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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 
tercer y cuarto 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 Antofagasta en su búsqueda por considerar transversalmente los diversos intereses de 
quienes actúan en el territorio, ha potenciado su componente social, mediante la conformación de 
una activa Mesa Social. Este grupo motor 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 establecer un 
permanente diálogo e intercambio entre los diversos espacios y actores que intervienen en el Plan, 
dotando a las medidas con un fuerte sentido territorial ajustado a las reales necesidades de la ciudad 
en términos de movilidad urbana. 

El presente documento tiene por objetivo sintetizar parte de los resultados del tercer y cuarto taller 
del proceso de participación ciudadana, que implementa la Fundación Urbanismo Social desde 
octubre de 2020 a junio 2021. Esta síntesis se enfocará, por un lado, en el análisis colectivo de los 
objetivos estratégicos e indicadores que guiarán la implementación del Plan, y por el otro, en la 
priorización de las potenciales medidas y acciones propuestas por la Mesa Social. 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, que dé mayor transparencia al trabajo realizado, 
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 de carácter 
público. 
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1.1 Actas de asistencia 

 

Tabla 1: Acta tercer taller Mesa Social PMUS Antofagasta 

TERCER TALLER PARTICIPATIVO  
MESA SOCIAL PMUS ANTOFAGASTA 

(Jueves 18 de marzo 2021) 

OBJETIVO 

Contribuir al desarrollo de una visión consensuada sobre la movilidad de 
la ciudad, mediante el análisis de sus principales objetivos estratégicos e 
indicadores. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Crear colectivamente nuevos indicadores que permitan hacer 
seguimiento efectivo al cumplimiento de cada objetivo estratégico 
planteado por el Plan.  

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA Diagrama Colectivo de Objetivos e Indicadores. 

PARTICIPANTES 

Karla Sepúlveda  Puerto EPA 

Christofer Ferrada  Cámara Chilena de la Construcción 

Iván Jara Cámara Chilena de la Construcción 

Daniela Balbontín CREO Antofagasta 

Olga Mora Unión Comunal Juntas de Vecinos 

Jorge Mateluna FCAB  

Jorge Rabanal Universidad de Antofagasta 

Melisa Arrieta Arquitecta, Proyecto Pequeñas Localidades 

Camilo Kong Ilustre Municipalidad de Antofagasta 

Lizza Aravena Servicio Jesuita Migrante 

Nicolás Pérez Fundación Antofagasta Sostenible 

David Tirado Organizaciones Ciudadanas por la Seguridad Vial  

Karl Álvarez Agrupación AntofaCleta  

María Delpino Servicios Mineras Transcarr La Negra 

Diego T. Proyecto Bici-cartas 

Sonia Toro Comité Camino al Desierto, Villa Constancia 

Krishna Lillo Colectivo Vive Norte Antofagasta 

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 cuarto taller Mesa Social PMUS Antofagasta 

CUARTO TALLER PARTICIPATIVO  
MESA SOCIAL PMUS ANTOFAGASTA 

(Jueves 15 de abril 2021) 

OBJETIVO 

Elaborar y priorizar una lista de acciones de interés ciudadano posible 
de ser incluidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 
Antofagasta, según cada uno de los paquetes de medidas propuestos por 
el Plan. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Clasificar las medidas (y sus acciones) en una escala de priorización que 
permita desarrollar colectivamente las consideradas como más urgentes 
e importantes. 

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA Panel de Priorización de Potenciales Medidas.  

PARTICIPANTES 

Karla Sepúlveda  Puerto EPA 

Daniela Balbontín CREO Antofagasta 

Jorge Rabanal Universidad de Antofagasta 

Iván Jara Cámara Chilena de la Construcción 

Andrés Vega Cámara Chilena de la Construcción 

Jorge Mateluna FCAB 

Karl Álvarez Agrupación AntofaCleta 

Krishna Lillo Colectivo Vive Norte Antofagasta 

Sonia Toro Comité Camino al Desierto, Villa Constancia 

Olga Mora Unión Comunal de Juntas de Vecinos 

Melisa Arrieta Arquitecta, Proyecto Pequeñas Localidades 

Jean Roblero UOCT 

Camilo Kong Ilustre Municipalidad de Antofagasta 

Diego T. Proyecto Bicicartas (ciclismo urbano) 

Paul Rivera Colegio de Arquitectos de Antofagasta 

David Tirado Organizaciones Ciudadanas por la Seguridad Vial 

Irenia Cárdenas Colectivas Chicas del Norte 8 

Lizza Aravena Servicio Jesuita Migrante 

Javier Cifuentes TECHO Chile 

Nicolás Pérez Fundación Antofagasta Sostenible 

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 
 

Como se abordó en el informe anterior, los dos primeros talleres tuvieron como principal objetivo 
el poder levantar un diagnóstico colectivo sobre la situación actual de la movilidad urbana en 
Antofagasta, desde la propia experiencia y situaciones cotidianas de los actores participantes. A 
partir de este diagnóstico, los siguientes talleres participativos buscaron consensuar la visión 
orientadora, construir los objetivos, indicadores y potenciales propuestas de interés ciudadano.  
 
A continuación, se presentan los métodos adoptados y las herramientas utilizadas para lograr 
dichos objetivos:  

2.1 Descripción metodológica 3er taller 

En base a las problemáticas y posibles soluciones de movilidad levantadas por la Mesa Social, este 
taller buscó generar una instancia de deliberación colectiva sobre los objetivos estratégicos que 
debieran orientar el futuro de la movilidad sostenible de Antofagasta a mediano y largo plazo. 
Además, durante el ejercicio colectivo, se consensuaron posibles indicadores que permitan medir 
el grado de cumplimiento de cada una de las medidas y acciones propuestas en el Plan.  
 
Mediante una dinámica de conversatorio por comités territoriales y en base a preguntas detonantes, 
se analizaron los objetivos estratégicos, según las áreas de acción presentadas y las propias brechas 
y facilitadores identificados por la Mesa Social durante las instancias anteriores.  

En términos generales, en el taller se consideraron cuatro focos temáticos de trabajo: (I) Revisión 
del estado de avance del proceso participativo; (II) Presentación de principales resultados taller 2; 
(III) Revisión de visión y objetivos planteados por el PMUS; (IV) Trabajo por comités 
territoriales. 

A continuación, se presenta en detalle el desarrollo de la instancia: 

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

2. Presentación de apertura: principales resultados del 2do taller participativo Mesa Social PMUS. 

3. Visión y objetivos de movilidad urbana de Antofagasta: definición conceptual, desafíos y áreas 
de acción a considerar en el desarrollo. 

4. Actividad por comités territoriales: 

• Rompe hielo: Encuesta interactiva con la pregunta (plataforma Mentimeter): ¿Cómo imaginan 
Antofagasta en el año 2035? Mediante la visualización de las respuestas de todos los integrantes de 
la Mesa Social, este segmento pretendió nutrir a los actores con ciertas ideas que pudiesen servir 
para ampliar la discusión en la sección de trabajo sobre los objetivos e indicadores estratégicos.  

• Lectura y análisis de los objetivos a trabajar por cada grupo (plataforma Miro). Se dejaron 
múltiples comentarios y observaciones a los objetivos mediante post it que se ubican en el panel 
de trabajo correspondiente. Finalmente, en el mismo panel se abrió la posibilidad de generar 
nuevos objetivos que complementen a los ya existentes con alguna temática no abordada y/o 
representada.  

Para ello, se hizo fundamental el facilitar dinámicas de consenso colectivo, a través de las siguientes 
preguntas detonantes: ¿Creen que los objetivos planteados responden a las actuales problemáticas de movilidad 
de la ciudad? ¿Se ven medidas concretas de gobernanza que incluyen el involucramiento comunitario? ¿Podría faltar 
algún objetivo que de forma explícita aborde la educación y convivencia vial? 
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• Revisión de los indicadores considerados -hasta el momento- por el PMUS y lluvia de ideas con 
respecto a nuevos indicadores en base a la pregunta detonante: ¿En qué medida estos indicadores hacen 
que Antofagasta sea más equitativa y socialmente integrada?  

Por último, buscando potenciar la facilitación de la instancia se plantearon diversos indicadores 
potenciales por cada uno de los objetivos estratégicos, los que, en definitiva, permitieron guiar el 
trabajo colectivo:  

Tabla 3: Indicadores detonantes para actividad grupal 

OBJETIVO 1 
SUBCENTROS 

✔ Conectividad urbana (n° de intersecciones relevantes cada 1,44 km2) 
- SIEDU  

✔ Accesibilidad a educación (distancia a establecimientos, razón entre 
disponibilidad efectiva de matrícula y demanda potencial) 

✔ Accesibilidad a salud primaria (distancia a centros de salud) 

OBJETIVO 2 
MODOS 
SOSTENIBLES 

✔ Partición modal (n° viajes en transporte público respecto al total) 

✔ Tiempos de viaje (en horario punta, en transporte público de mañana) 

✔ Movilidad activa (% de cobertura de red de ciclovías sobre red vial) 

OBJETIVO 3 
DESINCENTIVO AL 
USO AUTOMÓVIL 

✔ Cobertura transporte público (distancia a paraderos, de población 
dentro del área de influencia de la red, densidad de oferta de en 
horario punta de mañana) 

✔ Seguridad vial (n° de víctimas mortales en siniestros cada 100.000 
Hab, n° víctimas lesionadas…) 

✔ Congestión (relación entre tiempo de viaje en y fuera de horario 
punta) 

OBJETIVO 4 
GESTIÓN 
TRANSPORTE 
LOGÍSTICO 

✔ Nivel de utilización de camiones (optimizar la capacidad de carga-
descarga) 

✔ Distribución de porcentaje de movimiento de carga entre puerto, 
ferrocarril y portezuelo La Negra. 

✔ Porcentaje de camiones de carga que se encuentran “de paso” por área 
urbana de Antofagasta. 

OBJETIVO 5 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

✔ Accesibilidad a áreas verdes (distancia a plazas y parques públicos, 
superficie por habitante que cumple con estándar de distancia 400 
metros, porcentaje de la población atendida por sistema de plazas y 
parques públicos) 

✔ Calidad de EEPP (porcentaje de manzanas con veredas con buena 
calidad de pavimento) 

✔ Seguridad ciudadana (número de denuncias por delito en el EEPP 
cada 100 habitantes) 

OBJETIVO 6 
TECNOLOGÍAS 
LIMPIAS 

✔ Contaminación atmosférica (cumplimiento de norma anual de 
material particulado) 

✔ Eficiencia de la gestión de residuos (números de microbasurales por 
cada 100.000 habitantes) 

✔ Infraestructura ecológica (superficie del continuo de construcciones 
urbanas-CCU-, superficie de sitio prioritarios para la conservación) 

✔ Electro movilidad (según la estrategia de movilidad eléctrica nacional, 
la meta a alcanzar es de un 40% de vehículos eléctricos y 100% de la 
flota de transporte público) Es decir, un indicador podría ser el 
porcentaje de vehículos eléctricos sobre el total del parque automotriz 
comunal. 
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OBJETIVO 7 
DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

✔ Estado y calidad del mercado laboral (tasa de desocupación, 
porcentaje de ocupados por cuenta propia respecto del total 
ocupadas, porcentaje ocupados sector primario, secundario y 
terciario) 

✔ Valoración económica, social, paisajística y cultural de los IPT’S 
(porcentaje de zonas típicas con lineamientos de intervención 
aprobados, porcentaje de zonas típicas con lineamientos de 
intervención en desarrollo) 

✔ Coherencia de fondos públicos (porcentaje de inversión pública 
destinadas a proyectos de intervención de restauración de inmuebles 
patrimoniales sobre el total de inversión) 

 

5. Encuesta para el conjunto de actores/as (mediante la plataforma Mentimeter) para evaluar la 
jornada y dejar comentarios. 
 
6. Cierre y próximas convocatorias. 

 

Ilustración 1: Panel de Trabajo Comité Centro, Mesa Social PMUS Antofagasta 

 

 

2.2 Descripción metodológica 2do taller  

El objetivo general de la jornada fue elaborar y priorizar una lista de medidas de interés ciudadano 
posible de ser incluidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Antofagasta, según 
cada uno de los paquetes de medidas propuestos por el Plan. Cabe recordar, que estas ideas fueron 
levantadas por la Mesa Social durante el segundo taller participativo, donde se propusieron 56 
potenciales soluciones y/o medidas a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo (ya sean de 
regeneración o nuevo desarrollo) que daban respuesta a casos prácticos.  

En este 4to taller, se clasificaron estas medidas en una escala de priorización que permita desarrollar 
-en una próxima instancia- las consideradas como más urgentes e importantes por cada uno de los 
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lineamientos de políticas que dieron origen a los siete paquetes de medidas propuestos por el 
PMUS Antofagasta.1  

A partir de esta categorización, se trabajó inicialmente en su análisis, clarificación y pertinencia 
frente a problemáticas locales. Posteriormente, se distribuyeron estas ideas en 3 escalas de 
prioridad. Finalmente, se crearon y consensuaron nuevas posibles acciones (tanto generales, como 
específicas). 

En términos generales, en esta instancia se consideraron cinco focos temáticos de trabajo: (I) 
Revisión del estado de avance del proceso participativo; (II) Presentación de principales resultados 
taller 3; (III) Revisión de paquetes de medidas propuestos por el PMUS; (IV) Trabajo grupal por 
comités territoriales; (V) Evaluación colectiva de la jornada de trabajo. 

A continuación, se presenta, en detalle, el desarrollo de la instancia: 

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

2. Presentación de apertura: principales resultados del 3er taller participativo Mesa Social PMUS. 

3. Descripción de los paquetes de medidas propuestos por el PMUS: definición conceptual y 
presentación de los 7 carteras de medidas. 

4. Actividad por comités territoriales: 

• Luego de la ronda de presentación inicial, el facilitador(a) dio a conocer el objetivo de la actividad, 
se presentaron los paneles de trabajo (en la plataforma Miro) y los paquetes de medidas a trabajar 
por cada grupo (cada uno trabajo entre 2 y 3 paquetes). 

• Posteriormente, se dio paso a la lectura y clarificación de las ideas que fueron planteadas por la 
misma Mesa Social con anterioridad (cada una se encontraba en post it). 

• Mediante el consenso grupal, se ubicaron cada una de estas ideas en el “tablero de dardos” que 
diferenciaba medidas como “urgentes, importantes, y no tan importantes”. 

• Por último, y luego de ubicar todos los “post it” se abrió la opción de construir nuevas medidas 
en cada uno de los paquetes. 

5. Encuesta para el conjunto de actores/as (mediante la plataforma Mentimeter) para evaluar la 
jornada y dejar comentarios. 

6. Cierre y próximas convocatorias. 

 

 

 

 
1 Los paquetes de medidas propuestos por el PMUS Antofagasta son: Transporte público, modos no motorizados, desincentivo al 

automóvil, uso de suelo y espacio público, tecnologías limpias, transporte logístico, intermodalidad y gobernanza. Además, para 
efectos de esta actividad, se sumó como un paquete de medidas la “convivencia y educación vial” diferenciado del de 

gobernanza.   
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Ilustración 2: Tableros de trabajo Comité Norte, Mesa Social PMUS Antofagasta 
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3. Principales Resultados  
 
Los talleres participativos, ejecutados el 18 marzo y 15 de abril de 2021, arrojaron relevantes 
resultados con respecto al desarrollo de una visión y estrategia consensuada, a la co-creación de 
metas e indicadores y al acordar prioridades por cada uno de los paquetes de medidas integrados. 
Posterior a la implementación de los talleres, la información levantada fue sistematizada, 
consolidada y analizada cualitativamente. Además, 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 del PMUS Antofagasta. 

La información presentada, en este documento, corresponde al análisis de los objetivos 
estratégicos, a la construcción de posibles nuevos indicadores y finalmente a las principales 
propuestas y posibles acciones de mejora que fueron priorizadas por la Mesa Social para 
desarrollarlas en mayor profundidad.  

3.1 Objetivos estratégicos e indicadores 

A continuación, se presentan los principales resultados del ejercicio grupal desarrollado en el marco 
del 3er taller participativo de la Mesa Social, en el cual se analizaron cada uno de los objetivos 
estratégicos propuestos por el PMUS. Adicionalmente, se evaluó la pertinencia de los indicadores 
preexistentes a la actividad, otorgando la posibilidad de construir nuevos medios de verificación 
de las acciones propuestas.  

3.1.1 Objetivo 1: Sub-centralidades 

Potenciar y consolidar la generación de subcentros, acercando las necesidades a los lugares de 
residencia, y disminuyendo la realización de largos viajes en distancia y tiempo. 

Principales comentarios al objetivo:  

● Mejorar redacción del objetivo: más que “acercar necesidades” se deben acercar los bienes 

y servicios 

● Para su materialización se requiere además de alta voluntad política y social, fuentes de 

financiamiento (público y privado) que permitan activar las nuevas centralidades.  

● Se requieren modificaciones normativas a las IPT para dar cabida a los usos mixtos de 

suelo.  

● Importancia del trabajo coordinado e intersectorial 

● Durante los últimos años, se han ido consolidando subcentros de forma espontánea e 

informal, no por planificación urbana (por ejemplo; Feria de las Pulgas y Mall La Portada).  

Indicador preexistente:  

1. Tiempos de viaje en hora punta de mañana 

Nuevos indicadores propuestos: 

1. Distancias promedio de viajes por la ciudad 

2. Cobertura de servicios y bienes básicos midiendo la distancia con ciertos territorios 

específicos 

3. Distancia a establecimientos educacionales y de salud primaria. 
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3.1.2 Objetivo 2: Modos de transporte sostenible 

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

Comentarios al objetivo:  

● Durante los últimos años, se han realizado múltiples estudios que diagnostican la situación 

actual y las necesidades ciudadanas. Es el momento de pasar de los “sueños colectivos” a 

la materialización de proyectos que mejoren directamente la calidad de vida de los 

habitantes. 

● Se deben revisar detalladamente las condicionantes normativas que, en ocasiones, impiden 

actuaciones de mejora en el espacio público. 

● Considerar el impacto de la línea férrea como elemento fragmentados de la ciudad (en 

términos físicos, sociales y simbólicos) 

Indicadores preexistentes: 

1. Participación modal del transporte sustentable (suma de viajes en transporte público, 

caminata y bicicleta respecto al número total de viajes).  

Nuevos indicadores: 

1. Porcentaje de cobertura de red de ciclovías sobre red vial con horizonte temporal 

2. Estándar de ciclovías como medio de transporte a lugares de trabajo y estudio 

3. Cantidad de mobiliario urbano en espacio público (bancas, basureros, paradas de 

transporte público, entre otros) 

4. Superficie de sombreado urbano disponible en espacio público 

5. Porcentaje de reemplazo de la flota de transporte público por vehículos eléctricos 

6. Interés cualitativo del estado y condiciones actuales de infraestructura vial 

3.1.3 Objetivo 3: Desincentivo al automóvil 

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

Comentarios a objetivo:  

● Se necesita urgentemente una fiscalización efectiva con respecto al uso del espacio público 

y ciclovías como estacionamiento. 

● Definir quién será el encargado de implementar los medios alternativos de transporte para 

suplir la demanda considerando las condicionantes de la estructura urbana de la ciudad 

● No sólo se requiere voluntad y coordinación política para avanzar en esta materia, sino que 

debe existir alta voluntad y concientización ciudadana para optar por medios sostenibles 

(importancia de internalizar los costos asociados al uso masivo del vehículo). 

Indicadores preexistentes: 

1. Porcentaje de población dentro del área urbana de influencia de la red de transporte 

público mayor 

2. Número de víctimas mortales en siniestros de tránsito cada 100.000 habitantes.  

Nuevos indicadores: 
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1. Tasa de crecimiento del parque vehicular (número de vehículos por hogar y permisos de 

circulación otorgados) 

2. Número de transporte informal y medir diversificación de oferta (uso de aplicaciones 

tecnológicas de movilidad) 

3. Número de estacionamientos por superficie en área urbana 

3.1.4 Objetivo 4: Gestión de transporte logístico 

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

Comentarios a objetivo:  

● Retomar proyectos que buscaba encauzar los camiones que llegan a la ciudad solo para 

dirigirse al puerto. 

● Solo el 10% de los camiones que entran a la ciudad, se dirigen al Puerto de Antofagasta. 

La gran mayoría de la carga se mueve por la infraestructura ferroviaria y en el antepuerto 

Portezuelo (sector La Negra). 

● Aprovechar la infraestructura de transporte logístico que actualmente no tiene uso (ej: faja 

de tren y la posibilidad de darle usos complementarios como áreas verdes, rutas peatonales 

y ciclo calles) 

● La licitación de la zona de desarrollo logístico Capricornio (La Negra) puede ser clave para 

la reestructuración de la actividad logística en la ciudad.  

● Dotar a la ciudad con infraestructura adecuada para el reciclaje efectivo (ejemplo: es 

inexistente la gestión de residuos relacionados a la industria de la construcción). 

Indicadores preexistentes:  

1. Porcentaje de la carga total transferida en el Puerto de Antofagasta (ATI/EPA) mediante 

ferrocarril 

Nuevos indicadores:  

1. Actualizar porcentaje de camiones que entran a la ciudad solo para dirigirse al puerto 

2. Número de camiones que circulan cotidianamente por costanera de la ciudad 

3. Índice de accidentalidad relacionada al transporte de carga  

4. Hectáreas de la ciudad ocupadas por industria logística y cadena de abastecimientos. 

3.1.5 Objetivo 5: Espacios públicos 

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

Comentarios al objetivo:  

● Importancia de generar áreas verdes sostenibles, con especies endémicas y que generen 

sombra para el tránsito peatonal. 

● Espacios públicos como soporte permanente para el desarrollo del arte, cultura y deporte 

local. 

● Plan de gestión de los espacios públicos desde su concepción. 

● Considerar el rol y percepción de las niñas, niños y adolescentes en el diseño y uso de los 

espacios públicos. 
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● Impulsar el cambio de legislación para poder utilizar aguas residuales para regar áreas 

verdes.  

● Avanzar en la disponibilidad de tecnología en los espacios públicos (Wifi) 

Indicadores preexistentes:  

1. Porcentaje de manzanas con veredas con buena calidad de pavimento 

Nuevos indicadores:  

1. Porcentaje de espacios públicos que cuentan con información sobre el territorio (historia, 

actividades locales, especies) 

2. Porcentaje de espacios públicos inclusivos adaptados para la movilidad reducida 

(semáforos auditivos, huellas podo táctiles, braille, app, entre otros). 

3. Porcentaje de espacios públicos que tienen plan de gestión y mantención 

4. Distancia entre soleras en calles (ancho de arroyo vehicular). 

3.1.6 Objetivo 6: Tecnologías de bajas emisiones 

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

Comentarios al objetivo:  

● Es fundamental diferenciar los tipos de tecnologías a utilizar por cada modo de transporte.  

● Especificar los rangos que se consideran como “bajas emisiones”. 

Indicadores preexistentes:  

1. Emisiones de CO2 por personas desde el transporte urbano 

Nuevos indicadores:  

1. Cantidad de CO2 por distancia 

2. Porcentaje de contaminación generada por cada modo de transporte 

3. Registro de patentes de automóviles de bajas emisiones 

3.1.7 Objetivo 7: Diversificación económica 

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

Comentarios al objetivo: 

● Potenciar el uso de ciertas zonas con alta potencialidad turística (ej: miradores en cerros, 

borde costero, espacios patrimoniales). 

● Posicionar las cualidades regionales en términos geográficos (clima, cielo, desierto, mar). 

● Crear y consolidar clúster urbanos (centros de trabajo, investigación, desarrollo comercial, 

etc.) 

● Acondicionar la ciudad para la actividad turística, dándole especial foco al borde costero y 

diseño de desplazamiento. 

Indicadores preexistentes: (N/A) 

Nuevos indicadores:  
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1. Número de empresas y servicios de los ámbitos tecnológico, científico y turístico que se 

movilizan cotidianamente por la ciudad.  

2. Índice de satisfacción en relación con la experiencia de movilidad en la región de la 

población flotante. 

3. Cantidad de fondos adjudicados en materia de tecnologías, ciencias y turismo.  

3.2 Priorización de medidas y acciones de interés ciudadano 

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo del cuarto taller participativo se centró en la 
clasificación de las potenciales medidas y acciones de mejora frente a las problemáticas de 
movilidad urbana identificadas por la Mesa Social. Cabe mencionar, que las medidas listadas fueron 
fruto de un ejercicio de “lluvia de ideas”, por lo que, en un principio tuvieron un nivel genérico y 
que, para efectos del cuarto taller, fueron redistribuidas entre medidas, acciones y priorizadas según 
su grado de urgencia. Adicionalmente, la Mesa Social tuvo la posibilidad de crear nuevas acciones 
por cada uno de los paquetes de medidas propuestos por el PMUS Antofagasta.  

A continuación, se presentan las principales medidas y acciones priorizadas por la Mesa Social y, 
además, las ideas que no fueron consideradas como prioritarias, dado su viabilidad, urgencia y/o 
factibilidad técnica:  

3.2.1 Transporte público (TP) 

 

Tabla 4: Medidas y acciones priorizadas por Mesa Social asociadas a transporte público 

TIPO ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

MEDIDA TP-01 
Calidad de 
transporte 
público 

Mejorar la calidad de servicios de transporte público 
en términos de comodidad, velocidad y tecnología 
limpia.  

ACCIÓN 
TP-01 
(1) Red de paraderos 

Definir red de paraderos de alto estándar con 
infraestructura segura e iluminación.  

ACCIÓN 
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.  

ACCIÓN 
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 app móviles)  

ACCIÓN 
TP-01 
(4) Sistemas de GPS 

Plan de difusión de apps de sistemas GPS que permiten 
identificar ubicación y proximidad de micro, reduciendo 
el tiempo de espera y mejor planificación de tiempos de 
desplazamiento.  

MEDIDA TP-02 Planificación de 
desplazamientos 

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

ACCIÓN 
TP-02 
(01) 

Estudios de 
demanda 

Realizar estudios que analicen la actual demanda de 
transporte público por cada una de las macrozonas de la 
ciudad.  

ACCIÓN 
TP-02 
(02) 

Licitaciones 
públicas 

Mejorar los criterios para las licitaciones públicas para 
nuevas rutas de desplazamientos.  
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MEDIDA 
TP-
03 

Recambio de 
máquinas y 
proyecto de 
chatarrización2 

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. 

ACCIÓN 
TP-03 
(01) 

Programas 
nacionales 

Ampliar la cobertura de programas nacionales "Renueva 
Tu Micro y Renueva Tu Colectivo." 

ACCIÓN 
TP-03 
(02) 

Tecnologías menos 
contaminantes 

Aplicar incentivos para la incorporación de tecnologías 
menos contaminantes en transporte público. 

 

Como parte del ejercicio grupal, la Mesa Social consensuó relevar algunas medidas y acciones al 

considerarlas menos urgentes ante las actuales necesidades de la ciudad, o menos viables en 

términos de factibilidad:  

 

● Nuevos modos de transporte para periferias de la ciudad: Introducir nuevos modos de 
transporte que conectan de mejor manera las zonas periféricas de la ciudad donde se 
concentra gran parte de la densidad residencial (posibilidad de tranvía urbano que pueda 
aprovechar la actual infraestructura privada de ferrocarril de carga y/o transporte náutico). 

● Maquinarias inclusivas: Mejorar la disponibilidad de maquinarias inclusivas de calidad 
garantizando cobertura en lugares de estudio y trabajo. 

● Portabicicletas: Incorporar portabicicletas en transporte facilitando la integración de 

modos para viajes mayores y mejorando la conectividad de tramos para los/as usuarios/as 

de la bicicleta.  

3.2.2 Intermodalidad (IM) 

 

Tabla 5: Medidas y acciones priorizadas por Mesa Social asociadas a intermodalidad 

TIPO ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

MEDIDA IM-01  
Estación 
intermodal  

Creación de estaciones intermodales integradas que 
faciliten el cambio entre diferentes medios y 
servicios de transporte. 

ACCIÓN 
IM-01 
(01) 

Diseño 
participativo 

Diseñar participativamente la infraestructura y los 
equipamientos necesarios para apoyar servicios de 
transporte (previo levantamiento de información sobre 
flujos, ejes viales, factibilidad económica y social) 

ACCIÓN 
IM-01 
(02) 

Modelo 
operativo 

Configuración institucional y financiera de terminales 
integrados 

MEDIDA IM-02 
Integración 
tarifaria  

Unificar un único sistema de pago para los diversos 
medios de transporte mediante tarjetas inteligentes 
(¡referencia BIP!) 

 
2 El pasado 16 de junio de 2012, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) anunció el inicio del 

concurso público que permitirá la implementación de un electro corredor con una flota de 40 buses eléctricos en 
Antofagasta (de estándar Red con capacidad mínima de 40 personas y 21 asientos). Este nuevo servicio de electro 
movilidad funcionará entre el distrito Chimba Alto y el Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta, en un 
trazado de cerca de 20 kilómetros de longitud. Además, el proyecto considera la construcción de un Centro de Carga 
ubicado en la zona norte de la ciudad, con 13 cargadores y una potencia de 2.6 MW. (Fuente: SoyAntofagasta.cl) 
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ACCIÓN 
IM-02 
(01) 

Análisis colectivo 
de posibles 
mecanismos 

Análisis de posibles mecanismos de integración tarifaria 
junto a los múltiples actores involucrados 

MEDIDA IM-03 

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 

ACCIÓN 
IM-03 
(01) 

Avenida 
Circunvalación 

Materializar la construcción de Av. Circunvalación que 
considera una longitud aproximada de 24,7 kilómetros 
(desde Ruta 28 hasta el nudo vial de Ruta 1, lo que 
podría dar accesibilidad hacia sectores urbanos 
residenciales  

ACCIÓN 
IM-03 
(02) 

P.A.C - 
Argentina 

Estudios de factibilidad, diseño y construcción de 
conexión P.A.C y Avenida Argentina. 

 

Como parte del ejercicio grupal, la Mesa Social consensuó relevar algunas medidas y acciones al 

considerarlas menos urgentes, dadas las actuales necesidades de la ciudad, o menos viables en 

términos de factibilidad:  

● Dotación de vehículo menor de acercamiento de bajas emisiones para personas con 
movilidad reducida, sumada al condicionamiento de infraestructura asociadas a su uso. 

3.2.3 Gobernanza (GB) 

 

Tabla 6: Medidas y acciones priorizadas por Mesa Social asociadas a gobernanza  

TIPO ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

MEDIDA GB-01 

Mesa de Política 
de Transporte y 
Movilidad 
Sostenible  

Creación de una mesa de coordinación municipal 
(que cuente con presupuesto destinado) que 
incentive la movilidad sostenible. Seguimiento de 
políticas, levantamiento de datos y creación de 
nuevos proyectos. 

ACCIÓN 
GB-01 
(01) 

Política de género 
Impulsar e implementar una política comunal de 
transporte y movilidad que tenga como pilar el 
enfoque de género 

MEDIDA GB-02 

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 

ACCIÓN 
GB-02 
(01) 

Espacios de diálogo 
Activar espacios de diálogo entre los múltiples actores 
involucrados en las dinámicas cotidianas de movilidad 

ACCIÓN 
GB-02 
(02) 

Protocolo de 
participación 
ciudadana 

Creación e implementación de protocolo de 
participación ciudadana en la planificación de la 
movilidad urbana 

MEDIDA GB-03 

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 

ACCIÓN 
GB-03 
(01) 

Diagnóstico 
actualizado 

Diagnóstico actualizado sobre las principales 
problemáticas de movilidad en borde cerro de la 
ciudad, priorizando zonas de acción. 
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ACCIÓN 
GB-03 
(02) 

Análisis comunitario 
Análisis comunitario de potenciales soluciones y 
facilitadores de movilidad en asentamientos precarios 

ACCIÓN 
GB-03 
(03) 

Transporte informal 
Regular transporte informal que logran suplir 
necesidades cotidianas de la comunidad. 

 

Como parte del ejercicio grupal, la Mesa Social consensuó relevar algunas medidas y acciones al 

considerarlas menos urgentes dadas las actuales necesidades de la ciudad, o menos viables en 

términos de factibilidad:  

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

● 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 
 

Tabla 7: Medidas y acciones priorizadas por Mesa Social asociadas a convivencia y educación vial3 

TIPO ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

MEDIDA CE-01 
Programa 
municipal de 
educación vial 

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. 

ACCIÓN 
CE-01 
(01) 

Educación vial 
como asignatura 
escolar 

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

ACCIÓN 
CE-01 
(02) 

Plan de 
convivencia vial  

Redactar un Plan de convivencia vial que dé cuenta de 
las nuevas restricciones, medidas, ordenanzas, nuevas 
normativas aprobadas (entre otros). 

ACCIÓN 
CE-01 
(03) 

Mesa de 
Convivencia Vial 

Creación de mesa de trabajo y coordinación entre los 
principales actores del transporte público, usuarios de 
ciclos, repartidores, entre otros.   

ACCIÓN 
CE-01 
(04) 

Educar a 
conductores 

Incluir en los aspectos de formación a nuevos 
conductores de vehículos motorizados la priorización de 
modos y la convivencia en el espacio vial.  

 

Además, la Mesa Social consensuó relevar algunas medidas y acciones al considerarlas menos 

urgentes dadas las actuales necesidades de la ciudad, o menos viables en términos de factibilidad:  

● 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. 

● Diagnóstico municipal sobre personas en situación de discapacidad: Proceso focalizado de 
diagnóstico y georreferenciación que permita garantizar micro movilidad para personas 
con discapacidad. 

 

 
3 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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3.2.4 Uso de suelo y espacio público (US) 

 

Tabla 8: Medidas y acciones priorizadas por Mesa Social asociadas a uso de suelo y espacio público 

TIPO ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

MEDIDA US-01 
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.  

ACCIÓN 
US-01 
(01) 

Barreras normativas 
Revisión y modificaciones a aspectos normativos 
relacionados a usos mixtos del suelo y el PRC.  

ACCIÓN 
US-01 
(02) 

Potenciales áreas 
Estudio de potenciales áreas para la generación de 
nuevas centralidades en la ciudad 

 ACCIÓN 
US-01 
(03) 

Activación financiera 
Activación de potenciales inversiones públicas y 
privadas en subcentros 

MEDIDA US-02 
Regeneración 
urbana del centro 
histórico 

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

ACCIÓN 
US-02 
(01) 

Incentivos para uso 
residencial 

Establecer (además del centro histórico) zonas 
potenciales de renovación urbana para su uso 
residencial 

MEDIDA US-04 
Sistema de parques 
y plazas urbanas 

Creación de red parques y plazas urbanas 
repartidas equitativamente por la ciudad, con 
especial foco en zonas sobre la línea férrea.  

ACCIÓN 
US-04 
(01) 

Paños industriales y 
militares sin 
utilización 

Liberar paños subutilizados de carácter industrial y 
militar en el centro-norte de la ciudad para 
convertirlos en espacios públicos. (Necesario 
cambio de PRC, Ciudad empresarial B400) 

ACCIÓN 
US-04 
(02) 

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 a los terrenos sin utilización).  

ACCIÓN 
US-04 
(03) 

Áreas verdes 
Desarrollar un Plan Maestro de áreas verdes de la 
ciudad, proyectando su posible ejecución a mediano 
y largo plazo. 

 

Como parte del ejercicio grupal, la Mesa Social consensuó relevar algunas medidas y acciones al 

considerarlas menos urgentes dadas las actuales necesidades de la ciudad, o menos viables en 

términos de factibilidad:  

● Espacios públicos con accesibilidad universal: Asegurar la accesibilidad universal a espacios 
públicos, como el entorno de establecimientos educacionales, parques, y borde costero. 
Crear “rutas accesibles” en zonas de interés comunal.  

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

● 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). 

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 a las condiciones climáticas de la ciudad. 
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3.2.5 Modos no motorizados / transporte activo (TA) 

 

Tabla 9: Medidas y acciones priorizadas por Mesa Social asociadas a modos no motorizados 

TIPO ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

MEDIDA TA-01 
Red de ejes 
peatonales 

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

ACCIÓN 
TA-01 
(01) 

Mantención 
eficiente de aceras 
peatonales 

Plan de inversión para normalización y mejoramiento de 
vías peatonales 

ACCIÓN 
TA-01 
(02) 

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

ACCIÓN 
TA-01 
(03) 

Ensanche aceras 
Ensanchar aceras en Costanera Norte y centro histórico 
llevando ciclovías a perfil establecido en el manual de 
ciclo inclusividad del MINVU.  

MEDIDA TA-02 
Extensión y 
mejoras en red 
de ciclovías 

Mejorar cobertura, continuidad y señaléticas de 
ciclovías que cumplan con el estándar establecido 
por el Manual de Ciclo Inclusivas del MINVU.  

ACCIÓN 
TA-02 
(01) 

Ciclo calles y 
zonas 30 

Dar valor a proyectos de ciclo calles (zonas 30 km) y 
conectividad cerro-mar.  

ACCIÓN 
TA-02 
(02) 

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 de bajos costos, y si bien son de carácter 
temporal pueden transformarse en definitivas.  

ACCIÓN 
TA-02 
(03) 

Infraestructura 
complementaria 

Instalación de infraestructura complementaria para 
movilidad activa, como; puntos de hidratación, ciclo-
estacionamientos y servicios de mantenimiento en ruta.  

MEDIDA TA-03 
Sistema de 
bicicletas 
públicas (SBP) 

Impulsar proyecto de bicicletas públicas y de 
movilidad eléctrica.  

ACCIÓN 
TA-03 
(01) 

Estudio de 
demanda 

Estudio de potencial demanda de SBP.  

ACCIÓN 
TA-03 
(02) 

Financiamiento 
Análisis de posibles formas de financiamiento público-
privado para su implementación. 

ACCIÓN 
TA-03 
(03) 

Áreas estratégicas 
Identificar áreas estratégicas de la ciudad para la 
ubicación de ciclo estacionamientos según contabilizador 
de flujos (Portal de Datos de Ciclovías, MINVU) 

 

Como parte del ejercicio grupal, la Mesa Social consensuó relevar algunas medidas y acciones al 

considerarlas menos urgentes dadas las actuales necesidades de la ciudad, o menos viables en 

términos de factibilidad:  

● Nuevas señaléticas: Señalética exclusiva para peatones y ciclistas que se integren en el 
sistema de tránsito.  

● Redes de información: Redes de información sobre ciclovías disponibles en la ciudad (Por 
ejemplo; Google Maps) 
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3.2.6 Desincentivo al automóvil (AU) 

 

Tabla 10: Medidas y acciones priorizadas por Mesa Social asociadas al desincentivo al automóvil  

TIPO ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

MEDIDA AU-01 
Calmado de 
tráfico vehicular 

Medidas que apuntan a calmar las velocidades 
vehiculares, desde un enfoque integral. "Producir 
una red vial por la cual se conduzca calmadamente y 
en forma segura, a una velocidad apropiada para el 
entorno y para los usuarios más vulnerables". 
(CONASET,2010) 

ACCIÓN 
AU-01 
(01) 

Dispositivos 
reductores de 
velocidad4 

Instalación de dispositivos reductores de velocidad y 
cámaras para control de velocidad en vías de alto flujo. 

ACCIÓN 
AU-01 
(02) 

Velocidades en 
establecimientos 
educacionales 

Instaurar de efectivas zonas con mayores límites de 
velocidad (30km/h) en lugares residenciales y entornos 
escolares, que permitan promover calles seguras, 
ecológicas y que permitan crear comunidad.  

MEDIDA AU-02 
Política de 
gestión de 
estacionamientos 

Definir una clara política de estacionamientos, 
enfocándose tanto en la provisión de plazas, como 
en su tarificación. 

ACCIÓN 
AU-02 
(01) 

Mayor fiscalización 

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.  

ACCIÓN 
AU-02 
(02) 

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

ACCIÓN 
AU-02 
(03) 

Espacios híbridos 
Creación y consolidación de espacios urbanos híbridos 
que puedan combinar el uso como estacionamientos en 
horarios del día con menor circulación vehicular.  

MEDIDA AU-03 
Acceso de 
vehículos al 
centro  

Restringir acceso de vehículos privados a zonas 
estratégicas (centro y subcentros), y a barrios 
residenciales.  

ACCIÓN 
AU-03 
(01) 

Perímetros de 
prioridad 

Identificación y establecimiento de perímetros de 
prioridad peatonal y de ciclos.  

ACCIÓN 
AU-03 
(02) 

Plan de Gestión 
Diseñar e implementar plan de gestión de perímetros de 
restricción vehicular (en forma de supermanzanas).  

ACCIÓN 
AU-03 
(03) 

Incentivos al uso 
de transporte 
público en centro 
urbano 

Fortalecer el sistema de transporte público en términos 
de calidad y accesibilidad y, además, mejorar su malla de 
desplazamientos por la ciudad podría fomentar su uso 
masivo.  

 

 
4 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) recientemente anunció la primera etapa del proyecto 
“Red Educativa de Control de Velocidad en Antofagasta”, el cual consiste en la habilitación de dispositivos de 
medición de velocidad. Si bien, la instalación de radares no pretende cursar multas a los conductores, permitirá 
observar el comportamiento e informar a los automovilistas la velocidad en que manejan (recordando que la velocidad 
máxima en vigencia es de 50 kilómetros por hora en zonas urbanas), obtener mediciones y estadísticas. Paralelamente, 
el proyecto de ley que permitirá la creación del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracción (CATI) se 
encuentra en segundo trámite en el Senado de Chile (Fuente: SoyAntofagasta.cl).  
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Como parte del ejercicio grupal, la Mesa Social consensuó relevar algunas medidas y acciones al 

considerarlas menos urgentes dadas las actuales necesidades de la ciudad, o menos viables en 

términos de factibilidad:  

● Re-destinar espacio vial: Destinar espacio vial; disminuir vías de uso de automóvil, 
aumentando ciclovías y pistas sólo bus.  

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

● Restricción vehicular: Ampliar temporalmente las medidas de restricción vehicular 
adoptadas en el contexto de confinamiento sanitario. 

3.2.7 Transporte logístico (LG) 

 

 Tabla 11: Medidas y acciones priorizadas por Mesa Social asociadas a transporte logístico  

TIPO ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

MEDIDA LG-01 
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.  

ACCIÓN 
LG-01 
(01) 

Flujos de transporte 
de carga 

Análisis de flujos de transporte logístico por principales 
vías de acceso a la ciudad 

ACCIÓN 
LG-01 
(02) 

Nuevas restricciones 
Determinación de restricciones para el acceso a la 
ciudad 

ACCIÓN 
LG-01 
(03) 

Gestionar logística 
urbana 

Considerar nuevas variables asociadas a la proliferación 
de transporte de "última milla".  

MEDIDA LG-02 Carga-descarga 
Destinar zonas específicas para carga-descarga de 
material, insumos y mercancía.  

ACCIÓN 
LG-02 
(01) 

Puntos estratégicos 
Determinación de puntos y potenciales soluciones para 
las zonas carga-descarga 

ACCIÓN 
LG-02 
(02) 

Implementación de 
nuevas áreas 

Implementación (en forma de pilotaje) de nuevas zonas 
de carga-descarga 

MEDIDA LG-03 
Zona de servicios 
(plataforma 
logística) 

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.   

ACCIÓN 
LG-03 
(01) 

Factibilidad Estudios de factibilidad de plataforma logística 

ACCIÓN 
LG-03 
(02) 

Diseño de 
plataforma 

Diseño e implementación de nueva zonas de 
plataforma logística fuera del área urbana funcional 

 

Por último, la Mesa Social consensuó relevar algunas medidas y acciones al considerarlas menos 

urgentes dadas las actuales necesidades de la ciudad, o menos viables en términos de factibilidad:  

● 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). 

● Vías exclusivas: Dotación de vías longitudinales exclusivas con infraestructura necesaria 
para radio de giro. Considerar propuestas de caminos soterrados y/o vías elevadas. 
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4. Conclusiones generales 
 

Cuando a inicios del Proceso de Participación Colectiva del PMUS Antofagasta, se presentó el 
diseño de la estrategia de intervención, claramente, se apostó por una forma de abordar los 
procesos de participación ciudadana que prioriza la consolidación y cohesión colectiva por sobre 
la participación a escala masiva. La posibilidad de trabajar de forma focalizada y articulada con un 
diverso grupo de actores (públicos, privados, sociedad civil, academia y ciudadanía en general) de 
forma continuada y permanente, durante más de 6 meses de talleres participativos, pretendía 
capitalizar la potencialidad que representa la activación de un grupo motor como acompañamiento 
social del Plan.  

La conformación de la Mesa Social respondía a cuatro grandes objetivos:  

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 posibilidad de dar continuidad al proceso de co-creación, deliberación y diálogo que 
desencadenaría en la propuesta de medidas contenidas en el presente informe. Además, el 
trabajo sostenido ha permitido que este colectivo funcione como contraparte ciudadana 
del PMUS validando y a su vez, contribuyendo y territorializando el desarrollo de las 
diversas etapas técnicas del Plan.  

 La sostenibilidad social en términos de legitimación y apropiación ciudadana de las 
medidas y acciones de movilidad urbana a mediano y largo plazo 

 La potencialidad de abrir canales de comunicación directos y puentes de 
coordinación entre la comunidad y los organismos públicos, buscando acercar la 
institucionalidad a la ciudadanía, mediante la canalización de las necesidades reales y 
demandas de la población local 

 La posibilidad de detonar nuevos vínculos, formas de relacionamiento y liderazgos 
ciudadanos entre los distintos actores de la Mesa Social. 

Tal como ningún modo de transporte por sí solo puede resolver todas las necesidades de movilidad 
de las personas en la ciudad, ningún grupo cerrado y homogéneo de actores puede diseñar e 
implementar soluciones concretas y efectivas que permitan mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía en general. El poner en diálogo las diversas voces de quienes habitan la ciudad 
fortaleciendo el ejercicio de ciudadanía y democracia, es fundamental para construir los 
lineamientos y directrices técnicas de un Plan como el PMUS de Antofagasta.  

Como reflejo de la importante contribución de la Mesa Social al desarrollo técnico del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de Antofagasta se podrían destacar tres aspectos:  
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1. Creación de nuevos indicadores de medición: durante el tercer taller participativo, 
además de analizar y proponer mejoras a los objetivos estratégicos que guiarán el futuro 
de la movilidad urbana sostenible de Antofagasta, mediante el trabajo y el consenso 
colectivo, se lograron crear nuevos indicadores que permitirán medir el grado de 
cumplimiento y de desarrollo de las medidas. La relevancia radica en que, tal como se 
deben planificar medidas concretas, resulta fundamental contar con un sistema de 
indicadores que permitan realizar un seguimiento efectivo en su implementación. Para 
ejemplificar la retroalimentación de la Mesa Social al desarrollo técnico de Plan, en el 
indicador 7 que hace referencia a la “diversificación económica” de la ciudad, se plantearon 
tres nuevos indicadores sin tener ninguna referencia preliminar al ejercicio grupal. 

2. Priorización y clasificación de medidas y acciones: el cuarto taller del Proceso de 
Participación Colectiva del PMUS Antofagasta, es posible considerarlo como un punto de 
inflexión dentro del trabajo colaborativo de la Mesa Social. Posterior al levantamiento y 
visibilización de problemáticas de movilidad (taller 1), la co-creación de potenciales 
soluciones (taller 2) y el análisis de objetivos e indicadores estratégicos (taller 3), mediante 
el consenso colectivo se lograron priorizar las múltiples medidas y acciones por cada uno 
de los paquetes propuestos por el Plan. La sistematización y análisis del contenido 
abordado y discutido en las actividades grupales dieron como resultado una malla con 22 
medidas y 54 acciones de mayor interés ciudadano. Además, cabe mencionar que, del total 
de medidas propuestas por la Mesa Social existe una correlación de un 76% con las 
priorizadas por la Mesa Técnica del PMUS Antofagasta.  

A continuación, se presenta un esquema que resume el proceso de co-creación de las 
principales medidas de interés ciudadano relacionados a la movilidad urbana de Antofagasta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Consolidación y sostenibilidad de Mesa Social: dadas las características que ha 
asumido el proceso participativo y la cohesión que se ha generado en el grupo de trabajo, 
se comenzó a implementar una iniciativa paralela de fortalecimiento de la Mesa Social, 
buscando intencionar su sostenibilidad como contraparte y fiscalizadora ciudadana con un 

Levantamiento de 
problemáticas de 

movilidad a partir de un 
diagnóstico colectivo (1er 

taller)

Lluvia de ideas con 
potenciales acciones de 
mejora y soluciones a 

casos prácticos (2do taller)

Análisis y categorización 
según paquetes de 

medidas propuestos por 
PMUS

Cruce con lista larga de 
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Se evaluó la sinergia entre 

las potenciales medidas 
de cada mesa de trabajo.

Priorización de las 
potenciales medidas en 

términos de urgencia (4to 
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Clasificación de 
potenciales medidas y 

acciones: se consolido una 
malla de 22 medidas y 54 

acciones

Nuevo cruce de 
correlación de medidas 
propuestas por Mesa 

Técnica y Mesa Social.
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Y ACCIONES DE MESA 

SOCIAL

Ilustración 3: Esquema de proceso de co-creación de medidas de interés 
ciudadano 
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horizonte temporal más allá del término del PAC. Para conseguir este objetivo, desde el 
16 de mayo de 2021, se han realizado diversas acciones y actividades con un grupo 
focalizado de la Mesa Social (seleccionados según su grado de interés, participación en el 
proceso y representatividad) que pretenden inicialmente convocar y posteriormente, 
construir conjuntamente el potencial plan de continuidad. Por un lado, mediante reuniones 
personales se ha retroalimentado el proceso participativo, se presentó la idea general y se 
ha proyectado la factibilidad de la sostenibilidad de la Mesa Social. Posteriormente, se 
desarrollarán instancias colectivas de activación del grupo núcleo, delineando objetivos 
estratégicos, definiendo una orgánica clara de trabajo, una estructura de reuniones de 
coordinación estipulando acciones específicas, redes y posibles alianzas.  

A partir de estas instancias de fortalecimiento de la Mesa Social, se identificaron las siguientes 
dificultades: (1) Articular un colectivo sin objetivos muy tangibles: el establecer un objetivo 
común necesariamente implica trazar un horizonte temporal a corto plazo que permita 
mantener activo al grupo. El PMUS al plantear medidas de movilidad que -en muchos casos- 
se pueden concretar a mediano y largo plazo, dificulta el seguimiento al estado de avance que 
pueda hacer la Mesa Social como contraparte ciudadana. (2) Por otro lado, se identifica la 
necesidad de dar validación política a la Mesa Social como actor válido y reconocido en 
temáticas relacionadas a la movilidad urbana de Antofagasta (el Gobierno Regional de 
Antofagasta como institución clave). (3) Se hará necesario ir graduando la dependencia de la 
Mesa Social a la labor desempeñada por la consultoría. (4) Manejo de expectativas y alcances. 

En definitiva, los dos talleres participativos presentados en este informe de reportabilidad, han 
permitido no sólo continuar y profundizar el trabajo de construcción de medidas, sino también, 
posicionar a este diverso colectivo conformando mediante el PMUS, como un actor relevante 
dentro de las diversas iniciativas y planes que actualmente se desarrollan en la ciudad. Actualmente, 
la Mesa Social, en la que participan cerca de 25 actores de forma permanente, cumple con los 
criterios de representatividad trazados inicialmente y, además, cuenta con conocimiento y 
experiencia técnica en diversas materias ligadas a la movilidad urbana y el espacio público que le 
permitirán involucrarse en las próximas iniciativas y planes comunales relacionados al desarrollo 
urbano de Antofagasta. 
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