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Movilidad urbana y congestión

nal, mientras la gran mayoría constitu-
yen una “caja de herramientas” a la que 
las ciudades pueden recurrir según lo se-
ñale su realidad. Las medidas se refieren 
a siete áreas prioritarias y dos adicionales 
de intervención. Un área estratégica  es la 
de promover la planificación integrada e 
integral de uso de suelo urbano y movili-
dad urbana, modificando tendencias his-
tóricas que han incrementado la segrega-
ción socio-territorial y las inequidades 
sociales, perjudicando la movilidad de los 
sectores de menores ingresos.  

Luego hay tres áreas clásicas: priori-
zar y promover la 
modernización y me-
joramiento del trans-
porte público; racio-
nalizar y desincenti-
var el uso del 
automóvil; y promo-
ver los modos no mo-
torizados de moverse 
en la ciudad (bicicle-

tas, caminata). Hay, además, tres áreas 
instrumentales cruciales: necesidad de 
una Política de Movilidad Urbana y 
una Ley Marco de Movilidad Urbana 
que dote de facultades e instrumentos 
para actuar coherentemente a las au-
toridades de diferentes niveles; crear 
Autoridades de Ciudad para terminar 
con la dispersión de funciones y desco-
ordinaciones; y promover un cambio 
en la cultura de cómo nos movemos  
en la ciudad. 

Muchas de las medidas propuestas po-
drían comenzar a implementarse desde 
ya, con las facultades y recursos con que 
se cuenta, sin esperar la ley que se propo-
ne. De las autoridades depende que ello 
suceda. Es lo que la gente espera, ante un 
problema que se agudiza cada día y afecta 
seriamente su calidad de vida.

L
A COMISION Asesora 
Presidencial Pro Movili-
dad Urbana ha conclui-
do su labor, proponien-
do una serie de medidas 
para mitigar los proble-
mas de la movilidad ur-

bana y, en particular, la congestión 
vehicular. Estas medidas no son no-
vedosas en sí mismas. La novedad ra-
dica en que ahora podrá contarse con 
la estrategia, la política, las faculta-
des, la institucionalidad, los instru-
mentos y las metodologías adecuadas 
para acometer la mitigación del pro-
blema de la forma coherente y con-
tundente que se requiere para lograr 
resultados efectivos.   

Se propone dotar a las autoridades na-
cionales, regionales y de ciudad de facul-
tades, instrumentos y arreglos institucio-
nales de los que carecen para intervenir 
sobre este problema con eficacia.  

Asimismo, se con-
templa una estrate-
gia para enfrentar el 
problema desde 
una perspectiva in-
tegral e integrada, 
multidimensional y 
multisectorial que 
ligue indisoluble-
mente el desarrollo 
urbano y la movilidad de bienes y perso-
nas, a través de “paquetes” de medidas 
sinérgicamente organizadas para obtener 
el máximo impacto. 

Se utiliza un modelo de planificación 
descentralizado y participativo, en que 
los actores de las comunidades urbanas 
seleccionan las medidas que dicta la rea-
lidad específica de su ciudad y respecto a 
las cuales tienen la voluntad de asumir 
los costos o sacrificios necesarios que 
pueda demandar su aplicación, organi-
zándolas en planes de acción. Estos se-
rán analizados y aprobados por las auto-
ridades en función de las políticas y re-
cursos necesarios, dictando los actos 
administrativos y acciones diversas para 
que se ejecuten. 

Algunas de las medidas propuestas ten-
drán que ser parte de una política nacio-
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escénico la totalidad del borde lacustre, 
está lejos de ser un “camino de punto a 
punto” que requiera de altos estándares 
de velocidad u otro que se le parezca. 
Por el contrario, mientras menor la 
velocidad más seguro y más fiel a su 
naturaleza escénica. Con sorpresa, las 
obras de mejoramiento y pavimen-
tación irrumpen con desmontes de 
cerros, ensanches, rellenos, dinamitado 
de roca, corte de especies nativas, inter-
vención de cauces prístinos, vertidos de 
material a la cuenca del lago y, en 
general, un estándar y obras ajenos a lo 

que era y debió ser este 
camino. 

Que no se entienda que 
el fondo de esta opinión 
es desmerecer el mejora-
miento de nuestros 
estándares de conecti-
vidad ni proponer solu-
ciones por bajo la segu-
ridad necesaria para los 

usuarios. El punto es que las cosas se 
podrían hacer mucho mejor, incluso con 
menos recursos, asegurando obras 
civiles menos costosas y a la vez mejor 
insertas en su entorno. 

Estamos muy pendientes de las grandes 
obras de infraestructura, como el Puente 
Chacao o las Autopistas Urbanas de San-
tiago; sin embargo, infinidad de obras 
medianas y pequeñas se construyen a lo 
largo de todo Chile modificando invaria-
blemente nuestro paisaje. Así como se pide 
más voz y autonomía para las comuni-
dades locales, es urgente el ajuste de las 
obras y estándares de las infraestructuras 
a las realidades locales. Quizás 15 metros 
de ancho para un camino convencional es 
el “mínimo”, pero para una ruta escénica 
de lago puede convertirse en matar su 
atractivo e identidad.

Las medidas propuestas por la 
comisión para mitigar la con-
gestión vehicular no son nove-
dosas en sí mismas, pero ahora 
podrá contarse con la  institu-
cionalidad para implementarlas.

V
 ERANO ES temporada 
para trasladarse a 
diversos puntos del 
país, muchos de ellos 
ubicados en medio de 
zonas rurales. El 
paisaje natural o el 

campo dominan el entorno y las obras 
del hombre resaltan con mayor nitidez. 
Llama la atención que muchas de esas 
obras, fundamentalmente caminos y 
puentes, llamados a mejorar la conecti-
vidad de esos rincones, sean tan poco 
sensibles al marco natural en el que se 
desarrollan, imponiendo a un paisaje 
frágil los innecesarios estándares de 
caminos de alto tráfico o de autopistas. 

Por más de 40 o 50 años, el acceso a 
un sureño pueblo de la ahora Región de 
Los Ríos, la ciudad de Río Bueno, tenía 
su entrada por medio de un delicado 
puente con arcos de hormigón, que se 
ubicaba a altura media del cajón del río, 
con el  objeto de sim-
plificar la obra y 
tener apoyos fuera 
del cauce. Su mayor 
problema era su 
estrechez, que no 
permitía el tráfico 
bidireccional.   

Hoy se construye un 
nuevo acceso; un 
puente bidireccional que ciertamente 
cumple con todos los estándares de segu-
ridad y diseño vial que le son aplicables, 
pero que visto desde el antiguo puente, 
aparece como sobredimensionado y 
ajeno al lugar. Sus pilares de apoyo nacen 
justo desde el cauce mismo, con el riesgo 
que este gran río los pueda eventual-
mente socavar. Sus apoyos tienen ahora 
casi 40 metros de altura para tener un 
puente perfectamente horizontal, com-
plejizando la estructura final.  

Si pudiésemos recorrer Chile, proba-
blemente nos encontraríamos con otros 
casos similares. Este es el caso del 
camino en torno al Lago Ranco, que 
como parte de la Ruta de los Inter Lagos, 
está siendo intervenido en todos los 
tramos que aún eran de tierra. Este 
camino, que recorre como circuito 

EN UN período de fuerte desaceleración eco-
nómica es muy importante tomar todas las 
medidas que ayuden a la reactivación y a 
generar las condiciones para que las empresas 
puedan hacer su trabajo impulsando nuevos 
servicios e invirtiendo los recursos necesarios. 

En esta línea, existe el proyecto de ley que 
promueve la emisión de tarjetas con provi-

sión de fondos, por emisores no bancarios 
(tarjetas de prepago similar a la tarjeta Bip! 
o las de prepago en telefonía móvil), que 
está congelado en el Congreso desde hace 
más de un año, pese a que cuenta con el 
apoyo transversal del sector empresarial, 
legisladores y de las distintas autoridades 
económicas del país. 

Por muchos años la banca ha tenido la ve-
nia regulatoria para emitir tarjetas de prepa-
go, pero hasta ahora no lo ha hecho. La apro-
bación de este proyecto es una oportunidad 
histórica de generar una serie de beneficios 
tanto en el ámbito socioeconómico, como 
para los consumidores. 

En primer término, propiciará mayor 
competencia en el mercado de los medios 
de pago electrónico, entregando más segu-
ridad en las transacciones. Además, mejo-
rará la seguridad física de las personas al no 
tener que portar efectivo.  

También impactará positivamente la efi-
ciencia del Estado, pues éste podrá pagar be-
neficios sociales o entregar ayuda en caso de 

catástrofes a través de este instrumento, aba-
ratando los costos de traslado y tiempo para 
las personas, y transaccionales para el Estado.  

Este proyecto además promoverá la inno-
vación a través de nuevas aplicaciones para 
smartphones, mientras que a los comercios, 
particularmente a los de menor tamaño, les 
aportará en seguridad y eficiencia, sobre todo 
en regiones y zonas rurales. 

A los consumidores les facilitará el acceso al 
sistema financiero formal, ya que no reque-
rirán de la revisión de antecedentes comer-
ciales para obtenerla, permitiéndoles acceder 
con mayor facilidad y seguridad al comercio 
electrónico, crear su historial comercial y tener 
acceso a beneficios como descuentos, esquemas 
de fidelidad, etc. Las tarjetas de prepago serán 
el primer paso para la inclusión financiera de 
un número importante de chilenos. 

Las tarjetas de prepago contribuirían a mi-
tigar problemas contingentes como la falta de 
cajeros automáticos, pues estos instrumentos 
ayudarían a que más chilenos porten menos 
efectivo y puedan utilizar sus tarjetas en 

Así como se pide más auto-
nomía para las comuni-
dades locales, es urgente el 
ajuste de las obras y están-
dares de las infraestructuras 
a las realidades locales.

múltiples comercios.  
Si nos comparamos internacionalmente, 

hoy existen países que lideran el desarrollo de 
estos mercados tales como Estados Unidos, 
Brasil, México, Italia, Reino Unido/ Irlanda, 
Canadá y Rusia, entre otros. Chile, pese a su 
nivel de desarrollo económico y tecnológico, 
se está quedando atrás en el desarrollo de los 
medios de pago electrónicos. 

La introducción del prepago en un marco 
de competencia abierta promoverá la “de-
mocratización” de los medios de pago al 
atender a segmentos de la población que 
tradicionalmente no tienen acceso al siste-
ma financiero formal. 

Esta es una de las iniciativas más relevantes 
presentadas en los últimos años, que tendrá 
un efecto real y potente en el impulso de la 
inclusión financiera, y que representa una 
oportunidad única que no puede ser desa-
provechada por una insuficiencia regulato-
ria que impida llevar a cada uno de los chile-
nos los beneficios de estos modernos instru-
mentos de pago.

El motor de la 
inclusión financiera
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