Asociación Vive la Bici y Movimiento Furiosos Ciclistas convocan a la
Décima Medición de Eficiencia de Modos de Transporte
Muestra ciudadana que cuenta con la participación de ciclistas, automovilistas, motociclistas y
usuarios de TranSantiago para revelar el medio de transporte más eficiente.
La Asociación Vive la Bici y el Movimiento Furiosos Ciclistas, realizará, y celebrará, la Décima Medición
de Eficiencia de Modos de Transporte (MEMT 2017), el martes 4 de abril desde las 8 de la mañana,
actividad que busca conocer cuál es el modo de transporte más eficiente en la hora punta mañana de
día hábil, en la ciudad de Santiago.
En la muestra participan representantes de la Asociación Motoristas Pro Chile (AMPROCH) y peatones
que utilizarán las distintas combinaciones de transporte público que ofrece TranSantiago.
Para realizar la medición se definieron puntos de origen desde distintas comunas como Ñuñoa, Macul,
Santiago, Recoleta, Vitacura, La Florida, Maipú, Quilicura, Puente Alto, y, de manera inédita, se ha
sumado Peñalolén, con el fin de aumentar la representatividad de la Medición. El punto de destino para
todos es la Unidad Operativa de Control de Tránsito, ubicada en Santa Beatriz 319, comuna de
Providencia.
Cada uno de los participantes deberá hacer uso de su modo de transporte cumpliendo las leyes
específicas para ellos y reglas de buena convivencia del transporte público. De esta forma, por ejemplo,
los automovilistas deberán respetar los semáforos y los límites de velocidad; los ciclistas no podrán
usar la vereda para conducir; los motociclistas no podrán zigzaguear entre los autos y los peatones
tendrán que hacer uso de su tarjeta bip y no podrán correr.
La actividad está diseñada para que desde cada punto de origen salga un representante de cada modo
de transporte. En caso de no poder contar con ello, se considerarán las comunas que entreguen una
mayor representatividad de esta pequeña muestra ciudadana.
La Medición de Eficiencia de Modos de Transporte cuenta con la colaboración y participación de
académicos del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Escuela de
Arquitectura de Universidad Diego Portales; Escuela de Arquitectura y Departamento de Ingeniería de
Transporte y Logística, de la Escuela de Ingeniería de Pontificia Universidad Católica.
Se suma, por ahora, la participación como usuarios de transporte: Intendente de RM, Sr. Claudio Orrego
Larraín, en modo bicicleta desde punto origen de Santiago y el Ministro de Medio Ambiente, Sr. Marcelo
Mena Carrasco, en su bicicleta desde punto origen de Vitacura.
En caso de lluvias, no se suspende.
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