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Tema 1: Relevancia del problema Tema 2: Problemas (debilidades/brechas) Tema 3: Ideas o propuestas

Región Ciudad Fecha Grupo Monitores
¿Por qué creen Uds. que es importante hablar de enfrentar

la congestión en nuestra ciudad?

¿Qué cosas pasan en nuestra ciudad que producen

congestión? 

¿Qué cosas debemos HACER o DEJAR DE HACER para

solucionar los problemas de desplazamiento por

nuestra ciudad? 

04-sep Amarillo

• Porque aumenta la

contaminación y disminuye

la calidad de vida.

• Para acortar los tiempos

para una mejor vida de

familia.

• Para un bien de salud

física, mental y mejorar el

estrés.

• Falta de cultura vial de

vehículos y transeúntes,

escuelas de educación vial y

dar charlas en colegios.

• La mejora en la infraestructura vial.

• Buses demasiado largos y exceso de vehículos.

• Poca conectividad entre comuna de Independencia con zona

sur por carretera 5 norte provocando un embudo.

• El mal funcionamiento del Transantiago.

• La mejora de las calles y ensanchamiento de las

mismas.

• Restricción vehicular para todos los automóviles

• Mayor fiscalización en anillos y calles de Santiago.

• Vivaceta podría ensancharse como también

Independencia.

• Centros de acopio de camiones de grandes

tonelajes.

• Centro de Trámites Móviles en horarios vecinales

(15:00 hrs. en adelante)

• Buses más pequeños, recorridos más largos y con

mayor frecuencia.

• Que los choferes tengan sueldo fijo

• Recorridos más largos.

• Conectividad.

• Construir puentes o túneles que conecten

Independencia con otras comunas.

• Mayores frecuencias.

• Conductores más profesionales y mejorar las

condiciones laborales de conductores.

• La mejora de las calles y ensanchamiento de las

mismas.

• Restricción vehicular para todos los automóviles

• Mayor fiscalización en anillos y calles de Santiago.

• Vivaceta podría ensancharse como también

Independencia.

• Centros de acopio de camiones de grandes tonelajes.

• Centro de Trámites Móviles en horarios vecinales

(15:00 hrs. en adelante)

• Buses más pequeños, recorridos más largos y con

mayor frecuencia.

• Que los choferes tengan sueldo fijo

• Recorridos más largos.

• Conectividad.

• Construir puentes o túneles que conecten

Independencia con otras comunas.

• Mayores frecuencias.

• Conductores más profesionales y mejorar las

condiciones laborales de conductores.

SISTEMATIZACIÓN DIÁLOGOS COMISIÓN PRESIDENCIAL PROMOVILIDAD URBANA

Antecedentes del GrupoAntecedentes del diálogo
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04-sep Morado

• Porque incide

directamente en el estado

emocional de los individuos.

• Porque los tacos dificultan

el desplazamiento en caso

de emergencias.

• Porque influye en que

haya más contaminación

ambiental, afectando

directamente en la salud de

las personas.

• El exceso de vehículos y el mal uso de ellos en distancias

cortas.

• La misma preparación de los conductores y el estrés del que

sufren los conductores tanto en el servicio o transporte

público y en los particulares

• Mala sincronización de los semáforos

• Mala distribución de los recorridos.

• Incrementar los dígitos para restricción.

• Mejorar los recorridos del transporte público.

• Ensanchar las calles.

• Mejorar la sincronización de los vehículos.

• Construcción de vías elevadas.

• Que preparen mejor a los conductores, que los

capaciten.

• Mejorar las condiciones laborales y crear un

bienestar para los conductores de transporte público.

• Sugerimos mejorar la sincronización por parte del

estado.

• Dar más cobertura a sectores que hoy están más

abandonados.

• Revisar y optimizar la frecuencia, no sólo en hora

punta.

• Incrementar los dígitos para restricción.

• Mejorar los recorridos del transporte público.

• Ensanchar las calles.

• Mejorar la sincronización de los vehículos.

• Construcción de vías elevadas.

• Que preparen mejor a los conductores, que los

capaciten.

• Mejorar las condiciones laborales y crear un bienestar

para los conductores de transporte público.

• Sugerimos mejorar la sincronización por parte del

estado.

• Dar más cobertura a sectores que hoy están más

abandonados.

• Revisar y optimizar la frecuencia, no sólo en hora

punta.

Celeste

• Dirigentes sociales

sociales sin financiamiento.

• Mucha población, poca

movilización para la gente.

• Muchas provocan tacos

hasta buses que no

cumplen horarios y

frecuencias.

• Coordinación entre

ministerios (Vivienda y

Urbanismo, Medio

ambiente y Obras Públicas)

• La mayor congestión es

producida por los vehículos

particulares, la cultura de 

• Demoras en el traslado (incomodidad), transporte público,

pavimento mal diseñado.

• Malas mallas viales, muy angostas.

• Vías exclusivas para transporte público.

• Metro con mayores carros  (renovarlos).

• Mayor restricción a los automovilistas.

• Ciclovías exclusivas.

• Educar a la comunidad en el uso de la bicilcleta,

buses y metro.

• Empoderar a la ciudadanía.

• Entradas diferenciadas para los trabajadores,

coordinación entre los ministerios.

• Desincentivar el uso del automóvil

• Generar más vías exclusivas (corredores)

• Educar a la comunidad y al usuario.

• Vías exclusivas para transporte público.

• Metro con mayores carros  (renovarlos).

• Mayor restricción a los automovilistas.

• Ciclovías exclusivas.

• Educar a la comunidad en el uso de la bicilcleta, buses

y metro.

• Empoderar a la ciudadanía.

• Entradas diferenciadas para los trabajadores,

coordinación entre los ministerios.

• Desincentivar el uso del automóvil

• Generar más vías exclusivas (corredores)

• Educar a la comunidad y al usuario.

04-sep Naranjo

• Descongestionar pero que

sean fáciles los traslados de

un punto a otro

• Se atoran mucho algunas

calles, mal distribución,

Independencia por ejemplo.

• Para mejorar el trazado

vial de la zona norte,

infraestructura ciclovial.

• Tener una ciudad

amigable y mejorar la 

• Atochamientos en pocas avenidas, pocos accesos viales.

• Cuando pasan accidentes no hay vías alternativas de

descongestión.

• Mal diseño de la ciudad.

• Señalización de tránsito peatonal que produce congestión.

• Aumentar la fiscalización en horarios punta.

• Cambiar el sentido de las calles (ej Maruri)

• Crear políticas para que la gente puede trabajar

dentro o cerca de la comuna.

• Redistribución de pasos peatonales.

• Aumentar la fiscalización en horarios punta.

• Cambiar el sentido de las calles (ej Maruri)

• Crear políticas para que la gente puede trabajar

dentro o cerca de la comuna.

• Redistribución de pasos peatonales.
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04-sep Rosado

• Estrés social

• Ataca la calidad de vida de 

los usuarios.

• Administración deficiente.

• Una administración

deficiente, poco

participativa.

• Porque es un problema

que afecta a todos.

• Es una necesidad de toda

la población.

• Porque es una problema

que se ha generado por

malos diseños urbanos.

• Políticas deficientes y 

• Exceso de la demanda

• Atropellos, muerte accidente.

• Se daña la salud mental

• Se contamina la ciudad.

• Fomentar uso de la bicicleta

• Organizarse

• Desconfianza, inseguridad

• Espacios de autocuidado

• Planes de educación

• Fomentar medios de transporte no contaminantes.

• Incidencia pública.

• Fomentar uso de la bicicleta

• Organizarse

• Desconfianza, inseguridad

• Espacios de autocuidado

• Planes de educación

• Fomentar medios de transporte no contaminantes.

• Incidencia pública.

04-sep Negro

• Mejorar la calidad de vida

de los ciudadanos

• Saber necesidades de la

ciudadanía.

• Falta de vías.

• Son los horarios igualitarios tanto de estudiantes como de

trabajadores.

• La ley de expropiación 

• Dificultades de construcción de vías estructurantes.

• Deficiencia en las planificaciones viales.

• Más vías, construcción de puentes.

• Horarios diferidos para distintos ciudadanos.

• Extender la ley de expropiación.

• Mejorar puntos de conexión 

• El estado tome el control del transporte.

• Más vías, construcción de puentes.

• Horarios diferidos para distintos ciudadanos.

• Extender la ley de expropiación.

• Mejorar puntos de conexión 

• El estado tome el control del transporte.

09-sep  Azul

• Somos mas competitivos.

• Afecta la calidad de vida

(Contaminación, malestar)

• Aumenta la necesidad del auto por las deficiencias del

Transantiago.

• Uso irracional del auto (usar el auto para todo)

• Calles (ciudades) están pensadas para los autos, no para los

demás.

• Infraestructura (intermodal, bici sendas)

• Regulación de medios de transporte alternativos

(triciclos, bicis eléctricas)

• Restringir el acceso a estacionamientos

• Mejor servicio para los adultos matores, mayor

educación.

• Fomentar “zonas calmas”

• Incentivos económicos para ir en bicicleta, ir al

trabajo compartiendo autos, recorridos y el uso de

Skype (teleconferencias)

• Cambio de código de construcción (para arriba)

• Infraestructura (intermodal, bici sendas)

• Regulación de medios de transporte alternativos

(triciclos, bicis eléctricas)

• Restringir el acceso a estacionamientos

• Mejor servicio para los adultos matores, mayor

educación.

• Fomentar “zonas calmas”

• Incentivos económicos para ir en bicicleta, ir al trabajo

compartiendo autos, recorridos y el uso de Skype

(teleconferencias)

• Cambio de código de construcción (para arriba)
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09-sep Verde

• Porque nos afecta a

todos, al ocupar especio

generamos externalidades

desde que salimos de la

casa y lo ocupamos.

También en cuanto a

emisiones, Mitigación

• Problema de gestión y

planificación (que no

existe). No permitir el

crecimiento de Santiago

mas. Problema estructural y

Estado capturado por

grupos de intereses. Al

aprobar el PMR100 no se

considera crecimiento

equilibrado y controlado.

Necesitamos ciudades y

regulación.

• Es imperativo mejorar el

Transantiago, usuarios lo

sufrimos día a día. Calidad

de los vehículos.

• Requerimos voluntad

política y una visión de

ciudad.

• En cuanto a calidad de

vida nos afecta en la 

• Lo laboral queda muy lejos de hogares política de malls no

funciono para generar comercio local, no se están

construyendo servicios donde se necesitan: accesibilidad

• Distancias muy largas por segregación (mala política de

vivienda), horarios no diferidos.

• Integrar la ciudad

• Descoordinación entre autoridades y ausencia de un

liderazgo regional (autoridad de alcalde mayor). No hay

planificación integral para resolver los conflictos especiales y

tener las herramientas para hacerlo.

• Compiten organismos en vez de colaborar.

• Se perdió la confianza en el Transporte Público

• Problemas e calidad del transporte público, en particular a

los buses como vehículos (incomodidad, suciedad, ruido,

inseguridad, temperaturas).

• Migración forzada a automóvil, por no tener alternativas.

• Fiscalización de las micros que pasan “En Tránsito”.

• Status social cultural del automóvil. Todos quieren tener.

Este problema genera mala calidad ambiental, con falta de

educación cívica.

• Nadie se hace cargo de los costos que gtrucción

descontrolada de estacionamientos.

is y debiera ser restringido o cobrado.

• Llevar el comercio y empleos fuera del eje Alameda-

Providencia- Las Condes activamente.

• Conectividad a servicios locales y no olvidar barrios

con carreteras.

• Planificación integrada de la ciudad sectorialmente.

• Privilegiar la accesibilidad antes que sólo vivienda,

hacer chek a todos los componentes (conectividad,

salud, educación) para poder construir los barrios.

Luego ver la arquitectura.

• Reforzar todas las vías exclusivas de buses, más y

mejor fiscalización.

• Ampliar la red de metro.

• Limpiar la imagen y reconstruir confianzas,.

• Construir un acuerdo público hacia mejorar y

valorar el transporte público.

• Generar educación cívica de tener conciencia en el

uso de automóvil, de respetar al resto.

• Tarificación vial y más peatones en las calles,

priorizar la infraestructura hacia los modos

sustentables. 

• Llevar el comercio y empleos fuera del eje Alameda-

Providencia- Las Condes activamente.

• Conectividad a servicios locales y no olvidar barrios

con carreteras.

• Planificación integrada de la ciudad sectorialmente.

• Privilegiar la accesibilidad antes que sólo vivienda,

hacer chek a todos los componentes (conectividad,

salud, educación) para poder construir los barrios.

Luego ver la arquitectura.

• Reforzar todas las vías exclusivas de buses, más y

mejor fiscalización.

• Ampliar la red de metro.

• Limpiar la imagen y reconstruir confianzas,.

• Construir un acuerdo público hacia mejorar y valorar

el transporte público.

• Generar educación cívica de tener conciencia en el

uso de automóvil, de respetar al resto.

• Tarificación vial y más peatones en las calles, priorizar

la infraestructura hacia los modos sustentables. 



13

14

A B C D E F G H

09-sep Amarillo

• Calidad de vida.

• Frenar la centralidad. Las

personas tienen que viajar

cada vez más tiempo y

hacia unas pocas comunas

centrales

• Segregación. Aumentar la

distancia física entre

nosotros como sociedad

haciendo que los más

pobres gasten

proporcionalmente más en

movilizarse.

• Cuellos de botella en ejes importantes denotan mala

planificación.

• Las políticas se enfocan a la eficiencia de viajes vehiculares y

no en viajes/persona.

• Empresas e industrias se localizan sin considerar variables

de transporte.

• Integración en la planificación persona-transporte

• Planificar de manera descentralizada

• Generar nuevos centros urbanos que acorten

tiempos y distancias.

• Fomentar transporte público, por sobre sistema

privado (que andar en auto sea caro y malo)-

>administración de la congestión.

• Incorporar concepto de equidad en el transporte y

generar indicadores de movilidad que consideren

igual valor de tiempo para todas las personas.

• Que el bono de movilización aumente

proporcionalmente a la distancia que recorran ( o

tiempo que demoran) los trabajadores, asó se

incorpora una nueva variable a las decisiones de

localización.

• Fomentar medios de transporte sustentables.

• Integración en la planificación persona-transporte

• Planificar de manera descentralizada

• Generar nuevos centros urbanos que acorten tiempos

y distancias.

• Fomentar transporte público, por sobre sistema

privado (que andar en auto sea caro y malo)-

>administración de la congestión.

• Incorporar concepto de equidad en el transporte y

generar indicadores de movilidad que consideren igual

valor de tiempo para todas las personas.

• Que el bono de movilización aumente

proporcionalmente a la distancia que recorran ( o

tiempo que demoran) los trabajadores, asó se

incorpora una nueva variable a las decisiones de

localización.

• Fomentar medios de transporte sustentables.

09-sep Blanco

• Calidad de vida.

• Ineficiencia

• Contaminación

• Inequidad.

• Falta de planificación urbana integrada.

• Trabajar sobre proyecciones y no construir sobre ellas.

• Excesiva centralización en las grandes metrópolis.

• El tamaño de las grandes ciudades.

• Gran cantidad de automovilistas.

• Cambio legislativo.

• Planificación integral, territorial y regionalmente.

• Construir ciclo vías ocupando una calzada y que

sean intercomunales.

• Priorizar otros medios de transporte.

• Transversalidad de Políticas Públicas.

• Incentivos productivos para descentralizar.

• Crear polos de desarrollos.

• Cambio en la legislación de patentes (incentivos

tributarios para patentes comerciales a empresas que

contraten a trabajadores en la misma comuna).

• Incentivos en zonas despobladas. 

• Dejar vías de exclusivas de transporte público y

ciclobandas.

• Eliminar estacionamientos públicos.

• Mejorar la calidad de transporte público que sea

“público”.

• Cambio legislativo.

• Planificación integral, territorial y regionalmente.

• Construir ciclo vías ocupando una calzada y que sean

intercomunales.

• Priorizar otros medios de transporte.

• Transversalidad de Políticas Públicas.

• Incentivos productivos para descentralizar.

• Crear polos de desarrollos.

• Cambio en la legislación de patentes (incentivos

tributarios para patentes comerciales a empresas que

contraten a trabajadores en la misma comuna).

• Incentivos en zonas despobladas. 

• Dejar vías de exclusivas de transporte público y

ciclobandas.

• Eliminar estacionamientos públicos.

• Mejorar la calidad de transporte público que sea

“público”.
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09-sep Naranjo

• Recoger la visión del

adulto mayor y otros

usuarios vulnerables que

tiene necesidades distintas

para moverse.

• Aprovechar la

oportunidad de participar

que brindan estos

encuentros

• Los ciudadanos desean

ser parte d ela solución.

• Las ciudades no son

nuestras que las soluciones

son de escritorio.

• Dificultad de desplazamiento-mayores tiempos.

• Metro no ha crecido adecuadamente, hay mal planificación.

• Transporte público saturado.

• El uso de la bicicleta es peligroso

• Problema cultural: poca solidaridad y respeto.

• Infraestructura vial de mala calidad, inadecuada.

• Ley de tránsito deficiente para tratar la bicicleta como

vehículo diferente.

• Forma de conducir de los conductores.

• Sonajero y patente para ciclistas; infraestructura

adecuada para ciclistas.

• Educación desde pequeños y campaña de educación

para todos los usuarios.

• Construcción de línea del metro que cincurvale en el

centro de la ciudad.

• Restricción al uso del vehículo motorizado

(impuesto al 2° vehículo o distintas maneras)

• Desincentivar el uso del auto (ej auto compoartido)

• Restricción de estacionamiento para los que van a

trabajar en auto

• Sistema de buses escolares estatales (no puerta a

puerta)

• Subir el pelo al transporte público. Mejorar el

transporte público.

• Tarificación vial.

• Integración de todos los sistemas de transporte toda

la modalidad usuarioa. (ej Río de Janeiro)

• Programación de los semáforos considere a los

peatones, más tiempo.

• Mejoramiento de planificación urbana.

• Reformas políticas de descentralización. 

• Sonajero y patente para ciclistas; infraestructura

adecuada para ciclistas.

• Educación desde pequeños y campaña de educación

para todos los usuarios.

• Construcción de línea del metro que cincurvale en el

centro de la ciudad.

• Restricción al uso del vehículo motorizado (impuesto

al 2° vehículo o distintas maneras)

• Desincentivar el uso del auto (ej auto compoartido)

• Restricción de estacionamiento para los que van a

trabajar en auto

• Sistema de buses escolares estatales (no puerta a

puerta)

• Subir el pelo al transporte público. Mejorar el

transporte público.

• Tarificación vial.

• Integración de todos los sistemas de transporte toda

la modalidad usuarioa. (ej Río de Janeiro)

• Programación de los semáforos considere a los

peatones, más tiempo.

• Mejoramiento de planificación urbana.

• Reformas políticas de descentralización. 
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09-sep Negro

• Porque afecta la calidad

de vida de todas las

personas transversalmente.

• Porque a medida que el

tema se habla y se reconoce

como problema, la gente

empieza a tomar conciencia

y buscar soluciones.

Porque va de mal en peor

• Porque la situación es

insostenible en el tiempo.

• El principal problema es que hay un apto por cada persona,

o una persona por auto.

• La cultura del auto como única solución al transporte.

• Esto promueve la desigualdad en el uso de la calle, porque

los qutos ocupan mucho más espacio en la calle que lo que

ocupa una persona en transporte público.

• La distribución y extensión de la ciudad. 

• Zonas viviendas muy alejadas de los centros provocan largos

desplazamientos y problemas de conectividad.

• Se privilegia el auto sobre el transporte público y las

bicicletas (autopista) (inversiones P)

Los intereses y el lobby se han impuesto a la voluntad popular

y el interés común.

• Exceso de estacionamientos, lo que incentiva que hayan

mas autos.

• Aumentar impuestos a los autos y destinar ese

dinero al transporte público y ciclovías.

• Fortalecer transporte público metro y vías

exclusivas.

• Fomentar bicicletas y ciclovías.

• Más restricción a los autos.

• Densificar la ciudad

• Revisar plan maestro sea inclusivo.

• Descentralizar y fomentar regionalización. Incentivar

actividad y oportunidades en regiones.

• Elegir un alcalde mayor para hacer planificación

integral para toda la ciudad.

• Fomentar equipamiento en comunas dormitorio.

• Toda la inversión pública del ministerio de

transporte debe ser al transporte público. Nada más

para el transporte privado.

• Sistema 1+1+1, que en las calles grandes se quite

una pista a los autos para transporte público y otra

posta para bicicletas, en resumen (las calles que hoy

tienen 3 pistas o más para autos, se conviertan en una

pista para autos, una para transporte público y una

ciclista)

Mejorar infraestructura peatones y para personas con

movilidad reducida en veredas y transporte público. 

• Restringir construcción descontrolada de

estacionamientos.

• Aumentar impuestos a los autos y destinar ese dinero

al transporte público y ciclovías.

• Fortalecer transporte público metro y vías exclusivas.

• Fomentar bicicletas y ciclovías.

• Más restricción a los autos.

• Densificar la ciudad

• Revisar plan maestro sea inclusivo.

• Descentralizar y fomentar regionalización. Incentivar

actividad y oportunidades en regiones.

• Elegir un alcalde mayor para hacer planificación

integral para toda la ciudad.

• Fomentar equipamiento en comunas dormitorio.

• Toda la inversión pública del ministerio de transporte

debe ser al transporte público. Nada más para el

transporte privado.

• Sistema 1+1+1, que en las calles grandes se quite una

pista a los autos para transporte público y otra posta

para bicicletas, en resumen (las calles que hoy tienen 3

pistas o más para autos, se conviertan en una pista para

autos, una para transporte público y una ciclista)

Mejorar infraestructura peatones y para personas con

movilidad reducida en veredas y transporte público. 

• Restringir construcción descontrolada de

estacionamientos.
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13-sep Verde

• Porque la congestión es

resultado esencialmente de

la falta de planificación

urbana.

• Falta de Planificación urbana.

• Parque industrial de la RM.

• Dimensiones de los vehículos de movilización colectiva

versus dimensión de las calles.

• Modificación de la normativa sobre los estudios de

impacto vial, de la ley y ordenanza de urbanismo y

construcciones de lo que regula las concesiones del

sistema de servicios sanitarios, recolector de aguas

servidas y lluvias, entre otros.

• Mejorar la señalización de tránsito

• Construir una línea de metro para El Bosque y San

Bernardo.

• Construir ciclovías a nivel de la calle.

• Regular y fiscalizar vehículos escolares

• Construir termina de buses interurbanos en la zona

sur.

• Los habitantes de las comunas de Santiago deben

atravesar toda la ciudad para ir a trabajar a la zona

industrial que se ubica en la parte norte de la ciudad

en tiempos de traslado muy largos lo que podría

mejorar si existieran subsidios a la locomoción

colectiva para utilizar el acceso sur. 

• Licitar vehículos de menor dimensión. Eliminar

orugas.

• Mejorar, crear líneas de colectivos con vehículos

tipo van o mini bus.

• Modificación de la normativa sobre los estudios de

impacto vial, de la ley y ordenanza de urbanismo y

construcciones de lo que regula las concesiones del

sistema de servicios sanitarios, recolector de aguas

servidas y lluvias, entre otros.

• Mejorar la señalización de tránsito

• Construir una línea de metro para El Bosque y San

Bernardo.

• Construir ciclovías a nivel de la calle.

• Regular y fiscalizar vehículos escolares

• Construir termina de buses interurbanos en la zona

sur.

• Los habitantes de las comunas de Santiago deben

atravesar toda la ciudad para ir a trabajar a la zona

industrial que se ubica en la parte norte de la ciudad en

tiempos de traslado muy largos lo que podría mejorar si

existieran subsidios a la locomoción colectiva para

utilizar el acceso sur. 

• Licitar vehículos de menor dimensión. Eliminar orugas.

• Mejorar, crear líneas de colectivos con vehículos tipo

van o mini bus.
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13-sep Morado

• Aumento de estrés

• Aumento de la

delincuencia por

hacinamientos.

• Aumento de tiempo en

Movildiad.

• Problemas de

accesibilidad, personas con

discapacidad y respeto de

los conductores en subida y

bajada de éstos.

Capacitación a conductores

constante.

• Aumento de

contaminación aérea por

problemas de salud.

• Falta de semáforos y mala

calidad de buses. Malas

calles, la distancia que hay

de un paradero a otro.

• Aumento de parque de vehículos particulares.

• Falta de infraestructura.

• Falta de educación vial a la ciudadanía.

• Falta de semáforos.

• Segregación de transporte público del privado.

• Mejoramiento de infraestructura.

• Capacitaciones contantes conductor sicológicos.

• Implementación de semáforos y mejoramientos de

buses (mejor estándar) para mejorar la seguridad de

los usuarios.

• Segregación de transporte público del privado.

• Mejoramiento de infraestructura.

• Capacitaciones contantes conductor sicológicos.

• Implementación de semáforos y mejoramientos de

buses (mejor estándar) para mejorar la seguridad de los

usuarios.

13-sep Blanco

• Buscar la forma de

incentivar al usuario para

evitar la evasión.

• Para tener una mejor

salud mental tanto para el

chofer como el usuario.

• Dar solución a los

problemas graves que

sufren los conductores tales

como: respetar el horario

de trabajos, días libres

tenerles garita donde

descansen y hagan sus

necesidades. Mejor trato.

• Buscar la forma de

incentivar al usuario para

evitar la evasión.

• El exceso de vehículos

• Obras de construcción que entorpecen las vías.

• La mala calidad de las vías.

• Fomentar compañas para repartir los vehículos

particulares a través de los medios de comunicación.

• Que haya más información sobre los desvíos a los

usuarios.

• Que realicen trabajos en periodo de menor flujo de

público.

• Tiempo de vacaciones verano y de trabajos de

noche para que avances.

• Realizar inspección constante a las vías, como

remarcar señalizaciones baches, lomos de todo,

discos pare, ceda el paso, verificar semáforos.

• No realizar trabajos en horarios punta.

• Fomentar compañas para repartir los vehículos

particulares a través de los medios de comunicación.

• Que haya más información sobre los desvíos a los

usuarios.

• Que realicen trabajos en periodo de menor flujo de

público.

• Tiempo de vacaciones verano y de trabajos de noche

para que avances.

• Realizar inspección constante a las vías, como

remarcar señalizaciones baches, lomos de todo, discos

pare, ceda el paso, verificar semáforos.

• No realizar trabajos en horarios punta.
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13-sep Negro

• No sólo es de las vías,

también hay congestión al

interior de los buses y el

metro.

• Hay una negación por

derecho al transporte

• Las soluciones a la

congestión son un castigo.

• La congestión obliga a

pensar en soluciones

individuales y no colectivas.

• Hay fallas en la planificación las vías exclusivas son

discontinuas.

• Estado no piensa en ciudadano cuando implementa políticas

dedicadas al transporte.

• Hay un exceso de autos en las calles.

• Los lugares de trabajo están condensados en un solo sector.

• Complementar los proyectos de planificación vial.

• Que las medidas del estado hagan prevalecer la

rentabilidad social por sobre la rentabilidad de las

empresas.

• Mejorar!!! El transporte público para mejorar los

tiempos de traslado.

• Favorecer el desarrollo de otros polos de

localización de las actividades económicas.

• Complementar los proyectos de planificación vial.

• Que las medidas del estado hagan prevalecer la

rentabilidad social por sobre la rentabilidad de las

empresas.

• Mejorar!!! El transporte público para mejorar los

tiempos de traslado.

• Favorecer el desarrollo de otros polos de localización

de las actividades económicas.

13-sep Azul

• Importante reunirse a

discutir problemas,

traspasar experiencias

ciudadanas.

• Poder participar en la

creación e políticas

públicas.

• Permite promover

participación en otras áreas

de nuestra sociedad.

• Infraestructura vial deficitaria-> Calles con baches,

paraderos y veredas en mal estado, falta de semáforos.

• Trazados de las rutas no son muy buenos, incluyendo la

localización de paraderos.

• Cierto campo del parque automotriz es demasiado viejo ->

Genera más contaminación, incremento en el riesgo.

• “Falta de respeto vial”, normativa no es observado.

• Inversión en preparación de calles, diseño vial , más

paraderos (cercanos), mejora de las veredas

• Inversión en seguridad vial. 

• Distancias entre paraderos más regulares para más

paraderos.

• Subsidio o retiro compensado de vehículos

destinados al trabajo o labores productivas (ej:

feriantes)
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Nombre de 

Región

Ciudad del 

diálogo

Arica y 

Parinacota Arica

Tarapacá Iquique

Antofagasta Antofagasta

Atacama Copiapó

Coquimbo Vallenar

Valparaíso La Serena

Metropolitan

a de Santiago
Ovalle

O'Higgins Valparaíso

Maule Santiago

Biobío Rancagua

La Araucanía
Talca

Los Ríos Concepción

Los Lagos Temuco

Aysén Valdivia

Magallanes
Puerto 

Montt

Coyhaique

Punta Arenas
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Región Imagen Bandera
Nombre de 

Región
Población Superficie

PIB per 

cápita

III Atacama
292 054 hab. 

(12.º)

75 176,2 km² 

(4.º)

USD 28 979 

(3.º)
Copiapó

USD 29 129 

(2.º)
Iquique

II Antofagasta
547 463 hab. 

(9.º)

126 049,1 k

m² (2.º)

USD 30 698 

(1.º)

I Tarapacá
300 021 hab. 

(11.º)

42 225,8 km² 

(6.º)

Antofagasta

Capital

XV
Arica y 

Parinacota

213 816 hab. 

(13.º)

16 873,3 km² 

(12.º)

USD 18 308 

(12.º)
Arica

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Atacama
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Copiap%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Iquique
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Antofagasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Tarapac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Antofagasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Arica_y_Parinacota
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Arica_y_Parinacota
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Arica
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Arica_y_Parinacota.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Arica_y_Parinacota,_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Arica.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Tarapac%C3%A1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tarapaca,_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Iquique.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Antofagasta.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Antofagasta_Region,_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Antofagasta.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Atacama.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Copiap%C3%B3.svg
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USD 14 510 

(7.º)
Valparaíso

XIII
Metropolitan

a de Santiago

6 685 685 ha

b. (1.º)

15 403,2 km² 

(15.º)

USD 24 850 

(4.º)

V Valparaíso
1 734 917 ha

b. (3.º)

16 396,1 km² 

(13.º)

Santiago

IV Coquimbo
707 654 hab. 

(8.º)

40 579,9 km² 

(7.º)

USD 14 338 

(8.º)
La Serena

III Atacama
292 054 hab. 

(12.º)

75 176,2 km² 

(4.º)

USD 28 979 

(3.º)
Copiapó

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Coquimbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Serena_(Chile)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Atacama.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Atacama,_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Copiap%C3%B3.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Coquimbo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Coquimbo_Region,_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_La_Serena.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Valpara%C3%ADso.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Valparaiso_Region,_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Valpara%C3%ADso_(Chile).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Metropolitana.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Santiago_(Chile).svg
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USD 13 281 

(10.º)
ConcepciónVIII Biobío

1 971 998 ha

b. (2.º)

37 068,7 km² 

(8.º)

VII Maule
968 336 hab. 

(4.º)

30 296,1 km² 

(10.º)

USD 12 695 

(11.º)
Talca

VI O'Higgins
877 784 hab. 

(6.º)

16 387,0 km² 

(14.º)

USD 14 840 

(6.º)
Rancagua

XIII
Metropolitan

a de Santiago

6 685 685 ha

b. (1.º)

15 403,2 km² 

(15.º)

USD 24 850 

(4.º)
Santiago

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Maule
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Talca
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Libertador_General_Bernardo_O%27Higgins
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Rancagua
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Metropolitana.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Metropolitan_Region,_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_O'Higgins.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_O'Higgins_Region,_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Rancagua.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Maule.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Maule,_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Talca.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_loc_Biob%C3%ADo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Concepci%C3%B3n_(Chile).svg
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X Los Lagos
798 141 hab. 

(7.º)

48 583,6 km² 

(5.º)

USD 12 196 

(14.º)

Puerto 

Montt

XIV Los Ríos
364 592 hab. 

(10.º)

18 429,5 km² 

(11.º)

USD 11 824 

(13.º)
Valdivia

USD 13 281 

(10.º)
Concepción

IX La Araucanía
913 065 hab. 

(5.º)

31 842,3 km² 

(9.º)

USD 11 064 

(15.º)

VIII Biobío
1 971 998 ha

b. (2.º)

37 068,7 km² 

(8.º)

Temuco

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Los_Lagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Montt
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Montt
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Valdivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
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Punta Arenas

USD 13 085 

(9.º)
Coyhaique

XII Magallanes
159 468 hab. 

(14.º)

132 297,2 k

m² (1.º)

USD 15 601 

(5.º)

XI Aysén
99 609 hab. 

(15.º)

108 494,4 k

m² (3.º)
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