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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. Este plan 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 presente documento tiene por objetivo general el reportar los principales resultados consolidados del 
primer y segundo taller del Proyecto de Participación Colectiva (PAC) que alimenta el desarrollo técnico 
del Plan de Movilidad Urbano Sostenible (PMUS) de Antofagasta. Este informe que espera robustecer el 
intercambio entre la Mesa Técnica y la Mesa Social del PMUS, incluye; los objetivos trazados, los 
resultados esperados, las metodologías implementadas y los principales resultados consolidados de dichas 
instancias participativas. 

Encuéntranos en www.movilidadantofagasta.cl 

http://www.movilidadantofagasta.cl/
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1. Introducción 
 

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

El PMUS busca diseñar un nuevo modelo de movilidad urbana desde un enfoque integrado e 
interdisciplinar de la planificación urbana. Para poner al PMUS en una base común y transversal a 
los diversos intereses de la ciudad, resulta fundamental el potenciar su componente social, 
considerando las experiencias y opiniones de los/as ciudadanos/as que intervienen en las 
dinámicas urbanas cotidianas. Poner en valor las diversas voces de quienes habitan la ciudad 
fortalecerá la diagnosis de la situación actual y, por tanto, las correspondientes medidas propuestas 
por el Plan.  

El presente documento tiene por objetivo sintetizar parte de los resultados de los dos primeros 
talleres del proceso de participación ciudadana, que implementa la Fundación Urbanismo Social 
desde octubre 2020 a junio 2021. Esta síntesis se enfocará principalmente en el diagnóstico 
realizado por la Mesa Social del PMUS, identificando problemáticas y brechas (a escala ciudad y 
por modos de transporte), y potenciales soluciones. Adicionalmente, se presentan las actas de 
dichas instancias, las metodologías implementadas y finalmente conclusiones generales.  

Se espera que este documento sirva como insumo para robustecer el intercambio de información 
entre la Mesa Técnica y la Mesa Social del PMUS, y además que pueda orientar el trabajo futuro 
del grupo motor en pos de asegurar tanto el desarrollo del proyecto, como su involucramiento en 
las futuras tomas de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

4 

 

1.1 Actas de asistencia 

 

Tabla 1: Acta primer taller Mesa Social PMUS Antofagasta 

PRIMER TALLER PARTICIPATIVO  
MESA SOCIAL PMUS ANTOFAGASTA 

OBJETIVO 
Contribuir al diagnóstico de la situación actual de la movilidad de 
Antofagasta mediante un mapeo colectivo. 

RESULTADOS ESPERADOS 

En esta instancia, se buscó levantar y analizar -desde el conocimiento 
experiencial de los actores- las principales problemáticas y brechas de 
movilidad en la ciudad. 

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA Cartografía Colectiva de Movilidad Urbana. 

PARTICIPANTES 

Karla Sepúlveda Puerto EPA 

Alicia Reyes Asociación de Industriales de Antofagasta 

Christofer Ferrada Cámara Chilena de la Construcción 

Paul Rivera Colegio de Arquitectos de Antofagasta 

Daniela Balbontín CREO Antofagasta 

Pablo Pizarro CREO Antofagasta 

Jorge Rabanal Universidad de Antofagasta 

Sergio Alfaro Universidad Católica del Norte 

Javier Cifuentes TECHO Antofagasta 

Lizza Aravena Servicio Jesuita Migrante 

Nicolás Pérez Fundación Antofagasta Sostenible 

David Tirado Organización Ciudadana de Seguridad Vial Antofagasta 

Karl Álvarez Agrupación AntofaCleta 

Carolina Toro Colectivo Pedalea Autonomía 

Diego T. Proyecto Bicicartas 

Irenia Cárdenas Colectivo Chicas del Norte 8 

Sonia Toro Comité Camino al Desierto, Villa Constancia 

Elizabeth Andrade Movimiento de Pobladoras Vivienda Digna 

Lorena Troncoso Dideco IMA 

Tomás Müller N/A 

Rodolfo Ugarte Gobierno Regional de Antofagasta 

Mauricio Zamorano Gobierno Regional de Antofagasta 

Claudio Pávez SEREMI MINVU 

Pablo Juica GIZ 

Carlos Díaz Consultora Cityplanning 

 



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

 

5 

 

Tabla 2: Acta segundo taller Mesa Social PMUS Antofagasta 

SEGUNDO TALLER PARTICIPATIVO  
MESA SOCIAL PMUS ANTOFAGASTA 

OBJETIVO 

Contribuir a la definición de los distintos escenarios y principios de 
desarrollo que regirán la futura implementación del PMUS de 
Antofagasta. 

RESULTADOS ESPERADOS 

En base al análisis colectivo de las diversas problemáticas de movilidad 
(levantadas en la instancia anterior) se desarrolló una actividad de lluvia 
de potenciales soluciones.  

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

Generación colectiva de potenciales soluciones (medidas y acciones) a 
problemáticas planteadas a través de casos prácticos. Finalmente, se 
categorizaron dichas ideas según los paquetes de medidas propuestos 
por el PMUS Antofagasta. 

PARTICIPANTES 

Karla Sepúlveda  Puerto EPA 

Alicia Reyes  Asociación de Industriales de Antofagasta 

Daniela Balbontín CREO Antofagasta 

Pablo Pizarro CREO Antofagasta 

Jorge Rabanal Universidad de Antofagasta 

Javier Cifuentes TECHO Antofagasta 

Lizza Aravena Servicio Jesuita Migrante 

David Tirado Organización Ciudadana de Seguridad Vial Antofagasta 

Karl Álvarez Agrupación AntofaCleta  

Carolina Toro Colectivo Pedalea Autonomía 

Krishna Lillo Colectivo Vive Norte 

Irenia Cárdenas Colectivo Chicas del Norte 8 

Sonia Toro Comité Camino al Desierto, Villa Constancia 

Melissa Arrieta Programa Pequeñas Localidades 

Elizabeth Andrade Movimiento de Pobladoras Vivienda Digna 

Pablo Legunda Ride a Bike Antofagasta 

María Delpino Servicios Mineros Transcarr La Negra 

Rodolfo Ugarte Gobierno Regional de Antofagasta 

Mauricio Zamorano Gobierno Regional de Antofagasta 

Claudio Pávez SEREMI MINVU 

Pablo Juica GIZ 

Carlos Díaz Consultora Cityplanning 
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2. Metodologías 
 

La estrategia general, diseñada en el marco del Proceso de Participación Colectiva del PMUS 
Antofagasta, se centró en la conformación de una Mesa Social, un grupo motor que ha trabajado 
de forma permanente validando los lineamientos técnicos y proponiendo nuevas medidas y 
acciones de interés ciudadano posibles de ser consideradas en el Plan. La búsqueda por diseñar un 
PMUS integral que complemente su desarrollo técnico, con un fuerte acompañamiento social 
implica la necesidad por considerar las percepciones, opiniones y sensaciones de los/as 
antofagastinos/as poniendo en valor la diversidad urbana. Tal como plantea Jacobs (1961), la 
participación ciudadana es vital en el proceso de urbanización, al considerar tanto la diversidad de 
usos de la ciudad, como de las personas que viven en ellas.  

A continuación, se presentan los métodos adoptados y las herramientas utilizadas para diagnosticar 
-desde la experiencia ciudadana- la situación de la movilidad urbana de Antofagasta durante los 
dos primeros talleres participativos del proyecto.  
 

2.1 Descripción metodológica 1er taller 

El diagnóstico participativo se trabajó a través de la creación de una cartografía colectiva, que 
busco analizar la situación actual de la movilidad de Antofagasta, identificando brechas y 
problemáticas, tanto por escalas territoriales (ciudad y por cada una de las macrozonas) como por 
modalidades de transporte. Para ello, cada actor describió sus desplazamientos cotidianos 
(habituales y no habituales) relatando las principales conflictividades, percepciones y actores 
involucrados.  

¿Qué es la cartografía colectiva? Es una herramienta metodológica que permite la construcción 
de un mapa territorial desde la producción colectiva. Para este caso, dadas ciertas condiciones de 
la intervención como el espacio a mapear (la totalidad de la ciudad de Antofagasta) y su formato 
(virtual), la cartografía utilizó el relato experiencial sobre la propia cotidianidad de las y los actores 
para crear una representación mediante un proceso colectivo, horizontal y participativo. De esta 
manera, y a través de preguntas detonantes, se generó una dinámica de intercambio de ideas, de 
debate sobre los objetivos, acciones y conflictos que se generan en dichos desplazamientos, para 
finalmente llegar a un consenso grupal sobre las principales problemáticas y brechas de movilidad 
identificadas.  

En términos generales, los resultados esperados trazados fueron;  

❖ Levantar las principales problemáticas de movilidad de Antofagasta, utilizando como recurso 
primario el conocimiento experiencial de cada actor/a. 

❖ Diferenciar las particularidades percibidas a nivel comunal/municipal en comparación con las 
percibidas en cada macrozona de la ciudad. 

❖ Conocer e identificar las experiencias y modalidades de transporte más utilizadas por las/os 
actores. 

❖ Identificar brechas y facilitadores del espacio físico de la ciudad en relación con la movilidad 
urbana.  

En esta primera instancia de trabajo con la Mesa Social se consideraron cuatro focos temáticos de 
trabajo: (I) Aproximación a los conceptos de mayor incidencia en la movilidad urbana sostenible; 
(II) Reconocimiento de las modalidades de movilidad más utilizadas, identificando sus 
externalidades sociales y ambientales; (III) Presentar el diagnóstico general levantado con 
anterioridad por ambas consultorías (técnico y social); (IV) Actividad grupal que buscaba conocer 



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

 

7 

 

las diversas percepciones e interpretaciones del espacio vivido, situando el impacto de la movilidad 
en su quehacer cotidiano. A continuación, se presenta el desarrollo de la instancia: 

1. Bienvenida y saludo inicial a asistentes a la actividad 

2. Presentación de objetivo y contenidos a abordar en la jornada. 

3. Bienvenida de GIZ (Video de Michael Engelskirchen) 

4. Presentación general del Proceso de Participación Colectiva del PMUS Antofagasta. 

5. Espacio abierto para dudas y/o comentarios 

6. Aproximación conceptual a los principales contenidos de la Movilidad Urbana Sostenible 
¿Cómo impacta la movilidad en nuestra vida cotidiana? 

7. Revisión de los principales elementos del diagnóstico técnico y social de la movilidad urbana de 
la ciudad. 

8. Actividad grupal: Mapeo colectivo de movilidad (pre-pandemia) según experiencia cotidiana de 
las/os actores. 

• Descripción de rutas habituales y no habituales de desplazamiento (motivos de viaje). 

• Cada persona identifica las principales problemáticas y actores vinculados a sus 
desplazamientos. 

• Profundizar en las percepciones y sensaciones generadas durante el desplazamiento (apelando 
al componente emoción de la movilidad cotidiana). 

• El facilitador sistematiza las principales conclusiones del grupo y se elegirá a un representante 
para presentar en plenario. 

9. Plenario de exposición de resultados por grupo. 

 

Ilustración 1: Mapas de desplazamientos(O-D), Mesa Social PMUS Antofagasta 
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2.2 Descripción metodológica 2do taller  

En base a la sistematización, análisis y categorización de las problemáticas levantadas en el taller 
de diagnóstico, se diseñaron 6 casos prácticos que reflejaban distintas dinámicas y prácticas de 
movilidad presentes en Antofagasta (3 a escala ciudad y 3 por macrozonas). Este ejercicio buscaba 
poner en diversas situaciones y escenarios cotidianos a los actores, para que, a partir de ello, se 
generará una lluvia de ideas sobre posibles soluciones y/o medidas a desarrollar en el corto, 
mediano y largo plazo en la ciudad ya sean de regeneración o nuevo desarrollo. Finalmente, estas 
acciones y/o posibles medidas fueron agrupadas según los lineamientos de políticas que dieron 
origen a los paquetes de medidas propuestos por el PMUS Antofagasta.   

¿Qué son los casos prácticos de movilidad urbana? Es una metodología participativa que 
incentiva la construcción de posibles soluciones a problemáticas levantadas por la misma Mesa 
Social (en el taller previo). Simula situaciones cotidianas en base a la creación de un relato que 
contiene: Quién (Personas: personaje semi-ficticio creado para poner características base al 
protagonista de nuestro relato de movilidad), Cómo (Configuración de movilidad: esquema de 
viaje, vehículo o modo utilizado, número de personas viajando, existencia o no de objetos 
trasladados, aspectos ambientales, sociales que hacen parte de las características del espacio–
tiempo de movilidad) y Por qué (Derivada de movilidad: son las razones de fondo que motivan el 
movimiento físico de la persona de nuestra primera carta. Puede ser una razón o más). 

 
En esta segunda instancia de trabajo con la Mesa Social se consideraron cuatro focos temáticos de 
trabajo: (I) Presentación inicial y devolución de resultados del primer taller; (II) Aproximación 
conceptual a los principios y escenarios desarrollados por el PMUS Antofagasta; (III) Actividad 
grupal de casos prácticos y lluvia de ideas sobre posibles soluciones; (IV) Consenso colectivo sobre 
los principios orientadores para el futuro desarrollo de la movilidad en Antofagasta. A 
continuación, se presenta el desarrollo de la instancia: 

1. Bienvenida y saludo inicial a los asistentes a la actividad. 

2. Presentación de objetivo y contenidos a abordar en la jornada. 

3. Devolución de los principales resultados del 1er taller participativo Mesa Social PMUS. 

4. Ronda de conversación: ¿Cuáles son los principios orientadores y los escenarios posibles 
proyectados por el PMUS Antofagasta? 

5. Actividad grupal: Análisis de casos prácticos y lluvia de posibles soluciones: 

• Selección de casos mediante un juego lúdico con fichas memorice que enlazan el relato 
(rompe hielo). 

• Lectura de caso práctico (facilitador o el/la participante que “encontró la dupla de fichas”). 

• Identificación colectiva de las principales problemáticas que presenta el caso. 

• Lluvia de ideas de posibles soluciones, facilitadores y/o medidas. 

• Categorización de la “lluvia de ideas” según los diversos lineamientos de políticas de 
movilidad urbana. Estos lineamientos serán los futuros “paquetes de medidas” sobre los cuales 
se co-construirán las políticas, programas o proyectos considerados en el PMUS. 

6. Encuesta para el conjunto de actores/as (mediante la plataforma Mentimeter) sobre los 
principios y/o elementos más relevantes a considerar en el futuro de la movilidad de la ciudad. 

7. Evaluación de la jornada (cumplimiento de objetivos planteados para la instancia y recepción de 
comentarios, sugerencias y reflexiones finales). 
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8. Cierre y próximas convocatorias. 

 

 

 

  

Ilustración 2: Tableros de trabajo Comité Centro Mesa Social PMUS Antofagasta  
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3. Principales Resultados  
 

Los talleres participativos, desarrollados los días 14 de enero y 18 de febrero de 2021, arrojaron 
relevantes resultados con respecto al diagnóstico sobre la situación actual de la movilidad urbana 
de Antofagasta. Posterior a su implementación, la información levantada en cada taller es 
sistematizada, consolidada y analizada cualitativamente. Cabe mencionar que, a partir del análisis 
de la información, se genera una permanente devolución de resultados al inicio de cada instancia 
con la Mesa Social.  

La información presentada, en este documento, corresponde a la identificación de las principales 
problemáticas y brechas de movilidad de la ciudad, y las diversas propuestas y posibles acciones 
de mejora que fueron propuestas por la Mesa Social.  
 

3.1 Problemáticas de movilidad urbana 

Las principales brechas de movilidad que surgieron, a partir del ejercicio grupal del primer taller 
participativo, se categorizaron a partir de su escala (ciudad-macrozona) y por cada modo de 
transporte.  

3.1.1 Brechas urbanas a escala ciudad que impactan en la movilidad urbana  

Las principales problemáticas urbanas identificadas en la ciudad de Antofagasta, más allá de la 
movilidad urbana fueron:  

• Inequidad y segregación territorial reflejada en brechas físicas y sociales entre las 
distintas zonas de la ciudad: Sin lugar a duda, la justicia social tiene una fuerte dimensión y 
expresión espacial. En el caso de Antofagasta, su configuración geográfica, su acelerado 
crecimiento urbano en extensión y la ausencia de un ejercicio de planificación territorial que 
ponga en el centro a las personas (sobre el mercado inmobiliario y la gran industria) ha 
impactado fuertemente en las actuales condiciones de acceso a servicios públicos, al empleo y 
a las diversas ventajas de la vida en sociedad (Bret, 2000:332). El desarrollo urbano desigual 
entre las distintas zonas de la ciudad se ve materializado en acentuadas diferencias físicas y 
sociales cualitativas entre el norte y el sur, y el oriente/poniente (cerro/mar).  Por otro lado, el 
impulso permanente de procesos de segregación socioespacial de ciertos grupos y usos donde 
desde una lógica de expulsión se ha marginado a los colectivos más vulnerables en las periferias 
y asentamiento precarios (de los cuales el 96% se ubican en el borde cerro), dificulta de sobre 
manera, una integración urbana real donde la totalidad de la ciudadanía equitativamente pueda 
disfrutar de los bienes y servicios urbanos, entre los que se encuentran; el acceso a lugares 
públicos, educación, salud, movilidad y transporte, esparcimiento, entre otros (Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, 2014).  

 

• Crecimiento en extensión que impacta fuertemente en la planificación vial: Antofagasta 
actualmente es una ciudad que tiene 30 kilómetros de largo y en promedio 2 km de ancho. Las 
condicionantes geográficas, las presiones demográficas y el alto requerimiento de suelo han 
empujado un modelo de desarrollo urbano periférico lo que inevitablemente ha conllevado un 
aumento en la utilización de vehículos motorizados. La desarticulación entre su estructura 
urbana, el sistema de movilidad y la concentración bienes, servicios, actividades y empleos en 
las áreas centrales de la ciudad han complejizado problemáticas como aglomeraciones en el 
sistema de transporte público durante las horarios punta y un aumento de los tiempos de viaje.  
 
A ello se le debe sumar, que la cobertura territorial de los medios de transporte de uso 
colectivo, solo cubren algunas parte del territorio quedando rezagadas principalmente las 
periferias urbanas de la ciudad. Es por ello, que se torna particularmente relevante el extender 
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la red de servicios básicos y poner el acento en el acceso y cobertura del transporte formal e 
informal los sectores de nuevos asentamientos precarios.  
 

• Escasez de vialidades estructurantes que conecten norte-sur: Las situaciones de 
congestión y atochamiento vehicular en horarios punta tienen una directa relación con que 
existe únicamente una vía longitudinal que cruza de norte a sur la totalidad de la ciudad y, 
además, el impacto que genera la línea férrea sobre los ejes de conectividad cerro-mar. Por ello, 
se hacen particularmente relevantes iniciativas como la construcción de la conexión entre 
Pedro Aguirre Cerda - Avenida Argentina y la intervención de la Avenida Circunvalación de 
Antofagasta que considera una longitud aproximada de 24,7 kilómetros (desde Ruta 28 por el 
sur hasta el nudo vial de Ruta 1) lo que podría dar accesibilidad hacia sectores urbanos 
residenciales.  
 

• Convivencia y accidentalidad vial: la convivencia de modos en el espacio vial es una 
relevante problemática a escala nacional que se ha visto lamentablemente reflejada en el 
considerable aumento de ciclistas fallecidos en siniestros de tránsito. Si bien, 
comparativamente existió una baja con respecto al 2019 de los accidentes de tránsito, fallecidos 
y lesionados a nivel nacional -29,2%, 8,5% y 28% respectivamente- como efecto de los cambios 
en la movilidad las personas durante la pandemia (baja de flujos vehiculares y caída en la 
demanda de pasajeros en el transporte público), el 53% de los fallecidos siguen 
correspondiendo a los usuarios más vulnerables en las calles, es decir, peatones, ciclistas y 
motociclistas (CONASET, 2021)1. Solo durante el 2020, fallecieron 207 ciclistas como 
resultado de accidentes de tránsito.2 Hecho que, se torna doblemente preocupante al analizarlo 
en conjunto con los datos relacionados al crecimiento de los viajes en bicicleta, durante la 
pandemia, que en el caso de Antofagasta corresponde a un 40%, mientras que el de los autos 
solo un 9% (encuesta Origen Destino de Viajes, MINVU 2020). 

 
• Distancias de desplazamiento y tiempos de viaje: según datos de la Encuesta Origen-

Destino (EOD) elaborada en 2010 por SECTRA3 (2012), en un día laboral se realizan un total 
de 831.484 desplazamientos en Antofagasta. De ellos, el 37,3% se realiza en transporte privado, 
el 34% en transporte público, un 28,3 % mediante caminata y sólo un 0,3 % en modos no 
motorizados y un 0,1% combinando modos de transporte. De forma privada circulan 
diariamente cerca de 100.000 vehículos que recorren, en promedio, distancias de viaje entre 
5,9 y 7,4 km.  
 
Según lo planteado por la Mesa Social, dentro de los principales factores asociados a los largos 
tiempos de desplazamiento en la ciudad serían: su configuración espacial, la lógica de 
desplazamientos pendulares del transporte público, el patrón de los viajes realizados, la escasa 
integración entre los distintos modos de transporte y una cultura orientada hacia el masivo uso 
del vehículo particular. A partir de los relatos de los/as participantes al taller, es posible señalar 
que en ocasiones estos tiempos bordean cerca de 1 hora y 30 minutos entre el punto de origen 
y el de destino que fueron georreferenciados en los mapas colectivos, construido en dicha 
instancia. 

 
1 La Comisión Nacional de Seguridad de Transito (CONASET) fue creada en 1993 con el objetivo de prevenir 

siniestros viales y sus consecuencias, mediante la coordinación de las labores en materia de seguridad vial.  
2 Durante los talleres participativos se mencionó la importancia de las nuevas normativas aprobadas; como la Ley de 
Convivencia de Modos (aprobada a inicios del 2018) y la Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito 2021-2030 que 
contempla entre sus 152 medidas de acción la Ley CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones). 
Estas leyes aspiran a equiparar el espacio vial, a poner en posición de igualdad a los modos de transporte y por, sobre 
todo, mejorar la seguridad en las calles mediante un control efectivo de la velocidad.  
3 El Programa de Vialidad y Transporte Urbano (SECTRA) de la Subsecretaria de Transportes del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones es un organismo técnico que se especializa en planificación de transporte.  
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• Inseguridad en calles y transporte público: tanto la percepción como la situación de 
inseguridad limitan y condicionan las opciones de transporte de las mujeres impactando 
directamente en su movilidad y su derecho a disfrutar libremente de la ciudad. (Galiani y 
Jaitman, 2016: 4) 
 

3.1.2 Problemáticas y brechas de movilidad urbana por modo de transporte 

 
Por otro lado, en base a la sistematización de los diversos relatos de las/os actores/as participantes, 
en términos analíticos se tomó la decisión de agrupar problemáticas y brechas específicas según 
cada modo de transporte:  
 
• Transporte público:  

 
1. Malla de desplazamientos de microbuses: los tradicionales recorridos pendulares este-oeste 
o conocidos popularmente como “recorridos peineta” aumentan considerablemente los 
tiempos de viaje de sus usuarios.  
2. Accesibilidad y cobertura del transporte público: hacia las periferias y la zona alta de la ciudad 
la presencia de buses y taxis-colectivos es baja. En base a esa brecha, han proliferado nuevas 
formas de transporte informal. 
3. Déficit de infraestructura de paradas: ausencia de paraderos establecidos, demarcaciones y 
señaléticas que incentiven su uso masivo. 
4. Buses contaminantes y déficit de accesibilidad universal en transporte público: escasas 
maquinarias cuentan con los estándares mínimos exigidos para la accesibilidad universal de 
personas con algún grado de discapacidad.  

 
• Ciclos (bicicletas, scooters, patines, skates, entre otros) 

 
1. Red de ciclovías: si bien, en la Mesa Social se generó consenso respecto a la importancia de 
las iniciativas que han impulsado avances en torno a la ampliación de los kilómetros de ciclovías 
disponibles en la ciudad, aún se identifican problemáticas respecto a su integración en el 
espacio vial, la continuidad de los tramos disponibles y la mantención eficiente de las ciclovías.  
2. Infraestructura complementaria: ausencia de ciclo-facilitadores y soportes complementarios 
en el espacio vial que fomenten el uso masivo de modos no motorizados.  
3. Políticas de incentivos y estímulos: ante la ausencia de políticas públicas y estrategias de 
incentivo a la movilidad activa, se propone; por un lado, estímulos financieros para invertir en 
redes de ciclovías y ciclovías temporales, y por el otro lado, generar incentivos económicos que 
fomenten el transporte en bicicleta hacia lugares de estudio y trabajo.  
4. Inseguridad permanente: la lógica de competencia vial que se da en un espacio diseñado 
para vehículos motorizados pone en una extrema situación de vulnerabilidad a ciclistas y 
peatones. Aunque son múltiples los factores que pueden generan inseguridad vial 
(infraestructura, reglamentos, existencia de transporte público eficiente, cultura vial, entre 
otros), se torna fundamental el impulso de iniciativas que aboguen por una sana convivencia 
vial desde un cambio de enfoque de priorización de modos de transporte y de promoción de 
medios no motorizados. En base a ello, algunas de las ideas planteadas por la Mesa Social 
giraban en torno a la importancia de construir y consolidar mejores sistemas de seguridad vial 
como política de Estado, protegiendo a los colectivos más vulnerables frente a los vehículos 
motorizados.  
5. Conectividad transversal: además, de los problemas de conectividad entre ciclovías 
longitudinales, existe escasa infraestructura peatonal y para ciclos que de conexión interna a la 
ciudad desde el oriente (cerro) al poniente (mar) cruces de línea férrea. En este punto, para la 
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Mesa Social se torna particularmente conflictivo el impacto que genera la línea férrea como 
“una cicatriz que fractura física y socialmente la ciudad, creando dos Antofagasta muy disimiles entre sí”. (Cita 
extraída de Comité Norte, 1er taller participativo Mesa Social PMUS Antofagasta). 

 
• Caminata (peatón):  

 
1. Estado de aceras y espacios peatonales: al deterioro de las aceras peatonales que se evidencia 
en múltiples deficiencias como grandes baches en los pasos peatonales, tapas de alcantarillas 
rotas, baldosas sueltas, entre otros. Se le suma la falta de pavimentación en calles y veredas del 
borde cerro, lo que dificulta de sobre manera el acceso a barrios y campamentos.  
2. Sombreado urbano: por sus características climáticas, Antofagasta requiere necesariamente 
de una buena superficie de espacio público con sombreado urbano continuo. La instalación de 
arbolado puede mitigar el impacto de las islas de calor y polución. 
3. Terrenos urbanos sin utilización: la alta cantidad de sitios eriazos no regulados en la ciudad 
incentiva la creación de múltiples microbasurales y de polos de inseguridad por su falta de 
iluminación.  
4. Densidad de flujo y estrechez de aceras: la concentración de bienes, servicios y empleos en 
el centro urbano genera una constante lógica de atracción de viajes desde las periferias de la 
ciudad. Ello se refleja diariamente en un alto flujo peatonal que no se condice con la 
infraestructura peatonal disponible. La Mesa Social identifica como una de las principales 
problemáticas la proporción de superficie de las aceras y espacios peatonales.  
5. Cruces peatonales: a la escasez de cruces peatonales seguros en diversas zonas de la ciudad, 
se le suma la dificultad para atravesar de forma fluida la línea férrea por parte de peatones.  
 

• Vehículos motorizados:  
 
1. Congestión vehicular: la masiva utilización de vehículos particulares y la ausencia de vías 
alternativas de movimiento en sentido norte-sur generan, durante los horarios punta, 
importantes atochamientos en vías de alto flujo. 
2. Altas velocidades: aunque exista consenso general en que la principal medida para reducir 
las tasas de accidentes fatales es el control efectivo de las velocidades de tránsito, esta continúa 
siendo una gran problemática para las autoridades locales. Constantemente, automóviles y 
camiones de carga exceden la velocidad máxima permitida en zonas urbanas (50km/h), lo que 
aumenta el riesgo para los peatones, ciclos y para los propios automovilistas.4 
3. Estacionamientos: la utilización del espacio público y de ciclovías como estacionamientos 
irregulares de vehículos es una práctica poco regulada, y que impacta en la libre circulación de 
peatones y ciclos por vías públicas y/o espacios de uso común. 
4. Cruces sin visibilidad y falta de señaléticas viales: la inclinación de las calles de la zona oriente 
de la ciudad y la utilización de las esquinas como estacionamiento dificulta la visibilidad del 
automovilista en cruces. 
  

• Transporte logístico:  
 
1. Accesibilidad a zona urbana: las restricciones de ingreso de transporte pesado por Avenida 
Salvador Allende limitan las alternativas de accesibilidad a la zona urbana de Antofagasta sobre 
cargando la utilización de Avenida La Minería (ruta 28).  

 
4 Uno de los principales elementos mencionados por la Mesa Social en torno a las velocidades de tránsito, es que 

sumado a las altas velocidades en las que transitan los camiones de carga dada la cercanía de las avenidas y calles 
con las ciclovías se produce un efecto  
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2. Logística urbana: el crecimiento exponencial de la distribución logística de productos -
durante la pandemia- ha puesto en evidencia diversas y nuevas problemáticas de movilidad en 
la ciudad. 
3. Vías exclusivas: ausencia de vías longitudinales exclusivas con infraestructura necesaria para 
radio de giro de camiones de carga pesada.  
4. Servicios mecánicos: si bien, gran parte de la actividad productiva se realiza en los sectores 
industriales como La Negra, los servicios mecánicos se concentran en el centro urbano. Ello 
genera problemas con los suministros en la cadena logística y aumenta la atracción de viajes 
hacia la ciudad. 
5. Desgaste de calzadas por camiones de alto tonelaje: la constante circulación de camiones de 
carga sobre las calles y avenidas impacta directamente sobre el ciclo de vida de los pavimentos 
asfálticos de la ciudad. 

3.2 Soluciones y acciones de mejora 

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo del segundo taller participativo se centró en el 
levantamiento de potenciales medidas y acciones de mejora frente a las problemáticas de movilidad 
urbana identificadas por la Mesa Social. Cabe mencionar, que las medidas enlistadas son fruto de 
un ejercicio de “lluvia de ideas”, por lo que, tienen un nivel genérico y serán distribuidas (entre 
medidas y acciones) y priorizadas en los siguientes talleres participativos.  

Estas ideas -en su posterior análisis- fueron categorizadas según los diversos paquetes de medidas 
propuestos por el PMUS Antofagasta: 

3.2.1 Transporte público 

 

Tabla 3: Potenciales medidas y acciones propuestas por Mesa Social asociadas a transporte público 

PAQUETE 
DE 

MEDIDA 

ID  MEDIDAS/ACCIONES 
MESA SOCIAL 

DESCRIPCIÓN 

(TP) 
Transporte 
público 

TP-01 Calidad de transporte público Mejorar calidad de servicios de 
transporte público en términos de 
comodidad, velocidad, tecnología y 
equipamientos.  

TP-01 (1) Red de paraderos Definir red de paraderos de alto 
estándar con infraestructura segura e 
iluminación.  

TP-01 (2) Condiciones de terminales 
transporte público 

Consolidar la calidad de los 
terminales y las condiciones de 
trabajo de los choferes. Establecer 
puntos regulados donde las micros 
finalicen el recorrido.  

TP-01 (3) Red de protección contra 
acoso callejero 

Instalación de cámaras, botón de 
pánico y material gráfico impreso 
contra el acoso callejero (sumado a la 
utilización de aplicación móviles)  

TP-02 Malla de desplazamientos Rediseñar la malla de 
desplazamientos de servicios de 
transporte público (microbuses y 
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taxis-colectivos) conectando de 
forma más directa la ciudad.  

TP-03 Tranvía urbano Creación de tranvías urbano que 
aproveche la actual infraestructura 
privada de ferrocarril de carga.  

TP-04 Maquinarias inclusivas Mejorar la disponibilidad de 
maquinarias inclusivas de calidad 
garantizando cobertura en lugares de 
estudio y trabajo.  

TP-05 Sistemas de GPS Sistema GPS que permita identificar 
ubicación y proximidad de micro, 
reduciendo el tiempo de espera y 
mejor planificación de tiempos de 
desplazamiento.  

TP-06 Cambio de paradigma Incentivar e impulsar un cambio de 
paradigma en el transporte público, 
desde la consideración como un 
negocio hacia un bien y servicio de 
carácter público. 

TP-07 Nuevos modos para periferias Introducir nuevos modos de 
transporte que conecten de mejor 
manera las zonas periféricas de la 
ciudad (tranvía y/o náutico) 

TP-08 Portabicicletas Incorporar portabicicletas en los 
distintos medios y servicios de 
transporte 

 

3.2.2 Intermodalidad 

 

Tabla 4: Posibles medidas y acciones propuestas por Mesa Social asociadas a intermodalidad 

PAQUETE 
DE MEDIDA 

ID MEDIDAS/ACCIONES 
MESA SOCIAL 

DESCRIPCIÓN 

(IM) 
Intermodalidad 

IM-01  Estación intermodal que 
facilite el cambio de modo 
de transporte 

Creación de estaciones 
intermodales (previo levantamiento 
de información sobre flujo y ejes 
claves) que faciliten el cambio entre 
diferentes medios y servicios de 
transporte. 

IM-02 Medios e infraestructura 
vial acondicionada para la 
accesibilidad universal 

Dotación de vehículo menor de 
acercamiento (silla de rueda o 
monopatín eléctrico) para personas 
con movilidad reducida, sumada al 
condicionamiento de 
infraestructura asociadas a su uso.  
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IM-03 Único sistema de pago  Unificar un único sistema de pago 
para los diversos medios de 
transporte mediante tarjetas 
inteligentes (¡referencia BIP!) 

IM-04 Estacionamientos públicos 
fuera del centro urbano 

Mejorar la oferta de 
estacionamientos bien localizados 
(disuasorios y seguros fuera del 
radio urbano) 

IM-05 Continuidad de ejes 
estructurantes 
longitudinales (norte-sur) 

Aprovechamiento de ejes viales 
norte-sur y poner en valor 
proyectos que conecten las 
periferias de la ciudad (como la 
iniciativa de Avenida 
Circunvalación) 

3.2.3 Gobernanza 

 

Tabla 5: Potenciales medidas y acciones propuestas por Mesa Social asociadas a gobernanza 

PAQUETE 
DE 

MEDIDA 

ID MEDIDA MEDIDAS/ACCIONES 
MESA SOCIAL 

DESCRIPCIÓN 

(GB) 
Gobernanza   

GB-01 Creación de Mesa de 
Coordinación Política de 
Movilidad Sostenible  

Creación de una mesa de 
coordinación municipal (que cuente 
con presupuesto destinado) que 
incentive la movilidad 
sostenible. Coordinación 
permanente y continuidad de 
políticas (MOP-SERVIU) 

GB-02 Intervención en transporte 
público 

Mayor implicancia, regulación e 
inversión estatal en transporte 
público. Licitar servicios a privados 
con mayores exigencias de 
cumplimiento. 

GB-03 Participación ciudadana en 
la planificación de la 
movilidad urbana 

 Aumentar mecanismos de 
participación ciudadana, 
reconociendo e involucrando a 
organizaciones relacionadas a la 
movilidad activa, y la movilidad 
inclusiva 

GB-04 Movilidad en campamentos 
y asentamientos precarios 

Abordar en profundidad la situación 
en términos de movilidad de los 
campamentos ubicados en la zona 
alta de la ciudad 
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GB-05 Fiscalización a vehículos 
particulares 

Aumentar las fiscalizaciones 
dinámicas (por horarios y sectores) 
desde un enfoque preventivo.  

GB-06 Política pública de 
movilidad con enfoque de 
género 

Implementar una política nacional de 
transporte que tenga como pilar el 
enfoque de género 

GB-07 Subsidio para personas en 
situación de discapacidad 

Establecer mecanismos subsidiarios 
para la adquisición de vehículos 
particulares de emisiones limpias 
para la población con movilidad 
reducida. 

GB-08 Gestionar sitios eriazos y 
terrenos urbanos sin 
utilización 

Abordar las externalidades de los 
sitios eriazos regulando la lógica de 
"calentar terrenos" por parte de 
inversionistas. Aumentar exigencias, 
sanciones e impuestos los terrenos 
sin utilización).  

GB-09 Proyecto de chatarrización  Implementar iniciativa de recambio 
de maquinaria (que cumplió su vida 
útil) partiendo por la locomoción 
colectiva. Ello, buscando aumentar el 
control y las exigencias en términos 
de calidad. 

 

Tabla 6: Potenciales medidas y acciones propuestas por Mesa Social asociadas a convivencia y educación vial5 

PAQUETE DE 
MEDIDA 

ID 
MEDIDA 

MEDIDAS/ACCIONES 
MESA SOCIAL 

DESCRIPCIÓN 

(CE) 
Convivencia y 
educación vial 

CE-01 Educación vial como 
asignatura escolar 

Incluir en malla curricular asignatura 
de educación vial de la mano con 
educación cívica (Academia de 
Tránsito) 

CE-02 Programa de reciclaje efectivo Desarrollar un programa educacional 
que sensibilice a la comunidad sobre 
la importancia del reciclaje efectivo, 
buscando evitar la proliferación de 
microbasurales ilegales.  

CE-03 Plan de convivencia vial multi-
actor 

Programa municipal que considere la 
educación vial multinivel y multi-
actor, reforzando una convivencia 
que, dé prioridad al peatón, ciclista y 
finalmente, al transporte público. 

 
5 Cabe mencionar, que esta agrupación de medidas/acciones se decidió diferenciarlas del paquete de gobernanza debido al interés de 

la Mesa Social por desarrollarlos en mayor profundidad en las siguientes instancias participativas.  
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CE-04 Educar a conductores Incluir en las aspectos de formación 
a nuevos conductores de vehículos 
motorizados la priorización de 
modos y la convivencia en el espacio 
vial.  

CE-05 Diagnóstico municipal sobre 
personas en situación de 
discapacidad 

Proceso focalizado de diagnóstico y 
georreferenciación que permita 
garantizar micro movilidad para 
personas con discapacidad.  

CE-06 Mesa de Convivencia Vial Creación de mesa de trabajo y 
coordinación entre los principales 
actores del transporte público, 
usuarios de ciclos, repartidores, entre 
otros.   

 

3.2.4 Uso de suelo y espacio público 

 

Tabla 7: Potenciales medidas y acciones propuestas por Mesa Social asociadas a uso de suelo y espacio público 

PAQUETE 
DE 

MEDIDA 

ID 
MEDIDA 

MEDIDAS/ACCIONES 
MESA SOCIAL 

DESCRIPCIÓN 

(US) Uso de 
suelo y 
espacio 
público 

US-01 Espacios públicos con 
accesibilidad universal. “Rutas 
Accesible” 

Asegurar la accesibilidad universal a 
espacios públicos, como el entorno de 
establecimientos educacionales, 
parques, y borde costero.  

US-02 Intervención en faja de línea 
férrea 

Reconversión de faja de línea férrea en 
un parque urbano que beneficie a la 
ciudad. 

US-03 Proyecto de conectividad 
cerro-mar 

Concretizar el proyecto de 
conectividad cerro-mar que pretende 
mejorar la conexión interna de la 
ciudad para peatones y ciclos 
(mediante una red de espacios 
públicos).  

US-04 Red de parque urbanos Creación de red de parques urbanos 
repartidos equitativamente por la 
ciudad, con especial foco en zonas 
sobre la línea férrea.  

US-05 Sombreado urbano Aumentar y mejorar la ubicación 
estratégica de los árboles en los 
espacios públicos buscando potenciar 
la continuidad de la sombra, y así 
marcar la circulación peatonal.  La 
selección vegetal debe cumplir con 
criterios de sustentabilidad, es decir, 
respetar las especies y arbolado local, 
bajo requerimiento hídrico y adaptada 
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a las condiciones climáticas de la 
ciudad.  

US-06 Creación de sub-centralidades Crear, consolidar y potenciar el 
desarrollo de sub-centralidades en 
zonas estratégicas de la ciudad 
asegurando el acceso a bienes, 
servicios y equipamientos.  

US-07 Regeneración urbana del 
centro histórico 

Impulsar nuevos proyectos de 
regeneración urbana en barrios 
emblemáticos y centro de la ciudad.  

 

3.2.5 Modos no motorizados / transporte activo 

 

Tabla 8: Potenciales medidas y acciones propuestas por Mesa Social asociadas a modos no motorizados 

PAQUETE 
DE 

MEDIDA 

ID 
MEDIDA 

MEDIDAS/ ACCIONES 
MESA SOCIAL 

DESCRIPCIÓN 

(TA) Modos 
no 
motorizados
/transporte 
activo 

AT-01 Condiciones de aceras 
peatonales 

Mejoras en infraestructura vial con 
especial foco en condiciones de 
aceras peatonales de alto estándar.  

AT-02 Cruces peatonales Instalar nuevos cruces peatonales 
seguros en Costanera de la ciudad y 
línea férrea. 

AT-03 Ensanche aceras Ensanchar acera de Costanera Norte 
y llevar ciclovía a perfil establecido en 
el manual de ciclo inclusividad del 
MINVU.  

AT-04 Ciclo calles, ciclovías y zonas 
30km.  

Mejorar cobertura, continuidad y 
señaléticas de ciclovías que cumplan 
con el estándar establecido por el 
Manual de Cicloinclusivad del 
MINVU. Dar valor a proyectos de 
ciclo calles (zonas 30km) y 
conectividad cerro-mar.  

AT-05 Bicicletas públicas Impulsar proyecto de bicicletas 
públicas y de movilidad eléctrica.  

AT-06 Infraestructura 
complementaria 

Instalación de infraestructura 
complementaria para movilidad 
activa, como puntos de hidratación, 
estacionamientos y servicios de 
mantenimiento en ruta.  
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AT-07 Ciclovías de emergencia Implementar ciclovías de emergencia 
ante crisis sanitarias de COVID: estar 
permiten responder de forma rápida y 
segura a las nuevas necesidades 
surgidas por el masivo uso de la 
bicicleta. Su implementación por la 
calzada es bajos costos, y si bien son 
de carácter temporal pueden 
transformarse en definitivas.  

AT-08 Nuevas señaléticas Señalética exclusiva para peatones y 
ciclistas que se integren en el sistema 
de tránsito.  

AT-09 Redes de información Redes de información sobre ciclovías 
disponibles en la ciudad (Por ejemplo; 
Google Maps) 

 

3.2.6 Desincentivo al automóvil  

 

Tabla 9: Potenciales medidas y acciones propuestas por Mesa Social asociadas al desincentivo al automóvil 

PAQUETE 
DE 

MEDIDA 

ID 
MEDIDA 

MEDIDA/ACCIONES 
MESA SOCIAL 

DESCRIPCIÓN 

(AU) 
Desincentivo 
al automóvil 

AU-01 Fiscalizar uso de espacio público 
como estacionamiento 

Fortalecer la fiscalización del mal 
uso de espacio público como 
estacionamiento (aceras, vías 
peatonales y ciclovías). Sumado a 
ello, inspección efectiva de 
ampliaciones que quedan fuera de 
la línea de edificación.  

AU-02 Acceso de vehículos al centro  Restringir acceso de vehículos 
privados a zonas estratégicas 
(centro y subcentros), y a barrio 
residenciales.  

AU-03 Dispositivos reductores de 
velocidad 

Instalación de dispositivos 
reductores de velocidad en 
avenidas de alto flujo.  

AU-04 Redestinar espacio vial Redestinar espacio vial; disminuir 
vías de uso de automóvil, 
aumentando ciclovías y pistas sólo 
bus.  

AU-05 Energías limpias Promoción de vehículos híbridos y 
eléctricos, mediante subsidios e 
incentivos estatales, partiendo por 
la locomoción colectiva.  

AU-06 Velocidad en establecimientos 
educacionales 

Implementar nuevas restricciones 
de velocidad en el entorno 
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próximo de establecimientos 
educacionales 

AU-07 Restricción vehicular Ampliar temporalmente las 
medidas de restricción vehicular 
adoptadas en el contexto de 
confinamiento sanitario.  

 

3.2.7 Transporte logístico 

 

Tabla 10: Potenciales medidas y acciones propuestas por Mesa Social asociadas a transporte logístico 

PAQUETE 
DE MEDIDA 

ID MEDIDA MEDIDA MESA 
SOCIAL 

DESCRIPCIÓN 

(LG) 
Transporte 
logístico 

LG-01 Combinación de uso 
de línea férrea 

Implementar proyecto urbano que 
permita compatibilizar la utilización 
de infraestructura férrea como 
transporte de personas (día) y 
transporte de carga (noche).  

LG-02 Zona de servicios  Creación de zona de servicios para 
camiones fuera del área urbana 
funcional (La Negra o Baquedano). 
Por ejemplo, el proyecto de zona de 
desarrollo logístico Capricornio 
podría responder a esta necesidad.   

LG-03 Vías exclusivas Dotación de vías longitudinales 
exclusivas con infraestructura 
necesaria para radio de giro. 
Considerar propuestas de caminos 
soterrados y/o vías elevadas.  

LG-04 Restricciones de 
acceso y circulación 

Mayores restricciones para camiones; 
coordinación de horario para carga-
descarga de transporte logístico, 
tanto en infraestructuras claves 
(puerto y ferrocarril), como en 
cadena de abastecimiento.  

LG-05 Carga-descarga Destinar zonas específicas para 
carga-descarga de material, insumos y 
mercancía.  
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4. Conclusiones generales 
 

Sin lugar a duda, el coronavirus ha remecido el mundo durante el último tiempo. La extensa crisis 
sanitaria y social no sólo ha significado consecuencias sobre el ámbito sanitario, sino que se han 
extrapolado sus repercusiones sociales provocando importantes transformaciones en nuestras 
relaciones interpersonales, la vida cotidiana y el accionar político y social. Frente a la profundos 
cambios en nuestros patrones de conducta, como sociedad hemos tenido que responder adaptando 
las tradicionales formas de relacionamiento con el entorno al confinamiento y el distanciamiento 
social asociados a la propagación de la pandemia. 

En este contexto, la participación social como espacio de diálogo que permite a la ciudadanía 
intervenir de forma directa en la toma de decisiones de carácter público, necesariamente ha tenido 
que recurrir a alternativas y estrategias telemáticas para desarrollar estas instancias de interacción 
(comunicación a distancia y uso de plataformas y/o programas). Esto considerando la importancia 
que significa recoger las opiniones, intereses y propuestas de la ciudadanía, ya que, no sólo da 
legitimidad y validez a los distintos procesos implementados, sino que fortalece el ejercicio de 
ciudadanía desde la compatibilización de los intereses de todos/as quienes actúan sobre el 
territorio.  

En el caso del PMUS Antofagasta, la realización de talleres participativos virtuales ha implicado 
un importante esfuerzo de innovación metodológica en la búsqueda por impulsar dinámicas de 
co-construcción y generadoras de consensos colectivos. Adaptar los contenidos técnicos a un 
formato lúdico y atractivo ha permitido incentivar una participación permanente y activa de los/as 
actores/as en el proceso, abriendo espacios de diálogo, generando involucramiento, 
corresponsabilidad, reconstrucción de confianzas, apropiación del Plan -al ponerlo en una base y 
lenguaje común-, y, por último, potenciar nuevos liderazgos ciudadanos.  

En esa línea, a continuación, se destacan las principales conclusiones y reflexiones generales de los 
dos primeros talleres participativos, implementados en el marco del Proceso de Participación 
Colectiva (PAC) del PMUS Antofagasta:  

 La crisis pandémica y un contexto de permanente cambios: la actual crisis 
sociosanitaria ha abierto la posibilidad de repensar el uso del espacio público, y en general, 
nuestro modo de habitar y circular por la ciudad. En términos de movilidad, la 
visibilización de problemáticas urbanas (estructurales y otras nuevas), ha implicado el 
tomar decisiones rápidamente implementando acciones e intervenciones urbanas 
específicas (ensanchamiento de vías peatonales, instalación de ciclovías de emergencia, 
entre otros) que pueden transformarse -al mediano plazo- en medidas permanentes que 
permitan redistribuir el espacio vial, mejorar las condiciones para la movilidad activa, 
replantear el sistema de transporte público y desincentivar el uso masivo de vehículos 
motorizados particulares.  
 

 Gobernanza y procesos políticos: Chile, atraviesa un escenario político único que 
posibilita el impulso de una nueva cultura de movilidad urbana. El proceso constituyente 
y la descentralización en la toma de decisiones (nuevas atribuciones del Gobierno Regional, 
la creación de la División de Transportes y los nuevos Planes de Inversión en 
Infraestructura de Movilidad y Espacio Público) abre la posibilidad de introducir desde la 
planificación de la movilidad urbana la necesaria priorización de modos.  Existen una alta 
posibilidad de redefinir la movilidad urbana en términos de equidad, lucha contra el cambio 
climático y la necesaria racionalización de los desplazamientos.  
 

 Innovación y planificación territorial: Como sabemos, 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). En 
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su planificación converge un complejo entramado que implica la coordinación y 
colaboración entre actores públicos y privados, además del involucramiento de diferentes 
entidades y niveles de gobernabilidad política. Por ello, se torna fundamental el planificar 
la movilidad urbana desde una visión holística y desde un enfoque integrado y 
multidisciplinar de la planificación territorial, y no como dos procesos paralelos y 
desvinculados. 
 

 Convivencia y educación vial como paquete de medidas diferenciado: el pensar la 
movilidad como un sistema multidimensional implica necesariamente fortalecer procesos 
educativos que fomenten la convivencia en el espacio vial considerando tanto programas 
multi nivel, como multi actorales. Por ello, desde la Mesa Social se propuso trabajar las 
temáticas de convivencia y educación vial de forma separada al paquete de medidas de 
gobernanza. Ello, con el objetivo de poder profundizar -en mayor medida- las potenciales 
medidas y acciones a ser consideradas en el PMUS Antofagasta.  
 

 Sinergia Mesa Técnica y Mesa Social PMUS: del total de 61 medidas genéricas 
consideradas en la lista larga de medidas propuestas por la Mesa Técnica del Plan, existe 
una correlación de 64% con las potenciales ideas propuestas por la Mesa Social. Esto 
permite concluir que, si bien, gran parte del diagnóstico es compartido, también desde la 
Mesa Social -como espacio ciudadano- se lograron proponer medidas y acciones nuevas 
que pudiesen complementar el desarrollo técnico del Plan.  
 
A continuación, se presenta en detalle la correlación (y las ideas complementarias) por cada 
uno de los paquetes de medidas propuestos por el PMUS Antofagasta:  

 

Tabla 11: Sinergia entre medidas y acciones generales propuestas por Mesa Social-Mesa Técnica 

SINERGIA ENTRE MEDIDAS GENERALES PROPUESTAS POR MESA 
TÉCNICA (LISTA LARGA) Y MESA SOCIAL (LLUVIA DE POSIBLES 

SOLUCIONES DE MOVILIDAD URBANA) 

PAQUETE DE 
MEDIDA 

CORRELACIÓN % 
CORRELACIÓN 

N° NUEVAS 
MEDIDAS 

MS MT 

(TP) Transporte 
público 

TP-01 TP-03 

36% 5 
TP-02 TP-02 

TP-03 TP-08 

TP-05 TP-01 

(IM) Intermodalidad 

IM-01 IM-10 

60% 2 IM-03 IM-05 

IM-05 IM-08 

(GB) Gobernanza 

GB-02 GB-09 

33% 10 

GB-03 GB-04 

CE-01 GB-07 

CE-03 GB-08 

CE-06 GB-02 

(US) Uso de suelo y 
espacio público 

US-01 US-04 
100% 0 

US-02 US-02 
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US-03 US-07 

US-04 US-08 

US-05 US-10 

US-06 US-01 

US-07 US-02 

(TA) Modos no 
motorizados - 

transporte activo 

TA-01 TA-01 

67% 3 

TA-02 TA-01 

TA-04 TA04 

TA-05 TA-05 

TA-06 TA-06 

TA-09 TA-07 

(AU) Desincentivo al 
automóvil 

AU-01 AU-04 

71% 2 

AU-02 AU-03 

AU-03 AU-02 

AU-05 AU-07 

AU-06 AU-03 

(LG) Transporte 
logístico 

LG-01 LG-05 

80% 1 
LG-03 LG-01 

LG-04 LG-01 

LG-05 LG-04 

 

En definitiva, los seis aspectos anteriormente destacados denotan el alto interés de 

involucramiento de la ciudadanía local con el desarrollo urbano de su territorio, y, además, las 

escasas alternativas de participación efectiva que permiten realmente democratizar la discusión de 

asuntos de carácter público. Aunque exista cierto consenso en que, la participación ciudadana es 

vital en el proceso de desarrollo urbano (y, por tanto, en la planificación de la movilidad), 

históricamente se le ha excluido como elemento clave en el diseño, implementación y evaluación 

de los proyectos urbanos, relevándola como un componente complementario únicamente durante 

las fases de información y validación de propuestas diseñadas por especialistas, técnicos, gestores 

públicos y privados.  

Este hecho se ve reflejado en preocupantes cifras relacionados a la participación ciudadana y a la 

crisis de confianza que atraviesa Chile; según la encuesta Cadem6 (2016), siete de cada diez 

chilenos/as nunca han participado de un proceso de consulta sobre el desarrollo de su ciudad o 

comuna (71% de las personas encuestadas). Además, esto se complementa con otros datos 

relevantes como que, el 37% de las personas no toma parte de un proceso de participación porque 

creo que la opinión ciudadana no es considerada (CChC-Cadem, 2016). Por último, y no menos 

relevante es que, al 74% de los/as encuestados/as afirmó que le gustaría participar de procesos de 

 
6 La encuesta a la que se hace mención fue realizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la empresa 

de investigación de mercado y opinión público (CADEM) y fue presentada la 5ta Conferencia Internacional de la 
Ciudad bajo el titulo de “Reencuentro urbano. Participación, clave para generar confianza”.  



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

 

25 

 

consulta sobre el desarrollo de proyectos urbanos (CChC-Cadem, 2016), es decir, existe un amplio 

interés por participar e involucrarse en el devenir de nuestros territorios.  

A raíz de ello, hoy en día, el PMUS Antofagasta brinda una gran oportunidad para pensar 

colectivamente desde un enfoque participativo las ciudades en la que queremos vivir. Sobre todo, 

en medio de un contexto de constantes cambios, se debe idear y buscar permanentemente 

alternativas innovadoras (técnicas, herramientas y plataformas) que permitan un involucramiento 

ciudadano en los diversos procesos de participación existentes, reduciendo las brechas digitales de 

las comunidades repartidas en el territorio nacional.  
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