaciona la acción de dos políticas. En primer lugar se encuentra la
política amplia que desarrolló el Intendente Cosmelli, quién tuvo por objetivo unir Cisnes Medio
con Puerto Ibáñez por medio de una ruta longitudinal. Si bien, la ruta no alcanza hasta el centro
poblado de Cisnes Medio, lo hace hasta El Picaflor, lo que constituye un importante desarrollo,
considerando que hasta el año 1953 este camino no existía en absoluto.
La apertura del camino hacia Puerto Ingeniero Ibáñez en la ribera norte del Lago General
Carrera, responde a la acción del mismo Intendente, pero además a lo planteado en el
Documento “Caminos, Caminos y más Caminos”, dando respuesta a un largo anhelo de la
población.
Este camino tiene un gran impacto en la conectividad de la Región, gracias a que establece una
conexión entre centros poblados que antes estaban aislados, y a los que sólo se podía acceder
desde rutas argentinas.
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Comparando la red vial de 1966 y la de 1979, se ha producido un gran desarrollo, tanto de
kilómetros construidos de caminos, como del mejoramiento en su estándar.
Sin embargo, de acuerdo a la información recopilada, sólo en un documento se hace referencia
a las nuevas obras, en el documento “Proyecto Carretera Longitudinal Austral”, se define la gran
necesidad de construir el tramo Cisnes Medio – Puerto Aysén, avanzando en la conectividad
hacia el norte de la Región.
Esta nueva obra también tiene implicancias sobre la accesibilidad de la Región, que se observa
en el mejoramiento y extensión de los niveles de alta accesibilidad, tanto relativa como
absoluta.
Hacia el año 1991, la red vial se ha visto desarrollada hacia el norte y sur de la Región (¡Error!
o se encuentra el origen de la referencia.), por medio de una eje longitudinal, además de la
conexión y construcción de ejes transversales, que han completado la red de manera que cada
vez son menos los centros poblados sin conectividad.
Los principales lineamientos públicos relacionados con este nuevo desarrollo, corresponden a lo
establecido en los documentos desarrollados por la Dirección de Vialidad, como una propuesta
de desarrollo del Camino Longitudinal Austral.
De norte a sur, las medidas son las siguientes:


Terminación eje Transversal La Junta – Lago Verde: Documento Camino Longitudinal
Austral.



Camino Valle Claro Solar – Lago Verde: Proyecto Carretera longitudinal Austral.



Camino Lago Verde – Villa La Tapera: Proyecto Carretera longitudinal Austral.



Terminación eje Cisnes Medio – Villa La Tapera: Documento Camino Longitudinal
Austral.



Terminación eje El Maitén – Chile Chico: Documento Camino Longitudinal Austral.

Estas medidas han tenido claros efectos sobre la conectividad del territorio, por medio de la
unión de centros poblados antes sin conexión, pero también sobre la accesibilidad.
Las mejoras en accesibilidad se notan principalmente en el extremo norte de la Región, ya que
en los tres índices estudiados, aparecen nuevas superficies accesibles a distinto nivel, por
medio de la inserción de estas nuevas rutas.
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Un hecho de relevancia para las obras del año 1999, es que se ven relacionadas con un nuevo
instrumento a nivel regional: las estrategias de desarrollo. Éstas constituyen un importante
avance el tema de la vialidad, porque se basan en diagnósticos que contemplan el estado de
las rutas a nivel de toda la Región, y por lo tanto priorizan en sus propuestas los sectores que
en comparación al resto de la red, se encuentran en peores condiciones o requieren de
mejoramientos por su nivel de demanda, al mismo tiempo que van considerando como objetivos
la conectividad y accesibilidad de los distintos centros poblados, pensando en el desarrollo.
Las obras relacionadas directamente con el mejoramiento de la conectividad son las siguientes:


Construcción camino Raúl Marín Balmaceda – La Junta.



Construcción Camino Longitudinal Austral tramo entre Cochrane y Puerto Yungay.



Construcción Camino Longitudinal Austral tramo entre Puerto Yungay y Villa O’Higgins.



Construcción de camino de bajo estándar Puerto Río Tranquilo – Lago Bayo – Bahía
Exploradores.

En relación al mejoramiento de la accesibilidad, las obras son:


Mejorar la conexión entre Lago Verde - Raúl Marín Balmaceda.



Consolidación del tramo La Junta – Coyhaique.



Pavimentación Puerto Chacabuco – Balmaceda. / Consolidación del tramo Puerto
Chacabuco – Balmaceda.



Pavimentación Longitudinal Austral entre Cerro Castillo y el Maitén.



Consolidación del tramo Coyhaique – Cochrane.



Pavimentación ruta X 50, sector Viviana.



Pavimentación ruta 7, cruce camino Viviana – La Zaranda.



Pavimentación ruta 7, cruce camino Balmaceda - Villa Cerro Castillo.

En las medidas propuestas y ejecutadas para este período, se pone énfasis en la terminación
de aquellas rutas que hacia 1991 ya se encontraban en distintos estados de avance, y
principalmente en la consolidación de la ruta Puerto Chacabuco – Balmaceda, debido a su rol
principal en el tránsito de personas y bienes, ya que a un extremo se encuentra el principal
168

puerto de la Región, y por el otro extremo, el aeropuerto que recibe los vuelos nacionales
(interregionales).
En relación al mejoramiento de la accesibilidad, la pavimentación de rutas, mejora la velocidad
de tránsito, y por lo tanto se ven mejorados los niveles de accesibilidad en los tres índices
estudiados, por mejorar la interconexión de centros poblados, incrementar la calidad de las
rutas y por disminuir el tiempo de viaje entre ellos.
Las políticas públicas, asociadas a la red vial para el año 2010, tienen la prioridad puesta en el
mejoramiento de los caminos, más que en la construcción de nuevas rutas, gracias a que el
trabajo a lo largo de los años ha permitido conectar más del 90% de los centros poblados de la
Región, y aquellos que aún se mantienen inconexos, o se encuentran en proyección o su nivel
de población es tan baja que económicamente no es viable construir un camino (como Puerto
Cristal donde vive una persona).
En este año, nuevamente se encuentran medidas propuestas por Estrategia de Desarrollo
Regional, a las que se suman herramientas de ordenamiento territorial como el Plan Regulador
Intercomunal Río Ibáñez – Chile Chico, Plan Regulador Intercomunal Lago Verde - Cisnes y el
Plan Regional de Desarrollo Urbano, e instrumento de desarrollo como el Plan de Desarrollo
Comunal de Lago Verde.
En relación a la conectividad, para este año se encuentran dos medidas:


Construcción del camino transversal entre Puerto Río Tranquilo y Bahía Exploradores.



Conectividad entre capitales comunales y capitales provinciales (en este caso, se
genera la conexión de la capital de la comuna de Tortel, Tortel, con el resto del sistema).

La accesibilidad se ve mejorada por:


Mejoramiento de las vías de acceso desde la Carretera Austral a las distintas
localidades de Lago Verde.



Pavimentación hacia Puerto Cisnes.



Mejoramiento de estándar en la Ruta 7, en el tramo cruce Puerto Cisnes – La Junta.



Mejoramiento del estándar de la ruta X25, en el tramo Puerto Cisnes – Ruta N°7.



Mejoramiento del tramo de la Ruta N°7 entre la ruta X50 y su intersección con la ruta
CH240.
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Mejoramiento de la accesibilidad a Valle Simpson y Villa Frei.



Pavimentación y mejoramiento del diseño geométrico del Camino Longitudinal Austral,
desde Puerto Aysén hasta Río Ibáñez.



Mejorar la conexión Chile Chico – Bahía Exploradores.



Pavimentación de la ruta 7 en el sector norte de la Región, desde La Junta al límite con
la Región de Los Lagos.

Gracias a las obras promovidas por estas políticas, se he llevado adelante el proyecto de unir
Bahía Exploradores con el resto del sistema vial, lo que permitirá el desarrollo del turismo en la
zona interior de Puerto Río Tranquilo, ya que será el portal de acceso terrestre hacia Laguna
San Rafael. Si bien no se han unido centros poblados, este es un objetivo estratégico para el
desarrollo de esta localidad.
Las medidas relacionadas con la accesibilidad, en su conjunto entregan un mejoramiento a los
niveles de accesibilidad de la Región, al extender las zonas accesibles, dando cuenta de las
mejoras en la calidad de las vías y por lo tanto facilitan el desplazamiento de la población por
ellas, al mismo tiempo que mejoran la estructura de la red, dando cuenta de mejores caminos,
que disminuyen el tiempo de viaje de las personas por ellos.
Además de las obras propuestas por medio de las distintas políticas, existen otras obras, que
hasta el año 2010 no han sido ejecutadas, y que se mantienen pendientes. Éstas obras son:


2003. P.R.I. Río Ibáñez – Chile Chico. Conexión entre Villa Cerro Castillo y Puerto
Murta, por el Lago Lapparent.



2003. P.R.I. Río Ibáñez – Chile Chico. Construcción del camino Puerto Sánchez –
Puerto Cristal.



2006 – 2010. Plan Regional de Gobierno. Pavimentación Ruta N°7 en el sector norte de
la Región, hasta La Junta.



2007. Plan Conectividad Austral. Mejoramiento del camino R.M. Balmaceda – La Junta –
Lago Verde, el tramo Cisnes Medio – Alto Río Cisnes – Frontera



2007. Plan Conectividad Austral. Pavimentación acceso Villa Ortega y conexión cruce
Viviana – Villa Mañiguales
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2007. Plan Conectividad Austral. Pavimentación de la Ruta N°7, hacia Puerto Tranquilo
– Cochrane – Tortel – Villa O’Higgins



2007. Plan Conectividad Austral. Pavimentación del eje Chile Chico – Puerto Guadal –
cruce ruta N°7



2009. P.R.I. Coyhaique – Puerto Aysén. Mejoramiento de algunos tramos existentes y
cambio de estándar en la mayor parte de la red, permitiendo el acceso a valles, lagos y
ríos.



2009. P.R.I. Coyhaique – Puerto Aysén. Mejoramiento de la ruta X445 entre Villa Ortega
y Ñireguao.



2009. P.R.I. Lago Verde – Cisnes. Mejoramiento de estándar de la ruta X25 en el tramo
Villa Amengual – La Tapera.



2010 – 2030. E.D.R. Pavimentación de la Carretera Austral hacia Cochrane, Tortel y
Villa O’Higgins.
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES
El aislamiento de la Región de Aysén, no sólo se evidencia en las dificultades para acceder a
ella desde el resto del país, también existe a nivel informativo, la información escasea y lo que
hay da cuenta de grandes vacíos temporales a lo largo de los años, lo que significa que los
documentos se han perdido, o que no ha existido un interés continuo del Estado por hacerse
cargo de las necesidades de la población, sino que lo realiza como respuesta a necesidades
puntuales.
De la investigación bibliográfica, son varios los puntos a rescatar. En primer lugar, el nivel
presidencial da cuenta que en sólo tres mensajes al Congreso, aparece nombrado un objetivo
en relación a la vialidad en Aysén, y estos se encuentran promovidos por hechos puntuales de
la historia. La primera gran iniciativa, de promover efectivamente la construcción de la Carretera
Austral, fue derivada de un conflicto bélico por temas limítrofes con Argentina, lo que evidenció
la imposibilidad hasta ese momento, de poder trasladas tropas hacia la Región, y luego de
moverse por los caminos interiores. Luego, en el año 2007, la promoción del Plan Conectividad
Austral por la Presidenta Michelle Bachelet, surgió como respuesta a las fervientes demandas
que levantó la población por las consecuencias que acarreó el terremoto y posterior tsunami en
los fiordos, en abril de ese mismo año, y que evidencio las carencias que aún existen en el tema
de la conectividad. Además, permite destacar como algunas declaraciones del nivel central no
encuentran reflejo en la realidad de la Región, como lo propuesto por el Presidente Ricardo
Lagos, quien se comprometía a pavimentar el camino entre capitales comunales y regionales,
situación que hasta el día de hoy no se ha concretado.
Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas, a través de sus direcciones dependientes ha
desarrollado iniciativas, como los estudios originales de los trazados de la Carretera Austral,
pensada como una solución a la conectividad de la población, sin embargo, existe un gran lapso
de tiempo en que no han desarrollado nuevas iniciativas integrales, que consideren un conjunto
de obras, como herramienta para alcanzar objetivos mayores, como el desarrollo. En la
actualidad, se ha presentado el documento “Chile 2020: Obras Públicas para el desarrollo”, en
el que se propone una serie de estrategias a cumplir al año 2020, como: mejorar la
infraestructura para la globalización, asegurar la integración y desarrollo del territorio nacional;
además de obras específicas para la Región de Aysén, que buscan objetivos determinados,
tales como mejorar la infraestructura para: el

acceso

a

los

mercados

nacionales

e

internacionales, el fortalecimiento del turismo, para el desarrollo agropecuario, actividad
pesquera y acuícola, energía y medidas hídricas, competitividad e integración regional y mejorar
la calidad de vida de ciudades y pueblos.
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Estos objetivos, y las obras asociadas a ellos, son un claro ejemplo de cómo deben actuar las
instituciones del Estado, para buscar asegurar el desarrollo y la articulación del territorio, en el
aspecto más básico que puede verse afectado, como es la posibilidad, y calidad, de
desplazamiento.
En el nivel local, tanto regional como comunal, es donde se han determinado una mayor
cantidad de obras específicas asociadas a objetivos generales de desarrollo, y como respuesta
a requerimientos de accesibilidad al territorio. Lo que permite establecer la efectividad en la
creación de leyes que han dado atribuciones a los gobiernos locales sobre su territorio, lo que
les ha permitido proponer obras de real importancia y relevancia para la zona.
Las herramientas de ordenamiento territorial y las estrategias de desarrollo regional, permiten y
establecen objetivos mayores a unir un punto con otro, sino que lo hacen pensando en
lineamientos estratégicos, como mejorar la accesibilidad a servicios existentes en las cabeceras
comunales, la promoción de actividades productivas industriales o en el turismo. Lo que da
cuenta de un tipo de acción del Estado, organizada y basada en diagnósticos completos del
territorio, que entregan respuestas más allá de las demandas de tránsito, que por ejemplo
pudieran dar pie a estudios de ingeniería, como base del desarrollo de caminos.
En relación a los resultados de los índices de articulación territorial, se destaca que en cuanto a
la conectividad, la cantidad de caminos en relación a la cantidad de centros poblados muestra
un aumento con el tiempo, es decir la red vial ha evolucionado de manera que los centros
poblados se encuentran conectados unos con otros, y además la malla vial se desarrolla de
manera que a varios centros poblados de la región es posible acceder por más de un camino o
circuito.
Por otro lado, la comparación de cantidad de caminos existentes y los posibles en cuanto a la
cantidad de centros poblados, en términos generales se ha observado un mejoramiento
constante.
Si bien el resultado particular de los índices, en general se encuentra muy por debajo de los
máximos posibles, que darían cuenta de una red completamente conectada, es necesario
señalar la ineficiencia económica que ello significaría, dado que hay muchos centros poblados
en que una sola conexión hacia el resto de la red, es suficiente para responder a las demandas
de tránsito de la población, y resuelve el problema de la conectividad.
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Por lo tanto, el considerar estas herramientas objetivas como una base para el desarrollo de
nuevos proyectos, debe estar condicionado con un análisis territorial, y no sólo como un modelo
matemático, ya que la realidad muchas veces dista diametralmente con el escenario ideal.
La accesibilidad, depende en primer lugar de la conectividad, ya que sin camino no se puede
hablar de tiempos de viaje o mejoramiento de carpeta; pero así mismo, a medida que aumenta
la cantidad y calidad de los caminos, va mejorando la accesibilidad.
Los índices de accesibilidad, estudiados en esta Memoria de Título, han permitido ver cómo y
dónde se ha visto mejorada la accesibilidad de los centros poblados, gracias a la ejecución de
nuevas obras y al mejoramiento de las ya existentes, logrando así ver que en torno a los
principales centros poblados, es donde existen mejores características de la red vial, y por lo
tanto es más rápido desplazarse.
Finalmente, se puede concluir que los índices de conectividad, van dando cuenta de la forma de
la estructura completa de la red, y de la calidad de las conexiones, de modo abstracto, es decir,
no es un análisis territorial. Mientras que los índices de accesibilidad, si se encuentran
relacionados al territorio, y sus resultados son posibles de relacionar con sectores, centros
poblados y caminos específicos.
En ambos aspectos, el territorio ha visto mejorada su articulación. Sin embargo, estas mejoras
se han relacionado con muchas más obras, que aquellas propuestas por las distintas políticas
públicas. Por lo tanto, queda por concluir, que ha sido trabajo de la Dirección Regional de
Vialidad – Aysén, el que estos trabajos se hayan ejecutado, en una forma local de dar solución
a las necesidades de la población de los distintos centros poblados.
Es deber del Estado, promover la integración del territorio y dar las condiciones para el libre
desplazamiento de las personas por él; por lo tanto se hace imperante que se formulen más
políticas las Estrategias de Desarrollo Regional, ya que mientras en el país no exista un marco
normativo único respecto al territorio, infraestructura vial incluida, entonces seguirán siendo
muchos los actores a distinto nivel, que tendrán dentro de sus funciones, la planificación vial, y
no todos ellos serán siempre capaces de cumplir con este rol, como el caso el Planes
Reguladores Comunales que no existen en todas la comunas, y por lo tanto los municipios no
establecen sus requerimientos de desarrollo vial.
Para mejorar las condiciones de conectividad y accesibilidad de la Región, es posible que se
necesite de una política de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la Región que
resulte en el aumento de la población, a diferencia de una política de poblamiento que signifique
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la creación artificial y planeada de centros poblados, cuyos adversos resultados ya se han
evidenciado, como ha sido el caso de Puerto Quitralco y Melimoyu, previa al impulso de nuevas
obras de gran envergadura, ya que no es viable la inversión pública, aún con metodologías
salidas del Ministerio de Planificación y Seguridad Social, en sectores donde el nivel de
demanda está muy por debajo del promedio nacional.
Finalmente, y en este mismo sentido, se establece que la hipótesis que ha guiado este trabajo
de investigación, se ve refutada por los resultados, en cuanto a que las políticas públicas
promovidas por los distintos niveles del Estado no han sido el origen de todas las obras en la
Región, y por lo tanto existen incoherencias en los objetivos buscados en obras, que puedan
ser complementarias o unas continuación de otras. Por lo que resulta fundamental, mejorar esta
situación, en el sentido que el proceso de la toma de decisiones respecto a la inversión pública,
no puede realizarse en torno a “un café entre funcionarios de alta jerarquía”, sino que debe
obligatoriamente responder a instrumentos de planificación, especialmente los de tipo territorial,
dado que la vialidad es un eje estructurante del territorio.
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9.1. Anexo 1.
Población: Datos Censales y Proyección para cada año en estudio
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CENTRO
POBLADO
Caleta Andrade

POBLACIÓN

PROVINCIA

COMUNA

Aysén

Aysén

Aysén

Aysén

Mañiguales

307,70

336

Aysén

Aysén

Puerto Aguirre

2.133,98

1.509,48

1.211

Aysén

Aysén

3.417,45

4.564,73

5.488

Aysén

Aysén

41,82

130

Aysén

Cisnes

Puerto Aysén
Puerto
Chacabuco
La Junta

11

17,12

23

44,67

438

Aysén

Cisnes

98,63

220,90

369

572,83

768

1.485,47

1.112

Aysén

Cisnes

165

224,18

275

435,51

375

Aysén

Cisnes

Aysén

Guaitecas

Puerto Cisnes
Puerto
Puyuguapi
Raúl Marín
Balmaceda
Melinka

Capitán Prat

Cochrane

Cochrane

Capitán Prat

O'Higgins

Capitán Prat

1942

321,51

1953

1960

1966

1970

1979

1982

1991

1992

1999

2002

2010

846

372,12

283

358,00

358

422,04

355

349,00

362,32

381

426,63

794

1.339,00

1.339

1.930,42

1.401

1.702,00

1.002,60

884

665,93

544

793,00

793

1.032,39

766

843,00

6.426,65

7.140

9.048,03

6.823

12.762,00

12.762

19.782,41

16.936

22.095,00

343,65

657

2.823,74

676

1.175,00

1.175

1.730,22

1.243

1.431,00

736,00

736

1.058,43

941

1.536,00

1.784,00

1.784

2.483,69

2.507

3.284,00

537,00

537

690,45

535

623,00

253,00

253

274,32

284

694,00

485,92

632

791,70

920

1.289,89

930

1.109,00

1.109

1.254,43

1.411

1.820,00

170,94

300

485,84

670

1.380,81

1.443

2.095,00

2.095

2.719,73

2.217

2.239,00

Villa O'Higgins

55

48,76

45

37,56

162

251,00

251

341,02

314

661,00

Tortel

Tortel

16

21,41

26

40,25

207

272,00

272

329,30

320

624,00

Coyhaique

Coyhaique

Balmaceda

401,10

580,76

735

899,42

1.029

1.392,93

728

502,00

502

386,99

456

356,00

Coyhaique

Coyhaique

Coyhaique

2.959,93

5.753,29

8.782

12.619,17

16.069

27.678,64

29.163

36.376,00

36.376

42.462,24

44.850

55.479,00

Coyhaique

Coyhaique

El Blanco

71

157,54

268

317,66

529

336,00

336

244,54

305

555,00

Coyhaique

Coyhaique

Las Bandurrias

74

110,33

144

134,10

121,00

121

306,27

456

1.504,96

Coyhaique

Coyhaique

Ñireguao

144

131,01

123

106,73

309

277,00

277

256,59

294

396,00

Coyhaique

Coyhaique

Toqui

167

101,75

102

71,94

62

39,70

Coyhaique

Coyhaique

Valle Simpson

Coyhaique

Coyhaique

Villa Ortega

Coyhaique

Lago Verde

Lago Verde

Coyhaique

Lago Verde

Villa La Tapera

General Carrera

Chile Chico

Chile Chico

General Carrera

Chile Chico

General Carrera

Río Ibáñez

General Carrera

Río Ibáñez

General Carrera

Río Ibáñez

General Carrera

Río Ibáñez

General Carrera

Río Ibáñez

General Carrera

Río Ibáñez

160,80

86,48
1.759,84

116,59

141

374

804,78

1.039

400,00

400

205,06

347

416,00

138

178,85

195

200,00

200

203,58

250

398,00

165,96

185

236,23

267

314,00

314

351,74

333

409,00

62,38

85

170,48

215

216,00

216

216,70

265

349,00

1.859,59

1.926

1.984,80

2.025

2.118,44

2.203

2.263,00

2.263

2.305,97

3.042

3.808,00

Puerto Guadal

152,21

224

311,94

389

639,27

550

494,00

494

458,23

476

1.026,00

Puerto Cristal
Puerto Ingeniero
Ibáñez
Puerto Murta
Puerto Río
Tranquilo
Puerto Sánchez
Villa Cerro
Castillo

803,36

698

618,76

571

476,58

501

201,00

201

106,06

1

1,00

798,32

750

710,92

686

633,08

797

828,00

828

850,41

757

917,00

164,29

194

223,71

246

304,62

356

341,00

341

330,88

315

340,00

42,00

81

142,23

207

481,62

199

292,00

292

381,90

303

335,00

321

333,44

342

362,07

370

83,00

83

29,15

82

110,00

16

13,46

12

9,26

281

269,00

269

260,91

315

433,00

880,62

19,57

Valor calculado por proyección
Valor de Informe Censal
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9.2. Anexo 2.
Cartas base para cada año en estudio

185

Imagen N° 1. Croquis Documento "Caminos, Caminos y más Caminos", 1942

Fuente: Comité Pro-Adelanto de Aysén, 1942.

186

Imagen N° 2. Ejemplo de Serie de Cartas Preliminares, 1953

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 1953

187

Imagen N° 3. Ejemplo de Serie de Cartas Preliminares, 1966

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 1966

188

Imagen N° 4. Carta Regional de Red Vial y Situación Geográfica, 1979

Fuente: Jorge Casanova Otero, 1979.

189

Imagen N° 5. Ejemplo de Serie de Cartas Preliminares, 1991

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 1991

190

Imagen N° 6. Carta Caminera Región de Aysén, 1999

Fuente: Ministerio de Obras Públicas, 1999

191

Imagen N° 7. Carta Caminera Región de Aysén, 2010

Fuente: Ministerio de Obras Públicas, 2010

192

9.3. Anexo 3.
Detalle de cálculo de índices de accesibilidad para cada año en estudio

193

Año 1942

194

CENTRO POBLADO
POBLACION
ORIGEN

DESTINO

Balmaceda

401

Coyhaique

2.960
Puerto Aysén

3.417

Chile Chico

1.760

Estancia Baker

370

Melinka

322

Puerto Aguirre

2.134

Puerto Aysén

3.417
Coyhaique

Puerto Ingeniero Ibáñez

2.960

TIEMPO DE
VIAJE REAL

TIEMPO DE
VIAJE
IDEAL

POBL *
TPO REAL

IAA

POBL *
TPO
IDEAL

1,296
1,296

0,74

4428,432

0,74

3836,16

TAM

1,751

1,296

1,751

1,296

2528,58

1,296
1,296

IAR

2190,4

881

195

Año 1953

196

CENTRO POBLADO
POBLACION
ORIGEN

DESTINO

TIEMPO
DE VIAJE
REAL

TIEMPO
DE VIAJE
IDEAL

POBL *
TPO REAL

6685,32875

581

Balmaceda

5753

1,162

0,678

Coyhaique

5753

1,182

0,678

1860

Coyhaique

5753
Balmaceda

1,162

0,678

Balmaceda

581

1,182

0,678

Puerto Aysén

4565

1,254

0,74

Puerto Aysén

4565

1,244

0,74

308

Melinka

486

Puerto Aguirre

1509

674,844701

393,756203

5678,52584

3377,90123

4565

Puerto Aysén

1,244

Coyhaique

5753

1,254

0,74

Coyhaique

5753

1,244

0,74

Puerto Cristal

803

Puerto Ingeniero Ibáñez

798

7157,09893

IAR

TAM

1,71386431

1,162

1,68450361

1,162

1,68108108

1,244

3900,73398

1,235

581

Mañiguales

POBL * TPO
IDEAL

1,162

Coyhaique

Chile Chico

IAA

4257,43827

197

Año 1966

198

CENTRO POBLADO
POBLACION
ORIGEN

DESTINO

TIEMPO DE
VIAJE IDEAL

POBL * TPO
REAL

0,678

15130,3811

8555,79514

0,662

1144,57657

470,627136

899

Balmaceda

12619

1,199

Coyhaique

12619

1,203

Puerto Ingeniero
Ibáñez

711

1,61

1985

Cochrane

486

Coyhaique

12619

IAA

POBL * TPO
IDEAL

0,627

Coyhaique

Chile Chico

0,794

Balmaceda

899

1,199

0,678

Balmaceda

899

1,203

0,678

Puerto Aysén

6427

1,281

0,74

1077,901

609,522

8232,53713

4755,72012

Puerto Aysén

6427

1,274

0,74

Puerto Ingeniero
Ibáñez

711

2,352

1,158

1672,272

823,338

Mañiguales

362

2,194

0,646

794,927131

234,057852

Mañiguales

362

2,194

0,646

362

Mañiguales

1,216

Coyhaique

12619

2,194

0,646

Coyhaique

12619

2,194

0,646

Puerto Aysén

6427

1,687

0,727

Melinka

792

Puerto Aguirre

1003

Puerto Aysén

6427

27686,4521

8151,9818

10841,7565

4672,17368

1,259

Coyhaique

12619

1,281

0,74

Coyhaique

12619

1,274

0,74

16076,8186

9338,18349

Puerto Chacabuco

344

0,282

0,17

96,9093478

58,4205288

Mañiguales

362

1,687

0,727

611,231572

263,405663

Puerto Aysén

6427

0,282

0,17

1812,31496

Puerto
Chacabuco

344

Puerto Cisnes

573

Puerto Cristal

619

Puerto Guadal

312

Puerto Ingeniero
Ibáñez

711

Puerto Sánchez

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

0,282

IAR

TAM

1,803

1,199

1,84

1,199

3,004

1,687

1,738

0,282

1,658

0,282

2,046

1,61

1092,5303

2,302

Coyhaique

12619

2,352

1,158

29679,888

14612,802

Balmaceda

899

1,61

0,662

1448,0716

595,418261

333

199

Año 1979

200

CENTRO POBLADO
POBLACION
ORIGEN

DESTINO

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

TIEMPO
DE VIAJE
IDEAL

POBL * TPO
REAL

1393

Balmaceda

318

0,393

0,23

El Blanco

318

0,327

0,23

El Blanco

318

0,427

0,23

633

1,632

0,662

103,875414

Mañiguales

427

1,346

0,715

574,244923

305,040951

Puerto Aysén

9048

2,51

1,334

22710,48

12070,032

Puerto Aysén

9048

2,552

1,334

Puerto Aysén

9048

2,622

1,334

Puerto Aysén

9048

2,551

1,334

40577,414

21755,694

9048

2,62

1,334

Coyhaique

27679

1,466

0,786

Coyhaique

27679

1,658

0,786

Coyhaique

27679

1,728

0,786

1,487

0,664

Caleta Andrade

372

Chile Chico

2118
1381

Cochrane
Puerto Guadal

639

1,487
950,193

27679

Coyhaique

1946

1,466

0,786

Baño Nuevo

1946

1,658

0,786

Baño Nuevo

1946

1,728

0,786

Mañiguales

427

1,76

0,645

Mañiguales

427

1,759

0,645

Mañiguales

427

1,491

0,645

2853,11308

1529,70456

636,106374

275,176802

6695,52

Mañiguales

427

1,582

0,645

Puerto Aysén

9048

1,273

0,74

Puerto Aysén

9048

1,272

0,74

11509,056

El Blanco

318

0,823

0,475

261,714

318

El Blanco

27679

0,823

0,475

Balmaceda

1393

0,393

0,23

Balmaceda

1393

0,327

0,23

Balmaceda

1393

0,427

0,23

Puerto Ingeniero
Ibáñez

633

1,559

0,725

22779,5197

13147,3534

455,489489

320,37487

986,976468

458,985208

427

Mañiguales

1,415

Baño Nuevo

1946

1,346

0,715

Coyhaique

27679

1,76

0,645

Coyhaique

27679

1,759

0,645

Coyhaique

27679

1,491

0,645

Coyhaique

27679

1,582

0,645

Puerto Aysén

9048

1,2

0,727

0,327

1,871

1,346

2,239

1,487

1,763

0,823

1,739

0,327

2,12

1,2

151,05
0,815

Coyhaique

2,31

424,296
1,299

Baño Nuevo

TAM

419,100976
1,718

Puerto Aysén

IAR

73,0622175

1033,19153

1946

Baño Nuevo

POBL * TPO
IDEAL

1,195

El Blanco

Puerto Ingeniero
Ibáñez

IAA

2619,5704

1391,52514

41268,8503

17852,722

10857,633

6577,91596

201

CENTRO POBLADO
POBLACION
ORIGEN

DESTINO

Melinka

1290

Puerto Aguirre

666

Puerto Aysén

9048

TIEMPO
DE VIAJE
IDEAL

POBL * TPO
REAL

1946

2,51

1,334

Baño Nuevo

1946

2,552

1,334

Baño Nuevo

1946

2,622

1,334

Baño Nuevo

1946

2,551

1,334

Baño Nuevo

1946

2,62

1,334

Mañiguales

427

1,2

Puerto Chacabuco

2824

Coyhaique

27679

Coyhaique

27679

9048

Puerto Cisnes

1485

Puerto Cristal

477

Puerto Guadal

639
Cochrane

1381

POBL * TPO
IDEAL

4884,9344

2596,21613

0,727

511,95684

310,160519

0,282

0,17

796,295559

480,03633

1,273

0,74

1,272

0,74

35207,2284

20482,1926

0,282

0,17

2551,54374

2824
Puerto Aysén

IAA

1,259

Baño Nuevo

Puerto Chacabuco

Puerto Ingeniero
Ibáñez

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

0,282

0,664

2053,547

633

1,618

318

1,559

0,725

495,23477

230,304816

Balmaceda

1393

1,632

0,662

2273,26864

922,122452

Puerto Murta

305
436

Puerto Río Tranquilo

482

Puerto Sánchez

362

Valle Simpson

805

1,734

0,282

1,658

0,282

2,239

1,487

2,402

1,559

916,984

El Blanco

Puerto Puyuguapi

TAM

1538,16467

1,487
1,487

IAR

202

Año 1991

203

CENTRO POBLADO
POBLACION
ORIGEN

DESTINO

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

TIEMPO DE
VIAJE IDEAL

POBL * TPO
REAL

502

Balmaceda

IAA

POBL * TPO
IDEAL

1,689

El Blanco

336

0,409

0,230

El Blanco

336

0,329

0,230

110,544

77,280

El Blanco

336

0,431

0,230

Puerto Ingeniero Ibáñez

828

1,599

0,662

1323,972

548,136

Puerto Murta

341

3,246

1,380

1106,886

470,580

Caleta Andrade

358

Chile Chico

2263
Puerto Guadal

494

2,131
2,131

1,174

1052,714

2095

Cochrane

1,487

494

1,494

0,664

738,036

328,016

Puerto Guadal

494

1,479

0,664

730,626

328,016

1944,228

863,655

39,446

25,047

36376

0,268

Mañiguales

1339

1,452

0,645

Mañiguales

1339

1,529

0,645

Mañiguales

1339

1,723

0,645

Mañiguales

1339

1,716

0,645

Las Bandurrias

121

0,326

0,207

Las Bandurrias

121

0,326

0,207

Puerto Aysén

12762

1,248

0,740

Puerto Aysén

12762

1,242

0,740

Puerto Aysén

12762

1,277

0,740

Puerto Aysén

12762

0,127

0,740

1620,774

9443,880

Valle Simpson

400

0,371

0,221

148,400

88,400

El Blanco

336

0,774

0,475

260,064

336

El Blanco

36376

0,774

0,475

28155,024

17278,600

Las Bandurrias

121

1,324

0,501

160,204

60,621

Las Bandurrias

121

1,355

0,501

Valle Simpson

400

0,482

0,303

192,800

121,200

Balmaceda

502

0,409

0,230

Balmaceda

502

0,329

0,230

165,158

115,460

Balmaceda

502

0,431

0,230

Puerto Murta

341

3,178

1,315

1083,698

448,415

Puerto Ingeniero Ibáñez

828

1,530

0,725

1266,840

600,300

736
Puerto Puyuguapi

537

Lago Verde

314

Las Bandurrias

121

0,885
0,885

0,581

2,319

0,329

1,815

2,131

2,239

1,479

0,379

0,127

1,666

0,329

1,523

0,885

2,997

0,326

159,600
0,804

Coyhaique

La Junta

TAM

579,956

Puerto Guadal

Coyhaique

IAR

475,245

311,997

1,185

Mañiguales

1339

2,355

0,626

3153,345

838,214

Coyhaique

36376

0,326

0,207

11858,576

7529,832

Coyhaique

36376

0,326

0,207

El Blanco

336

1,324

0,501

444,864

168,336

204

CENTRO POBLADO
ORIGEN

POBLACION

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

TIEMPO DE
VIAJE IDEAL

DESTINO

IAA

POBL * TPO
IDEAL

El Blanco

336

1,355

0,501

Valle Simpson

400

0,982

0,360

392,800

144,000

Puerto Aysén

12762

3,512

0,906

44820,144

11562,372

Puerto Aysén

12762

3,541

0,906

Melinka

1109

Puerto Aguirre

793
12762

Puerto Aysén

0,179

Mañiguales

1339

1,199

0,727

Mañiguales

1339

1,227

0,727

Coyhaique

36376

1,248

0,740

Coyhaique

36376

1,242

0,740

Coyhaique

36376

1,277

0,740

1605,461

973,453

Coyhaique

36376

0,127

0,740

4619,752

26918,240

Las Bandurrias

121

3,512

0,906

424,952

109,626

Las Bandurrias

121

3,541

0,906

Puerto Chacabuco

1175

0,282

0,170

331,350

1175

Puerto Chacabuco
Puerto Aysén

12762

0,282

0,170

3598,884
2,272

537

1,809

0,654

971,433

351,198

Toqui

102

2,444

0,997

248,688

101,449

Mañiguales

1339

2,444

0,926

3272,516

1239,914

201

Puerto Guadal

494

1,818

Chile Chico

2263

2,131

1,174

Cochrane

2095

1,494

0,664

Cochrane

2095

1,479

4822,453

2656,762

0,664

3098,505

1391,080

828

1,928

El Blanco

336

1,530

0,725

514,080

243,600

Balmaceda

502

1,599

0,662

802,698

332,324

Puerto Murta

341

2,806

0,849

956,846

341

Puerto Murta

336

3,178

1,315

1067,808

441,840

Balmaceda

502

3,246

1,380

1629,492

692,760

Puerto Ingeniero Ibáñez

828

2,806

0,849

2323,368

702,972

537

2,033

La Junta

736

0,885

0,581

651,360

427,616

Puerto Cisnes

1784

1,809

0,654

3227,256

1166,736

Mañiguales

1339

2,897

1,417

3879,083

1897,363

Toqui

102

2,898

1,355

295,596

138,210

102

Toqui

0,248

0,127

1,659

0,282

2,654

1,809

1,957

1,479

2,627

1,530

2,732

2,806

2,219

0,885

2,427

0,871

289,509
3,014

El Blanco

Puerto Puyuguapi

TAM

2169,540

Puerto Puyuguapi

Puerto Cristal

IAR

199,750
0,282

1784

Puerto Cisnes

Puerto Ingeniero
Ibáñez

POBL * TPO
REAL

1,935

Puerto Puyuguapi

537

2,898

1,355

1556,226

727,635

Mañiguales

1339

0,871

0,308

1166,269

412,412
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CENTRO POBLADO
ORIGEN

POBLACION

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

TIEMPO DE
VIAJE IDEAL

POBL * TPO
REAL

1784

2,444

0,997

4360,096

DESTINO

Puerto Cisnes

400

Valle Simpson

IAA

POBL * TPO
IDEAL

36376

0,371

0,221

13495,496

Las Bandurrias

121

0,982

0,360

118,822

43,560

El Blanco

336

0,482

0,303

161,952

101,808

1339

TAM

1,683

0,371

2,107

0,871

1778,648
0,374

Coyhaique

Villa Mañiguales

IAR

8039,096

1,418

Toqui

102

0,871

0,308

88,628

31,340

Coyhaique

36376

1,452

0,645

52817,952

23462,520

Coyhaique

36376

1,529

0,645

Coyhaique

36376

1,723

0,645

Coyhaique

36376

1,716

0,645

Puerto Aysén

12762

1,199

0,727

15301,638

9277,974

Puerto Aysén

12762

1,227

0,727

Puerto Puyuguapi

537

2,897

1,417

1555,689

760,929

Puerto Cisnes

1784

1,809

0,654

3227,256

1166,736

Las Bandurrias

121

2,355

0,626

284,955

75,746

206

Año 1999

207

CENTRO POBLADO
POBLACION
ORIGEN

DESTINO

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

TIEMPO
DE
VIAJE
IDEAL

POBL * TPO
REAL

387

Balmaceda

IAA

POBL * TPO
IDEAL

0,983

Toqui

72

3,287

1,390

236,450

99,990

Las Bandurrias

306

1,506

0,652

461,250

199,691

Mañiguales

1930

3,409

1,278

6580,814

2467,081

Coyhaique

42462

0,822

0,678

34903,958

28789,396

Puerto Ingeniero Ibáñez

850

1,329

0,662

1130,201

562,975

Puerto Aysén

13

4,445

1,363

57,509

17,634

Puerto Murta

331

2,890

1,380

956,236

456,611

Puerto Río Tranquilo

382

3,283

1,567

1253,789

598,443

Caleta Andrade

422

Chile Chico

2306
Puerto Guadal

458

2,134
2,134

1,174

977,859

682,760

304,264

873,032

383,813

2720

Cochrane

458

1,490

0,664

Puerto Guadal

458

1,494

0,664

Puerto Río Tranquilo

382

2,286

1,005

Puerto Río Tranquilo

382

2,291

1,005

42462

Coyhaique

1,025

Mañiguales

1930

1,293

0,645

Mañiguales

1930

1,392

0,645

Mañiguales

1930

1,484

0,645

Toqui

72

2,008

0,847

Toqui

72

1,941

Las Bandurrias

306

Las Bandurrias
Puerto Aysén
Balmaceda

2496,038

1245,123

0,847

139,626

60,929

0,322

0,207

98,620

63,399

306

0,323

0,207

19782

0,887

0,740

17546,994

14638,980

387

0,822

0,678

318,109

262,382

Puerto Ingeniero Ibáñez

850

1,805

1,158

1534,998

984,780

Puerto Murta

331

3,340

1,558

1105,131

515,507

Puerto Río Tranquilo

382

3,727

1,805

1423,355

689,336

0,892

5,810

615,884

13672,840

1058

La Junta
Puerto Puyuguapi
Lago Verde

690

TAM

1,373

0,822

1,817

2,134

2,261

1,490

1,335

0,322

0,153

0,892

3,007

0,322

537,960
1,851

Puerto Guadal

IAR

0,892
4011,534

352
306

Las Bandurrias

1,39

Coyhaique

42462

0,322

0,207

Coyhaique

42462

0,323

0,207

8789,683

Mañiguales

1930

2,365

0,626

4565,452

1208,445

Puerto Aysén

19782

3,435

0,906

67952,563

17922,859

Toqui

72

2,217

0,754

159,480

54,239

Balmaceda

387

1,506

0,652

582,813

252,320

Puerto Ingeniero Ibáñez

850

2,423

1,225

2060,555

1041,758

Puerto Murta

331

3,980

1,715

1316,893

567,455

Puerto Río Tranquilo

382

4,371

1,952

1669,300

745,476

208

CENTRO POBLADO
POBLACION
ORIGEN

DESTINO

Melinka

1254

Puerto Aguirre

1032

Puerto Aysén

19782

TIEMPO
DE
VIAJE
IDEAL

POBL * TPO
REAL

IAA

POBL * TPO
IDEAL

1,083

Mañiguales

1930

0,910

0,727

Mañiguales

1930

0,952

0,727

Toqui

72

2,557

1,038

Toqui

72

2,551

1,038

Toqui

72

2,617

1,038

Las Bandurrias

306

3,435

0,906

Balmaceda

387

4,445

1,363

1720,189

527,473

Coyhaique

42462

0,887

0,740

37664,003

31422,055

Puerto Ingeniero Ibáñez

850

5,437

1,640

4623,705

1394,680

1837,763

1403,418

183,506

74,669

1052,053

277,485

Puerto Murta

331

7,006

1,671

2318,129

552,897

Puerto Río Tranquilo

382

7,339

1,940

2802,790

740,893

Puerto Chacabuco

1730

0,206

0,170

356,426

294,138

Puerto Aysén

19782

0,206

0,170

4075,176

1730

Puerto Chacabuco

0,206

2484

Puerto Cisnes

2,281

690

1,798

0,654

1241,435

451,557

Toqui

72

2,449

1,001

176,169

72,007

Mañiguales

1930

2,448

0,926

4725,677

1787,572

106

Puerto Guadal

458

1,742

Puerto Río Tranquilo

382

1,182

0,351

451,410

134,048

Chile Chico

2306

2,134

1,174

4920,939

2707,208

Cochrane

2720

1,490

0,664

4052,404

1805,903

Cochrane

2720

1,494

0,664

Puerto Aysén

19782

5,437

1,640

107556,938

32443,145

Balmaceda

387

1,329

0,662

514,315

256,190

850

2,991

Coyhaique

42462

1,805

1,158

76644,336

49171,269

Las Bandurrias

306

2,423

1,225

742,103

375,186

Puerto Murta

331

2,728

0,849

902,634

280,915

Puerto Río Tranquilo

382

3,129

0,966

1194,976

368,919

Mañiguales

1930

4,420

1,804

8532,473

3482,484

Toqui

72

4,077

1,978

293,279

142,287

331

Puerto Murta

IAR

TAM

1,432

0,206

1,211

0,206

2,658

1,798

2,028

1,182

2,269

1,329

2,82

0,606

3363,009

Puerto Puyuguapi

Puerto Cristal

Puerto Ingeniero
Ibáñez

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

4,492

Puerto Río Tranquilo

382

0,606

0,268

231,434

102,350

Puerto Aysén

19782

7,006

1,671

138595,533

33056,399

Coyhaique

42462

3,340

1,558

141823,869

66156,164

Puerto Ingeniero Ibáñez

850

2,728

0,849

2319,931

722,002

Las Bandurrias

306

3,980

1,715

1218,973

525,261

Balmaceda

387

2,890

1,380

1118,413

534,052
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POBLACION

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

TIEMPO
DE
VIAJE
IDEAL

POBL * TPO
REAL

Mañiguales

1930

5,990

2,135

11563,238

4121,454

Toqui

72

5,843

2,391

420,316

171,997

CENTRO POBLADO
ORIGEN

DESTINO

690

Puerto Puyuguapi

IAA

POBL * TPO
IDEAL

2,019

La Junta

1058

0,892

5,810

944,116

6149,454

Puerto Cisnes

2484

1,798

0,654

4465,680

1624,335

Mañiguales

1930

2,891

1,417

5580,855

2735,410

72

2,892

1,358

208,036

Toqui

382

Puerto Río Tranquilo
Puerto Aysén

7,339

1,940

Puerto Murta

331

0,606

0,268

200,512

88,675

Coyhaique

42462

3,727

1,805

158256,754

76644,336

Las Bandurrias

306

4,371

1,952

1338,726

597,848

Puerto Ingeniero Ibáñez

850

3,129

0,966

2660,948

821,501

Balmaceda

387

3,283

1,567

1270,502

606,420

Mañiguales

1930

6,384

2,394

12323,825

4621,434

145183,074

Toqui

72

6,237

2,645

448,659

190,268

2720

2,286

1,005

6217,312

2733,333

Cochrane

2720

2,291

1,005

Puerto Guadal

458

1,182

0,351

541,626

160,838

Toqui

72

2,188

Puerto Puyuguapi

690

2,892

1,358

1996,791

937,636

Puerto Cisnes

2484

2,449

1,001

6082,564

2486,177

1665,956

602,292

50464,916

20534,137

82419,200

35965,514

Mañiguales

1930

0,863

0,312

Puerto Aysén

19782

2,557

1,038

Puerto Aysén

19782

2,551

1,038

Puerto Aysén

19782

2,617

1,038

Coyhaique

42462

2,008

0,847

Coyhaique

42462

1,941

0,847

Las Bandurrias

306

2,217

0,754

679,011

230,931

Balmaceda

387

3,287

1,390

1272,050

537,922

Puerto Ingeniero Ibáñez

850

4,077

1,978

3467,141

1682,120

Puerto Murta

331

5,843

2,391

1933,318

791,128

Puerto Río Tranquilo

382

6,237

2,645

2381,932

1010,135

Tortel

1,055

0,892

2,63

0,606

2,352

0,863

1,882

0,863

38377,867

Cochrane

274

TAM

97,688
4,739

19782

Raúl Marín
Balmaceda

IAR

329
1930

Villa Mañiguales

1,359

Puerto Puyuguapi

690

2,891

1,417

1996,101

978,373

Toqui

72

0,863

0,312

62,080

22,444

Puerto Cisnes

2484

2,448

0,926

6080,080

2299,900

Puerto Aysén

19782

0,910

0,727

Puerto Aysén

19782

0,952

0,727

18832,850

14381,809

Coyhaique

42462

1,293

0,645

54903,671

27388,142

Coyhaique

42462

1,392

0,645

210

POBLACION

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

TIEMPO
DE
VIAJE
IDEAL

CENTRO POBLADO
ORIGEN

Villa O'Higgins

DESTINO

POBL * TPO
REAL

IAA

POBL * TPO
IDEAL

Coyhaique

42462

1,484

0,645

Balmaceda

387

3,409

1,278

1319,263

494,578

Las Bandurrias

306

2,365

0,626

724,339

191,728

Puerto Ingeniero Ibáñez

850

4,420

1,804

3758,833

1534,148

Puerto Murta

331

5,990

2,135

1981,957

706,424

Puerto Río Tranquilo

382

6,384

2,394

2438,072

914,277

IAR

TAM

341

211

Año 2010
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CENTRO POBLADO
POBLACION
ORIGEN

DESTINO

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

TIEMPO
DE VIAJE
IDEAL

POBL * TPO
REAL

356

Balmaceda

IAA

POBL * TPO
IDEAL

0,846

El Blanco

555

0,233

0,230

129,315

127,650

Villa Cerro Castillo

433

0,897

0,606

388,401

262,398

Puerto Ingeniero Ibáñez

917

1,192

0,662

1093,064

607,054

349

Caleta Andrade
Puerto Aguirre

843

0,045
0,045

0,026

37,935

2,131

1,174

2186,406

3808

Chile Chico
Puerto Guadal

1026

335

2,289

1,005

Puerto Río Tranquilo

335

2,291

1,005

Puerto Guadal

1026

1,473

0,664

Puerto Guadal

1026

1,475

0,664

Tortel

624

2,519

766,815

336,675

1511,298

681,264

1,335

1571,856

833,040

55479

Coyhaique

0,868

Mañiguales

1702

1,232

0,645

2096,864

1097,790

Villa Ortega

398

0,547

0,324

217,706

128,952

Ñireguao

396

1,542

0,611

610,632

241,956

Puerto Aysén

22095

0,894

0,740

19752,930

16350,300

Puerto Aysén

22095

0,938

0,740

Las Bandurrias

1505

0,251

0,207

377,746

311,528

Las Bandurrias

1505

0,299

0,207

Valle Simpson

416

0,283

0,221

117,728

91,936

El Blanco

555

0,566

0,475

314,130

263,625

555

El Blanco

0,675

Toqui

40

3,086

1,256

122,502

49,858

Mañiguales

1702

3,221

1,105

5482,142

1880,710

Ñireguao

396

2,337

0,917

925,452

363,132

Coyhaique

55479

0,566

0,475

31401,114

26352,525

Las Bandurrias

1505

1,210

0,501

1821,008

753,987

Valle Simpson

416

0,353

0,303

146,848

126,048

Balmaceda

356

0,233

0,230

82,948

81,880

Villa Cerro Castillo

433

0,799

0,545

345,967

235,985

Puerto Ingeniero Ibáñez

917

1,095

0,725

1004,115

664,825

1536

La Junta

1,267

Lago Verde

409

1,494

0,798

611,046

326,382

Puerto Puyuguapi

623

0,885

0,581

551,355

361,963

Raúl Marín Balmaceda

694

1,475

0,707

1023,650

490,658

La Junta

1536

1,494

0,798

2294,784

409

Lago Verde

1,615

0,233

1,731

0,045

1,815

2,131

2,080

1,473

1,271

0,251

1,355

0,233

1,854

0,885

1,905

1,494

1204,524
1,940

Puerto Río Tranquilo

TAM

21,918
2,131

2239

Cochrane

IAR

1,938
1225,728
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CENTRO POBLADO
ORIGEN

POBLACION

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

TIEMPO
DE VIAJE
IDEAL

POBL * TPO
REAL

694

2,920

1,502

2026,480

DESTINO

Raúl Marín Balmaceda

1505

Las Bandurrias

IAA

POBL * TPO
IDEAL

0,336

40

2,227

0,754

88,403

29,931

Mañiguales

1702

2,363

0,626

4021,826

1065,452

Ñireguao

396

1,421

0,443

562,716

175,428

Coyhaique

55479

0,251

0,207

13925,229

11484,153

Coyhaique

55479

0,299

0,207

El Blanco

555

1,210

0,501

671,550

278,055

Valle Simpson

416

0,957

0,360

398,112

149,760

1820

Ñireguao

396

1,528

Toqui

40

0,860

0,413

34,138

16,394

Valle Simpson

416

2,093

0,801

870,688

333,216

Las Bandurrias

1505

1,421

0,443

2138,555

666,699

El Blanco

555

2,337

0,917

1297,035

508,935

Coyhaique

55479

1,542

0,611

85548,618

33897,669

Villa Ortega

398

0,542

0,342

215,716

136,116

Mañiguales

1702

0,996

0,490

1695,192

833,980

843

Puerto Aguirre
Caleta Andrade

349

0,045
0,045

0,026

15,705

22095

Puerto Aysén

0,878

1702

0,857

0,727

1458,614

1237,354

Villa Ortega

398

1,195

0,780

475,610

310,440

Villa Ortega

398

1,199

0,780

Coyhaique

55479

0,894

0,740

49598,226

41054,460

Coyhaique

55479

0,938

0,740

Puerto Chacabuco

1431

0,200

0,170

286,200

243,270

1431
Puerto Aysén

22095

0,200
0,200

0,170

4419,000

3284

Puerto Cisnes

1,917

623

1,809

0,654

1127,007

407,442

Villa La Tapera

349

2,120

1,148

739,880

400,652

Toqui

40

2,025

1,001

80,384

39,736

Mañiguales

1702

1,913

0,926

3255,926

1576,052

1

Puerto Guadal

1026

0,251

2,522

0,542

1,731

0,045

1,209

0,200

1,176

0,200

2,147

1,809

1,944

1,192

3756,150

Puerto Puyuguapi

Puerto Cristal

1,492

9,074

Mañiguales

Puerto Chacabuco

TAM

1042,388

Toqui

Melinka

IAR

1,851

Chile Chico

3808

2,131

1,174

8114,848

4470,592

Cochrane

2239

1,473

0,664

3298,047

1486,696

Cochrane

2239

1,475

0,664

Puerto Río Tranquilo

335

1,192

0,351

399,320

117,585
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CENTRO POBLADO
POBLACION
ORIGEN

Puerto Ingeniero
Ibáñez

DESTINO

TIEMPO
DE VIAJE
IDEAL

POBL * TPO
REAL

917

IAA

POBL * TPO
IDEAL

1,598

El Blanco

555

1,095

0,725

607,725

402,375

Balmaceda

356

1,192

0,662

424,352

235,672

Villa Cerro Castillo

433

0,532

0,359

230,356

155,447

Villa Cerro Castillo

433

0,902

0,359

Puerto Murta

340

2,715

0,849

923,100

288,660

Puerto Río Tranquilo

335

3,105

0,966

1040,175

340

Puerto Murta

335

0,590

0,268

197,650

89,780

Villa Cerro Castillo

433

2,459

0,778

1064,747

336,874

Puerto Ingeniero Ibáñez

917

2,715

0,849

2489,655

778,533

623

1,805

La Junta

1536

0,885

0,581

1359,360

892,416

Puerto Cisnes

3284

1,809

0,654

5940,756

2147,736

Villa La Tapera

349

2,569

1,129

896,581

394,021

Toqui

40

2,563

1,358

101,741

53,907

Mañiguales

1702

2,453

1,417

4175,006

2411,734

335

Puerto Río Tranquilo

2,109

Villa Cerro Castillo

433

2,429

0,981

1051,757

424,773

Puerto Murta

340

0,590

0,268

200,600

91,120

Puerto Ingeniero Ibáñez

917

3,105

0,966

2847,285

885,822

Puerto Guadal

1026

1,192

0,351

1222,992

360,126

Cochrane

2239

2,289

1,005

5125,071

2250,195

Cochrane

2239

2,291

1,005

694

1,779

La Junta

1536

1,475

0,707

2265,600

1085,952

Lago Verde

409

2,920

1,502

1194,280

614,318

40

Toqui

1,925

Puerto Cisnes

3284

2,025

1,001

6650,100

3287,284

Puerto Puyuguapi

623

2,563

1,358

1596,749

846,034

Villa La Tapera

349

2,017

0,692

703,933

241,508

Ñireguao

396

0,860

0,413

340,560

163,548

Las Bandurrias

1505

2,227

0,754

3351,557

1134,744

El Blanco

555

3,086

1,256

1712,730

697,080

Valle Simpson

416

2,846

1,066

1183,936

443,456

Mañiguales

1702

0,859

0,312

1462,018

531,024

624

Tortel
Cochrane

2239

Mañiguales

1702

2,519
2,519

1,335

5640,041

2,982

0,864

5075,364

416

Valle Simpson

IAR

TAM

2,295

0,532

3,113

0,590

2,114

0,885

2,604

0,590

2,035

1,475

2,315

0,859

1,887

2,519

1,578

0,283

323,610
2,227

Puerto Río Tranquilo

Puerto Puyuguapi

Raúl Marín
Balmaceda

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

2989,065
0,391
1470,528

215

CENTRO POBLADO
ORIGEN

POBLACION

TIEMPO DE
VIAJE
REAL

TIEMPO
DE VIAJE
IDEAL

POBL * TPO
REAL

Ñireguao

396

2,093

0,801

828,828

317,196

Coyhaique

55479

0,283

0,221

15700,557

12260,859

Las Bandurrias

1505

0,957

0,360

1440,251

541,787

El Blanco

555

0,353

0,303

195,915

168,165

Toqui

40

2,846

1,066

112,975

42,316

DESTINO

433

Villa Cerro Castillo

IAA

POBL * TPO
IDEAL

1,159

El Blanco

555

0,799

0,545

443,445

302,475

Balmaceda

356

0,897

0,606

319,332

215,736

Puerto Ingeniero Ibáñez

917

0,532

0,359

487,844

329,203

Puerto Ingeniero Ibáñez

917

0,902

0,359

Puerto Murta

340

2,459

0,778

836,060

264,520

Puerto Río Tranquilo

335

2,429

0,981

813,715

328,635

349

Villa La Tapera

2,094

Puerto Puyuguapi

623

2,569

1,129

1600,487

703,367

Puerto Cisnes

3284

2,120

1,148

6962,080

3770,032

Toqui

40

2,017

0,692

80,067

27,470

Mañiguales

1702

1,872

0,976

3186,144

1661,152

1702

Villa Mañiguales

1,210

Puerto Puyuguapi

623

2,453

1,417

1528,219

882,791

Puerto Cisnes

3284

1,913

0,926

6282,292

3040,984

Villa La Tapera

349

1,872

0,976

653,328

340,624

Toqui

40

0,859

0,312

34,099

12,385

Ñireguao

396

0,996

0,490

394,416

194,040

Villa Ortega

398

0,749

0,365

298,102

145,270

Las Bandurrias

1505

2,363

0,626

3556,232

942,108

El Blanco

555

3,221

1,105

1787,655

613,275

Coyhaique

55479

1,232

0,645

68350,128

35783,955

Valle Simpson

416

2,982

0,864

1240,512

359,424

Puerto Aysén

22095

0,857

0,727

18935,415

16063,065

26403,525

17234,100

Villa O'Higgins

IAR

TAM

2,013

0,532

1,920

1,872

1,765

0,749

1,619

0,542

661
398

Villa Ortega

0,731

Puerto Aysén

22095

1,195

0,780

Puerto Aysén

22095

1,199

0,780

Coyhaique

55479

0,547

0,324

30347,013

17975,196

Ñireguao

396

0,542

0,342

214,632

135,432

Mañiguales

1702

0,749

0,365

1274,798

621,230
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