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Introducción a la Tarea II: Visión y Objetivos 
El presente informe ejecutivo reporta en forma resumida las distintas labores asociadas a la Tarea 
II de Desarrollo de Visión y Objetivos para la Movilidad en la Ciudad. La visión es una 
descripción cualitativa del futuro deseado de la ciudad y la movilidad, la cual es posteriormente 
especificada mediante objetivos estratégicos que indican el tipo de los cambios requeridos. Ambos 
elementos proveen la base para todos los pasos inmediatamente posteriores en el desarrollo del 
PMUS, los cuales son la definición de indicadores y metas estratégicas, y la elección de medidas 
apropiadas. 

Esta tarea es la Actividad 5 de la Guía PMUS (Rupprecht Consult, 2019), la cual intenta responder 
la interrogante sobre ¿cuál es la ciudad que queremos? (ver Figura 1). 

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

 

Fuente: Rupprecht Consult (2019) 

Tanto la visión como los objetivos del PMUS debiesen considerar las visiones y objetivos 
estratégicos previos contenidos en otros instrumentos de planificación urbana o planes estratégicos 
existentes. Es así como, en una primera parte, se revisarán las visiones, y los objetivos estratégicos 
y específicos presentes en instrumentos de planificación para la ciudad desarrolladas en los últimos 
10 años. Luego, se generará una síntesis de los hallazgos más relevantes de esta revisión, y que 
pueden ser útiles para la construcción de la visión y objetivos en el contexto del PMUS. 

A continuación, se revisarán acotadamente algunos insumos de retroalimentación generados 
específicamente para la realización de esta tarea, como son una encuesta online sobre visión y 
objetivos, y los resultados del Taller con Mesa Técnica Nº2 sobre este mismo tema. Por último, 
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con todos estos insumos mencionados anteriormente, se hará una propuesta de visión y objetivos 
estratégicos para el PMUS Antofagasta en el horizonte temporal del plan, que es al 2050. 

Los detalles de ciertos desarrollos y análisis específicos de la Tarea II se encuentran contenidos en 
los Anexos Nº5-7, los cuales también constituyen parte de este reporte. 
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1. Definición de Conceptos 

Concepto de Visión 

El concepto de visión se define como la descripción cualitativa del contexto urbano futuro, que 
sirva como guía para la definición de objetivos e indicadores estratégicos, y para la posterior 
selección de medidas en la formulación del PMUS. En definitiva, la visión pone a la movilidad en 
un contexto más amplio del desarrollo urbano.  

La visión se desarrolla para el horizonte temporal de largo plazo, en este caso, al año 2050. En 
términos generales, esta tarea se refiere a la Actividad 5.1 de la Fase de Desarrollo Estratégico de 
la Guía PMUS (Rupprecht Consult, 2019: 87-91).  

Concepto de Objetivo 

El concepto de objetivo se define como una premisa amplia que describe algún mejoramiento sobre 
la ciudad a largo plazo. Los objetivos especifican la dirección que las políticas debiesen tomar para 
cumplirlos, pero no describen los medios para ello. En el caso de la formulación del PMUS, los 
objetivos debiesen dar total cumplimiento a la visión de largo plazo que se desarrollará para la 
movilidad urbana sostenible en Antofagasta. 

En términos generales, esta tarea se refiere a la Actividad 5.2 de la Fase de Desarrollo Estratégico 
de la Guía PMUS (Rupprecht Consult, 2019: 91-94). 
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2. Visiones y Objetivos en Instrumentos y 
Estrategias Previas 

2.1 Revisión de Antecedentes 

Durante la etapa de Diagnóstico del PMUS Antofagasta, se identificaron 10 instrumentos de 
planificación y planes estratégicos desarrollados para la ciudad entre los años 2010-2020 (GIZ 
Chile, 2020: 19-55). Sin embargo, no todos estos instrumentos y planes contienen una visión a 
largo plazo de la ciudad, dado que algunos documentos se limitan a proponer objetivos y 
desarrollar medidas asociadas, sin estar necesariamente articulados con elementos más amplios de 
la movilidad o el desarrollo urbano. 

Los documentos catastrados, y las visiones, objetivos estratégicos y objetivos específicos para 
Antofagasta que éstos contienen, se detallan en la Tabla 1, donde también se ha adicionado el Plan 
Regulador Comunal (PRC) de Antofagasta del año 2001, por ser un insumo fundamental del 
desarrollo urbano durante los últimos 20 años. Cabe indicar que un análisis más extenso sobre el 
marco jurídico, contexto institucional, formulación e implementación de estos instrumentos y 
planes estratégicos puede consultarse en la sección 3.1 de la etapa de Diagnóstico del PMUS 
Antofagasta (GIZ Chile, 2020: 19-55). Por último, cabe consignar que el detalle de la revisión de 
antecedentes, y el análisis o síntesis en torno a ellos, puede consultarse en el Anexo Nº5 adjunto 
al presente informe ejecutivo. 

Tabla 1: principales instrumentos de planificación urbana y planes estratégicos de movilidad en 
Antofagasta – Años 2000-2020 

Documento Institución Alcance Año 

Plan Regulador de Antofagasta I.M. Antofagasta Comunal 2001 

Estrategia Regional de Desarrollo 
2009-2020 

Gobierno Regional de 
Antofagasta 

Regional 2009 

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 

Corredor de Transporte Público 
y Metro Cable, Región de 
Antofagasta 

CREO Antofagasta Comunal 2016 



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

TAREA II: Desarrollo de Visión y Objetivos para la Movilidad en la Ciudad – Informe Ejecutivo (Preliminar) 

7 

Documento Institución Alcance Año 

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 

*Este plan aún no es articulado y consolidado en una versión final 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 Síntesis de Visiones Estratégicas 

En base al resumen de las visiones estratégicas contenidas en otros instrumentos de planificación 
durante los últimos años (ver Tabla 1), es posible rescatar algunos elementos que pueden resultar 
útiles para la construcción de una visión en el caso del PMUS Antofagasta. 

▪ Antofagasta ciudad minera: este concepto se encuentra recurrentemente entre los 
instrumentos y documentos de planificación, donde se plantea la consolidación de la 
ciudad como la ciudad líder de la macro región minera del norte grande. En este aspecto, 
cabe resaltar que Antofagasta se ha consolidado más bien como una ciudad que entrega 
servicios a la minería, los que a través de diferentes mecanismos, mueven social y 
económicamente a la ciudad. En ese sentido, en general las visiones proponen la entrega 
de una oferta habitacional y de servicios de alto estándar, propendiendo a que la fuerza 
laboral de la gran minería fije a Antofagasta como su lugar de residencia, en vez de que 
solo sea un lugar de paso entre el lugar de trabajo y otras regiones de orígenes. 

▪ Antofagasta como nodo de corredor comercial interoceánico: este concepto también 
se evidencia recurrentemente, aunque bajo diferentes formas explícitas. En general, 
apunta a posicionar a Antofagasta como un nodo de relevancia en el contexto de un 
corredor comercial logístico interoceánico, conectando el Pacífico con el interior del 
continente, y terminando al otro extremo, sobre el Atlántico. En este sentido, las visiones 
y objetivos estratégicos refuerzan la vocación portuaria que la ciudad ha tenido 
históricamente, realzando la importancia que tiene el transporte de carga en el contexto 
urbano. Sin embargo, esta postura también encuentra una cierta competencia con otras 
ciudades de la macrozona norte. Particularmente, Iquique tiene una ventaja comparativa 
con el funcionamiento de una Zona Franca. Por otro lado, los problemas que provoca la 
operación logística portuaria con la trama urbana son ampliamente conocidos, aportando 
aún más congestión a las saturadas vías del centro de la ciudad, y utilizando amplias áreas 
muy bien localizadas en el borde costero para el almacenaje de bienes en tránsito. 

▪ Antofagasta equitativa y socialmente integrada: en aspectos sociales, es recurrente 
encontrar los conceptos de equidad, integración social, y más amplio aún, el concepto de 
calidad de vida. Si bien la bajada concreta de estos conceptos se encuentran más bien en 
los objetivos y las medidas de los distintos instrumentos, se estima como absolutamente 
imprescindible mantener estos principios en la visión del PMUS. Sin embargo, sería 
ventajoso incorporar el desarrollo social al interior del concepto más generalista y 
sistémico como es el de sostenibilidad, aspecto que solo ha sido mencionado en los más 
recientes instrumentos de planificación. Por último, cabe indicar que la topología propia 
de la ciudad, con sus más de 40 kms de largo y solo 2 kms de ancho, también ha 
contribuido a una segregación espacial y la aparición de brechas de equidad entre la zona 
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sur -donde se concentran habitantes de mayores ingresos- en contraposición a la zona 
norte de la ciudad. 

2.3 Síntesis de Objetivos Estratégicos y Específicos 

Los objetivos estratégicos y/o específicos permiten fijar intenciones más concretas frente la visión 
de los instrumentos de planificación. En el caso de los instrumentos revisados (ver Tabla 1) es 
posible rescatar algunos objetivos que pueden ser pertinentes en el ámbito del transporte urbano 
y la formulación del PMUS. 

▪ Revitalización del área céntrica: objetivo recurrente desde el PRC que data del año 
2001, ha sido una aspiración de la gran mayoría de los instrumentos de planificación. Se 
ha propendido hacia una renovación urbana, poniendo en valor el casco histórico de la 
ciudad, y la consolidación como centro de servicios con alcance regional. Es en esta área 
donde se concentran los sitios de reconocimiento históricos, como pueden ser la Plaza 
Colón y la Catedral de Antofagasta, que a su vez, son patrimonio de la ciudad, y puntos de 
atracción turística. 

▪ Generación de subcentros: aspecto que escapa de la planificación tradicional del 
transporte urbano, pero que tiene efectos muy relevantes sobre este ámbito. Al generar 
subcentralidades, aumenta la accesibilidad hacia necesidades básicas de los habitantes que 
están más alejados del centro histórico de la ciudad, ya que las distancias (y por 
consiguiente, los tiempos de viaje) se acortan. En general, el incentivo a la generación y 
consolidación de subcentralidades pasa por generar instrumentos normativos sobre el uso 
de suelo, donde el PRC es el gran referente. 

▪ Consolidación del borde costero: se menciona al borde costero de la ciudad como el 
principal espacio público de recreación y de turismo. En el ámbito de la movilidad, este 
objetivo está inherentemente ligado a la accesibilidad que pueda proveer el sistema de 
movilidad hacia esta zona, de manera tal de que no existan barreras físicas que impidan el 
acceso o la circulación por ella. Sin embargo, hay que tener en consideración la amplia 
existencia de predios privados en el borde costero, como El Auto Club de Antofagasta, el 
Puerto de Antofagasta, el Hotel Antofagasta y el Club de Yates, entre otras edificaciones, 
que dificultan o impiden dar esta continuidad a esta franja sin ejecutar importantes 
expropiaciones. 

▪ Compatibilización del transporte logístico: en línea con uno de los aspectos de las 
visiones revisadas en la sección anterior, la inserción de las actividades logístico-
industriales en la trama urbana ha sido también uno de los objetivos declarados de los 
instrumentos de planificación. Más específico aún, se ha abordado particularmente desde 
el punto de vista de la seguridad vial, tanto desde el tráfico de camiones como del 
ferrocarril. 

▪ Mejoramiento de la conectividad transversal: otro de los objetivos declarados 
identificados en la revisión es el mejoramiento de la conectividad cerro-mar, en la cual no 
se ha puesto un enfoque prioritario al nivel de la conectividad norte-sur. En ese sentido, 
se reconoce a la faja ferroviaria como una barrera urbana de importancia, sobre la cual 
existen posibilidades de generar conexiones para aumentar los niveles de accesibilidad en 
el sentido poniente-oriente. 
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3. Insumos de Retroalimentación 

3.1 Encuesta Online sobre Visión y Objetivos 

Para la realización de la Tarea II del Plan, se diseñó una encuesta en línea sobre una visión y 
objetivos estratégicos para el PMUS Antofagasta. El objetivo general de esta encuesta es recoger 
una retroalimentación sobre el desarrollo de una visión, y de la fijación y priorización de objetivos 
estratégicos desde la ciudadanía, lo cual conformará un insumo relevante a la hora de construir 
estos elementos para el PMUS.  La encuesta tuvo como público objetivo aquellas personas que 
residen, trabajan o estudian en la zona urbana de Antofagasta. 

El instrumento fue diseñado bajo la premisa de determinar cuáles de los elementos aparecidos en 
instrumentos de planificación urbana o planes de movilidad previos son más valiosos o prioritarios 
para rescatar y mantener en un futuro PMUS (ver sección 2). Bajo estas consignas, la encuesta fue 
estructurada en tres secciones: 

▪ Lineamientos sobre la caracterización local y de la sostenibilidad para la definición de una 
visión de la movilidad en Antofagasta. 

▪ Priorización de las áreas de acción, definidas previamente por el Gobierno Regional de 
Antofagasta. 

▪ Priorización de objetivos estratégicos, definidos previamente en otros instrumentos o 
planes urbanos y de movilidad. 

El formulario y los resultados completos de esta encuesta están contenidos en el Anexo Nº6 
adjunto a este informe. La encuesta fue aplicada vía web entre los días 30 de noviembre al 15 de 
diciembre del 2020, a través de un formulario vía web alojado en el portal oficial del PMUS1. En 
total, se recibieron 114 encuestas válidas (con formularios completos). 

En primer lugar, cabe indicar que la muestra lograda presenta ciertos sesgos socioeconómicos. Por 
ejemplo, la población adulta está sobrerrepresentada, ya que un 48% de los encuestados se 
concentra en el rango de edad entre 30 y 49 años (Pregunta 11). Así también, existe una 
sobrerrepresentación de personas de altos ingresos (61% declara tener ingresos por sobre un 
millón de pesos), mientras que solo un 14% de las personas pertenece al rango de ingresos menores 
a $360.000 (Pregunta 13). Igualmente, un 72% de los encuestados declara tener al menos un 
automóvil en el hogar, por lo que la tasa de motorización se encuentra también sobrerrepresentada 
(Pregunta 14). 

En cuanto a la pregunta sobre el perfil de Antofagasta como ciudad minera (Pregunta 1), es posible 
observar que los encuestados se decantan muy mayoritariamente por diversificar sectores 
alternativos a la gran minería para un desarrollo económico más equilibrado. Incluso, un 24% 
declara que la minería es una característica que no debiese seguir desarrollándose en este territorio, 
por lo que se concluye que el perfil como ciudad minera no sería el adecuado para seguir 
ahondando en planes y estrategias en el largo plazo, al menos desde el punto de vista ciudadano. 

Sin embargo, al preguntar específicamente por políticas dirigidas a los trabajadores del sector de la 
gran minería que viven en otras ciudades de Chile (Pregunta 2), un 66% declara que la ciudad 
debiera incentivar la permanencia de ellos en Antofagasta. Pero igualmente, un 28% cree que la 
ciudad debiera enfocarse en depender menos de la gran minería desde el punto de vista económico, 
aún a riesgo de perder población trabajadora. 

 

1 PMUS Antofagasta. http://movilidadantofagasta.cl/ (Visto el 09/10/2020). 
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En cuanto al perfil de Antofagasta como nodo logístico portuario (Pregunta 3), un abrumador 
68% indica que es una característica que la ciudad debiera potenciar aún más, intentando liderar la 
actividad portuaria en la macrozona norte del país. Para ello, también una clara mayoría de 62% 
declara que es posible que el puerto conviva con la trama urbana de la ciudad (Pregunta 4), pero 
para ello, se deberían segregar absolutamente los flujos del transporte de carga en la vialidad local. 
También, es importante observar que un 25% cree que no existen maneras para que el puerto 
conviva con la ciudad. 

Por otro lado, la encuesta contempló una pregunta abierta sobre otras características propias de 
Antofagasta que el plan debiera incorporar en la visión del PMUS (ver Pregunta 5). A pesar de que 
es inevitable que en esta sección, los encuestados mencionen medidas específicas que no 
conforman una visión propiamente tal, existen algunas temáticas recurrentes en las respuestas, 
tales como la existencia para fomentar la generación de energías a partir de fuentes renovables, la 
incorporación de la temática migración y elementos multiculturales, y el potenciamiento del sector 
turismo: 

▪ Generación de energías renovables 

▪ Migración y multiculturalidad 

▪ Sector turismo 

En cuanto a la priorización de elementos de la sostenibilidad (Pregunta 6), es posible observar que 
los tres pilares clásicos (social, económico y medioambiental) son priorizados prácticamente de la 
misma forma, ya que en una escala de 1 a 5, los tres elementos obtienen promedios ponderados 
en el rango 4,18-4,58. Aunque sí es posible observar diferencias marginales que entregan una 
priorización del pilar medioambiental por sobre el social y económico. 

También la encuesta contempló una pregunta abierta sobre posibles áreas de acción adicionales a 
incorporar en el marco del PMUS (Pregunta 8). Y aunque nuevamente, fue inevitable que los 
entrevistados se centraran casi enteramente en entregar medidas específicas (donde la existencia 
de un tranvía o tren urbano se lleva gran parte de las menciones), igualmente fue posible rescatar 
algunos lineamientos que podrían ser útiles para el Plan a partir de algunas respuestas, tales como: 

▪ Accesibilidad universal 

▪ Intermodalidad 

▪ Gestión de la demanda (por ejemplo, en los horarios de entrada y salida de la gran 
minería) 

En cuanto a la priorización de posibles objetivos estratégicos para el Plan (ver Pregunta 9), no se 
observan mayores diferencias entre la generación de subcentros, la consolidación del borde 
costero, la compatibilización del transporte logístico y el mejoramiento de la conectividad cerro-
mar. El único objetivo que escapa de esta norma es la revitalización del área céntrica, la cual parece 
menos prioritaria que el resto de los objetivos, tal como se muestra en la Figura 2. 

En la pregunta abierta sobre la inclusión de objetivos estratégicos adicionales para el PMUS 
(Pregunta 10), se destacan los siguientes elementos de mayor recurrencia, más allá de lo discutible 
que pueda ser la pertinencia de ellos con respecto a los postulados del transporte sostenible: 

▪ Transporte limpio 

▪ Gestión de la logística 

▪ Política de estacionamientos 
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Figura 2: Priorización de objetivos estratégicos para el Plan (Pregunta 9) 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Taller con Mesa Técnica Nº2 

El jueves 03 de diciembre del 2020 se realizó el Taller de Trabajo Nº2 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 

▪ Secretaría Regional Ministerial de Energía  

▪ Secretaría Regional Mnisterial de la Mujer y Equidad de Género 

▪ Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones 

▪ Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas 

▪ Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo  

La actividad denominada Definición de Visión y Objetivos Estratégicos 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 23 personas, 
representando a 11 instituciones distintas. El detalle de la realización del taller y sus conclusiones 
se encuentran consignados en el Anexo Nº7 adjunto a este informe. 

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

▪ Exponer, fortalecer, consensuar y validar, entre los integrantes de la Mesa Técnica, la 
visión y fijación de objetivos estratégicos para el PMUS de Antofagasta, utilizando 
elementos identificados por el consultor. 
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El resultado esperado de la actividad fue el de levantar, junto a los participantes del taller, los 
elementos claves para construir la Visión y Objetivos del PMUS Antofagasta. Para ello, a partir de 
la revisión de instrumentos y estrategias previas en movilidad en la ciudad (ver sección 2) y de otras 
áreas de acción definidas previamente por el Gobierno Regional de Antofagasta, se consideraron 
algunas preguntas orientadoras para guiar la discusión durante el taller, las cuales se muestran en 
la Tabla 2. 

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

Visión 

Los grupos comparten que la visión debe integrar armónicamente los componentes sociales, 
económicos y ambientales de la sustentabilidad. Se manifiesta que una movilidad sostenible define 
también una ciudad mas sostenible. Se pone especial atención en la importancia de incluir criterios 
ambientales, sobretodo en lo que se refiere a la reducción de emisiones. 

Durante el ejercicio reflexivo de discusión grupal surgen conceptos como movilidad activa, 
equidad territorial, ciudad compacta y habitabilidad, que hacen referencia a la posibilidad de 
vivir/habitar la ciudad como un espacio de disfrute para sus habitantes, relevando la importancia 
de la calidad de vida y la accesibilidad a bienes y servicios de forma integrada, transversal y 
sostenible. Así, sería en el espacio público donde los valores asociados a una mejor habitabilidad 
en la ciudad debiesen verse reflejados, y, donde la “experiencia de movilidad sea un reflejo de una 
experiencia urbana de calidad”, destacando la importancia de mejorar estándares de confort y 
calidad en el transporte y espacio publico. Resalta que uno de los elementos claves para construir 
la visión del PMUS es que la movilidad debe poner en el centro a las personas.  

De igual manera, se indica la importancia de aprovechar las oportunidades de la geografía, (borde 
cerro – borde costero) para propender a una ciudad compacta que limite/revierta su expansión, 
que potencie la peatonalizacion, la cicloinclusión y el transporte público por sobre el automóvil, y 
avanzar así hacia movilidades a escala humana y mas amigables con el medio ambiente. Se resalta 
una oportunidad de integración social y modal en el transporte. 

Los grupos de trabajo coinciden y reconocen que los conceptos de Ciudad Minera y Ciudad Nodo 
Logístico son fundamentales en la economía de la ciudad, en tanto Antofagasta se encuentra inserta 
en el circuito minero mundial. Sin embargo, vuelcan la vocación de la ciudad exclusivamente hacia 
la eficiencia y rentabilidad desde la economía, invisibilizando o bien desplazando la escala humana 
de la ciudad (local, barrial) y sus requerimientos sociales para la equidad, así como otros valores 
del territorio como su clima, paisajes, geografía, condiciones astronómicas de la zona, potencial 
turístico y tecnológico entre otros. Por lo anterior, se plantea que la diversificación debe ir más allá 
de una ciudad de servicios mineros y que la ciudad debe ser pensada como nodo regional, dentro 
de un sistema integrado cimentado en relaciones multi e inter-escalares, inter-regional y comunal. 

Por último, se distingue el potencial de la ciudad como polo de desarrollo tecnológico (por 
ejemplo, en la generación de energía solar), que podría constituir una oportunidad para generar 
identidad. Así, este elemento podría aprovecharse para la implementación de modos eléctricos 
como buses eléctricos, con una imagen de “ciudad pionera”. 
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Tabla 2: Contenidos y preguntas orientadoras del Taller Mesa Técnica Nº2 

Contenidos del Taller Preguntas Orientadoras 

1. Visiones y Objetivos contenidos 
en instrumentos de planificación y 
planes estratégicos previos 

No aplica (solo expositivo) 

2. Elementos de discusión para la 
construcción de la visión y 
objetivos estratégicos 

Visión 

▪ ¿Como puede contribuir una visión de movilidad a los tres pilares de la 
sustentabilidad (social, económica y medioambiental) para el largo plazo 
en Antofagasta? 

▪ Conceptos de Antofagasta Ciudad Minera y Antofagasta Nodo 
Logístico Interoceánico ¿Son relevantes estas aspiraciones para el 
desarrollo futuro de la movilidad en Antofagasta? ¿Son parte de la 
caracterización local? ¿Cómo abordarlos en el contexto del transporte 
urbano? 

▪ ¿Existen otros conceptos generales o aspiraciones de ciudad para incluir 
en una visión de largo plazo de movilidad? ¿Qué diferencia a 
Antofagasta de otras ciudades del norte de Chile? 

 Objetivos Estratégicos 

▪ ¿Cuáles debieran ser las áreas estratégicas de movilidad a abordar en el 
PMUS? 

A partir de las áreas de acción definidas por el GORE Antofagasta: 
peatonalización, acceso centro, transporte logístico, cicloinclusión y 
transporte público. 

A partir de otras áreas identificadas en otros instrumentos: subcentros, 
borde costero, conectividad transversal. 

▪ ¿Existirán otras áreas estratégicas no identificadas? 

▪ ¿Cuál es la dirección que debiese seguir cada área estratégica? 
(Reducir/Mantener/Incrementar) 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos Estratégicos 

En cuanto a los objetivos estratégicos y la dirección de cada una de las áreas estratégicas planteadas, 
los grupos de trabajo destacaron la importancia de todas las áreas estratégicas identificadas. 

▪ Acceso al centro: se propone el concepto de centralidades para abarcar también los 
subcentros emergentes del norte y sur de la ciudad. Se agrega que el PMUS se debiese 
apoyar de instrumentos que puedan facilitar la consolidación de centralidades a partir de la 
regulación del uso de suelo. A lo anterior se agrega el mejoramiento de la habitabilidad 
más que la accesibilidad, y mejorar las condiciones y estándares de diseño. 

▪ Incrementar la ciclo-inclusión 

▪ Incrementar la peatonalización; áreas peatonales privilegiadas (centro, casco histórico, 
borde costero) y áreas con tratamiento especial como: 

▪ Espacios abiertos recreaciones, de esparcimiento 

▪ Mejoramiento de circulación de aceras peatonales con especial atención a la 
accesibilidad universal. 
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▪ Incrementar transporte público masivo y de calidad 

▪ Gestionar transporte logístico, no sólo debe considerar la visión macro asociada a la 
actividad portuaria y minera, sino también la micro-logística (ej: repartidores en bicicleta). 

▪ Potenciar subcentros que se generen en la ciudad, para descomprimir el flujo de 
transporte. Borde costero y borde cerro, como ejes de integración del espacio público, 
integración social, deuda de segregación territorial en la ciudad. 

▪ Reducir y racionalizar el uso del automóvil. 

▪ Reducir la extensión urbana. 

A lo anterior, se suman como áreas estratégicas, y/u otros elementos no identificados: 

▪ Se indica la importancia de potenciar la ventaja astronómica de la zona, que podría 
vincularse a un turismo de intereses especiales, pero también como nodo tecnológico. 
Conocimientos internalizados desde la minería podrían hacerse expansibles hacia otras 
áreas (desde un clúster minero hacia un clúster energético, por ejemplo). 

▪ Las áreas estratégicas antes definidas se pueden complementar con elementos que 
consideren accesibilidad universal, género y tecnología, propendiendo así a una visión y 
gestión integral del territorio que mejore las condiciones para vivir la ciudad. 

▪ De igual manera, se recalca la potencialidad de incorporar en la ciudad tecnologías limpias, 
movilidad que genere menos emisiones, interés por privilegiar el Transporte Eléctrico. 

▪ También se hace referencia al paradigma de la rentabilidad social, donde la movilidad es 
entendida en base a velocidades de flujo más que a la integración social, no permitiendo 
abordarla desde otra perspectiva. Por ello, se requiere enfrentar el problema desde una 
perspectiva metodológica distinta que supere el enfoque de costo-beneficio. 

Por otra parte, también se hace hincapié en la importancia de la gobernanza y la participación 
ciudadana, incrementando la incorporación e incidencia de la ciudadanía en los procesos de toma 
de decisiones. 

Por último, se indica el ámbito educativo como un área a considerar, que atraviesa transversalmente 
todas las otras áreas anteriormente señaladas. Lo anterior debido a que avanzar hacia una movilidad 
sostenible implica un cambio de paradigma, que requeriría de acciones que promuevan dicho 
cambio social. Así, resultaría primordial educar comunicacionalmente a la ciudadanía sobre la 
importancia y beneficios de la movilidad sostenible, a través de programas de largo plazo, que 
permitan situar una imagen positiva de los modos sostenibles de transporte y de una nueva ciudad. 
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4. Definición de Visión y Objetivos para el 
PMUS 

4.1 Visión 

La realización del Taller con Mesa Técnica Nº2 permitió identificar los aspectos más relevantes 
por parte de los actores institucionales para la cosntrucción de una visión sobre la ciudad y la 
movilidad en el largo plazo. Los conceptos que más resaltaron en este taller fueron los siguientes: 

▪ Sostenibilidad: se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales de la población sin 
comprometer las capacidades de las generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre 
el bienestar social, el cuidado del medioambiente y el crecimiento económico2. 

▪ Equidad: es un componente fundamental de la justicia social, que indica la ausencia de 
diferencias evitables o injustas entre grupos sociales3, distribuyendo en forma imparcial los 
bienes y oportunidades en la ciudad, a la vez que toma en cuenta las diferencias existentes 
en cada caso. 

▪ Habitabilidad: se refiere al aseguramiento de condiciones mínimas de confort en los 
espacios públicos (Páramo et al., 2018). Se asocia con tanto con evaluaciones objetivas de 
infraestructura y equipamiento urbano (áreas verdes, pavimentos, luminarias, entre otras), 
como con evaluaciones subjetivas sobre percepciones ciudadanas acerca de las funciones 
del espacio público (recrecación, movilidad, seguridad, accesibilidad, entre otras). 

▪ Calidad de vida: es el conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y 
valiosa la vida o al grado de satisfacción percibido por una persona. Los sistemas de 
movilidad urbana se consideran como servicios específicos que proveen de accesibilidad a 
las actividades urbanas, generando una satisfacción indirecta como herramienta que 
permite el disfrute de la ciudad (Gómez y Semeshenko, 2018). 

▪ Ciudad a escala humana: no existe una definición única, pero el término intenta 
exponer los beneficios de tener una alta presencia de personas en el espacio público, 
siendo la escencia de la vida urbana. Esta última se hace posible cuando los habitantes 
tienen un campo de visión que no se ve obstaculizado por grandes construcciones, 
cuando los peatones pueden desplazarse a una velocidad natural de caminata en forma 
segura, o cuando se construyem lugares en que las personas no se sientan disminuidas4. 

▪ Diversificación económica: este concepto surgió a partir de poner en cuestionamiento 
la vocación de Antofagasta como ciudad proveedora de servicios a la minería. Los 
participantes del Taller concordaron mayormente que la ciudad debiese apostar por 
diversificar el desarrollo de otros sectores de la economía, lo cual también podría resultar 
en generar una nueva identidad urbana, la cual hoy es débil o inexistente. Algunos de los 
sectores alternativos mencionados fueron el sector tecnológico y científico (con fuerte 
énfasis en la astronomía, aprovechando la concentración de observatorios existentes en la 
región) y el turismo. 

 

2 OXFAM Intermón. https://blog.oxfamintermon.org/definicion-de-sostenibilidad-sabes-que-es-y-sobre-que-trata/ (Visto el 
16/12/2020). 

3 OPS. Equidad en Salud. https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5586:health-equity-
egc&Itemid=0&lang=es (Visto el 16/12/2020). 

4 Plataforma Urbana. ¿Qué es la Escala Humana? 3 definiciones para su promoción en los barrios. 
https://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/06/05/que-es-la-escala-humana-3-definiciones-para-su-promocion-en-los-

barrios/ (Visto el 16/12/2020). 

https://blog.oxfamintermon.org/definicion-de-sostenibilidad-sabes-que-es-y-sobre-que-trata/
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5586:health-equity-egc&Itemid=0&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5586:health-equity-egc&Itemid=0&lang=es
https://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/06/05/que-es-la-escala-humana-3-definiciones-para-su-promocion-en-los-barrios/
https://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/06/05/que-es-la-escala-humana-3-definiciones-para-su-promocion-en-los-barrios/
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Con estos elementos, se hace la siguiente propuesta para la Visión del PMUS Antofagasta en el 
largo plazo: 

“Una ciudad cuyo sistema de movilidad se base en los principios del desarrollo urbano 
sostenible, que reduzca los efectos sobre el cambio climático, que propenda hacia la 
equidad y la justicia social en el espacio público, que mejore la habitabilidad y la calidad 
de vida de los y las habitantes de Antofagasta mediante una ciudad a escala humana, y 
que colabore con la diversificación económica de la región”. 

4.2 Objetivos Estratégicos 

Para la definición de los objetivos estratégicos, se consideraron fundamentalmente los resultados 
obtenidos en el Taller Nº2. Los puntos recogidos fueron sistematizados, identificándose así 
aspectos particulares que debiese abordar el PMUS, y la dirección que debieran tomar estos 
mismos elementos (ver sección 3.2). 

Luego, estos aspectos fueron compatibilizados tanto con los escenarios básicos diseñados en la 
Tarea I del PMUS, como con la visión propuesta para esta misma instancia (ver sección 4.1). Así, 
se hace la siguiente propuesta para el establecimiento de los Objetivos Estratégicos del PMUS 
Antofagasta en el largo plazo: 

1. Potenciar y consolidar la generación de subcentralidades a lo largo de la ciudad, 
acercando las necesidades a los lugares de residencia de las personas, y 
disminuyendo la realización de largos viajes en distancia y tiempo. 

2. Incrementar el uso de modos de transporte sostenible en el contexto urbano, 
mejorando las condiciones de operación y accesibilidad para el transporte 
público, la caminata y la bicicleta. 

3. Reducir y racionalizar el uso del automóvil, generando las condiciones para una 
menor dependencia de ellos. 

4. Gestionar el transporte logístico y la inserción de sus actividades asociadas en la 
trama urbana, tanto la logística a gran escala (centrada principalmente en la 
actividad portuaria) como la logística urbana de “última milla”. 

5. Mejorar la habitabilidad y calidad de los espacios públicos, imponiendo 
condiciones y estándares de diseño urbano a escala humana. 

6. Potenciar el uso de tecnologías de bajas emisiones en forma transversal en todo el 
sistema de movilidad urbano. 

7. Potenciar una diversificación económica en la región a través del sistema de 
movilidad, que supere el paradigma predominante del sector minero en favor de 
otros sectores, como puede ser el sector tecnológico y científico (con énfasis en la 
astronomía) y el turismo. 
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