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1 Antecedentes
Este Plan surge como una herramienta necesaria para el buen accionar del Gobierno
Regional de Tarapacá, incorporando las modificaciones realizadas a la Ley 21.074 del 2018
que fortalece la Ley Orgánica Constitucional de Administración de Los Gobiernos
Regionales 19.175 (en adelante LOCGAR), que introduce una serie de modificaciones a
distintos cuerpos legales con tal de fortalecer la regionalización en Chile, entregando mayor
autonomía en gestión y aumento de funciones y atribuciones de los gobiernos regionales
(Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América latina y el Caribe1).
En el marco de las reformas tendientes a fortalecer la descentralización y otorgar mayores
competencias a las administraciones regionales, la LOCGAR establece nuevas
competencias referidas a la administración de las áreas metropolitanas, por parte de los
Gobiernos Regionales.
Si bien las áreas metropolitanas no existen en la estructura administrativa del país, esta área
metropolitana está definida al amparo de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014)
y la modificación de la LOCGAR y la que en el capítulo VII define que en cada región podrán
constituirse una o más áreas metropolitanas que serán administradas por el Gobierno
Regional respectivo, el que se denominará Gobierno Regional Metropolitano.
Esto es fundamental de considerar para el desarrollo del diseño del Plan de Movilidad
Sostenible, sus competencias y alcances, así como las potestades, coordinaciones y
protocolos asociados al modelo de gestión con otros instrumentos y con los demás
organismos públicos que deben alinearse para el cumplimiento del Plan.
Para ir avanzando en las nuevas tareas asociadas al Gobierno Regional , durante el año 2018,
el Gobierno Regional de Tarapacá desarrolla el “Estudio Diagnóstico Área Metropolitana
Iquique-Alto Hospicio”, cuyo objetivo fue analizar el crecimiento urbano histórico del área
metropolitana Iquique-Alto Hospicio, sus proyecciones y costos de crecimiento en función
de las tendencias actuales y análisis prospectivo, así como los efectos y costos que tendrían
sobre su crecimiento, su vulnerabilidad frente a los desastres naturales y al cambio
climático. A partir de este estudio, se desprenden los objetivos específicos del estudio
diagnóstico que dicen relación con evaluar los riesgos y la vulnerabilidad del área
metropolitana de Iquique- Alto Hospicio ante desastres naturales y cambio climático, así
como realizar un análisis del modelo territorial actual de la conurbación Iquique-Alto
Hospicio.
Una de las principales tendencias del desarrollo demográfico de Chile es su fuerte
concentración geográfica en áreas urbanas. El Censo de 2017 demostró que el 87,8% de los
chilenos habita áreas urbanas y se proyecta que, para fines de la segunda década del siglo
XXI, esta cifra supere el 90%.

1

Disponible en: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-21074-de-2018-parael-fortalecimiento-de-la-regionalizacion-en-chile
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En la Región de Tarapacá el fenómeno de conformación de áreas metropolitanas se ha
desarrollado con una particular relevancia en los últimos años con el crecimiento explosivo
de la ciudad de Iquique, surgiendo Alto Hospicio como una ciudad en un corto periodo. La
creación de áreas metropolitanas es un paso inevitable en todo proceso de
descentralización, ya que las dificultades que están provocando la expansión de los centros
urbanos, sobrepasan las capacidades municipales. Se trata de un proceso a largo plazo que
no sólo involucra a los agentes públicos, sino también al sector privado y en este sentido, el
primer paso para la institucionalización de las áreas metropolitanas es entender los
beneficios de la gobernanza metropolitana.

1.1 Objetivos del estudio
Objetivo General:
Diseñar un Plan de Movilidad Urbana para el Área Metropolitana Iquique – Alto Hospicio,
que considere elementos de inclusión y sustentabilidad.
Objetivos Específicos:
1)

Levantar una línea de base del estado de la situación de la movilidad urbana actual
del área metropolitana Iquique – Alto Hospicio. Éste debe contener las deficiencias,
las demandas e identificar las oportunidades de mejora y desafíos por parte de la
institucionalidad pública.

2) Proponer un plan de movilidad urbana sostenible, que considere opciones de
transporte para acceso a diferentes destinos y servicios del área metropolitana
Iquique – Alto Hospicio, accediendo por parte de los usuarios a movilidad
sustentable mejorando los tiempos de viajes, mejorando la eficiencia y rentabilidad
de transporte de personas y bienes, junto con una propuesta de estructuración vial.
3) Proponer un modelo de gobernanza del plan de movilidad urbana sostenible del
área metropolitana Iquique – Alto Hospicio.
4) Proponer un plan de inversiones de iniciativas de movilidad y espacio público, de
forma conjunta con los sectores públicos, municipios que componen el área
metropolitana y el Gobierno Regional.
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2 Ajuste Metodológico
2.1 Aspectos Generales
Se entiende como plan de movilidad un instrumento que permite articular un conjunto de
actuaciones que sean técnica y financieramente viables, con el objetivo de mejorar el
sistema de movilidad de la ciudad, mejorando la calidad de vida de los habitantes. Por otra
parte, la movilidad urbana sostenible es la que “permite a individuos y sociedades satisfacer
sus necesidades de acceso a áreas de actividad con total seguridad de manera compatible
con la salud de los seres humanos y los ecosistemas”2.
Un plan de movilidad sea sostenible, implica que los objetivos del plan deben abordar tres
dimensiones:
I.

La dimensión económica: que promueva la eficiencia en los desplazamientos,
considerando todas las necesidades de la ciudad, constituyendo un aporte a la
competitividad y desarrollo urbano y regional.

II.

La dimensión ambiental: que limite las emisiones de material particulado y
gases, emisiones de ruido y generación de residuos, haciendo un uso óptimo de
los recursos renovables y no renovables, desarrollándose de manera armónica
con el entorno urbano.

III.

La dimensión social: que sea asequible a todos los habitantes de la ciudad,
reconociendo la diversidad de ellos y sus diferentes necesidades de acceso y
desarrollo.

Un aspecto esencial para la definición del plan de movilidad es el uso eficiente del espacio
público destinado al desplazamiento de las personas. En este sentido, es importante tener
en consideración dar prioridad en el uso del espacio a los medios más sustentables y
eficientes. Esto se traduce en lo que se conoce como la “pirámide invertida” de la movilidad,
en la que la prioridad en el uso del espacio público lo tienen los usuarios más vulnerables
(peatones y ciclistas), para posteriormente dar paso a los modos más eficientes en la
utilización del espacio, como es el transporte público.
Un segundo aspecto que se debe considerar en un plan de movilidad sostenible es la
prioridad que se debe dar a los modos de transporte según la distancia de viaje. En este
sentido, para ciudades intermedias, como es Iquique – Alto Hospicio, se recomienda
promover los modos de acuerdo con lo siguiente:

2

•

Viajes cortos (hasta 3 km): la prioridad la debiera tener los modos no motorizados
(caminata y bicicletas).

•

Viajes de media distancia (entre 3 km y 5 km): se debiera dar prioridad a ciclos y al
transporte público mayor (buses).

Centro de Transporte Sustentable de Winnipeg.
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•

Viajes largos (más de 5 km): la prioridad la debiera tener el transporte público.

Un tercer aspecto, particularmente relevante para ciudades intermedias, es la
segmentación del transporte público, ya que existe una fuerte competencia entre los buses
y los taxis colectivos. En el caso particular de Iquique – Alto Hospicio este es un tema
relevante, ya que los taxis colectivos tienen una forma especial de operar, con respecto a
otras ciudades de Chile, en que no tienen un recorrido definido. La prioridad en el transporte
público la debiera los buses, debido mayor capacidad que le permite hacer un uso más
eficiente del espacio público (área utilizada por pasajero movilizado), del consumo de
recursos (consumo de combustible por pasajero transportado) y menor cantidad de
emisiones por pasajero transportado.
Un último aspecto de interés es considerar la operación del transporte de carga, ya que este
tipo de transporte tiene un rol fundamental en la ciudad, permitiendo la distribución de
bienes al interior de la zona urbana.

2.2 Metodología de Análisis
La metodología de análisis considera la utilización del modelo estratégico VIVALDI
calibrado para la ciudad de Iquique 3. Este modelo será una herramienta de apoyo
importante para la realización del diagnóstico, el análisis de los diferentes escenarios
prospectivos de desarrollo urbano y para el análisis del plan de movilidad sostenible. El
esquema de la metodología general de análisis se aprecia en la figura 3.
El modelo VIVALDI considera la implementación del modelo clásico de transporte de
cuatro etapas, permitiendo simular el comportamiento del sistema de transporte urbano
de ciudades de tamaño intermedio. Cada una de las etapas o submodelos es realizada por
un módulo o conjunto de módulos independientes, cuya ejecución se controla
paramétricamente.
La siguiente figura ilustra el modelo clásico de transporte de cuatro etapas: generación y
atracción de viajes, distribución, partición modal y finalmente, asignación de los viajes a las
redes modales respectivas.

3

“Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique, Etapa II”, SECTRA-MTT (2015).
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Figura 1. Modelo clásico de transporte de cuatro etapas

Fuente: Elaboración propia.

El submodelo de Generación y Atracción determina, con base en información socioeconómica y de población, los viajes producidos (Oi) y los viajes atraídos (Dj) por cada una
de las zonas de análisis en que se divide el área de estudio. El submodelo de Distribución
construye una matriz de viajes (Tij) entre parejas origen-destino de zonas. El submodelo de
Partición Modal divide los viajes entre los distintos modos de transporte disponibles (Tmij).
El archivo de parámetros thetas o ponderadores de los atributos de la función de costo
generalizado del modelo de partición modal, requerido por el módulo Utilidad Modal.
Estos parámetros son resultado de un proceso previo, al uso de VIVALDI, de calibración del
modelo de partición modal. Los atributos que pueden ser utilizados en la función de costo
generalizado de cada modo deben ser algunos de los que permite VIVALDI, como la
constante modal. Finalmente, el submodelo de Asignación asigna las matrices de viaje por
modo a las redes correspondientes, obteniéndose los flujos por arcos.
Cabe señalar que en VIVALDI se usa el concepto de clases para agrupar modos de
transporte que presentan características tan similares que pueden simularse en base a los
mismos supuestos de modelación. Las cuatro clases actualmente modeladas por VIVALDI
son auto, taxi, caminata y transporte público.
Concretamente, el modelo estratégico de transporte está principalmente compuesto por
los siguientes elementos:
•

Zonas internas.

•

Red de modelación interna (vialidad).

•

Vectores origen-destino de viajes que se traducen en viajes internos.
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•

Recorridos y características operacionales de buses.

•

Recorridos y características operacionales de taxis colectivos.

•

Recorridos y características operacionales de camiones livianos y pesados.

•

Zonas externas.

•

Viajes externos en transporte privado, entre las zonas externas e internas.

•

Modelos de demanda (generación y atracción, distribución y partición modal) y
oferta (asignación).

•

Restricción de capacidad del transporte público (buses y taxis colectivos).

Dado el alcance de este estudio, se opta por utilizar, como modelo a priori, aquél
desarrollado en el estudio “Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique,
Etapa II - Modelación” (Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA)-Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones (MTT), 2015. También se considera la Orden de Trabajo
N°8 “Actualización Modelo Iquique – Alto Hospicio” (SECTRA-MTT, 2016), en particular en lo
que respecta la nueva versión de VIVALDI para 2 polos (modalidad automática).
El modelo trabaja a un nivel agregado, lo que tiene limitaciones para análisis más de detalle.
Sin embargo, es una herramienta de utilidad para analizar impactos globales en el sistema
de movilidad del área metropolitana. Al respecto, los alcances del modelo VIVALDI son:
•

Cambios en la distribución de viajes por cambios en los usos de suelo.

•

Cambios en partición modal por implementación de políticas planes y proyectos
estructurales.

•

Cambios en los patrones de flujos por la implementación de políticas, planes y
proyectos estructurales.

Con el modelo estratégico de transporte se puede determinar, tanto para los escenarios
prospectivos como para el plan, se pueden determinar impactos en los diferentes aspectos:
•

Cambios en la partición modal en el área de estudio.

•

Estimación de tiempos de viaje entre los principales pares origen destino de viajes.

•

Estimación de los vehículos por kilómetro en la red vial, lo que permitirá estimar
consumo de combustible y nivel de emisiones de CO2, entre otros.

•

Estimación de flujos medios de vehículos en la red vial estructurante.

•

Estimación de niveles de saturación de la red.

•

Estimación de velocidades promedio en la red.

•

Estimación de niveles de ocupación del transporte público.

•

Detección de zonas de alta congestión.

•

Detección de déficit de infraestructura destinada a movilidad.
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Dado que el modelo, a nivel de asignación de flujos a la red, solo trabaja con modos
motorizados, para el caso de los modos no motorizados se realizará un análisis de los
cambios de partición modal y la distribución de los viajes entre las diferentes zonas del área
de estudio.
Figura 2.Metodología de Análisis Plan de Movilidad Sostenible

Fuente: Elaboración propia.
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2.3 Ajuste Metodológico
En reunión con la contraparte técnica realizada el día 13 de enero de 2020, se acordó un
conjunto de ajustes a la metodología del estudio, con el fin de que éste se desarrolle en las
mejores condiciones y con información disponible actualizada y completa. Este ajuste
metodológico se centró en cuatro aspectos:
1)

Calendarización de las actividades del estudio y ajuste de fechas de talleres y
reuniones.

2) Entrevistas a actores relevantes.
3) Revisión de antecedentes.
4) Especificaciones del modelo de transporte.

2.3.1 Calendarización de Actividades
Se realizó un ajuste al Plan de Trabajo y calendarización de actividades de participación,
talleres y reuniones con la Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y Territorio (CORECIVYT),
así como la definición de la fecha de entrega de cada informe del estudio. El detalle de los
ajustes al calendario y de la fecha de entrega de informes, se detalla en el capítulo 4 Plan
de Trabajo.

2.3.2 Entrevista a Actores Relevantes
Se realizaron entrevistas a actores relevantes para el área metropolitana en temas referentes
a la movilidad en la ciudad. Estas entrevistas fueron desarrolladas basado en una pauta
semiestructurada sobre 5 temáticas:
1)

Situación actual del sistema de movilidad en el área metropolitana: para recoger la
visión de los entrevistados sobre los principales conflictos y falencias del sistema de
movilidad, así como su visión sobre la adaptabilidad del sistema para usuarios
vulnerables.

2) Desarrollo urbano del área metropolitana: para conocer la visión sobre el desarrollo
urbano del área metropolitana, las perspectivas de crecimiento y la relación entre el
crecimiento urbano y la adaptabilidad del sistema de movilidad.
3) Transporte público: los temas a abordar en este ítem tienen relación con la
cobertura del sistema de buses y de los taxis colectivos, y la percepción sobre la
operación y calidad de los servicios de transporte público.
4) Modos no motorizados: el objetivo en este ítem es conocer la opinión de los
entrevistados sobre el rol de la bicicleta y la caminata, sus principales dificultades y
perspectivas de desarrollo.
5) Planes y proyectos relacionados con la movilidad en el área de estudio: el objetivo
es recoger información sobre planes y proyectos relacionados con el sistema de
movilidad, tales como proyectos de infraestructura vial, ciclovías, proyectos
enfocados en la caminata y en usuarios con necesidades especiales, proyectos
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asociados a transporte público y desarrollo de nuevos modos de transporte, entre
otros.
El listado de actores entrevistados, así como un resumen de las entrevistas, se encuentran
en el capítulo 9 Sistematización Entrevista Actores Claves.

2.3.3 Revisión de Antecedentes
Dentro de los antecedentes a revisar en el marco del estudio, la bibliografía definida en las
bases y la oferta técnica, se agregan los siguientes estudios:
(1) Análisis Estratégico de Proyectos de Transporte Urbano, Etapa V, Orden de Trabajo
Nº 8, Actualización Modelo Iquique – Alto Hospicio. Secretaría de Planificación de
Transporte (SECTRA)-Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), 2017.
(2) Análisis Infraestructura de Transporte Público Alto Hospicio. Secretaría de
Planificación
de
Transporte
(SECTRA)-Ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones (MTT), 2016.
(3) Diagnóstico y propuesta de estrategias metodológicas para la incorporación del
concepto de movilidad urbana en los planes reguladores. Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, 2013.
(4) Guía de Composición y Diseño Operacional de Ciclovías. Antecedentes para obtener
la aprobación operacional. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT),
2019.
(5) Análisis Táctico de Proyectos de Transporte Urbano, Etapa V. Secretaría de
Planificación de Transporte (SECTRA). Orden de Trabajo Nº 5, Construcción de
Ciclovía en Eje Peatonal Baquedano, Etapa de Prediseño.
(6) Medición y Análisis de Variables Operacionales, Satisfacción Usuaria, Imagen y
Posicionamiento de Servicios de Transporte Público de Iquique y Alto Hospicio.
Gobierno Regional de Tarapacá.
Los cuatro primeros antecedentes fueron sugeridos por el equipo consultor, mientras que
los dos últimos fueron sugeridos y aportados por la contraparte técnica.
En particular es relevante el antecedente (1), ya que es fundamental para la utilización del
modelo estratégico de transporte. Por otra parte, el antecedente (3) fue desarrollado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en colaboración con el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU); dentro de los contenidos y análisis
desarrollados, existen algunos aspectos de interés para este estudio, como la definición del
concepto de movilidad y sus componentes, y la determinación de indicadores preliminares
de movilidad.
Finalmente, el antecedente (6) también es relevante para este estudio, ya que entrega un
completo análisis del sistema de buses de Iquique – Alto Hospicio, además de realizar una
encuesta de percepción de la calidad de servicio del transporte público.
Mayor detalle de estos antecedentes se encuentra en el capítulo 8 Análisis de Información
Base.
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2.3.4 Especificaciones del Modelo de Transporte
En el marco del estudio, se empleará el modelo de transporte para apoyar con el
diagnóstico y la identificación, en una primera etapa de ideas de proyectos estratégicos, de
transporte privado y/o transporte público. El modelo también permitirá simular un conjunto
de planes de transporte y sus respectivos escenarios de desarrollo urbano.
Dado el alcance del estudio, se opta por utilizar, como modelo a priori, aquél desarrollado
en el estudio “Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de
Iquique, Etapa II - Modelación” (CIPRES-Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones MTT, 2015). También se considera la Orden de Trabajo N°8 “Actualización Modelo Iquique –
Alto Hospicio” (Cityplanning-Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - MTT, 2016),
en particular en lo que respecta la nueva versión de VIVALDI para 2 polos (modalidad
automática).
Es importante señalar que está fuera del alcance de este estudio la calibración de los
modelos de demanda y oferta. Solamente se contemplan, si correspondiere, efectuar los
ajustes habituales para garantizar simulaciones válidas. Se entiende por simulaciones
válidas aquéllas en las que todos los viajes se asignan, y/o que los niveles de sobre carga de
los servicios de transporte público no generan tiempos de espera infinitos de los usuarios.
Enfoque Metodológico de Modelación General
El enfoque metodológico de modelación planteado en una primera instancia considera lo
siguiente:
•

Modelo VIVALDI a utilizar:
✓

La versión actualizada en el estudio “Análisis Estratégico de Proyectos de
Transporte Urbano, Etapa V, Orden de Trabajo Nº 8, Actualización Modelo
Iquique – Alto Hospicio” (Cityplanning-Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones - MTT, 2016).

•

Los datos a utilizar como información a priori son los del estudio “Actualización
Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de Iquique, Etapa II –
Modelación (CIPRES-Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - MTT, 2015).

•

Períodos de análisis:
✓
✓

•

Cortes temporales considerados:
✓
✓

•

Punta Mañana.
Fuera de Punta.
2020.
2025.

Realización de un ejercicio de réplica de los resultados de las corridas de la Etapa II
(al menos las Situaciones Base 2020 y 2025, punta mañana y fuera de punta), con el
fin de validar la completitud de los datos (parámetros, archivos de entrada,
coberturas gráficas como nodos y sus coordenadas, etc.) y detectar tempranamente
diferencias significativas en las modelaciones debidas al uso de diferentes sistemas
operativos, diferentes versiones de los modelos, parámetros relacionados con el nivel
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de convergencia y/o criterios de parada de los modelo de asignación del transporte
privado y del transporte público.
•

Detección de Problemas Potenciales Futuros – Análisis “Estresar Modelo de Redes”,
con VIVALDI
✓

El diagnóstico no solamente debería consistir en una fotografía estática de la
situación existente. También debería permitir dejar en evidencia potenciales
problemas futuros que aún no se detectan.

•

Definición de planes de transporte consistentes con los objetivos y alcance del
presente estudio, a partir del Plan Definitivo punta mañana 2020 del estudio
referencial.

•

Se acota la cantidad de simulaciones válidas a un máximo de 16 (2 escenarios x 2
cortes x 2 períodos x 1 Situación Base x 2 Situaciones con Proyecto o planes).

Ajustes al Enfoque Metodológico de Modelación
A la luz de la revisión de los antecedentes primarios y básicos, se proponen los siguientes
ajustes al enfoque metodológico de modelación.
•

Los datos a utilizar como información a priori son los del estudio “Actualización
Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de Iquique, Etapa II –
Modelación (CIPRES-Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - MTT, 2015),
en particular:
✓
✓
✓
✓

•

Escenario de desarrollo urbano Tendencial ES1.
Datos de oferta o redes.
Situación Base 2020 y 2025 simuladas con el escenario Tendencial ES1 para los
períodos punta mañana y fuera de punta.
Plan Definitivo 2020 y 2025 simulados con el escenario Tendencial ES1 para los
períodos punta mañana y fuera de punta.

Réplica Situación Base Tendencial de la OT8:
✓
✓
✓
✓

iq_am20.
iq_fp20.
iq_am25.
iq_fp25.

•

Conversión de la Situación Base 2020 simulada con el escenario Tendencial para el
período punta mañana a la estructura requerida por el nuevo VIVALDI para 2 polos
y su réplica. Este ejercicio permitirá definir una secuencia pasos o protocolo
replicable.

•

Conversión del Plan Definitivo 2020 y 2025 simulados con el escenario Tendencial
2020 y 2025 para los períodos punta mañana y fuera de punta a la estructura
requerida por el nuevo VIVALDI para 2 polos, siguiendo los pasos de la conversión
anterior.

•

Descripción de la Situación Base Sistema de Transporte Urbano Etapa II en términos
de la oferta.
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•

Descripción del Plan Definitivo Sistema de Transporte Urbano Etapa II en términos
de la oferta.

•

Validación de la Situación Base punta mañana 2020 con la Contraparte Técnica con
el fin de generar una versión actualizada, en caso de ser necesario. La construcción
de una Situación Base actualizada podría requerir todas o algunas de las siguientes
acciones de codificación:
✓
✓
✓

•

Escenarios y Vectores Origen-Destino (OriDes):
✓
✓
✓

•

Entendimiento de la planilla que contiene el escenario Tendencial ES1 de
desarrollo urbano, construida en la Etapa II.
Entendimiento planillo que permite generar los OriDes para un escenario de
desarrollo dado.
Ejercicio de réplica de los OriDes correspondientes al escenario Tendencial
2020 reportados en el Informe Final de la Etapa II del Sistema de Transporte
Urbano.

Diagnóstico de la Situación Actual:
✓

•

Eliminación de proyectos.
Inclusión de proyectos de algunos de los planes, porque ya se encuentran
materializado.
Inclusión de nuevos proyectos que se informan durante entrevistas.

A partir de la revisión de los antecedentes primarios y básicos se determina que
el diagnóstico de la Situación Actual se hará con los resultados que arrojarán las
simulaciones con VIVALDI de la Situación Base 2020, en términos de demanda
y oferta, para los períodos punta mañana y fuera de punta. De manera
complementaria, se hará un análisis de la adecuación entre la oferta y demanda,
cruzando o comparando indicadores clave entre sí.

Ejercicio de “estresar el modelo” para identificar deficiencias de oferta vial y/o de
transporte público:
✓
✓
✓

Estimación de OriDes para el 2030, aplicando tasas anuales de crecimiento
entre los OriDes del 2020 y 2025 (técnica habitualmente empleada).
Simulación de la Situación Base 2020 con demanda u OriDes 2030.
Lo anterior se realizará para el período punta mañana, por tratarse del período
más crítico.

2.4 Visión Objetivo del Sistema de Transporte
En el estudio “Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de
Iquique, Etapa II” (Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA)-Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones (MTT), 2015) se definió una visión objetivo del sistema de
transporte, mediante un proceso participativo a través de un comité de actores relevantes
en temas de movilidad de la conurbación; esta visión del sistema de trasporte es un insumo
importante para trabajar en la construcción participativa de una visión del sistema de
movilidad del área metropolitana.
La Visión Objetivo de Transporte de Iquique - Alto Hospicio definida en ese estudio,
considera los siguientes aspectos:
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a.

Prioridad al sistema de transporte público: incluyendo cobertura y calidad de
servicio, entre otros aspectos.

b. Sistema de transporte que pone énfasis en los usuarios más vulnerables.
c.

Transporte privado: contar con una red vial de calidad, conectada y con una gestión
de estacionamientos desarrollada.

d. Importancia del transporte de carga respecto al crecimiento y desarrollo económico
de la conurbación.

3 Precisión Conceptual
Tabla 1. Conceptos claves Plan de Movilidad Sostenible – Conceptos Claves
Conceptos
Prioridad espacio vial

Prioridad en promoción de modos según
distancia
Segmentación de transporte público
Rol transporte de carga

Viajes cortos (d < 3 km)
Viajes media distancia (3 km < d < 5 km)
Viajes largos (d > 5 km)

Detalle
Caminata
Bicicleta
Transporte Público
Viajes cortos: modos no motorizados
Viajes largos: transporte público
Buses debieran tener prioridad sobre taxi
colectivo
Abastecimiento
Prestación de servicios
Productividad
Caminata
Bicicleta
Bicicleta
Transporte público
Transporte público

Fuente: Elaboración propia WSP Ambiental S.A.
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4 Plan de Trabajo
El plan de trabajo, asociado al planteamiento metodológico, parte de la base de que los
Planes de Movilidad Urbana Sostenible tienen como finalidad Identificar las necesidades
de todos los grupos sociales que habitan en el Área Metropolitana de Iquique-Alto Hospicio,
diferenciando las necesidades de mujeres, hombres, ancianos, personas con movilidad
reducida, jóvenes, niños, etc., analizando sus puntos de origen y destino, modos utilizados,
trayectos, motivos de desplazamiento, etc.
Figura 3. Esquema metodológico general

Fuente: Elaboración propia. WSP Ambiental S.A. 2020.

Tabla 2. Calendarización de actividades y productos del Plan
Nombre de tarea
PROYECTO
ETAPA 1 Fase preparatoria
Ajuste metodológico
Programación estudio
Reunión de inicio de ajuste metodológico
Diagnostico línea base,
levantamiento primario y entrevistas
Diagnóstico modelo de movilidad actual
Identificación
de
variables
socioterritoriales, urbanas y de transporte
ENTREGA INFORME 1
Correcciones
Gobierno
Regional
de
Tarapacá
Correcciones WSP
Av. Del Valle Sur 534,
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Duración
245 días
36 días
1 día
1 día
0 días

Comienzo
Jue. 2-01-20
Vie. 03-01-20
lun. 13-1-20 15:30

Fin
Lun. 31-08-20
Jue. 07-02-20
Lun 13-01-20 17:30

15 días

Vie. 03-01-20

Vie. 17-01-20

18,5 días

Lun. 20-01-20

Jue. 06-02-20

36 días

Vie. 07 – 02- 20

-

7 días hábiles

Lun. 10-02-20

Mie. 19-02-20

5 días corridos Jue. 20-02-20

Lun. 24-02-20
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Nombre de tarea
Entrega Informe 1 Corregido
ETAPA 2: Propuesta preliminar de
delimitación del área de estudio
Levantamiento de información espacial
Desarrollo de Imagen Objetivo
Análisis de brechas
Indicadores de sostenibilidad
Priorización y Calculo económico en
horizontes de tiempo determinado
Talleres 1 Diagnóstico
Presentación de resultados CORECIVYT
Presentación de resultados Gobierno
Regional de Tarapacá
ENTREGA INFORME 2
Correcciones Gore
Correcciones WSP
Entrega Informe 2 Corregido
ETAPA 3: Propuesta de Movilidad
Identificación de variables de movilidad
Modelos de movilidad: ESCENARIOS
lineamientos estratégicos
Propuesta de iniciativas
Priorización Plan de Movilidad y Objetivos
Plan Plurianual de inversiones preliminar
Talleres 2 Análisis prospectivo
Presentación de resultados CORECIVYT
Presentación de resultados Gobierno
Regional de Tarapacá
ENTREGA INFORME 3
Correcciones
Gobierno
Regional
de
Tarapacá
Correcciones WSP
Entrega Informe 3 Corregido
ETAPA 4: Cartera de proyectos e inversión
Modelo de gestión
Indicadores de gestión
Mapa de riesgo de gestión
Taller 3 Diseño del Plan
Monitoreo y seguimiento
Difusión y comunicación
Presentación de resultados CORECIVYT
Presentación de resultados Gobierno
Regional de Tarapacá
Actividad de cierre Seminario
ENTREGA INFORME 4 (Final)
Correcciones
Gobierno
Regional
de
Tarapacá
Correcciones WSP
Entrega Informe 4 Corregido
Término del Estudio

Duración
-

Comienzo
Mar. 25-02-20

Fin
-

68 días

Lun. 10-02-20

Vie. 17-04-20

Lun. 10-02-20

Vie. 14-02-20

13 días

Lun. 17-02-20

Mié. 04-03-20

18 días

Vie. 06-03-20

Mié. 31-03-20

2 días
-

Lun. 30-03-20
Mié. 01-04-20

Mar. 31-03-20
-

-

Jue. 02-04-20

-

112 días
15 días hábiles
4 días
68 días

Vie. 17-04-20
Lun. 20-04-20
Mar. 12-05-20
Lun.18-05-20
Lun. 20-04-20

Lun.11-05-20
Vier.16-05-20
Vie. 26-06-20

14 días

Lun. 20-04-20

Vie.08-05-20

5 días

Lun. 11-05-20

Vie. 15-05-20

23 días

Lun. 19-05-20

Vie. 12-06-20

2 días
-

Lun. 15-06-20
Mié. 17-06-20

Mar. 16-06-20
-

-

Jue. 18-06-20

-

172 días

Vie. 26-06-20

-

5 días

15 días hábiles Mar. 30-06-20

Mar. 21-07-20

5,5 días
40 días

Mié. 22-07-20
Lun. 29-07-20
Vier. 26-06-20

Lun. 26-07-20
Mier. 05-08.20

17 días

Vier. 26-06-20

Vie. 17-07-20

2 días

Lun. 20-07-20

Mar. 21-07-20

11 días

Vie. 24-07-20

Vier.14.08-20

-

Mie. 12-08-20

-

-

Jue. 13-08-20

-

224 días

Vie. 14-08-20
Mier. 05-08-20

-

15 días hábiles Juev. 06-08-20
4,5
corridos
245 días

días

Mier. 26-08-20

Jue. 27-08-20

Lun. 31-08-20

Mar. 01-09-20
Jue.03-09-20

-

Fuente: Elaboración propia. WSP Ambiental S.A. 2020.
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5 Mapa de Actores
El objetivo del mapa de actores es obtener información necesaria para la difusión e
invitación a las actividades participativas durante todo el periodo de desarrollo del Plan.
¿Cuáles son los principales problemas en los procesos de participación?
-

Igualdad y horizontalidad de los actores versus la asimetría de los actores.

-

Reconocimiento de la
conocimientos y saberes.

-

Búsqueda de representatividad versus disponibilidad e interés.

diversidad

de

expertise

versus

diferencias

de

Objetivos del mapa de actores:
Identificar y clasificar a los actores (personas y/o grupos) que deben
participar debido a sus competencias y aquellos que se encuentran
involucrados e interesados en participar en el desarrollo del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana Iquique – Alto
Hospicio.
¿Para qué?
Para garantizar la representatividad, inclusión y oposición al proceso
participativo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área
Metropolitana Iquique – Alto Hospicio.

Este mapa de actores se construyó a partir de insumos entregados por el Gobierno Regional
de Tarapacá, revisión de prensa, documentos y estudios relevantes e información
identificada durante el periodo de desarrollo de las entrevistas.
La composición de este mapa de actores serán todos aquellos actores relevantes en el
desarrollo estratégico del Plan, considerando:
•

Agentes de gobierno / institucionales, como miembros del aparato público a nivel
regional, provincial y comunal que tengan incidencia o trabajen en temáticas
asociadas a movilidad urbana.

•

Agentes territoriales que tengan relevancia en el tema o hayan participado en
propuestas o movimientos sociales relacionados con el tema de movilidad urbana.

•

Actores de instituciones políticamente constituidas, relacionados con el tema de la
movilidad urbana.

•

Expertos en movilidad urbana del mundo académico vinculado con universidades
de la región.
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Con este fin se elaboró un listado de actores y su ubicación e influencia territorial. Los actores
se representarán en un mapa que permitirá identificarlos según su grado de poder e interés
en las temáticas, puntuados y clasificados de la siguiente forma:

PODER: es la capacidad de un actor de limitar o facilitar las acciones que se emprendan
para el desarrollo del proyecto (capacidad de negociaciones, reuniones, investigaciones,
entre otros).
-

Alto Poder: mayor capacidad del actor de limitar o facilitar las acciones que forman
parte del proyecto.

-

Medio Poder: nivel medio del actor de limitar o facilitar las acciones que forman parte
del proyecto.

-

Bajo Poder: bajo o nulo nivel del actor en limitar o facilitar las acciones que forman
parte del proyecto.

INTERES: El interés será entendido bajo dos miradas. Por un lado, como el grado de
afinidad o propensión de un actor hacia este tipo de proyectos y, en segundo lugar, se
establece en términos de competencia del cargo que un actor detenta, es decir si el
proyecto se vincula con objetivos del cargo o la institución que representa.
-

Alto Interés: mayor grado de afinidad del actor con el proyecto y/o existe una alta
vinculación del proyecto con objetivos del actor.

-

Medio Interés: grado medio de afinidad del actor con el proyecto y/o existe media
vinculación del proyecto con objetivos del actor.

-

Bajo Interés: bajo grado de afinidad del actor con el proyecto y/o existe una baja
vinculación del proyecto con objetivos del actor

A partir de esta relación, se hará un cuadro de interés y poder, que nos permitirá identificar
y acotar la estrategia de difusión y participación de acuerdo a la relevancia de participación
del actor, es decir:
Alto Poder y Alto Interés: Actores que deben ser informados y nunca ignorar.

Alto Poder y Bajo Interés: Actores que deben ser incluidos e informados.

Bajo Poder y Alto Interés: Actores que deben mantenerse informados.

Bajo Poder y Bajo Interés: Actores que deben mantenerse informados con el
mínimo esfuerzo.
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A continuación, se presenta el mapa de actores que formarán parte del proceso de difusión
y participación del desarrollo del Plan, clasificado por temáticas relevantes para la ejecución
del Plan: multisectorial, transporte, Planificación, social y servicios. Además, se identifican
sectores asociados a los actores claves identificados:
-

Consejeros Regionales: órgano colegiado cuya institucionalidad nace en la Ley Nº
19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Su
finalidad es hacer efectiva la participación de la comunidad regional, otorgándole la
ley para la toma de sus decisiones, facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.
Su principal objetivo es impulsar el desarrollo social, cultural y económico,
aprobando proyectos, programas y/o estudios destinados fundamentalmente a
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Entre sus funciones destaca el proceso de distribución de los recursos públicos
asignados a cada región siendo la mayor fuente el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR. No obstante, también participa en la asignación de recursos
sectoriales contenidos en Provisiones Especiales, en los Programas de Inversión
Sectorial de Asignación Regional (ISAR) y en los de Inversión Regional de Asignación
Local (IRAL). Además, le corresponde aprobar y modificar la Estrategia Regional de
Desarrollo, sancionar el Presupuesto de Funcionamiento del Gobierno Regional,
aprobar los Planes Reguladores y Seccionales Comunales e Intercomunales,
sancionar los Convenios de Programación con los distintos Ministerios y fiscalizar el
desempeño del Intendente en su calidad de Ejecutivo y de las unidades que de él
dependen. Fuente: Elaboración propia basado es definiciones establecidas por
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; Gobierno Regional Atacama;
Gobierno Regional Coquimbo; Gobierno Regional Tarapacá a través de
Transparencia Activa: Potestades, competencias, responsabilidades, funciones,
atribuciones y/o tareas4.

-

Secretario(a) Regional Ministerial y Direcciones /Servicios Regionales el Secretario
Regional Ministerial tiene el rol de elaborar y ejecutar las políticas, planes y proyectos
regionales según su sector. Además de realizar una inteligente labor de
coordinación y de búsqueda de puntos de encuentro entre las políticas nacionales
y regionales, de tal manera que éstas constituyan un todo armónico que redunde
en beneficios para la región. Lo relevante de su incorporación en el desarrollo del
Plan es identificar las necesidades y proyecciones de desarrollo en materia de
transporte y movilidad desde cada uno de los sectores, de forma integrada,
aspirando a un modelo de gestión intersectorial. De forma particular, cada una de
las Secretarías Regionales presentes en la región se concretan en cada una de las
temáticas por sector a través de las Direcciones Regionales y Servicios Regionales,
operacionalizando las políticas, planes y proyectos regionales. Fuente: Elaboración
propia basado en Centro de Estudios Fundación Piensa, y Transparencia Activa:
Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas.

4

https://www.goretarapaca.gov.cl/transparencia/web/index.php?action=plantillas_generar_plantilla&ig=91
&m=3&a=2016&ia=215
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-

Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de
Tarapacá: La misión del Gobierno Regional y junto con ellos de sus representantes
es liderar el desarrollo social, cultural y económico, de forma equitativa a través de
una planificación desde el territorio y de una gestión de inversión en forma
armónica, eficiente, sustentable y participativa para el mejoramiento continuo de la
calidad de vida de las personas en la Región de Tarapacá. Entre sus objetivos
estratégicos se encuentra: Elaborar e implementar instrumentos de planificación
regional que favorezcan al desarrollo equitativo de los territorios, la
descentralización y los vínculos internacionales e interregionales; Materializar la
planificación regional, a través de la coordinación de Planes y programas de
Inversión Pública Regional, para satisfacer los requerimientos que demanda el
desarrollo del territorio; y Asegurar la calidad en la ejecución del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) gestionando en forma oportuna y eficiente los recursos
propios. Además, el Gobierno Regional es la contraparte administrativa y técnica en
el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana
Iquique – Alto Hospicio. Fuente: Transparencia Activa: Potestades, competencias,
responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas 5, Gobierno Regional de
Tarapacá, y Misión de las Divisiones y Departamentos Gobierno Regional Tarapacá 6

-

Alcaldes: El alcalde o la alcaldesa es la máxima autoridad de la municipalidad y le
corresponde la dirección, administración y supervigilancia de su funcionamiento. A
la municipalidad le corresponde la administración local de cada comuna o
agrupación de comunas. Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN).
Guía legal sobre alcaldes y alcaldesas7.

-

Secretaría Comunal de Planificación y Asesores Urbanistas: La Secretaría Comunal
de Planificación (SECPLAC) es una unidad técnica asesora del Alcalde y del Concejo
Municipal en la elaboración de la estrategia municipal, en la definición de políticas
de carácter comunitario y la elaboración, coordinación y evaluación de planes,
programas y proyectos de desarrollo comunal. Además cumple con otras funciones
entre las que se destacan: efectuar análisis y evaluaciones permanentes de las
situaciones de desarrollo de la comuna, con énfasis en los aspectos sociales y
territoriales; fomentar las vinculaciones de carácter técnico entre las unidades
municipales con los servicios públicos y el sector privado en materias propias de sus
competencias; y formular y proponer, en coordinación con la Dirección de
administración y Finanzas, los proyectos del Plan Financiero y Presupuestario
Municipal conforme al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), de manera que se
implementen los programas y proyectos que éste contemple en las áreas sociales,
físicas, económicas y en general, relacionados con la Municipalidad.

5

https://www.goretarapaca.gov.cl/transparencia/web/index.php?action=plantillas_generar_plantilla&ig=91
&m=3&a=2016&ia=215
6
https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional/divisiones-y-departamentos/
7
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/alcaldes-y-alcaldesas
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-

Dirección de Transito: tiene por objetivo velar por el cumplimiento de las normas
legales que regulan el tránsito y transporte público y por el mejoramiento de los
sistemas de tránsito en la comuna. Sus principales funciones son:
•

Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos.

•

Otorgar los permisos de circulación.

•

Determinar el sentido de circulación de los vehículos, en coordinación con
los organismos de la Administración del Estado competente.

•

Señalizar adecuadamente las vías públicas.

•

Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la
comuna.

•

Proponer al Alcalde, para su dictación, normas de circulación,
estacionamiento de vehículos, tránsito peatonal, funcionamiento de
comercio en las vías públicas, y de cualquier actividad que afecte a la
circulación vehicular o peatonal.

•

Diseñar y/o actualizar anualmente manuales de procedimientos de su
dirección e informar al Administrador Municipal.

•

Confeccionar y/o actualizar anualmente los descriptores de cargos de su
Dirección, en coordinación con la Dirección Gestión de Personas, e informar
al Administrador Municipal.

•

Deberá remitir las solicitudes de reparaciones menores de calzadas a la
Dirección de Operaciones, para su ejecución, de acuerdo a la programación
y disponibilidad de recursos de ésta última Dirección.

•

Sistematizar cada uno de los indicadores de gestión proporcionados por las
unidades a su cargo y remitirlos al Administrador Municipal, para la
elaboración del Informe de Gestión.

•

Todas aquellas demás funciones que le asigne el Alcalde, de acuerdo a los
cuerpos legales vigentes, vinculadas al cargo de Director.
Fuente: Elaboración propia considerando Articulo 26 del Texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN).

-

Corporaciones/ Asociaciones /gremios /ONG/ Fundaciones: agrupaciones con o sin
personalidad jurídica que desarrolla actividades productivas, sociales, culturales, etc.
Representativas de la región en materia de transporte y movilidad. Fuente:
Elaboración propia. WSP Ambiental S.A. 2020.

-

Academia: el rol del sector académico se centra en la contribución y generación de
conocimiento a través de la investigación focalizada, preferentemente asociada a
temáticas regionales en el área de planificación, transporte y movilidad. Fuente:
Elaboración propia. WSP Ambiental S.A. 2020.
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Figura 4. Mapa de actores claves para el Plan
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6 Actividades de Participación
El Plan de Participación tiene como objetivo aportar a la construcción colectiva del Estudio
y Propuesta Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana Iquique-Alto
Hospicio, Región de Tarapacá que permita integrar la importancia de la participación de
los actores claves del territorio a través de un pilar clave: La gobernanza. Esto permite
aportar al fortalecimiento de la regionalización y empoderamiento del Gobierno Regional
a través de la vinculación temprana de actores claves del territorio tales como actores
públicos de distintas escalas de análisis, quienes están involucrados de manera directa o
indirecta con el territorio y su proceso de crecimiento y desarrollo.
Una de las justificaciones esenciales para implementar actividades de participación y de
difusión en la Región de Tarapacá se basa en la fuerte centralización que existe en el país
en la toma de decisiones, incrementando las dificultades de gobernar en territorios
regionales, lo que conlleva al reducido conocimiento empírico de las distintas realidades
regionales y locales, al poco conocimiento sobre los escenarios que se enfrentan y la
fortaleza de la autoridad, así como también un incremento en la frecuencia de las
externalidades de las decisiones que se toman y la heterogeneidad de las preferencias
ciudadanas .
Es por esto que el plan de participación y difusión considera un mapa de actores que
engloba las principales autoridades locales y regionales, actores técnicos y del Gobierno
Regional que puedan aportar con la realidad de la región y con el conocimiento del
escenario actual al que se ve enfrentado el territorio de la Región de Tarapacá y en
específico del área metropolitana de Iquique – Alto Hospicio. De esta manera, las
actividades participativas, la difusión de las mismas y del proceso que se llevará a cabo irá
dirigido al grupo de actores claves determinado por el mapa de actores a desarrollar en
conjunto con la contraparte técnica del Gobierno Regional de Tarapacá.
Además, durante todo el proceso se incorpora la perspectiva género como un eje
transversal o mainstreaming de género, cuyo objetivo es distinguir las desigualdades y
diferencias específicas existentes entre los actores, hombres y mujeres (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 2016), en todas sus escalas de
participación y uso de los espacios urbanos. La finalidad es enriquecer el estudio con una
visión más amplia y nuevas aproximaciones en cuanto a la gestión, coordinación y manejo
de las diferentes temáticas.
Dado que los roles y estereotipos asociados al género han ido cambiando, las políticas
públicas, tanto a escala nacional, regional como a escala del Área Metropolitana IquiqueAlto Hospicio, deben responder a las demandas de mujeres y hombres, incluyendo sus
diferencias etarias, socioeconómicas, así como la vinculación con la ciudad en términos de
las tareas a desarrollar, los horarios de desplazamiento, uso y utilización de los espacios,
aportando con ello a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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6.1 Plan de trabajo – línea de tiempo
Figura 5. Línea de tiempo actividades de participación

Fuente: Elaboración propia WSP Ambiental S.A. 2020.

6.2 Entrevistas a actores claves
Se realizó el levantamiento de información primaria para obtener información puntual que
no pudo ser caracterizadas y analizadas con información secundaria. Los expertos
entrevistados son personas pertenecientes al grupo de mayor poder e interés definidos en
el mapeo de actores elaborado Se trata de personas que conocen profundamente del
tema, de la realidad territorial del Área Metropolitana de Iquique-Alto Hospicio y que
tengan un análisis crítico de las temáticas vinculadas.
Con el fin de definir los expertos a participar, se realizará previo a la actividad de
participación un listado de posibles personas, según los siguientes criterios específicos:
•

tengan amplia trayectoria (al menos 10 años) en temáticas de movilidad urbana,
infraestructura urbana y territorial, planificación estratégica, ya sea desde el sector
público, privado o académico.

•

Que representen distintos sectores asegurando diversidad en los actores escogidos.

•

Cualquier otro criterio que se estime relevante con la contraparte técnica.
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Este listado será discutido con la contraparte técnica para definir los expertos entrevistados.
Se considera un número máximo de 20 expertos, o bien, se utilizará el criterio de saturación
hasta lograr cubrir todos los vacíos de información posible. La metodología para utilizar
corresponde al diseño de entrevistas semi estructuradas, identificando dimensiones que
permitan indagar en aquellas problemáticas o aspectos más críticos y/o de los vacíos de
información existente, pero al menos buscarán indagar en:
•

Obstáculos / amenazas detectados.

•

Principales falencias en la movilidad urbana actual.

•

Problemas en la ejecución.

•

Principales territorios desfavorecidos por causa de falta de infraestructura y
deficiencias en términos de movilidad urbana.

•

Propuestas y soluciones.

La información será sistematiza mediante un sistema computacional acorde, que permita
agrupar las distintas variables en contenidos específicos de acuerdo a las dimensiones de
informaciones preestablecidas.

6.3 Talleres participativos con actores claves y Actores del
Sector Público
Se realizarán rondas de talleres de forma paralela con actores claves y actores del Sector
Público. Además, se realizarán reuniones de avance y revisión con la Comisión Regional de
Ciudad, Vivienda y Territorio (CORECIVYT), durante todo el desarrollo del Plan. A
continuación, se presenta una figura esquemática de los talleres propuestos:
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Figura 6. Esquema actividades de participación
Actores Sector Público

Actores Claves

Órganos de la Administración del
Estado (OAE) respectivos a la
temática

Act. económicas relevantes, gremios y
asociaciones, representantes de Unidades
Vecinales)

1er Taller de Diagnóstico

1er Taller de Diagnóstico

2do Taller de Análisis Prospectivo

2do Taller de Análisis Prospectivo

3er Taller Diseño del Plan

3er Taller Diseño del Plan

Reuniones por etapa con CORECIVYT
Fuente: Elaboración propia. WSP Ambiental 2020.

Objetivos:
•

El primer taller tiene como objetivo co-construir el Diagnóstico asociado a la
movilidad urbana, las condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y
movilidad.

•

El segundo taller busca retroalimentar el Análisis Prospectivo vinculado, por
ejemplo, con nuevas demandas de desplazamiento y el desarrollo de la Imagen
Objetivo.

•

El tercer taller busca co-construir el Diseño del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
para el Área Metropolitana de Iquique-Alto Hospicio, conociendo y priorizando los
proyectos propuestos en la Cartera de Proyectos y generar un plan de acción
(modelo de gestión).

•

Nota: En el segundo y tercer taller se expondrán los resultados sistematizados del
taller anterior, con el objetivo de validar el trabajo y los resultados.
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6.4 Participación en la propuesta del Modelo de Gestión
La metodología de trabajo propuesta consta de dos etapas: la primera es expositiva en
donde se entregará información respecto a los resultados sistematizados del taller anterior
y una explicación de la cartera de proyectos del Plan.
La segunda es participativa proponiendo mesas de trabajo, distribuidas según las temáticas
de los proyectos propuestos y las competencias de cada actor.
Actividades participativas
Ejercicio 1: validación y priorización de proyectos.
•

Se dividirá a los asistentes en 3 mesas, de 10 personas como máximo. Cada una
guiada por un consultor WSP y/o Gobierno Regional de Tarapacá.

•

Se explicarán las reglas de trabajo participativo y los proyectos asociados a la mesa.

•

Se inicia la priorización de los proyectos a través de una metodología tipo
“Semáforo”. Donde el Encargado de cada mesa (WSP o Gobierno Regional) debe
marcar, según la discusión de los actores, los proyectos por colores verde, amarillo y
rojo, donde los de mayor prioridad se marcan de color rojo.

•

Una vez emplazado todos los pos-it con los proyectos considerados en el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana de Iquique-Alto Hospicio,
se analizarán los proyectos de mayor prioridad e impacto (color rojo), y se trabajará
en detalle las propuestas que hayan sido emplazadas en ese cuadrante, detallando
3 puntos esenciales para alcanzar un modelo de gestión:
1)

Definir qué actores están involucrados en la gestión del proyecto de forma
intersectorial y qué rol cumple cada uno.

2) Definir qué tipo de financiamiento requiere, de dónde debe surgir el
financiamiento y como debe ser gestionado y apalancado.
3) Definir mecanismos y elementos claves para llevar a cabo el proyecto: como
se comunica, si se requiere diseño participativo, plazos, etc.

6.5 Seminario de cierre
Con base al proceso realizado y a la recopilación final del Plan, se elaborará un resumen
ejecutivo el cual será enviado a todos los actores que participaron en el proceso de
elaboración del plan una semana antes del seminario de cierre con el fin de informar con
anticipación sobre el proceso que se llevó a cabo y los principales resultados.
La presentación será guiada por el equipo consultor quien presentará a las autoridades
regionales. Se espera contar con un discurso de la máxima autoridad regional representada
por el Intendente Regional y el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas: quienes
introducirán el Plan y comunicarán la importancia que esta tiene en el devenir del Área
Metropolitana en particular y de la Región de Tarapacá en general.
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El equipo consultor desarrollará una presentación en conjunto con la contraparte que logre
mostrar las ideas fuerza del Plan y el plan de acción propuesto, dando cuenta del proceso
participativo que se llevó a cabo y principales resultados.
Una vez terminada la exposición los asistentes podrán expresar sus opiniones de manera
abierta y a viva voz. Esta instancia tiene como finalidad validar el trabajo realizado, así como
también incorporar comentarios de forma y de posibles mejoras al proceso de construcción
del Plan de Movilidad, relevando la información que es de importancia para las autoridades
regionales y su quehacer en los distintos ámbitos de competencia para el desarrollo del
Plan.
Posteriormente, un representante de la consultora en conjunto con la contraparte, hablarán
de los principales desafíos a los que se enfrenta el Área Metropolitana de Iquique-Alto
Hospicio, para luego dar cierre al seminario e invitar a un coffee en donde se entregará a los
participantes un resumen ejecutivo del trabajo llevado a cabo y bolsas ecológicas con el
logo del Gobierno Regional.

6.6 Propuesta de elementos de difusión
A continuación, se presentan algunos ejemplos de los elementos que se utilizarán en el
proceso del proyecto para apoyar a la difusión y la correcta comunicación del proceso que
se lleva a cabo y captar la atención de los actores claves.
Cabe destacar que el diseño de las bolsas ecológicas y folletería podrá contener la imagen
del Área Metropolitana, previo acuerdo y aprobación de la contraparte técnica.
Se presentan ejemplos que hemos desarrollado como consultora en diferentes instancias
participativas a nivel regional y comunal.

Bolsas ecológicas:
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Folletos informativos:

Invitaciones a actividades de participación:

6.7 Hitos y atenciones a participantes
Se considera un especial enfoque participativo para el desarrollo del Plan, por tanto, se
contará con:
-

Un equipo de expertos nacional e internacional en materia de transporte, movilidad,
urbanismo, participación y elaboración de instrumentos de planificación,
ordenamiento territorial y economía.
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-

Un equipo de apoyo administrativo que preparará los materiales y elementos de
difusión (folletos, mails de confirmación de asistencia, llamadas telefónica, voz a voz
en terreno, entre otros).

-

Material de apoyo visual para la presentación de las etapas del plan ( power point).

-

Material para el desarrollo de los talleres (cartulinas, plumones, entre otros).

-

Material de apoyo para el correcto entendimiento de la actividad a desarrollar en
cada taller (documento de resumen del proceso que se lleva a cabo y principales
objetivos del taller).

-

Coffee-break para cada taller se contemplará un espacio de pausa que será
acompañado de café, galletas y otros.

-

Se realizarán fotografías de las actividades realizadas con el fin de registrar cada
instancia con los participantes para su incorporación en el documento final.

-

Folletos y pendón de difusión que serán repartidos en los talleres participativos.

7 Línea Base Estratégica del Área
Metropolitana Iquique – Alto
Hospicio
Fichas comunales generales:
Tabla 3.Ficha de Caracterización Comuna de Iquique
Población
Mujeres
Hombres
Dependencia 0 a 14 años
Dependencia 65 o más años
Migración

Total viviendas
Densidad de población
Declaran trabajar
Sectores económicos:
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Acceso a principales Servicios
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Comuna de Iquique
191.468 habitantes
96.571 habitantes
94.897 habitantes
30,5
13,4
7.000 VISAS de inmigrantes (2016)
50,8% porcentaje femenino de VISAS (2016)
-30,4% crecimiento número de VISAS (2015-2016)
66.986
83,70 hab/km2
62%
5%
5%
90%
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Transporte público
Mercado
Áreas verdes
Centro de salud
Farmacia
Centro educacional
Cajero automático
Equipamiento comunitario
Centro deportivo

Menos de 8 cuadras de transporte público 98,2%
Menos de 20 cuadras de mercado 95,4%
Menos de 20 cuadras de áreas verdes 95,9%
Menos de 20 cuadras de centros de salud 95,5%
Menos de 20 cuadras de farmacia 89,5%
Menos de 20 cuadras de centros educacional 97,2%
Menos de 20 cuadras de cajero automático 92,4%
Menos de 20 cuadras de equipamiento comunitario
95,7%
Menos de 20 cuadras de centro deportivo 96,8%

Fuente: Elaboración propia WSP Ambienta S.A. 2020. Con base en: Censo 2017, Data Chile, CASEN
2015.

Tabla 4.Ficha de Caracterización Comuna de Alto Hospicio
Población
Mujeres
Hombres
Dependencia 0 a 14 años
Dependencia 65 o más años
Migración

Total viviendas
Densidad de población
Declaran trabajar
Sectores económicos:
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Acceso a principales Servicios
Transporte público
Mercado
Áreas verdes
Centro de salud
Farmacia
Centro educacional
Cajero automático
Equipamiento comunitario
Centro deportivo

Comuna de Alto Hospicio
108.375habitantes
54.169 habitantes
54.206 habitantes
42,0
6,4
9.638 VISAS de inmigrantes otorgadas (2016)
51% porcentaje femenino de VISAS (2016)
-27,9% crecimiento número de VISAS (2015-2016)
33.178
83,70 hab/km2
59%
5%
6%
89%
Menos de 8 cuadras de transporte público 97,6%
Menos de 20 cuadras de mercado 91,6%
Menos de 20 cuadras de áreas verde 92,5%
Menos de 20 cuadras de centro de salud 88,3%
Menos de 20 cuadras de farmacia 82,2%
Menos de 20 cuadras de centro educacional 96%
Menos de 20 cuadras de cajero automático 87,5%
Menos de 20 cuadras de equipamiento comunitario
90,1%
Menos de 20 cuadras de centro deportivo 93,8%

Fuente: Elaboración propia WSP Ambienta S.A. 2020. Con base en: Censo 2017, Data Chile, CASEN
2015.
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En el Anexo 2 de este estudio, se presentan cartografías temáticas que caracterizan de
modo general parte de las variables que componen el diagnóstico del área metropolitana.
Este anexo será complementado y presentado en su totalidad en el informe
correspondiente a la Etapa 2 del Estudio, tal como lo señala la propuesta técnica de WSP y
los términos de referencia correspondiente a la Resolución Exenta N°625 del Gobierno
Regional de Tarapacá, específicamente en el punto 5: Identificación de los resultados o
productos esperados por actividades, procedimiento y plazos de revisión.
Caracterización ambiental social y económica:
•

Escases de suelo, sólo el 27% de suelo disponible es apto para crecimiento.

•

40% del todo el territorio integrado al área de estudio se encuentra afecta a una
susceptibilidad muy alta o alta de riesgo.

•

43% de la huella urbana de Iquique está en riesgo por tsunami y 55% por suelo
salino en Alto Hospicio

•

La conurbación Iquique – Alto Hospicio cuenta con dos rutas estructurantes que une
los dos centros urbanos por un farellón costero (ruta A-16 y ruta Zigzag). La ruta
Zigzag se une a la ruta A-16, que llega a Iquique mediante el acceso rotonda El
Pampino y por el acceso Bajo Molle. Sin embargo, se está trabajando en la
habilitación de dos nuevos accesos, Tadeo Haenke y Ramón Pérez Opazo. Al largo
plazo se planifica una conexión hacia el sector plataforma norte de la ciudad.

•

Iquique presenta Pirámide demográfica en transición regresiva (+adultos). Alto
Hospicio aún progresiva.

•

Población dependiente: (0-15años) y (tercera edad) Iquique= 21,2% / 14,1%. Alto
Hospicio=28,3% / 7,2%.

•

Envejecimiento de la población, Mayor porcentaje de mujeres mayor de edad, 60%
vive en Iquique.

•

Segregación socioespacial y alta especulación inmobiliaria genera procesos de
gentrificación y expulsión.

•

Concentración de equipamientos y servicios. Polo atractor. Sin embargo, en Alto
Hospicio la ruta A-16 divide en dos áreas la comuna (norte y sur) generando
diferentes características y accesibilidad de servicios.

•

El 75% de las cuadras mide –entre 0 y 300 m. Por tanto, el 25% restante mide sobre
300 metros.

•

Tejido urbano fragmentado.

•

Baja conectividad entre centro urbanos.

Caracterización urbanización:
El área metropolitana Iquique – Alto Hospicio concentra 299.843 habitantes, cifra que
equivale al 90,7% de la población total de Tarapacá, que reúne un total de 330.558
habitantes (Censo 2017). Por su parte las siguientes ciudades más pobladas son Pozo
Almonte con 15.711 habitantes y Pica con 9.296 habitantes.
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Tabla 5. Superficie huella urbana y densidad
Iquique
Alto Hospicio
Total

Total superficie huella urbana
1904 ha
2035 ha
3970 ha

Densidad
100 hab/ha
36 hab/ha
80 hab/ha

Fuente: Elaboración propia basado en datos del Estudio “Diagnóstico Área Metropolitana en la Región
de Tarapacá”, 2018.

•

Similar superficie en extensión entre comunas, Iquique tiene el doble de habitantes,
relación de densidad 1:2.

•

Alto Hospicio presenta una mayor proyección de crecimiento de consumo de suelo
(por extensión).

•

Dos modelos de crecimiento; por densificación, sector centro Iquique y extensión,
sector sur Iquique y zona oriente Alto Hospicio.
Figura 7. Comparación de crecimiento de población y superficie

Fuente: Elaboración propia basado en el Estudio “Diagnóstico Área Metropolitana en la Región de
Tarapacá”, 2018.
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Figura 8. Cruce de variables para áreas potenciales de crecimiento

Fuente: Elaboración propia basado en el Estudio “Diagnóstico Área Metropolitana en la Región de
Tarapacá”, 2018.
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Figura 9. Zonas con aptitud de crecimiento urbano

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Estudio “Diagnóstico Área Metropolitana
en la Región de Tarapacá”, 2018.

La Región de Tarapacá alberga a una de las conurbaciones emergentes más importantes
del país (Iquique – Alto Hospicio). Este conglomerado urbano ha presentado un constante
crecimiento demográfico, concentrando aproximadamente el 90% de la población
regional. Esta situación ha generado externalidades urbanas las que afectan la calidad de
vida de sus habitantes.
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Lo anterior se ve reflejado en el índice de primacía8 regional, que corresponde a 20.52, es
decir, que por cada habitante en las comunas de Pozo Almonte, Huara y Pica existen 20.52
habitantes en el área metropolitana Iquique – Alto Hospicio, superando el índice de
primacía nacional (2.86).
Partición Modal

PARTICIÓN MODAL PUNTA MAÑANA
Figura 10. Partición modal punta mañana

auto chofer
23%

Caminata
29%

auto
acompañante
20%

bus - taxibus
11%
taxi colectivo
17%

Fuente: Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de Iquique, Etapa
I (Secretaría de Planificación de Transporte – SECTRA y Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones - MTT, 2012).

8

Índice de primacía urbana: mide el grado de macrocefalia de un sistema urbano, es decir, se puede saber el
dominio que la ciudad principal ejerce sobre el resto de los asentamientos del sistema al que pertenece. Ese
dominio se expresa a través de la relación cuantitativa entre la ciudad mayor del sistema urbano y las tres
siguientes en la jerarquía.
Av. Del Valle Sur 534,
Huechuraba
Fono +56 2 2653 8000
www.wsp.com

Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área
Metropolitana Iquique - Alto Hospicio

Página 38

PARTICIÓN MODAL FUERA DE PUNTA
Figura 11. Partición modal fuera de punta

Caminata
31%

auto chofer
23%

auto
acompañante
8%

bus - taxibus
13%

taxi colectivo
25%

Fuente: Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de Iquique, Etapa
I (Secretaría de Planificación de Transporte – SECTRA y Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones - MTT, 2012).

Distribución de viajes:
Figura 12. Distribución horaria de viajes

Fuente: Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de Iquique, Etapa
I (Secretaría de Planificación de Transporte – SECTRA y Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones - MTT, 2012).
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Distribución espacial de viajes:
Tabla 6. Distribución espacial de viajes

Zona
externa

Total

6.846

412

4.061

1.699

202.319

578

235

229

272

770

165

3.920

62

1.307

11

7.550

2..139

464

3.115

3.363

3.669

626

7.520

112

1.255

0

22.317

10.779

177

2.948

35.544

22.022

1.866

21.261

364

6.699

381

102.042

6.534

699

3.746

21.800

51.191

5.218

20.064

560

5.390

700

115.900

3.179

97

407

1.344

5.426

225

3.409

23

1.439

0

15.549

7.577
387

3.951
49

7.353
174

22.214
383

19.378
464

3.297
23

54.510
333

324
0

13.122
117

1.147
0

132.873
1.930

3.032

1.500

1.528

6.815

5.168

1.296

13.514

310

14.907

647

48.715

1.384

0

0

400

424

0

997

0

512

269

3.986

200.923

7.740

22.614

102.870

115.157

15.675

132.375

2.166

48.808

4.853

653.181

Seccional
Sur

2.959

Puerto

6.645

Industrial
ZOFRI

10.735

Centro
oriente

3.114

Centro
histórico

Bajo Molle
568

Borde
turístico

Alto
Hospicio
165.279

Macrozona
origen

Alto
Hospicio
Bajo Molle
Borde
turístico
Centro
histórico
Centro
oriente
Industrial
ZOFRI
Intermedia
Puerto
Seccional
Sur
Zona
externa
Total

Intermedia

Macrozona destino

Fuente: Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de Iquique, Etapa
I (Secretaría de Planificación de Transporte – SECTRA y Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones - MTT, 2012).

Indicadores de Tasa de Motorización y Accidentes en el Área Metropolitana
Tasa de Motorización del Área Metropolitana
El área metropolitana de Iquique – Alto Hospicio ha mostrado un fuerte crecimiento de la
tasa de motorización en los últimos años.
Entre los años 2007 y 2018 la tasa de motorización pasó de 3,93 hab/veh 9 a 2,75 hab/veh,
con un crecimiento de 3,1% anual. A nivel comunal, Iquique tuvo un crecimiento de 2,8%
anual, que, si bien no es un crecimiento muy alto, el nivel de motorización de la comuna es

9

Habitantes por vehículo.
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alto, comparado a otras comunas del país. En el caso de Alto Hospicio, el crecimiento es de
un 5,5% anual.
La tasa de motorización tanto de Iquique como de Alto Hospicio, así como el crecimiento
de la motorización de esta última comuna, se puede explicar por la condición de zona
franca de Iquique, lo que permite acceder con facilidad a la compra de vehículos
motorizados, debido a la franquicia tributaria de la que goza la zona.
El nivel de motorización del área metropolitana de Iquique – Alto Hospicio es la más alta
del país, comparada con las otras áreas metropolitanas y conurbaciones existentes en Chile,
como se puede apreciar en la figura siguiente. A modo referencial, la tasa de motorización
promedio en Chile es de 3,37 hab/veh.
Accidentabilidad
El área metropolitana muestra una alta tasa de accidentes. Mientras que a nivel a nacional
la tasa de accidentes para el año 2018 es de 481,4 acc/100.000 hab10, en el área
metropolitana de Iquique – Alto Hospicio este valor es de 705 acc/100.000 hab, siendo el
valor más alto entre todas las áreas metropolitanas y conurbaciones del país.
Al analizar el comportamiento por comuna, Iquique (con 895,8 acc/100.000 hab) tiene una
tasa de accidentes que es más del doble que la de Alto Hospicio (con 412,1 acc/100.000
hab), lo que se puede deber al mayor nivel de motorización de la comuna y a la mayor
actividad de la ciudad durante los días laborales, debido a que concentra la mayoría de la
actividad comercial, industrial y de servicios del área metropolitana.
En cuanto a cómo ha evolucionado a la tasa de accidentes en los últimos 12 años, se
observar que entre los años 2007 y 2010 hubo una baja de esta tasa, para posteriormente
mantenerse en un nivel similar entre 2010 y 2013; en este último período se observar que
mientras la tasa de accidentes sigue disminuyendo en Iquique, en Alto Hospicio
experimenta un crecimiento, coincidente con el aumento de la tasa de motorización de
esta comuna. Desee al año 2013 hasta el 2018 la tasa de accidentabilidad experimenta un
crecimiento importante.
Detección Preliminar de Problemas y Déficits en el Sistema de Movilidad
Con base en las entrevistas realizadas a actores relevantes del área metropolitana, las que
se detallan en el capítulo 9 del presente informe “Sistematización Entrevistas Actores
Claves”, el análisis de los estudios realizados por diferentes instituciones en la región,
detallados en el capítulo 8 siguiente “Análisis de Información Base”, y de la visita a terreno
realizada en la semana del 13 de enero de 2020, se construyó una imagen preliminar de los
principales problemas y posibles déficits del sistema de movilidad de Iquique – Alto
Hospicio.

10

Accidentes cada cien mil habitantes.

Av. Del Valle Sur 534,
Huechuraba
Fono +56 2 2653 8000
www.wsp.com

Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área
Metropolitana Iquique - Alto Hospicio

Página 41

Condicionantes del Sistema de Movilidad
Antes de detallar los problemas detectados, es conveniente reconocer las condicionantes
del sistema de movilidad que se han detectado. Dentro de estas condicionantes se
destacan:
•

Alta tasa de motorización en el área de estudio, lo que influye en la alta partición
modal del automóvil, mayor que la del transporte público, lo que se acentúa en los
períodos punta. Esto se va acrecentando con el tiempo.

•

Baja participación de la bicicleta en la movilidad de la conurbación. De acuerdo con
la encuesta origen destino de viajes del año 201011, la partición modal de la bicicleta
no alcanza al 1%.

•

Las zonas del Puerto de Iquique y la ZOFRI generan un gran flujo de vehículos de
transporte de carga.

•

Los desplazamientos en Iquique son preferentemente en sentido norte sur, por lo
que los ejes con esta orientación son los que concentran los flujos en los periodos
punta.

•

Los taxis colectivos no tienen rutas predefinidas, lo que genera problemas de
cobertura en algunos sectores de Iquique y Alto Hospicio, especialmente en horas
punta.

Problemas Detectados
Los principales problemas relevados son:

11

•

En la zona céntrica de Iquique existe una subutilización del espacio vial debido al
uso como estacionamiento.

•

La gestión de la infraestructura vial es deficiente, debido en gran medida a que los
semáforos no están coordinados y con planes desactualizados. Esto se solucionaría
en gran medida con la entrada en operación de la Unidad Operativa de Control de
Tránsito en Iquique (UOCT), lo que se espera ocurra durante el segundo semestre
del 2020.

•

En Alto Hospicio se observa una vialidad estructurante insuficiente y en varios
tramos con un estándar no adecuado. Un ejemplo de ello es la Av. Ricardo Lagos,
que no está pavimentada.

•

Alto Hospicio presenta problemas de conectividad de la red vial.

•

Alto Hospicio presenta varios problemas por baja cobertura de trasporte público.

•

Servicio de taxis colectivos tiene problemas de cobertura, especialmente en las
zonas periféricas de ambas comunas.

“Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique, Etapa I”, SECTRA-MTT (2012).
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•

•

•

Los problemas de congestión vial se presentan especialmente en las siguientes
zonas y puntos:
o

Ruta A-16: debido, principalmente, a su vulnerabilidad frente a accidentes.

o

Las caleteras de la Ruta A-16 en Alto Hospicio, en sus conexiones con Los
Cóndores, Las Américas y Gabriela Mistral.

o

Casco histórico de Iquique.

o

Rotonda El Pampino.

o

Costanera Arturo Prat.

o

Vías longitudinales (Av. La Tirana y Héroes de la Concepción).

o

Av. Circunvalación: por el tráfico de camiones; en este sector muchos
camiones esperan el horario para poder ingresar a Iquique.

o

Rotonda Bajo Molle, en la zona sur de Iquique.

o

Tarapacá: debido a que los buses regulan frecuencia en esta vía,
produciendo demoras al resto de los usuarios.

o

Terminal Agropecuario.

En temas de seguridad de tránsito, los sectores más sensibles a accidentes son
o

Ruta A-16.

o

Intersecciones prioritarias, debido a que los vehículos se estacionan hasta la
esquina, no respetando la demarcación ad hoc, generando problemas de
visibilidad en la intersección.

En Alto Hospicio existen problemas de conectividad de la red vial.

Déficits detectados
En lo que se refiere a déficits en el sistema de movilidad, se puede destacar los siguientes
puntos:
•

La única alternativa de accesibilidad plenamente operativa entre Iquique y Alto
Hospicio es la Ruta A-16. Hoy está habilitado parcialmente el segundo acceso a Alto
Hospicio, pero falta habilitar sus conexiones con el sector céntrico de Iquique.

•

En Iquique, los sectores de Bajo Molle y Playa Cavancha tienen problemas de
conectividad.

•

Existen varios sectores con veredas en mal estado o inexistencia de acera, lo que
dificulta la movilidad de peatones, especialmente de usuarios con necesidades
espaciales de movilidad.

•

En general, el diseño de las vías en el área metropolitana no considera la normativa
vigente sobre accesibilidad universal, lo que lo hace una red poco amable con los
usuarios con necesidades especiales de movilidad. Sin embargo, existe un plan del
SERVIU de la Región de Tarapacá denominado “Iquique Ciudad Inclusiva”, que
empezó implementando un diseño enfocado en los usuarios con necesidades
especiales en el par vial conformado por los ejes Manuel Bulnes y O’Higgins, y a
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futuro debiera expandirse a otras vías del área céntrica de la comuna, como son las
calles Vivar y Tarapacá.
•

Hay escasez de ciclovías en el área metropolitana.
o

Existen pocas ciclovías en Iquique. Las únicas ciclovías con una orientación
hacia movilidad son las del par vial Bulnes – O’Higgins, mientras que la
ciclovía de Av. Arturo Prat tiene un fin recreacional, no teniendo un estándar
adecuado para movilidad.

o

En Alto Hospicio no hay ciclovías.

o

Hay un consenso a nivel de los actores relevantes entrevistados que se
debiera generar redes de ciclovías en ambas comunas.

En el Anexo 2 de este informe se presenta una cartografía de localización genérica de los
déficits detectados a priori.

8 Análisis de Información base
En este punto se resumen los estudios realizados por diferentes instituciones, que son
antecedentes importantes para la realización de este trabajo. Los estudios considerados son
los siguientes:
1)

Estudio de Crecimiento Urbano: Diagnóstico Área Metropolitana en la Región de
Tarapacá. Informe Final. Gobierno Regional Tarapacá – Habiterra Ltda.

2) Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de
Iquique – Etapa I. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) – Secretaría
de Planificación de Transporte (SECTRA).
3) Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de
Iquique – Etapa II Modelación. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT)
– Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA).
4) Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de
Iquique – Etapa III Diseño. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) –
Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA).
5) Análisis Estratégico de Proyectos de Transporte Urbano, Etapa V, Orden de Trabajo
Nº 8, Actualización Modelo Iquique – Alto Hospicio.
6) Análisis de Puntos Congestionados en la Ciudad de Iquique.
7) Mejoramiento Gestión de Tránsito de Iquique
8) Análisis y Desarrollo Planes Maestros de Gestión de Tránsito Alto Hospicio. Secretaría
de Planificación de Transporte (SECTRA). APTTA Consultores Ltda. - IIG Consultores.
9) Análisis Infraestructura de Transporte Público Alto Hospicio. Secretaría de
Planificación de Transporte (SECTRA). ICR Consultores Limitada.
10) Diagnóstico y propuesta de estrategias metodológicas para la incorporación del
concepto de movilidad urbana en los planes reguladores. Programa de Las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2013.
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11) Plan Regulador Comunal de Iquique y actualización.
12) Actualización Plan Regulador Comunal de Iquique, Evaluación Capacidad Vial
Alternativas. Informe Etapa 3.
13) Plan Seccional Alto Hospicio – Alto Molle.
14) Plan de Desarrollo Comunal de Iquique 2010 - 2015
15) Plan de Desarrollo Comunal de Alto Hospicio 2017-2020
16) Guía de Composición y Diseño Operacional de Ciclovías. Antecedentes para obtener
la aprobación operacional. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT),
2019.
17) Análisis Táctico de Proyectos de Transporte Urbano, Etapa V. Secretaría de
Planificación de Transporte (SECTRA). Orden de Trabajo Nº 5, Construcción de
Ciclovía en Eje Peatonal Baquedano, Etapa de Prediseño.
18) Medición y Análisis de Variables Operacionales, Satisfacción Usuaria, Imagen y
Posicionamiento de Servicios de Transporte Público de Iquique y Alto Hospicio.
Gobierno Regional de Tarapacá.
Además, se considera la revisión se proyectos considerados en el Plan Maestro de
Transportes de Iquique -Alto Hospicio.

9 Sistematización Entrevistas Actores
Claves
Se realizaron 17 entrevistas a actores relevantes de la conurbación Iquique - Alto Hospicio,
la mayoría de ellos representantes de diversas instituciones del sector público. Los
entrevistados fueron los siguientes
Tabla 7. Lista de entrevistados
N°

Institución

1

División de Transporte Público Regional.
Secretaría Regional Ministerial de Transportes
y Telecomunicaciones

2

Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU)

3

Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI)

4

Secretaría de Planificación de Transporte
(SECTRA)
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Entrevistado
Andrés Villalobos
Encargado de la División de
Transporte Público Regional
(DTPR)
José Tello, Director Regional
Ricardo Henríquez, encargado de
Participación Ciudadana
Rodrigo Flores
Profesional Área de Protección
Civil
Mauricio Jara
Coordinador SECTRA Área Norte
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N°

Institución

5

Colegio de Arquitectos

6

Ilustre Municipalidad de Iquique

7

Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio

8

Secretaría Regional Ministerio de Energía

9

Zona Franca de Iquique - ZOFRI

10
11

Dirección de Planeamiento. Ministerio de
Obras Públicas
Dirección de Planificación y Desarrollo.
Gobierno Regional de Tarapacá

12

Consejo Regional Tarapacá

13

Secretaría Regional Ministerio de Economía

14

Secretaría regional Ministerio del Medio
Ambiente

15

Habiterra

16

Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO)

17

Iquique Bike

18

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

Entrevistado
Javiera Salinas
Presidente Delegación Tarapacá
Daniela Vargas
H. García
D. rebolledo
H. Silva
M. Sieguel
Juan Reyes Patiño. Jefe
departamento de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad de
Alto Hospicio.
Director de Tránsito y Transporte
Público - Luis Avendaño Reyes
Milton Vásquez
Rubén Rozas
Subgerente Comunicaciones y
Asuntos Externos
Juan Matute
Director Regional
Daniela Solari
Jefa División
José Miguel Carvajal
Presidente Comisión
Infraestructura
Paola Chong
Secretaria Regional Ministerial
Moyra Rojas
Secretaria Regional Ministerial
Isabel Zapata. Directora de
Estudios.
Yuseff Hilaja Jefe de Gabinete
Encargado de Comunicaciones
Seremi de Desarrollo Social y
Familia Región de Tarapacá
Ángelo Revello, presidente
Alonso Velásquez Rodríguez. Jefe
de Gabinete MINV.
Mauricio Saavedra.
Alejandra Sepúlveda.
Nicolas Urrea.
Mauricio Carrasco.
Yeannett Migryk
Juan Carlos P.
Tomás M.

Fuente: Elaboración propia. WSP S.A. 2020.
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Las entrevistas se realizaron en base a una pauta semiestructurada sobre 5 temáticas:
i.

Situación actual del sistema de movilidad en el área metropolitana.

ii.

Desarrollo urbano del área metropolitana.

iii.

Transporte público.

iv.

Modos no motorizados.

v.

Planes y proyectos relacionados con la movilidad en el área de estudio.

10 Conclusiones
En síntesis, y a partir de los estudios revisados y analizados, sumado a las entrevistas
desarrolladas para esta etapa de Ajuste metodológico, precisión conceptual y alcance de
las intervenciones, se observa que el desarrollo urbano del Área Metropolitana Iquique – Alto
Hospicio, se ha dado de forma desarticulada con respecto al desarrollo del sistema de
transporte.
En este sentido, se detectó que el sistema de movilidad del área metropolitana de Iquique
– Alto Hospicio tiene algunas características particulares que condicionan su operación,
dentro de las cuales se puede destacar:
a.

La alta tasa de motorización, la más alta de Chile en áreas metropolitanas y
conurbaciones, lo que influye en que exista una alta partición modal del automóvil,
que va aumentando con el tiempo. Esta alta tasa se puede deber al fácil acceso al
automóvil.

b. Baja partición modal de la bicicleta que, de acuerdo con la encuesta origen destino
de viajes del año 2010, no alcanza al 1%. Si bien desde la realización de la encuesta
a la fecha se observa un aumento en el uso de la bicicleta, la partición modal aún es
muy baja, a pesar de que tanto Iquique como Alto Hospicio se prestan para el uso
de este modo. A esto hay que agregar la escasez de infraestructura dedicada a los
ciclos; en Iquique existen pocas alternativas de ciclovías y en Alto Hospicio son
prácticamente inexistentes.
c.

La operación de taxis colectivos en el área metropolitana es particular con respecto
al resto del país. Tanto taxis colectivos como taxis básicos operan de similar manera,
sin rutas predefinidas, en la que el destino lo van definiendo los mismos pasajeros,
en la medida que van abordando el vehículo. Esta forma de operación es cómoda
para los usuarios, pero podría estar produciendo problemas de cobertura en algunos
sectores de Iquique y Alto Hospicio, especialmente en horas punta.

d. Los servicios de buses están en un proceso de modernización, incorporando
facilidades para usuarios con necesidades especiales y próximo a implementar un
“perímetro de exclusión” que permitirá regular de mejor manera estos servicios.
e.

En varios sectores, especialmente en la zona céntrica de Iquique, hay una
subutilización del espacio vial, debido al uso de la vialidad como estacionamiento.
Esto se traduce en congestión, por menor capacidad de vías, problemas de
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desplazamiento para peatones y ciclistas, dificultad para implementar facilidades
para el transporte público y accidentes en intersecciones.
f.

Existen varios sectores con veredas en mal estado o inexistencia de acera, lo que
dificulta la movilidad de peatones, especialmente de usuarios con necesidades
especiales de movilidad.

g. La única alternativa de accesibilidad plenamente operativa entre Iquique y Alto
Hospicio es la Ruta A-16. Hoy está habilitado parcialmente el segundo acceso a Alto
Hospicio, pero falta habilitar sus conexiones con el sector céntrico de Iquique,
proyectos que debieran estar ejecutados en un corto plazo.
h. La red estructurante de Iquique está consolidada, y salvo algunos sectores puntuales,
no hay grandes problemas de conectividad. Por otro lado, Alto Hospicio presenta
problemas de conectividad, con una red vial estructurante que ha resultado
insuficiente para el proceso de expansión de la comuna, y en algunos sectores con
un estándar inadecuado para las necesidades de movilidad de la población.
i.

En lo que se refiere al transporte de carga y el flujo de camiones, éste está
concentrado entre las zonas del Puerto de Iquique y la ZOFRI generan un gran flujo
de vehículos de transporte de carga, no siendo una problemática tan relevante.

Si bien estos elementos fueron detectados tanto en la revisión de estudios anteriores
realizados en el área de Iquique -Alto Hospicio como en las entrevistas a los actores claves,
son absolutamente insuficientes para construir un diagnóstico cualitativo y cuantitativo
sólido del sistema de movilidad del área metropolitana, tarea que será desarrollada en la
siguiente etapa del estudio (Etapa 2).
Sin perjuicio de lo anterior, el desarrollo de este primer informe entrega los primeros indicios
de los lineamientos que debieran guiar la definición del plan de movilidad sostenible,
orientados hacia un uso más eficiente de la infraestructura existente y de los recursos para
la implementación de futuros proyectos, desde una perspectiva económica, ambiental y
social. A continuación, se presentan potenciales lineamientos para guiar el desarrollo del
Plan:
1.

Promover políticas de desincentivo al uso del automóvil.

2.

Incentivar el uso de modos más eficientes en el uso del espacio público:
i.

la bicicleta y la caminata, especialmente para viajes de corta y media
distancia.

ii.

Incentivar el uso del bus para desplazamientos de media y larga distancia.

3.

Generar condiciones óptimas para la movilidad de modos no motorizados.

4.

Promover alternativas de transporte público para la conexión de Iquique y Alto
Hospicio, incentivando la intermodalidad.

5. Promover un cambio cultural enfocado en el respeto a los usuarios más vulnerables
una sana convivencia vial y, en lo referente a estacionamientos, un uso eficiente de
los espacios públicos.
En síntesis, el desafío está en la búsqueda de alternativas de transporte atractivas,
competitivas y viables para reducir el uso del automóvil particular, en función del desarrollo
actual y proyectado para el Área Metropolitana.
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