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El Proyecto Calles Compartidas para un Distrito Bajo en Carbono tiene como objetivo 
analizar y promover la predisposición de las personas hacia un cambio de hábito en 
términos de movilidad urbana frente al cambio climático, a través del uso de Calles 
Compartidas. Para llevar a cabo este estudio se trabajó en colaboración con consultores 
internacionales para replicar experiencias Británicas en la materia, gracias al apoyo del 
Fondo Bilateral entregado por el Foreign & Commonwealth Office del Reino Unido.

El área seleccionada para llevar a cabo este experimento corresponde a 14 manzanas de 
los barrios Lastarria  y Parque Forestal de la Comuna de Santiago Centro a la ciudad de 
Santiago de Chile, el área se denominó  distrito bajo en carbono y en él se implementaron 
tres tácticas urbanas, la primera de ellas correspondió a una ciclovía experimental, la 
segunda al prototipo de una calle compartida y la tercera a un Malón Urbano. Estas 
tácticas fueron acompañadas por diferentes herramientas de medición como árboles de 
ideas, sensores Smartcitizen, contadores de tráfico de bicicletas, y una encuesta ex–antes 
y ex-post, de la aplicación de las tácticas.

Ciudad Emergente aplica la metodología del emprendimiento ágil al urbanismo. Esta 
metodología consiste en un ciclo de tres etapas: Implementación, Medición, Aprendizaje 
cuyo desafío es minimizar al máximo el tiempo de ejecución de éstas. La metodología 
de CEM consiste en combinar acciones de urbanismo táctico con herramientas de 
levantamiento de indicadores. Estas las llamamos tácticas o acciones LRB (Livianas, 
Rápidas y Baratas), y herramientas 2.0, debido a la lógica colaborativa de la web 2.0.

Analizar y promover la 
predisposición de las personas hacia 
un cambio de hábito en términos de 

movilidad urbana frente al cambio 
climático, a través del uso de Calles 

Compartidas.

Visita de Equipo Ciudad Emergente a The Big Lunch en 
Billingham Reino Unido
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Concientización acerca del cambio climático: De actores pasivos a agentes activos de 
cambio.

1. Las Calles Compartidas demuestran ser estrategias efectivas para generar distritos 
bajos en carbono. Una calle compartida es aquella que invita a distintos modos de 
transportes y usuarios a hacer uso de ésta, cambiando el foco de calles pensadas solo 
para automóviles por una centrada en las personas. De esta forma, una Calle Compartida 
reduce el número de automóviles dando paso a otros modos de transportes no 
contaminantes como la caminata y la bicicleta. Gracias a la instalación de 4 sensores 
de medición de concentración de CO2, es posible concluir que el experimento de Calles 
Compartidas permitió reducir en  9 veces los niveles de CO2 presentes en el barrio. Esta 
disminución está asociada directamente a la disminución del uso del automóvil, por 
cuanto existe un enorme campo de acción para reducir las concentraciones de CO2 en 
ciudades al fomentar modelos de Calles Compartidas a gran escala.

2. El cambio climático lo produce el transporte ya que contamina nuestro aire. Al 
momento de encuestar a los participantes del experimento de Calles Compartidas acerca 
de temáticas de cambio climático, más del 70% de las personas identifica al transporte 
como la principal fuente de contaminación en las ciudades. En la misma línea, para el 49% 
de las personas, el principal problema ambiental es la contaminación del aire, seguido de 
un 25% de personas que señala al ruido como el segundo problema que más los aqueja 
en la ciudad. Nuevamente, estos datos indican que modos de transportes motorizados, 
emisores de CO2, perturban la calidad de vida de las personas y las características propias 
de estos son identificadas mayoritariamente como los grandes problemas ambientales 
en ciudades.

Una calle compartida es aquella 
que invita a distintos modos de 

transportes y usuarios a hacer uso 
de ésta.

Más del 70% de las personas 
identifica al transporte como la 

principal fuente de contaminación 
en las ciudades.

Como es posible apreciar en la 
página 21, en la secuencia de 

gráficos,  se redujo en 9 veces las 
emisiones de CO2

Smartcitizen Kit.
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Gráfico CO2 Domingo 14 de agosto 2016, Smartcitizen Kit en 
Calle José Miguel de la Barra. 

Gráfico CO2 Domingo 28 de agosto 2016, Smartcitizen Kit en 
Calle José Miguel de la Barra. 

Gráfico CO2 Domingo 21 de agosto 2016, Smartcitizen Kit en 
Calle José Miguel de la Barra. 

Gráfico CO2 Domingo 04 de septiembre 2016, Smartcitizen Kit en Calle José Miguel 
de la Barra. (Malón urbano en Calle Compartida)  

Gráfico CO2 Domingo 11 de septiembre 2016, Smartcitizen Kit 
en Calle José Miguel de la Barra. 

Gráfico CO2 Domingo 18 de septiembre 2016, Smartcitizen 
Kit en Calle José Miguel de la Barra. 
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acústica / ruido

Basura y 
suciedad en las 

calles

Perros vagos Malos olores Otra NS/NR

¿Cuáles son los dos principales problemas medio ambientales que a 
usted le afectan?

1° Medición 2° Medición 
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empresas

El transporte La calefacción 
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A su juicio, ¿cuál es la actividad que más contamina en este barrio?

1° Medición 2° Medición 

Resultados comparativos, Encuestas ex-antes y ex-post.

Resultados comparativos, Encuestas ex-antes y ex-post.
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3. La responsabilidad de solucionar el problema de contaminación ambiental está 
en otros y no en mi. Al momento de preguntarle a las personas acerca de qué estarían 
dispuestos a hacer para descontaminar la ciudad de Santiago, el 26% de las personas 
esquiva la pregunta respondiendo que la solución frente al problema ambiental 
es responsabilidad de las autoridades y no de ellas mismas. Esto denota una falta de 
identificación con el problema de la contaminación ambiental, ya que durante el proyecto 
se discutió extensamente con expertos nacionales e internacionales la importancia de 
que las personas logren identificarse como parte del problema. Cuando se está en un 
“taco” por congestión vehicular, es importante darse cuenta que es uno quien produce la 
congestión.

4. Las acciones de Urbanismo Táctico como las Calles Compartidas son métodos 
poderosos para cambiar la mirada y aumentar el empoderamiento de las personas. 
El experimento de Calles Compartidas permitió comprobar un aumento en los niveles 
de concientización en las personas acerca de su capacidad para mejorar sus barrios y 
ciudades posterior a la realización de un piloto de Calles Compartidas. En esa línea, existe 
una enorme oportunidad para re-encantar a las comunidades y el público en general 
con los procesos de ciudad invitándolos a cambiar el rol de actores pasivos receptores 
de beneficios en uno centrado en personas como agentes de cambio a través de acciones 
concretas y con sentido.

Voluntarios construyendo táctica urbana de Calles 
Comparatidas
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Resultados Arbol de ideas, Pregunta: ¿Qué estas dispuesto a 
hacer para descontaminar Santiago?
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Nada Poco Ni mucho ni poco Algo Mucho NS/NR

1º Medición 2º Medición

En general, ¿cuánta influencia cree usted que tiene para hacer que este 
barrio sea un mejor lugar para vivir?

Resultados comparativos, Encuestas ex-antes y ex-post.
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Cambio de hábitos en la movilidad de las personas: Estamos dispuestos a compartir la 
calle pero de forma rápida, cómoda y segura.

5. Rapidez y comodidad son los atributos más valorados al momento de decidir el 
modo de transporte. Las personas son pragmáticas al momento de tomar sus decisiones 
de movilidad, por lo tanto, para fomentar una consolidación de modos de transportes 
sustentables en el corto y mediano plazo es fundamental construir alternativas rápidas 
y cómodas. Se sugiere avanzar en la construcción de ciclovías más seguras y protegidas 
en el corto plazo, invitando a las personas a usar de manera cotidiana la bicicleta como 
un modo de transporte prioritario. Al mismo tiempo, se sugiere mejorar las condiciones 
del sistema de transporte público para fidelizar al actual usuario y evitar una migración 
a modos de transportes como el automóvil.

6. Para alcanzar modelos de Calles Compartidas es imprescindible disminuir 
significativamente el uso del automóvil y/o hacer más eficiente el uso de este. En 
caso de prosperar ideas como las Calles Compartidas, es necesario descongestionar el 
espacio disponible de las calles en favor de las personas. Para esto, se necesita voluntad y 
liderazgo político para promover una efectiva reducción del uso del automóvil. Medidas 
tales como; zonas de tarificación por congestión, impuestos a los estacionamientos de 
autos, fomentar zonas o distritos bajos en carbono con acceso reducido al automóvil y 
beneficios tributarios al uso de autos no contaminantes son medidas concretas sugeridas 
para avanzar en esta línea. 

Se sugiere avanzar en la 
construcción de ciclovías más 
seguras y protegidas, mejorar 
las condiciones del sistema de 
transporte público, y también 
se necesita voluntad y liderazgo 
político para promover una efectiva 
reducción del uso del automóvil.
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¿Cómo te movilizas la mayoria de los días de la semana ?

Resultados primera encuesta Resultados segunda encuesta

Resultados comparativos, Encuestas ex-antes y ex-post.
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Resultados comparativos, Encuestas ex-antes.
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Resultados comparativos, Encuestas ex-post.

53%
65%

26%
15%

14%

8%

8%

1%

37%

5%

9%

27%

20% 22%

10%

29%

13% 13% 11% 16%

Transporte público (bus, 
metro, taxi o colectivo) 

Auto particular Bicicleta A pie

Es rápido
Es barato
No contamina
Hago deporte / por razones 
de salud

Es más cómodo
Otra

¿Cuáles son las razones para que sea su principal medio para movilizarse 
de manera cotidiana? 

¿en primer lugar?
2º Medición 



21

7. Las calles compartidas están cerca de lo que queremos pero lejos de lo que 
tenemos. Cuando se le pregunta a las personas acerca de cómo sería su calle ideal, las 
respuestas giran en torno a calles que promuevan el uso de la bicicleta, donde se fomente 
una reducción de velocidad y un respeto mutuo entre las personas. A su vez, calles más 
amables con los niños, con los adultos mayores y de prioridad peatonal son atributos 
destacados en las calles que queremos. Junto con esto, se destaca el deseo de contar 
con calles que reduzcan su contaminación ambiental y contaminación acústica, todos 
aspectos que están hoy lejos de las calles que hemos construido. 

8. Las personas están dispuestas a generar un cambio en sus hábitos de movilidad 
para enfrentar el cambio climático. El experimento de Calles Compartidas permitió 
identificar la disposición de las personas a cambiar sus hábitos de movilidad, pero para 
esto es imprescindible contar con calles más seguras y con modos de transporte no 
contaminante rápidos y cómodos. En el caso concreto del experimento de Avenida José 
Miguel de la Barra, el 54% de las personas está dispuesta a transformar la Avenida en una 
Calle Compartida de forma permanente. 

  

La Calle ideal de las personas está 
mas cerca de calles más amables con 
los niños, con los adultos mayores 
y de prioridad peatonal, donde se 
reduzca su contaminación ambiental 
y contaminación acústica., a calles 
más seguras y con modos de 
transporte no contaminante rápidos 
y cómodos.
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Resultados Arbol de ideas, Pregunta: ¿Cómo sería tu Calle 
Ideal?
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“Donde todos se respeten, automóviles, ciclistas y peatones.” 
Mujer Vendedora 56 años vive en Peñaflor.

“Donde se respetaran todas las personas que conviven en ella”. 
Hombre 26 años vive en La Reina.

“Más plazas ,más lugares como Lastarrias ,más cooperación vecinal, donde 
haya más actividad física calles donde pueda estacionar bicicletas” 
Hombre Estudiante 32 años vive en Maipú.

“Sin bocinazos y agresividad entre las personas. Que se pueda transitar 
tranquilamente y exista espacio para peatones autos y bicis y con una 
ciclovía real, no con una que se coma la vereda” 
Mujer Estudiante de 23 años vive en Las Condes.

“Pocos bocinazos y con mas amabilidad.” 
Mujer Estudiante 18 años vive en Recoleta.

“Preocupacion por adultos mayores, asientos para todos”
Hombre Músico de 61 años vive Santiago Centro. 

Respuestas Árbol de ideas ¿Cómo sería tu 
Calle Ideal?
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55,4

42,6

Bajo el supuesto que la ciudad de Santiago y sus autoridades 
implementaran medidas inmediatas para desincentivar el uso del

automovil, junto con mejorar el transporte público de forma efectiva.
¿Usted apoyaría la idea de dejar José Miguel de la Barra como Calle

Compartida, o la mantendría en su estado actual?

La dejaría permanentemente 
como Calle Compartida
La dejaría tal como está 
actualmente.

Resultados Encuestas ex-post. ámbito Calle Compartida
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Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

Utilizando una escala de 1 a 5 en donde 1 es “Muy Malo” y 5 es “Muy Bueno”, en 
general ¿Cómo evalúa el proyecto Calles Compartidas?

Resultados Encuestas ex-post. ámbito Calle Compartida
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9. La tendencia urbana para enfrentar el cambio climático apunta por des-motorizar 
las ciudades volviendo a centrarse en priorizar a las personas. Gracias al intercambio 
de conocimiento entre expertos del Reino Unido y Ciudad Emergente, fue posible 
confirmar que las tendencias urbanas para atacar los problemas ambientales que 
enfrentamos en el siglo XXI pasan, por un lado, por acciones concretas y eficaces para 
des-motorizar las ciudades incentivando modos modos de transporte no contaminantes 
como la caminata y la bicicleta, y por otro, por estrategias centradas en las personas y en 
la escala humana. 

Las tendencias urbanas para 
atacar los problemas ambientales 
que enfrentamos en el siglo XXI 
pasan, por un lado, por acciones 
concretas y eficaces para des-
motorizar las ciudades incentivando 
modos modos de transporte no 
contaminantes 

Ciclovía experimental en Calles Comparatidas, José Miguel 
de la Barra. Santiago Centro
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En resumen, es importante destacar que los principales aprendizajes del proyecto 
Calles Compartidas para un Distrito Bajo en Carbono son posibles de agrupar en dos 
dimensiones complementarias. 

Por un lado, con respecto al desafío de generar una concientización en la población 
acerca del cambio climático, el experimento de Calles Compartidas demuestra ser una 
estrategia efectivas para generar distritos bajos en carbono. Esto, debido a la reducción 
real de concentración de CO2 en el barrio gracias a la instalación de instrumentos como 
el Smart Citizen Kit. Al mismo tiempo, fue posible identificar que para las personas el 
cambio climático lo produce el transporte y uno de los principales problemas que este 
produce es que que contamina nuestro aire. Lamentablemente, aún en la ciudad de 
Santiago el nivel de identificación con la responsabilidad ciudadana frente al problema 
es baja. Esto, ya que para un quinto de las personas la responsabilidad de solucionar el 
problema de contaminación ambiental está en terceros. En esa línea,  Las acciones de 
Urbanismo Táctico como las Calles Compartidas son métodos poderosos para cambiar la 
mirada y aumentar el empoderamiento de las personas. Es posible argumentar que las 
acciones de Urbanismo Táctico impulsadas a partir de este proyecto permiten transformar 
la mirada y la percepción de las personas desde actores pasivos a agentes activos de 
cambio. La gran mayoría de las personas que se vieron expuestas al experimento de vivir 
un modelo de Calles Compartidas se sintieron más capaces de generar un cambio frente 
a problemáticas ambientales tales como el Cambio Climático

Por otro lado, en cuanto a la dimensión de generar un cambio de hábito en la movilidad de 
las personas, es importante destacar que como sociedad estamos dispuestos a compartir 
nuestras calles, pero para que esto ocurra de forma efectiva la forma de implementar 
esto debe ser a través del fomento de modos de transporte que no contaminen pero que 
privilegien ser rápidos, cómodos y seguros. Debido al alto nivel de pragmatismo en la 

El experimento de Calles 
Compartidas demuestra ser una 
estrategia efectivas para generar 
distritos bajos en carbono. Esto, 

debido a la reducción real de 
concentración de CO2.

 Las acciones de Urbanismo Táctico 
impulsadas a partir de este proyecto 

permiten transformar la mirada y 
la percepción de las personas desde 
actores pasivos a agentes activos de 

cambio.
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forma de tomar decisiones al momento de movilizarnos, la rapidez y la comodidad 
son los atributos más valorados al momento de decidir el modo de transporte de los 
Santiaguinos. 

Por último, es importante destacar que para alcanzar modelos de Calles Compartidas 
es imprescindible disminuir significativamente el uso del automóvil en la ciudad y/o 
hacer más eficiente el uso de este. Esto se refuerza al momento de identificar que, dadas 
sus características de inclusión, confort y amabilidad, las Calles Compartidas están más 
cerca de lo que queremos pero lamentablemente lejos aún de lo que tenemos disponible 
al momento de circular y experimentar la ciudad en el día.  Sin embargo, la buena noticia 
es que las personas están dispuestas a generar un cambio en sus hábitos de movilidad 
para enfrentar el cambio climático, y la tendencia urbana hoy para enfrentar el cambio 
climático apunta por des-motorizar las ciudades volviendo a centrarse en priorizar a las 
personas. 

Por esta razón, el experimento de Calles Compartidas busca ser un precedente no solo 
para la ciudad de Santiago, sino para otras ciudades ya sea en Chile como el extranjero, 
en gatillar una conversación acerca de las posibilidades de transformar las ciudades 
que tenemos en las ciudades que queremos. Para esto, es de suma importancia articular 
esfuerzos existentes ya sea de Gobiernos Locales, Regionales y/ Centrales y/o Privados, 
con aquellos impulsados por agencias de cooperación internacional como lo es el caso 
del fondo de la Prosperidad del Reino Unido, u otros en la misma línea que vengan desde  
agencias internacionales o bien agencias locales, academia y sociedad civil. Todos los 
esfuerzos cuentan, lo importante es darles sentido a través de liderazgos que permitan 
viabilizar los cambios que la ciudadanía pide para contar con ciudades bajas en carbono 
centradas en las personas.

Las personas están dispuestas a 
generar un cambio en sus hábitos de 
movilidad para enfrentar el cambio 

climático.
 Todos los esfuerzos cuentan, lo 

importante es darles sentido a 
través de liderazgos que permitan 

viabilizar los cambios que la 
ciudadanía pide para contar con 

ciudades bajas en carbono centradas 
en las personas.
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