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ACTA MESA “POLITICA REGIONAL DE MOVILIDAD ACTIVA Y SUSTENTABLE”  

MESA CIUDADANA Y MUNICIPAL (28‐03‐19)  

  

En el contexto de la Mesa Regional de Movilidad, se desarrolló la cuarta mesa ciudadana 

para la confección de la “Política Regional de Movilidad Activa y Sustentable”, con el fin de presentar 

los avances en la parte de Conceptualización y Justificación de la política, resultados del taller del 

día 05 de Enero, antecedentes de la Línea Base y proponer líneas estratégicas propias de la parte de 

Diagnóstico.  

Por ello, Sr. Crisitán Valdés, Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, abre la 

presentación constatando el trabajo realizado y los próximos pasos a seguir. Luego, Sr. Alvaro Jordán 

R. analista del Departamento de Planificación Regional del GORE RMS, presentó el trabajo 

desarrollado en la instancia ciudadana del día 5 de enero de 2019, entre ellos destacó; i) 

participación de 35 organizaciones ciudadanas y municipios vinculadas a temas de movilidad, ii) el 

logro de las actividades del taller, donde se capturan conceptos y fundamentos para la Política, y iii) 

identificación de aquellas ciclovías y sendas multipropósitos (en base a la percepción de los 

representantes ciudadanos y municipales) con un bajo estándar.  

Posteriormente dio a conocer datos de la Línea Base de la política con tal de dar forma y contexto a 

la constatación de brechas. Estas últimas fueron presentadas a modo de propuesta en la parte final 

de la presentación, correspondiente a la Diagnosis. 

En función de lo expuesto durante la sesión y los documentos entregados (Conceptualización y 

Diagnosis), se generaron los siguientes aportes y comentarios:  

• Del Colectivo Muévete se manifiesta que los trayectos cicloviales tiene entre 4-5 estándares 

promedio a lo largo de su extensión, situación que impulsa a los ciclistas a invadir zonas 

peatonales. Las zonas de bajo estándar corresponden a obstaculizadores tales como la 

presencia de comerciantes en las zonas cicloviales. Esto es detectado como un 

obstaculizador. 

 

• Respecto a la seguridad de los bicicleteros en la ciudad, se comenta respecto de las fallas 

logísticas en la instalación de biciestacionamientos, particularmente aquellos instalados en 

la ciudad por el Gobierno Regional. Factores del entorno dificultan y transgreden el uso de 

los biciestacionamientos. En esa línea, representante de la Municipalidad de Quilicura 

refiere la necesidad de modificar soporte técnico de los estacionamientos de bicicleta. 

 

• Establecer como prioridad el modo caminata, dado los beneficios que genera en los espacios 

urbanos y al sistema de transporte en general. Poner el foco en la pirámide invertida: 

peatones como prioridad.  
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• Del Colectivo Muévete se hace hincapié en la necesidad de darle una bajada práctica a la 

política pensando en cambios materiales que contribuyan a la transformación real de la 

ciudad. A esto se refiere con cambios que rompan las brechas socioeconómicas, que 

conecten comunas y disminuyan siniestros. 

• Necesidad de incorporar el enfoque de Siniestros por sobre la Accidentabilidad (enfoque 

conceptual). 

• Elevar los estándares de multisendas. Incorporar en las representaciones gráficas el sector 

periférico y constatar el fenómeno de la expansión urbana. 

• Se plantea la necesidad de definir plazos y objetivos prácticos asociados a la política en 

función del enfoque de planificación. 

• Consejero Regional de Melipilla advierte la necesidad de elevar los estándares de 

multisendas e incorporar los rasgos propios de las provincias de la RMS. Sugiere involucrar 

a representantes de las provincias y de actores del intersector en la Mesa Regional de 

Movilidad. 

• Representantes de IMUV acotan que trabajan en un proyecto denominado “BiciBus” cuyo 

objetivo es buscar alternativas de intermodalidad. Destacan su trabajo en la comuna de 

Maipú en el sector de Rinconada. Junto con esto, se auto-denominan una iniciativa 

invisibilizada, por lo que sugieren estudiar qué iniciativas de ese carácter se están 

impulsando en la actualidad. A esto suman la petición de replicar BiciBus en otras comunas. 

• Representante de la Municipalidad de Las Condes problematiza respecto de la convivencia 

entre modos eléctricos y bicicletas en contexto ciclovial. Refiere que podría ser un obstáculo 

para la convivencia vial no regular, a través de la normativa, la velocidad máxima de modos 

de ese tipo. Agrega que el modo bicicleta también excluye a aquellos que no pueden usarlo 

por dificultades físicas.  

Finalmente, Cristian Valdés toma la palabra y define los siguientes puntos: 

 Se incorporará a Consejeros Regionales para indagar cuáles son las organizaciones 

representativas de cada provincia.  

 Se solicitará a la mesa técnica de movilidad considerar brechas. Por ejemplo, la 

integración tarifaria entre el sistema rural y urbano de transporte público. 

 Refiere a que todos los procesos llevados por la Mesa Regional de Movilidad serán 

validados con sus participantes. 

 Recalca la importancia de la bajada práctica de lo propuesto en la Mesa y en la Política, 

más allá de elaborar un documento teórico, elaborar un plan de acción. 

 BiciBus destaca como una propuesta ligada a la intermodalidad, es por esto que se 

recoge la idea de replicar la iniciativa en otras comunas como Quilicura. Esto como 

posible acción futura.  

Sin más intervenciones, y agradeciendo la participación de los presentes, se da por finaliza la 

sesión a las 21 hrs. 
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Foto 1:  Piso 1, Salón Plenario GORE RMS.   
Mesa Regional de Movilidad Activa (28‐03‐19)  

Foto 2:  Piso 1, Salón Plenario, GORE RMS.   
Mesa Regional de Movilidad Activa (28‐03‐19)  

  

Foto 3: Piso 1, Salón Plenario GORE RMS.   
Mesa Regional de Movilidad Activa (28‐03‐19) 

Foto 4: Piso 1, Salón Plenario GORE RMS.   
Mesa Regional de Movilidad Activa (28‐03‐19) 
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Lista de Asistencia 
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