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Introducción al Estudio 
Los Planes de Movilidad Urbana Sustentable (PMUS) son definidos por la Guía PMUS de la 
Comisión Europea (Rupprecht Consult, 2019) como “un plan estratégico para satisfacer las 
necesidades de movilidad de las personas y bienes en las ciudades para una mejor calidad de vida. 
Están fundados en prácticas de planificación ya existentes, pero tomando en consideración los 
principios de integración, participación y evaluación”. Los PMUS se basan en ocho principios: i) 
planificación para la movilidad sostenible en el área funcional urbana; ii) cooperación 
interinstitucional; iii) involucramiento de ciudadanos y otros actores relevantes; iv) evaluación del 
desempeño actual y futuro; v) definición de una visión de largo plazo y una clara implementación 
del plan; vi) desarrollo de todos los modos de transporte de manera integrada; vii) disposición de 
herramientas para el monitoreo y evaluación; y viii) aseguramiento de la calidad. 

En breves palabras, la Guía PMUS guía la formulación del plan mediante un ciclo de 12 pasos en 
total, agrupados en cuatro fases (ver Figura 1): i) preparación y análisis; ii) desarrollo de la estrategia; 
iii) planificación de medidas; y iv) implementación y monitoreo. Los PMUS formulados bajo esta 
metodología colaboran en la creación de una base para la gestión de demandas futuras en materia 
de movilidad, siendo una herramienta para implementar cambios bajo una mirada sostenible y de 
innovación a nivel de gobernanza urbana. 

Figura 1: Metodología de 12 pasos para la formulación de Planes de Movilidad Urbana Sustentable 
(PMUS) 

 

Fuente: Rupprecht Consult (2019) 

Objetivos 

El presente estudio “Desarrollo Estratégico y Planificación de Medidas, Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) de Antofagasta” colaborará en el desarrollo de las Fases 2 y 3 de 
en el desarrollo de un PMUS para la mencionada ciudad. El PMUS Antofagasta es liderado por el 
Gobierno Regional de Antofagasta, financiado por el programa EUROCLIMA+, e implementado 
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por la agencia de cooperación alemana GIZ, mediante su oficina en Chile. Los objetivos generales 
del estudio son los siguientes: 

▪ Generar un Plan de Movilidad Urbana sostenible de alta calidad 

▪ Fortalecer las capacidades de los expertos locales y otros actores relevantes en la 
movilidad de la ciudad 

▪ Generar medidas o paquetes de medidas que permitan mejorar la movilidad de la ciudad 

Metodología General 

La metodología general para abordar este estudio contempla dos grandes etapas. En la Etapa A, 
se desarrollarán las tareas relativas al desarrollo estratégico del PMUS. Estas labores están asociadas 
con los Pasos 5 (desarrollo de visión y objetivos con los actores relevantes) y 6 (fijación de 
indicadores y metas) de la Fase 2 de la metodología contenida en la Guía PMUS (Rupprecht 
Consult, 2019, pp. 87-144).  

Mientras, en la Etapa B se desarrollarán las tareas pertenecientes a los Pasos 7 (selección de 
paquetes de medidas), 8 (acordar acciones y responsabilidades) y 9 (preparar la adopción y el 
financiamiento) de la Fase 3 de esta metodología (ver Figura 2). 

Figura 2: Esquema de la metodología general del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El presente informe ejecutivo reporta en forma resumida las distintas labores asociadas a la Tarea 
I de Construcción de Escenarios Básicos y Principios de Movilidad Sostenible. Los 
escenarios colaboran en el entendimiento de los factores externos que impactan sobre la movilidad 
urbana, junto con enfoques alternativos que las propias ciudades pueden elaborar para el desarrollo 
futuro. Al examinar los efectos de estos factores y enfoques, es posible robustecer la toma de 
decisiones estratégicas. A su vez, los escenarios constituyen un insumo fundamental para la 
definición de una visión de la movilidad y los objetivos asociados, aspectos que se abordarán más 
adelante en el PMUS. 

Los detalles de ciertos desarrollos y estimaciones específicas de la Tarea I se encuentran contenidos 
en diversos Anexos, los cuales también constituyen parte de este reporte. 

  

Tarea I
Construcción Escenarios 

y Principios Movilidad

Etapa A

Tarea II
Desarrollo de Visión y 

Objetivos para la 
Movilidad en la Ciudad

Tarea III
Establecer Indicadores 

Generales y Metas

Tarea IV
Selección de Medidas

Tarea V
Detallar Medidas y 

Evaluar 
Responsabilidades

Tarea V
Financiación

Etapa B



Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Antofagasta. FASE 2 – Desarrollo Estratégico 

TAREA I: Construcción de Escenarios Básicos y Principios de Movilidad Urbana Sostenible – Informe Ejecutivo 
(Final) 

 

4 

1. Definición del Territorio del PMUS 
La primera labor de la Tarea I del PMUS Antofagasta es la definición de un polígono para la 
aplicación del PMUS Antofagasta. Considerando los objetivos generales del Plan, es fundamental 
considerar un territorio objetivo que permita cumplir con la sustentabilidad del transporte urbano. 
Por ende, y considerando los antecedentes del área urbana funcional (AUC) de Antofagasta (INE, 
MINVU y SECTRA, 2018), el territorio del PMUS debería corresponder al núcleo urbano 
actualizado al año 2020, de acuerdo con los siguientes criterios: 

▪ Incorporación de nuevos loteos o construcciones fuera de los límites definido por el AUC 
desde el año 2018. 

▪ Incorporación de asentamientos irregulares (campamentos) emplazados fuera del límite 
definido por el AUC desde el año 2018. 

▪ Incorporación de proyectos inmobiliarios fuera del área definido por el AUC desde el año 
2018. 

La incorporación de nuevos loteos y proyectos inmobiliarios se realizó en base a información 
actualizada desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), mientras que la incorporación de 
asentamientos irregulares se realizó en base a datos de la ONG Techo, en complemento con el 
catastro de campamentos realizado por el MINVU durante el año 2019. Los aspectos 
metodológicos y las fuentes de datos base precisas se describen en detalle en el Anexo Nº3 adjunto 
a este reporte. 

Por otro lado, la Mesa Técnica propuso durante la realización del Taller Nº1 agrandar el área de 
aplicación del PMUS bajo las siguientes indicaciones: 

▪ Hacia el oriente, hasta los límites impuestos por el proyecto de Av. Circunvalación, el cual 
se encuentra actualmente en distintas etapas de avance, pero existe un muy alto grado de 
certidumbre en cuanto a su materialización. 

▪ Incorporar  los circuitos carreteros conformados por la Ruta 1 hasta el cruce con la Ruta 
B400, e incorporar este último eje hasta el cruce con la Ruta 5, el cual es utilizado como 
puerta de entrada de vehículos de carga desde el norte de la región. Además, parte de este 
circuito es utilizado por un alto tráfico de vehículos livianos entre el área urbana de 
Antofagasta y el Aeropuerto Andrés Sabella. 

▪ Incorporar los circuitos carreteros conformados por las Rutas 26 y 28 hasta sus 
respectivos cruces con la Ruta 5; y el tramo de la Ruta 5 entre la Ruta B400 al norte y  
Ruta 28 al sur. Estos circuitos habilitan el intercambio de carga y de trabajadores entre el 
área urbana de Antofagasta y zonas industriales al oriente de la región, tales como La 
Negra y Salar del Carmen. 

Con estos antecedentes adicionales, el territorio objetivo para la aplicación del PMUS Antofagasta 
queda configurado tal como se muestra en la Figura 3.Figura 3 
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Figura 3: Propuesta para el territorio objetivo del PMUS Antofagasta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Construcción de Escenarios Básicos 

2.1 Metodología General 

En primer lugar, cabe indicar que el concepto de escenario se define como la descripción de un 
conjunto de desarrollos futuros que sean relevantes para el sector del transporte urbano, 
incluyendo tanto los factores externos fuera del control de las autoridades locales, así como 
también las políticas estratégicas que la ciudad pueda aplicar. En términos generales, esta tarea se 
refiere a la Actividad 4.1 de la Fase de Desarrollo Estratégico de la de la Metodología SUMP 
(Rupprecht Consult, 2019, pp. 81-84). 

Revisitando los PMUS de otras ciudades en diferentes países, tales como Prístina (Kosovo; 
Municipality of Pristina, 2019), Copenhague (Dinamarca), Barcelona (España), Dresden 
(Alemania), y de Milan y Parma (Italia; Nocera et al., 2018), se observa que la dinámica de la 
construcción de escenarios básicos se conforma mediante la proposición previa de lineamientos 
de políticas de movilidad. Así, los escenarios son en realidad una agrupación particular de varios 
de estos lineamientos, cuya configuración y sinergias permite identificar una perspectiva futura de 
la dirección que tomará ese escenario en el largo plazo. 

En este mismo sentido, cada uno de estos escenarios conforma una perspectiva futura sobre el 
desarrollo a largo plazo de la movilidad en la ciudad de Antofagasta, mediante la inclusión de 
distintas políticas de transporte urbano. 

Los lineamientos de políticas propuestos, y los escenarios básicos construidos, fueron visualizados 
tomando en consideración los siguientes elementos: 

▪ El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas evacuado en la Fase 1 del 
PMUS Antofagasta (2019; pp. 260-269). 

▪ El análisis crítico de planes y estrategias locales de movilidad existentes en la ciudad 
realizado en la Fase 1 del PMUS Antofagasta (2019; pp. 19-55), que da cuenta del 
desarrollo histórico que ha tenido la ciudad en este ámbito, y las potencialidades que otros 
procesos han visionado para este territorio. 

▪ Los tres pilares básicos de la sostenibilidad -la equidad social, el cuidado medioambiental y 
el desarrollo económico-, aplicados en las temáticas de la movilidad urbana. 

Los detalles que describen metodológicamente el desarrollo de lineamientos de políticas y la 
construcción de escenarios básicos es posible encontrarlos en el Anexo Nº1 adjunto a este 
informe. 

Por otro lado, la definición de lineamientos y escenarios fue también retroalimentada con los 
productos resultantes de una encuesta en línea, abierta a cualquier participante interesado (ver 
principales resultados en sección 3.1, y en forma detallada en el Anexo Nº2), y la realización de 
un taller con la Mesa Técnica que acompaña la formulación del PMUS (ver principales resultados 
en sección 3.2, y en forma detallada en el Anexo Nº4). 

2.2 Lineamientos de Políticas 

Se proponen ocho lineamientos de políticas en materia de movilidad urbana, que serán 
incorporadas en forma modular en la construcción de escenarios básicos. 

▪ (LP1) Transporte Público: mejoramiento de la calidad y niveles de servicio de los 
modos que conforman el transporte público. Esto incluye el mejoramiento de modos 
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actuales del sistema (buses y taxis colectivos), y un posible desarrollo de nuevos modos de 
transporte público masivo. También considera, en forma general, mejorar la accesibilidad 
de los usuarios hacia el sistema, propendiendo hacia una mayor integración física, tarifaria 
y operacional entre los modos que lo conformen, siempre bajo la premisa de tener un 
sistema asequible para las personas. 

▪ (LP2) Modos No Motorizados: mejoramiento de la calidad y niveles de servicio de 
modos no motorizados. Esto incluye el mejoramiento de la infraestructura existente para 
la caminata y para ciclos (incluyendo bicicletas y scooters, sean a propulsión humana o 
eléctrica), proveyendo de condiciones seguras y accesibles para los usuarios en forma 
equitativa a lo largo de toda la ciudad. 

▪ (LP3) Desincentivo al Automóvil: internalización efectiva de los costos sociales que 
involucra el uso del automóvil, de forma tal que la utilización de éste refleje el valor real 
que se impone sobre el resto de los habitantes de la ciudad. Dado que, usualmente, los 
costos sociales superan a los costos individuales, equiparar ambos llevaría un descenso en 
el uso de este modo. Bajo este mismo principio, también se implementaría como política 
de justicia social la pirámide invertida de la movilidad, redestinando espacio vial para modos 
con menores costos sociales (o incluso, con beneficios netos) como pueden ser los 
llamados modos sustentables (caminata, bicicleta y transporte público). 

▪ (LP4) Tecnologías Limpias: recambio del parque vehicular en la ciudad por vehículos 
de muy baja o de cero emisiones, propendiendo a eliminar la contaminación directa 
existente debido al uso de vehículos motorizados. 

▪ (LP5) Uso de Suelo: regulación e incentivos para modificar el patrón de actividades 
sobre el área urbana de la ciudad, propendiendo a usos mixtos que permitan acercar las 
necesidades a la localización de las personas. Esto incluye el desarrollo de subcentros 
ubicados en el eje norte-sur de la ciudad, que eviten los desplazamientos en grandes 
longitudes. 

▪ (LP6) Transporte Logístico: mejoramiento del acceso y egreso del transporte de 
mercancías entre el Puerto de Antofagasta y los núcleos productivos ubicados tanto al 
interior como al exterior de la ciudad, propendiendo a que la operación logística provoque 
las menores perturbaciones posibles sobre el entorno urbano. 

▪ (LP7) Intermodalidad:  integración o articulación física, tarifaria u operacional de cada 
uno de los modos de transporte existentes, bajo la premisa de tener un sistema asequible 
para las personas. Los usuarios escogerán las opciones que mejor se adapten a las 
necesidades de cada uno, de manera segura, cómoda y eficiente. Esto permite aprovechar 
mejor las ventajas que presenta cada modo. 

▪ (LP8) Gobernanza: esquemas de articulación entre instituciones, organizaciones, 
comunidades y personas para la gestión, diseño y planificación del área urbana. Estos 
esquemas deben promover y facilitar la transparencia en la toma de decisiones, y 
propender hacia un desarrollo sostenible y equitativo del sistema de transporte. 
Antofagasta tiene una ventaja comparativa a nivel nacional en este ámbito, por cuanto 
conforma un área metropolitana contenida en un solo municipio, lo que debiera facilitar 
esta articulación. 
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2.3 Descripción de Escenarios 

A continuación, se describen los cuatro escenarios básicos, y se proveen las justificaciones de la 
inclusión de los lineamientos de políticas escogidos en cada uno de ellos. 

▪ (E0) Escenario Sin Variaciones (Business as Usual, BAU): este escenario se refiere a 
la mantención de las políticas públicas imperantes en la movilidad urbana en Antofagasta, 
incluyendo la implementación de planes e iniciativas ya comprometidas y que tienen un 
cierto grado de certeza en la ejecución de las medidas asociadas; así como también, el 
mantenimiento de las prácticas sociales habituales de la población en relación a los 
patrones de viaje y elecciones modales; y por último, en la mantención de las tendencias 
socioeconómicas previstas hacia el futuro.  

En el caso particular de Antofagasta, lo anterior se refiere, a un crecimiento vegetativo de 
la población y un aumento sostenido de los ingresos monetarios de ésta en el largo plazo, 
con el consiguiente incremento en el parque vehicular que la ciudad ya viene 
experimentando en los últimos 15 años. Así también, se considera dentro del escenario 
BAU la concreción del Plan Maestro de Ciclorutas (SEREMI MINVU Región de 
Antofagasta, 2011)1, del plan STU y el Plan Maestro de Gestión de Tránsito que SECTRA 
formuló para la ciudad (SECTRA, 2014a; 2014b), del Plan Regional de Infraestructura 
Urbana y Territorial al 2022 (COMICIVYT, 2016), y finalmente, las iniciativas que se han 
formulado al alero del Plan Maestro CREO Antofagasta 2030 (PMUS Antofagasta, 2020, 
pp. 47-50). 

En cuanto al desarrollo urbano, el escenario BAU considera la consolidación de ciertos 
polos comerciales y de servicios en áreas pericentrales, al norte y al sur de la ciudad, así 
como la desconcentración de establecimientos de educación media y superior al norte y en 
la zona centro-sur de la ciudad.  También este escenario considera la materialización de las 
modificaciones propuestas al PRC, que propenden hacia una mayor densificación en las 
áreas centrales de la comuna. 

En cuanto al desarrollo tecnológico, se toma como referencia base el Escenario de 
Carbono Neutralidad al 2050, contenido en la Actualización de la NDC de Chile 2020 
(Gobierno de Chile, 2020, pp. 89). Se asume que dado que estos son compromisos que el 
estado chileno asume ante la comunidad internacional, el escenario de carbono 
neutralidad equivaldrá al escenario BAU en el ámbito local. Así, este escenario considera 
la electrificación de un 100% de la flota de taxis colectivos y de buses del transporte 
público al 2050, y una penetración de un 60% en el caso de los vehículos livianos. En el 
caso del transporte de carga mayor, la NDC se compromete a tener un 70% de la flota 
basada en tecnología de hidrógeno al 2050. 

▪ (E1) Escenario de Movilidad Sostenible: este escenario se enfoca exclusivamente en el 
desarrollo y fomento de los modos sostenibles (medios no motorizados y el transporte 
público), sin modificar las políticas imperantes para el resto de los medios motorizados. El 
escenario propende exclusivamente al mejoramiento de los niveles de servicio de la 
caminata, la bicicleta y el transporte público mediante la provisión de infraestructura de 
calidad, y eficientando la operación de ellos sobre el espacio vial con el que contarán en el 
escenario BAU, sin redestinar el espacio público de una manera diferente. 

 

1 SEREMI MINVU Región de Antofagasta (2011). Plan maestro de ciclorutas. SEREMI MINVU Región de Antofagasta. 
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▪ (E2) Escenario de Movilidad Sostenible con Priorización de Modos: este escenario 
diversifica los esfuerzos institucionales y financieros, al enfocar los ejes de acción dentro 
del concepto de la pirámide invertida de movilidad. Es por ello que, en primer lugar, y al 
igual que en el caso del escenario E1, este escenario considera el desarrollo y fomento de 
los modos sostenibles, más eficientes en las emisiones de GEI por pasajero transportado 
y también en el uso del espacio vial, como uno de sus principales elementos. Pero al 
considerar el concepto de pirámide invertida, este escenario permite priorizar las políticas 
y medidas hacia estos modos más eficientes en desmedro de otros, cuando se cuenta con 
recursos limitados.  

▪ (E3) Movilidad y Uso de Suelo: en principio, es posible indicar que este es el escenario 
más ambicioso de los tres. En este escenario, a los lineamientos ya introducidos en los 
escenarios E1 y E2, se adiciona un lineamiento específico que excede el ámbito netamente 
del transporte urbano. Se trata del uso de suelo, el cual contempla la introducción de 
elementos de planificación urbana para modificar el patrón de viajes en la ciudad, bajo la 
consigna de reducir las distancias de viaje. Para ello, se requieren de instrumentos de 
planificación urbana que regulen las actividades permitidas y prohibidas sobre el territorio, 
que promuevan incentivos correctos para una densificación equilibrada y usos mixtos, 
acercando las necesidades de las personas hacia sus hogares. 

Por último, cabe indicar que existen lineamientos que se incorporaron en forma transversal en 
todos los escenarios. En principio, se considera que por la naturaleza del LP6 sobre Transporte 
Logístico, este lineamiento propende a la resolución de problemas provocados sobre el sistema de 
movilidad urbana de pasajeros, por lo que es compatible con los tres escenarios básicos propuestos. 
En forma similar, los lineamientos LP7 de Intermodalidad y LP8 de Gobernanza también aplican 
a todos los escenarios básicos construidos, con la diferencia de los distintos alcances y énfasis que 
es posible darles en cada uno de ellos. 

En la Tabla 1 se resumen los principales efectos de cada escenario sobre las áreas de acción 
definidas previamente por el Gobierno Regional de Antofagasta, además de describir los 
principales beneficios que conllevaría cada uno de ellos. 

2.4 Modelación de Emisiones GEI en Escenario Sin 
Variaciones (BAU) 

La Calculadora de Emisiones de MobiliseYourCity (MYC)2 es una herramienta basada en 
Microsoft Excel para la emisión de GEI en el sector del transporte, tanto a nivel nacional como a 
nivel local. Permite calcular los inventarios de GEI de ciudades y países tanto en el escenario sin 
variaciones (BAU) como en los escenarios objetivos a largo plazo, desde un enfoque desde abajo 
hacia arriba (o bottom-up en inglés) construido a partir del consumo energético de los vehículos. 
Así, es posible calcular los potenciales efectos de las políticas en movilidad urbana sobre las 
emisiones GEI, tanto en el transporte de pasajeros como de carga. 

Los datos que requiere esta herramienta, en términos generales, son los siguientes: 

▪ Caracterización socioeconómica 

▪ Distancias recorridas (vehículos-km o VKT) 

 

2 MobiliseYourCity. MobiliseYourCity Emissions Calculator. https://mobiliseyourcity.net/mobiliseyourcity-emissions-calculator 

(Visto el 28/09/2020). 



Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Antofagasta. FASE 2 – Desarrollo Estratégico 

TAREA I: Construcción de Escenarios Básicos y Principios de Movilidad Urbana Sostenible – Informe Ejecutivo 
(Final) 

 

10 

▪ Factores de carga, consumos de combustible y emisiones de CO2 por generación y 
distribución de energía 

▪ Balance de energía 

▪ Impactos de reducción de VKT. 
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Tabla 1: Caracterización de escenarios básicos, efectos sobre áreas de acción, y principales beneficios 

Escenario Básico Lineamientos de Política Descripción Preliminar 

Efectos sobre Áreas de Acción 

Beneficios 

Generales 
Peatonalización Cicloinclusión Acceso Centro 

Transporte 
Público 

Transporte 
Logístico 

E0: BAU No Incorpora Implementación de planes e 
iniciativas ya 
comprometidas. 

Mantención de las prácticas 
sociales habituales de la 
población en relación a los 
patrones de viaje y 
elecciones modales. 

Mantención de las 
tendencias socioeconómicas 
previstas hacia el futuro 

✓ 

Se mejoran las 
condiciones para 

peatones, 
mayormente 
mediante el 

mejoramiento de 
aceras y 

particularmente 
sobre la zona 

centro de la ciudad 

✓ 

Se mejoran las 
condiciones para 

ciclistas, 
particularmente 

mediante la 
implementación 
del Plan Maestro 
de Ciclovías de 

Antofagasta 

 

No existen 
medidas especiales 

enfocadas en 
mejorar la 

accesibilidad al 
centro de 

Antofagasta 

✓  

No existen medidas 
especiales enfocadas 

en mejorar las 
condiciones del 

transporte público, 
fuera del recambio de 

vehículos 

✓ 

Existen medidas 
que permiten 

mitigar los 
efectos del 
transporte 

logístico desde y 
hacia el Puerto 

 

E1: Movilidad 
Sustentable 

LP1: Transporte Público 

LP2: Modos No Motorizados 

LP6: Transporte Logístico 

LP7: Intermodalidad 

LP8: Gobernanza 

Mejoramiento en los niveles 
de servicio de modos de 
movilidad sustentable, 
desarrollando nueva 
infraestructura para la 
operación de ellos, pero 
manteniendo los espacios 
viales actuales (sin 
priorización). 

Integración entre los modos 
de transporte público y no 
motorizados, junto con la 
dotación de esquemas de 
gobernanza a nivel local 
centrada en estos modos. 

✓✓ 

Se mejoran las 
condiciones para 
peatones, pero 
sobre el espacio 

vial actual 

✓✓ 

Se mejoran las 
condiciones para 

ciclistas, pero 
sobre el espacio 

vial actual 

✓ 

Se mejoran las 
condiciones de 
acceso, pero sin 

una priorización de 
modos 

✓✓ 

Se mejoran las 
condiciones de 

acceso para usuarios, 
pero sin priorización 

✓✓ 

Segregación en 
el acceso y 

egreso desde el 
Puerto 

Permite enfocar 
los esfuerzos 
completamente 
en el 
mejoramiento de 
modos 
sustentables, sin 
provocar 
cambios sobre el 
transporte 
privado. 

E2: Movilidad 
Sustentable con 
Priorización de 
Modos 

LP1: Transporte Público 

LP2: Modos No Motorizados 

LP3: Desincentivo al Automóvil 

LP4: Tecnologías Limpias 

LP6: Transporte Logístico 

Mejoramiento en los niveles 
de servicio de modos de 
movilidad sustentable. 

Medidas de desincentivo al 
uso del automóvil, 
internalizando los costos 
sociales que éste conlleva. 

✓✓✓ 

Se mejoran las 
condiciones para 

peatones, 
redestinando un 

mayor espacio vial 

✓✓✓ 

Se mejoran las 
condiciones para 

ciclistas, 
redestinando un 

mayor espacio vial 

✓✓ 

Se mejoran las 
condiciones de 

acceso, 
privilegiando 

modos 
sustentables 

✓✓✓ 

Se mejoran las 
condiciones de 

acceso para usuarios, 
redestinando un 

mayor espacio vial 

✓✓ 

Segregación en 
el acceso y 

egreso desde el 
Puerto 

Permite 
balancear los 
esfuerzos, para 
un desarrollo 
sistémico de la 
movilidad. 

Introduce 
elementos de 
justicia social, al 
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Escenario Básico Lineamientos de Política Descripción Preliminar 

Efectos sobre Áreas de Acción 

Beneficios 
Generales 

Peatonalización Cicloinclusión Acceso Centro 
Transporte 

Público 

Transporte 

Logístico 

LP7: Intermodalidad 

LP8: Gobernanza 

Priorización del espacio vial 
en favor de modos 
sustentables (pirámide 
invertida de movilidad). 

Incorporación de 
tecnologías no 
contaminantes en el 
transporte para reducir las 
emisiones directas desde el 
sistema de movilidad. 

Integración entre los modos 
de transporte público y no 
motorizados.  

Dotación de esquemas de 
gobernanza a nivel local 
centrada en el sistema de 
transporte, abarcando todos 
los modos. 

redestinar y 
priorizar el 
espacio vial. 

E3: Movilidad y Uso 
de Suelo 

LP1: Transporte Público 

LP2: Modos No Motorizados 

LP3: Desincentivo al Uso del 
Auto 

LP4: Tecnologías Limpias 

LP5: Uso de Suelo 

LP6: Transporte Logístico 

LP7: Intermodalidad 

LP8: Gobernanza 

Mejoramiento en los niveles 
de servicio de modos de 
movilidad sustentable. 

Medidas de desincentivo al 
uso del automóvil 

Priorización del espacio vial 
en favor de modos 
sustentables. 

Introducción de elementos 
de planificación urbana en 
el uso de suelo para 
propender a un patrón de 
viajes más eficiente. 
Introducción de nueva 
tipología de uso de suelo de 
conservación en áreas de alto 

✓✓ 

Se mejoran las 
condiciones para 

peatones, con 
énfasis en 

iniciativas más 
focalizadas o 

locales 

✓✓ 

Se mejoran las 
condiciones para 

ciclistas, pero 
mediante 

iniciativas más 
focalizadas o 

locales 

✓✓ 

Se mejoran las 
condiciones de 

acceso, 
privilegiando 

modos 
sustentables 

✓✓ 

Se mejoran las 
condiciones para 

ciclistas, pero 
mediante iniciativas 
más focalizadas o 

locales 

✓✓ 

Segregación en 
el acceso y 

egreso desde el 
Puerto 

Además de 
balancear los 
esfuerzos, 
introduce un 
lineamiento 
directamente 
enfocado en la 
reducción de 
emisiones. 

Considera 
elementos que 
sobrepasan al 
sistema de 
transporte, 
como es el uso 
de suelo, pero 
que tiene un 
potencial de 
impacto muy 
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Escenario Básico Lineamientos de Política Descripción Preliminar 

Efectos sobre Áreas de Acción 

Beneficios 
Generales 

Peatonalización Cicloinclusión Acceso Centro 
Transporte 

Público 

Transporte 

Logístico 

valor natural y 
medioambiental. 

Integración entre los modos 
de transporte público y no 
motorizados.  

Dotación de esquemas de 
gobernanza a nivel local 
centrada en el sistema de 
transporte, abarcando todos 
los modos. 

 

grande sobre 
éste. 
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En la Tarea I, solo se modelará la emisión de GEI para el escenario sin variaciones (BAU) del 
PMUS Antofagasta. Los detalles metodológicos y la descripción de los datos de entrada utilizados 
por la herramienta están contenidos en el Anexo Nº1 adjunto a este informe. 

La calculadora de MYC, bajo un enfoque de emisiones circunscrito solo al uso vehicular y no a la 
generación de energía (enfoque conocido como tank-to-wheel o TTW en inglés), arroja que las 
emisiones de GEI equivalen a 807,8 mil toneladas de CO2e al año de referencia 2020. Un 48% de 
las emisiones proviene desde los vehículos livianos (autos privados y taxis), mientras que un 25% 
desde buses y camiones. En tanto, el ferrocarril de carga explica un 12% de las emisiones de GEI, 
tal como se muestra en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.. 

Por otro lado, la evolución de los GEI en los distintos cortes temporales, entre el año 2020 hasta 
el año 2050, arroja una cierta estabilización de las emisiones desde el transporte de pasajeros (ver 
Figura 5). Esta estabilización se produce porque el alza sostenida de la cantidad de VKTs 
consumidos es contrarrestada en gran parte por dos hechos: i) una reconversión del parque 
vehicular hacia tecnologías menos contaminantes como los vehículos híbridos y eléctricos; y ii) 
una mejora en la eficiencia energética de los vehículos basados en combustibles fósiles. Sin 
embargo, hacia el año 2050 si se aprecia una disminución relevante de las emisiones, basada 
fundamentalmente en la adopción acelerada de vehículos eléctricos durante esta década. 

Figura 4: Inventario de emisiones GEI desde el sector transporte (enfoque tank-to-wheel) – Comuna 
de Antofagasta, año 2020. Emisiones totales: 807,8 Mton CO2e. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a MobiliseYourCity3 

En el caso del transporte de carga, las tendencias son muy similares a las del transporte de 
pasajeros. La fuerte disminución durante la década 2040-2050 está apalancada fundamentalmente 
en la adopción elevada de vehículos con tecnología de cero emisiones en el transporte de carga 
pesado (camiones sin y con remolque), tal como compromete la Actualización 2020 de la NDC de 
Chile (Gobierno de Chile, 2020, pp. 89). 

La herramienta estima que al año 2050, el sector del transporte de pasajeros y de carga combinados 
contribuirá con 583 mil toneladas de CO2e en la ciudad de Antofagasta. 

 

3 Ibíd. 
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Figura 5: Evolución del inventario de emisiones GEI desde el sector transporte (enfoque tank-to-
wheel) – Comuna de Antofagasta, años 2020-2050 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a MobiliseYourCity4 

 

4 Ibíd. 
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3. Insumos de Retroalimentación 

3.1 Encuesta Online sobre Escenarios Básicos 

La Encuesta de Escenarios Básicos es la Tarea 1.b) del Plan de Movilidad Urbano Sostenible 
(PMUS) de Antofagasta. El objetivo general de esta encuesta es recoger retroalimentación sobre 
la pertinencia de los lineamientos de políticas en movilidad, y la priorización de ellos, desde la 
ciudadanía. La encuesta tuvo como público objetivo aquellas personas que residen, trabajan o 
estudian en la zona urbana de Antofagasta. 

El instrumento fue estructurado en tres secciones: 

▪ Percepciones sobre el desarrollo a largo plazo del sistema de movilidad de Antofagasta 

▪ Priorización de lineamientos de políticas de movilidad 

▪ Caracterización socioeconómica 

El formulario y los resultados completos de esta encuesta están contenidos en el Anexo Nº2 
adjunto a este informe. La encuesta fue aplicada vía web entre los días 21 de septiembre al 06 de 
octubre del 2020, a través de un formulario vía web alojado en el portal oficial del PMUS5. En 
total, se recibieron 148 encuestas válidas (con formularios completos). 

En cuanto a las preguntas sobre los escenarios futuros propuestos, es posible observar que los 
encuestados tienen una visión más bien pesimista sobre el futuro de la movilidad en Antofagasta 
(Pregunta 1). Por ejemplo, un 74% indica que al año 2035, existirán niveles de congestión vehicular 
peores de los que hoy existen. Al revés, solo un 17% cree que la población escogerá otras formas 
que no desemboquen en altos niveles de congestión. 

Sin embargo, al preguntar por el futuro de ciertos modos de movilidad en específico, el pesimismo 
imperante disminuye en forma notable. Por ejemplo, un 46% declara creer que habrán mayores 
espacios peatonales en el futuro (Pregunta 2), y un 66% intuye que el uso de la bicicleta crecerá 
enormemente (Pregunta 4). Donde no se avizoran mayores cambios en es el transporte público, 
donde un 66% dice creer que el sistema funcionará en forma similar, más allá del recambio de 
buses por vehículos cero emisiones (Pregunta 3). 

En cuanto al desarrollo del PMUS propiamente tal, las personas encuestadas se inclinan en forma 
abrumadora por la priorización de los modos no motorizados (57% en el caso de la bicicleta, y un 
36% en el caso de la caminata), así como también del transporte público (71%, incluyendo 
taxibuses y taxi colectivos, Pregunta 7). Este hecho tiene su correlato en la elección de lineamientos 
de políticas: mientras las personas se inclinan mayoritariamente por fijar lineamientos de incentivos 
hacia el transporte público y modos no motorizados (59% y 56%, respectivamente), solo un 40% 
cree que sería beneficioso avanzar hacia propuestas de desincentivo al automóvil (Pregunta 9). 

Haciendo un cruce más específico en algunas de estas variables, un 41% de los usuarios regulares 
de automóviles particulares preferiría que un PMUS mejore las condiciones de modos sostenibles 
sin quitar espacio vial al auto. Mientras, la misma proporción declara que sería beneficioso un 
PMUS que además de mejorar las condiciones de modos sostenibles, se introdujeran medidas 
directas para el desincentivo del uso del automóvil. En cambio, un 41% de los usuarios del 
transporte público se decanta por esta última opción, pero solo un 32% se declara por la primera 

 

5 PMUS Antofagasta. http://movilidadantofagasta.cl/ (Visto el 09/10/2020). 
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postura. Se excluyen de este análisis los otros modos, dada la baja cantidad de respuestas que se 
obtuvieron. 

Figura 6: Escenarios futuros de formulación del PMUS (Pregunta 11) según modo de transporte más 
frecuente (Pregunta 16) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, un 44% declara apoyar la priorización de espacios viales para modos sostenibles en 
desmedro del auto particular, mientras un 36% indica que es válido mejorar las condiciones de la 
bicicleta, la caminata y el transporte público, pero sin interferir con los espacios ya asignados al 
automóvil (Pregunta 11).  

A modo de conclusión en términos globales, la muestra sugiere que existe una cierta resistencia no 
despreciable a redestinar los espacios viales existentes. Sin embargo, el hecho de que los usuarios 
del automóvil estén dispuestos a priorizar medidas en el transporte público, sumado a que una 
gran parte de ellos también declaran que estarían dispuestos a quitar espacios viales al automóvil, 
avizoran buenas perspectivas para el desarrollo del PMUS hacia estos lineamientos. 

3.2 Taller con Mesa Técnica 

El viernes 02 de octubre del 2020 se realizó el Taller de Trabajo Nº1 con la Mesa Técnica, 
encargada del desarrollo y validación técnica del PMUS. 

Dicha Mesa Técnica se compone de las siguientes instituciones:  

▪ Gobierno Regional de Antofagasta 

▪ Ilustre Municipalidad de Antofagasta 

▪ CREO Antofagasta 

▪ Programa de Vialidad y Transporte Urbano (MTT) – SECTRA Norte 

▪ Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente 

▪ Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Un PMUS en Antofagasta debería enfocarse en mejorar  las
condiciones de la caminata, bicicleta y el transporte público, pero

sin implementar medidas que reduzcan el espacio de otras
formas de movilidad, como por ejemplo el auto particular.

Un PMUS en Antofagasta debería implementar  medidas para
priorizar los espacios viales hacia los modos sostenibles,  aún si

esto implica introducir otras medidas directas para el
desincentivo al uso del auto particular.

Un PMUS en Antofagasta debería intentar mejorar todos los
modos de movilidad posibles, no solo de los llamados modos

sostenibles, incluso si éstos no contribuyen a la mitigación de los
efectos del cambio climático.

Auto Particular Transporte Público
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▪ Secretaría Regional Ministerial de Energía  

▪ Secretaría Regional Mnisterial de la Mujer y Equidad de Género 

▪ Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones  

La actividad denominada Definición de Escenarios y Adecuación de Principios para el PMUS de 
Antofagasta consistió en un taller de trabajo grupal que fue realizado en un bloque de media 
jornada de trabajo, a través de la aplicación Zoom. En esta ocasión, asistieron al taller un total de 
22 personas, representando a 11 instituciones y/o actores distintos. El detalle de la realización del 
taller y sus conclusiones se encuentran consignados en el Anexo Nº4 adjunto a este informe. 

Los objetivos propuestos para el taller de trabajo fueron los siguientes: 

▪ Presentación de los posibles escenarios de movilidad sostenibles para la ciudad elaborados 
por el consultor. 

▪ Consensuar cuál escenario o qué tipo de elementos de cada uno de ellos son más 
apropiados para la ciudad. 

▪ Definir principios generales para la gobernanza del desarrollo de la movilidad en la ciudad. 

Como resultados esperables del trabajo de taller, se buscó obtener consenso y retroalimentación 
en las propuestas presentadas por el consultor a la Mesa Técnica. 

A continuación, se exponen las principales conclusiones extraídas a partir de este taller. 

Territorio Objetivo del PMUS 

En relación al primer punto en discusión, los grupos de trabajo expresaron estar de acuerdo con 
el área propuesta por el consultor en términos generales. Sin embargo, se manifiestan diferencias 
en torno a la incorporación de campamentos y la consiguiente imposibilidad de erradicación, los 
cuales se encuentran en áreas de riesgo y sin factibilidad sanitaria. Adicionalmente, se propone que 
el territorio objetivo tenga como límite oriente la Av. Circunvalación. 

Por último, se propone incorporar el concepto de uso de suelo por conservación para regular ciertas 
zonas de interés medio ambiental. Por último, se sugiere considerar la interacción con zonas 
externas que generan una importante cantidad de viajes motorizados y congestión (por ejemplo, 
zonas de La Negra, Mejillones, Planta Industrial Salar del Carmen de SQM, aeropuerto). 

Lineamientos de Políticas 

Respecto al segundo eje de discusión abordado en el taller, se manifiesta una inclinación hacia los 
lineamientos asociados al uso de suelo y transporte logístico, considerando su desarrollo prioritario 
sobre los otros lineamientos propuestos. En el caso del uso de suelo, el acento debiese estar puesto 
en la densificación, la regeneración de paños ya existentes, y intensificación del uso de paños 
subutilizados. 

Por otro lado, se releva la falta de integración en los distintos modos, lo cual se espera que sea 
compatibilizada en un plan de movilidad urbana sustentable, por lo cual se propone la inclusión 
de un lineamiento adicional de intermodalidad. En línea con lo anterior, también se pone de 

manifiesto la necesidad de generar una gobernanza adecuada, que permita gestionar este sistema 

integrado. 
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Escenarios Básicos de Movilidad 

Por último, en cuanto a los escenarios básicos de movilidad propuestos, en general todos los 
grupos coinciden en que el escenario deseable para el año 2050 correspondería al Escenario E3 de 
Movilidad y Uso de Suelo. Se recalca que resulta central concentrarse hacia la densificación, 
aprovechar las alianzas intersectoriales, impulsar modificaciones al PRC y modificar normas 
urbanísticas en terrenos bien localizados, es decir, reconvertir suelo al interior de la ciudad para no 
extender los límites urbanos. 

Otro de los puntos destacados fue la importancia de la discusión desde un punto de vista 
multisectorial, que permita contar con la visión de distintos sectores y fortalecer los planes y la 
visión que en ellos se discute. 



Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Antofagasta. FASE 2 – Desarrollo Estratégico 

TAREA I: Construcción de Escenarios Básicos y Principios de Movilidad Urbana Sostenible – Informe Ejecutivo 
(Final) 

 

20 

Referencias 
COMICIVYT (2016). Plan Regional de Infraestructura Urbana y Territorial 2015-2022, Región de 

Antofagasta. COMICIVYT. 

Gobierno de Chile (2020). Contribución determinada a nivel nacional (NDC) de Chile – 
Actualización 2020. Gobierno de Chile. 

INE, MINVU y SECTRA (2018). Metodología para determinar áreas funcionales de las ciudades 
chilenas. MINVU. 

Ministerio de Energía, MTT y MMA (2017). Estrategia Nacional de Electromovilidad. Ministerio 
de Energía. 

Municipality of Prístina (2019). Pristina Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). Montt 
MacDonald y GrantThornton. 

Nocera, S., Dianin, A., y Cavallaro, F. (2018). Greenhouse Gas Emissions and Transport Planning: 
Toward a New Era? En Advances in Transport Policy and Planning (Vol. 1, pp. 245-280). 
Academic Press. 

PMUS Antofagasta (2020). Inventario y Evaluación – Informe Final. Cityplanning. 

Rupprecht Consult (2019). Guidelines for developing and implementing a sustainable urban 
mobility plan, 2nd ed. 

SECTRA (2014a). Actualización diagnóstico del STU de la ciudad de Antofagasta, Etapa II-Plan 
Ciprés Ingeniería Ltda. 

SECTRA (2014b). Análisis y desarrollo planes maestros de gestión de tránsito, Antofagasta. Macro 
Ingenieros. 


