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https://www.pinterest.com/pin/298504281525367627/

Planificación, inversión y gestión en 

infraestructura: Desafíos de Institucionalidad 

para los Gobiernos Regionales. 
https://www.google.com/search?q=construcci%C3%B3n+metro&rlz=1C1VFKB_enCL839CL839&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikofi

ln_HiAhVnD7kGHTUEBoQQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=PcOxM1fYUcCL6M:
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https://www.youtube.com/watch?v=-UuFw5KbWZk

Quien planifica, invierte y gestiona la 

movilidad en la Región de Coquimbo
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FUENTE: http://www.ipsuss.cl/ipsuss/analisis-y-estudios/11-300-muertes-por-contaminacion-se-producen-en-chile-cada-ano/2016-03-22/151633.html

Especialistas advierten que se deben tomar 

medidas concretas 

Aumento de la población y parque vehicular 

agravan congestión en la conurbación y no 

se avizoran soluciones

25 de marzo de 2019

Región Coquimbo

Fuente: Diario el Día

Quien planifica, invierte y gestiona la 

movilidad en la Región de Coquimbo
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11.300 muertes por contaminación se producen en 

Chile cada año (12% muertes)
Según el último informe realizado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), Chile está en los mismos niveles que países como 

Austria, Bélgica, Reino Unido y Suiza en la cantidad de personas que 

mueren a causa de la contaminación.

FUENTE: http://www.ipsuss.cl/ipsuss/analisis-y-estudios/11-300-muertes-por-

contaminacion-se-producen-en-chile-cada-ano/2016-03-22/151633.html

Quien planifica, invierte y gestiona la 

movilidad en la Región Metropolitana
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Quien planifica, invierte y gestiona la 

movilidad en la Región Metropolitana

Mapa de ciclovías Provincia de Santiago, Comunas de Puente Alto y San Bernardo

8 de diciembre de 2018

https://www.latercera.com/nacional/noticia/ranking-ciclovias-comuna-

santiago-lidera-49-kilometros/437642/

https://www.latercera.com/nacional/noticia/ranking-ciclovias-comuna-santiago-lidera-49-kilometros/437642/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/ranking-ciclovias-comuna-santiago-lidera-49-kilometros/437642/


Presentación Banco Mundial, 2017
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

TRANSPORTE URBANO

ESTADO ACTUAL DE LA RED Y PROYECCIÓN EN ÁREAS METROPOLITANAS

- Aumento de la tasa de motorización

y congestión en las áreas 

metropolitanas. 

- Alta concentración en la capital

- Gran dispersión de las zonas 

rurales

- División de las responsabilidades 

entre organismos del Estado
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4. Participación 
ciudadana
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Los desafios
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1 Institucionalidad

Regulación, inteligencia y movilidad 

➢Nueva División de Infraestructura y Transportes

➢Nueva unidad de control.

➢Áreas metropolitanas: movilidad y transporte 

público y medio ambiente.

❖ Comité Consultivo de Alcaldes

➢ Coherencia entre la acción de los gobiernos 

regionales y las políticas nacionales
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2 Marco Normativo

Regulación, inteligencia y movilidad 

➢ Plan regional de ordenamiento territorial, PROT

vinculante, el cual se desarrolla en coherencia

con la estrategia regional de desarrollo

vinculante y la política nacional de ordenamiento

territorial

➢ Zonificación de uso del borde costero
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3 Inversión pública

Regulación, inteligencia y movilidad 

➢Aprueba los planes de inversión en

infraestructura de movilidad y espacio público

➢Gobernador regional asigna recursos, en base a

ítems presupuestarios aprobados por el CORE.

➢ Convenir programas anuales y plurianuales de

inversiones, los que serán obligatorios.
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4 Participación 
ciudadana 

Regulación, inteligencia y movilidad 

❖ Elección democrática de los gobernadores 

regionales

➢ PROT, contempla procedimiento de consulta 

pública 

➢Obligación de crear Consejo de la Sociedad Civil
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5 Focalización

Regulación, inteligencia y movilidad 

➢ Facultad de identificar zonas rezagadas,

proponiendo su plan de desarrollo

➢ Fomentar y propender al desarrollo de áreas

rurales y localidades aisladas

➢ Formular y priorizar proyectos de infraestructura

social básica
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@PaolaTapiaSalas

paolatapias@gmail.com

LOS DESAFIOS…
La ciudad que no sólo vive sino 
que convive


