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1. INTRODUCCION 

El presente informe corresponde al Estudio de Capacidad Vial del Plan Regulador 
Comunal (PRC) de la comuna de Santa María, siguiendo las indicaciones estipuladas en 
el Manual "Capacidad Vial de los Planes Reguladores - Metodología de Cálculo" (MINVU, 
1997). 

1.1 	Objetivos 

El objetivo principal del estudio es determinar la capacidad de transporte de la red vial 
estructurante propuesta para las zonas urbanas de la comuna de Santa María, de 
acuerdo a los usos de suelo y por ende, a las perspectivas de desarrollo definidas en el 
proyecto del Plan Regulador. Por lo tanto, la idea fundamental es garantizar que la red vial 
que se propone, sea capaz de absorber los flujos generados/atraídos por las actividades 
residenciales y no residenciales presentes en el área de estudio, prestando un nivel de 
servicio adecuado a los usuarios. 

1.2 Metodología 

En término generales, para la realización de un estudio de capacidad vial se considera el 
desarrollo de las siguientes etapas que se listan a continuación: 

1. 	Recolección de Antecedentes 
H. 	Caracterización de la situación actual 
III. Interrelación con el Escenario de Desarrollo Urbano 
IV. Predicción del Sistema de Transporte 
V. Análisis de Factibilidad Vial 

La etapa de recopilación de antecedentes consiste en la reunión de la información 
existente tanto a nivel municipal como en otros organismos públicos que pueden disponer 
de información relevante para los fines del presente estudio. La información principal que 
se obtiene en esta fase corresponde a datos relacionados con los Instrumentos de 
Planificación Territorial vigentes, los recorridos de servicios de transporte público, 
información demográfica y otros. 

El levantamiento de información de tipo demográfica permite clasificar la comuna de 
Santa María, en el contexto de los estudios de factibilidad vial de acuerdo a la 
metodología vigente. En efecto, dado los criterios existentes se debe verificar si la 
comuna califica para realizar o no un estudio de capacidad vial y el tipo de análisis que se 
requiere para estudiar la factibilidad del plan en términos viales. Lo anterior, permite 
caracterizar la situación urbana actual comunal. 

La etapa de caracterización de la situación actual tiene como fuente principal de 
información el levantamiento de terreno, tanto en lo que se refiere a la caracterización 
física de la red vial existente, como en lo que se refiere al desarrollo de mediciones de 
flujo, datos cuya finalidad es la de generar una perspectiva clara de la situación actual de 
la oferta y demanda de transporte en el área de estudio. 
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La tercera etapa a seguir corresponde a una fase de identificación de las características 
del escenario de desarrollo urbano propuesto por el nuevo PRO, que servirá para definir 
las características de la vialidad propuesta por dicho plan. 

La cuarta etapa corresponde a la predicción del sistema de transporte, considerando la 
definición de la nueva oferta básica indicada en la etapa anterior, determinar las 
características de la demanda y su asignación en la red vial, identificando los posibles 
conflictos que se generen sobre la vialidad urbana debido a los cambios producidos por el 
nuevo PRO. 

Finalmente, la última etapa consiste en el análisis a futuro de las condiciones de la red vial 
de acuerdo a la localización de los desarrollos definidos por el nuevo PRO 

En esta etapa del estudio se presenta el estado de avance de las dos primeras 
actividades. 

1.3 	Clasificación de la Comuna De Santa María 

De acuerdo a las bases de licitación, el área de influencia del estudio corresponde a la 
comuna de Santa María ubicada en la quinta región que limita con las comunas de San 
Felipe, Putaendo y San Esteban. El área específica de intervención corresponde las 
actuales áreas urbanas y a aquellos sectores con potencial vocación de incorporarse a 
través de posibles ampliaciones del límite urbano. En tal sentido se incluye en el análisis 
los villanos de Tocornal, Las Cabras, La Higuera y Santa Filomena. 

La comuna en su totalidad tiene una superficie de 166,3 km2. En la Figura siguiente se ve 
la localización de la comuna, sus comunas adyacentes y las unidades vecinales que la 
componen. 
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Figura 1: Unidades Vecinales de la comuna de Santa María 

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, comuna de Santa María 2010-2013. 

De acuerdo a la información del Censo del 2002, la población comunal asciende a los 
12.813 habitantes, siendo 6.394, 495 9 % hombres y  7.1841  507 1 % mujeres. La población 
urbana equivale al 68,4% y  la rural 31,6 %, presentando una densidad de 83,02 hab. / 
km2.(ver cuadro siguiente) 

Cuadro 1: Datos Doblación comuna de Santa María 
Superficie 

km2  
Población 

Censo 2002 
(hab) 

Hombres Mujeres Población 
Urbana 
(hab) 

Población 
Rural 
(hab) 

Densidad 
(hab/km2) 

1663 3 12.813 6.394 7.184 8.764 4.049 831 02 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2002 

Se observa del cuadro anterior que la población urbana total es de 8.764 habitantes, por 
lo tanto de acuerdo al criterio poblacional de la metodología MINVU, la comuna de Santa 
María se clasificaría como una comuna de tamaño menor y no requeriría de un estudio de 
factibilidad vial a nivel comunal si los flujos en las vías relevantes no sobrepasan el 60% 
de su capacidad. 

Por otra parte, en el cuadro siguiente se muestra la población total (urbana y rural) para 
la ciudad de Santa María y las localidades bajo estudio y se reafirma la misma conclusión. 
Dados los niveles de habitantes y viviendas presentes en cada localidad, la única que 
podría requerir de un análisis más detallado debiera ser la ciudad de Santa María. 
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Cuadro 2: Datos población desaareaados 
Ciudad/Aldea Población 

Censo 2002 
(hab) 

Hombres Mujeres Viviendas 
(u) 

Santa María 6443 3153 3290 2172 

Tocornal 360 171 189 94 

Las Cabras 505 262 243 158 

La Higuera 961 486 475 258 

Santa Filomena 758 393 365 239 

Total 9027 4465 4562 2921 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2002 

Luego, se recopiló información respecto de la tasa de motorización de la comuna de 
manera de chequear el nivel de flujos máximo. En el cuadro siguiente se presentan los 
datos aludidos. 

Cuadro 3: Total de vehículos por hogar 

Sector 
Total 

de 
hogares 

VEHICULOS DE USO PARTICULAR DEL HOGAR Tasa de 
motorización 
('eh/hogar) 

% hogares 
sin 'Vehículo 
motorizado 

bicicleta 
Moto, 

motoneta, 
biccimoto 

Furgón 
Automóvil, 

station 
Camioneta, 

'san, jeep j 

Lancha,  
'velero, 
bote 

Sin 
vehiculo 

urbano 2.271 1.534 57 64 358 196 1 592 07 27 94% 

rural 1.323 717 155 46 232 177 2 402 01 34 85% 

total 3.594 2.251 212 110 590 373 3 994 0,30 90% 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2002 

Del cuadro anterior, se fundamenta la tesis de que no se requiere estudio de factibilidad 
vial a nivel comunal producto de la baja tasa de motorización existente en el área urbana 
y alto porcentaje de hogares que no poseen vehículos motorizados. 
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2. 	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

A continuación se presentan los antecedentes recopilados hasta el momento de 
presentación de este informe, que han sido utilizados como base para la caracterización 
de la situación actual desde el punto de vista de transporte. Entre ellos destacan 
información relativa a los instrumentos de planificación territorial vigentes, e información 
relacionada con la oferta y demanda de transporte. 

	

2.1 	Plan Regulador Vigente 

Actualmente la comuna de Santa María se encuentra regida por el Plan Regulador 
Comunal del año 1982 y  en su capítulo de Vialidad reglamenta lo siguiente: 

Artículo 19°.- La red vial está conformada por avenidas, calles y pasajes. 

Artículo 20°.- Los perfiles geométricos de las vías, el ancho de sus calzadas, el diseño de 
sus perfiles o cruces, entre otras, serán definidos en los respectivos proyectos y estudios 
de vialidad, cuando corresponda. 

La apertura de nuevas calles o pasajes que sea necesario habilitar, deberán cumplir con 
lo que establece la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización. 

Artículo 21°.- El ancho de la vía o ancho entre líneas oficiales de las calles y pasajes no 
estructurante será el que tiene. 

Artículo 22°.- Las vías estructurante de la comuna son las que se ven de color rojo en la 
figura siguiente y se describen en el cuadro 4. 

Figura N° 2: Vialidad Existente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 4: Vialidad Estructurante. 

Nombre Vía 
Tramo 
De / A 

Estado 
Ancho entre 

Líneas Oficiales 
Observaciones 

Irarrázaval 
Límite urbano sur 

/ Latorre 
Existente 20 metros 

Jahuel 
Latorre / Límite 
norte urbano 

Existente 14 metros Antejardín 

Latorre 
Ignacio Carrera 

Pinto / Irarrázaval 
Existente 16 metros 

Latorre 
Irarrázaval / 
Rodríguez 

Existente 14.60 metros 

Latorre 
Rodríguez / 

camino 	San 
Fernando 

Existente 13.20 metros 

Fuente: Plan Regulador Comunal, año 1982 

	

2.2 	Servicios de Transporte Público 

De lo observado en terreno se puede decir que existe un importante paso de transporte 
público por la Ruta E-85 que conecta a San Felipe y Los Andes. Se observa presencia de 
Buses Interurbanos, Rurales y Taxicolectivos. Por el interior de la comuna se observó la 
presencia de paraderos tanto en la ciudad de Santa María como en las localidades bajo 
análisis, lo que permite concluir la existencia de recorridos rurales que conectan las 
localidades con la ciudad de Santa María. 

En la visita a terreno se intento conseguir la información oficial con el Departamento de 
Tránsito de la Municipalidad de Santa María, pero se indicó que se debía solicitar la 
información por escrito. Para ello, se enviará una carta solicitando toda la información 
necesaria para el desarrollo del estudio de factibilidad vial. 

	

2.3 	Demanda de Transporte 

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, elabora cada dos años el Plan 
Nacional de Censos de Tránsito, que permite establecer el volumen y crecimiento del 
tránsito en cada vía interurbana, dentro de las cuales también se encuentran las vías más 
importantes que conectan a la comuna de Santa María con el resto de la región y 
localidades. 

En la siguiente figura se observan los puntos de control ubicados en el área de estudio, 
los puntos 16 y 17 son Estación de Control de 12 horas, el PH 102 es parte de Equipos 
Contadores - Clasificadores Phoenix PH. 
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Figura N°3: Puntos de Control TMDA del área de análisis 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la información del año 2010 las vías presentan las siguientes condiciones 
prevalecientes de tránsito: 
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Cuadro N°5: Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) Punto Control N° 16 

N° 

Rama 

RAMA 

de/a 

Rol 

Ruta 

TMDA %Vehículos 

Livianos 

% Vehículo 

de Carga 

% Buses % Tasa 

Crecimiento 

1 San Felipe [-85 4,905 85.2 8.9 5.9 2.0 

2 Los Andes [-85 4,147 85.0 8.8 6.2 1.1 

3 Termas deiahuel E-77 1,362 86.2 10.5 3.4 5.8 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Departamento de Estadísticas y Censos de Transito del Ministerio de Obras Públicas 

Figura N04: Punto de Control N° 16 y  sus Ramas 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 6: Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) Punto Control N° 17 

N° 

Rama 

RAMA 

de/a 

Rol 

Ruta 

TMDA %Vehículos 

Livianos 

% Vehículo 

de Carga 

% Buses % Tasa 

Crecimiento 

1 [1 Tambo [-77 1,335 76.7 10.7 12.6 0.5 

2 Jahuel [-77 974 83.4 10.5 6.1 0.4 

3 Las Cabras [-787 599 69.7 10.1 20.2 - 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Departamento de Estadísticas y Censos de Transito del Ministerio de Obras Públicas 

Figura N°5: Punto de Control N° 17 y  sus Ramas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 7: Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) Punto Control PH 102 

N° 

Acceso 

RAMA 

de/a 

Rol 

Ruta 

TMDA - %Vehículos 

Livianos 

% Vehículo 

de Carga 

% Buses % Otros 

1 Directo E-85 4,969.0 84.6 8.6 0.3 5.6 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Departamento de Estadísticas y censos de Transito del Ministerio de Obras Públicas 

Figura N°6: Punto de Control PH 102. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las estadísticas de los Volúmenes de Tránsito, muestran que los flujos son mayores 
sobre la ruta E-85, vía de conexión entre San Felipe y Los Andes, y principal vía de la 
localidad de Tocornal que alcanzan valores de TMDA cercanos a los 5000 veh/día. Por 
otro lado los flujos que van y vienen hacia Santa María y resto de las localidades 
decrecen significativamente alcanzando valores de 1300 veh/día. Al observar el punto de 
control 17, se puede inferir que los flujos diarios a la localidad de Las Cabras son del 
orden de los 600 veh/día y para Santa Filomena de 1000 veh/día. 

Ahora bien, si se considera que estos flujos diarios se concentran en 14 horas del día, se 
alcanzarían magnitudes de flujos por hora que varían entre 350 y 50 veh/hora, valores 
muy por debajo de la capacidad de las vías que consideran una pista por sentido. 

2.4 	Proyectos 

En la actualidad el Ministerio de Obras Publicas no contempla ningún proyecto en la zona. 
El último proyecto vial que fue construido fue el mejoramiento y diseño de la calle 
lrarrázaval, entre el límite urbano sur y calle Bernardo O'Higgins, que fue recientemente 
entregado (año 2011). 

Por otro lado, en la visita a terreno que se realizó se observo un lienzo en la plaza de 
armas de un proyecto de instalación de semáforos financiado por el Ministerio del Interior 
y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, pero no se detallaba donde se 
instalaría. A continuación se detalla la información del lienzo. 
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Ficha del Proyecto 
Inversión: $18.183.938.- 
Mandante: 1. Municipalidad de Santa María 
Construye: Jorge Lavezzolo 
Inicio: 27 de diciembre de 2011 
Termino: 09 de febrero de 2012 

Se solicitará la información detallada a la Dirección de Tránsito o Obras de la 
Municipalidad. 
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3. 	CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La comuna de Santa María pertenece a la Provincia de San Felipe de Aconcagua, Región 
de Valparaíso, se encuentra en el extremo oriente de la provincia, a 9 kilómetros de San 
Felipe, a 16 kilómetros de Los Andes, a 123 kilómetros de Valparaíso y a 98 kilómetros de 
Santiago. 

La conectividad a la comuna desde otros sectores de la región y del país es 
principalmente por las rutas internacionales 60 CH y 57 CH (Autopista Los Libertadores), 
ambas conectan a la Ruta E-85, principal en la comuna y la que posee el mayor flujo 
vehicular de acuerdo al PNC del Mop. 

Los principales accesos a la comuna son por el Oriente de la Ruta E-85, demanda que 
viene desde el sur y del oriente. Por el Poniente de la Ruta E-85 es el flujo que viene del 
poniente, del norte y del sur. 

El flujo que viene desde el sur lo hace por la Ruta 57, llegando a la localidad de Calle 
Larga y Los Andes para salir a la ruta que conecta a la comuna de San Esteban, 
conectándose con la Ruta E-85. Desde el poniente vienen por la Ruta 60 CH, donde 
empalma en San Felipe, para así llegar a la Ruta E-85. 

La figura siguiente muestra las rutas de acceso a la comuna de Santa María. 
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Figura N° 7: Rutas de acceso a la zona de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 	Conectividad Comunal 

De acuerdo a lo visitado en terreno, se puede decir que en general la comuna tiene una 
buena conectividad, ya que posee rutas pavimentadas de un pista por sentido que en 
general están en buen estado. No se observan problemas de diseño ni operacionales 
debido a la baja magnitud de los flujos circulantes. En la figura siguiente se muestran las 
principales rutas que conectan a la ciudad principal de la comuna Santa María con las 
localidades de Las Cabras, La Higuera, Santa Filomena y Tocornal y posteriormente se 
detallan sus principales características. 

Figura N° 8: Vialidad Principal de Conexión de la Comuna de Santa María 

Fuente: Elaboración propia. 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARÍA 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 



Estudio de Capacidad Vial 	 16 

• Ruta E-85 
- 	Es el acceso principal a la comuna, conocida como Tocornal y es paralela a 

la Ruta 60 CH (ruta internacional), conecta a otros caminos de acceso al 
centro de la comuna. 

- Ruta pavimentada, con doble sentido de tránsito, en algunos tramos 
centrales se encuentra con solera y acera pavimentada. Una de sus 
características principales es la conexión de las ciudades de San Felipe y 
Los Andes, por tanto, el paso de transporte público y otros medios es 
relevante en ésta vía. 

- Su potencial es la accesibilidad a distintos caminos secundarios y 
principales. 

- 	Una de sus restricciones es la capacidad, a pesar que cubre óptimamente 
la demanda, en caso de eventuales accidentes o paso de maquinarias 
agrícolas, la velocidad disminuye y se puede provocar congestión. 

• Ruta E-77 
- 	Es el acceso sur al centro de la comuna y conexión a Irarrázaval. 
- 	Al norte se conecta con la ruta E-785. 
- 	Pavimentada, con doble sentido de tránsito, una pista por sentido y de 

ancho aproximado 7 metros. 
• lrarrázaval-Jah uel 

- 	Calle principal de la comuna. (Se detalla en el punto específico de Santa 
María Ciudad). 

• Ruta E-785 
- 	Conexión a la localidad de La Higuera y vía principal de ésta. 
- 	Pavimentada con doble sentido de tránsito de una pista, variando su ancho 

entre los 5 a casi 8 metros aproximados. 
• Ruta E-791 

- 	Acceso poniente a Santa Filomena, conectada con la Ruta E-785. 
- Camino pavimentado, doble sentido de transito, una pista por sentido, 

ancho variante entre los 5 a 7 metros aproximados. 
• Ruta E-777 

- 	Es el acceso sur a Santa Filomena. 
- 	Pavimentada, con doble sentido de tránsito, una pista por sentido y de 

ancho aproximado 7 metros. 
• Ruta E-787 

- 	Acceso principal a Las Cabras. 
- 	Pavimentada con doble sentido de tránsito de una pista cada uno, perfil 

variado entre los 4 a casi 8 metros aproximados. A la entrada del pueblo 
existe un estrangulamiento importante. 

• Ruta E-731, E-735 y Guillizarti 
- 	Caminos alternativos de acceso a la comuna. 
- Todos estos caminos están pavimentados, son bidireccionales y de una 

pista por sentido. 

A continuación algunas fotografías de los accesos a la comuna de Santa María. 
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Foto • rafía 1: Vialidad princi 'al de la comuna de Santa María 
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3.2 	Caracterización y Operación de la Red Vial de la ciudad de Santa María 

En la figura siguiente se muestra la vialidad principal de la ciudad de Santa María y en ella 
es posible apreciar la poca densidad vial, de hecho sólo se observa una vía en sentido 
Norte Sur que atraviesa toda la ciudad. Transversalmente, existen dos vías en torno a la 
Plaza que funcionan como par en buena parte de su longitud. En general la vialidad local 
se conecta con la vialidad estructurante a través de sólo un acceso ya que no existe 
mayor continuidad de la vialidad local. 

Figura N°9: Red vial de Santa María Centro. 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que sigue, se entrega un resumen de lo observado en terreno tanto desde el punto 
de vista físico como operacional. 

3.2.1 Descripción Física de la Vialidad 

De Sur a Norte 
• lrarrázaval, desde la ruta E-77 hasta calle Bernardo O'Higgins. 

- Bidireccional, pavimentada, una pista por sentido, solera, acera 
pavimentada, con maquinas de ejercicios, paraderos y sus respectivas 
bahías las que se observan mal diseñadas, con reductores de velocidad 
(lomo de toro), y adyacente a la Municipalidad estacionamientos. Ancho 7 
metros aproximadamente. 
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Fotografía 2: Irarrázaval con Pedro Aguirre Cerda, Acceso Sur a Santa María Centro. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Jahuel, desde calle Bernardo O'Higgins hasta ruta E-785 
- 

	

	Continuidad de Irarrázaval, pavimentada con doble sentido de tránsito, una 
pista por sentido y ancho aproximado de 7 a 8 metros. 

Fotografía 3: Calle Jahuel intersección con calle Javiera Carrera Verdugo 

Fuente: Elaboración propia. 

• Manuel Rodríguez, desde Mendocita hasta Latorre. 
- 

	

	Bidireccional con una pista por sentido, su perfil varía entre los 5 a 10 
metros. En el extremo sur empalma con Mendocita, donde pasa un canal el 
cual hace que la vía se angoste hasta casi 4 metros de ancho regulada con 
una señal de Ceda el Paso. 
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Foto • rafía 4: Manuel Rodríguez. 

Fuente: Elaboración propia. 

De Oriente a Poniente 
• Almirante Latorre 

- Tiene sentido único de circulación en dos pistas desde el oriente hasta 
Irarrázaval, y su continuidad es doble sentido de una pista cada uno. La 
intersección de Latorre con Irarrázaval está semaforizada. 

• Bernardo O'Higgins 
- Pavimentada, unidireccional, dos pistas, sentido poniente-oriente, ancho 

aproximado hasta Irarrázaval de 6 metros, y hacia el oriente hasta 12 
metros. 

Fotografía 5: Bernardo O'Higgins y Latorre, intersección con Irarrázaval. 

Bernardo O'Higgins con Irarrázaval 	1 	Irarrázaval con Latorre (hacia el norte) 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2 Descripción operacional 

• La intersección de Latorre con Irarrázaval se encuentra semaforizada. 
• Vialidad sin problemas de congestión. 
• Flujo vehicular medio, presencia de buses rurales, camiones y bicicletas. 
• Sin restricción de estacionar en las vías. 
• La calle Manuel Rodríguez no tiene continuidad al norte, eventualmente se podría 

extender hasta calle Javiera Carrera Verdugo de modo de tener una vía alternativa de 
conexión Norte-Sur. 

• Las zonas internas de la localidad no tienen buena conectividad con las vías 
principales. 

• Falta señalización de nombre de calles en muchas intersecciones interiores de la 
comuna. 

• Se observa deficiente demarcación y señalización. 

3.3 	Caracterización y Operación de la Red Vial de Tocornal 

En la figura siguiente se muestra la vialidad principal de la localidad de Tocornal que la 
constituye la Ruta E-85. Transversalmente, existen dos vías principales que la conectan 
con la ciudad de Santa María. En una de ellas se observa el acceso a una población. 

Figura N°10: Red vial de Tocornal 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que sigue, se entrega un resumen de lo observado en terreno tanto desde el punto 
de vista físico como operacional. 
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3.3.1 Descripción Física de la Vialidad 

De Sur a Norte 
• Ruta E-735 

- Es un camino secundario de acceso a la comuna, bidireccional, una pista 
por sentido. 

• Ruta E-731 
- Conocida también como Placilla, es otro camino secundario de acceso al 

centro de la comuna, conecta a la villa San Francisco. 
- Pavimentada, bidireccional, una pista por sentido, ancho aproximado entre 

los 5 a 7 metros. 

Fuente: Elaboración propia. 

De Poniente a Oriente 
• Tocornal (Ruta E-85) 

- Vía pavimentada, con doble sentido de tránsito, en algunos tramos 
centrales se encuentra con solera y acera pavimentada, se conecta a otros 
caminos que llegan a Santa María Centro. 

Fotografía 7: Ruta E-85. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2 Descripción operacional 

• Vialidad sin problemas de congestión. 
• Flujo vehicular mediano, presencia de buses interurbanos, rurales, taxicolectivos, 

camiones, maquinaria agrícola y bicicletas. 
• Las villas de ésta localidad en general tienen una conectividad deficiente, ya que al 

entrar a una vía no es posible salir por otra ni conectarse a otra. 

3.4 	Caracterización y Operación de la Red Vial de Las Cabras 

En la figura siguiente se muestra la vialidad principal de la localidad de Las Cabras que la 
constituye la calle San Martín y que es la única vía pavimentada de la localidad. 

Figura N°11: Red vial de Las Cabras 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que sigue, se entrega un resumen de lo observado en terreno tanto desde el punto 
de vista físico como operacional. 
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3.4.1 Descripción Física de la Vialidad 

• Ruta E-787 
- Camino de acceso a Las Cabras, bidireccional, una pista por sentido, 

ancho aproximado entre los 5 a 7 metros. 

Fotografía 8: Acceso por ruta E-787 

Fuente: Elaboración propia. 

San Martin 
- 

	

	Pavimentada, bidireccional, una pista por sentido, ancho aproximado entre 
los 4 a 7 metros. 

Foto .rafía 9: Calle San Martin 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2 Descripción operacional 

• Vialidad sin problemas de congestión. 
• Flujo vehicular nulo, no se observo transporte público, sí la presencia de un paradero 

al final de calle San Martin. 
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3.5 	Caracterización y Operación de la Red Vial de La Higuera 

En la figura siguiente se muestra la vialidad principal de la localidad de La Higuera que la 
constituye la Ruta E-785 y la calle transversal Las Rosas, que son las únicas vías 
pavimentadas de la localidad. Al poniente de la Ruta E-785, se observan vías de tierra 
que le dan acceso a las distintas viviendas ubicadas en este sector observándose sólo 
dos accesos. 

Figura N°12: Red vial de La Higuera 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que sigue, se entrega un resumen de lo observado en terreno tanto desde el punto 
de vista físico como operacional. 

3.5.1 Descripción Física de la Vialidad 

De Sur a Norte 
• Ruta E-785 

- 

	

	Pavimentada, bidireccional, una pista por sentido, ancho variado entre los 5 
a 8 metros. 
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Fotografía 10: Ruta E-785 

Fuente: Elaboración propia. 

De Poniente a Oriente 
• Las Rosas 

- Vía pavimentada y en buen estado, bidireccional, intercepta a calle Las 
Violetas que posee dos pistas con un solo sentido. 

Fotografía 11: Las Rosas, hacia el oriente 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2 Descripción operacional 

• Vialidad sin problemas de congestión con flujo vehicular casi nulo. 
• La vialidad al poniente es netamente de tierra. 
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3.6 	Caracterización y Operación de la Red Vial de Santa Filomena 

En la figura siguiente se muestra la vialidad principal de la localidad de Santa Filomena 
que la constituye la Ruta E-777 y las vías Hugo Silva y Don Bosco. Transversalmente, 
existen cinco calles de tierra que forman la vialidad local. 

Figura N°13: Red vial de Santa Filomena. 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que sigue, se entrega un resumen de lo observado en terreno tanto desde el punto 
de vista físico como operacional. 

3.6.1 Descripción Física de la Vialidad 

• Ruta E-777 
- 

	

	Pavimentada, con doble sentido de transito de una pista cada uno y el 
ancho varía aproximadamente entre 5 y 7 metros. 
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Fotografía 12: Ruta E-777. 

• Hugo Silva y Don Bosco (Tienen las mismas características físicas) 
- 

	

	Pavimentada, bidireccional, una pista por sentido y ancho aproximado entre 
4 a 6 metros, sin solera y acera no pavimentada. Empalman con la ruta E-
777 en el extremo norte de la localidad, camino a Hotel Termas de Jahuel. 

Fotografía 8: Vista al sur de la intersección Hugo Silva - Don Bosco - Ruta E-777. 

3.6.2 Descripción operacional 

• Vialidad sin problemas de congestión y con flujo vehicular bajo casi nulo. 
• En el sector de Santa Filomena se encuentra el Templo del mismo nombre y, que 

cada segundo domingo de noviembre se realiza una fiesta en celebración a su patrona 
Santa Filomena. Con esto la vialidad se ve afectada y se deben realizar gestiones 
puntuales. 

• En el sector Nor-Oriente de la localidad se encuentra el Hotel Termas de Jahuel, y su 
camino se encuentra continuo a la ruta E-777 hacia el oriente. 

• Las vías transversales a las descritas son caminos de tierra. 
• La intersección de las calles Hugo Silva-Don Bosco-Ruta E-777 presenta problemas 

de diseño en el encuentro de las calles Hugo Silva con Don Bosco y es poco clara su 
operación. Se sugiere mejorar su diseño. 
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4. 	SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL 

En función de los antecedentes recopilados y la caracterización de la situación actual de 
la ciudad de Santa María y de cada localidad analizada es posible concluir que no se 
requiere de un Análisis de Factibilidad Vial a nivel comunal, de acuerdo a lo establecido 
en la metodología vigente. 

Esto puede ser ratificado con la información de flujos proveniente del PNC del MOP, ya 
que si se consideran los datos del punto de control 16 del TMDA respecto de los flujos 
que van a las Termas de Jahuel se tendría que entran y salen de la comuna 1.362 
vehículos/día (12 horas medidas), si lo llevamos una hora da un total de 114 veh/hora. 
Luego, si la capacidad total de la vía (sentido ida y regreso) es de 3600 veh/hora en un 
ambiente normal, claramente la demanda no supera el 60% de su capacidad y ello nos 
permitiría concluir que no es necesario realizar un estudio de factibilidad vial. 

Sin perjuicio de lo anterior, la comuna de Santa María tiene como principal actividad la 
agricultura por tanto el paso de camiones y maquinaria es muy importante y es uno de los 
temas que preocupa a la Municipalidad, ya que utilizan la única vía que conecta a la 
ciudad en dirección Norte-Sur. Por ello es importante plantear una vía alternativa para el 
tránsito de camiones de manera que no pasen por el centro de la ciudad. 

Otro tema, observado en terreno es la presencia de bicicletas situación que indicaría la 
necesidad de plantear ciclovías o sendas multipropósitos que faciliten la operación de 
este modo de transporte ya sea dentro de la ciudad de Santa María como en las vías que 
la conectan con el resto de las localidades analizadas. 

Con respecto a la vialidad estructurante de la ciudad de Santa María, se recomienda 
generar una mayor densidad de vías de manera de ir generando vías paralelas a 
Irarrazaval y a las las vías transversales de Latorre y B. O'Higgins de modo de ir 
estructurando una red de transporte mejor conectada y con alternativas de circulación. En 
este sentido se visualizan como vías potenciales en sentido Norte-Sur la extensión de la 
calle Manuel Rodriguez hacia el norte de la ciudad en el lado oriente y la extensión de 
Ignacio Carrera Pinto hasta la calle Chorrillos en el poniente de la ciudad. Por su parte 
respecto de la vialidad transversal, se sugiere generar vías de conexión paralelas a 
Latorre que conecten con Jahuel tanto al oriente como poniente de esta vía. 

Finalmente, se resumen los potenciales y restricciones para el desarrollo comunal y de 
cada localidad desde el punto de vista de transporte y capacidad vial. 

Potenciales a Nivel comunal 

• Existe una buena conectividad entre la ciudad de Santa María y las localidades 
analizadas. 

• Bajos niveles de flujos que permiten una mayor densificación en torno a cada 
localidad 

• Debido a que se observan flujos de bicicletas, posibilidad de analizar 
implementación de ciclorutas o sendas multipropósito. 
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Restricciones a Nivel comunal 

• Fajas angostas de las vías que conectan cada localidad que restringen la 
posibilidad de hacer ciclorutas. 

Potenciales a Nivel local, ciudad de Santa María 

• Posibilidad de generar una red vial estructurante más densa, debido a que no 
existen vías con posibilidades de caducar 

• Vías potenciales en sentido N-S, Manuel Rodríguez e Ignacio Carrera Pinto. 
• Generar un by-pass que impida que los camiones circulen por la ciudad. 
• Definir un circuito de ciclovías que conecten los sectores residenciales con el 

centro de la ciudad y con el resto de las localidades bajo análisis. 

Restricciones a Nivel local, ciudad de Santa María 

• Desarrollo inmobiliario condiciona la vialidad futura ya que no existe vialidad 
planificada. 

• Faja angosta en Jahuel producto de las construcciones antiguas de edificación 
continua al norte de la plaza. 

• Poca densidad vial en el sector norponiente de la ciudad y mala accesibilidad ya 
que no existen conexiones directas a la calle Jahuel. 

Potenciales a Nivel local, localidades 

• No se identifican 

Restricciones a Nivel local, localidades 

• Vialidad local de tierra no favorece el desarrollo de la comuna 
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5. 	VIALIDAD PROYECTADA 

Aun cuando ya se demostró que no es necesario realizar un Análisis de Factibilidad Vial 
del PRO propuesto en términos de capacidad, en lo que sigue se presenta la propuesta 
de vialidad estructurante del Plan. 

En las siguientes páginas se muestra la vialidad propuesta para la ciudad de Santa María 
que da respuesta a todas las restricciones definidas en la etapa de diagnóstico. Esto es 
generar una mayor densidad de vialidad definiendo la continuidad de las calles Tres 
Hermanos y Manuel Rodríguez como vías alternativas a Irarrázaval - Jahuel en sentido 
Norte-Sur que conectan toda la comuna. Además, se contempla darle acceso a la zona 
nororiente de la ciudad con la calle Jahuel a través de la calle Los Castaños que 
posteriormente se puede empalmar con la calle proyectada al oriente generando una vía 
paralela a Latorre. También se genera una vía circunvalación en el borde de la ciudad que 
permite que los tránsitos de camiones utilicen esta vía y no entren al centro de la ciudad. 

Con respecto a las fajas propuestas, en general dado los espacios disponible se plantean 
anchos entre 15 y 20 mts. En las de ancho 15 mts. se  sugiere que se planteen cómo 
máximo vías de una pista por sentido de circulación de modo de dejar espacio disponible 
para la implementación de ciclovías que idealmente deben tener un ancho de 2 mts. para 
permitir el tránsito en ambos sentidos. En las de ancho 20 mts. se  pueden generar dos 
pistas por sentido de circulación y dejar una vereda asimétrica de manera de considerar 
en un costado la implementación de ciclovías. 

	

5.1 	Descripción Vialidad Estructurante Propuesta 

La definición de la vialidad estructurante es un aspecto esencial para la resolución de las 
propuestas, tanto para Santa María como para Tocornal. En ambos casos, la solución vial 
es definitoria para el proyecto completo. Se propone una estructura vial compuesta por 
vialidad existente, ensanches y vías nuevas, las que conforman un sistema de 
conectividad al interior del área urbana. 

En cuanto a la localidad de Santa María, se propone un sistema vial conformado por dos 
pares, uno en el sentido oriente poniente y otro en el sentido norte sur; en el primer caso, 
está constituido por las calles Almirante Latorre y Bernardo O'Higgins, mientras que en el 
segundo, se conforma por las calles Jahuel-Irarrázaval y Tres Carreras. Esta estructura 
reconoce y fortalece la circulación actual, pero genera una mejora al direccionar las vías 
en forma complementaria, otorgando entonces un mayor ancho y facilitando los 
desplazamientos. 

Se propone también un anillo de circunvalación, orientado específicamente a la 
circulación de vehículos de carga. Esto permite liberar la mayor parte del área urbana 
respecto a este tipo de circulaciones, la cual en general ha ocasionado conflictos cuando 
ingresa a vías de menor categoría y/o ancho. 

El resto de la malla vial estructurante se articula a través de vías que conectan calles 
existentes, evitando generar gravámenes excesivos, pero siempre concibiendo el sistema 
en su totalidad. 
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Fig. 14: Vialidad Estructurante en Santa María 

LEYENDA 

vialidad ensanchE 

vialidad existente 

vialidad propuest 

Fuente: Elaboración Consultor 
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En Tocornal la propuesta se ordena principalmente en torno al eje de la ruta E - 851  
al norte y sur de ésta. Se propone también un sistema proyectado de vialidades - 
atraviesos perpendiculares a dicha ruta que conectan ambas partes de la propuesta 
entre si y con las rutas exteriores (paralelas a la E- 85), generando, por un lado, 
una estructura de cruces y, en simultáneo, de anillo perimetral. El sistema vial 
reconoce las hue ¡las y caminos agrícolas existentes y, a su vez, dispone el 
ordenamiento, considerando una superficie urbana acotada y coherente con el entorno 
agrícola. 

Fig. 15: Vialidad Estructurante en Tocornal 

Fuente: Elaboración Consultor 

Por otra parte, considerando los costos de la ejecución de las vías y la posibilidad de 
materializarlos, se genera una priorización. Esto permite contemplar la construcción del 
sistema vial por etapas, conforme a lo que indica las siguientes figuras: 
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Fig. 16: Priorización para ejecución de Vialidad Estructurante - Localidad de Santa María 

Fuente: Elaboración Consultor 
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Fig. 17: Priorización para ejecución de Vialidad Estructurante - Localidad de Tocornal 

Fuente: Elaboración Consultor 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARÍA 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 



Estudio de Capacidad Vial 	 3 

6. BIBLIOGRAFÍA 

• Plan Regulador Comunal vigente de Santa María. Observatorio Urbano 
41 

• Datos de población y tasas de motorización, Censo 2002, ¡NE. 
• Antecedentes Plan Nacional de Censos, MOR 
• Cartas camineras, Dirección de Vialidad, MOP 

FIRMA PROFESIONAL COMPETENTE 
Ingeniero Civil Mención Transporte 

Irene Baeza P. 

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTA MARÍA 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 


