
ACTA de la SESIÓN N° 7 del CSC de la SUBTRANS 

Consejo de la Sociedad Civil de la SUBTRANS 

Jueves 18 de julio  2013 

Asistencia: 

Miembros del COSOC: 

● Jaime Valenzuela, Presidente. SOCHITRAN. 

● Elena Olivares Herrera. ICAL ONG Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. 

● Enrique Cisternas. Junta Vecinal Plaza Valenzuela Llanos. 

● Amarilis Horta. Centro Bicicultura. 

● Gabriel Ignacio Zeballos Romero. Junta de Vecinos San Carlos de Apoquindo C-25. 

SUBTRANS: 

● Alfredo Vega, Secretario Ejecutivo.  

Acuerdos tomados en la sesión N° 7: 

a. Se aprueba acta anterior.  

b. Se postergó por segunda vez  la invitación al Director del  Directorio  de Transporte 

Público Metropolitana. Además se plantea realizar una sección ampliada, donde se 

invite a los dirigentes de COSOC  comunales. 

c. Se acuerda la  participación  de un integrante del CSC-SUBTRANS en el trabajo que 

está realizando la  I. Municipalidad de Providencia y la CONASET, con las zonas pilotos  

para el estudio de calmado de transito. 

d.  Se hará  seguimiento  a la normativa sobre estacionamientos para bicicletas para las 

nuevas construcciones y   en los edificios públicos. Se acuerda establecer asociación  con 

el CSC del MINVU, especialmente para  trabajar en conjunto este y otros temas. 

e.  Alfredo Vega realiza Invitación  a participar de la jornada  del Diálogo Ciudadano  sobre 

la Política Nacional de Transporte, programada por el Ministerio de Transporte para el 

día sábado 10 de agosto, en el  Ex Congreso Nacional. 

f. Se fija para el sábado 27 de julio de 2013, en la casa de Bicicultura, una reunión de 

trabajo sobre la Política  Nacional de Transporte, en preparación del Diálogo Ciudadano. 

TABLA DE LA SESIÓN 

1.  Aprobación del acta de la sesión N° 7 

2. Cuentas 

 Reunión  del presidente Jaime Valenzuela y Amarilis Horta con Francisca Yáñez, de CONASET, para  

definir un camino  para  lograr el calmado de transito en la ciudad. 

4.  Varios  



 DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Se inicia a las 15:15. De acuerdo al orden de la tabla  se procede a la aprobación del  acta 

anterior.    Siguiendo el orden de la tabla  se  propone nuevamente  postergar  la invitación al 

Director  del Directorio  de Transporte Público Metropolitano (DTPM), por la baja presencia de 

los miembros del CSC, y se  plantea  realizar un reunión  donde se inviten a integrantes de los 

consejo de la sociedad civil de las comunas de la región metropolitana. Esto  con el objetivo de 

que el director del DTPM pueda informar cuales son los mecanismos para determinar  las 

nuevas rutas, entre otros aspectos de participación. 

Cuentas sobre la reunión  de Jaime Valenzuela  y Amarilis  Horta  con Francisca Yáñez, de 

CONASET, para tratar  el tema de calmado de transito. Se plantea que  para lograr  la reducción 

de las velocidades máximas se requiere de un Proyecto de ley, y que además, para realizar la 

rebaja de velocidad en tramos de calles,  se debe realizar un estudio que demuestre cuales son 

las ventajas.  Por este motivo se plantea desarrollar dos iniciativas:  

i. Desarrollar una campaña que evidencie los riesgos de  esta conducta, por lo que se 

propone realizar algún tipo de acercamiento con  las compañías de seguros.  

ii. Participación de un  integrante del CSC en el estudio de calmado de  transito  en zonas 

pilotos,  que está realizando la I. Municipalidad de Providencia  y la CONASET. 

Durante el desarrollo de la reunión se consulta como opera la norma para la construcción de 

estacionamientos para bicicleta  en las nuevas construcciones y cuáles son los procedimientos 

que  debe seguir una persona que quiera instalar un estacionamiento para bicicletas afuera de 

su negocio; por este motivo se  propone establecer una asociación  con el CSC del MINVU,   en 

el caso que  el CSC del MINVU este activo. 

Alfredo Vega realiza la invitación  a  los integrantes del CSC a participar y difundir  los Diálogos 

Ciudadanos sobre la Política Nacional de transporte, actividad que se realizara el día 10 de 

Agosto. 

 Se acuerda que para logar una mejor participación  de los miembros del CSC  en los Diálogos 

Ciudadanos, se realizara  una reunión  con expertos donde se analizara la Política Nacional de 

Transporte. 

La sesión se cerró a las 17:30  

 


