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COMISIONADOS CONVOCADOS POR PRESIDENTE/ASISTENTES 

Apellido Nombre Cargo - Experiencia 
Asistencia 

Sí No 

Allard Pablo 

Doctor y Master en Diseño Urbano de la 
Universidad de Harvard, USA. Decano de la 
Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad 
del Desarrollo. Arquitecto y Magíster en 
Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Experto urbanístico y en temas de 
transportes. Fundador del “Observa- torio de 
Ciudades UC”. Ex Coordinador Nacional del 
Programa de Reconstrucción Urbana del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. 
Desde el año 2011 es Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Arte de la Universidad del 
Desarrollo.  

 Se excusó 

Arriagada Pablo 

Antropólogo, Representante de agrupación 
Bicipaseos Patrimoniales y como miembro de la 
propuesta ciudadana Muévete Santiago. Ex 
vocero de Happyciclistas durante 2 años. 
Encargado de la mesa intermodal del seminario 
Movilidades Desiguales/Uneven MObilities 2014 
que la PanAmerican Mobility Network y la 
Universidad de Chile desarrollarán en octubre.  

x  

Bowen Cristián 

Subsecretario de Transportes. Ingeniero y 
economista de la Pontificia Universidad Católica 
y Máster en Administración Pública de la 
Universidad de Harvard.  

x  

Bresciani Luis Eduardo 

Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo 
Urbano (CNDU). Arquitecto de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Máster en Diseño 
Urbano de Harvard, profesor asociado, Jefe del 
Magíster en Proyectos Urbanos y del Área Ciudad 
y Territorio de la Escuela de Arquitectura de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex 
Seremi de vivienda y Urbanismo y jefe de la 
División de Desarrollo Urbano del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo de Chile.  

x  

ACTA N° FECHA HORA 
INICIO 

HORA 
TÉRMINO 

LUGAR 

2 24 de Septiembre de 
2014 

17.00 horas 20.30 horas Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Santiago. 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Presentación de Diálogos Ciudadanos e informe de Avance de 
Grupos Temáticos 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN Germán Correa, Presidente Comisión. 
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Cruzat Raimundo 

Ingeniero Pontificia Universidad Católica de 
Chile, MSc Urban Planning MIT. Profesor de la 
Escuela de Ingeniería UC. Ex Coordinador de 
Transantiago y ex Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones de la RM 

x  

Cuadros Genaro 

Arquitecto ULARE. MSc. Urbanismo y 
Desarrollo Territorial, Universidad Católica de 
Lovaina-la-Nueva 2005. Académico y 
coordinador de urbanismo en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Diego Portales. 
Asesor urbano de políticas publicas en materias 
como patrimonio urbano, regeneración de barrios, 
proyectos urbanos y coordinación multisectorial 
en materias de ciudad y territorio. Es consultor 
internacional en materias de seguridad Pública y 
planificación urbana.  

x  

Del Piano Adriana 

Ex Subsecretaria de Desarrollo Regional, ex 
Ministra de Bienes Nacionales y del Sernam y ex 
Intendenta de la Región Metropolitana. Fue 
directora ejecutiva del proyecto de transformación 
urbana Ciudad Parque Bicentenario de Cerrillos y 
es de marzo de 2010 ocupa el cargo de directora 
ejecutiva de la fundación Educación 2020, 
movimiento ciudadano por la calidad y equidad 
de la educación chilena.  

 Se Excusó 

Delgado Rodrigo 

Alcalde de Estación Central, representante de la 
Asociación de Municipalidades de Chile. 
Sicólogo de la Universidad Andrés Bello y cuenta 
con un diplomado en Responsabilidad Social 
Empresarial de la Universidad de Chile y de 
Excelencia en Servicios Municipales, de la 
Universidad del Desarrollo.  

 Se Excusó 

Díaz Julia Isabel Presidenta de la Unión Comunal de Vina del Mar  
Sin 

respuesta 

Escobar Alberto 

Licenciado en Antropología y Prehistoria de la 
Universidad de Chile, Máster en Seguridad Vial 
de la Fundación FIA y Máster en Comunicación 
estratégica de la Universidad de Georgetown. 
Líder de opinión y experto en temas de seguridad 
de transito. Es gerente de Asuntos Públicos de la 
Escuela de Conductores Automóvil Club de 
Chile. A partir de 2014 es miembro del Consejo 
Mundial para la movilidad y seguridad Vial de la 
Federación Internacional del Automóvil.  

x  

Galilea Patricia 

Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, M.Sc. Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Ph.D. (c) University College London y 
profesora adjunta del Departamento Ingeniería de 
Transporte y Logística de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Amplia 
experiencia académica e iniciativas publico 
privadas de infraestructura en transporte, 

x  
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regulación y privatización, política económica en 
transporte, contratos e incentivos en transporte 
público.  

Gómez Lobo Andrés Ministro de Transportes y Telecomuniciones. x  

González Sergio 
Ex Subsecretario de Transportes en el Gobierno 
de Patricio Aylwin. 

 Se Excusó 

Herman Patricio Miembro de la Fundación Defendamos la Ciudad. x  

Mendoza Álvaro 

Abogado de la Universidad de Chile, Presidente 
de la Asociación Nacional Automotriz de Chile 
(ANAC). Se ha desempeñado como asesor de 
empresas en el rubro eléctrico y de energía y es 
consejero de la federación gremial de la industria 
SOFOFA desde el 2007.  

 Se Excusó 

Meza Fernando 

Diputado, Presidente Comisión Obras Públicas, 
Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara 
de Diputados. 
 

 Congreso 

Mitrovic Franitza 

Consejera Regional de Iquique. Ha trabajado en la 
Seremi de Bienes Nacionales y ha participado en 
la elaboración de modificaciones al Plano 
Regulador de Iquique. También se desempeñó 
como Secretaria General de la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social de la comuna de 
Iquique. En 2005 fue elegida entre las “100 
Mujeres Líderes Empresarias de Chile” por El 
Mercurio.  

x  

Morel Magdalena 

Directora ejecutiva de Ciudad Viva, donde se ha 
desempeñado como coordinadora del Centro de 
Transporte Activo. Miembro de la Red de 
Territorios Ciudadanos.  

X (Asistió en su 
reemplazo Lake 

Sagaris 
 

Munizaga Marcela 

Ingeniera Civil de la U. de Chile y Ph.D. en 
Ciencias de la Ingeniería de la Universidad 
Católica. Sub-Directora del Departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Chile desde 
Octubre 2012. Primera mujer Presidenta de la 
Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. 

x  

Ossandón Manuel José 
Senador, Presidente de la Comisión de 
Transportes y Telecomunicaciones del Senado. 

Asistió Arturo 
du Monceau 

Congreso 

Poblete Héctor 
Taxista, Presidente de la Asociación de 
Protección al Peatón y de la Asociación de 
Protección al Consumidor de Antofagasta.  

x  

Poduje Iván 

Arquitecto con magíster en Desarrollo Urbano, 
representante del centro de estudios “Espacio 
Publico” donde es director e investigador. 
Urbanista experto en temas de transporte. Ex 
asesor ministerial y ex miembro de la Comisión 
Asesora Presidencial que formuló la nueva 
Política de Desarrollo Urbano. Es profesor de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Católica y socio de la oficina Atisba. 

x  

Schmauk Alejandro 
Ingeniero Civil Mecánico, Líder de opinión en 
temas como movilidad urbana y seguridad de 

x  



 

 

ACTA N°2 – PÁGINA 4 
 

transito. Es director de Cepa Safe Drive (Centro 
de Prevención de Accidentes), empresa 
especializada en programas de control y gestión 
de riesgos causados por accidentes de transito.  

Tudela Alejandro 

Ingeniero Civil, Ph.D. en Transporte de la 
University of Leeds, UK. Presidente de la 
Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte y 
académico de la Universidad de Concepción.  

x  

Valenzuela Jaime 

Presidente del Consejo de la Sociedad Civil 
(COSOC) de la Subsecretaria de Transportes 
desde 2012. Experiencia como asesor de los 
Ministerio de Transportes y de Obras Publicas.  

 Se Excusó 

Vittori Christian 

Alcalde de Maipú́. Presidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades. Es Magíster en 
Gerencia Publica de la USACH y profesor de la 
carrera de Trabajo Social en la Universidad 
Autónoma de Chile. Trabajó en la Municipalidad 
de Puyehue como director de SECPLA y 
Secretario Municipal. En la Municipalidad de 
Maipú́ fue director de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO) y después Defensor Ciudadano. Fue 
concejal en el periodo 2008 – 2012. 

x  

 

Ayuda de Memoria 
 
Presentación y Bienvenida 
El Ministro Sr. Andrés Gómez-Lobos entrega sus palabras de bienvenida. Al mismo tiempo agradece el ritmo 
de trabajo impuesto y el carácter participativo en las diferentes ciudades, a pesar que muchas de ellas no 
estaban contempladas en una primera instancia. 
 
Arenga el trabajo que se viene, por la ardua tarea de sistematizar los diálogos y convertirlos en un insumo 
provechoso. 
 
Germán correa 
 
Comenta que la reunión tiene dos líneas de trabajo: Los diálogos ciudadanos en si, su desarrollo, lectura de 
diagnósticos y propuestas; y la estructura del informe nacional. 
 
En el primero se indica que los diálogos han acabado de manera formal, sin embargo estos han seguido 
surgiendo desde distintas regiones que los solicitan. 
 
Además, espera escuchar atentamente las presentaciones de cada grupo temático. 
 
Presentación Germán Correa 
 
El Presidente de la Comisión Promovilidad realiza una presentación sobre la experiencia recogida en los 
distintos diálogos ciudadanos efectuados entre los meses de septiembre y octubre en diversas ciudades de 
Chile. 
 
Entre los elementos a destacar considera la numerosa convocatoria, los diagnósticos comunes que se repiten a 
lo largo del país, así como de propuestas y el conjunto de medidas aplicables a corto plazo. 
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En ese sentido recalca la oportunidad que tienen la Comisión de ejecutar algunas medidas absolutamente 
factibles en el corto plazo, relacionadas preferentemente con la gestión de tráfico. 
 
Ciertas medidas específicas en lugares determinados, podrían ayudar a generar confianza en el trabajo que 
realiza esta comisión. 
 
Se realiza una ronda de comentarios por cada uno de los asistentes 
 
Ministro Sr. Andrés Gómez-Lobo: manifiesta preocupante la falta de confianza de la ciudadanía en las 
decisiones que toma la autoridad y rescata la incorporación en el currículum sobre materias de seguridad vial, 
educación cívica y educación “urbana”. 
 
Alejandro Tudela: manifiesta su preocupación que algunas ciudades que no son capitales regionales están 
quedando fuera de los diálogos ciudadanos. Existe una leve pugna entre ellas, del mismo modo que existe 
entre las regiones y el centralismo reflejado por Santiago. 
 
Genaro Cuadros: dice que podría haber un escepticismo de la gente considerando que hay mas de 240 
ciudades en Chile y se han realizado 20 diálogos ciudadanos. Si fuera posible gestionar algunas medidas de 
cortísimo plazo, quizás podría suscitar la motivación de otras ciudades a realizar estos diálogos como 
aprendizaje. 
 
Patricio Herman: recuerda como antes se “sacaban partes” a quienes cruzaban la calle en zonas prohibidas. 
Plantea la posibilidad de incorporar el uso de patentes a los ciclistas con el fin de identificarlos y 
responsabilizarlos por conductas que infrinjan la normativa. 
 
Luis Eduardo Bresciani: consulta sobre la modalidad de los diálogos ciudadanos, la participación de las 
autoridades, etc. Se le responde sobre el tipo de convocatoria que se ha reunido  y como se ha configurado 
una bonita instancia al sentar frente a frente a ciudadanos y autoridades de distinta índole. 
 
Héctor Poblete: pone énfasis en el sentir de la ciudadanía que representa. También recalca la importancia de 
las campañas educacionales que se deben llevar a cabo durante períodos más prolongados. Esta inversión en 
educación podría provocar grandes ahorros en términos de vidas por accidentes de transito. 
 
Lake Sagaris: Agradece la instancia de participación y “le choca que haya una comisión por la congestión y 
no por los accidentes y muertes”. Manifiesta que es a través de la participación que se pueden lograr cambios 
de conducta y que es importante innovar en los hábitos de espacios urbanos. Comenta que Chile tiene una 
historia punitiva sobre las conductas que considera indebidas, sin embargo, eso no ha sido garantía del cambio 
de comportamiento. Habla sobre la importancia de identificar las barreras y causas del comportamiento, 
establecer las prioridades de peatones y ciclistas, y responder a las necesidades de la personas. Esta de 
acuerdo en hacer una participación continua y salir de los “modelos paternalistas” que producen fatiga. 
Sostiene que esa es la mejor manera de generar cambios en el comportamiento. 
 
Franitza Mitrovic: establece que debiera generarse un documento que siente las bases para que las 
autoridades regionales sean vinculantes. Comenta como Iquique tienen muchas  diferencias urbanísticas 
claves y que hay descoordinaciones entre las diferentes entidades del estado.  
 
Christian Vittori: dice que la comisión de descentralización tiene mas recursos y que aquí se ha sacado poco 
provecho a la expertiz de los comisionados. Comenta como en las otras comisiones se han votado sobre los 
consensos y propuestas. Finalmente tienen un documento que considera los diálogos y los aportes de los 
comisionados. Realiza la petición de efectuar una jornada de trabajo mas extensa, cosa que se acoge. 
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Se efectúan las presentaciones de cada grupo temático, que se adjuntan en la carpeta compartida: 
 
Grupo A: Patricia Galilea 
Grupo B: Alejandro Tudela 
Grupo C: Genaro Cuadros 
Grupo D: Pablo Arriagada 
 
Se da término a la jornada y se comenta sobre la realización de una jornada de trabajo. Se informará por 
correo sobre la realización de esta. 
 
 
 
 
 
  


