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Lunes 8 9 0 1 

Martes 2 3 4 5 

Miércoles 6 7 8 9 

Jueves 0 1 2 3 

Viernes 4 5 6 7 

La jornada de ayer se dio a cono-
cer el nuevo calendario de res-
tricción que regirá desde el miér-
coles 1 de mayo hasta el 31 de 
agosto. La medida incluye vehí-
culos con sello verde inscritos 
antes del 1 de septiembre de 
2011 y la limitación rige entre las 
7.30 y 21 hrs, en el perímetro inte-
rior del anillo Américo Vespucio.

Dan a conocer calendario de restricción vehicular

INICIATIVA FACILITARÍA EL TRÁNSITO DE CICLOS Y PEATONES

Proponen unir parques 
Bustamante y Balmaceda
Especialistas en 
transporte debaten 
sobre la efectividad de 
la medida.

Pese a estar separados por 
400 metros de distancia 
(caminando hacia Vicuña 

Mackenna), los parques Busta-
mante y Balmaceda podrían 
convertirse en uno solo. O eso 
busca conseguir una propuesta 
elaborada por el académico de 
Ingeniería en Transporte y Lo-
gística de la U. Católica, Ricar-
do Hurtubia. 

La iniciativa del profesor 
apunta a abrir un paso peatonal 
entre ambas áreas verdes en 
Avenida Providencia, que hoy 
están separadas por el eje vial de 
vehículos.  

Específicamente, la interven-
ción sería de oriente a poniente 
y justo antes de llegar a Plaza 
Baquedano. 

Las cifras que dejó el primer 
control de drogas a conductores 
Un positivo balance a las fiscalizaciones de “To-
lerancia Cero” al alcohol y “Drogas al Volante”, 
durante el fin de semana Santo, realizó el Servi-
cio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). 
Durante el fin de semana se efectuaron 52 ope-
rativos en todo el país, realizando 9.627 contro-
les preventivos para conducción bajo los efec-
tos del alcohol y/o drogas, en distintas rutas de 
Chile. En total, 36 personas fueron sorprendi-
das conduciendo con presencia de alguna dro-
ga en su organismo y otros 105 fueron sacados 
de circulación por dar positivo para alcohol.

EN CONTRA 
De todas formas, y pese a la 

noble intención de promover el 
transporte no motorizado en la 
ciudad, Franco Basso, director 
del Centro de Innovación en 
Transporte y Logística UDP, dis-
crepa con su colega y afirma 
que “lo neurálgico de la zona lo 
hace complejo”. 

“Si ya hay un impacto grande 
para la ciudad cuando hay mo-
vilizaciones, una iniciativa como 

esta sería como tener marchas 
constantes, donde se entorpece 
tanto el transporte público co-
mo el privado”, argumenta 
Basso. 

Finalmente, el académico 
UC responde e indica que “el 
problema es el semáforo Vicuña 
Mackenna. En hora punta los 
autos ya están detenidos y dete-
nerlo un poco más para que la 
gente pase no debería afectar 
mayormente la movilidad”.

Restricción para autos  
sin sello verde

Lunes 4 5  

Martes 6 7  

Miércoles 8 9  

Jueves 0 1  

Viernes 2 3  
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Miércoles 8 9  

Jueves 0 1  

Viernes 2 3  

Restricción autos  
con sello verde

Restricción para 
motocicletas

“Se podría habilitar  
un semáforo en  
Providencia que  
permita ccruzar a  
peatones y ciclistas  
de manera directa”. 

Ricardo Hurtubia,  
académico U. Católica.

“Una de las ideas para mejo-
rar el tránsito peatonal es una 
obra que incluiría intervenir el 
eje Providencia-Alameda y 
construir una explanada”, desta-
ca Hurtubia, entre las opciones 
para realizar el proyecto. 

“También se podría habilitar 
un semáforo en Providencia 
que permita cruzar a peatones y 
ciclistas de manera directa de 
un parque a otro”, agrega Hur-
tubia. 
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Parque 
Balmaceda

Parque 
Bustamante

El camino actual 
separa por 400 
metros a estos 
parques.

La idea es  instalar aquí 
un semáforo especial 
para ciclos y peatones.


