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1. Antecedentes 

 El proceso de convocatoria estuvo a cargo del Coordinador y 

de las distintas áreas de la Seremi, y consistió en envío de 

correos electrónicos masivos a todos los entes de la Sociedad 

Civil, grupos de interés y ciudadanos en general; visita a la 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la ciudad de Osorno; 

como estrategia se coordinó con la Jefe de Gabinete de 

Municipalidad de Osorno para la entrega de Afiches y Folletos 

de difusión; se gestionó y promocionó la actividad en medios 

escritos, radiales y televisión local; e, invitación directa a los 

Servicios Públicos presentes en la ciudad. 

2. Resultados de trabajo grupal 

 

2.1 Resultados de grupos de trabajo 

 

Problema: Aumento de Parque Automotriz. 
 
Medida    1:   Incentivar el uso de ciclo-vías. 
Medida   2: Que se incorpore un Ingeniero de Tránsito en forma 
local, para tomar decisiones reales de congestión. 
Medida 3: Gestionar restricción vehicular para vehículos 
particulares. 
Medida   4:    Aprovechar la infraestructura del ferrocarril en área 
urbana de Osorno. 
Medida    5:    Coordinar semaforización. 
Medida    6:    Gestionar horarios diferidos de Colegios 
 

 



 
 

Problema: La congestión afecta la calidad de vida de las personas y 

la sociedad. 

Medida 1: Fomentar la educación vial en los colegios, universidades 

y Familias. 

Medida 2: Ordenamiento de las vías estructurales de Osorno, que 

permita a los pobladores de zonas más alejadas a considerar 

tiempos de viajes más reducidos. 

Medida 3: En el contexto de optimizar el flujo, se menciona una 

salida directa desde calle Bulnes hacía el centro de la ciudad. 

 

 

Problema: Escasas medidas de eficiencia en la gestión de tránsito. 
 
Medida 1: Que Carabineros de Chile a través de sus motorizados, 
ejecuten controles de tránsito en forma permanente. 
 
Medida 2: Regularizar horario de carga y descarga de camiones y 
que a través de Ordenanzas municipales no permitan el acceso a 
zona céntrica. 
 
Medida 3: Mayor frecuencia de transporte público. 
Medida 4: Ejecutar trazados acordes a los requerimientos. 
Medida 5: Que dichos trazados eliminen la opción de que tengan 
que tomar 2 locomociones para llegar a un destino. 
Medida 6: Mayor fiscalización e inspección del estado de los 
semáforos. 



 
 

 

 

Problema: Falta de planificación de transportes urbanos. 
 
Medida 1: Que las autoridades tengan atribuciones para planificar 
un transporte urbano integral. 
 
Medida 2: Planificación en conjunto con los actores sociales, JJVV, 
gremios de locomoción, empresas, instituciones, etc. 
 
Medida 3: Creación de vías exclusivas. 
 
Medida 4: Generar mayor infraestructura de conectividad. 
 
Medida 5: Regular la entrega de permisos a taxi-colectivos, 
exigiendo frecuencias y coberturas 
 
Medida 6: Generar políticas de subvenciones. 
 
 

 

Problema: No hay consideraciones para personas con discapacidad 
y tercera edad, lo cual implica que prioricen vehículos privados y  
en menor medida los servicios de locomoción en micros y 
colectivos,  
 
Medida 1: Otorgar educación e infraestructura para las personas 
de tercera edad y discapacitados. 
 
 



 
 

 

 

 

Problema: El transporte Público es deficiente. Los buses y 

colectivos andan a su pinta y no pasan por algunos sectores. 

Medida 1: autoridad con mayores atribuciones y en forma rígida 

tome decisiones. 

Medida 2: mejorar las frecuencias y trazados. 

Medida 3: Crear vías exclusivas de transporte pública. 

 

Problema: Semaforización sin coordinación. 

Medida 1: Mejorar la tecnología de semáforos, sincronización 

 

El aumento exponencial de población ha provocado un impacto en 

la movilidad de las personas, éstas manifiestan preocupación por la 

mayor cantidad de tiempo empleado en los desplazamientos que 

efectúan, y esta situación es asociada a la disminución en la calidad 

de vida, especialmente la familiar. 

 

Las medidas con mayor consenso surgen de la problemática de la 

calidad del servicio de transporte público, la falta de recorridos en 

lugares y poblaciones periféricas que han crecido en tamaño y en 

las que los servicios de transporte siguen siendo los mismos; esta 



 
 

situación, ha generado como consecuencia un aumento en la 

adquisición de automóviles particulares, los que producen 

congestión. Bajo este marco, se cree necesario actualizar los 

recorridos y la red de transporte público, generando un sistema 

integral.  

 

Entre las medidas  de solución para mejorar aspectos del transporte 

público se mencionan:  

- Regular el transporte de taxis colectivos. 

- Ordenar frecuencias y recorridos de los microbuses y taxis 

colectivos. 

- Disminuir la antigüedad de los buses y taxis que circulan por la 

ciudad. 

- diversificar la oferta de modos de transporte. 

- Cumplimiento de plazos 

-  mayor participación de la ciudadanía  

 

En el caso de la falta de planificación urbana, se mencionan casos 

específicos vinculados a la infraestructura y a las calles y avenidas 

que colapsan con facilidad ante la gran demanda de automovilistas 

por utilizarlas como por ejemplo los puentes de acceso al sector 

céntrico de la ciudad. Se manifiesta preocupación porque las 

autoridades y organismos competentes no son capaces de 

visualizar a largo plazo situaciones de caos vial por aumento de 

población, y de proyectar de manera oportuna soluciones. En las 

discusiones grupales se menciona que se hace necesario generar 



 
 

descentralización  y distribución Homogénea de los servicios y 

equipamientos básicos. 

 

Las medidas con mayor desacuerdo, tienen que ver principalmente 

con aplicación de restricción vehicular para cualquier tipo de 

vehículo. 


