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RESULTADO EJERCICIO: FACTORES DE CAMBIO

Cambios
Socio-culturales

Desarrollo de nuevas 
tecnologías

Complejidad de los 
sistemas urbanos y 
territoriales

Componentes de 
cohesión social y 
desigualdades de género

Adaptación y mitigación 
al cambio climático 
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RESULTADO EJERCICIO: TRES CRISIS 
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RESULTADO EJERCICIO: TRES CRISIS



RESULTADO EJERCICIO:  DIAGNÓSTICO 

Predominancia de 
viajes largos

Existencia de viajes 
más cercanos 

Diferencia de tiempo de 
viaje entre modos

Barreras y 
discontinuidades viales

Población dependiente 
del tpte público

Metas climáticas y 
emisiones del sector 
transporte



SÍNTESIS TRABAJO 

GRUPAL TALLER 1

IDENTIFICACIÓN TEMÁTICAS 
PRINCIPALES
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DESAFÍOS

Potenciar un sistema de 
transporte inclusivo, 
integrador, accesible y 
seguro, orientado al bienestar 
y la calidad de vida.

Evitar concentraciones espaciales y temporales que estresen 
los sistemas de transporte y espacios públicos.

Avanzar en 
los compromisos 

nacionales para frenar 
el cambio climático

y mejorar las 
condicionantes

ambientales locales.

Mitigar y reducir la vulnerabilidad de la movilidad urbana, 
mediante una concepción de resiliencia y adaptabilidad.

Propiciar el acceso a las oportunidades
como recurso para la inclusión económica y 
la superación de pobreza multidimensional.

Atender los 
requerimientos de 
movilidad actuales y 
reconocer el potencial 
de inducción de 
desarrollo futuro de la 
infraestructura.

Impulsar el desarrollo 
local y la conformación 
de sub-
centralidades con 
reconocimiento a las 
identidades y vocaciones 
territoriales.

Disminuir el 
efecto segregador de 
las barreras urbanas

sobre la continuidad y 
conectividad vial, 

propiciando su 
reconocimiento e 

integración.

Disminuir las brechas territoriales en cuanto a oferta y densidad de la red vial 
estructurante.



Inclusivo, integrador,  
accesible y seguro

Menor concentración espacial y temporal

Mejoras en 
condicionantes

ambientalesResiliencia y adaptabilidad

Inclusión económica y 
la superación de pobreza

Infraestructura
Desarrollo 
local y sub-
centralidades

Disminuir 
segregación 

urbana

Disminuir las brechas territoriales

TRANSPORTE PÚBLICO Y MODOS 
ACTIVOS

GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y 
RESILIENCIA 

INTEGRACIÓN URBANA
E INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
SUBCENTRALIDADES

TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA
URBANA

DESAFÍOS TEMÁTICAS 



a) Propiciar proyectos e iniciativas que promuevan transporte público y modos activos, mejorando su operación y 
cobertura.

b) Potenciar el modo ferroviario como  factor de desarrollo sustentable.

TRANSPORTE PÚBLICO Y 
MODOS ACTIVOS

TEMÁTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

a) Propiciar la integración física y operativa facilitando la intermodalidad, en particular entre modos de transporte
público y modos activos.

b) Garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos para personas con movilidad reducida y población
vulnerable.

c) Considerar los fenómenos de urbanización informal.

d) En proyectos de infraestructura impulsar obras complementarias que conecten el territorio.

e) Priorizar intervenciones al sistema de transporte en zonas de mayores brechas.

INTEGRACIÓN URBANA E 
INFRAESTRUCTURA 
INCLUSIVA

a) Generar sub-centros para inducir cambios en los patrones de viajes, para controlar las demandas de 
desplazamiento. 

b) Considerar las inversiones en transporte como un potencial inductor de desarrollo, a través de proyectos 
"gatillantes" que no necesariamente responden a los patrones de demanda observados.

c) Impulsar medidas de gestión de demanda.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y 
SUBCENTRALIDADES



a) Mayor regulación de tecnologías para transporte de carga.

b) Integración eficiente en la cadena de logística urbana.

c) Centros de distribución o bodegas más cercanos a destinos.

TRANSPORTE DE 
CARGA Y LOGÍSTICA 
URBANA

TEMÁTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

a) Mejorar las composiciones tecnológicas de los diferentes modos.

b) Abordar otras externalidades .

c) Incorporación de objetivos ambientales en planes de transporte.

d) Propiciar un enfoque de resiliencia y capacidad adaptativa en la planificación de los sistema de transporte.

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL Y RESILIENCIA 

a) Disponer de una mirada territorial, basada en un visión de desarrollo integrado y multisectorial

b) Apoyar la descentralización regional y fortalecimiento local.

c) Fomentar mecanismos institucionales que permitan seguir, financiar y monitorear el Plan 2030.

d) Actualizar normativa planes reguladores para que consideren objetivos de movilidad en su formulación.

e) Mejorar las capacidades de diagnóstico y pronóstico en los análisis de los proyectos de transporte y 
actualizar las metodologías de evaluación.

GOBERNANZA E 
INSTITUCIONALIDAD



EJERCICIO 
INDIVIDUAL
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TEMÁTICAS PRINCIPALES

TRANSPORTE 
PÚBLICO Y MODOS 

ACTIVOS

GOBERNANZA E 
INSTITUCIONALIDAD

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 

SUBCENTRALIDADES

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y 
RESILIENCIA

TRANSPORTE DE 
CARGA Y LOGÍSTICA 

URBANA

INTEGRACIÓN 
URBANA E 

INFRAESTRUCTURA 
INCLUSIVA



Ingresar a: ahaslide.com/57DAA

57DAA

EJERCICIO INDIVIDUAL
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DESAFÍOS

01 Potenciar un sistema de 
transporte inclusivo, integrador, 
accesible y seguro, orientado al 
bienestar y la calidad de vida.

► Dar prioridad a áreas con concentración de demanda y servicios, impulsando
la integraciónfluida y segura entre modos.

► Desarrollar nuevas normativas y mecanismos que consideren integración
entre modos, incluido el transporte público menor y aplicaciones de
movilidad.

► Impulsar iniciativas que promuevan transporte públicoy modos activos.

► Atender los cambios en la movilidad en el último tiempo, ej. mayor cantidad
de ciclistas y propiciar mayor inversión acorde con estos cambios.

► Impulsar la integración física y operativa facilitando la intermodalidad, en
particular la conectividad intermodal entre transporte público y modos
activos.

► Garantizar el cumplimiento de estándares mínimos de accesibilidad a
personascon movilidadreducida y poblaciónvulnerable.

► Aprovechar el potencial de los contratos de concesión de obras públicas
como un factor positivo,aportandoal transportepúblicoy la ciudad

► Desarrollar los conceptos como movilidad, accesibilidad, e integración para
ser incorporados en los instrumentos de planificación

► Propiciar la cooperación y coordinación interinstitucional

► Crear zonas de tránsitocalmado.

02 Evitar concentraciones espaciales 
y temporales que estresen los 
sistemas de transporte y 
espacios públicos.

► Promoción de medidas de gestión de demanda (tarificación vial, políticas
estacionamientos), como recurso para disminuir la presión sobre los sistemas
de transporte y a la vez disminuiremisiones.

► Propiciarmedidas más de largo plazo (teletrabajo,horariosdiferidos).

► Incorporar más ampliamente desarrolladores y empresas privadas en
desafío de movilidadsostenible.

► Contar con una mirada territorial, más que sectorial, propiciando el actuar
intersectorial.

► Apoya la descentralización regionaly fortalecer el ámbito local.

► Impulsar mejoras normativas a través de planes reguladores (IPT) que
favorezcan la movilidadsostenible.

► Apoyar el desarrollo de sub-centros como un tarea que implica la
coordinaciónentre múltiples actores .

► Potenciar un ordenamiento de las actividades y usos de suelo que producen
efectos positivosen los viajes, como mixtura de usos, viajes multipropósito.

► Potenciar el rol de la Seremitt como un espacio de acción, cercana directa y
orientadaa las soluciones.

► Comprender la existencia de diferentes horizontes temporales: que
consideran medidas tácticas y medidas de largo plazo articuladas en una
visión común.

► El plan debe tener un soporte institucional, de modo que guíe la acción e
inversión en la ciudad, con u seguimiento continuo de sus resultados y
necesidades de actualización.

► Búsqueda de mejora tecnológicas que permitan disminuir

externalidaddel sector transporte.

► Potencialel modo ferroviariocomo alternativasostenible.

► Propiciar la articulación entre los proyectos de Metro y el

desarrollourbano.

► Repensar la ciudad tendiendo a una ciudad con menores tiempos

de traslado.

► Impulsar una mayor regulación de tecnologías para transporte de

carga.

► Abordar otras externalidades (ruido, desechos, contaminación

visual, etc)

► Abordar las respuestas al cambio climático desde los

instrumentosde planificaciónurbanay transporte.

► Disponer sub-metas concretas con indicadores de seguimiento

que permitan el monitoreo del desempeño ambiental de planes

y proyectos.

03
Avanzar en los compromisos 
nacionales para frenar el cambio 
climático y mejorar las 
condicionantes ambientales 
locales.



DESAFÍOS

04 05 06Mitigar y reducir la
vulnerabilidad de la movilidad 
urbana, mediante una concepción 
de resiliencia y adaptabilidad.

Propiciar el acceso a las 
oportunidades como recurso 
para la inclusión económica y 
la superación de pobreza 
multidimensional.

Atender los requerimientos de 
movilidad actuales y reconocer 
el potencial de inducción de 
desarrollo futuro de la 
infraestructura.

► Incrementar la resiliencia de la red de logística tanto en
modo ferroviariocomo carretero.

► Impulsar área de medidas de gestión como una visión
integral, incorporando indicadores de seguimiento,
reporte y verificación.

► Identificar las oportunidad de gestión de demanda para
actuar focalizadoen áreas bien definidas.

► Centros de distribución o bodegas más cercanos a
destinos, actualmente se encuentran principalmente en
la periferia, por lo que tiene costos muy altos para
ciertos sectores.

► Considerar la localización de campamentos y sus
requerimientos de movilidad, atendiendo los problemas
derivados de desarrollo urbano informal.

► Integrar la accesibilidad virtual. Identificar población más
vulnerable respecto ingresos y posibilidad teletrabajo,
evitando reproducir los fenómenos de exclusión el la
accesibilidad a la tecnológica.

► Comprender más integralmente los problemas de la
movilidad urbana, por medios del desarrollo de estudios
que permitan robustecer técnicamente las decisiones.

► Profundizar el diagnostico de los problemas de movilidad a
fin de buscar soluciones más adecuadas al contexto y sus
condicionantes.

► Entender la movilidad como un factor clave del capital
social de la comunidades, familias e individuos, y entender
la accesibilidad como recurso de superación de la pobreza.

► Integración eficiente de las cadena de logística urbana en
sus diferentes escalas.

► Potenciar intermodalidad de modos (motorizados y
activos)

► Inducir la demanda hacia otros modos más sustentables,
a través de la generación de infraestructura adecuada
como ciclovíasde alto estándar.

► Entender los ejes viales como elementos de integración
de barrios y comunas, propiciando un espacio publico
multimodal (ejes catalizadores de movilidad)

► Articular los proyectos e iniciativas de transporte con los
planes de ciclo vías (de diferentes escala).



► Fortalecer el trabajo conjunto coordinado, coherente
interministerial

► Propiciar la articulación entre la actualización normativa
(PRMS) y los proyectos de movilidad.

► Impulsar normativas nacionales de distintas áreas que
opere de manera integrada (transporte, ambientales,
reglamentos y ley convivenciade modos, etc).

► Propiciar y fortalecer un enfoque de reducción de
tiempos de viaje, apoyado en la generación de sub-
centros y en un urbanismode proximidad

► Reconocer la influencia del MINVU en temas de
movilidad e incorporar en sus planes objetivos de
accesibilidady movilidadsostenible.

► Reconocer que las soluciones de infraestructura de
transporte deben atender a los efectos segregadores
que pueden producir en barrios y comunas la
segregaciónde la ciudad

► Fortalecer la integración urbana por medio de obras
complementarias que permitan articular las obras
vialescon sus contextos inmediatos.

► Propiciar una infraestructura de transporte que
resuelva adecuadamente los efectos en contexto y
se conciba integradaa la ciudad.

► Priorizar intervenciones al sistema de transporte en
zonas más necesitadas y donde existen mayores brechas
territoriales

► Reevaluar barreras producidas por la infraestructura de
modo de mitigar dichos efectos .

► Metodologías de evaluación social consistentes con los
objetivosdel plan.

DESAFÍOS

07 08 09
Impulsar el desarrollo local y la 
conformación de sub-
centralidades con 
reconocimiento a las identidades 
y vocaciones territoriales.

Disminuir el efecto segregador 
de las barreras urbanas sobre 
la continuidad y conectividad 
vial, propiciando su 
reconocimiento e integración.

Disminuir las brechas 
territoriales en cuanto a 
oferta y densidad de la 
red vial estructurante.


