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1 INTRODUCCIÓN 

En el marco del desarrollo del estudio “Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana 
Iquique - Alto Hospicio”, desarrollado por el Gobierno Regional de Tarapacá a través de la empresa consultora 
WSP, se está desarrollando, como parte de la Etapa 2, un diagnóstico al sistema de movilidad del área 
metropolitana. 
 
El siguiente documento corresponde a un resumen de este diagnóstico, el que en primera instancia presenta, 
a modo de contextualización, algunos conceptos que permiten definir un plan de movilidad sostenible y sus 
principales implicancias. 
 
La segunda parte presenta un resumen de los principales problemas y posibles déficits del sistema de 
movilidad de Iquique – Alto Hospicio. Posteriormente se presenta el diagnóstico realizado sobre la base de 
los principales indicadores de movilidad, a partir de corridas del modelo de transporte estratégico VIVALDI, 
corridas desarrolladas en el marco de este estudio; para continuar con un análisis de las posibles brechas que 
existen hoy y que se podrían producir en los próximos diez años en el sistema de movilidad. Asimismo se 
agrega un análisis de las longitudes de viajes motorizados en el área metropolitana, para determinar el 
potencial del sistema de movilidad de poder aumentar la participación de la caminata y la bicicleta. 
 
Finalmente, en el último capítulo se presenta el diagnóstico urbano asociado a la movilidad urbana para el 
AM Iquique Alto Hospicio para cerrar con una síntesis de los resultados derivados de los instrumentos 
desarrollados, encuestas y talleres de participación virtual. Todo lo anterior permite retroalimentar el 
diagnóstico del sistema de movilidad del área metropolitana, orientando así la construcción del Plan.  
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2 CONCEPTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

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”1. 
 

Figura N° 1: Dimensiones de un Plan de Movilidad Sostenible 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
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 

 
1 Centro de Transporte Sustentable de Winnipeg. 
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“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. 

 
Figura N°2: Pirámide invertida de la movilidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
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: 
 

• 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). 

• 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. 
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3 ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD 

Este resumen se conforma en tres partes: la primera de ellas consiste en una imagen de los principales 
problemas y posibles déficits del sistema de movilidad de Iquique – Alto Hospicio; la segunda parte es un 
análisis sobre la tasa de motorización y de accidentes del área metropolitana; finalmente, la tercera parte es 
la presentación de la visión objetivo del sistema de transporte del área metropolitana, determinado por 
SECTRA el año 20152, el que es un antecedente importante al momento de definir una imagen objetivo para 
el plan de movilidad del área metropolitana. 

 

3.1 Detección Preliminar de Problemas y Déficits en el Sistema de Movilidad 

En el informe de la Etapa 1 de este estudio se construyó una imagen preliminar del sistema de movilidad de 
Iquique – Alto Hospicio, detectando los principales problemas y posibles déficits, el que fue elaborado con 
información recopilada de estudios anteriores realizados en la región y de entrevistas a actores claves de la 
ciudad. 
 
Esta imagen preliminar tiene como objetivo mostrar la percepción de la situación actual del sistema de 
movilidad del área metropolitana, basado en la opinión y percepciones de diferentes actores que interactúan 
en esta área, no pretendiendo ser un diagnóstico y análisis cuantitativo y cualitativo de la problemática del 
sistema de movilidad de Iquique – Alto Hospicio. La validación y eventual modificación o eliminación de 
algunos de los conceptos descritos en este punto, es parte de la tarea de diagnóstico que está en desarrollo 
en la actual etapa del estudio (Etapa 2). 

 

3.1.1 Condicionantes del Sistema de Movilidad 

Dentro de las condicionantes del sistema de movilidad que se han reconocido, se destacan: 

• El modo predominante en el sistema de movilidad es el automóvil: existe una 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 20103, la partición modal de la bicicleta no alcanza al 1%. 

• Dentro del transporte público, los taxis colectivos tienen mayor participación en los viajes realizados 
que los buses. 

• El principal sector generador de viajes en el área metropolita es Alto Hospicio. De estos viajes, un 
80% son viajes internos de la comuna. 

• Centro Histórico de Iquique es la principal zona atractora de viajes desde otras macrozonas. 

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

 
2 Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de Iquique, Etapa II. SECTRA 2015. 
3 “Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique, Etapa I”, SECTRA-MTT (2012). 



Estudio 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Area Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio,  
región de Tarapacá 

 

GOT0001 Av. Del Valle Sur 534, Huechuraba 
Fono +56 2 2653 8000 

www.wsp.com 

Página 8 de 92 

 

• 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. 

• La ruta A-16, eje estructurante de Alto Hospicio genera una barrera en la comuna. 

 

3.1.2 Problemas Detectados 

Los principales problemas relevados son: 

• En la zona céntrica de Iquique existe una subutilización del espacio vial debido a su 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, no consolidada 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 problemas por baja cobertura de transporte público. 

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

• Se observan diferentes zonas y puntos específicos con problemas de congestión vial, los que se 
detallan en el acápite siguiente. 

• 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 y señalización ad hoc, generando problemas de visibilidad en la 
intersección. 

 

3.1.3 Sectores de Conflicto por Congestión Vehicular 

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

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

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

• Casco histórico de Iquique. 

• Rotonda El Pampino.  
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• Costanera Arturo Prat. 

• Vías longitudinales, especialmente Av. La Tirana y Héroes de la Concepción. 

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

• Rotonda Bajo Molle, en la zona sur de Iquique. 

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

• Terminal Agropecuario de Iquique. 

 

3.1.4 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 habilitada parcialmente el segundo acceso a Alto Hospicio; una vez habilitadas sus 
conexiones con el sector céntrico de Iquique, el problema de conexión entre ambas áreas urbanas 
se vería mitigado. Por otra parte, una vez que el Segundo Acceso esté completamente habilitado, es 
una alternativa real para la circulación del transporte público, conectado Alto Hospicio con la zona 
sur 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 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. 
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3.2 Indicadores de Tasa de Motorización y Accidentes en el Área Metropolitana 

3.2.1 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/veh4 
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 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. 

 

Figura N° 3: Tasa de Motorización Áreas Metropolitanas y Conurbaciones de Chile, Año 2018 

 
Fuente: Información Estadística de Siniestros de Tránsito, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), año 2018. 

 

3.2.2 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 hab5, 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. 
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Figura N° 3: Tasa de Accidentes Áreas Metropolitanas y Conurbaciones de Chile, Año 2018 

 
Fuente: Información Estadística de Siniestros de Tránsito, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), año 2018. 

 
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. 
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4 ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA A 
PARTIR DE MODELACIÓN ESTRATÉGICA 

 
A partir de los resultados de la simulación de la Situación Base al año 2020, para los períodos punta mañana 
y fuera de punta, considerando el escenario tendencial de desarrollo urbano, se identifican elementos de 
diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano del área metropolitana Iquique – Alto Hospicio. La descripción 
del diagnóstico, mediante una serie de indicadores de movilidad, abarca los siguientes elementos: demanda, 
oferta y operación el transporte privado, oferta y operación del transporte público, y un análisis de la 
adecuación entre la oferta y la demanda. 
 
El diagnóstico presentado se realiza a nivel de macrozonas, en base a la zonificación utilizada en el estudio 
“Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la Ciudad de Iquique, Etapa II” (SECTRA-MTT, 2015). La zonificación 
y macrozonas se presentan en la figura siguiente: 

 

Figura N° 4: Zonificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1 Demanda 

4.1.1 Demanda según Propósito a Nivel de Macrozonas 

En las siguientes tablas y figuras se presentan los viajes originados y atraídos en punta mañana (AM) y fuera 
de punta (FP) correspondientes al corte temporal 2020 y escenario tendencial, según macrozona: totales, 
propósito Trabajo, propósito Estudio y propósito Otros. 
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Cuadro N° 1: Viajes Originados y Atraídos Totales, Escenario Tendencial 2020 AM y FP 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 6: Viajes Totales Generados y Atraídos según Macrozonas, AM y FP 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

Los patrones de generación y atracción de viajes totales son similares en ambos períodos, con la salvedad 
que en el período punta mañana tiene mayor magnitud. Alto Hospicio es, a la vez, un importante generador 
y atractor de viajes totales. 
 
Dentro de las zonas generadoras de viajes destacan, además de Alto Hospicio, Centro Oriente y la macrozona 
intermedia. Dentro de los centros atractores de viaje destacan también el Centro Histórico, que es el mayor 
atractor de viajes en el área metropolitana. 

  

Viajes Originados Viajes Atraidos

1 Industrial Zofri 611 5,012

2 Centro Oriente 11,777 7,996

3 Centro Histórico 8,051 15,854

4 Puerto 82 375

5 Borde Turístico 2,167 4,581

6 Intermedia 12,579 8,167

7 Seccional Sur 6,425 3,034

8 Bajo Molle 702 887

9 Alto Hospicio 18,173 14,662

10 Zona Externa 0 0

Total 60,567 60,567

M acrozona

Viajes Totales - Tendencial FP20

Viajes Originados Viajes Atraidos

1 Industrial Zofri 174 3,684

2 Centro Oriente 23,711 18,051

3 Centro Histórico 11,607 29,154

4 Puerto 28 355

5 Borde Turístico 3,563 1,957

6 Intermedia 25,832 18,017

7 Seccional Sur 14,081 10,441

8 Bajo Molle 1,496 4,377

9 Alto Hospicio 33,326 27,783

10 Zona Externa 0 0

Total 113,818 113,818

Viajes Totales - Tendencial AM 20

M acrozona
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Cuadro N° 2: Viajes Originados y Atraídos según Propósito, Escenario Tendencial 2020 AM 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 3: Viajes Originados y Atraídos según Propósito, Escenario Tendencial 2020 FP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En punta mañana, los principales sectores atractores de viajes por motivo Trabajo son Centro Histórico, 
seguido de Centro Oriente e Intermedia, mientras que en fuera de punta se mantiene el Centro Histórico y 
aparecen Industrial Zofri y Alto Hospicio. 

 
En los viajes efectuados por motivo Estudio, Centro Histórico y Alto Hospicio son las principales zonas 
atractoras, seguidas de Centro Oriente e Intermedia, evidenciando que en esas zonas se localizan de 
preferencia los centros de educación del área metropolitana. 
 
En el caso de los viajes que se realizan por motivo Otros, a diferencia de los otros propósitos, es en el período 
fuera de punta que se observa un mayor nivel de actividad. Los más importantes generadores y/o atractores 
son Centro Oriente, Centro Histórico, Intermedia y Alto Hospicio. 
 
En resumen, se destacan como principales zonas generadoras y atractoras de viajes el Centro Histórico, 
concentrando la atracción de viajes por propósitos de trabajo, estudio y otros; también destaca en este 
ámbito Alto Hospicio, que además es una importante zona de generación de viajes. Otras macrozonas 
destacadas son Centro Oriente e intermedia. 

 

Viajes Originados Viajes Atraidos

1 Industrial Zofri 97 3,592

2 Centro Oriente 8,246 6,066

3 Centro Histórico 4,293 10,673

4 Puerto 16 340

5 Borde Turístico 1,349 1,151

6 Intermedia 9,308 6,393

7 Seccional Sur 5,050 3,040

8 Bajo Molle 519 1,014

9 Alto Hospicio 8,861 5,469

10 Zona Externa 0 0

Total 37,738 37,738

Macrozona

Viajes Propósito Trabajo - Tendencial AM20

Viajes Originados Viajes Atraidos

1 Industrial Zofri 0 0

2 Centro Oriente 11,249 8,010

3 Centro Histórico 4,410 14,113

4 Puerto 0 0

5 Borde Turístico 1,538 70

6 Intermedia 12,021 7,386

7 Seccional Sur 6,519 5,093

8 Bajo Molle 520 2,860

9 Alto Hospicio 16,968 15,694

10 Zona Externa 0 0

Total 53,226 53,226

Macrozona

Viajes Propósito Estudio - Tendencial AM20

Viajes Originados Viajes Atraidos

1 Industrial Zofri 77 92

2 Centro Oriente 4,216 3,974

3 Centro Histórico 2,903 4,368

4 Puerto 12 15

5 Borde Turístico 675 736

6 Intermedia 4,503 4,239

7 Seccional Sur 2,512 2,308

8 Bajo Molle 458 503

9 Alto Hospicio 7,497 6,619

10 Zona Externa 0 0

Total 22,854 22,854

Macrozona

Viajes Propósito Otro - Tendencial AM20

Viajes Originados Viajes Atraidos

1 Industrial Zofri 175 3,337

2 Centro Oriente 3,700 2,117

3 Centro Histórico 2,532 5,075

4 Puerto 21 151

5 Borde Turístico 524 1,894

6 Intermedia 4,390 1,791

7 Seccional Sur 2,365 550

8 Bajo Molle 292 375

9 Alto Hospicio 4,615 3,323

10 Zona Externa 0 0

Total 18,614 18,614

Macrozona

Viajes Propósito Trabajo - Tendencial FP20

Viajes Originados Viajes Atraidos

1 Industrial Zofri 0 0

2 Centro Oriente 527 124

3 Centro Histórico 293 372

4 Puerto 0 0

5 Borde Turístico 245 424

6 Intermedia 907 1,247

7 Seccional Sur 602 757

8 Bajo Molle 49 45

9 Alto Hospicio 1,250 903

10 Zona Externa 0 0

Total 3,873 3,873

Macrozona

Viajes Propósito Estudio - Tendencial FP20

Viajes Originados Viajes Atraidos

1 Industrial Zofri 436 1,675

2 Centro Oriente 7,549 5,755

3 Centro Histórico 5,226 10,407

4 Puerto 61 224

5 Borde Turístico 1,398 2,263

6 Intermedia 7,282 5,129

7 Seccional Sur 3,459 1,726

8 Bajo Molle 362 466

9 Alto Hospicio 12,307 10,436

10 Zona Externa 0 0

Total 38,080 38,080

Macrozona

Viajes Propósito Otro - Tendencial FP20
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4.2 Partición Modal 

En lo que respecta a la partición modal en el área metropolitana para el año 2020, en el período punta 
mañana el transporte privado es el modo más utilizado, concentrado el 47% de los viajes; en el período fuera 
de punta, en cambio el transporte público moviliza más viajes. Al comparar los modos de transporte público, 
para ambos períodos el taxi colectivo tiene una partición modal más alta que el bus, diferencia que se acentúa 
en el período fuera de punta. 

 

Figura N°7: Partición Modal Área Metropolitana, AM y FP 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

 
Al comparar el año 2020 con el año 2010, se aprecia un importante aumento en la partición modal del 
transporte privado para ambos períodos; el modo que se ve más perjudicado por este aumento es la 
caminata, mientras que el transporte público tiene pequeñas variaciones, en donde el taxi colectivo tiene un 
pequeño aumento en ambos períodos. En particular, en el período fuera de punta la caminata era el modo 
con mayor partición modal en el año 2010, teniendo una disminución estimada de casi siete puntos al 2020. 

 

Figura N° 8 Comparación Partición Modal Área Metropolitana, años 2010 y 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio y al estudio Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la 

Ciudad de Iquique, Etapa II (SECTRA-MTT, 2015) 
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4.3 Matrices de Viaje por Modo 

4.3.1 Transporte privado 

Tanto en punta mañana como fuera de punta, las macrozonas más generadoras de viajes en transporte 
privado son Intermedia (6), Alto Hospicio (9), Centro Oriente (2) y Seccional Sur (7). Las macrozonas más 
atractoras de viajes en transporte privado en punta mañana son el Centro Histórico (3), Intermedia, Alto 
Hospicio y Centro Oriente. En fuera de punta, se repiten Centro Histórico, Alto Hospicio y Centro Oriente, y 
se agrega Industrial Zofri (1).  

 

4.3.2 Buses 

En los viajes efectuados en bus, se observan patrones de generación y atracción similares en punta mañana 
y fuera de punta. Alto Hospicio es, por lejos, la macrozona más generadora de viajes en bus, mientras que 
Alto Hospicio y el Centro Histórico son los mayores atractores de viajes en bus, para ambos períodos. 
 

4.3.3 Taxis Colectivos 

Las macrozonas Centro Oriente e Intermedia son desde donde se originan más de la mitad de los viajes en 
taxi colectivo, tanto en punta mañana como fuera de punta. Respecto de las macrozonas más atractoras de 
viajes en taxi colectivo, en punta mañana destacan Centro Histórico, Centro Oriente e Intermedia., 
sumándose Alto Hospicio en fuera de punta. 

 

4.4 Oferta y Análisis Oferta – Demanda de Transporte Privado 

A partir de las simulaciones efectuadas con el modelo VIVALDI, se grafica el flujo de transporte privado 
asignado a la vialidad respectiva para cada uno de los períodos. En las siguientes figuras se aprecia el intenso 
uso del Acceso Alto Hospicio – Iquique, la Costanera Arturo Prat, la Circunvalación Sur y la Circunvalación 
Norte. 

 

Figura N° 9: Asignación de Transporte Privado Situación Base 2020 AM y FP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 
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En las siguientes matrices de viajes en transporte privado, períodos punta mañana y fuera de punta al 2020, 
se singularizan los pares más cargados, entre macrozonas, en amarillo en el caso de los viajes interzonales y 
en azul los viajes intrazonales (internos a una misma macrozona).  
 
Es interesante destacar que el comportamiento de ambos períodos es bastante similar.  También cabe 
subrayar que entre los pares de viajes en transporte privado más cargados se encuentran los viajes que se 
efectúan al interior de las macrozonas Alto Hospicio (ambos períodos), Intermedia (ambos períodos), Centro 
Histórico (solamente punta mañana) y Centro Oriente (solamente punta mañana). 
 
En el caso de los viajes entre macrozonas, los pares más cargados son aquéllos que tienen como destino 
Centro Histórico e Intermedia y como origen Centro Oriente (ambos períodos), Intermedia (ambos períodos), 
Seccional Sur (ambos períodos) y Alto Hospicio (solamente fuera de punta). También son importantes los 
intercambios desde Intermedia y Seccional Sur, como generadores de viajes en automóvil particular, hacia 
Industrial Zofri (fuera de punta), Centro Oriente (ambos periodos), Centro Histórico (ambos periodos), 
Intermedia (punta mañana) y Seccional Sur (punta mañana), principalmente. 

 

Cuadro N° 4: Matriz de Viajes en Transporte Privado (veh/h) 2020 AM – Pares Más Cargados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

 

Cuadro N° 5: Matriz de Viajes en Transporte Privado (veh/h) 2020 FP – Pares Más Cargados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

 
En términos generales, la velocidad promedio de circulación del transporte privado no supera los 22 km/h 
en punta mañana, mientras que alcanza los 30 km/h en fuera de punta. La distancia media de los viajes 
realizados en vehículos particulares es de 5,3 kilómetros en punta mañana y pasa a 6 kilómetros en fuera de 
punta. 

Macrozonas
1 Industrial 

Zofri

2 Centro 

Oriente

3 Centro 

Histórico
4 Puerto

5 Borde 

Turístico
6 Intermedia 7 Seccional Sur 8 Bajo Molle 9 Alto Hospicio

10 Zona 

Externa
Total

1 Industrial Zofri 6 23 37 1 4 20 11 3 0 7 112

2 Centro Oriente 359 901 1,523 32 179 959 557 162 148 224 5,042

3 Centro Histórico 226 692 953 22 134 666 403 114 160 164 3,534

4 Puerto 1 3 6 0 1 3 2 0 0 17 33

5 Borde Turístico 91 237 404 8 37 264 159 48 1 192 1,442

6 Intermedia 470 1,271 1,919 40 261 1,362 983 294 561 316 7,478

7 Seccional Sur 297 796 1,246 26 165 1,045 634 243 114 153 4,718

8 Bajo Molle 28 69 106 2 14 87 68 14 0 6 395

9 Alto Hospicio 300 541 726 33 78 519 36 48 3,551 260 6,093

10 Zona Externa 15 59 319 39 35 194 40 0 82 34 818

Total 1,793 4,593 7,237 203 907 5,120 2,894 927 4,618 1,375 29,666

Macrozonas
1 Industrial 

Zofri

2 Centro 

Oriente

3 Centro 

Histórico
4 Puerto

5 Borde 

Turístico
6 Intermedia 7 Seccional Sur 8 Bajo Molle 9 Alto Hospicio

10 Zona 

Externa
Total

1 Industrial Zofri 20 38 77 3 21 35 14 6 0 38 252

2 Centro Oriente 365 300 706 27 215 355 166 69 25 215 2,441

3 Centro Histórico 242 224 358 16 141 233 102 45 175 399 1,934

4 Puerto 4 4 7 0 2 4 2 1 0 0 24

5 Borde Turístico 107 113 224 8 38 109 54 22 20 28 723

6 Intermedia 613 577 1,175 42 345 440 270 120 318 219 4,119

7 Seccional Sur 396 371 741 27 240 382 129 81 129 133 2,629

8 Bajo Molle 52 48 98 3 32 51 24 5 0 4 318

9 Alto Hospicio 256 229 703 0 128 193 20 15 3,323 173 5,041

10 Zona Externa 132 170 393 6 36 130 94 6 125 66 1,158

Total 2,188 2,074 4,482 132 1,199 1,931 874 370 4,114 1,275 18,640
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Lo anterior no da cuenta de la variabilidad de la velocidad de circulación entre períodos de análisis, entre 
sectores de la conurbación, ni al interior de macrozonas. En las siguientes figuras se muestran graficadas las 
velocidades por secciones de vía, de donde se desprende que el transporte privado fluye en las vías externas, 
estructurantes (Troncal y Colectora) e intercomunales (Ruta A-16). No obstante, los autos particulares 
circulan a velocidades bajas, inferiores a 25 km/h, en la vialidad local. 
 
El grado de saturación o nivel de congestión, corresponde a la relación entre la presencia de vehículos 
(transporte privado, buses y taxis colectivos urbanos, camiones, buses y taxis colectivos rurales) y la 
capacidad vial efectiva. En el análisis del grado de saturación cobra interés determinar la o las causas: niveles 
elevados de flujo vehicular y/o falta de capacidad homogénea a lo largo de un tramo y/o falta de capacidad 
por estrangulamiento al llegar a una intersección, por mencionar las principales. 
 
En la siguiente figura se presentan de manera conjunta los tramos saturados y la correspondiente capacidad 
vial efectiva.  
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Figura N° 10: Transporte Privado – Tramos Saturados y Correspondiente Capacidad Vial Efectiva 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 
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Figura N° 11: Grados de Saturación (%) del Transporte Privado, Situación Base 2020 AM y FP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

 
Se hizo un análisis de la composición de los flujos en los segmentos de vías congestionados en ambos 
períodos, viendo cual es el flujo mayoritario en ellos (transporte privado o transporte público). En el siguiente 
cuadro se presentan los ejes con problemas de congestión en ambos períodos, y el flujo predominante en 
ellos. 

 

Eje Flujo predominante 

Las Cabras Privado y Público 

Playa Chipana Privado 

Tadeo Hancke Privado y Público 

Circunvalación Privado y Público 

Arturo Prat Privado y Público 

Pedro Prado Privado y Público 

Amunátegui Público 

Carmela Carvajal Público 

Céspedes Público 

Diego Portales Público 

La Tirana Público 

O’higgins Público 

Playa Brava Público 

Vivar Público 
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4.5 Oferta y Análisis Oferta – Demanda de Transporte Público 

La velocidad promedio de los buses no alcanza los 11 km/h en punta mañana y aumenta levemente en fuera 
de punta a casi 14 km/h. Los taxis colectivos circulan a una velocidad muy similar a la de los buses. 
 
Los usuarios del bus esperan, en promedio, en punta mañana más de 4 minutos, mientras que los usuarios 
del taxi colectivo esperan apenas 1 minuto. Se debe señalar que, en el modelo de transporte, el indicador de 
tiempo de espera está directamente relacionado con la frecuencia del servicio. 
 
En cuanto al tiempo de viaje (en el vehículo), caso del bus es de casi 35 minutos en ambos períodos, mientras 
que los usuarios del taxi colectivo pasan unos 25 minutos al interior del vehículo en punta mañana y menos 
de 20 minutos en fuera de punta. 
 
En lo que respecta a la distancia de los viajes, Los viajes en taxis colectivos (3,6 km en punta mañana y 3,7 
km en fuera de punta) son significativamente más cortos que los realizados en bus (6 km en punta mañana y 
8 km en fuera de punta). 
 
El modelo estratégico de transporte permite caracterizar la oferta de transporte público a partir de un 
indicador de cobertura de los servicios, así como de la capacidad ofrecida o disponible de servicio (en 
cantidad de vehículos a la hora y/o en plazas). 
 
En lo que respecta a cobertura, los indicadores relacionados con los buses se ilustran en color verde, mientras 
que los indicadores relacionados con los taxis colectivos se muestran en color naranjo. Se puede apreciar que 
la malla o cobertura de los servicios de taxis colectivos es consistente con una operación más flexible que la 
de los buses. También se evidencia un cierto grado de complementariedad entre buses y taxis colectivos en 
lo que respecta la cobertura física o sectores cubiertos de la conurbación. 
 
Otro aspecto que se aprecia en estas figuras es que los buses tienen una mejor cobertura en Alto Hospicio. 
Por otra parte, los taxi colectivos cubren prácticamente toda la vialidad de las zonas centro histórico y centro 
oriente, debido a la flexibilidad de recorridos y a que estas dos macrozonas concentran buena parte de los 
destinos preferentes de viajes en el área metropolitana. 
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Figura N° 12: Cobertura de los Servicios de Buses Urbanos, Situación Base 2020 AM y FP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo VIVALDI 

 

Figura N° 13: Cobertura de los Servicios de Taxis Colectivos Urbanos, Situación Base 2020 AM y FP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo VIVALDI 

 
A continuación, se grafica la cantidad de pasajeros de buses, primero, y luego de taxis colectivos que circulan 
en punta mañana y fuera de punta.  
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Figura N° 14: Pasajeros de Bus Asignados, Situación Base 2020 AM y FP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

Figura N° 15: Pasajeros de Taxi Colectivo Asignados, Situación Base 2020 AM y FP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 
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Mientras el flujo de pasajeros de buses se concentra en la vía que conecta Iquique con Alto Hospicio y dentro 
de la comuna de Alto Hospicio, el flujo de pasajeros de taxi colectivos se concentra en Circunvalación, Av. 
Arturo Prat y el centro de Iquique. 
 
En las siguientes matrices de pasajeros de bus, períodos punta mañana y fuera de punta al 2020, se 
singularizan los pares más cargados, entre macrozonas, en amarillo en el caso de los viajes interzonales y en 
azul los viajes intrazonales (internos a una misma macrozona). 

 

Cuadro N° 6: Matriz de Viajes de Pasajeros de Bus (pax/hr) 2020 AM – Pares Más Cargados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

 

Cuadro N° 7: Matriz de Viajes de Pasajeros de Bus (pax/hr) 2020 FP – Pares Más Cargados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

 
Alto Hospicio es el principal generador de viajes en bus con más de la mitad del total en ambos períodos. Por 
su parte, los viajes en bus al interior de Alto Hospicio (viajes con origen y destino en Alto Hospicio) 
corresponden al par más cargado, tanto en punta mañana como en fuera de punta.  También son importantes 
los intercambios entre las macrozonas Centro Oriente (punta mañana), Intermedia (punta mañana) y Alto 
Hospicio (ambos períodos), como polos generadores de viajes, y Centro Histórico, como polo atractor de 
viajes. 
 
En las siguientes matrices de pasajeros de taxi colectivo, períodos punta mañana y fuera de punta al 2020, 
se singularizan los pares más cargados, entre macrozonas, en amarillo en el caso de los viajes interzonales y 
en azul los viajes intrazonales (internos a una misma macrozona), siendo el comportamiento de ambos 
períodos bastante similar. 

Macrozonas
1 Industrial 

Zofri

2 Centro 

Oriente

3 Centro 

Histórico
4 Puerto

5 Borde 

Turístico
6 Intermedia 7 Seccional Sur 8 Bajo Molle 9 Alto Hospicio

10 Zona 

Externa
Total

1 Industrial Zofri 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3

2 Centro Oriente 26 378 725 2 15 297 198 81 76 0 1,800

3 Centro Histórico 13 150 273 1 9 98 57 22 168 0 790

4 Puerto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Borde Turístico 3 45 90 0 1 38 21 9 6 0 214

6 Intermedia 24 332 588 2 14 321 277 131 119 0 1,808

7 Seccional Sur 9 132 217 1 6 189 163 105 132 0 953

8 Bajo Molle 1 23 28 0 3 33 26 4 24 0 143

9 Alto Hospicio 287 608 1,028 29 100 602 108 129 3,723 0 6,615

10 Zona Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 364 1,667 2,950 35 149 1,578 851 481 4,249 0 12,325

Macrozonas
1 Industrial 

Zofri

2 Centro 

Oriente

3 Centro 

Histórico
4 Puerto

5 Borde 

Turístico
6 Intermedia 7 Seccional Sur 8 Bajo Molle 9 Alto Hospicio

10 Zona 

Externa
Total

1 Industrial Zofri 2 5 11 0 2 3 1 0 0 0 26

2 Centro Oriente 61 119 293 5 94 162 102 19 130 0 984

3 Centro Histórico 48 97 134 4 74 111 54 12 219 0 752

4 Puerto 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

5 Borde Turístico 8 23 51 1 10 34 29 4 51 0 210

6 Intermedia 48 135 279 4 109 156 142 24 152 0 1,049

7 Seccional Sur 23 75 132 2 60 138 67 16 20 0 532

8 Bajo Molle 2 7 13 0 5 13 9 1 0 0 50

9 Alto Hospicio 249 384 1,087 0 135 579 55 14 1,511 0 4,013

10 Zona Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 440 845 2,001 17 490 1,196 460 89 2,082 0 7,619
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Entre los pares origen-destino más cargados se encuentran aquéllos que se efectúan al interior de una misma 
macrozona (Centro Oriente – Centro Oriente, Centro Histórico – Centro Histórico, Intermedia – Intermedia, 
Alto Hospicio – Alto Hospicio).  
 
En el caso de los viajes entre macrozonas, los pares más cargados son aquéllos que tienen como destino 
Centro Histórico e Intermedia y como origen Centro Oriente (ambos períodos), Intermedia (ambos períodos) 
y Seccional Sur (ambos períodos). También son importantes los intercambios entre Intermedia y Centro 
Oriente (ambos períodos). 

Cuadro N° 8: Matriz de Viajes de Pasajeros de Taxi Colectivo (pax/hr) 2020 AM – Pares Más Cargados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

Cuadro N° 9: Matriz de Viajes de Pasajeros de Taxi Colectivo (pax/hr) 2020 FP – Pares Más Cargados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

 
En la siguiente figura se grafican las rutas (diferenciadas por color) de buses (a la izquierda) y taxis colectivos 
(a la derecha) que, en el período punta mañana 2020, arrojan un importante nivel de sobrecarga (pasajeros 
transportados respecto de la oferta en capacidad disponible). 
 
Se aprecia que varios de los servicios de buses que presentan un importante nivel de sobrecarga operan en 
Alto Hospicio, situación que no se da en el caso de los taxis colectivos.  A priori, se podría concluir que la 
demanda por transporte público no está bien cubierta en Alto Hospicio. 

  

Macrozonas
1 Industrial 

Zofri

2 Centro 

Oriente

3 Centro 

Histórico
4 Puerto

5 Borde 

Turístico
6 Intermedia 7 Seccional Sur 8 Bajo Molle 9 Alto Hospicio

10 Zona 

Externa
Total

1 Industrial Zofri 1 5 9 0 1 4 2 1 0 0 23

2 Centro Oriente 270 1,147 2,534 29 144 1,120 660 222 33 0 6,159

3 Centro Histórico 156 558 923 11 70 456 259 89 16 0 2,538

4 Puerto 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4

5 Borde Turístico 28 135 290 3 9 111 68 27 1 0 672

6 Intermedia 261 1,075 1,998 27 109 982 796 305 29 0 5,581

7 Seccional Sur 93 432 733 10 47 570 412 208 84 0 2,589

8 Bajo Molle 22 89 144 2 16 113 83 9 0 0 478

9 Alto Hospicio 134 282 318 17 31 225 25 15 1,359 0 2,407

10 Zona Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 965 3,723 6,950 98 428 3,582 2,305 876 1,523 0 20,452

Macrozonas
1 Industrial 

Zofri

2 Centro 

Oriente

3 Centro 

Histórico
4 Puerto

5 Borde 

Turístico
6 Intermedia 7 Seccional Sur 8 Bajo Molle 9 Alto Hospicio

10 Zona 

Externa
Total

1 Industrial Zofri 11 30 65 2 17 23 8 2 0 0 158

2 Centro Oriente 416 620 1,556 36 460 682 268 67 29 0 4,136

3 Centro Histórico 339 511 778 24 340 490 193 44 48 0 2,767

4 Puerto 2 4 8 0 2 3 1 0 0 0 21

5 Borde Turístico 50 104 238 5 44 117 56 10 2 0 624

6 Intermedia 350 656 1,387 30 463 584 339 90 36 0 3,937

7 Seccional Sur 156 302 643 13 256 404 161 58 5 0 1,996

8 Bajo Molle 15 31 59 1 24 43 24 3 0 0 200

9 Alto Hospicio 70 102 324 0 40 69 6 2 2,098 0 2,711

10 Zona Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1,408 2,361 5,058 110 1,645 2,415 1,056 277 2,218 0 16,549
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Figura N° 16: Servicios de Buses y Taxis Colectivos con Importante Sobrecarga 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

 
Se cruzaron los principales pares origen-destino de viajes efectuados en bus y taxi con la oferta, en términos 
de vehículos, disponible. En el caso del bus, las matrices origen-destino arrojan una cantidad importante de 
viajes en bus internos a Alto Hospicio, demanda que no sería adecuadamente atendida por la malla de buses, 
en particular en cuanto a su cobertura. 

 
En el caso del taxi colectivo, a priori, la adecuación oferta-demanda no estaría bien resuelta, dado que los 
principales pares origen-destino se encuentran al interior de la comuna de Iquique, y se evidencia una 
importante oferta entre ambos polos urbanos. 

 

4.6 Síntesis Elementos de Diagnóstico a Partir de Modelación Estratégica de Transporte 

A continuación, se entrega una síntesis de los elementos más relevantes del diagnóstico del funcionamiento 
del Sistema de Transporte Urbano de la conurbación Iquique – Alto Hospicio, que se identifican a partir de 
los resultados que arroja la modelación estratégica de transporte realizada con VIVALDI. 

 

4.6.1 Patrones de Generación y Atracción de Viajes Totales 

a. Los patrones de generación y atracción de viajes totales son similares en ambos períodos, salvo por 
la mayor magnitud en el período punta mañana. 

b. Alto Hospicio es, a la vez, un importante generador y atractor de viajes totales. 
c. Centro Histórico es un importante atractor de viajes totales. 
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4.6.2 Patrones de Generación y Atracción de Viajes según Propósito 

a. En punta mañana y fuera de punta, el principal sector atractor de viajes por motivo Trabajo es Centro 
Histórico. 

b. Centro Histórico y Alto Hospicio son las principales zonas atractoras de viajes por propósito Estudio. 
c. En el período fuera de punta, se observa un mayor nivel de actividad de los viajes que se realizan por 

motivo Otros. Los más importantes generadores y/o atractores son Centro Oriente, Centro Histórico, 
Intermedia y Alto Hospicio. 

 

4.6.3 Partición Modal 

a. El transporte privado es el modo más utilizado en punta mañana, concentrado el 47% de los viajes, 
mientras que en el período fuera de punta el transporte público moviliza más viajes. 

b. Para ambos períodos el taxi colectivo tiene una partición modal más alta que el bus, diferencia que 
se acentúa en el período fuera de punta. 

c. Entre los años 2010 y 2020, se aprecia un importante aumento en la partición modal del transporte 
privado para ambos períodos; el modo más perjudicado por este aumento es la caminata 
(disminución de casi siete puntos), mientras que el transporte público sufre pequeñas variaciones. 

 

4.6.4 Distribución de Viajes según Modos Asignables 

a. En punta mañana y fuera de punta, las macrozonas más generadoras de viajes en transporte privado 
son Intermedia, Alto Hospicio, Centro Oriente y Seccional Sur. Las macrozonas más atractoras de 
viajes en transporte privado en punta mañana son el Centro Histórico, Intermedia, Alto Hospicio y 
Centro Oriente. En fuera de punta, Industrial Zofri atrae una cantidad importante de viajes en 
transporte privado, desplazando a Intermedia. 

b. En lo que respecta los viajes efectuados en bus, se observan patrones de generación y atracción 
similares en punta mañana y fuera de punta. Alto Hospicio es, por lejos, la macrozona más 
generadora de viajes en bus, mientras que Alto Hospicio y el Centro Histórico atraen una importante 
cantidad de usuarios de bus. 

c. Centro Oriente e Intermedia son los sectores desde donde se originan más de la mitad de los viajes 
en taxi colectivo, tanto en punta mañana como fuera de punta. Respecto de las macrozonas más 
atractoras de viajes en taxi colectivo, en punta mañana destacan Centro Histórico, Centro Oriente e 
Intermedia, sumándose Alto Hospicio en fuera de punta. 

 

4.6.5 Indicadores Globales Sistémicos de la Asignación del Transporte Privado 

a. La velocidad promedio de circulación del transporte privado no supera los 22 km/h en punta mañana, 
mientras que alcanza los 30 km/h en fuera de punta. 

b. La distancia media de los viajes realizados en vehículos particulares es de 5,3 kilómetros en punta 
mañana y pasa a 6 kilómetros en fuera de punta. 

c. El transporte privado hace un intenso uso del Acceso Alto Hospicio – Iquique, la Costanera Arturo 
Prat, la Circunvalación Sur y la Circunvalación Norte. 

d. El transporte privado fluye en las vías externas, estructurantes (Troncal y Colectora) e 
intercomunales (Ruta A-16). No obstante, los autos particulares circulan a velocidades bajas, 
inferiores a 25 km/h, en la vialidad local. 

 



Estudio 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Area Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio,  
región de Tarapacá 

 

GOT0001 Av. Del Valle Sur 534, Huechuraba 
Fono +56 2 2653 8000 

www.wsp.com 

Página 28 de 92 

 

4.6.6 Indicadores Globales Sistémicos de la Asignación del Transporte Público 

a. La velocidad promedio de los buses no alcanza los 11 km/h en punta mañana y aumenta levemente 
en fuera de punta a casi 14 km/hr.  Los taxis colectivos circulan a una velocidad muy similar a la de 
los buses. 

b. Los usuarios del bus esperan, en promedio, en punta mañana más de 4 minutos, mientras que los 
usuarios del taxi colectivo esperan apenas 1 minuto. 

c. Los viajes en taxis colectivos son significativamente más cortos que los realizados en bus. 
d. El tiempo de viaje (en el vehículo) del bus es de casi 35 minutos en ambos períodos, mientras que los 

usuarios del taxi colectivo pasan unos 25 minutos al interior del vehículo en punta mañana y menos 
de 20 minutos en fuera de punta.  

 

4.6.7 Patrones de Asignación del Transporte Público 

a. La malla o cobertura de los servicios de taxis colectivos es consistente con una operación más flexible 
que la de los buses. También se evidencia un cierto grado de complementariedad entre buses y taxis 
colectivos en lo que respecta la cobertura física o sectores cubiertos de la conurbación. 

b. En el caso de los pasajeros de bus, se aprecia un intenso uso del Acceso Alto Hospicio – Iquique y de 
la Circunvalación Norte, mientras que los pasajeros de taxi colectivo circulan principalmente al 
interior de la comuna de Iquique. 

c. El hecho de que una mayor cantidad de servicios de taxis colectivos experimenten una importante 
sobrecarga, en comparación con los servicios de buses, podría atribuirse a la mayor flexibilidad en su 
recorrido del servicio de taxis colectivos, lo que lo hace más atractivo para los usuarios. 

 

4.6.8 Adecuación Oferta-Demanda Transporte Privado 

a. Entre los pares de viajes en transporte privado más cargados se encuentran los viajes que se efectúan 
al interior de las macrozonas Alto Hospicio, Intermedia, Centro Histórico y Centro Oriente. 

b. En el caso de los viajes entre macrozonas, los pares más cargados son aquéllos que tienen como 
destino Centro Histórico e Intermedia y como origen Centro Oriente, Intermedia, Seccional Sur y Alto 
Hospicio. 

c. También son importantes los intercambios desde Intermedia y Seccional Sur, como generadores de 
viajes en automóvil particular, hacia Industrial Zofri, Centro Oriente, Centro Histórico, Intermedia y 
Seccional Sur, principalmente. 

 

4.6.9 Adecuación Oferta-Demanda Transporte Público 

 

1. Buses 
a. Alto Hospicio es el principal generador con más de la mitad del total en ambos períodos. 
b. Los viajes al interior de Alto Hospicio (viajes con origen y destino en Alto Hospicio) corresponden al 

par más cargado, tanto en punta mañana como en fuera de punta. 
c. También son importantes los intercambios entre las macrozonas Centro Oriente, Intermedia y Alto 

Hospicio, como polos generadores de viajes, y Centro Histórico, como polo atractor de viajes. 
d. Varios de los servicios de buses que presentan un importante nivel de sobrecarga operan en Alto 

Hospicio.  A priori, se podría concluir que la demanda por transporte público no está bien cubierta 
en Alto Hospicio. 
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e. Las matrices origen-destino arrojan una cantidad importante de viajes en bus internos a Alto 
Hospicio, demanda que no sería adecuadamente atendida por la malla de buses, en particular en 
cuanto a su cobertura. 

 

2. Taxis colectivos 
a. Entre los pares origen-destino más cargados se encuentran aquéllos que se efectúan al interior de 

una misma macrozona (Centro Oriente, Centro Histórico, Intermedia, Alto Hospicio). Para atender 
este comportamiento, se podrían diseñar servicios de taxis colectivos más cortos, tipo bucles. 

b. En el caso de los viajes entre macrozonas, los pares más cargados son aquéllos que tienen como 
destino Centro Histórico e Intermedia y como origen Centro Oriente, Intermedia y Seccional Sur. 
También son importantes los intercambios entre Intermedia y Centro Oriente. 

c. A priori, la adecuación oferta-demanda no estaría bien resuelta, dado que los principales pares 
origen-destino se encuentran al interior de la comuna de Iquique, y se evidencia una importante 
oferta entre ambos polos urbanos. 

 

4.7 Análisis de Brechas del Sistema de Movilidad del Área Metropolitana a partir de Modelación Estratégica 

4.7.1 Precisiones Metodológicas 

Con el objeto de identificar deficiencias en la oferta vial o de transporte público, se realizó un ejercicio 
denominado “estresar el modelo de transporte”, que consiste en someter a la oferta vial o infraestructura y 
a los servicios de transporte público de la Situación Actual a una demanda de un corte temporal futuro. Para 
ello, se simula la Situación Base 2020, correspondiente a una pseudo Situación Actual, con la demanda 
estimada al corte temporal 2030. Este ejercicio se realizó para lo períodos punta mañana y fuera de punta. 
Este ejercicio no considera la modificación de la oferta de los servicios de transporte público urbano (buses 
y taxis colectivos); es decir, se simula con las mismas rutas, intervalos y capacidades del corte 2020. Además, 
se simulan los viajes externos de transporte privado del corte temporal 2020, en términos de distribución y 
magnitud. Y se consideran los camiones, buses rurales y taxis colectivos rurales del corte temporal 2020, en 
términos de rutas y frecuencias.  En cuanto a la estimación de la demanda al año 2030, se implementó una 
metodología que potencia el uso del modelo VIVALDI disponible, activando las 4 etapas, es decir los 3 
submodelos de demanda y el submodelo de asignación a redes. Esta metodología6 consiste, en resumen, en 
proyectar los viajes generados y atraídos para el corte temporal 2025 con con la tasa de crecimiento de viajes 
determinada entre los cortes temporales 2020 y 2025, para el escenario tendencial, obteniéndose viajes 
generados y atraídos por zona para el año 2030 en ambos períodos de análisis. La información de base para 
realizar la estimación de viajes proviene del estudio “Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la Ciudad de 
Iquique, Etapa II” (SECTRA-MTT, 2015). 

 

4.7.2 Resumen del Análisis de Brechas 

En este punto se resumen los principales resultados del análisis de brechas realizado. El análisis se presenta 
a nivel de macrozonas, de acuerdo con la siguiente figura. 

  

 
6 El detalle de la metodología se entregará como parte del informe de la etapa II. 
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Figura N°17: Zonificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.3 Demanda 

Se espera un cambio en la distribución de los viajes en el área metropolitana, lo que tiene relación con la 
transformación de Alto Hospicio desde una zona generadora de viajes a ser también una zona atractora. En 
la punta mañana se destaca la aparición del par Alto Hospicio – Seccional Sur como importante eje origen-
destino sentido Oriente-Sur. 

 

4.7.4 Transporte Privado 

Entre los pares de viajes en transporte privado más cargados se encuentran los viajes que se efectúan al 
interior de las macrozonas Alto Hospicio, Intermedia, Centro Histórico y Centro Oriente. 

 

Figura N° 18: Grado de Saturación del Transporte Privado, Punta Mañana, 2020 versus 2030 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI 



Estudio 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Area Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio,  
región de Tarapacá 

 

GOT0001 Av. Del Valle Sur 534, Huechuraba 
Fono +56 2 2653 8000 

www.wsp.com 

Página 31 de 92 

 

Figura N° 19: Grado de Saturación del Transporte Privado, Fuera de Punta, 2020 versus 2030 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI 

 
En la figura siguiente se aprecian los arcos saturados proyectados para el 2030 en ambos períodos. 

Figura N° 20: Arcos Saturados, Punta Mañana y Fuera de Punta, en Ambos Cortes Temporales 2020 y 2030 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI 
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4.7.5 Transporte Público  

Buses 
Los viajes al interior de Alto Hospicio (viajes con origen y destino en Alto Hospicio) corresponden al par más 
cargado, tanto en punta mañana como en fuera de punta. Esta demanda no sería adecuadamente atendida 
por la malla de buses. 
 
Varios de los servicios de buses que presentan un importante nivel de sobrecarga operan en Alto Hospicio.  
A priori, se podría concluir que la demanda por transporte público no está bien cubierta en Alto Hospicio. 
 
En el caso del flujo de pasajeros de buses, se espera un uso intenso de los ejes Acceso Alto Hospicio – Iquique 
y de Circunvalación Norte. Se aprecia que las mayores sobrecargas de pasajeros proyectadas se dan en Alto 
Hospicio y en algunas vías del centro de Iquique. 

 

Figura N° 21: Ejes de Servicios de Buses con Deficiencia de Oferta - Saturados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI 

 
Taxis Colectivos 
Entre los pares origen-destino más cargados se encuentran aquéllos que se efectúan al interior de una misma 
macrozona (Centro Oriente, Centro Histórico, Intermedia, Alto Hospicio).  
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A priori, la adecuación oferta-demanda no estaría bien resuelta, dado que los principales pares origen-
destino se encuentran al interior de la comuna de Iquique, y se evidencia una importante oferta entre ambos 
polos urbanos. 

 

Figura N° 22: Ejes de Servicios de Taxis Colectivos con Deficiencia de Oferta - Saturados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI 

  



Estudio 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Area Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio,  
región de Tarapacá 

 

GOT0001 Av. Del Valle Sur 534, Huechuraba 
Fono +56 2 2653 8000 

www.wsp.com 

Página 34 de 92 

 

4.8 ANÁLISIS LONGITUD DE VIAJES 

Se realizó un análisis de la longitud de los viajes motorizados dentro del área metropolitana de Iquique – Alto 
Hospicio. El objetivo de este análisis es tener una noción del potencial de los modos no motorizados, 
caminata y bicicleta, de capturar viajes que actualmente se realizan en modos motorizados (automóvil 
particular, taxi colectivo y bus). Para este análisis se consideraron los viajes por modos, para los períodos 
punta mañana y fuera de punta, que resultaron de realizar corridas del modelo estratégico para el año 2020. 
Los viajes se clasificaron en tres tramos: 

• Viajes entre 0 y 3 km: se considera que estos viajes pueden ser realizados a pie o en bicicleta, en ves 
de utilizar modos motorizados. 

• Viajes entre 3 y 5 km: se estima que estos viajes pueden ser realizados en bicicleta, con tiempos 
razonables de viaje (menos de 30 minutos), en vez de modos motorizados. 

• Viajes de más de 5 km: se considera que en este tramo es poco probable que un viaje se cambie 
desde un modo motorizado a la caminata o bicicleta. 

Otro aspecto relevante es que para impulsar una política de movilidad sostenible, un pilar fundamental es la 
promoción del cambio hacia los modos no motorizados desde los modos que tienen un mayor impacto sobre 
la congestión y que producen mayor cantidad de externalidades negativas, los cuales son el transporte 
privado y, en segundo lugar, los taxis colectivos. En general, una política de movilidad sostenible debiera 
apuntar hacia la reducción de los viajes en automóvil, promoviendo el uso de la caminata, bicicleta y del 
transporte público, y promover el uso del transporte público de mayor capacidad, adecuado a la realidad y 
necesidades de la ciudad. 

 

4.8.1 Análisis de Longitud del Total de Viajes por Período 

En el cuadro siguiente se aprecian los viajes/h por período y por modo, para cada tramo de análisis, mientras 
que en las figuras siguientes se pueden apreciar los porcentajes que representa cada tramo en el total de 
viajes y en los viajes por modo, para cada periodo. 

Cuadro N° 10: Viajes por Modo y Tramo de Distancia, año 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

 

Figura N° 23: Viajes por Modo y Tramo de Distancia, año 2020 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

longitud viaje transporte privado buses taxi colectivo total transporte privado buses taxi colectivo total

menos de 3 km 11.868                           4.996                              10.979                           27.843                           6.267                              1.992                              8.286                              16.545                           

de 3 km o más y menos de 5 km 6.765                              2.282                              4.453                              13.501                           4.387                              1.358                              4.149                              9.894                              

5 km o más 11.033                           5.047                              5.019                              21.099                           7.986                              4.270                              4.114                              16.369                           

total 29.666                           12.325                           20.452                           62.443                           18.640                           7.619                              16.549                           42.808                           
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Se puede observar que en la punta mañana cerca de un 45% de los viajes son de menos de 3 km, mientras 
que un poco menos del 22% son viajes de entre 3 y 5 km; es decir, aproximadamente dos tercios de los viajes 
(66,2%) que se realizan en modos motorizados, son susceptibles de realizarse en modos no motorizados. 
 
En fuera de punta se aprecia que un poco menos del 39% de los viajes son menores a 3 km y el 23% están en 
el tramo de 3 a 5 km. En este período un poco menos de dos tercios (61,7%) de los viajes motorizados son 
potenciales viajes que pueden realizarse en bicicleta o caminata. 
 
Al revisar las cifras por modo, se ve que, en el caso del transporte privado, para la punta mañana un 63% son 
viajes de menos 5 km, mientras que en el período fuera de punta son un 57 % del total de viajes de este 
modo. 
 
En el caso de los taxis colectivos, en el período punta mañana tres cuartos de los viajes (75,5%) de este modo 
son de menos de 5 km, en particular los viajes de menos de 3 km son un poco más de la mitad (53,7%). En el 
período fuera de punta los porcentajes son similares a al período fuera de punta, siendo los viajes de menos 
de 3 km un 50,1 % y los de entre 3 y 5 km un 25,1%. Se aprecia que la mayoría de los viajes de los taxis 
colectivos son de menos de 3 km, viajes que perfectamente se podrían realizar caminando o en bicicleta. 

 

4.8.2 Análisis de Longitud del Total de Viajes por Origen y Destino 

En los siguientes cuadros se observan los viajes motorizados, en porcentaje, entre pares origen-destino de 
viajes para el tramo de menos de 3 km y para el tramo entre 3 y 5 km, para el período punta mañana. Las 
celdas verdes indican la mayor participación en el total de viajes de este tramo (sobre el 10%) y las celdas 
naranjas son cuando el par origen destino representa entre un 5% y un 10%. 
 
En el tramo de menos de 3 km, los pares origen destino más relevantes son los viajes internos de la 
macrozona de Alto Hospicio y el par de las macrozonas Centro Oriente – Centro Histórico. En este tramo, los 
sectores que generan mayor cantidad de viajes son Centro Oriente y la macrozona Intermedia, mientras que 
la mayor atractora de viajes es el Centro Histórico, seguido de la macrozona Intermedia, Centro Oriente y 

Alto Hospicio. 

Cuadro N° 11: Viajes Motorizados por Par Origen Destino, Tramo Viajes de Menos de 3 km, Punta Mañana, año 
2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

  

menos de 3 km Industrial ZOFRI Centro Oriente Centro Histórico Puerto Borde Turístico Intermedia Seccional Sur Bajo Molle Alto Hospicio Zona Externa total

Industrial ZOFRI 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Centro Oriente 1,2% 8,5% 15,2% 0,1% 0,8% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,1%

Centro Histórico 0,9% 4,5% 7,7% 0,1% 0,5% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3%

Puerto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Borde Turístico 0,0% 1,1% 2,4% 0,0% 0,2% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9%

Intermedia 0,0% 4,8% 3,5% 0,0% 1,2% 9,4% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 22,5%

Seccional Sur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 3,8% 4,3% 1,0% 0,0% 0,0% 9,2%

Bajo Molle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4%

Alto Hospicio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 0,0% 18,2%

Zona Externa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

total 2,2% 18,9% 28,9% 0,3% 2,8% 19,2% 8,2% 1,1% 18,2% 0,2% 100,0%
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Cuadro N° 12: Viajes Motorizados por Par Origen Destino, Tramo Viajes entre 3 km y 5 km, Punta Mañana, año 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

 
Para el tramo entre 3 y 5 km, en el período punta mañana los pares origen destino más relevantes son los 
viajes internos de la macrozona de Alto Hospicio y el par de las macrozonas Intermedia – Centro Histórico. 
En este tramo, el sector que genera mayor cantidad de viajes es la macrozona Intermedia, seguida de Alto 
Hospicio y Centro Oriente, mientras que la mayor atractora de viajes es el Centro Histórico, seguido de la 
macrozona Intermedia y Alto Hospicio. 
 
Para el período fuera de punta, se repiten los pares origen destino más relevantes, tanto para el tramo de 
menos de 3 km (viajes internos de Alto Hospicio y par Centro Oriente - Centro Histórico) como para el tramo 
entre 3 y 5 km (viajes internos de Alto Hospicio y par Intermedia – Centro Histórico).  
 
En el período fuera de punta, para el tramo de 3 km los mayores generadores de viaje son, al igual que en el 
período punta mañana, Centro Oriente y la macrozona Intermedia, mientras la mayor atractora de viajes es 
el Centro Histórico, seguido de la macrozona Intermedia, Alto Hospicio y Centro Oriente. Para el tramo entre 
3 y 5 km la situación también es similar a la punta mañana, en que los mayores generadores de viajes son las 
macrozonas Intermedia y Alto Hospicio, mientas que en la atracción de viajes destacan Alto Hospicio y el 
Centro Histórico. 

 

Cuadro N° 13: Viajes Motorizados por Par Origen Destino, Tramo Viajes de Menos de 3 km, Fuera de Punta, año 
2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

  

entre 3 km y 5 km Industrial ZOFRI Centro Oriente Centro Histórico Puerto Borde Turístico Intermedia Seccional Sur Bajo Molle Alto Hospicio Zona Externa total

Industrial ZOFRI 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Centro Oriente 1,7% 0,5% 4,0% 0,2% 0,8% 7,2% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 17,5%

Centro Histórico 1,0% 1,0% 0,1% 0,0% 0,6% 5,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,2%

Puerto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Borde Turístico 0,7% 0,8% 0,9% 0,1% 0,0% 0,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3%

Intermedia 1,8% 8,2% 17,9% 0,2% 0,2% 0,2% 7,5% 2,1% 0,0% 0,0% 38,1%

Seccional Sur 0,0% 2,5% 0,5% 0,0% 1,1% 5,4% 0,1% 2,0% 0,0% 0,3% 11,9%

Bajo Molle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%

Alto Hospicio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,3% 0,0% 18,3%

Zona Externa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

total 5,2% 13,2% 23,5% 0,4% 2,8% 19,3% 13,0% 4,0% 18,3% 0,3% 100,0%

menos de 3 km Industrial ZOFRI Centro Oriente Centro Histórico Puerto Borde Turístico Intermedia Seccional Sur Bajo Molle Alto Hospicio Zona Externa total

Industrial ZOFRI 0,2% 0,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%

Centro Oriente 3,0% 5,5% 12,7% 0,2% 2,6% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,7%

Centro Histórico 2,6% 3,8% 7,6% 0,3% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,9%

Puerto 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Borde Turístico 0,0% 0,9% 2,2% 0,0% 0,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%

Intermedia 0,0% 3,7% 1,8% 0,0% 5,0% 7,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 19,0%

Seccional Sur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0% 4,8%

Bajo Molle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2%

Alto Hospicio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,8% 0,1% 24,9%

Zona Externa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%

total 5,8% 14,2% 25,1% 0,5% 10,4% 14,7% 3,7% 0,5% 24,9% 0,2% 100,0%
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Cuadro N° 14: Viajes Motorizados por Par Origen Destino, Tramo Viajes entre 3 km y 5 km, Fuera de Punta, año 
2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio 

 
Lo anterior permite inferir que, como una forma de incentivar los modos no motorizados y de concentrar los 
esfuerzos en los sectores con mayor potencial por el número de viajes involucrados, se debieran potenciar 
circuitos peatonales al interior del Centro Histórico, Centro Oriente y la macrozona intermedia, además de 
potenciar la conectividad peatonal entre estos tres sectores; también se debiera potenciar la generación de 
circuitos peatonales en Alto Hospicio. 
 
En cuanto a las facilidades para ciclistas, a zonas anteriores se debiera agregar la conectividad entre Centro 
Histórico, Centro Oriente e Intermedia con Seccional Sur y el Borde Turístico. 
 

4.8.3 Resumen y Conclusiones 

El análisis presentado en este capítulo se puede resumir en los siguientes puntos: 

• Aproximadamente dos tercios de los viajes motorizados son de menos de 5 km y susceptibles de 
realizarse en modos no motorizados (caminata y bicicleta) 

• En el caso del transporte privado, alrededor de un 60% de los viajes son de menos de 5 km y el 40% 
de los viajes en punta mañana y 33% del fuera de punta son menores de 3 km. 

• Los sectores con mayor potencial para la caminata son Centro Histórico, Centro Oriente y la 
macrozona intermedia, a la que se debe agregar la conectividad interna de Alto Hospicio. 

• Para el caso de los ciclos, a los sectores anteriores se debe agregar Seccional Sur. 

 
 
 
  

entre 3 km y 5 km Industrial ZOFRI Centro Oriente Centro Histórico Puerto Borde Turístico Intermedia Seccional Sur Bajo Molle Alto Hospicio Zona Externa total

Industrial ZOFRI 0,0% 0,3% 0,6% 0,0% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%

Centro Oriente 2,7% 1,0% 4,1% 0,3% 2,9% 4,2% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,1%

Centro Histórico 2,0% 1,8% 0,1% 0,0% 1,8% 4,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8%

Puerto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Borde Turístico 1,2% 0,8% 1,5% 0,1% 0,0% 0,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7%

Intermedia 4,5% 5,0% 16,6% 0,1% 0,8% 0,2% 4,1% 0,4% 0,0% 0,0% 31,7%

Seccional Sur 0,0% 1,6% 0,2% 0,0% 4,0% 4,4% 0,2% 0,8% 0,0% 0,1% 11,4%

Bajo Molle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Alto Hospicio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 0,0% 23,2%

Zona Externa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,4%

total 10,5% 10,5% 23,0% 0,5% 9,6% 14,5% 6,6% 1,3% 23,4% 0,1% 100,0%
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5 DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO URBANO PARA LA MOVILIDAD 

El análisis del desarrollo inmobiliario residencial de la conurbación permite visualizar las proyecciones y 

oportunidades de crecimiento, caracterizar los grupos socioeconómicos a quienes va dirigida la oferta, la 

consolidación de futuras zonas de desarrollo urbano, como nodo o subcentro del sistema urbano de la 

conurbación y el requerimiento proyectual en infraestructura vial. 

Según el estudio “Oportunidades de Desarrollo Inmobiliario residencial para la comuna de Iquique”, el sector 

de mayor proyección en plusvalía residencial corresponde a Cavancha y a la zona suroriente de Iquique.  Esta 

última es hacia donde se proyecta el crecimiento del Área Metropolitana, su condición geográfica y escasez 

de suelo resultan determinantes en su valor de suelo puesto que cuenta con los valores más altos, después 

de Cavancha, correspondiente a 45uf m2, dirigido principalmente al grupo socioeconómico ABC1 y C2. 

En su origen Alto Hospicio, presenta acogió a la población vulnerable y segregada de Iquique a través de la 

construcción de viviendas sociales, actualmente presenta patrones de reconversión urbana donde se 

observan fenómeno de crecimiento similar al que sucedió en Iquique en los 90´(CChC) con el boom minero. 

La escasez habitacional y los altos valores de Iquique, está fortaleciendo un mercado inmobiliario en Alto 

Hospicio dirigido principalmente a familias y jóvenes de clases media, los valores de suelo rodean las 10uf m2 

y las viviendas fluctúan entre las 1.600uf y las 2.900uf para el caso de las casas en condominio, lo que es 

menos de la mitad del valor de una vivienda en Iquique. Este fenómeno va aumentando el valor del suelo y 

conectividad, convirtiéndose en un factor que han aprovechado las inmobiliarias con las mejoras en la ruta 

Alto Hospicio-Iquique.  

Frente a lo expuesto es fundamental destacar que la comuna de Alto Hospicio no cuenta con un PRC, sólo 
son un Seccional, por lo tanto su crecimiento ha sido inorgánico y desordenado, aumentando las brechas 
entre lo que destacan los problemas de accesibilidad y la carencia de servicios y equipamientos de calidad, 
redes, instalaciones sanitarias e iluminación; y entre los segundos, los problemas de desintegración conllevan 
el aislamiento físico de Alto Hospicio. Bajo este argumento, es fundamental consolidar una estructura urbana 
a través de la inversión en infraestructura vial y movilidad. Si bien actualmente no cuenta con una oferta de 
servicios y equipamientos, lo que se presenta como una problemática identificada en el diagnóstico, al corto 
plazo se espera un crecimiento acelerado del parque habitacional y servicios asociados en la comuna de Alto 
Hospicio. Otro elemento del diagnóstico se asocia a la estigmatización de la comuna, por tanto, uno de los 
objetivos es revertir y aumentar la seguridad de los barrios de Alto Hospicio a través del Plan.  
 
En cuanto a la inversión inmobiliaria (análisis de información obtenida a través de portales inmobiliarios) se 

observan clúster de proyectos, distribuidos en toda la superficie comunal. Principalmente, condominios 

cerrados en la periferia de Alto Hospicio ubicados en Avenida Las América, Circunvalación (Zona céntrica) y 

Avenida Las Parcelas.  

Es interesante analizar la reconversión urbana que se proyecta para la comuna, generándose procesos de 
segregación residencial de Adolescencia Urbana (Sabatini, 2017). Cuando la movilidad social se hace masiva, 
es decir, cuando Alto Hospicio empiece a atraer a otros grupos sociales de mayor poder adquisitivo, se 
reducen las desigualdades, entonces la segregación espacial pasa a ser un recurso para afirmar identidades 
sociales que son débiles reflejadas en el distanciamiento social en condominios cerrados.  
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Figura N°24: Permisos de edificación otorgados 

 

5.1 Diagnóstico de movilidad con perspectiva de género 

El diagnóstico con perspectiva de género es una estrategia diagnóstica que permite reconocer patrones de 

movilidad según género, tomando en cuenta que las brechas en la movilidad, la accesibilidad, la seguridad 

y la eficiencia de los sistemas de transporte pueden agravarse en función del sexo, la edad, la raza, 

pertenencia étnica la orientación sexual, el nivel socioeconómico, entre otros. El concepto de movilidad ha 

ido evolucionando hacia enfoques más amplios, que enfatizan a las personas por sobre los medios de 
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transporte. Así, se habla de un cambio del paradigma de pensamiento del transporte a la movilidad (Miralles-

Guasch, 2002).  

A partir del análisis los datos de simulación base al año 2020 para los periodos punta mañana y fuera de 

punta, hombres y mujeres obtienen promedio similar en cantidad de viajes sin embargo se observan 

diferencias en los tiempos de viajes, modos de transporte y motivos de viaje.:  

- El Porcentaje de uso de transporte público (buses y colectivos) es de un 56% mayor en mujeres. 

- Menor porcentaje de ocupación del automóvil, a pesar de ser el transporte predominante en el 

AM.  

- Mujeres realizan mayor cantidad de desplazamientos durante la mañana en horario no punta, lo 

que se asocia su rol en labores de cuidado a cargo de un tercero.  

- Los viajes cortos son predominantemente realizados por mujeres. Y en sus desplazamientos, las 

mujeres combinan varios medios de transporte (intermodalidad) mientras que los hombres utilizan 

un tipo de transporte.  

- Mujeres se desplazan preferentemente en horarios diurnos, principalmente fuera de punta. 

- Aumento de violencia y acoso en transporte público, en ambas comunas aumentó, particularmente 

en Alto Hospicio aumentó un 34%. Importante considerar la baja frecuencia del transporte público 

en Alto Hospicio que aumentan los tiempos de espera. Horario de espera en micro es 4 veces 

mayor que los colectivos. Se demora menos y recorren menos kms. Además es más seguro y tiene 

casi toda la cobertura. → Aumenta la carga del automóvil + el privado.  

- Alto Hospicio presenta menos calidad del espacio público, menos cobertura e infraestructura vial 

que aumenta la percepción de inseguridad.  

Las mujeres muestran un nivel de satisfacción menor que los hombres. Además, las mujeres consideran los 

buses más inseguros que los hombres, teniendo en cuenta tanto la delincuencia como el acoso sexual.7 

En nuestras ciudades, la forma urbana evidencia el estrecho vínculo entre patriarcado y capital. En los diferentes 

espacios que habitamos -nuestras casas, nuestras calles o nuestras plazas-, el modelo urbano responde 

principalmente a las experiencias y necesidades de un sujeto masculino y a la explotación económica. A partir de 

esta lógica, el urbanismo y la arquitectura han promovido la exclusión de las mujeres del espacio urbano, así como 

de otras subjetividades no hegemónicas, como personas mayores, niños o personas con diversidad funcional, 

entre otras. Esta lógica opera a través de redes de movilidad y transporte pensadas fundamentalmente para el 

vehículo privado y el traslado de mercancías; una arquitectura que reduce al mínimo el espacio disponible para 

los cuidados; o un planeamiento estratégico en manos de cúpulas de especialistas desvinculados de la vida de las 

personas. Una ciudad que destruye y expulsa todo aquello que no responda a las lógicas de extracción de valor 

del territorio y del cuerpo. 

Fuentes: 

• INE ENUT 2015 

• Política de Equidad de Género en Transporte  

 
7 Medición y Análisis de Variables Operacionales, Satisfacción Usuaria, Imagen y Posicionamiento de Servicios de 
Transporte Público de Iquique y Alto Hospicio. 
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• Miralles, C., & Martínez, M. (2012). Las divergencias de género en las pautas de movilidad en 

Cataluña, según edad y tamaño del Municipio. Revista Latinoamericana de Geografía e Género,3(2), 

49-60. 

5.2 Desarrollo urbano  

Entender el funcionamiento del Área Metropolitana como un sistema urbano integrado por dos 
subsistemas que trabajan en conjunto, es esencial para el diagnóstico estratégico de Iquique y Alto 
Hospicio.  
 
Bajo este escenario, Iquique se funda en 1866 a raíz ciudad puerto, balneario y zona franca del Norte Grande. 

Alto Hospicio pertenecía a la comuna de Iquique y el 2004 que se dividen administrativamente.  

Alto Hospicio se funda en 2004 años, producto de la erradicación de viviendas sociales a la periferia de 

Iquique, desde ese entonces la comuna ha levantado un sistema de redes, servicios y equipamientos que 

poco a poco han mejorado su calidad de vida, dejando, lentamente de ser una zona segregada. A pesar de 

que presenta alto niveles de pobreza por ingreso y multidimensional, se ha observado una movilidad social 

ascendente que ha gravitado a gran parte de la población de clase media del área metropolitana, que no le 

alcanza para adquirir una vivienda en Iquique (Expulsión urbana). Esto ha provocado un fuerte desarrollo 

inmobiliario en Alto Hospicio dando origen a importantes proyectos de condominios cerrados (Ver análisis 

de Desarrollo Inmobiliario en AH). 

Por su parte Iquique, Capital regional, mantiene una alta concentración de equipamientos y servicios, tiene 

menores índices de pobreza por ingreso y multidimensional, acoge a la población mayor nivel 

socioeconómico y se consolida como el motor productivo de la región. Posee sectores que concentran 

servicio y equipamientos muy especializados, como el sector centro y la Zofri, esta última por ser zona franca 

funciona como polo de atracción para todo el norte grande (Región de Arica y Antofagasta).  

En cuanto a la caracterización social de la población, Iquique concentra el 35,3% de la población dependiente 

y Alto Hospicio el 35,2%. Pese a ser porcentajes muy similares, en el desglose por tramo, Iquique presenta 

una pirámide demográfica en transición regresiva (+ adulto mayor) y Alto Hospicio aún es progresiva (+ pob. 

0-15 años). Es decir, Iquique tienen más población dependientes tercera edad y Alto Hospicio menores de 

edad de entre 0 a 15 años.  

• Porcentajes: Población dependiente: (0-15años) y (tercera edad) Iquique= 21,2% / 14,1%. Alto 

Hospicio=28,3% / 7,2%. 

• En relación con la caracterización de la población dependiente, se observa un dato interesante en 

cuanto a Género. El 60% de las mujeres de la tercera edad vive en Iquique.  

5.3 Patrones de crecimiento  

Respecto al crecimiento urbano, el territorio del área metropolitana se enfrenta a fuerte condicionantes 

geográficas y de riesgo que restringen sus posibilidades de crecimiento, producto de ello: 

- Sólo el 27 del suelo disponible es apto para crecimiento urbano,  

- el 40% de todo el territorio integrado al área de estudio se encuentra afecta a una susceptibilidad 

muy alta o alta de riesgo,  
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- el 43% de la huella urbana de Iquique está en riesgo por tsunami y 55% por suelo salino en Alto 

Hospicio.  

- Y, si bien la zona céntrica tiene un porcentaje de pendiente menor a 10%, esta aumenta hacia el 

sur, superando el 50%, es un punto muy relevante para la construcción de ciclovías. 

 
Figura N°25: Amenazas para el AM Iquique – Alto Hospicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior sumado a especulación del suelo urbano, el área metropolitana Iquique y Alto Hospicio ha 
experimentado los siguientes patrones de crecimiento:  

- Iquique ha crecido por expansión de forma continua y ordenada hacia el sur, sin embargo desde el 

año 2002, se observa un crecimiento disperso hacia las zonas de Tres Islas, Playa Blanca, Lobitos y 

Los Verdes, configurándose pequeños asentamientos de pescadores entorno a la ruta costera que 

conecta con la Región de Antofagasta. 

Las posibilidades de crecer por extensión se dan hacia el sur, con todos los costos de infraestructura 

que significa. Y por densificación en sectores céntricos, si bien tiene múltiples ventajas, su principal 

detractor es la subdivisión predial. Se plantea un sistema mixto, que incorpore suelo a bajo costo 

para suplir las necesidades y por otro lado incentive el crecimiento en altura respetando la escala 

humana.  

- Alto Hospicio, por su parte, ha experimentado un crecimiento por extensión de forma fragmentada 

con un patrón irregular y desordenado. Principalmente en entorno a la ruta X que conecta con el 

interior de la región.  
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Figura N°26: Crecimiento de la huella urbana en el AM Iquique – Alto Hospicio 

 

 

En términos de superficie: 

• Ambas comunas tienen superficies similares, sin embargo, 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). 

No obstante es un desafío para el Plan de Movilidad Sostenible puesto que al no tener una 

estructura urbana clara que ordene la ciudad hay una mayor dificultad para poder encajar nuevos 

de modos de movilidad. Para este caso el PMUS podría sería una estrategia interesante que podría 

reordenar el desarrollo urbano de la ciudad aportando en la estructuración de la ciudad.  

 

5.4 Estructura y funcionamiento del área metropolitana 

La conurbación Iquique – Alto Hospicio cuenta con seis vías estructurales de escala nacional e interregional 
que configuran la malla urbana del área metropolitana:  

- Ruta 1: Vía costera interregional que conecta con la región de Antofagasta y localidades del borde 

costero. En su acceso a la ciudad, se ramifica en la Avenida Arturo Prat por el borde costero y 

Avenida La Tiran por perímetro piedemonte.  

- Ruta 16: Autopista Humberto Humberstone que conecta Iquique con la Ruta 5 Norte (Ruta 

Nacional), atraviesa Alto Hospicio y la divide en dos, AH norte y sur.   

- Circunvalación Sur: Vía secundaria que conecta Iquique y Alto Hospicio.  

- Segundo Acceso: Continuación de Circunvalación Sur.  

- Ruta A616: Principal ruta de Alto Hospicio que conecta Ruta 5 con ruta Zigzag 

- Ruta Zigzag: Principal conexión entre Alto Hospicio e Iquique, que baja por el farellón costero.    

 

Cabe destacar que al ser un asentamiento urbano costero y de escala intermedia gran parte de su estructura 
se configura a partir de las rutas y autopistas de escala nacional e interregional. Las cuales se internan en la 



Estudio 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Area Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio,  
región de Tarapacá 

 

GOT0001 Av. Del Valle Sur 534, Huechuraba 
Fono +56 2 2653 8000 

www.wsp.com 

Página 44 de 92 

 

ciudad configurando sus calles principales en la dirección norte sur, sin transición entre ambas escalas y 
transformándose en límites urbanos que segrega a la ciudad de oriente a poniente. Entre las calles de mayor 
importancia para Iquique están:  

- Avenida Arturo Prat: Avenida que bordea Iquique por a costa.  

- Avenida La Tirana 

- Avenida Salvador Allende  

- Avenida Héroes de La Concepción 

Y entre sus calles transversales  

- Tarapacá:  

- Bernardo O’Higgins 

- Tadeo Hanke 

- Santiago Polanco 

- Ramón Pérez  

- Avenida Sotomayor 
- Manuel Bulnes  
- Diego Portales 

Por su parte Alto Hospicio se configura a través de las rutas A-16 y A-616, las cuales se internan en la ciudad 
y se transforman en sus principales calles, entre ellas están:  

- Vía Expreso Norte:  

- Las Américas:  

- Circunvalación:  

- Los Aromos:  

- Las Parcelas:  

- Avenida Los Cóndores  
- Avenida Los Álamos 
- Avenida La Pampa 
- Avenida Unión Europea 
- Avenida Detective José Cubillos  
- Avenida Ricardo Lagos  

 

5.4.1 Accesos 

En la conexión sur tiene un acceso por la ruta 1 que luego se bifurca en Avenida Arturo Prat y Avenida La 
Tirana. Y por Alto Hospicio 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.  

No obstante, se está trabajando en la habilitación de dos nuevos accesos por las calles Tadeo Haenke y 
Ramón Pérez Opazo. Al largo plazo se planifica una conexión hacia el sector plataforma norte de la ciudad. 
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5.5 Caracterización de equipamiento y servicios por zonas  

Es interesante relevar el tema puesto que los equipamiento y servicios permite identificar patrones de 

movilidad y necesidades relacionadas a un perfil de usuario. De eta forma, diferenciar las necesidades y 

desagregar las complejidades. 

5.5.1 Comercio 

En Iquique se configuran polos comerciales en las siguientes zonas:  

- Polo comercial mixto en la zona centro y en la zona Intermedia, específicamente en el centro 

histórico, ubicado al norponiente de la ciudad de Iquique. 

- Polo comercial dedicado a la venta de mercancías en la Zona Franca (Zofri) y en menor medida en 

la zona de Bajo Molle al sur de la ciudad de Iquique .  

- Polo comercial-turístico en el borde costero, específicamente en eje Arturo Prat, Parque Balmaceda 

y Cavancha (zona centro y borde costera)  

- Polo comercial gastronómico focalizado en la zona costera 

- Polo comercial nocturno en la zona Bajo Molle al sur de la ciudad de Iquique 

Se observa que existe un polo atractor en el centro de Iquique que concentra los servicios que abastecen, 

tanto a los habitantes de Iquique como de Alto Hospicio. 

También se observa una polarización de talleres y automotrices distribuidos en las zonas céntricas de la 

ciudad que aumenta los problemas de congestión y atochamiento de vehículos estacionados en la vía pública. 

Aparecen otros tipos de comercio que atraen alto porcentaje de población como el Agro, equipamiento 

comercial de venta de alimentos y artículos a bajo costo que se ubican en la zona oriente de la ciudad, cercana 

a la rotonda el Pampino. 

Alto Hospicio  

- Alto Hospicio también tiene comercio focalizados en dos polos de la ciudad; uno en el eje de la ruta 

A.616 y el segundo, en el sector de las Pampas con Las Parcelas. 

- También se observa un comercio nocturno en la zona oriente de la ciudad. 

- Y una incipiente polarización de comercio en la periferia.  

 

A pesar de lo anterior, el tipo de comercio de Alto Hospicio, no compite con el Agro, con la Zofri o con los 

supermercados que tiene Iquique. 
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Figura N°27: Equipamientos en el AM Iquique – Alto Hospicio 
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5.5.2 Educación 

Distinto es el caso para educación puesto que los equipamientos educativos se encuentran distribuidos de 

manera uniforme tanto para Iquique como para Alto Hospicio, específicamente, esto se da para los 

Establecimientos de educación escolar, tal como se puede ver en la imagen en color verde. Es decir, un 

equipamiento focalizado para niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 18 años, en su mayor porcentaje 

usuarios de transporte público, vehículos particulares y/o acompañados de cuidadores mayores de edad y 

en menor medida, camina aquellos quienes poseen una movilidad no motorizada de tipo caminata. 

Para el caso de los centros de párvulos, se observa una distribución similar de establecimientos pero en una 

menor cantidad sobre todo para Alto Hospicio, donde se presenta una baja dotación de establecimientos de 

párvulos, los que se encuentran polarizados en la zona centro y periferia de la comuna. Para Iquique, los 

centros de educación parvularia se concentración en la zona céntrica e intermedia hacia el sector oriente de 

la ciudad (cota mayor). Este tipo de equipamiento responde a la necesidad de contar con una persona 

cuidadora con un menor y/o menores a 5 años. 

Por último, se encuentran los establecimientos de educación superior, los cuales se ubican focalizados en la 

zona del centro histórico de Iquique, que proveen a la totalidad de la región. Este equipamiento apunta a un 

perfil de estudiante, mayor de edad, usuario de transporte público y también con acceso a transporte 

privado. Es importante destacar la concentración de universidades y centros de educación técnica en esta 

zona, justamente en la zona de mayor congestión y saturación de equipamiento. 

Para el caso de Alto Hospicio, tiene un establecimiento de educación superior ubicado en una zona alejada 

del centro funcional en la zona sur poniente de la ciudad. 

Según lo analizado se puede establecer perfiles de usuarios según el tipo de establecimiento y con ellos 

patrones de desplazamientos según las necesidades asociadas a cada destino. 
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Figura N°28: Establecimientos educacionales en el AM Iquique – Alto Hospicio 
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5.5.3 Servicios  

Es importante la distribución de servicios puesto que es la principal fuente de trabajo de los habitantes de 

Iquique y Alto Hospicio, y por ende, atraen a la mayor cantidad de población con un mayor tiempo de 

permanencia. 

Respecto a la ciudad de Iquique, los servicios estos se comportan de manera similar a comercio. Se 

concentran en el polo centro norte de la ciudad, y se distribuyen gradualmente hacia el sur. Se puede ver un 

incipiente orden entorno a ejes transversales (dirección norte sur). Particularmente, Bajo Molle presenta un 

déficit de servicios puesto que no se observan servicios relevantes considerando que es una de las zonas 

dónde se está proyectando el crecimiento de la ciudad. 

Alto Hospicio por su parte, sus servicios se ordenan de forma concéntrica a un centro funcional y de forma 

dispersa se distribuyen en la periferia. 
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Figura N°29: Equipamiento – servicios - para el AM Iquique – Alto Hospicio 
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5.5.4 Industria  

Es importante visualizar este tipo de equipamiento puesto que permite reconocer zonas degradadas que impactan 
socialmente a los barrios que se encuentran a su alrededor. El equipamiento industrial se comporta de manera similar 
a las zonas de comercio y servicio, puesto que se concentran en la zona centro puerto y zona franca, en el sector norte 
de Iquique, si bien recibe gran flujo de personas y turistas, tiene un recorrido propio y horarios definidos para camiones 
de carga.  

Por su parte Alto Hospicio tiene una Barrio Industrial ubicado en la zona nororiente la comuna hacia la ruta A-16 y A-
616. Su zonificación está dentro límite urbano. tiene una superficie de 7,4km2 y se proyecta el desarrollo de un puerto 
seco en dicha zona.  

A partir de lo anterior, se puede comparar su ubicación con el crecimiento urbano de Alto Hospicio, donde ya se ha 
comenzado a construir vivienda en sus alrededores.  

En un escenario proyectual, este paño industrial podría quedar inserto dentro de la ciudad si no se lograra controlar el 
desarrollo urbano y la inversión inmobiliaria que se está generando hacia esa zona.  
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Figura N°30: Industria en el AM Iquique – Alto Hospicio 
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5.5.5 Áreas verdes y otros.  

Las áreas verdes y de recreación se concentran en el borde costero y turístico. Corresponde a playas y 
balnearios localizadas entre centro histórico y zona intermedia. 

 

5.5.6 Distribución de equipamiento y funcionamiento 

A partir del análisis anterior, Iquique se configura como una ciudad alargada con una concentración de 
servicios y equipamientos en la zona centro de la ciudad y en la zona Franca (Zofri). Esto, junto a su geografía 
originan un funcionamiento en dirección longitudinal norte sur con un polo de atracción monocéntrico que 
atrae a la mayor parte de la población de Iquique y Alto Hospicio durante todo el día, principalmente en las 
horas punta. 

En cuanto a su estructura y funcionamiento urbano, en los últimos años, la construcción destinada a comercio 

e industria continúa concentrándose en la zona norte de la ciudad mientras que las zonas de crecimiento y 

expansión residencial se han desarrollado hacia el sur y Alto Hospicio. Esto resulta preocupante para el 

funcionamiento sustentable del Área Metropolitana, puesto que al concentrar equipamiento y servicios en 

una geografía alargada y angosta, aumenta la demanda sobre el sistema vial en el sentido longitudinal, de 

norte a sur, sumado a la facilidad para obtener automóviles y a la facilidad de estacionar, genera una gran 

problemática en términos de congestión, saturación y contaminación de las vías longitudinales.  

El informe de SECTRA confirma esta problemática puesto que describe el sistema de transporte de Iquique 

como una estructura radial de viajes, que tiene al sector centro-norte de la ciudad como polo principal. La 

carencia de subcentros de equipamientos y servicios provoca que las personas deban cruzar toda la ciudad 

para llegar a destino, resultado de ello es la congestión vial, la saturación de las vías, elevados tiempos de 

viajes, entre otros.  

El centro histórico y la Zofri conforman lo que se denomina centro excéntrico, que genera aproximadamente 

el 30% del total de los viajes del día. Y la concentración de flujos se observan en Av. Circunvalación por el 

oriente, Avda. Amunátegui por el centro y Avda. Prat por el poniente.  
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Figura N°31: Procesos de desarrollo urbano para el AM Iquique – Alto Hospicio 

 
 

5.5.7 Análisis por medio de transporte  

Buses 

Existen 18 líneas de buses en Iquique y Alto Hospicio, de las cuales sólo 4 llegan a Alto Hospicio. Las 

principales zonas que sin el servicio corresponden a  
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Figura N°32: Amenazas para el AM Iquique – Alto Hospicio 
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Figura N°33: Ciclovías en el AM Iquique – Alto Hospicio 
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6 DEFINICIÓN DE UNA IMAGEN OBJETIVO  

6.1 Imagen Objetivo Preliminar 

La imagen objetivo preliminar definida para el sistema de movilidad del Área Metropolitana de Iquique – Alto 
hospicio, recoge los conceptos de calidad de vida, movilidad sostenible, orientado al desplazamiento de 
personas y bienes, reconociendo la diversidad de formas y modos de movilizarse en la ciudad, equilibrio 
entre los diferentes modos y accesibilidad universal. 
 
Con estos conceptos, la imagen objetivo se define como: 

 
 

6.1.1 Objetivos Operativos y Criterios Generales 

Los objetivos del Plan de Movilidad deben apuntar a minimizar sus impactos en la ciudad y sus habitantes y 
hacer un manejo eficiente de los recursos, adaptándose al medio y sus necesidades. Bajo estos conceptos, 
se plantean los siguientes objetivos operativos. 
 
a) Garantizar la interrelación del área metropolitana con el entorno próximo y con el resto de la región. 

• Promoviendo la intermodalidad tanto de transporte de pasajeros, así como las condiciones 
óptimas para el transporte de mercancías. 

b) Garantizar la conexión de los ámbitos urbanos entre sí, mediante la mejora de la infraestructura vial, 
el transporte público, los modos no motorizados y la intermodalidad para los desplazamientos 
cotidianos entre residencia, trabajo y ocio. 

• Potenciando las opciones de transporte público de alta capacidad, de forma que se garantice el 
desplazamiento dentro del área metropolitana. 

• Priorizando las ciclovías urbanas que conecten los ámbitos residenciales y las áreas de actividad 
laboral y equipamientos. 

• Mejorando la accesibilidad al transporte público en aquellos ámbitos que favorezcan el equilibrio 
en el desarrollo del área metropolitana, propiciando rutas e itinerarios pedaleables y peatonales 
seguros y atractivos, potenciando así la compatibilidad de los distintos modos.  

• Mejorando la gestión de la movilidad motorizada privada (automóvil) especialmente en los 
periodos punta, así como en relación con la calidad de la red vial y la infraestructura y gestión del 
estacionamiento.  

c) Enfocar de manera sistémica la movilidad, integrando los modos no motorizados y el transporte 
público, reduciendo el uso del automóvil privado para todas las personas usuarias, independiente de 
su edad, condición social, género y motivo de desplazamiento. 

Promover la movilidad sostenible para todas las personas y bienes, concediendo especial 
prioridad a peatones, ciclistas, al transporte público multimodal y a la optimización del 

equilibrio entre los distintos modos de transporte, y facilitando la accesibilidad universal, 
con el objeto de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Área Metropolitana. 
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• Aprovechando el potencial del servicio existente por el conjunto de los transportes públicos, para 
optimizar sus prestaciones mediante la coordinación entre los mismos. 

• Fomentando una mayor conectividad de los modos no motorizados y públicos, con una estructura 
de red que se apoye en la intermodalidad, considerando la accesibilidad en términos de duración 
del desplazamiento, frecuencia y calidad y comodidad de los transportes. 

• Tomando en consideración la movilidad no motorizada en el diseño de reformas urbanas. 

• Integrando criterios de diseño específicos para las diferentes necesidades de personas usuarias, 
en la línea de posibilitar la accesibilidad universal. 

• Generando las condiciones para fomentar la movilidad no motorizada como incentivo a hábitos 
de vida saludables y la actividad física cotidiana. 

La consecución de los Objetivos Operativos señalados, orientada hacia una deseada disminución de las 
ineficiencias en la movilidad metropolitana y de los efectos ambientales negativos que la misma conlleva, no 
es posible si no se modifican ciertos patrones de comportamiento derivados del modo de vida asociado al 
área metropolitana. 

La solución al problema, en consecuencia, también debería enfocarse sobre las siguientes cuestiones, a 
promover en todos los casos desde la iniciativa pública: 

• Optimización de los modos de desplazamiento utilizados en los flujos de tráfico más intensos, la 
cual redunde en reducciones en los tiempos de viaje y ahorro en la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI).  

• La derivación de usuarios del vehículo privado hacia modos de desplazamiento más sostenibles, 
como la caminata, la bicicleta y el transporte público. 

• La conversión del parque de vehículos hacia tecnologías no emisoras de GEI, mediante la 
progresiva renovación de las flotas de vehículos de transporte público y el incentivo a particulares 
con medidas económicas que supondrían un importante aporte a la sostenibilidad ambiental. 

• Mejora de las condiciones para el transporte de mercancías, con especial énfasis en las zonas del 
Puerto de Iquique y la Zona Franca. 

• Implementación de estrategias y protocolos de educación vial. 

 

6.1.2 Objetivos específicos para la movilidad de personas y bienes 

Se plantea un modelo de Movilidad Multimodal e Intermodal, enfocado en los habitantes del área 
metropolitana, en base a los siguientes objetivos específicos: 

a) Oferta de transporte público extensa pero no redundante, basada en la mejora de las líneas ya 
existentes, desde la consideración de la propuesta de usos de suelo previsto en la planificación 
metropolitana. 

b) Implementación de la intermodalidad, atendiendo tanto al impacto que esto tiene más allá del Área 
Metropolitana Funcional como a nivel interno. 

c) Mejora de la accesibilidad al transporte público en aquellos ámbitos que favorezcan un desarrollo del 
Área Metropolitana más equilibrado. 

d) Orientación de los usuarios del vehículo privado por el transporte público de mayor capacidad, 
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favoreciendo su implementación. 

e) Propuesta de vías exclusivas para la circulación del transporte público, de manera de favorecer su 
desplazamiento dentro del Área Metropolitana.  

f) Conversión de determinados sectores urbanos en zonas peatonales y ciclistas, admitiendo únicamente 
la circulación del transporte público y el abastecimiento de comercio y personas.  

Se plantea un modelo de Transporte de Mercancías en base a los siguientes objetivos específicos: 

g) Generar las condiciones para permitir un flujo de carga expedito entre las zonas del Puerto de Iquique 
y la Zona Franca.  

h) Mantener una accesibilidad fluida a las instalaciones logísticas de distribución. 

i) Considerar el abastecimiento de comercio y personas en proyectos y medidas que afecten a la 
movilidad en el Área Metropolitana. 

Tanto la propuesta de imagen objetivo, como los objetivos específicos y operativos fueron puestos a 
discusión por los actores a través de levantamiento de información que permitirá una retroalimentación. La 
primera instancia de puesta en discusión estuvo dada por la consulta a través de una encuesta y la segunda, 
el taller de Imagen Objetivo y Análisis de Brechas, pudiendo así analizar y contrastar opiniones conjuntas y 
debatir acerca de estos aspectos claves del Plan. 

 

6.2 Imagen Objetivo  

En función de la retroalimentación de los actores a la propuesta preliminar de Imagen Objetivo y los 
antecedentes revisados, se propone la siguiente imagen objetivo para el plan. 

Los conceptos que se realzan e incorporan apuntan a la calidad de vida, sostenibilidad (económica-
ambiental-social), orientado al desplazamiento de personas y bienes de forma segura y reconociendo la 
diversidad de formas y modos de movilizarse en la ciudad, equilibrio entre los diferentes modos y 
accesibilidad universal. 
 
Con estos conceptos, la imagen objetivo se define como: 

 

 

6.2.1 Objetivos Operativos y Criterios Generales 

A continuación se subrayan aquellos conceptos, ideas y focos que se mejoraron a través de la 
retroalimentación obtenida con actores y la revisión de antecedentes. 
 
Los objetivos del Plan de Movilidad apuntan a minimizar los impactos derivados de la Movilidad en el medio 
ambiente, la ciudad y sus habitantes así como a hacer un manejo eficiente de los recursos, integrando las 

Promover una movilidad sostenible que en condiciones de seguridad garantice para todas las 
personas y bienes, una óptima circulación así como la accesibilidad universal, que concediendo 
especial prioridad a peatones, ciclistas, al transporte público multimodal y a la optimización del 
equilibrio entre los distintos modos de transporte con el objeto de mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del Área Metropolitana. 
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infraestructuras de movilidad y transporte en el medio natural y el hábitat urbano y adaptándose a las 
necesidades de la ciudadanía.  
Bajo estos conceptos, se plantean los siguientes objetivos operativos. 
 
a) Garantizar la interrelación y conectividad del área metropolitana, como capital regional, con el 

entorno próximo y con el resto de la región. 

• Promoviendo la intermodalidad tanto de transporte de pasajeros, como las condiciones óptimas 
para el transporte de mercancías. 

b) Garantizar la conexión de los ámbitos urbanos entre sí, mediante la mejora de la infraestructura vial, 
el transporte público, los modos no motorizados y la intermodalidad para los desplazamientos 
cotidianos entre residencia, trabajo y ocio. 

• Mejorando la eficiencia del sistema de movilidad en términos de reducción del tiempo de 
desplazamiento, reducción del impacto medioambiental, optimización del uso del espacio en el 
hábitat urbano y en términos de mejora de la gestión y calidad del servicio de transporte público.  

• Potenciando las opciones de transporte público de alta capacidad, de forma que se garantice el 
desplazamiento dentro del área metropolitana. 

• Priorizando las ciclovías urbanas que conecten los ámbitos residenciales y las áreas de actividad 
laboral y equipamientos. 

• Mejorando la accesibilidad al transporte público en aquellos ámbitos que favorezcan el equilibrio 
en el desarrollo del área metropolitana, propiciando rutas e itinerarios pedaleables y peatonales 
seguros y atractivos, potenciando así la compatibilidad de los distintos modos.  

• Mejorando la gestión de la movilidad motorizada privada (automóvil) especialmente en los 
periodos punta, así como en relación con la calidad de la red vial y la infraestructura y gestión del 
estacionamiento.  

c) Enfocar de manera sistémica la movilidad, integrando los modos no motorizados y el transporte 
público, reduciendo el uso del automóvil privado para todas las personas usuarias, independiente de 
su edad, condición social, género y motivo de desplazamiento. 

• Aprovechando el potencial del servicio existente por el conjunto de los transportes públicos, para 
optimizar sus prestaciones mediante la coordinación entre los mismos y una gestión más eficaz 
del servicio. 

• Fomentando una mayor conectividad de los modos no motorizados y públicos, con una estructura 
de red que se apoye en la intermodalidad, considerando la accesibilidad en términos de duración 
del desplazamiento, frecuencia y calidad y comodidad de los transportes. 

• Garantizando las condiciones de seguridad mediante el desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura en condiciones óptimas y fomentando mediante la educación vial una conducción 
segura con el objetivo de minimizar los riesgos para la salud de todas las personas participantes 
en el sistema de movilidad. 

• Tomando en consideración la movilidad no motorizada en el diseño de reformas urbanas. 

• Integrando criterios de diseño específicos para las diferentes necesidades de personas usuarias, 
en la línea de posibilitar la accesibilidad universal. 

• Generando las condiciones para fomentar la movilidad no motorizada como incentivo a hábitos 
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de vida saludables y la actividad física cotidiana. 

• Generar las condiciones adecuadas que apoyen el rol reproductivo de mujeres y hombres, en 
igualdad de condiciones, asegurando el acceso y la seguridad en la movilidad. 

 

La consecución de los Objetivos Operativos señalados, orientada hacia una deseada disminución de las 
ineficiencias en la movilidad metropolitana y de los efectos ambientales negativos que la misma conlleva, no 
es posible si no se modifican ciertos patrones de comportamiento derivados del modo de vida asociado al 
área metropolitana. 

La solución al problema, en consecuencia, también debería enfocarse sobre las siguientes cuestiones, a 
promover en todos los casos desde la iniciativa pública: 

• Optimización de los modos de desplazamiento utilizados en los flujos de tráfico más intensos, la 
cual redunde en reducciones en los tiempos de viaje y ahorro en la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI).  

• La derivación de usuarios del vehículo privado hacia modos de desplazamiento más sostenibles, 
como la caminata, la bicicleta y el transporte público. 

• La conversión del parque de vehículos hacia tecnologías no emisoras de GEI, mediante la 
progresiva renovación de las flotas de vehículos de transporte público y el incentivo a particulares 
con medidas económicas que supondrían un importante aporte a la sostenibilidad ambiental. 

• Mejora de las condiciones para el transporte de mercancías, con especial énfasis en las zonas del 
Puerto de Iquique y la Zona Franca. 

• Implementación de estrategias y protocolos de educación vial. 

 

6.3 Objetivos específicos para la movilidad de personas y bienes 

Se plantea un modelo de Movilidad Multimodal e Intermodal, enfocado en los habitantes del área 
metropolitana, en base a los siguientes objetivos específicos: 

a) Oferta de transporte público extensa pero no redundante, basada en la mejora de las líneas ya 
existentes, desde la consideración de la propuesta de usos de suelo previsto en la planificación 
metropolitana (O.E.a) 

b) Implementación de la intermodalidad, atendiendo tanto al impacto que esto tiene más allá del Área 
Metropolitana Funcional, como capital de la región, como a nivel interno (O.E.b) 

c) Mejora de la accesibilidad al transporte público en aquellos ámbitos que favorezcan un desarrollo del 
Área Metropolitana más equilibrado (O.E.c) 

d) Orientación de los usuarios del vehículo privado hacia el transporte público de mayor capacidad, 
favoreciendo la reducción del uso del vehículo privado (O.E.d) 

e) Propuesta de vías exclusivas para la circulación del transporte público, como manera para favorecer su 
desplazamiento dentro del Área Metropolitana (O.E.e).  

f) Conversión de determinados sectores urbanos en zonas peatonales mejorando igualmente accesibilidad 
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y la conectividad peatonal y ciclista entre los mismos, admitiendo únicamente la circulación del 
transporte público y el abastecimiento de comercio y personas (O.E.f).  

Se plantea un modelo de Transporte de Mercancías en base a los siguientes objetivos específicos: 

g) Generar las condiciones para permitir un flujo de carga expedito entre las zonas del Puerto de Iquique 
y la Zona Franca (O.E.g).  

h) Mantener una accesibilidad fluida a las instalaciones logísticas de distribución (O.E.h). 

i) Considerar el abastecimiento de comercio y personas en proyectos y medidas que afecten a la 
movilidad en el Área Metropolitana (O.E.i). 
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7 PROPUESTA DE INDICADORES DEL PLAN 

El objetivo de contar con indicadores de movilidad es tener elementos cuantificables y objetivos que permitan estudiar 
la sostenibilidad ambiental natural o social de los sistemas de transporte, y poder hacer el seguimiento del cumplimiento 
de metas y objetivos del plan. 

En el estudio “Diagnóstico y Propuesta de Estrategias Metodológicas para la Incorporación del Concepto de Movilidad 
Urbana en los Planes Reguladores” (PNUD, 2013)8, se realizó una revisión de la experiencia internacional en el uso de 
indicadores y la información existente en Chile, para desarrollar una propuesta para las ciudades chilenas. Para la 
propuesta de indicadores del Plan de Movilidad Urbana Sostenible se consideró principalmente este estudio, los 
indicadores de transporte urbano definidos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
(www.mtt.gob.cl/transporteurbano) y los resultados del diagnóstico del análisis de brechas desarrollados en este 
informe. 

7.1 Clasificación de los Indicadores  

Los indicadores para considerar se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

• Demográficos: caracterizan la población urbana y sus características sociales y económicas. 

• Equipamiento: permite analizar la evolución del equipamiento urbano. 

• Movilidad: interesa medir las principales características de la movilidad en el área metropolitana, como 
distancia promedio viaje, tiempo de viaje y otros.  

• Accesibilidad: los indicadores de este grupo permiten cuantificar la accesibilidad a los diferentes 
equipamientos urbanos. 

• Parque vehicular: permite dimensionar el tamaño del parque de vehículos motorizados en el área 
metropolitana. 

• Infraestructura: permite dimensionar la cantidad de infraestructura dentro del Área Metropolitana. 

• Gestión vial: permiten dimensionar el estado de la red de semáforos del área metropolitana. 

• Seguridad vial: permite hacer un seguimiento del nivel de accidentabilidad en el sistema de movilidad. 

• Ambientales: permite realizar un seguimiento a la evolución de las emisiones del sistema de movilidad. 

• Género: permite realizar un seguimiento de las brechas en movilidad asociadas a la igualdad de género. 

 

El informe que acompaña a este resumen detalla para cada clasificación, el indicador y la fuente de información 
asociada. 

Es importante dejar establecido que en la medida en que se introduzcan nuevos modos de transporte público, podrían 
incorporarse nuevos indicadores. 

 
8 El estudio fue desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en conjunto con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). 

http://www.mtt.gob.cl/transporteurbano
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7.1.1 Definición de indicadores 

En el cuadro siguiente se presenta una propuesta de indicadores para el PMUS del Área Metropolitana, el que está 
acotado a las áreas urbanas de Iquique y Alto Hospicio. También se indica las fuentes de información, de manera de 
orientar para la futura actualización de los indicadores. 

Cuadro 15. Propuesta de Indicadores para el PMUS del Área Metropolitana Iquique – Alto Hospicio 

Clasificación Indicador Fuentes Objetivos 
específicos que 
contribuyen a la 

mejora del 
indicador 

La mejora 
del 

indicador 
supone que 
el indicador 

Demográficos 

Población urbana (n. hab) INE9 No aplica No aplica 

Porcentaje de población 
masculina (%) 

INE No aplica No aplica 

Porcentaje de población 
femenina (%) 

INE No aplica No aplica 

Población según grupo 
etario (n. hab) 

INE No aplica No aplica 

Ingreso promedio familiar Encuesta CASEN, 
MDSF10 

No aplica No aplica 

Superficie urbana (km2) MINVU11 No aplica No aplica 

Densidad poblacional 
(hab/km2) 

 No aplica No aplica 

Equipamiento 
Urbano 

Superficie dedicada a 
comercio (km2) 

MINVU - 
Municipalidades 

No aplica No aplica 

Superficie dedicada a 
servicios (km2) 

MINVU - 
Municipalidades 

No aplica No aplica 

Superficie dedicada a 
educación (km2) 

MINVU - 
Municipalidades 

No aplica No aplica 

Superficie dedicada a 
salud (km2) 

MINVU - 
Municipalidades 

No aplica No aplica 

Superficie áreas verdes 
(km2) 

MINVU - 
Municipalidades 

No aplica No aplica 

Superficie industrial (km2) MINVU - 
Municipalidades 

No aplica No aplica 

 
9 Instituto Nacional de Estadísticas. 
10 Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 
11 Ministerio de vivienda y Urbanismo. 
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Clasificación Indicador Fuentes Objetivos 
específicos que 
contribuyen a la 

mejora del 
indicador 

La mejora 
del 

indicador 
supone que 
el indicador 

Movilidad 

Número de viajes diarios 
(n/día) 

SECTRA – MTT12 No aplica No aplica 

Viajes diarios por persona 
(n/persona) 

SECTRA - MTT No aplica No aplica 

Partición modal (%) SECTRA – MTT O.E.b 
Implementación 

de Intermodalidad 

Se equilibra 

Tiempo promedio de viaje 
por modo (minutos) 

SECTRA – MTT Todos Se reduce 

Distancia promedio de 
viaje por modo (km) 

SECTRA – MTT Todos No aplica 

Tiempo promedio de 
espera buses (minutos) 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 

Se reduce 

Tiempo promedio de 
espera taxi colectivo 
(minutos) 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 

Se reduce 

Distancia promedio de 
acceso buses (metros) 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 

Se reduce 

Distancia promedio de 
acceso taxi colectivo  
(metros) 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 

Se reduce 

Accesibilidad 
Distancia de caminata 
promedio para acceder a 
buses  (metros) 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Se reduce 

 
12 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
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Clasificación Indicador Fuentes Objetivos 
específicos que 
contribuyen a la 

mejora del 
indicador 

La mejora 
del 

indicador 
supone que 
el indicador 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 
Distancia caminata 
promedio para acceder a 
transporte público 
(metros) 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 

Se reduce 

Distancia promedio para 
acceder a comercio  
(metros) 

SECTRA – MTT No aplica No aplica 

Distancia promedio para 
acceder a educación  
(metros) 

SECTRA – MTT No aplica No aplica 

Distancia promedio para 
acceder a salud  (metros) 

SECTRA – MTT No aplica No aplica 

Parque 
Vehicular 

Cantidad de vehículos 
livianos (n.) 

INE No aplica No aplica 

Tasa de motorización 
(hab/veh) 

INE O.E.d 
Orientación de 

usuarios de 
transp.privado por 

transp.público 

Aumenta 

Cantidad de vehículos 
livianos Diesel (n.) 

INE O.E.d 
Orientación de 

usuarios de 
transp.privado por 

transp.público 

Se reduce 

Cantidad de vehículos 
eléctricos (n.) 

 O.E.d 
Orientación de 

usuarios de 
transp.privado por 

transp.público 

Aumenta 

Número de buses (n.) MTT O.E.b  
Implementación 
intermodalidad 

O.E.c 
Mejora de 

accesibilidad al 
transporte público 

Aumenta 

Número de buses 
eléctricos (n.) 

MTT O.E.b  
Implementación 
intermodalidad 

O.E.c 
Mejora de 

accesibilidad al 
transporte público 

Aumenta 

Antigüedad promedio 
parque de buses (años) 

MTT O.E.b  
Implementación 
intermodalidad 

O.E.c 

Se reduce 
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Clasificación Indicador Fuentes Objetivos 
específicos que 
contribuyen a la 

mejora del 
indicador 

La mejora 
del 

indicador 
supone que 
el indicador 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 
Número de taxis 
colectivos (n.) 

MTT O.E.b  
Implementación 
intermodalidad 

O.E.c 
Mejora de 

accesibilidad al 
transporte público 

Aumenta 

Número de taxis 
colectivos eléctricos (n.) 

MTT O.E.b  
Implementación 
intermodalidad 

O.E.c 
Mejora de 

accesibilidad al 
transporte público 

Aumenta 

Antigüedad promedio 
parque de taxis colectivos 
(años) 

MTT O.E.b  
Implementación 
intermodalidad 

O.E.c 
Mejora de 

accesibilidad al 
transporte público 

Se reduce 

Infraestructura 

Longitud total de vialidad 
urbana (kilómetros) 

MINVU - MOP13 No aplica No aplica 

Longitud total de vialidad 
urbana pavimentada 
(kilómetros) 

MINVU - MOP No aplica No aplica 

Longitud de vialidad 
urbana concesionada 
(kilómetros) 

MOP No aplica No aplica 

Densidad vial (Km de red 
vial/km2 de superficie 
urbana) 

 No aplica No aplica 

Ciclovías (km) MINVU O.E.f 
Conversión de 

sectores urbanos 
en zonas 

peatonales 

Aumenta 

Paseos peatonales (km) MINVU O.E.f 
Conversión de 

sectores urbanos 
en zonas 

peatonales 

Aumenta 

Vialidad compartida14 
(km) 

MINVU - 
Municipalidades 

O.E.f 
Conversión de 

sectores urbanos 
en zonas 

peatonales 

Aumenta 

 
13 Ministerio de Obras Públicas 
14 Tipo Zonas 30 u otros calmados de tráfico. 
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Clasificación Indicador Fuentes Objetivos 
específicos que 
contribuyen a la 

mejora del 
indicador 

La mejora 
del 

indicador 
supone que 
el indicador 

Vías exclusivas transporte 
público (km) 

MINVU - MTT O.E.e 
Vías exclusivas para 

transp.público 

Aumenta 

Vías segregadas 
transporte público (km) 

MINVU - MTT O.E.e 
Vías exclusivas para 

transp.público 

Aumenta 

Pistas solo bus (km) MINVU - MTT O.E.e 
Vías exclusivas para 

transp.público 

Aumenta 

Vialidad con facilidades 
de transporte público 
(km) 

MINVU - MTT O.E.e 
Vías exclusivas para 

transp.público 

Aumenta 

Vías con facilidad para 
usuarios vulnerables (km) 

MINVU O.E.f 
Conversión de 

sectores urbanos 
en zonas 

peatonales 

Aumenta 

Gestión Vial 

Número de intersecciones 
semaforizadas (n.) 

UOCT15 - 
Municipalidades 

No aplica No aplica 

Número de intersecciones 
semaforizadas 
conectadas en red (n.) 

UOCT 16- 
Municipalidades 

No aplica No aplica 

Seguridad Vial 

Accidentes cada cien mil 
habitantes (n.) 

CONASET17 O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 
OEd 

Orientación de 
usuarios de 

transp.privado por 
transp.público 

O.E.f 
Conversión de 

sectores urbanos 
en zonas 

peatonales 

Se reduce 

Lesionados cada cien mil 
habitantes (n.) 

CONASET O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 
OEd 

Se reduce 

 
15 Unidad Operativa de Control de Tránsito. 
16 Este indicador depende de que se concrete la instalación de una UOCT en el área metropolitana. 
17 Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. 
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Clasificación Indicador Fuentes Objetivos 
específicos que 
contribuyen a la 

mejora del 
indicador 

La mejora 
del 

indicador 
supone que 
el indicador 

Orientación de 
usuarios de 

transp.privado por 
transp.público 

O.E.f 
Conversión de 

sectores urbanos 
en zonas 

peatonales 
Fallecidos cada cien mil 
habitantes (n.) 

CONASET O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 
OEd 

Orientación de 
usuarios de 

transp.privado por 
transp.público 

O.E.f 
Conversión de 

sectores urbanos 
en zonas 

peatonales 

Se reduce 

Ambiental 

Nivel de emisiones de GEI 
(Ton CO2 Equivalentes) 

SECTRA - MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.b  

Implementación 
intermodalidad 

O.E.c 
Mejora de 

accesibilidad al 
transporte público 

OEd 
Orientación de 

usuarios de 
transp.privado por 

transp.público 
O.E.f 

Conversión de 
sectores urbanos 

en zonas 
peatonales 

Se reduce 

Áreas verdes por 
habitante (m2/hab) 

MINVU O.E.f 
Conversión de 

sectores urbanos 
en zonas 

peatonales 

Aumenta 

Género  

Número de viajes diarios 
(n/día) por género 

SECTRA – MTT18 No aplica No aplica 

Partición modal (%) por 
género 

SECTRA – MTT O.E.b  
Implementación 
intermodalidad 

Se equilibra 

 
18 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
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Clasificación Indicador Fuentes Objetivos 
específicos que 
contribuyen a la 

mejora del 
indicador 

La mejora 
del 

indicador 
supone que 
el indicador 

Tiempo promedio de viaje 
por modo (minutos) 
diferenciado por género 

SECTRA – MTT Todos Se reduce 

Distancia promedio de 
viaje por modo (km) y 
género 

SECTRA – MTT Todos No aplica 

Tiempo promedio de 
espera buses (minutos) 
por género 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 

Se reduce 

Tiempo promedio de 
espera taxi colectivo 
(minutos) por género 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 

Se reduce 

Distancia promedio de 
acceso buses (metros) por 
género 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 

Se reduce 

Distancia promedio de 
acceso taxi colectivo  
(metros) por género 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 

Se reduce 

Distancia de caminata 
promedio para acceder a 
buses  (metros) por género 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 

Se reduce 

Distancia caminata 
promedio para acceder a 
transporte público 
(metros) por género 

SECTRA – MTT O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.c 

Mejora de 
accesibilidad al 

transporte público 

Se reduce 
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Clasificación Indicador Fuentes Objetivos 
específicos que 
contribuyen a la 

mejora del 
indicador 

La mejora 
del 

indicador 
supone que 
el indicador 

Distancia promedio para 
acceder a comercio  
(metros) por género 

SECTRA – MTT No aplica No aplica 

Distancia promedio para 
acceder a educación  
(metros) por género 

SECTRA – MTT No aplica No aplica 

Distancia promedio para 
acceder a salud  (metros) 
por género 

SECTRA – MTT No aplica No aplica 

Número de denuncias de 
acoso y abusos sexual en 
el Transporte Público 

Fiscalía Chile O.E.a 
Oferta de 

Transporte público 
extensa 
O.E.b  

Implementación 
intermodalidad 

O.E.c 
Mejora de 

accesibilidad al 
transporte público 

OEd 
Orientación de 

usuarios de 
transp.privado por 

transp.público 
O.E.f 

Conversión de 
sectores urbanos 

en zonas 
peatonales 

Se reduce  

 

Cabe destacar que, en la medida que se introduzcan nuevos modos de transporte público (teleférico, tranvía u otros), 
se pueden agregar indicadores, tales como: 

• Longitud de red del nuevo modo. 

• Total estaciones. 

• Estaciones de intercambio. 

• Pasajeros diarios. 
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8 DEFINICIÓN DE CARTERA PRELIMINAR DE PROYECTOS 

En este capítulo se presentan las ideas de proyectos surgidas del desarrollo de las dos primeras etapas del estudio. Las 
fuentes de proyectos son: 

1. Estudios anteriores en el área metropolitana. 

2. Ideas de proyecto de organismos sectoriales y locales. 

3. Diagnóstico realizado en el desarrollo del estudio. 

4. Talleres de Diagnóstico e Imagen Objetivo. 

En la siguiente etapa de este estudio se definirá con mayor detalle las iniciativas. 

  Ideas de Proyectos de Estudios Realizados en el Área Metropolitana 

Los estudios revisados desde donde se pueden obtener ideas de proyectos son: 

1) Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique – Etapa II Modelación. MTT – SECTRA. 

2) Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique – Etapa III Diseño. MTT – SECTRA. 

3) Análisis de Puntos Congestionados en la Ciudad de Iquique. 

4) Mejoramiento Gestión de Tránsito de Iquique  

5) Análisis y Desarrollo Planes Maestros de Gestión de Tránsito Alto Hospicio. SECTRA. APTTA Consultores Ltda. - 
IIG Consultores. 

6) Análisis Infraestructura de Transporte Público Alto Hospicio. SECTRA. ICR Consultores Limitada. 

7) Plan Regulador Comunal de Iquique y actualización. 

8) Actualización Plan Regulador Comunal de Iquique, Evaluación Capacidad Vial Alternativas. Informe Etapa 3. 

9) Plan Seccional Alto Hospicio – Alto Molle. 

10) Plan de Desarrollo Comunal de Iquique 2010 - 2015 

11) Plan de Desarrollo Comunal de Alto Hospicio 2017-2020 

12) Análisis Táctico de Proyectos de Transporte Urbano, Etapa V. SECTRA. Orden de Trabajo Nº 5, Construcción de 
Ciclovía en Eje Peatonal Baquedano, Etapa de Prediseño. 

En el informe de la Etapa I se encuentra un resumen de estos antecedentes. Para efectos de la definición de una cartera 
preliminar de proyectos, se destaca el plan maestro de transporte urbano de Iquique – Alto Hospicio, definido en los 
estudios de SECTRA “Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique” Etapas II y III. 

Cuadro 16. Proyectos que integran el Plan Maestro de Transporte Urbano de Iquique - Alto Hospicio 

Nº Proyecto Descripción Estado19 

P01 Par Vial Oficina 
Salitrera Victoria – 

Mejoramiento de ambos ejes. Para Salitrera 
Victoria se consolida un perfil de 10m con 3 
pistas operativas y una destinada a generar 

Perfil 

 
19 Los proyectos cuyo estado es “perfil”, no han avanzado en su desarrollo desde que se terminó el plan; cuentan con 
un trazado y estimación de inversión definido a nivel de “perfil” o “prediseño”, que es el desarrollo que se realiza en el 
estudio “Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique, Etapa III” (2015). 
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Nº Proyecto Descripción Estado19 

Oficina Salitrera 
Mapocho   

bahías para el transporte público. En tanto 
para Calle Salitrera Mapocho se considera 
una calzada amplia de 10m y consolidación de 
estacionamientos en bahía. 

P02 Par Vial Héroes de la 
Concepción - Oscar 
Bonilla  

Mejoramiento y ensanche orientado a 
mejorar los tiempos de viajes del transporte 
público y privado y la conectividad entre el 
sector norte u centro de la ciudad mediante 
la consolidación de un par vial cuyos ejes 
consideran un perfil de calzada simple 
unidireccional con tres pistas operativas y 
estacionamientos puntuales a lo largo del eje. 

Prefacibilidad 

P03 Apertura Oscar Bonilla  Orientado a mejorar la conectividad y reducir 
la congestión de la costanera Av. Arturo Prat, 
mediante la apertura de un nuevo tramo 
entre la calle Oscar Bonilla entre Diego 
Portales y Tadeo Haencke. En todo el eje se 
consolida un perfil de calzada simple 
unidireccional con tres pistas operativas y 
estacionamientos puntuales a lo largo del eje. 

Perfil 

P04 Par Vial Orella -
Riquelme y Conexión 
Campos de Deportes  

Mejoramiento mediante la consolidación de 
un par vial donde ambos ejes cuenten con un 
perfil de tres pistas 

Perfil 

P05 Doble Sentido en Eje 
Genaro Gallo 

Como alternativa al flujo que se observa en 
Av. Salvador Allende se propone el 
mejoramiento que considera el ensanche de 
la calzada a un perfil de dos pistas en 
dirección norte-sur y una pista en dirección 
sur-norte 

Perfil 

P06 Mejoramiento Av. 
Aeropuerto 

Se proyecta consolidar un perfil de doble 
calzada separada por mediana angosta y 
estacionamientos puntuales en algunos 
tramos del eje. Se considera también su 
continuidad a través de Av. Los Héroes de la 
Concepción, de tal manera de generar una 
ruta alternativa al centro de Iquique desde el 
sur. 

Perfil 

P07 Mejoramiento Av. 
Playa Brava  

Se habilita un Perfil de dos pistas hacia el 
norte y una pista hacia el sur, favoreciendo la 
continuidad hacia y desde Av. Aeropuerto y 
Pedro Gamboni. 

Perfil 

P08 Apertura Santiago 
Polanco  

Considera Apertura de 0,24km para 
empalmar con la Tirana y el mejoramiento de 
0,97km. 

Perfil 

P09 Gestión La Tirana - 
Cerro Dragón 

Para Av. La Tirana se propone un proyecto de 
gestión orientado a favorecer el transporte 
público, habilitando una pista exclusiva por 
sentido de circulación (hasta Tadeo Haenke). 
Adicionalmente considera ensanche de 
aceras. Para Av. Cerro Dragón 
complementariamente a la Av. La Tirana, y de 

Prefactibilidad en 
desarrollo 
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Nº Proyecto Descripción Estado19 

manera de suplir la pérdida de capacidad 
para flujo mixto, se habilita un perfil de dos 
pistas hacia el norte y una pista hacia el sur. 
Se consolidan estacionamientos en bahía a un 
costado de la vía. 

P10 Mejoramiento Salvador 
Allende 

Contempla la normalización del perfil del eje 
entre calle Sotomayor y La Tirana. En el tramo 
entre Sotomayor a San Agustín contempla el 
perfil definido para el eje en el contexto del 
estudio de "Mejoramiento Par Vial O´Higgins- 
Bulnes", el cual propone 3 pistas por sentido 
de circulación. En tanto desde calle Orella 
hasta la Av. La Tirana, contempla un perfil de 
2 pistas por sentido de circulación. En el 
empalme con la Av. La Tirana se considera la 
apertura del tramo faltante y una 
intersección a nivel regulada con semáforo. El 
proyecto también incluye el mejoramiento de 
la intersección de la Av. La Tirana con la Av. 
Francisco Bilbao, proyectando una rotonda. 

Perfil 

P11 Gestión de Transporte 
Público Aníbal Pinto - 
Patricio Lynch 

Orientados a dar facilidades explicitas al 
transporte público, proponiendo la 
habilitación de una pista exclusiva en ambos 
ejes. No modifica sentido de los ejes. 

Perfil 

P12 Gestión Transporte 
Público Serrano - 
Tarapacá  

Orientados a dar facilidades explicitas al 
transporte público, proponiendo la 
habilitación de una pista exclusiva en ambos 
ejes. No modifica sentido de los ejes. 

Perfil 

P13 Construcción Eje 
Ricardo Lagos - Unión 
Europea  

Vía de carácter estructurante en la medida de 
generar conectividad expedita entre segundo 
acceso y la ruta A-16. Se proyecta doble 
calzada bidireccional con dos pistas por 
sentido. 

Diseño 

P14 Apertura Calle 
Valparaíso  

Se proyecta apertura en doble calzada 
bidireccional con dos pistas por sentido, 
consolidando y homologando el perfil ya 
existente hasta Las Parcelas. 

Perfil 

P15 Mejoramiento y 
Extensión Santa Rosa 
de Molle 

Se proyecta doble calzada bidireccional con 
dos pistas por sentido separadas por una 
mediana de grandes dimensiones (10 
metros). Considera diseño paisajístico de 
mediana. 

Perfil 

P16 Doble Calzada Eje 
Naciones Unidas  

Se proyecta la continuidad y homologación 
del perfil existente entre Gabriela Mistral y 
Gladys Marín (doble calzada bidireccional con 
dos pistas por sentido y separados con 
mediana). 

Perfil 

P17 Circunvalación Norte  Se propone otorgar continuidad al eje 
proyectado desde Ruta A16 hasta Pampa 
Unión (doble calzada bidireccional con dos 
pistas por sentido separadas por mediana). 

Perfil 
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Nº Proyecto Descripción Estado19 

Además se consolidan las aceras y se propone 
aceras amplias y ciclovía, mejorando las 
condiciones de usuarios de modos no 
motorizados. 

P18 Par Vial Circunvalación 
Sur - Gabriela Mistral 

Se proyecta doble calzada bidireccional con 
dos pistas por sentido para la Av. Gabriel 
Mistral desde la Ruta A16 a Naciones Unidas. 
Posteriormente se proyecta un par vial con 
calzadas unidireccionales de 7m con dos 
pistas y aceras de 3 metros cada una. 

Perfil 

P19 Mejoramiento y 
Apertura Santa Paula  

Mejoramiento que pretende consolidar el 
perfil de la vía, otorgar conectividad entre los 
sectores norte y sur de Alto Hospicio y 
promover el transporte público de la ciudad. 
A la vez se pretende materializar las aceras en 
toda su extensión. 

Perfil 

P20 Prioridad de Vías 
Transporte Público Alto 
Hospicio 

Gestiones de tránsito orientadas a otorgar 
facilidades explícitas al transporte público en 
varios ejes de la comuna de Alto Hospicio, 
consistiendo básicamente en la habilitación 
de una pista exclusiva para el transporte 
público, requiriéndose en algunos tramos 
puntuales de rediseño geométrico y 
pavimentaciones. No modifica perfil ni 
sentido de los ejes. Los ejes considerados son 
Av. Las Américas, Detective Cubillos (Ex 
Naciones Unidas), La Pampa, Los Cóndores y 
Los Álamos. 

Prefactibilidad 

Fuente: “Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique, Etapa II - Modelación” (CIPRES-MTT, 2015) 
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Figura 34. Proyectos Plan Maestro de Transporte Urbano Iquique – Alto Hospicio 

 

Fuente: “Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique, Etapa II - Modelación” (CIPRES-MTT, 2015) 

A los proyectos de la tabla anterior se deben agregar los proyectos pertenecientes a la situación base con que fue 
analizado este plan, pero que aún no han sido ejecutados. 

Cuadro 17. Proyectos no ejecutados de la situación base del Plan Maestro 

Nº Proyecto Descripción Estado 

SB7 Par Vial Diego Portales 
– Hernán Fuenzalida 

Se habilitaba un perfil de doble calzada con dos 
pistas por sentido, más pistas exclusivas de viraje 
a la izquierda en algunas intersecciones, en calle 
Diego Portales entre 18 de septiembre y Av. 
Progreso, y un perfil de una calzada con dos pistas 
unidireccionales para Hernán Fuenzalida. 

Diseño 

SB8 Mejoramientos Héroes 
de la Concepción  

Proyecto que facilitaba los virajes a la izquierda 
con pista exclusiva en Tomás Bonilla, Libertad, 
Céspedes y González, M Rodríguez, Orella, Bulnes, 
O’Higgins y Latorre. 

Diseño 
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Nº Proyecto Descripción Estado 

SB10 Mejoramientos Sector 
El Morro.  

Proyecto que permitía que Av. Arturo Prat 
operara con dos pistas útiles por sentido entre 
Taberna y Thompson. 

Diseño  

SB12 Mejoramiento 
Infraestructura Vial 
Costanera Iquique 
Tramo Central  

Prefactibilidad técnico-económica de alternativas 
de conectividad de las rutas A-1 con A-600, a 
través de la Av. A. Prat, en su paso por Iquique. El 
proyecto podía incluir desniveles en las rotondas 
de Tadeo Haenke y Chipana. 
Ambos proyectos son complementarios 

Diseño 

SB13 Mejoramiento 
Infraestructura Vial 
Costanera Iquique 
Tramo Norte y Sur 

Diseño 

SB15 Mejoramiento 
Accesibilidad y 
Conectividad de 
Iquique, Segundo 
Acceso  

Consiste en la generación de alternativas de 
accesos norte y sur a Iquique. En particular, 
consistía en una nueva conexión entre Alto 
Hospicio e Iquique. 
Este proyecto se complementa con SB16.  

Con operación 
parcial 
Ejecución termina 
el 2020 

SB16 Mejoramiento 
Accesibilidad y 
Conectividad de 
Iquique, Circunvalación 
Sur 

Consiste en la construcción de una circunvalación 
que conectara la rotonda El Pampino con la Ruta 
1. 
Este proyecto se complementa con SB15. 

Diseño 

Fuente: “Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique, Etapa II - Modelación” (CIPRES-MTT, 2015) 

En complemento a los proyectos del plan maestro que se detallan en las tablas anteriores, se deben agregar: 

1. Plan de ciclo rutas en el centro de Iquique. 

2. Plan de ciclo rutas para Alto Hospicio. 

3. Ciclovía en el eje peatonal Baquedano. 

4. Consolidación del eje Salvador Allende en Iquique. 

5. Terminal de buses en Alto Hospicio. 

6. Mejoramiento de señalización y demarcación de Alto Hospicio. 

7. Gestión de estacionamientos en el área céntrica de Iquique. 

8. Mejoramiento de condiciones de circulación peatonal en Iquique. 
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   Ideas de Proyectos de Entrevistas a Actores Locales 

Durante el desarrollo de la Etapa I de este estudio, se realizaron un conjunto de entrevistas a diferentes actores 
sectoriales y locales del área metropolitana; el detalle de estas entrevistas está en el informe de la etapa anterior. 

De estas entrevistas surgen las siguientes ideas de proyectos: 

1. Generar vías semipeatonales en las calles Vivar y Tarapacá. 

2. Extender el proyecto ICI (Iquique Ciudad Inclusiva) a los ejes Vivar y Tarapacá. 

3. Red de estacionamientos para bicicletas. 

4. Teleférico Iquique Alto Hospicio. 

5. Tren Urbano (o tranvía) Iquique. 

 

   Ideas de Proyectos del Diagnóstico de Transporte 

Del diagnóstico realizado con el modelo de transporte, se detectaron diferentes problemas y déficit del sistema de 
movilidad del área metropolitana. Varios de estos temas ya son abordados por los proyectos mencionados en los puntos 
anteriores, especialmente por los proyectos de infraestructura vial. Sin perjuicio de ello, se pueden agregar algunos 
proyectos y medidas, que apuntan a la gestión del transporte público, las que se enumeran a continuación: 

1. Analizar y, eventualmente, redefinir la red de buses en Alto Hospicio 

2. Analizar servicios de taxis colectivos y definir restricciones de circulación en el sector céntrico de Iquique, 
definiendo vías de circulación. 

3. Implementar un servicio de buses que conecte Alto Hospicio con la macrozona Seccional Sur, utilizando el 
segundo acceso. 

4. Habilitación y mejoramiento de veredas. 

 

   Ideas de Proyectos de los Talleres Participativos 

Desde los talleres participativos desarrollados durante esta Etapa II del estudio: 

1. Integración modal de bicicleta con transporte público. 

2. Estación intermodal, para facilitar la conexión entre Iquique y Alto Hospicio. 

3. Analizar y rediseñar recorridos más directos de buses. 

4. Zonas 30 en Iquique. 

5. Fomento del uso de la bicicleta. 

6. Plan de educación en la movilidad. 

 

   Plan Preliminar de Proyectos para Conformar el Plan de Movilidad Sostenible 

Como resultado del desarrollo de las etapas I y II del presente estudio, se presenta una cartera preliminar de 46 
proyectos. Estos proyectos se han clasificado según el tipo de usuario y modo de transporte principal al que apunta el 
proyecto. 
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Caminata y Usuarios Vulnerables 

En este grupo se destacan 6 proyectos, cuyo objetivo es facilitar la movilidad de usuarios vulnerables y condiciones de 
movilidad reducida, facilitar y fomentar la caminata como forma de movilidad y promover la convivencia vial 

Cuadro 18. Proyectos Caminata y Usuarios Vulnerables 

Nº Proyecto Descripción 

C01 Mejoramiento de 
condiciones de 
circulación peatonal en 
Iquique 

Definición de un plan de habilitación y mejoramiento de veredas en 
Iquique, considerando las necesidades de movilidad de todos los 
habitantes. 

C02 Mejoramiento de 
condiciones de 
circulación peatonal en 
Alto Hospicio 

Definición de un plan de habilitación y mejoramiento de veredas en 
Iquique, considerando las necesidades de movilidad de todos los 
habitantes . 

C03 Generar vías 
semipeatonales en las 
calles Vivar y Tarapacá, 
considerando la 
inclusión en el proyecto 
ICI  

Semipeatonalización de Vivar y Tarapacá, con un diseño inclusivo. 

C04 Zonas 30 en Iquique Generar Zonas 30 en sectores de Iquique. 

C05 Plan de educación en la 
movilidad 

Realizar una campaña de educación fomentando la convivencia en el 
sistema de movilidad.  

C06 Gestión de 
estacionamientos en el 
área céntrica de 
Iquique 

Gestionar estacionamientos en el sector céntrico de Iquique, eliminando 
estacionamientos en la vía pública en algunos sectores y liberando el 
espacio para el uso de otros modos (caminata, bicicleta y transporte 
público) 

Fuente: elaboración propia 

Bicicleta y otros ciclos 

En este grupo se destacan 07 proyectos, cuyo objetivo es fomentar y facilitar la movilidad de bicicletas en el área 
metropolitana, considerando también otros ciclos, como triciclos para repartos . 

Cuadro 19. Proyectos para Ciclos 

Nº Proyecto Descripción 

B01 Red de ciclorutas en 
Alto Hospicio. 

Definición y habilitación de una red de ciclovías, conectando los 
principales centros atractores de Alto Hospicio. 

B02 Red de ciclorutas en el 
centro de Iquique. 

Definición y habilitación de una red de ciclovías, considerando al menos 
los sectores de centro histórico, centro oriente y macrozona 
intermedia, aprovechando ciclovías actuales y conectando los 
principales centros atractores de Iquique. 

B03 Ciclovía en el eje 
peatonal Baquedano 

Habilitación de una ciclovía en el paseo Baquedano, conectando con 
ciclovías del par vial O´higgins - Bulnes 

B04 Red de 
estacionamientos para 
bicicletas 

Habilitación de una red de estacionamientos para bicicletas en 
principales centros atractores (comercio y edificios públicos) de Iquique 
y Alto Hospicio. 

B05 Sistema de bicicletas 
públicas 

Habilitación de un sistema de bicicletas públicas en Iquique.  
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Nº Proyecto Descripción 

B06 Red de facilidades para 
la integración modal de 
bicicleta con transporte 
público 

Red de estacionamientos en puntos clave, que permitan el 
complemento entre ciclos y buses. 

B07 Campaña de Fomento 
del uso de la bicicleta 

Definición de medidas para el fomento de la bicicleta, potenciando sus 
ventajas y beneficios, con medidas del tipo ciclo-recreo vías, fomento 
en escolares y otros. 

Fuente: elaboración propia 

Transporte Público 

En este grupo se destacan 12 proyectos, cuyos objetivos son facilitar la circulación del transporte público, mejorar la 
accesibilidad a este modo, y regular y mejorar las condiciones de operación.   

En necesario hacer la salvedad que la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, a través de 
la División de Transporte regional, está trabajando en la implementación de un conjunto de mejoras del sistema de 
transporte público del área metropolitana, las cuales, por estar en ejecución o prontas a ser ejecutadas, no están 
consideradas en la cartera propuesta. Dentro de las medidas impulsadas por la SEREMITT se encuentran la introducción 
de buses con facilidades para personas con movilidad reducida, mejoramiento de paraderos, incluyendo medidas 
inclusivas, y la próxima implementación de un “perímetro de exclusión”, lo que permitirá regular de mejor forma la 
operación del transporte público en el área metropolitana. 

Cuadro 20. Proyectos de Transporte Público 

Nº Proyecto Descripción 

P01 Prioridad de Vías 
Transporte Público Alto 
Hospicio 

Gestiones de tránsito orientadas a otorgar facilidades explícitas 
al transporte público en varios ejes de la comuna de Alto 
Hospicio, consistiendo básicamente en la habilitación de una 
pista exclusiva para el transporte público, requiriéndose en 
algunos tramos puntuales de rediseño geométrico y 
pavimentaciones. No modifica perfil ni sentido de los ejes. Los 
ejes considerados son Av. Las Américas, Detective Cubillos (Ex 
Naciones Unidas), La Pampa, Los Cóndores y Los Álamos. 

P02 Gestión La Tirana - 
Cerro Dragón (P09) 

Para Av. La Tirana se propone un proyecto de gestión orientado 
a favorecer el transporte público, habilitando una pista exclusiva 
por sentido de circulación (hasta Tadeo Haenke). 
Adicionalmente considera ensanche de aceras. Para Av. Cerro 
Dragón complementariamente a la Av. La Tirana, y de manera 
de suplir la pérdida de capacidad para flujo mixto, se habilita un 
perfil de dos pistas hacia el norte y una pista hacia el sur. Se 
consolidan estacionamientos en bahía a un costado de la vía. 

P03 Gestión de Transporte 
Público Aníbal Pinto - 
Patricio Lynch (P11) 

Orientados a dar facilidades explicitas al transporte público, 
proponiendo la habilitación de una pista exclusiva en ambos 
ejes. No modifica sentido de los ejes. 

P04 Gestión Transporte 
Público Serrano - 
Tarapacá (P12) 

Orientados a dar facilidades explicitas al transporte público, 
proponiendo la habilitación de una pista exclusiva en ambos 
ejes. No modifica sentido de los ejes. 

P05 Definición de la red de 
buses en Alto Hospicio 

Analizar y redefinir los trazados de buses en Alto Hospicio 
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Nº Proyecto Descripción 

P06 Definición de 
recorridos directos de 
buses 

Análisis y redefinición de recorridos de buses, buscando 
trazados más directos, que bajen los tiempos de viaje para los 
usuarios. 

P07 Analizar servicios de 
taxis colectivos y definir 
restricciones de 
circulación en el sector 
céntrico de Iquique, 
definiendo vías de 
circulación 

Analizar la restricción de circulación de los taxis colectivos en 
algunas vías de la zona céntrica de Iquique, de manera de 
disminuir sus impactos negativos en el sistema y ordenar su 
operación. 

P08 Terminal de buses en 
Alto Hospicio 

Habilitar un terminal de buses en la comuna de Alto Hospicio 

P09 Implementar un 
servicio de buses que 
conecte Alto Hospicio 
con la macrozona 
Seccional Sur, 
utilizando el segundo 
acceso 

Dada la proyección de crecimiento de viajes entre Alto Hospicio 
y los sectores en el sur de Iquique, se debiera analizar un servicio 
de buses que, además, utilice el segundo acceso a alto Hospicio. 
Para la concreción de este proyecto es necesario que se 
implementen las conexiones del segundo acceso con la vialidad 
de Iquique. 

P10 Estación intermodal, 
para facilitar la 
conexión entre Iquique 
y Alto Hospicio 

Implementación de una estación intermodal (EIM) en Iquique, 
para facilitar la transferencia de pasajeros desde taxis colectivos 
y bicicletas a buses (u otro modo de mayor capacidad). La idea 
es que esta infraestructura no solo tenga un rol de movilidad, 
sino también tenga potencial para transformarse en un centro 
de actividades importante para la ciudad.  
La ubicación del proyecto puede estar eventualmente 
condicionada por la posible implementación del proyecto de 
teleférico. 

P11 Teleférico Iquique Alto 
Hospicio 

Iniciativa privada que se está analizando en la Dirección de 
Concesiones de Obras Públicas. El proyecto conectaría Alto 
Hospicio con la zona intermedia o centro oriente del Iquique. 

P12 Tranvía Iquique Esta idea de proyecto consiste en un sistema de transporte de 
capacidad media- alta, que conecta el norte con la zona sur de 
Iquique. A priori, las alternativas de trazados podrían ser por la 
Costanera o por un corredor intermedio, usando como eje 
central la Av. Salvador Allende. 

Fuente: elaboración propia 

Infraestructura y Mejoramiento Vial 

Esta categoría incluye iniciativas de mejoramiento de infraestructura vial existente e implementación de nueva 
infraestructura vial, así como obras menores y gestión de la vialidad existente. Se incluyen en este grupo 21 proyectos. 

El grueso de los proyectos correspondes a las iniciativas incluidas en el Plan Maestro de Transporte Urbano definido en 
los estudios de SECTRA y los proyectos de la situación base con que se analizó este plan que aún no están ejecutados o 
en proceso de ejecución. 
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Cuadro 21. Proyectos de Infraestructura y Mejoramiento Vial 

Nº Proyecto Descripción 

V01 Mejoramiento de 
señalización y 
demarcación de Alto 
Hospicio 

Renovación e implementación de nueva señalización y demarcación en 
Alto Hospicio. 

V02 Par Vial Diego Portales 
– Hernán Fuenzalida 
(SB07) 

Se habilitaba un perfil de doble calzada con dos pistas por sentido, más 
pistas exclusivas de viraje a la izquierda en algunas intersecciones, en 
calle Diego Portales entre 18 de septiembre y Av. Progreso, y un perfil de 
una calzada con dos pistas unidireccionales para Hernán Fuenzalida. 

V03 Mejoramientos Héroes 
de la Concepción 
(SB08) 

Proyecto que facilitaba los virajes a la izquierda con pista exclusiva en 
Tomás Bonilla, Libertad, Céspedes y González, M Rodríguez, Orella, 
Bulnes, O’Higgins y Latorre. 

V04 Mejoramientos Sector 
El Morro (SB10) 

Proyecto que permitía que Av. Arturo Prat operara con dos pistas útiles 
por sentido entre Taberna y Thompson. 

V05 Par Vial Héroes de la 
Concepción - Oscar 
Bonilla (P02) 

Mejoramiento y ensanche orientado a mejorar los tiempos de viajes del 
transporte público y privado y la conectividad entre el sector norte u 
centro de la ciudad mediante la consolidación de un par vial cuyos ejes 
consideran un perfil de calzada simple unidireccional con tres pistas 
operativas y estacionamientos puntuales a lo largo del eje. 

V06 Construcción Eje 
Ricardo Lagos - Unión 
Europea (P13) 

Vía de carácter estructurante en la medida de generar conectividad 
expedita entre segundo acceso y la ruta A-16. Se proyecta doble calzada 
bidireccional con dos pistas por sentido. 

V07 Mejoramiento Salvador 
Allende (P10) 

Contempla la normalización del perfil del eje entre calle Sotomayor y La 
Tirana. En el tramo entre Sotomayor a San Agustín contempla el perfil 
definido para el eje en el contexto del estudio de "Mejoramiento Par Vial 
O´Higgins- Bulnes", el cual propone 3 pistas por sentido de circulación. 
En tanto desde calle Orella hasta la Av. La Tirana, contempla un perfil de 
2 pistas por sentido de circulación. En el empalme con la Av. La Tirana se 
considera la apertura del tramo faltante y una intersección a nivel 
regulada con semáforo. El proyecto también incluye el mejoramiento de 
la intersección de la Av. La Tirana con la Av. Francisco Bilbao, proyectando 
una rotonda. 

V08 Mejoramiento 
Infraestructura Vial 
Costanera Iquique, 
tramo central (SB12), 
tramos norte y sur 
(SB13) 

Prefactibilidad técnico-económica de alternativas de conectividad de las 
rutas A-1 con A-600, a través de la Av. A. Prat, en su paso por Iquique. El 
proyecto podía incluir desniveles en las rotondas de Tadeo Haenke y 
Chipana. 
 

V09 Par Vial Oficina 
Salitrera Victoria – 
Oficina Salitrera 
Mapocho  (P01) 

Mejoramiento de ambos ejes. Para Salitrera Victoria se consolida un 
perfil de 10m con 3 pistas operativas y una destinada a generar bahías 
para el transporte público. En tanto para Calle Salitrera Mapocho se 
considera una calzada amplia de 10m y consolidación de 
estacionamientos en bahía. 

V10 Apertura Oscar Bonilla 
(P03)  

Orientado a mejorar la conectividad y reducir la congestión de la 
costanera Av. Arturo Prat, mediante la apertura de un nuevo tramo entre 
la calle Oscar Bonilla entre Diego Portales y Tadeo Haencke. En todo el 
eje se consolida un perfil de calzada simple unidireccional con tres pistas 
operativas y estacionamientos puntuales a lo largo del eje. 
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Nº Proyecto Descripción 

V11 Par Vial Orella -
Riquelme y Conexión 
Campos de Deportes 
(P04) 

Mejoramiento mediante la consolidación de un par vial donde ambos 
ejes cuenten con un perfil de tres pistas 

V12 Doble Sentido en Eje 
Genaro Gallo (P05) 

Como alternativa al flujo que se observa en Av. Salvador Allende se 
propone el mejoramiento que considera el ensanche de la calzada a un 
perfil de dos pistas en dirección norte-sur y una pista en dirección sur-
norte 

V13 Mejoramiento Av. 
Aeropuerto (P06) 

Se proyecta consolidar un perfil de doble calzada separada por mediana 
angosta y estacionamientos puntuales en algunos tramos del eje. Se 
considera también su continuidad a través de Av. Los Héroes de la 
Concepción, de tal manera de generar una ruta alternativa al centro de 
Iquique desde el sur. 

V14 Mejoramiento Av. 
Playa Brava (P07) 

Se habilita un Perfil de dos pistas hacia el norte y una pista hacia el sur, 
favoreciendo la continuidad hacia y desde Av. Aeropuerto y Pedro 
Gamboni. 

V15 Apertura Santiago 
Polanco (P08) 

Considera Apertura de 0,24km para empalmar con la Tirana y el 
mejoramiento de 0,97km. 

V16 Apertura Calle 
Valparaíso (P14) 

Se proyecta apertura en doble calzada bidireccional con dos pistas por 
sentido, consolidando y homologando el perfil ya existente hasta Las 
Parcelas. 

V17 Mejoramiento y 
Extensión Santa Rosa 
de Molle (P15) 

Se proyecta doble calzada bidireccional con dos pistas por sentido 
separadas por una mediana de grandes dimensiones (10 metros). 
Considera diseño paisajístico de mediana. 

V18 Doble Calzada Eje 
Naciones Unidas (P16)  

Se proyecta la continuidad y homologación del perfil existente entre 
Gabriela Mistral y Gladys Marín (doble calzada bidireccional con dos 
pistas por sentido y separados con mediana). 

V19 Circunvalación Norte 
(P17) 

Se propone otorgar continuidad al eje proyectado desde Ruta A16 hasta 
Pampa Unión (doble calzada bidireccional con dos pistas por sentido 
separadas por mediana). Además se consolidan las aceras y se propone 
aceras amplias y ciclovía, mejorando las condiciones de usuarios de 
modos no motorizados. 

V20 Par Vial Circunvalación 
Sur - Gabriela Mistral 
(P18) 

Se proyecta doble calzada bidireccional con dos pistas por sentido para 
la Av. Gabriel Mistral desde la Ruta A16 a Naciones Unidas. 
Posteriormente se proyecta un par vial con calzadas unidireccionales de 
7m con dos pistas y aceras de 3 metros cada una. 

V21 Mejoramiento y 
Apertura Santa Paula 
(P19)  

Mejoramiento que pretende consolidar el perfil de la vía, otorgar 
conectividad entre los sectores norte y sur de Alto Hospicio y promover 
el transporte público de la ciudad. A la vez se pretende materializar las 
aceras en toda su extensión. 

Fuente: elaboración propia 
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   Construcción Plan Plurianual de Inversiones 

El listado de proyectos del punto anterior se debe entender como una cartera preliminar de proyectos para conformar 
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del área metropolitana de Iquique Alto Hospicio. Esta cartera preliminar 
será validada y complementada en el taller participativo que se desarrollará en la próxima etapa. 

En las próximas etapas se deben desarrollar las siguientes actividades, con el fin de definir la cartera de proyectos 
definitiva que integraran el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del área metropolitana de Iquique – Alto 
Hospicio. 

1. Clasificación de los proyectos. 

2. Priorización preliminar de los proyectos. 

3. Complementación y priorización de los proyectos. 

4. Definición preliminar de un plan plurianual. 

5. Análisis del plan plurianual. 

6. Definición del plan plurianual definitivo. 

Clasificación de los Proyectos 

Los proyectos de la cartera preliminar serán clasificados según los siguientes criterios: 

• El tipo de usuario 

• El tipo de intervención. 

• El rol en el sistema de movilidad. 

La clasificación por tipo de usuario tiene relación con el modo predominante que utilizará el proyecto. En este caso, los 
proyectos se clasifican en las siguientes categorías, según modos dominantes: 

a. Caminata y usuarios vulnerables. 

b. Bicicletas y otros ciclos. 

c. Transporte público e integración modal. 

d. Infraestructura y mejoramiento vial: este tipo de proyectos tiene como objetivos mejorar la conectividad en el 
área metropolitana, fortalecer la vialidad estructurante y . 

En el punto anterior se presenta una clasificación de los proyectos de cuerdo a este criterio. 

En lo que respecta al tipo de intervención, esta clasificación tiene relación a si el proyecto adiciona infraestructura al 
sistema, gestiona la infraestructura existente o busca cambiar el comportamiento con otro tipo de medidas. En esta 
categoría, los proyectos se pueden clasificar en los siguientes: 

a. Implementación de nueva infraestructura. 

b. Modificación de infraestructura existente: en este grupo entran proyectos que amplían infraestructura o 
cambian su orientación mediante inversión de infraestructura (por ejemplo, peatonalización de las calles). 

c. Gestión de la infraestructura existente. 

d. Infraestructura complementaria: se considera infraestructura que, no siendo vial, permite mejorar las 
condiciones de movilidad. Ejemplo de ello es una estación de intercambio modal. 
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e. Implementación de políticas: se refiere a medidas que no involucran inversión ni acciones directas sobre la 
infraestructura, y que apuntan a lograr cambios de comportamiento en la población, como implementación de 
medidas de gestión de demanda, campañas de educación y difusión.  

 

La definición del rol de la infraestructura facilita la confección de un plan, ya que permite jerarquizar los proyectos 
según su importancia esperada. Se clasificarán los proyectos de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. Proyectos estructurantes del plan: son los proyectos que tienen un carácter estratégico y le dan estructura al 
plan. Estos proyectos debieran contar con un alto nivel de consenso en cuanto debieran ser parte importante 
de un plan de movilidad para Iquique – Alto Hospicio. 

b. Proyectos complementarios: proyectos que en conjunto pueden producir un impacto mayor que por sí solos. 
Estos proyectos tienen sinergias entre ellos, haciendo que en conjunto cumplan de mejor manera con los 
objetivos planteados. 

c. Proyectos sustitutos: proyectos que compiten entre ellos y en el que la existencia de uno no justifica la 
implementación del otro. Esta clasificación es relevante para evitar sobre inversión innecesaria. 

d. Proyectos no estructurantes o adicionales: son proyectos que no se consideran estructurantes de un plan y 
que, en general, tienden a mejorar condiciones de accesibilidad y/o conectividad en sectores periféricos, y que 
tienen un impacto acotado. 

Priorización Preliminar de la Cartera de Inversiones 

Los proyectos de la cartera preliminar serán clasificados, de acuerdo con las categorías antes descritas, y analizados, 
estimando el aporte al logro de la imagen objetivo de movilidad y el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y 
los temas críticos del Plan. En el caso de proyectos provenientes del Plan Maestro de Transportes y de otros estudios 
realizados en la zona, se definirá la etapa de desarrollo en que se encuentra (idea, prefactibilidad o diseño) y el año 
estimado en que debiera entrar en operación. 

Posteriormente se confeccionará una lista priorizada de proyectos, considerando su aporte al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos definidos en la imagen objetivo y su etapa de desarrollo. 

Complementación y Priorización de los Proyectos 

En el taller participativo a desarrollarse en la etapa III, se discutirá con los actores relevantes la cartera preliminar del 
proyecto y se recogerán iniciativas que no se hayan incluidos en esta cartera, así como validar y, eventualmente, 
eliminar de la cartera de iniciativas previamente incluidas. Posteriormente en el taller, se priorizarán los proyectos de 
la cartera usando como punto inicial la priorización preliminar realizada en el paso anterior. 

Como resultado de este proceso se obtendrá una lista priorizada de proyectos . 

Definición Preliminar de un Plan Plurianual 

Con la cartera de proyectos priorizados en el paso anterior, se definirá un Plan Plurianual de inversiones, para lo cual se 
realizará un análisis de estos proyectos y su coherencia con los objetivos estratégicos planteados en la imagen objetivo, 
además de un análisis de factibilidad de implementación, de acuerdo con las características del proyecto y la capacidad 
histórica de ejecución de proyectos de la región. 

Análisis del Plan Plurianual 
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En esta etapa se analizará el comportamiento y aporte de las iniciativas que integran la cartera de proyectos al sistema 
de movilidad. En el caso de los proyectos de infraestructura, este análisis se realizará con el modelo estratégico de 
transporte VIVALDI de Iquique – Alto Hospicio. 

En el caso de los proyectos de gestión y de las iniciativas que involucren la movilidad activa, se realizará un análisis 
cualitativo, definiendo diferentes criterios que apunten al cumplimiento de objetivos estratégicos, que permitan 
dimensionar el aporte al sistema de movilidad, sus problemas y déficits. 

Definición de la Cartera de Proyectos y Plan Plurianual Definitivo 

Como resultado del análisis, se elaborará la cartera priorizada de proyectos con el respectivo plan plurianual de 
inversiones y su estrategia de implementación y seguimiento, el que será validado por los actores relevantes y el 
Gobierno Regional. 

 

9 PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS TALLERES 

9.1 Pretaller y taller 1 

9.1.1 Principales resultados déficit por Modos de Transporte 

1. Ciclovía:  

a. Incorporar en la intermodalidad. 

b. Generar un Proyecto de Plan Maestro de Ciclovía integrado entre Iquique y Alto Hospicio. 

c. Dar continuidad a las ciclovías e integrarlas a un sistema intermodal de transporte,  

d. Si bien es importante proveer de ciclovías también es fundamental generar directrices de 

estacionamientos en puntos estratégicos como espacios públicos, puntos de 

intermodalidad, otros.  

e. Aumentar la seguridad en el uso de la bicicleta. 

f. Involucrar a los escolares en el uso de bicicletas, horarios exclusivos de rutas. 

g. Falta incluir ciclovía hacia el marinero (cercano al Monumento Minero Desconocido). No 

obstante la agrupación Iquique Bike realiza cicletadas recreativas y deportes hacia ese 

sector. 

h. Fomentar el uso cotidiano como medio de transporte. 

i. Respecto a km y bicicletas, recordar también que la pendiente es un factor a la hora de 

decidir usar ese medio. 

j. Ciclovía de Diego portales, mide 300 metros. 

2. Caminata: 

a. Entre los Lineamientos para la política debe estar incorporada como prioridad la movilidad 

a pie sobre cualquier otro tipo de transporte. 

3. Taxi colectivo: 

a. Usuario de taxi colectivo paga precio relativamente bajo por un servicio cómodo, sin 

embargo es necesario regular e incorporar al sistema de transporte.  

b. Los tramos en Iquique son cortos, por eso es conveniente el taxi colectivo. 

c. Moverse en taxi colectivo no es barato, aprox. $900 por tramo. 
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d. La red de transporte público es poco competitiva frente al colectivo.  

4. Transporte público: 

a. El recorrido del transporte público tiene un recorrido sinuoso que aumenta los tiempos de 

viaje.  

 

9.1.2 Principales resultados déficit por Regulación y Gobernanza 

1. Regular el sistema de transporte. 

2. Gobernanza, tema potente, como fomentar la gobernanza en el transporte público Iquique-Alto 

Hospicio ¿Quién se hace cargo. 

3. Hay un cambio en el uso de transporte como consecuencia de la pandemia, razón por la cual el Plan 

debe anticiparse incentivando el uso de la bicicleta.  

4. Generar incentivos para dejar de usar los vehículos. 

5. Bicibilizate, Iquique Bike, Enbiciados: han trabajado en el mejoramiento vial de ciclovías en las 

zonas, pero el apoyo es muy poco. 

6. Necesidad de tener una red intermodal resiliente y pensar también en el tema logístico, carga 

puerto Zofri. 

7. Señalar la relevancia del aspecto cultural es necesario acompañar infraestructura con programas 

que fortalezcan el comportamiento civilizado situación que es muy débil actualmente, cultura cívica 

y de transporte. 

8. Integración tarifaria. 

9. Agenda de descentralización.  

10. La estructura tarifaria debe ser suficientemente flexible como para integrar las tareas de cuidado u 

otras. Es importante reconocer los patrones y los desplazamientos reproductivos.  

11. Es fundamental que la participación ciudadana sea vinculante. 

12. Es importante mejorar la conexión entre Iquique y Alto Hospicio a través de una estación 

intermodal que pueda mitigar las brechas sociales que existen entre ambas comunas.  

13. Gobernanza: Para el concepto de intermodalidad y el desarrollo urbano están los Planes Comunal 

de Infraestructura, Movilidad y Espacio Público y Ley N°20958 Sistemas de Aporte Al Espacio 

Público. El enfoque al desarrollo urbano los recursos que ingresan son para invertirlos a la red de 

transporte público. (Articulación) 

 

9.1.3 Principales resultados déficit del Funcionamiento actual  

1. Respecto a la infraestructura de transporte público, Iquique cuenta con baja dotación de 

paraderos. 

2. Hay que nivelar hacia arriba el transporte público y la calidad del mismo también, no solo 

desincentivar con cargo económico el uso del auto. 

3. El sistema de transporte también debe analizarse de una perspectiva social: Hogares con altos 

ingresos altos viajes en vehículos particulares. ¿A quiénes benefician los proyectos de transportes? 

4. Diferenciar la composición de personas con movilidad reducida entre edad y condición (17% con 

personas con discapacidad y 35% de adulto mayor).  

5. Entre las grandes problemáticas está la incorporación de elementos que permitan mejorar la 

movilidad, tales como rampas en el transporte público y espacios de refugio, estos últimos deben 
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ser considerados como infraestructura de salud pública en el Iquique y AH por el grado de 

insolación que existe (cáncer de piel). 

6. La red de transporte público está bien pero falta mayor densidad hacia el sector sur, zona de Los 

Verdes, es necesario tener presente el crecimiento hacia esta zona.  

7. También se debe considerar por ejemplo la falta de sistemas braille y el estado de las veredas. 

8. Los proyectos que actualmente está realizando la Municipalidad de Alto Hospicio son: disposición 

de zonas de resguardo, semaforización y arreglo de los semáforos existentes. 

9. Considerar la extensión del AM hacia el sur de Iquique, es necesario implementar conexión fluida 

hacia el centro de Iquique.  

10. Descongestionar centros de servicios. 

11. Es necesario recuperar espacios para incorporar una red intermodal. 

12. Mejorar la cobertura de transporte público entre el sector centro con el sector sur y zonas rurales. 

Por ejemplo: la zona de Huaiquique no tienen alta frecuencia de máquinas y funciona en horarios 

muy limitados. 

 

9.1.4 Principales resultados déficit de la Estructura y funcionamiento urbano 

1. Tiene relevancia todo el transporte asociado a los terminales agropecuario y zona de la 

Quebradilla. Si bien no aparece en el análisis es importante destacar el estado en que se 

encuentran las veredas, los flujos, iluminación, el valor identitario que tiene la ciudad y el consumo 

de productos locales que fortalece la economía local. 

2. El espacio de aceras de la ciudad alberga comercio ambulante, comerciantes extranjeros. Debiese 

considerarse la forma de integrar el comercio ambulante como una línea a abordar. 

3. La dotación de estacionamientos en los sectores Centro y Cavancha es excesiva para la zona. Por 

ejemplo, cada torre localizada en la zona céntrica y borde costero tiene alrededor de 200 

estacionamientos, justamente en las zonas de mayor densidad.  

4. Se considera importante revisar normativa de estacionamiento del PRC y OGUC. 

5. Zonas 30: Se han presentado dos iniciativas, una por calle Amunategui donde se han conversado 

estrategias para facilitar la convivencia entre transporte público, automóvil y ciclos. Se generó la 

idea coordinar una mesa de trabajo entre SECTRA, MINVU y Municipalidades. Hay iniciativas 

preliminares pero aún no se concreta nada asociado a zonas 30 (no hay presencia de este tipo de 

zonas en el área metropolitana). 

6. Centro de extensión en Alto Hospicio: Sector de Condominio en la esquina de Avenida la Américas 

con la Nueva Ruta (segundo acceso), en ese lado hay una zona de extensión y una incipiente 

construcción de torres de altura donde se está generando un crecimiento por densificación. 

7. Disminuir oferta de servicios en el centro y comenzar a desarrollar subcentros en distintos puntos 

del AM. Iquique es muy concentrado en el centro, se debería propender a nuevos subcentros y la 

conectividad entre ellos. 

8. Existen dos sectores relevantes en Alto Hospicio donde se está potenciando la construcción y el 

desarrollo inmobiliario. Por ejemplo: Alto del sur, sector del hospital, zona de Serviu y el sureste. 

Los nuevos proyectos habitacionales como Santa Rosa tienen problemas de conectividad vial. 
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9.2 Resultados pretaller y taller 2  

9.2.1 Alto Hospicio 

1. Estructura y funcionamiento del sistema:  

a. Baja conectividad entre diferentes sectores 

b. Baja conectividad en Avenida Las Américas y alta congestión en horario punta tarde.  

c. Ruta A16 genera La división y segregación entre el sur y el norte de AH 

d. Unión Europea conectada con Av. Las Parcelas y conexión con Bajo Molle – aún inconcluso; 

esta conectividad mejoraría. 

e. Cementerio para inaugurar; debe mejorar capacidad de vías de Ruta 616 con ruta 610, al 

oriente del Boro. 

f. Necesidad de conectar los nuevos conjuntos habitacionales.  

g. Falta de señalización  

h. Gobernabilidad y coordinación integrada sectorialmente. 

2. Automóvil: Desincentivar su uso  

3. Bicicleta:  

a. Carencia de ciclovías (no existen) 

b. Eliminación de estacionamientos en la vía pública 

4. Imagen urbana y equipamiento:  

a. Imagen de ciudad dormitorio  

b. Bajo valor paisajístico 

c. Falta de servicio públicos y privados  

d. Déficit de espacio públicos  

e. Conflicto por la ubicación de vertederos  

5. Caminata:  

a. Deficiente calidad y cantidad de veredas constituidas (falta de pavimentación en la zona 

periférica de AH). 

b.  Baja seguridad de los espacios públicos, (calles y paraderos). 

6. Transporte público Buses:  

a. Frecuencia inadecuada para horario punta 

b.  Sólo un servicio de buses para el sector del Hospital  

c. Alto nivel de accidentabilidad por el mal estado de la calzada 

d. Problemas para ampliar la cobertura por daños de suelo salino (socavones generalizada, 

sector la Tortuga, las Américas, Santa Rosa) 

7. Taxi colectivo:  

a. Desorden y falta de fiscalización de los colectivos.  

b. Depende mucho del servicio del colectivero, la buena voluntad del conductor. La brecha de 

transporte público la suple la voluntad de los conductores (colectivos) 

8. Nuevos modos y estrategias de transporte:  

a. Falta de estrategias con energía (punto de carga eléctrica) 

b. Aplicaciones de movilidad  

9. Accesibilidad Universal:  

a. Falta de una mirada estratégica en la planificación 

b. Calidad de veredas 
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c. Transporte no adaptado a otras capacidades 

d. Se deben incorporar en la planificación de Alto Hospicio  

e. Adaptar el transporte público a la Accesibilidad Universal 

10. Perspectiva de género:  

a. Diferencia tipos de desplazamiento por roles de género  

b. Integrar las necesidades de personas cuidadores (niños y adulto mayor) 

c. Integrar la seguridad y el trabajo reproductivo, pensar en los territorios más allá de lo 

producto. En las labores cotidianas, diferencias las complejidades.  

d.  

9.2.2 Iquique 

1. Caminata:  

a. Ocupación de veredas por estacionamiento de vehículos  

b. Veredas estrechas no permite caminar con facilidad  

c. Mal estado de las veredas  

d. Dificultad para desplazarse con personas a cargo (niños y/o adultos mayores) 

2. Bicicleta:  

a. Escasez de ciclovías  

b. Ver bicicleta como un modo de transporte cotidiano, más allá de lo recreativo 

c. Eliminación de estacionamientos en la vía pública 

d. Eliminar estacionamientos y priorizar la bicicleta  

e. Peligro andar en bicicleta por calles interiores.  

3. Automóvil:  

a. Desincentivar su uso  

b. Ocupación de espacios por vehículos particulares, es evidente en el centro pero el 

problema es transversal 

c. Viviendas no tienen estacionamientos 

4. Transporte público Buses:  

a. Falta de paraderos  

b. Única pista sólo bus Obispo Labbé 

c. Sinuosidad del transporte público lo hace poco atractivo en términos de tiempos de viaje. 

d. Desorden en operación con taxis colectivos 

e. Baja frecuencia de buses 

5. Accesibilidad Universal:  

a. Falta planificación integrada  

6. Perspectiva de género:  

a. Falta de seguridad en la vía pública (calles y paraderos) 

7. Nuevos modos y estrategias de transporte:  

a. Falta de estrategias con energía (punto de carga eléctrica) 

b. Aplicaciones de movilidad  

8. Gobernanza:  

a. Programación de semáforos  

b. Marco normativo (IPT en Iquique se está armando) 

c. Poca fiscalización 
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d. Educación – cultura vial 

e. Gestión Espacio Vial 

f. Voluntad política  

9. Estructura y funcionamiento:  

a. Crecimiento desordenado 

b. Resiliencia y redundancia de la red vial RUTA 16 

c. Eje más importante para el transporte público; comparte con alto flujo de carga 

(Convivencia modal – buses – camiones). 

d. Hacia Rotonda El Pampino – proyecto sin terminar – podría mermar la carga de este eje. 

e. Plan de movilidad debe incorporar conexión ZOFRI – Puerto 

f. Segregación social en Iquique igual es la realidad de hospicio 

g. Red de paraderos 

 

 

9.3 Presentación a la CORECIVYT 

Con fecha 08 de junio de 2020 y a través del Oficio Ord. N° 0574/2020 el Intendente de la región de Tarapacá, 
Sr. Miguel Ángel Quezada Torres, en su calidad de presidente de la Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y 
Territorio (CORECIVYT), cita a reunión en el marco del Estudio Propuesta y Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible para el Area Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio, para presentar los resultados obtenidos 
en la etapa N° 2 de “Formulación de definiciones estratégicas en movilidad urbana sostenible para el AM de 
Iquique – Alto Hospicio.  

Comentarios y acuerdos 

• Carlos Navarrete - SEREMI Transporte y Telecomunicaciones: 

✓ Problema de taxis colectivos, competencia desleal y formato de trabajo complicado, están 
trabajando en un COSOC al interior del ministerio para trabajar este punto, quieren 
modificar el decreto 212 y quieren hacer una encuesta de usuarios. 

✓ Están trabajando junto al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en una propuesta 
de modificación del Decreto 212, que regula el transporte público a nivel nacional. 

✓ ¿Cómo podemos desde la mirada local, regional, modificar el transporte público? 
✓ Presentación de observaciones a MIDESO para poder financiar UOCT, en primera etapa con 

semáforos regularizados en Iquique y una segunda etapa con nuevos semáforos en Alto 
Hospicio. 

✓ Alta Accidentabilidad carretera. No existe coordinación de semáforos en Iquique. 
✓ Bicicleta, están trabajando desde hace 1 año con Municipalidad de Iquique en una mesa 

técnica para habilitar 2 vías transversales como ciclovía desde costanera hasta ZOFRI. 
✓ Iquique en paseo Baquedano se observa un gran número de ciclistas. 
✓ Inclusividad: Proyecto "renueva tu micro" con exigencia de cuidado medio ambiental y con 

entrada inclusiva, ahora son 23 máquinas en total entre Iquique y Alto Hospicio. 
✓ Electro movilidad: el año pasado se entregó un corredor eléctrico al ME y trajeron un 

vehículo eléctrico y estuvieron haciendo pruebas. 
✓ Revisar información de frecuencia de transporte público, preguntar a SEREMI 
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✓ Entrega de proyectos a Iquique y Alto Hospicio: 42 paraderos nuevos financiados por 
ministerio y ejecutados por municipio de AH. Además de 45 en Iquique. 

✓ Otras ideas: paraderos con internet y asociaciones de taxis para usar aplicaciones 

• Juan Reyes, SECOPLAC Municipio de Alto Hospicio:  

✓ Revisar estudio de SECTRA sobre vía estructurante que tomaba los pepinos. Solicitar a 
Carlos Navarrete.  

• Carlos Prieto, SEREMI Vivienda y Urbanismo:  

✓ Avenida Los Pepinos está en fase de diseño, es de interés del alcalde concretar este 
proyecto en Alto Hospicio 

✓ Avenida Las Parcelas tiene considerado ciclovía. 
✓ Proyecto de avenida Prat 
✓ No se consideran los estacionamientos adecuadas en proyectos residenciales para la carga 

de automóvil. 

• Eduardo Ubal, profesional DIPLADE Gobierno Regional:  

✓ No descuidar el modelo financiero del modelo de transporte, ¿cómo será financiado? 
✓ Ciclovía debe ser parte del sistema de trasporte, continuas no recreativas. 
✓ Redistribución del espacio vial. 

• Patricio Alternmatt - Seremi OO.PP:  

✓ Considerar proyectos concesionados con fecha 2021 (retraso de 6 meses por pandemia): 
teleférico; doble vía Antofagasta-Iquique (IP); Iquique Arica doble vía; tercer acceso (Zofri). 

✓ Proyecto ciclovía Iquique-aeropuerto (interno MOP) incorpora a caletas o sectores 
habitacionales con mala conexión con la ciudad (camino multipropósito con desafío para 
llegar hasta San Marco), este proyecto quieren licitarlo este año. 

✓ Zona de concentración de flujo en ZOFRI, considerar efecto diferenciador de las zonas que 
existen en Iquique, no todo es habitabilidad. 

• Sergio García, SECOPLAC, Municipio de Iquique: 

✓ Plan Regulador Comunal de Iquique se encuentra en etapa de Imagen Objetivo.  

 


