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Introducción 
 

El presente reporte es el primero de una serie de reportes que comprenden el progreso 

del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Antofagasta, proyecto que 

desarrolla el Gobierno Regional de Antofagasta con el apoyo técnico y económico del 

Programa EUROCLIMA+ de la Unión Europea. 

El objetivo de este reporte es generar un marco introductorio y metodológico para el 

PMUS de Antofagasta, estableciendo su descripción general y principales 

características. La información contenida será sometida a constante revisión durante 

todo el desarrollo del proyecto, por lo que en ningún caso debe entenderse como una 

estructura rígida, sino como una base diseñada para facilitar el inicio del proyecto. En 

etapas avanzadas del proyecto, se requerirá una mayor definición del marco de 

desarrollo y estructura organizacional que guían su implementación, siendo necesaria 

la revisión de las definiciones aquí expuestas.  

El reporte se dividide en 6 capítulos: (i) Descripción del Programa EUROCLIMA+; (ii) 

Descripción general de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS); (iii) 

Características principales del PMUS Antofagasta; (iv) Estructura de conducción del 

PMUS Antofagasta; (v) Marco de programación del Plan (o Marco de planificación del 

proyecto PMUS Antofagasta; y (vi) Evaluación de la planificación de movilidad en la 

ciudad. 

El primer capítulo contiene la descripción general del marco de cooperación 

internacional (Programa EUROCLIMA+) que respalda el desarrollo del proyecto. El 

segundo capítulo, contiene las características generales de la metodología PMUS y su 

rol en la mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde el 

sector Transporte. El tercer capítulo, establece los objetivos generales y específicos del 

PMUS Antofagasta, así como los principales resultados esperados. El cuarto capítulo, 

define la estructura organizacional que guía el proyecto y permite su apropiado 

desarrollo, involucrando al sector público, privado y sociedad civil. El quinto capítulo, se 

describe el alcance y plan de trabajo para el apropiado desarrollo del PMUS. Y 

finalmente, en el sexto capítulo, se expone una evaluación preliminar del proceso de 

planificación de la movilidad y transporte actual en la ciudad de Antofagasta, entregando 

directrices de los aspectos a fortalecer por el PMUS. 

La consolidación del presente reporte da por finalizada la “etapa cero” de desarrollo del 

PMUS Antofagasta, llamada “Instalación y prediagnóstico”, dando paso a la siguiente 

etapa en dónde se desarrollará el levantamiento de situación actual, llamado Análisis de 

Status Quo del transporte en la ciudad. 

 

  



Descripción del Programa EUROCLIMA+1 
 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antofagasta forma parte de los proyectos 

que el Programa EUROCLIMA+, financiado por la Unión Europea, co-desarrolla junto a 

gobiernos nacionales y locales en Latinoamérica y el Caribe. El objetivo de este 

programa es reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en América Latina, 

promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático. 

EUROCLIMA+ es un programa que implementa acciones que se consideran de 

importancia estratégica para la implementación y/o actualización de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de sus 18 países socios. 

Sus principales funciones son: 

• Implementar acciones basadas en las necesidades expresadas por uno o 

más países. 

• Llevar a cabo acciones en las que la experiencia europea puede aportar valor 

añadido, a través de buenas prácticas y casos de éxito. 

• Apoyar el diálogo y la cooperación intrarregional sobre cuestiones climáticas 

en América Latina. 

• Apoyar el diálogo birregional y la cooperación entre América Latina y la Unión 

Europea (UE) en foros internacionales sobre el clima, en torno a intereses 

estratégicos compartidos, guiados por el Acuerdo de París y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

• Poner a disposición la experiencia complementaria de siete agencias de 

cooperación (AECID, AFD / Expertise France, FIIAPP, GIZ, CEPAL y ONU 

Medio Ambiente) 

Historia  

Desde el año 2010, con base en los acuerdos de la V Cumbre de la Unión Europea con 

América Latina y el Caribe EU-LAC, celebrada en Lima en mayo de 2008, América 

Latina y Europa han trabajado conjuntamente frente al cambio climático a través del 

programa EUROCLIMA. 

EUROCLIMA ha sido ejecutado para contribuir con información acerca de los problemas 

y las consecuencias del cambio climático a los tomadores de decisión y la comunidad 

científica. El manejo de esta información permite incorporar este tema en estrategias de 

desarrollo sostenible de cada nación y de la región en su conjunto.  

En base a los múltiples logros alcanzados durante las dos fases de EUROCLIMA (2010-

2013 y 2014-2017) y los grandes retos ambientales presentes en la región 

latinoamericana, tanto los países de la región como la Unión Europea decidieron unir 

esfuerzos a través de una nueva cooperación regional, a través de la implementación 

de un programa más amplio: EUROCLIMA+. 

De esta forma, el programa EUROCLIMA+ es una continuación y amplificación del 

programa original. En la programación actual (2020-2022), EUROCLIMA+ apoya 

acciones a nivel nacional y local, establecidas en procesos de deliberación llamados 

Diálogos País. El Programa también apoya acciones de carácter regional (para todos 

 
1 Información parcialmente extraída de la página web del Programa, www.euroclimaplus.org 



los países latinoamericanos que son socios del programa en conjunto) o de un conjunto 

de ellos que tengan un enfoque común sobre alguna línea de acción o temática. 

Funcionamiento  

EUROCLIMA+ actúa en estrecha coordinación con Puntos Focales Nacionales en cada 

nación socia del Programa. Los Puntos Focales Nacionales son representantes que los 

gobiernos de los 18 países latinoamericanos han designado para facilitar y guiar la 

implementación del Programa. 

Las acciones son definidas de forma participativa sobre la base de las necesidades de 

la región y sus países, identificadas a través de los(as) Puntos Focales Nacionales y es 

a través de estas personas representantes que se aseguran las sinergias y 

complementariedades con otras iniciativas que cada país se encuentre desarrollando, 

ya que representan la posición de sus gobiernos en el ámbito del Programa y promueven 

la apropiación de los resultados alcanzados. 

EUROCLIMA+ actúa mediante seis líneas de acción, alineadas con el Acuerdo de París 

sobre el Cambio Climático. A través de cada línea se llevan a cabo diversas acciones 

de gobernanza climática. Estas líneas son: 

• Planes y políticas: Fortalecimiento de instituciones, planes y políticas vinculadas 

al desarrollo y al avance de los objetivos nacionales de cambio climático. 

• Finanzas climáticas: Fortalecimiento de marcos propicios, capacidades 

institucionales e instrumentos de financiamiento e inversión para el logro de los 

objetivos climáticos nacionales. 

• Transparencia: Mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la 

política climática y la implementación de las Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional (NDC). Acompañamiento al desarrollo de los sistemas de 

información y generación de escenarios climáticos. 

• Coordinación intersectorial, multinivel y múltiples interesados: Mejoramiento en 

la coordinación entre sectores y diferentes niveles de gobierno. 

• Acción para el empoderamiento climático: Fortalecimiento de la educación en 

cambio climático, participación y sensibilización. 

• Género y grupos vulnerables: Fortalecimiento en la integración de la perspectiva 

de género y participación de grupos vulnerables, pueblos indígenas y 

comunidades locales, en políticas, planes de acción y otras medidas 

relacionadas con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). 

Además de estas líneas de acción, en 2016 el Programa estructuró su actuación en seis 

sectores temáticos que forman parte de la oferta técnica que se ofrece a los países 

participantes. Estos sectores son: 

• Bosques: Impulsar proyectos e iniciativas innovadoras, a fin de conservar las 

reservas de bosques nativos y aumentar el secuestro de carbono de los 

ecosistemas. 

• Energía: Identificar y financiar iniciativas que ayuden a fortalecer las 

capacidades, instituciones, marcos regulatorios de políticas públicas y los 

sistemas de monitoreo que promocionen la eficiencia energética. 

• Agua urbana: Impulsar proyectos que aseguren la disponibilidad de recursos 

hídricos urbanos, en el marco de una gestión integral del agua. 

• Gestión de riesgo: Promover acciones que busquen contribuir a la gestión del 

riesgo de desastres, específicamente en el caso de sequías e inundaciones, 



tomando como referencia el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres. 

• Movilidad urbana: Impulsar proyectos que faciliten la transición de las ciudades 

hacia una movilidad urbana sostenible a través del desarrollo de Políticas 

Nacionales y Planes Locales de movilidad. 

• Alimentos: Apoyar la adopción de buenas prácticas de producción agrícola 

resiliente en la cadena de valor alimenticia del sector agropecuario. 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antofagasta se enmarca en la Línea de 

Acción de Planes y Políticas y en el sector de Movilidad Urbana. 

  



Descripción general de un Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) 2 
 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS o SUMP, en inglés) es un plan 

estratégico de ámbito local diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad de 

las personas y transporte de bienes y servicios en las ciudades y sus alrededores, en 

busca de una mejor calidad de vida. Si bien la metodología PMUS se ha estandarizado 

a través de una serie de etapas de desarrollo técnico, ésta además recoge las prácticas 

de planificación existentes, adaptando cada PMUS a su propia realidad local.  

El resultado esperado de un PMUS es propiciar un sistema de transporte urbano que 

incorpore, como mínimo, los siguientes aspectos: 

• Garantizar que a todos los ciudadanos se les ofrezca opciones de transporte que 

permiten el acceso a los destinos y servicios clave; 

• Mejorar la protección y seguridad de los ciudadanos; 

• Reducir la contaminación del aire y del ruido, las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y el consumo de energía; 

• Mejorar la eficiencia y la rentabilidad del transporte de personas y mercancías; 

• Contribuir a mejorar el atractivo urbano y la calidad ambiental, en beneficio de 

los ciudadanos, la economía y la sociedad en su conjunto. 

Ámbito  

Las políticas y medidas definidas en un PMUS cubren todos los modos y medios de 

transporte en toda la aglomeración urbana, incluyendo públicos y privados, de pasajeros 

y de carga, motorizados y no motorizados, en desplazamiento y estacionados, entre 

otros. 

Su alcance territorial es respecto al área urbana funcional de cada aglomeración, 

pudiendo abordar una o más divisiones administrativas, con tal de gestionar la movilidad 

del sistema de forma integral. 

Características principales 

Un PMUS es el resultado de un proceso estructurado que comprende el análisis, 

desarrollo de una visión futura, el establecimiento de objetivos y metas, la selección de 

medidas, la comunicación, el seguimiento y evaluación y la identificación de lecciones 

aprendidas, entre otros aspectos. 

Sobre la base de las prácticas y marcos regulatorios existentes, las características 

básicas de un PMUS son: 

• Visión a largo plazo y ejecución clara: Un plan de Movilidad Urbana Sostenible 

se basa en una visión a largo plazo, centrada en satisfacer las necesidades de 

transporte de una aglomeración urbana determinada, sin descuidar los aspectos 

sociales y medioambientales que ello conlleva. Esta visión debe abarcar todos 

los modos y formas de transporte. Además, el plan debe contener una estrategia 

 
2 Información basada en documento “Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban 
Mobility Plan”, elaborado por Rupprecht Consult. 



de implementación a corto plazo, que incluya plazos, presupuesto y 

responsabilidades, entre otros. 

• Enfoque participativo:  Un PMUS se centra en las personas y en la satisfacción 

de sus necesidades básicas de movilidad. Para ello, se desarrolla en base a un 

enfoque transparente y participativo, que invita y atrae a ciudadanos y otras 

partes interesadas, desde el principio y durante todo el desarrollo del plan y su 

posterior proceso de implementación. 

• Un desarrollo equilibrado e integrado de los modos de transporte: Un PMUS 

fomenta un desarrollo equilibrado de todas las modalidades de transporte, 

favoreciendo al mismo tiempo un cambio hacia modos de transporte más 

sostenibles. El plan propone un conjunto integrado de acciones o medidas que 

permiten dar cumplimiento a las metas y objetivos fijados. Estas acciones 

consideran iniciativas de inversión en infraestructura, sin embargo, su enfoque 

debe ser más amplio, considerando además medidas de gestión, innovación y 

desarrollo, incentivos económicos, entre otros. 

• Integración vertical y horizontal: El desarrollo e implementación de un PMUS 

sigue un enfoque integrado que requiere un alto nivel de cooperación y consulta 

entre los diferentes niveles de gobierno y autoridades pertinentes. Entre los 

aspectos clave a coordinar cabe mencionar: acuerdos transversales en favor de 

la sostenibilidad (equilibrar el desarrollo económico, la equidad social y la calidad 

medioambiental); relación del sector transporte con otras áreas de planificación, 

como por ejemplo el uso de suelo; diálogos con unidades de base, como juntas 

de vecinos u otras organizaciones territoriales; y coordinación entre autoridades 

urbanas y peri-urbanas vecinas. 

• Evaluación del desempeño actual y futuro: El desarrollo de un PMUS se basa en 

un profundo análisis de la situación de la movilidad en la aglomeración urbana 

determinada. Este análisis debe considerar aspectos como las emisiones que 

genera el sector, la inversión pública que se realiza, el marco regulatorio, la 

partición modal, entre otros. Además, para facilitar la elaboración de la visión, 

objetivos, metas e indicadores, se deberán elaborar y modelar el escenario 

tendencial actual y escenarios alternativos futuros. 

• Monitoreo regular y revisión constante: El desarrollo de un PMUS se centra en 

el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo que sean ambiciosas y 

medibles, las que se derivan de objetivos concretos y alineados con la visión a 

largo plazo de la movilidad. A través de la definición de indicadores concretos, 

cada PMUS define una estrategia de monitoreo, que le permite evaluar de forma 

constante su rendimiento actual y enmendar acciones para corregir su 

desempeño futuro. 

• La consideración de costos externos para cada modo de transporte: El desarrollo 

de un PMUS debe contener un análisis de costos y beneficios para cada medida 

propuesta para cada modo de transporte. De esta forma, al momento de 

seleccionar y priorizar las medidas, se deberá tener en cuenta su impacto social 

y económico y preparar planes acción adecuados a ello.  

 

La siguiente tabla sintetiza las principales diferencias entre un enfoque más tradicional 

de la planificación del transporte y el enfoque propuesto para la planificación de la 

movilidad urbana sostenible: 



Planificación de transporte tradicional  Planificación de la movilidad urbana 
sostenible 

Enfoque en el tránsito vehicular.  Enfoque en las personas. 

Objetivos primarios: flujo y velocidad de 
tránsito. 

 Objetivos primarios: Accesibilidad y 
calidad de vida. 

Desarrollo por modos.  Desarrollo integrado de todos los modos 
de transporte. 

Infraestructura como ámbito principal.  Diversidad de medidas, que abordan 
tanto la infraestructura, como la 
regulación, información y promoción, entre 
otros. 

Documento de planificación sectorial.  Documento de planificación 
multisectorial y consistente con otras 
políticas existentes. 

Planificación a corto y mediano plazo.  Plan de acción a corto y mediano plazo, 
enmarcado en una visión y estrategia de 
largo plazo. 

Alcance sobre áreas político-
administrativas. 

 Alcance sobre el área urbana funcional. 

Dominio exclusivo de ingenieros en 
transporte. 

 Liderado por equipo de trabajo 
interdisciplinario. 

Planificado exclusivamente por expertos.  Planificado con la participación de la 
ciudadanía y partes interesadas. 

Evaluación de impacto limitada.  Evaluación sistemática de los impactos 
para facilitar el aprendizaje y la mejora. 

Tabla 1, Comparación de Enfoques, traducción propia a partir de Rupprecht Consult (2019) 

Beneficios  

Los beneficios de implementar un PMUS van más allá de la propia optimización de los 

desplazamientos. A continuación, se presentan diez argumentos principales que 

justifican esta metodología de planificación: 

1. Mejora la calidad de vida: Existe una fuerte evidencia que demuestra que la 

planificación de la movilidad urbana sostenible eleva la calidad de vida en zonas 

urbanas. Con políticas bien coordinadas, según la definición del PMUS, se da 

lugar a una amplia gama de beneficios, como espacios más atractivos al público, 

la mejora de la seguridad vial, mejoras en la salud y una disminución de la 

contaminación del aire y acústica. 

2. Genera beneficios económicos: La movilidad es un factor importante para la 

economía local. Un ambiente más sano y con menos congestión contribuye a 

reducir sustancialmente los costos para la comunidad local, además de atraer a 

nuevos negocios. En la competencia mundial y nacional de los centros urbanos, 

una ciudad bien organizada y sostenible es también una ciudad más atractiva 

para los inversores, pues tiene un mejor potencial de negocio que una ciudad sin 

una política clara de movilidad hacia el futuro. 

3. Contribuye a mejorar la salud y el medio ambiente: Movilidad más sostenible se 

traduce directamente en una mejora de la calidad del aire y en menor ruido 



urbano. Facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta es una buena práctica 

para mejorar la salud de los ciudadanos, para conseguir una ciudad con un nivel 

más bajo de ruido y para mejorar la calidad del aire a mediano y largo plazo. 

Además, debido a la importante producción de GEI desde el sector de transporte, 

la planificación de la movilidad urbana sostenible es un elemento central de las 

políticas climáticas. 

4. Genera una movilidad conectada y accesible: La planificación sostenible de la 

movilidad urbana es una excelente herramienta para crear soluciones 

multimodales de transporte de puerta a puerta. Reunir a diferentes actores 

asegura que las necesidades de los ciudadanos y de las empresas se cubren de 

manera efectiva y eficiente. 

5. Permite una utilización más eficaz de los recursos públicos: En momentos en 

que los recursos financieros son limitados, es aún más importante asegurarse 

de que las soluciones adoptadas hacen un uso más eficiente de los fondos 

disponibles. La planificación sostenible de movilidad urbana pasa de un enfoque 

de infraestructura vial a una combinación equilibrada de distintas medidas, como 

medidas de gestión y formación. 

6. Genera apoyo e interés ciudadano: La participación de los grupos de interés 

(stakeholders) y de los ciudadanos es un principio básico de un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible. Un gobierno que muestra preocupación por lo que 

sus ciudadanos necesitan y quieren, y que involucra a sus grupos de interés, 

resulta en una posición más ventajosa para obtener un alto nivel de “legitimidad 

pública” que reduce el riesgo de oposición a la ejecución de políticas ambiciosas. 

7. Incentiva el trabajo multisectorial: Un enfoque integrado e interdisciplinar de la 

planificación (con la experiencia de diferentes departamentos y áreas) ayuda a 

situar un plan de movilidad en una base común y apto para ser revisado 

periódicamente desde distintas perspectivas. Esto permite al plan fomentar un 

desarrollo equilibrado de todas las modalidades de transporte basado en 

intereses comunes, con especial énfasis en un cambio hacia modos de 

transporte sostenibles, y evaluar su desempeño en el tiempo.  

8. Facilita el cumplimiento o implementación de otras políticas públicas: 

Usualmente, las ciudades se ven empujadas a cumplir estándares o metas 

establecidas en políticas públicas de carácter nacional, especialmente en 

términos medioambientales, como los son las NDC (Nationally Determined 

Contributions). Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible ofrece una manera 

eficaz de responder a estos requerimientos a través de una estrategia integral y 

a largo plazo. 

9. Fortalece la gobernanza de las áreas urbanas: Los problemas de movilidad 

urbana a menudo se extienden por sobre los límites administrativos de las 

ciudades. La planificación sostenible de la movilidad urbana busca soluciones 

para la “ciudad funcional”, abordando de forma íntegra las distintas dificultades 

que enfrentan todos los ciudadanos de un área urbana para desplazarse. Para 

ello, es necesario generar una cultura de planificación de carácter multisectorial, 

multinivel y multiactoral, dónde confluyan las visiones de las distintas 

gobernanzas involucradas en ese territorio. 

10. Fomenta una nueva cultura de movilidad urbana: los PMUS permiten generar 

consenso en torno a la urgencia y los beneficios de orientar la planificación del 

transporte hacia la sostenibilidad, permitiendo avanzar en un cambio cultural 

hacia una movilidad menos contaminante y centrada en las personas que 

desborda los ciclos electorales. Esto se realiza a través de procesos 

participativos amplios, de instancias técnicas multisectoriales, de un plan 



comunicacional apropiado y sobre todo a través de la generación del desarrollo 

de una visión común a largo plazo.   

Metodología 

Tradicionalmente, un Plan de Movilidad Urbana Sostenible cuenta de 4 etapas, cada 

una de ellas compuestas por una serie de pasos y actividades mínimas a cumplir. Estas 

fases aseguran un apropiado desarrollo del plan y recogen las características y 

beneficios de los PMUS descritas anteriormente. Cada etapa es conducente a la etapa 

siguiente, sin embargo, esto no quiere decir que, una vez finalizada cada etapa, éstas 

no vuelven a ser revisadas, pues cada etapa está profundamente vinculada a las otras, 

por lo que cualquier modificación o adecuación probablemente impactará sobre todas 

las demás. En este sentido, el proceso de desarrollo de un PMUS debe considerar la 

revisión constante de todo el material y acuerdos que se vayan generando, para 

asegurar su coherencia y facilitar su implementación. 

Las 4 etapas de desarrollo son: 

1. Preparación y análisis: El primer hito, y el punto de partida para el proceso 

PMUS, es una decisión explícita de los responsables políticos de preparar un 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. En la primera fase, el trabajo preliminar 

del proceso de planificación se realiza mediante el mapeo de recursos, la 

contextualización del plan y la identificación de los principales problemas y 

oportunidades. 

2. Desarrollo estratégico: El objetivo de la segunda fase es definir la dirección 

estratégica del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en cooperación con los 

ciudadanos y las partes interesadas. En esta fase se deben definir posibles 

escenarios futuros, una visión de movilidad urbana a largo plazo, objetivos 

estratégicos, metas e indicadores. 

3. Planificación de medidas: Con la tercera fase, el proceso de planificación pasa 

del nivel estratégico al operativo. Esta fase se centra en las medidas para lograr 

los objetivos y metas acordados. La selección y priorización de medidas debe 

basarse en modelos de transporte y emisiones, análisis de costes-beneficios y 

otras herramientas que permitan definir de forma clara el impacto de cada 

medida. 

4. Implementación y monitoreo: La cuarta fase se centra en la implementación de 

las medidas y acciones relacionadas definidas en el PMUS, en el marco de un 

plan de seguimiento, evaluación y comunicación sistemático. Esta fase debe 

asegurar que el progreso del plan está logrando los resultados esperados y 

permitir su modificación si es necesario. 

Como se ha mencionado anteriormente, un PMUS se basa en la regulación y procesos 

existentes. En este sentido, el proceso de desarrollo descrito y resumido en la imagen 

a continuación es una guía que podrá ser adaptada a las necesidades y prácticas de 

planificación local.  

En el caso del PMUS de Antofagasta, las partes han decidido agregar una etapa previa 

a las etapas anteriormente descritas. Esta etapa adicional, referida como etapa 0 o de 

Instalación y Prediagnóstico, tiene como objetivo principal la recopilación de 

antecedentes, formalización de acuerdos y generación de confianzas para dar inicio al 

desarrollo del Plan. 



 

Figura 1, Ciclo de Desarrollo PMUS, Rupprecht Consult (2019) 

El enfoque E-C-M  

Inspirado en los principios de la sostenibilidad, la metodología PMUS propone centrar 

sus medidas y acciones en las necesidades de movilidad de las personas en lugar de 

la infraestructura del automóvil. Para ello, se propone utilizar un enfoque conocido como 

E-C-M (de Evitar, Cambiar, Mejorar, también conocido como A-S-I, por sus siglas en 

inglés), que permite la clasificación de medidas de forma equilibrada para lograr 

reducciones significativas de emisiones de GEI, menor consumo de energía y menor 

congestión vehicular, facilitando el desarrollo de ciudades con una mejor calidad de vida. 

El enfoque E-C-M comprende tres pilares: 

• Evitar  

• Cambiar 

• Mejorar 

En primer lugar, "evitar" se refiere a la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema de 

transporte en su conjunto. A través de un desarrollo urbano compacto, con una 

densificación regulada y orientado al transporte, se puede reducir la necesidad de viajes 

motorizados y la duración del viaje. Esta gestión de la demanda de transporte está 

íntimamente relacionada con el uso de suelo, pues los distritos o zonas residenciales, 

laborales y de ocio deben estar bien conectados y entremezclados para evitar el 

excesivo aislamiento de las actividades urbanas, disminuyendo las necesidades de 

desplazamiento de sus habitantes. 

En segundo lugar, las acciones asociadas a “cambio” buscan mejorar la eficiencia del 

viaje individual. Un cambio desde aquellos modos de transporte urbano que consumen 

más energía y producen mayor contaminación (es decir, los automóviles) hacia modos 



más respetuosos con el medio ambiente, permite no solo mejorar los tiempos de viaje, 

sino que además optimizar recursos y mejorar la salud de la población, entre otros. En 

particular, es fundamental incrementar el uso de los siguientes modos de transporte: 

• Transporte activo (TA): caminar y andar en bicicleta representan las opciones 

más efectivas y respetuosas con el medio ambiente, permitiendo una reducción 

considerable de emisiones de GEI en comparación al automóvil, otorgando vida 

y diversidad a los barrios y fortaleciendo la salud de los habitantes. 

• Transporte público (TP): Bus, ferrocarril, etc. Aunque el transporte público 

también genera emisiones, un menor consumo específico de energía por 

pasajero-km y sus mayores niveles de ocupación implican que las emisiones de 

CO2 asociadas por pasajero-km son menores en comparación con los 

automóviles. Además, el transporte público representa un medio más asequible, 

y por ende democrático, para acceder a los bienes y servicios de la ciudad. 

En tercer lugar, el pilar "mejorar" se centra en la eficiencia de los vehículos y el 

combustible, así como en la optimización de la eficiencia operativa del transporte 

público, incluyendo su atractividad o confort. Para todo ello, la mejora de las fuentes de 

energía necesarias para el funcionamiento de los vehículos es clave. La introducción de 

fuentes de energía renovables en el sector de transporte, como la electromovilidad, 

permite reducir las emisiones de GEI, reducir la contaminación acústica, optimizar la 

gestión de residuos asociados a los vehículos (lubricantes y filtros) y mejorar la eficiencia 

energética por pasajero, entre otros beneficios. 

 

Figura 2, A-S-I Approach, GIZ 

 

 



Crisis climática y transporte 

Acorde al Grupo Intergubernamental de 

expertos sobre el Cambo Climático 

(2014), el transporte representa 

aproximadamente el 14% de las 

emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero (GEI) y es uno de los pocos 

sectores industriales donde las emisiones 

siguen creciendo aceleradamente año 

tras año. El uso del automóvil particular, 

el transporte de carga y la aviación son los 

principales contribuyentes desde este 

sector, principalmente debido a la quema 

de combustibles fósiles que generan. 

Casi la totalidad (95%) de la energía 

utilizada para el transporte en el mundo 

procede de combustibles derivados del 

petróleo, principalmente gasolina (petrol) 

y gasóleo (diesel). En Latinoamérica, 

estos usos se han incrementado fuertemente en los últimos años, debido a la acelerada 

urbanización que ha sufrido la región y al fuerte aumento del parque automotriz que esto 

ha conllevado. 

Al analizar el desarrollo y desagregación histórica de las emisiones de CO2eq desde el 

sector de transporte, se puede observar que el transporte terrestre por carretera y calles 

(vehículos livianos y de carga) domina ampliamente la producción de emisiones. En la 

Figura 4 se puede observar que, en el año 1970, el transporte terrestre por carretera 

producía el 59.85% de las emisiones del sector, mientras que el 2010 este valor había 

aumentado a 72%, período para el cual las emisiones totales del sector aumentaron en 

más de un 100%, pasado de un aproximado de 3GtCO2eq a 7GtCO2eq por año. 

 



Figura 4, IPCC (2014) 

Por otro lado, acorde a Slocat (2018), al hacer una proyección a largo plazo (2050) de 

las emisiones de CO2 globales para el sector transporte bajo el escenario tendencial o 

“Business As Usual” (BAU), es decir, al proyectar las emisiones del sector manteniendo 

su tasa de aceleración actual, se estima que éstas tendrán un incremento de entre 3 a 

8 Gt (ver Figura 5). Por otro lado, para poder alcanzar las metas establecidas en el 

Acuerdo de París y mantener el calentamiento global por debajo de 2°C, las emisiones 

de CO2 globales debieran disminuir entre 3 y 8 Gt. Esto indica que la brecha entre el 

camino que estamos siguiendo hoy y el camino que deseamos seguir es de hasta 16Gt 

de CO2, un dato que refleja la urgencia de generar políticas públicas que permitan 

cambiar drásticamente el escenario tendencial y dar un vuelco hacia la movilidad urbana 

sostenible, baja en carbono. 

 

Figura 5: Proyección emisiones GEI 2050. Fuente: SLOCAT (2018) 

A nivel nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2012) 

realizó un levantamiento de línea de base de emisiones desde el sector transporte, 

comparando distintos escenarios de crecimiento del PIB y manteniendo constante la 

partición modal. Esto dio como resultado que para el año 2030 la trayectoria de 

emisiones de CO2eq se incrementará en 1,36 veces respecto al 2007 para el escenario 

PIB Medio Alto, alcanzado el valor de 46,4 millones de toneladas de CO2eq. En los 

escenarios PIB Optimista y PIB Pesimista, hacia el año 2030 el incremento será de 2,02 

veces (59,3 millones de toneladas de CO2eq) y 58% (31 millones de toneladas de 

CO2eq), respectivamente, en relación con el año 2007 (ver Figura 6).  



 

Figura 6, PNUD (2012) 

Finalmente, para la región de Antofagasta, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2019) 

ha establecido que, en el año 2016, la región emitió 22.307 Kkt CO2eq (sin considerar 

el sector silvícola o UTCUTS), representando un 20% del total de emisiones GEI 

nacionales (ver Figura 7). A nivel sectorial, el sector Energía (que incluye la quema de 

combustibles) fue el principal emisor (94.3%), seguido del sector Procesos Industriales 

y Uso de Productos (IPPU) con un 4,8%, luego Residuos con un 0.8% y por último los 

sectores Agricultura con menos del 0.1%. A nivel de fuentes individuales, las principales 

emisiones se producen por el consumo de combustible para la generación de 

electricidad (63.4%), la quema de combustible para minería (19.9%) y la quema de 

combustible en autos, buses y camiones (5.1%).  

 

Figura 7, MMA (2019) 

Todos estos datos son antecedentes concretos de la necesidad de actuar urgentemente 

desde el sector transporte para la mitigación del cambio climático. 

  



Características principales del PMUS 
Antofagasta 
 

Como se ha descrito anteriormente, el PMUS de Antofagasta se enmarca en un 

programa de cooperación internacional entre la Unión Europea y la ciudad de 

Antofagasta, representada a través del Gobierno Regional. Si bien el desarrollo e 

implementación del PMUS no es mandatado por ninguna ley, el Gobierno Regional de 

Antofagasta considera que es pertinente su desarrollo para poder dar cumplimiento a 

las ambiciones climáticas que Chile ha comprometido a través del Acuerdo de París. 

Además, recientes modificaciones a leyes y fondos generan un ambiente propicio para 

impulsar este tipo de Plan, que en ningún caso reemplaza a los instrumentos de 

planificación de movilidad y transporte vigentes, si no que los reagrupa bajo un marco 

común de sostenibilidad. 

Como consecuencia de las recientes leyes que fortalecen la descentralización en el país 

(Ley N°21.073, que regula la elección de Gobernadores Regionales y otros aspectos; y 

la Ley N°21.074, sobre el fortalecimiento de la regionalización), los Gobiernos 

Regionales adquirieron facultades nuevas en términos de gestión de la movilidad y el 

transporte. El Artículo 68 de la Ley 21.074, inciso e, establece que en cada Gobierno 

Regional se creará una “División de Infraestructura y Transportes”, encargada de 

proponer, promover y ejecutar planes y programas de alcance regional, en materia de 

obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte. 

Sumado a ello, la Ley N°20.378 estableció la creación del Fondo de Apoyo Regional 

(FAR), para el financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo 

regional, permitiendo la financiación de grandes proyectos de desarrollo, de 

infraestructura, transporte público y modernización, entre otros. 

Además, como diagnóstico preliminar, se ha identificado la necesidad de complementar 

el enfoque de los actuales Planes de Transporte Urbano (STU) que desarrolla el 

Programa de Vialidad y Transporte Urbano (SECTRA) del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones de Chile, incorporando criterios explícitos de sostenibilidad y 

participación, además de ampliar el alcance de las medidas contenidas en ellos, 

identificando acciones que no necesariamente se enmarcan en las Iniciativas de 

Inversión tal como son definidas por el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), 

usualmente enfocadas en infraestructura. 

Junto a ello, la Ley N°20.958, que establece un Sistema de Aportes al Espacio Público, 

define que “para administrar los recursos recaudados por concepto de aportes, cada 

municipio del país deberá formular un Plan Comunal de Inversiones en Infraestructura 

de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP), con el fin de priorizar una cartera de proyectos 

y materializarlos a partir de los recursos obtenidos de la aplicación de esta ley. 

Estos distintos aspectos nos permiten definir el PMUS de Antofagasta como un 

articulador entre los distintos planes e iniciativas ya existentes para la ciudad de 

Antofagasta, entregando un marco de sostenibilidad que permite acelerar la transición 

hacia una movilidad urbana eficiente y baja en carbono. El siguiente diagrama (Figura 

8) sintetiza el marco de acción y ecosistema del PMUS: 



 

Figura 8, Elaboración propia. 

Junto con impulsar el desarrollo de la movilidad urbana sostenible en la ciudad y a través 

de ello mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Antofagasta, el PMUS 

funciona como respuesta desde el nivel local a las metas de mitigación a la crisis 

climática propuestas por Chile en su NDC y Estrategia Climática de Largo Plazo, estas 

corresponden a: 

• Neutralidad de GEI al 2050. 

• Presupuesto máximo de 1.100 MtCo2eq entre 2020 y 2030, alcanzando 95 

MtCo2eq al 2030 

• Reducción en un 25% de las emisiones totales de carbono negro al 2030, 

respecto al 2016. 

Finalmente, como muestra de la pertinencia del PMUS, el Comité Científico de la COP25 

levantó una propuesta similar en el reporte “Ciudades y cambio climático en Chile: 

Recomendaciones desde la evidencia científica”, en dónde se sugiere la reducción de 

las emisiones locales producidas por movilidad interna para ciudades de más de 50.000 

habitantes en un 20% al 2050, la estructuración de planes el cumplimiento de esta meta 

y el establecimientos de mecanismos de monitoreo para evaluar avances, entre otras 

medidas. 

A continuación, se describe el Marco Lógico acordado entre las partes para el desarrollo 

del PMUS. 

Objetivo general  

Fomentar la movilidad urbana sostenible para contribuir a la disminución de las 

emisiones de GEI del sector de transporte en la ciudad, mejorando la calidad de vida 

de los habitantes de Antofagasta. 



Objetivo específico 

Fortalecimiento de los planes e iniciativas de transportes existentes en la ciudad de 

Antofagasta, articulándolos en el marco de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS) que incorpore criterios de sostenibilidad, género y equidad social. 

Líneas de acción  

Las acciones que se implementarán para dar cumplimiento a los objetivos esperados se 

enmarcan en las siguientes líneas de acción: 

a. Desarrollo técnico y textos de política pública: Corresponde a las acciones que 

permitan el desarrollo de los planes en base a estudios técnicos basados en 

evidencia, facilitando su validación política y social.   

b. Desarrollo de capacidades: Corresponde a diversas acciones que permitan 

fortalecer el conocimiento general y específico-técnico sobre la movilidad urbana 

sostenible, para una mayor capacidad de respuesta por parte de la ciudad frente 

al cambio climático. 

c. Participación ciudadana e involucramiento de partes interesadas: Corresponde 

a diversas acciones dirigidas a la ciudadanía en general y a las partes 

interesadas, que permitan visibilizar, retroalimentar y validar el Plan. 

Resultados esperados 

El cumplimiento de los objetivos y desarrollo de las líneas de acción anteriormente 

descritas derivará en los siguientes resultados: 

1. Plan de Movilidad Urbana Sostenible formulado y validado institucional y 

comunitariamente. 

2. Plan de monitoreo, reporte y verificación de GEI desde el sector de transporte y 

Observatorio de la Movilidad Urbana Sostenible de Antofagasta implementado y 

operativo. 

3. Fortalecimiento de capacidades institucionales, gobernanza y empoderamiento 

ciudadano en torno a la movilidad urbana sostenible. 

Actividades específicas 

1. Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

• Diagnóstico y evaluación de la movilidad en la ciudad. 

• Construcción de escenarios y definición de visión, objetivos, indicadores y 

metas. 

• Planificación de medidas y estructura de financiamiento. 

• Desarrollo de plan de implementación y monitoreo. 

2. Plan MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación) y observatorio de la movilidad 

• Desarrollo plan de monitoreo, reporte y verificación de emisiones (MRV) 

• Aplicación de calculadora de emisiones para distintos escenarios. 

• Desarrollo de plan de implementación del observatorio de la movilidad. 

• Implementación de observatorio de la movilidad en línea. 

3. Fortalecimiento de capacidades institucionales, gobernanza y empoderamiento 

ciudadano 

• Implementación de plataforma en línea de comunicación y participación 

(página web) 

• Talleres Mesa Técnica 

• Talleres Mesa Social 



• Encuestas en línea 

• Participación en webinars 

• Participación en cursos temáticos 

  



Estructura de Conducción 
 

La complejidad del proyecto, entendida desde sus múltiples alcances y objetivos, 

requiere de una estructura de conducción con características multisectoriales, 

multiactoral y multinivel, involucrando a un amplio espectro de organismos y personas 

que inciden en la producción espacial de la ciudad. Eso permite abordar el proyecto 

desde una perspectiva integral de los distintos intereses sobre la movilidad en 

Antofagasta durante todo su desarrollo. 

Para lograrlo, se propone una estructura de cuatro niveles: Político, Gestión, Operativo-

Técnico y Operativo-Social. Cada nivel tiene funciones, integrantes y formas de trabajo 

específicas, las que en su conjunto permitirán la toma de decisiones estratégicas, de 

coordinación y técnicas que permitirán el desarrollo y continuidad del proyecto. 

Además, como herramienta para la instalación del proceso de desarrollo del PMUS, se 

realiza un mapa de actores, que permitirá identificar a las personas o instituciones claves 

a involucrar en el proceso de desarrollo del plan, en distintas formas y alcances. 

La siguiente tabla muestra una síntesis de la estructura de conducción, la cual se 

desarrollará en mayor profundidad en los siguientes apartados:  

Nivel y función Actores Forma de trabajo 
 
Nivel Político-
Normativo: 
Directrices generales, 
decisiones 
fundamentales, 
validación política y 
solución de conflictos. 

 
Permanentes: 
- Intendente(a) / GORE 
- Alcalde(sa). 
- Representante NUMP (MTT). 
- Punto Focal Nacional EC+ 

(MMA). 
- EUROCLIMA+ / GIZ 
 
Invitados*: 
- Consejeros y consejeras 

Regionales. 
- Concejales Municipales. 
- Representantes COSOCs 

(Regional y Municipal). 

 

 
Creación: Sin constitución formal. 
Frecuencia de reunión o 
reporte: Trimestral. 
Responsable de convocar: 
GORE. 
Presidido por: GORE 
Secretario Ejecutivo: GIZ 

 
Nivel de Gestión 
Estratégica (Equipo 
Núcleo): 
Preparación, monitoreo 
e implementación de 
Plan de Trabajo, 
coordinación general de 
actividades, rendición 
de cuentas a nivel 
político y operativo. 

 
Permanentes: 
- Representantes GORE. 

o División de Planificación 
Regional. 

o División de Infraestructura 
y Transportes. 

- Representantes IMA: 
o SECOPLAN. 
o Dirección de Tránsito. 

- CREO Antofagasta 
- EUROCLIMA+ / GIZ 
 
Invitados*: 
- Representante SEREMITT. 
- Representante SEREMI 

Vivienda. 
- Representante NUMP (MTT). 
- Consultores 

 

 
Creación: GORE + GIZ (A través 
de Memorándum de 
Entendimiento). 
Frecuencia de reuniones: Cada 
2 semanas. 
Responsable de convocar: 
GORE / GIZ. 
Presidido por: GORE. 
Secretario Ejecutivo: GIZ. 



 
Nivel Operativo-
Técnico (Mesa 
Técnica): 
Revisión, deliberación, 
consenso y validación 
de documentación 
técnica. 
 

 
Permanentes: 
- Representante GORE. 
- Representante SEREMITT. 
- Representante SEREMI 

Vivienda. 
- Representantes IMA. 
- Representante SECTRA Zona 

Norte. 
- Representante SERVIU 

Antofagasta. 
- Representante CREO 

Antofagasta. 
- Representante SEREMI MA 
- Representante SEREMI 

Energía 
- Representante SEREMI MOP 

 
Invitados*: 
- Consultores. 
- Representante SEREMI MDS. 
- Representante SEREMI 

Cultura. 
- Universidades. 

 

 
Creación: GORE (invitación por 
oficio). 
Frecuencia de reuniones: Bi-
mensual. 
Responsable de convocar: 
GORE / GIZ. 
Presidida por: GORE. 
Secretario Ejecutivo: GIZ. 

 
Nivel Operativo-Social 
(Mesa Social): 
Involucramiento de 
partes interesadas no 
públicas, deliberación, 
envío de insumos a 
Mesa Técnica y 
validación social. 

 
Permanentes: 
- Unión Comunal JJVV 
- COSOCs 
- Organizaciones de peatones 

y ciclistas 
- Organizaciones 

medioambientales 
- Universidades 
- FCAB 
- Puerto ATI 
- Puerto EPA 
- Otros por definir 
 
Invitados: 
- Mesa Técnica 
- Consultores 

 

 
Creación: GORE (invitación por 
correo). 
Frecuencia de reuniones: Bi-
mensual. 
Responsable de convocar: 
GORE / Consultor 
Presidida por: GORE. 
Secretario Ejecutivo: Consultor 

 

Tabla 2, Elaboración propia. 

Nivel Político-Normativo 

En el nivel político-normativo se negociarán y validarán los objetivos y los valores del 

Plan. A través de este nivel se instruirá la conformación de las Mesas Técnica y Social, 

además de supervisar el logro de los objetivos trazados y acordar los ajustes necesarios 

para su apropiada validación e implementación. También servirá como órgano resolutor 

de conflictos estratégicos y de vínculo con el nivel central. 

Además, este nivel servirá de enlace oficial con otros órganos de nivel político-

estratégico, así como de otras políticas o planes que puedan estar siendo impulsadas 

de forma paralela en la ciudad. 

Si bien el Gobierno Regional de Antofagasta actúa como mandante del Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible, la participación de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta 



es fundamental, pues se requiere de ambas instituciones para un apropiado desarrollo 

e implementación del Plan. 

Finalmente, será responsabilidad de este nivel asegurar el traspaso de información y 

continuidad del Plan, independiente de posibles cambios de gobierno local, regional o 

central. 

Nivel de Gestión Estratégica (Equipo Núcleo) 

En el nivel estratégico se define el camino a seguir para alcanzar los objetivos. Aquí se 

tiene una visión general sobre los avances y desfases en la implementación, se someten 

a reflexión las opciones estratégicas y se acuerdan los hitos para las siguientes etapas 

de la implementación. Es decir, en este nivel se tratan normalmente las dificultades que 

plantea la gestión. 

Este nivel asume a menudo una importante función de bisagra que asegura la 

articulación entre las pautas políticas, las decisiones estratégicas y la ejecución 

operativa. Por este motivo, los integrantes de este nivel deben poseer un fuerte vínculo 

con todo el resto de los niveles, competencias de gestión y disponer de suficiente tiempo 

para impartir al proyecto las decisiones necesarias para el logro de los objetivos y 

resultados. 

En el caso del PMUS de Antofagasta, para este nivel se ha definido un equipo 

compuesto entre representantes del Gobierno Regional, la Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta y CREO Antofagasta. 

Nivel Operativo 

El nivel operativo es el responsable de todas las decisiones del trabajo cotidiano 

requeridas para implementar las medidas dentro del marco estratégico preestablecido, 

incluyendo su validación técnica y social. Informa al nivel estratégico de los progresos, 

dificultades y desfases en la implementación y con ello le suministra las bases para la 

toma de decisiones futuras. 

En el caso del PMUS de Antofagasta, el nivel operativo se ha estructurado en base a 

dos mesas paralelas que se retroalimentan entre sí, encargadas de hacer seguimiento 

a todo el proceso de desarrollo del PMUS. 

Mesa Técnica 

Por un lado, la Mesa Técnica agrupará a distintos sectores públicos que de 

alguna manera estén involucrados en la movilidad urbana sostenible, 

independiente de si tengan establecido un rol específico en su planificación.  

El objetivo de esta mesa es poder discutir y validar los insumos técnicos que se 

vayan generando durante el desarrollo del plan, generar sinergias con los 

procesos o planes propios de cada sector y establecer un grupo de trabajo que 

pueda perdurar en el tiempo y permita abordar la movilidad desde una amplia 

perspectiva, incorporando aspectos usualmente no tratados en la planificación 

del transporte. 

Mesa Social 

La Mesa Social agrupará a distintos grupos y personas de la sociedad civil, 

gremios privados, la academia y el sector público interesados en la planificación 



de la movilidad en la ciudad, buscando integrar la mayor diversidad posible de 

perspectivas a la mesa. 

El objetivo de esta mesa es poder discutir y validar los alcances del plan, sin 

enfocarse necesariamente en sus aspectos técnicos, sino en que se estén 

abordando las reales necesidades de las y los habitantes de la ciudad, además 

de construir las confianzas necesarias para la posterior implementación del plan. 

Mapa de Actores 

Junto a la gestión integrada del proyecto definida por su Estructura de Conducción, otro 

aspecto relevante para su desarrollo es la identificación e involucramiento de los actores 

que inciden directa o indirectamente en la movilidad de la ciudad, ya sea por parte de la 

sociedad civil o tercer sector, como del sector público y el privado. 

El siguiente diagrama muestra a los actores identificados, la relaciones entre ellos y su 

nivel de incidencia en el desarrollo del proyecto. 



 

Figura 9, Elaboración propia. 

Nota: Mapa de Actores en proceso de construcción junto a equipo de Nivel de Gestión. No se muestran 

relaciones entre actores ni roles de capacidad de veto. 

 

  



Marco de Planificación 
 

Análisis preliminar 

Como parte de la postulación que realizó el Gobierno Regional de Antofagasta al 

programa EUROCLIMA+, se realizó un diagnóstico preliminar que da cuenta de los 

conflictos de movilidad que enfrenta la ciudad. Entre los principales temas abordados 

por este análisis previo, cabe destacar: 

 Estudios preliminares 

El Gobierno Regional identificó 9 documentos previos que sirven como 

antecedentes al desarrollo del PMUS, los que deberán ser revisados en 

profundidad durante el próximo estudio de Inventario y Evaluación. Estos 

antecedentes son: 

1. SUBTRANS (2009) 

2. S.T.U. (2012) 

3. Estudio S.T.P.M. (2013) 

4. Ciudad Modelo Antofagasta (2013) 

5. Gestión de Tránsito Centro (2015) 

6. Prefactibilidad Ejes Transversales (2015) 

7. Estudio Teleférico (2015) 

8. Plan de Movilidad Inclusiva (2016) 

9. Prefactibilidad de Buses Eléctricos (2016) 

Problemática morfológica 

Debido a la geografía en dónde se encuentra emplazada, la ciudad de 

Antofagasta presenta una morfología lineal entre la orilla de mar y el inicio de la 

Cordillera de la Costa. La extensión de la mancha urbana es de 

aproximadamente 30km de extensión, mientras que tan solo cuenta con 2km de 

ancho aproximados (ver Figura 10). 

 

Figura 10, Gobierno Regional de Antofagasta. 

Esta morfología se ha visto además impulsada por el Plan Regulador Comunal 

(PRC) de 2001, el que ha propiciado una ciudad extensa por sobre una ciudad 

compacta. El PRC ha calificado como suelo urbano una serie de paños al norte 

de la ciudad, entre el aeropuerto y el actual inicio de la mancha urbana, 

desencadenando nuevas urbanizaciones satélite que producirán un impacto 

30 km 

2 km 



adicional al transporte en la ciudad, considerando que la trama vial no presenta 

ejes con continuidad norte-sur, salvo la costanera. La línea gris delgada que 

bordea la mancha urbana de la figura 10 representa el límite urbano establecido 

por el PRC actual. 

Problemática de uso de suelo 

Por otro lado, los usos de suelo tampoco han favorecido la movilidad sostenible 

en la ciudad, pues la ciudad ha estado lejos de desarrollar usos mixtos que 

permitan generar barrios íntegros en donde vivienda, equipamiento, servicios y 

trabajo estén dentro del radio de cada barrio o a una distancia alcanzable por 

distintos modos de transporte, especialmente activos o transporte público. 

 

Figura 11, Gobierno Regional de Antofagasta 

La figura 11 muestra una acentuada zonificación, en donde se muestra con color 

amarillo la mayor concentración de viviendas (145.000 habitantes, que 

representan al 42% de la población) y en color azul la mayor concentración de 

oficinas y equipamiento (52% de la disponibilidad de oficinas a nivel ciudad y 

60% del comercio). 

Problemática de partición modal 

 

Figura 12, Gobierno Regional de Antofagasta 

Respecto a la diversidad en el uso de modos de transporte, el Gobierno Regional 

ha identificado que en la ciudad de Antofagasta se realizan 812.784 viajes 

diarios. De ellos, el 37% se produce en vehículos motorizados particulares, el 

34% en transporte público, el 29% a través de desplazamientos a pie, y sólo un 

1% en bicicleta. 



Sondeos informales han arrojado que el bajo uso del modo bicicleta se debe 

principalmente a la falta de ciclovías, a las pronunciadas pendientes que 

presenta la ciudad y a las facilidades para la compra de vehículos, principalmente 

en el contexto de “ofertones” destinados al gasto de los llamados “bonos 

mineros”. 

 

Figura 13, Gobierno Regional de Antofagasta 

Para frenar el alza al uso del transporte particular, el Gobierno Regional ha 

realizado proyecciones modales en dónde ha establecido preliminarmente una 

meta de llegar a un uso de bicicleta de 10% y una disminución de 20% 

aproximadamente del uso del vehículo particular para el año 2035. 

Priorización temática, alcance geográfico y propuestas preliminares 

Como parte de la propuesta que el Gobierno Regional ha realizado, se han establecido 

ciertos criterios previos que el desarrollo del PMUS tomará como base para la definición 

de su visión y propuesta técnica. Entre las principales definiciones cabe mencionar: 

 Priorización temática 

El futuro PMUS se centrará en la priorización de los siguientes modos y/o 

alcances territoriales: 

1. Peatón 

2. Cicloinclusión 

3. Transporte Público 

4. Acceso Centro 

5. Transporte Logístico 

Alcance geográfico 

A pesar de que Antofagasta no ha sido definida formalmente como una zona 

metropolitana, su ecosistema funcional sobrepasa los límites urbanos actuales. 

Debido a esto, el GORE ha definido que el alcance del PMUS debe ir más allá 

del área urbana normativa y alcanzar el área urbana funcional. Preliminarmente, 

esta área comprende al aeropuerto, la carretera B-400 y el centro logístico La 

Negra. 

Propuestas preliminares 

Como estrategia general para el desarrollo del PMUS, el Gobierno Regional 

propone el desarrollo de una Estrategia Territorial y de una Estrategia de 

Infraestructura. 



 

Figura 14, Gobierno Regional de Antofagasta 

La Estrategia Territorial se basará en una eficiente distribución del equipamiento 

urbano, en la renovación habitacional en zonas consolidadas y en el 

establecimiento de ejes exclusivos para el transporte público. Para ello será de 

especial importancia que el PMUS dialogue con la actualización del PRC que la 

Municipalidad de Antofagasta se encuentra desarrollando, además de otras 

iniciativas de renovación urbana impulsadas por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. 

Por otro lado, la Estrategia de Infraestructura contempla la integración modal, a 

través de la construcción de infraestructura de alto estándar para peatones, 

bicicletas y transporte público. Para ello, el Gobierno Regional visualiza una 

estrategia vial basada en la generación de transeptos cerro-mar en dónde se 

priorice el desplazamiento a pie y en bicicleta; y corredores norte-sur, en dónde 

se priorice el transporte público masivo. 

 

Figura 15, Gobierno Regional de Antofagasta 

Cabe mencionar que todos los diagnósticos y definiciones preliminares expresadas en 

el presente informe representan una primera aproximación urbano-territorial, social y de 

movilidad a la ciudad de Antofagasta y podrán ser revisadas y/o modificadas durante el 

desarrollo de las siguientes etapas del PMUS.  

Proceso de desarrollo técnico y participativo 

Como se mencionó anteriormente, la estructura de trabajo del PMUS de Antofagasta se 

basa en la conformación de una mesa técnica y una mesa social, que junto a las labores 

de distintas consultorías que serán contratadas, irán generando insumos y validaciones 

técnicas y sociales para cada fase del plan.  
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Estas mesas trabajarán en base a “talleres” que se realizarán de forma periódica, 

idealmente una vez por mes. Estos talleres incorporarán distintos bloques, en dónde se 

puedan revisar los avances realizados a la fecha, discutir y validar contenido, y planificar 

acciones futuras, entre otros. La participación activa del equipo núcleo será clave para 

el éxito de los talleres de ambas mesas, siendo los encargados de planificar, gestionar 

y moderar cada una de las instancias. 

Junto a la labor de estas dos mesas, se desarrollará al menos una encuesta en línea 

por cada etapa del Plan, con la finalidad de alcanzar un mayor número de personas de 

las que son posibles de alcanzar a través de las mesas técnica y social. Estas encuetas 

serán abiertas para toda persona que resida en Antofagasta y serán difundidas en 

medios locales. Se estima que cada encuesta estará disponible por un tiempo 

aproximado de dos semanas y se tiene un objetivo de 150 respuestas por encuesta. 

La siguiente imagen resume el proceso de desarrollo técnico y participativo del PMUS, 

en dónde es posible apreciar como ambas mesas, junto a las encuestas, generan 

insumos que permiten el cumplimiento de los objetivos de cada etapa del plan. Junto 

con el trabajo de ambas mesas se irán generando instancias de validación generales, 

que marcarán el cierre de etapas claves del Plan. Todo el proceso de desarrollo 

culminará en una consulta ciudadana amplia que tendrá como objetivo validar todo el 

contenido generado, marcando el lanzamiento del Plan e iniciando la etapa de 

implementación. 

 

Figura 16, elaboración propia. 

De forma complementaria al desarrollo del proyecto en Antofagasta, el programa 

EUROCLIMA+ ha implementado una Comunidad de Prácticas en línea, transversal a 

todos sus proyectos de movilidad urbana, llamada Plataforma de Movilidad Urbana 

Sostenible en Latinoamérica. 

Esta plataforma (accesible a través de la página https://myc.customers.tixxt.com/) tiene 

por objetivo facilitar el intercambio entre distintos actores (activistas, académicos y 

tomadores de decisión, entre otros) que estén interesados en la movilidad urbana 

sostenible o que trabajen directamente en su planificación. 

Los objetivos específicos de la plataforma son: 

https://myc.customers.tixxt.com/


• Facilitar la difusión de casos de éxito, además del encuentro entre redes y el 

conocimiento compartido. 

• Conectar a especialistas activamente involucrados en el desarrollo de proyectos 

de movilidad urbana sostenible en la región, pertenecientes al sector gobierno, 

academia y sociedad civil. 

• Promover la transición hacia movilidad urbana baja en emisiones de carbono a 

través del vínculo e intercambio de experiencias y procesos de construcción 

colectiva. 

• Impulsar la inclusión de la perspectiva de género como eje transversal en 

proyectos y planes de movilidad urbana sostenible. 

• Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los gobiernos 

nacionales y locales, así como promover su cooperación con otras entidades. 

• Contribuir a las metas e implementación de la agenda 2030 y Contribuciones 

Nacionales Determinadas. 

Su funcionamiento es muy parecido a una red social, pues se basa en la generación de 

un perfil personal desde dónde se pueden compartir y participar de comentarios 

generales, eventos, webinarios, participar de grupos de discusión temáticos, entre otros. 

Se espera que, a través de esta plataforma, el PMUS de Antofagasta facilite el desarrollo 

de capacidades de los distintos actores involucrados en su desarrollo e implementación. 

Estrategia comunicacional  

Como complemento de las labores de las mesas técnica y social, además del trabajo 

realizado por las consultorías, el PMUS de Antofagasta tendrá un componente 

comunicacional que velará por dar a conocer el Plan, ya sea a nivel conceptual, avances 

técnicos, mensajes clave, encuestas en línea, eventos masivos, entre otros. 

Esta estrategia se centrará en la difusión de contenido a través de 3 plataformas clave 

para el PMUS, cuyos objetivos son: 

 Página web (www.movilidadantofagasta.cl) 

• Generar un “cuerpo visible” del PMUS, que comunique de forma abierta 

su conceptualización y objetivos generales, proceso de desarrollo y 

contenidos principales de cada etapa. 

• Establecer una identidad gráfica para el PMUS, que permita su 

reconocimiento y apropiación por parte de la ciudadanía. 

• Generar un canal de comunicación con la ciudadanía y otros actores 

interesados (stakeholders), comunicando de forma sencilla los 

principales avances del plan y otras noticias relacionadas a este. 

• Alojar las encuestas en línea que se desarrollen. 

• Alojar, en el futuro, el Observatorio de la Movilidad Sostenible de 

Antofagasta, considerado dentro del proceso de desarrollo del Plan. 

 Redes sociales (Instagram y Facebook) 

• Incentivar la participación en el PMUS a partir de las instancias de 

deliberación colectiva. Generar orgullo y sentido de pertenencia de la 

ciudadanía con el PMUS Antofagasta. 

• Generar presencia en la ciudad, entregando información del proceso de 

participación (mesa social y encuestas) del PMUS. Aportar a la 



resignificación del concepto de movilidad urbana poniendo en el centro 

la calidad de vida urbana. 

• Fortalecer las relaciones de confianza, impulsando nuevas formas de 

gobernanza y deliberación a partir del consenso ciudadano. 

 Prensa y otros medios 

• Comunicar hitos relevantes del plan, por ejemplo, el término de alguna 

de sus etapas de desarrollo o la apertura de encuestas. 

• Visibilizar masivamente el plan. 

  



Plan de Trabajo 

El paquete de trabajo del PMUS está compuesto por 4 líneas de acción, a saber: Desarrollo de Política Pública, Desarrollo de 

Capacidades, Proceso Participativo e Involucramiento de actores interesados (Stakeholders), y Gobernanza y Transparencia. El 

período estimado de desarrollo del PMUS es de dos años, estimando su finalización durante el último trimestre de 2020. La siguiente 

tabla muestra las acciones involucradas en cada línea de acción y su planificación temporal. Cabe mencionar que esta programación 

podría variar en el tiempo, acorde a posibles contingencias e imponderables.  

  2019 2020 

  Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

1 Desarrollo de Política Pública         

1.1 Inventario y Evaluación         
1.1.1 Determinar el marco de planificación         
1.1.2 Diagnóstico de la movilidad urbana          

1.2 Visión y Objetivos         
1.2.1 Construcción de escenarios         
1.2.2 Desarrollo de visión y objetivos         
1.2.3 Establecimiento de metas e indicadores         

1.3 Medidas y Financiamiento         
1.3.1 Definición de paquetes de medidas         
1.3.2 Priorización y modelación de medidas         
1.3.3 Definición de costos         

1.4 Monitoreo e Implementación         
1.4.1 Definición de responsabilidades          
1.4.2 Desarrollo de sistema MRV         
1.4.3 Desarrollo de Observatorio         

2 Proceso Participativo         

2.1 Diseño página web         

2.2 Campaña comunicacional         

2.3 Talleres Mesa Social         

2.4 Encuestas en línea         

2.5 Eventos abiertos (activación)         

3 Desarrollo de Capacidades         

3.1 Actividades Comunidad de Prácticas         

3.2 Curso Movilidad Sostenible         



3.3 Curso Financiamiento Climático         

3.4 Semana del Transporte         

4 Gobernanza y Transparencia         

4.1 Firma MdE         

4.2 Formalización Mesa Técnica          

4.3 Formalización Mesa Social         

4.4 Definición Estructura de Conducción         

4.5 Definición Mapa de Actores         

4.6 Definición Plan de Trabajo         

4.7 Definición Marco Lógico         

4.8 Validación política         

4.9 Implementación observatorio         

4.10 Firma de Convenio de Programación         
Tabla 3, Elaboración propia. 



Marco Lógico 

Acorde a Arenas (2013), el Marco Lógico es una técnica para la conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo. Es esencialmente un sistema 

estructurado en una tabla para la planificación y comunicación de la información más 

importante sobre un proyecto o programa. Contiene datos clave que permiten a la parte 

ejecutora, evaluadora y/o cualquier otro interesado, obtener información sobre la 

situación, el desempeño o comportamiento de cada uno de los indicadores durante la 

ejecución del proyecto. 

No deben confundirse estos objetivos, indicadores y metas, propios del desarrollo del 

proyecto de cooperación entre EUROCLIMA+ y el GORE, con los objetivos, indicadores 

y metas que serán definidos para la posterior implementación del Plan. El Marco Lógico 

(ML) que se expresa a continuación es una herramienta para el seguimiento del proceso 

de diseño del plan y no sobre su implementación ni efectividad futura, lo que será 

definido en la etapa 2 del desarrollo del Plan. 

EUROCLIMA+ ha diseñado una plataforma propia que contiene todos los Marcos 

Lógicos de los proyectos que implementa en la región, llamada EUCLIDES. Esta 

plataforma permite la estandarización de todos los ML del programa, facilitando el 

ingreso de información, su sistematización y reporte.  

En la siguiente tabla se expone el ML definido para el PMUS Antofagasta. Cabe 

mencionar que la tabla se encuentra sin valores de avance, ya que el proyecto se 

encuentra en el punto inicial.  

 Objetivo General 

 Fomento de la movilidad sostenible para contribuir a la disminución de emisiones de 
GEI, mejorando la calidad medioambiental y de vida de la ciudad de Antofagasta. 

 Descripción  Indicador Meta Acciones 

O
b

je
ti

v
o

 E
s
p

e
c
íf

ic
o

 

Fortalecimiento de 
los planes e 
iniciativas de 
transporte existentes 
en la ciudad, 
unificándolos en un 
PMUS que incorpore 
criterios de 
sostenibilidad, 
priorización de 
proyectos y respaldo 
técnico, político y 
comunitario. 

Plan de movilidad urbana 
sostenible (PMUS) nuevo 
o sustancialmente 
mejorado, formulado y 
aprobado. 

1 • Recopilación de 
antecedentes de planes 
y proyectos existentes. 

• Desarrollo de estudios 
técnicos y cumplimiento 
de etapas de desarrollo 
PMUS. 

• Validación técnica, 
política y social de las 
definiciones y medidas 
contenidas en el PMUS. 

• Publicación de 
documentación. 

• Firma de Convenio de 
Programación para 
implementación del 
PMUS. 

Formalización de Mesa 
Técnica para el desarrollo 
y seguimiento del Plan. 

1 • Mapeo de actores 
públicos y no públicos. 

• Invitación y 
formalización de la Mesa 
a través de Ordinario. 

Firma de Memorandum 
de Entendimiento (MdE) 
que respalda la voluntad 
política para el desarrollo 
del PMUS. 

1 • Redacción de 
documento. 

• Firma de Intendente 

• Firma de Director 
Residente de GIZ. 



• Invitación a terceras 
partes (Municipio u 
otros). 

• Publicación de 
Resolución 
correspondiente. 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

 

Desarrollo y 
publicación del Plan 
de Movilidad Urbana 
Sostenible de 
Antofagasta. 

Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de 
Antofagasta formulado. 

1 • Estudio de Diagnóstico 
y Evaluación. 

• Construcción de 
escenarios y definición 
de visión, objetivos, 
indicadores y metas. 

• Planificación de 
medidas y Estructura de 
financiamiento. 

• Desarrollo de plan de 
implementación y 
monitoreo. 

Cantidad de estudios 
técnicos de apoyo al 
desarrollo del PMUS. 

4 

Cantidad de iniciativas 
contenidas en el PMUS. 

20 

Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales y 
empoderamiento 
ciudadano en torno 
a la movilidad 
sostenible. 

Número de participantes 
mujeres en eventos 
comunitarios y/o técnicos 
relacionados a la 
formulación del PMUS. 

30 • Implementación de 
plataforma en línea que 
facilite la comunicación 
y participación (página 
web). 

• Desarrollo de talleres 
con la Mesa Técnica. 

• Desarrollo de talleres 
ampliados con la Mesa 
Social (involucramiento 
de actores interesados - 
Stakeholders) 

• Implementación de 
encuestas ciudadanas 
abiertas. 

Número de participantes 
hombres en eventos 
comunitarios y/o técnicos 
relacionados a la 
formulación del PMUS. 

30 

Implementación del 
Observatorio de la 
Movilidad Urbana 
Sostenible de 
Antofagasta. 

Sistema de monitoreo 
implementado (definición 
de los indicadores de 
monitoreo, definición de 
la gobernanza del 
sistema, definición de las 
herramientas de 
monitoreo, y desarrollo de 
capacidades para la 
apropiada 
implementación y 
seguimiento) 

1 • Desarrollo de plan de 
implementación. 

• Implementación de 
plataforma en línea. 

Tabla 4, Elaboración propia. 

 

  



Evaluación de la planificación de la movilidad 
en Antofagasta 
 

¿Qué es?  

La herramienta de autoevaluación del PMUS (SUMP Self-assessment Tool) es una 

herramienta en línea desarrollada por la Plataforma Europea sobre Planes de Movilidad 

Urbana Sostenible (conocida como ELTIS), con la finalidad de ayudar a los gobiernos 

locales en la evaluación y mejora de la planificación de la movilidad en su ciudad o área 

urbana funcional. 

La autoevaluación PMUS se puede utilizar tanto para evaluar la calidad de un plan 

estratégico de movilidad específico, como para evaluar las actividades de planificación 

en general. Esto lo hace útil en todas las etapas del proceso de planificación, por 

ejemplo, para evaluar lo que se debe mejorar al iniciar un PMUS, para reajustar 

actividades a lo largo del proceso o para evaluar la calidad del plan cuando se finaliza 

un PMUS. 

El resultado de la autoevaluación se sintetiza en un diagrama de araña que permite 

visualizar de forma simple en qué medida las actividades de planificación que se están 

evaluando cumplen o no con los principios de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 

identificando las fortalezas y debilidades de su enfoque. 

Metodología 

La herramienta se basa en un conjunto de preguntas personalizadas según el contexto 

de planificación e interés de cada ciudad o área urbana funcional, adecuándose a las 

situaciones particulares de cada territorio. 

Consta de 8 secciones que están directamente relacionadas con los principios PMUS y 

siguen el orden general de un proceso de planificación. Dependiendo del contexto local, 

contiene entre 30 a 45 preguntas. 

La herramienta está diseñada para que pueda ser contestada de forma individual (30 

minutos aproximadamente) o grupal (2 horas aproximadamente), a través de un formato 

taller. En cualquiera de los dos casos, se recomienda compartir sus resultados con un 

grupo mayor involucrado en la planificación de la movilidad, pues por sobre la valoración 

numérica puntual de alguno de los ítems evaluados, importa abrir la discusión sobre los 

aspectos a mejorar y la vía más adecuada para realizarlo. 

En el caso del PMUS Antofagasta, la herramienta se implementó junto al Equipo Núcleo, 

es decir funcionarios del Gobierno Regional, la Municipalidad y CREO Antofagasta. 

Debido a que la ciudad no cuenta con un PMUS previo, la evaluación se orientó al 

desempeño del STU actual y otros planes complementarios. 

Principales resultados 

El siguiente diagrama muestra qué tan bien se abordan los principios de un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible en el marco del STU más reciente de la ciudad de 

Antofagasta. Cuanto más cerca del borde exterior, mejor será su puntaje. Si su 

puntuación es cero, muchas preguntas están faltando a ser respondida en esta 

categoría. 



Cabe mencionar que bajo ningún motivo el objetivo de esta evaluación es enjuiciar los 

STU, pues éstas han sido herramientas de planificación fundamentales para el 

desarrollo del transporte en las ciudades de Chile. Como ya se mencionó, el objetivo es 

poder abrir el debate sobre qué aspectos se requieren mejorar para abordar la movilidad 

urbana sostenible de manera integral e iniciar una discusión sobre cómo el PMUS puede 

dar respuesta a ello. 

 

Figura 17, ELTIS. 

El diagrama expone que las principales fortalezas de la planificación actual de la 

movilidad en Antofagasta son: (i) Evaluación del desempeño actual y futuro, entendido 

como el levantamiento de una línea de base robusta, que aborda distintos aspectos de 

la movilidad y permite la toma de decisiones basada en evidencia; y (ii) Cooperación a 

través de fronteras institucionales, entendido como la integración vertical y horizontal de 

distintos sectores que incidan en el desarrollo de la movilidad en la ciudad.  

Por otro lado, las principales debilidades de la actual planificación de la movilidad en 

Antofagasta, según la perspectiva del Equipo Núcleo son: (i) Definición de una visión a 

largo plazo y un plan de implementación claro, pues si bien se puede desprender una 

visión a partir del STU y otros planes existentes, ésta no es explícita y tampoco sus 

respectivos planes de implementación, además no cuentan con responsabilidades 

asignadas; (ii) Planificación ajustada al área urbana funcional, pues los planes 

existentes tienden a restringirse al límite urbano establecido en instrumentos como el 

PRC, omitiendo la creciente relación de Antofagasta con áreas como La Negra, que 

cada vez se consolida más como parque industrial fuera del área urbana; (iii) 

Organización del seguimiento y la evaluación; pues al contar con débiles planes de 

implementación, su seguimiento también es débil, enfocándose exclusivamente en la 

medición de la ejecución presupuestaria, obviando indicadores adicionales a ello; (iv) 

Desarrollo integrado de todos los modos de transporte, ya que la planificación se ha 

desarrollado de forma independiente entre los distintos modos, muchas veces 

generando obstrucciones entre sí; y (v) Involucramiento de ciudadanos, ciudadanas y 

partes interesadas, pues si bien existen experiencias participativas en torno a la 

movilidad en la ciudad, éstas no se han consolidado a largo plazo. 

Esta evaluación se profundizará y complementará a través del estudio de “Inventario y 

Evaluación”, programado para la siguiente etapa de desarrollo del PMUS. Para 

información más detallada sobre la autoevaluación y recomendaciones sugeridas, se 

sugiere consultar el Anexo 1. 
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