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Resumen ejecutivo 
 
El presente informe muestra los resultados parciales sobre flujos peatonales y movimiento de 
turistas y usuarios locales en el centro de Santiago. Esto en el marco del proyecto del Fondo de 
Innovación para la Competitividad, FIC,   “Revitalización de mercados, pasajes y galerías 
comerciales de Santiago: comercio singular en espacios singulares”, adjudicado al Laboratorio 
Ciudad y territorio de la Universidad Diego Portales. 
En este informe  se muestran los resultados  resumidos de tres actividades realizadas para 
entender el funcionamiento  de los flujos de personas en el cuadrante delimitado por las calles 
Alameda (sur), Mac Iver(oriente),  Compañía (norte) y Morandé (poniente), en el triángulo 
fundacional de Santiago. La primera actividad fue un  conteo de flujos peatonales en 349 
puntos, en calles, galerías comerciales y pasajes peatonales. La segunda actividad fue un 
seguimiento a seguimientos a 320 usuarios locales desde siete puntos de emisión  localizados 
en el cuadrante mencionado. Por último, la tercera actividad correspondió al seguimiento y a 
120 turistas desde tres lugares tradicionales del centro de Santiago. 
Los resultados de la primera actividad muestran que el centro de Santiago, mirado desde el 
punto de vista delos flujos promedios de personas que transitan por él,  posee una estructura 
claramente jerárquica, en la que las personas las galerías mueven cuatro veces menos personas 
que las calles y éstas, a su vez, mueven en promedio  la mitad de las personas que se mueven en 
los paseos peatonales.  Una análisis pormenorizado de las galerías detectó además que éstas 
tienen a su vez una estructura de gran diferenciación, donde cerca de un 20% mueve flujos 
similares al de las calles, mientras  más del  50% mueve volúmenes reducidos de personas, que 
permiten la instalación de comercio de tipo  tradicional  y pequeña escala, contribuyendo así a 
la vitalidad del casco histórico santiaguino. 
Los resultados de los seguimientos  a usuarios locales mostraron que   poco más de uno de cada 
tres santiaguinos  usa  el sistema de galerías en algún momento de su desplazamiento,  y que 
ésta proporción varía de manera importante dependiendo de la salida analizada  Se descubrió, 
por ejemplo, que las salidas que enfrentan a  cercanas a galerías comerciales, como la galería 
Eurocentro o  la galería Phillips, tienen una mayor proporción de sus usuarios en las galerías que 
las que desembocan en calles amplias, como el Paseo Ahumada o  la calle Nueva York.  
Finalmente, se constató de que las personas que ocupan las galerías  menos del 5% se dirigen a 
servicios cuestionados en términos de su reputación (y por los cuales las galerías tienen a veces 
una fama poco célebre), como los cafés con piernas o los cines triple x. Al contrario, los 
usuarios  usan las galerías para acceder a comercios o halles  de edificios  con oficinas en los 
pisos superiores.   
Los seguimientos a turistas mostraron, primeramente,  una discrepancia importante entre la 
señalización provista en  el espacio público y las detenciones que hicieron los visitantes para re-



 

orientarse. Mientras la señalización  turística esta dispuesta principalmente en solo una esquina 
de la Plaza de Armas, las detenciones ocurrieron  en varias  intersecciones del caso histórico. Se 
detectó además que los turistas ignoran en forma abrumadora las galerías (solo una de cada 
cien veces en que los turistas atravesaron una galería, éstos las usaron), y que solo uno de cada 
veinte grupos de turistas usaban  estos espacios públicos interiores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.- Introducción 
 
El trabajo presentado acá se inserta dentro del proyecto "Revitalización de pasajes, mercados y 
galerías comerciales de Santiago: comercio singular en espacios singulares",  del Fondo 
Innovación  para la Competitividad (FIC), del Gobierno Metropolitano. Adjudicado al  
Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales en  septiembre 2013, este 
proyecto busca definir un modelo de gestión asociativa para potenciar el comercios de las 
galerías comerciales del centro de Santiago, y así potenciar su competitividad en el sistema de 
espacios comerciales que componen la ciudad. 
Como parte de este proyecto serealizaron una serie de estudios sobre el funcionamiento de las 
galerías, entre los cuales se cuenta un diagnóstico del comprehensivo funcionamiento de flujos 
en el casco histórico.  Para ello se realizó en primer lugar un estudio acabado de flujos en 
galerías,  calles y paseos peatonales. Luego se realizó un seguimiento a 280 usuarios del centro 
de Santiago desde siete puntos de emisión. Finalmente se realizó un seguimiento a 120 turistas 
desde tres hitos característicos del centro de Santiago. Parte clave en estos estudios fueron los 
estudiantes Carlos Esponda y Deborah Schatz, del magister en Territorio y Paisaje de la 
Universidad  Diego Portales. A continuación se presentan los resultados más significativos de 
estos tres estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
2.- Flujos de peatones en el centro de Santiago. 
 
2.1.- Objetivo y área de estudio 
 
El estudio de flujos peatonales del centro de Santiago tuvo como finalidad  dimensionar el 
volumen de personas que circulan diariamente por las calles, paseos peatonales y  galerías 
comerciales del área central de la capital.  Se buscaba entender si existía una correspondencia 
directa entre la naturaleza  diferentes de cada uno de los sistemas de circulación (calles, paseos 
peatonales y  galerías comerciales), y los flujos de personas que circulan por ellos.  
El área de estudio corresponde al cuadrante  definido por las calles Santo Domingo (norte), 
Alameda (sur), Mac Iver (oriente) y Teatinos (poniente). El sector corresponde al casco 
histórico de la ciudad de Santiago y esta definido por  tres hitos importantes: la Plaza de Armas,  
la Plaza de la  Constitución donde se encuentran el Palacio de la Moneda, y el Mercado 
Central. La figura 1 muestra lo anterior. 
El sistema de circulación  en el área analizada posee tiene tres escalas claramente diferenciadas. 
La primera  correspondeal sistema de paseos peatonales  conformados por los ejes en dirección 
norte-sur Ahumada y  Estado, y el eje con dirección oriente-poniente Huérfanos.  En estos  
espacios solo pueden transitar peatones. La segunda escala corresponde a la trama de calles 
dispuestas en forma ortogonal  cada 110 metros y que  alberga  flujo vehicular en las calzadas y 
peatonal en las veredas. El tercer sistema  corresponde al sistema de galerías comerciales, o red 
de circulaciones que penetran las manzanas en dirección norte-sur y  oriente-poniente y que 
permiten a  los usuarios del centro moverse con mayor discrecionalidad en su ir y venir diario. 
Lafigura 2 muestra la red de galerías del centro fundacional. 
 
2.2.-Metodología 
 
El conteo de peatones se basó en la técnica de los “puentes virtuales”, que consiste en registrar 
la cantidad de personas  que pasan en ambas direcciones a través de una línea imaginaria 
trazada en el espacio urbano.  Para el caso de este trabajo, se definieron 360 puentes de 
conteo en el área (ver figura 3), tratando de cubrir de la mejor forma posible al área de estudio1

Una vez definidos estos puentes, se procedió a  verificarlos en terreno con el fin de entender si 
efectivamente eran espacios donde las personas podían circular libremente o si se encontraban  

.  

                                                        
1 El criterio para establecer puentes virtuales en las galerías buscó conocer la cantidad de personas que se movían 
por cada una de las salidas  que estas galerías tenían. Así, si una galería salía a dos calles diferentes, se ubicó un 
puente virtual   en la galería muy cercano a cada una de estas calles. 



 

fuera de operación. Como resultado de lo anterior se llegó a un total de 339 locaciones 
disponibles para conteo, repartidos entre 143 puntos correspondientes  a galerías, 133 a calles y 
63 a paseos peatonales (figura 4) 
Se definieron tres intervalos para conteo: 09:00-11:00 hrs, 12:00-1400hrs, y 17:00-
19:00hrs, correspondientes a punta mañana,  hora del almuerzo y punta tarde 
respectivamente. En cada uno de estos intervalos se definió un período de conteo de 8 minutos 
por puente virtual, lo que resultó en un total de 24 minutos  de conteo efectivo por puente:  
ocho correspondiente al primer intervalo, ocho al segundo y ocho al tercero.  Previo a la 
realización del trabajo de campo, se definió una muestra de diez puentes virtuales y se contó en 
ellos  en los tres intervalos definidos para  evaluar si el período de ocho minutos era suficiente 
para registrar el movimiento de personas. Los resultados mostraron la presencia  personas en 
todos los puentes examinados, por lo que se procedió al trabajo de campo. 
El conteo fue realizado con contadores manuales y por personal capacitado especialmente para 
tal labor.  Se contó solo los días laborales (lunes, martes, miércoles  y jueves), con la excepción 
del viernes, que por su dinámica laboral particular, fue excluido de este estudio. El trabajo de 
campo se realizó entre los meses de marzo y abril de 2014. 
 
2.3.-Resultados 
 
Los resultados  de cada uno de los intervalos (24 minutos en total) de conteo fueron 
promediados y multiplicados por un factor de 75 2

Los resultados agregados del  del conteo se muestran en la tabla 1.Acá se puede ver que, en 
promedio,  los flujos peatonales en el centro de Santiago tienen una relación 1/4/8 (galerías-
calles-paseos peatonales), donde las galerías mueven 6,700 personas /día, las calles 23,693 
personas /día y los paseos peatonales  48,634 personas/día. Estos  valores  ocultan, sin 
embargo, importantes diferencias. Las galerías tiene flujos de personas altamente variables 
dependiendo de su ubicación (lo que se refleja en un mínimo de 1,025 personas /hora  y un 

con el objeto de establecer una estimación  
diaria del flujo en cada puente virtual, bajo el supuesto de una distribución   homogénea de 
personas por 10 horas seguidas (8 de la mañana a 6 de la tarde).  Acá se piensa que esta 
estimación es conservadora, pues el flujo de personas del centro de Santiago comienza antes de 
las ocho de la mañana y se prolonga hasta después de las nueve de la noche.  

                                                        
2 Forma de cálculo de estimación de volúmenes. 
a) 10 (hrs.) x 60 (min/hr.) = 600 minutos.   

b) 600 / 8 (minutos de conteo promedio) = 75 

 



 

máximo de 29,025 personas hora), seguidos por  las calles (mínimo 350 personas / día, 
máximo 55,500 personas /día), y paseos peatonales (2,775 y 124, 750 personas/día).  
La figura 4 muestra gráficamente estas diferencias. Acá se puede observar  que los paseos 
peatonales Ahumada, Huérfanos y Estado (líneas azules) conforman   la escala superior de 
flujos en  el centro de Santiago. La primera de estas vías, el Paseo Ahumada, tiene a su vez una 
diferenciación importante en la cantidad de personas que se desplazan a lo largo de el; mientras  
el segmento más próximo a la Alameda, donde se ubica una de las salidas del metro Universidad 
de Chile, es que tiene más flujo en todo el sistema, mientras que el norte de la calle moneda y 
hasta la Plaza de Armas este disminuye de manera sustantiva. Como contrapartida, el Paseo 
Huérfanos tiene flujos relativamente estables en todo el largo analizado, mientras que el Paseo 
Estado ve caer sus flujos en forma dramática al norte de la calle Santo Domingo.   
El segundo nivel de jerarquía de flujos corresponde al de las calles. Al respecto, se visualizan 
varios fenómenos. En primer lugar, se observa que las calles norte-sur tienen flujos similares a 
las calles este-oeste. En segundo lugar,  se verificauna caída paulatina pero sostenida de los 
flujos de personas hacia el norte de la calle Merced. En tercer lugar, se aprecia que hay ciertos 
segmentos de calles con flujos peatonales notoriamente superiores a los segmentos  
inmediatamente vecinos. En estos tramos  los volúmenes de personas  igualan a los volúmenes 
de personas promedios de los paseos peatonales Huérfanos o Estado.  Es el caso, por ejemplo 
de los segmentos de las calles Moneda y Agustinas entre los paseos peatonales Estado y 
Ahumada, de la calle Agustinas, de la calle Catedral entre el Paseo Estado y San Antonio y de 
ésta última vía entre Catedral y el paseo Huérfanos. Por último, flujos masivos de transeúntes 
circulan por la calle Agustinas cercano a la intersección con Bandera.   
El movimiento de personas de las galerías peatonales tiene  diferencias importantes con las 
redes anteriores. Las que tienen flujos mayores son las  cercanas a las salidas del  metro, como 
la galería  Eurocentro, que cumple la función de conectar a los usuarios del la línea 1 del metro 
de Santiago con  la trama del centro fundacional. A continuación se ubican el Pasaje Matte, 
que se mueve en dirección oriente-poniente, y el Portal Fernández Concha,  al sur de la Plaza 
de Armas. La siguiente escala de jerarquía corresponde a la galería Agustinas 1022, que  se 
mueve en forma paralela al Paseo Ahumada, a la serie de pasajes que rodean el costado oriente 
de  la Plaza de Armas, y a la galería Huérfanos 1379. El resto de los pasajes interiores mantienen 
tasas de circulación más modestas, en especial las que se alejan de las vías de circulación 
peatonal principales del  centro de Santiago: el paseo Ahumada, el paseo Huérfanos y el Paseo 
Estado.  
La figura 5 muestra los volúmenes estimados promedios de 50 de las galerías estudiadas3

                                                        
3 Hay cuatro galerías que fueron excluidas de este estudio porque al momento del conteo se realizaban trabajos al 
interior que impidieron tener un registro de los tres intervalos definidos en este  estudio. 

.  Tal  
como se puede apreciar, la que tiene volúmenes promedios estimados más altos es la galería 



 

Eurocentro, con cerca de 30,000 personas / día.  A continuación aparecen las galerías 
Agustinas 1022, con cerca de 14,00 personas /día,  el pasaje PresidenteAnibal Pinto, con cerca 
de 13,000 personas / día y  las galerías Crillón, España y Pacifico, que se mueven entre los 
12,000 y  12,500 personas / día.  Finalmente,  se registran las galerías  Gran Palace, Edwards y 
Pasaje Matte, con cerca de 11,000 personas cada una. 
El tercer nivel de jerarquía mueve entre los 6,000 y 9,000 personas al día. En orden 
descendente,  acá se tiene a las galerías MallSlow Espacio M, El Ángel, del Rey y Las Rosas, 
Antonio Varas, Las Flores, Casa Colorada, Capri. Plaza de Armas y Victoria.  En  el último nivel 
de jerarquía se cuenta  la mitad de la muestra de galerías (N= 25), que mueven flujos menores a 
5,000 personas / día.  
La figura 6 ilustra la diferenciación en los flujos estimados promedios de personas en calles y 
pasajes peatonales tomando en consideración cada uno de los casi trescientos cincuenta 
puntos de conteo. Tal como se puede apreciar, volúmenes estimados cercanos a los 130,000  
personas (aproximadamente 200 personas por minuto) transitan por  algunos segmentos del 
paseo Ahumada (los más cercanos a la estación de metro Universidad de Chile), mientras que 
volúmenes  cercanos a los 80,000 personas  (133 personas por minuto) lo hacen en  los  
paseos Huérfanos y  Estado. En una escala inferior, entre los 25,000 y 45,0000 personas / 
día (75-42 personas por minuto) se ubica la mayoría de las calles del centro de la capital.  En el 
último escalafón de esta gradiente se ubican las galerías comerciales, que alojan 
mayoritariamente flujos que van desde los 7,000 a 15,000 personas / día (25-12 personas por 
minuto).  
Ahora bien, ¿es posible diferenciar de forma más resumida estas diferencias?. Para responder  a 
esta pregunta es necesario simplificar la muestra de puntos de conteo, de forma  que todos los 
puentes virtuales pertenecientes a una sola calle (por ejemplo, el Paseo Ahumada),   queden 
reflejados en solo un valor promedio. Esto es lo que se muestra en la figura 7. Acá  se agruparon  
los puentes virtuales de cada calle, galería comercial y paseo peatonal en entidades separadas.  
Tal como se muestra,  existe una diferenciación clara en las jerarquías de  vías del casi histórico.  
Visto a nivel de vías, la primer jerarquía corresponde a los grandes  paseos peatonales: Ahumada 
(70,000 personas / día en promedio), Huérfanos (58,000 personas / día) y Estado (48,000 
personas día). Luego vienen las calles principales del centro: Agustinas y San Antonio, junto a la 
prolongación del paseo peatonal Huérfanos (calle Huérfanos) y  la peatonal Matías Cousiño 
(30-33,000 personas día).  Muy cercano a este estrato se encuentran las otras calles del 
centro Monjitas-Catedral, Moneda, Bandera, Mac Iver, Nueva York y la galería Eurocentro, 
todas en el rango 24-28,000 personas  / día. Entre las 15,000 y los 20,000 personas /día se 
encuentran las calles secundarias del centro de Santiago Compañía-Merced, San Pablo, Santo 
Domingo, Morandé y  Matías Cousiño. Finalmente y por debajo de los 15,000 personas / día 
aparecen las galerías comerciales del centro. 



 

La figura 8 indaga en la distribución horaria de los flujos de peatones.  Si tomamos como punto 
de referencia los valores promedios del intervalo mañana (9 a 11 hrs.) se tiene que los flujos 
aumentan entre un 60% y un 90%  en galerías, calles y paseos en el horario de almuerzo, para 
descender en la tarde, donde alcanzan valores entre un  20% y un 40% sobre los observados en 
la mañana. Este patrón es más acentuado en el caso de las galerías que en el caso de las calles y 
paseos peatonales; mientras en las galerías los flujos  promedios aumentan un 90% sobre los 
observados en la mañana, en el caso de  calles y paseos solo lo hacen un 60%, lo que estaría 
evidenciando el rol que cumplen las galerías en la provisión de bienes y servicios a trabajadores 
del centro de Santiago. Más aún, mientras calles y paseos tienen, en el intervalo tarde,  flujos un 
19% y un 22% superiores a los de la mañana (respectivamente), las galerías tienen un 32% por 
ciento de aumento de personas en la tarde  respecto de los observados en la mañana.  
La figura 9 profundiza en este punto pero solo tomando en consideración las distintas galerías 
del centro de Santiago y observando el comparativo entre los flujos registrados en el  almuerzo 
versus los registrados en la mañana.  Solo dos galerías (galería Tupahue y  galería Juan Montt) 
tuvieron flujos promedios inferiores en la hora de almuerzo versus los registrados en la mañana, 
mientras 22 de las 49 galerías observadas mostraron flujos promedios al menos dos veces 
superioresa los detectados en  el horario de la mañana.  Destacan en este sentido las galerías  
Las Rosas, Las Flores,  San Agustín y Huérfanos,  todas con sobre 400% de incremento en sus 
flujos promedios. La figura 10 muestra el ejercicio  anterior pero esta vez para el intervalo de la 
tarde. Acá se puede ver que  14 de las 49 galerías observadas tienen flujos de personas 
inferiores a los de la mañana, mientras que otras 10 (o sea, un poco menos de un cuarto de la  
muestra) tienen flujos cercanos a los de la mañana. En efecto, solo 4 galerías (Las  Rosas, 
Imperio, Las Flores y Paseo San Agustín) albergan flujos promedios en la tarde  tres o más 
veces superiores en a los de la mañana,  y seis lo hacen entre uno y tres veces. Lo anterior  
sugiere la mayoría  las galerías son usadas como espacio de relajo y  paseo para usuarios del 
centro de Santiago en el período de almuerzo,  mientras que algunas tienen un rol más definido 
como proveedoras de servicios  a santiaguinos después del horario laboral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: calles, paseos peatonales y galerías comerciales del centro de Santiago. Fuente: Carlos 
Esponda 
 
 
 



 

 
 
 

 
Figura 2:  Galerías comerciales  analizadas. Fuente: Carlos Esponda4

                                                        
4  1) Pasaje Las Flores,  2) Pasaje Las Rosas,  3) Galería Especio Civitas, 4) Mall Gran Santiago, 5) galería Edificio 
Plaza de Armas, 6) Galería Catedral 1029-1043, 7) Galería Bandera Centro, 8) Galería Plazuela Santo Domingo, 
9) Galería  Santo Domingo 814, 10) Galería Capri, 11) Galería Constitucional, 12) Galería Plaza de Amas, 13) 
Galería Santiago 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3:  Puentes virtuales en el área de estudi. Fuente: Carlos Esponda y Deborah Schatz 
 
 
Tabla 1: flujos estimados promedios en  galerías, calles y paseos peatonales del centro de 
Santiago, Fuente elaboración propia. 
 
 

                                                                                                                                                                         
 
 
 



 

 
 
 
(*) Este valor corresponde al pasaje Matías Cousiño. Si los dos puentes virtuales de este paseo son excluidos de la 
muestra, la estimación para el valor mínimo de los paseos peatonales sube a 8,500 persona / día 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4:  Flujos peatonales  promedios estimados en galerías, calles y paseos peatnales.  
Fuente: Macarena Rivas 



 

Figura 5: Flujos estimados promedios en cincuenta galerías del centro deSantiago.Fuente: 
elaboración propia 
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Figura 6:  Flujos peatonales  promedios estimados en los puntos de conteo de  galerías, calles y 
paseos peatonales. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7:  Flujos peatonales  promedios estimados en calles galerías, calles y paseos peatonales. 
Fuente: elaboración propia 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

paseo Ahumada
paseo Huérfanos 

paseo Estado
calle Huérfanos 

peatonal Matias Cousiño 
calle San Antonio

calle Agustinas
galería Eurocentro

calle Moneda
calle Catedral-Monjitas

calle Bandera
calle Mac Iver

peatonal Nueva York
calle Compañía-Merced

calle San Pablo 
calle Matias Cousiño 
calle Santo Domingo

peatonal Miguel Cruchaga
calle Morandé

galería Agustinas 1022
calle Rosas

calle Presidente Anibal Pinto
galería Santiago Centro

galería Crillón
peatonal Bombero Alfonso Ossa 

galería España
galeria Pacífico

galería Gran Palace
Diagonal Cervantes

galería Pasaje Matte
galeria Edwards

calle Ramon Nieto
galería Espacio M

peatonal Tendetini
galería El Angel

peatonal Dr.Sotero del Rio
galería del Rey

galeria las Rosas
galería Antoio Varas

galeria las Flores
galería Casa Colorada

galería Capri
galería Pasaje Plaza de Armas

galería Victoria
galería Bandera Centro

calle Ayllavilu
galería Astor 

galería Paseo San Agustin
gaalería San Antonio

galería Comercial Moneda
galería Metropolitana

galería edificio Plaza de Armas
galería Cohen

galeria Plazuela Santo Domingo
galeria Tupahue

galería Saustino Barrios
galeria Pasaje San Antonio

calle Esmeralda
galeria Pasaje Catedral 

peatonal Obispo Villarroel
galería Monjitas 715
galeria de la Merced

galería El Mayorazgo
galería Consistorial
galería Estado 215
galeria Los Andes

galería edificio Catedral
galerias Nacionales

Mercado Central
galería Huerfanos 

galería Agustinas 715
galería Mc.Iver

galeria Caja Agraria
galería Edificio Civitas

galeria Olivetti
galería Imperio

galeria Juan Montt
peatonal las Liedras



 

 
 

 
 
 
Figura 8:  Comparación de flujos peatonales  promedios estimados en galerías,  calles y paseos 
peatonales en los trs intervalos definidos en esta investigación.  Fuente: elaboración propia 
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Figura 9:  comparación  de los flujos en el intervalo almuerzo (12-14 hrs) en relación al intervalo 
punta mañana (9 a 11 hrs)  Fuente: elaboracion propia. 
 

 
Figura 10:  comparación  de los flujos en el intervalo tarde (17-19) en relación al intervalo punta 
mañana (9 a 11)  Fuente: elaboracion propia. 
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3.- Trayectorias de peatones en el centro de Santiago 
 
3.1.- Objetivo y área de estudio 
 
El estudio de trayectorias en el centro de Santiago tuvo como finalidad  caracterizar, desde el 
punto de vista espacial y urbano, el movimiento de peatones que circulan diariamente por las 
calles, paseos peatonales y  galerías comerciales del centro de Santiago.  Se buscaba entender si 
existía una correspondencia entre la naturaleza de cada uno de los sistemas de circulación 
(calles, paseos peatonales y  galerías comerciales), y los flujos de personas que circulan por 
ellos.  
El área de estudio corresponde al cuadrante  definido por las calles Santo Domingo (norte), 
Alameda (sur), Mac Iver (oriente) y Teatinos (poniente).  El sector corresponde al casco 
histórico de la ciudad de Santiago y esta definido por  tres hitos importantes: la Plaza de Armas,  
la Plaza de la  Constitución donde se encuentran el Palacio de la Moneda, y el Mercado 
Central.  
 
3.2.-Metodología  
 
Las caracterización de los patrones de movimientos  de usuarios del centro se realizó siguiendo 
a personas en forma discreta durante un período limitado de tiempo,  de forma de registrar  su 
trayectoria, los lugares de detención y lugares de destino. Para determinar el rango adecuado 
de tiempo de  seguimiento, se efectuó un estudio piloto, donde se siguió  a 30 personas desde  
tres de los siete puntos5

La selección de los participantes fue aleatoria y ocurrió a distintas horas del día de los meses de 
abril y mayo de 2013.  Para cada seguimiento  un encuestador tuvo un cronómetro  y una hoja 
en formato doble carta en la que anotó  el recorrido, el sexo de la persona y hora de inicio y la 
hora de término del seguimiento.  Se registró también  el tiempo de entrada y salida de cada 

 (a razón de diez personas por punto), y se observó si en ese período de 
tiempo llegaban a  su destino o salían del área de estudio. Puesto que la  totalidad de  las 
personas permaneció  en el área de estudio o llegó a sus destinos en diez minutos, se decidió 
definir este segmento  de tiempo como  el apropiado para el resto del estudio. 
Los puntos  de seguimiento fueron siete:  salida Catedral y salida calle Phillips (ambas en metro 
Plaza de Armas, puntos 1 y 2 en figura 11), salidas calle Nueva York, salida Ahumada y salida 
Eurocentro (todas en  metro Universidad de  Chile, puntos 5,6 y 7 en figura 11),   el restorán 
Dos y Dos y  la notaría Schneider, ambas  en la galería Edwards (puntos 3 y 4 respectivamente 
en la figura 11).  

                                                        
5 Los puntos correspondieron a la salida del metro Universidad de Chile por calle Ahumada,  la salida del metro 
Plaza de Armas   también por calle Ahumada y a la Notaría Schneider. 



 

galería.  Se definió como criterio para concluir  cada seguimiento el que la persona; i) estando 
en el rango de diez minutos establecido  entrara a una tienda, oficina o dependencia  por más de 
dos minutos, ii) se detuviera a conversar con alguien por más de dos minutos iii) saliera del área 
de estudio  o , iv) completara diez minutos de caminata sin entrar a ninguna parte y saliera del 
área de estudio. En este último caso se  registró la trayectoria de la persona hasta completar el 
intervalo definido.  Se anotaron también las detenciones de cada persona para orientarse, 
asumiendo como detención  aquella que involucraba más de  treinta segundos.  Tanto 
trayectorias como detenciones fueron traspasadas a una base Autocad y sometidas a análisis.  
En base a esta información se observó: 
Destino de la trayectoria 
Largo (en metros) 
Cantidad de detenciones de cada trayectoria 
Numero de galerías visitadas 
Porcentaje de cada trayectoria  que ocurre en galerías 
Velocidad de caminata en calles, paseos y galerías6

                                                        
6  Para ello se dividió en forma separada los metros caminados en cada una de las categorías definidas en este 
estudio (calles, paseos y galerías), por  los segundos ocupados en hacerlo. Se consignó la velocidad de circulación 
en metros / segundo.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 11:  salidas  desde las cuales se siguió a 280 usuarios locales del sistema de galerias.   
Fuente: Elaboracion propia. 
 
 
3.3.-Resultados 
 
En  relación a los destinos de quienes ocuparon las galerías se  constató  que de las 280 
personas seguidas,  uno de cada tres (34%) entraron a una galería comercial. El resto se movió 
por calles y pasajes peatonales  del centro sin entrar a las galerías comerciales.   
De las 94 personas que sí entraron a galerías,  8 personas (7%), continuaron moviéndose por 
ellas después de los 10 minutos o salieron del área de estudio. De las 86 restantes, solo dos 
entraron a “cafés con piernas” y uno a  un local de video, mientras que los restantes 83  se 
distribuyeron en destinos como, oficinas y accesos a oficinas, bancos, servicios (isapres, pre-
universitarios), comercios mayoristas o minoristas, restoranes, grandes tiendas  o peluquerías.  
O sea, se movieron por la compleja red de servicios y comercios que las galerías proveen. 
Las figuras 12 y 13muestran las trayectorias de las personas que  emergieron de las salidas  del 
metro Universidad de Chile Nueva York y Ahumada respectivamente. La figura 14 muestra  las 
trayectorias de usuarios que emergen desde la salida frente a la galería Eurocentro. Las figuras 
15 y 16 repiten el mismo ejercicio  pero para las salidas Catedral y Phillips, ambas 
pertenecientes a la estación Plaza de Armas.  Finalmente, las figuras 17 y 18 muestran las 
trayectorias desde la Notaria Schneider y el restorán Dos y Dos, en  la galería Edwards. 
La primera de estas figuras (figura 12) muestra que para el caso de la salida a calle Nueva York la  
mayoría de los transeúntes  eligió seguir en dirección nor-poniente por la calle Nueva York,  
tomando la diagonal que los conduce a la intersección de las calles Bandera y Moneda. Una vez 



 

allí,   los usuarios se distribuyeron hacia el poniente,  por  la calle Moneda, o hacia el norte, por 
la calle Bandera y las galerías que a éstadesembocan.  Para el caso de la salida a la calle 
Ahumada (figura 13), se tiene que la mayoría de las personas continúan  moviéndose sin 
mayores cambios en línea recta y en dirección norte hasta llegar a la Plaza de Armas. Sin 
embargo,  una proporción importante de usuariosse movió en sentido norte pero a través del 
sistema de galerías, eligiendo la serie de pasajes que corren paralelos al Paseo Ahumada.  A 
diferencia de lo anterior, las personas que  eligen la salida por  al frente de la galería Eurocentro 
se movieron en forma mucho más aleatoria.  Casi un tercio de ellos se desplazó dirección norte 
a través de la galería  Eurocentro, mientras que  los dos tercios restantes se distribuyeron en 
forma equitativa entre aquellos que fueron hacia el poniente por la Alameda,  y aquellos que lo 
hicieron hacia el oriente por la misma calle.  
 
 
 
 

 
Figura 12 (izquierda): movimiento de 40 usuarios locales saliendo desde la estación de metro 
Universidad de Chile, salida calle Nueva York. Fuente: Carlos Esponda.  
Figura 13 (derecha): movimiento de 40 usuarios locales saliendo desde la estación de metro 
Universidad de Chile, salida calle Ahumada. Fuente: Carlos Esponda.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: movimiento de 40 usuarios locales saliendo desde la estación de metro Universidad 
de Chile, salida Eurocentro. Fuente: Carlos Esponda.  
 

 
 
 



 

Figura 15 (izquierda): movimiento de 40 usuarios locales saliendo desde la estación de metro 
Plaza de Armas  salida Catedral. Fuente: Carlos Esponda.  
Figura 16 (derecha): movimiento de 40 usuarios locales saliendo desde la estación de metro 
Plaza de Armas  salida calle Phillips. Fuente: Carlos Esponda.  

 
 
 
Figura 17 (izquierda): movimiento de 40 usuarios locales saliendo desde la Notaria Schindler. 
Fuente: Carlos Esponda.  
Figura 18 (derecha): movimiento de 40 usuarios locales saliendo desde restorán Dos y Dos. 
Fuente:Carlos Esponda.  
 
La figura 15 muestra las personas que salieron de la estación metro Plaza de Armas hacia el sur 
por el Paseo Ahumada.  Acá se puede ver que la mayoría de los usuarios se movieron por el 
paseo Ahumada en dirección sur para  acceder a alguna de las galerías que a este paseo 
peatonal desembocan, mientras que una parte importan  se dirigieron hacia el poniente u 
oriente por calle Merced. La figura 16 ilustra  los recorridos de las personas que salieron desde la 
estación de metro Plaza de Armas frente a la calle Phillips.  Nuevamente la mayoría de las 
personas usó esta salida para moverse en direccion sur a través del pasaje peatonal Estado, 
aunque un número importante   se adentró en la serie de galerías comerciales interiores de las 
manzanas que enfrentan la Plaza de Armas. 
Las figuras 17 y 18 muestran respectivamente las personasque salieron de la notaría Schneider y 
el restorán Dos y Dos. A diferencia de los casos anteriores, en ambos escenarios se visualiza 
que las pautas de desplazamiento de los usuarios de estos servicios se distribuyeron  en forma  
mas aleatoria por el  casco central, moviéndose en galerías, calles y paseos peatonales  en forma 
más o menos homogénea.  



 

Se observó que un 34% de los usuarios entraban en algún momento a las galerías.  Este 
porcentaje tuvo  sin embargo importantes diferencias dependiendo del tipo de la  salida 
analizada. Las salidas más próximas a  sistemas de galerías consolidados, como la salida frente a 
Eurocentro o el Pasaje Phillips,   o aquellas que estaban situadas al interior de galerías 7

 
Figura 19:  proporción del trayecto que ocurrió dentro o fuera de las galerías en cada una de las 
siete salidas analizadas. Fuente: elaboración propia. 
 

, fueron 
las que mostraron  mayores porcentajes de uso de las galerias. Un 40% de los usuarios de estas 
salidas se adentró en las galerías.  En cambio,  para aquellas salidas que emergían directamente  
en calles  amplias como Ahumada o Nueva York, este porcentaje fue de uno de cada cuatro.  La 
figura 19 ilustra lo anterior.  
La distancia promedio caminada por los 280 usuarios observados fue de 329 metros, un poco 
más de tres cuadras.  Esta distancia tuvo, sin embargo, diferencias importantes por género: 
mientras los hombres (N= 161) recorrieron en promedio 340 metros, las mujeres recorrieron 
solo 291 metros (N= 129). Considerando solo aquellos que efectivamente se movieron por 
galerías, se detectaron diferencias leves degénero. Las mujeres tendieron  a transitar levemente 
más en las galerías que los hombres;  en promedio un 29% del largo de las trayectorias de las 
primera ocurrió en galerías, contra un 26% de los segundos.  
 
 
 

                                                        
7 Es necesaria una aclaración acá. Puesto que la salida observada estaba al interior de una galería, la  trayectoria que 
ocurría entre la puerta observada y la salida  más próxima al exterior de ésta no se contó como ocurrida dentro de 
la galería. De esta forma solo se consideró como usuarios de las galerías a aquellos que elegían rutas interiores. 
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La figura 20 ilustra las diferencias en la distancia recorrida en cada una de las salidas. La salida 
donde la gente camina menos  es la que esta enfrente del Eurocentro (201 m), mientras que las 
salidas donde la gente camina más es la situada en la Notaría Schneider (359 m), seguida por la 
salida Ahumada (356 m) y Phillips (349 m) y salida Nueva York (347 m).  Aunque no fue 
posible entrevistar a las personas para saber porqué en algunas salidas las distancias eran 
menores, una posible explicación es que las salidas más complejas, es decir las que demandan 
más  cambios de dirección, fueron las  elegidas  cuando se tuvo que ir a destinos más próximos, 
o bien cuando se tuvo tiempo para llegar a destinos más lejanos  en forma más pausada.  De 
manera contraria, las salidas que posibilitaban trayectorias más directas fueron las elegidas para  
las distancias más largas.  
La velocidad promedio de circulación fue de 1,19 metros por segundo. Hombres y mujeres 
caminaron a velocidades similares (1,22 versus 1,17  respectivamente),  aunque la velocidad al 
interior de las galerías fue ligeramente menor a la observada al exterior de ellas (1,21 versus 1,17), 
lo que podría indicar que el ingreso a las galerías comerciales cambia hasta cierto punto  el “ 
estado anímico” del transeúnte, un poco más contemplativo y pausado. 
La figura 21 muestra la velocidad promedio al interior de las galerías y al exterior de ellas  desde 
cada una de las salidas. Varios son los puntos  a ser rescatados acá. En primer lugar, las salidas 
Ahumada y Nueva York tienen velocidades más altas que las demás (1,3-1,4 m/s 
aproximadamente), lo que evidenciaría el carácter funcional de éstas, por un lado, y  el hecho 
de que las galerías desempeñan en la práctica una alternativa de circulación más rápida que las 
congestionadas calles y paseos peatonales. En segundo lugar, las salidas más compenetradas 
con el sistema de galerías (Notaría Schneider, restoran Dos y Dos y Eurocentro), son las que 
exhibieron velocidades de circulación más bajas, cercanas al 1,0 m/s y donde las velocidades al 
exterior de las galerías son superiores (y en el caso del restorán Dos y Dos y la Notaría 
Schineider, claremante superiores), a las interiores.  Lo anterior se podría interpretar como una 
estrategia de navegación en la cual las personas sucesivamente aceleran y desacelerna su 
marcha según se encuentren fuera o dentro de las galerías.  Esfuerzos mayores son  necesarios 
para indagar en esta hipótesis.  
 
 



 

 
 
Figura 20:  distancia promedio recorrida desde cada  una de las salidas analizadas. Fuente: 
elaboración propia.  
 

 
 
Figura 21:  velocidad de circulación peatonal (metros/segundo) al interior  de las galerías 
comerciales y  fuera de ellas desde cada  una de las salidas analizadas. Fuente: elaboración 
propia.  
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4.- Trayectorias de turistas  en el centro de Santiago 
 
4.1.- Objetivo y área de estudio 
 
Conjuntamente al estudio de  peatones “locales” del centro de Santiago, se realizó un estudio 
sobre  las trayectorias de turistas en el centro de Santiago. Su objetivo fue el de  caracterizar las 
pautas de desplazamiento de grupos de turistas que  se mueven  en el triángulo fundacional de 
nuestra capital y específicamente de los que visitan los tres lugares más emblemáticos del casco 
histórico; la Plaza de Armas, la Plaza de la Constitución (Palacio de La Moneda), y el Mercado 
Central. 
 
 
4.2.-Metodología  
 
Tal como en el caso  de los usuarios locales, la caracterización de los patrones de 
desplazamiento de turistas  tuvo lugar a partir de seguimientos discretos a  grupos de de turistas 
elegidos al azar.  Se excluyó deliberadamente los grupos de turistas que se movían con un guía 
pues el objetivo de este estudio era saber cómo los turistas se movían  en forma espontánea por 
el centro. 
Los lugares elegidos  para los seguimientos fueron determinados por el equipo a cargo del 
proyecto FIC y corresponden a los lugares más visitados por los turistas en el casco histórico de 
Santiago: la Plaza de Armas, la Plaza de la Constitución (Palacio de La Moneda), y el Mercado 
Central. La determinación del rango de seguimiento se realizó a partir del seguimiento de tres 
grupos de turistas en cada uno de estos puntos de la misma manera  que se hizo para el caso de 
los usuarios locales; se  registró  el tiempo que usaron estas personas para circular por el centro 
de Santiago sin salir del  área de estudio o entrar a una destinación por más de cinco minutos. 



 

En base a esta muestra se determinó un umbral de treinta minutos de seguimiento a cada 
grupo.La figura 22 muestra los tres puntos determinados como puntos de origen para el 
seguimiento a turistas. 
 

 
Figura 23:  Lugares de origen de seguimiento de  turistas en el centro histórico de Santiago. 
Fuente: Deborah Schatz 
 
 
Tal como se comentó, la selección de los participantes fue aleatoria y ocurrió a distintas horas 
del día de los meses de abril y mayo de 2014.  Para cada seguimiento  un encuestador fue 
provisto de un cronómetro  y una hoja en formato doble carta en la que  anotó  el recorrido, el 
sexo de  los integrantes que componían el grupo, la edad aparente (niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores),  y la  hora de inicio y término de cada trayectoria.  
Se definió como criterio para concluir cada seguimiento el que la persona; i) estando en el 
rango de los minutos establecido como umbral,  entrara a una tienda, oficina o dependencia  
por más de dos minutos, ii) se detuviera a conversar con alguien por más de dos minutos iii) 
saliera del área de estudio  o , iv) completara media hora de caminata sin entrar a ninguna parte. 
En este último caso se  registró la trayectoria de la persona hasta completar el intervalo 
definido. Se anotaron también las detenciones de cada persona para orientarse, asumiendo 
como detención  aquella que no involucraba más de  treinta segundos.   
 



 

4.3.-Resultados 
 
La figura 24 muestra las trayectorias de los 120  grupos de turistas seguidos en este estudio. Se 
puede apreciar que la gran mayoría de las trayectorias se  localizan a lo largo del  Paseo 
Ahumada y su extensión al norte, la calle Puente.  Se observa también que los turistas ocuparon 
las calles que rodean la Plaza de Armas y Plaza de la Constitución,  y en algunos segmentos de 
las calles Morandé, Moneda y Agustinas.  
 

 
 
Figura 23:  trayectorias de 120 turistas en el centro de Santiago. Fuente: Deborah Schatz 
 
 
La figura 24 muestra las trayectorias de los turistas desde el Mercado Central, donde  se puede 
observar que la mayor parte de los visitantes se movió en dirección sur por la calle Puente y el 
Paseo Ahumada, hasta calle Moneda, donde doblaron a la derecha para llegar a la Plaza de la 
Constitución. Otra parte de los turistas se desplazó por la calle Estado,  que a partir de Merced 
se convierte en un paseo peatonal.  
La figura 25 muestra el desplazamiento de turistas desde la Plaza de Armas. Dispuesta a mitad 
de  camino entre las atracciones principales del centro de Santiago (Mercado Central y Plaza 
de la Constitución),  el movimiento de los turistas  en la  plaza principal de la capital tiene  
rasgos particulares. En primer lugar, buena parte de los turistas recorrieron la plaza 
perimetralmente, para luego distribuirse en distintas direcciones. En segundo lugar, se detectó 



 

que la mayoría de los turistas se dirigen en dirección sur, usando el Paseo Ahumada como vía de 
circulación principal y, en menor medida, el paseoEstado.  Interesante  es constatar que 
quienes caminaron en dirección sur  doblaronal poniente en la calle  Moneda, Agustinas o la 
Alameda para alcanzar el Palacio de la Moneda. Finalmente, una menor cantidad de turistas se 
movió en dirección norte a lo largo de la calle Puente hasta llegar al Mercado Central.  
La figura 26 repite el ejercicio anterior  pero desde la Plaza de la Constitución. Se observa acá 
que,  tal como  ocurre con la Plaza de Armas, buena parte de los turistas  recorren 
perimetralmente este espacio público para luego moverse en dirección norte siguiendo distintas 
rutas.  Unos lo  hacen yendo hacia el sur, tomando la Alameda y luego subiendo por el paseo 
Ahumada hasta la Plaza de Armas,   mientras otros (la mayoría), eligen irse en dirección oriente 
por Moneda (principalmente), Agustinas o Huérfanos. Al margen de la alternativa elegida,  la 
vía principal del desplazamiento   no son las galerías sino las  calles y paseos peatonales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 24:  trayectorias de 40 turistas desde el Mercado Central. Fuente: Deborah Schatz 
 



 

 
 
Figura 25:  trayectorias de 40 turistas desde  la Plaza de Armas. Fuente: Deborah Schatz 

 
Figura 26:  trayectorias de 40 turistas desde la Plaza de la Constitución. Fuente: Deborah 
Schatz 
 



 

Con el objeto de caracterizar en formas más detallada las trayectorias se volcó la información 
de cada seguimiento en  una plataforma  Autocad y luego se analizó cada una de ellas en 
función de: 
Largo (en metros) 
Cantidad de detenciones de cada trayectoria 
Numero de galerías visitadas 
Número de galerías ignoradas8

Consultas para reorientación (mapas y personas)

 
Velocidad promedio de circulación 

9

Primera distancia de detención
 

10

                                                        
8  Se consideró como galería ignorada aquella galería por la que pasaron, pero no ingresaron, los 
turistas.  
9 Se discriminó entre  mapas y personas para tener una visión más refinada de las necesidades y 
estrategias usadas por los turistas. 
10  Se consideró de interés esta medida pues refleja cuánto caminan los turistas en la 
incertidumbre antes de  monitorear sus trayectorias.   Para ello se observó el tiempo 
en metros desde que los turistas partían desde cada uno de los hitos elegidos y se 
detenían a recabar información para seguir orientándose en el centro. 

 
 
Varios son los resultados de interés relevados por este estudio. En primer lugar, se detectó que 
solo  5 de los 120 grupos  seguidos entró  a alguna de las galerías del centro, lo que representa 
cerca del 4% de los turistas. Se detectó además que  la ausencia de interés por adentrarse en el 
espacio de las galerías no se debe a falta de oportunidades, toda vez que solo  uno de cada cien 
veces que los turistas  se cruzaron con estos espacios, los  usaron.  
La figura 27 muestra las detenciones de los turistas en el casco histórico de  Santiago. 
Se aprecia que para las personas que se dirigieron al norte, éstas ocurrieron principalmente en 
las intersecciones de la calle Morandé con  las calles Agustinas y Huérfanos y   en menor 
medida,  con la calle Merced.  Para los que caminaron al sur desde el Mercado Central, por otra 
parte, las consultas se localizaron en la  esquina sur poniente del Mercado Central y en las 
intersección del PaseoAhumada con las callesMerced y Compañía. Varias detenciones 
ocurrieron también  a lo largo de la ruta, principalmente a  informantes claves (vendedores de 
quioscos o carabineros), para el monitoreo de éstas. 
La figura 28 ilustra los lugares donde existe información turística en el centro histórico 
santiaguino, que se remite a un pequeño letrero en la intersección de Merced y Ahumada con 
Compañía (ver figura 29).  La evidente disparidad entre demanda de información (que podría 
ser entendida como las consultas descritas anteriormente) y la oferta de señalización,  debiera 
ser atendida en forma urgente por la autoridad de turismo. 
 
 



 

 
 

 
Figura 27:  detenciones de los turistas en el centro de Santiago. Fuente: Deborah Schatz 
 

 
Figura 28 (izquierda):  señalización y lugares de información al turista en el centro de Santiago. 
Fuente: Deborah Schatz. Figura 29 (derecha):  señalización existente para el turista en la 
intersección de Morandé con Compañía. 
 
 



 

La figura 30 muestra las distancias recorridas desde cada uno  de los hitos analizados en este 
trabajo. Se constata que la mayor distancia corresponde a los turistas seguidos desde  el 
Mercado Central (1098 m), seguidos de Plaza de la Constitución (943 m) y finalmente Plaza 
de Armas  (864 m).  
La figura 31muestra la distancia promedio recorrida por cada uno de los tres grupos analizados.  
Mientras los adultos  sin hijos  recorrieron 1160 m en treinta minutos,  las familias con niños 
recorrieron poco menos de un kilómetro (984 m), y los adultos mayores casi la mitad que los 
primeros (629 m). 
 

 
 
 
Figura 31: distancia   recorrida promedio desde cada uno de los puntos de origen. Fuente: 
elaboración  propia 
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Figura 32 :  distancia recorrida   promedio  por adultos, familias con niñosy adultos mayores. 
Fuente: elaboración propia 
 
Además de las diferencia en la cantidad de metros  recorrida por los diferentes grupos, se 
detectó que familias con hijos, adultos mayores y adultos sin hijos se movían a distintas 
velocidades. La figura 33 muestra que mientras los adultos mayores se movían  a una velocidad 
de 1,2 m/s (similares a las observadas para los usuarios  locales), las familias con niños lo hacían a 
0,88 m /s y los adultos mayores a 0,65 m/s.  
Las diferentes velocidades de los turistas también parecen tener su correlato en las estrategias 
usadas para re-orientarse; mientras los adultos  y familias con hijos tendieron a observar mapas 
para monitorear sus trayectorias (las familias con menos intensidad que los adultos con hijos), 
los adultos mayores prefirieron preguntar a terceros sobre cómo llegar a ciertas destinaciones.  
 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

adultos adultos mayores familias con niños

distancia en metros



 

 
 
Figura 33 :  velocidad de circulación de los turistas de acuerdo asu edad estimada. Fuente: 
elaboración propia 
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5.-Conclusiones 
 
La primera conclusión de este estudio es que el sistema de galerías  desempeña una función 
complementaria al sistema de paseos  peatonales y calles,   al canalizar flujos  promedios ocho 
veces  menores que el primero de estos espacios y la mitad que los segundos.  Este rol es más 
evidente en el horario del almuerzo, donde  al sistema de galerías confluyen  mayoritariamente 
los usuarios del centro de Santiago en busca de un espacio de distensión y relajo.  
Se piensa que la capacidad del sistema de galerías de acomodar flujos de distinto volumen  al de 
las calles y paseos peatonales en el centro  de Santiago ha sido  un factor clave en el  
florecimiento de una serie de servicios tradicionales y singulares, como tiendas de reparación de 
calzado y ropa, relojerías,  confección de trajes o de maquinaria fotográfica, solo por nombrar a 
algunos ejemplos,  propios del centro. Las galerías brindan  la posibilidad de acceder a espacios  
muy centrales  y accesibles  en la ciudad, pero menos congestionados que las calles y paseos  
peatonales  del centro,   y probablemente a una fracción de los precios de arriendo  que estos 
espacios tienen. Ofrecen, por  así decirlo, la alternativa de tranquilidad y variedad  de servicios 
(aunque algunas galerías tienen flujos similares  a  ciertas calles),   en un contexto de centralidad  
y congestión. 
Se constató además que  los usuarios de las galerías son preferentemente  santiaguinos (uno de 
tres usuarios se internó en el sistema de galerías), y que éstos, al contrario de lo que  
usualmente se piensa, no acuden principalmente  a  servicios de dudosa reputación (cafés con 
piernas, cines triple x), sino a la serie de  tiendas, halles y restoranes alojados en  el interior de la 
manzana.   Lo anterior  refrenda lo señalado anteriormente,  en el sentido de que las galerías 
ofrecen variedad de servicios y de experiencias de viaje a los usuarios del centro.  
Lo que es cierto para los santiaguinos no lo es, sin embargo, para los turistas.  En efecto, solo un 
4% de los visitantes se adentran  en el sistema de galerías, ya sea por desconocimiento de su 
existencia (éstas no aparecen en los mapas que usan los turistas), o  por una muy deficiente 
señalización en el medio urbano.  
Además de ignorar abrumadoramente  las galerías (solo un 1% de las galerías cruzadas por los 
grupos de turistas fue explorada), los turistas se mueven en forma muy prototípica por el centro 
de Santiago.  Usan rutas simples y directas, privilegiando el menor número de cambios de 
dirección y transitando preferentemente a lo largo de las calles Ahumada y Morandé, en el 
sentido norte-sur, y Moneda y Merced, en el sentido oriente-poniente.  Las consultas de los 
turistas revelan que éstos  tienden a  reorientarse en la intersección de calles, donde no hay 
ningún tipo de señalización, por lo que, de acuerdo a  observaciones de campo, deben acudir a 
carabineros (cuando los hay disponibles),   vendedores de tiendas o quioscos del sector. Parece 
evidente la necesidad  que para incrementar los flujos de turistas en el sistema de galerías se 



 

debe  generar un sistema de información tanto en mapas como en terreno que indique  su 
existencia y función. 
 
 
 
6.-Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación 
 
Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar,  el conteo de flujos se basó en una 
muestra limitada de minutos (24 cada día), en  los meses de abril y mayo  y solo en días 
laborales. Se piensa que una radiografía más exhaustiva del centro podría incluir  la inclusión de 
tiempos de conteo más dilatados, en meses estivales y en días  no laborales. Por el lado de los 
seguimientos,  se piensa que la metodología empleada podría complementarse con entrevistas 
ex-post a   usuarios con el  fin de entender las estrategias usadas para moverse  por el centro,  
así como las razones para circular (o no hacerlo), por el sistema de galerías. Por último, con 
respecto a los turistas, se piensa que  es necesario  complementar  los seguimientos con  
entrevistas en profundidad para saber porqué prácticamente ignoraron  el sistema de galerías y 
qué tipo de estrategias usan para moverse por el centro de Santiago. 


