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Acta Ordinaria Sesión Septiembre de 2020 

Consejo de Concesiones 

A las 17:00 horas del día 30 de septiembre de 2020, se dio inicio a la presente sesión del Consejo de 

Concesiones, la cual debido a las circunstancias de excepción que vive el país consecuencia del Covid-19, 

se llevó a cabo por video conferencia. La sesión se realizó bajo la presidencia de la señora María Soledad 

Arellano S., y asistieron también a los señores Juan Andrés Varas B., Rodrigo Delgadillo S., Iván Poduje 

C. y Tomás Flores J.. 

Se encontraban en la sala virtual, especialmente invitado don Hugo Vera Vengoa, Director General de 

Concesiones de Obras Públicas, José Tomás Muñoz, jefe de la Unidad de Proyectos Especiales de la 

Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Actuó como secretario abogado don Jorge Bofill 

García. 

En la sesión la Presidenta del Consejo efectuó el correspondiente saludo protocolar, y luego, se revisaron 

los siguientes temas: 

(a) Iniciativa Privada N° 445. Tranvía Américo Vespucio Oriente 

1. Presentación y análisis de la Iniciativa Privada 

Iniciativa Privada N° 445. Tranvía Américo Vespucio Oriente 

i. Antecedentes generales. 

Fecha de 
Presentación 

: 21 de octubre de 2017. 

Postulante : EUROANDINA – CFI CONCESIONES SpA. 
Inversión Estimada : UF 5.288.839 (MMU$222). 
Área de Influencia : El Trazado va por las comunas de Huechuraba, Vitacura, Las Condes y 

La Reina. 
Plazo de Concesión : 30 años. 
Rentabilidad Social : 6,6%. 
Rentabilidad 
Privada 

: 8%. 

Tarifa : $740 en horario punta - $640 en horario valle - $610 en horario bajo. 
Ingresos Mínimos 
Garantizados 

: Inicialmente solicita un 70% de Ingresos Mínimos Garantizados. Otra 
posibilidad a estudiar en los Estudios de Proposición. 

Subsidios : UF 1.880.000 (aproximadamente el 35,5% de la inversión). 

ii. Descripción del Proyecto y Área de Influencia 

El Postulante indica que la Iniciativa Privada comprende las actividades de construcción, operación y 

mantención de un servicio de tranvía (o metro ligero) en la ciudad de Santiago con una longitud de 11,36 

kilómetros a lo largo de cuatro comunas del sector oriente de la capital. 

Gran parte del trazado (cerca de 6 kilómetros) propuesto, transcurriría en superficie sobre faja que se 

debería destinar al transporte público dentro de la futura concesión Américo Vespucio Oriente. 

Por otra parte, el Postulante propone articular el servicio de tranvía potenciando una sinergia, con el 

sistema de transporte público existente en la ciudad, para la cual se dispone configurar enlaces con las 

líneas 1, 2 y 4 de Metro de Santiago. 
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En particular, la iniciativa circularía por las comunas de Huechuraba, Vitacura, Las Condes y La Reina, 

pudiendo ampliarse (en este proyecto, como una segunda fase o una etapa independiente posterior, de 

acuerdo a la decisión del Mnadante) hasta la comuna de Peñalolén por el Sur por ejemplo. 

El trazado comenzaría a la altura de la estación de Metro Vespucio Norte, en las proximidades de la 

autopista Américo Vespucio Norte Express, donde se situaría la estación inicio de la línea en la 

confluencia con la calle Pedro Aguirre Cerda (comuna de Huechuraba). En la fase de estudios se 

determinaría el tipo de conexión a realizar entre ambas estaciones, existiendo en la actualidad una pasarela 

sobre dicha autopista. A partir de aquí la plataforma discurriría a lo largo del canal existente en sentido 

oriente, hasta cruzar la Avenida Recoleta, junto a la cual se situaría una estación. Existen dos posibles 

configuraciones constructivas, una primera junto al canal y a lo largo del mismo, y una segunda sobre el 

mismo mediante la construcción de un radier aligerado de vigas.  

Desde Avenida Recoleta, la plataforma discurriría en sentido sur oriente por el margen sur de la Avenida 

Santa Clara, en primera instancia por el límite norte del cementerio Parque del Recuerdo, y más tarde 

atravesando una serie de sitios eriazos en su sector meridional donde se planea, en principio, situar el 

edificio de talleres y cocheras. Al llegar al cruce con la Avenida El Salto, existiría la posibilidad de situar 

una estación que dé servicio al centro de eventos y exposiciones Espacio Riesco. 

 

El Postulante señala que, después de cruzar la Avenida El Salto, la traza atravesaría Ciudad Empresarial 

por la Avenida Santa Clara, hasta situar una estación en el PK 3+100. Desde el PK 2+850 hasta el PK 

3+600 la plataforma se elevaría mediante un viaducto de 850 metros hasta alcanzar el talud de la subida 

a La Pirámide, punto en el cual gira 90 grados en dirección nororiente, y asciende a media ladera hasta el 

PK 4+600, donde comienza el trazado en túnel. La plataforma en este sector sería protegida por un muro 

de escollera que evite posibles desprendimientos. 
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El trazado discurriría en túnel a lo largo de 1.275 metros hasta el PK 5+875, y en su último sector se 

encontraría la estación La Pirámide, la única subterránea propuesta en el proyecto. Dicho túnel sortearía 

la autopista Costanera Norte, los enlaces existentes en la zona y el río Mapocho, bajo el que pasa.  

La boca norte del túnel ingresaría a la cota 600, esto es, 60 metros por debajo de la actual subida de la 

Pirámide, lo que resulta ser un margen de seguridad suficiente a efectos de su construcción.  

La boca sur del túnel emergería en las inmediaciones del cruce con Candelaria Goyenechea (comuna de 

Vitacura). 
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El único condicionante del trazado en alzado queda marcado por la diferencia de cotas existente entre la 

zona de Ciudad Empresarial y el sector central de la Comuna de Vitacura, que es aproximadamente de 

150 metros. A ello se unen los siguientes hitos que es necesario atravesar:  

- El macizo existente entre el Parque Metropolitano y el Cerro Manquehue (sector La Pirámide).  

- El río Mapocho.  

- La autopista Costanera Norte.  

- La subida de La Pirámide.  

- Los enlaces entre las distintas autopistas que convergen en la zona.  

Como se indicó anteriormente, el trazado propuesto no interfiere en ningún caso con los túneles previstos 

para la concesión AVO 1.  

Por todos estos factores es necesario disponer de un sistema viaducto – desmonte –túnel con una 

pendiente media del 4,6% y una longitud de 3.125 metros, que facilite dicha transición y evite de manera 

eficiente los hitos urbanos antes mencionados. Dicha longitud supone un 27,5% del recorrido total, por 

lo que resulta una cifra normal y asumible en lo referente a otros sistemas tranviarios que se operan en la 

actualidad en distintos países, siempre que se tengan en cuenta los oportunos peraltes que reduzcan la 

fricción y el frenado en la bajada.  

En los demás sectores, las pendientes medias son poco significativas, por lo que simplemente será 

necesario disponer de los resguardos oportunos al respecto con el fin de evacuar correctamente las aguas 

lluvia.  

En el siguiente gráfico puede observarse la sección propuesta para salvar el desnivel entre Huechuraba y 

Vitacura, con indicación de las distintas tipologías constructivas por sectores: 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE AVO 1: En el caso en el que las plataformas del tranvía discurran por el 

carril izquierdo (esto es, junto al parque), se pueden dar dos tipologías de interferencia con las entradas o 

salidas dispuestas para AVO 1.  

Existiendo semaforización por cruce, se dispondrá en el carril del tranvía un tercer semáforo coordinado 

con los anteriores (cruce con tres tiempos), como se indica en el esquema adjunto: 

 

Con la incorporación desde / hacia AVO 1 sea directa, se dispondría un by pass según el modo indicado 

en el siguiente esquema. En este caso, la superficie ocupada del parque quedaría compensada en su 

totalidad por la isla indicada, que además podrá ser arbolada con especies de alto porte: 
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Para el caso de que la plataforma del tranvía discurra por el carril derecho, no existen interferencias con 

dichas estructuras. 

 Trazado túnel 

Por los motivos antes citados, está prevista la construcción de un túnel de 1.275 metros de longitud entre 

el PK 4+600 y el PK 5+875, situando en la zona final del mismo la estación denominada La Pirámide. 

Para la ejecución del túnel en mina el Postulante ha previsto el uso del método austríaco, utilizando 

principalmente la excavación mediante retroexcavadora, recurriendo al uso de martillos hidráulicos 

montados sobre la misma donde sea necesario. El intereje adoptado en el interior del túnel es de 3,30 m 

dejando unos pasos laterales libres de 1,20 m.  

En la excavación del túnel principal el Postulante plantea sección partida (avance y destroza), ya que la 

ejecución del mismo a sección completa podría plantear problemas de estabilidad.  

El sostenimiento propuesto por el Postulante estaría compuesto por hormigón proyectado, hormigones 

en masa, bulones y cerchas.  

El sistema de impermeabilización sería únicamente para las zonas en las que exista presencia de agua, en 

especial en el cruce bajo el río Mapocho. Puntualmente, pueden aparecer otras zonas con pequeños 

aportes de agua, que deberán ser impermeabilizadas también. La impermeabilización será completa, de 

hastial a hastial, en los tramos en los que aparezca agua. Estará compuesta por una primera capa de 

geotextil de alto gramaje en contacto con el sostenimiento y una segunda capa de lámina de PVC‐P. 

El revestimiento del túnel consistiría en concreto reforzado de resistencia característica 30 MPa, colocado 

mediante un carro de encofrado, que permita el hormigonado de los hastiales y la bóveda del túnel. 

El túnel contaría con las preceptivas instalaciones de ventilación, protección contra incendios y 

evacuación. 

 Área de influencia 

El Postulante indica que el área de influencia, por la configuración del proyecto, sería toda el área 

metropolitana de Santiago, al poder quedar enlazada con la red de metro, y más aún si el Mandante 

definiera que quedaría integrada fisica, operacional y financieramente al Sistema Red. 

A partir del PK 5+875 la plataforma discurre por la Avenida Américo Vespucio Norte hasta la Plaza de 

España ( PK 8+550 ) donde tiene correspondencia con la estación de Metro Escuela Militar, para seguir 
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por la Avenida Américo Vespucio Sur y la Avenida Ossa hasta alcanzar la estación terminal Príncipe de 

Gales ( PK 11+360 ) , con correspondencia con la estación homónima de Metro.  

En estos sectores el trazado atraviesa de norte a sur las comunas de Vitacura y Las Condes, y discurriría 

por la comuna de La Reina desde la Avenida Francisco Bilbao hasta Príncipe de Gales.  

Como sección el Postulante plantea dos plataformas situadas en ambos lados del bandejón central, 

sustituyendo los carriles destinados al transporte público existentes en la actualidad, de manera que los 

buses que discurran mediante recorridos parciales por la zona circulen por los dos carriles por sentido 

destinados al tráfico tras la construcción de AVO. En este sentido el Postulante indica que también sería 

viable la construcción de la plataforma ocupando los actuales carriles bus, esto es, por los carriles 

exteriores anexos a la acera, aunque se perdería el efecto de ampliación de la superficie del parque que 

produce una plataforma anexa a la misma sembrada de pasto. 
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iii. Descripción del Servicio Público que se prestaria en virtud de la concesión 

El horario de prestación de servicios de transporte de pasajeros sería desde las 6 de la mañana hasta las 

11 de la noche de lunes a viernes, y desde las 6:30 de la mañana sábados, domingos y festivos en las 

estaciones cabecera de línea.  

Se proponen frecuencias mínimas de 4 minutos, y máximas de 15 minutos, correspondiendo a las distintas 

franjas de horarios que se reflejan en el siguiente cuadro: 
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Horario    Frecuencias 

Punta 07:00 – 09:00 18:00 – 20:00  4 min 

Valle 06:30 – 07:00 09:00 – 18:00 20:00 – 20:45 10 min 

Bajo 06:00 – 06:30 20:45 – 23:00  15 min 

Sábados, domingos y festivos horario 
valle 

   

Se establecerá en su caso la tarifa vigente para el Red así como sistemas compatibles con el uso de la 

tarjeta Bip.  

Los posibles ingresos originados por otros conceptos (arriendos, comerciales, etc.) se estudiarán durante 

la Fase de Proposición. En principio se consideran ingresos correspondientes al arriendo comercial de 

3.000 m2 y 120 plazas de estacionamiento. 

El sistema propuesto ofrece una capacidad máxima de transporte de 3.705 pasajeros/hora por sentido. 

iv. Justificación del Proyecto 

A juicio del Postulante, las principales razones que justifican el desarrollo de estudios en profundidad y 

detalle de la presente Iniciativa Privada (luego de la Declaración de Interés Público), y posteriormente 

licitar el Proyecto, son las siguientes: 

 Sería una oportunidad de implementar un primer servicio de tranvía en la ciudad de Santiago en 

el corto – mediano plazo, ya que se darían una serie de condiciones simultáneas muy especiales 

que aumentarían la factibilidad y viabilidad del desarrollo de este proyecto, tales como: requiere 

de un bajo subsidio estatal; hay espacios y fajas mayoritariamente disponibles para insertar el 

proyecto y por ende no se necesitarían grandes expropiaciones; habría un adelanto en obras por 

parte de otra concesión ya adjudicada que serían útiles y podrían ser aprovechadas y utilizadas 

posteriormente por el proyecto; el trazado de propuesto ofrece la posibilidad de conexión total 

a la red de metro actual; se entregaría un muy alto valor como propuesta de urbanismo y 

modernidad en una zona estratégica de la ciudad; el área de incluencia incluiría diversas zonas 

que generan y atraen un nivel importante de viajes (no sería un tranvía que atienda aisladamente 

a unos pocos); descongestiona la red de metro, especialmente en la línea 1; incluye la comuna de 

Huechuraba hoy muy desconectada con la red de metro. 

 Existiría un presedente que ya habría ocurrido en la construcción de la Concesión Vespucio Sur, 

durante la cual el Concesionario facilitó la implementación de la línea 4ª, reduciendo los costos 

de la misma. 

 El Postulante hace notar también, que la frecuencia de un tranvía hace viable un sistema de 

transporte de superficie, pero si se piensa en un sistema de metro, sus altas frecuencias de 

operación obligan a segregar el sistema (por cruces con importantes avenidas y calles entre otras) 

lo que llevaría a plantear un proyecto totalmente subterráneo, gatillando una escala de inversión 

superlativamente mayor y con ello se inviabilidad de implementario en el corto plazo de una 

manera tradicional por los requerimientos de capital asociados. 

A continuación, el Postulante detalla las siguientes argumentos a favor del Interés Público de la Iniciativa 

Privada en análisis: 

- La necesidad de un bajo aporte estatal, algo extraño en un proyecto de este tipo, se debe básicamente 

a tres situaciones: 
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 Por una parte, se adjudicó hace un tiempo la concesión de Américo Vespucio Oriente I, la que 

iniciaría obras el próximo año 2018. Dentro de las especificaciones de esta concesión, está la 

destinación de una faja en superficie para un corredor de transporte público, por ahora se plantea 

un corredor de vías exclusivas de buses.  

Dentro de este espacio concebido para las vías exclusivas, es posible insertar el presente servicio 

de tranvía, y queda aún espacio para implementar una vía por sentido de buses si el Mandante 

así lo considerase.  

Debido a que la carpeta de asfalto o losa que constituye la base de esta faja destinada al transporte 

público, debe ser preparada (demolición de la carpeta actual, movimiento de tierras, trabajos para 

cañerías, preparación de la sub-base y base) y construida de igual forma por el concesionario de 

Américo Vespucio Oriente I, y las especificaciones de este trabajo son similares a las que se 

requieren como base para un sistema de tranvía, habrá un ahorro importante en todo este ítem 

de inversión para el concesionario del tranvía, ya que se habrá realizado como parte de la 

concesión de Américo Vespucio Oriente. 

 Por otro lado, la presente iniciativa propone apalancar ingresos privados adicionales, haciendo 

una explotación comercial de una estación terminal (que se podría extender a otra u otras 

estaciones dependiendo de las definiciones que se vayan tomando con el Mandante durante la 

etapa de proposición), generando un espacio adicional al estrictamente necesario para la 

operación del servicio y circulación de pasajeros, el cual tenga un uso netamente para la 

explotación comercial, ya sea de arriendo para espacios comerciales, arriendo de oficinas y 

estacionamientos. En este sentido, se ha configurado una iniciativa que su giro principal es de 

transporte público de calidad, con un complemento de edificación comercial, entregando de esta 

forma más espacio al concesionario para generar ingresos y de esa forma reducir el aporte estatal. 

 Finalmente, el proyecto se inscribe en una zona de alta tasa de viajes, por lo que se espera una 

demanda importante por el servicio, y con ello muy buena tasa de ocupación de la oferta a 

entregar, y con ello altos niveles de ingreso. 

- El hecho de transitar una parte importante del recorrido al interior del eje de Américo Vespucio, 

implica disponer de la faja necesaria para operar en parte importante del trazado del servicio de tranvía. 

Sólo será necesario expropiar algunos terrenos en la zona norte como se verá más adelante. 

- Completa la conexión nororiente entre las líneas 2, 1 y 4 de Metro Santiago, ampliando de la red de 

conexión de transporte público de calidad en Santiago, y reduciendo significativamente los tiempos 

de viaje y transbordo, principalmente para algunos pares origen - destino entre la zona norte y zona 

oriente de la capital , así como otros entre el área sur y sur oriente con la zona oriente. 

- El hecho de instalar un servicio de tranvía en esta zona, generará un hito urbano relevante y atractivo 

hacia la comunidad, que cambiará el concepto urbanístico, incorporando un medio de transporte 

integrado al barrio, moderno, eficiente y ecológico. Adicionalmente vale la pena mencionar, que este 

cambio de estándar urbano, compensará a los vecinos por las molestias que acarrearán los trabajos de 

la concesión de Américo Vespucio Oriente. 

- El tranvía posee un mayor atractivo que los buses en cuanto a generar el cambio del uso del automóvil 

particular, que en sectores del Proyecto es el medio de transporte más usado con gran diferencia. 

- Se trata de un sistema que descongestiona la línea 1 de Metro en cuanto a su utilización como enlace 

con las comunas del norte y sur de Santiago, y de dichas comunas entre sí. Específicamente, se espera 

un efecto interesante en la descongestión de la línea 1 en el período punta mañana desde la estación 

Los Héroes hacia estación Moneda. 
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- Existe una necesidad de transporte público de calidad en todo el sector objeto del proyecto, 

fundamentalmente en la comuna de Huechuraba y puntualmente en sectores de Vitacura, Las Condes 

y La Reina. 

- Su construcción permitirá reducir la circulación de buses mediante ajustes en futuras licitaciones del 

Transantiago, con lo cual no será necesario disponer de espacio adicional, ocupando para ello una 

parte de lo dispuesto para corredores de transporte, y añadiendo más superficie peatonal.  

- Se reducen de manera importante las emisiones en la zona al contar con unidades eléctricas, con 

consumos ajustados y bajos niveles de contaminación acústica. 

v. Beneficios a los usuarios y/o al área de influencia 

- Acceso a un modo de transporte público de calidad, limpio, cómodo, seguro, y con regularidad de 

frecuencia, amable con el medio ambiente y con los pasajeros. Esto se ofrecerá para grandes sectores 

carentes del mismo en las comunas de Huechuraba, Vitacura y Vespucio (con factibilidad de hacerlo 

en La Reina y Peñalolén). 

- Acceso directo en las zonas involucradas en el trazado del tranvía - ya sea como origen o destino de 

viaje - a la red completa del Metro de Santiago, gracias a los enlaces que tendrá el proyecto con las 

línea 1, 2 y 4. 

- Reducción en los tiempos de viaje, sobre todo para viajes que ocupen combinación del tranvía con la 

red de metro, o bien para usuarios que provengan del norte de Santiago con destino a la zona oriente 

(combinación auto - tranvía, auto - tranvía - metro, o bien considerando bus en vez de auto). 

- Reducción de la circulación de vehículos particulares y buses en los polos de atracción de la comuna 

de Huechuraba y a lo largo del eje Vespucio. 

- Disminución de la contaminación en toda el área de influencia del proyecto, haciéndose extensivo a 

toda la ciudad de Santiago, debido a que el tranvía opera en base electricidad, y se disminuye el flujo 

de vehículos que utilizan combustible. 

- Contribución a reducir la accidentabilidad en la zona, ya que las tasas de accidentes que genera el 

modo de tranvía, son órdenes de magnitud menores a las que se observan en otros medios de 

transporte en superficie como automóviles y buses. 

- Supone un hito urbano de primer orden en cuanto a la restauración del Parque central de Américo 

Vespucio tras las obras de la autopista AVO I, contribuyendo a minimizar los impactos producidos 

por la misma. 

vi. Estimación de la Demanda 

En general, los usuarios sin proyecto de la concesión, son todas las personas que hoy realizan viajes 

eventuales o periódicos dentro de la ciudad de Santiago. Para ello, las personas disponen de diversos 

modos de transporte para llevar a cabo sus viajes, que van desde la caminata hasta el metro, pasando por 

vehículos livianos, motocicletas, bicicletas, taxis, taxis - colectivos, buses, y todas aquellas combinaciones 

de más de un modo - denominados modos combinados - que se pueden requerir para un viaje, como por 

ej. bus y metro. 

A la fecha de la postulación, los modos de transporte públicos disponibles para los habitantes de la capital, 

son alrededor de 350 líneas de taxi colectivos que suman más de 9.000 vehículos, alrededor de 25.000 

taxis, 7 unidades de negocios de Red con una flota superior a los 6.000 buses en total, y las líneas 1, 2, 4 
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y 5 de metro (próximamente estará disponible la nueva línea 6 y durante el año 2018 la línea 3), y se 

estiman en 50.000 Uber aproximadamente en Santiago. 

Las personas, para realizar un viaje entre un par origen - destino, eligen entre las distintas alternativas de 

modos de transporte en base a diferentes variables o criterios que inciden en su decisión, tales como 

disponibilidad, costo, frecuencia, tiempo de viaje, seguridad, comodidad, etc. 

Cada persona pondera de manera distinta cada una de estas variables, y de esa forma configura una 

fórmula para decidir el modo de transporte a utilizar, fórmula que obviamente es propia y única en cada 

caso. Sin embargo, aun cuando estas decisiones se basan en configuraciones y valoraciones personales, 

hay situaciones que para la mayoría de las personas hace más atractivo un modo de viaje, tales como un 

menor tiempo de viaje, menor costo asociado, mayor seguridad, mayor frecuencia, etc. 

De una forma muy simplificada y agregada conceptualmente, los viajes en la red de transporte multimodal 

en la ciudad de Santiago, se asignan en cada uno de los modos disponibles, debido a la aplicación que 

cada persona hace de su fórmula de decisión en cada viaje que realiza, para moverse de un origen a un 

destino. 

Los usuarios potenciales de la concesión, son un subconjunto de los usuarios antes señalados, cuyos viajes 

o destino estén en la zona de influencia de las estaciones del nuevo servicio de tranvía, o bien que utilicen 

el tranvía como un tramo intermedio de un viaje combinado.  

En efecto, por una parte, dentro de las personas que vivan o se dirijan algún cercano de cualquiera de las 

estaciones del nuevo servicio de tranvía, habrá un porcentaje que luego de aplicar su fórmula de decisión 

sobre el modo de transporte, decidan utilizar el nuevo servicio para realizar su viaje. Estos usuarios 

seguramente cambiarán su alternativa actual de transporte, ya sea automóvil, motocicleta, bus, bicicleta, 

caminata u otro. 

Por otra parte, dentro de los usuarios de metro, los usuarios de la línea 2 norte que vayan al sector al 

oriente de la línea 1 (o viceversa), podrían preferir utilizar el servicio de tranvía como modo de 

combinación en vez de utilizar la línea 1. Lo mismo ocurre con usuarios cercanos a la estación Príncipe 

de Gales, al sustituir la línea 4 del metro por el servicio de tranvía como medio de combinación, pensando 

en un destino al oriente de la estación Escuela Militar (o viceversa). 

Posteriormente en el capítulo de demanda del presente formulario, se profundiza sobre esta situación.  

Finalmente, así como los usuarios de la red de metro, también podría haber usuarios de buses que podrían 

incorporar el servicio de tranvía como un modo de combinación, luego que al aplicar su fórmula de 

decisión modal les sugiera dicha decisión 

Para cuantificar la demanda se utilizó una metodología simplificada, dejó aspectos fuera del análisis 

debido al alcance posible de desarrollar, pero buscó establecer una referencia razonable respecto de la 

demanda que podría tener el presente proyecto.  

La metodología a utilizar, consta de las siguientes etapas:  

a. Elementos y Supuestos del Servicio  

b. Demanda Potencial  

c. Demanda Referencial  

A continuación, se desarrollan cada una de las etapas mencionadas.  
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Las estaciones definidas - desde el Norte hacia el Sur - son las siguientes:  

1) Vespucio Norte; 

2) Avenida Recoleta; 

3) Espacio Riesco; 

4) Ciudad Empresarial; 

5) La Pirámide; 

6) Avda. Vitacura; 

7) Kennedy; 

8) Presidente Riesco; 

9) Escuela Militar; 

10) Presidente Errázuriz; 

11) Cristóbal Colón; 

12) Latadia; 

13) Francisco Bilbao; y, 

14) Príncipe de Gales. 

Esta definición, sigue más o menos la distancia estándar que tienen las estaciones de tranvía en otras 

partes del mundo donde están operativos. 

Se hace notar que esta definición de estaciones, incuso los nombres señalados son totalmente 

referenciales, lo que podrá ser modificado por el Mandante durante la Fase de Proposición, posterior 

Licitación y/o Construcción del proyecto según lo estime pertinente y viable. 

Se asumirá por el momento, que la constante modal del tranvía será muy similar que el modo metro. Por 

otra parte, la definición del trazado del proyecto, se diseñó buscando una integración con diversas líneas 

de la actual red de metro; específicamente con la línea 1 en la estación Escuela Militar, con la línea 2 en 

la estación Vespucio Norte, y con la línea 4 en la estación Príncipe de Gales. Estas consideraciones, de 

estándar de servicio e interconexión, implican que podría estimarse la atracción de afluencia de una 

estación de tranvía de manera similar a una estación de Metro, en términos potenciales. 

Para que el supuesto anterior tenga sentido, se supondría también que la tarifa cobrada por el tranvía será 

muy similar a la cobrada hoy por Metro S.A. 

Como se estableció en el punto anterior, para estimar la demanda potencial del nuevo servicio de tranvía 

planteado, se recurrirá demandas observadas en la red de metro.  

Dado que el trazado de la Iniciativa, recorre las comunas de Huechuraba, Vitacura, Las Condes y La 

Reina, se muestran a continuación afluencias anuales de estaciones de metro ubicadas en estas comunas 

o lugares cercanos; específicamente estaciones de la línea 1 en Las Condes, algunas estaciones de la Línea 

2 en la zona norte de Santiago, y estación Príncipe de Gales en La Reina 

Cuadro Nº 1: Afluencias Estaciones de Metro Relacionadas 

Estación Línea de Metro Comuna Afluencia anual 2016 

(pasajeros/año) 

El Golf L1 Las Condes 4.832.631 

Alcántara L1 Las Condes 3.678.936 

Escuela Militar L1 Las Condes 13.235.340 
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Manquehue L1 Las Condes 18.254.843 

Hernando de Magallanes L1 Las Condes 3.129.311 

Los Domínicos L1 Las Condes 9.373.958 

Príncipe de Gales L4 La Reina 3.238.521 

Vespucio Norte L2 Recoleta 10.202.155 

Zapadores L2 Recoleta 6.076.945 

Dorsal L2 Recoleta 3.343.195 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, existe una gran varianza en las afluencias anuales.  

Sin tener herramientas de modelación y simulación de la red de transporte de la ciudad, es difícil estimar 

el mercado potencial del servicio de tranvía propuesto, sin embargo, considerando el trazado del 

proyecto, que mayoritariamente se dibuja entre las comunas de Las Condes y Huechuraba, se propone 

considerar el punto medio de estas 10 estaciones relacionadas al proyecto (ordenadas por afluencias). 

Luego, la estación El Golf de la Línea 1, actuará como representativa del potencial de cada estación del 

nuevo servicio de tranvía.  

En base a este criterio, el mercado potencial del servicio de tranvía, se estima preliminarmente en 

4.832.631 pax /año - estación x 14 estaciones, es decir, 67,6 millones de pasajeros anuales.  

Notar que este criterio no incorpora la mayor demanda que podrían generar las estaciones terminales y 

de intercambio con la red de metro dispuestas por el servicio de tranvía, como Vespucio Norte, Príncipe 

de Gales y Escuela Militar, que deberían ser superiores al promedio considerado como representativo del 

potencial. Además no incluye la reasignaciones que provendrían de las estaciones de L2 Norte, que 

llegarían a usar el tranvía por medio de transferencias internas desde esa línea de metro. 

Para estimar la demanda referencial del nuevo servicio de tranvía se consideró un criterio bastante 

conservador, de manera de ofrecer bastante seguridad que el nivel de demanda obtenido, será cumplido 

al materializar el proyecto. 

La demanda referencial del proyecto, se definió a partir de los siguientes pasos: 

a) Se seleccionó las tres estaciones relacionadas con el proyecto (cuadro anterior) con menor afluencia. 

b) Se calculó el promedio de estas tres estaciones. 

c) Se consideró el 50% de esta cifra promedio obtenida. 

d) Posteriormente, se multiplicó el 50% de dicho promedio, por sólo 12 estaciones. 

Lo que está detrás de estos supuestos es lo siguiente: 

- Se consideraron las estaciones con menor afluencia en la zona de influencia directa del proyecto, lo que 

asume una gran precaución de no sobre estimar la demanda. 

- El asumir el 50% del promedio de las tres estaciones, se traduce en suponer una constante modal con 

la mitad del poder atractor que el Metro, cuya diferencia en la práctica es menor a dicho porcentaje. 

- Dejar fuera 2 estaciones (por ej. las 2 estaciones de intercambio con la red de metro que es más difícil 

estimar su generación de viajes) para proyectar la demanda del servicio - que implica multiplicar el 
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guarismo unitario obtenido por estación por 12 y no por 14 - no hace más que ofrecer otro factor de 

seguridad para dar mayor confiabilidad que la demanda referencial será cumplida. 

Aplicando los pasos anteriores, 

Las estaciones con menores afluencias, son: 

Hernando de Magallanes: 3.129.311 pasajeros / año 

Príncipe de Gales: 3.238.521 pasajeros / año 

Dorsal: 3.343.195 pasajeros / año 

El promedio de estas afluencias es: 3.236.992 pasajeros / año 

El 50% de esta afluencia es: 1.618.496 pasajeros / año 

Notar que esta afluencia anual, sólo supera a las estaciones Santa Julia de la línea 4A con 1. 516.063 pax 

/año, y Lo Prado de la línea 5 con 1.204.150 pax /año, que son las estaciones de menor movimiento de 

toda la red de metro de Santiago según la misma fuente del cuadro anterior. 

Luego, multiplicando esta afluencia unitaria por 12, se obtiene: 

Demanda anual referencial del proyecto: 19.421.954 pasajeros / año 

En el siguiente cuadro, se observa la cuantificación de la demanda proyectada en algunos años del 

horizonte del proyecto: 

Cuadro Nº 2: Demanda del Tranvía proyectada en algunos años de corte 

Año Demanda Observaciones 

1 19.421.954 pasajeros / año  

5 20.613.754 pasajeros / año Se ha supuesto una tasa de crecimiento anual 1,5% 

10 22.206.868 pasajeros / año Se ha supuesto una tasa de crecimiento anual 1,5% 

15 23.923.103 pasajeros / año Se ha supuesto una tasa de crecimiento anual 1,5% 

20 25.771.976 pasajeros / año Se ha supuesto una tasa de crecimiento anual 1,5% 

25 27.763.738 pasajeros / año Se ha supuesto una tasa de crecimiento anual 1,5% 

 

El Postulante de la Iniciativa Privada Tranvía Vespucio Oriente, desarrolló una metodología de perfil 

acorde a esta etapa, que permitiría estimar una demanda preliminar conservadora pero con un nivel de 

seguridad razonable, a partir de la cual se determinaría posteriormente la rentabilidad del servicio. 

El Postulante indica que, para estimar de manera más precisa la demanda - siempre con niveles de 

incertidumbre asociados a los comportamientos humanos -, sería necesario generar matrices origen - 

destino, calibrar modelos de distribución, ajustar modelos de partición modal (que incluye determinar 

una constante modal para el modo tranvía) y luego de asignación, todo esto consideraría la amplia red de 

transporte a nivel de Santiago. Lo anterior implica el uso y calibración de sofisticados modelos de 

ingeniería de transporte, tales como ESTRAUS, M2, SATURN, u otros, que por su costo y tiempos 

requeridos, habrían de ser desarrollados en la etapa de Proposición de la Iniciativa. 

Estos mismos modelos además habrían de ser corridos en más de un corte temporal, para poder estimar 

con mayor grado de respaldo las tasas de crecimiento asociadas (por ahora sólo el Postulante ha supuesto 

una tasa). 

El Postulante hace presente que todos estos desarrollos en ingeniería de transporte, requerirían de manera 

imprescindible la interacción y definiciones de la Contraparte Técnica para la correcta dirección de los 
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mismos, lo que justifica adicionalmente no usarlos en esta etapa de Presentación. El antecedente básico 

utilizado para realizar esta primera estimación de demanda, proviene de las estadísticas de Metro S.A. 

respecto de las afluencias de sus diferentes estaciones, obtenidos desde un reportaje realizado por 

Mega.cl., y contrastados con otras fuentes secundarias (como validación). 

 

vii. Propiedad de los terrenos y bienes afectados por la concesión y necesidad de 

expropiaciones 

De acuerdo al trazado del proyecto, el Postulante ha tramificado señalando la necesidad de terrenos en 

cada caso, identificando también zonas específicas, todos ellos según el uso y propiedad de la faja 

requerida: 

Km. 

Inicio 

Km. 

fin 

Propiedad Sup 

(Hás) 

Uso Tasación 

Preliminar 

(UF/Ha) (1) 

Valor total (UF) 

0.000 3.6 Mun. De 

Huchuraba 

2,52 5 (Vialidad) 0 0 

3.600 4.6 Ministerio de 

Obras Públicas 

1,4 5 (Eriazo) 0 0 

4.600 5,875 Túnel - - 0 0 

5.875 11.360 Ministerio de 

Obras Públicas 

4,137 5 (Vialidad) 0 0 

0.000 Privada (Est. 

Vespucio Norte) 

0,5 2 (Sin Edificar) 300.000 150.000 

2.200 Privada (Talleres 

y Cocheras) 

1,2 2 (Sin Edificar) 250.000 300.000 

3.100 Privada (Est. C. 

Empresarial) 

0,075 4 (Sin Edificar) 400.000 30.000 

5.420 Mun de Vitacura 0,02 4 (Zona Verde) 0 0 

(1) De acuerdo a la lo siguiente:  

1. Agrícola (Identificando el cultivo principal); 

2. Industrial (Identificando el rubro); 

3. Habitacional; 

4. Comercial (Indicando una percepción preliminar de su grado de desarrollo); y, 

5. Otro. 

 

 Terrenos necesarios para la plataforma: 

- El Postulante ha considerado una anchura total necesaria de 7 metros para la plataforma, o dos 

de 3,5 metros en los casos de plataformas separadas. 

- Entre el inicio de la línea y el pk 3.600, el trazado discurre por la vialidad de la Municipalidad de 

Huechuraba (incluyendo la sombra del viaducto) 

- Entre el pk 3.600 y el pk.4.600, el trazado discurre en desmonte por la ladera nororiente de la 

subida a la Pirámide, por terrenos propiedad del Ministerio de Obras Públicas.  
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- Entre el pk. 5.875 y el pk.11.360, el trazado discurre por vialidad de Av. Américo Vespucio y de 

Av. Ossa, propiedad del Ministerio de Obras Públicas. 

 Terrenos necesarios para obras adicionales: 

- Se consideran 5.000 m2 en la cabecera de línea para la construcción de la estación Vespucio 

Norte, zona comercial y estacionamientos subterráneos. 

- Se estiman 750 m2 para la construcción de la estación Ciudad Empresarial, situada en el pk 3.100.  

- Se han considerado 200 m2 en zona verde de la Municipalidad de Vitacura para disponer los 

accesos a la estación La Pirámide en el pk 5.420  subterránea). 

 Dimensionamiento de talleres y cocheras: 

El Postulante calculó para un máximo de 16 vehículos, Superficie total requerida por el terreno: apróx. 

12.000 m2. 

En el momento de la postulación, el proyecto identificaba los siguientes terrenos en la comuna de 

Huechuraba como disponibles para la instalación de talleres y cocheras. 

 

 Monto Requerido: 

Inversión Total (UF) UF 5.288.839 

Relación UF/US$ considerada 1 UF =40US$ 

 

 Calendario de Inversiones: 

Monto Anual (UF) 

Tipo de Obra Año 1 Año 2 Total 

Expropiaciones 480.000 0 480.000 

Infraestructura 830.578 540.758 1.371.336 

Superestructura 103.790 605.788 709.578 
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Estaciones y 

talleres 

356.023 655.053 1.011.076 

Material rodante 0 1.235.000 1.235.000 

Medidas 

mitigación 

0 30.000 30.000 

Proyecto y D.O. 150.000 50.000 200.000 

Imprevistos 0 251.849 251.849 

TOTAL 1.920.391 3.368.448 5.288.839 

 

 Identificación de las principales partidas: 

Ítem Unidad  Precio 

Unitario 

(UF) 

Cantidad Total (UF) 

Expropiaciones M2 32 15.000 480.000 

Movimientos de 

Tierra 

M3 0,11 550.000 60.500 

Escolleras M3 3,23 75.000 242.250 

Túnel M doble-vía 275 1.275 350.625 

Viaducto M doble-vía  125 850 106.250 

Plataforma M doble vía 70,50 5.634 397.197 

Línea y cierros Km doble vía 18.883,26 11,36 214.514 

Estaciones 

subterráneas 

Unidad 60.400 1 60.400 

Estaciones enlace 

Metro 

Unidad 80.639 2 161.278 

Estación Vespucio 

Norte 

Unidad 312.500. 1 312.500 

Estaciones 

intermedias 

Unidad 26.879,70 10 268.797 

Sistema eléctrico Km doble vía 25.847,97 11,36 293.633 

Subestación eléctrica Unidad 120.000 2 240.000 

Central Tráfico 

Centralizado 

Unidad 34.685,56 1 34.686 

Señales y 

comunicación 

Km doble vía 12.434,78 11,36 141.259 

Talleres Unidad 208.100 1 208.100 

Material rodante Unidad 95.000 13 1.235.000 
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Medidas de 

mitigación 

p.a 30.000 1 30.000 

Proyecto y D.O. p.a 200.000 1 200.000 

Imprevistos p.a  0,05 251.849 

TOTAL    5.288.839 

viii. Estimación de la Demanda 

 Demanda Potencial: 

Estación Línea de 

metro 

Comuna Afluencia anual 2016 

(pasajeros/año) 

El Golf L1 Las Condes 4.832.631 

Alcántara L1 Las Condes 3.678.936 

Escuela Militar L1 Las Condes 13.235.340 

Manquehue L1 Las Condes 18.254.843 

Hernando de Magallanes L1 Las Condes 3.129.311 

Los Dominicos L1 Las Condes 9.378.958 

Príncipe de Gales L4 La Reina 3.238.521 

Vespucio Norte L2 Recoleta 10.202.155 

Zapadores L2 Recoleta 6.076.945 

Dorsal L2 Recoleta 3.343.195 

 

Demanda Potencial: 

 

El Postulante señala que sin tener herramientas de modelación y simulación de la red de 

transporte de la ciudad, es difícil estimar el mercado potencial del servicio de tranvía propuesto, 

sin embargo, considerando el trazado del proyecto, que mayoritariamente se dibuja entre las 

comunas de Las Condes y Huechuraba, se propone considerar el punto medio de estas 10 

estaciones relacionadas al proyecto (ordenadas por afluencias). Luego, la estación El Golf de la 

Línea 1, actuará como representativa del potencial de cada estación del nuevo servicio de tranvía.  

En base a este criterio, el mercado potencial del servicio de tranvía, se estima preliminarmente 
en 4.832.631 pax /año - estación x 14 estaciones, es decir, 67,6 millones de pasajeros anuales.  

- Se supondrá también que la tarifa cobrada por el tranvía será muy similar a la cobrada hoy 

por Metro S.A. 

 

Demanda Referencial: 

Demanda anual referencial del proyecto: 19.421.954 pasajeros / año 

La demanda referencial del proyecto, se definió a partir de los siguientes pasos: 
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(a) Se seleccionó las tres estaciones relacionadas con el proyecto (cuadro anterior) con 

menor afluencia; 

(b) Se calculó el promedio de estas tres estaciones 

(c) Se consideró el 50% de esta cifra promedio obtenida 

(d) Posteriormente, se multiplicó el 50% de dicho promedio, por sólo 12 estaciones. 

 Supuestos de la demanda: 

- Se asumió que la constante modal del tranvía sería muy similar al modo de Metro. 

- La definición del trazado del proyecto, fue diseñado por el Postulante buscando una 

integración con diversas líneas de la actual red de metro; específicamente con la línea 1 en 

la estación Escuela Militar, con la línea 2 en la estación Vespucio norte, y con la línea 4 en 

la estación Príncipe de Gales. 

- Esas consideraciones, de estándar de servicio e interconexión, implicarían que podría 

estimarse la atracción de afluencia de una estación de tranvía de manera similar a una 

estación de Metro, en términos potenciales. 

 Cuantificación de la Demanda Enfoque 2: 
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Unidad de 

Negocio 

Códig

o TS 

Código 

Usuario 

Sentido Demanda 

Diaria 

Laboral Buses 

(pax/día) 

Demanda 

Anual Buses 

(pax/año 

Potencial de demanda 

Tranvía Anual 

(pax/año) 

Demanda tranvía 

desde buses 

(pax/año) 

2 216 216 Ida 17.290 4.841.206 484.121 145.236 

2 216 216 Ret 17.437 4.882.293 488.229 146.469 

2 219e 219e Ida 3.633 1.017.262 712.084 213.625 

2 219e 219e Ret 3.704 1.037.098 725.968 217.790 

4 415e 415e Ida 2.055 575.498 57.550 17.265 

4 415e 415e Ret 1.722 482.174 48.217 14.465 

4 420e 420e Ida 3.724 1.042.642 104.264 31.279 

4 420e 420e Ret 3.353 938.938 93.894 28.168 

4 425 425 Ida 10.632 2.977.005 2.977.005 893.101 

4 425 425 Ret 10.920 3.057.701 3.057.701 917.310 

4 429 429 Ida 6.246 1.748.824 174.882 52.465 

4 429 429 Ret 6.107 1.710.078 171.008 51.302 

4 435 435 Ida 6.489 1.816.954 181.695 54.509 

4 435 435 Ret 7.118 1.993.130 199.313 59.794 

4 430 430 Ida 12.857 3.600.089 360.009 108.003 

4 430 430 Ret 14.434 4.041.422 404.142 121.243 

6 B08 B08 Ida 2.749 769.692 76.969 23.091 

6 B08 B08 Ret 2.797 783.275 78.327 23.498 

6 B13 B13 Ida 5.698 1.595.378 159.538 47.861 

6 B13 B13 Ret 5.698 1.595.378 159.538 47.861 

6 B18 B18 Ida 5.207 1.457.949 145.795 43.738 

6 B18 B18 Ret 5.100 1.428.073 142.807 42.842 



23 
 

6 B51 C01 Ida 10.614 2.971.861 297.186 89.156 

6 B51 C01 Ret 10.696 2.994.930 299.493 89.848 

6 B61 C11 Ida 6.007 1.682.423 168.205 50.461 

6 B61 C11 Ret 6.023 1.686.423 168.642 50.593 

6 B65 C15 Ida 3.660 1.024.747 102.475 30.742 

6 B65 C15 Ret 3.525 987.017 98.702 29.611 

6 B68 C18 Ida 4.264 1.193.808 835.666 250.700 

6 B68 C18 Ret 4.264 1.193.808 835.666 250.700 

6 B70 C20 Ida 10.782 3.019.078 301.908 90.572 

6 B70 C20 Ret - - - - 

6 B71 C21N Ida - - - - 

6 B71 C21N Ret - - - - 

6 B72 C22 Ida 2.717 760.637 76.064 22.819 

6 B72 C22 Ret 2.566 718.379 71.838 21.551 

7 F52 712 Ida 5.643 1.580.040 1.106.028 331.808 

7 F52 712 Ret 5.475 1.532.916 1.073.041 321.912 

   Total 3.558.741 996.447.544 109.608.949 32.882.685 

 

 Reasignación desde autos y otros modos: 8.641.446 pax/año 

 Reasignación al Tranvía de usuarios estaciones norte L2 rumbo al oriente: 1.304.690 pax/año. 

 Luego, demanda total de Tranvía: 42.828.820 pax/año. 

 Por lo tanto, demanda enfoque 2, es mayor que la demanda referencial y menor que la demanda potencial enfoque 1, más seguridad 

que se alcanza demanda referencial de 19,4 Mmpax/año. 
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 Principales Supuestos: 

a) Demanda Diaria Laboral Buses (pax/día): “Archivo 13. Consolidado Para ́metros 2019-
10 12_v2”,http://www.dtpm.gob.cl/index.php/noticias/pov2, “Plazas Ofrecidas”, 
suponiendo tasas de ocupación por período.  

b) Demanda Anual Buses (pax/año): Considera factor de expansión = 280 * día laboral  

c) Potencial de Demanda Tranvía Anual (pax/año): se considera 10% demanda líneas 
afección parcial, 70% demanda líneas afección semi completa, y 100% demanda líneas 
afección completa.  

d) Demanda Tranvía desde Buses (pax/año): 30% del Potencial de Demanda Tranvía 
Anual  

e) Demanda Tranvía Total (pax/año): proviene de un 75% de buses, 5% de metro, 25% 
autos y otros modos  

 

i. Evaluación del Proyecto 

 Evaluación Privada: 

Inversión privada 
(UF) 

5.288.83339 

Plazo solicitado 30 años 

TIR (%) 8,0% 

VAN 12% (UF) -1.207.279 

VAN 15% (UF) -1.728.939 

 

Situación Descripción TIR (%) VAN (12%) VAN (15%) 

0 Proyecto 8,00% -.207.279 -1.728..939 

I Aumento en la inversión en un 25% 5,70% -2.428.131 -2.940.071 

II Disminución de los Beneficios en un 
25% 

3,97% -2.259.882 -2.555.628 

III Aumento en los cotos de 
explotación en un 30% 

5,81% -1.817.182 -2.212.754 

IV I y II ocurren simultáneamente 2,38% -3.480.734 -3.766.760 

V II y III ocurren simultáneamente 1,39% -2.869.785 -3.039.443 

VI I y III ocurren simultáneamente 3,91% -3.038.034 -3.423.886 

VII I, II y III ocurren simultáneamente 0,30% -4.090.637 -4.250.575 

 

 Evaluación Social: 

Inversión privada (UF) 4.865.732 
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TIR (%) 6,6% 

VAN 12% (UF) -1.962.313 

VAN 15% (UF) -2.473.007 

 

Situación Descripción TIR 
(%) 

VAN (12%) VAN (15%) 

I Aumento en la inversión en un 
25% 

4,9% UF -3.100.547 UF -3.594.240 

II Disminución de los Beneficios en 
un 25% 

3,1% UF -3.066.180 UF -3.339.567 

III I y II ocurren simultáneamente 1,8% UF -4.204.413 UF -4.460.810 

 

ii. Resumen Ejecutivo en respuesta a observaciones del Consejo de Concesiones de 

fecha 16 de agosto de 2018 

Mediante carta de la Postulante hizo presente el siguiente extracto y conclusiones sobre el análisis 

realizado por el Consejo de Concesiones durante sesión ordinaria de fecha fecha 16 de agosto 

de 2018: 

a. “Interferencias y consecuencias sobra AVO I: Se aclaró que la Iniciativa TAVO debe 

adaptarse a ciertas restricciones que implica funcionar en un tramo sobre la Concesión 

de AVO I, lo cual es totalmente abordable. En términos físicos, se aclaró como cruza 

TAVO bajo el trazado de AVO I en la bajada de La Pirámide, que al cruzar el Río 

Mapocho se considera la 2da pista proyectada futura de AVO I, y que ambos proyectos 

salen a la superficie a la altura de Candelaria Goyenechea. Además, se requieren de obras 

muy simples de TAVO para coexistir con las salidas del túnel de AVO I hacia Américo 

Vespucio. Por otra parte, no hay problemas de resistencia vial para que la Faja de AVO 

I permita transitar a un tranvía sobre la superficie. Finalmente, una eventual implicancia 

en el contrato de AVO I con MOP, está monetariamente acotada y no es relevante. 

b. Viabilidad de TAVO: Se comentaron diversos sistemas de tranvías que funcionan con 

pendientes de 6%, mientras que se demostró que TAVO tiene una pendiente máxima 

promedio del 4,6% a la bajada de La Pirámide, que aún puede ser disminuida en la Etapa 

de Proposición, por la cual el proyecto es totalmente viable. 

c. Sección transversal de TAVO: Bajo el actual perfil de AVO I, la iniciativa TAVO 

propone utilizar las pistas destinadas al transporte público. Aún está en discusión si estas 

pistas ocupan el lado izquierdo o derecho de las calzadas, pero en ambos sería viable 

operar con un tranvía. 

d. Parque Américo Vespucio: Considerando la solución a la derecha o izquierda de la 

calzada de la faja de transporte público, que acuerden finalmente el MOP con las 

Municipalidades, para no afectar la superficie del parque por parte de AVO I, el tranvía 

se podría adaptar en ambas, sin introducir efectos adicionales relevantes. 

e. Impacto en Transantiago: Aun cuando es un tema para abordar en la Fase de 

Proposición, se estima que en el tramo de A. Vespucio donde transitaría el tranvía, 



26 
 

circulan 13 líneas de buses, 9 que entran y salen y 4 en todo el tramo. Dada la baja 

densidad de buses, se estima que no será complejo ni costoso llegar a un acuerdo. 

f. Restricciones Operacionales: La menor velocidad máxima que podría ser impuesta 

(50 km/hr), y menor velocidad en cruces, no tiene efectos relevantes en el diseño 

operacional propuesto de TAVO, dado los supuestos y holguras consideradas en el 

Formulario. 

g. Cocheras: Se aclaró que el ítem talleres del Formulario, incluía las cocheras. 

h. Expropiaciones: Abordado el tema cocheras, criterios de cubicación y valorización, 

quedó claro que no es necesario considerar ni mayores terrenos ni costos por 

expropiaciones. 

i. Sobrecostos del Proyecto: Analizados los puntos a., f., g., y h., se aclaró que no hay 

sobrecostos importantes. Eventuales aumentos ($) están en las holguras ya consideradas. 

j. Ingresos Mínimos: Se constató que el Formulario no dice que el Postulante solicita 

IMG por el 100%. Se acordó re-rescribir dicho párrafo más claramente para que no 

hayan dudas. 

k. Subsidios Escolares y Adultos Mayores: Se aclaró que la iniciativa supuso 

inicialmente su independencia (para efectos de la evaluación de la Fase de Presentación), 

es decir sin subsidios para escolares ni para adultos mayores. Sin embargo, su situación 

final será estudiada en la Fase de Proposición, y al analizar distintas fórmulas de 

integración con Transantiago, evaluarán entre otros temas, los subsidios a escolares y 

adultos mayores, y con los resultados a la vista, el Mandante decidirá sobre su eventual 

integración.” 

 
iii. Respuestas actores relevantes  

Se envió a consulta a los siguientes órganos competentes: 

 Órgano Fecha 
Consulta 

Fecha 
respuesta 

Respuesta General 

1. Sr. Intendente de la Región 
Metropolitana 

11-01-2018 
 

18-07-2018 

21-02-2018 
 

Pendiente 

No se pronuncia – Emite 
Observaciones 

Pendiente 

2. Sra. Ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones 

02-11-2017 
13-12-2018 
17-12-2019 

02-01-2018 
17-02-2020 

Solicita Estudiar observaciones 
2° pronunciamiento: sin interés 
público 

3. Sr. Alcalde de la Municipalidad 
de Huechuraba 

02-11-2017 Pendiente Pendiente 

4. Sr. Alcalde de la Municipalidad 
de Vitacura 

02-11-2017 29-12-2017 Observaciones respecto al 
trazado 

5. Sr. Alcalde de la Municipalidad 
de Las Condes 

02-11-2017 24-12-2017 Observaciones respecto del 
trazado 

6. Sr. Alcalde de la Municipalidad 
de La Reina 

02-11-2017 20-12-2018 Observaciones respecto del 
trazado 

7. Sr. Director Nacional de 
Vialidad 

02-11-2017 03-01-2018 Proyecto es riesgoso 
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8. Sr. Director Nacional de 
Planeamiento 

02-11-2017 05-01-2018 Observaciones respecto del 
trazado 

9. Sr. Gerente General de metro 
Santiago S.A. 

02-11-2017 08-01-2018 Solicita Estudiar en Detalle 

 

1. Respuesta del Sr. Intendente de la región Metropolitana 

El sr. Intendente mediante su Oficio Ordinario N° 573 de fecha 20 de febrero de 2018, respecto 

de la consulta sobre la Iniciativa Privada en estudio solicita los siguientes antecedentes: 

 “En la presentación no se menciona la futura Línea 7 de Metro, la que contempla un trazado 

y una estación en el área de influencia directa del trazado propuesto para la tranvía. Debe 

considerarse la materialización de esta línea en los análisis para la iniciativa. 

 Faltan antecedentes que permitan esclarecer el funcionamiento del Tranvía al interior de la 

faja de Américo Vespucio Oriente, toda vez que se menciona el uso del corredor destinado 

al transporte público.” 

 

2. Respuesta de la Sra. Ministra de Transportes y Telecomunicaciones 

Don José Luis Domínguez Covarrubias, en su calidad de Ministro de Transportes y 

Telecomunicaciones Subrogante, en su Oficio Ordinario N°114-1382, de fecha 17 de febrero de 

2020, indica en respuesta al Oficio Ordinario DGC N°39 de fecha 10 de enero de 2020, por 

medio del cual se le solicita pronunciamiento sobre la Iniciativa Privada N°445 denominada 

“Tranvía Américo Vespucio Oriente”, que: 

“En relación con Oficio ORD  señalado en el  ANT., y de acuerdo a la revisión de los 

antecedentes recibidos, este Ministerio presenta observaciones a la Iniciativa Privada, las cuales  

se resumen en los siguientes cinco puntos principales: 

 Contraposición Protocolo de Acuerdo MTT – Municipalidades 

 Sobreestimación de la demanda y beneficios sociales 

 Subestimación de costos 

 Rentabilidad social incierta 

 Duplicidad de  oferta de transporte público existente 

El  detalle de las observaciones se presenta en la minuta adjunta a este oficio. 

En consecuencia, dado el nivel de detalle en el que se encuentra esta postulación, los nivles de 

incertidumbre que genera este proyecto debido a la falta de antecedentes, las diversas 

observaciones que se detallan en minuta que se adjunta, la baja probabilidad de que el proyecto 

sea socialmente rentable y que el proyecto  teleférico Bicentenario ya genera una conexión directa 

entre la red de metro y la comuna de Huechuraba, es que desde el punto de visa del sistema de 

transporte público no se considera que la iniciativa sea un aporte suficiente que genere interés 

público.” 

4. Respuesta del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Vitacura 
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Don Raúl Torrealba en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Vitacura, indica en su Oficio 

Ordinario   N°588, de fecha 11 de diciembre de 2017, en respuesta al a presentación de “Tranvía 

Américo Vespucio Oriente, que: 

“En atención a lo solicitado en su oficio, relativo a la presentación de la Iniciativa Privada N°445, 

de la empresa EUROANDINA-CFI-CONCESIONES SpA, denominada “Tranvía Américo 

Vespucio Oriente”, desarrolla de acuerdo a los términos de la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas, puedo informar a usted que basado en la descripción del proyecto, consideramos que 

la idea de un medio de transporte no contaminante, que preste servicio en el eje Américo 

Vespucio Oriente, es interesante en la medida que permita reemplazar al transporte de buses que 

ocupa el mismo eje, y utilizando la calzada. No es aceptable para este municipio, que se proyecte 

sobre el Parque Vespucio, toda vez que es un bien de la comunidad, que debe ser mantenido y 

privilegiado por sobre expectativas de desarrollo urbano.” 

5. Respuesta del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes 

La Administración Municipal de la Municipalidad de Las Condes, en su Oficio Ordinario 

N°4/388, de fecha 24 de noviembre de 2017, indica: 

“Se ha recibido en la Municipalidad de Las Condes el formulario de presentación de la Iniciativa 

Privada denominada  “Tranvía Américo Vespucio Oriente”, con el objeto de establecer si existe 

interés público en ese proyecto, y al respecto podemos señalar lo siguiente: 

1.- Esta Municipalidad, no puede pronunciarse respecto a esta iniciativa privada, mientras no se 

resuelva los problemas técnicos que aún perduran respecto al Proyecto AVO-I 

2.- Para este municipio contar con este tipo de Transporte Público es de sumo interés, 

considerando su aporte en términos de capacidades de movilización de público, descongestión 

vehicular, baja contaminación, efectos en desarrollo urbano, y la calidad del servicio que otorga 

especialmente en su  regularidad. 

3.- No obstante lo anterior, para este municipio existen las siguientes observaciones conceptuales 

que deben tenerse presente en el desarrollo de esta iniciativa: 

a) No es aceptable alterar el Parque Américo Vespucio, espacio conformado entre las calzadas, 

ni disminuir su ancho producto de este proyecto, ya que es un área verde de suma importancia. 

No debe instalarse vías tranviarias ni estaciones en dichos espacios. 

b) Al incorporar un Tranvía en este eje, debe contemplar la disminución de buses como 

consecuencia del traslado de demanda desde Buses a Tranvía. 

c) Dado lo anterior, se hace necesario que el Tranvía transite por el costado derecho de su 

sentido, y ubicándose las estaciones en las veredas. Dado la disminución de buses, se requiere 

que la vía tranviaria sea compartida con los Buses remanentes en el eje. 

d) Un proyecto de esta naturaleza y siendo parte de la oferta de Transporte Público 

Metropolitano, debería autorizarse solo si está integrado al Metro y Transantiago desde su inicio, 

usando la Tarjeta BIP o su equivalente como medio de pago. 
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Por lo anterior, si bien existe interés en el desarrollo de esta iniciativa privada, ello debe 

enmarcarse en los aspectos antes señalados.” 

6. Respuesta del Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Reina 

El Sr. Alcalde de la Municipalidad de la Reina en su Oficio Ordinario N°1200/95 de fecha 19 

de diciembre de 2017, da respuesta a la consulta realizada por la Dirección General de 

Concesiones en su Oficio Ordinario N° 1132 de 2017, sobre la Iniciativa Privada  “Tranvía 

Américo Vespucio Oriente”. En su respuesta, el Sr. Alcalde sostiene, que: 

“Junto con saludar  y en relación a la consulta recibida respecto del Formulario de Presentación 

e información complementaria de la iniciativa Privada N° 445, denominada “tanvía Américo 

Vespucio Oriente”, el Alcalde que suscribe informa lo siguiente: 

Desde el punto de vista comunal y metropolitano, el proyecto supone un aporte al mejoramiento 

de las condiciones de conectividad entre las comunas del sector nor-oriente de la Región 

Metropolitana, así como un desincentivo a luso del automóvil a través de la utilización de un 

medio de transporte limpio. Además, con un diseño adecuado, podría potenciar el desarrollo 

urbano de las zonas deprimidas en torno a los ejes en que se desarrolla su trazado. 

En términos generales la opinión del municipio es positiva, sin embargo, luego de analizar la 

información entregada, surgen las siguientes observaciones que consideramos deben ser 

incorporadas al proyecto durante su desarrollo para obtener un resultado exitoso que beneficie 

tanto a la región como a nuestra comuna: 

1. Se requiere un mayor desarrollo en el diseño de los perfiles de las vías a intervenir. 

2. La solución en Avenida Américo Vespucio (La Reina)  debe considerar la existencia de 

una Parque central, las soluciones planteadas fragmentan y reducen dicho Parque. Se 

sugiere emplazar juntas las dos vías a un costado de él, liberando una faja de terreno con 

el ancho adecuado para el desarrollo del parque. 

3. La ejecución por etapas, la primera hasta Príncipe de Gales, generaría una saturación de 

esta intersección con consecuencias negativas para la comuna, por lo tanto, el proyecto 

de tranvía debe formularse y ejecutarse hasta Avenida Grecia en una sola Etapa. 

4. Las Estaciones principales debieran pensarse como centros de servicio y estar asociadas 

a vías que conecten con estaciones de Metro (Plaza Egaña, Simón Bolívar, Los 

Orientales) en las calles Larraín, Echeñique, Los Orientales. Se sugiere paradas 

intermedias entre estaciones principales y eliminación de estación La Cañada. 

5. El proyecto, concebido en una sola Etapa, deberá resolver el perfil Tobalaba, asumiendo 

las complejidades viales de ese tramo. 

6. El proyecto no puede ser concebido sólo como una solución vial. Debe considerar una 

propuesta de diseño urbano y paisajístico a lo largo de todo su desarrollo.” 

 

7. Respuesta del Sr. Director de Vialidad 

Mediante su Oficio Ordinario N°12484, de fecha 29 de diciembre de 2017, adjunta minuta de 

observaciones respecto de la Iniciativa Privada “Tranvía Américo Vespucio Oriente” , en la que 

indica, que: 
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“En general, la idea de proyecto de tranvía como sistema de transporte, menos contaminante 

que los buses, es atractiva y se trata de un proyecto con potencial, pues el sistema permitiría 

liberar la restricción de oferta vial existente y distribuir mejor los viajes especialmente para los 

pasajeros del transporte público, por lo cual se estima que podría ser recomendable continuar 

avanzado con el proyecto, ya que entregaría solución a necesidades de infraestructura, que no se 

encuentran en la cartera de Proyectos vigente de la Dirección de Vialidad, y abordar una 

inversión de esta envergadura a través del Sistema de Inversión Pública, necesariamente implica 

posponer otras iniciativas igualmente relevantes, debido a que la disponibilidad de recursos 

públicos es limitada. 

No obstante, al considerar todos los aspectos señalados a continuación, especialmente en la 

evaluación social y considerando los datos presentados, el proyecto parece riesgoso de ejecutar, 

pues al suponer variaciones realistas como el aumento de costos y la disminución de beneficios, 

se prevé difícil que el proyecto alcance la rentabilidad social mínima exigida, aspecto que debería 

tenerse en cuenta antes de continuar con estudios más detallados. 

1. En justificación de proyecto se señala que el sistema de tranvía podría dejar una vía por 

sentido de buses, situación que no es clara al revisar los perfiles mostrados en el 

documento. 

2. En justificación del proyecto se señala que podría descongestionar la línea 1 de Metro en 

periodo punta mañana de Los Héroes hacia estación Moneda. Este efecto no es tan claro, 

además que se debe considerar el efecto de la futura línea 3 de metro. 

3. Este proyecto puede cambiar las condiciones para algunos concesionarios y dada la 

licitación en 2018, se debería verificar que las bases de licitación consideren esta 

situación. 

4. En el punto “Otros” se señala una posible ampliación del servicio al sur desde Príncipe 

de Gales siempre por el eje Américo Vespucio. No obstante más adelante se plantea un 

trazado que va por el Canal San Carlos. 

5. Falta indicar cómo se resuelve  el tema de espacio para la instalación de estaciones 

especialmente en lugares de alto tráfico como Kennedy y Escuela Militar. 

6. En términos generales, el análisis de demanda si bien es a nivel de perfil, es muy simplista 

con supuestos y relaciones que deberían justificarse de mejor manera, en efecto, la 

estimación de demanda es cuestionable pues utiliza afluencias más bien de mercados 

radiales hacia el centro de Santiago y no del eje en estudio, que podrían ser bastante 

menores y obtener la demanda referencial sobre las bases de afluencias promedio de 

estaciones de metro no está bien justificado, toda vez que se debería considerar para años 

futuros los efectos de las líneas 6 y 3 de Metro. Por otra parte la demanda referencial 

obtenida es para el año 2017, no obstante se aplica a 2020, año de inicio de operación 

del tranvía. 

7. Se debe explicar mejor los supuestos de ahorro de tiempo de vehículos que transitan en 

el eje del tranvía. Por un lado el tráfico corresponde al tráfico actual, pero  al parecer  no 

se considera que con la concesión de Américo Vespucio, este flujo se reducirá al ir gran 

cantidad de vehículos en el túnel. Por otro lado, parece demasiado alta la variación entre 

las velocidades con y sin proyecto y no se menciona nada sobre la cantidad de usuarios 

que se bajan del vehículo al tranvía. 
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8. Antes de plantear que el tranvía pueda usar el bandejón central de Américo Vespucio, se 

debe indicar cómo será entregado en superficie esta zona por la concesión de AVO 1. Si 

hay acuerdo que el parque se reconstruya, no sería una solución factible usar este 

bandejón. 

9. Sería necesario verificar técnicamente, si la pendiente media del 6%, permite al tranvía 

desarrollar la velocidad de circulación indicada en el documento. 

10. Se debe indicar como se piensa materializar el retorno de los tranvías en la estaciones 

terminales, especialmente en el caso de Príncipe de Gales, donde existe actualmente una 

alta congestión. 

11. En la evaluación social se asume que el 10% de la demanda proviene del modo caminata 

así como también que el ahorro de una pasajero es de 0.38 horas. Se debe justificar estos 

valores, dado su alto impacto en los beneficios del proyecto. 

12. Los ahorros deberían variar si el sistema se integra o no tarifariamente a Transantiago. 

Se solicita indicar los efectos de esta situación en la estimación de beneficios. 

13. El interesado deberá considerar en el análisis de su iniciativa cuales serían los impactos 

urbanos y ambientales que producirían por la modificación  del diseño urbano del sector 

debido a la nueva vía férrea que sería férrea que sería implementada, para ello sería 

conveniente que se tenga en cuenta externalidades positivas como la revitalización de los 

barrios y las variaciones en la plusvalía y externalidades negativas como elementos de 

segregación espacial-territorial. 

14. Al aumentar la cobertura de red de metro/tranvía podría producirse el esperado cambio 

del uso del automóvil, pero esto debería ser potenciado a través de políticas regulatorias, 

que desincentiven el uso del automóvil como medio de transporte, para que estos nuevos 

usuarios privilegiarían dentro de su modo de transporte al metro/tranvía. Por esto el 

interesado deberá proveer el análisis del posible marco regulatorio que se debiera aplicar 

para incentivar  la disminución de vehículos particulares y favorecer el uso del 

metro/tranvía. 

15. Es necesario incluir adicionalmente, los posibles conflictos administrativos-jurídicos que 

se puedan presentar por la utilización de la faja fiscal de la Avda. Américo Vespucio 

(actualmente concesionada), por el desarrollo del Teleférico Bicentenario (iniciativa en 

desarrollo) y Transantiago, dado que se afectaría parte de la red que se encuentra dentro 

de su cobertura de servicios.” 

 

8. Respuesta de la Sra. Directora Nacional de Planeamiento 

La Sra. Directora Nacional de Planeamiento en su Oficio Ordinario  N°073, de fecha 5 de 

febrero de 2018,  hace entrega  sus comentarios y observaciones en minuta en la que establece 

lo siguiente: 

“Con fecha 2 de noviembre de 2017 el  Director General de Obras Públicas mediante Oficio 

Ordinario N°1133 envió a la Dirección de Planeamiento de MOP la solicitud de opinión 

respecto de la Iniciativa Privada N°445 de Concesión denominada “Tranvía  Américo Vespucio 

Oriente”. 

Habiendo considerado y revisado los antecedentes entregados, la DIRPLAN elaboró la presente 

Minuta de Observaciones y comentarios. 
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I. OBSERVACIONES GENERALES 

1. La iniciativa propuesta plantea que gran parte de su trazado se desarrolla en superficie 

sobre la Concesión de la Autopista Urbana “Américo Vespucio Oriente” Tramo El Salto 

– Príncipe de Gales (AVO I), concesión en fase de construcción que en su diseño 

incorpora la implementación de áreas verdes en la superficie, calzadas de circulación 

vehicular y ciclovías. Por tal motivo, cualquier cambio en el modo de transporte público 

debe pasar por la revisión y aprobación del MOP y el concesionario involucrado, que, 

dado el avance que presenta este proyecto, dificulta la viabilidad de materialización de 

líneas de Tranvía sobre la Autopista ya que la única opción factible a simple vista implica 

restar especio al Parque central de la Avenida, el cual ya se considera incorporado dentro 

del diseño de la  mencionada Autopista Urbana y comprometido con la comunidad. Cabe 

señalar que el Proponente indica que usaría faja destinada al transporte público (corredor 

en el Parque) pero esto es válido solo en el tramo de AVO II. 

2. Es relevante contar con la opinión técnica del Ministerio de Transportes y 

telecomunicaciones respecto de la materia, quienes pueden orientar como podría 

relacionarse este proyecto con las reales demandas del área de influencia del proyecto y 

la planificación a futuro del sistema de transporte público para el sector en estudio. 

II. OBSERVACIONES  ESPECÍFICAS 

1. En el Numeral 8 del formulario de presentación “Estimación de la Demanda”, es 

necesario revisar el análisis que se hace, pues se utilizan afluencias de Metro para 

mercados radiales y no del eje en estudio. Se deberían considerar los resultados de las 

últimas encuestas origen-destino de viajes disponibles para estimar las demandas 

asociadas, incluyendo también información de transporte público en el eje de Américo 

Vespucio. 

2. No se asume ningún efecto en la concesión de Américo Vespucio Oriente (tramo I)  que 

podría significar una disminución de la demanda de ésta y restar ingresos a esta nueva 

concesión. Asimismo, puede disminuir la demanda del proyecto Teleférico Bicentenario.  

3. En el Numeral 13 “Evaluación Social a Nivel de Perfil”, los siguientes son los  

comentarios y observaciones a este capítulo: 

- En el cuadro N°16, se detecta un error en la estimación de beneficios sociales por 

concepto de ahorro de tiempo del modo caminata. Al respecto, el valor social del tiempo 

se multiplicó por 3 (debiera haberse considerado 1.688 $/hr), y al corregir dicho valor la 

TIR del proyecto baja a 5,9% en el límite de la rentabilidad mínima exigida. Cabe señalar 

que el valor del tiempo amplificado por 3 es válido sólo para el modo transporte público 

(en los tiempo de acceso y egreso de éste) y no en el modo caminata pura. Por otro lado 

es cuestionable la cantidad de usuarios que caminan y se cambian al nuevo modo. El 

10% parece sobreestimado. 

- En el cuadro N°18, no se explicitan los supuestos del ahorro de tiempo de vehículos que 

transitan en el eje del tranvía. Por un lado, el tráfico que suponemos se utiliza 

(mencionado en otro punto) ¿corresponde al tráfico actual?, pero con la operación de la 

concesión de Américo Vespucio Oriente este se reducirá al ir gran cantidad de vehículos  

en el túnel. Por otro lado parece demasiado alta la variación de velocidades con y sin 

proyecto. Ya que nada se ha dicho de la cantidad de usuarios que se bajan del vehículo 

al tranvía. 
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- El cuadro N°19 de ahorro de costos de operación presenta una inconsistencia dado que 

indica en su título que es de vehículos livianos pero sus datos son exclusivamente de 

buses, además de no explicitar el detalle de lo que se está ahorrando. 

- El ahorro de accidentes y sus correspondientes beneficios en muchos proyectos urbanos  

no es considerando dentro de la metodología de evaluación social. Por otra parte son se 

explican los detalles del cálculo de dicho ahorro. Más pareciera ser el costo social de 

accidentes en la situación actual dada cierta cantidad de veh-km recorridos, esto pues no 

se relevan los porcentajes de disminución de estos accidentes producto de la 

implementación del nuevo modo de transporte. Además, se utiliza un flujo vehicular que 

en la situación futura disminuirá fuertemente con la implementación del proyecto de 

túnel en AVO, hecho que no se ve reflejado en los cálculos del Proponente. De esta 

forma dicho valor resulta cuestionable. 

- No se queda claro el beneficio por liberación de activos y que este se repita año a año. 

Aclarar. 

- Al considerar todos estos aspectos en la evaluación social, el proyecto resulta muy 

riesgoso para su ejecución, pues al suponer variaciones realistas de aumentos de costos 

y disminución de beneficios (demanda por ejemplo), el proyecto no alcanza la 

rentabilidad social mínima exigida. 

4. En el Numeral 14 “Riesgo Asociado a la Iniciativa”, se declara que el rol del proyecto 

respecto de la Concesión “Teleférico Bicentenario” es complementario parcialmente. Al 

respecto, es opinión de DIRPLAN que el rol des más bien competitivo, por lo que se 

solicita que el postulante revise dicha declaración dado que la mayor demanda se gatillará 

en el tramo Ciudad Empresarial – Escuela Militar. 

5. Un aspecto que no se logró identificar dentro de los antecedentes disponibles, es que el 

postulante entregue una estimación de tiempos de viaje por semaforización y gestión de 

cruces. No queda claro si el tranvía usará segregadas o compartirá vías de circulación con 

los vehículos motorizados. 

6. Como aspecto positivo del proyecto se destaca el beneficio ambiental que se genera por 

la no emisión de gases contaminantes al tratarse de un sistema de transporte eléctrico. 

En tal sentido resulta necesario conocer si el proyecto contempla la transmisión de 

energía vía cable aéreo (Catenaria) o subterráneo, desde el punto de vista del impacto 

visual, lo ideal sería una transmisión subterránea. 

7. Respecto del número de estaciones que plantea la idea, se considera que hay algunas que 

son totalmente prescindibles por su cercanía con estaciones vecinas, este es el caso de la 

potencial estación Presidente Riesco y la estación Latadia por nombrar algunas. Sería 

necesario revisar la configuración del a red, pues esto ayudaría a bajar costos de inversión. 

8. En el Numeral 15 “Condiciones Económicas de la Concesión”, respecto del subsidio 

requerido (UF 700.000), no se establece si dicho subsidio corresponde a: un subsidio 

total, anual o correspondiente a otra periodicidad.” 

 

9. Respuesta del Sr. Gerente General de metro Santiago S.A. 

Don Rubén Alvarado Vigar, Gerente General de Metro, en su carta de fecha  3 de enero de 

2018, responde en a la solicitud de análisis de la Iniciativa Privada “Proyecto Tranvía Américo 

Vespucio Oriente”, lo siguiente: 
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“A través del Ord.  N° 1134, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha remitido a Metro S.A. 

la solicitud de análisis de Interés Público de la Iniciativa Privada N° 445, denominada “Tranvía 

Américo Vespucio Oriente”, presentada en virtud de la Ley de Concesiones de Obras Públicas 

por la empresa EUROANDINA-CFI CONCESIONES SpA. 

Al respecto, Metro S.A. permanentemente apoya el desarrollo de proyectos que mejoren la 

calidad de servicio del sistema de transporte público de la ciudad, por lo que, sin perjuicio del 

interés de Metro para que se continúen los estudios de mayor profundidad del proyecto “Tranvía 

Américo Vespucio Oriente”, consideramos necesario una visión integral de este proyecto inserto 

en el Sistema Transantiago. 

En específico, informo a  usted que habiendo revisado los antecedentes proporcionados, es 

posible señalar que el trazado propuesto para el Tranvía es complementario a la actual Red de 

metro y a la Proyectada a futuro para el año 2025. Por tanto, es necesario, en caso de que se 

declare de Interés Público, total o parcialmente, que se desarrolle un análisis con un mayor nivel 

de detalle de la demanda y las mejores soluciones urbanas y de transporte para los entornos de 

las estaciones en que combinará con la Red de Metro y el sistema de buses integrados ambos en 

Transantiago. En particular, para estaciones: Vespucio Norte – L2, Américo Vespucio – L7, 

Escuela Militar – L1, Príncipe de Gales – L4, y Fernando Castillo Velasco – L3. 

Asimismo, es importante señalar que en base de los antecedentes presentados del Proyecto 

Tranvías Américo Vespucio Oriente, y en específico, a partir de los acápites de la cuantificación 

de la demanda y de la evaluación social realizada, no es posible estimar adecuadamente la 

cantidad de pasajeros transportados (demanda), y tampoco es factible dilucidar fehacientemente 

los beneficios efectivos que esta propuesta conlleva para la población considerada. Luego, frete 

al caso de que la totalidad o parte de la propuesta sea declarada por el MOP como de Interés 

Público, recomendamos solicitar al titular de ella que, tanto la estimación de la demanda, así 

como la evaluación social y su cuantificación de beneficios sociales, para un proyecto de esta 

envergadura, se ajuste al metodología validada por parte del Ministerio de Desarrollo Social para 

los proyectos de transporte público masivo, como es el caso de la mencionada propuesta. 

Por tanto,  de acuerdo a los argumentos y a las consideraciones esgrimidas anteriormente, Metro 

S.A. recomienda realizar un estudio de demanda y evaluación social detallado para la globalidad 

del Proyecto Tranvía Américo Vespucio Oriente.” 

2. Análisis del Consejo de Concesiones 

El Consejo estima que este proyecto, en abstracto, resulta interesante por tratarse de un medio 

de transporte innovador frecuente en ciudades del mundo desarrollado; pero que en concreto 

dejó en su oportunidad múltiples dudas que motivaron una ronda de preguntas para el 

postulante, sin que éste haya podido responderlas, dilucidando así los elementos mínimos que 

debe considerar un proyecto para merecer una declaración específica de interés público por parte 

de este organismo. Particularmente, y aparte de las múltiples objeciones de los organismos 

consultados, el Consejo destaca las siguientes falencias del proyecto presentado: 
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 El análisis presentado respecto de la cuantificación y estimación de la demanda y sus costos 

es demasiado básico y no cumple con el estándar mínimo esperable en proyectos de esta 

naturaleza. Así, el Consejo estima que la determinación de costos está subestimada al menos 

en un 30%, y que estimación de la demanda carece del rigor exigible y no demuestra 

fundamento en una metodología de estimación razonable y contrastable. 

 El Consejo estima que existe una fuerte subestimación de las compensaciones que se serían 

necesarias para el sistema RED y la autopista. 

 Respecto de la evaluación social, llaman la atención los elevados beneficios sociales que se 

estiman para este proyecto: A juicio del Consejo, resulta demasiado alto el número de 

usuarios caminata que estarían prefiriendo el uso de este proyecto, teniendo especialmente 

presente que la faja Vespucio no tiene tanta población flotante como para justificar dichos 

beneficios sociales. 

Acuerdos de la Sesión del Consejo 

Iniciativa Privada N° 445. “Tranvía Américo Vespucio Oriente”. El Consejo de Concesiones, 

por la unanimidad de sus integrantes presentes, declara que la Iniciativa Privada N° 445. Tranvía 

Américo Vespucio Oriente, no amerita la recomendación de su declaración de interés público. 

Sin tener otro tema que tratar, se pone fin a la sesión siendo las 18:00 horas. 

Mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría del Consejo, los miembros del Consejo de 

Concesiones asistentes confirmaron su conformidad con la presente Acta Ordinaria. 

 

 


