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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 segunda fase del Proceso 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 aborde la estrategia general de participación que 
orientará la implementación de los talleres colaborativos que se desarrollaran entre enero a junio 2021 con 
la Mesa Social, una contraparte ciudadana conformada por actores públicos, privados, representantes de 
la sociedad civil y la academia.  

Encuéntranos en www.movilidadantofagasta.cl 

http://www.movilidadantofagasta.cl/
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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 
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1. Introducción 
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 PMUS busca diseñar un modelo de movilidad urbana desde un enfoque integrado e 
interdisciplinar de la planificación. Para poder al PMUS en una base común y transversal a los 
diversos intereses de la ciudad, es fundamental el potenciar su componente social considerando 
las opiniones y sensaciones de los/as ciudadanos/as y de todos los actores/as que intervienen en 
las dinámicas urbanas cotidianas. Poner en valor las diversas voces de quienes habitan la ciudad 
fortalecerá el diagnóstico de la situación actual y las correspondientes propuestas.  

A partir del diagnóstico territorial y del mapeo de actores realizado en la primera etapa del proceso 
participativo, se elaboró un plan de trabajo que permitirá establecer un permanente diálogo entre 
el desarrollo técnico del Plan, y las medidas de interés ciudadano que se visualicen y co-construyan 
durante el transcurso del proceso participativo. La Mesa Social, como contraparte ciudadana del 
PMUS busca asegurar una ejecución sostenible en el tiempo y a su vez, que los lineamientos 
técnicos contengan un fuerte sentido territorial ajustado a las necesidades actuales de la ciudad. 

1.1 Objetivos  

El objetivo general del presente estudio es presentar el diseño de la estrategia general que orientará 
el desarrollo del Proceso de Participación Colectiva (PAC) y la serie de instancias de trabajo colaborativo 
que alimentarán el desarrollo técnico del PMUS.  La diagnosis y la identificación de los actores 
claves permitió desarrollar una estrategia de participación ajustada a las particularidades locales y 
que busca impulsar permanentemente la capacidad creativa.  

Para ello, resulta fundamental, diseñar mecanismos y herramientas de retroalimentación y 
vinculación entre los diversos espacios de validación del Plan que forman parte de la orgánica 
interna del PMUS Antofagasta. El desarrollo técnico y social del PMUS serán dos procesos 
paralelos que, si bien comenzaron con cierto desfase temporal, podrán alimentarse a partir de la 
construcción y deliberación colectiva que se genere en la Mesa Social. En torno a ello, se 
desprenden los siguientes objetivos específicos:  

● Elaborar una estrategia de trabajo con la Mesa Social que se ajuste a las problemáticas y 
actores locales identificados en el diagnóstico territorial inicial. 

● Planificar metodológicamente el conjunto de instancias participativas virtuales según los 
contenidos y etapas consideradas en el PMUS. 

● Establecer los lineamientos específicos del proceso participativo, anticipando escenarios y 
posibles resultados. 

● Desarrollar reportabilidad que detalle el proceso desarrollado en la fase de anteproyecto y 
delinear los próximos pasos a seguir.  
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2 Estrategia General de Participación 

Buscando asegurar una participación vinculante de la comunidad antofagastina se diseñó una 
estrategia basada en la conformación de un diverso grupo de actores que trabajará de forma 
continuada en el desarrollo del PMUS Antofagasta. Si bien, existirán instancias masivas y abiertas 
a la ciudadanía (como la encuesta de priorización de medidas y propuestas), el proceso participativo 
se sustenta en el trabajo focalizado con la Mesa Social, un grupo motor conformada por actores 
del sector público, del mundo privado, representantes de diversos sectores de la sociedad civil y la 
academia.  

La adopción de esta estrategia considera que:   

1. El crear una mesa de trabajo que funcione de forma sostenida 
como contraparte ciudadana del PMUS, dará continuidad al 
proceso participativo.  Mediante un acompañamiento social se 
podrán nutrir y validar los lineamientos técnicos desarrollados 
en las diversas etapas del Plan.  

2. Sostenibilidad social del proyecto: la Mesa Social como 
grupo articulado y con expertiz teórico-práctica en temáticas de 
movilidad urbana, se puede consolidar como actor válido una 
vez finalizado el PMUS Antofagasta ante futuros proyectos e 
iniciativas de movilidad urbana sostenible. 

3. Dimensión política: el proyecto necesariamente deberá 
incluir un dispositivo de recomendaciones que asegure la 
permanencia en el tiempo más allá de los cambios políticos-
electorales del corto y mediano plazo. Para ello, es muy 
importante generar un puente directo con las comunidades para 
canalizar las necesidades reales de la población. En términos 
analíticos, como consultoría será necesario saber interpretar 
cuales son las posibles soluciones para problemáticas complejas 
y que posiblemente sean expresadas por los actores/as con otras 
palabras. Se dotará de importancia la interpretación de lo 
subjetivo, los micro relatos, las voces disonantes e inclusive, las 
inconsistencia en los discursos.  

4. Posibilidad de detonar nuevas relaciones, formas de 
relacionamiento y fortalecer liderazgos ciudadanos entre 
los distintos actores de la Mesa Social. 

                                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia  

2.1 Rol, Alcance y Resultados Esperados Mesa Social 

La Mesa Social es un espacio ciudadano compuesto por representantes de diversas organizaciones 
e instituciones que de forma voluntaria trabajan colaborativamente en la construcción de 
lineamientos y contenidos relevantes a ser considerados de forma vinculante en el Plan. Se entiende 
la Mesa Social como un colectivo con capacidad para canalizar y amplificar el mensaje, que dará 
sentido territorial a los lineamientos técnicos, y que funcionará como vocería y representación de 
las demandas y propuestas ciudadanas: 

Ilustración 1: Objetivos del 
proceso  
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Rol: La Mesa Social se concibe como un espacio de validación permanente del Plan. Mediante los 
talleres participativos de trabajo no solo se desarrollarán contenidos relevantes para ser 
considerados de forma vinculante en el Plan, sino que se dialogará constantemente con la 
información ya consolidada y analizada por parte de la consultoría que acompaña el desarrollo 
técnico.  

Además, desde su propio quehacer como contraparte ciudadana del PMUS se busca aportar a la 
colaboración entre distintas carteras públicas y privadas en el diseño, implementación y evaluación 
de iniciativas y planes de movilidad urbana en la ciudad. 

Alcance: La Mesa Social tendrá entre 25-30 participantes por cada sesión de trabajo. Este límite 
se estipulo por la factibilidad metodológica relacionada a la distribución en grupos de trabajo y a 
la capacidad para establecer dinámicas de discusión y deliberación colectiva desde la participación 
de cada uno/a de los/as actores/as.  

Resultados esperados:  

1. Generar validez ciudadana al proceso participativo y al diseño del PMUS Antofagasta. 

2. Fortalecer las organizaciones del territorio, promoviendo el trabajo articulado entre ellas, 
desde relaciones horizontales, consensos comunes, descentralización del poder de decisión 
y el impulso de nuevas formas de gobernanza.  

3. Acercar la institucionalidad a las organizaciones sociales del territorio. 

4. Potenciar una mayor interacción entre organizaciones del territorio y fortalecer la Mesa 
Social como contraparte ciudadana en términos de movilidad urbana. Un indicador de 
aquello será la permanencia y sostenibilidad social de la organización una vez finalizado el 
proceso participativo del PMUS.  

Activación Mesa Social: A la propuesta metodológica, se le incluyo una instancia inicial con la 
Mesa Social que pretende activar, formalizar y fidelizar. Los objetivos de esta instancia son:  

1. Socializar los objetivos del proyecto, recibir sugerencias, discutir posibles modificaciones y 
transmitir la importancia de su activa y constante participación. 

2. Dar cuenta de la relevancia de su rol como asesores ciudadanos del proyecto, en donde sus 
orientaciones (desde el conocimiento territorial y experiencial) son fundamentales para el 
buen desarrollo del proceso participativo.  

3. Poner en valor el rol y relevancia de la Mesa Social más allá del proyecto particular, 
apuntando a que, a través de su consolidación, se le podrá dar sostenibilidad al trabajo 
colectivo.  

4. Presentar las temáticas a abordar en el primer taller buscando que los actores se sientan 
parte de los contenidos, y que se involucren desde el principio del proceso (diseño, 
implementación y evaluación). 
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3 Lineamientos Específicos para Mesa Social 
Buscando profundizar y ampliar el trabajo realizado con la Mesa Social, se considerarán dos formas 
de participación en el Proceso de Participación Colectiva del PMUS Antofagasta:  

1. Participación Informativa: mediante la página web oficial del Plan la ciudanía podrá 

inscribirse para recibir quincenalmente información con respecto al avance del PMUS, 

boletines del proceso participativo de la Mesa Social, actas de cada instancia y material 

relevante de interés asociado a la movilidad urbana sostenible. 

2. Participación Activa: para participar de la Mesa Social se han desarrollado dos estrategias 
de convocatoria; por un lado, la invitación focalizada a actores relevantes identificados en 
el proceso de diagnóstico, y por el otro, se ha sumado al trabajo a organizaciones, 
instituciones y actores individuales que autónomamente han solicitado participar. La Mesa 
Social tendrá dos sesiones mensuales (una de trabajo colectivo, y otra, de análisis y 
validación de resultados). 

Como espacio de articulación virtuosa entre lo público, privado y la sociedad civil, se pretende 
poner en diálogo las diversas voces de quienes habitan la ciudad. Si bien, para el conjunto de 
instancias de participación colectiva se convocará a la totalidad de la Mesa Social, en cada taller se 
distribuirá a los/as participantes en Comités Territoriales, grupos en los que se desarrollaran las 
dinámicas y actividades de trabajo colaborativo.  

El trabajo por comités territoriales se justifica en que las dinámicas, prácticas y, por tanto, las 
problemáticas de movilidad urbana son disímiles en cada macrozona de la ciudad. Por ello, y 
considerando que muchos de los actores convocados a la Mesa Social tienen un visión a escala 
comunal, se impulsará una discusión situada de las brechas, obstaculizadores y facilitadores de 
movilidad urbana a escala ciudad y por macrozona. Además, es importante mencionar que cada 
actor formará parte de los tres comités territoriales durante el transcurso del proyecto buscando 
establecer propuestas y medidas articuladas por la totalidad de la Mesa Social.  

 

Ilustración 2: ¿Por qué trabajar en comités territoriales? 
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Cada taller de trabajo se iniciará con una breve presentación que contextualiza los contenidos a 
abordar y, además, se expondrán conceptos relevantes para la movilidad urbana sostenible. Para 
ello, se invitará a ponentes internos, externos y también los mismos actores tendrán la posibilidad 
de incluir y presentar temáticas de interés para la Mesa Social.  

Posterior a ello, se realizará la distribución de actores en 3 comités territoriales (norte, centro, sur) 
conformados por entre 6 a 10 personas y que tendrán un/a facilitador/a designado/a que guiará 
el desarrollo de las actividades. Finalmente, se elegirá un/a representante por comité que expondrá 
las principales conclusiones del trabajo grupal en el plenario de cierre. A continuación, se presenta 
la orgánica general de las instancias de trabajo de la Mesa Social: 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1 Contenidos y Dimensiones a Abordar en Talleres 

La estrategia diseñada para los talleres busca abordar desde diversas dimensiones la participación 
de los/as actores/as. Mientras en el primer taller se construirá un diagnóstico en base a la mirada 
individual y el conocimiento experiencial frente a las problemáticas y desafíos de la movilidad 
(apelando al componente subjetivo de la experiencia cotidiana de movilidad), en los siguientes 
talleres se posicionará a la Mesa Social desde una mirada mixta que combine la visión individual 

Ilustración 3: Orgánica interna Mesa Social PMUS 
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con la visión del área y/o institución que representan. Por último, y buscando proyectar una 
continuidad de la Mesa Social como espacio de gobernanza ciudadana se implementarán dinámicas 
grupales que apunten al fortalecimiento y consolidación de la Mesa Social como actor relevante en 
temáticas de movilidad urbana.  

 

Ilustración 4: Contenidos de instancias participativas y dimensiones  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ha mencionado, el trabajo desarrollado por la Mesa Social no solo consistirá en validar 
los lineamientos técnicos del PMUS, sino que se construirán propuestas y medidas que serán 
vinculantes al resto del Plan. La Mesa Social desde la elaboración colectiva podrá contribuir al Plan 
aprovechando el desfase temporal que existe entre el desarrollo técnico y el Proceso de 
Participación Ciudadana del PMUS. Para hacer dialogar ambos espacios de validación (técnica y 
ciudadana) se realizará:  

• Una revisión cruzada de informes y reportes de ambas consultorías. 

• El complemento de los informes técnicos ya consolidados con un apartado social. 

• Consolidación de informe técnico-social del PMUS. 

• Creación de la Mesa de Resolución de Desavenencias conformada por dos representantes 
de la Mesa Técnica, dos de la Mesa Social, las consultorías y GIZ, buscando generar 
consensos en ciertas temáticas de relevancia.  

A continuación, se presentan los espacios de validación permanente del PMUS y la articulación 
virtuosa que se puede generar desde el rol desempeñado por la Mesa Social:  
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Ilustración 5: Espacios de validación permanente del Plan 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4 Diseño Metodológico de Talleres de 
Participación  

 

Tabla 1: Esquema general del conjunto de instancias con Mesa Social 

ID INSTANCIA FECHA PARTICIPANTES 

1 Activación Mesa Social 22-12-2020 GIZ, MESA SOCIAL PMUS 

2 
1er Taller de trabajo Mesa Social ¿Qué 

entendemos por movilidad urbana sostenible? 
¿Cuál es la situación actual de Antofagasta? 

14-1-2021 
MESA SOCIAL PMUS, REPRESENTANTE(S) 

MESA TÉCNICA 

3 Taller de devolución de resultados I 28-1-2021 MESA SOCIAL PMUS 

4 
2do Taller de trabajo Mesa Social 
¿Como influyen las características de la ciudad 
en su movilidad? 

11-2-2021 
MESA SOCIAL PMUS, REPRESENTANTE(S) 

MESA TÉCNICA 

5 Taller de devolución de resultados II 25-2-2021 MESA SOCIAL PMUS 

6 
3er Taller de trabajo Mesa Social ¿Qué 

objetivos debería tener el PMUS Antofagasta? 
11-3-2021 

MESA SOCIAL PMUS, REPRESENTANTE(S) 
MESA TÉCNICA 

7 Taller de devolución de resultados III 25-3-2021 MESA SOCIAL PMUS 

8 

4to Taller de trabajo Mesa Social ¿Qué 

medidas se deben implementar para impulsar 
una movilidad urbana sostenible en 
Antofagasta? 

15-4-2021 
MESA SOCIAL PMUS, REPRESENTANTE(S) 

MESA TÉCNICA 

9 Taller de devolución de resultados IV 29-4-2021 MESA SOCIAL PMUS 

10 
Encuesta ciudadana ¿Qué medidas 

debemos priorizar a corto, mediano y largo 
plazo? 

Desde el 3-05-2021 
a 21-05-2021 

CIUDADANÍA EN GENERAL 

11 6to Taller de trabajo Mesa Social 27-5-2021 GORE, GIZ, MESA SOCIAL PMUS 

 

4.1 Activación Mesa Social 

Objetivos y Resultados Esperados 

• Presentar a los/as actores/as que conformarán la Mesa Social el PMUS Antofagasta, la 
estrategia, el cronograma y plan de trabajo del proceso participativo. De esta manera, se 
formalizará la Mesa Social como contraparte ciudadana del proyecto.  

Involucrar y fidelizar inicialmente a los actores en el PMUS Antofagasta: que conozcan de que 
trata el proyecto, que actores están involucrados, que objetivos persigue, y en qué consistirá el 
proceso participativo que acompañará y nutrirá el desarrollo técnico del Plan.  

Metodología 

La ejecución de la primera instancia con la Mesa Social se realizará mediante una dinámica de 
plenario abierto se busca que las/os actores se vinculen y comprometan en el diseño e 
implementación de los talleres participativos. Además, a través de preguntas detonantes, se 
pretende validar la distribución por comités territoriales del primer taller de trabajo colaborativo.  

Para ello se consideran 3 focos temáticos de trabajo: (I) Formalización Mesa Social PMUS 
Antofagasta (II) Contextualización general del proyecto (III) Construcción de objetivos colectivos 
y socialización del plan de trabajo. A continuación, se presenta el desarrollo de la instancia:  

1. Bienvenida y saludo inicial a asistentes a la actividad. 
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2. Se realizará una ronda de presentación de los actores participantes. 

3. Presentación de apertura GIZ ¿Qué es el PMUS Antofagasta? 

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

5. Se abordará la dinámica interna de trabajo y la distribución por comités territoriales.  

6. Espacio abierto para consultas y comentarios. 

7. Exposición de contenidos y metodologías del primer taller de Mesa Social. 

8. Encuesta final Mentimeter ¿Qué esperan del proceso? 

9. Cierre y convocatoria final. 

Recursos Tecnológicos para la Realización del Taller 

Considerando la actual contingencia sanitaria del país, el conjunto de instancia participativas se 
desarrollará a través de la plataforma Zoom la que permite el desarrollo de actividades sincrónicas 
y el trabajo en grupo. Además, se utilizará la plataforma virtual Mentimeter que permitirá levantar 
información relevante, poder visualizarla en línea y, además, poder exportarlos para realizar un 
análisis más detallado.  

Cronograma Actividad 

18:00 - 18:10 Recepción de participantes, saludo de bienvenida 

18:10 – 18:25 Ronda de presentación de actores 

18:25 – 18:35 Apertura GIZ ¿Que es el PMUS? 

18:35 – 18:45 Presentación PAC PMUS 

18:45 – 18:50 Consultas y comentarios generales 

18:50 – 19:00 Presentación de contenidos y metodologías primer taller 

19:00 – 19:15 Encuesta final  

19:15 – 19:20 Cierre 

 

4.2 Primer taller de trabajo Mesa Social: Diagnóstico y Mapeo 
Colectivo 

Objetivos y Resultados Esperados 

• Diagnosticar y mapear de manera colectiva la situación actual de la movilidad en la ciudad 
de Antofagasta, identificando brechas, facilitadores y actores involucrados en sus 
desplazamientos cotidianos.  

 
Levantar y analizar las principales problemáticas de movilidad urbana de Antofagasta desde el 
conocimiento experiencial de cada actor/a, diferenciando prácticas y dinámicas de movilidad a 
escala ciudad y otras específicas por macrozona.   
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Metodología 

El diagnostico se trabajará a través de la co-construcción de un mapeo territorial que busca 

diagnosticar la movilidad de Antofagasta, identificando brechas y oportunidades según cada 

macrozona de la ciudad. Para ello, cada actor trazará sus recorridos cotidianos y posicionará en 

ellos las principales conflictividades, percepciones y actores. Aquí toma importancia el refuerzo de 

imágenes u otros elementos visuales para detonar procesos.  

En esta actividad se consideran 3 focos temáticos de trabajo: (I) Aproximación a los conceptos de 
más incidencia en la movilidad urbana sostenible (II) Reconocer las modalidades de movilidad más 
utilizadas, identificando carencias, brechas y posibles soluciones (facilitadores) ya sea de 
regeneración o nuevo desarrollo (III) Conocer 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 apertura: Principales definiciones y principios de la movilidad urbana 
sostenible ¿Cómo impacta la movilidad en nuestra vida cotidiana? 

3. Actividad grupal: trabajo por comités territoriales 

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

• Cada actor identificará 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.  

4. Plenario de exposición de resultados  

5. Exposición de contenidos y metodologías del segundo taller de Mesa Social. 

6. Encuesta final Mentimeter ¿Qué podemos sacar en limpio de esta primera instancia? ¿Creé 
que se cumplieron los objetivos trazadas a inicios de la sesión? 

7. Cierre y convocatoria a instancia de devolución. 

Recursos Tecnológicos para la Realización del Taller 

Al igual que la instancia de Activación de la Mesa Social este taller se realizará de forma virtual por 

la plataforma Zoom, la que permite mantener reuniones colectivas y crear salas de conferencia por 

grupos. Además, el conjunto de la instancia se verá complementado con la utilización de 

Mentimeter.   

Posterior a la presentación inicial de contenidos, se pasará a la actividad por comité territoriales en 

la que se utilizará una cartografía de Antofagasta (con sus trama de ejes viales) construida en las 

plataformas OpenStreetMap y Meipi. La edición del mapa la realizará el facilitador de cada comité 

en la plataforma Mural.  

Cronograma Actividad 

18:00 - 18:10 Recepción de participantes y saludo de bienvenida 
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18:10 – 18:30 Presentación general de contenidos ¿Cómo impacta la 
movilidad en nuestra vida cotidiana? 

18:30 – 19:10 Trabajo en comités territoriales 

19:10 – 19:30 Plenario de exposición de resultados 

19:30 – 19:35 Cierre y convocatoria a instancia de devolución de 
resultados 

 

4.3 Segundo taller de trabajo Mesa Social: Escenarios y Principios 

Objetivos y Resultados Esperados 

• Desarrollar y discutir los distintos escenarios y principios para el futuro desarrollo de la 

movilidad en la ciudad de Antofagasta.  

Se espera que la Mesa Social pueda identificar y analizar las principales particularidades de la 
sistema de movilidad actual y un modelo a futuro que apunte a la sostenibilidad y al reconocimiento 
de las particularidades territoriales de la ciudad. 

Metodología 

En base a las problemáticas identificadas en el diagnóstico se diseñarán 6 casos prácticos 

relacionados a la movilidad (3 a escala ciudad y 3 por macrozonas) que buscan poner en diversas 

situaciones y escenarios cotidianos a los actores. El facilitador leerá los dos casos designados por 

comité, resolverá dudas puntuales y guiará la conversación según los objetivos planteados en el 

punto anterior. Finalmente, se sistematizarán los diversos escenarios y se plantearán 4 principios 

base por comité territorial. 

Para ello se consideran 3 focos temáticos de trabajo: (I) ¿Qué entendemos por movilidad urbana 
sostenible? Revisión de experiencias e iniciativas implementadas (II) Definir los distintos 
escenarios comunales bajo la situación actual de la movilidad y una modelo proyectado (III) 
Discutir colectivamente cuales debiesen ser los principios que orienten un modelo de movilidad 
sostenible en Antofagasta. A continuación, se presenta el desarrollo de la instancia:  

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

2. Presentación de apertura: Revisión de diversas experiencias e iniciativas de movilidad ya 
implementadas (nacionales e internacionales) ¿Cómo se encuentra Antofagasta 
comparativamente? 

3. Actividad grupal: trabajo por comités territoriales 

• Selección de casos prácticos mediante fichas memorice que enlazan la descripción.  

• Lectura de caso práctico y facilitador resuelve dudas generales. 

• Construir escenarios (conservadores, intermedios y radicales). identificando brechas y 
obstaculizadores bajo la situación actual de la movilidad en Antofagasta. 

• Construir escenarios (conservadores, intermedios y radicales) identificando facilitadores 
bajo un modelo proyectado.  
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• Crear 4 principios que guíen un modelo de movilidad sostenible. 

4. Plenario de exposición de resultados.  

5. Exposición de contenidos y metodologías del tercer taller de Mesa Social. 

6. Encuesta final Mentimeter ¿Qué podemos sacar en limpio de esta segunda instancia? ¿Creé 
que se cumplieron los objetivos trazadas a inicios de la sesión? 

7. Cierre y convocatoria a instancia de devolución. 

Recursos Tecnológicos para la Realización del Taller 

Al igual que la dos instancias anteriores este taller se realizará de forma virtual por la plataforma 

Zoom, y será complementado con la utilización de Mentimeter.  Posterior a la presentación inicial 

de contenidos, se dará paso a la actividad por comité territoriales en la que se utilizará la plataforma 

Mural para estimular un trabajo de planificación participativo que permita apuntar las principales 

ideas individuales y colectivas en una pizarra colaborativa.  

Cronograma Actividad 

18:00 - 18:10 Recepción de participantes y saludo de bienvenida 

18:10 – 18:30 Presentación general de contenidos 

18:30 –19:10 Trabajo en comités territoriales 

19:10 – 19:30 Plenario de exposición de resultados 

19:30 – 19:35 Cierre y convocatoria a instancia de devolución de 
resultados 

 

4.4 Tercer taller de trabajo Mesa Social: Objetivos e Indicadores 

Objetivos y Resultados Esperados 

• Desarrollar una visión consensuada sobre la movilidad en la ciudad, así como sus objetivos 
principales y posibles indicadores para medirlos. 

 
Se espera generar un proceso de creación colectiva de objetivos orientadores de un modelo de 

movilidad urbana sostenible de Antofagasta con horizonte de mediano y largo plazo. 

Metodología 

Mediante una dinámica de conversatorio por comités territoriales y en base a preguntas detonantes, 

se delinearán objetivos a escala ciudad y macrozona según las brechas y facilitadores identificados 

por la Mesa Social con anterioridad. 

Para ello se consideran 3 focos temáticos de trabajo: (I) ¿Qué aspectos comunales debiese 
considerar la implementación de un nuevo modelo de movilidad en Antofagasta? (II) Consensuar 
los objetivos generales y específicos de la movilidad sostenible. (III) ¿Cómo podemos medir estos 
objetivos? Creación de indicadores (KPI). A continuación, se presenta el desarrollo de la instancia:  

1. Bienvenida y saludo inicial a asistentes a la actividad. 
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2. Presentación de apertura: ¿Por qué construir un nuevo modelo de movilidad en 
Antofagasta? 

3. Actividad grupal: trabajo por comités territoriales 

• Ronda inicial de debate colectivo sobre principales aspecto comunales a considerar. 

• Lluvia de ideas en base a preguntas detonantes del facilitador. 

• Consensuar posibles indicadores generales y específicos. 

• Co-creación de posibles variables e indicadores a medir. 

4. Plenario de exposición de resultados.  

5. Exposición de contenidos y metodologías del cuarto taller de Mesa Social. 

6. Encuesta final Mentimeter ¿Qué podemos sacar en limpio de esta tercera instancia? ¿Creé 
que se cumplieron los objetivos trazadas a inicios de la sesión? 

7. Cierre y convocatoria a instancia de devolución. 

Recursos Tecnológicos para la Realización del Taller 

Al igual que la tres instancias anteriores este taller se realizará de forma virtual por la plataforma 

Zoom, y será complementado con la utilización de Mentimeter.  Posterior a la presentación inicial 

de contenidos, se dará paso a la actividad por comité territoriales en la que se utilizará la plataforma 

Jamboree para estimular la lluvia de ideas desde cada actor.  

Cronograma Actividad 

18:00 - 18:10 Recepción de participantes y saludo de bienvenida 

18:10 – 18:30 Presentación general de contenidos  

18:30 –19:10 Trabajo en comités territoriales 

19:10 – 19:30 Plenario de exposición de resultados 

19:30 – 19:35 Cierre y convocatoria a instancia de devolución de 
resultados 

 

4.5 Cuarto taller de trabajo Mesa Social: Medidas de Interés 
Ciudadano  

Objetivos y Resultados Esperados 

• Elaboración de una lista larga de medidas de interés ciudadano posibles de ser incluidas en 
el PMUS. 
 

Se espera que la Mesa Social genere medidas que puedan dar solución a las brechas y problemáticas 
identificadas en el diagnóstico de la jornada I.  
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Metodología 

Para crear las medidas de interés ciudadano, se categorizarán en "carteras de problemáticas" las 

brechas identificadas en el diagnóstico, y cada comité trabajará con dos carteras cada 25 minutos. 

Los facilitadores se irán rotando, por comités con la idea de ir retroalimentando las medidas 

correspondientes. Para ello, se utilizará el enfoque EVITAR-CAMBIAR-MEJORAR de Mobilise 

Your City según cada cartera de problemáticas de movilidad. Todos los comités tendrán la 

posibilidad de crear medidas en todas las carteras.  

Para ello se consideran 3 focos temáticos de trabajo: (I) Repensar colectivamente las problemáticas 
identificadas en el diagnóstico de la jornada I. Analizar la categorización de ellas.  (II) Listar las 
principales medidas de interés ciudadano a ser consideradas en el PMUS. (III) Consensuar y 
discutir las medidas correspondientes. A continuación, se presenta el desarrollo de la instancia:  

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

2. Presentación de apertura: ¿De que forma la vos ciudadana puede ser vinculante en las 
políticas y planes de movilidad urbana? 

3. Actividad grupal: trabajo por comités territoriales 

• Presentar la categorización de brechas de movilidad urbana.  

• Identificar los elementos y aspectos a evitar, cambiar o mejorar según las problemáticas 
agrupadas 

• En base al punto anterior, listar las medidas de interés ciudadana posibles de ser incluidas 
en el PMUS 

• Definir medidas a corto, mediano y largo plazo.  

4. Plenario de exposición de resultados.  

5. Exposición de contenidos y metodologías del cuarto taller de Mesa Social. 

6. Encuesta final Mentimeter ¿Qué podemos sacar en limpio de esta tercera instancia? ¿Creé 
que se cumplieron los objetivos trazadas a inicios de la sesión? 

7. Cierre y convocatoria a instancia de devolución. 

Recursos Tecnológicos para la Realización del Taller 

Al igual que el conjunto de instancias anteriores este taller se realizará de forma virtual por la 

plataforma Zoom, y será complementado con la utilización de Mentimeter.  Posterior a la 

presentación inicial de contenidos, se dará paso a la actividad por comité territoriales en la que se 

utilizará la plataforma Mural con la que se creará una plantilla que contenga el enfoque E-C-M por 

cada una de las carteras de problemáticas (agrupación de brechas identificadas por Mesa Social).  

Cronograma Actividad 

18:00 - 18:10 Recepción de participantes y saludo de bienvenida 

18:10 – 18:30 Presentación general de contenidos  

18:30 –19:10 Trabajo en comités territoriales 

19:10 – 19:30 Plenario de exposición de resultados 
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19:30 – 19:35 Cierre y convocatoria a instancia de devolución de 
resultados 

 

4.6 Encuesta Ciudadana 

Objetivos y Resultados Esperados 

• Generación de un consenso ciudadano en torno a la priorización de las medidas 
propuestas, agrupadas por modo de movilidad urbana en un esquema de implementación 
de corto, mediano y largo plazo. 

Consensuar con la ciudadanía antofagastina las medidas propuestas por la Mesa Social. 

 

4.7 Taller final de trabajo con Mesa Social: Cierre Participativo 

Objetivos y Resultados Esperados 

• Cierre participativo del proceso y validación final de los resultados del PAC PMUS. 

Se espera poder cerrar el proceso, validar los principales resultados y delinear colectivamente una 
propuesta de continuidad de Mesa Social post PMUS Antofagasta, consolidándose como actor 
valido en temáticas de movilidad.  

Metodología 

En esta última instancia se trabajará con el conjunto de la Mesa Social buscando validar los 

resultados del proceso y diseñar desafíos de la Mesa Social post PMUS. Mediante capsulas de 

videos se presentará un resumen del proceso que abrirá una instancia de conversación en base a 

los resultados entregados se recopilará dudas y observaciones, posteriormente se generara una 

lluvia de ideas sobre propuestas relacionadas a su articulación con las próximas etapas a 

implementar, y finalmente, se consensuarán 3 medidas de continuidad con objetivos y actividades 

concretas. 

Recursos Tecnológicos para la Realización del Taller 

Al igual que el conjunto de instancias anteriores esta instancia de cierre se realizará de forma virtual 

por la plataforma Zoom, y será complementado con la utilización de Mentimeter que permite 

visualizar las ideas y discursos de forma virtual. 

Cronograma Actividad 

18:00 - 18:10 Recepción de participantes y saludo de bienvenida 

18:10 – 18:20 Capsulas de videos 

18:20 –18:40 Presentación de resultados PMUS 

18:40 – 19:10 Análisis colectivo y propuesta de continuidad 

19:10 – 19:20 Cierre final 
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5 Próximos Pasos del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activación Mesa 
Social PMUS

(22-12-20)

(1) Formalización de grupo motor.

(2) Presentación general del proceso de participación: objetivo, metodología de 
trabajo, funcionamiento interno, roles y alcances. 

(3) Convocatoria primer taller de trabajo colaborativo. 

Primer taller 
participativo de 

trabajo
(14-01-21)

(1) Diagnóstico y mapeo de la movilidad en Antofagasta: identificación de 
facilitadores y brechas a escala ciudad y macrozona

Instancia de 
devolución de 

resultados 
(21-12-20)

(1) Presentar y validar los resultados y principales conclusiones del taller. Se 
busca que la Mesa Social analice y complemente los resultados sistematizados 

por la consultoría. 

Ilustración 6. Próximas fases y acciones 
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