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5 deudas con la calidad de vida 



Desigualdad y segregación social 

Puente Alto / Bajos de Mena 

La segregación social es la más grave enfermedad de nuestra ciudad 

38.000 familias viven aún en campamentos 

390.000 hogares viven de allegados 



Movilidad 

Viña del Mar 



Pobreza y baja productividad 

Tocopilla 



Contaminación 

Santiago 



Riesgos y cambio climático 

Chañaral 
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Suelo e integración social 

Elemental / Barnechea 



25% de los chilenos habita en barrios altamente degradados y desiguales. 

40% de los chilenos está insatisfecho con el barrio y comuna donde vive.   

 

• Todas las ciudades  tendrán un Plan de Inversiones en Desarrollo Urbano 
de largo plazo, focalizado en las zonas y comunas de mayor desigualdad 
(financiamiento plurianual en centros cívicos y equipamientos sociales de alto 
estándar) 

 

• Programa Nacional de Parques Urbanos (un parque en cada comuna). Iniciar el 
desarrollo de 2.000 hectáreas de parques urbanos (25 parques OHiggins). 

 

• Ampliación de Recuperación de Barrios, ampliando subsidios de mejoramiento 
y nuevos mecanismos de delegación de la iniciativa a las organizaciones vecinales. 

 

Regeneración urbana para la equidad 



 

• Programa de Barrios Integrados, con proyectos públicos de barrios y 
fortalecimiento de subsidios a proyectos de integración social. 

 

• Sistema Integrado de Gestión de Suelos Públicos (Banco de Suelo) , 
propiedades públicas destinadas a proyectos públicos y privados de vivienda y 
equipamiento social. 

 

• Ley de Integración Social Urbana, propuestas del Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano, de mecanismos legales que permitan al Estado fomentar la 
integración social (incentivos, obligaciones en planes reguladores, asociación del 
Estado con municipios y empresas privadas en proyectos) 

 

 

Integración social 



Parques urbanos en todas las comunas   



Acceso caminable a transporte público de calidad 

Linea 5 Metro Santiago 

Metro a todas las comunas del Gran Santiago 



Transporte público en Santiago. 

 

• Demanda por sistema de buses ha caído 29% en una década. 

 

• Estándares de regularidad del Transantiago se deterioran y los de frecuencia 

se mantienen estancados, pese a que estas metas de desempeño son 

ajustadas a la baja, año a año, por los propios operadores de buses.  

 

• La percepción de los usuarios es de las peores desde sus inicios (Adimark, 

2016). 

 

• Un tercio de sus usuarios evaden. 

  

• Déficit de 750 MM / año. 
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Propuestas: Modificaciones al Transantiago, en próxima relicitación de contratos: 

 

Mejor gestión, para disminuir tiempos de viajes e incrementar demanda. 

• Recorridos expresos de buses.  

• Nuevos corredores de buses, mejor integrados en la ciudad, sin obstáculos ni taxis, y complementarios 

de la red de metro. 

• Corredores de buses en nuevas autopistas urbanas concesionadas. 

• Incentivos contractuales para el aseguramiento de estándares (tiempo y regularidad). 

• Normas correctas de terminación anticipada de contratos para operadores que no cumplan estándares.  

 

Incrementar competencia: 

• Aumento de áreas de concesión y reducción de tamaño de empresas concesionarias (empresas no 

puedan manejar más del 10% de la flota).  

• Licitación pública de terminales de buses. 

• Participación del Metro como posible operador de buses. 

 

Control efectivo de la evasión: 

• Incorporando torniquetes en buses y zonas pagas. 

• Medios de pago masivos: directamente con tarjetas débito, crédito y teléfonos celulares. 

• Asignar parte del subsidio directamente a la demanda, focalizando los recursos en los más pobres 

(tarjeta con tarifa reducida para familias vulnerables).  

• Triplicar los inspectores 

• Registro público de evasores 

Infraestructura, movilidad y ciudades 



Programa Carolina Goic: 

 

1. Todas las comunas tendrán 

acceso al Metro: 

• L4 hasta Maipú 

• L7 hasta Lo Barnechea 

• L 4 hasta La Pintana y 

Bajos de Mena 

 

2. Extensión L7 al aeropuerto, 

mediante tranvía 

 

3. Melitren y conexión 

mediante ampliación L6 en 

Cerrillos. 

 

4. Corredores exclusivos de 

buses: 30 kms.  

Tranvía a 

Aeropuerto 

Internacional AMB 

L7 a Lo 

Barnechea 

L4 A  

Lo Espejo  / 

Maipú 

L4  Bajos 

de mena  / 

La Pintana 

Melitren y 

ampliación L6 



 

Transporte Público en regiones 

  

• Conurbación Viña Valparaíso. 

 

o Metro de Valparaíso desde Limache hasta Quillota y La Calera. 

o   

o Teleférico que unirá el sector del Puerto con la ZEAL.  

 

Infraestructura, movilidad y ciudades 

• Gran Concepción. 
 

 

o Soterramiento del Biotren. 

 

o Nuevo puente ferroviario.  
 

 



Equipamiento urbano de alto estándar 

Hospital de Maipú 



Asociación público privada en infraestructura social. 

 

• Reimpulso de concesiones en materia carcelaria y hospitalaria, pero 

corrigiendo errores del pasado. 

 

• Se evaluará el mecanismo de asociación público privada para 

proyectos de equipamiento (ej. recintos deportivos). 

 

• Se revisará la Ley de Financiamiento Urbano Compartido para que 

sea una alternativa viable para proyectos de menor escala. 

 

Infraestructura, movilidad y ciudades 
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Chile ha perdido competitividad 



Chile ha perdido competitividad 



Logística como prioridad de desarrollo 

Puerto de Talcahuano 



Infraestructura Portuaria:  

 

• La capacidad nominal total se agotará en los próximos diez años. Se tomarán las 

decisiones necesarias para iniciar la construcción del Puerto de Gran Escala (inversiones 

aproximadas de USD 3.000 MM), como también de las carreteras, redes ferroviarias y 

centros logísticos que deben acompañar esta decisión.   

 

Infraestructura para la conectividad latinoamericana y corredores 

bioceánicos:  

 

• Se generará alternativas al Paso Los Libertadores, como el paso Pehuenche (7a región), 

Aguas Negras (4ª región) y mejoramiento de las rutas internacionales en uso (Los 

Libertadores y Jama).  

 

Rutas Costera,  Precordillerana y Turísticas. 

  

• Desarrollo de rutas que ensanchan Chile, como la red interlagos, precordillerana y costera.  

 

• Carretera austral con conectividad bimodal efectiva. 
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Descarbonizar el transporte público 



Fomento a la movilidad no motorizada 

• Ampliación de la red de ciclovías urbanas 

• Incorporación de ciclovías como estándar obligatorio en la 

zona central de Chile, en manual de carreteras.  



Infraestructura de prevención y paisaje 

Parque Kaukari Copiapó / Teodoro Fernández 



Infraestructura de prevención y paisaje 

Parque inundable La Aguada 

Parque piscinas de control aluvional, Antofagasta 

Reforestación y limpieza de quebradas 



Smart cities y “economía de la colaboración”  



https://www.goic17.cl/ 

Ciudades productivas 
• Promoción de la economía colaborativa. 

• De la “economía del egoísmo”, a la “economía de la colaboración”.  
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Infraestructura, movilidad y ciudades 

Diagnóstico: 

 

• Falta una política nacional de infraestructura, clara y de largo plazo. 

• Equipos debilitados. 

• Ciclos de desarrollo de proyectos son largos. 

• Indefinición en materia portuaria: PGE. 

• Retraso en construcción de líneas de transmisión eléctrica: desacople. 

• Faltan proyectos:  

o Baja inversión en estudios de proyectos nuevos 

o Cartera de proyectos de Concesiones muestra poca renovación y largo 

tiempo de  desarrollo 

o Fondos espejos del Transantiago no se invierten en infraestructura por falta 

de proyectos 

o Iniciativas privadas carecen de atractivo. 

 

 



¿Cómo lo haremos? 

 

• Vamos a duplicar inversión en infraestructura pública, de 2,3% a  5,6% del 

PIB, para mejorar conectividad, productividad y calidad de vida de los chilenos. 

 

• Uso de mecanismos de asociación público privado, la reducción de la evasión 

en el Transantiago y la captura de las plusvalías generadas en las áreas de 

influencias de los nuevos proyectos.  

 

• Priorizar recursos públicos para  transporte público en grandes urbes, y que 

automovilistas contribuyan a financiar infraestructura para el automóvil particular.  

 

• Privilegiar medios de alto estándar y predictibilidad, como Metro y trenes de 

cercanía.  

 

• Incrementar la descentralización en infraestructura (Chile: el último lugar en 

OCDE) dado que sólo 12% de su infraestructura se decide a nivel regional. 

Infraestructura, movilidad y ciudades 



 

Asociación público privada para mejorar estándar infraestructura 

existente. 

 

• Se incrementará la inversión en estudios de nuevos proyectos. 

 

• Se requiere separar las tareas de diseño de proyectos, de la promoción y 

contratación de los mismos.  

 

• Más competencia: (a) nuevas licitaciones, (b) compra y relicitación de 

contratos, más que convenios complementarios.  

 

• Se agilizará el inicio de construcción de proyectos concesionados ya 

adjudicados, cuyas obras no se han iniciado por trabas burocráticas 

(proyectos por USD 2,000 MM). 

Infraestructura, movilidad y ciudades 



Gobiernos metropolitanos: 

gobernadores regionales con atribuciones 



65% chilenos habitan y dependen de la gobernanza de las 10 ciudades 
metropolitanas de Chile, mayores a 250.000 habitantes. Donde se expresan las 
mayores desigualdades y descoordinaciones. 

 

• Elección democrática de los gobernadores regionales metropolitanos. 

• Traspaso desde ministerios de amplios poderes y recursos en: 

o Planificación urbana 

o Transporte público 

o Infraestructuras 

o Espacios públicos y parques urbanos 

o Regeneración de Barrios 

o Medio ambiente 

o Residuos  

 

 

Gobiernos metropolitanos 



Consejo Nacional de Política de 

Infraestructura 

Puente del Chacao 

Plan Nacional de Infraestructura 



Fondo Nacional de Infraestructura 

- Independiente del MOP 

- Que permita invertir en puertos, ferrocarriles, sanitarias y desaladoras, 

entre otros. 

Proyecto Nueva Alameda-Providencia 
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