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Resumen Ejecutivo 

La segregación se ha transformado en un tema prioritario en la agenda de las políticas 

urbanas actuales, tal como se concluye en la nueva Política Nacional de Desarrollo 

Urbano. Para resolverla se han explorado múltiples mecanismos, basados en la 

asignación de subsidios, la recuperación de barrios, incentivos para la gentrificación o la 

exigencia de cuotas que eviten la expulsión de las futuras viviendas sociales. 

Curiosamente el transporte público no aparece como una estrategia relevante, pese a 

que tiene directa relación en la creación de las zonas o barrios segregados y a que 

demandará una gran cantidad de recursos públicos que podrían aprovecharse para 

reducir los niveles de desigualdad observados en Santiago y Regiones. Sólo el 

Transantiago demandará recursos por U$ 16.100 entre 2007 y 2022 y las regiones 

(debido a los fondos espejo del Transantiago) cerca de U$ 6.500 millones. 

En este estudio proponemos que la inversión en infraestructura de transporte sea vista 

como una herramienta para generar equidad, además de reducir los tiempos de traslado. 

Ello implica cambiar el concepto de los “corredores” por “grandes alamedas” que 

trasladan a las zonas segregadas estándares de ciudad moderna en materia de 

forestación, iluminación, pavimentos, mobiliarios y la transformación de los sitios eriazos 

en plazas o espacios públicos que puedan ser mantenidas en el tiempo.  

A diferencia de los corredores, las grandes alamedas se adaptan a las fajas existentes 

minimizando las expropiaciones, para destinar los recursos ahorrados a mejorar el 

entorno y facilitar su materialización. Con ello se logra revertir el rechazo que generan 

estos proyectos, hoy pensados fundamentalmente para los usuarios, y que han derivado 

en el atraso o postergación de obras fundamentales para enfrentar el escenario de 

congestión que se avecina. 

Pensamos que este objetivo se puede conciliar con el mejoramiento de las velocidades 

de circulación de los buses, que es actualmente la motivación principal y casi única de 

los corredores. Para hacerlo proponemos implementar regulaciones que prioricen el uso 

exclusivo de las grandes alamedas por parte de los buses, en desmedro del automóvil, 

así como una reducción en el número de intersecciones. Además proponemos definir 

exigencias especiales de servicio (frecuencia, velocidades, cobertura) para los 

operadores que conecten estas zonas segregadas con los centros metropolitanos, 

especialmente en los ejes de las Grandes Alamedas. 

El segundo objetivo es reducir los costos de transporte para los usuarios, creando 

subsidios especiales para quienes residen en las zonas con los niveles más altos de 

segregación y que puedan operar en conjunto con otras medidas como los subsidios o 
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los planes de recuperación de barrios. El subsidio focalizado implica una reducción de la 

tarifa para bajar su incidencia sobre el salario de los hogares más vulnerables.  

Para financiar estas propuestas se requiere modificar la metodología de evaluación 

social de proyectos a fin de incluir como beneficio la reducción de los niveles de 

segregación y la incidencia de la tarifa sobre el salario de los usuarios, lo que no ocurre 

actualmente. También proponemos que la metodología de evaluación contemple criterios 

de priorización de acuerdo a la vulnerabilidad de las zonas segregadas y las comunas 

que las contienen, a fin de impulsar proyectos que reduzcan las brechas de movilidad 

generadas por un mayor costo y tiempo de traslado. 

En síntesis, proponemos usar la inversión en infraestructura como una herramienta para 

generar equidad territorial acercando la periferia segregada a la ciudad moderna, en 

fisonomía, forma, estándares y tiempos de viaje, a fin que estas inversiones sean 

percibidas como un avance para millones de habitantes y autoridades locales que hasta 

ahora han visto pasar el desarrollo por el lado. 
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1  INTRODUCCIÓN  

Muchos de los fenómenos de segregación social urbana se explican por la agrupación de 

grandes extensiones de viviendas sociales en zonas alejadas y sin conectividad. Este 

problema se mitigó en parte con los antiguos recorridos de las “micros amarillas” que 

solían llegar de forma automática a las nuevas poblaciones, con largos trayectos pero una 

densa cobertura de recorridos. 

La situación empeora luego de la implementación del Transantiago en 2007 cuando estos 

recorridos de buses fueron cambiados de la noche a la mañana y se hace mucho más 

crítica en los últimos años, debido al aumento en los niveles de congestión asociados al 

crecimiento del parque automotriz y a la lenta ejecución de proyectos de transporte 

público como los corredores de buses 

Se estima que esta situación empeorará significativamente en los próximos 10 años. En 

Santiago la velocidad promedio de viaje podría caer de 30 kms/hr a 20 kms/hr, lo que 

reduciría el radio de viaje de 45 minutos del centro metropolitano en un 48%, alejando a 

1,8 millones de habitantes de los centros que concentran las oportunidades de empleo, 

educación y salud de mayor calidad.  

La mayoría de estos hogares se localizan en comunas con altos índices de segregación 

como La Pintana, Quilicura, Puente Alto, San Bernardo, Pudahuel o el Bosque. 

Pero eso no es todo. Si junto a los tiempos de traslado, aumentan las tarifas o no 

distinguen la condición socioeconómica de los usuarios del transporte público, el costo 

del viaje se transformará en una barrera que limitará la movilidad social de las familias 

más vulnerables, debido a su alta incidencia en su ingreso familiar, que llega al 85% en el 

primer decil más pobre en la ciudad de Santiago. 

Pese a esta situación, y a los enormes recursos gastados en el Transantiago, el transporte 

público sigue siendo visto como asunto de naturaleza sectorial o “técnica”. Un tema 

donde priman los indicadores de flujos o tiempos de viaje y donde el gran objetivo es uno 

sólo: bajar a la gente del auto para reducir la congestión, lo que no ha funcionado del todo 

si se observa la fuerte caída que experimentó el transporte público en la participación de 

los viajes entre 2001 y 2011.  
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En este proyecto de investigación buscamos cambiar este enfoque e incorporar al 

transporte público como una herramienta central en las estrategias para reducir la 

segregación y lograr una ciudad inclusiva en concordancia con la idea fuerza del proyecto 

“La ciudad como fuente de equidad” de Espacio Público: construir puentes o vías rápidas 

para reducir la desigualdad en tiempos relativamente breves.  

Este objetivo se logra mediante propuestas que buscan aprovechar las inversiones en 

infraestructura para revitalizar entornos segregados transfiriendo estándares de calidad 

propios de los sectores con más atributos de la ciudad, lo que incluye una reducción de 

los tiempos de viaje.  

Además se proponen mecanismos para bajar la incidencia de la tarifa en los hogares más 

vulnerables, mejorar los niveles de servicio de los buses que cubren las zonas más 

vulnerables desde un punto de vista social y cambiar los criterios con que se evalúan 

socialmente las inversiones, a fin de incluir la segregación como costo y su reducción 

como un beneficio. 

2  EL PROBLEMA  

Al hablar de transporte público, la referencia al Transantiago es ineludible, más aún para 

un grupo que pretende aportar en la formulación de políticas públicas basadas en 

iniciativas de transporte público. Desde su implementación en Febrero de 2007, el Estado 

ha desembolsado U$ 9.700 millones en este sistema y pese a ello, la situación dista de ser 

óptima. Transantiago presenta malas evaluaciones en varios estudios y encuestas de 

opinión
1
 y existen dudas razonables sobre el beneficio social de tan gigantesco gasto 

público ya que gran parte de los subsidios van directamente a las empresas de buses para 

cubrir sus costos operacionales y la comisión que cobra el Administrador Financiero 

(AFT).  

                                                      

1
  En la encuesta CEP del período Agosto-Junio 2013, sólo un 16% de los encuestados consideró que el 

Gobierno lo estaba haciendo “bien o muy bien” en el área de gestión de transporte público. En la encuesta 
Adimark de Septiembre de 2013 sólo el 20% aprobaba la gestión del transporte público en la ciudad de 
Santiago. 



ESPACIO PÚBLICO Transporte como Motor de Integración Social Urbana 

DOCUMENTO DE REFERENCIA Nº 6 

 

7 

Hoy la meta de las autoridades es mejorar la calidad del servicio del Transantiago, en 

temas claves como el tiempo de viaje, la regularidad de las frecuencias o la cobertura de 

los recorridos. Se trata de un desafío complejo que podría ser más difícil si se cumplen las 

proyecciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para el 

año 2025. 

Según esta repartición, si las cosas siguen como hoy y no se invierte decididamente en 

transporte público, su participación sobre los viajes motorizados (partición modal) caerá 

de 52% a 35%, el parque automotriz crecerá en un 104% y el tiempo de viaje promedio 

de Santiago
2
 se duplicará al igual que la congestión.  

Los más afectados por este escenario serán los habitantes de la periferia de bajos ingresos, 

que hoy viven a más de una hora del centro metropolitano y que en 2025, se alejarán aún 

más, como ya indicamos en la introducción. Y lo mismo podría ocurrir en las demás 

regiones que también experimentarán alzas relevantes en sus tasas de motorización como 

resultado del aumento del ingreso y que hoy ya presentan niveles altos de congestión. Es 

el caso del Gran Concepción con Coronel o Boca Sur-San Pedro o en el Gran Valparaíso 

con los sectores de Reñaca Alto y Montedonico.  

3  OBJETIVOS  

El objetivo principal de este estudio es maximizar el potencial del transporte público 

como una herramienta para reducir la segregación y generar equidad social mejorando el 

espacio urbano.  

Para ello las propuestas serán formuladas desde dos perspectivas. La primera dice 

relación con la reducción de los costos de transporte, resultantes de tarifas y consumos de 

tiempo, que hoy tienen alta incidencia en los ingresos de las familias vulnerables. La 

segunda perspectiva se refiere al potencial del transporte para revitalizar su entorno 

urbano mediante la inversión en infraestructura y su mantención en el tiempo. Esto se 

                                                      

2
  Plan Maestro de Transportes Santiago 2025, elaborado por el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. Año 2013 



ESPACIO PÚBLICO Transporte como Motor de Integración Social Urbana 

DOCUMENTO DE REFERENCIA Nº 6 

 

8 

logra mejorando la calidad de los diseños que se ejecutan y complementando los sistemas 

de transporte, con servicios y áreas verdes en los ejes viales que se intervengan. 

Es muy probable que los cambios propuestos requieran de mayor inversión pública. Hoy 

este objetivo está limitado por la metodología de evaluación social de proyectos, que 

prácticamente no se ha modificado en los últimos 30 años y que deja fuera un conjunto de 

factores que tienen alta incidencia en la calidad de vida y la equidad social.  

Por lo tanto, otro objetivo relevante de esta investigación será identificar estas omisiones 

de la evaluación social y resolverlas, proponiendo ajustes en la metodología para que 

incorpore correctamente todos los efectos que producen las obras de transporte en materia 

de equidad urbana. 

En síntesis, la investigación concluirá con tres propuestas: ideas para reducir los costos de 

transporte público mediante subsidios y nueva infraestructura, aprovechar esta 

infraestructura para revitalizar el entorno incorporando servicios e ideas para ampliar los 

criterios de evaluación social a fin de que se midan adecuadamente los costos y 

beneficios de los proyectos de transporte para reducir la segregación urbana. 

La investigación se divide en tres partes que coinciden con los capítulos del documento 

que se presenta. La primera describe los “Enfoques de Investigación”, equivalentes a las 

ideas fuerza que orientan la formulación de las propuestas, dentro del marco general de 

este proyecto de investigación de Espacio Público.  

Luego se presenta un “Diagnóstico Operativo” que reúne y expone la evidencia para 

dimensionar el problema. La tercera parte presenta las propuestas realizadas en los tres 

ámbitos de la investigación y que incorporan ideas, tanto de casos internacionales 

destacados, como de iniciativas en planes o proyectos públicos nacionales (como las 

iniciativas anunciadas en el marco del Plan de Transporte 2025) con ciertas 

modificaciones. 
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4  ENFOQUE  

4.1  Reducir los costos de transporte  

Las ideas fuerza se refieren a los dos componentes más relevantes en el costo de 

transporte: el tiempo y la tarifa. Respecto a lo primero, la idea es reducir los tiempos de 

traslado, logrando que los sistemas de transporte sean más “inmunes” a la congestión 

vehicular que generalmente se asocia a los aumentos en los niveles de ingreso de las 

personas y que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) reconoce como 

un riesgo para que efectivamente se concreten sus propuestas para el año 2025.  

De acuerdo al mismo plan 2025 del MTT para reducir la congestión es necesario ofrecer 

alternativas al auto y esto se logra con infraestructura especializada para buses o trenes 

(Metro), regulaciones más estrictas y medidas que traspasen el costo social de la 

congestión a los usuarios de los autos, mediante peajes o mayores impuestos.  

En materia de tarifa proponemos focalizar gasto público en función del ingreso de los 

habitantes y su distancia al centro considerando como un elemento clave los niveles de 

segregación que presentan sus zonas de residencia. Esto difiere del modelo actual, donde 

el Estado transfiere los recursos, vía subsidios, directamente a los operadores de buses, 

sin hacer distinción sobre el ingreso de los usuarios.  

4.2  Revitalizar el entorno mediante inversiones en 

transporte 

Esta idea fuerza es llevar modernidad a la periferia de bajos ingresos mediante 

inversiones en infraestructura de transporte. Se entiende por “modernidad” a un conjunto 

de estándares presentes en los barrios de mayores ingresos como la arborización, la 

iluminación, la calidad de pavimentos, espacios públicos y mobiliarios o las velocidades 

de circulación.  

Bajo la idea fuerza del proyecto, si se replican estos estándares en sectores segregados se 

podrían generar equidad en plazos relativamente breves en cuatro dimensiones relevantes.  
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La primera es el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, que pueden acceder a 

espacios bien cuidados e iluminados, como áreas verdes, plazas, aceras o lugares de 

juego, con mecanismos de diseño que permitan la participación de la comunidad en 

ciertos elementos relevantes del proyecto  

La segunda dimensión es la seguridad ciudadana, un tema de vital importancia en muchos 

barrios segregados. En este caso la “modernidad” trae aparejada un mayor control social 

del territorio ya que aporta mayor intensidad en el uso de los espacios, al atraer 

actividades de comercio o servicios.  

También implica contar con mejores sistemas de iluminación reconvirtiendo lugares 

residuales, como sitios eriazos o bandejones laterales, en espacios públicos que pueden 

ser usados y cuidados por la comunidad. Este sólo hecho reduce su ocupación por parte 

de bandas o grupos criminales, lo que ocurre actualmente en muchos barrios segregados.  

En tercer lugar la revitalización urbana puede elevar el precio de las propiedades lo que 

favorece la movilidad social al permitir que estas ganancias o plusvalías se traspasen a la 

vivienda que es, por lejos, el principal patrimonio familiar.  

Por último, si además se mejoran los tiempos de viaje, los habitantes de las zonas 

segregadas aumentarán sus opciones de acceso a los sectores donde se concentran las 

oportunidades de empleo, educación, recreación o servicios, lo que también debiera 

favorecer su movilidad social. 

Los objetivos que planteamos no se logran con cualquier infraestructura ni con cualquier 

diseño. Desde luego, no con aquella que se ha construido en corredores de buses como 

Pedro Aguirre Cerda, Departamental Poniente o Santa Rosa, donde el foco ha sido 

aumentar el ancho de las calzadas de los buses para mejorar su velocidad, en desmedro de 

aceras, espacios circundantes, mobiliario o áreas verdes.  

La foto que sigue grafica la aplicación de este criterio de diseño para el corredor de buses 

de Santa Rosa que conecta comunas de bajos ingresos con altos niveles de segregación 

como La Pintana o el distrito Bajos de Mena en Puente Alto. 
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Foto 1 – El Corredor Santa Rosa 

 

Fuente: Sánchez 

Foto 2 – Espacios residuales abandonados en corredor Santa Rosa 

 

Fuente: elaboración propia 
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Santa Rosa es la antitesis de los que se quiere lograr en esta propuesta, y no sólo por su 

negativo impacto urbano, sino que por la imposibilidad de replicar este modelo en las 

zonas céntricas que son los destinos de los viajes donde las calles son angostas, lo que 

hace que todos los beneficios que se puedan conseguir en los sectores donde existe faja, 

se pierdan cuando estas se reducen al llegar a calles mucho más angostas (de 15 o 12 

metros). El mismo problema ocurre en todas las grandes ciudades, lo que obliga a 

repensar la idea de invertir tantos recursos en verdaderas pistas de aviones, que terminan 

en verdaderos cuellos de botella al acercarse a los destinos principales de los viajes. 

Cuando la infraestructura se como entiende una obra para reducir segregación y generar 

equidad, importa tanto el pasar rápido, como el permanecer en un entorno más grato y 

seguro.  

Es lo que ocurre por ejemplo en las avenidas Pedro de Valdivia y Lyon, que además de 

ser vías estructurantes, con alto flujo de transporte público y privado, también son 

símbolos del sector moderno y mejor equipado de la ciudad, por los atributos de espacio 

público que presentan, tales como veredas anchas, líneas de árboles que dan sombra y 

generan plusvalía, antejardines que aumentan los espacios públicos, soleras y aceras bien 

mantenidas, etc. 

Pensamos que una forma rápida de generar equidad es replicar esta imagen objetivo en 

avenidas que conectan la ciudad moderna con comunas populares y especialmente con 

barrios segregados de vivienda social, procurando que también se reduzcan tiempos de 

viaje mediante regulaciones que prioricen el uso del transporte público, permanente o por 

períodos del día y la eliminación de cruces transversales. 

Para lograr la revitalización del entorno en el contexto descrito, es fundamental que se 

ejecuten infraestructuras con diseños de calidad, entendiendo como tales diseños que 

concilian el beneficio del usuario con el aporte para el vecino. Acá radica un cambio de 

lógica central con la idea tradicional del corredor y la autopista, que asume que el único 

beneficio es ahorrar tiempo al usuario, sin medir el costo social de las externalidades 

generadas sobre el entorno.  
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Foto 3 – Calidad de diseño urbano Avda. Pedro de Valdivia 

 

Fuente: Google Earth Street View 

 

En nuestra propuesta, el diseño urbano que considera al usuario y el vecino tiene tres 

implicancias relevantes. La primera es la mantención de los espacios, un tema imposible 

para la gran mayoría de los municipios de bajos ingresos por donde suelen pasar estas 

obras. Para resolverlo, la inversión en infraestructura debe tener una glosa regular que 

asegure que estos espacios sean cuidados, administrados por empresas como ocurre con el 

retiro de basuras.  

En segundo lugar las obras deben diseñarse con un método participativo que permita que 

los vecinos puedan ayudar a definir la forma y materialidad de los espacios, los lugares 

que deben priorizarse en la recuperación y las formas de resolver las circulaciones 

peatonales o de ciclovías que tendrían estos nuevos corredores.  

Finalmente, los ejes de infraestructura deben ser vistos como corredores con un espesor 

distinto a una calle, que resulta tanto de mejorar su entorno inmediato, como de anexar 

servicios o áreas verdes en sectores donde existen terrenos eriazos colindantes o en el 

entorno de las estaciones de Metro.  
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Foto 4 – Metrocable y obras anexas en Medellín 

 

Fuente: Municipalidad de Medellín 

 

El ejemplo más claro de este modelo, es el Metrocable de Medellín, un teleférico que 

opera como sistema de transporte público para conectar los barrios marginales de esta 

ciudad y cuyas estaciones fueron aprovechadas para renovar el entorno y llevar servicios.  

Proponemos replicar la estrategia del plan de Medellín: “las personas más humildes 

deben ir a los lugares más hermosos”. Así no sólo se recoge el concepto de lograr equidad 

mediante una obra de infraestructura, sino que se rescata un aspecto central de la acción 

pública, como es concentrar esfuerzos y recursos en zonas con altos índices de 

vulnerabilidad, a fin de nivelar los atributos presentes en otras zonas de mayores 

oportunidades. 

4.3  Incluir la segregación en la evaluación social  

La materialización de los dos enfoques antes señalados debe superar un obstáculo mayor, 

que corresponde a la forma en que se evalúan los proyectos de inversión pública. Por ello, 

la evaluación social de proyectos es abordada por este estudio como un tema relevante y 

complementario al resto de las propuestas 
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Actualmente los proyectos de transporte se evalúan básicamente por los ahorros de 

tiempo que generan para los usuarios, los que se llevan a precios sociales y se comparan 

con las inversiones ejecutadas por el Estado. Ello tiende a privilegiar proyectos de bajo 

costo de inversión, ya que los beneficios con los cuales se comparan son limitados. 

Curiosamente esto no ocurre en los subsidios que concentran gran parte del gasto que el 

Estado destina a transporte público en Santiago y regiones y cuya renta social nunca ha 

sido determinada, ya que por un tecnicismo, los subsidios no requieren evaluación social.  

Pero este no es el único problema de la evaluación social de proyectos de transporte. Al 

considerar solamente los ahorros de tiempo, las evaluaciones dejan fuera temas críticos en 

la calidad de vida y el beneficio social de una obra pública. Algunos ya fueron 

mencionados en el caso anterior, como la mantención de los espacios públicos, la 

seguridad ciudadana, la plusvalía o minusvalía sobre las viviendas o negocios 

colindantes. 

Otro tema es el impacto asociado a la expropiación de usos relevantes que pueden no 

tener reemplazo. Un caso emblemático es el proyecto de corredor de buses de la avenida 

San Pablo que requería expropiar gran parte del comercio local de la avenida para poder 

ensanchar las pistas y mejorar la velocidad de los buses. Esta medida hubiese generado 

daños irreparables en la economía local e identidad del lugar, ya que en estos frentes se 

emplazaban los principales negocios, comercios o servicios. Nada de ello está 

considerado en la evaluación social de un proyecto de transporte pese a que la magnitud 

del impacto era tal, que finalmente la obra no pudo construirse. 

Bajo estos criterios de evaluación en la que muchos beneficios y costos no son 

considerados, el monto de inversión es una variable inversamente relacionada con la 

rentabilidad del proyecto, lo que induce a los evaluadores a retirar todo complemento a la 

función de transporte para reducir sus costos y aumentar su rentabilidad, lo que limita la 

integración con el entorno y el concepto de complementariedad que comentamos 

previamente. 

De hecho, estos temas suelen ser vistos como “costos” ya que las limitaciones de la 

metodología impiden medirlos, y por tanto, justificarlos como beneficios. Por ello es 

posible que un corredor de buses no sólo no incluya la mantención de sus espacios 

colindantes, como ocurre en Santa Rosa o Departamental Poniente, sino que al hacerlo 
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esto incluso mejore su tasa interna de retorno, ya que el mejoramiento de un eriazo, la 

arborización o la seguridad sólo agregan costos que reducen el beneficio en la última 

línea de la planilla.  

Este es el problema central de la evaluación, pero hay otros como la subestimación de los 

costos de inversión, lo que ocurre frecuentemente en los proyectos que son evaluados a 

nivel de perfil o con anteproyectos. En estos casos se omiten o minimizan los retrasos 

(asociados a expropiaciones o los desvíos de tráfico) e imprevistos propios del nivel 

básico en que se desarrollan los diseños.  

También resulta crítico el excesivo plazo que toma la evaluación social ya que el 

Ministerio de Desarrollo Social es un ente altamente centralizado y el organismo técnico 

que opera estas metodologías en el ámbito de transporte que es la Sectra, no tiene oficinas 

en todas las regiones. Así, la evaluación social se transforma en un cuello de botella que 

amenaza la puesta en marcha de los cambios que requieren las ciudades para enfrentar el 

crítico escenario de congestión que se avecina. 

Foto 5 – Espacios laterales abandonados en corredor de buses Departamental 
Poniente 

 

Fuente: Google Earth Street View 



ESPACIO PÚBLICO Transporte como Motor de Integración Social Urbana 

DOCUMENTO DE REFERENCIA Nº 6 

 

17 

5  DIAGNOSTICO OPERATIVO  

5.1  Los barrios segregados  

Como esta investigación se centra en la segregación y su conectividad, la primera 

dimensión relevante del diagnóstico es identificar y delimitar los barrios que presentan 

altos niveles de segregación social urbana.  

Para ello se utilizó un estudio realizado por Atisba donde se divide las ciudades a nivel de 

barrios y luego construye indicadores que representan cuatro factores propios de la 

segregación socio-espacial como son su homogeneidad social (en este caso de bajos 

ingresos), su distancia al centro principal, su tamaño y su cobertura de servicios por 

habitante. Estos indicadores se comparan con los promedios de cada ciudad, a fin de 

seleccionar las zonas con los índices más altos. 

Los indicadores fueron normalizados y ponderados en una matriz y el resultado permitió 

seleccionar los 35 sectores con los niveles más altos de segregación del gran Santiago. 

Bajo este método, estos serían los más grandes y alejados, con menos cobertura de 

comercio y servicios, con mayor homogeneidad social. Se agregó como información 

adicional, aunque no medida con indicadores, la existencia de zonas calificadas como 

violentas o con altos índices de peligrosidad según consultas realizadas en terreno y datos 

de la investigación zonas ocupadas realizada por el centro de investigación periodística 

Ciper. 

La figura 1 muestra la delimitación de estos barrios en color negro. En rojo se muestran 

las manzanas cuyo grupo socioeconómico representativo es “D” o “E”, cuyo ingreso 

promedio mensual por hogar, es igual o inferior a U$ 800 aproximadamente. 
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Figura 1 - localización de barrios críticos (alta segregación) en Santiago 

 

Fuente: Atisba 

 

5.2  Los costos de transporte  

En páginas precedentes hemos entregado algunos antecedentes sobre la incidencia del 

costo de transporte que precisaremos en esta sección. El primero refiere a la incidencia 

del costo de transporte sobre el ingreso per cápita de los hogares más vulnerables. En un 

Puente Alto 

Lo Espejo 

Pudahuel 

Cerro Navia 

Renca 

San Bernardo 
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estudio realizado por el MTT, basándose en el ingreso promedio de Casen 2009 y un 

supuesto de 60 viajes por mes, se estimó que en los deciles 1 y 2 (los más pobres) la 

incidencia del costo de transporte sería de 85% y 53% respectivamente, lo que contrasta 

con el 12% que presenta en promedio la ciudad (ver Cuadro 1). 

En rigor, este es el monto que los hogares debieran estar gastando, pero a medida que la 

incidencia es más alta, es poco probable que lo hagan, optando por evadir el pasaje o 

simplemente por no viajar. La evasión no es un tema menor. De acuerdo al “Informe de 

Gestión 2012 del Directorio de Transporte Público Metropolitano”, ésta ha subido de 

14% en 2007, a 20% en 2012; todo ello con un subsidio anual de U$ 700 millones sólo en 

la ciudad de Santiago. 

Esta fuerte incidencia del costo de transporte constituye un freno evidente para la 

movilidad social, ya que limita el acceso a empleos, bienes y servicios. Pero no es el 

único factor de inequidad. Como indicamos previamente, si los tiempos de viaje 

empeoran producto de la congestión, muchos hogares pobres se “alejarán” de los centros 

que ofrecen los empleos y servicios de mayor calidad, lo que limitará el acceso a 

oportunidades que brinda la ciudad, lo que es una dimensión importante de la 

segregación, como vimos en la sección precedente. 

Cuadro 1 – Incidencia del costo de transporte en ingreso per cápita por decil en 
Santiago 

Decil 
Ingreso del Hogar 

Promedio de 
Personas por Hogar 

Índice de 
Asequibilidad* 

(U$/mes) (Nº) (%) 

I 323 3,56 85 

II 620 4,25 53 

III 822 4,10 38 

IV 938 3,97 32 

V 1.205 3,72 24 

VI 1.476 3,76 20 

VII 1.856 3,64 15 

VIII 2.315 3,49 12 

IX 3.596 3,21 7 

X 9.107 2,85 2 

Promedio 2.226 3,66 12 

* Gasto per cápita considerando 60 viajes por mes 

Fuente: Ministerio de Transportes 
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Para tener una dimensión del impacto social de la congestión, calculamos cómo se 

reduciría el territorio localizado a 45 minutos o menos del centro, si la velocidad de 

circulación (promedio hora punta y valle, transporte público y privado) cae de 30 a 20 

kilómetros por hora, correspondiente a lo que se estima ocurrirá al año 2020. 

La Figura 2 muestra el resultado. Se destaca en color rojo, el territorio ubicado a 45 

minutos o menos del centro metropolitano de Santiago. Como se puede apreciar, la 

reducción del área, asociada al aumento en la congestión, sería muy significativa, 

alcanzando un 48%, lo que implica una disminución de 47.300 a 22.970 hectáreas 

urbanas.  

Si aplicamos una densidad de 75 habitantes por hectárea, que es lo que tiene en promedio 

el área metropolitana de Santiago, el territorio que se “sale” de los 45 minutos de viaje al 

centro afectaría 1,8 millones de habitantes que provendrían principalmente de las 

comunas de Puente Alto, San Bernardo, La Pintana, Lo Espejo, Pudahuel, Quilicura, 

Renca y Cerro Navia. 

Figura 2 – Reducción del territorio con tiempo de viaje de 45 minutos 

 

Fuente: Ministerio de Transportes 
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Como se pudo ver en la Figura 1, todas estas comunas tienen altas concentraciones de 

habitantes viviendo en barrios con altos niveles de segregación. Por lo tanto, el aumento 

en los tiempos de traslado sólo agravará su situación de exclusión, lo que debe evitarse a 

toda costa 

5.3  Lenta ejecución de la infraestructura  

Una forma de resolver este problema es reducir o mantener los tiempos de viaje, lo que en 

un escenario de mayor motorización implica invertir en infraestructura especializada. 

Lamentablemente en esta materia el Transantiago presenta atrasos preocupantes, que han 

sido mitigados por el desarrollo de la red de Metro, que en estos últimos 12 años agregó 

cerca de 60 kilómetros a su red, hasta totalizar 103 kilómetros.  

En materia de corredores, el actual Gobierno formuló un Plan Maestro de Infraestructura 

para el Transporte Público de Santiago (PMITP) y que traía proyectos del gobierno 

anterior, asociados a la formulación original del Transantiago. En este marco, en el año 

2010 se anunció la construcción de una red de 247 kilómetros de corredores de buses para 

el año 2014, que serían claves para mejorar las velocidades y controlar las frecuencias. 

Sin embargo según el Informe de Gestión 2012 del Directorio de Transporte Urbano 

Metropolitano, en 2012 existían sólo 62,7 kilómetros, en su mayoría ejecutados entre 

2000 y 2010, lo que refleja un atraso importante y una amenaza para abordar el escenario 

de congestión que se avecina.  

Gran parte del atraso en la ejecución de los corredores se explica por las falencias de 

diseño que comentamos. Se trataba de obras con perfiles demasiado anchos para las fajas 

disponibles, que requerían de muchas expropiaciones y donde los residentes, y sus 

alcaldes, no percibían ningún beneficio ya que el foco estaba puesto en el usuario. 

Ello impidió dar continuidad a ejes fundamentales como Santa Rosa o Vicuña Mackenna 

y postergó indefinidamente otros como Gran Avenida, José Joaquín Pérez o el anillo 

Intermedio. Asimismo, por razones parecidas no se han podido ejecutar los corredores de 

Avenida Matta y San Pablo y no existe claridad sobre sus plazos finales de 

materialización. 
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En Abril de este año, el gobierno anunció un nuevo plan de infraestructura asociado al 

“Plan Maestro 2025” elaborado por el MTT, donde se redujo la meta de 247 a 146 

kilómetros de corredores segregados de buses.  

Como se puede ver en la Figura 3 estos 100 kilómetros menos, se explican por la 

eliminación de las extensiones de corredores hacia el centro de los ejes Gran Avenida, 

Santa Rosa, Carmen-Lira y Pedro Aguirre Cerda. Además se eliminan corredores como 

Tobalaba, José Joaquín Pérez o Mapocho, que son reemplazados por líneas de tranvías, 

trenes ligeros o Metro, lo que parece una medida bastante sensata, aunque no se han 

entregado plazos claros de materialización.  

Otra ventaja de este plan corresponde a la inclusión de tecnologías más limpias y 

modernas, basadas en Metro y tranvías, además de una ambiciosa red de ciclovías de casi 

800 kilómetros. 
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Figura 3 – Programa de Corredores Plan 2025 

 

Fuente: Ministerio de Transportes 
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6  PROPUESTAS  

6.1  De corredores a Grandes Alamedas  

Los corredores de buses que comentamos en secciones precedentes se diseñan con un 

objetivo central: mejorar la velocidad de operación del bus, privilegiando al usuario. La 

medida es atendible ya que reduce el costo de transporte, pero presenta tres problemas.  

El primero es que la velocidad depende del aumento de capacidad y ello se basa en la 

construcción de perfiles excesivamente anchos que requieren de grandes expropiaciones y 

que no caben en las avenidas que ingresan al centro, lo que hace que el beneficio que se 

percibe en las zonas con faja se pierda a medida que se acercan al destino. Este factor, 

sumado a las expropiaciones, explica el retraso en la construcción de corredores. 

El segundo problema es la calidad de la obra que se entrega a la comunidad. Al 

privilegiar las pistas de buses, se reducen las aceras y áreas verdes, y el ancho de faja 

termina segregando los barrios, ya que se reducen los puntos de conexión entre ambos 

frentes de la faja dado que los paraderos se emplazan en bandejones laterales alejados de 

las esquinas. Además, en los casos donde se contemplan expropiaciones, se reducen los 

espacios de aceras y el comercio local. 

Por último, estos espacios no se mantienen salvo casos puntuales donde los corredores 

han sido concesionados  y una empresa se encarga de la mantención de pavimentos y 

mobiliarios (por ejemplo, Santa Rosa en su tramo norte). En el resto, que es la mayoría, la 

falta de mantención se traduce en la pérdida de áreas verdes, su reemplazo por sitios 

eriazos o microbasurales, con paraderos rayados o destruidos. 

Pensamos que no es necesario construir perfiles de seis u ocho pistas si finalmente 

terminan en calles de 15 metros. Además de los problemas urbanos, hacer este tipo de 

corredores implica una pérdida de recursos ya que la capacidad de la vía, que incide en la 

velocidad y justifica la inversión, siempre esta definida por la parte más angosta, así que 

no tiene mucho sentido tener corredores de ocho pistas si al llegar al destino terminarán 

en dos o tres.  
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Tampoco es factible expropiar cientos de manzanas para dar continuidad a los corredores 

y es discutible que tal inversión se justifique socialmente si su objetivo final es mejorar la 

velocidad del bus en un 20% o 30%, y que para ello, se afectan zonas comerciales que 

proveen de servicios, empleo y vida de barrio, efectos que nunca han sido medidos como 

un costo social aún cuando lo son y de forma relevante.  

Nuestra propuesta se basa en tres principios: que los corredores se adapten a las fajas 

existentes, que las inversiones se usen para renovar el entorno y mantenerlo a lo largo del 

tiempo, mejorando la velocidad de circulación de los buses. La idea es replicar el modelo 

de la avenida Pedro de Valdivia cuyos atributos agregan valor, además de mover 

personas, y extenderlo hacia las periferias segregadas, combinando transporte con 

desarrollo urbano, como ocurre en las grandes alamedas. 

Ambos objetivos pueden lograrse sin reducir significativamente la velocidad de 

circulación del bus respecto a un mega corredor de 40 metros de ancho.  

La experiencia de Nantes, Curitiba o Toronto demuestra que es posible habilitar una sola 

pista exclusiva de buses con paraderos al centro o al medio, y dejar otra para autos que 

acceden a las propiedades del entorno.  

Además es posible aumentar la capacidad fijando horarios de uso exclusivo para buses en 

los períodos de mayor tráfico, como de hecho ocurre en muchas calles y avenidas de 

Santiago. Además, se pueden mejorar las velocidades eliminando cruces vehiculares 

transversales, como ocurre con los corredores exclusivos de Medellín en el proyecto 

Metroplús. 

Con los ahorros generados por estos perfiles más reducidos, sin expropiaciones ni grandes 

pistas para buses, se mejorarían las aceras peatonales, escaños y luminarias y se 

soterrarían cables y se agregarían paraderos y estaciones de transbordo de diseño 

antivandálico (como las que evalúa actualmente el MTT), además de ciclovías donde la 

faja lo permita. Otro componente relevante sería la forestación de estas avenidas con 

especies que generen sombra y un paisaje de calidad para el entorno. 

Este tipo de diseños son descartados por algunos especialistas en transporte, por razones 

disciplinares y normativas, ya que para ellos, la variable relevante es la reducción del 
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tiempo de viaje y el beneficio para el usuario, pero no el impacto urbano para el residente 

o el efecto de la obra para reducir la segregación.  

Sin embargo, la realidad y el bloqueo de iniciativas han forzado un cambio de enfoque 

que se pudo apreciar en el diseño del tramo poniente de Departamental y en los principios 

que inspiran los corredores 2.0 impulsados por el MTT, donde se rescata el impacto 

urbano del proyecto y su beneficio para el entorno, lo que favorece el desarrollo de la 

presente propuesta. 

Además de la inversión y el diseño, se propone concesionar la mantención de estas 

nuevas avenidas prioritarias de transporte público, con recursos del Gobierno Central o 

regional en todos los municipios de menores ingresos, como hoy ocurre con el retiro de 

basura.   

Como vemos, la idea fuerza es que los corredores sean grandes avenidas urbanas donde la 

inversión pública se destina a mejorar el espacio público, logrando asimismo, 

mejoramientos en los niveles de servicio de los buses mediante pistas exclusivas de ancho 

razonable o regulaciones que restringen en uso de automóviles.  

Además, la concesión de mantención asegura que estas inversiones se mantengan en el 

tiempo y vayan generando un nuevo paisaje que se asemeja a las zonas más desarrollas y 

modernas de la ciudad como las grandes alamedas arboladas que vemos en Pedro de 

Valdivia, Lyon o Apoquindo. Es una buena forma de alcanzar equidad. 

6.2  Focalización Territorial del Subsidio  

Hay dos componentes relevantes en el costo de transporte: tarifa y tiempo de viaje. El 

primer aspecto tiene una alta incidencia en el salario de los hogares más pobres, lo que 

explica la evasión del Transantiago, o simplemente impide viajar, lo que reduce el acceso 

a oportunidades de empleo, educación o servicios. 

Actualmente la tarifa del transporte público está subsidiada en el Gran Santiago 

justamente para bajar su incidencia en el salario, lo que implica un desembolso de U$ 350 

millones por año aproximadamente.  

El problema es que el subsidio no hace diferenciación entre el ingreso de los habitantes o 

su lugar de residencia. En los hechos cubre el déficit de las empresas de buses, ya que sus 



ESPACIO PÚBLICO Transporte como Motor de Integración Social Urbana 

DOCUMENTO DE REFERENCIA Nº 6 

 

27 

ingresos, provenientes de las tarifas, no alcanzan a cubrir los costos operacionales y sus 

utilidades.  

Por consiguiente el criterio para definir esta tarifa, o el monto de subsidio, no está 

respaldado en indicadores vinculados al beneficio social de los recursos, como sí ocurre 

con la inversión, que debe someterse a las metodologías que comentamos en secciones 

anteriores.  

Nuestra propuesta es crear un sistema mixto, donde el Estado destine una fracción del 

gasto para aumentar el subsidio en función del ingreso de las familias y su localización.  

Los beneficiados por este mayor subsidio, que implicará un menor costo de transporte, 

serían los residentes de los barrios con los índices más altos de segregación. El área se 

delimitaría con un polígono que además serviría para focalizar otras medidas propuestas 

en otros estudios de este serie de Espacio Público, como subsidios, inversiones en espacio 

público, etc.   

Los ciudadanos que acrediten vivir en los barrios de focalización territorial accederán a 

descuentos en el monto de la tarifa directamente en su tarjeta BIP, mediante puntos de 

carga que serán instalados en supermercados, almacenes, ferias libres o centros de 

servicios localizados al interior del polígono o en sus accesos. Este mecanismo simplifica 

la aplicación del subsidio focalizado, ya que basta con tomar el bus en el área escogida 

para que sea aplicado.  

Por ello es muy importante que los criterios para escoger el polígono de beneficio sean 

objetivos y consideren la situación de vulnerabilidad y segregación de las familias, 

especialmente en comunas donde la mayoría de los hogares presenta altos niveles de 

vulnerabilidad.  

Para financiar este programa habría que elevar la tarifa en recorridos donde el ingreso de 

los usuarios es mayor al promedio metropolitano, lo que es posible de operar en los 

servicios alimentadores que no salen de las comunas o se desplazan poco. Esto no 

generaría problemas para el usuario que vive en un barrio segregado, ya que él tendría el 

beneficio (descuento) cargado en su tarjeta BIP.  
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También ayudará la reducción de la evasión asociada a una menor tarifa, a un control del 

cobro en las grandes alamedas mediante paraderos con zonas pagas y al cambio en los 

contratos de los operadores. 

6.3  Incentivos para Mejorar Niveles de Servicio  

Uno de los problemas centrales que aqueja las zonas periféricas de bajos ingresos es la 

irregularidad del servicio, ya que los buses no pasan con la frecuencia debida o lo hacen 

sin que exista claridad sobre su horario. El otro es la cobertura, ya que pese al ajuste en 

los trazados de los servicios, aún hay sectores densamente poblados con poca densidad de 

recorridos.  

Actualmente el MTT ha definido un sistema de multas asociadas al cumplimiento de 

metas de frecuencia, pero éstas son bajas y no hacen diferenciación del área cubierta. 

Bajo el mismo criterio de focalización territorial, el MTT debiera complementar estas 

multas con incentivos para las empresas que cumplan los programas de operación en los 

barrios segregados de Santiago, que podrían traducirse en mayores ingresos. 

Adicionalmente la autoridad de transportes debiera elevar la cobertura de recorridos 

(densidad y longitud) en los focos territoriales priorizados, reduciendo los recorridos de 

caminatas y garantizando tiempos de viaje mínimos entre las rutas troncales, que serán 

mejoradas con corredores, y las nuevas alimentadoras que ingresarían a los polígonos de 

focalización territorial.  

6.4  Cambios en Metodologías de Evaluación Social  

Como indicamos previamente, los proyectos de transporte se evalúan, básicamente, 

considerando los ahorros generados en los tiempos de viaje, lo que beneficia solamente a 

los usuarios y no a los residentes, y desconoce un conjunto de costos o beneficios que 

debieran incluirse.  

Dentro de los costos aparecen los impactos negativos que generan las obras sobre el 

entorno urbano y que pueden acentuar procesos de segregación, como ocurrió en el 

corredor de Santa Rosa en la comuna de La Pintana. En materia de los beneficios, la 

evaluación debiera considerar la capacidad que tiene la inversión en infraestructura para 



ESPACIO PÚBLICO Transporte como Motor de Integración Social Urbana 

DOCUMENTO DE REFERENCIA Nº 6 

 

29 

cambiar tendencias socioeconómicas y urbanas, revalorizar entornos degradados y 

generar mayor equidad territorial. 

El Metro es el mejor ejemplo de estas omisiones y las grandes alamedas también podrían 

serlo si no se modifican las metodologías actuales, lo que podría dificultar su 

implementación. Para resolver este problema proponemos cuatro modificaciones a los 

criterios actuales. 

La primera busca medir como beneficio la reducción de los niveles de segregación 

generados por un mejor diseño urbano. La forma más fácil y directa de hacerlo es 

mediante el cálculo de la plusvalía generada por el mejoramiento del paisaje sobre las 

viviendas o negocios localizados en el área de influencia directa.  

El indicador por plusvalía podría complementarse con una medición de la reducción de 

los niveles de inseguridad, derivados de un mayor control social del espacio público, lo 

que justificaría la transformación de sitios eriazos en áreas verdes o la iluminación y 

conectividad de zonas abandonadas. En este caso habría que hacer una medición ex post 

de la variación en los indicadores de violencia o delito que puedan ser atribuidos a la obra 

pública, estimando un valor que pueda ser replicado en proyectos que ofrecen atributos 

similares. 

En segundo lugar proponemos diferenciar el valor hora del usuario del transporte público. 

Actualmente esto no se hace, ya que bajo el método MDS, se beneficiaría a los hogares 

de mayores ingresos, toda vez que el beneficio social considera el costo de oportunidad 

del tiempo perdido en transportarse, que siempre será mayor si el salario o productividad 

del usuario es más alto.  

Para realizar el cambio bastaría con estimar la proporción que representa el costo de 

transporte sobre el salario y no sobre el tiempo perdido o productividad. En este caso, los 

proyectos que generen ahorros a hogares de menores ingresos, tendrían un beneficio 

social mayor ya que abarcarían un porcentaje mayor del salario sumado de todos los 

usuarios del sistema.  

Además, ello beneficiaría a los sectores más alejados, lo que también podría incorporar la 

barrera que impone la distancia en materia de movilidad social y acceso a mayores 

oportunidades. 
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En tercer lugar se propone reducir la tasa de descuento de la inversión en función del 

nivel de segregación que presentan los distritos o focos prioritarios, con rangos 

predefinidos con algún método que mida beneficios de orden cualitativos, o supuestos de 

mayor inversión privada que impliquen recaudación para municipios sin recursos.  

Actualmente estos métodos de “atracción de inversión” son descartados por MDS ya que 

se asumen como transferencias. Se trata de un supuesto discutible si pensamos que el 

beneficio de localizar una empresa en un barrio vulnerable es mucho mayor que en una 

comuna de mayores recursos, aunque sea la misma inversión. Al menos podría evaluarse 

un diferencial asociado, por ejemplo, a una menor dependencia con el fondo común 

municipal (FCM). Este criterio sería se aplicación directa y podría actualizarse a medida 

que los indicadores para medir la segregación vayan mejorando. 

Por último proponemos precisar los costos de inversión, especialmente en los corredores 

de buses que contemplan expropiaciones. Actualmente es posible que la velocidad se 

imponga como criterio en la decisión de inversión pública, si el valor de las propiedades 

expropiadas está subestimado, tanto en el precio unitario de éstas, como en el costo y el 

tiempo derivado de la negociación o la protesta de los afectados, que en varios casos 

puede implicar la paralización definitiva de la obra.  

Este riesgo de paralización, creciente, debe internalizarse como un riesgo en la 

evaluación. Ello puede hacerse incorporando todos los costos de transacción y 

eventualmente elevando la tasa de descuento en caso que la expropiación se estime de 

alta complejidad. De esta forma, una alternativa de menor impacto urbano podría 

presentar mejores indicadores de rentabilidad que otra más invasiva, aunque las 

velocidades teóricas sean inferiores por tener una faja más reducida. 
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7  CONCLUSIONES  

La segregación se ha transformado en un tema prioritario en la agenda de las políticas 

urbanas actuales. Para resolverla se han explorado múltiples mecanismos, basados en la 

asignación de subsidios, la recuperación de barrios o la exigencia de cuotas que eviten la 

expulsión de las futuras viviendas sociales. 

Curiosamente el transporte público no aparece como una estrategia relevante, pese a que 

tiene directa relación con la creación de zonas o barrios segregados y que demandará una 

gran cantidad de recursos públicos. Sólo en Santiago, en el período 2007 – 2022 

Transantiago habrá consumido U$ 16.100 del erario y tendrá que destinar otros U$ 6.500 

en regiones. 

En este proyecto de investigación, proponemos que la inversión en infraestructura de 

transporte sea vista como una herramienta para generar equidad, además de reducir los 

tiempos de traslado. Ello implica cambiar el concepto de los “corredores” por las 

“grandes alamedas” que trasladan a las zonas segregadas estándares de ciudad moderna 

en materia de forestación, iluminación, pavimentos, mobiliarios y la transformación de 

los sitios eriazos en plazas o espacios públicos que puedan ser mantenidas en el tiempo.  

A diferencia de los corredores, las grandes alamedas se adaptan a las fajas existentes 

minimizando las expropiaciones para destinar estos recursos a mejorar el entorno y 

facilitar su materialización, revirtiendo el enorme atraso observado en la construcción de 

infraestructura especializada para transporte público. 

Este objetivo se puede lograr mejorando las velocidades de circulación de los buses 

mediante regulaciones que prioricen su uso en desmedro del automóvil y la reducción del 

número de intersecciones. Además proponemos definir exigencias especiales de servicio 

(frecuencia, velocidades, cobertura) para los operadores que conecten estas zonas 

segregadas con los centros metropolitanos, especialmente en los ejes de las Grandes 

Alamedas. 

El segundo objetivo es reducir los costos de transporte, creando subsidios especiales para 

las zonas con los niveles más altos de segregación, y que puedan operar en conjunto con 

otras medidas como los subsidios o los planes de recuperación de barrios. El subsidio 
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focalizado implica una reducción de la tarifa para bajar su incidencia sobre el salario de 

los hogares más vulnerables.  

Para materializar el financiamiento público de estas propuestas se requiere modificar la 

metodología de evaluación social de proyectos a fin de incluir como beneficio la 

reducción de los niveles de segregación y la incidencia de la tarifa sobre el salario de los 

usuarios, lo que no ocurre actualmente.  

También proponemos que esta metodología de evaluación contemple criterios de 

priorización de acuerdo a la vulnerabilidad de las zonas segregadas y las comunas que las 

contienen, a fin de impulsar proyectos que reduzcan las brechas de movilidad generadas 

por un mayor costo y tiempo de traslado. 

En síntesis, proponemos usar la inversión en infraestructura como una herramienta para 

generar equidad territorial acercando la periferia segregada a la ciudad moderna, en 

fisonomía, forma, estándares y tiempos de viaje a fin que estas inversiones sean 

percibidas como un avance para residentes y alcaldes, lo que también ayudará a acelerar 

su materialización.  
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