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Introducción a la Tarea IV: Selección de Medidas 
El presente informe ejecutivo reporta en forma resumida las distintas labores asociadas a la Tarea 
IV sobre la Selección de Medidas del PMUS. En la tarea anterior, fueron definidos un conjunto 
de indicadores estratégicos y metas, los cuales permitirán medir progresivamente los avances de 
los objetivos estratégicos del Plan, manteniendo una cantidad y calidad realista en la recolección 
de datos. El objetivo de la presente tarea es pasar desde la mirada estratégica a un nivel más 
operacional, enfocándose en la caracterización y selección de paquetes y medidas que aseguren el 
cumplimiento de estos objetivos estratégicos y metas. Esta selección se realiza en forma 
constructiva con los actores claves del PMUS, tomando también en consideración medidas 
aplicadas en otros planes de movilidad sostenible a modo de inspiración. 

Esta tarea constituye la Actividad 7 de la Guía PMUS (Rupprecht Consult, 2019; ver Figura 3). 

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

 

Fuente: Rupprecht Consult (2019) 

En primer lugar, se presenta una revisión sistemática de medidas incluidas en planes y estrategias 
anteriores, de manera de identificar las fortalezas y debilidades de los procesos de planificación 
ejecutados anteriormente. Luego, se propone una lista larga de medidas potenciales a incorporar en 
el plan, las que serán evaluadas en conjunto con la Mesa Técnica y una encuesta abierta a la 
ciudadanía, además de medir la contribución de ellas a los objetivos estratégicos (OE). Además, 
en esta etapa se caracterizan los paquetes de medidas, en forma coherente y aprovechando las 
posibles sinergias que puedan existir entre ellas. 
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Esta evaluación desembocará en la definición de una lista corta, entre aquellas que hayan sido 
priorizadas por los distintos actores en la etapa anterior. A continuación se realiza una 
caracterización de los paquetes y las medidas, dando mayor profundidad y entregando definiciones 
de diseño o territoriales, según la naturaleza de cada una de ellas. 

La última etapa está relacionada con una evaluación más exhaustiva de la lista corta, donde se 
realiza una evaluación multicriterio para cuantificar el aporte de cada una de ellas a los OE del 
Plan. Adicionalmente, también se acoplan los paquetes y medidas a los escenarios básicos definidos 
al inicio del PMUS, conformando los llamados escenarios avanzados; y a la vez, también se modela la 
reducción de emisiones de estos escenarios al corto, mediano y largo plazo. 
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1. Definición de Conceptos 

Concepto de Escenario 

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 (Rupprecht Consult, 2019, pp.81). 

Concepto de Medida 

El concepto de medida se define como un tipo de acción a implementar para contribuir al 
cumplimiento de uno o más objetivos estratégicos del PMUS, o en su defecto, para superar los 
problemas identificados. En ese sentido, la definición del concepto es lo suficientemente amplia 
para abarcar acciones tales como políticas, programas o proyectos (Rupprecht Consult, 2019, 
pp.106). 

Concepto de Paquete de Medidas 

El concepto de paquete de medidas se define como la combinación coherente de medidas, 
generalmente de distinta naturaleza, que bien coordinadas atacan alguna dimensión específica de 
un problema en forma más efectiva en comparación a que si fueran aplicadas en forma individual 
Rupprecht Consult, 2019, pp.103). 
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2. Perspectiva Sistemática de Medidas 
Anteriores 

La ciudad de Antofagasta cuenta con una serie de instrumentos de planificación urbana y planes 
estratégicos de movilidad formulados durante el periodo 2000-2020. A pesar de que la planificación 
bajo la mirada de la sostenibilidad no ha ocurrido en forma explícita en estos instrumentos, 
igualmente existen ciertas medidas o acciones asociadas que apuntan, en mayor o menor medida, 
a los postulados de este concepto. Con ello, Antofagasta podría considerarse como una ciudad en 
alza según la clasificación de CIVITAS (2018), en donde si bien no existen objetivos explícitos de 
sostenibilidad a nivel urbano, es posible identificar debilidades y encontrar concordancias en las 
políticas, medidas y programas previas en este sentido, con el fin de fortalecerlas y conseguir un 
sistema de movilidad más sostenible. 

Es por ello que se realiza una revisión sistemática de medidas anteriores en Antofagasta 
(propuestas y/o implementadas), utilizando la metodología incorporada en (CIVITAS, 2018). Para 
ello, se propone un conjunto de desafíos locales en relación al sistema de movilidad, los cuales son: 
i) cambio climático; ii) calidad del aire; iii) seguridad vial; iv) congestión y espacio vial; v) salud 
pública y movilidad activa; y vi) inclusión social y accesibilidad. 

El objetivo de este ejercicio es realizar un catastro de las políticas, medidas y programas que se 
hayan planificados para la ciudad, identificando a cuales de las mencionadas áreas éstas 
contribuyen. Al final, el ejercicio arrojará cuales son las fortalezas y las debilidades en la 
planificación de la movilidad sostenible en Antofagasta, aspecto que será utilizado como un 
importante insumo en la elaboración de las medidas del presente PMUS. 

En total, se consultaron 11 instrumentos de planificación urbana y planes estratégicos de movilidad 
en Antofagasta. La metodología y los resultados en forma más extensa pueden consultarse en el 
Anexo Nº10. Sin embargo, entre los elementos más relevantes que arrojó este análisis, es posible 
mencionar las siguientes fortalezas y debilidades. 

Fortalezas 

Se observa que los desafíos de seguridad, congestión y movilidad activa son los que se han 
abordado de mejor forma en los instrumentos de planificación y planes estratégicos de movilidad. 
Sin embargo, cabe volver a indicar que esta conclusión se obtiene a partir de las medidas 
planificadas, y no necesariamente ejecutadas o implementadas. En cuanto a las medidas en sí, se 
observa que las áreas de infraestructura ciclista y caminata son las que aparecen más 
frecuentemente abordadas, así como también el mejoramiento del transporte público, 
representado mediante iniciativas de corredores exclusivos para buses y el mejoramiento de 
paradas; y los nuevos sistemas de transporte público, a través de iniciativas relacionadas con un 
tranvía urbano y con un metro cable. 

Debilidades 

Las debilidades están presentes por el lado de la calidad del aire, cambio climático e impactos 
sociales y accesibilidad. En general, se observan que los instrumentos y planes anteriores se 
enfocan predominantemente en proyectos de infraestructura de transporte, sin considerar otros 
elementos de gobernanza y de gestión que podrían ser aún más efectivos para lograr un sistema de 
movilidad sostenible. Este hecho se refleja al momento de analizar cuales son las áreas que no 
cuentan con medidas asociadas al interior de estos desafíos: restricciones de acceso, impuestos y 
tarifas, información a pasajeros, y una política de estacionamientos. 
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3. Construcción de Paquetes y Evaluación de 
la Lista Larga de Medidas 

3.1 Definición de los Paquetes 

Para el PMUS Antofagasta se propone formular una paquetización de medidas que mantenga 
absoluta concordancia con los lineamientos de política (LP) definidos y concordados previamente (ver 
Tarea I para mayores detalles). De esta forma, cada LP conformará a su vez un paquete de medidas, 
con lo cual se espera tener una comprensión mucho más directa de la naturaleza y la relación de 
las medidas al interior de cada paquete. La única salvedad es el lineamiento de política LP4 
Tecnologías limpias, el cual se considera como transversal a cada modo de movilidad disponible, 
por lo que éste no conformará un paquete por sí solo. Las medidas relacionadas a este lineamiento 
se alojarán en los paquetes que sean más atingentes a cada modo de transporte específico. 

Mayores detalles sobre el proceso de construcción y definición de paquetes puede consultarse en 
el Anexo Nº11 adjunto a este reporte. Mientras, en la Tabla 1 se muestra la relación entre los LP 
y los paquetes de medidas definidos. 

3.2 Conformación de la Lista Larga 

La lista larga de medidas está basada en el reporte de CIVITAS (2018), el cual presenta una 
completa lista de iniciativas incorporadas en otros planes de movilidad sostenible en la región de 
Europa, divididas en 25 áreas siguiendo la estructura del programa EVIDENCE. De esta lista, se 
realizó una preselección de las medidas que podrían tener una aplicación potencial en la ciudad de 
Antofagasta, y se adicionaron otras ideas que han emergido durante las tareas anteriores del 
estudio. En forma simultánea, se clasificaron estas medidas según los paquetes diseñados para el 
Plan (ver sección 3.1). 

Con estas premisas, se conformó una lista larga de más de 60 medidas, clasificadas según los siete 
paquetes mencionados anteriormente. Esta lista larga, junto con una breve reseña de cada una de 
ellas, puede encontrarse en el Anexo Nº11, adjunto a este reporte. En la Tabla 1 se muestra un 
resumen de la cantidad de medidas de la lista larga incluidas en cada paquete.Tabla 1Tabla 1 

3.3 Evaluación de la Lista Larga 

Se realizó una evaluación de la lista larga de medidas, considerando un sistema de puntuación en 
la escala 0-5 según la contribución de cada iniciativa a los Objetivos Estratégicos (OE) definidos 
para el PMUS. Un 0 señala una nula contribución específica al OE en cuestión, y un 5 equivale a 
una total contribución al OE. Luego, se sumaron estas puntuaciones de contribución para cada 
OE para cuantificar la contribución total de la medida a los objetivos estratégicos en forma general. 

Por otro lado, en esta evaluación también se señalaron los resultados esperados mediante la 
materialización de cada medida, y las dificultades en la implementación u operación de ellas, en 
términos conceptuales. Los resultados de esta evaluación de la lista larga puede consultarse en 
extenso en el Anexo Nº11 adjunto a este reporte. 

3.4 Encuesta de Priorización de Medidas 

Con la lista larga de medidas ya conformada, se realizó una encuesta online sobre el levantamiento 
y priorización de medidas para el PMUS. La encuesta tuvo como público objetivo aquellas 
personas que residen, trabajan o estudian en la zona urbana de Antofagasta. 
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Tabla 1: Lineamientos de políticas, paquetes de medidas y cantidad de medidas en lista larga 

Lineamiento de Política (LP) Paquete de Medida 
Cantidad de Medidas en 

Lista Larga 

(LP1) Transporte Público (TP) Transporte Público 9 medidas 

(LP2) Modos No Motorizados (TA) Transporte Activo 8 medidas 

(LP3) Desincentivo al Automóvil (AU) Desincentivo al Automóvil 7 medidas 

(LP4) Tecnologías Limpias Medidas incluidas en otros paquetes -- 

(LP5) Uso de Suelo (US) Uso de Suelo y Espacio Público 10 medidas 

(LP6) Transporte Logístico (LG) Transporte Logístico 6 medidas 

(LP7) Intermodalidad (IM) Intermodalidad 11 medidas 

(LP8) Gobernanza (GB) Gobernanza 10 medidas 

 TOTAL 61 medidas 

Fuente: Elaboración propia 

El formulario se estructuró en base a los paquetes de medidas, definiendo dos subsecciones en 
cada caso: 

▪ Priorización de potenciales medidas entre aquellas ya identificadas para la lista larga, 
indicando las tres medidas más importantes de desarrollar en cada paquete. 

▪ Mención de posibles medidas adicionales en torno al paquete o lineamiento respectivo 
(pregunta abierta). 

Sin embargo, cabe precisar que no todas las medidas incluidas en la lista larga fueron finalmente 
puestas en la encuesta a la ciudadanía. Existen algunas medidas de carácter técnico que podrían no 
hacerle sentido a usuarios poco familiarizados con los procesos de planificación, operación o 
gobernanza de la movilidad, por lo que solo se mantuvieron aquellas medidas con impactos 
directos y apreciables por los usuarios. En el mismo sentido, algunas medidas fueron refraseadas 
con respecto a su rotulación original, para mejorar la comprensión por parte de los encuestados. 

La encuesta se aplicó a través de un formulario vía web alojado en el portal oficial del PMUS1 entre 
los días 10 al 24 de febrero del 2021, registrando 137 encuestas válidas. Los resultados completos 
de ella pueden revisarse en el Anexo Nº12 adjunto a este reporte. 

3.5 Taller de Trabajo con Mesa Técnica Nº4.1 

Se realizó el Taller de Trabajo con la Mesa Técnica Nº4.1, cuyos objetivos fueron los siguientes: 

▪ Exponer una propuesta de larga lista de medidas para el PMUS de Antofagasta, 
elaborados por el consultor. 

 

1 PMUS Antofagasta. http://movilidadantofagasta.cl/ (Visto el 09/10/2020) 

http://movilidadantofagasta.cl/
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▪ Complementar las medidas para el PMUS de Antofagasta expuestas por el consultor con 
las medidas propuestas por los asistentes al taller. 

▪ Priorizar las medidas presentadas pon el consultor y levantadas por los asistentes o por 
procesos de participación ciudadana. 

Para cumplir con estos objetivos, la ejecución del taller consideró cuatro instancias ajustadas a la 
agenda propuesta: i) exposición por parte del consultor sobre la temática a tratar, ii) trabajo grupal, 
donde se debatieron las propuestas de medidas contenidas en cada paquete; iii) ejercicio individual 
de priorización, utilizando la plataforma Mentimeter; y iv) un plenario final, donde cada grupo de 
trabajo expuso sus conclusiones, y se revisaron los resultados del ejercicio individual. 

El taller fue realizado el día 09 de febrero del 2021, en la cual participaron 15 integrantes de la 
Mesa Técnica del PMUS. Los puntos más relevantes recabados en la etapa de discusión del taller, 
así como los resultados del ejercicio de priorización de medidas de la lista corta, pueden revisarse 
en detalle en el Anexo Nº13 adjunto a este reporte. 
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4. Definición de la Lista Corta de Medidas 

4.1 Metodología 

La construcción de la llamada lista corta de medidas se realizó a partir de diferentes instrumentos y 
ejercicios de priorización de medidas, basadas en las más de 60 iniciativas contenidas en la lista 
larga. Los tres procesos de priorización en esta etapa son los siguientes: 

▪ Contribución de la lista larga a los objetivos estratégicos (OE) del plan 

▪ Encuesta abierta a la ciudadanía sobre priorización de medidas 

▪ Taller de Trabajo Mesa Técnica Nº4.1 

Cada uno de los tres instrumentos mencionados arrojó una priorización de las medidas presentadas 
a partir de la lista larga. Cabe indicar que los tres instrumentos tuvieron el mismo peso individual 
entre ellos al momento de filtrar las medidas. 

En lo relativo a las métricas comparativas para la definición de la lista corta, se definieron tres 
niveles conceptuales de priorización para cada medida. Cabe indicar que las priorizaciones se 
realizaron en forma relativa al paquete al cual pertenecen. Estos niveles conceptuales se describen 
en la Tabla 2. Sin embargo, cabe indicar que igualmente habrá un criterio experto en la propuesta 
final de la lista corta, puesto que podría darse el caso de que una medida calificada como detonante 
por parte del equipo Consultor no haya sido priorizada por los instrumentos aplicados, pero sí sea 
fundamental para la correcta ejecución de otras medidas priorizadas. 

Tabla 2: Niveles conceptuales de priorización de medidas para la lista corta según instrumento 

Instrumento Métrica 

Nivel de Priorización 

Bajo Medio Alto 

Contribución a los OE 
Puntaje de 
evaluación 

<10 10-15 >15 

Encuesta abierta 
Porcentaje de 
respuestas 

<35% 35%-60% >60% 

Taller Mesa Técnica 
Nº4.1 

Lugar de 
priorización 

6º Puesto o 
menor 

4º y 5º Puesto 1º al 3º Puesto 

Fuente: Elaboración propia 

Una descripción más acabada de la metodología aplicada la priorización de medidas puede 
consultarse en el Anexo Nº14, adjunto a este reporte. 

4.2 Lista Corta de Medidas 

Aplicando la metodología para la priorización de medidas descrita en la sección anterior, se obtiene 
como resultado una lista corta de 33 medidas, las que conformarán finalmente el PMUS 
Antofagasta. Esta lista, categorizadas según los paquetes definidos previamente, se muestra en la 
Tabla 3, donde también se presenta la codificación de las medidas para una representación más 
simple en las siguientes tareas del Plan. 
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Tabla 3: Lista corta de medidas del PMUS Antofagasta 

Tabla  ID Medida Medida 

(TP) Transporte Público TP-02 Rediseño de la malla de servicios de taxibuses 

TP-03 Renovación del parque vehicular de taxibuses y 
taxis colectivos 

TP-04 Política de tarifas del transporte público 

TP-07 Sistema de transporte masivo 

TP-09 Formalización de paradas e implementación de 
refugios 

TP-10 Formalización del sistema de transporte público 
(incl. administrador financiero) 

(TA) Transporte Activo TA-01 Red de ejes peatonales de alto estándar 

TA-02 Extensión paseos peatonales. Perímetros de 
prioridad peatonal (zona centro) 

TA-04 Extensión de la red de ciclovías 

TA-05 Sistema de bicicletas públicas 

TA-08 Estacionamientos de bicicletas 

(AU) Desincentivo al Automóvil AU-02 Medidas para calmar el tráfico 

AU-03 Mejorar el tráfico cerca de las escuelas 

AU-04 Política de gestión de estacionamientos 

AU-05 Zonas de transferencia transporte público-
privado 

AU-07 Promover vehículos bajos en carbono 

AU-08 Programa de educación vial 

(US) Uso de Suelo y Espacio 
Público 

US-01 Incentivos para la generación de centralidades 

US-02 Zonas de renovación urbana e incentivos 
territoriales para uso residencial 

US-04 Implementación de estándares de accesibilidad 
universal en el espacio público 

US-08 Sistema de parques y plazas urbanas 

(LG) Transporte Logístico LG-01 Rutas y restricciones para camiones 

LG-04 Zonas de carga-descarga 

LG-05 Plataforma logística 
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Tabla  ID Medida Medida 

LG-06 Integración de la planificación logística en la 
planificación del uso de suelo 

(IM) Intermodalidad IM-04 Sistemas inteligentes de transporte (ITS) 

IM-06 Integración tarifaria y medios de pago 

IM-08 Continuidad de ejes viales norte-sur 

IM-09 Habilitación y consolidación de transeptos 
urbanos 

IM-10 Estaciones intermodales y terminales integrados 

(GB) Gobernanza GB-04 Generar instancias de participación ciudadana 
para la movilidad 

GB-05 Creación de una corporación regional de 
transporte 

GB-10 Desarrollo del Plan de Infraestructura y 
Movilidad en el Espacio Público (PIMEP) 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Caracterización de Paquetes y Medidas 

5.1 Introducción 

En la presente sección, se caracterizan los siete paquetes y las 33 medidas incluidas en ellos, 
entregando las problemáticas identificadas tanto en la etapa de diagnóstico del Plan, como durante 
el desarrollo de las fases de planificación estratégica y de medidas, para luego, describir brevemente 
cada una de ellas.  

En el Anexo Nº15, se incluyen las fichas técnicas de las 33 medidas de la lista corta, que describen 
en forma más profunda las principales características de cada una de ellas, y entregando 
recomendaciones o sugerencias para su implementación, así como también, figuras referenciales 
de otras experiencias a nivel internacional para las medidas que incorporan elementos de diseño. 
En algunos casos, también se precisan aspectos territoriales con este mismo objetivo, cuando ello 
sea aplicable. En la Figura 2, se muestra una esquematización de las fichas incorporadas en el 
mencionado Anexo. 

Figura 2: Esquematización de las fichas técnicas de medidas (Anexo Nº15) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 (TP) Transporte Público 

El transporte público es parte fundamental de los llamados modos sostenibles, puesto que es 
altamente eficiente en cuanto al uso del espacio vial, pero aún siendo motorizado, también es 
eficiente en relación a las emisiones de GEI medidas por pasajero transportado. Por ello, cualquier 
estrategia que propenda a la movilidad sostenible debe necesariamente incorporar elementos de 
mejoramiento para el transporte público en núcleos urbanos. 

En el caso del PMUS Antofagasta, este paquete se ha conformado bajo la premisa de un rediseño 
completo del sistema en sus distintas componentes: planificación, operación y gobernanza del 
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sistema, así como de su infraestructura relacionada. Además, en el entendido de que el sistema de 
movilidad también incorpora lineamientos de intermodalidad, las medidas fueron diseñadas 
incorporando la interacción del transporte público con otros modos motorizados y no 
motorizados. 

En primer lugar, destaca el rediseño de la malla de servicio de taxibuses (TP-02), que propone 
una red de servicios troncales utilizando las principales conexiones viales en sentido norte-sur de 
la ciudad, como Pedro Aguirre Cerda, Oscar Bonilla, Los Leones, Antonio Rendic, Angamos y 
Argentina (ver Figura 3). En la zona norte, la principal motivación fue terminar con los llamados 
“recorridos peinetas” cuyos trazados van continuamente entre el borde costero y el cerro en forma 
intrincada, impidiendo servicios directos a los destinos mayormente demandados, y que fueron 
altamente criticados durante la fase de diagnóstico del PMUS. En este caso, se propone servicios 
cortos entre el cerro y el borde costero a través de corredores transversales, los cuales desembocan 
en una estación intermodal de paso (corta estadía) propuesta en las cercanías de la intersección de 
los ejes Pedro Aguirre Cerda y Víctor Jara (IM-10). Además, se propone la instauración de los 
llamados “terminales integrados” en los extremos de la ciudad, con el objetivo de conformar 
lugares de larga estadía donde sea posible realizar la regulación de los servicios, además de contener 
infraestructura necesaria para la recarga de buses eléctricos (TP-03), y condiciones adecuadas para 
el descanso de conductores. Igualmente, esta infraestructura puede adaptarse fácilmente para 
entregar el servicio de transporte público a usuarios del sistema. 

Figura 3: Rediseño de la malla de servicios de taxibuses (TP-02) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, este rediseño de la malla también aprovecha un sistema de ejes para la priorización 
del transporte público definidos en la medida de Sistema de Transporte Masivo (STPM, TP-
07). La propuesta de estos ejes es la siguiente: 

▪ Zona Norte: Pedro Aguirre Cerda-Iquique; Oscar Bonilla-Antonio Rendic 

▪ Zona Sur: Angamos 

Sin embargo, esta medida fue planeada como una estrategia de largo plazo para la consolidación 
de un sistema de transporte público de alta capacidad, la cual podría evolucionar en forma 
secuencial de la siguiente manera: 
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▪ Corto plazo: eficientar la operación del transporte público en taxibuses, entregándole 
prioridad en la vialidad existente mediante el establecimiento de pistas solo bus (PSB) o 
vías exclusivas, las cuales incluso, podrían operar en forma flexible durante ciertos 
periodos del día. 

▪ Mediano plazo: analizar la factibilidad de consolidación del sistema de transporte masivo 
para el largo plazo, concordando la mejor tecnología a implementar para la ciudad (sea 
corredor de buses o tranvía), según el desarrollo urbano y las tendencias en cuanto a las 
demandas esperadas. 

En la Figura 4 se muestra el STPM de Antofagasta propuesto. 

Figura 4: Sistema de Transporte Público Masivo (STPM) de Antofagasta (TP-07) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, el Plan contempla una medida destinada a la renovación del parque vehicular de buses 
y taxis colectivos (TP-03), con el objetivo de incorporar vehículos de bajas o nulas emisiones en 
el parque. Para ello, se propone introducir incentivos para la operación con taxibuses eléctricos 
por parte de los oferentes en un futura licitación competitiva de la concesión de uso de vías en 
Antofagasta, así como también, ampliar el alcance del actual programa Renueva Tu Colectivo en 
cuanto a la elegibilidad e incentivos de este tipo de vehículos. Dentro de esta medida, también se 
considera el desarrollo de un segundo programa que apunte al desarrollo de infraestructura pública 
de carga especializada (electroterminales) para ambos tipos de vehículos, los cuales podrían 
materializarse al interior de los terminales integrados (IM-10). 

Por otro lado, no solamente será necesario redefinir la operación del sistema de transporte público, 
sino que también se requiere analizar y proponer mejoras sobre la accesibilidad física y financiera 
al sistema por parte de los usuarios. Es así como, desde la óptica de accesibilidad física, se propone 
la implementación de un ambicioso plan para la instauración de más de 200 refugios y zonas de 
transferencia del transporte público (TP-09), con el principal objetivo de mejorar las 
condiciones en la espera en la vía pública mediante la designación de zonas de paradas con 
infraestructura adecuada y segura, además de proveer información a los usuarios sobre el sistema 
de transporte público en estos soportes. 

Por el lado de la accesibilidad financiera, se propone una política de tarifas del transporte 
público (TP-04) que defina criterios generales a aplicar sobre los esquemas tarifarios del sistema, 
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que contenga al menos, los componentes de tarifas rebajadas, estructura de tarifas, y gasto total en 
transporte por hogar, de manera de incorporar un criterio social sobre la fijación de tarifas. 

Por último, en el sistema actual del transporte público en Antofagasta es posible encontrar variadas 
fuentes de informalidad (ingresos altamente variable de los operadores, alta atomización, 
informalidad laboral, entre otros). Se propone realizar a la brevedad la formalización del sistema 
de transporte público (TP-10) mediante un nuevo proceso licitatorio abierto y transparente en 
Antofagasta. Este proceso debiera, al menos, propender a la formalización empresarial de las 
unidades de negocio (procurando que los operadores incumbentes igualmente puedan participar 
del sistema mediante mecanismos formalizados como sociedades por acciones o cooperativas); 
disponer de un marco flexible por parte de la autoridad para definir y modificar planes 
operacionales; y delimitar derechos y obligaciones de todas las partes en cuanto a las condiciones 
de remuneración y estándares mínimos de operación en el sistema. 

5.3 (TA) Transporte Activo 

El transporte activo, que incorpora los modos de caminata y bicicleta, son también parte 
fundamental de cualquier plan de movilidad sostenible, como es el PMUS Antofagasta. Además 
de no emitir contaminación atmosférica, ambos modos tienen externalidades positivas en la salud 
de la población. Por último, las ciudades orientadas a este tipo de modos, por lo general, cuentan 
con espacios públicos a escala humana, consolidando ciudades más vibrantes. Es por ello que, al 
alero del Plan, se proponen cinco medidas dirigidas a la caminata y la Bicicleta. 

En primer lugar, se propone una red de ejes peatonales de alto estándar (TA-01) que ofrezcan 
seguridad, continuidad y un entorno atractivo para el peatón en recorridos de media y larga 
distancia (entre 500 y 2000 mts), mejorando la plataforma donde se desenvuelve el peatón (como 
aceras, veredas, atraviesos, entre otros). La propuesta de ejes que conforma esta red se realizó 
considerando una cobertura territorial equitativa para toda la ciudad (ver Figura 5). Se recomienda 
también definir estándares de diseño, una estrategia de implementación dinámica (considerando 
las necesidades de los peatones que varían en el tiempo), y un plan de mantenimiento. 

Figura 5: Red de ejes peatonales de alto estándar (TA-01) y perímetros de alto estándar (TA-02) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La medida anterior se complementa con la instauración de perímetros de prioridad peatonal 
(TA-02), que por medio de la relocalización de estacionamientos (principalmente, en sus bordes) 
y el desincentivo al tráfico de vehículos livianos, entregue la prioridad absoluta a los peatones en 
el centro urbano o en los entornos de zonas con alta concentración de servicios y comercio. Para 
los efectos del presente Plan, se propone implementar uno de estos perímetros en la zona centro 
de Antofagasta (ver Figura 5).  

En cuanto a medidas orientadas a la bicicleta, se propone en primer lugar la extensión de la red 
de ciclovías (TA-04), que conforma una red estratégica en forma conexa y armónica sobre ejes 
de relevancia a lo largo de la ciudad. Esta red, de 64 kms de longitud total, está conformada por 
los 27 kms de ciclovías ya existentes (para los cuales, habrá que verificar el cumplimiento del 
estándar de acuerdo a la normativa específica dictada por el MTT); los 10 kms de ciclovías 
propuestas por la iniciativa Antofagasta en Bicicleta (AEB; Creo Antofagasta, 2019; 2021); y 27 
kms adicionales proyectados por el PMUS (ver Figura 6). 

Figura 6: Extensión de la red de ciclovías (TA-04) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Junto con la medida de infraestructura ciclovial anterior, se propone el desarrollo de un sistema 
de bicicletas públicas (TA-05), que permita aumentar los niveles de conectividad en el primer o 
en el último tramo de viaje, aumentar la alimentación y alcance del sistema de transporte público 
(TP-07), y propender hacia el cambio modal y la sustitución de viajes motorizados (BID, 2019). 
Actualmente, estos sistemas tienen dos esquemas operacionales: sistemas de estaciones fijas y 
acople, o sistema sin estaciones (dockless). Sin embargo, un tema relevante para esta medida es el 
financiamiento, dado que es usual que los costos operacionales y de mantenimiento excedan los 
ingresos tarifarios que puedan aportar los usuarios. Por ello, se hace necesario buscar algún tipo 
de alianza público-privado que pueda apalancar la instauración de este sistema. 

Por último, la infraestructura para ciclistas no solo se reduce a la materialización de vialidad 
exclusiva (ciclovías), sino que también es necesario proveer de cierto tipo de servicios anexos. Para 
ello, uno de los principales incentivos al uso de la bicicleta es la presencia de 
cicloestacionamientos (TA-08) en lugares de alta atractividad de viajes. En general, existen dos 
tipos de cicleteros: de corta estadía (tipo U invertida), como parte del mobiliario público; y de larga 
estadía, que son servicios custodiados y proveen mecanismos de seguridad propios para el anclaje 
de la bicicleta. Estos últimos se complementan muy bien con estaciones del sistema de transporte 
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público masivo, por lo cual pueden ubicarse junto a las estaciones intermodales o terminales 
integrados del sistema (IM-10). 

5.4 (AU) Desincentivo al Automóvil 

Si bien el mejoramiento de las condiciones de los llamados modos de movilidad sostenible (como 
el transporte público, la caminata y la bicicleta) son imprescindibles para un PMUS, la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) también tiene fuerte relación con reducir o 
evitar el uso del automóvil privado. Más aún en el contexto de la ciudad de Antofagasta, donde la 
emisión de dióxido de carbono desde vehículos particulares (que corresponde al principal GEI) 
alcanzó un 47% al año 2017 (PMUS Antofagasta, 2020). Es por ello que, en el contexto del Plan, 
se proponen algunas medidas dirigidas directamente a desincentivar o a hacer un uso más racional 
del automóvil privado. 

Las medidas de calmado de tráfico (AU-02) tienen como principal objetivo reducir la velocidad 
vehicular, incentivando la seguridad vial del entorno. Estas medidas están basadas en la 
conformación de las llamadas Zonas 30, donde el principal lineamiento es un paisaje urbano que 
“conversa” con los conductores de vehículos motorizados a través de los elementos del diseño, 
tales como pavimentos especiales y a nivel de acera, estacionamientos intercalados, arboles y 
arbustos que “confinen” la calzada, o elementos de arte y decoración sobre la misma. Luego, 
cuando estos elementos son incorporados al espacio público, el tráfico vehicular y la velocidad 
tienden a regularse espontáneamente por reglas sociales informales en la calle. Los detalles técnicos 
y normativos pueden ser revisados en CONASET (2010). 

En una línea similar a la anterior, el mejoramiento del tráfico en zonas de escuela (AU-03) 
también apunta a la seguridad vial, proponiendo la implementación de zonas peatonales y de 
bicicletas en periodos específicos del día, y a la vez, se prohibe la circulación de vehículos 
motorizados. Esta medida puede aplicarse en las calles circundantes, ubicadas a 100 metros a la 
redonda de cada establecimiento educacional de Antofagasta. La iniciativa puede ser 
complementada con la red de ejes peatonales de alto estándar (TA-01) y la extensión de la red de 
ciclovías (TA-04) para incentivar la movilidad de escolares desde temprana edad a través de la 
caminata o la bicicleta en forma segura. Esta medida tiene también otras externalidades positivas, 
como la reducción de la congestión y la contaminación en los entornos de los colegios o liceos. 

Por otro lado, es usual encontrar experiencias alrededor del mundo donde la demanda de mayor 
superficie de suelo destinada a estacionamientos se incrementa gradualmente a medida que 
también aumentan los tráficos vehiculares. El costo alternativo del suelo en zonas urbanas puede 
ser muy relevante, pensando en todos los otros usos que pueden dársele a este bien escaso. Se 
propone entonces la generación de una política de gestión de estacionamientos (AU-04), 
que integre como mínimo, lineamientos destinados a la gestión de la demanda (tarificación, 
limitaciones de tiempo, usos alternativos de plazas de estacionamientos en periodos 
congestionados); un aumento en la fiscalización de estacionamientos irregulares; y la definición de 
locaciones estratégicas a pequeña escala para una mejor intermodalidad automóvil-transporte 
público en torno a los ejes de transporte público masivo (TP-07). 

Con respecto a este último punto, el mismo razonamiento puede aplicarse a una escala mucho 
mayor, definiendo zonas de transferencia entre transporte público-privado (AU-05), también 
conocidos bajo el nombre de park and ride en inglés, que faciliten la integración entre ambos modos 
en zonas periféricas de la ciudad. Esta iniciativa permite que los usuarios realicen una primera etapa 
en automóvil en zonas periféricas de la ciudad, que quizás no cuentan con cobertura de transporte 
público por ser poco densas, o éstos servicios no son tan frecuentes. Pero al mismo tiempo, impide 
que éstos usuarios ingresen a zonas centrales congestionadas en modo automóvil, sino que lo 
hagan por medio de algún modo de transporte público masivo. Se proponen dos locaciones 
estratégicas para la ubicación de estas zonas de transferencia, con una capacidad estimada de 2.350 
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vehículos en total: la primera, utilizando terrenos del antiguo Club Hípico al norte de la ciudad; la 
segunda, utilizando una explanada ya materializada a un costado del Estadio Regional, la cual ya se 
utiliza como estacionamiento en la actualidad. En ambos casos, estas locaciones se encuentran a 
un costado de ejes priorizados de transporte público, los cuales podrían contar en el largo plazo 
con servicios de tipo BRT o tranvía (TP-07, ver Figura 7). 

Figura 7: Zonas de transferencia transporte público-privado (park and ride, AU-05) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En otro ámbito, la promoción de vehículos de baja emisión (AU-07) son esenciales para 
combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire. La tecnología que tiene mejores 
perspectivas para cumplir con este objetivo por ahora son los vehículos eléctricos, dados los 
avances en cuanto a la capacidad de la batería y a la masificación de la infraestructura requerida 
(cargadores eléctricos y electrolineras). Se propone una serie de posibles medidas económicas y de 
infraestructura, entre las cuales es posible mencionar: permiso para el uso de vías prioritarias del 
transporte público (TP-07), plan de estaciones de recarga eléctrica en la vía pública, reconversión 
de estaciones de servicio a electrolineras, reemplazo de la flota de vehículos estatales por autos 
eléctricos, descuentos o gratuidad en estacionamientos públicos (AU-04), y subsidios directos para 
el recambio de automóviles o para la compra de energía eléctrica. 

Por último, se propone el desarrollo de un programa de educación vial (AU-08) cuyo principal 
objetivo es generar cultura vial para mejorar la convivencia en la vía pública. Este programa puede 
estar basado en la entrega de conocimientos sobre la Ley de Tránsito, con énfasis especial en la 
Ley de Convivencia Vial. En una primera instancia, la iniciativa puede definir ciertos grupos 
objetivos específicos de la sociedad, como estudiantes, conductores del transporte público, 
operarios del transporte de carga, trabajadores del sector público u organizaciones ciclistas, entre 
otros. 

5.5 (US) Uso de Suelo y Espacio Público 

El uso de suelo excede los alcances del ámbito del transporte, pero es innegable que la localización 
de actividades en núcleos urbanos define en gran parte el patrón de viajes que aquella ciudad 
tendrá. Es decir, en un sentido amplio, la movilidad urbana es una consecuencia de la localización 
de actividades. Por ello, si el objetivo es reducir los tiempos o las distancias de viajes (y con ello, 
reducir la emisión de GEI), una de las principales herramientas disponibles es ejercer una adecuada 

TP-07	STPM	Corredores	Prioritarios

BRT

BRT/ Tranvía

Tranvía

Vía	Prioritaria

AU-05	Park	and	Ride

Leyenda

P&R Club Hípico

P&R Estadio Regional



Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Antofagasta. FASE 3 – Planificación de Medidas 

TAREA IV: Selección de Medidas – Informe Ejecutivo (Preliminar) 

22 

planificación urbana, que propenda a la generación de subcentros, y distribuya el tráfico a lo largo 
de la ciudad. Con ello, se acerca la satisfacción de necesidades de la población a los lugares de 
residencia. 

Por otro lado, el espacio público es, por definición, el lugar de encuentro de la ciudadanía. Por ello, 
el diseño del espacio público determina en forma importante las maneras y formas de este 
encuentro: si éste espacio se construye a una escala humana y con elementos de accesibilidad e 
inclusión universal, se tendrán comunidades más integradas y ciudades más vibrantes. Para cumplir 
entonces con los objetivos recién descritos, se proponen cuatro medidas destinadas al uso de suelo 
y al espacio público. 

En primer lugar, los incentivos para la generación de centralidades (US-01) tiene relación con 
una propuesta de modificaciones a la normativa territorial vigente para dar cabida a nuevos 
equipamientos, que aumenten el valor en la zona donde se emplacen, y la habitabilidad de los 
barrios. Para ello, previamente se deben identificar territorios aptos para ser densificados, y cuyos 
entornos puedan soportar una oferta adecuada de bienes de interés público (educación, salud, áreas 
verdes y transporte público). Para esta medida, será fundamental alinear las expectativas y aportes 
que pueda realizar el sector privado a los lineamientos fijados por el sector público, tal que permita 
dinamizar nuevos sectores de la ciudad. 

Continuando con las medidas de uso de suelo, se plantea la definición de zonas de renovación 
urbana e incentivos para uso residencial (US-02), donde se implementen mecanismos 
normativos que aseguren la disponibilidad de suelo para la vivienda, y generen barrios integrados 
y diversos. Para ello, será necesaria la declaración de zonas de interés social (orientadas a la 
construcción de proyectos mixtos de vivienda), aprovechando las facultades establecidas en los 
decretos supremos DS19 y DS56 del MINVU sobre el desarrollo de conjuntos habitacionales para 
sectores medios y vulnerables, y de beneficios urbanísticos a proyectos que incorporan viviendas 
integradas, respectivamente. 

En cuanto a medidas dirigidas al espacio público, se propone la implementación de estándares 
de accesibilidad universal en el espacio público (US-04), en conjunto con un programa de 
inversión destinado a implementar estas facilidades. Con ello, se darán cumplimiento a las 
exigencias establecidas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Se 
recomienda priorizar zonas de alto flujo, considerar soluciones de aplicación masiva, incorporar 
una perspectiva de género en los estándares, y la fiscalización de la aplicación de ellos en nuevos 
proyectos. 

Por último, la brecha de espacios recreativos y áreas verdes en la ciudad de Antofagasta (2,3 
m2/hab) con respecto al estándar definido por el Sistema de Indicadores y Estándares de 
Desarrollo Urbano (SIEDU) del INE, MINVU y CNDU (10 m2/hab) es considerable (PMUS 
Antofagasta, 2020). Por ello, se propone un programa destinado a la creación de un sistema de 
parques y plazas urbanas (US-08), cuyo objetivo sea el de aumentar la oferta de estos espacios 
públicos con un diseño adecuado a las condiciones climáticas de la ciudad, y una distribución 
equitativa en el área urbana de Antofagasta (ver Figura 8). Una recomendación importante para 
esta medida es aplicar las definiciones de las Guías de Diseño del Espacio Público de Antofagasta 
(CREO Antofagasta, 2021b). 

5.6 (LG) Transporte Logístico 

En su calidad de ciudad-puerto, el transporte logístico de gran escala es de enorme importancia 
para el desarrollo económico no solo para la ciudad de Antofagasta en sí, sino que también para la 
región y la macrozona norte de nuestro país. Sin embargo, es innegable que la gran logística tiene 
efectos negativos sobre la trama urbana en variados ámbitos, tales como la congestión generada 
por el tráfico de vehículos pesados en la entrada y la salida al Puerto de Antofagasta, y la emisión 
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de contaminantes atmosféricos generados por estos mismos vehículos, los cuales son 
sustancialmente más altos al compararlos con los vehículos livianos (medidos por km recorrido). 

Figura 8: Sistema de parques y plazas urbanas (US-08) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la logística de pequeña escala, caracterizada por servicios de entrega a domicilio 
(llamados también de delivery en inglés) han visto un incremento explosivo, y algo desregulado 
desde el punto de vista vial, durante los últimos años. Ello fue reforzado por las medidas de 
confinamiento sanitario impuestos por la pandemia del Covid-19, que hicieron aumentar el uso de 
estos servicios. Luego, se proponen cuatro medidas específicas para abordar la temática de 
transporte logístico a pequeña y gran escala. 

Para la logística de gran escala se propone en primer lugar la implementación de rutas y 
restricciones de circulación para camiones (LG-01). Estas limitaciones están relacionadas con 
el aplanamiento de la curva de demanda general del tráfico a lo largo del día, por lo que se plantea 
aplicar una restricción de circulación de vehículos pesados al interior de la ciudad en los periodos 
punta. Según la información disponible, estos periodos corresponden a los bloques entre 07:00-
09:00 y entre 17:00-19:00 (SECTRA, 2014). En cuanto a la definición de rutas para vehículos 
pesados, éstas están destinadas para el tráfico de paso por la ciudad, evitando al máximo la 
introducción de camiones en el borde costero (Ruta 1). Al corto plazo, se propone designar al eje 
Pedro Aguirre Cerda-Antonio Rendic-Argentina como la vía principal para el desplazamiento de 
estos vehículos, pero en el largo plazo, esta función la cumplirá Av. Circunvalación cuando aquella 
vía se encuentre materializada (IM-08), liberando capacidad al interior de la ciudad. Por último, se 
designa a Av. Salvador Allende como la principal puerta de entrada y salida al Puerto (ver Figura 
9). 

Otra de las iniciativas principales para el desarrollo del transporte logístico a gran escala es la 
implementación de una plataforma logística (LG-05), entendida como un nodo de 
intermodalidad que concentra, acopia y distribuye la carga pesada a nivel regional o macrozonal. 
Para ello, uno de los requerimientos claves en el contexto del PMUS es propender a un aumento 
paulatino de la transferencia de carga en el Puerto a través del tren, en desmedro del transporte 
terrestre que es mucho menos eficiente y más contaminante. Pero esta transferencia antes de llegar 
al Puerto debe hacerse en el exterior de la ciudad, reduciendo el ingreso de camiones al núcleo 
urbano. Con estos lineamientos, se propone seguir adelante con la iniciativa Plataforma Logística 

US-08	Sistema	Parques
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B-400 del Gobierno Regional de Antofagasta, la cual no solo cumple con los objetivos 
mencionados anteriormente, sino que también se plantea como un proyecto integral que permitirá 
sacar del radio urbano las áreas pertenecientes al barrio industrial y las áreas operacionales del 
ferrocarril, liberando suelo para otros desarrollos al interior de Antofagasta (ver Figura 10). En 
forma alternativa, también se podría impulsar con estos mismos objetivos el desarrollo de la Zona 
de Apoyo Logístico La Negra, iniciativa de la Empresa Portuaria Antofagasta (EPA).  

Figura 9: Rutas y restricciones de circulación para camiones (LG-01) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Plataforma logística (LG-05) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En complemento a la plataforma logística, se propone también realizar una transición, en el largo 
plazo, hacia la electrificación del tren de carga, actualmente en manos de FCAB, lo cual aportará 
sustancialmente a la reducción de emisiones de GEI. 
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Otra medida destinada a la carga de gran escala es la integración de la logística en la planificación 
de uso del suelo (LG-06), la cual busca generar un programa de integración de usos de suelo que 
asegure un ordenamiento para definir sectores especializados en actividades industriales (como por 
ejemplo, el transporte y transferencia de mercancías), sin intervenir de manera negativa en los 
entornos. En este caso, los mecanismos son normativos, delimitando usos preferentes y 
resguardando otras actividades urbanas, tal como lo han hecho otras ciudades-puerto en el país 
como Talcahuano y Coquimbo. 

Por último, en cuanto a la logística a pequeña escala, se propone la definición sobre la calzada de 
zonas de carga-descarga (LG-04), las que buscan adaptar los diseños viales para acomodar 
correctamente los tráficos comerciales temporales (por ejemplo, de camiones repartidores, 
furgonetas o motocicletas). Esta medida se encarga de delimitar estacionamientos de corta estadía 
en la vía pública, con una debida demarcación y señalización. En algunos casos, será necesario una 
redistribución de usos en la calzada (por ejemplo, eliminando estacionamientos de uso público). 
Se recomienda identificar previamente sectores comerciales que atraigan altos niveles de flujo de 
tráfico para la entrega de paquetería para orientar la implementación de esta medida. 

5.7 (IM) Intermodalidad 

La intermodalidad es la integración o articulación física, tarifaria u operacional de cada uno de los 
modos de movilidad existentes, bajo la premisa de tener un sistema accesible y asequible para las 
personas. La gran premisa de la intermodalidad es que los usuarios escogerán las opciones que 
mejor se adapten a las necesidades de ellos en forma individual de manera segura, cómoda y 
eficiente, dependiendo del contexto en el cual se realiza el viaje. Esto permite aprovechar mejor 
las ventajas que presenta cada modo, en base a los atributos de cada alternativa que los usuarios 
perciban. Para el PMUS Antofagasta, se proponen cinco medidas en el paquete de inetrmodalidad. 

En primer lugar, para reforzar los postulados de la intermodalidad en Antofagasta y propender a 
una mejor integración dentro del modo transporte público (mediante buses, o futuras tecnologías 
como BRT y tranvía) y también con otros modos complementarios, se propone el desarrollo de 
un plan de estaciones intermodales y terminales integrados (IM-10). Las estaciones 
intermodales (EIM) permiten un intercambio más fácil y sin fricciones entre diferentes modos o 
servicios dentro de una misma instalación, mejorando los viajes entre aquellos orígenes y destinos 
donde las opciones directas son deficientes o inexistentes. Por otro lado, los terminales integrados 
corresponden a nodos concentradores de servicios al inicio o al final de los trazados comerciales 
de un conjunto relevante de rutas, lo cual permite mejorar aspectos propios de la operación de los 
servicios de transporte público en superficie (por ejemplo, regulación, recarga de combustible o 
energía, instalaciones para el descanso de conductores, entre otros), aunque igualmente pueden 
adaptarse para ofrecer servicios dirigidos a los usuarios regulares del sistema. En el presente plan, 
se propone el desarrollo de dos terminales integrados (uno al norte, adyacente al eje Héroes de la 
Concepción; y otro al sur, al fin del eje Angamos), y una EIM en Pedro Aguirre Cerda, la cual será 
de utilidad como punto de conexión entre el sector norte y el sector centro-sur de Antofagasta, 
además de conformar un nodo de transporte de alcance interurbano en relación al terminal de 
buses, ubicado en las cercanías del emplazamiento propuesto (ver Figura 11). 

Dentro del paquete de intermodalidad, también se han incluido algunos proyectos específicos de 
vialidad, entendiendo que sin una priorización de modos explícita, estas iniciativas colaboran a un 
mejor funcionamiento de la red a todo el tráfico en forma general, siempre tomando en cuenta los 
beneficios globales del sistema de movilidad en su conjunto, y no solo del modo automóvil. En 
este sentido, se plantea entonces la continuidad de ejes viales norte-sur (IM-08). 
Específicamente, se propone dar continuidad al proyecto de Av. Circunvalación, desde el extremo 
norte en la Rotonda Pérez Zujovic hasta Puente El Jote (Quebrada de Carrizo, ver Figura 9). Este 
proyecto es fundamental no solo para mejorar la continuidad en el sentido longitudinal de la 



Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Antofagasta. FASE 3 – Planificación de Medidas 

TAREA IV: Selección de Medidas – Informe Ejecutivo (Preliminar) 

26 

ciudad, sino que también es un proyecto detonante para una liberación de capacidad al interior de 
Antofagasta a partir de los flujos de paso en el transporte logístico (LG-01). A su vez, esto último 
también permitirá habilitar la priorización de vías para el sistema de transporte público masivo de 
Antofagasta (TP-07). Por otro lado, también se plantea resolver la conexión y continuidad del eje 
Pedro Aguirre Cerda-Argentina, lo que igualmente será de utilidad para el sistema de transporte 
público (TP-07). 

Figura 11: Estaciones intermodales y terminales integrados (IM-10), Conitnuidad de ejes viales 
norte-sur (IM-08), y Habilitación y consolidación de transeptos urbanos (IM-09) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra medida que apunta al mejoramiento de ejes viales específicos es la habilitación y 
consolidación de transeptos urbanos (IM-09), los cuales corresponden a 10 kms de vías 
transversales entre el borde costero y el cerro en el sector norte de la ciudad (ver Figura 11). Se 
propone intervenir estos ejes bajo una mirada de redistribución vial en base a la pirámide de 
movilidad y al concepto de calles completas (CEDEUS, 2019), dando prioridad a modos de transporte 
sostenible, y entregando espacios seguros a todos los usuarios, independientemente de su edad, 
habilidades o modo de transporte. 

En cuanto a integración operacional, se propone la integración tarifaria y medios de pago (IM-
06). Esta integración es un esquema de tarifas en el transporte público donde el valor a pagar es 
único por el viaje realizado, independientemente de las etapas o modos en las que incurra el usuario 
en este viaje. Es un esquema que propende hacia la equidad social en ciudades espacialmente 
segregadas, tal como es el caso de Antofagasta, ya que viajes más largos (usualmente, realizado por 
usuarios más vulnerables) tienen el mismo costo final que viajes más cortos. Además, mediante la 
introducción de medios de pago electrónicos (en consonancia con otras tecnologías mencionadas 
en la medida IM-04), es posible avanzar en etapas posteriores hacia la integración de otros modos 
complementarios, como taxis colectivos o a un sistema de bicicletas públicas (TA-05). 

Por último, los sistemas inteligentes de transporte (ITS, por sus siglas en inglés; IM-04) 
hace referencia al uso de componentes electrónicos, procesamiento de información y tecnologías 
de comunicación para el mejoramiento de la movilidad, supliendo en parte al desarrollo de 
infraestructura más tradicional, la cual usualmente conlleva una mayor inversión (Comisión 
Europea, 2019). Se propone estudiar la implementación de productos o servicios tecnológicos para 
el sistema de movilidad de Antofagasta, tales como sistemas de información a pasajeros, gestión 
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de estacionamientos, gestión de flota para el transporte público, y de pago electrónico (IM-06), 
entre otros. 

5.8 (GB) Gobernanza 

La gobernanza tiene relación con los esquemas de articulación existentes 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, aspecto que, en teoría, debiera facilitar esta articulación. Sin embargo, se 
estima como necesario adoptar ciertos arreglos institucionales para una adecuada gobernanza de 
la movilidad urbana. 

La medida de creación de una corporación regional de transporte (GB-05) es quizás una de las 
medidas detonantes más importantes de todo el Plan. Se propone que esta institución sea una 
entidad sin fines de lucro, creada al alero del Gobierno Regional. Tendrá el carácter de “Autoridad 
Metropolitana de Movilidad de Antofagasta”, cuyo principal objetivo sea la coordinación del sector 
de la movilidad urbana y a los actores comunales y regionales que actúan sobre él. Dentro de las 
principales funciones, estarían la de gestionar el transporte público en todos sus modos, aplicar 
mecanismos de movilidad inteligente, gestionar el tráfico, el transporte de carga, el transporte 
interurbano o rural que utiliza vías urbanas, el transporte escolar o de empresas, entre otros. 
Adicionalmente, podría también entregársele la función de gestionar los diferentes aspectos 
asociados a la implementación del PMUS. El financiamiento de esta corporación debería provenir 
preferentemente desde el Gobierno Regional. 

Por otro lado, se propone a corto plazo el desarrollo del Plan de Infraestructura y Movilidad 
en el Espacio Público (PIMEP; GB-10), el cual establezca una cartera de proyectos priorizados 
y que sean concordantes con los instrumentos de planificación territorial existentes (donde el 
presente PMUS debería contribuir en un grado no menor). Este plan permitirá utilizar los aportes 
al espacio público que define la Ley Nº20.958 en las iniciativas que en él se indiquen. De allí la 
recomendación de priorizar la conformación de este plan. 

Por último, se plantea la generación de instancias de participación ciudadana para la 
movilidad (GB-04) como un lineamiento transversal y mandatorio a cualquier iniciativa en el 
transporte urbano que tenga efectos directos sobre los usuarios del sistema de movilidad, o 
conlleven algún tipo de intervención sobre el territorio, incluyendo aquellas iniciativas anexas que 
no forman parte del presente PMUS. La opinión de la ciudadanía debe ser necesariamente 
considerada durante la etapa de planificación de los proyectos e intervenciones, de manera tal de 
adecuar estas iniciativas a las necesidades de los propios usuarios en etapas tempranas de los ciclos 
de los proyectos. Para la implementación de estas instancias, se sugiere seguir la metodología 
definida en la Ley Nº20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. 
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6. Generación de Escenarios Avanzados 

6.1 Escenarios Básicos 

En principio, se propusieron ocho lineamientos de políticas, los cuales constituían las dimensiones 
básicas de análisis en ámbitos específicos del desarrollo de la movilidad urbana. Luego, los 
escenarios básicos, entendidos como una descripción de un conjunto de desarrollos futuros en la 
movilidad, fueron descritos en torno a la presencia y profundidad de énfasis de estos lineamientos, 
en una visualización de la ciudad en el largo plazo (año 2050). 

Con estas definiciones, se crearon cuatro escenarios básicos para el PMUS Antofagasta, de los 
cuales uno constituía el escenario tendencial E0 todo como siempre (o business as usual, BAU en inglés). 
Los restantes tres escenarios fueron configurados en una perspectiva progresiva, desde el más 
simple al más complejo. Cada escenario contenía distintos lineamientos de política (ver Tabla 4), 
además de énfasis particulares sobre la profundidad de cada uno de ellos. 

Tabla 4: Caracterización de escenarios básicos  

Lineamiento de Política (LP) 
(E1) Movilidad 
Sustentable 

(E2) Movilidad 
Sustentable con 
Priorización de 

Modos 

(E3) Movilidad y 
Uso de Suelo 

(LP1) Transporte Público X X X 

(LP2) Modos No Motorizados X X X 

(LP3) Desincentivo al Automóvil  X X 

(LP4) Tecnologías Limpias  X X 

(LP5) Uso de Suelo   X 

(LP6) Transporte Logístico X X X 

(LP7) Intermodalidad X X X 

(LP8) Gobernanza X X X 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, por diseño, los paquetes de medidas están íntimamente ligados a los lineamientos de 
políticas, ya que los primeros fueron construidos en concordancia con estos últimos para una 
comprensión más directa de la naturaleza de cada paquete, y las relaciones entre las medidas al 
interior de ellos (ver Tabla 1). Con estos insumos, se generaron entonces los llamados escenarios 
avanzados, donde se asociaron los paquetes, y las medidas que ellos contienen, a cada uno de los 
tres escenarios básicos de movilidad sostenible. Se efectuaron también algunos pequeños ajustes, 
dependiendo del énfasis que tiene cada escenario sobre algunos lineamientos en particular. Con 
ello, los escenarios futuros serán caracterizados en forma más precisa. 

Para mayores detalles de la metodología para la generación de escenarios avanzados, se sugiere 
consultar el Anexo Nº17 adjunto a este reporte. 
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6.2 Escenarios Avanzados 

Al asociar los paquetes (y las medidas que ellos contienen) a los lineamientos de política, quedan 
entonces caracterizados de forma más precisa los escenarios avanzados de movilidad. En base a la 
descripción de estos escenarios, a la cantidad y alcance de las medidas que contienen, y al grado de 
dificultad de implementación de ellos, es posible advertir que ellos tienen también distintos grados 
de ambición y de riesgos, según se describe a continuación en la Tabla 5. Mayores detalles sobre 
la caracterización de los escenarios avanzados pueden consultarse en el Anexo Nº17 adjunto a este 
reporte. 

Tabla 5: Caracterización y análisis de riesgos de escenarios avanzados 

Escenario Avanzado 
Cantidad 

de Medidas 
Nivel de 
Ambición 

Identificación de Riesgos 

E1 Escenario de 
Movilidad Sostenible 

20 medidas Bajo 

▪ Contiene solo medidas de mejoramiento a modos 
sostenibles. 

▪ Bajo riesgo de implementación a nivel técnico e 
institucional 

E2 Escenario de 
Movilidad Sostenible 
con Priorización de 
Modos 

28 medidas Medio 

▪ Contiene medidas de mejoramiento a modos 
sostenibles, pero también de medidas directas al 
desincentivo al automóvil 

▪ Bajo riesgo de implementación a nivel técnico. 

▪ Riesgo medio a nivel institucional, por cierta 
resistencia a implementar una priorización de modos 

E3 Escenario de 
Movilidad y Uso de 
Suelo 

33 medidas Alto 

▪ Contiene medidas de mejoramiento a modos 
sostenibles, medidas directas al desincentivo al 
automóvil, y por último, medidas de uso de suelo. 

▪ Riesgo medio de implementación a nivel técnico, 
por la dificultad de implementar cambios sobre el 
uso de suelo.  

▪ Riesgo alto a nivel institucional, pues requiere una 
colaboración que podría no generarse.  

Fuente: Elaboración propia 
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7. Evaluación de Paquetes y Escenarios 
Avanzados 

7.1 Evaluación Multicriterio de Paquetes 

La evaluación multicriterio (EMC) es un conjunto de técnicas utilizadas en la toma de decisiones 
multidimensional para evaluar una serie de alternativas, que satisfacen uno o varios objetivos, a la 
luz de múltiples criterios. Para el presente análisis, el objetivo de la evaluación multicriterio es 
identificar el impacto que tendrá cada paquete de medidas (alternativas) en los objetivos 
estratégicos (OE) propuestos (criterios), de acuerdo con las ponderaciones individuales ya 
realizadas para cada medida durante el ejercicio preliminar de contribución a los OE, Las medidas 
son, muchas veces, contributivas a varios objetivos en forma simultánea, tal como se grafica 
esquemáticamente en la Figura 12.  

El resultado del procedimiento refleja la contribución de cada medida y de cada paquete sobre 
cada objetivo estratégico (OE). Si ésta es relacionada posteriormente con otros aspectos, tales 
como plazos y costos de cada medida (o en su defecto, cada paquete de medidas), permitirá 
disponer de una aproximación costo – eficiencia 

Figura 12: Esquema EMC para el PMUS Antofagasta 

Fuente: Elaboración Propia 

La metodología más detallada aplicada para el procedimiento de la EMC, junto con los resultados 
a nivel de medida individual, pueden consultarse en detalle en el Anexo Nº16 adjunto a este 
reporte. Los resultados de la evaluación a nivel de paquetes se muestra en la Figura 13. 

Figura 13: Contribución de paquetes de medidas con respecto a los objetivos estratégicos 

 
*El total se obtuvo a partir de la suma de ponderaciones para cada medida en cada objetivo referencial. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Objetivos Estratégicos

OE1      

Subcentralidades, 

Tiempos y Dist. de Viaje

OE2               

Incremento Transporte 

Sostenible

OE3                          

Reducir y Racionalizar 

Uso Automóvil

OE4                       

Gestión Transporte 

Logístico

OE5                

Mejoramiento Espacios 

Públicos

OE6                

Tecnologías de Bajas 

Emisiones

OE7               

Diversificación 

Económica
Total*

(TP) Transporte Público 18,39 19,72 18,38 10,14 9,86 29,71 16,04 14,58

(TA) Transporte Activo 15,68 20,09 25,16 8,45 23,62 9,28 18,06 22,12

(AU) Desincentivo al Automóvil 10,60 17,72 19,48 10,14 19,11 22,97 13,20 13,71

(US) Uso de Suelo y Espacio Público 17,56 11,23 14,21 6,76 16,70 7,43 15,33 13,86

(LG) Transporte Logístico 15,89 7,44 7,07 47,67 3,00 15,87 25,74 16,27

(IM) Intermodalidad 15,78 8,46 11,47 8,54 14,93 9,22 5,79 10,19

(GB) Gobernanza 6,10 15,34 4,23 8,31 12,78 5,53 5,84 9,28

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Consitencia (R Crítico <= 0,10) 0,043 0,036 0,027 0,001 0,031 0,005 0,028 0,100

Paquetes de Medidas
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El resultado permite señalar, por ejemplo, que el paquete (TA) Transporte Activo es el paquete 
que más contribuye en tres de los siete OE; o que este mismo paquete sumado a (TP) Transporte 
Público y (AU) Desincentivo al Automóvil contribuyen en un 57,53% al objetivo OE2 Incremento 
Transporte Sostenible y en un 63,02% al objetivo OE3 Reducir y Racionalizar Uso Automóvil. En 
forma similar, es posible indicar que (TA) Transporte Activo sumado a (AU) Desincentivo al 
Automóvil y (US) Uso de Suelo y Espacio Público contribuyen en 59,44% al objetivo OE5 
Mejoramiento Espacios Públicos. 

Por otra parte, 52,65% de la contribución al objetivo OE6 Tecnologías de Bajas Emisiones está 
dada solo por dos paquetes de medidas que son (TP) Transporte Público y (AU) Desincentivo al 
Automóvil. 

Por último, cabe señalar que dos paquetes, (TP) Transporte Público y (US) Uso de Suelo y Espacio 
Público, contribuyen en más de 1/3 del objetivo OE1 Subcentralidades, Tiempos y Distancia de 
Viaje. 

7.2 Modelación de Emisiones GEI para Escenarios 
Avanzados 

La Calculadora de Emisiones de MobiliseYourCity (MYC)2 es una herramienta basada en Microsoft 
Excel para estimar 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 todo 
como siempre o sin variaciones (BAU) como en los escenarios de movilidad 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. 

La modelación de emisiones del E0 Escenario BAU fue realizada anteriormente en el contexto de 
la Tarea I del presente estudio. En esta sección se reportará la modelación de emisiones GEI para 
los escenarios avanzados (E1/E2/E3) descritos en la sección 6.2. En el análisis, el Escenario BAU 
no se ha visto modificado, por lo que los parámetros de entrada base se mantienen con respecto 
al reportado en la Tarea I, salvo que explícitamente se indique lo contrario. 

Los detalles sobre la metodología, datos de entrada y resultados específicos arrojados por la 
calculadora para los diferentes escenarios avanzados pueden consultarse en el Anexo Nº18, 
adjunto a este reporte. En forma sucinta, es posible indicar en primer lugar que, en términos 
globales, el escenario E1 ocasiona una reducción de los GEI en un 20% en total con respecto al 
escenario BAU, sumando los efectos del transporte de carga y pasajeros. Mientras, los escenarios 
E2 y E3 tienen una reducción de GEI equivalentes a 45% y 56% con respecto al escenario BAU, 
respectivamente. Cabe precisar que todos estos valores reportados se basan en el enfoque tank-to-
wheel (TTW) para cuantificar las emisiones. 

En forma comparativa, se muestran en la Figura 14 las emisiones desagregadas por sector 
(pasajeros y carga) al año 2050. A partir de ella, se observa que el escenario E3, que es el más 
ambicioso, incurre en una reducción de GEI equivalente a un 59% en el transporte de pasajeros, 
y a un 52% en el transporte de carga. Es posible concluir que el único escenario que alcanza en la 
práctica la meta fijada en el indicador estratégico IE11 (de reducir un 56% las emisiones en el 
sector del transporte urbano de pasajeros) es el escenario avanzado E3, justamente el más 
ambicioso. Es decir, si solo se considerara un criterio de reducción de emisiones, el escenario final 
recomendado para implementar en el PMUS sería el E3. 

 

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

(Visto el 28/09/2020). 

https://mobiliseyourcity.net/mobiliseyourcity-emissions-calculator
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Figura 14: Comparación de emisiones totales de GEI (MtCO2e) para escenarios avanzados – Año 2050 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Comparación de Escenarios y Selección 
Final 

8.1 Comparación de Escenarios 

El objetivo de este análisis comparativo es determinar, en base a diversas dimensiones, cual de los 
tres escenarios avanzados es el más recomendable para alcanzar las metas previstas para el PMUS 
Antofagasta. Para ello, se analizaron los tres escenarios a partir de las siguientes dimensiones: 

▪ Factibilidad técnica: identificación de riesgos en aspectos técnicos 

▪ Factibilidad económica: comparación de montos totales de inversión y análisis 
preliminar de requerimientos de financiamiento externo 

▪ Factibilidad institucional: identificación de riesgos en aspectos institucionales y de 
gobernanza 

▪ Beneficios esperados: determinación de beneficios para el sistema global de movilidad 

▪ Impactos sociales y ambientales: determinación de impactos en accesibilidad, mejoras 
en niveles de servicio y espacio público, reducción de GEI y de ruidos. 

Los detalles de este análisis pueden consultarse en el Anexo Nº19, adjunto al presente reporte. 

8.2 Propuesta de Escenario Final 

A partir de la comparación multidimensional de escenarios descrita en la sección anterior, donde 
se realizaron análisis de factibilidades, beneficios e impactos, se obtuvieron algunas conclusiones 
generales, las cuales se muestran en la Tabla 6. 

Se hace evidente que el escenario E1 tiene una factibilidad mayor que los otros dos restantes, dada 
las menores dificultades técnicas, económicas e institucionales que enfrenta. Esto tiene sentido, ya 
que las medidas están enfocadas en mejorar las condiciones de los modos sostenibles, pero dentro 
del marco de referencia actual, sin modificar el resto de los modos. Sin embargo, los beneficios e 
impactos son acotados, y es altamente probable que el desarrollo de este escenario no sea suficiente 
para alcanzar las metas impuestas por el PMUS. 

A su vez, los escenarios E2 y E3 enfrentan los mayores desafíos desde todo punto de vista, aunque 
son similares en cuanto a la factibilidad técnica y económica. En cuanto a lo institucional, el 
escenario E3 requiere esfuerzos interinstitucionales o coordinaciones público-privadas no menores 
para lograr su cometido. 

Sin embargo, el escenario E3 es altamente ambicioso en comparación a los dos primeros. los 
beneficios e impactos son mayores en este último escenario. En particular, una de las metas más 
relevantes tiene relación con la reducción de emisiones GEI, fijada en un 57% menos de emisiones 
al año 2050, según la meta referente al indicador estratégico IE11. En este sentido, solo el escenario 
E3 es el que, se estima, podría alcanzar esta importante meta. 

Por estas razones, se estima que el escenario final a desarrollar en el PMUS debe ser el 
escenario E3, ya que se aprecia mejor aspectado para cumplir con las metas a largo plazo 
impuestas por el PMUS.  
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Tabla 6: Resumen de factibilidades, beneficios e impactos por escenario 

Dimensión 
(E1) Movilidad 
Sustentable 

(E2) Movilidad 
Sustentable con 
Priorización de 

Modos 

(E3) Movilidad y Uso 
de Suelo 

Técnica Riesgos Bajos Riesgos Altos 

Económica 

Inversión Media 

Requerimientos Medios 
de Financiamiento 
Externo 

Inversión Alta 

Requerimientos Altos de Financiamiento Externo 

Institucional 
Riesgos bajos. Requiere coordinación preferentemente 
sectorial. 

Riesgos altos. Requiere 
alta coordinación 
intersectorial. 

Beneficios 

Bajos. Solo 
mejoramiento de modos 
sostenibles. 

Medios. Mejoramiento de 
modos sostenibles y 
priorización de vías. 

Altos. Además del 
mejoramiento de modos 
sostenibles y priorización 
de vías, también modifica 
estructura de viajes a una 
más eficiente (en tiempo y 
distancia) 

Impactos Sociales 

Medios. Impactos por 
aumento en niveles de 
accesibilidad y 
percepción de seguridad 
en espacios públicos. 

Altos. Impactos por aumento en niveles de 
accesibilidad, percepción de seguridad en espacios 
públicos, incremento en la seguridad vial por reducción 
de velocidades. 

Impactos Ambientales 
Bajos. Reducción de 20% 
de GEI con respecto a 
escenario BAU. 

Medios. Reducción de 
45% de GEI con respecto 
a escenario BAU. 

Altos. Reducción de 56% 
de GEI con respecto a 
escenario BAU. 

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Taller de Trabajo con Mesa Técnica Nº4.2 

Se realizó el Taller de Trabajo con la Mesa Técnica Nº4.2, cuyos objetivos fueron los siguientes: 

▪ Exponer la lista corta de medidas para el PMUS de Antofagasta, consensuados entre el 
equipo consultor y el equipo mandante. 

▪ Exponer el resultado de análisis y evaluación de escenarios. 

Para cumplir con estos objetivos, la ejecución de un taller contempló un diseño expositivo, 
compuesto por 2 instancias: i) presentación por parte del consultor sobre la temática a tratar; y ii) 
debate ampliado de la Mesa Técnica, lo que permite consensuar y validar los puntos tratados. 

El taller fue realizado el día 18 de marzo del 2021, en la cual participaron 18 integrantes de la Mesa 
Técnica del PMUS. Los puntos más relevantes recabados en la etapa de discusión del taller, así 
como los resultados del ejercicio de priorización de medidas de la lista corta, pueden revisarse en 
detalle en el Anexo Nº20 adjunto a este reporte. 

Algunos puntos de relevancia obtenidos a partir de la realización de este taller fueron: 
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▪ En términos generales, se logró validar la composición de paquetes y medidas para el 
PMUS, no recibiendo mayores observaciones sobre la caracterización de ellas. Así 
también, se valida la propuesta de selección del escenario final, el cual corresponde al E3 
Escenario de Movilidad y Uso de Suelo. 

▪ Se menciona la oportunidad para presentar el Plan ante el Consejo Regional (CORE) de 
Antofagasta, adelantando la validación política del PMUS. 

▪ Se releva el alineamiento que tiene el Plan con compromisos internacionales y metas 
nacionales adquiridas por el país, en el contexto de las NDC y la estrategia de cambio 
climático a largo plazo. 

▪ Se reitera la necesidad de estrechar lazos a nivel institucional para una correcta ejecución 
del Plan en el futuro cercano. Particularmente, con instituciones que han participado 
intermitentemente en la planificación de él, como la I.M. de Antofagasta y SERVIU. 
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