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        Proceso de Participación Ciudadana

Del TransPorTe a la 
MoviliDaD y aCCesibiliDaD

PARA EL DESARROLLO DE 
TEMUCO Y PADRE LAS CASAS

TE INVITAMOS A CONOCER LOS RESULTADOS

Nuevo sistema de participación 
ciudadana en el plan regional 
de transporte
Desde octubre de 2016, el Laboratorio de Cambio Social 
de Ciudad Viva trabaja con la Secretaría Ministerial 
de Transporte de la Araucanía para co-crear –con la 
ciudadanía y planificadores estatales– un sistema 
permanente de participación que permitirá una 
integración permanente de diversas voces ciudadanas 
en la planificación, implementación y monitoreo del 
sistema de transporte, movilidad y acceso. 
Te invitamos a conocer los resultados hasta hora, 
acercarte e involucrarte para lograr una región 
sustentable - con equidad. 

3-5 octubre
Seminario Del Transporte a la Movilidad y el Acceso 

en las mañanas en la UFRO, en las tardes ¡en la ciudad!



CINCO MECANISMOS FUNDAMENTALES PARA INTEGRARLAS 

Organizaciones ciudadanas en el plan de transporte regional
1.	 MESA	CIUDADANA, que se reúne regularmente para re-

cibir informaciones, quejas, propuestas de las organizacio-
nes ciudadanas de la Región, y monitorear las respuestas de 
parte de la SEREMTT y otras autoridades relevantes.

2.	 MESA	 ACTORES	 INSTITUCIONALES, que se reúne re-
gularmente, para coordinar e intercambiar información de 
la Mesa Ciudadana y monitorear, en conjunto, avances y ba-
rreras que pueden producirse.

3.	 MESA	COMBINADA,	CIUDADANA	&	INSTITUCIONA-
LES,	 CON	 SU	 RESPECTIVO	 OBSERVATORIO	 CIUDA-
DANO, a cargo de seleccionar los indicadores prioritarios y 
evaluar avances del Plan de Transporte a la luz de las obser-
vaciones ciudadanas.

4.	 UN	 EQUIPO	 (MÍNIMO	 UN/A	 FUNCIONARIO/A),	 A	
CARGO	 DE	 MANTENER	 LAS	 RELACIONES	 CON	 LA	
COMUNIDAD, que sea una persona de planta, con estu-
dios avanzados o equivalentes en planificación urbana y 
participación, planificación colaborativa, o similar, quien 
será el enlace permanente entre las organizaciones ciuda-

Actividades REALIZADAS

En cada encuentro, el Equipo SEREMTT presentó información 
acerca del Plan Actual, su cartera de proyectos, su estado de 
realización y los múltiples desafíos que enfrenta la Región. 
El Equipo de Ciudad Viva explicó el proceso de participación y 
conceptos actuales relacionados con salud, transporte activo 
(caminata y bicicleta), inclusión y equidad social, empleo y 
comercio, niveles de servicio, todos relevantes para un nuevo 
Plan. La gente de las comunidades participó mapeando: aciertos 
y desaciertos, frustraciones y aspiraciones que nacen de sus 
recorridos diarios, quedando una lista importante de objetivos y 
deseos que ahora deben pasar a una Agenda y un Plan de Trabajo 
Anual, de una Mesa Ciudadana y una Mesa Institucional, quienes 
juntos deberán encargarse de la realización del Plan.

Seminario: 
Del Transporte a la Movilidad y el Acceso
¿Cómo logramos un buen sistema? 
Ven a conocer las propuestas y las ideas ejes del nuevo 
Plan, del 3 al 5 de octubre, 9:00 Hrs., en el Auditorium Pablo 
Neruda, Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, 
UFRO. Anfitriones: SEREMITT de la Araucanía, IncubaTec 
Universidad de la Frontera.
Contacto: ximena.vasquez@cambiarnos.cl, 
Teléfono:+569 30692116 ó al 22 7373072
www.temucotemueve.cl/activo

danas, las mesas/observatorio, y otras instancias relevantes 
para la buena implementación del Plan con su sistema de 
participación.

5.	 PARA	SER	CONVERSADO	y	DESARROLLADO	POR	
LAS	 MESAS	 EN	 CONjUNTO	 CON	 LA	 SEREMITT	 y	
OTRAS	 AUTORIDADES,	 la creación de Protocolos de 
participación para obras menores, medianas y mayores, de 
tal forma que contemplen procesos apropiados de infor-
mación, intercambio y participación, junto con su respecti-
va devolución, siguiendo las mejoras prácticas establecidas 
para estas situaciones.

Dirigentes vecinales, estudiantes secundarios y universitarios, y otros 
representantes de la comunidad San Ramón se reunieron con el equi-
po de la Seremitt en la Escuela El Tesoro, para mapear temas de ser-
vicios y de transporte para mejorar su acceso a Temuco y Padre Las 
Casas.

Moverick, de Everis: Con una tarjeta electrónica se espera simplificar 
el trabajo de conductores y mejorar la experiencia de los pasajeros de 
Villarrica, Temuco y Padre Las Casas. 



Participar, un profundo anhelo en la Araucanía

FECHA ENCUENTRO

1 16-VIII-18 UFRO 2

2 16-VIII-18 San Ramón

3 17-VIII-18 Fundo El Carmen

4 21-VIII-18 Padre Las Casas 2 

5 22-VIII-18 Cajón

6 2016-2017 Pedro de Valdivia

7 2016-2017 Labranza

8 2016-2017 Temuco Centro

9 2016-2017 UFRO I

10 2016-2017 Padre Las Casas 1

11 6 Sep. 2018 Mesa CIUDADANA: conocerse, Sistema Participación Ciudadana, 
revisar problemas/propuestas.

12 7 Sep. 2018
Mesa INSTITUCIONAL: conocerse, Sistema Participación Ciudada-
na, ordenar problemas/propuestas ciudadanas según capacidad 
instituciones de responder.

13 27 Sep. 2018 Encuentro con Ciclistas, personas con discapacidad, pro-patrimonio 
e identidad.

14 3 Oct. 2018 Mesa COMBINADA, Cruzar resultados de las Mesas, con los Proyectos 
de transporte contemplados.

Una encuesta realizada por el Laboratorio de Cambio 
Social y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 
(Pontificia Universidad Católica de Chile) en Temuco-
Padre Las Casas (julio-agosto 2018) reveló que si bien 
un tercio de los encuestados no tiene interés en parti-
cipar, en esta Región, dos de cada tres personas no ha 
tenido la oportunidad de participar, pero sí le gustaría. 
El desafío no es menor, ya que la gente es muy diversa, 
y las oportunidades y los lenguajes de la participación 
deben considerar diversas necesidades y posibilidades 
para comunicarse y conversar.

Nueva ley de Convivencia Vial
Con la nueva  ley de Convivencia Vial y la reducción de 
la velocidad urbana a un máximo de 50 km/hr (https://
www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1007469&idVersi
on=2018-11-11), surgen nuevos instrumentos para me-
jorar las condiciones para los viajes a pie, en bicicletas,  
triciclos, bicicargos, bici-taxis, transporte público y otros 
modos sustentables. Revisar los deseos de las comuni-
dades a la luz de las posibilidades de esta nueva ley es 
una tarea pendiente para la Mesa Ciudadana, la Mesa de 
Actores Institucionales y la Mesa Combinada. 

Es vital, además, que participen las organizaciones ciu-
dadanas de la Región en una nueva campaña para lo-

UNA PARTICIPACIÓN DISTINTA EN EL MARCO DE UNA PLANIFICACIÓN 
COLABORATIVA Y UNA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 

QUIÉNES: El encuentro entre ciudadanía y los tomadores de decisión. 

CUÁNDO: A lo largo del proceso de planificación e implementación. 

CÓMO: En condiciones de igualdad con los otros actores.

Disposición a participar

Le interesa pero no ha tenido 
oportunidad.

Sí he tenido la oportunidad 
pero no me interesa.

No he tenido la oportunidad 
y no me interesa.

30%

67%3%

grar una fiscalización adecuada, para que estas nuevas 
normas se hagan realidad en nuestras calles. Es parti-
cularmente urgente lograr una ley adicional, la Ley de 
Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones 
(CATI), que implementaría un sistema moderno para 
identificar y multar a los vehículos que transiten a 
exceso de velocidad. El uso de cámaras de seguridad 
permitiría indiviualizar a quienes incurran en dichas 
faltas.

Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito 
(CONASET), cerca del 30% de los accidentes que ter-
minan con víctimas fatales se deben al exceso de ve-
locidad, por lo que la misión central de la ley CATI sería 
reducir esas cifras, con un servicio descentralizado, 
de carácter fiscalizador, dependiente del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. En este contexto, 
Rodrigo Henríquez del MTT indica que el avance de la 
tecnología genera una oportunidad para fiscalizar y 
controlar mucho mejor el exceso de velocidad (fuente: 
http://www.ingcivil.uchile.cl/noticias/146708/conviven-
cia-vial-en-chile-nuevas-leyes-nuevos-aires).



Pirámide	invertida	
Temuco-Padre	Las	Casas

Un Plan nos permite avanzar en distintos planos: movilidad, 
salud, integración, derechos, participación y niveles de servicio. 
Pero requiere de una ciudadanía bien organizada, activa y capaz 
de liderar para lograr la implementación de cada elemento 
y de un Sistema de Participación que entregue información, 
construya nuevos consensos a través de la deliberación entre 
gente diversa, tanto gubernamental como ciudadano y otros 
estamentos, especialmente los académicos y los privados. 

INVITAMOS A PARTICIPAR, a tod@s para una 
ciudad más verde, más inclusiva, más justa. 

¡Conéctate! queremos saber tu opinión.
Coordinación/Comunicaciones: 
ximena.vasquez@cambiarnos.cl, 

www. cambiarnos.cl, 
Teléfono:+569 30692116 ó al 22 7373072

 www.temucotemueve.cl/activo

SEIS	OBjETIVOS	CENTRALES 
QUE LA CIUDADANÍA 
LE PLANTEA AL SISTEMA DE MOVILIDAD

1. Salud, transporte activo y acceso universal.
Privilegiar la caminata y las bicicletas/triciclos/bicicargos/
bicitaxis como conector vital con los colectivos y buses.

2. Seguridad Vial y del entorno urbano.

3. Género, inclusión social, pueblos originarios 
(OIT 169).

4. Trabajo, comercio y modos diversos (a tracción 
humana, animal, colectivos, taxis, etc.).

5. Participación y planificación colaborativa 
ciudadana-gobierno.

6. Mejorar niveles de servicio y acceso.

Prioridad espacio/sistemas
Prioridad recursos
Aplicaciones y servicios
Trabajos /Pymes
Vivir Libre del automóvil

Menos espacio vial
Menos recursos
Cambios en la propiedad. 
de lo individual hacia lo 
compartido.

Peatones / Movilidad Asistida

Ciclos

Servicios

Tren, buses, locomoción colectiva

Transporte, taxis-colectivo

 Vehículos
particulares


