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Contexto del Estudio 

El presente estudio se enmarca en el contexto del proyecto Plan de Movilidad Urbano Sostenible (PMUS) de 
Antofagasta. Esta iniciativa tiene por objetivo el apoyo técnico y financiero para el desarrollo e 
implementación de este plan, incluyendo el involucramiento del sector público, privado y civil en la 
planificación de la movilidad de la ciudad, la proposición de un esquema de financiamiento para las 
medidas contenidas en el plan, y una metodología consistente para el monitoreo de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) derivadas a partir del sector transporte. 

Este documento constituye la fase inicial del PMUS Antofagasta, relativo a un análisis, diagnóstico, 
levantamiento, evaluación y prácticas institucionales de movilidad en esta ciudad, cuya sistematización y 
compilación constituyen la línea base para el desarrollo de este plan. Los resultados de este estudio servirán 
como insumo base para el siguiente módulo en el desarrollo del PMUS, llamado Visión, Definición de 
Objetivos y Planificación de Medidas. 

El objetivo general del estudio es generar un reporte de inventario y evaluación de la movilidad urbana 
para el PMUS Antofagasta, que permita un profundo proceso de diagnóstico o línea base del estado actual 
del transporte urbano en la ciudad.  

Este proyecto es implementado por GIZ, y financiado por el programa EUROCLIMA+ de la Unión 
Europea. 

Encuéntranos en www.movilidadantofagasta.cl 

http://www.movilidadantofagasta.cl/
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Resumen Ejecutivo  
El presente estudio se enmarca en el contexto del proyecto Plan de Movilidad Urbano Sostenible 
(PMUS) de Antofagasta. Este documento constituye la fase inicial del PMUS Antofagasta, relativo a 
un análisis, diagnóstico, levantamiento, evaluación y prácticas institucionales de movilidad en esta 
ciudad, cuya sistematización y compilación constituyen la línea base para el desarrollo de este plan. 

El objetivo general de este estudio es generar un reporte de inventario y evaluación de la movilidad 
urbana para el PMUS Antofagasta, que permita un profundo proceso de diagnóstico o línea base 
del estado actual del transporte urbano en la ciudad. 

El presente estudio considera el desarrollo de cuatro tareas. Las tres primeras tareas son 
independientes entre sí, y tienen por objetivo la formulación de análisis, recopilación, 
levantamiento y visualización de información de base relevante en torno a la movilidad urbana en 
la ciudad de Antofagasta. Todo este catastro servirá como insumo para la cuarta tarea, la cual 
buscará realizar un análisis crítico de la información estudiada con miras al desarrollo posterior del 
PMUS en los ámbitos de gobernanza, planificación, financiamiento e infraestructura. 

En ese sentido, las principales conclusiones en cada una de estas dimensiones fueron las siguientes: 

▪ Gobernanza 

▪ Existe una colaboración fluida entre la mayoría de los actores regionales con 
atribuciones sobre la ciudad (como MINVU, SERVIU, MTT y GORE. 

▪ También se releva la instancia de articulación intersectorial y público-privada provista 
por CREO Antofagasta. 

▪ Planificación de transporte 

▪ Existencia de una oportunidad de desarrollo urbano con planificación integrada a 
nivel descentralizado, al alero del PMUS Antofagasta, con lineamientos tendientes al 
logro de una movilidad sostenible. 

▪ Sin embargo, existe un riesgo de que el sistema de transporte continúe como seguidor 
de las tendencias de desarrollo urbano, consolidando expansión de la ciudad, si no se 
integra una mirada multidisciplinaria y sistémica al PMUS. 

▪ Infraestructura 

▪ El plan actualmente vigente en la ciudad (STU, liderado por SECTRA en el año 2014) 
no cuenta con lineamientos de movilidad sostenible, lo que ha redundado en una baja 
formulación de proyectos destinados específicamente a la caminata, bicicleta o 
transporte público. 

▪ Presupuesto y financiamiento 

▪ Existencia del Fondo de Apoyo Regional (FAR) para proyectos específicos en el 
ámbito del transporte y movilidad, con toma de decisiones a nivel regional, constituye 
una fortaleza relevante. 

▪ La Ley de Aportes al Espacio Público podría constituirse en una buena fuente de 
financiamiento desde el sector privado, en la medida que previamente exista un plan 
comunal de inversiones. El PMUS tiene el potencial para guiar la formulación de este 
plan comunal. 
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1. Introducción 

1.1 Objetivos  

El presente estudio se enmarca en el contexto del proyecto Plan de Movilidad Urbano Sostenible 
(PMUS) de Antofagasta que se desarrolla bajo el patrocinio del programa EUROCLIMA+ 
financiado por la Unión Europea y la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Alemana 
para el Desarrollo (GIZ). Esta iniciativa tiene por objetivo el apoyo técnico y financiero para el 
desarrollo e implementación de este plan, incluyendo el involucramiento del sector público, 
privado y civil en la planificación de la movilidad de la ciudad, la proposición de un esquema de 
financiamiento para las medidas contenidas en el plan, y una metodología consistente para el 
monitoreo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas a partir del sector 
transporte. 

Este documento constituye la fase inicial del PMUS Antofagasta, relativo a un análisis, diagnóstico, 
levantamiento, evaluación y prácticas institucionales de movilidad en esta ciudad, cuya 
sistematización y compilación constituyen la línea base para el desarrollo de este plan. Los 
resultados de este estudio servirán como insumo base para el siguiente módulo en el desarrollo del 
PMUS, llamado Visión, Definición de Objetivos y Planificación de Medidas. 

El objetivo general del estudio es generar un reporte de inventario y evaluación de la movilidad 
urbana para el PMUS Antofagasta, que permita un profundo proceso de diagnóstico o línea base 
del estado actual del transporte urbano en la ciudad. Este incluye los siguientes aspectos 
específicos:  

▪ Visualizar los patrones de comportamiento modal, comportamiento de género, polución 
ambiental, congestión vehicular, desarrollo urbano, y accesibilidad, entre otros aspectos, 
basados en la última Encuesta Origen-Destino (EOD) de la ciudad y otros antecedentes 
proporcionados por el Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta. 

▪ Identificar desafíos y brechas de movilidad urbana sostenible, en términos administrativos 
(nacional, regional y local) y financieros, en los distintos servicios y organismos públicos 
involucrados en la toma de decisiones de la movilidad de la ciudad. 

▪ Levantar y visualizar información inexistente y/o desactualizada, con especial énfasis en 
emisiones de GEI en la ciudad. 

▪ Realizar un diagnóstico crítico del estado actual de la movilidad en la ciudad, identificando 
los principales desafíos y necesidades para impulsar una movilidad urbana sostenible, en 
términos de planificación, infraestructura, financiamiento y administración. 

1.2 Metodología 

El presente estudio considera el desarrollo de cuatro tareas. Las tres primeras tareas son 
independientes entre sí, y tienen por objetivo la formulación de análisis, recopilación, 
levantamiento y visualización de información de base relevante en torno a la movilidad urbana en 
la ciudad de Antofagasta. Todo este catastro servirá como insumo para la cuarta tarea, la cual 
buscará realizar un análisis crítico de la información estudiada con miras al desarrollo posterior del 
PMUS en los ámbitos de gobernanza, planificación, financiamiento e infraestructura, además de 
proponer cambios metodológicos y posibles opciones tácticas y operacionales a considerar en la 
conformación de este plan con respecto a otros planes realizados anteriormente en esta misma 
ciudad. 
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Figura 1: Metodología general del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Análisis Administrativos y Financieros 

2.1 Mapeo de Actores en la Movilidad Urbana 

En la ciudad de Antofagasta, intervienen múltiples actores en el transporte urbano, tanto en el 
ámbito de la planificación, como en la operación del sistema de movilidad. El análisis se realizó en 
torno a los tres niveles de gobernanza reconocibles en la ciudad: nacional, regional y comunal. Los 
actores identificados con atribuciones sobre algunos de los ámbitos mencionados se muestra en la  
siguiente figura. 

Figura 2: Mapa de actores intervinientes en la movilidad urbana en Antofagasta 

 

Fuente: Elaboración propia  

▪ Nivel nacional 

▪ MINVU: tiene como mandato ministerial la recuperación de la ciudad, propendiendo 
hacia una mayor integración social, y hacia una mayor calidad de vida urbana y 
habitacional. 

▪ MOP: entre sus principales objetivos ministeriales es el de recuperar, fortalecer y 
avanzar en la provisión y gestión de obras de infraestructura para la conectividad, 
contribuyendo en el desarrollo económico, social y cultural de las personas. La 
Dirección de Vialidad es la gran repartición del ministerio que ejecuta proyectos y 
mejoramientos viales urbanos. 

▪ MTT: tiene como principales funciones las de proponer las políticas nacionales en 
materias de transportes y telecomunicaciones, ejerciendo la dirección y control de su 
puesta en marcha; supervisar las empresas públicas y privadas que operen medios de 
transportes en el país, y coordinar y promover el desarrollo de estas actividades. 
Cuenta con atribuciones de planificación del transporte urbano a través de Sectra, 
pero no tiene capacidad de ejecución directa de proyectos. 
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▪ MDSF: tiene como uno de sus objetivos específicos evaluar los estudios de 
preinversión de los proyectos de inversión que solicitan financiamiento del Estado 
para determinar su rentabilidad social, de manera que respondan a las estrategias y 
políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que se determinen para el 
país. 

▪ Nivel regional 

▪ Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis): representación de todos los 
ministerios sectoriales en forma territorial y descentralizada. Son los secretarios 
regionales son los representantes políticos de cada uno de los ministerios en la región, 
y tienen como objetivo el rol de fiscalización o vigilancia a nivel regional de los 
cuerpos legales aplicables a cada ministerio, por lo que deben ajustarse a las 
instrucciones técnicas y administrativas correspondientes. Por otro lado, los Seremis 
son también colaboradores directos del Intendente, y por lo tanto, deben seguir los 
lineamientos surgidos de esta figura en lo relativo a la elaboración, ejecución y 
coordinación de las políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y otras 
materias que sean competencia del Gobierno Regional. En un futuro, la Ley de 
Fortalecimiento de la Regionalización (Ley Nº21.074) indica que los Seremis 
quedarán subordinados a la nueva figura del Delegado Presidencial Regional. 

▪ Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU): una vez que algún proyecto ya ha 
calificado a la etapa de ejecución, es este servicio regional el que materializa 
físicamente las iniciativas de inversión, a través de licitaciones públicas para el 
desarrollo tangible de los proyectos de infraestructura urbana. 

▪ Gobierno Regional (GORE): es el órgano de administración superior de cada 
región del país, y tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella. El 
GORE tiene atribuciones en materia de ordenamiento territorial, como proponer y 
aprobar programas y proyectos de infraestructura y equipamiento, y velar por el buen 
funcionamiento de servicios de transporte intercomunal. El Intendente Regional es 
el jefe de servicio del GORE, y dirige las tareas del gobierno interior en la región, 
conforme a las orientaciones, órdenes e instrucciones que mandate el Presidente de 
la República. Mientras, el Consejo Regional (CORE) es un cuerpo colegiado que 
tiene atribuciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Entre estas atribuciones, se 
encuentran la de aprobar los planes regionales de desarrollo urbano, los planes 
reguladores metropolitanos e intercomunales, aprobar el plan de desarrollo de la 
región y el proyecto de presupuesto regional, y resolver la distribución de los recursos 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 

▪ Nivel comunal 

▪ Alcaldía y Concejo Comunal: tienen atribuciones sobre el entorno urbano, como 
la administración de los recursos financieros de la municipalidad, y de los bienes 
municipales y nacionales de uso público dentro de la comuna, el otorgamiento de 
permisos municipales, y la coordinación de la acción de los servicios públicos en la 
zona. 

▪ CREO Antofagasta: único actor no enteramente estatal que tiene algún nivel de 
injerencia sobre el desarrollo urbano de Antofagasta. La institución se organiza en 
torno a un Comité Público-Privado, que acompaña un plan con miras al año 2030, e 
incorpora a más de 60 organizaciones con el objetivo de acompañar el avance de las 
iniciativas que este contiene. También cuenta con un Comité Ejecutivo, presidido por 
el Intendente de la región y la Alcaldesa de la ciudad, más representantes del mundo 
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privado, ciudadano, universidades y otros. También cuenta con un equipo profesional 
interno. 

Como es posible observar en el mapa de actores, son múltiples las instituciones que intervienen a 
nivel de planificación, operación o mantenimiento del transporte urbano de Antofagasta, el cual 
es un problema de gobernanza recurrente en las ciudades de nuestro país. A pesar de ello, la ciudad 
cuenta con CREO Antofagasta, organización que indirectamente permite suplir la falta de espacios 
de coordinación a nivel metropolitano. Esto constituye una ventaja por sobre otras ciudades, 
donde esta figura es inexistente. 

2.2 Análisis Crítico de Planes y Estrategias Locales de 
Movilidad Existentes 

En el contexto chileno, la fragmentada institucionalidad en la planificación y gestión urbana se 
replica a variados niveles, tanto en forma sectorial como territorial. Comúnmente, ello deriva en 
variadas complejidades en torno a la integralidad, coherencia y coordinación entre los distintos 
planes existentes para un mismo territorio. Por ejemplo, existen dificultades para optimizar los 
recursos públicos, aprovechando las sinergias del trabajo colaborativo y que sean capaces de 
asegurar a sus habitantes el acceso a bienes y servicios, o que contengan elementos de integración 
social. 

Como parte del inventario y análisis que consideró esta tarea, se realizó una revisión de los distintos 
planes de movilidad existentes en la ciudad de Antofagasta durante el periodo comprendido entre 
los años 2010-2019, formulados por distintos actores urbanos a nivel nacional, regional y local. 
Los planes y estrategias de movilidad considerados en este inventario fueron analizados en base a 
cuatro componentes: i) marco jurídico; ii) contexto institucional (institución responsable, rol de 
actores y escala del plan); iii) formulación (materias abordadas, evaluación, etapas y plazos); y iv) 
implementación (financiamiento, mecanismos de implementación, evaluación y ajuste). Esta labor 
permitió generar una completa base de planes de movilidad en forma sistematizada, facilitando la 
identificación de dificultades para la implementación de ellos. 

El inventario de planes de movilidad catastrados para Antofagasta se muestra en siguiente tabla, el 
cual se muestra en estricto orden cronológico en el cual fueron formulados. 

Tabla 1: Recopilación de Planes de Movilidad Urbana y Documentos Complementarios 

Plan Institución Alcance Año 

Plan Maestro de Ciclorutas Seremi MINVU Regional 2011 

Plan de Desarrollo Comunal de Antofagasta 2013-2022 I.M. Antofagasta Comunal 2013 

Proyecto Ciudad Modelo de Transporte - Antofagasta 
MTT-Intendencia 

Región de 
Antofagasta 

Comunal 2013 

Actualización Diagnóstico del STU de la Ciudad de 
Antofagasta, Etapa II-Plan 

SECTRA Comunal 2014 

Análisis y Desarrollo Planes Maestros de Gestión de 
Tránsito, Antofagasta 

SECTRA Comunal 2014 

Análisis de Brechas de Infraestructura Urbana MOP en 
Ciudades, Etapa II - Antofagasta 

MOP Comunal 2014 
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Plan Institución Alcance Año 

Diagnóstico para el Desarrollo de un Sistema de Transporte 
Público Masivo, Antofagasta 

GORE Antofagasta Comunal 2015 

Corredor de Transporte Público y Metro Cable, Región de 
Antofagasta 

CREO Antofagasta Comunal 2016 

Plan Regional de Infraestructura Urbana y Territorial 2015-
2022, Región de Antofagasta 

COMICIVYT Regional 2016 

Plan Maestro CREO Antofagasta 2030 CREO Antofagasta Comunal s/f 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación de Dificultades para la Implementación de Planes de Movilidad 

Ciertas dificultades para la implementación de planes de movilidad urbana a nivel comunal 
pudieron ser identificadas a priori a lo largo de la realización de esta sección. El análisis fue 
complementado con una serie de entrevistas a profesionales y directivos que laboran en el ámbito 
del transporte urbano para verificar o descartar la validez de estas brechas, así como la aparición 
de otras brechas que no fueron advertidas en la recopilación de datos e informes previos. 

En primer lugar, se identificó que la guía para la ejecución de proyectos en movilidad en 
Antofagasta es mayormente la última actualización del STU de SECTRA del año 2014. 
Actualmente, los proyectos contenidos en ese plan son ejecutados casi en su totalidad por el 
MINVU, donde son los profesionales de la Seremi de este ministerio los que actúan en las fases 
de factibilidad y diseño, tramitando la Recomendación Social (RS) de cada proyecto individual ante 
el Sistema Nacional de Inversiones (SNI). Posteriormente, la ejecución de los proyectos es asumida 
por el SERVIU regional. 

En cuanto a la identificación de ciertas dificultades para la implementación de planes, se lograron 
reconocer los siguientes aspectos particulares: 

▪ Instancias de coordinación para la planificación y gestión urbana: las brechas de 
coordinación para el trabajo conjunto entre la multiplicidad de actores sectoriales y 
territoriales que intervienen en la trama urbana son recurrentes a nivel nacional, y 
Antofagasta no es la excepción. Conocidos son los problemas de coordinación entre MOP 
y MINVU (entes mayormente ejecutores) con Municipalidades y el GORE (entes 
planificadores, mayormente a través de la regulación en el uso del suelo), y también con el 
MTT (ente que fija las políticas de transporte). Antofagasta tiene una ventaja comparativa 
con respecto a otras ciudades, mediante la creación del CREO Antofagasta, insstitución 
público-privada que intenta generar un puente y estrechar confianzas entre los distintos 
actores estatales, la sociedad civil y el mundo privado. 

▪ Voluntades y liderazgos políticos: algo que declaran los actores regionales es que el 
avance de planes y proyectos depende en un grado no despreciable de las voluntades y 
liderazgos políticos temporales presentes en la región. Existe coincidencia en que mientras 
la temática del transporte urbano sea prioridad para estos liderazgos, los proyectos avanzan 
con menos fricciones. Esta opinión también se replica a nivel de representantes de la 
sociedad civil, como organizaciones ciclistas y juntas de vecinos. 

▪ Adaptación local de lineamientos y políticas nacionales: muchas veces las políticas 
nacionales no son directamente aplicables al caso local, o su implementación tiene 
dificultades que no se advierten desde el nivel central. Los entrevistados indican al mandato 
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nacional de ejecutar ciclovías como una de estas complicaciones en la adaptación local. 
También existe una cierta sensación de que las propuestas para la ciudad por parte de 
instituciones centrales son manejadas hasta cierto punto en forma hermética y no tan 
participativa. 

▪ Relaciones institucionales a nivel local: Actualmente en Antofagasta, se advierte una 
relación más bien fluida y alineada entre el MTT, Minvu y GORE, así como también entre 
estas instituciones y el CREO Antofagasta. Sin embargo, sistemáticamente existe una 
opinión divergente con respecto al trabajo con la I.M. Antofagasta, donde el resto de los 
actores coinciden en que se encuentra algo ajeno a la planificación de proyectos con largo 
alcance. La raíz del conflicto radicaría en la postura divergente que han tenido los actores 
con respecto a la implementación de un tranvía en la ciudad, proyecto que ha sido 
impulsado eminentemente por la Municipalidad, pero que no ha encontrado eco en otras 
instituciones por razones de eficiencia y rentabilidad social. 

▪ Inexistencia de empresas públicas de transporte en la zona: hoy no existe una empresa 
estatal que permita resguardar la adquisición y gestión de grandes activos públicos, como 
Metro S.A. en Santiago, o EFE en la macrozona centro-sur, que pudiese por ejemplo 
adquirir vehículos o infraestructura de transporte público. Esto es una complicación para la 
implementación de proyectos más complejos en la ciudad. 

2.3 Análisis de Aspectos Regulatorios e Institucionales 

En primer lugar, se realizó un levantamiento de la normativa sobre transporte urbano existente en 
el país, y aplicable específicamente a la comuna de Antofagasta. Para esto, se ha tomado en 
consideración tres tipos de normas: aquellas que regulan la operación, las normas relativas al 
financiamiento y aquellas que establecen requisitos técnicos. En total, se catrastaron más de 170 
normas, correspondientes a leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas. 

Por otro lado, también se realizó un análisis del modelo administrativo del transporte público, 
tanto en buses como de taxis colectivos. Cabe indicar que en el caso de los buses, la relación con 
los operadores del transporte público en Antofagasta para los distintos aspectos presupuestarios 
(aplicación de subsidios) y aspectos operacionales recae en la Seremitt, con la colaboración de la 
División de Transporte Público Regional (DTPR) del MTT. Actualmente, el sistema de buses 
funciona bajo la figura de condiciones de operación dictadas por el MTT1, que mantiene las condiciones 
y la continuidad operacional históricas.  

A su vez, en el caso de los taxis colectivos, la Seremitt gestiona un registro donde los propietarios 
de vehículos deben inscribirse. En relación a la definición de trazados y tarifas, estos son definidos 
en forma autónoma por cada línea de taxi colectivo, quienes solo dan aviso a la Seremitt de las 
modificaciones realizadas. 

Identificación de Brechas Administrativas 

Tanto el catastro normativo como el análisis de los modelos administrativos de transporte público 
imperante en la ciudad, permitieron la identificación de ciertas brechas administrativas, dentro de 
las cuales las más relevantes son las siguientes: 

▪ Fiscalización y atribuciones sobre el transporte público urbano: poca capacidad que 
hoy tiene la SEREMITT para conocer indicadores objetivos de la oferta y demanda del 
transporte público, o para fiscalizar el cumplimiento efectivo de las condiciones de 

 

1 Res. Ex. Nº3465/2019 del MTT, que prorroga las condiciones de operación por 18 meses, a contar de noviembre 2019. 
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operación. Así mismo, en la práctica no existen las herramientas administrativas para exigir 
cambios al sistema de transporte público, por lo que cualquier modificación en la operación 
(por ejemplo, cambios de trazados, modificaciones horarias o la introducción de nuevos 
operadores) pasa exclusivamente por la anuencia de los operadores incumbentes. 

▪ Mantenimiento de infraestructura pública del sistema de movilidad: una vez que 
cierta infraestructura ya ha sido entregada para el uso de la comunidad, existe una brecha 
con respecto al mantenimiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la mantención de los 
pocos refugios existentes del transporte público a lo largo de la ciudad, o de las aceras 
peatonales, proyectos que han sido ejecutados previamente con recursos sectoriales o 
regionales, es el Municipio quien debiese velar por estos bienes posteriormente. Sin 
embargo, el Municipio tiene puesto el foco en prioridades que parecen tener una mayor 
urgencia para la ciudadanía, como podrían ser la salud o la educación, por lo que en la 
práctica, el mantenimiento de la infraestructura de movilidad pasa a un segundo plano. Parte 
de este hecho podría subsanarse a través de la formulación de planes maestros de 
conservación liderados por el Gobierno Regional, o en su defecto, podría ser una temática 
a abordar en forma multisectorial a través de la Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y 
Territorio (COMICIVYT). 

▪ Irregularidad de terminales y depósitos: los terminales y depósitos para los vehículos 
del transporte público se encuentran en zonas donde el Plan Regulador Comunal (PRC) 
vigente de Antofagasta, que data del año 2001, no permite el uso de suelo con estas 
actividades productivas. Por lo tanto, los terminales y depósitos existentes operan 
irregularmente, y es por ello que la I.M. Antofagasta, haciendo uso de sus atribuciones 
legales, ha cursado multas a los dueños de estos establecimientos. Luego, existe un riesgo 
de que el municipio declare la clausura de los terminales al corto o mediano plazo, afectando 
la continuidad operacional del transporte público en la ciudad. Por ello, se recomienda 
buscar alternativas coordinadas a la brevedad posible entre los actores públicos y privados 
involucrados en este ámbito, por ejemplo, incorporando expresamente el uso de suelo 
permitido como terminal rodoviario en aquellas zonas donde este tipo de infraestructuras ya 
se encuentran emplazadas. 

2.4 Análisis de Aspectos Presupuestarios y Financieros 

Presupuestos Estatales para Iniciativas en Movilidad Urbana Sostenible 

En esta sección, se analizaron los presupuestos desde el Estado para iniciativas de inversión en 
movilidad urbana, que tuvieran alcance comunal en Antofagasta, durante el periodo 2010-2019. 
Los montos reportados en esta sección se desagregaron en dos ámbitos: proyectos de movilidad 
urbana sostenible y otros proyectos de transporte urbano. Los proyectos definidos como de 
movilidad sostenible son aquellos que contribuyen en forma fehaciente a disminuir la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI), que son los principales causantes del cambio climático, ya sea 
mediante el incentivo a una mayor utilización de modos más eficientes (como el transporte 
público) o sin emisiones (como la bicicleta o caminata) en desmedro de modos más contaminantes 
(como el automóvil); o que propendan hacia la disminución de las distancias o la cantidad neta de 
viajes. 

Las fuentes de financiamiento para iniciativas de inversión estatal en el sector del transporte urbano 
son básicamente tres: i) fuentes sectoriales del Gobierno Central (MINVU, MOP y MTT); ii) 
fuentes del Gobierno Regional (FNDR y FAR); y iii) fuentes municipales de la I.M. Antofagasta. 
Para el periodo, la inversión total en el sector transporte urbano alcanzó en total los $117.615 
millones. Estos montos incluyen las inversiones realizadas para proyectos contenidos en el SIN en 
cualquiera de sus etapas (factibilidad, diseño o ejecución), por lo que incluye la realización de 
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estudios, adquisición de activos y/o obras civiles. La distribución de los montos anuales catastrados 
se muestra en la siguiente figura. 

Figura 3: Montos de inversión total para el sector transporte urbano en comuna de Antofagasta 
(montos devengados) – Años 2010-2019 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a CHILEINDICA-SUBDERE2 e I.M. Antofagasta3 

Según la fuente de financiamiento, la desagregación de la inversión estatal en movilidad en 
Antofagasta se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Presupuestos totales destinados a la inversión en transporte urbano en la comuna de 
Antofagasta (montos devengados) – Años 2010-2019 

Fuente 

Inversión (MM$) 

Total (MM$) 

Proy. Sostenibles Otros Proyectos 

MOP -- 42.539 42.539 

MINVU 3.080 26.324 29.404 

MTT -- 1.409 1.409 

GORE-FNDR 15.161 27.401 42.562 

I.M. Antofagasta 235 1.465 1.700 

TOTAL 18.476 99.138 117.615 

Fuente: Elaboración propia 

Como es posible observar, la inversión en iniciativas de transporte urbano sustentable solo alcanza 
un 16% de los montos totales de inversión estatal en el periodo analizado. Estos proyectos se 

 

2 CHILEINDICA-SUBDERE. Sistema de Información Territorial para las Regiones de Chile – Gobierno Regional de 
Antofagasta. http://www.chileindica.cl/antofagasta/inversiones/menu_principal_ejecucion.php (Visto el 22/04/2020) 

3 I.M. Antofagasta. Decretos de Presupuestos de Ingresos y Gastos, años 2010-2019. Proyectos de movilidad incluidos en Subt. 

31 (Iniciativas de Inversión) y Subt. 33 (Transferencias de Capital). 
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concentraron exclusivamente en los llamados modos activos, como la bicicleta y caminata (destacando 
por ejemplo la ejecución de la Red de Ciclorrutas y la del Paseo Peatonal M.A. Matta, en pleno 
centro de la ciudad), puesto que no se han realizado mayores inversiones en infraestructura 
dedicada al transporte público de Antofagasta durante el último decenio. 

Modelo Financiero del Transporte Público 

El modelo financiero del transporte público en buses Antofagasta no difiere del resto de las 
ciudades y núcleos urbanos donde operan los subsidios contemplados en la Ley N°20.378 de 
Subsidio Nacional para el Transporte Público de Pasajeros. En principio, las dos fuentes 
principales que permiten financiar el sistema de transporte público son: i) ingresos propios a través 
de la tarifa pagada por los propios pasajeros; y ii) subsidios provenientes desde la Ley N°20.378. 
Esta última ley tiene tres componentes o líneas de subsidio, las cuales fueron creadas con fines 
distintos: 

▪ Subsidio Nacional (Art. 3º letra b): se crea específicamente para compensar los menores 
pagos que realizan los estudiantes en los servicios de transporte público remunerado de 
pasajeros, en comparación a la tarifa de adultos. Vigente desde el año 2013. 

▪ Programa TNE Extendida (Art. 5º): línea de subsidio implementado a fines del año 
2014, dirigido a los propietarios de buses y minibuses que presten servicio remunerado de 
transporte público de pasajeros para compensar la extensión de la Tarjeta Nacional 
Estudiantil (TNE) para los meses estivales entre diciembre y febrero. 

▪ Bono Tarjeta Nacional Estudiantil (Art. 6º transitorio): bono anual de hasta 3 Unidades 
Tributarias Mensuales (UTM) para los propietarios de los buses y minibuses urbanos o 
rurales, que fue creado como una compensación hacia los operadores de buses que 
antiguamente expedían y gestionaban los pases escolares en cada conurbación, pero que 
desde el año 2013 se gestionan en forma nacional a través de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (JUNAEB). 

En Antofagasta, desde el año 2013 (cuando fue implementada la Ley) hasta el primer semestre del 
2020, los montos transferidos a operadores bajos los conceptos de subsidio nacional y Programa 
TNE Extendida suman $29.529 millones en total. La distribución de estos montos en forma anual 
se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4: Montos de inversión total para el sector transporte urbano en comuna de Antofagasta 
(montos devengados) – Años 2010-2019 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a SUBTRANS4 

La Ley N°20.378 contempla también que el FAR pueda destinarse a la ejecución de programas 
especiales. Así, los Gobiernos Regionales están facultados para convocar a programas de 
renovación del transporte público mayor (buses, minibuses, trolebuses y taxibuses) y taxis 
colectivos. Con este marco legal, el MTT crea durante el año 2011 los programas Renueva Tu Micro 
y Renueva Tu Colectivo, los cuales instrumentalizan esta disposición legal para la renovación de los 
vehículos del transporte público mayor y menor en ciudades distintas al Gran Santiago. Para todos 
los efectos de estos programas, los Gobiernos Regionales actúan como administradores de la 
iniciativa, mientras que las correspondientes Seremitt proveen la asistencia técnica. 

En general, ambos programas benefician a los propietarios de los vehículos con un incentivo 
económico por concepto de valor de compra. En el caso del transporte público mayor, los montos 
anuales se obtienen a partir de una combinación entre la antigüedad del vehículo saliente y del 
vehículo entrante, así como también de la capacidad de pasajeros del vehículo saliente. En el caso 
de taxis colectivos, el beneficio se calcula en función de la tecnología (diésel, gasolina, híbridos o 
eléctricos) y el rendimiento urbano del vehículo entrante. 

En el caso específico de la comuna de Antofagasta, los montos totales del programa entre los años 
2011 al 2019 alcanzaron los $2.730 millones, renovando 131 buses y 664 taxis colectivos. El detalle 
anual de renovaciones se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

4 SUBTRANS. Portal Transparencia Activa. https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-

/ta/AN001/TRANSFER/OTRTRANS (Visto el 02/05/2020) 
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Tabla 3: Montos del programa Renueva Tu Micro y Renueva Tu Colectivo en Comuna de Antofagasta 
– Años 2011-2019 

Año 

Renueva Tu Micro Renueva Tu Colectivo* 

Montos (MM$) Buses Renovados Montos (MM$) TXC Renovados 

2011 326 s/i -- -- 

2012 355 38 -- -- 

2013 214 18 -- -- 

2014 137 12 -- -- 

2015 180 18 49 24 

2016 211 20 455 206 

2017^ -- -- 235 108 

2018 s/i 25 315 215 

2019+ -- -- 254 111 

TOTAL 1.422 131 1.308 664 

*Renueva Tu Colectivo no se ejecutó entre los años 2011-2014 en Antofagasta 
^Renueva Tu Micro no se ejecutó en el año 2017 
+Renueva Tu Micro aún no se había adjudicado en el año 2019 a la fecha de cierre de este estudio 

Fuente: GORE Antofagasta 

Identificación de Desafíos Financieros 

En base a los presupuestos estatales para movilidad y el modelo financiero del transporte público 
revisitados en las secciones anteriores, se identificaron los siguientes desafíos y brechas en materia 
de financiamiento para la ciudad de Antofagasta: 

▪ Acotada inversión en proyectos de movilidad sostenible: el gasto de capital público en 
esta categoría solo alcanza un 16% de los montos totales en la comuna, durante el periodo 
2010-2019. Más aún, las iniciativas de inversión han estado exclusivamente concentradas en 
los modos activos, como la bicicleta y caminata, marcando una ausencia absoluta de 
proyectos destinados específicamente al transporte público. 

▪ Opiniones divergentes sobre programas de renovación de buses y taxis colectivos: 
la evaluación que hacen los actores directamente involucrados en la implementación de 
ambos programas es dispar. Mientras para algunos profesionales, los programas han 
provocado un cambio palpable en relación al recambio de vehículos, para otros estas 
iniciativas no han sido tan efectivas en cuanto a un cambio en la percepción de los usuarios. 
Particularmente en el caso de buses, el nuevo material rodante tiene las mismas prestaciones 
que los vehículos salientes, con la sola incorporación de mecanismos para personas con 
movilidad reducida. Estas divergencias y críticas ponen un llamado de alerta sobre una 
posible discusión en cuanto a la eficiencia y objetivos de ambos programas, que podrían 
llevar a una reformulación de éstos. 
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▪ Transferencias de recursos privados al Fisco: según opiniones provenientes desde el 
CREO Antofagasta, se advierte una dificultad no menor cuando existe disposición desde el 
mundo privado a aportar recursos necesarios para financiar parte o la totalidad de los costos 
de algún proyecto urbano, la cual tiene relación con la burocracia legal existente en el 
traspaso de recursos privados al Fisco. Esto produce un desincentivo hacia la utilización de 
estos mecanismos tanto dentro de la asociación público-privada como entre las mismas 
instituciones estatales beneficiadas. Si bien es cierto que hoy en día no existen mecanismos 
sistematizados en Chile para el traspaso de recursos privados hacia el Estado en forma 
expedita, igualmente pueden generarse convenios de colaboración público-privados. Las 
temáticas que aplican para la formulación de estos convenios son amplias, desde la mera 
cooperación técnica hasta el financiamiento compartido de proyectos. 

▪ Ley de Aportes al Espacio Público: se establece un Sistema de Aportes al Espacio 
Público que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y reemplaza 
a los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) por Informes 
de Mitigación de Impacto Vial (IMIV). Bajo este nuevo sistema de aportes se pueden 
financiar medidas de mitigación relacionadas con la gestión e infraestructura del transporte 
público y privado y los modos no motorizados, y sus servicios conexos. Sin embargo, el 
gran desafío de la I.M. Antofagasta es en la previa generación del Plan Comunal de 
Inversiones mencionado en la ley, que guíe el uso de los recursos para el desarrollo de la 
movilidad en forma armónica y coherente en la ciudad. Sería altamente recomendable que 
el PMUS de Antofagasta fuese el insumo principal en la formulación del plan comunal de 
en lo relativo a la temática de movilidad, generando una sinergia entre ambos esfuerzos. 
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3. Recopilación y Visualización de Datos 
Existentes 

3.1 Recopilación y Visualización de Datos en Movilidad 

Para observar el comportamiento de los viajes realizados y la partición entre los distintos modos 
de transporte que utilizan los habitantes de Antofagasta, se usó como base la información obtenida 
de la Encuesta Origen-Destino (EOD) elaborada en el año 2010 para esta ciudad (SECTRA, 2012). 

En primer lugar, cabe destacar que la cantidad total de viajes que se realizan en día laboral en 
Antofagasta alcanza los 831.000 desplazamientos, entre una población de 329.000 habitantes. Por 
otro lado, el patrón de viajes identificado en la EOD releva las macrozonas centro y oriente en la 
ciudad. La macrozona centro pertenece al gran punto neurálgico en el casco histórico de la ciudad, 
concentrando una gran cantidad de puestos de trabajo y servicios. Mientras, la zona oriente 
concentra una gran cantidad de hogares, particularmente de estratos bajos. Ambos elementos son 
los mayores factores que explican la generación y atracción de viajes en la zona urbana de 
Antofagasta, como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 5: Patrón de movilidad según macrozona y nivel de ingresos en Día Laboral en Antofagasta – 
Generación (izquierda) y atracción (derecha) de viajes, Año 2010 

  

Fuente: SECTRA (2012) 

En cuanto a la partición modal en día laboral, al año 2010 predominaba la caminata con un 28%, 
mientras el transporte público alcanzaba un 24%. La utilización del automóvil, ya sea como 
conductor o acompañante, sumaba un 36%. En cuanto a los propósitos de viaje, los 
desplazamientos al trabajo equivalían a un 26%, mientras que por estudio llegaron a un 25%. 



Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Antofagasta. Inventario y Evaluación 

Informe Ejecutivo 

18 

 

 

Figura 6: Partición modal (izquierda) y propósito de viajes (derecha) en Día Laboral en Antofagasta, 
Año 2010 

 

Fuente: SECTRA (2012) 

Por último, Antofagasta tenía un parque vehicular de más de 52.000 vehículos sobre 89.000 
hogares. Lo anterior implica una tasa de motorización de 0,59 vehículos por hogar. 

3.2 Análisis y Visualización de la Estructura Urbana de la 
Ciudad 

En el contexto de este estudio, se recopilaron y analizaron los datos espaciales del área urbana de 
Antofagasta ya existente. Se organizó la información territorial de acuerdo con la clasificación de 
la Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE Chile). Cada apartado se estructura indicando las 
variables pertenecientes a las siguientes dimensiones: océanos y costa, aguas continentales, flora y 
fauna, límites y fronteras, clima y atmósfera, economía, geociencias, imágenes, salud, 
medioambiente, transporte, sociedad, agricultura y ganadería, redes de energía y servicios básicos, 
instalaciones y edificaciones, localización y red geodésica, y planificación y catastro. 

Con los datos recabados, fue posible desarrollar diferentes planos temáticos, con lo cual fue posible 
realizar distintos análisis de la estructura urbana de la ciudad de Antofagasta. Para la consecución 
de este objetivo, se acudió a fuentes primarias de información como el Servicio de Impuestos 
Internos (SII), el Censo de Población y Vivienda; y el Plan Regulador Comunal. Además, se 
consultó en diversas instituciones públicas que administran otros datos espaciales tales como el 
MINVU, MTT, Gobierno Regional y la I.M. Antofagasta. 

Como resultados de esta tarea, se generaron numerosas visualizaciones, dentro de las cuales las 
más relevantes es posible mencionar: 

▪ Usos de suelo 

▪ Sistema vial 

▪ Áreas verdes y bienes nacionales de uso público (BNUP) 

▪ Equipamiento público e infraestructura de gran escala (hospitales, universidades, entre 
otros) 
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▪ Redes de servicio 

▪ Distribución de densidad habitacional 

▪ Distribución socioeconómica 

▪ Proyectos futuros de gran impacto 

▪ Zonas de riesgo de inundación 

▪ Zonas de interés patrimonial 

El inventario de planes temáticos se encuentra disponible en los anexos de este estudio en un 
Sistema de Información Geográfica (SIG), para la posterior utilización de los datos catastrados. A 
modo de ejemplo, en la siguiente figura se muestra la distribución espacial de grupos 
socioeconómicos y de densidad de viviendas por manzana censal.  

Figura 7: Visualizaciones de la estructura urbana de Antofagasta – Distribución de densidad de 
viviendas por manzana censal, año 2017 (izquierda) y grupos socioeconómicos, año 2019 

(derecha) 

  

Fuente: Elaboración propia, en base a INE5 y SII6 

Las diferentes visualizaciones de la estructura urbana generadas permiten desprender algunos 
puntos relevantes de las tendencias urbanas presentes actualmente en Antofagasta: 

 

5 INE (2019). Censo 2017.  

6 SII (2019). Localización a nivel de manzana censal – 2do Semestre 2019. 
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▪ Respecto de los usos de suelo, en el área urbana predomina el destino habitacional, con una 
marcada segregación económica que concentra a los grupos de más bajos ingresos hacia el 
sector del pie de monte de la ciudad, donde existe una alta concentración de campamentos. 
Aquí se registran una serie de fenómenos urbanos, como la extensión de redes de servicios 
básicos y la llegada de transporte formal e informal a los sectores de nuevos asentamientos 
precarios. 

▪ Mientras el uso industrial se concentra en el área norte, en torno al sector de La Chimba, 
los servicios se concentran fundamentalmente en el barrio histórico de la ciudad, los que se 
expanden levemente hacia áreas pericentrales, en atención a la condición urbana de capital 
regional. El centro concentra también la principal superficie destinada a uso de comercio, 
con polos comerciales en el puerto (Mall Plaza Antofagasta) y en el borde costero. También 
se destacan polos emergentes de comercio, tanto en el sector sur (Mall Parque Angamos) 
como en el sector norte (Mall Paseo La Portada). 

▪ La normativa territorial vigente entrega una zonificación que puede ser dividida en cuatro 
grandes grupos: zonas de riesgo, zonas especiales, áreas consolidadas y zonas urbanizables 
de desarrollo condicionado. Cabe mencionar que actualmente se encuentran en curso dos 
modificaciones al PRC: i) reconocimiento del área donde se ubica la planta desalinizadora 
de agua; y ii) actualización específica de zonas según nuevas regulaciones que se relacionen 
con las características actuales y ya consolidadas de la ciudad. 

▪ Finalmente, se proyecta un crecimiento demográfico que podría alcanzar más de 470.000 
habitantes hacia el 2035, casi 110.000 habitantes adicionales en comparación a los 
registrados en el Censo del año 2017. En términos de superficie construida, se espera un 
constante y sostenido incremento de la superficie edificada al interior de la ciudad de 
Antofagasta, de la cual en su mayoría correspondería a destino habitacional, con marcados 
aumentos a partir de iniciativas programadas y proyectos en ejecución. Esta situación es un 
reflejo del dinamismo de la ciudad como cabecera regional. 

3.3 Análisis de Emisiones de Carbono y Contaminación 
Atmosférica 

Contaminación por Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son los principales causantes de la emergencia climática, la 
cual se refleja en un aumento progresivo de la temperatura media de la tierra. Esto provoca un 
problema enorme, porque el clima cambia tan rápidamente que algunos seres vivos no logran 
adaptarse en tan corto tiempo, además de imponer desafíos únicos para todo tipo de vida. Por 
ejemplo, el alza de las temperaturas ocasiona que las capas de hielo polares comiencen a derretirse, 
aumentando el nivel del mar. 

Una de las herramientas existentes en Chile para cuantificar estos gases es el Registro de Emisiones 
y Transferencias de Contaminantes (RETC)7, dependiente del Ministerio del Medioambiente 
(MMA). En el caso de la movilidad urbana, el RETC incorpora emisiones de transporte en ruta 
para 27 ciudades del país, principalmente elaborados a partir de modelos estratégicos de transporte 
elaborados por SECTRA. 

En el caso de Antofagasta, los GEI reportados por el RETC son cuatro tipos de gases: dióxido de 
carbono, metano, NOx y óxido nitroso. Durante el año 2017 (último año disponible), las emisiones 

 

7 MMA. ¿Qué es el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC)? https://retc.mma.gob.cl/que-es-un-retc/ 

(Visto el 27/01/2020) 

https://retc.mma.gob.cl/que-es-un-retc/
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totales de GEI a la atmósfera a causa del transporte en ruta en Antofagasta totalizaron más de 296 
mil toneladas al año, donde el 99,5% corresponde al dióxido de carbono (CO2). La distribución de 
este gas por tipo de vehículo en una serie de tiempo desde el 2007 se muestra en la siguiente figura, 
donde un 47% de estas emisiones son generadas por vehículos particulares livianos, y un 25% por 
vehículos comerciales. 

Figura 8: Evolución del dióxido de carbono (CO2) generado por transporte en ruta en Antofagasta – 
RETC, años 2007-2017 

 

Fuente: MMA8 

Contaminación por Material Particulado 

Las partículas con un tamaño menor a 10 micrómetros de diámetro, denominadas como material 
particulado grueso o MP10, pueden ocasionar problemas graves a la salud, debido a que a través de 
las vías respiratorias pueden penetrar hasta los pulmones, e incluso, alcanzar el torrente sanguíneo. 
Existe amplia evidencia científica de que los problemas de salud ocasionados por este tipo de 
material incluyen enfermedades cardiacas o pulmonares, asma, función pulmonar reducida, 
irritación de las vías respiratorias, dificultad para respirar, entre otros, afectando mayormente a 
personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, niños y adultos mayores. 

Por otro lado, las partículas con un diámetro menor a 2,5 micrómetros de tamaño se denominan 
material particulado fino o MP2,5, y son 100 veces más delgadas que un cabello humano. Además, 
tienen efectos más severos que las partículas de MP10, puesto que mientras las partículas más 
grandes tienen una composición importante de material natural (como partículas de polvo), las 
partículas más pequeñas se componen de elementos más tóxicos (como metales pesados y 

 

8 MMA. RETC - Emisiones al aire. http://datosretc.mma.gob.cl/dataset/emisiones-al-aire (Visto el 27/01/2020) 
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compuestos orgánicos). Adicionalmente, el material particulado fino es la causa principal de la 
bruma contaminante conocida como smog. 

En Chile, la institución destinada a medir y registrar las variables de calidad del aire es el MMA. 
Para ello, se creó el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA). En la ciudad 
de Antofagasta, la estación de medición del MMA se encuentra operativa desde el 2013.  

En el caso del MP10, los registros indican una cierta estabilización de este material particulado 
durante los últimos cuatro años, pero ha existido un descenso relevante de 25% desde el inicio de 
las mediciones. En el caso del MP2,5, los registros indican un descenso notable en el periodo 2013-
2017 de este material particulado, pero ha aumentado progresivamente durante los últimos dos 
años. En cualquier caso, las concentraciones tanto de material particulado grueso como fino están 
bastante por debajo de las normas máximas de calidad del aire establecidas por el MMA, en forma 
anual. 
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Figura 9: Evolución material particulado MP10 y MP2,5 – SINCA Antofagasta, años 2013-2019 (a 
partir de promedios mensuales) 

 

Fuente: MMA9 

 

9 MMA. SINCA – Estación Antofagasta. https://sinca.mma.gob.cl/index.php/estacion/index/key/237 (Visto el 27/01/2020) 

https://sinca.mma.gob.cl/index.php/estacion/index/key/237
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4. Levantamiento y Visualización de Nueva 
Información 

4.1 Inventario y Visualización de Infraestructura de 
Movilidad Sostenible Existente 

Esta tarea consistió en realizar un diagnóstico de la infraestructura vial urbana destinada a los 
distintos modos de transporte (como la caminata, transporte público, ciclos, vehículos particulares, 
entre otros), relevando los modos sustentables. El levantamiento de información se realizó durante 
el mes de enero de 2020, sobre 67 ejes seleccionados en el área central de la ciudad de Antofagasta. 
La suma total en longitud del catastro es de 60,2 kms lineales de calles y avenidas, cuya vista general 
se presenta en la siguiente figura. 

Figura 10: Vista general del catastro de ejes para el inventario de infraestructura de movilidad en 
Antofagasta 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Google Maps 

El análisis del catastro de infraestructura de movilidad se dividió en cuatro grandes ejes: i) tránsito 
peatonal; ii) ciclovías; iii) transporte público; y iv) vehículos particulares. 
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Transito Peatonal 

En el damero céntrico, la red vial catastrada posee aceras con anchos adecuados a las categorías de 
la vía, y se aprecian mayormente despejadas de comercio ambulante. Sin embargo, en la zona 
oriente del área catastrada, entre Av. Argentina y vía férrea, las calles poseen aceras con mayor 
precariedad de infraestructura para el tránsito peatonal. Estos aspectos se ejemplifican en las 
siguientes figuras. 

Figura 11: Vistas generales de infraestructura para tránsito peatonal en Antofagasta 

Esq. Aconcagua/Catorce de Febrero Esq. General Velásquez/Manuel Rodríguez 

  

Fuente: Elaboración propia 

Hacia la zona oriente de la ciudad se genera una diferencia altimétrica con la parte costera, que 
además de la propia pendiente longitudinal de los ejes en sentido oriente-poniente que afecta el 
desplazamiento humano, ha impulsado soluciones de accesos vehiculares hacia los hogares que 
interrumpen las trayectorias peatonales, generando condiciones inseguras e incómodas para los 
peatones y más aún a personas con movilidad reducida. Por último, existen varias calles, 
mayoritariamente concentradas en el sector norte, que han sido intervenidas recientemente con 
proyectos viales urbanos que implementaron estándares de accesibilidad universal, buscaron 
acoger los usos de suelos, y rescataron la vegetación existente. 

Ciclovías 

Se identificó un bajo porcentaje de vías posee ciclovías que permitan el uso de este modo de 
transporte, puesto que en solo 10 de los 67 ejes catastrados existe infraestructura dedicada. En 
parte, ello podría explicarse por la diferencia de cotas entre distintas zonas de la ciudad que deben 
resolver los diferentes proyectos. 

En general, las ciclovías existentes cuentan con un buen estándar de infraestructura. Ellas disponen 
de segregaciones, señales y demarcaciones que dan seguridad a los usuarios y advierten al resto de 
los modos la presencia de la infraestructura para ciclos. Se muestran a continuación imágenes de 
este tipo de infraestructura. 
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Figura 12: Vistas generales de infraestructura para ciclos en Antofagasta 

Ciclovía calle Pedro de Valdivia Ciclovía calle Manuel Antonio Matta 

  

Fuente: Elaboración propia 

Transporte Público 

En las calles que cuentan con circulación de buses y taxis-colectivos, es escasa la infraestructura de 
paradas. Es decir, no existen en demasía los refugios, señales y demarcaciones que brinden una 
operación estructurada y ordenada a los usuarios. Tampoco se aprecian vías con prioridad al 
trasporte público, mediante sistemas de vías o pistas exclusivas. 

Vehículos Particulares 

El uso de vehículo particular genera una alta demanda por estacionamientos en las vías catastradas, 
que no es satisfecha por lugares habilitados en la faja pública o en terrenos privados. Esta condición 
genera un alto uso de pistas destinadas a estacionamientos, en detrimento de la capacidad vial 
efectiva de los ejes. Otra implicancia de esta demanda por estacionamientos es la invasión de aceras 
y veredas por parte de dueños de vehículos que interrumpen las trayectorias peatonales. Ambas 
condiciones se muestran en las siguientes figuras. 

Figura 13: Vistas generales de infraestructura para vehículos particulares en Antofagasta 

Calle Eleuterio Ramírez Calle Matías Rojas 

  

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Indicadores y Estándares 

En esta sección se mostrarán los indicadores urbanos elaborados por el Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano (CNDU) aplicados a la ciudad de Antofagasta, contenidos en el recientemente 
creado Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU). 

El SIEDU está compuesto por un total de 269 indicadores, de los cuales 102 son considerados 
como prioritarios o de primer orden, y 167 de segundo orden. Entre los indicadores de primer 
orden, 53 son estructurales y 49 son complementarios. Es así como, con este conjunto de 
indicadores, se dio paso a la instauración de 28 estándares urbanos. 

Para efectos de este estudio, se recopilaron aquellos indicadores que tienen relación con la 
accesibilidad al sistema de movilidad urbana en las llamadas primera y segunda línea base realizada 
por este sistema. En caso de que algún indicador no se hubiera disponibilizado anteriormente por 
el SIEDU, se estimó en base a la información y datos disponibles cuando ello era posible. 

En la siguiente tabla, se muestran los indicadores y estándares SIEDU en la primera línea base en 
el área urbana de Antofagasta. 

Tabla 4: Indicadores SIEDU estimados en primera línea base – Antofagasta 

ID Atributo Indicador Año Valor Estándar Unidad 

BPU_25 
Accesibilidad y 
cobertura del 
transporte público 

Distancia a paraderos de 
transporte público mayor 

2017 326,74 <400 mts 

DE_16 Tiempos de viaje 
Percentil 90 del tiempo de 
viaje en hora punta 
mañana 

2017 40 <60 min 

DE_28 Seguridad vial 
N° de víctimas mortales en 
siniestros de tránsito por 
cada 100.000 habitantes 

2018 6,08 -- Víctimas/100.000 habs. 

DE_29 Tiempos de viaje 
Percentil 90 del tiempo de 
viaje en transporte público 
en hora punta mañana 

2017 55 <60 min 

DE_31 Seguridad vial 
N° de lesionados en 
siniestros de tránsito por 
cada 100.000 habitantes 

2018 283,52 -- Víctimas/100.000 habs. 

DE_36 
Accesibilidad y 
cobertura del 
transporte público 

Porcentaje de la población 
dentro del área de 
influencia de la red de 
transporte público mayor 

2017 80,39% >90% Porcentaje 

EA_93 
Condiciones para la 
movilidad activa 

Porcentaje de cobertura de 
la red de ciclovías sobre la 
red vial 

2018 2,74% -- Porcentaje 

Fuente: INE10 

En general, Antofagasta cumple con los estándares mínimos urbanos definidos por el SIEDU, 
exceptuando por la cobertura del transporte público mayor en buses. En este último indicador, la 
cobertura aún muestra una brecha de un 10% con respecto al estándar. 

 

10 INE. SIEDU – Primera línea base, indicadores. http://siedu.ine.cl/descargar/INDICADORES.rar (Visto el 11/01/2020) 

http://siedu.ine.cl/descargar/INDICADORES.rar
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5. Análisis Crítico de la Información Estudiada 

5.1 Análisis FODA de la Situación Actual de la Movilidad en 
Antofagasta 

Las distintas tareas que fueron desarrolladas al alero de este estudio permitieron caracterizar la 
situación actual de la movilidad urbana en la ciudad de Antofagasta, además de avizorar posibles 
fortalezas y debilidades para la concreción de un Plan de Movilidad Urbano Sostenible en el corto 
plazo. 

En relación con este último punto, en esta sección se realizó un análisis tendiente a la identificación 
de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (Análisis FODA) que están presentes en 
la ciudad a través de los insumos entregados en este estudio para las dimensiones de gobernanza, 
planificación, infraestructura y financiamiento. 
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5.2 Recomendaciones Tácticas y Operacionales para un 
Plan de Movilidad Urbano Sostenible 

Con miras al proceso de formulación del PMUS, con la participación de actores institucionales y 
de la sociedad civil en Antofagasta, en esta sección se realizan algunas recomendaciones de 
elementos tácticos y operacionales para ser discutidos e incluidos en este plan, y que podrían 
colaborar a una movilidad sostenible en la ciudad. 

▪ Jerarquización del espacio vial: se recomienda que el PMUS tenga entre sus lineamientos 
la jerarquización en la distribución del espacio vial, reconociendo los distintos roles que 
cumple cada calle. Así, revertir el histórico privilegio del cual ha gozado el automóvil -lo 
cual es un fenómeno que ha transcurrido a nivel global a lo largo del siglo XX y las primeras 
décadas del siglo XXI, y donde Antofagasta no es la excepción- parte por definir las distintas 
prioridades que tendrán los modos de movilidad en el limitado espacio vial disponible.  

Para ello, se ha definido la llamada Pirámide Invertida de Movilidad, jerarquiza las formas 
de moverse desde los modos con menor emisiones de GEI (peatones y ciclistas) hasta 
aquellos con mayores niveles contaminantes (vehículos particulares motorizados), haciendo 
de esta priorización una política pública sostenible. Aquellas ciudades que basan su 
movilidad en gran parte sobre modos no motorizados posibilitan urbes más accesibles, más 
equitativas, más inclusivas y vibrantes, al no depender de vehículos motorizados para 
moverse en la trama urbana, eliminando las barreras físicas y financieras que pudiesen 
existir. 
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Figura 14: Pirámide invertida de movilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

▪ Infraestructura y priorización para el transporte público: a lo largo de todo el presente 
estudio se identificó una falta de infraestructura dedicada al transporte público. Se 
recomienda entonces generar medidas tendientes a la promoción de este modo para 
permitir mejores condiciones de acceso y de viaje a los usuarios. 

Esto incluye, entre otras cosas, i) la implementación de refugios para los usuarios con el 
objetivo de proveer resguardo de las inclemencias climáticas, y hacer de la espera una etapa 
algo más cómoda; ii) demarcación de cajones de parada sobre las vías, que indiquen la zona 
en donde los vehículos del transporte público deben detenerse, y eviten que estos espacios 
sean mal utilizados como estacionamientos o zonas de detención temporal por parte de 
otro tipo de vehículos; iii) mecanismos de información a pasajeros, lo cual constituye un 
elemento imprescindible para atraer nuevos pasajeros desde otros modos que no se 
encuentran mayormente familiarizados con el sistema; y iv) priorizar el transporte público 
a través de pistas solo bus, lo cual permite entregar una parte de las vías urbanas a la 
operación exclusiva de buses o taxis colectivos, beneficiando a la enorme cantidad de 
usuarios de estos modos a través de la disminución de los tiempos de viaje y evitando la 
congestión causada mayormente por el uso indiscriminado del automóvil. 

▪ Gestión de estacionamientos: esta es tanto una política de transporte como de desarrollo 
urbano. Así lo ha reconocido también la Comisión Promovilidad Urbana (2014), la cual 
recomendó una variedad de herramientas y medidas que las ciudades debiesen considerar 
para evitar que la disponibilidad de estos espacios continúe siendo un incentivo al uso del 
automóvil.  

Entre las medidas que podrían aplicarse para el caso comunal en Antofagasta, sin requerir 
cambios legales en niveles administrativos superiores, es posible mencionar: i) suprimir 
estacionamientos en vías públicas en zonas céntricas de alta congestión; ii) minimizar o 
eliminar estacionamientos reservados o exclusivos; y iii) fijación de tarifas para 
estacionamientos municipales en vías públicas. 

-

-
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▪ Sistema de bicicletas públicas: estos sistemas son una variante de las bicicletas 
tradicionales, a las cuales se les introduce ciertos cambios en el diseño, incorporando un 
sistema de préstamo para que sean compartidas por distintos usuarios a lo largo del día. Por 
ello, es también una aproximación a un concepto de transporte público individualizado. 

En los sistemas de bicicletas compartidas destacan dos tipos, dependiendo del tipo de 
estacionamiento en el espacio público: los sistemas que requieren de un lugar de 
estacionamiento fijo y acople para el anclaje de las bicicletas (conocidos como de tipo dock), 
y los sistemas que no requieren un espacio físico determinado para dejarlas o acoplarlas 
(también conocidos como de tipo dockless), puesto que incorporan sistemas de bloqueo 
individual en cada vehículo. 

Antofagasta presenta una ventaja comparativa en el aspecto administrativo en comparación 
a otras áreas urbanas del país, puesto que ésta se concentra en solo un Municipio, por lo 
que la implementación de un sistema de bicicletas públicas sería más sencilla y no estaría 
restringido dentro de la ciudad por límites administrativos. Además, la ciudad cuenta con 
un clima favorable para la promoción de la bicicleta, con temperaturas relativamente 
estables durante todo el año, y muy poca lluvia. Y aunque a la ciudad le juega en contra las 
grandes pendientes, particularmente en la dirección poniente-oriente entre el borde costero 
y el pie de monte, las tecnologías de bicicletas públicas eléctricas cuentan con asistencia al 
pedaleo del ciclista, pero sin alcanzar grandes velocidades como una motocicleta. Por lo 
tanto, estas bicicletas pueden colaborar a salvar los desniveles existentes con un menor 
esfuerzo humano. 
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