Rutas Alternativas

Las distancias entre ciudades fueron calculadas por el criterio del mínimo tiempo de
desplazamiento y el de jerarquización de los caminos que estructuran la Red Vial Nacional, en
donde las Rutas Nacionales tienen primera importancia para el desplazamiento de una ciudad a
otra. Sin embargo, existen casos en que el mínimo tiempo prima sobre la jerarquía, de acuerdo a la
priorización de criterios seleccionados.
Cabe mencionar, que en general para un destino, existe más de una alternativa de acceso, es
decir, se puede llegar por distintos caminos. Además, existen dos tipos de usuarios interesados en
saber la distancia entre dos ciudades, el que desea una ruta turística y el que desea una ruta de
mínimo tiempo. Para el caso de nuestra publicación, se trata de minimizar el tiempo de
desplazamiento.
Dado lo anterior, se quiere dejar en claro, que las diferencias que se puedan encontrar, con las
distancias publicadas anteriormente, son porque hubo mejoras en los criterios del modelo y en la
conectividad de la red.
Las diferencias que se encuentren para ir hacia el sur de Chaitén yendo por territorio Chileno, son
por que ahora se prioriza la pasada por la Ruta 7, en vez de pasar por Chiloé y tomar el
transbordador a Chaitén.
Un ejemplo es la distancia entre Puerto Montt y Coyhaique, el valor publicado anteriormente es de
765 km (trayecto por Chiloé, Chaitén y hacia el sur), ahora priorizando la pasada por la Ruta 7 el
valor es de 676 km. Lo que equivale a decir, que las distancias son más cortas por este trayecto.
Por otro lado, las distancias hacia las ciudades de la región de Magallanes, también se vieron
disminuidas, debido a que hubo mejoras en la elección de las rutas del territorio Argentino, por las
cuales más se transita.
Resulta importante mencionar, que existen algunas alternativas de desplazamiento para el cálculo
de distancias entre algunas ciudades, tal como es el caso de la ciudad de Iquique, a la cuál es
posible acceder por dos Rutas Nacionales. La alternativa de distancia publicada, es el resultado de
la priorización de criterios en el cuál, al existir dos alternativas iguales para un criterio, como es la
jerarquización de la red vial, el resultado sea la priorización del criterio de mínimo tiempo. Por lo
tanto, en el ejemplo citado de la ciudad de Iquique, es posible calcular la distancia por el recorrido;
Ruta 5 - Ruta 16, como por la Ruta 5 - Ruta 28 - Ruta 1; desde el sur.
A continuación se darán algunos casos de capitales regionales que tienen más de un acceso por
una Ruta Nacional, con el fin de hacer más completa la información del cálculo de distancias:

Distancias (km)

Iquique (1) Iquique (2)

Concepción (1)

Concepción (2)

Concepción (3)

501

513

Santiago

1781

1845

499

Recorrido

Ruta 5 Ruta 28 Ruta 1

Ruta 5 Ruta 16

Ruta 5 - Ruta 152
- Ruta 150

Distancias
(km)
Cabrero
Recorrido

(1) Distancia publicada en la web.

Concepción (1)

122
Ruta 5 – Ruta 148

Ruta 5 - Ruta 126
- Ruta 152 - Ruta Ruta 5 – Ruta 148
150

Concepción (2)

73
O-50 – Ruta 148

(2) (3) Distancias Alternativas.
Queremos informar que se está trabajando y estudiando la forma más adecuada de poder entregar
la información más completa posible asociada al cálculo de distancias entre ciudades, con más
diversidad de alternativas y con las opciones que sean de interés para los usuarios, con el fin de
entregar el mejor servicio posible.

