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Una buena ciudad es aquella que responde a las necesidades de sus habitantes de manera 

equitativa y eficiente, entendiendo como equitativa, la disposición de dar igualitariamente 

a cada uno lo que merece1. Por ende, es posible pensar que esta equidad y eficiencia se ve 

reflejada en todos los aspectos que hacen que la ciudad funcione, como por ejemplo, en 

sistemas económicos, fuentes laborales, la distribución de áreas verdes, lugares de 

recreación y en los sistemas de movilidad y accesibilidad. Como lo plantea el sociólogo 

Diego Hernández hoy en día,  “la movilidad es una condición clave de acceso al mercado 

laboral, a una vivienda, a la educación, a la cultura y el ocio, a la familia. El derecho a 

trabajar, a tener una vivienda, a recibir capacitación, ahora implica el derecho a la movilidad 

(...) en cierto sentido este derecho a la movilidad es una precondición de los otros 

derechos”2. Por ende, este  punto es clave para el funcionamiento de la ciudad, y por lo 

tanto, es esperable que todos los rincones de ella se encuentren bien conectados unos con 

otros, teniendo variadas  opciones de transporte e infraestructuras suficientes y eficientes 

para que estas se puedan desarrollar, generando mayor accesibilidad a los diferentes 

puntos de la ciudad. Tal como lo plantea el arquitecto Luis Eduardo Bresciani L., “debemos 

concentrarnos en la movilidad y en la accesibilidad para generar calidad de vida urbana: 

Movilidad para generar desarrollo económico y oportunidades, y  accesibilidad para 

garantizar equidad en ‘Bienes Públicos’ ”3. 

 

Sin embargo, esto no pasa en la ciudad de Santiago. Esto se debe a que existe una gran 

desigualdad en entre las formas de movilidad y accesibilidad entre las distintas comunas de 

la capital. Por un lado, los municipios con mayores ingresos y situadas en sectores más 

céntricos se ven beneficiadas con la posibilidad de optar a variadas formas y sistemas de 

transporte motorizados como no motorizados, tales como el auto, la bicicleta, zonas 

peatonales eficientes y variadas alternativas de transporte público: Metro y Transantiago, 

teniendo este último sistema variados recorridos y conexiones. Mientras que las comunas 

de la periferia, se ven obligadas a elegir sólo entre auto y transporte público, sobrepasando 

éste último, sobre todo la red de Metro. 

                                                           
1 Definición obtenida de la Real Academia Española. 
2 Hernández, F. (2012). Activos y estructuras de oportunidades de movilidad. Una propuesta analítica para 

el estudio de la accesibilidad por transporte público, el bienestar y la equidad. Revista EURE, vol.30 (115), 
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3 Bresciani, L. (S/I) Ciudad y Transporte Urbano. Propuestas de Políticas. Presentación para CEP Chile. 
 



Según lo planteado por el urbanista e ingeniero comercial Óscar Figueroa,  el mal 

funcionamiento del sistema de buses de transporte público en comunas periféricas (sin la 

existencia de la red de Metro), incita al uso del auto, debido al “aumento de la congestión 

y las consiguientes demoras afectan los costos de operación de los autobuses y su demanda; 

produce caídas de la demanda, especialmente graves en las zonas de expansión, lo que 

produce disminución en las frecuencias del servicio e incita al mayor uso del automóvil ”4. 

Sin embargo, este panorama cambia cuando aparece el Metro. Según estadísticas, los 

automovilistas dejan de usar este medio de trasporte y pasan a movilizarse en Metro, como 

lo plantea el ingeniero Louis De Grange, “cifras indican que los días de dos dígitos de 

restricción a los vehículos catalíticos en Santiago los viajes diarios en automóvil se reducen 

en un 6%, que significa cerca de 200 mil viajes diarios menos en automóvil. Lo notable es 

que 120 mil de estos se traspasan al Metro (un 60% de la reducción de viajes en auto), y 

prácticamente ninguno a los buses” 5. Esto se debe a que la construcción de una Línea de 

Metro, genera grandes cambios en el territorio en donde se emplace, sobre todo en las 

comunas más pobres y lejanas al centro de trabajo de la ciudad. Por un lado, “genera 

cambios en la localización de actividades, modificando usos de suelos de tal forma que se 

reduce la distancia media de los viajes en automóvil, generando beneficios por menor 

contaminación y congestión” 6 Por lo tanto, un mal sistema de buses públicos producen un 

incremento a la demanda de trasporte privado (autos), y al aparecer un nuevo sistema de 

trasporte público, como el Metro, se deja esta última demanda y se colapsa esta nueva. 

Para evidenciar  la problemática anterior, se tomará como caso de estudio el tema de  la 

movilidad y accesibilidad en la comuna de Puente Alto, ya que al ser – según el censo de 

2002- una de las comunas más pobladas de la región Metropolitana y a la vez, una de las 

más lejanas del centro de trabajo de la ciudad, se podrá tener una medición del impacto de 

la falta de mixtura de los sistemas de transporte. Para este estudio nos concentraremos 

principalmente en el uso del sistema de Metro, Transantiago, bicicletas. 

Según datos de la Encuesta Origen Destino realizada el año 2001, en la comuna de Puente 

Alto se realiza 406.038 viajes diarios en transporte público e otras comunas. Esto, 

contrastándolo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la comuna posee 

una población de  492.915 personas, por lo tanto, se evidencia  que la mayor parte de la 

población realiza viajes diarios en transporte público. Por ende, es de suponer que el 

sistema de trasporte estatal responde a la alta demanda del sector, sin embargo, esto no 

                                                           
4 Figueroa, O. (2007). Transantiago: gobernabilidad e institucionalidad. Revista EURE, vol.33 (100), p. 165-
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5 De Grange, L. (2010). El gran impacto del Metro. Revista EURE, vol.36 (107), p. 125-131.  
6 IBIDEM 



sucede. Esto quedó en evidencia, cuando hace algunas semana,  fallas técnicas en la Línea 

4 del Metro de Santiago, provocó un gran caos para los usuarios de varias comunas de la 

capital, viéndose afectada mayormente Puente Alto. Los habitantes de esta comuna utilizan 

mayormente este medio de transporte debido a que “proporcionan una mayor comodidad 

y rapidez que los buses, y permiten una mejor integración con otros modos de transporte 

(autos y buses)”7. Su uso es mayor en las llamadas “horas puntas”, ya que es la hora en que 

las personas van y se devuelven de sus trabajos. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran 

densidad poblacional de la comuna, Metro se ve sobrepasado en su capacidad, dejando salir 

a la luz un problema aún más preocupante: el mal funcionamiento y/o falta de alternativas 

de los demás sistemas de transporte público. Tal como lo menciona el arquitecto y urbanista 

Iván Poduje, lo ocurrido en la Línea 4 nos muestra dos cosas: 

 “La primera, que el sistema de transporte público de Santiago está basado 

estructuralmente en el Metro, es el sistema troncal de transporte que articula todo, 

ya que todos los transbordos llegan ahí, son los que desplazan la mayor cantidad de 

viajes, por lo tanto una falla en cualquier tramo de la línea, genera un efecto 

sistémico. La segunda, evidentemente, la situación de la red hoy, al haber triplicado 

su demanda en muy poco tiempo, está muy exigida; crece al 3% anual su demanda, 

y por lo tanto requiere de nuevos sistemas alternativos que puedan aliviar esto, ya 

sea con nuevas líneas de Metro, por ampliación de estaciones ya saturadas y con la 

construcción de otros proyectos que son relevantes: trenes de cercanía, tranvías, y 

líneas de buses que funcionen adecuadamente”8. 

 

 

 

 

 

 

Congestión Línea 4 Metro de Santiago, dirección Plaza de Puente Alto 

                                                           
7 De Grange, L. (2010). El gran impacto del Metro. Revista EURE, vol.36 (107), p. 125-131. 
8 Poduje, Iván (2014) Entrevista a CNN Chile. 



De esto, se puede afirmar que la sobrecarga de este sistema de transporte se debe al 

funcionamiento poco eficiente de los demás sistemas de movilidad en las conexiones 

intercomunales. Por un lado, el sistema de Transantiago no responde a la demanda real de 

usuarios y el tiempo de viaje. A la vez, la falta de fiscalización en los paraderos hace que el 

viaje sea más inseguro. También la infraestructura de los paraderos, en la mayor parte de 

la comuna, se encuentra en mal estado y en lugares poco seguros. Por otro lado, no existen 

más alternativas de transporte público, y los sistemas de transporte motorizado privado, 

como taxis y colectivos, se utilizan mayormente en rutas dentro de la comuna y no en 

conexiones intercomunales, debido a la lejanía del sector con el resto de la ciudad. 

 

 

Esto hace que nazca la necesidad de una red diversa de medios de trasporte público que 

conecten de manera eficiente no sólo la  comuna del caso de estudio con las otras comunas, 

si no que sea planteado a nivel Metropolitano. Tal como sucede en el caso de Madrid que 

posee una sistema muy variado de transporte estatal. Esta ciudad de España, tiene una  

población de 7 millones de habitantes, no obstante, cuenta con  12 líneas de Metro, 10 

líneas de trenes de cercanía, 3 líneas de metros livianos y 2300 buses, mientras que 

Santiago, cuenta sólo con 5 líneas de metro, 8000 buses y una línea de tren.9  

Otra forma de movilidad en la ciudad, que en los últimos años ha ido en ascenso en varias 

comunas del centro y el sector oriente de la capital, ha sido el uso de bicicletas como medio 

de transporte tanto a nivel comunal, como intercomunal.  Para que este sistema sea 

óptimo, es necesario que exista la infraestructura necesaria para su desarrollo, como rutas 

de ciclovías planificadas, en buen estado y seguras, sólo de esa forma las personas se 

incentivan a usar esta forma no motorizada y  saludable de movilidad. Sin embargo, 

actualmente en la comuna estudiada, es imposible que se implemente este medio en 

reemplazo de las otras rutas de transporte mencionadas. Esto se debe a que las personas 

se mueven por grandes distancias, imposibles salvar en poco tiempo en bicicleta. A la vez, 

no existe la infraestructura necesaria para que los ciclistas circulen por la comuna, ya que 

el único sistema de ciclovías existente cubre muy pocos lugares de la comuna, no conectan 

sectores de intercambio de movilidad, y carecen de buena calidad. Al mismo tiempo, no 

existe un sistema de estacionamientos públicos de bicicletas que conecten a los medios de 

transporte público como ocurre en otras comunas en algunas estaciones de Metro. 

                                                           
9 Poduje, Iván (2014) Entrevista Teletrece, canal privado (Chile). 



Todos estos factores hacen que se priorice la utilización del sistema de Metro, colapsando 

el sistema y provocando caos cuando éste no funciona con normalidad. 

 

¿Cómo se puede solucionar el problema de la movilidad en esta comuna? 

 

Como lo plantea Poduje, “hay que ir por una malla mucho más diversificada, que ofrezca 

opciones más inmunes de la congestión de superficies para las personas, ya que el problema 

que presentan los buses hoy en día, es que al estar expuestos a la congestión, sus tiempos 

de viaje y frecuencia son  más inciertas y esto deriva una demanda muy fuerte hacia el 

metro, que ofrece viajes, seguros, de calidad y a tiempo de viajes certeros”10. 

Por ende, es necesario que primero funcionen de manera eficiente los sistemas ya 

existentes. Por un lado, es de gran urgencia que el sistema de Transantiago de manera 

eficaz, incorporando mayor cantidad de recorridos, frecuencias y buses en circulación. A la 

vez, es necesario, para resolver esta esta problemática que las personas tengan un total 

conocimiento y claridad de las vías alternativas a su viaje, como por ejemplo, las 

combinaciones posibles de rutas en Transantiago, los distintos recorridos, etc. De esta 

manera, se las personas volverán a confiar y a usar el sistema de buses públicos, 

descongestionando, en alguna medida, el Metro. A la vez, es preciso que los usuarios tengan 

la opción de combinar los distintos medios de trasporte según sus preferencias, por 

ejemplo, que al mejorarse las infraestructuras y rutas de ciclovías, y a la vez, se creen puntos 

de estacionamientos seguros y de bajo costo para éstas, las personas podrán recorrer 

distancias admisibles y así, combinarlas con otros sistemas de transporte para su trayecto, 

ya sea Metro o Transantiago, tal como sucede en otras comunas de la capital, como 

Providencia, las Condes o Vitacura. 

Sin embargo, como se planteó anteriormente, solo la solución de los medios ya existentes, 

no basta. Al ritmo que crece actualmente Santiago, es necesaria la implementación de otros 

sistemas de transporte, tal como sucede en las ciudades desarrolladas, con la intervención 

de sistemas de trenes interurbanos, teleféricos, tranvías, etc. Sólo así, el problema de la 

movilidad, tanto en las comunas de la periferia, como Puente Alto, y el resto de la ciudad, 

funcionará de manera eficiente y equitativa para todos sus habitantes. 
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