
Minuta jornada trabajo de Promovilidad 
 
Jueves 16 de octubre, Santiago 2014 
 

Asistentes 
 
Adriana Del Piano 
Alejandro Schmauk 
Christian Vittori 
Franitza Mitrovic 
Genaro Cuadros 
Jaime Valenzuela 
Marcela Munizaga 
Patricia Galilea 
Patricio Hermann 
Rodrigo Delgado 
Sergio González 
Arturo Du Monceau (Manuel José Ossandón) 
Adolfo Alcántara (Rodrigo Delgado) 
 

Contexto 
 
El Presidente de la Comisión Promovilidad Urbana realiza una breve presentación y 
contextualiza el objeto de trabajo de la reunión. 
 
La idea es tener un debate donde se pueda llegar a consenso sobre las diferentes 
maneras de enfrentar los problemas que se han diagnosticado ampliamente.  
 
Para lo anterior, el Presidente de la Comisión entregó a cada miembro un 
documento de “Consensos y Temas” para ser discutidos en esta jornada. 
 
Posteriormente entrega la palabra a los miembros asistentes. 
 

Intervenciones 
 
Adriana del piano 
 
“Los consensos son claros, pero muy generales” 
Le interesaría definir: 

1. ¿Cómo se relacionan estos consensos con los derivados de la comisiones? 
2. Propone realzar la proposición de un nuevo carácter normativo y una 
autoridad metropolitana.  
3. ¿Cómo se entiende la necesidad de tener una ordenanza territorial futura? 

 
 
 



Alejandro Schmauk 
Comenta que no se ha desarrollado suficientemente el tema de la educación. 
Al respecto entrega comentarios sobre los resultados de estudios de la Universidad 
Católica sobre la seguridad de tránsito que no son alentadores. 
Sostiene que manteniendo la infraestructura y la normativa tal cual se encuentra, 
realizando una labor pedagógica se podría mejorar sustancialmente. 
 
Patricio Hermann 
Pone énfasis en el incentivo que debiera entregarse a la adquisición y uso de 
vehículos eléctricos. 
Quiere rescatar propuestas de profesionales europeos, en términos de que el 
Gobierno - bajo una declaración de principios-, prohíba la importación de vehículos 
contaminantes durante un par de años.  
 
Franitza Mitrovic 
Dice tener 3 aspectos que le interesa traer a la superficie: 

1. “No podemos dejar de lado conversar de la movilidad bajo una mirada 
regional y descentralizadora” 
En ese sentido se habla de la gobernanza de las ciudades y de la importancia 
de los planes reguladores comunales. 

2. Plantea la preocupación que debe tenerse sobre el destino de las plantas de 
los edificios y como estas juegan un rol con el transeúnte.  

3. Potenciar fuertemente el transporte público y los modos alternativos. 
 
Marcela Munizaga 
Opinan que el diagnóstico sobre las ciudades en general es bastante conocido. A su 
vez, plantea que es difícil traspasar esas problemáticas a un simple listado de cosas 
por hacer. Es necesario englobarlas en diferentes ámbitos y tiempos de trabajo que 
sean consistentes en el largo plazo. Tema que le parece fundamental. No queda otra 
que pasarla a ejes de trabajo. Por ejemplo, plantea que la institucionalidad no se 
resuelve si no con una visión de futuro. 
 
Jaime Valenzuela 
“Totalmente de acuerdo en lo antes dicho. Lo primero y más urgente es constatar 
que debemos traer de vuelta a la vida el largo plazo y que estos planes se 
desencadenen” 
“Se debería aterrizar esto en una lluvia de medidas agrupadas según afinidades y 
complementariedades pensando en qué vamos a entregar” 
“Hay concordancia en los temas que aborda el documento, pero que ya son 
ampliamente sabidos” 
“De ahí propone un listado con títulos  para saber qué es lo que se debe hacer” 
 
Sergio Valenzuela 
Le gustaría relevar con fuerza la generación de conciencia pública.  
Existe un desconocimiento cultural de las causas de la congestión y de que somos 
partes de las soluciones, aunque sean estas parciales. 



Plantea que el trabajo de la comisión debiera ser orientador, de manera tal de torcer 
la dirección del trabajo.  
Es importante que las personas tengan conciencia que el fenómeno de la congestión 
es grave y que no tiene soluciones individuales y privadas, si no más bien por algún 
cambio social. 
Y en ese sentido debiera haber un ente regular que norme la conducta. 
Se necesita un sustento político que brinde soluciones seriamente y a largo plazo: 
gestión de demanda, ordenamientos por área, etc. 
 
Genaro Cuadros 
“Debiéramos estructurar un documento con prioridades y jerarquías con una visión 
estratégica” 
A continuación realiza un ejercicio de listado de los 8 ejes conceptuales que Germán 
Correa presenta en su documento: 
 

1. Derechos y garantías en una cierta perspectiva de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

2. Rol de garantes de la posibilidad de moverse en la ciudad. Garantizar ese rol 
social, fundamental para las oportunidades de las personas. 

3. Integralidad de una política de movilidad y definición de cuales son lo 
estándares que acompañan esa integralidad. ¿Cuál es el estándar mínimo al 
TP que debe reclamar el ciudadano? Nosotros debiéramos ser capaces de 
entregar una respuesta. 

4. ¿Cuáles son los instrumentos de planificación básicos? ¿Es el único 
instrumento? ¿Cual será el documento de referencia? Se deben definir un 
conjunto de instrumentos. 

5. Formación de una cultura de la movilidad. ¿Quién y cómo se implementa? 
6. Política de Promovilidad en función del tamaño y tipo de las ciudades. 
7. “Y quería centrarme en el marco institucional y reforzar la idea de una ley 

marco de derecho de la institucionalidad y qué estamos entendiendo por 
Autoridad Metropolitana”. 
“A pesar de que el informe de descentralización habla de una autoridad 
regional, no percibe mayores diferencia  con las políticas planteadas por el 
Consejo de Desarrollo Urbano”. 

8. No podemos seguir promoviendo una autoridad de transporte disociada de 
la política de suelo; no entendemos esta autoridad sin la capacidad de 
coordinar estas dos políticas en su conjunto. 

 
------------------------------Término primera ronda de asistentes ------------------------- 
 
 
Adriana del Piano 
Plantea que se debe entregar a la Presidenta un acumulado de propuestas que 
nazcan en el seno de esta Comisión.  



“Debemos pensar seriamente la idea de contar con un plan director por cada una de 
las ciudades y en aquella autoridad que tenga atribuciones de planificación y de 
transporte suficientes”. 
De las cinco frases de diagnóstico inicial, guarda especial interés aquella relacionada 
con la segregación espacial que afecta a los sectores más pobres en las ciudades del 
país.  
 
Para lograr una mejor calidad de vida – entendida como producto de las reformas 
que ofrecerá esta Comisión-, propone poner énfasis en: 

- Tema autoridad norma, plan director, etc. 
- Medidas visibles para la ciudadanía: ciclovías, espacio compartido entre 

peatones y ciclistas, ciudadanía de pie,  transporte publico, etc. Pero realza la 
idea de obtener resultados visibles.  

 
Genaro Cuadros 
No descarta la propuesta de elegir a la autoridad a cargo del Transantiago, de 
manera de establecer una relación directa con la ciudadanía, haciéndolo 
responsable de las decisiones en un contexto más político. 
 
Comenta que debiéramos avanzar en políticas de regulación e inversión en un 
sistema estructurante de movilidad urbana como Transantiago. 
 
Para lo anterior define cinco punto claves: 
 
1. Ley marco de derecho a la movilidad. 
2. Definición de planes de inversión y estándares. 
3. “Programas de inversión que no tienen relación con los usuarios. No a los fierros o 
metros cuadrados de hormigón que se construyen”. 
“Al Ministerio le hace falta un plan de proximidad, policías, sistemas de información 
de ordenamiento, etc. Como programas de quiero mi barrio”. 
“El ideal sería que el MTT pudiera articular con MINVU y alcaldías tanto la  
infraestructura, como el uso de la movilidad en la ciudad” 
4. “Identificar una obra de confianza, algo que le devuelva la esperanza a la gente”.  
5. Incorporar la factibilidad de Transporte Público para los proyectos inmobiliarios 
como sucede en el caso de Friburgo. 
 
Plantea que la clave es mirar el sistema de transporte como estructurador del 
espacio y, a su vez, un espacio en sí mismo.  
 
Alejandro Schmauck 
Comenta que las personas debieran pagar los costos que generan sus traslados en 
autos particulares.  
Explica como según el nivel de ventas de vehículos nuevos, en 9 años debiera 
renovarse el parque vehicular en Chile.  
Debiera eliminarse el impuesto a los vehículos eléctricos. Como paradoja comenta 
como hoy las grandes camionetas descuenta IVA. 



 
Adriana Del Piano 
Establece que debiéramos contar con un buen plan de desincentivos, siempre y 
cuando contemos con una alternativa de Transporte Público de calidad. 
“Debemos avalar ciertas medidas antipáticas, pero que tengan apoyo ciudadano, 
porque no es lo mismo que lo ponga la ciudadanía a que lo haga la autoridad”. 
 
Christian Vittori 
En la revisión del documento hay algunas materias que no comparte.  

 Por ejemplo, aquello que guarda relación con la política habitacional de 
segregación: 
La pregunta es ¿Estamos de acuerdo con mantener esa política? 
Dependiendo de la respuesta, el paradigma es distinto.  

 Debiéramos tener una mirada integradora entre las distintas comisiones y 
hacer sinergia con los otros grupos, por ejemplo con el tema de la autoridad 
metropolitana. 

 Debemos construir consenso social: 
Las ciudades no se construyen con equidad  social. Por lo tanto debemos 
equipar la infraestructura, dotar a la ciudad de un equipamiento con 
estándar mínimo y generar espacios públicos de calidad. Cree que las 
regiones y las comunas deben garantizar los servicios con estándar mínimos. 

 Si las comunas tuvieran más dinero y se devolviera el impuesto territorial a 
ellas, podrían garantizar ciertos servicios. 

 
Germán Correa 
Comparte el hecho de buscar sinergias con las otras Comisiones. 
 
Patricia Galilea 
Refuerza una idea de uso de suelo y la movilidad como oportunidad y para ello 
realza la importancia del cambio a la metodología de evaluación social. 
 
Genaro Cuadros 
“Se perdió la oportunidad de ocupar a Transantiago como eje estructurante de la 
planificación urbana. Debemos medir tanto los estándares de infraestructura como 
de servicio” 
 
Adriana del Piano 
Pide conocer el efecto y resultado que han tenido los fondos Espejo del 
Transantiago.  
 
Patricio Hermann 
Fondo común municipal: debiera haber una política distributiva y cierta equidad 
racional.  
 
 



Adriana del Piano 
Con respecto al fondo común municipal aclara que todos aportan dinero, sin 
embargo hay 100 comunas que viven del 100% de esos fondos. Aparte hay 
empresas que producen perjuicios en ciertas comunas pobres, pero pagan sus 
impuestos donde se encuentra el domicilio de su matriz. Esto por lo general ocurre 
en el barrio alto de Santiago. 
 
Sergio González 
Recalca un concepto: Generación de indicadores, para reflejar la situación actual y 
definir hacia donde queremos llegar. 
“La selección de malos indicadores genera malas políticas publicas”. 
 
Genaro Cuadros 
Propone elaborar sistema de garantías explicitas que se den por un pacto entre 
distintos estamentos de la ciudadanía. Hacer participe a la ciudadanía de estos 
índices de desempeño: 
 
1. Establecer estándares de equipamiento. 
2. Construcción de indicadores de desempeño. 
3. Sistema de evaluación social más complejo e integral. No es suficiente la 
focalización social de los proyectos, también es importante la focalización territorial 
ya que integraría factores hasta hoy relegados. Por ejemplo,  subsidios de 
renovación urbana a barrios y patrimonio con subsidios de focalización territorial. 
 
Patricia Galilea 
“Hay que fomentar e incentivar otros modos de transporte”. 
“Se hablo mucho en nuestra grupo de trabajo de peatonizar las calles del centro”. 
 
Hablando de los cambios metodológicos, comenta como hoy el MDS tiene una 
metodología donde, por ejemplo, para la creación de un parque este guarda relación  
con el valor de las propiedades adyacentes. En comunas donde las casas valen mas, 
el parque también lo hace en su evaluación y viceversa. Lo cual no promueve la 
equidad. 
 
Sergio González 
En relación al comentario de Patricia, indica que los indicadores tienen otra 
particularidad: si se tienen buenos indicadores, se facilita la evaluación de 
proyectos, debido a que la evaluación social de proyectos tiene dimensiones que no 
se pueden medir, pero que sí se podrían integrar con el seguimiento de estos 
indicadores. 
 
Rodrigo Delgado 
“No se debe desconocer la ligazón con la comisión de descentralización y el rol de 
los municipios. Falta un debate país previo que no es objeto de esta comisión. Pero 
es importante plantearse qué tipo de municipio queremos. Solo municipios que 
paguen la cuenta de la luz o más bien aquellos que se acerquen a gobiernos locales”. 



Esta comisión debiera tener recomendaciones y considerar un trabajo junto con los 
municipios.  
Por ejemplo un semáforo que esta corto en luz verde para peatones se puede llegar 
a demorar hasta 3 meses para cambiarlo. 
Los recursos de mantención también son fundamentales.  
Faltan proyectos ciudad y hay que apoyarlos, pero es fundamental poder 
mantenerlos. 
También se debiera preocupar de la relación de los Municipios con las 
concesionarias. En el caso de Estación Central, hay tensiones con la Sociedad 
Concesionaria Conexión las Rejas.  
Por lo tanto debieran definir ciertas atribuciones para evaluar aunque sea 
anualmente el desempeño y la relación con las demandas de los vecinos y la 
municipalidad. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 


