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resumen

El transporte en las ciudades intermedias de Chile 

experimenta deficiencias debido a la existencia 

de marcos regulatorios precarios, definidos desde 

el gobierno central y desajustado al contexto 

específico de cada una de las ciudades. El artículo 

pone en evidencia esta situación a partir del 

estudio de casos, relevando diversas categorías 

de análisis que deben ser consideradas tanto 

por quienes formulan iniciativas desde el sector 

público, como también desde la academia. 

También propone la necesidad de romper con 

el dogma de la priorización del transporte 

motorizado en la planificación y la promoción 

de criterios de acceso equitativos. Para lograrlos, 

es de vital importancia conocer en profundidad 

los diferentes tipos de viajes y las estrategias 

llevadas a cabo por los habitantes de cada ciudad.

Palabras clave: Transporte; Política de 

transporte; Ciudades intermedias

abstract

Transport in medium size Chilean cities suffers 

of deficiencies due to weak regulatory fra-

meworks, defined from the central government 

and unadjusted to the specific context of each 

city. This article puts in evidence this situation 

from study cases, revealing diverse categories of 

analysis which should be considered by either 

the public sector and the academia. It also pro-

poses the need to break up the dogma of the 

prioritization of private transport in planning 

and the promotion of criteria of equal access. 

To achieve them it is vital to know in depth the 

different types of travels and the strategies per-

formed by the inhabitants of each city.

Keywords: Transport; Transport policy; Medium 

size cities
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Introducción

Las ciudades intermedias en Chile, por defini-

ción, consideran una amplia y diversa variedad de 

centros urbanos dependiendo de sus condiciones 

físicas de emplazamiento, composiciones demo-

gráficas, actividades económicas y dinámicas so-

cio-territoriales propias de cada caso. Gran parte 

de las demandas de sus habitantes para mejorar 

las políticas públicas que los atañen son fruto de 

iniciativas provistas desde el nivel nacional o re-

gional, con énfasis en un bien común el cual, en re-

iteradas oportunidades, reivindica un exacerbado 

pero cada vez más cuestionado centralismo. 

El transporte, no ajeno a estas prácticas, deja 

al descubierto esta tensión así como también de-

safíos que debe enfrentar como política pública, 

tanto para quienes deben formular iniciativas de 

interés público, como también para la academia, 

cuya función primordial es la producción de cono-

cimiento con impacto social. 

El propósito de este artículo es presentar de 

un modo exploratorio y con un carácter reflexivo 

algunos de los problemas que enfrentan los habi-

tantes de las ciudades intermedias chilenas ante 

la implementación de políticas públicas de trans-

porte poco ajustadas al contexto local, o inclusive 

en algunos casos, la inexistencia de éstas. Esto úl-

timo, también deja a la vista desafíos de los cuales 

deben hacerse cargo los diferentes actores públi-

cos. 

La exploración se sustenta en la observación, 

registro y análisis de situaciones específicas que 

develan las dificultades experimentadas por los 

habitantes de ciudades intermedias en sus prác-

ticas cotidianas de desplazamiento. Esto se debe, 

fundamentalmente, a la falta de una adecuada po-

lítica de transporte para este tipo de ciudades, as-

pecto que hoy es objeto de una discusión pública 

emergente pero no precisamente prioritaria.

1.El transporte público en la ciudad 

intermedia

 El transporte es una de las funciones 

básicas de las ciudades que, independiente de su 

tamaño, influye en su forma y sus características 

económicas, sociales y ambientales (Figueroa, 2005 

(a); Vuchic, 2005). Los sistemas de transporte pueden 

ser definidos como una combinación de vehículos 

y de infraestructuras dedicadas a su operación; 

se distinguen del material rodante o de los 

vehículos en general, por representar una unidad 

indisoluble como condición para su operación 

en la ciudad, convirtiéndose así en el soporte de 

los desplazamientos (Molinero Y Sánchez, 2005). 

 Las redes y el desarrollo urbano son en este 

sentido cuestiones intrínsecas para comprender la 

ciudad (Dupuy, 1998; Herce Y Magrinyà, 2002), pero 

a las cuales se les ha prestado históricamente 

poca atención, salvo cuando ellas manifiestan 

problemas (Figueroa, 2005(b)). Las redes, entre ellas 

la vialidad y el transporte público, residen para 

los urbanistas en el campo oscuro de las “cajas 

negras” de difícil comprensión, pero también de 

lejano interés, quedando relegadas más bien al 

campo de la técnica y la ingeniería (Graham, 2004).

 En Chile, los sistemas de transporte 

cuentan con una amplia diversidad según los 

niveles socio-demográficos, la oferta o la demanda 

que atienden, entre otros criterios diferenciadores. 

En el caso específico de los sistemas públicos 

urbanos, existe una abismante diferencia 

en las regulaciones y exigencias empleadas 

en las principales áreas urbanas (Santiago, 

Antofagasta, Valparaíso, Rancagua y Concepción), 

respecto a lo que ocurre en el resto del país. 

 Las áreas urbanas mayores cuentan con 

sistemas urbanos regulados mediante licitación, 

en las cuales se establecen parámetros mínimos 

de calidad de servicio tales como regularidad, 

frecuencia, antigüedad máxima del material 

rodante, rutas definidas, etc. El resto de las 

ciudades, en su mayoría de tamaño medio y 

pequeño, únicamente están exigidos por lo 

establecido en el “Reglamento de los Servicios 

Nacionales de Transporte Público de Pasajeros” 

conocido comúnmente como Decreto Supremo 

N°212 del año 1992. Este reglamento sólo entrega 



3/  artículo /

Deficiencias y desafíos en el transporte de las ciudades intermedias en Chile. / Alejandro Cortés Salinas

disposiciones generales respecto a las condiciones 

mínimas de operación de cada operador. 

 En el caso de las ciudades intermedias, 

el transporte público asume características de 

un bien inferior al situarse en contextos urbanos 

con escasos o nulos problemas de congestión, 

estacionamientos de vehículos sobre las calles 

ni reglas que ordenen las condiciones de su 

circulación. Tampoco cuentan con una red 

eficiente de transporte público mayor, compuesto 

en su mayoría por unidades antiguas que llegan a 

terminar su vida útil a estas ciudades, al ser dadas 

de baja en áreas metropolitanas, con recorridos 

de baja frecuencia, velocidad comercial y rutas 

poco eficientes en términos de tiempos de viaje. 

Esto ha dado pie a la proliferación y continua 

expansión de servicios de taxis básicos, radio-taxis 

y taxis colectivos como modos estructurantes 

del transporte público de las ciudades 

intermedias (Sánchez, 2016)[1], consecuencia 

de este sistema desregulado y mercantil.

 Lo anterior, pone de manifiesto las 

diferencias en la regulación y el diseño de políticas 

públicas de transporte para áreas metropolitanas 

y ciudades intermedias, el poco interés que 

despierta la comprensión de los sistemas e 

infraestructuras de transporte dentro del análisis 

urbano de ciudades intermedias y la baja calidad 

de las políticas que orientan al transporte público. 

Esto último abre un amplio espectro en donde se 

pueden considerar categorías complementarias 

de análisis sobre el acceso y calidad de las políticas 

de transporte que ahonden más allá del uso de 

categorías tradicionales como el ingreso de los 

hogares o habitantes y su relación con las tarifas.

2. Urbanización, desarrollo urbano y 

transporte en la ciudad intermedia

 Paradojalmente, la ciudad se desarrolla, 

sigue una forma y se extiende, de acuerdo al 

despliegue de los soportes que la posibilitan. 

En el caso de las ciudades intermedias 

chilenas las formas de ocupación han seguido 

el patrón ya consolidado en las principales 

áreas urbanas décadas atrás. Hoy también 

es posible identificar crecientes procesos de 

desigualdad en la ubicación de empleos y 

servicios públicos como también la creación de 

un patrón caótico de circulación tanto de los 

habitantes como de los diversos bienes y servicios. 

 Estos patrones generan graves problemas, 

sobre todo en los usuarios más vulnerables, 

quienes desarrollan sus desplazamientos 

mayoritariamente a través de modos no 

motorizados (caminata o bicicleta), o bien, haciendo 

uso del transporte público, el cual experimenta 

deficiencias en la oferta, mala calidad del servicio 

y altas tarifas (Figueroa, 2013; Gobierno de Chile, 

Comisión Presidencial Pro Movilidad, 2014). 

 Por otro lado, los ciudadanos con mayores 

ingresos hacen un uso creciente del automóvil 

y desarrollan estilos de vida que promueven el 

desarrollo urbano disperso y el uso intensivo 

de un sistema vial limitado el cual es, además, 

compartido por el transporte público rodoviario 

(buses y taxis colectivos). Este patrón de movilidad 

genera graves externalidades negativas como 

es la contaminación del aire, incrementos en la 

accidentabilidad y la congestión, entre otros. 

 De forma paralela y contradictoria, 

también ha comenzado a consolidarse en 

este tipo de ciudades un proceso creciente de 

urbanización de la pobreza, con concentraciones 

cada vez más altas de los ciudadanos más pobres, 

en áreas cada vez más densas y alejadas de los 

centros comerciales y de servicio de las ciudades 

(Atisba, 2010), lo cual se refleja en evidentes 

formas de exclusión para moverse en y por la 

ciudad al contar con precarias condiciones 

de habitabilidad y altos costos de transporte.

 Los sistemas de transporte público son 

así exigidos ya no sólo para conectar lugares 

centrales de la ciudad. Debe también dar 

respuesta a procesos de expansión, en ocasiones 

más allá del límite urbano, proveer de un servicio 

que posibilite diferentes tipos de desplazamientos, 

ya no sólo con motivos laborales o de estudio, 

los cuales exigen ser revisados más allá de una 

política reactiva a decisiones de urbanización. 
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3. ¿Por qué no hablar de la movilidad en 

las políticas públicas de las ciudades 

intermedias chilenas?

 Referir al concepto de movilidad en ciu-

dades intermedias chilenas remite a una serie de 

cuestiones que pueden ser consideradas por ex-

tensión, por profundidad e incluso por adición (Fi-

gueroa, 2016).

 La movilidad trasciende el concepto del 

transporte y además lo refiere a ámbitos más am-

plios. De acuerdo a Miralles (2002) la movilidad 

urbana considera el total de los desplazamientos 

que realizan las personas en la ciudad, dicho de 

otra forma, puede entenderse como una práctica 

social de desplazamiento en el territorio (Gutié-

rrez, 2012), a diferencia del transporte, el cual pue-

de ser entendido como el componente material 

que involucra más bien a los soportes de estos des-

plazamientos (Cortés y Figueroa, 2014).

 “Comprender la movilidad urbana como 

una práctica social apunta a recoger una visión 

subjetiva del desplazamiento, pero no individual, 

que baliza un campo de conocimiento que in-

cumbe el estudio del desplazamiento territorial 

como geografía de lugares de origen y destino 

de viaje (convencional del transporte), y como 

práctica social. Asimismo, la movilidad se mate-

rializa en viajes y se la estudia a través de ellos, 

pero su comprensión e interpretación no se agota 

en los materializados. Estos “otros viajes” suelen 

quedar subsumidos sin claridad analítica, o bien 

excluidos de los análisis en transporte. Pero bali-

zan el universo analítico en el que se inscribe una 

práctica social de desplazamiento en el territo-

rio” (Gutiérrez, 2012, p.66).

 En esta perspectiva, la movilidad define y 

determina el acceso de las personas a los servicios 

y oportunidades que ofrece la ciudad (Kaufmann, 

2008), lo que implica considerar de forma compleja 

aspectos relacionados con la producción, competi-

tividad, logística y su vinculación con la sustenta-

bilidad en términos ambientales y sociales funda-

mentalmente.

 De esta forma, la movilidad trasciende a 

los problemas del transporte y no son su sinóni-

mo; sobrepasa los meros problemas de energía, 

espacio de circulación y producción de transporte 

motorizado (Herce, 2009); por lo que no se expresa 

únicamente en demandas de transporte ni repre-

senta los viajes no motorizados, dos extremos que 

a menudo se invocan cuando se reemplaza con li-

viandad el concepto de transporte por el de movili-

dad (Figueroa, 2016). 

 Dada esta amplitud de enfoque de la movi-

lidad, es que resulta pertinente para el análisis de 

las políticas públicas vigentes continuar refiriendo 

al transporte, en tanto la movilidad debe ser visua-

lizada como un objeto deseable de consideración 

dentro de las políticas urbanas para las ciudades 

intermedias chilenas. 

4. Deficiencias y desafíos de los sistemas de 

transporte en las ciudades intermedias de 

Chile

 Desde el punto de vista de las ciudades 

intermedias chilenas, cuya expansión ha sido 

intensa y la regulación del transporte mucho más 

débil, los resultados evocan las consecuencias 

de un proceso de desorganización iniciado 

durante la década de 1980, expresadas en una 

tendencia a las soluciones privadas de movilidad 

y al imperio de un sistema de transporte 

público desarticulado, donde predominan 

los vehículos de tamaños cada vez menores.

 En adelante, el artículo describe algunas 

situaciones que delatan algunas de las deficiencias 

con las cuales conviven a diario los habitantes de 

las ciudades intermedias en Chile y desafíos de 

los cuales debe hacerse cargo la acción pública. 

4.1 Selección de los casos estudiados

 El criterio de selección de los casos 

estudiados excluyó todas aquellas ciudades 

intermedias que coincidieran con capitales 

regionales o se encontrasen dentro de algún 

área metropolitana, dados los incipientes y 

valiosos aportes teóricos y metodológicos 

que dan cuenta de fenómenos particulares 

con mucho mayor exhaustividad[2]. 

 Por tanto, el trabajo considera ciudades 
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intermedias que destacan por contar con una 

intensa relación con su entorno inmediato, que 

en gran medida corresponden a localidades 

rurales, donde el área urbana cumple un fuerte 

rol proveedor de servicios básicos (como salud o 

educación), así como de relaciones sociales que 

sus habitantes tienen entre sí. Concordantemente, 

estas ciudades han incrementado sus volúmenes 

totales de población en las últimas dos décadas 

en al menos un 10% tal como expone el cuadro 1.

 El método de trabajo está basado 

en observación directa, entrevistas breves 

a usuarios de transporte público y el 

análisis de antecedentes técnicos provistos 

fundamentalmente por el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

4.2 Iniciativas nacionales aplicadas en 

contextos locales

 El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, a partir de sus diferentes 

unidades técnicas ha diseñado y puesto en 

ejecución una serie de iniciativas con la finalidad 

de mejorar las condiciones del transporte público. 

Independiente de que el origen de estos proyectos 

estuviese en una presión por inyectar recursos 

para la operación del Sistema de Transporte 

Público de Santiago (Transantiago), las iniciativas 

concretadas en regiones han tenido muy buena 

acogida y resultados por parte de los operadores 

del transporte y de los habitantes de las ciudades 

estudiadas. El subsidio a la tarifa en gran parte 

de las áreas urbanas, el programa renueva tu 

micro y renueva tu colectivo y el programa de 

inversiones en infraestructura para el transporte 

público, son algunas de las iniciativas que han 

permitido mejorar los estándares de calidad en 

las infraestructuras de transporte, disminuir la 

antigüedad de la flota operativa y las tarifas que 

deben cancelar los habitantes de gran parte de 

las ciudades intermedias del país (DTPR, 2016). 

 Sin embargo, al ser en su mayoría iniciativas 

donde el operador debe acreditar cumplir con 

las condiciones exigidas por el Ministerio para 

Cuadro 1: Evolución de población total según los últimos Censos del año 1992-2002-2012, en negrita los casos 

estudiados. 

Fuente: INE, Resultados Censo 1992 y 2002 y resultados preliminares del Censo 2012. 

**En el caso de La Calera- Quillota, se consideran además las comunas de Hijuelas y Nogales, al conformar éstas un área 

conurbada emergente comúnmente llamada La Calera-Quillota y porque además comparten un mismo sistema de trans-

porte público 

Ciudad

Población Total Variación 

Inter censal 

1992-2002

Variación 

Inter censal 

2002-2012
Censo 

1992

Censo 

2002

Censo 

2012

Calama 121.827 137.144 138.109 12,6 0,7

Vallenar 47.267 48.369 52.147 2,3 7,8

Ovalle 84.787 98.368 104.855 16,0 6,6

La Ligua 27.187 31.864 33.001 17,2 3,6

La Calera-Quillota** 155.486 175.264 192.728 12,7 10,0

Los Andes- San Felipe 103.104 123.181 134.713 19,5 9,4

San Antonio 77.785 86.723 87.697 11,5 1,1

San Fernando 56.003 63.665 73.598 13,7 15,6

Curicó 103.310 119.395 140.353 15,6 17,6

Linares 77.286 83.396 87.371 7,9 4,8

Los Angeles 149.435 166.332 187.017 18,4 12,4

Villarrica 35.664 45.436 50.706 27,4 11,6

Osorno 128.196 145.302 153.797 13,3 5,8



6/  artículo /

Deficiencias y desafíos en el transporte de las ciudades intermedias en Chile. / Alejandro Cortés Salinas

optar a estos beneficios, los impactos en el 

sistema son aún parciales, percibiéndose como 

una política pública “a medias”, ya que no todas 

las flotas de buses o taxis colectivos cuentan con 

un estándar de calidad de servicio (Figuras 1 y 2).  

 Las autoridades locales de transporte 

proponen replicar los modelos de licitación, 

también llamados perímetros de exclusión, en 

ciudades intermedias. No obstante, gran parte de 

los diagnósticos disponibles para sustentar estas 

propuestas se encuentran obsoletos (Encuestas de 

Origen- Destino con más de 10 años), o bien, no existen. 

Esto demuestra el completo desconocimiento 

sobre los patrones de viaje de los habitantes 

de gran parte de las ciudades intermedias. 

 Bajo este escenario, no queda más que 

continuar replicando métodos de planeamiento 

de trazados y de oferta de transporte basados 

en lógicas de libre mercado: Si no existe un 

umbral mínimo de demanda por transporte, el 

operador no tendrá ningún incentivo para prestar 

el servicio. Caso contrario, en aquellos puntos 

donde las demandas se concentran, es posible 

observar sobreoferta de transporte (Figuras 3 y 4). 

4.3 Los costos de los desplazamientos y la 

necesaria integración de todos los sistemas 

de movimiento

 Las iniciativas públicas suponen que para 

mejorar las condiciones de los desplazamientos 

se deben generar planes y proyectos que 

reduzcan los costos económicos y de tiempo. Sin 

embargo, también existen otros componentes 

del costo de los desplazamientos, como son las 

habilidades con las que cuentan los habitantes 

para realizar sus desplazamientos, más aún 

en ciudades que tienen fuertes vínculos con 

áreas rurales próximas y donde las actividades 

económicas primarias se encuentran 

fuertemente vinculadas con el mercado urbano.

 Tal como deja en evidencia la figura 5, 

se deben poner atención a todos los sistemas 

de movimiento, aquellos basados en medios 

motorizados, pero también a los que no lo son, ya 

que un número significativo de viajes, con distintos 

motivos y recurrencias, están determinados por 

las habilidades que podrían no disponer todos los 

habitantes, y porque son viajes que no son factibles 

de ejecutar mediante el transporte público.

 La integración antes expuesta, también 

debe ser considerada para quienes si hacen uso 

de transporte público. En el caso de las ciudades 

intermedias es muy relevante comprender que 

no siempre los servicios de transporte tienen 

como origen o destino estos lugares y, ante 

ello, los usuarios deben acceder a sus destinos 

mediante el uso combinado de servicios de 

transporte local o interprovincial empleando en 

ocasiones infraestructuras de conexión y espera 

Figura 1 y 2: Disparidad en los tipos de buses del sistema 

de transporte urbano de Los Ángeles. En la parte superior 

un bus del año 1997, en el límite de su vida útil. En la parte 

inferior un bus del año 2014 adquirido mediante el progra-

ma Renueva tu Micro. 

Fuente: Propia
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que no siempre son las apropiadas (figura 6).

 Al indagar en las razones de los 

habitantes para realizar esta práctica es posible 

constatar que: “Estamos obligados a venir aquí 

a esperar el bus, porque no entran a la ciudad 

a buscarnos…de hecho, en las noches tenemos 

que estar atentos porque a veces pasan de largo 

o tenemos que perseguirlos en otros buses”

(Hombre[3] , 45 años, Trabajador de 

una compañía minera esperando en 

ruta 5 norte, acceso Norte a La Calera).

 En otros casos, fue posible constatar 

la misma situación pero en horario vespertino-

nocturno (figura 7), en donde la entrevistada 

daba cuenta que: “…si yo me pusiera dentro 

del paradero ¿Usted cree que algún bus me va 

a parar?,…Además, ¿Cómo puedo saber si es el 

(bus) que me sirve?, estoy obligada a ponerme 

en la primera pista a mirar si viene alguno…

exponiéndome a que me atropellen, al frio y en 

invierno a terminar toda mojada si es que no 

pasa luego” (Mujer, 37 años, trabajadora agrícola).

4.4 Los planes ¿de movilidad urbana? en la 

ciudad intermedia

 Actualmente existen una serie de 

iniciativas desde el sector público con el 

objetivo de mejorar las condiciones de 

movilidad urbana. Pero, ¿es realmente 

movilidad lo que buscan mejorar?, al parecer no. 

 Si estas iniciativas promovieran fórmulas 

para mejorar las condiciones de movilidad, 

entonces deberían hacerse cargo de todas las 

prácticas sociales vinculadas al acceso a las 

necesidades de sus habitantes. Por ende, tendrían 

su atención no sólo en los desplazamientos 

efectivamente producidos y que “suponen” se 

incrementarán; también debiesen poner atención, 

por ejemplo, en aquellos desplazamientos inhibidos. 

 Si las ciudades intermedias chilenas 

contaran con  planes de movilidad, entonces 

dispondrían de un instrumento que les permitiese 

comprender las razones o motivaciones 

que los habitantes de cada ciudad guarda 

tras cada uno de los desplazamientos así 

Figura 3: En ausencia de regularidad y mayor frecuencia 

de servicios de transporte público, los habitantes de zonas 

alejadas del centro urbano deben realizar sus viajes en 

condiciones precarias e inseguras.

Figura 4: Parada céntrica de taxis colectivos. Sobre todo en 

horarios de media mañana y media tarde es posible consta-

tar la sobreoferta de transporte.

Fuente: Propia
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como las razones de sus formas de ejecución 

y estrategias con las cuales los realizan. 

 Lo que en realidad existen en las 

agendas públicas aún son proyectos de 

transporte, muy específicos, acotados y 

fundamentalmente concentrados en obras de 

infraestructura, mobiliario urbano y en menor 

medida gestión de la vialidad existente con 

las que se busca mejorar las condiciones de la 

circulación y ordenar los desplazamientos. En 

otras palabras, nada nuevo que no se realice 

ya en las áreas metropolitanas (figura 8). 

4.5 Algunos desafíos para las políticas 

públicas de transporte en ciudades 

intermedias

 Sin el ánimo de redundar en algunas 

evidencias antes expuestas, las políticas públicas 

de transporte en las ciudades intermedias 

deben internalizar un proceso de cambio en los 

paradigmas que sustentaron la planificación 

del transporte durante décadas pasadas. Se 

debe transitar desde una priorización a la 

eficiencia y la velocidad, a uno de sostenibilidad 

basado en la convivencia y en el acceso. 

Este cambio en los principios básicos de la 

planificación debe estar acompañado de una 

priorización en los habitantes más vulnerables, que 

tal como dejaba entrever la portada de un número 

anterior de esta misma revista (figura 9), son 

aquellos que se desplazan en modos de transporte 

no motorizados o en sistemas de transporte público.

 También deben internalizar que no es sólo 

el costo-beneficio medido en ahorros de tiempo 

el que debe estar considerado en las decisiones 

de transporte: es también el impacto económico 

y social de generar mejores condiciones de 

accesibilidad para todos los involucrados, lo cual 

invita a revisar constantemente todas las escalas 

territoriales que el transporte involucra (figura 10). 

 Para abordar estos desafíos, se deben 

crear visiones propias respecto del funcionamiento 

y necesidades que permitan romper el círculo 

vicioso de replicar medidas inspiradas en la 

gestión de las ciudades más grandes. De lo 

contrario, es poco factible que se garanticen 

soluciones a los problemas propios aprovechando 

las potencialidades y oportunidades particulares 

que cada ciudad intermedia puede ofrecer, en 

especial, respecto de los modos no motorizados.

Figura 5: La infraestructura vial en el acceso a la ciudad de 

La Calera genera obstáculos adicionales para quienes reali-

zan desplazamientos mediante modos no motorizados que, 

probablemente vería muy dificultado de intentar realizar 

mediante el transporte público.

Fuente: Propia

Figura 6: Los habitantes de La Calera para poder acceder 

a una mayor oferta de transporte inter-urbano deben 

acceder mediante el uso de infraestructuras que no están 

del todo adecuadas para la práctica del intercambio 

modal. Existen deficiencias de visibilidad, de seguridad en 

el acceso y del espacio para la espera de los servicios de 

transporte local.
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Figura 7 (Superior): Ruta 5 Sur, en la localidad de Teno, 

acompañando a María Eugenia mientras esperaba su 

micro-bus hacia Curicó. 

Fuente: Propia

Figura 8 (Inferior): Ordenamiento de los puntos de parada 

de los servicios de transporte en la ciudad de Los Ángeles. 

Un proyecto de mejoramiento de las condiciones del trans-

porte urbano.

Fuente: Propia

Conclusiones

 Las ciudades intermedias en Chile están 

cobrando cada vez más relevancia y visibilidad 

en toda la esfera pública. Los diversos servicios 

públicos deben diseñar, evaluar y ejecutar 

planes y proyectos que deben estar acorde a las 

necesidades de ciudadanos que a diario deben 

lidiar con los impactos que cada iniciativa genera. 

Por lo mismo, las autoridades, quienes deben 

tomar las decisiones deben tener en consideración 

cómo velar por un bien común y conciliar intereses 

que muchas veces parecen irreconciliables según 

la escala con la cual se observe cada situación. 

 Pero también para la academia abre 

nuevos frentes de investigación; las ciudades 

intermedias requieren ser estudiadas, no sólo 

para diagnosticar sus problemas, sino también 

para proponer soluciones que permitan 

incrementar su calidad de vida urbana.

 El transporte es uno de los ejes temáticos 

que con mayor frecuencia es declarado como un 

problema al ser tratado como una política pública 

reactiva y que por lo mismo, cuenta con déficit 

estructurales que deben ser entendidos desde 

una escala local más que regional o nacional. 

 Este trabajo constata aún de manera 

muy exploratoria cómo los problemas de 

transporte y su relación en el desarrollo urbano 

de estas ciudades intermedias existen y que 

por lo mismo apertura desafíos que deben ser 

estudiados en profundidad para cada caso. 

 En primer lugar, el reconocer la importancia 

de todos los medios y modos de transporte y su 

necesaria integración tanto en el diseño como en 

el funcionamiento de las ciudades. Esto refleja 

la necesidad de consolidar una transición en la 

priorización de los criterios: se debe superar el 

dogma de la funcionalidad en la circulación del 

transporte motorizado y promover criterios de 

acceso equitativos. Para ello, se deben conocer con 

claridad quiénes son los usuarios de los sistemas 

de transporte, sus dificultades e inquietudes 

e ir más allá de un tratamiento de usuario/

cliente- concesionario/prestador de un servicio 
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de transporte, entendiendo que se deben dar 

respuestas a demandas existentes, pero también 

a aquellas potenciales o que se encuentran 

inhibidas. Es en esto último donde la investigación 

académica tiene mucho que aportar y promover. 

 Sólo haciéndose cargo de estas 

situaciones será posible pensar en proponer 

un plan de movilidad para una de las ciudades 

intermedias del país. De lo contrario, lo que 

se creará será un proyecto de transporte que, 

lejos de provocar equidad y acceso, puede 

detonar efectos socio-territoriales contrarios, 

con soluciones individuales, fundamentalmente 

motorizadas, que hoy son vistas como única 

alternativa para resolver las necesidades de 

desplazamiento ante deficientes ofertas públicas.¶

Figura 10: El diseño de los proyectos de transporte debe 

considerar todas las escalas donde éste impactará y no 

sólo priorizar a unos modos en desmedro de otros como 

ocurre en esta parada situada en el acceso norte a la ciu-

dad de La Calera.

Fuente: Propia

Figura 9: Portada de la revista Planeo N°21 sobre urba-

nismo radical.

Fuente: Revista Planeo

Notas

[1] El mismo autor argumenta que este modo de 

transporte ha proliferado en ciudades intermedias al 

convertirse en un refugio de personas desempleadas 

de otros campos laborales, quienes al recibir sus 

indemnizaciones al final de su vida laboral en otros 

rubros más estructurantes de la economía (industrias, 

servicios públicos o de orden y seguridad), adquieren un 

vehículo que convierten en una fuente complementaria 

de ingresos

[2] Caben destacar los trabajos realizados en el Centro 

de Estudios Urbanos (CEUT) de la Universidad Católica 

del Maule en Talca liderados por Tomás Errázuriz 

y Ricardo Greene; trabajos publicados de Loyola y 

Albornoz (2009) y Loyola y Rivas (2014) para el caso 

de Chillán o el trabajo que actualmente realiza el 

Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) 

sobre movilidad urbana en Valdivia liderados por Juan 

Antonio Carrasco.

[3] Los antecedentes personales de las personas 

entrevistadas y/o acompañadas han sido debidamente 

tratados, en función a lo establecido en el artículo 3 de 

la ley 19.628/99 sobre protección de la vida privada.
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