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1. Antecedentes 

 Lugar: Centro Comunitario Carol Urzúa, Avenida Santa Rosa 

(Santiago Centro), 1727, comuna de Santiago. 

 Fecha: Viernes 17 de octubre de 2014. 

 Hora: de 16:00hrs. a 19:30hrs. 

 Cantidad de grupos de trabajo: 7 grupos. 

 

2. Resultados de trabajo grupal 

2.1 Resultados de grupos de trabajo 

 Descripción de problemas identificados 

 Descripción de medidas propuestas 

 

Problema 1: La infraestructura de la ciudad no es adecuada dado el 
crecimiento de la población y parque automotriz. No hay planificación. La 
ciudad no da abasto. Hay problemas de salud física y mental asociados a la 
congestión que esto produce. 

 Mucho uso de estacionamiento en la vía pública 

 La Cantidad de calles  cerradas por obras 

 Demasiada gente usando su auto particular 

 Mala Planificación, se favorece al auto en desmedro del peatón 

 Hogares muy lejos de los colegios y trabajos. 

 Excesivas construcciones y cierres de calles, impacto vial. 
 
 
Medidas: 

 Medida 1: Eliminar estacionamientos de superficie. 

 Medida 2: Aumentar el valor del estacionamiento “cerrado”. 

 Medida 3: Subir el número de lugares de recarga de tarjeta Bip!, sobre 
todo en comunas no céntricas. 

 Medida 4: Desconcentrar servicios y actividad económica. O sea, 
mejor planificación para que los desplazamientos no vayan al mismo 



 
 

punto de la ciudad. 

 Medida 5: Más fiscalización para los autos estacionados. 

 Medida 6: Tomar medidas para que la gente estudie y trabaje más 
cerca de sus hogares. 

 Medida 7: Mejorar la conectividad y estándares de veredas y ciclovías. 

 Medida 8: Que se creen centros de trabajo en provincia para 
descentralizar la capital. 

 Medida 9: Los horarios no tienen sentido. Hay que diferir las entradas 
y salidas. 

 Medida  10: Conocer los patrones de movilidad en los barrios 
(peatones, bicicletas, carga y descarga, recolección de basura etc.), 
Hoy la Municipalidad de Santiago lo hace con las Bicicletas. 

 Medida 11: El comercio debe ubicarse donde cuente con 
estacionamientos o reconvertirse a urbanos a pie y bicicleta. 
 

 

Problema 2: Uso individualista del auto (1 persona=1 auto). Gran parque 
vehículos particulares. Falta de incentivos para el uso de otros modos. 
 
Medidas: 

 Medida 1: Aumentar el costo de la compra y uso del automóvil 
(impuesto al lujo, bencina, tarificación vial). 

 Medida 2: Potenciar el “carpooling”. 

 Medida 3: Fortalecer uso de transporte público (dando facilidades a 
adultos mayores, premiando a los usuarios intensivos con recargas de 
tarjeta Bip!). 

 Medida 4: Aumentar los carros en los vagones del Metro. 

 Medida 5: Más líneas de Metro. 

 Medida 6: Hay que quitarle el espacio a los vehículos particulares. 

 Medida 7: Sacar a taxis y colectivos de las vías de los buses. 

 Medida 8: Se le den espacios más grandes a los usuarios de las vías 
que generen convivencia entre los peatones. 
 

 



 
 

Problema 3: No existe una cultura de movilización y convivencia de modos 
en la ciudad. Hay agresividad en la población que provoca congestión. No 
hay respeto entre las personas. Falta educación cívica. 
 
Medidas: 

 Medida 1: Hacer una reforma en el transporte público actual, lo que 
mejoraría el estado psicológico del segmento más desprotegido de 
Chile 

 Medida 2: Incluir en educación escolar hábitos de movilización. 

 Medida 3: Potenciar iniciativas de convivencia de modos. 

 Medida 4: Ahondar en la Ley de Tránsito, no sólo para los conductores 
particulares, sino para los usuarios de otros modos. 

 Medida 5: Potenciar espacios demostrativos de otros modos de 
transporte diferentes del automóvil, como Ciclorecreovía. 

 Medida 6: Mejorar los programas de educación vial a todos los 
ciudadanos (niños, estudiantes, trabajadores, etc), incluirlo en la maya 
curricular. 

 Medida 7: Mejorar la conducta de los usuarios en la locomoción 
colectiva. 

 Medida 8: La bicicleta ayuda a la solución del transporte por lo que 
hay que aumentar las ciclovías y enseñar a las personas a su uso e 
incentivarlos a ello. 

 Medida 9: Campañas para fomentar la solidaridad entre los 
ciudadanos. 

 Medida 10: Hay que organizarse, ser proactivos y cooperar. 
 

 

Problema 4: No existen las condiciones para que opere la intermodalidad en 
la ciudad. 
 
Medidas: 

 Medida 1: Mejorar las condiciones de uso de la bicicleta. Dar 
facilidades a nivel de infraestructura y conectar con otros modos 
(Cicleteros gratuitos implementados en estaciones de Metro y 



 
 

Transantiago; bicicletas públicas). 

 Medida 2: Desconcentrar recorridos del Transantiago del eje Alameda-
Providencia, incentivando el uso de otros modos. 

 Medida 3: Mayor uso del colectivo como medio de transporte. 

 Medida 4: Crear servicios expresos paralelos al metro y con calidad  en 
tramos congestionados y que circulan por vías exclusivas 

 Medida 5: Implementar  recorridos expresos (por colores) en todas las 
líneas del Metro. 

 Diversificar y conectar la oferta de movilidad: Conectividad – modos -  
Transporte Público – estacionamientos en estaciones de conexión 
 

 

 

 

2.2 Apreciación desde la moderación 

 

 Medidas con mayor grado de consenso 

 

Medidas que apuntan a restricción del uso del automóvil e incentivo a otros 

modos, como el transporte público mayor (mejorar, privilegiarlo en las calles, 

premiar su uso con recargas Bip!) y bicicletas (cicleteros, bicicletas públicas), 

son mencionadas en todos los grupos de trabajo.  

 

Luego, aparece con fuerza el tema de la convivencia o cultura de los usuarios. 

Una cosa es la dificultad para movilizarse y otra el grado de agresividad o 

indiferencia por las demás personas. Ambos son temas de interés porque 

afectan la calidad de vida de las personas en la ciudad. Predomina la idea de 

que las personas no son solidarias, no hay preocupación por solucionar el 

problema y cada uno usa su automóvil del modo más privado que pueden 

(sin compartir, para todo momento) u otro modo como si fuese el único que 



 
 

debiese circular (por ejemplo, en alusión al problema entre ciclistas y 

peatones por el uso de veredas). 

 

 Medidas en donde hubo mayor desacuerdo. 

 

Medidas que apuntan al cobro o restricción al uso del automóvil generó 

alguna discusión en los grupos, puesto que se considera que prohibir que una 

persona tenga automóvil, es coartarle su libertad. Es mejor desincentivar o 

educar en su uso. 

 


