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Los patrones de movilidad1, son las vías naturales de la propagación territorial de COVID19 sobre las 

regiones, para impedir esto es necesario modificar los patrones de movilidad, esto es, reducir al máximo 

los viajes entre comunas y en su interior. De otra manera, no se podrá impedir la propagación del virus y 

por tanto no se podrá gestionar la pandemia impidiendo los contagios. 

Según datos de movilidad, las comunas que generan mayor atracción diaria de viajes en la región de 

Valparaíso son, Viña del Mar con una concentración del 38% de los viajes, Valparaíso con una 

concentración de 31% de los viajes y Quilpué con una concentración del 15% de los viajes totales, ver 

tabla 1. 

Tabla 1: Comuna de mayor cantidad de viajes atraídos en la Región de Valparaíso 

Comunas de mayor atracción de 
viajes diarios 

Total, viajes atraídos % del total de viajes 

Viña del Mar                    854,863    38% 

Valparaíso                    694,334    31% 

Quilpué                    344,057    15% 

Fuente: EOD 2014 y actualización según criterio experto, Alan Thomas. 

 
1 Se están analizando los patrones de movilidad de cada una de las regiones del país conforme a los 
alcances de este proyecto y que se darán a conocer según se vayan publicando reportes. 
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Las tres comunas descritas concentran el 84% de los viajes totales, por lo tanto, una política pública 

dirigida a impedir la propagación territorial de COVID19 en la región de Valparaíso debe ir en la línea de 

impedir que estos patrones de movilidad sigan generándose, esto es, interrumpir la movilidad de personas 

descrita, además de interrumpir las cadenas logísticas que no sean de industrias pertenecientes a 

infraestructura critica, entre otros. 

Imagen 1: Total de viajes diarios de la Región de Valparaíso,  

Fuente: Elaboración propia sobre base de información EOD 2014 y actualización según criterio experto, 

Alan Thomas, Gonzalo Arias y Felipe Ulloa. 

Los patrones de movilidad diarios, a nivel de macrozonas, muestran una fuerte dependencia regional de 

las comunas de Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, generándose un patrón de movilidad espacial o 

territorial norte-sur y este-oeste, lo que demuestra una alta concentración de bienes y servicios al interior 

de las comunas descritas.  

En el entendido de los viajes como demandas derivadas, es posible indicar que, para obstruir aquellos 

canales de comunicación entre comunas, es decir, obstruir la movilidad de las personas, se requiere que 

bienes, servicios y rentas sean desplazados a las comunas carentes de ellos o en su defecto comunas 

“dormitorios”. Lo anterior se logra con una política fiscal de asignaciones directas de recursos, esto es 

“sueldos de emergencia” para paliar la pandemia e impedir la movilidad de las personas, además de 

cuarentenas con fuerte fiscalización. 
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Si se consideran los propósitos de los viajes, en una situación de cuarentena es posible reducir al menos 

534.150 viajes de estudios sobre un total de 2.273.750, equivalentes a un 23% del total. Además, los viajes 

de trabajo, en una situación de cuarentena total pueden ser restringidos y esto equivale a 635.830 viajes 

representando el 28% de la movilidad según este patrón espacial. Es decir, se puede disminuir diariamente 

un total de 1.169.980 viajes equivalentes al 51% de los viajes totales de la región.  A esto se debe agregar 

los viajes de acompañamiento (ir a dejar o a buscar) a los colegios, viajes por trámites, por recreación, 

etc., lo que llevaría a una reducción sobre el 60% de los viajes.  

La partición modal indica que sobre la base del patrón de movilidad descrito, cerca del 40% de los viajes 

se realizan en trasporte público, siendo este medio de transporte el que posee una mayor probabilidad 

de contagio de las personas, es decir, de todos los viajes diarios realizados en la Región de Valparaíso en 

transporte público que equivalen a casi 1.000.000 de viajes, las personas que utilicen ese modo tienen 

una mayor probabilidad de contagio y por lo tanto diseminar el COVID19 en el resto de las comunas de la 

región. A lo anterior se debe considerar la caracterización diferencial socioeconómica y de enfermedades 

de base que tiene la población. 

Tabla 2: Partición modal Región de Valparaíso 

Tipo de modo Viajes totales por modo Modo Viajes % 
 

No Motorizado  613.128    27% 

Transporte Mixto  14.878    1% 

Transporte Privado  755.844    33% 

Transporte Público  889.899    39% 

Tot Viajes  2.273.750    100% 

Fuente: EOD 2014 y actualización según criterio experto, Alan Thomas y Gonzalo Arias. 

La concentración urbana y la ausencia de procesos de generación de nuevos subcentros urbanos han 

generado que los patrones de movilidad de las regiones del país se mantengan y se incrementen como 

resultados de políticas urbanas que no han deslocalizados las actividades de comercios y servicios, por 

esta razón, algunas de las implicancias no deseadas de la aplicación de cuarentenas es la baja reducción 

de movilidad. La población vulnerable socialmente trabaja al día y no han recibido asignaciones directas 

de fondos para salvaguardar sus vidas reduciendo su movilidad. Es conocida en la literatura la diferencia 

entre ciudades para ricos y ciudades para pobres, así como también lo que se ha dado a conocer como las 

regiones ganadoras y las regiones perdedoras2 que son aquellas que han concentrado población 

vulnerable, pobreza y cuyo aporte al PIB nacional es bajo o sostenidamente decreciente. 

 

 

 

 
2 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7277/1/S0212982_es.pdf  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7277/1/S0212982_es.pdf
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Tabla 3: Patrones de movilidad Región de Valparaíso, comunas generadoras y comunas atractores de 

viajes 

Generación / Atracción  

Comuna Concón Externa Quilpué Valparaíso Villa Alemana Viña del Mar 

Concón  75.819      2.772               2.539               6.779                   2.071              27.838    

Externa   2.495           710               5.807               5.976                   5.060                8.701    

Quilpué    2.646    6.049       226.983             24.142                 34.039              50.136    

Valparaíso    6.361        7.672             24.537           543.551                 14.688              99.481    

Villa Alemana    2.075         5.977             34.888             15.127           148.232              23.423    

Viña del Mar   28.414     11.744    49.303             98.760                 23.672            645.285    

Tot Viajes 117.809    34.924          344.057           694.334              227.762            854.863    

Fuente: EOD 2014 y actualización según criterio experto, Alan Thomas y Gonzalo Arias. 


