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1. Antecedentes 

 Dentro del proceso de convocatoria se invita a diversos actores sociales con 

incidencia directa e indirecta en la temática de Movilidad Urbana, entre estos: 

usuarios de transporte público, autoridades regionales, gremios del transporte 

público, grupos de ciclistas, representantes vecinales, etc.  

 

 El Dialogo Ciudadano se realizó el día 07 de Agosto de 2014, en el colegio Instituto 

O’Higgins, Hermanos Maristas de Rancagua, en el horario de 15:30 a 19:00 hrs. En  

dicha actividad participaron alrededor de 150 personas, conformándose 6 grupos 

de aproximadamente 20 personas cada uno, intentando lograr una distribución 

heterogénea de los participantes.  

 

2. Resultados de trabajo grupal 

2.1 Resultados de grupos de trabajo 

 Descripción de problemas identificados 

 Descripción de medidas propuestas 

 

Problema:  
 
Dentro de los problemas o situaciones detectadas que generan congestión vehicular, así 
como consecuencias de la congestión vehicular, podemos señalar los siguientes: 
 

1. Mala Infraestructura urbana para peatones, ciclistas y en general para el 
transporte público. 

2. Infraestructura vial insuficiente, saturada o inexistente. 
3. Mal estado o inexistencia de vías alternativas, conexiones y ciclovías. 
4. Exceso de construcciones habitacionales (crecimiento urbano desmedido). 
5. Igual Horario de ingreso/egreso de establecimientos educacionales y localización 

de estos cercanos entre si y en zonas de vías conectoras y de importancia. 
6. Inexistencia de vías exclusivas. 
7. Falta de fiscalización de las normas de tránsito y otras normas. 
8. Mala regulación urbana. 
9. Problemas de contaminación y empeora la calidad del aire. 
10. Efectos económicos negativos: tiempos de desplazamientos excesivos que 

redundan en pérdidas económicas. 
11. Concentración de servicios en puntos específicos de la ciudad: ejemplo damero 

central. 
12.  Preocupación de la autoridad por proyectos de largo plazo y no de proyectos de 

rápida ejecución. 



 
 

 
Medidas: 
*Aumentar seguridad en vías, pasos peatonales y dentro de la ciudad en general 
*Ciclovías eficientes  
*Implementar tecnología en el transporte público 
*Incentivar el uso de otros medios de transporte no contaminantes 
*Educación Ciclovial 
*Sincronizar semáforos 
*Comisiones de tránsito en forma permanente 
*Implementar pasarelas peatonales 
*Mejorar el servicio de transporte público 
*Restricción a vehículos particulares 
*Barrios con servicios propios para evitar desplazamientos 
*Mejorar normativas 
*Eficiente planificación vial 
*Mejorar la política de ordenamiento territorial 
*Políticas publicas respecto al crecimiento urbano 
*Descentralizar los servicios públicos 
*Implementar estacionamientos de bicicleta más seguros 
*Implementar estacionamientos subterráneos 
*Metro para la ciudad 
 

2.2 Apreciación desde la moderación 

 Medidas con mayor grado de consenso 

Dentro de las medidas con mayor consenso, podemos señalar las siguientes: 

1. Vías exclusivas para el transporte público 

2. Restricción a vehículos particulares 

3. Ciclovías eficientes 

4. Sincronizar semáforos   

 

 Medidas en donde hubo mayor desacuerdo 

o Metro para la ciudad 

o Implementar estacionamientos subterráneos 

o Barrios con propios servicios 

 


