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PULSO CIUDAD
Ciobierno se reline con
autoridades de Austria
para evaluar posible
tranvia en Santiago
Se acord6 desarrollar un estudio de factibilidad, el que terrninara en
diciembre. En adelante, debera ser evaluado por el MTT.

EFRAiN MORAGA
- Con mas de 30 lineas y reducidos tiempos de viaje. el
tranvfa de Viena es considerado como uno de los mas
extensos, eficientes y c6modos de! mundo. Esta es una
realidad que pronto se podria
experimentar en las ciudades
ch.ilenas, pues entre e l 10y13
de julio el gobierno se reunio
con una delegacion de! Mi nisterio de Transporte, ln novac io n y Tecn o logia d e
Austr ia, con el obje tivo de
ultimardetallessobre la fac tibilidad de es tesistem a, entre otras alternativas.
Toda partio tras la firma de
un memorandum de enten dimiento en 2012. Con ello,
se creo un grupo de trabajo
conjunto compuesto par re presentantes de cada instituci6n , quienes se e ncargaron
de definir y evaluar Los proyectos. Durante las primeras reuniones, en abril de
2016 y junio 2017, se acordo
enfocar la colaboracion en
dos areas• las modos de
transp orte n o convenciona les, tales como el tranvia, y la
infraes tructura de intermodalidad.
"Nuestro desafio es promover la diversifi caci6n de
las medias d e transporte en

• ;,Que pas&? El gobierno
esta trabajando de manera
conjunta con Austria para
evaluar la posible instalaci6n de tranvias en el pals.
• ;,Por que? El Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones esta impulsando el desarrollo de medios de movilidad mas eficientes, tecnol6gicos y
sustentables.
• ;,Que viene? Desde mayo
de este aii.o, la consultora
Austrian Rail Engineering
(ARE) esta desarrollando
un estudio de factibilidad
del sistema. Este concluye
en diciembre y luego de
ello, el gobierno tomani
una decisi6n.

ACE UNOS dias, el Ministerio de
Vivienda y Urbanis mo anunci6 un
nuevo plan de inversi6n para construir 20 mil viviendas en sectores consolidados, beneficiando asi a familias de
clase m edia y sectores vulnerables. Diversos expertos h an puesto el enfoque en la
localizaci6n, en la con ectividad yen el
equipamiento de estas, lo cual comparto
com pletamente, pero creo tambien es
momenta de poner sobre la mesa los metros cuadrados d e estas viviendas, que
permitan superar la concepci6n de la
"caja d e f6sforos".
Las comunas mas pobres son las que
cu entan con mayor c antidad de espacios
urbanos construib les, sin embargo, son las
que tienen subdivisiones de terrenos mas
pequeflas. Poblaciones altamente densificad as con terrenos m inllscu\os, poco espacio para areas verdes y pasajes estrechos
como vias de circulaci6n. Por eso, quien
mejora su situaci6n econ6mica inmediatamente se cambia de barrio en vez de mejorar el lugar donde se ha criado, provo cando un desarraigo para quien se aleja e
impide que las barrios vayan mejorando.
l,Ser3 que a los chilenos nos gusta vivir

H

todo nuestro p ais, a traves d e
sistem as mas eficientes, tecnologicos y sustentables. El
trabajo que estamos desarrollando jun to al gobierno
d e Austria es una experiencia que nos ayudara a identificar las necesidades que
preva1ecen e n distintas ciudades y nos servira para proyecta r los eventuales sistemas aplicables en cada region ", seflala Gloria Hutt,
ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Bajo ese pris ma, en marzo
de de este ano las autoridades a ustriacas consiguien ron los recursos necesarios
pa ra fina n c iar e l " Imple mentation
Study
for
Tramways in Chile", eta pa
que se inici6 el 15 de mayo y
que esta a cargo de! consultor Austrian Rail Engineering (ARE). Entre o tros, el
estudio busca evaluar posibles emplazamientos y desafios tecnicos . Este concluira
en diciembre y tiene un costo de 90 mil euros.
"No se trata solo de la instalaci 6 n de u n sistema d e
tranvias, sino que de un plan
maestro que se pueda aplicar
en Santiago y otras ciudades
de Chile para mitigar el trafico. El estudio de factibilidad

Mirada

Hacinamiento
en Chile,
i,Por que?

HECTOR NAVARRETE

Viena es una de las dudades que mas ha desarrollado el tranvia como rnedio de transporte.

consiste en evaluar las posibilidades de este t ransporte
intermodal, con propu estas
que tienen que ver con donde tiene sentido contar un
tranvia y hacia que lugares
debe ir" , exp lica Wolfgang
Kostinger, agregado comercial de Austria.
Una de las alternativas que
se esta evalua ndo desde el
punto de vista inte rmoda l,
es el sistema "park and drive". Este consiste en una estaci6n con estacio namien to
para vehiculos, en la cual las
person as puedan d ejar su au tomovil y subirse al transporte ptlblico. "Uno llega a
un punto definido, luga r
donde existen suficientes estacionamientos. A partir de
eso, uno pued e tom a r un
tranvia, metro o tren interurbano", seflala K6stinger.

CIFRAS

Sa10aiios
es e l perfodo en el que las autoridades austriacas consideran que se podria implementar el sistema, en ca so de ser
aprobada.

90mileuros
es e l costo del estudio de
Austrian Rail Engineering
(ARE). para analizar factibilidad del Sistema e n Chile .

2012
Ese aflo se firm6 un memorand um de entendimiento
entreAustria y Chile, lo que
posibilit6 la iniciativa.

apretados? No lo creo. Nuevamente, son
las n ormas urbanisticas las q ue, en pa rte
importante, van moldeando la realidad de
nuestras ciudades. Hay una decisio n politica, legislativa, reglam entaria y tambien
diria cul tural que "nos obliga" a hacer las
cosas coma las hemos venido hacienda .
En Chile no hay escasez de terrenos. Es el
Estado el que pa r la via de una ficc ion le gal ha segregado el territorio en rural y urbano, generando una carencia artificial d e
terrenos para habitar. Esta ficci6n norma tiva hace que existan enormes diferencias
de precios en tre el su elo urbano y el suelo
rural. Al haber poco su elo urbane se justifica el hecho de q ue hay que densificar y
vivir en espacios redu cidos que ter minan
generando hacinamiento y barrios condenados a la marginalidad.
El Plan Regulador Metropolitano de Santiago establece como su bdivisi6n minima
200 metros cuadrados, Vitacura tiene 250,
Padre las Casas 200. No obstan te, nos en contramos en nuestras ciudades con subdivisiones men ores de 100 metros cuad ra dos. Esto, pues la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones al regular las
viv iendas econ6 micas permite subdivisio-

Una vez terminada esta etapa, el gobierno evalu ara las
resul tados d e! estudio y tomara una decision. " Hoy en
d ia, los tranvias son una soluci6n a mbientalmente susten table, que propo rciona
frecu en cias y recorridos que
podrian aportar m ucho a la
consolidaci6n de! transporte ptlblico y al desar rollo urbano. Asi lo ha demostrado
Austria, que con una experiencia de varias decadas, ha
desar rollado una ex itosa y
amplia red de tranvias en sus
ciudades", dice Hu tt.
Desde el pu nto de vista de la
implementaci6n en caso de
ser aprobado, las autoridades
austriacas seflalan que podria
tardar entre cinco y 15 alias.
"Es com o construir un metro
en una ciudad donde noexistia", dice K6stinger.G

nes mas pequenas a las establecidas en las
planes regu ladores. Estas normas permiten que el desarrollo de las p redios se haga
generando barrios sin espacios q ue no garantizan su desarrollo y mejoramiento en
el future .
Por que no pensar en una modificaci6n a
nivel legal o reglamentario que estab lezca
que no pueden haber subdi visiones de terrenos menor a 250 metros cuadrados, con
esto garan tizamos que al tener u na casa
pequei\a esta se pueda ir mejorando yam pliando con el paso del tiempo, y se establece asi una condicion de igualdad competitiva para las constructoras e inmobiliarias, impidiendo la venta de proyectos
q ue no garanticen un p otencial de mejoramien to futuro para las barrios.
Crea q ue debemos c u est ionar no solo estas su bdivisiones tan pequeii.as, sino tambien la divisi6n tan tajante entre su elo rural y u rbano. Debemos estud iar las efectos
de cambiar a u na poHtica que permita un
asentamiento urbano m as libre, cumpliendo, obviamente, las normas urbanisticas y de zonificaciones.O
Abogado

