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Una historia en 4 actas

I. De donde vengo
II. La regeneración y movilidad: un caso de 

Boston/Cambridge
III. La regeneración y movilidad: relevancia para 

Chile
IV. ¿Hacia dónde va la movilidad urbana?



La regeneración urbana y la movilidad urbana: 
Un sistema complejo

Movilidad Entorno
construido

Sistema económico/
social 

Fuerzas exógenas
(recursos naturales, 

etc.)

Políticas e
instituciones





Yo….
• Aficionado de la ciudad 
• Aficionado de la naturaleza
• Peatón
• Ciclista
• Automovilista
• Usuario del Transporte Publico
• Tecnófilo y tecnófobo
• “ex”-Santiaguino…



https://twitter.com/alb0black
Alberto Sironvalle

https://twitter.com/alb0black
https://twitter.com/alb0black








La Capacidad del Estado
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La ciudad y la movilidad
Mi perspectiva



All of the benefits of cities 
come ultimately from 
reduced transport costs for 
goods, people and ideas. 
- Glaeser, 1998.

Todos lo beneficios de las 
ciudades se derivan, al 
final, de los costos de 
transporte reducidos para 
bienes, gente, e ideas.

- Glaeser, 1998.



Transporte: ¿para qué? 
Accesibilidad

El potencial para interacción espacial con las oportunidades 
sociales y económicas deseadas
• Lo que queremos

Movilidad
La capacidad para mover entre lugares distintas
Clave para mejorar la accesibilidad (para individuos y 
empresas)

• Más accesibilidad es (casi) siempre mejor
• El valor de más movilidad depende en su contribución 

neta a la accesibilidad



accesibilidad
¿de dónde viene?
Factores contribuyentes Efecto en la accessibilidad

(ceteris paribus)
Transporte Mejorado con más conexiones, 

servicio más rápido y/o barato

Distribución espacial de las 
‘oportunidades’

Mejorado si aumenta la proximidad
de oportunidades (densidad)

Características individuales Mejorado con capacidades 
(económicas, físicas, etc.) para 
aprovechar de las oportunidades

Calidad de las oportunidades Mejorado con más y/o mejores 
oportunidades dentro del mismo 
distancia

Tecnologías telecomunicacionales Mejorado con más conexiones, 
servicio más rápido y/o barato y/o 
realista



Expandir la 
infraestructura de 
transporte es
expandir
la ciudad

Baum-Snow, 2007



Mi contexto nacional













La regeneración y 
movilidad: un caso de 
Boston/Cambridge
Una breve historia….



DOWNTOWN
BOSTON

X
Mi casa



BOSTON

http://www.radioboston.org/content/2007/10/bostonhighwayplan_1965.jpg
http://www.radioboston.org/content/2007/10/bostonhighwayplan_1965.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/MA_Route_128.svg/749px-MA_Route_128.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/MA_Route_128.svg/749px-MA_Route_128.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/MA_Route_128.svg/749px-MA_Route_128.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/MA_Route_128.svg/749px-MA_Route_128.svg.png


http://www.radioboston.org/content/2007/10/bostonhighwayplan_1965.jpg
http://www.radioboston.org/content/2007/10/bostonhighwayplan_1965.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/MA_Route_128.svg/749px-MA_Route_128.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/MA_Route_128.svg/749px-MA_Route_128.svg.png


Carreteras propuestas para 
Cambridge: 1950s



Carreteras construidas en Cambridge



Central Square: La carretera propuesta



Central Square: Hoy día





El costo de ‘re-hacer’ 
(retrofitting)….



Salvucci, 
2003.



Salvucci, 
2003.





Salvucci, 
2003.



1959 1980s

www.massturnpike.com/bigdig/

Nace el “Big Dig”



US$ 14 mil millones después 

www.massturnpike.com/bigdig/



US$ 14 mil millones después 

www.massturnpike.com/bigdig/



Revertir errores es costoso…

www.massturnpike.com/bigdig/



http://rwinters.com/images/KendallMBTA1.jpg

Kendall Square, 1980



PUT HERE AN IMAGE OF 
KENDALL TODAY

Kendall Square, Hoy



Kendall Square: un mercado
‘caliente’

https://www.cambridgema.gov/~/media/Files/CDD/Planning/Studies/K2C2/finalreports/k2c2_k
endall_final_report.pdf



Kendall Square: el ‘hub’ de la innovación

https://www.cambridgema.gov/~/media/Files/CDD/Planning/Studies/K2C2/finalreports/k2c2_k
endall_final_report.pdf



Kendall Sq: ¿Qué está pasando?

Source: Johansson, 1998, p. 28.

Actividades de negociación intensiva (p.e., abogados)

Otras actividades de contacto intensivo (p.e., 
Consulting)

Servicios personales

Manufacturero y otros 
servicios parecidos

Disponibilidad
a pagar

Distancia del nodo



Kendall Sq: 372.000 m2

construidos entre 2000 y 2012
Tránsito diario promedio

https://www.cambridgema.gov/~/media/Files/Traffic/FactSheet_CambridgeTransportation-
final%20edits%209-15-15%20as.pdf



Kendall Square: elementos del 
éxito

• Densidad
• Vivienda
• Espacios para la innovación
• Usos Mixtos
• Diseño urbano
• Espacios públicos
• Gestión de demanda de transporte



Cambridge: hacia una
movilidad sustentable



Menos viajes motorizados

https://www.cambridgema.gov/~/media/Files/Traffic/FactSheet_CambridgeTransportation-
final%20edits%209-15-15%20as.pdf



Una ciudad a tracción humana

% de viajes a trabajo en pie

% de viajes a trabajo en bici

https://www.cambridgema.gov/~/media/Files/Traffic/FactSheet_CambridgeTransportation-
final%20edits%209-15-15%20as.pdf



La bicicleta: demanda creciente
Porcentaje de viajes al trabajo en bicicleta

https://www.cambridgema.gov/~/media/Files/Traffic/FactSheet_CambridgeTransportation-
final%20edits%209-15-15%20as.pdf



Más residentes, menos 
estacionamientos

https://www.cambridgema.gov/~/media/Files/Traffic/FactSheet_CambridgeTransportation-
final%20edits%209-15-15%20as.pdf



Cambridge: ¿des-motorizando? 

Cambridge

Mass. 
(estado)

EEUU

Vehículos por hogar

https://www.cambridgema.gov/~/media/Files/Traffic/FactSheet_CambridgeTransportation-
final%20edits%209-15-15%20as.pdf



¿Cambridge, qué pasa?
• Cambios en comportamiento y preferencias (atrayendo

residentes, trabajadores, y empresas distintos)?

• Políticas explícitas del gobierno
• Gestión de demanda (estacionamientos; Asociación 

empresarial para gestionar el transporte) 
• Infraestructura para bicicletas
• Diseño de calles para la gente (espacios compartidos)

• Filosofía (inferida) del gobierno:
• La economía de la innovación y la creación de capital social 

requiere espacios públicos para interacción
• Calles seguras son calles lentas



Transporte para mejorar capital 
social: menos tránsito…más amigos

55

FLUJO DENSO
16,000 veh/día

FLUJO MEDIANO
8,000 veh/día

FLUJO LIVIANO
2,000 veh/día

0.9 amigos
3.1 conocidos

Source: Donald Appleyard, Livable Streets, 
University of California Press, Berkeley, 1981.

1.3 amigos
4.1 conocidos

3 amigos
6.3 conocidos



Velocidad Diseño (design speed) y 
seguridad peatonal

35 68
http://www.livablestreets.info

50

80% riesgo de muerte
peatonal

5% riesgo de muerte
peatonal

40% riesgo de muerte
peatonalPo

rc
en

ta
je

Velocidad de impacto (km/h)

http://www.nhtsa.gov/people/injury
/research/pub/HS809012.html



Estacionamiento en la calle ayuda a reducir la velocidad….



Diseños fáciles 
para reducir el 
tiempo de 
exposición a 
riesgo de los 
peatones 



Intersecciones: facilitar 
la navegabilidad para 
los peatones y 
reducir/simplificar
los conflictos posibles









“hacer dieta de calles” 
Mass. Ave, Central Sq.
4-5 carriles a 2-3
~21,000 Vehículos 
diarios (igual, 
pre/post)



Boston: ¿Hacia dónde vamos? 



No queremos pagar para 
mantener lo que tenemos….



http://www.bostonbrt.org/

Hay que re-imaginar el rol del  bus



Un buen sistema de buses puede acercarse al Metro en 
términos de productividad y es similar o mejor que la tranvía 







III. La regeneración y 
movilidad: Relevancia para 
Chile



La ciudad que construimos influye al comportamiento y la 
infraestructura de transporte influye la ciudad que construimos 



Santiago (2001)
Efectos combinados relativos: elasticidades de demanda

para kilometros recorriodos por autos privados

-0.100

-0.050

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

In
gr

es
o

A
cc

es
si

bi
lid

ad
A

ut
o:

B
us

D
is

ta
nc

ia
 a

l
M

et
ro

D
is

ta
nc

ia
 a

l
C

en
tro

D
en

si
da

d
vi

vi
en

da

In
di

ce
di

ve
rs

id
ad

In
te

rs
ec

ci
on

es
4-

vi
a

In
te

rs
ec

ci
on

es
3-

vi
a

D
en

si
da

d 
de

P
la

za
s

El
as

tic
id

ad
 K

VV

Uso
Tenencia

Zegras, 2010



Proyectos de 
transporte son 
proyectos
urbanos

El costo de 
revertir errores de 
infraestructura es 
alto



Construir 
ciudad 
orientado al 
transporte 
público

Suzuki et al, 2015



Construir calles seguras y “vivibles”



Finanzas de transporte: reforma
urgente
• Meta: precios “correctos” para todos los modos

• Reconocer y recuperar explícitamente externalidades
• La tecnología ya la permite

• Subsidios
• Usarlos para abrir una conversación racional, lógico 

sobre finanzas de transporte
• ¿De dónde viene y de dónde debe venir el dinero? 
• ¿A quién y cómo debe ir los subsidios? 

• Utilizar los recursos para incentivar la cooperación 
• Entre gobiernos locales (¿proyecto NAP?)



IV. ¿Hacia dónde va la 
movilidad urbana?
Puntos para considerar



Digitalización de la ciudad….: Inteligencia 
ciudadana distribuida



Sistemas inteligentes y livianos

DynaMIT Flexible Mobility-on-Demand (FMOD)

Predicción del tránsito 
en tiempo real

Transporte público 
personalizado

Road Runner

Gestión de tránsito sin 
infraestructura



Vehículos 
autónomos: ya están





Autonomía y el transporte público

‘es como manejar un Tesla’….



Nuevas tecnologías para una planificación 
interactiva y participativa
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