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“En Chile, donde el
90% de la población
vive en ciudades, el
dilema parece ser
cómo crear soluciones
de movilidad para
millones de personas
que preﬁeren vivir en
zonas más densas, pero
más ricas en servicios y
oportunidades”
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NUEVAS
CIUDADES
QUE ABRAZAN
EL FUTURO

Un reciente informe de la consultora McKinsey proyecta que la densidad
de las áreas metropolitanas en el mundo aumentará 30% para el 2030
y que, a consecuencia de ello, la demanda por movilidad urbana se
duplicará en el mismo periodo.
En Chile, donde el 90% de la población ya vive en ciudades, el dilema
parece ser el mismo: cómo crear soluciones de movilidad para millones
de personas que preﬁeren vivir en zonas más densas, pero más ricas en
servicios y oportunidades.
Iniciativas como Uber, Bike Santiago o autos de conducción autónoma,
y tantas otras recogidas en esta edición de Proyecta, son atisbos de
cómo la movilidad está siendo trastocada por estas nuevas formas
innovadoras, las que también abren nuevas miradas de mundo, ya no
basadas necesariamente en la propiedad de un vehículo, sino en la
experiencia de viaje.
Ahora, ¿cómo capturar el valor de esas innovaciones e incorporarlas
rápido a nuestros diseños de movilidad urbana? Es una de las tantas
peguntas que nos planteamos en estas páginas. En su respuesta no sólo
se juega el futuro de nuestros sistemas de transporte, sino la inserción
de Chile dentro del nuevo mapa de la innovación a escala mundial.
Como se podrá ver, la tendencia global, y las recomendaciones de varios
expertos, es que la movilidad sea integrada tanto en su uso como en
su pago. Es decir, debe existir una mínima fricción para combinar el
auto con el metro o micro, éstos con la bicicleta y así con todas las
soluciones de transporte. En consecuencia, el futuro se debería ver
más como una red de diseños inteligentes, que hacen que cada modo
de transporte juegue su rol dentro de un sistema armónico, que una
competencia entre uno u otro.
¿Cómo integramos soluciones en vez de discurtir si una es mejor que otra?
¿Cómo multiplicamos las opciones de las personas, en vez de decidir por
ellas? ¿Cómo regulamos pensando en lo que viene, en vez de lo que ya fue?
¿Cómo diseñamos ciudades que ﬂuyan en vez de atascarse? Son estas las
preguntas que ya deberían estar rondando en nuestras cabezas y de las
cuales dependerá en gran medida la calidad de vida urbana que seremos
capaces de ofrecerle a las próximas generaciones.

Sergio Torretti
Presidente Cámara Chilena de la Construcción
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“La digitalización hace
posible un gran cambio
en la manera en que la
gente realmente accede
a la movilidad”
6

SAMPO HIETANEN, CEO DE MaaS GLOBAL

“QUEREMOS
TRANSFORMAR
LA MOVILIDAD EN
UNA EXPERIENCIA”

Si viaja a Helsinki, Reino Unido o Amsterdam podrá moverse bajo la lógica de MaaS:
movilidad como un servicio. Un nuevo paradigma que creó este experto ﬁnlandés y
que reúne bajo una misma aplicación a todos los medios de transporte. “Se trata de
comprar tu movilidad, igual que una suscripción”, explica. Su éxito radica en que le
otorga al usuario el mismo grado de libertad que tendría con un automóvil. Y ya está
pensando en expandirlo a varias ciudades del mundo.

¿Se imagina poder contar
con una aplicación que
reúna a todos los medios
de transporte de su ciudad,
ofrezca planes personalizados
y adaptados a las necesidades
de cada usuario y además tenga
una única forma de pago? En
términos simples se trata de
comprar movilidad, al igual
que una suscripción. Si viaja
a Helsinki o próximamente a
Reino Unido o Amsterdam podrá
moverse bajo la lógica de MaaS:
movilidad como un servicio.
Ese es el término que el
finlandés, Sampo Hietanen,
ideó, revolucionando el
paradigma en la oferta de
transporte y sobre el cual
vino a exponer al Seminario
Ciudad y Movilidad organizado
por la Cámara Chilena de la
Construcción.

El objetivo de MaaS Global,
la empresa de Hietanen y
primer proveedor mundial
de movilidad integrada, es
remodelar los mercados de
transporte, actuando como
operador entre proveedores de
servicios de transporte, usuarios
y terceros y así poder desarrollar
nuevos modelos de negocio
en transporte y promover, con
tecnología moderna, una gran
transformación en el cambio de
las estructuras del sistema.
¿La clave del éxito? Lograr
que el usuario obtenga el mismo
grado de libertad que tendría
con su automóvil.
¿Cómo surge la idea detrás
de MaaS?
El verdadero gran desafío es
conseguir que la gente llegue
a sus destinos. El estar en

Finlandia me inspiró. Si miras
los cambios que ocurrieron
de los años 80´ al 2006 en el
servicio de telecomunicaciones
es enorme y comencé a ver
grandes similitudes. Las
estructuras que tenemos en el
transporte son como las que
teníamos en los años 80 y 70 en
telecomunicaciones y así empecé
a seguir ese camino. Me di cuenta
de que había un cambio muy
grande y que había una parte
que faltaba. Y eso que faltaba era
convertirse justamente en un
operador de movilidad. No había
nadie que cumpliera esa función
en ese momento.
En 2006 tuve esa idea, y
comencé a hablar de ella,
y he estado empujando el
ecosistema desde hace bastante
tiempo y finalmente empezó a
tomar fuerza.
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HELSINKI FUE LA PRIMERA
CIUDAD DONDE HIETANEN
IMPLEMENTÓ SU APLICACIÓN WHIM

¿Qué conlleva este cambio?
¿Cuáles son sus implicancias?
Les da a las personas la misma
libertad de la movilidad, sin la
molestia de lo que conlleva ser
propietario de un auto que trae
mucha carga, especialmente
para los millenials. Casi todas las
ciudades en el mundo desean
tener viajes eficientes y la idea
es hacerlo a través de proveerle
servicios a las personas. Si
eso sucede, la estructura de
las urbes va a cambiar rápida
y dramáticamente, porque lo
que hoy es una planificación
basada en corredores se podría
transformar en planificaciones
basadas en ejes, y eso puede tener
un tremendo impacto.
¿Cuántas personas han
descargado la aplicación
y están viajando bajo el
concepto de MaaS?
El feedback de los usuarios
por proveerlos de una
alternativa al auto propio ha sido
devastadoramente buena. Cada
vez que hablo con personas de
todo el mundo ellos entienden
el concepto de que se trata de
comprar tu movilidad, igual que
una suscripción. Y lo único que
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me preguntan es por qué aún no
ha llegado a sus países.
¿Tienen planes concretos de
introducir este modelo en
otros países?
Ahora llevaremos MaaS al
Reino Unido y Amsterdam.
También queremos llegar a
Toronto este año y ojalá un
par de ciudades más en Norte
América. Estamos buscando
activamente una ciudad en Asia.
Y estando en Chile aproveché
que autoridades y otros entes
privados estaban en una misma
sala para promover que Maas
empiece a funcionar aquí como
ya ocurre en otras partes.
¿Qué diría que necesita una
ciudad para que este sistema
funcione correctamente?
Hay que tener un contrato
con el sistema de transporte
público de buses, con el gremio
de los taxistas y otros servicios
relacionados como Uber.
También hay que tener acceso
a diferentes tipos de autos y
sistemas de bicicletas públicas.
Significa que los gobiernos y
las autoridades de cada ciudad
deben fomentar este servicio y

ponerse todos de acuerdo para
que funcione de la manera más
eficiente posible.
Técnicamente, el software
debe ser el mismo para todos los
tipos de transporte y debe ser el
más moderno. Por ejemplo, en
Finlandia se aprobó una ley que a
partir del próximo año todos los
pagos de servicios de transporte
se deberán regir por la misma
API (Application Programming
Interface), lo cual además
unificará la información y hará
todo más simple y fácil.
CIUDADES
COMPLETAMENTE
NUEVAS
¿Cuáles son las mayores
tendencias en movilidad?
La digitalización hace posible
que se desarrolle un gran cambio
en la manera en que la gente
realmente tiene acceso a su
movilidad. El mayor empuje para
generar este cambio es hacernos
la siguiente pregunta: ¿Podremos
alguna vez decir que vale la pena
que una persona deje de lado su
auto por otro servicio?
Para lograr otorgar el mismo
nivel de libertad de movilidad

“Para lograr otorgar el mismo
nivel de libertad de movilidad
que las personas obtienen en
sus autos, debemos ser capaces
de intervenir y mejorar todos los
otros servicios de transporte”
que las personas obtienen en sus
autos debemos ser capaces de
intervenir y mejorar todos los otros
servicios de transporte público,
como el taxi, el auto compartido y
las bicicletas públicas. Sin esto, es
imposible garantizar un nivel de
servicio que asegure transportar a
una persona de un punto a otro, en
cualquier momento.
¿Cuáles son los mayores
errores de las ciudades
cuando están planeando
y diseñando sistemas de
movilidad urbana?
El mayor error es que
tomamos como base que
las personas resolverán sus
problemas de movilidad en las
urbes teniendo un automóvil.
Ahora bien, si yo estuviese
a cargo de la planificación de
las ciudades, estaría bastante
asustado. Yo sí veo un gran cambio
en los próximos diez a veinte
años en términos de movilidad. Y
eso va a exigir que se construyan
ciudades completamente nuevas
y ese cambio va a ser difícil,
especialmente en las ciudades
que ya se han acostumbrado a que
sus ciudadanos se muevan en su
mayoría en auto.

¿Podríamos decir que en este
momento el transporte está a
punto de ser golpeado por un
“tsunami” de cambio, a la par
con la revolución digital en
las comunicaciones?
Exactamente. Eso es lo que
he estado diciendo. El “tsunami”
está ahí, sólo que mucha gente
no lo ve todavía, pero golpeará
muy fuerte a los sistemas de
transporte igual como pasó
con las comunicaciones y las
telecomunicaciones.
¿De qué manera la cuarta
revolución industrial
está creando una revolución
en la movilidad?
Trillones de dólares se gastan
cada año en movilidad. El
potencial es bastante grande para
las ganancias de productividad y
es donde tenemos la posibilidad
para golpear con la digitalización,
con tan alto potencial. Por otro
lado, ¿cómo hacemos que esto
suceda? La única manera que se
puede acceder a este mercado
es dándole a la gente el mismo
nivel de libertad que tienen de
poder ir a cualquier parte, y en
cualquier momento, que tienen
con su auto.

Afortunadamente tenemos
el potencial. Los jóvenes que
viven en las ciudades ya no
están soñando con su auto
propio, están soñando con
sus teléfonos móviles y estar
conectados todo el tiempo.
Pero simplemente no han
podido acceder a este beneficio
en su totalidad.
¿Diría usted que la mayoría
de los jóvenes, especialmente
los millennials, no les
interesa tanto la propiedad
como la experiencia
del usuario?
Yo incluso iría más allá. Es
completamente cierto que a
los millenials no les interesa la
propiedad, les parece que ese
apego es mucho problema, y
están mucho más interesados
en la experiencia del usuario.
Pasar de la propiedad a la
experiencia. Queremos
transformar la movilidad en
una experiencia. Ciertamente
está ocurriendo un cambio en
el estilo de vida que quieren
experimentar las nuevas
generaciones, quienes quieren
ser parte de algo más grande que
ser dueños de un vehículo.
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5 DEFINICIONES
1. CIUDAD FAVORITA
Berlín. Es una ciudad muy versátil, tiene carácter e
historia. Es muy caminable y el transporte público
funciona muy bien.
2. MEDIO DE TRANSPORTE FAVORITO
Sin duda caminar. He estado en muchas ciudades
del mundo y si uno piensa en las ciudades que la
gente tiende a amar, por su buena calidad de vida,
se rigen casi exclusivamente por una característica:
ser ciudades “caminables”.
3. RUTA DE BICICLETA RECOMENDADA
Me encanta andar en bicicleta. La ruta que más me
ha gustado fue una que hice en Finlandia. Anduve
400 kilómetros en bicicleta alrededor de los lagos
ﬁnlandesas y realmente es un escenario espectacular.
4. APLICACIONES INDISPENSABLES EN TU TELÉFONO
Clash Royale y Pokemon, pero no le cuenten a nadie.
Tengo hijos, y son sus juegos favoritos.
5. PRÓXIMA INNOVACIÓN PARA ESTAR PENDIENTE
Finalmente se tratará de quien empiece a hacer la vida
como un servicio. Lo entretenido vendrá cuando se
mezcle la rutina diaria, el transporte y la salud. Y eso
será una innovación gigante.
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LA
IRRUPCIÓN
DE
WHIM
El concepto de Mobility as a Service, creado por
Hietanen, se materializó en una aplicación que fue
lanzada a ﬁnales del año pasado y lleva el nombre
de Whim. Esta ya funciona en Finlandia y hace
poco aterrizó en el condado inglés de Midlands
Occidentales, en la ciudad de Birmingham.
Si aplicaciones como Google Maps informan a los
usuarios sobre todas las opciones de transporte que
tienen a la hora de moverse de un punto a otro, Whim
va más allá y no sólo indica cuando pasará el próximo
tren, sino que hace las veces de billete de pago.
Pagando la suscripción a Whim se obtiene un fácil
acceso para usar taxis, transporte público como
autobuses, metros y trenes de cercanías y autos
arrendados. Próximamente, el servicio incluirá
bicicletas públicas, así como servicios de ‘car sharing’.
Whim ofrece actualmente tres paquetes mensuales
diferentes y un modelo ‘pay-as-you-go’ que permite
probar el servicio pagando billetes individuales.
Con estos tres tipos de suscripción, que van de
los 89 a los 317 euros mensuales, el usuario tiene
acceso ilimitado al transporte público y, en función
del paquete elegido, un número concreto de puntos
con los que pagar taxis, autos rentados y, en el
futuro, el resto de servicios. Hietanen aclara que
estas son las tarifas de Finlandia; una vez que
lleguen a otros países, los precios se adaptarán a
las peculiaridades de cada lugar.
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LAS
TOP 3
EN MOVILIDAD
URBANA
GLOBAL
Tarjetas multiuso, gran red de
ciclovías, sistemas que unen
redes multimodales basadas
en el transporte ferroviario,
apoyado por autobuses,
minibuses, tranvías,
transbordadores y taxis. Estas
son algunas de las claves
que distinguen a las tres
ciudades mejor evaluadas,
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según el ranking Arthur D.
Little’ Urban Mobility Index
2.0, que mide a las mejores
en cuanto a movilidad urbana
a nivel global y que toma en
consideración aspectos como
la densidad de las calles,
la frecuencia del transporte
público y la penetración
de las ciclovías.

Santiago aparece en el puesto
30 de la muestra. Está rankeada
como la mejor ciudad de toda
América. Incluso está más
arriba que urbes de la talla de
Toronto, Nueva York y Sao Paulo.

La tarjeta inteligente “Octopus” permite a los
clientes utilizar todos los modos de transporte
y pagar por el estacionamiento, las tiendas y las
instalaciones de ocio. La penetración de esa tarjeta es
extremadamente alta y se ha convertido en una parte
vital de la vida diaria de los residentes de esa ciudad

HONG KONG
OCTOPUS, LA TARJETA
INTELIGENTE

A pesar de ser una de las áreas más densamente pobladas del planeta
-siete millones de personas viven en su pequeño territorio-, Hong Kong
ha desarrollado el sistema de movilidad urbano más avanzado del
mundo. El sistema de transporte de esa ciudad es una red multimodal
basada en el transporte ferroviario, apoyado por autobuses, minibuses,
tranvías, transbordadores y taxis.
El territorio se compone de islas conectadas al continente, con una
topografía altamente montañosa. Debido a esto, varios aspectos de
su sistema de transporte son simplemente impresionantes. Mientras
que su red de metro atraviesa el mar a través de túneles, sus tranvías
pueden subir pendientes empinadas. Además, múltiples barcos
conectan eficientemente las islas y autobuses, bien organizados, limpios
y puntuales, llegan a todos los rincones de la ciudad (algunos incluso
incluyen conexión inalámbrica a Internet).
La mayoría utiliza el transporte público (el 90% de los viajes diarios),
mientras que el número de dueños de vehículos es muy bajo en comparación
con otros lugares. Solo hay 80 vehículos por cada 1.000 habitantes.

La red está bien integrada y la tarjeta inteligente “Octopus” permite
a los clientes utilizar todos los modos de transporte y pagar por el
estacionamiento, las tiendas y las instalaciones de ocio. La penetración
de esa tarjeta es extremadamente alta y se ha convertido en una parte
vital de la vida diaria de los residentes de esa ciudad.
La red ferroviaria se considera la columna vertebral del sistema;
se extiende hasta la frontera con China y cuenta con una longitud de
unos 220 kilómetros. Dentro del transporte férreo se incluye el Metro
de Hong Kong MTR, integrado por diez líneas que brindan el servicio a
gran parte de la isla, y dos estaciones que se integran con China, además
del Light Rail Transit (LRT), un sistema de tren ligero que atiende la
demanda en los territorios del noroeste.
Una ciudad tan densamente poblada como Hong Kong tiene el
reto de desarrollar medios de comunicación que permitan el tránsito
eficiente no sólo de vehículos, sino también de personas. En el Distrito
Central de Negocios de Hong Kong (CDB, por sus siglas en inglés)
para reducir la disputa entre automóviles y peatones por el espacio
público, el gobierno ha impulsado el desarrollo de sistemas skywalk.
Estos consisten en una red de pasarelas elevadas que, además
de comunicar los pisos superiores de los edificios, permiten la
interconexión de rutas dentro de los pisos superiores del inmueble.
Así, un ciudadano puede pasar de un edificio a otro, recorrer 100 o 200
metros siempre dentro del skywalk, sin tener que bajar al nivel de la
calle o preocuparse por los automóviles.
Además de expandir las redes de cercanías, en Hong Kong existe
un movimiento hacia un combustible más ecológico. De esta forma,
se fomentan las reducciones de impuestos para los automóviles
respetuosos con el medio ambiente.
Todos los taxis y la mayoría de los minibuses ahora funcionan
con gas licuado en base a petróleo y el Estado promueve ajustes
regulares y la instalación de dispositivos de reducción de emisiones
en todos los vehículos.
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ESTOCOLMO
SISTEMA DE ISLAS
CONECTADAS
La capital de Suecia es sin duda uno de los referentes mundiales en
sostenibilidad urbana en todos sus aspectos. Desde los años noventa,
Estocolmo ha apostado decididamente por un modelo sostenible y esto la
llevó a convertirse en la primera ciudad galardonada con el premio Capital
Verde Europea, en el año 2010, concedido por la Comisión Europea.
Estocolmo está construido sobre diferentes islas, interconectadas
por puentes. Este contexto geográfico y urbano presenta una serie
de desafíos constantes para las autoridades de transporte, encargadas
de organizar el acceso al centro de la ciudad y controlar el tráfico.
Sin embargo, al mismo tiempo estas mismas características
geográficas ofrecen oportunidades para controlar el ingreso al
distrito central de negocios.
Primero, se decidió tomar en cuenta las necesidades de sus
habitantes. La estrategia de movilidad urbana de la ciudad comenzó
preguntando a sus vecinos: ¿qué necesitan en su vida cotidiana? Su
respuesta fue: un transporte urbano eficiente para llegar al trabajo, los
colegios y a los espacios de recreación. La velocidad, confiabilidad y
comodidad del viajero fueron aspectos importantes a tomar en cuenta
para los representantes de esa ciudad para manejar de mejor manera el
transporte urbano.

La estrategia de movilidad urbana de la ciudad
comenzó preguntando a sus vecinos: ¿qué necesitan
en su vida cotidiana? Su respuesta fue: un transporte
urbano eﬁciente para llegar al trabajo, los colegios
y a los espacios de recreación
14

Así, la capital sueca se destaca por contar con una de las mejores
redes de ciclovías del planeta: su red es la tercera más densa
del mundo. Se sitúa por debajo de la media para las emisiones
relacionadas con el transporte, con una de las concentraciones más
bajas de dióxido de nitrógeno y partículas (NO2 y PM10) en el aire
del planeta. La ciudad tiene un servicio de alquiler de bicicletas
abierto a todo aquel que lo desee e incluso hay carriles para bicicletas
que transportarán a los usuarios más rápido que un automóvil a los
alrededores de la capital sueca.
En Estocolmo, algunos autobuses tienen dos entradas y la trasera
está rebajada, para las bicicletas y las personas con movilidad
reducida. Además, cuenta con uno de los niveles más bajos de muertes
relacionadas con accidentes de tráfico, según el último ranking “Arthur
D. Little’ Urban Mobility Index 2.0”. La gran mayoría de los habitantes
no tienen auto propio, pero muchos sí acceden a vehículos de arriendo
habilitado en casi todos los barrios.
Esa ciudad decidió introducir un sistema para cobrar peajes para los
autos que transiten por el centro. El sistema fue simple: instalar cámaras
en 18 puntos de acceso al centro y cobrar entre el equivalente a 800 y 2.400
pesos chilenos por ingresar allí, dependiendo de la hora. El resultado:
20% menos de autos en las calles, lo cual se tradujo en una disminución
dramática del número y la duración de los atochamientos.
Gracias a este caso exitoso, el tráfico se redujo 20%, las emisiones
de dióxido de carbono cayeron 12%, y el sistema de transporte público
tuvo 40 mil pasajeros diarios adicionales. Hoy es posible desplazarse
cómodamente en metro, autobús, tren de cercanías, tranvía y barco.
Además, esa capital nórdica es mundialmente conocida por sus
proyectos “verdes” en energía, construcción, transporte y calidad
de vida. La ciudad tiene un gran sector de servicios, que representa
aproximadamente el 8% de todos los puestos de trabajo y,
en combinación con la ausencia casi total de industria pesada, convierte
a Estocolmo en una de las áreas metropolitanas más limpias del mundo.

La bicicleta es tomada en forma seria por las políticas
gubernamentales de ese país. Se le dio connotación
de vehículo urbano, o sea, equiparable a un automóvil
o un bus de transporte público, además de ser parte
integral en la planiﬁcación urbana moderna

AMSTERDAM
LA BICICLETA
COMO ÍCONO
Ámsterdam es una de las ciudades con menor número de vehículos per
cápita en todo Europa Occidental. Sólo uno de cada tres ciudadanos
utiliza un auto y casi un tercio de su población ocupa bicicleta, cuestión
que la ha hecho reconocida a nivel mundial.
La bicicleta es tomada en forma seria por las políticas gubernamentales
de ese país. Se le dio connotación de vehículo urbano, o sea, equiparable a
un automóvil o un bus de transporte público, además de ser parte integral
en la planificación urbana moderna.
La “ciudad de los tulipanes” tiene una población de unos 810.000
habitantes y en su área metropolitana residen aproximadamente 1,5
millones. Se destaca por tener la segunda mejor participación global en
autos compartidos en todo el mundo: por cada millón de habitantes,
1.219 autos son compartidos.
Ámsterdam cuenta con alrededor de 400 kilómetros de carriles
de ciclovías por toda la ciudad. En las calles, y a diferencia de otras
grandes urbes, las bicicletas dominan el tráfico. Además de ciclovías,
tienen sus propios semáforos y cuentan con un importante espacio
junto a los autos. Incluso hay muchísimas calles que son exclusivas
para bicicletas. Se estima que hay alrededor de 881 mil, es decir, más
bicicletas que residentes.

La mayoría de las calles son planas, por lo que el pedaleo se hace ágil
y se llega a los distintos destinos de manera fácil. Recorrer Ámsterdam
de norte a sur lleva una hora en auto, en cambio en bicicleta,
sólo treinta minutos.
Actualmente, la capital de los Países Bajos puede ser considerada
un referente de movilidad sustentable, pero no siempre fue así. De
hecho, la historia fue rotundamente diferente en los años 60 y 70
debido a la gran cantidad de muertes fatales causadas por accidentes
de tránsito, particularmente atropellos. Solo en 1971 murieron 3.300
personas por este motivo, entre ellos 450 niños.
Producto de esto, los ciudadanos empezaron a protestar
pacíficamente y conformaron el grupo “Dejen de matar a los
niños” que logró presionar a las autoridades y al gobierno local a
introducir nuevas medidas de seguridad vial. Crearon “calles de
tráfico calmado” (o Zonas 30) y espacios compartidos, junto con
la construcción de 400 kilómetros de ciclovías respaldadas por la
implementación de políticas amigables para las bicicletas.
Como resultado, ahora Ámsterdam tiene una de las tasas de
accidentes fatales de tránsito más bajas del Viejo Continente.
Actualmente hay 3,2 muertes por cada 100 mil habitantes y un 60% de
los viajes interiores se hacen en bicicleta.
Además, es considerada una Smart City (ASC), al ser una
plataforma de innovación que desafía constantemente a las empresas,
los residentes, el municipio y a las instituciones a ejecutar ideas
y soluciones innovadoras para las zonas urbanas. El municipio
de la ciudad también coopera constantemente con escuelas de
investigación, todo bajo el alero del Instituto de Ámsterdam para las
Soluciones Metropolitanas Avanzadas. Así pretenden desarrollar
y crear soluciones para hacer de la capital de Holanda una ciudad
circular, conectada y vital.
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FUENTE: Encuesta Origen Destino de Viajes 2012
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“La sociedad
necesita ser
colaborativa para
desarrollarse en los
tiempos que nos
tocó vivir”
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ALFONSO GÓMEZ, PRESIDENTE EJECUTIVO DEL
CENTRO DE INNOVACIÓN UC ANACLETO ANGELINI

“SIN CONFIANZA
NO HAY
INNOVACIÓN”

“Economía de la colaboración”. Ese es, según el experto en innovación, el concepto

clave para sacar el máximo provecho a los desarrollos futuros en movilidad, y donde
la conﬁanza entre los individuos juega un rol fundamental. Cómo propiciar una
cultura del encuentro, cómo lograr que Chile se inserte dentro del panorama global
de innovación y qué tan buenos usuarios vamos a ser de éstas, son las preguntas que
plantea Alfonso Gómez en esta entrevista.

Dos son las preguntas que
rondan por la cabeza de
Alfonso Gómez. Qué rol jugará
Chile dentro del panorama
global de innovación y qué tan
buenos usuarios de las nuevas
tecnologías vamos a ser. Frente
a estas, el presidente ejecutivo
del Centro de Innovación UC
Anacleto Angelini se muestra
esperanzado, pero también
preocupado.
Según el experto y quien
expuso en el seminario Ciudad
y Movilidad organizado
por la Cámara Chilena de la
Construcción, el concepto
clave es “economía de la
colaboración”. Pero aquí
sentencia: “El gran problema que
Chile tiene para absorber y sacar
provecho a muchas de las nuevas
innovaciones que van a venir en
la economía de la colaboración
tiene que ver con nuestro
lamentable nivel de confianza
entre nosotros”.
Por esta razón, Gómez
comenta que hoy es

absolutamente necesario, para
afrontar los retos que trae la
innovación, que como sociedad
protagonicemos una nueva
cultura del encuentro donde
el estar unidos sea incluso más
importante que estar cien por
ciento de acuerdo.
Adicionalmente, emplaza
a los diferentes estamentos
del Estado a tener un rol más
protagónico y adelanta que
hay buenas razones para tener
esperanza en cuanto a avances
innovadores en el sector
alimentos, energías renovables y
minería.
¿Cómo calificaría el actual
estado del avance tecnológico
e innovación desde un punto
de vista histórico?
Estamos viviendo en una
era en que es sorprendente la
velocidad y profundidad con
que se están desarrollando
nuevos conocimientos, los que
van a alterar la manera en que
se organiza la sociedad, crean

empleos, convivimos, etc. Viene
un nuevo tren de olas del tsunami
digital que va a tener profundas
repercusiones. Entonces hay muy
buenas razones para tener muy
presente el rol de la innovación
en el desarrollo de una sociedad
y en ese sentido yo me alegro que
esta temática sea una de las que
se conversa en Chile.
¿Se conversa harto sobre
innovación?
Se conversa cada vez más.
Ahora nuestro desafío es que se
converse bien. Acá en el Centro
de Innovación nos gusta hablar
de una esperanza radical en el
tema de innovación: creemos
que como país tenemos que
lograr instalar bien una cultura
en que innovar y emprender lo
convirtamos en un eje central
de ese país desarrollado con
que soñamos. Si no lo hacemos
tenemos un problema serio.
Pero nuestra esperanza radica en
que vemos que la conversación
va tomando fuerza, la juventud
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CENTRO DE INNOVACIÓN UC
ANACLETO ANGELINI, DISEÑADO
POR EL ARQUITECTO GANADOR DEL
PRITZKER 2016, ALEJANDRO ARAVENA

viene con mucha necesidad de
generar empleos y oportunidades
jugándoselas en el mundo
emprendedor, el desarrollo del
conocimiento a nivel global y el
hecho de que hoy no existe una
Universidad que no se tome en
serio el tema de la innovación y
emprendimiento.
¿No hay otro momento en la
historia donde avance tanto el
conocimiento?
Yo creo que esto es inédito,
pero no sólo por el avance
del conocimiento. Durante el
seminario me hice cargo de dos
preguntas: Primero, si Chile
va a poder participar como un
actor en este panorama global
abierto de la innovación en el
planeta. La innovación se está
desarrollando en los grandes
países como Estados Unidos,
Gran Bretaña, China, Israel,
Finlandia y Chile tiene que
saber insertarse. La pregunta
es, cómo nos vamos a insertar,
qué rol vamos a jugar, cuánto
vamos a pesar. Y la otra pregunta
es qué tan buenos usuarios de
20

las nuevas tecnologías vamos
a ser. En ese sentido, estamos
avanzando hacia una economía
de la colaboración. Y ahí yo me
preocupo.
¿Por qué?
Hoy la clave es el acceso,
no la propiedad. Lo mismo
posiblemente pase con los
medios de transporte y un
montón de otras cosas. Sin
embargo, el gran problema que
Chile tiene para absorber y sacar
provecho a muchas de las nuevas
innovaciones que van a venir en
la economía de la colaboración
tiene que ver con nuestro
lamentable nivel de confianza.
De qué colaboración vamos a
hablar si tenemos los más altos
grados de sospecha del que está
a nuestro lado…Sin confianza no
hay innovación.
¿Entonces cómo el hombre se
vuelve protagonista de estos
cambios y no al revés?
Creo que va a tener que ver
con iniciativas como las que
hemos estado impulsado como

por ejemplo “3XI” que realizamos
varias personas encabezadas por
Alfredo Moreno, Presidente de
la CPC. Ahí estamos buscando
inspirarnos, incluirnos e
innovarnos. Tres verbos que
hemos buscado conjugar y
creemos son clave. Lo que
queremos es protagonizar una
cultura del encuentro entre los
chilenos, que seamos capaces
de apostar a nosotros como una
creación donde, incluso como
lo dijo alguien del grupo, el estar
juntos es más importante que
el estar de acuerdo. Tenemos
que aprender a vivir con cierto
grado de desavenencia, pero
con el suficiente grado de
consenso y suficiente fe puesta
en que una sociedad necesita ser
colaborativa para desarrollarse
en los tiempos que nos tocó vivir.
¿Este desarrollo de la
innovación lo ve como un
fenómeno global o puede
volverse un tema más local
que no atente contra la
identidad de los propios
países?

“La innovación y el
emprendimiento son
elementos prioritarios
para la sociedad chilena
en su conjunto”

Tengo la impresión de que la
economía global está aquí para
quedarse. Pero precisamente
porque se trata de un fenómeno
que depende de las personas y no
de los objetos, no cabe ninguna
duda que va a ser un asunto de
los llamados “glocales”. Es decir,
global y local simultáneamente, y
ahí tendremos que ver cuáles son
las cosas que nos hacen sentido
como sociedad.
¿Cuál es el rol que cumple
el Estado? ¿Tiene uno
prioritario o más bien tiene
que ser liderado por el mundo
privado o por ambos?
Al igual que en el fenómeno
de la innovación, yo no creo
que ésta puede ser hecha solo
desde y por el Estado o por las
universidades o la empresa
privada. Aquí hay que articular
estos tres actores de una buena
manera. Por supuesto que
el Estado tiene un rol muy
importante, ni más ni menos que
el de generar las condiciones
para que esta creatividad y
confianza puedan surgir. En el

Estado hay manifestaciones,
como alguna de las iniciativas
que ha impulsado Corfo a través
de Innova Chile, que son señales
super concretas y positivas de
que existe esa conciencia y existe
la determinación que el Estado
juegue un rol. Pero también
el Estado son el resto de las
instituciones: el Congreso, la
propia Presidencia, etc., y son
numerosos los estamentos que
todavía tienen mucho que hacer.
¿Ustedes tienen la esperanza
de que la innovación sea uno
de las temáticas en el debate
que viene este año en el marco
de la campaña presidencial?
Tenemos la determinación de
buscar con la mejor de nuestras
fuerzas que la innovación y el
emprendiendo sean un elemento
prioritario.
¿Quiénes son los ganadores o
perdedores en este boom de
innovación que se nos viene?
Eso está por verse. Pero no
me cabe ninguna duda de que
los perdedores y ganadores

van a surgir en primer lugar de
una actitud frente a un mundo
que inevitablemente viene
con cambios. Por lo tanto, los
grandes ganadores van a ser
aquellos que tengan un gran
radar para saber de qué manera
empoderar a la gente con el
nuevo conocimiento para
que la calidad de vida sea la
mejor posible. Y en esto no nos
podemos equivocar: tenemos
que saber dónde invertir en
ciertas cosas que van a dar
resultados en el corto plazo y
donde hay que simplemente
sembrar para el largo plazo.
Desde aquí y en esta posición
privilegiada, ¿ve algún sector
de la economía chilena más
propenso a innovar, a hacer
cambios?
A mí me preocupan los
sectores donde no veo
preocupación. Ahora eso tiene
que ir de la mano con acciones
concretas. Yo creo que tenemos
buenas razones para tener
esperanza en el sector alimentos,
energías renovables y minería.
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CUATRO
PROYECTOS
CHILENOS
INNOVADORES
La innovación y la tecnología se han tomado el
protagonismo en cuanto al desarrollo de nuevas formas
de movernos por la ciudad. Bike Santiago, Awto, All Ride y
Kappo, son algunas de las iniciativas que de a poco están
logrando transformar la manera en que los chilenos nos
trasladamos por nuestras calles.
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PRÓXIMAMENTE EN LO
BARNECHEA ESTRENARÁN
75 BICICLETAS ELÉCTRICAS

BIKE SANTIAGO
UN SANTIAGO PEDALEABLE

Hace ya tres años que las
bicicletas naranjas comenzaron
a ser parte del escenario
metropolitano. Se trata de Bike
Santiago, un emprendimiento que
permite que los usuarios puedan
movilizarse en bicicleta por las
principales comunas de la capital.
El proyecto es desarrollado
y operado por Bcycle Latam,
división especializada del
principal fabricante de bicicletas
en el mundo: Trek Internacional.
Bcycle opera en 43 ciudades, de las
cuales 42 están en Estados Unidos,
la otra es Santiago.
El éxito ha sido total. Bike
Santiago representa el 50% de los
viajes anuales que el fabricante
tiene a nivel mundial. “Con esto
logramos demostrar que la gente
sí se quiere mover en bicicleta, que
sí valora ahorrar tiempo y dinero”,
dice Alejandro Powell, CEO de
Bike Santiago.
Según el ejecutivo, hoy existe
una demanda insatisfecha
muy grande: tienen cerca de

40 mil usuarios para 2.000
bicicletas y 200 estaciones.
El impacto de esta iniciativa a
nivel del comportamiento del
consumidor es sorprendente:
el 15% de sus usuarios declara
haber vendido su auto. Además,
Bike Santiago estima que cada
kilómetro que recorren sus
bicicletas implica un ahorro de
US$ 1,2 para el Estado. Los más
de 30 millones de kilómetros
recorridos por las bicicletas le
han significado un ahorro al
Estado, en cuanto a congestión,
huella de carbono, costos, etc.,
de US$ 36 millones.
Bicicletas eléctricas
Los resultados de la Encuesta
Bike Santiago-Zona Verde, que
evalúa el impacto del Sistema
Intercomunal de Bicicletas
Públicas, también fueron
positivos. Entre las conclusiones
más destacables están que un
92,53% calificó el sistema con
“nota azul”, y que la mayoría de

los usuarios (43,1%) señaló que
podría mejorar a través de la
incorporación de más estaciones
y más bicicletas. Mientras que un
30,5% cree que estas necesitan
mejor mantenimiento.
Además, el 13,5% declaró haber
comenzado a utilizar este sistema
reemplazando su auto particular.
Y el 52,2% dijo haber sustituido
el uso del transporte público
motorizado por una bicicleta.
El futuro se ve auspicioso.
En los próximos dos años
pretenden duplicar la cantidad
de bicicletas y estaciones y
llegar a los 100 mil usuarios.
En el corto plazo, estrenarán
75 bicicletas con asistencia
eléctrica en la comuna de Lo
Barnechea. Adicionalmente,
trabajan para lograr que el
sistema de transporte público
sea integrado, es decir que la
tarjeta Bip! sirva para pagar
también las bicicletas y que el
Estado pueda subvencionar este
medio de transporte.
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EN EL CORTO PLAZO,
AWTO ESPERA CONTAR
CON UNA FLOTA DE 300
VEHÍCULOS

AWTO
EL CAR SHARING NACIONAL

En sólo 8 meses han alcanzado
más de mil usuarios y están
presentes en 10 comunas de
Santiago. Hoy el fenómeno
mundial del car sharing o
compartir vehículos se ha vuelto
una realidad para parte de la
población que busca moverse
por la ciudad de una forma más
sustentable y menos invasiva.
En Chile llegó de la mano de
Awto. Un proyecto financiado
por el grupo Kauffman, y que
nació en 2016 con 50 vehículos
en el sector oriente de Santiago,
luego de solo unos meses de
planificación. La modalidad es
simple y se trata de compartir.
Es decir, que el mismo auto
durante el mismo día pueda ser
ocupado por, en lo posible,
cerca de 10 personas.
El servicio funciona a
través de una aplicación del
teléfono celular el que pasa a
ser la llave del auto, y desde
dónde se pueden geolocalizar
para saber cuáles están más
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cerca. Actualmente, Awto
está presente en 10 comunas
con cerca de 40 estaciones de
índole privada, localizadas en
estacionamientos de malls,
hoteles, clínicas, universidades
y estaciones de servicio.
Existen dos tipos de
membresía: ocasional y
frecuente. Los conductores
deben descargar la aplicación,
mediante la cual podrán
acceder a la forma de pago de la
membresía mínima de $3.500.
La forma de operar es simple.
Un ciudadano puede tomar
el auto y dejarlo en puntos
diferentes, ya que los vehículos
no usan llave. Únicamente
entran en contacto tras
presionar un botón.
Vender el auto
Según encuestas realizadas a
1.200 usuarios de Awto, un 10%
ya tomó la determinación de
venderlo. “Ponemos más autos
en las calles, pero ese mismo

auto va a estar siendo usado por
10-15 personas”, dice Francisco
Loehnert, gerente general.
El proyecto Awto está
pensado tanto para reemplazar
al auto privado como para ser
un complemento con el metro,
micro y Bike Santiago. Sin
embargo, sostienen que falta
apoyo del sector público para
que la movilización urbana
compartida pueda integrarse al
sistema de transporte público,
con espacios de uso exclusivo y
complementarios.
Hoy, después de poco más de
ocho meses de funcionamiento,
este emprendimiento duplicó
las comunas en las que se
encuentra, además de las
estaciones. Junto con ello,
cuadruplicó los usuarios,
alcanzando los 1.200 inscritos.
En el corto plazo, Awto espera
contar con una flota de 300
vehículos que irán optimizando
para contribuir sacando entre
1.200 a 1.500 autos de las calles.

ACTUALMENTE CUENTA
CON 19.000 USUARIOS
REGISTRADOS, ADEMÁS DE
15 EMPRESAS OCUPANDO
SUS SERVICIOS

ALL RIDE
TAN SENCILLO COMO COMPARTIR
TU ASIENTO VACÍO DEL AUTO

Compartir viajes. Eso es All
Ride, la red social que permite
ocupar los asientos disponibles
de tu vehículo. La idea nació
cuando Pablo Alvéstegui estaba
de intercambio en París y
descubrió que existía un sistema
de autos compartidos en su
universidad el que, sin embargo,
debía ser coordinado por una
secretaria que unía oferta y
demanda. Fue en ese momento
que su mente se iluminó: “¿Y si
hago lo mismo en Chile, pero
digital?”, pensó.
Once años después All Ride
ya se encuentra operativa en
Chile y en cuatro ciudades de
Sudamérica. Por esta razón la
aplicación que nació bajo el
chilenismo de “A dedo” tuvo
que cambiar de nombre a uno
más internacional. Actualmente
cuenta con 19.000 usuarios
registrados, además de 15
empresas ocupando sus servicios.
Junto a Bernardo Bacigalupo
lograron desarrollar una versión

más flexible para su start-up.
“En conjunto fuimos creando un
modelo que es único en el mundo
y que hace que las personas
puedan compartir viajes en el día
a día en las ciudades sin que haya
exceso de compromiso ni para el
conductor ni para el pasajero”,
afirma Alvéstegui. “A diferencia
de otros sistemas, All Ride es
la única plataforma que te da
suficiente flexibilidad de poder
siempre elegir cuándo y con
quién viajar”, agrega.
Viaje según perfil
Ocupar este sistema es
sencillo. Si eres automovilista
y quieres compartir tu viaje,
publicas tu ruta y detallas
recorrido y frecuencia. Se debe
determinar cuánto se quiere
recibir como aporte para
compartir los gastos y se puede
filtrar por género. También si se
desea hacer un viaje privado u
otra opción, se pueden agregar
comentarios y finalmente se

publica. A medida que empiezan
a llegar solicitudes para compartir
el viaje, el propietario del
vehículo va viendo el perfil de las
personas que solicitaron seguir la
ruta y se acepta o rechaza.
Cuentan con un servicio
especialmente pensado en las
empresas. Su público objetivo
se concentra principalmente en
el segmento entre 24 y 35 años
y en jóvenes universitarios que
tienen auto o necesidades de
transporte para ir al trabajo con
horarios relativamente estables
y que, sin embargo, les interesa
sociabilizar el viaje.
De acuerdo a cifras de la
misma compañía, si se comparte
solo el 1% de los asientos libres
que circulan diariamente en
Santiago, el impacto estimado
es de 13.000 autos menos en las
calles, lo que equivale a una fila de
70 kilómetros, $11.700 millones
en ahorro anual para las personas
y 6.600 toneladas menos de
emisiones de CO2 al año.
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LA APLICACIÓN TAMBIÉN
CUENTA CON KAPPO CLUB,
UN SERVICIO QUE AYUDA A
LOS USUARIO DE BICICLETA

KAPPO:
EL FUTURO WAZE DE LAS BICICLETAS

“Que ganas de que mis hijos
pequeños puedan ir al jardín solos
andando en bicicleta”, eso fue
lo que pensó Iván Páez, cuando
decidió crear la aplicación Kappo.
La idea de fomentar el uso de
la bici urbana lo llevó a él y tres
socios a crear un juego virtual que
luego se transformó en lo que ellos
denominaron “una fórmula social”.
“Nosotros partimos con una
pequeña idea que era el juego.
Uno baja la app y se crea la
cuenta y se obtiene un garage
virtual. Lo que se busca es que
vayas ganando puntos a medida
que haces viajes y así potencias
tu puntaje. Con el transcurso
del tiempo uno se empieza a
dar cuenta de los beneficios
intrínsecos que tiene andar en
bicicleta”, dice su CEO, Iván Páez.
La plataforma está compuesta
de tres herramientas: una app para
los ciudadanos, que es el juego
virtual que incentiva el uso de la
bicicleta, una analítica ciclista
(que son consolas web donde los
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planificadores pueden ver cómo
se mueven los ciclistas en tiempo
real) y un concurso para empresas
que se llama Cool Place to Bike.
Esas tres herramientas buscan
tecnologizar esta fórmula y
hacer que el proceso sea mucho
más rápido.
Con esa idea en mente, Páez
postuló a un fondo en Dinamarca
y ganó. Incluso, el primer cliente
de Kappo fue el mismísimo
príncipe de Dinamarca, a quien
le gustó tanto la idea que decidió
contratarlo en nombre del
gobierno danés. Eso fue en 2014.
50 mil usuarios
Tres años después, y ya
establecidos en Chile, la aplicación
ha sido traducida a cinco lenguas,
está en más de 200 ciudades en 50
países, hay 50 mil usuarios activos
(que hacen por lo menos dos viajes
en bicicleta a la semana), además
de cinco gobiernos que ocupan
la data que recoge la app y 200
empresas (sólo en Chile) que la

fomentan entre sus empleados.
Las competencias Cool Place
to Bike duran treinta días y la
empresa que gana es la que más
viajes realiza y la que tiene a más
trabajadores encima de una
bici. Existen cuatro categorías:
corporaciones, empresas grandes,
medianas y pequeñas. Luego
vienen universidades, organismos
públicos y espacios colaborativos
(que son gratuitos). Cada empresa
que participa recibe un reporte de
impacto donde se contabilizan
las “ganancias”: viajes realizados,
kilómetros recorridos, calorías
quemadas y la reducción del CO2.
Esta información es generalmente
utilizada por las firmas en sus
memorias de fin de año.
Adicionalmente, para la
aplicación crearon Kappo club,
un servicio que ayuda a los
usuarios de las bicicletas a suplir
las necesidades que pueden llegar
a tener en su trayecto. Proveen al
usuario con asistencia en rutas,
repuestos, mantención y limpieza.

13,5% DE SUS USUARIOS DECLARÓ HABER
REEMPLAZADO SU AUTO PARTICULAR
POR BIKE SANTIAGO
FUENTE: Encuesta Bike Santiago

*
10% DE SUS CLIENTES TOMÓ LA
DETERMINACIÓN DE VENDER SU AUTO
FUENTE: Encuesta Awto

*
SI SE COMPARTIERA EL 1% DE LOS
ASIENTOS LIBRES QUE CIRCULAN EN
SANTIAGO, HABRÍAN 13.000 AUTOS
MENOS EN LAS CALLES
FUENTE: All Ride

*
50.000 USUARIOS Y 200 EMPRESAS
ACTIVAS TIENE KAPPO
FUENTE: Kappo
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LOUIS DE GRANGE:

“LOS PRÓXIMOS
10 AÑOS QUE
VIENEN PARA
SANTIAGO EN
MATERIA DE
MOVILIDAD VAN A
SER COMPLEJOS”

El especialista participó en el seminario Ciudad y Movilidad, organizado por
la Cámara Chilena de la Construcción, y expuso su visión sobre cómo las
innovaciones tecnológicas van cambiando de a poco las tendencias. Y arroja un
dato sorprendente: “Si los autos de Santiago transportaran un pasajero más, no
necesitarías el Transantiago”.
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“Santiago debería tener unos 300 kilómetros
de Metro y unos 4 mil buses. Hoy en día vamos a
llegar a 140 con las líneas 3 y 6 y tenemos 6.500
buses. Tenemos que sustituir. China construye
en promedio al año, 20 kilómetros en líneas
de metro, Chile sólo 4. Tenemos que liberar
espacio público usando el subsuelo”

Infraestructura y tecnología
son las dos tendencias
mundiales en movilidad.
Para el primer punto,
Louis de Grange es enfático y
sentencia que desde 2006 Chile
está atrasado. Para el experto
en transporte y director de la
Escuela de Ingeniería Industrial
de la Universidad Diego Portales,
la construcción de una red
mucho más amplia de metro
y una sustitución de los buses
por una aún mayor masificación
de la línea subterránea es
urgente. Mientras que, en el
uso de las tecnologías, ve con
optimismo su penetración: “La
sociedad chilena está en general
necesitada de estas nuevas
innovaciones y está dispuesta a
cambiar un poco su switch y estar
abierto a involucrarse en esto”.
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Usted sostiene que la
innovación es un nuevo
paradigma y la economía
colaborativa forma parte
esencial de esta nueva
manera de construir mundos
diversos. ¿En qué pie está
Chile en este contexto?
Depende del producto o
servicio. En algunos casos
se ha avanzado harto, como
Uber; en otros, no tanto.
Pero en general el chileno es
liberal. Hay espacio para que
estas tecnologías o servicios,
basados en el concepto de
economía colaborativa, tiendan
a aumentar. Yo soy bastante
optimista.
¿Esta economía colaborativa
tiene una vuelta atrás o llegó
para quedarse?

No es fácil prever cuál va a ser
la tendencia. A veces un cambio
tecnológico muy pequeño
provoca un cambio hasta en
la evolución humana. Pero
sí soy optimista. El concepto
de economía colaborativa es
potente. Sólo un dato: si los autos
de Santiago transportaran un
pasajero más, no necesitarías el
Transantiago.
¿Cómo ve esta economía
colaborativa en su posición
de profesor universitario? ¿Lo
ve tangible? Sampo Hietenan,
dice que para los millenians es
más importante la experiencia
que la propiedad.
Ese es el concepto; más que
el medio, es el fin. Cuando la
tecnología era más restrictiva o
los avances tecnológicos eran

muy básicos, el medio y el fin
iban de la mano. Lo mismo pasa
con el automóvil: lo que uno
necesita es desplazarse, generar
cierta movilidad, y ahí cada vez
hay más formas de atender estas
necesidades. Y la gracia de estas
nuevas formas es que, mientras
más opciones tengas, mejor va a
ser tu bienestar, tu calidad de vida.
¿Cómo logramos cambiar el
switch para que los chilenos
nos bajemos del auto?
El auto representa la
satisfacción del cumplimiento
de necesidades. Efectivamente
tampoco creo que haya que
regalarlo ni mucho menos.
Pero tampoco significa que el
automovilista es el malo,
que el transporte público es
el bueno y que el ciclista es el
superhéroe. Eso es absurdo,
una caricatura ridícula. Yo creo
que, conforme estos mismos
automovilistas tengan otras
opciones mejores, ellos mismos
van a ir dejando el auto.
¿Cómo está Santiago en esta
evolución de innovaciones en
cuanto a movilidad?
En materia de infraestructura,
desde el 2006 vamos bastante
lento, porque muchos de estos
cambios requieren de una
infraestructura adicional: líneas
de metro, tranvía, teleféricos,
etc. También está el tema del
cambio cultural. Los chilenos
en general somos liberales,
nos acomodamos a estas
innovaciones y muchas veces
se les saca el provecho, otras
no. Pero la sociedad chilena
está, en general, necesitada
de estas nuevas innovaciones
y está dispuesta a cambiar un
poco su switch e involucrarse en
esto. También hay un tema de
volumen, el mercado local sigue
siendo chico, pero conforme
sigue creciendo es más fácil que
se adapten y sean exitosas estas
tecnologías que ya funcionan en
otras partes.
Y en el plano normativo,
¿cómo ve el actuar de las

autoridades frente a estas
innovaciones?
A lo mejor las autoridades
han ido más lento y han sido más
retrógradas. El caso de Uber es
un ejemplo donde la regulación
ha sido un estorbo más que una
oportunidad.
Los trenes y metros son
la tónica de las grandes
ciudades. De hecho, en Europa
sólo Londres tiene más de 5
mil buses. Aquí pasa todo lo
contrario. Nos llenamos de
buses. ¿Estamos al revés de la
tendencia mundial?
Sí, pero también tiene que ver
con el crecimiento, el ingreso
per cápita. En Latinoamérica
en general los buses son
predominantes, pero el tema
es que tienes que generar esa
sustitución.
¿Pero sólo pasa por un tema
económico?
Aquí hay un tema de
ideología y voluntad política,
porque el subsidio que recibe
el Transantiago es gigantesco.
Ha habido siempre una crítica
de cierto sector que cree que las
infraestructuras de los servicios
de metro es un lujo de país
desarrollado, siendo que no es así.
¿Cuánto es un tamaño
razonable que crees debería
crecer al año la red de metro
en la capital?
Santiago debería tener unos
300 kilómetros de metro y unos
4 mil buses. Hoy en día vamos
a llegar a 140 kilómetros con las
líneas 3 y 6 y hay 6.500 buses.
Tenemos que sustituir. China
construye en promedio al año 20
kilómetros en líneas de metro;
Chile sólo 4. Tenemos que
liberar espacio público usando el
subsuelo. Las grandes ciudades
así lo han hecho.
Si usted fuera el encargado
del transporte en Chile
y pudiera diseñar un plan
a 10 años para mejorar la
movilidad del país y de
sus grandes ciudades.

¿Cuáles serían sus
principales ejes de acción?
Haría un plan de
infraestructura muy fuerte,
principalmente soterrado
para que los flujos masivos
se transporten de manera
subterránea. Eso quiere decir:
metros, trenes de cercanía,
algunas autopistas, servicios
complementarios como
teleféricos, tranvías. Después,
la adaptación de tecnologías.
Tienes que flexibilizar la
normativa para incluir estas
nuevas tecnologías como Uber,
autos sin conductor, etc. Lo
otro es generar políticas que
permiten el uso más eficiente de
la infraestructura disponible. A
lo mejor podrías incentivar que
los universitarios entren a las 10
de la mañana. También necesitas
una política de estacionamiento.
Existe margen para hacer una
gestión tarifaria en la red de
metro, etc. Hay muchas ideas que
se pueden ir implementando en
el corto, mediano y largo plazo.
Ahora volviendo a la realidad,
¿cómo prevé que viene la
movilidad en Santiago en los
próximos 10 años?
El uso y cantidad del auto
va a seguir aumentando, van
a aparecer tacos en lugares y
horarios donde antes no había.
El metro va a seguir llenándose.
La densidad va a aumentar y yo
esperaría que hubiera un impulso
fuerte en líneas de metro. Los
próximos 10 años que vienen
para Santiago en materia de
movilidad van a ser complejos.
¿Y el Transantiago?
El Transantiago fracasó
rotundamente. Creo que con las
líneas 3 y 6 de metro se va marcar
aún más ese fracaso. Pero su
desaparición va a depender de la
velocidad en que se construyan
los proyectos de metro que
Santiago necesita, de trenes
de cercanía, de teleféricos, de
tranvía. Todos los indicadores
que se miden en el Transantiago
se han ido deteriorando en los
últimos ocho años.
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DEBATIENDO SOBRE
LA MOVILIDAD URBANA:

ALCANCES
Y DESAFÍOS
PANEL
DE
DISCUSIÓN

Fueron cerca de 800 personas
las que se reunieron el 10 de
mayo en el seminario “Ciudad &
Movilidad, la tecnología marcará
nuestros caminos”, actividad
que se enmarcó dentro de una
nueva versión de la Semana de la
Construcción 2017, organizada
por la Cámara Chilena de la
Construcción. Ejecutivos y
personalidades ligadas al sector
pudieron compartir y escuchar
de primera fuente a diversos
especialistas y expertos que
abordaron diferentes aristas
sobre el tema.
En el plano internacional, el
experto finlandés y creador del
concepto “movilidad como un
servicio”, Sampo Hietanen, expuso

sobre los alcances de esta nueva
forma de entender la manera
de desplazarse por las ciudades
y cómo este concepto, que hoy
funciona a través de una aplicación,
actualmente está vigente en varias
ciudades del mundo.
Adicionalmente, el experto
en transporte Louis de Grange
entregó un detallado análisis
sobre el estado actual del
sistema de transporte local y
sus eventuales consecuencias
futuras. Mientras que Alfonso
Gómez, presidente ejecutivo
del Centro de Innovación UC
Anacleto Angelini, emplazó a
la sociedad chilena a construir
una lógica de confianza para
aprovechar íntegramente todos

FERNANDO HERRERA, CChC.
Vemos que hay una dificultad de ejercer nuestra labor de
constructores si no tenemos el marco regulatorio o la visión de largo
plazo que necesitamos para poder recoger las necesidades de nuestros
clientes o consumidores y poderlas ejecutar de una forma eficiente”.
En Chile ningún instrumento de planificación está pensando
en cómo va a ser la ciudad en 20 o 30 años. En general, nuestros
instrumentos de planificación lo único que hacen es definir usos
de suelo, alturas, densidades y cosas de ese tipo, pero no hay nadie
pensando cómo va a ser la ciudad, el comportamiento de las ciudades”.
Entre un censo y otro bajó la cantidad de habitantes por vivienda
de 4 a 3. Eso significa que tenemos que agregar 33% más de viviendas
en la ciudad y, paralelamente a eso, la gente requiere mucho más
equipamiento, muchas más áreas verdes, servicios, medios de
transporte. Eso demanda suelo y ejerce un stress tremendo en la ciudad
y los sistemas de planificación no están adaptados para eso”.
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los beneficios que trae consigo
los avances en materia de la
economía de la colaboración.
Finalmente, y cerca del medio
día, los expositores se unieron en
un panel de conversación, donde
también la audiencia, por medio
de redes sociales y preguntas en
vivo, pudo interactuar con los
expertos y resolver interrogantes.
Estas son algunas de las
reflexiones que surgieron de
esta conversación, que fue
liderada por Louis de Grange y
en la que participaron Sampo
Hietanen, Alfonso Gómez y
Fernando Herrera, presidente
de la Comisión Ciudad y
territorio de la Cámara Chilena
de la Contrucción.

ALFONSO GÓMEZ, UC

SAMPO HIETANEN, MaaS

Debemos ser capaces de generar una base donde podamos
conversar de manera diferente”.

El usuario siempre es el más rápido en adecuarse a las innovaciones
y las nuevas tecnologías, pensamos que es el más lento, pero en realidad
no es así”.

“Nuestra primera obligación es hacer un intento por ser una
sociedad que sepa primero escuchar mejor al otro”.
No son fenómenos que se puedan resolver en el corto plazo.
Tenemos que estar dispuestos a realizar algunas medidas que no se
traduzcan en réditos en el corto plazo”.
Como sociedad necesitamos empezar a invertir en algunas otras
cosas que no vamos a ver en nuestro tiempo de vida y algunas de ellas ni
siquiera la van a ver nuestros hijos. Pero más nos vale hacer esto, porque
si no este cambio cultural que necesitamos para poder aprovechar el
desarrollo del conocimiento e innovación no lo vamos a tener”.
Más que ser los más certeros predictores del futuro, tenemos que
prepararnos como sociedad para ser la que logre adaptarse mejor a las
cambiantes circunstancias”.

Hay que construir modularmente. No sabemos cuál será la próxima
innovación, no sabemos qué vendrá después, entonces si construimos
de manera modular será más difícil equivocarnos”.
No soy de esos que creen que producto de las innovaciones no habrá
más necesidad de infraestructura y de construcción. Al contrario, creo
que durante las próximas décadas habrá un upgrade en el mundo de la
construcción”.
Les diría a los parlamentarios que no prohíban Uber, estas
innovaciones van a seguir ocurriendo. Lo importante es que sea justo
para todos los actores de la sociedad. Tenemos que aceptar las nuevas
innovaciones”.
En cuanto a la ciudad de Santiago, por lo que he visto, la parte más
importante y la más cara está bien hecha. Debo decir que disfruté el
Metro, es limpio, eficiente, fácil de entender y hay bicicletas públicas en
la superficie”.
“Santiago se ve bien y con mucho potencial. Ya han hecho la parte
más costosa, ahora falta centrarse en la experiencia del usuario”.
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¿CUÁL ES
LA INICIATIVA
MÁS
INNOVADORA
PARA
MEJORAR
LA MOVILIDAD
URBANA?
Ocho expertos vinculados a temáticas relativas a planiﬁcación urbana,

entregan ideas para cambiar la forma en cómo nos movemos por las ciudades.
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MARCELA MUNIZAGA
Ingeniera Civil de la U. de Chile y Ph.D. en
Ciencias de la Ingeniería de la Universidad
Católica. Subdirectora departamento de
Ingeniería civil, Universidad de Chile.

“Una iniciativa que sería muy buena para nuestras ciudades
sería la que surgió en Australia en los 90 y se ha expandido
a otros países, como Inglaterra y Estados Unidos. La idea es
organizar “walking buses” o buses caminables, para que los
escolares se vayan al colegio caminando de forma segura,
acompañados de un adulto. Eso reduce los atochamientos
que se producen a la hora de entrada de los colegios y enseña
a los niños a cultivar un estilo de vida saludable y amigable
con el medio ambiente”

“Innovar no se reduce a proponer
ideas nuevas, también pasa por
concretar antiguas ideas innovadoras
que nunca se implementaron:
tarificación vial, reducir
estacionamientos en la vía pública,
sacar los taxis de las vías exclusivas
y contar con estacionamientos en
terminales de metro con tarifa
preferente e integrada a la BIP!”

SLAVEN RAZMILIC
Máster en City Planning MIT. Investigador
CEP. Anteriormente fue Coordinador de
Estudios Microeconómicos en la Dirección
de Presupuestos (2013-2014) y previamente
Coordinador de Políticas Sociales en el
Ministerio de Hacienda (2011-2012).

“Priorizar la construcción de vialidad
concesionada intercomunal, como la vía
orbital, para dar cabida al crecimiento
del parque automotriz, ya que estos
proveen la forma más eﬁciente de
movilizarse para la mayoría de los viajes.
Pero esto debe ser acompañado por
restricción vehicular (tariﬁcación) en
las zonas y períodos de alta congestión,
como en el Centro y ‘Sanhattan’, para
evitar que las redes locales reduzcan su
capacidad, y por lo tanto disminuya la
eﬁciencia y calidad de la ciudad”

MARCIAL ECHEÑIQUE
Académico, urbanista, ex decano
de la Facultad de Arquitectura de
la Universidad de Cambridge y
Premio Nacional de Urbanismo
del Reino Unido.
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“Hacer un tranvía por la
Alameda entre Plaza Italia
y Las Rejas. Este proyecto
se presentaría como una
alternativa a la línea 1 del Metro
a un costo más bajo, y por otro
lado, permitiría disminuir el
tráﬁco vehicular (buses y autos)
que circula por la principal vía
de Santiago, lo cual a su vez
ayudaría a poner en valor los
íconos urbanos y los ediﬁcios
de valor patrimonial que posee
esta avenida”

LORETO BRAVO
Ingeniero Civil Industrial PUC,
Ph.D., Computer Science, School
of Computer Science, Carleton
University. Directora Data Science
UDD, Facultad de Ingeniería
Universidad del Desarrollo.
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LUIS FUENTES
Director Instituto de Estudios
Urbanos y Territoriales P. Universidad
Católica.

“En la situación actual,
donde el diseño mismo de
las ciudades nos obliga a
viajar de un extremo a otro y
donde se sigue privilegiando
el auto en vez del transporte
público, podemos aportar
desde Data Science y Big
Data, entendiendo mejor
cómo nos comportamos
en nuestra ciudad e
implementar estrategias ya
conocidas y utilizadas en el
resto del mundo”

“El crecimiento urbano impone desafíos
de movilidad que exceden lo puramente
funcional. Nuevas tecnologías de
vehículos y sistemas centralizados de
control harán más eﬁciente la operación
de las ciudades. En urbes más grandes
y densas, las calles y plazas tomarán el
rol de un gran patio. La mayor innovación
será la transformación del espacio
público en áreas compartidas que
acogerán actividades tan diversas como
recreación, trabajo, estudio y deporte”

GLORIA HUTT
Ingeniero Civil PUC, Certificate in
Business Administration, Georgetown University. Entre 2010 – 2014
fue Subsecretaria de Transportes,
socia de QUIZ Consultores.

“Una mejor
movilidad para
Santiago implica
convertir a los
usuarios del
transporte
público y no
motorizado en
sensores vivos
de una ciudad
inteligente;
que desacoplen
la tasa de
motorización
de la tasa de
crecimiento de la
ciudad”

GENARO CUADROS IBÁÑEZ
Arquitecto y urbanista, Director
Laboratorio Ciudad y Territorio UDP.

"La movilidad del futuro es integrada. Todos los modos,
bicicletas públicas, estacionamientos para autos en
estaciones periféricas de metro, trenes, metro, buses, taxis,
colectivos, Uber, todos tienen que ser parte del mismo
sistema de movilidad y pagarse con la tarjeta Bip!, dando
tarifas preferenciales cuando estos modos se usan como
alternativa al auto privado"
RAIMUNDO CRUZAT
Ingeniero Pontificia Universidad Católica
de Chile, M.Sc Urban Planning MIT.
Profesor de la Escuela de Ingeniería UC, ex
Coordinador de Transantiago y ex Seremi
de Transportes y Telecomunicaciones de
la Región Metropolitana.
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7 INNOVACIONES QUE ESTÁN
CAMBIANDO AL MUNDO
PERSONAL RAPID TRANSIT.
ESTOS AUTOS PEQUEÑOS Y
LIGEROS SE MUEVEN A TRAVÉS
DE RIELES CONTROLADOS POR
UN MONITOR

1_AUTOBUSES SIN CONDUCTOR EN SAN SEBASTIÁN
Buses eléctricos inteligentes automatizados que están conectados a
un centro de control desde el cual se lleva a cabo su monitorización
vía Wifi, la que permite seguir en tiempo real sus itinerarios e indicar
instrucciones concretas para cada uno de ellos.
2_VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PÚBLICOS EN SHENZHEN
El BYD K9 es un autobús totalmente eléctrico de 12 metros de largo.
Dispone de un sistema de placas solares en su techo, que le permite
recargar las baterías mientras circula o durante sus paradas.
La electrificación de los medios de transporte supone la mejor fórmula
para luchar contra los elevados precios de los combustibles, al mismo
tiempo que se reducen de forma sustancial las emisiones contaminantes en los centros urbanos.
3_TRENES DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA EN SHANGHAI
Se trata del tren comercial más rápido del mundo, con velocidades de
hasta 430km/h. En siete minutos puede recorrer 30 kilómetros.
En lugar de desplazarse sobre ruedas, los Maglevs -como se denominan- se deslizan, eliminando la fricción. Dado su elevado costo, el
número de usuarios aún no es muy alto, pero sí se ha convertido en un
atractivo turístico de la ciudad.
5_BUSSI: MINIBUSES CON FOCO EN LOS EJECUTIVOS
Minibuses con capacidad para 14 a 20 personas que realizan recorridos
por Ciudad de México, especialmente enfocado en el mundo corporativo. A través de una aplicación el sistema se puede contratar y éste
genera las mejores rutas, dando certeza de puntualidad. Tras escoger el
destino se genera un punto de reunión donde Bussi recoge al pasajero.
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4_ PERSONAL RAPID TRANSIT (PRT)
Vehículos eléctricos con capacidad máxima para tres personas que se
alimentan de energía en la vía, por lo que no necesitan batería.
Estos autos pequeños y ligeros se mueven a través de rieles controlados por un monitor donde el pasajero sólo tiene que señalar el
destino en el mapa. El tamaño reducido de la infraestructura necesaria
-rieles y estaciones- permite que se construyan bajo tierra, en las calles
o por sobre las casas, a gran altura.
6_PARKOPEDIA
Parkopedia es el proveedor de servicios de estacionamiento más
grande del mundo. Está presente en más de 600 ciudades, 75 países y
38 millones de estacionamientos (que aumentan al minuto). Esta aplicación ofrece una cobertura completa de todos los estacionamientos
pagados y gratuitos.
Permite al usuario buscar espacios disponibles usando su ubicación
actual o una dirección y también incluye los horarios de apertura,
precios actualizados, disponibilidad de plaza en tiempo real y restricciones de altura.
7- OLLI, EL MINIBUS DE AUTOCONDUCCIÓN
Se trata de un vehículo de autoconducción llamado Olli, creado por
Local Motors, la misma empresa que ideó el primer auto impreso 3D.
Es un bus muy corto, con capacidad para 12 personas, pensado para
llenar las brechas que el sistema de transporte de una ciudad o que un
campus no logra.
Tiene 30 sensores que recogen datos del transporte a medida que el
vehículo está en movimiento. Utilizando computación cognitiva, Olli
puede analizar y aprender de los datos recopilados.

“Santiago se ve
con mucho potencial.
Ya han hecho la
parte más costosa.
Ahora falta centrarse
en la experiencia del
usuario. Eso es clave”.
SAMPO HIETANEN
CEO DE MAAS GLOBAL

