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Hoy, el 26 de octubre 2013, las siguientes organizaciones ciudadanas, alzadas contra un 
modelo de ciudad centrado en el automóvil y no en las necesidades de movilidad y acceso 

de los seres humanos y en los importantes servicios ambientales proporcionados por el 
medio natural: Llamamos a las organizaciones ciudadanas, municipios, otras instancias de 
servicio público, líderes políticos, privados y todo el país a comprometerse con la creación 
de sistemas de transporte integrados, cuyo eje fundamental sea aportar a la igualdad entre 
las personas, la equidad y la justicia social y ambiental, utilizando la amplia y rica gama de 

instrumentos que los conocimientos actuales -- ciudadanos y técnicos -- disponen para 
estos fines.

Frente a un sistema administrativo que toma decisiones a puertas cerradas, anunciamos esta nueva iniciativa 
como algo urgente e imprescindible para democratizar la gestión territorial y poder contar con los sistemas vitales 
que requiere la humanidad, frente a una serie de desafíos locales y globales. Ella es el resultado de dos décadas de 
trabajo ciudadano, lucha y campaña para la innovación, la justicia y la democratización de nuestra sociedad. 

Hacemos nuestra la convocatoria de la Agenda Ciudadana para Ciudades más Justas, Sustentables e Inclusivas, 
desarrollado en 2010-2011 por el Concejo de Ciudadanía Activa, coordinado por Ciudad Viva, específicamente la 
convicción de que “El libre acceso a los bienes de la sociedad, y por lo tanto, de la ciudad, es un derecho básico 
que hoy no está garantizado por completo para peatones, ciclistas, usuarios y usuarias del triciclo y del transporte 
público, así como personas con movilidad reducida. En su conjunto, es la mayoría de nuestra sociedad la que 
encuentra barreras para poder disfrutar plenamente de los beneficios de la ciudad. Frente a ellos, proponemos 
sistemas de transporte y de diseño urbano que fomenten la integración... para que aporten a la sociedad desde lo 
mejor de sí.”

Para estos fines, hemos identificado cuatro ejes de acción que se constituirán en el centro de las iniciativas de esta 
Coalición, en su trabajo por crear espacios de convivencia sustentables y comunidades capaces de enfrentar los 
problemas que plantea el desarrollo, frente a los grandes desafíos que amenazan a la humanidad en el siglo XXI, 
particularmente el cambio climático, el fin de los combustibles baratos y la pérdida de biodiversidad, entre otros 
temas vitales. 
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1. Democratización y descentralización REAL de la gestión territorial local y 
regional, en sus aspectos políticos, administrativos y financieros.
Hoy la toma de decisiones no es transparente, es esencialmente despótico, no incluye consultas de ningún tipo a  
la ciudadanía: la ciudad la construye pequeños grupos que manejen los recursos del Estado y otras instancias  
para su propio beneficio, en desmedro de la comunidad. Esto refleja una gestión tremendamente fragmentada y  
poco transparente, propensa a la manipulación e incluso la corrupción, como hemos visto en algunos temas  
emblemáticos, que se ampara en su baja visibilidad, imponiendo criterios desde los órganos estatales, reñidos  
con el bien común.

Estrategia ¿Cómo? 

Trabajaremos por desarrollar un esquema institucional que transparente las decisiones e integre la participación 
ciudadana en cada paso del proceso de evaluación, consideración de alternativas, propuesta, diseño de soluciones, 
evaluación de sus resultados. 

Queremos autoridades para la gestión integral de nuestros sistemas de transporte, con plena coordinación en 
temas como tratamiento de residuos sólidos, protección y reforzamiento de los sistemas naturales, y otros 
similares. En los países democráticos, la escala regional (sea ésta denominada “región”, “estado” o “provincia”) 
ha demostrado ser clave para resolver temas de coordinación entre los niveles nacionales y locales, temas de 
distribución equitativa de recursos, temas de gestión ambiental, particularmente temas de transporte, tratamiento 
de residuos sólidos y resguardos para los recursos naturales. 

Reconocemos que la elección de los consejeros regionales (CORE) es un paso adelante pero muy insuficiente 
para remediar la situación chilena, donde las decisiones de gestión territorial más importantes se toman en una 
serie de oficinas y ministerios nacionales casi invisibles, sin ninguna consideración por las opiniones, los deseos y 
las necesidades de la población. Esta situación es anómala, incluso comparada con ciudades líderes de América 
Latina. La llamada “descentralización” en Chile quedó trunca, y requiere de una renovación profunda que 
refuerce los derechos ciudadanos a la inclusión en la toma de decisiones, a la transparencia, y a la rendición de 
cuentas directamente a la ciudadanía votante de cada territorio. 

Consecuente con estas observaciones, exigimos la elección de todas las autoridades políticas de las regiones de 
nuestro país, como un paso esencial hacia una distribución y un desarrollo más equitativo para toda la ciudadanía, 
incluyendo los que habitamos la Región Metropolitana. Los gobiernos regionales deben contar con las facultades 
y los recursos necesarios para planificar, gestionar, realizar y evaluar proyectos al nivel regional, y coordinar con 
los municipios, reforzando su rol en la gestión local. 

Al nivel barrial, exigimos el reforzamiento del sistema de juntas de vecinos, consejos de la sociedad civil 
(COSOC), cómo espacio vital de gestión local, socio en en la gestión territorial local. Esto requiere garantizar 
capacidad resolutiva asi como condiciones de igualdad y equidad, acceso a recursos diversos, financiamiento y 
facilidades institucionales para integrar su sabiduría y conocimiento del territorio en todo proceso de 
planificación.  

Al nivel comunal, exigimos el reforzamiento de sistemas de apoyo digno a las iniciativas ciudadanas, 
particularmente las de diversas organizaciones de la sociedad civil, que toman temas nuevos, innovan y trabajan 
incansablemente para diversas metas que, en su conjunto, enriquecen nuestra sociedad. Concretamente, esto 
significa centros vecinales, culturales y de otro índole, controlados por las mismas organizaciones, y diversos 
mecanismos de financiamiento, para asegurar que los grupos ciudadanos aporten de manera efectiva a la 
construcción de ciudad. Los grupos ciudadanos afectados por proyectos urbanos requieren poder dialogar en 
condiciones de equidad con los otros actores para los cuales necesitan acceso a los conocimientos técnicos y otros 
que requieran para participar digna y efectivamente. 
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2. Desincentivar al uso del automóvil como eje organizador del transporte de la ciudad 
y por lo tanto, fin a las autopistas como inversión prioritaria para los sistemas de 
transporte urbano. 
El automóvil es un vehículo óptimo para viajar por distancias largas, en espacios de baja densidad de población  
y actividad humana. Las ciudades chilenas, sin embargo, gozan de buenas densidades, siendo más apropiados  
para nuestro medio, aquellos sistemas que integran el uso del transporte público, los ciclos (bicicletas, triciclos y  
otros), la caminata (incluyendo sillas de ruedas, skates, patines y otros). Son más eficientes en cuanto al uso  
energético y del espacio, más seguros, en cuanto a sus impactos en los accidentes viales y la delincuencia en  
espacios públicos, y más limpios en cuanto a sus impactos en el aire y el agua. 

Estrategia ¿Cómo?

Seguiremos y reforzaremos nuestras campañas en contra de los proyectos de autopista que procedan sin una 
participación ciudadana debidamente organizada y vinculada a los resultados finales. Aumentaremos el impacto 
de nuestros movimientos locales con acciones al nivel regional y nacional, para incidir en las políticas públicas 
nacionales que han derivado en un modelo de ciudad insustentable e injusta para la mayoría de los chilenos.

Integraremos temas de patrimonio, seguridad y salud pública, construyendo alianzas con líderes y organizaciones 
enfocados en ellos, para combatir en conjunto la “epidemia de la obesidad” y las enfermedades cardiacas, 
respiratorias y otras (diabetes II), las que reflejan problemas de nutrición y dieta, pero también la pérdida de 
nuestras calles como espacios públicos de primera, dónde los niños pueden jugar dentro de una convivencia 
amable, que resguarda la seguridad vial y social. 

3. Priorizar la integración de los modos de transporte sustentable, optimizando y 
dándole prioridad a la caminata para viajes cortos, la bicicleta y el triciclo para 
viajes medios, y al transporte público, para viajes medios y largos. 

Hoy un número desproporcionado de peatones y ciclistas mueren o son gravemente heridos en “accidentes” de  
transporte que son la consecuencia directa de políticas públicas que favorecen velocidades altas para los  
automóviles, sin tomar en cuenta el derecho a la vida de todas las personas que habitamos la ciudad, incluyendo  
los mismos automovilistas y sus pasajeros. Al mismo tiempo, algunos corredores, el Metro en altura, y otras  
facilidades para el transporte público no consideran la calidad de sus conexiones con el resto de la ciudad, y  
particularmente el patrimonio humano y construido de nuestros barrios, achicando o incluso destruyendo 
ciclovías, espacios públicos, veredas y áreas verdes.

Estrategia ¿Cómo? 

Necesitamos una infraestructura y equipamiento integral y de calidad que responda a las necesidades de los 
usuarios y las características de los diferentes modos. No aceptaremos más estrategias de planificación y diseño 
que parten reservando parte importante de la calle para el automóvil, para luego dejar las migajas para el 
transporte sustentable, motorizado y a tracción humana y animal. Queremos transporte público de calidad, bien 
integrada al espacio público y los barrios dónde se ubica. Al mismo tiempo reconocemos el tremendo valor del 
triciclo para importantes viajes de servicio urbano, relacionado con trabajos diversos (construcción, trabajos 
agrícolas, entre otros), el reciclaje y las bicitaxis. Insistimos en innovaciones tales como el fomento del uso de 
motocicletas eléctricas, para aumentar las opciones sustentables del transporte individual. 

Exigimos que los proyectos de transporte público complementen y mejoren los espacios públicos -- sociales, 
culturales, naturales -- que intervengan, y que tomen en cuenta y reflejen los valores de las comunidades locales. 

Por sobre todo, exigimos y nos comprometemos a trabajar consistentemente por un sistema integral de 
transporte. Esto se puede lograr aplicando estrategias como “dietas viales”, “calmado de tráfico”, y “calles 
completas”, entre otros, que reducen las velocidades máximas al tiempo que mejoren las velocidades 
promedias del sistema de transporte como un todo. Requieren redistribuir las calles y autopistas existentes, 

Secretaría provisoria de la Coalición: Ciudad Viva, Centro de Urbanismo Ciudadano
Dominica 14, Santiago, Chile

Tel: 562 2737-3072, www.ciudadviva.cl



dándole prioridad e incorporando facilidades seguras, cómodas, directas, atractivas y coherentes, para los y las 
caminantes, ciclistas, usuarios del transporte público, de todas las edades y capacidades físicas. También requiere 
que toda infraestructura nueva incorpore facilidades de óptima calidad (usando estos mismos cinco criterios).

4. Ubicación de servicios urbanos de calidad a distancias y en lugares que fomenten 
el transporte sustentable e integrado, según definición #3.

Hoy en día una cantidad importante de viajes se realizan por temas de segregación de nuestras ciudades, y por  
sobre todo la concentración de sus mejores recursos -- escuelas, bibliotecas, museos, parques, oficinas  
gubernamentales -- en un número reducido de comunas o zonas. Al mismo tiempo, hay municipalidades que 
gasten más en la disposición de la basura que en la educación. ¡Esta es una barbaridad, en un país que pretende  
considerarse “desarrollado”! Lejos de fomentar una mejor integración social y mayor equidad política y social,  
las autopistas han aislado aún más a comunidades enteras, siendo emblemático el caso de Bajos de Mena  
(Santiago), aumentado las barreras a las personas que pedalean o caminan al destino o al transporte público.  El  
uso del automóvil reduce el espacio de la calle disponible para usos vitales de la ciudad, particularmente las  
ferias libres, que acercan suministros vitales a las comunidades, al mismo tiempo que permiten canjes y otras  
formas de intercambio vitales para la sobreviviencia y la calidad de vida de la población. 

Estrategia ¿Cómo? 

Más que invertir valiosos recursos privados y públicos en autopistas y otros proyectos afines, vemos cómo las 
ciudades innovadoras en estos temas, particularmente Curitiba, Quito y Bogotá, han invertido en bibliotecas 
públicas, patrimonio, paseos, parques, programas participativos, escuelas, universidades y otros proyectos en 
algunos de los sectores más pobres de sus territorios. Con el liderazgo de gobiernos regionales democráticamente 
elegidos, que coordinen con municipalidades, organizaciones ciudadanas y otros actores, se hace posible distribuir 
escuelas, hospitales y otros servicios de gran calidad en puntos estratégicos del territorio urbano-rural, y asegurar 
que los usos de suelo sean compatibles con las posibilidades y los riesgos del medio natural. 

Al trabajar con actores locales y regionales, como recicladores, ferias libres, consultorios de salud, escuelas y 
universidades, podemos lograr eficiencias mucho mayores en el uso de recursos y también en el transporte. 
Expandir los parques y los jardines en los sectores más necesitados requiere de buena tierra, la que podría ser 
producido al compostar, localmente, los residuos de las ferias libres, almacenes y otros similares. Así se reducen 
viajes motorizados, para llevar materia orgánica (más de la mitad de los residuos hoy en día) a vertederos y 
rellenos “sanitarios”, como ocurre hoy en día. Similarmente, al proporcionar espacios dignos de trabajo para 
recicladores al nivel barrial, comunal y regional, se puede reducir viajes motorizados al mismo tiempo que se 
aprovecha más el material reciclable. 

Fuentes y bases
Nuestras propuestas se basan en el estudio de una amplia literatura nacional e internacional, en cuanto a temas de 
transporte y ciudad, complementado con los conocimientos -- igualmente importantes -- de líderes sociales y 
locales, de diversas comunidades. Para lograr su implementación, convocamos a individuos y organizaciones de 
diversos sectores y actividades a unirse a nuestra causa, entre ellos, de salud, de educación, de actividades 
económicas como ciclo-talleres, reciclaje, ferias libres, comercio en pequeña y mediana escala, y otros.

Para lograr un Chile más justo, el transporte es esencial.
¡Convocamos a todos y a todas a participar para lograr sistemas de transporte justo 

para el siglo 21!
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