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Contexto del Proyecto 

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

El presente documento constituye la fase inicial del Proyecto de Participación Colectiva (PAC) que 
alimentará el desarrollo técnico del Plan de Movilidad Urbano Sostenible (PMUS) de Antofagasta que se 
desarrolla bajo el patrocinio del programa EUROCLIMA+ financiado por la Unión Europea y la 
asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).  

El objetivo general del estudio es generar un reporte que permita comprender las formas en que múltiples 
actores intervienen y se relacionan en torno a la movilidad urbana de Antofagasta. Este ejercicio de 
identificación y análisis permitirá desarrollar una estrategia participativa y vinculante. 

Encuéntranos en www.movilidadantofagasta.cl 

http://www.movilidadantofagasta.cl/
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Descargo de Responsabilidad 

El contenido presentado en este documento ha sido recopilado con sumo cuidado. No obstante, GIZ no 
garantiza que la información proporcionada sea actual, precisa, completa o libre de errores. GIZ no acepta 
responsabilidad por daños o pérdidas que surjan directa o indirectamente del uso de este documento, 
siempre que no haya sido causado intencionalmente o por negligencia grave. 

GIZ se reserva expresamente el derecho de modificar o anexar este documento en parte o en su totalidad 
sin previo aviso, o de detener la publicación por completo o por un período limitado. Las presentaciones 
cartográficas de ninguna manera constituyen reconocimiento bajo el derecho internacional de fronteras y 
territorios. El contenido de los documentos de GIZ GmbH está protegido por derechos de autor. Las 
imágenes utilizadas están marcadas con créditos fotográficos cuando lo exige la ley. El uso de cualquier 
imagen requiere el consentimiento previo de GIZ GmbH, si no se indica lo contrario. 
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1. Introducción 

1.1 Objetivos  

El Proyecto de Participación Colectiva del PMUS de Antofagasta tiene por objetivo promover un proceso 
de participación ciudadana en Antofagasta que acompañe el desarrollo de las distintas fases del 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Antofagasta.  

El diseñar un plan de movilidad sostenible que sea construido con un fuerte componente social 
que considere las percepciones, opiniones y sensaciones de los ciudadanos poniendo en valor las 
voces de quienes habitan la ciudad y de quienes intervienen en la movilidad urbana, puede 
fortalecer el diagnóstico y las medidas propuestas. Como punto de partida, este documento 
contiene un diagnóstico territorial que aborda las características generales de la población local y, 
además, se analizan ciertas dinámicas y conflictividades urbanas presentes en la ciudad. En base a 
esta diagnosis, se identificaron a los actores sociales más relevantes para el desarrollo del Plan, 
considerando tanto al sector público y privado, como a la sociedad civil y la ciudadanía en general.  

En definitiva, el catastro y la construcción de un mapa de actores permitirá convocar e involucrar 
a un grupo motor representativo de la ciudadanía general de Antofagasta, en la serie de instancias 
de participación colectiva que se implementaran desde diciembre 2020 a junio de 2021. Además, 
la conformación de esta Mesa Social permitirá visibilizar ciertos puntos ciegos para los gestores y 
planificadores urbanos, asegurar una ejecución sostenida en el tiempo y a su vez, que el diseño de 
lineamientos tenga sentido para quienes implementarán las medidas y, sobre todo, para quienes 
serán impactados por ellas.  

El objetivo general del presente estudio es generar un breve reporte que permita comprender las 
formas en que múltiples actores intervienen en la movilidad urbana de Antofagasta y conocer su 
grado de relacionamiento. La identificación de los actores claves permitirá desarrollar una 
estrategia de participación que permita desarrollar lineamientos que se ajusten a la realidad local y 
que, de esa forma, puedan ser vinculantes en el desarrollo del Plan. En torno a ello, se desprenden 
los siguientes objetivos específicos:  

● Identificar a las principales instituciones, organizaciones, asociaciones y actores en función 
de la movilidad urbana de Antofagasta.  

● Abordar las principales problemáticas y brechas sociales asociadas a la movilidad y el 
transporte urbano de Antofagasta desde la mirada de sus protagonistas. 

● Conocer las distintas percepciones de los habitantes de Antofagasta con respecto a su 
modelo de desarrollo urbano y a su impacto en la movilidad de la ciudad. 

● Establecer los principales lineamientos, alcances, criterios mínimos y posibles escenarios 
del Proyecto de Participación Colectiva del PMUS.  

1.2 Metodología 

Para el desarrollo del presente estudio sobre las dinámicas de movilidad urbana y la identificación 
de los múltiples actores que intervienen en ella, se consideraron diferentes técnicas metodológicas 
según el tipo de información que se buscaba recopilar:  

- Levantamiento de información secundaria: (1) Análisis de contenido sobre la información 
oficial de las diferentes instituciones públicas y privadas, y revisión bibliográfica sobre los 
conceptos de mayor incidencia en la movilidad urbana. (2) Recopilación de datos estadísticos 
existentes sobre movilidad y participación ciudadana. (3) Análisis de iniciativas y experiencias 
de participación ciudadana en proyectos de movilidad urbana.  
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- Información primaria: (1) Levantamiento de discursos y percepciones mediante entrevistas 
semiestructuradas a actores relevantes (técnicos y expertos, funcionarios públicos, privados y 
representantes de la sociedad civil). (2) Grupo focal con agrupación de colectivos pro-bicicleta 
que se articulan en torno al derecho a la movilidad urbana. (3) Observación en terreno 
(participante y como espectador) en distintos puntos de la ciudad.  

 

Ilustración 1. Metodología general del estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2 Caracterización Sociodemográfica de la 
Población 

La provincia de Antofagasta tiene una superficie total de 67.812 km2 y se divide en cuatro 
comunas: Antofagasta, Mejillones, Taltal, y María Elena. La comuna de Antofagasta, capital 
regional, tiene una superficie de 30.718 km2, que corresponde a un 45% del total del territorio 
provincial. El territorio que ocupa la ciudad corresponde a una planicie costera y es parte de una 
larga y extensa terraza cuya superficie es de 6.813 has (área que es regulada por el PRC), siendo la 
ciudad mayor dentro de la región (PLADECO, 2013-2022)1. El área urbana de Antofagasta se 
encuentra ubicada al sur de la península de Mejillones y al norte del Cerro Coloso. 

Antofagasta es la ciudad más poblada de la II Región y, además, concentra gran parte de la actividad 
económica del país. Solo la Región de Antofagasta representa el 10,2% del total del PIB nacional 
estando sólo por detrás de la Región Metropolitana. 

En base a datos del Censo de Población y Vivienda 2017 (INE)2, la población que conforma el 
municipio de Antofagasta es de 361.873 habitantes, lo que supone una variación de un 21,9% 
respecto al Censo de 2002.  La población actual de la ciudad es equivalente al 59,5% del total 
regional y al 2,1% del total nacional. Además, la Proyección de Población 2020 (INE) indica que 
la comuna de Antofagasta actualmente tendría una población total de 425.725 personas, lo que 
supondría una variación de 17,64% con respecto al Censo 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE 

 
 
 

 
1 Los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) son instrumentos indicativos que cada municipio del territorio chileno debe 

tener según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y que orienta el desarrollo de la comuna. Este documento tiene 
una duración mínima de cuatro años y necesariamente debe ser aprobado por el concejo municipal respectivo. Se considera 

como un instrumento mínimo para la gestión municipal (Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, CEPAL).  

2 El CENSO es el conteo y caracterización de todas las viviendas y habitantes del territorio nacional en un momento determinado. 
Permite obtener información fundamental para el diseño e implementación de políticas públicas, las proyecciones de población 
y las muestras necesarias para la construcción de indicadores del país. A partir del 1970, el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE) es el organismo encargado de realizar los censos a nivel nacional.  
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Gráfico  1. Población total Censo 2017 y proyección 2020 
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El total de la población comunal se distribuye según sexo y rango etario de la siguiente manera:  
 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda (INE, 2017) 

 

Con respecto a las características socio-socioeconómicas de la población, las cifras de ingresos no 
distan del imaginario colectivo de Antofagasta como área minera y de alta prosperidad económica. 
Según la encuesta Casen 20173, Antofagasta se ubica como la segunda región con mayor ingreso 
medio por trabajo con $974.641 pesos solo después de la Región Metropolitana (el promedio 
nacional se ubica en $776.999 pesos). Con respecto al índice de pobreza por ingresos esta bordea 
el 5% de los habitantes (el promedio nacional es de 8,6%).  

Si bien, las cifras de pobreza están por debajo de los promedios nacionales, el alto costo de vida 
en Antofagasta implica necesariamente relativizar la línea de pobreza absoluta utilizada por la 
encuesta Casen.  

Sumado a ello, la Región de Antofagasta es la única 
zona que registró un alza entre 2013 y 2015 en el 
porcentaje de personas en situación de pobreza por 
ingresos, aumentando de 4,0 a 5,4 por cierto (volvió 
a descender a 5,1 en 2017). Por otro lado, al analizar 
las datos de pobreza multidimensional estos indican 
que las cifras netas por ingresos -influida 
fundamentalmente por los elevados sueldos de la 
labor minera- no garantizan necesariamente el fin de 
las carencias en los hogares que no adquieren los 
beneficios económicos de la minería. Menos una 

 
3 La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), es una encuesta que realiza el Gobierno de Chile 

desde el año 1990, con una periodicidad bienal y trienal, y que tiene por objetivo conocer periódicamente la situación 
socioeconómica de los hogares y de la población que reside en viviendas particulares, siendo la principal fuente de datos utilizada 
para la medición de la pobreza y desigualdad. Vale mencionar, que desde 2015 se incorpora la medición de la “pobreza 
multidimensional” incluyendo un conjunto de indicadores que permiten medir las carencias en relación con el entorno en el que 

habitan y a las redes de apoyo con las que cuentan (MDSF, 2020).  
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Gráfico  3. Tasa de pobreza año 2017, personas (%) 
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mejora en sus deficitarios indicadores de equipamientos, espacios públicos, y en el acceso a bienes 
y servicios para el conjunto del territorio.  

 

Gráfico  4. Población carente de servicios básicos y hogares hacinados (% totales a diciembre 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIIS-T MDS, 2018. 

Cómo es posible observar en el gráfico, la Región de Antofagasta y su capital regional, mantienen 
altas cifras de hogares hacinados con respecto al promedio nacional situación que se ha 
complejizado con la proliferación de campamentos en la zona alta de la ciudad (terrenos que por 
lo demás, están catalogados como zonas E10 en el PRC en las cuales no se puede construir por 
ser consideradas zonas de riesgo). Según el Catastro Nacional de Campamentos (Minvu, 2019) en 
la Región de Antofagasta hay un total de 79 campamentos de los cuales 63 están en la ciudad de 
Antofagasta. Del total de los campamentos en la ciudad el 96% está ubicado en el sector borde 
cerro, donde hay un total de 5.581 hogares en los que viven 16.362 personas.4 

2.1 Distribución de Población Según Estructura Urbana 

Durante las últimas décadas, el sostenido crecimiento económico y demográfico de Antofagasta 
ha impulsado un auge de la construcción, tanto en términos comerciales, como residenciales. 
Crecimiento urbanístico que paralelamente ha producido desequilibrios en su modelo de ciudad, 
como; una alta segregación socio territorial, múltiples problemáticas de movilidad (materializadas 
en una alta congestión, tiempos de desplazamiento y escasa conectividad), desigual distribución de 
espacios y equipamientos públicos, entre otros. Todo esto sumado a los impactos producidos por 
la infraestructura ferroviaria y portuaria. Problemáticas que se visibilizan en los resultados de la 
Encuesta Barómetro Antofagasta 2020, donde el 15% de la población regional contestó sentirse 
muy insatisfecho con la manera en la que se ha desarrollado la ciudad y el 46% se siente insatisfecho. 

En torno a la expansión urbana y las tendencias de localización en el territorio estas se han visto 
fuertemente influenciadas por la relación entre la propia geomorfología de la ciudad, el trazado de 
la vía férrea como eje estructurante y la trama urbana. En distintos momentos históricos ha existido 
una predominancia de ocupación (o copamiento) de suelo hacia el sector norte, aunque este 
proceso no se ha visto acompañado con una necesaria mejoría en el acceso a servicios urbanos y 
accesibilidad. En definitiva, la zona norte de la ciudad es donde se dan las mayores 
incompatibilidades entre el transporte público, la congestión vehicular, accidentalidad vial (con 
algunos tramos que se han focalizado como puntos de alto peligro, como la Av. Salvador Allende), 
contaminación atmosférica y un deterioro del espacio público.  

 
4 Crecimiento exponencial de macro campamentos en terrenos “borde-cerro”: Balmaceda (más de 1.600 familias en más de 10 campamentos), 

Arenales “Rompiendo Barreras” (cerca de 9 campamentos), Rene Schneider, Villa Constancia, La Chimba (desde los años 90). 
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Por otro lado, el sector oriente de la ciudad tiene una trama vial discontinua, marcada por la 
presencia de quebradas y, además, es donde se concentra la mayoría de la población (cerca de un 
60%) generando una mayor demanda de viajes diarios desde y hacia el centro.5 Según la Encuesta 
Origen y Destino (2010), el tamaño promedio de los hogares en Antofagasta era de 3.70 personas 
por hogar, siendo mayor en la zona oriente (4.08 personas por hogar), la macrozona más poblada 
(EOD, 2010). 

 

Ilustración 2. Mapa de distribución de densidad de población 

 Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Viviendas (INE, 2017).  

 

 
5 La población en el sector oriente se concentra principalmente en los distritos Huamachuco, Portales, Arturo Prat y Oscar Bonilla. 
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3 Planes de Movilidad Urbana y Participación 
Ciudadana en Antofagasta 

El estructurar la funcionalidad entre las modalidades de la movilidad urbana incorporando la 
participación social se ha transformado en uno de los principales aspectos deficitarios en los 
procesos liderados por las gobernabilidades públicas y los propios gestores privados. Durante las 
últimas décadas, a pesar del desarrollo de diversos planes de movilidad y de su búsqueda por 
reducir las altas tasas de motorización en las ciudades, estos han tendido a excluir la participación 
ciudadana como elemento relevante en el diseño, implementación y evaluación de los proyectos 
urbanos. En general, se ha considerado la participación de la ciudadanía sólo como un componente 
complementario en el proceso de información y validación de propuestas diseñadas por 
especialistas y técnicos (y sólo en algunas fases específicas). 

Es en este contexto, que el PMUS pone como foco principal en la planificación del funcionamiento 
de la ciudad a las personas (Unión Europea, 2017), acompañando el desarrollo de lineamientos 
con una activa participación colectiva que sea representativa de la comunidad local. Así nace este 
proyecto que busca aportar a un cambio de paradigma sobre la planificación de políticas públicas 
en materia de movilidad y, además, promover la accesibilidad a una movilidad sustentable de una 
manera eficiente y equitativa en recursos, logrando de esta forma una habitabilidad que beneficie 
al conjunto de la sociedad (Rivera et al., 2004).  

El poner en valor diversas voces ciudadanas es reconocer, por un lado, la capacidad y potencialidad 
de la iniciativa de la población para dar solución a problemáticas cotidianas, y por el otro, generar 
una visión común de ciudad y un ejercicio integrado de planificación urbana que permita a 
Antofagasta reemplazar el vigente paradigma enfocado en el masivo uso del vehículo particular,6 
por una proyección de espacios públicos y de formas de movilidad que aspiren a la sostenibilidad 
socioambiental.  

En base a la recopilación de planes de transporte y movilidad urbana en Antofagasta entre 2010-
2019 analizados en el reporte de Inventario y Evaluación del PMUS Antofagasta, inicialmente se 
realizó el ejercicio de evaluar cuáles de ellos fueron acompañados de procesos de participación 
ciudadana en su formulación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 La ciudad de Antofagasta tenía un parque vehicular de más de 52.000 vehículos sobre 89.000 hogares. Es decir, la tasa de 

motorización de 0,59 vehículos por hogar. (GIZ, 2020) 



Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Antofagasta. Proyecto de Participación Colectiva, Etapa I 

 

9 

 

Ilustración 3. Recopilación de planes de movilidad urbana y documentos complementarios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Inventario y Evaluación PMUS Antofagasta 

 

3.1 Análisis de Iniciativas Locales de Movilidad con Procesos de 
Participación Ciudadana 

 

A continuación, se presentan los diferentes planes e iniciativas de movilidad urbana desarrolladas 
en Antofagasta que se diseñaron con alta participación de la ciudadanía y que fueron analizadas 
para efectos de este reporte. Además, se incluyen otras experiencias nacionales e internacionales 
que servirán de base para el diseño de la estrategia de intervención y de la propia metodología de 
trabajo con la Mesa Social:  

Análisis de Brechas de 
Infraestructura Urbana 

MOP en Ciudades, Etapa 
II, Antofagasta (MOP, 

2011)

Diagnóstico para el 
Desarrollo de un Sistema 

de Transporte Público 
Masivo, Antofagasta 

(GORE, 2013)

Proyecto Ciudad Modelo 
de Transporte 

Antofagasta (MTT y 
Intendencia Región de 

Antofagasta, 2013)

Plan Regional de 
Infraestructura Urbana y 

Territorial 2015-2022 
Región de Antofagasta 
(COMICIVYT, 2014)

Plan Maestro Creo 
Antofagasta 2035 (Creo 

Antofagasta, 2014)

Plan Maestro de 
Ciclorutas (Seremi 

MINVU, 2014)

Plan de Desarrollo 
Comunal de 

Antofagasta 2013-2014 
(I.M Antofagasta, 2015)

Estudio Corredor de 
Transporte Público y 

Metro Cable Región de 
Antofagasta (Creo 
Antofagasta, 2015)

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

2016)

Análisis y Desarrollo 
Planes Maestros de 
Gestión de Tránsito 

Antofagasta (SECTRA, 
s/f)
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AÑO ESCALA INSTANCIA
INSTITUCIÓN A 

CARGO
OBJETIVOS

METODOLOGÍA DE 

TRABAJO
RESULTADOS

2013 Comunal

Plan de Desarrollo 

Comunal de Antofagasta 

2013-2022

I.M Antofagasta

Documentar a los profesionales 

y tomadores de decisión al 

interior de la municipalidad 

acerca de las condiciones para el 

desarrollo comunal, los intereses 

de la comunidad y las alternativas 

de acción comunal.

Para la elaboración del 

diagnóstico comunal se 

realizaron mesas técnicas con 

habitantes de la comuna 

especialistas en diversas áreas 

temáticas, y organizaciones 

sociales especificas. 

Confección del PLADECO, 

instrumento indicativo,  que funciona 

como carta de navegación durante 10 

años. No solo busca orientar la acción 

municipal, sino que además, proponer 

un modelo de desarrollo integral para 

los habitantes de la comuna. 

2013 Comunal
Estudio "Línea Base 

Social"
Creo Antofagasta

Conocer las principales 

problemáticas e identidad de 

ciudad buscando asegurar que las 

futuras estrategias propuestas por 

el Plan fuesen consistente con los 

contenidos técnicos

Se trabajo en cinco territorios de 

la ciudad y se definió en 

conjunto que es la calidad de vida en 

Antofagasta. (1) Malones urbanos 

(2) Foros territoriales

Cada territorio construyo manifiestos 

territoriales de la calidad de vida que 

confluyeron en el Manifiesto Ciudadano 

de la Calidad de Vida que se llevo a 

deliberación en el Foro Ciudadano de 

agosto de 2013 (Creo Antofagasta, 

2015).

2014 Nacional

Diálogos Ciudadanos de 

la Comisión Asesora 

Presidencial Pro 

Movilidad Urbana

MTT

Conocer la opinión de la 

ciudadana en materia de posibles 

medidas para mitigar la 

congestión. Diagnóstico 

participativo sobre las principales 

problemáticas de movilidad 

urbana

(1) Plenarios (2) Actividades en 

grupos temáticos (3) Diálogos 

ciudadanos  (4) Recogida de 

propuestas ciudadanas a través 

del sitio web, encuestas abiertas, 

entrevistas, grupos focales, entre 

otros (5) Conformación de 

Comités Regionales de 

Ciudadanos Pro Movilidad 

Urbana. 

Los resultados de los diálogos 

ciudadanos y las propuestas 

ciudadanas recibidas fueron recogidas 

por la Comisión Presidencial para la 

elaboración del documento " 

Problemas de la Movilidad Urbana; 

Estrategias y Medidas para su 

Mitigación. 

2014 Comunal
Plan Maestro (PM) Creo 

Antofagasta 2035
Creo Antofagasta

Diseñar un Plan que logre da 

solución integrada a problemas y 

brechas identificadas en el 

diagnóstico sobre priorización de 

temas y demandas urbanas desde 

la gobernanza participativa

Se constituyeron siete mesas 

técnicas del plan según diversas 

temáticas de interés. En el 

primer taller se desarrollo una 

validación del diagnóstico 

general, en el segundo la 

consistencia entre objetivos y 

metas por cada subtema, y en el 

tercero, se presentaron la 

estrategia integral de iniciativa y 

proyectos a desarrollar en el 

corto, mediano y largo plazo

Cartera de proyectos del PM: Se 

planificaron iniciativas y estrategias 

con horizonte 2018, 2025 y 2035. 

Estas se materializaron en propuestas 

con respecto al uso del suelo y 

crecimiento urbano, transporte y 

movilidad, espacios públicos, 

sustentabilidad ambiental, 

participación y sociedad civil, 

diversificación económica e identidad 

y cultura local. 

2015 Comunal

Plan de activación 

CicloRecreoVía en la 

Costanera Norte 

(domingos)

Creo Antofagasta

Apropiación ciudadana de la 

calle  e incentivo de la movilidad 

activa en la ciudad

Cada domingo se cierran 4 

kilómetros de la Costanera 

Norte (entre Playa Trocadero y 

calle Víctor Jara) para el 

desarrollo de actividades de 

movilidad activa

Según un estudio de CicloRecreoVía 

que realizo a los usuarios el 67,7% 

menciono que este paseo matinal es la 

única actividad familiar fuera de casa y 

el 85% dijo no conocer otra actividad 

entretenida en la ciudad

2016 Comunal
Convenio Antofagasta en 

Bicicleta

GORE, IMA, CREO 

Antofagasta y Seremis 

de MINVU, MOP, 

Transporte, Deporte y 

Salud

Hacer converger distintas 

proyectos con el objetivo de 

fomentar el uso de la bicicleta y 

la ciclo inclusividad

Diseño participativo de red de 

26 kilómetros de ciclovías.

Expediente técnico que contiene 

diseños de construcción de nuevas 

ciclovías para la ciudad. Planes de 

activación.

2018 Comunal

Conformación de la 

Primera Mesa Técnico 

Social de Movilidad 

Urbana de Antofagasta

GORE

Planificación, diseño y gestión de 

un nuevo modelo de transporte 

público

Mesas de trabajo con Consejo 

Ciudadano Local

Los resultados se incorporarán de 

forma vinculante en la actualización 

del Plan Regulador Comunal (PRC)

Tabla 1. Planes e iniciativas locales de movilidad con procesos de participación ciudadana 
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Tabla 2. Otras experiencias nacionales e internacionales analizadas 

 

AÑO ESCALA
NOMBRE DE 

INSTANCIA

INST/ 

ORGANIZACIÓN A 

CARGO

OBJETIVOS
METODOLOGÍA DE 

TRABAJO
RESULTADOS

2005

San Luis 

Potosí, 

México

Talleres "Participación 

Social en Movilidad 

Urbana"

Dirección de 

Participación 

Ciudadana Comunal

Reconocer las modalidades más 

utilizadas de la movilidad urbana, 

identificando carencias, brechas y 

posibles soluciones ya sea de 

regeneración o nuevo desarrollo

Después de la observación en 

terreno, se procedió con: (1) 

Encuestas abiertas (2) Talleres de 

participación social en tres 

sesiones: se presentaron las 

modalidades urbanas de 

movilidad, una lluvia de ideas de 

percepciones, jerarquización de 

problemas, posibles soluciones, 

lectura final de puntos tratados)

Informe final con las principales 

necesidades de los usuarios de las 

diferentes modalidades del caso de 

estudio y propuesta de incorporación 

de nuevos esquemas de participación 

social

2009

San 

Sebastián, 

España

Talleres "Movilidad 

Urbana y Procesos 

Participativos" en la 

Semana Europea de la 

Movilidad Sostenible 

2009

Ayuntamiento de 

San Sebastián y 

Fundación Cristina 

Enea

Reflexión colectiva donde se 

analizaron las dificultades y 

fortalezas que supone la 

incorporación de la participación 

ciudadana en el diseño, 

implementación y evaluación de 

las políticas y planes de movilidad 

sostenible

En el proceso participo un total 

17 personas, entre técnicas/os 

municipales de los ámbitos de 

movilidad, Agenda 21 Local, 

organizaciones sociales y el 

equipo consultor. Se realizaron 

tres ejercicios: (1) Situar con una 

ficha el parecer respecto a la 

necesidad de incorporar la 

participación en la movilidad 

sostenible (2) Experiencia 

individual de procesos 

participativos (3) Identificar 

ventajas y beneficios en la 

inclusión de procesos sociales en 

los ámbitos de la elaboración de 

planes de movilidad sostenible

Catálogo de recomendaciones y 

buenas prácticas para la 

implementación de procesos 

participativos en el ámbito de la 

movilidad urbana sostenible 

2017
Concepción, 

Chile

Plan de Movilidad 

Sostenible para el Área 

Metropolitana de 

Concepción (AMC)

Universidad del Bío-

Bio por 

requerimiento del 

Gobierno Regional 

del Bio-Bío

Elaborar un plan para la AMC 

con el fin de abordar las 

principales problemáticas y líneas 

de intervención en materia de 

movilidad e infraestructura de 

transporte

El trabajo llevado a cabo se 

dividió en cuatro etapas: fase 

preparatoria; diagnóstico; 

generación de propuestas; y 

propuesta del modelo de gestión 

y difusión. (1) 11 Talleres 

participativos (dividas en cuatro 

momentos: descripción de rutas 

habituales y no habituales de 

desplazamiento, identificación de 

principales problemáticas de 

desplazamiento, percepciones y 

sensaciones generadas en los 

desplazamientos y propuestas 

ciudadanas. (2) Encuesta para los 

380 participantes de las distintas 

comunas frente a los desafíos de 

la movilidad

 En base a los talleres se produjo un 

documento consolidado con 

propuestas e indicaciones ciudadanas 

para sustentar una política pública 

"fundamentadas en el sentir colectivo y 

con arraigo territorial" (León et al., 

2019)
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4 Principales Problemáticas Territoriales 
Identificadas 

El proyecto de ciudad para Antofagasta se ha cimentado sobre la planificación en cinco ámbitos 
estratégicos de inversión: conectividad, revitalización del borde costero, protección ante el 
inminente riesgo de aluviones, generación de espacios públicos urbanos, y la regeneración del casco 
central e infraestructura cultural (PLADECO, 2013-2022). 

El desmedido y desequilibrado crecimiento residencial hacia el polo norte y sur de la ciudad, la 
concentración de servicios en el centro sur, la existencia de áreas industriales en pleno centro 
urbano y la consolidación de zonas industriales poco planificadas en el centro norte enmarcan las 
relaciones funcionales urbanas. Problemáticas urbanas, que, en gran parte, se originan por el 
exponencial crecimiento de la tasa de motorización y de una insuficiente planificación de la 
movilidad en la ciudad (GIZ, 2020). En referencia a la accesibilidad y conectividad, existe una clara 
estructura de viajes de forma longitudinal que vinculan las áreas de residencia de ambas periferias 
con las zonas centrales de la ciudad, donde adquieren mucha importancia ciertos ejes viales 
centrales. Las principales conflictividades en esta materia se dan por la ausencia de ejes alternativos 
de movimiento en el sentido norte-sur y la escasez de conexiones en el sentido oriente (cerro)-
poniente (mar).  

Si bien, las problemáticas mencionadas se identificaron en base a la información secundaria 
disponible, su análisis fue complementado con diversas entrevistas que permitieron comprobar, 
rechazar o incluir nuevas brechas territoriales. Vale mencionar, que esta problematización, sus 
causas directas, indirectas y sus principales efectos, se presentan como el punto de partida para ser 
parte de un proceso de co-construcción junto a la Mesa Social: 

 

 

 

 

 

    

La línea ferroviaria 
como barrera física y 

simbólica de la 
ciudad 

Falta de 
monitoreo de 

acciones 
implementadas  

Falta de 
perspectiva de 
género en la 
planificación 

urbana 

Ausencia de criterios 
de sostenibilidad en 
la movilidad urbana 

Altas expectativas 
ciudadanas por 
proyectos de 
movilidad no 
realizados por 

autoridades 

Calidad de vida y 
largos tiempos de 
desplazamiento 

Problemática de 
accidentalidad vial 

Déficit de educación 
y convivencia vial 

Alto flujo de 
transporte de 
carga por el 
centro de la 

ciudad 

DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA DE ANTOFAGASTA 

 

Acelerado 
desarrollo 

urbanístico hacia 
periferias y 

concentración de 
servicios en el 

centro 

Paradigma 
enfocado en el 
masivo uso de 

vehículo 
particular 

Brechas de 
coordinación y 
colaboración 
entre carteras 

públicas 

Ausencia de 
participación 

ciudadana en el 
diseño, 

implementación y 
evaluación de 

medidas 

Falta de 
lineamientos para 

un desarrollo 
integrado 

Problemáticas 
de logística 

urbana. Relación 
ciudad-puerto 

Congestión 
vehicular 

Contaminación 
atmosférica 

Ausencia de 
políticas de 

incentivos para la 
movilidad activa 

Planes parciales y 
focalizados de 

transporte Escaso sentido 
de identificación 

y apropiación 
social 

Déficit en 
infraestructura 

peatonal en 
centro alto, 

centro norte, La 
Bonilla y 
Coviefi 

30% población 
del borde cerro 
vive en zonas 

con escasa 
conectividad 
transversal 

Ilustración 4. Árbol de Problemas (Inicial) 

Condiciones de 
ciclovías y 

escasa 
conectividad de 

tramos 

 

Escasa accesibilidad 
a bienes públicos 
urbanos en ciertas 

zonas 

Monocultivo y alto 
valor del suelo. 

Ausencia planificación 
ambiental 
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5 Actores Relevantes en la Movilidad Urbana de 
Antofagasta 

La movilidad urbana es un fenómeno multidimensional que actualmente se constituye como una 
de las problemáticas más importantes de la vida social (Gasparini y Guidicini citados en León et 
al., 2019). No obstante, en la planificación de la movilidad urbana converge un complejo 
entramado que implica la coordinación y colaboración entre múltiples actores públicos y privados 
-además del involucramiento de diferentes entidades y niveles de gobernabilidad política-, 
tradicionalmente no se ha considerado la participación social como un elemento central. 

En Antofagasta, tal como en el resto del país, intervienen una multiplicidad de actores sectoriales 
y territoriales en el decisiones ligadas al transporte y la movilidad urbana. Aunque, son las 
gobernanzas (en sus tres niveles político-administrativos; nacional, regional y comunal) quienes 
toman las decisiones en términos de planificación, operación y mantenimiento de los diversos 
sistemas de movilidad urbana, es la ciudadanía la que experimenta los efectos de estas actuaciones 
en su quehacer cotidiano.  

A partir de ello, se adoptaron tres criterios base para construir el mapa de actores buscando 
garantizar que la comunidad antofagastina se vea representada en el proceso. La conformación de 
la Mesa Social resulta clave, ya que, además de ser el grupo motor del proyecto, serán quienes -en 
un futuro cercano- podrán dar continuidad al trabajo coordinado en materia de movilidad urbana 
sostenible: 

Buscando impulsar un proceso participativo, articulador, deliberativo, se tomaron como criterios: 

1. Participación del sector público, privado y sociedad civil: Representación y 
articulación colaborativa con especial foco en las organizaciones sociales locales.  

2. Distribución territorial de la ciudad: Si bien, en un principio se pretendía trabajar con 
una división territorial de la ciudad en tres macrozonas (norte, centro, sur), dada la 
información levantada en el diagnóstico, se replanteó este criterio considerando las 
diferentes dinámicas y prácticas de movilidad que se dan al interior de cada macrozona:  

 

Ilustración 5. Mapa de distribución de densidad de población 

Fuente: Elaboración propia  

 

3. Asegurar un mínimo de participación según áreas temáticas de interés: perspectiva 
de género, discapacidad, vulnerabilidad y campamentos, patrimonio urbano, 
organizaciones de base, sindicatos y gremios, sector inmobiliario e industrial, ONG, entre 
otros.  
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En base a estos criterios se trabajó en el proceso de conformación de la Mesa Social a partir de 
dos preguntas orientadoras: ¿Cuáles son los actores que se mueven por la ciudad de manera cotidiana? ¿Qué 
actividades cotidianas afectan de manera significativa la movilidad de la ciudad?  

Ilustración 6. Proceso para conformación de Mesa Social 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior al cumplimiento del proceso descrito en la ilustración 6, se procedió a la validación del 
Equipo Núcleo del PMUS Antofagasta. A partir de ello, se conformó la estructura general de la 
Mesa Social según los criterios de representatividad anteriormente mencionados: 

 

Tabla 3. Listado de actores que conformarán Mesa Social 

 

ID SECTOR ÁREA TEMÁTICA 
 INSTITUCIÓN U 
ORGANIZACIÓN 

PERSONA DE 
CONTACTO /CARGO 

CONTACTO 

1 Público Logística Puerto EPA 
Karla Sepúlveda 
(Encargada de 
Comunidades) 

ksepulveda@puertoantofagasta.cl 

2 Público Servicios ciudadanos 
Consejo municipal de 

Bomberos 
Jayro Arriagada 

(Presidente) 
presidente02@bomberos.cl 

3 Público Educación 
Universidad de 

Antofagasta (UA) 
Facultad de Ingeniería 

Jorge Ravanal jorge.rabanal@uantof.cl 

4 Público Discapacidad 

Oficina Para la 
Integración de Personas 
con Discapacidad (OID, 

IMA) 

Macarena Flores 
(Psicóloga, OID) 

 oficina.discapacidad@imantof.cl 

5 Privado Gremio empresarial 
Asociación de 
Industriales de 

Antofagasta (AIA) 

Alicia Reyes (Subgerente 
de Diversificación 

Productiva e 
Infraestructura) 

areyes@aia.cl 
 

6 Privado Construcción 
Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) 

Christofer Ferradas 
(Gerente Regional) 

 
cferradas@cchc.cl 

7 Privado Construcción 
Asociación de 

Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI) 

Roberto Pons 
(Coordinador de Comité 

Social) 

 
rpons@surinvest.cl 

8 Privado Servicios básicos Aguas Antofagasta Paula Carrasco 
 

pcarrasco@aguasantofagasta.cl 

9 Privado Transporte de logístico FCAB 
Paula Tiznado (Jefa de 

Asuntos Públicos y 
Comunicaciones) 

    paula.tiznado@fcab.cl 

10 Privado Transporte de personas ADUTAX 
Héctor Carvallo 

(Presidente) 
56 55 226 7020 

mailto:ksepulveda@puertoantofagasta.cl
mailto:jorge.rabanal@uantof.cl
mailto:areyes@aia.cl
mailto:areyes@aia.cl
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11 Privado Educación 
Universidad Católica del 

Norte (UCN) 

Sergio Alfaro (Director 
de vinculación con el 

medio) 
salfaro@ucn.cl 

12 Privado Educación INACAP Héctor Anabalón hanabalon@inacap.cl 

13 S. civil Gremio y sindicatos 
Federación Regional de 

Taxis Colectivo 
Félix Castillo 
(Presidente) 

56 55 2225382 

14 S. civil Gremios y sindicatos 
Colegio de Arquitectos de 

Antofagasta 
Paul Rivera 

 
presidente.caa.ag@gmail.com 

15 S. civil Gremios y sindicatos 
Asociación gremial de 
dueños y choferes de 
camiones Antofagasta 

Juan Pastene  agreducamlaportada@hotmail.com 

16 S. civil Pro-bicicleta / género Colectivo Bicivilizadas Clared Haumán clared.ht@gmail.com 

17 S. civil Pro-bicicleta 
Agrupación comunal 

Antofacleta 
Karl Álvarez karl.alvarez.thompson@gmail.com 

18 S. civil Sk8 / género 
Colectivo Chicas del 

Norte 8 
Irenia Cárdenas  ireniabelen18@gmail.com 

19 S. civil Adultos mayores 
Unión Comunal de 
Adultos Mayores 

Isabel de Lourdes Ibarra 
(Directora) 

56 55 227128 

20 S. civil Patrimonio urbano 
Antofapatrimonial 
(proyecto Bicirutas 

patrimoniales) 
Carolina Toro bicirutas.culturales@gmail.com 

21 S. civil Caminabilidad segura 
Organización Ciudadana 

de Seguridad Vial 
Antofagasta (OSEV) 

David Tirado flacotirado3@gmail.com 

22 S. civil Ambiental 
Sociedad Civil por la 

Acción Climática (SCAC) 
Víctor Silva antofagasta.scac@gmail.com 

23 S. civil Educación 
Federación de 

Estudiantes Secundarios 
Antofagasta (FESA) 

Nicolás Valle (Vocero) n.valles@gmail.com 

24 S. civil Comité de vivienda 
Movimiento de 

Pobladoras Vivienda 
Digna (MPVD) 

Elizabeth Andrade 
(Vocera) 

mpviviendadigna@gmail.com 

25 S. civil ONG/Campamentos Fundación Techo Javier Cifuentes javier.cifuentes@techo.org 

26 S. civil Organización de base 
Unión Comunal de Juntas 

de Vecinos Antofagasta 
Olga Mora (Presidenta) unioncomunal45@gmail.com 

27 S. civil Deporte e infancia Club Skate Antofagasta Yamil Caqueo cskateantof@gmail.com 

28 S. civil ONG  
Fundación Antofagasta 

Sostenible  
Nicolás Pérez perezsantander3@gmail.com 

29 S. civil Sostenibilidad e infancia 
Vive Norte (Cultura, 
reciclaje e infancia) 

Krishna Seguel kn.seguel@gmail.com 

30 S. civil ONG/Inmigración 
Servicio Jesuita 

Inmigrante (SJM) 
Lizza Aravena (Jefa 

regional) 
lizza.aravena@sjmchile.org 

31 S.civil Organización de base 
Comité Camino al 

Desierto, Villa 
Constancia 

Sonia Toro (Vocera) toro.yucra.sonia@gmail.com 

32 S.civil Organización de base 
JJVV N°1 Caleta de 

Coloso 
María Cisternas 56 55 215048 

 

 

mailto:clared.ht@gmail.com
mailto:karl.alvarez.thompson@gmail.com
mailto:bicirutas.culturales@gmail.com
mailto:flacotirado3@gmail.com
mailto:n.valles@gmail.com
mailto:mpviviendadigna@gmail.com
mailto:javier.cifuentes@techo.org
mailto:unioncomunal45@gmail.com
mailto:cskateantof@gmail.com
mailto:perezsantander3@gmail.com
mailto:kn.seguel@gmail.com
mailto:lizza.aravena@sjmchile.org
mailto:toro.yucra.sonia@gmail.com
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Ilustración 7: Mapa comunal con actores de Mesa Social georreferenciados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1 Mapa Relacional de Actores Identificados 

El mapa de actores es una herramienta que permite identificar los tipos de relaciones y el nivel de 
agencia que tienen los actores ante una determinada situación de controversia o conflicto, como 
lo son las actuales problemáticas asociadas a la movilidad urbana en Antofagasta. Es decir, a partir 
de una representación gráfica se busca identificar la distribución de actores junto con los sectores 
que representan y la capacidad de acción que tienen (como actor o colectivo) para movilizar y 
utilizar los medios y recursos. Ello permite comprender sus intereses y acciones en torno a la 
planificación de la movilidad de la ciudad. 

La identificación de agentes relevantes y su relación con los demás, permite también, configurar 
alianzas que puedan facilitar el desarrollo de los mismos planes de movilidad. Para estos efectos, 
el martes 17 de noviembre se efectuó un taller de trabajo con el Equipo Núcleo que permitió 
identificar la calidad de las relaciones entre los múltiples actores en base a los tipos de relación 
(virtuosas o contrapuestas), su enfoque (colaborativa o definitiva/jerárquica) y, por último, la 
calidad de esta relación (fuerte o débil). 

La información recopilada y validada mediante el taller se presenta en el siguiente mapa de actores 
construido en el software “Onodo” ( https://onodo.org/visualizations/139057 ) 

 

https://onodo.org/visualizations/139057/):
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Ilustración 8. Mapa relacional de actores relevantes dentro de la movilidad de Antofagasta 

 
Fuente: Elaboración propia en software Onodo 

 

5.2 Lineamientos Generales para la Mesa Social 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

o Tipos de participación: se decidió ampliar las formas de participación, incluyendo la 
posibilidad de sumarse al proyecto de forma informativa, recibiendo boletines mensuales 
y las propias actas de los talleres de trabajo. Este proceso se llevará a cabo mediante la 
página web del PMUS Antofagasta. 

o Sinergias: dado que paralelamente se están desarrollando otros procesos participativos 
relacionados a la movilidad urbana en Antofagasta como, por ejemplo, el “Estudio Red de 
Ciclovías Comunas Antofagasta-Calama”, se está trabajando en una propuesta de 
articulación para evitar la sobre intervención. Si bien, son proyectos con objetivos, focos y 
alcances distintos, es fundamental evitar la sobrecarga de los actores relevantes y la 
duplicidad de contenidos. 

Mesa 
Social

Diagnóstico inicial

Catastro de actores 
y distribución 

representativa

Ampliación de 
formas de 

participación

Sinergia con otros 
procesos 

participativos 
paralelos

Identificación de 
brechas y 

posibilidades para 
fortalecer el 

proceso

Establecimiento del 
alcance, criterios 

minimos y posibles 
escenarios

Ilustración 9. Mesa Social 
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o Identificación de brechas: el ejercicio de diagnóstico permitió evidenciar ciertos déficit 
y nuevas posibilidades para fortalecer el proceso participativo y su alcance. Como ejemplo 
de aquello, se incluyó una propuesta comunicacional que contempla entre otros elementos, 
el uso de soportes web y redes sociales, gestión de prensa y estrategias comunicacionales. 

o Establecimiento de criterios mínimos: delimitación de la cobertura de la Mesa Social 
(40 personas activas), criterios mínimos de participación, reglamento interno y posibles 
escenarios del proceso participativo.  
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6 Próximos Pasos del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño de estrategia 
de intervención

Análisis de problemáticas de movilidad según actores y macrozonas de Antofagasta

Planificación y diseño de talleres participativos

Validación con Mesa Técnica

Entrega reporte II

Conformación de 
Mesa Social

Primeros contactos con actores públicos, privados y sociedad civil

Activación comunicacional: convocatoria focalizada y abierta (mediante pagina web)

Formalización de grupo motor

Primer taller 
participativo

(21-12-20)

Presentación general del proyecto de participación: objetivos, metodología de trabajo, 
tiempos relevantes y establecimiento colectivo de reglamento de funcionamiento interno.

(1) Diagnóstico de la movilidad en Antofagasta: mapeo de actores e identificación de 
facilitadores y brechas 

Ilustración 10. Próximas fases y acciones 
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