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La iniciativa “Plan Integral de Movilidad (PIM)”, del Municipio de Santiago, priorizó formas de movilización 
más saludables, económicas, eficientes y limpias, con énfasis en aquellas que utilizan menos espacio 
público. Mediante este plan se llevó a cabo la peatonalización de espacios y la promoción de ciclovías 
recreativas, disminuyó la velocidad permitida en sectores residenciales, fomentó del uso del transporte 
público, entre otras acciones. Además, el PIM fue desarrollado con la participación de diferentes actores 
vinculados con movilidad dentro del municipio, así como también de los ciudadanos y organizaciones 
sociales.

El PIM ordena el sistema de transporte público y particular en los lugares donde existen focos de 
congestión e inseguridad vial. Por ello, su implementación logró optimizar la accesibilidad de Santiago y 
las conexiones con comunas vecinas; así mismo promovió alternativas de transporte que permiten reducir 
los tiempos de traslado. El plan se basó en los siguientes cinco ejes de acción:

1) Plan Peatón Primero: 

Este eje contempla la peatonalización de avenidas y paseos, la semipeatonalización de calles, la 
ampliación de aceras, la reparación de veredas, la construcción de bajadas universales y el mejoramiento 
del uso del espacio público mediante ferias. Así, se entregó más espacio a quienes se desplazan 
caminando, recuperando espacio público que antes estaba destinado a los vehículos motorizados. 

2) Plan Pro Bicicleta:

 Este eje contribuyó a transformar la comuna de Santiago en un lugar amable y seguro para trasladarse 
en bicicleta. Se inauguró la ciclovía de Rosas, la primera en Chile que cumple con estándares 
internacionales y que conecta de oriente a occidente gran parte de la comuna de Santiago. A esto se 



suman las mejoras y la extensión de 800 metros realizados en la ciclovía de Santa Isabel y la 
construcción del primer tramo de la ciclovía de Teatinos. 

3) Plan Zonas Calmas:
 
Las zonas calmas son medidas de ordenamiento de tránsito que permiten reducir la velocidad de 
vehículos motorizados con el fin de mejorar la seguridad vial, principalmente en zonas residenciales.

4) Plan Centro:

Mediante un convenio con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se llevo a cabo la 
transformación de varias arterias del centro de la comuna en ejes exclusivos para la circulación de buses. 
Esto, a través de un angostamiento de la calzada que favorece la exclusividad del paso del Transantiago 
(un sistema de transporte público urbano), mejorando el servicio para los pasajeros.

5) Plan Platabandas participativas:

Se crearon nuevas áreas verdes en el municipio, ubicándolas en platabandas en mal estado o utilizadas 
indebidamente como estacionamientos. Estos jardines tienen diversas externalidades positivas, además 
de la recuperación de áreas verdes para la comuna, aumenta la plusvalía en las propiedades 
beneficiadas y se generan vínculos entre los miembros de las comunidades. Los vecinos deciden qué tipo 
de jardín prefieren en su comunidad y son los responsables de cuidarlos. 

Resultados:

Los beneficiarios del PlM alcanzan los 311,000 habitantes del municipio e indirectamente se benefició a 
2,3 millones de personas aproximadamente que viajan a diario al centro de la ciudad. La iniciativa ha 
mejorado los tiempos de viaje de buses entre un 30% y 60%, además de aumentar los viajes en bicicleta 
de 150 a cerca de 5,000 diarios. Además, el promedio de velocidad de las vías exclusivas en el centro de 
Santiago aumentó de 5 a 10 kilómetros por hora, beneficiando a los usuarios de más de 50 rutas de 
transporte público.
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