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1 Introducción y Antecedentes
Este Informe Ejecutivo corresponde al Informe N°3 del “Estudio y Propuesta Plan de
Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana Iquique-Alto Hospicio, Región de
Tarapacá”, encargado por el Gobierno Regional de la Región de Tarapacá a la consultora
WSP Ambiental, mediante proceso de licitación pública con financiamiento de la misma
contraparte técnica.
Este informe contiene la modelación del escenario tendencial 2020 - 2030, modelo
estratégico de transporte que permite identificar el impacto de este escenario sobre el
sistema de movilidad del Área Metropolitana. Asimismo, incorpora la definición de
proyectos que deberán ir abordando los objetivos estratégicos y operativos, los lineamientos
y con ello, la Imagen Objetivo de PMUS. Dichos proyectos ya han sido categorizados de
acuerdo con el tipo de intervención que implican en el Área Metropolitana de Iquique –
Alto Hospicio, el rol en el sistema de movilidad y el tipo de usuario al que atenderán.
Teniendo definidos los proyectos, corresponderá, en la etapa siguiente, realizar la
modelación y analizar cómo responderán a los cambios en la movilidad, teniendo en
cuenta además las dinámicas urbanas que se están desarrollando en el Área Metropolitana
y cómo estas dinámicas impactan y ejercen modificaciones en el flujo de viaje de personas
y bienes.
Este Plan surge como una herramienta necesaria para el buen accionar del Gobierno
Regional de Tarapacá, incorporando las modificaciones realizadas a la Ley 21.074 del 2018
que fortalece la Ley Orgánica Constitucional de Administración de Los Gobiernos
Regionales 19.175 (en adelante LOCGAR) e introduce una serie de modificaciones a distintos
cuerpos legales con la finalidad de fortalecer la regionalización en Chile, entregando mayor
autonomía en gestión y aumento de funciones y atribuciones a los Gobiernos Regionales
(Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe1).
En el marco de las reformas tendientes a fortalecer la descentralización y otorgar mayores
competencias a las administraciones regionales, la LOCGAR establece nuevas
competencias referidas a la administración de las áreas metropolitanas, por parte de los
Gobiernos Regionales. Las áreas metropolitanas están definidas al amparo de la Política
Nacional de Desarrollo Urbano (2014) y la modificación de la LOCGAR, la que en el capítulo
VII define que en cada región podrán constituirse una o más áreas metropolitanas que serán
administradas por el Gobierno Regional respectivo, el que se denominará Gobierno
Regional Metropolitano. El recientemente aprobado Reglamento que fija los estándares
mínimos para el Establecimiento de las Áreas Metropolitanas y establece Normas para su
constitución2, determina el procedimiento para su constitución y la estructura
administrativa que estas áreas deben considerar.
Esto es fundamental de considerar para el desarrollo del diseño del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (en adelante PMUS), sus competencias y alcances, así como las
potestades, coordinaciones y protocolos asociados al modelo de gestión con otros

1

Disponible en: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-21074-de-2018-para-elfortalecimiento-de-la-regionalizacion-en-chile
2
El Decreto N°98 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fecha 14 de febrero de 2019 que aprueba el
Reglamento que fija los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas y establece
normas para su constitución Con fecha 30 de septiembre de 2020 se aprueba el Reglamento y se publica en el
Diario Oficia.
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instrumentos y con los demás organismos públicos que deben alinearse para el
cumplimiento del Plan.
Para ir avanzando en las nuevas tareas asociadas al Gobierno Regional, durante el año 2018,
el Gobierno Regional de Tarapacá desarrolla el “Estudio Diagnóstico Área Metropolitana
Iquique-Alto Hospicio”, con el objetivo de analizar el crecimiento urbano histórico del área
metropolitana Iquique-Alto Hospicio, sus proyecciones y costos de crecimiento en función
de las tendencias actuales y análisis prospectivo, así como los efectos y costos que tendrían
sobre su crecimiento, su vulnerabilidad frente a los desastres naturales y al cambio
climático. A partir de este estudio, se desprenden los objetivos específicos del estudio
diagnóstico que dicen relación con evaluar los riesgos y la vulnerabilidad del área
metropolitana de Iquique- Alto Hospicio ante desastres naturales y cambio climático, así
como realizar un análisis del modelo territorial actual de la conurbación Iquique-Alto
Hospicio.
Una de las principales tendencias del desarrollo demográfico de Chile es su fuerte
concentración geográfica en áreas urbanas. El Censo de 2017 demostró que el 87,8% de los
chilenos habita áreas urbanas y se proyecta que, para fines de la segunda década del siglo
XXI, esta cifra supere el 90%.
En la Región de Tarapacá el fenómeno de conformación de áreas metropolitanas se ha
desarrollado con particular relevancia en los últimos años a partir de la expansión urbana
de la ciudad de Iquique y el crecimiento explosivo de Alto Hospicio. La creación de áreas
metropolitanas es un paso inevitable en todo proceso de descentralización, ya que las
dificultades que está provocando la expansión de los centros urbanos, sobrepasa las
capacidades municipales. Se trata de un proceso de largo plazo que no sólo involucra a los
agentes públicos, sino también al sector privado y, en este sentido, el primer paso para
lograr la institucionalización de las áreas metropolitanas es entender los beneficios de una
gobernanza metropolitana.

2 Modelación de escenarios tendenciales de
Desarrollo Urbano
El sistema de movilidad de una ciudad debe responder a las necesidades de
desplazamiento de sus habitantes las que, a su vez, tienen relación directa con el sistema
de actividades en el área urbana. Esto condiciona al desarrollo del sistema de movilidad, el
que debiera ir de la mano con el desarrollo urbano. Es por ello que las intervenciones en el
sistema de movilidad deben ser analizados bajo un escenario de desarrollo urbano, de
manera de poder visualizar los impactos de un plan de movilidad sobre los patrones de
comportamiento de los habitantes, dentro de un marco de desarrollo urbano dado.
El análisis del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Área Metropolitana se realizará bajo
tres escenarios de desarrollo urbano:
•

Escenario tendencial, que recoge las tendencias de crecimiento del área
metropolitana y lo proyecta hacia el desarrollo futuro de la conurbación.

•

Escenario prospectivo 1, en el que se apuesta a un desarrollo urbano potenciando
el eje Salvador Allende como principal eje actividades norte sur de Iquique.

•

Escenario prospectivo 2, en el que se generan condiciones para el desarrollo de
una ciudad policéntrica, es decir, varios centros funcionales de servicios y
equipamientos.
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Si bien el escenario tendencial es el escenario de desarrollo más probable para una ciudad,
el objetivo de los escenarios prospectivos es generar una suerte de “escenarios de contraste”,
de manera de poder visualizar el comportamiento del plan de movilidad bajo escenarios
dirigidos o “deseados” por el planificador.
En este capítulo se desarrollan los principales conceptos del escenario tendencial, los que
conformarán la línea de base de los análisis del plan, que se desarrollarán en la etapa
siguiente del estudio. En el capítulo 3 se explican los principales conceptos de los escenarios
prospectivos y en el capítulo 4 se presenta el análisis del sistema de movilidad en el
escenario tendencial, el que es la línea de base para los análisis del plan de movilidad
urbana sostenible del Área Metropolitana.

Crecimiento urbano
Las tasas de crecimiento del área metropolitana de Iquique – Alto Hospicio es más alta que
el promedio nacional, lo que estaría indicando que las condiciones de atractividad de la
ciudad se mantienen a pesar de la escasez del suelo y alto costo de las viviendas en las
centralidades. 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 un nuevo sistema urbano sur,
actualmente conformado por pequeños asentamientos de pescadores entorno a la ruta
costera que conecta con la Región de Antofagasta y que tiene altas proyección de
crecimiento.
Si bien, las posibilidades de crecimiento se dan hacia esta zona, Playa Blanca, Lobito y Los
Verdes, la que se encuentra a 17 km del centro de Iquique y no cuenta con equipamientos,
esta situación podría mantener a Alto Hospicio como un destino de residencia atractivo
para las familias de cono medio y bajo que se encuentra a 9mks.
La densificación en Iquique se presenta en sectores céntricos, si bien tiene múltiples
ventajas, su principal detractor es la subdivisión predial y alto riesgo a tsunami. El PRC en
proceso de actualización está planteando 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.
Por su parte, Alto Hospicio ha experimentado un crecimiento por extensión de forma
fragmentada con un patrón irregular y desordenado. Principalmente en entorno a la ruta
16 que conecta con el interior de la región. Cabe destacar que Alto Hospicio se originó
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 que gran parte de la
población de clase media del área metropolitana, que no posee un ingreso suficiente para
adquirir una vivienda en Iquique (Expulsión urbana), se radique en esta comuna. Lo anterior
ha provocado en Alto Hospicio un fuerte desarrollo inmobiliario, dando origen a
importantes proyectos de condominios cerrados (Ver análisis de Desarrollo Inmobiliario en
este capítulo).
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Entre las dificultades que presenta Alto Hospicio, está la dificultad para acceder desde
Iquique y la salinidad del suelo, que limita las oportunidades de inversión en infraestructura
y los costos de urbanización.
Figura 1: Huella urbana de las comunas de Iquique y Alto Hospicio 1982 – 2017.

Fuente: elaboración propia a partir de GORE (2018)

Caracterización de equipamientos y servicios.
Comercio
En Iquique se pueden identificar 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. Este sector es el
polo comercial más importante de la ciudad.

-

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.

-

Polo comercial de alimentos en el sector el Agro, cercano a rotonda El Pampino.

En Alto Hospicio se puede identificar los siguientes sectores:
-

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.
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Educación
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, identificados en la imagen con el color verde.
Para el caso de los centros de párvulos, se observa de manera similar su distribución, color
amarillo en la figura, pero en una menor cantidad sobre todo para Alto Hospicio, donde se
ve una baja dotación de párvulos, los que se encuentran ubicados preferentemente en la
zona centro y periferia de la comuna. Para Iquique, los centros de educación parvularia se
concentran en la zona céntrica e intermedia hacia el sector oriente de la ciudad (cota
mayor).
Los establecimientos de educación superior, identificados en la figura con color naranjo, se
ubican focalizados en la zona del centro histórico de Iquique, que proveen a la totalidad de
la región. La comuna 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
Servicios
La distribución de los servicios es importante en la medida que corresponde a la principal
fuente de trabajo de los habitantes de Iquique y Alto Hospicio y, por ende, atrae la mayor
cantidad de población y con el mayor tiempo de permanencia.
Los servicios en Alto Hospicio se ordenan de forma concéntrica a un centro funcional,
principalmente vinculado a comercio de menor escala y servicios públicos. Si bien, los
servicios son la principal fuente de empleo de Alto Hospicio, no son suficientes como para
poder cubrir la demanda de la población en la comuna. Resultado de ello es la alta
dependencia laboral y de servicios con Iquique, lo que aumenta considerablemente los
viajes.
En cuanto a servicios en la ciudad de Iquique, el comportamiento es más o menos similar,
se concentran en el polo Centro Norte de la ciudad y se distribuyen gradualmente hacia el
sur. Se observa también un incipiente orden entorno a los ejes transversales (dirección
norte-sur).
En el sector Bajo Molle no se observan servicios relevantes. Según el informe N° 3 de la
actualización el PRC de Iquique, los sectores que se identifican como de mayor
complejidad en la trama urbana de Iquique y que tienen el potencial de consolidación de
centralidades urbanas de servicios debido a la coexistencia de una mayor diversidad de
destinos o actividades complementarias a la residencial corresponden a Bajo Molle,
Cavancha, Sotomayor entre el acceso Ruta A-16 y Salvador Allende, y manzanas del sector
histórico donde se propone la creación o consolidación de centralidades y subcentralidades
con la finalidad de diversificar y complejizar las actividades urbanas que acogen en 40% de
las manzanas de la ciudad de Iquique.
Industria
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.

9

Desarrollo inmobiliario
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 el caso de Alto Hospicio, si bien en sus orígenes 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 de
disponibilidad 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 10 UF m2 y las viviendas fluctúan entre las 1.600 UF y las
2.900 UF 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.
La comuna de Alto Hospicio no cuenta con un PRC; posee un Seccional3 de Iquique, 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.
Si bien actualmente Alto Hospicio no cuenta con una oferta de servicios y equipamientos,
lo que se presenta como una problemática identificada en el diagnóstico, la tendencia de
la comuna es de un crecimiento acelerado del parque habitacional y servicios asociados.
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. 4

3

Resolución N° 2.769 del 31-01-2002 que aprueba Seccional Alto Hospicio-Alto Molle y fija zonificación y
vialidad estructurante; modificado a través de Decreto N°37 que sustituye zona Z6 Zona de Equipamiento y
Parque por Z3-1 Zona Residencial en densidad alta y Decreto N° 710 del 13-04-2013 correspondiente a la
Enmienda a la Ordenanza y Plano de Zonificación que altera normas urbanísticas en algunas zonas.
4

Portal inmobiliario Toctoc.cl
Cámara Chilena de la Construcción, 2017.
Estudio de Postgrado “Oportunidades de desarrollo inmobiliario residencial, determinados por el nivel de
inversión, caso de estudio Comuna de Iquique, Región de Tarapacá, Chile.”
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Distribución de uso de suelo.
En el cuadro siguiente se presenta la distribución de los usos de suelo por zona de acuerdo
con las categorías asociadas a: comercio, educación, habitacional, industria, servicios, salud,
bodega y otros.
Esta clasificación permite identificar, para cada zona EOI, usos de suelo predominantes para
y formas de ocupación para cada comuna. Esta información permite también tener una
situación base del uso de suelo para poder analizar tendencias y transformaciones en el
territorio.
Tabla 1: Usos de suelo por zona EOI (m2)
Zona

Comuna

Comercio

Educación

Habitación

Industria

Servicios

Salud

Bodega

Otros

1

Iquique

-

-

786.052

116.728

186.854

-

240.285

1.109.452

2

Iquique

85.047

-

296.859

-

-

-

635.478

-

3

Iquique

213.335

-

408.821

-

424.056

-

-

-

4

Iquique

51.459

6.551

379.577

4.736

-

1.130

-

-

5

Iquique

-

5.384

183.630

-

-

1.902

-

-

6

Iquique

-

-

44.359

-

-

-

635.478

564

7

Iquique

43.429

-

488.122

11.566

6.474

-

-

-

8

Iquique

-

-

240.044

11.566

-

-

-

-

9

Iquique

39.277

11.490

275.951

8.629

272.721

2.803

-

-

10

Iquique

20.051

5.125

170.179

-

115.534

-

-

1.916

11

Iquique

40.976

7.643

203.946

-

150.797

107

4.893

2.646

12

Iquique

-

-

195.106

-

39.358

-

-

3.596

13

Iquique

4.498

783

203.357

2.619

13.298

-

-

-

14

Iquique

-

4.422

119.602

-

-

50.249

-

3.810

15

Iquique

110.929

-

281.752

11.417

5.752

-

-

11.914

16

Iquique

-

1.256

130.101

-

3.204

-

240.285

-

17

Iquique

-

-

170.872

-

25.873

-

-

-

18

Iquique

-

666

164.479

-

2.205

-

-

-

19

Iquique

4.299

7.682

217.967

-

25.078

-

-

-

20

Iquique

20.453

30.682

267.025

-

41.643

2.215

-

1.058

21

Iquique

23.001

20.493

81.093

-

10.912

-

-

3.605

22

Iquique

-

-

234.457

-

26.210

-

-

224

23

Iquique

-

8.632

219.547

1.991

16.808

-

-

195.431

24

Iquique

-

-

221.267

-

46.952

-

-

194

25

Iquique

8.644

7.870

276.581

-

126.629

2.716

-

672

26

Iquique

-

-

78.746

-

-

-

-

27

Iquique

-

-

58.453

-

-

-

-

28

Iquique

-

503

503.178

-

4.283

-

-
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Zona

Comuna

Comercio

Educación

Habitación

Industria

Servicios

Salud

Bodega

Otros

29

Iquique

11.527

12.730

463.885

-

48.855

1.892

-

3.005

30

Iquique

-

-

326.407

-

448.978

-

-

4.056

31

Iquique

24.981

-

155.695

-

18.841

-

-

58.994

32

Iquique

97.472

5.276

132.774

-

210.584

-

-

561.211

33

Iquique

30.898

23.156

424.016

-

15.885

-

-

-

34

Iquique

-

-

76.561

-

-

-

-

6.113

35

Iquique

-

20.190

213.306

-

1.707

-

-

72.743

36

Iquique

-

-

-

-

-

-

-

37

Iquique

1.925

7.816

295.469

-

429

17.241

-

-

38

Iquique

70.409

4.280

296.828

-

14.365

206

-

4.689

39

Iquique

35.018

-

285.815

-

-

-

-

1.716

40

Iquique

335.596

1.397

335.634

-

162.754

-

-

359.295

41

Iquique

17.792

11.127

-

-

5.784

-

-

360.480

42

Iquique

119.412

8.927

-

-

-

-

-

-

43

Iquique

170.154

5.810

399.608

-

93.914

-

-

-

44

Iquique

6.245

16.684

-

-

70.237

-

-

-

45

Iquique

1.687

30.896

436.092

-

2.243

-

-

1.175

46

Iquique

426.972

82.087

1.199.028

-

-

-

-

10.317

47

Iquique

-

-

367.640

-

-

-

193.884

22.732

48

Iquique

-

-

378.050

-

100.518

-

-

-

49

Iquique

5.368

29.630

48.661

-

103.142

-

1.082.917

-

50

Iquique

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Iquique

-

14.872

14.950

-

-

-

-

-

52

Alto
Hospicio

551

46.404

736.144

94.889

45.256

4.020

-

922

53

Alto
Hospicio

3.957

3.822

412.743

3.621

2.594

-

-

444

54

Alto
Hospicio

10.529

26.415

134.945

48.986

-

-

1.301

55

Alto
Hospicio

25.124

16.458

55.668

17.780

3.628

-

5.227

56

Alto
Hospicio

9.810

20.110

187.795

25.652

-

-

25.578

57

Alto
Hospicio

43.195

45.853

675.263

40.921

-

6.136

185

58

Alto
Hospicio

-

-

475.633

-

342

-

-

59

Alto
Hospicio

216

4.258

1.920.045

-

5.691

-

-

60

Alto
Hospicio

-

31.166

554.040

-

34.004

-

-

10.848

1.402
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Zona

Comuna

Comercio

Educación

Habitación

61

Alto
Hospicio

83.572

-

1.131.469

62

Alto
Hospicio

6.893

-

371.176

63

Alto
Hospicio

18.987

-

64

Alto
Hospicio

-

65

Alto
Hospicio

66

Industria

Servicios

Salud

Bodega

Otros

-

323

-

44.086

1.575.478

-

-

5.322

6.947

1.427.564

20.644

-

-

8.283

-

15.839

47.339

1.921

-

-

-

-

-

40.997

988.748

14.026

-

-

-

4.415

Alto
Hospicio

34.148

13.254

485.409

27.320

1.263

-

16.608

265.095

67

Alto
Hospicio

6.538

23.735

786.392

642

8.792

14.798

-

20.778

68

Alto
Hospicio

234

44.119

1.270.082

224

769

-

Fuente: elaboración propia, 2020.

La distribución de los usos de equipamiento y servicios, la conformación de nodos de
servicios y equipamientos van generando dinámicas de movilidad que deben ser asumidas
con la infraestructura existente.
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 mono céntrico 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 Estudio de Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de
Iquique – Etapa I. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) – Secretaría de
Planificación de Transporte (SECTRA) 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 y elevados tiempos
de viajes.
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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3 Modelación de escenarios prospectivos
Tal como se explicó en el capítulo anterior, el objetivo de contar con escenarios prospectivos
de desarrollo urbano del área metropolitana es poder apreciar la robustez y efectividad del
PMUS frente a diferentes escenarios probables de crecimiento de la ciudad. A diferencia de
un escenario tendencial, que responde a las tendencias de desarrollo urbano observadas,
estos escenarios prospectivos responden al esfuerzo del planificador y a una imagen
objetivo de la ciudad; con ello, los escenarios prospectivos se convierten en “escenarios de
contraste”, de manera de poder visualizar el comportamiento del plan de movilidad bajo
escenarios de desarrollo dirigido o “deseados” por el planificador.
La definición de los escenarios prospectivos para la movilidad debe considerar aquellos
aspectos claves que forman parte del Imagen Objetivo, sus lineamientos y objetivos
estratégicos y operativos. De esta forma, cualquier consideración de escenarios debe ser
analizado tomando como referencia que se requiere,

Promover una movilidad sostenible que en condiciones de seguridad garantice
para todas las personas y bienes, una óptima circulación, así como la
accesibilidad universal, concediendo especial prioridad a modos no
motorizados, al transporte público multimodal y a la optimización y equilibrio
entre los distintos modos de transporte con el objeto de mejorar la calidad de
vida de los habitantes del Área Metropolitana.
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 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 replantean 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.
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.
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.
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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.

Considerando lo anterior, las alternativas que serán evaluadas para la definición de los
escenarios prospectivos tendrán en cuenta, además, las dinámicas de desarrollo y
expansión urbana que ambas comunas y su área metropolitana ha ido experimentando. Es
decir:
•

Las tasas de crecimiento del área metropolitana de Iquique – Alto Hospicio, más
altas que el promedio nacional, lo que estaría indicando que las condiciones de
atractividad de la ciudad se mantienen a pesar de la escasez del suelo y alto costo
de las viviendas en las centralidades.

•

El crecimiento de la comuna de Iquique por expansión y de forma continua y
ordenada hacia el sur, aun cuando y desde el año 2002, este comportamiento está
siendo modificado por un crecimiento disperso hacia las zonas de Tres Islas, Playa
Blanca, Lobitos y Los Verdes, configurándose un nuevo sistema urbano sur, con altas
proyección de crecimiento.

•

La densificación de los sectores céntricos de la comuna de Iquique, aspecto que, si
bien tiene múltiples ventajas, su principal detractor es la subdivisión predial y alto
riesgo a tsunami.

•

El crecimiento por extensión de forma fragmentada con un patrón irregular y
desordenado en Alto Hospicio, principalmente en entorno a la ruta 16 que conecta
con el interior de la región.

Los escenarios prospectivos se desarrollan tomando como base el análisis de la situación
base 2020 y considerando un escenario futuro con un horizonte de 5 a 10 años,
incorporando las proyecciones de desarrollo urbano de ambas comunas y su área
metropolitana, para estimar los niveles de demanda, así como los proyectos que formarán
parte del PMUS. Para ello, la próxima etapa considerará la aplicación del modelo de
transporte VIVALVI con los proyectos definidos.
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Figura 2: Esquema de Análisis de Planes y Proyectos

Fuente: elaboración propia, 2020.

Definición del escenario de desarrollo urbano
Se consideran la estimación y localización de aquellas actividades que se vuelven
“atractoras de viajes”, es decir, variables explicativas de los viajes (atenciones médicas,
matrículas) y la estimación de los ingresos futuros por hogar que, como ya se mencionó, va
configurando, tanto para Iquique como para Alto Hospicio, dinámicas de crecimiento
distintas, pero mutuamente vinculadas. Finalmente se incorpora información vinculada con
los usos de suelo, la que deriva del estudio STU de SECTRA (2015).
Predicción del sistema de transporte
Se analizan la estimación de los vectores origen-destino de viajes y la estimación de la oferta
de transporte público y privado para los años 2025 – 2030 para analizar la oferta y la
demanda de viajes, específicamente en relación con los niveles y localización de zonas
donde se presente congestión de redes.
Los cortes temporales por considerar están dados por la confiabilidad de las predicciones
del desarrollo urbano y el horizonte de desarrollo del plan a analizar; en este sentido no es
recomendable considerar plazos muy amplios, debido a que los planes deben ser
adaptables a los cambios en el escenario de desarrollo, y a la capacidad de predecir el
crecimiento urbano en períodos amplios. Por otra parte, se debe tener en consideración
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que el desarrollo del sistema de movilidad se puede ver enfrentado en el futuro a
situaciones de altos grados de saturación de la red vial, por lo que no es recomendable
analizar un plan con escenarios más allá de 10 o 12 años.
Escenarios de desarrollo urbano para Iquique y Alto Hospicio
El escenario de desarrollo urbano para las comunas de Iquique y Alto Hospicio ha
considerado tanto la dinámica de crecimiento y expansión de las comunas como el
escenario tendencial futuro que desarrollo el STU de SECTRA, proyectado al 2030. También
se ha tenido en cuenta dos de las alternativas de estructuración físico-territorial que están
siendo analizadas en el marco y contexto de la actualización del PRC Iquique y que
derivaron del diseño de la Imagen Objetivo desarrollada para dicho plan, las que servirán
de base para el planteamiento de los escenarios a utilizar en este estudio. Las alternativas
consideradas son:
Escenario Prospectivo 1.- Ordenamiento columna vertebral corredor Salvador Allende y ejes
transversales, nuevo plan regulador propuesto, año 2030 para Iquique
En este caso, el escenario propone un desarrollo urbano en torno al eje Salvador Allende y
sus ejes transversales, de manera de potenciar esta vía como articuladora del sistema de
actividades del área metropolitana. Esto se traduce en concentrar el desarrollo urbano en
las zonas asociadas a este eje, aprovechando su máximo potencial de crecimiento,
distribuyendo el excedente de crecimiento en el resto de las zonas del área metropolitana,
de acuerdo a sus tendencias de desarrollo.
Para la comuna de Alto Hospicio se evaluará los ejes Los Álamos y Ramón Pérez Opazo.
Escenario Prospectivo 2.- Ordenamiento policéntrico año 2030
En este escenario se propone concentrar el desarrollo urbano proyectado del área
metropolitana en las zonas de mayor potencial de renovación o reconversión urbana de
Iquique y Alto Hospicio.
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4 Identificación de temas críticos de movilidad
Metodología General de Modelación Estratégica de
Transporte
4.1.1 El Modelo Clásico de Transporte y Descripción Somera de
VIVALDI
La siguiente figura ilustra el modelo clásico de transporte de cuatro (4) etapas: generación
y atracción de viajes, distribución, partición modal y finalmente, asignación de los viajes a
las redes modales respectivas.
Figura 3: Modelo Clásico de Transporte de 4 Etapas.

Escenarios de Desarrollo Urbano
Localización de hogares y otros
usos

MODELO CLÁSICO DE TRANSPORTE
¿Cuántos?

Generación y Atracción de Viajes
Viajes por zona

Oi Dj
¿A dónde?

Distribución de Viajes
Viajes entre zonas

Vij
¿En qué?
demanda
oferta
¿Por dónde?

Partición Modal
Vijm

Lijn

Cijm

l
i
b
r

Viajes entre zonas y por modo

Asignación a Redes por Modo
fam

E d
q e
u
i m

tv, te, T

e
r
c
a

i d
o o

Variables de
servicio

Flujo de Equilibrio
Evaluación
Fuente: Elaboración propia.

18

El modelo VIVALDI considera la implementación del modelo clásico, permitiendo simular
el comportamiento del sistema de transporte urbano de ciudades de tamaño intermedio.
Cada una de las etapas o submodelos es realizada por un módulo o conjunto de módulos
independientes, cuya ejecución se controla paramétricamente.
El submodelo de Generación y Atracción determina, en base a información
socioeconómica y de población, los viajes producidos (Oi) y los viajes atraídos (Dj) por cada
una de las zonas de análisis en que se divide el área de estudio. El submodelo de
Distribución construye una matriz de viajes (Tij) entre parejas origen-destino de zonas. El
submodelo de Partición Modal divide los viajes entre los distintos modos de transporte
disponibles (Tmij). El archivo de parámetros thetas o ponderadores de los atributos de la
función de costo generalizado del modelo de partición modal, requerido por el módulo
Utilidad Modal. Estos parámetros son resultado de un proceso previo, al uso de VIVALDI, de
calibración del modelo de partición modal. Los atributos que pueden ser utilizados en la
función de costo generalizado de cada modo deben ser algunos de los que permite
VIVALDI, como la constante modal. Finalmente, el submodelo de Asignación asigna las
matrices de viaje por modo a las redes correspondientes, obteniéndose los flujos por arcos.
Cabe señalar que en VIVALDI se usa el concepto de clases para agrupar modos de
transporte que presentan características tan similares que pueden simularse en base a los
mismos supuestos de modelación. Las cuatro (4) clases actualmente modeladas por
VIVALDI son auto, taxi, caminata y público.
Concretamente, el modelo estratégico de transporte está principalmente compuesto por
los siguientes elementos:
▪

Zonas internas.

▪

Red de modelación interna (vialidad).

▪

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

▪

Recorridos y características operacionales de buses.

▪

Recorridos y características operacionales de taxis colectivos.

▪

Recorridos y características operacionales de camiones livianos y pesados.

▪

Zonas externas.

▪

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

▪

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

▪

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

4.1.2 Alcance de Modelación Estratégica de Transporte en el
Marco del Estudio
En el marco del presente estudio, se emplea el modelo de transporte para apoyar con el
diagnóstico y la identificación, en una primera etapa, de ideas de proyectos estratégicos, de
transporte privado y/o transporte público. El modelo también permitirá simular un conjunto
de planes de transporte y sus respectivos escenarios de desarrollo urbano.
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Dado el alcance del presente estudio, se opta por utilizar, como modelo a priori, aquél
desarrollado en el estudio “Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique,
Etapa II - Modelación” (CIPRES-MTT, 2015). También se considera la Orden de Trabajo N°8
“Actualización Modelo Iquique – Alto Hospicio” (Cityplanning-MTT, 2016), en particular en lo
que respecta la nueva versión de VIVALDI para 2 polos (modalidad automática).
Es importante señalar que está fuera del alcance del presente estudio la calibración de los
modelos de demanda y oferta. Solamente se contemplan, si correspondiere, efectuar los
ajustes habituales para garantizar simulaciones válidas. Se entiende por simulaciones
válidas aquéllas en las que todos los viajes se asignan, y/o que los niveles de sobre carga de
los servicios de transporte público no generan tiempos de espera infinitos de los usuarios.
Por otra parte, en el marco del presente estudio no corresponde modificar el área de
estudio, dada la definición de Situación de Calibración y Situación con Proyecto que se
entregan a continuación. En este contexto las prácticas idóneas de modelación no
permiten la extensión del área de estudio (no así la desagregación de zonas existentes).
▪

▪

Situación de Calibración corresponde a la operación del sistema de transporte para
la cual se calibra el modelo, es decir, para la cual se toman los datos que el modelo
intenta replicar a través de la calibración de los distintos parámetros involucrados.
o

El área de estudio se subdivide en unidades territoriales llamadas zonas.

o

Cada zona es representada por un centroide.

o

Los submodelos de demanda se definen y se calibran a nivel de zonas.

o

La demanda (matrices origen-destino de viajes) se asigna a la oferta o red vial a
través de conectores o arcos de acceso, por lo que el submodelo de asignación
también se define y se calibra considerando la zona como unidad territorial.

Situación con Proyecto refleja la operación del sistema de transporte después de
introducir modificaciones estructurales en sus características fundamentales; estas
modificaciones estructurales las producen los proyectos de infraestructura, de
gestión, y de escenarios, que se desea estudiar.

Identificación de Temas Críticos de Movilidad – Otras
Dimensiones
Se realiza una síntesis de los 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. En primer lugar, dicha síntesis se efectúa para el corte
temporal año 2020 y 2030, para luego hacer la comparación con el diagnóstico socio
urbano y los resultados obtenidos de los pre-talleres y talleres de participación con la
comunidad y autoridad.
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Figura 4: Diagnóstico estratégico

Fuente: elaboración propia, 2020.

Identificación de Temas Críticos de Movilidad a Partir
de Modelación Estratégica de Transporte
A continuación, se sintetizan los elementos del diagnóstico socio urbano, distinguiendo las
causas que encadenan las problemáticas estructurantes y consecutivamente, los
problemas de mayor evidencia en la movilidad sostenible del área metropolitana.
La identificación de las problemáticas estructurantes y causas especificas es fundamental
para posteriormente generar proyectos reales y eficaces a las soluciones de estos
problemas.
Dicho aquello, frente al alto crecimiento demográfico, la demanda por suelo urbanizado y
la necesidad imperante de conectividad, el área metropolitana presenta tres características
que no pueden ser modificables. En primer lugar, las condiciones geográficas y de
localización, en segundo lugar, como polo productivo importante de la zona norte al ser
una zona franca y, por último, la alta vulnerabilidad al riesgo a eventos climáticos tales
como, tsunami, remoción de masa, socavones, entre otros.
A partir de aquello, específicamente la ciudad de Iquique presenta las siguientes causas y
encadenamiento de dinámicas que han agravado los problemas de conectividad y
movilidad del área metropolitana:
1.

Alta concentración de equipamientos y servicios en las macrozonas centro histórico
de Iquique.

2.

La escasez de suelo urbanizable en el área urbana, que ha desencadenado una

3.

Alta especulación por el suelo urbano con graves tendencias de gentrificación,

4.

Segregación socio espacial y expulsión, principalmente hacia la periferia (Alto
Hospicio, sector oriente y sur), donde se ha producido un fuerte desarrollo
inmobiliario.

5. Promoción y dependencia de la conectividad regional (rutas longitudinales e
interregionales) que fragmentan la ciudad.
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Por otro lado, la ciudad de Alto Hospicio presenta:
1.

Carencias de servicios y dependencia de Iquique, principalmente de la zona céntrica
donde se concentra la mayor dotación de servicios.

2.

Posee una alta concentración de población socialmente vulnerables, con una
evidente proliferación de asentamientos irregulares. Sin embargo, la llegada de
nueva población a la comuna ha permitido la localización de nuevos polos de
desarrollo inmobiliario, particularmente en la zona periférica y alejadas del centro
de Alto Hospicio. A pesar de ello, los nuevos desarrollos residenciales se ubican en
sectores periféricos, a lo cual la planificación de transporte se ve forzada a responder.
En cuanto a infraestructura, por lo general hay respuesta, pero suele ser tardía,
donde la situación se agudiza con el transporte público.

3.

Obsolescencia de los Instrumentos de planificación

4.

Propender a la conectividad regional por sobre la movilidad interna.

5. Bajo recurso para la inversión pública lo que aumenta la brecha.
Las causas mencionadas condicionan los escenarios para la movilidad sostenibles a partir
de problemas estructurales:
Tabla 2: Problemáticas estructurales
Problemáticas estructurales

Tema

1.

La estructura longitudinal (norte-sur) de Iquique y el
funcionamiento
mono
céntrico
del
área
metropolitana por la dependencia y concentración
de servicio y equipamiento. Particularmente por la
falta de centros y subcentros que puedan distribuir
los servicios y priorizar los desplazamientos
cotidianos.

Funcionamiento y estructura urbana
multimodal. Enfocar de manera
sistémica la movilidad, integrando los
modos no motorizados y el transporte
público, reduciendo el uso del
automóvil privado.

2.

Alto Hospicio carece de una estructura urbana que
ordene y conecte el equipamiento, servicios y articule
la infraestructura de movilidad, particularmente los
desplazamientos cotidianos.

3.

Las condiciones favorables y facilidades para el uso y
la compra de automóviles. (estacionamientos, alta
inversión en infraestructura vial, bajos precio de
compra por ser zona franca, estructura longitudinal y
funcionamiento mono céntrico, dependencia de Alto
Hospicio, otros)

Desincentivar el uso y la dependencia
al automóvil

4.

Déficit de infraestructura y condiciones de
multimodalidad, para transporte público y modos no
motorizados, principalmente entre Iquique, Alto
Hospicio y Seccional Sur, y desplazamientos
cotidianos.

Mejorar
la
Infraestructura
para
transporte público buses y modos no
motorizados.

5.

Crecimiento hacia la periferia de Alto Hospicio y
Seccional Sur, disperso y desarticulado de los centros
urbanos (fragmentación urbana).

Mejorar la Interrelación y conectividad
entre Iquique, Alto Hospicio y
Seccional Sur como polo regional para
el
transporte
de
personas
y
mercancías.
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A raíz de las problemáticas estructurales se generan problemas, déficit y condicionantes del
sistema de movilidad que serán explicados en el acápite 4.3 posterior al diagnóstico Vivaldi,
con el objetivo de vincular ambos diagnósticos estratégicos.
A modo de entendimiento, se plantean algunas de las problemáticas identificadas como
consecuencia de lo nombrado anteriormente:
1.

Congestión y saturación en zonas de equipamientos y servicios en desmedro de
modos no motorizados y correlativo a ello, carencia de otros modos de movilidad
que no sea el transporte motorizados.

2.

Dependencia al automóvil, alta tasa de motorización y accidentabilidad

3.

Deterioro de los elementos del paisaje y el turismo

4.

Aumento de los costos de infraestructura y concentración de pobreza sin
infraestructura de movilidad

5. Alto déficit de cobertura física y temporal, principalmente en horarios nocturnos.
6. Irregularidades en la gestión del transporte (recorridos y tarifas)
7.

Aumento de brechas de movilidad y desigualdad entre grupos sociales

Es relevante destacar que, al identificar los problemas y déficit, entendemos que el territorio
no es neutro, por lo tanto, tiende a impactar a los usuarios de diferentes formas según sus
características y necesidades. Particularmente tiende a aumentar las brechas de movilidad
en personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y mujeres, sobre todo si estás últimas
están a cargo de un menor u otra persona.
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Figura 5: Diagnóstico socio urbano

Fuente: elaboración propia, 2020.
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Síntesis Elementos de Diagnóstico a Partir de
Modelación Estratégica de Transporte corte temporal
2020-2030
Patrones de Generación y Atracción de Viajes Totales:
Tema

2020
Los patrones de generación y atracción de viajes totales
son similares en ambos períodos, salvo por la mayor
magnitud en el período punta mañana.
Alto Hospicio es, a la vez, un importante generador y
atractor de viajes totales.
Centro Histórico es un importante atractor de viajes
totales.

2030
Se mantiene

Transformación
de
Alto
Hospicio de generadora de
viajes a atractora de viajes
Aparición del par Alto Hospicio
–
Seccional
Sur
como
importante eje origen-destino
sentido Oriente-Sur.

Patrones de Generación y Atracción de Viajes según Propósito:
Tema

2020
En punta mañana y fuera de punta, el principal sector
atractor de viajes por motivo Trabajo es Centro Histórico.
Centro Histórico y Alto Hospicio son las principales zonas
atractoras de viajes por propósito Estudio.
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.

2030
Se mantiene
Se mantiene
Se mantiene

Partición Modal:
Tema

2020
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.
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.
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.

2030
Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene
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Distribución de Viajes según Modos Asignables:
Tema

2020
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.
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.
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.

2030
Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

Indicadores Globales Sistémicos de la Asignación del Transporte Privado 5:
Tema

2020
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.
El transporte privado hace un intenso uso del Acceso
Alto Hospicio – Iquique, la Costanera Arturo Prat, la
Circunvalación Sur y la Circunvalación Norte.
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.

2030
Se mantiene
Se mantiene

Se mantiene
Se mantiene

5

Para efectos del estudio se entiende como transporte privado los vehículos livianos particulares. La
denominación de “transporte privado” es la que habitualmente se usa en este tipo de estudios.
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Indicadores Globales Sistémicos de la Asignación del Transporte Público:
Tema

2020
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.
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.
En este último caso, existe una gran variabilidad ya
que mientras en los sectores más céntricos los
tiempos de espera son. Bajos, en los sectores
periféricos estos tiempos aumentan debido a los
problemas de cobertura debido a que los taxis
colectivos deciden concentrarse en los sectores de
mayor demanda.
Los viajes en taxis colectivos son significativamente
más cortos que los realizados en bus.
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.

2030
Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene
Se mantiene

Patrones de Asignación del Transporte Público:
Tema

2020
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.
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 se concentran en los principales ejes de
Iquique
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.

2030
Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

Adecuación Oferta-Demanda Transporte Privado:
Tema

2020
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.
En el caso de los viajes entre macrozonas, los
pares más cargados son aquéllos que tienen

2030
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 (se
mantiene)
Se mantiene
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como destino macrozona Centro Histórico e
Intermedia y como origen macrozona
Centro Oriente, Intermedia, Seccional Sur y
Alto Hospicio.
También son importantes los intercambios
desde la macrozona Intermedia y Seccional
Sur, como generadores de viajes en
automóvil particular, hacia la macrozona
Industrial Zofri, Centro Oriente, Centro
Histórico, Intermedia y Seccional Sur,
principalmente.

Se mantiene

Adecuación Oferta-Demanda Transporte Público:
•
Tema

Buses:
2020
Alto Hospicio es el principal generador de
viajes con más de la mitad del total en
ambos períodos.
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.
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.
Varios de los servicios de buses que
presentan
un
importante
nivel
de
sobrecarga operan en Alto Hospicio.
Las matrices origen-destino arrojan una
cantidad importante de viajes en buses al
interior de Alto Hospicio, demanda que no
sería adecuadamente atendida por la malla
de buses, en particular en cuanto a su
cobertura.

•
Tema

2030
En el caso de los pasajeros de bus, se
aprecia un intenso uso del Acceso Alto
Hospicio – Iquique y de la Circunvalación
Norte,
Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

Buses: alta cantidad de viajes en conexión
Iquique - Alto Hospicio y al interior de Alto
Hospicio
Ejes de Alto Hospicio con altos niveles de
carga de pasajeros

Taxis colectivos:
2020
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.
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.

2030
Taxi colectivo: alta cantidad de viajes al
interior de Iquique
Preponderancia de viajes cortos

Se mantiene
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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.

•
Tema

Se mantiene

▪ Longitudes viales:
2020
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.

2030
Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

29

Principales elementos del diagnóstico
A continuación, se mencionan las problemáticas, condicionantes, déficit y oportunidades
identificadas en el diagnóstico. Cada aparte de identifica con el color de las problemáticas
estructurantes y por modo de transporte.

4.5.1 Condicionantes del Sistema de Movilidad
Dentro de las condicionantes del sistema de movilidad que se han reconocido:
Tabla 3: Condicionantes del sistema de movilidad
TEMA/
MODO

CONDICIÓN
AUTOMÓVIL

FODA
Amenaza

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.
BICICLETA

Debilidad

Baja participación de la bicicleta en la movilidad de la conurbación. De
acuerdo con la encuesta origen destino de viajes del año 20106, la
partición modal de la bicicleta no alcanza al 1%.
TRANSPORTE PÚBLICO - COLECTIVOS

Amenaza

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.

Oportunidad

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

Debilidad

BIENES Y MERCANCÍAS

Oportunidad

Las zonas del Puerto de Iquique y la ZOFRI generan un gran flujo de
vehículos de transporte de carga.
Los desplazamientos en Iquique son preferentemente en sentido norte
sur, por lo que los ejes con esta orientación son los que concentran los
flujos en los periodos punta.

Debilidad

TRANSPORTE PÚBLICO - COLECTIVOS

Amenaza

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. En particular dificulta la movilidad sur-norte en la comuna,

6

Debilidad

“Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique, Etapa I”, SECTRA-MTT (2012).
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generando múltiples cuellos de botella, por lo que un subcentro permitiría
aliviar ambos problemas.
Número de campamentos y tomas de terreno, en cuyo caso el problema
es mucho más grave para desarrollos SERVIU o privados.

Amenaza

Problemas para ampliar la cobertura vial por daños de suelo salino
(socavones generalizada en el sector de la Tortuga, Las Américas, Santa
Rosa)

Amenaza

Proyecto teleférico

Fortaleza

4.5.2 Problemas Detectados
Los principales problemas relevados son:
Tabla 4 Problemas detectados
TEMA/
MODO

PROBLEMA
AUTOMÓVIL

FODA
Debilidad

En la zona céntrica de Iquique existe una subutilización del espacio vial
debido a su uso como estacionamiento. Zona centro y Cavancha. Por ej.:
generar una red de estacionamientos satélites (puntos de aparcamiento
para autos alejado del punto de destino).
En temas de seguridad de tránsito, los sectores más sensibles a
accidentes son:
Ruta A-16.
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.
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.

Oportunidad

Al respecto, en el mes de septiembre el CORE Tarapacá aprobó un
presupuesto de 4.124 millones de pesos para su implementación.
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.

Debilidad

TRANSPORTE PÚBLICO – BUS

Debilidad

La sinuosidad del transporte público lo hace poco atractivo en términos
de tiempos de viaje.
Alto Hospicio presenta problemas por baja cobertura de transporte
público y frecuencia inadecuada para horario punta. Sólo hay un servicio
que llega al sector Hospital.
Está considerado el desarrollo del proyecto Par Vial - Cerro Dragón, sin
embargo, no posee perfil para el Transporte público.
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TRANSPORTE PÚBLICO - COLECTIVOS

Debilidad

Servicio de taxis colectivos tiene problemas de cobertura,
especialmente en las zonas periféricas de ambas comunas.
Particularmente en Alto Hospicio.
Desorden y falta de fiscalización de los colectivos.
Es necesario regular e incorporar al sistema de transporte. Los tramos en
Iquique son cortos. Moverse en taxi colectivo no es barato, aprox. $900
por tramo y además cobra por ocupar la parte trasera para llevar
mercancías. (coche, bolsas, etc.)
Depende mucho del servicio del colectivero, la buena voluntad del
conductor. La brecha de transporte público la suple la voluntad de los
conductores (colectivos)
Utilizar el transporte público de baja ocupación para trayectos más
largos
CICLOS

Debilidad

Alta inseguridad en el uso de la bicicleta, sobre todo por calles interiores.
La pendiente es un factor importante a la hora de decidir usar ese medio
de transporte para conectar Iquique con Alto Hospicio por medio de
ciclovías.
No incluir ciclovías en paseo peatonales

BUSES

Oportunidad

Reconversión de Zona del terminal de buses de Alto Hospicio.

4.5.3 Déficits detectados
En lo que se refiere a déficits en el sistema de movilidad, se puede destacar los siguientes
puntos:
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Tabla 5 Déficit detectados
TEMA

DÉFICIT

FODA

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.

Oportunidad

En Iquique, los sectores que tienen problemas de conectividad son:
•
Bajo Molle y Playa Cavancha.

Debilidad

En Alto Hospicio los sectores

Amenaza

-

Sur oriente, Alto Molle, La Tortuga, Santa Rosa,
Autoconstrucción y El Boro tienen problemas de conectividad.

Se ha generado un crecimiento explosivo de viviendas sociales y
condominios, sin embargo, la movilidad no ha ampliado sus recorridos,
asimismo, estas nuevas soluciones habitacionales no consideran las
instalaciones de nuevos colegios, jardines infantiles, supermercados,
comercio en general, farmacias, etc.
CAMINATA Y ACCESIBLIDAD UNIVERSAL

Debilidad

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. Particularmente en:
•
Intersecciones de la ruta A16, dificulta enormemente su
atravesar la vía caminando.
CICLOS

Debilidad

Alta necesidad de incorporar señaléticas y estacionamientos seguros,
específicamente en el área céntrica de Iquique.
Déficit Iquique: Existen pocas ciclovías. 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.
-

Falta incluir ciclovía hacia el marinero (cercano al Monumento
Minero Desconocido

-

Amunátegui

-

Barros Arana

Déficit en Alto Hospicio: no hay ciclovías en la actualidad. Se proyecta
una ciclovía por Avenida Las Parcelas; Carmela Carvajal de Prat,
Circunvalación y Costanera Alto Hospicio.
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 ser considerados
como infraestructura de salud pública en el Iquique y AH por el grado
de insolación que existe (cáncer de piel). En el caso de la red de
paraderos y espacios de refugio para la ciudad de Iquique, la SEREMI TT
en inspeccionó 33 puntos de Iquique que permitirán ordenar y dar
seguridad a los usuarios (entrevista a SEREMI TT en septiembre 2020)

Debilidad
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Incorporar proyectos de electro movilidad (Ministerio de Energía ha
realizado pruebas en la ciudad)

Oportunidad

Puntos de carga de bicicletas eléctricas
Estacionamiento pueden ser puntos de carga de electricidad y almacén
para suministro en una futura smartgrid.
Déficit de una Red de paraderos

Debilidad

CAMINATA

Debilidad

AH-Deficiente calidad y cantidad de veredas constituidas: Falta de
pavimentación en la zona periférica y ruta A 16
Iquique-Veredas estrechas no permite caminar con facilidad, dificultad
para desplazarse con personas a cargo (niños y/o adultos mayores)
Mejoramiento de héroes de la concepción, Avda. la Tirana, Ramírez,
Patricio Lynch, Barros Arana
TRANSPORTE PÚBLICO - BUSES

Debilidad

Fortalecer la gestión del transporte público en Serrano y Tarapacá

4.5.4 Oportunidades identificadas
En lo que se refiere a oportunidades en el sistema de movilidad, se puede destacar los
siguientes puntos:
Tabla 6 Oportunidades
TEMA

OPORTUNIDADES

FODA

Favorecer desplazamientos más cortos, los cuales son abordables a
través de la caminata y bicicleta, ambos modos más sustentables.

Oportunidad

Desarrollar centros y subcentros estratégicos para el desarrollo de
actividades y la intermodalidad como sector: Hospital de Alto Hospicio,
Feria la Quebradilla, El Boro, Santa Rosa, La Pampa y el Centro de Alto
Hospicio.

Oportunidad

Integrar a los barrios y centro educacionales en los proyectos del Plan.
Por ejemplo: Involucrar a los escolares en el uso de bicicletas, horarios
exclusivos de rutas.

Oportunidad

Generación de nuevos subcentros para Iquique Subcentros en vías de
consolidación: Sector Hospital; Terminal Agropecuario; Estadio Tierra de
Campeones; Terminal Agrosur y Bajo Molle

Oportunidad

Potenciar eje Salvador Allende como eje central para el desarrollo de la
AM.

Oportunidad

Incorporar conexión en zona Zofri Puerto

Oportunidad

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.

Oportunidad

BUSES

Oportunidad

Localización estratégica de estaciones intermodales con proyecciones
de conectividad, Por ejemplo: El caso de Iquique, se quiere materializar
Nuevo Terminal Intermodal de Buses en la ladera oriente con conexión
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efectiva a la nueva circunvalación sur, permitirá que los buses no entren
a la ciudad recargando el sistema vial.
Incorporar un Integración del sistema tarifario

Oportunidad

TRANSPORTE PÚBLICO - BUSES

Oportunidad

Conexión entre la zona sur y norte de la ciudad de Iquique y HospicioIquique, a través de sistemas desde ZOFRI a Caleta Los Verdes que
permita un traslado rápido y seguro y que permita modernizar el
transporte público y mejorar el tiempo de desplazamiento a través de
tren eléctrico o similar de transporte público de buses.
-

Proyecto Av. La Tirana está en fase de prefactibilidad

-

Conectividad AH – I

-

Uso de Ruta Camino La Mula como otra alternativa para bajar
de AH a I. Si bien esta alterativa ha surgido en los talleres con
actores, deberá analizarse la factibilidad. De acuerdo con la
SEREMI OO. PP, no existe ningún proyecto con prefactibilidad
al respecto.

-

Línea Férrea está recuperada

-

Anillo de resguardo de transporte público Sugerido como límite
poniente para el anillo de resguardo del Transporte Público.
Considerar límite sur calle Zegers; Límite oriente Par vial Juan
Martínez - Arturo Fernández y límite Norte Calle Serrano

Posibles proyectos por conectar en la estructura de movilidad de Alto
Hospicio:
1. Proyecto Museo Interactivo
2.-Plan ciudad deportiva, sector el boro, alto hospicio", el cual incorpora
el desarrollo de:
•
estadio municipal
•
piscina olímpica
•
gimnasio techado
•
canchas de futbol
•
canchas de tenis
•
canchas de basquetbol
•
autódromo
3.-Plan Hospicio Verde El cual incorpora la relocalización del vivero
municipal
4. Zonas de resguardo
5. Semaforización
6. Arreglo de semáforos existentes
CICLOS

Oportunidad

Fortaleza

Rutas exclusivas para bicicletas como Amunategui - Barros Arana y más
zonas velocidad 30 kh/hr
Permitir mayor espacio vial a otros modos de transporte como motos,
ciclos y caminata.

Oportunidad

En vías administradas por Vialidad MOP, existen contratos de
mantenimiento anual relacionados a las rutas concesionadas en tramos
urbanos e interurbanos.
Espacio a vías segregadas de buses y ciclovías.

Oportunidad
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Fortalecer el rol del taxibus como principal modo de conexión
intercomunal, mejorando sus niveles de servicio (tiempos de viaje,
frecuencia y comodidad).

Oportunidad

Zona Agropecuario y zona de la Quebradilla de la comuna de Alto
Hospicio. Hay que 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.

Oportunidad

ACCESIBILDAD UNIVERSAL

Oportunidad

Incorporación de Accesibilidad Universal en Calles peatonales
Adaptar el transporte público
Diferenciar la composición de personas con movilidad reducida entre
edad y condición (17% con personas con discapacidad y 35% de adulto
mayor).
Incorporar la tecnología en la gestión de la movilidad

Oportunidad

Aplicaciones
Información online de programación de llegadas de transporte público
y ciclovías.
Continuidad Arturo Fernández conexión Las Rosas.

Oportunidad

Conectividad de Circunvalación Sur – Gabriela Mistral, Priorizando
transporte público
Gestión del transporte público en calle Serrano y Tarapacá en la zona
centro.
Unión Europea conectada con Av. Las Parcelas y conexión con Bajo
Molle – aún inconcluso; esta conectividad mejoraría.
Normativa de estacionamiento del PRC y OGUC. para restringir
estacionamiento en zonas colapsadas (ej.: viviendas que no cuentan con
estacionamientos)

Oportunidad

VEHICULO

Oportunidad

Restringir cantidad de vehículos por persona.
Los estacionamientos deben ser parte de un sistema y vinculados a la
red de ciclovías públicas para Transporte Público y Turismo.
CICLOS

Oportunidad

Generar ciclovías horarias que permita que algunas calles de cada
ciudad en ciertos horarios puedan cambiar su condición vial y ser
utilizadas en algunos horarios como ciclovías.
Mesa triestamental (ciclos, transportistas y actores gubernamentales)
Bicicletas públicas, estacionamientos y equipamiento asociado
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.
Propiciar la intermodalidad entre la bicicleta y transporte público buses,
a través de bici rack.
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Propiciar la intermodalidad entre la bicicleta y teleférico
CAMINATA

Oportunidad

Sector Los Álamos – Tamarugo en AH. Potencial como centro cívico
La Propuesta de modificación del Decreto de Ley N° 212 sobre Servicios
Nacionales De Transporte Público De Pasajeros, consiste en regularizar
la competencia desleal que existe entre los colectiveros, taxis y
microbuses, específicamente regularizando el servicio de colectivos.
El Proyecto “Renueva Tu micro”, es una iniciativa anual liderada por el
Seremi de Obras Públicas, cuyo objetivo es modernizar el sistema de
transporte público a través de remodelaciones al micro bus. Por
ejemplo, instalar cámaras de vigilancia, acceso para personas con déficit
en la movilidad, etc.

Oportunidad

Oportunidad

Esta iniciativa es una gran oportunidad para instalar rack para bicicletas
en los buses y generar la multimodalidad entre ambos modos, sobre
todo en el tramo Iquique Alto Hospicio.
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
Proyecto SECTRA: vía estructurante que tomaba los pepinos
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).
POST COVID
Respecto de los modos de transporte:
1. Caminata y uso de ciclos para trayectos de hasta 5 km
2. Uso de ciclos para trayectos de hasta 10 km (y en bicicleta
eléctrica para trayectos más largos)
3. Utilizar el transporte público de baja ocupación para trayectos
más largos
Respecto de estrategias de mitigación y adaptación
1. Señalética ad-hoc en pavimento para demarcar
distanciamiento
2. Aumento de espacio público para peatones
3. Implementación de ciclovías en zonas céntricas

Fortaleza

Oportunidad
Oportunidad

Oportunidad
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Niveles de servicio de transporte público - Buses
Los principales hallazgos en los niveles de servicio de transporte son:
▪
Servicios y/o ejes con deficiencia de oferta ➔ Líneas destacadas en rojo (número y
sentido). (Ver análisis punto 3.0)
▪
Servicios y/o ejes con potencial importante de deficiencia de oferta ➔ Líneas
destacadas en naranjo (número y sentido). (Ver análisis punto 3.0)
▪
En el caso de los buses, la deficiencia de oferta está concentrada en la familia de las
líneas “200”.
▪
Fortalecer la gestión de transporte público en calle Serrano y Tarapacá
▪
Proyecto Av. La Tirana, en etapa de prefactibilidad

Problemas de cobertura de transporte público- Taxi
colectivo
Los principales hallazgos en problemas de cobertura son:
▪

Servicios y/o ejes con deficiencia de oferta ➔ Líneas destacadas en rojo (número y
sentido). (Ver análisis punto 3.0)

▪

Servicios y/o ejes con potencial importante de deficiencia de oferta ➔ Líneas
destacadas en naranjo (número y sentido). (Ver análisis punto 3.0)

▪

En el caso de los taxis colectivos, la deficiencia de oferta está concentrada en las
familias de las líneas “900” y “9900”. (Ver análisis punto 3.0)

▪

Problemas de cobertura en las zonas periféricas de ambas comunas, particularmente
de Alto Hospicio. (Sur oriente, Alto Molle, La Tortuga, Santa Rosa, Autoconstrucción y
El Boro tienen problemas de conectividad).

▪

En Iquique el problema se focaliza en el sector Sur y Oriente de la ciudad.

Zonas de mayor concentración de peatones.
Las zonas de mayor concentración de peatones se dan en la zona céntrica de Iquique y en el
área interna de Alto Hospicio. Específicamente en:
Mayor concentración en sectores de Alto Hospicio:
-

Área centro cívico, Calle Los Álamos entre Ramón Pérez Opazo y Los Nogales

-

Intersecciones de la ruta A16, dificulta enormemente atravesar la vía caminando.

Mayor concentración en sectores de Iquique:
-

Sector céntrico de la ciudad, específicamente en los alrededores de la plaza, como
calle Baquedano, Héroes de la Concepción, Avda. la Tirana, Ramírez, Patricio Lynch,
Barros Arana.

-

Borde costero.

-

Ejes transversales, calles: Padre Hurtado, Ramón Pérez Opazo, Santiago Polanco, Tadeo
Haenke, Diego portales, Bernardo O’Higgins. y Tarapacá.

A partir de lo identificado en el diagnóstico, se realiza un análisis de impedancia cuyo objetivo
fue determinar el potencial que tiene la caminata en radio de los 15 minutos, 10 minutos y 5
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minutos desde los centros y subcentralidades, propuestas en la Alternativas de poli centros en
los escenarios prospectivos.

Zonas de mayor concentración de ciclos.
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.
Sin embargo, en el estudio “Estudio de Movilidad Urbana, Iquique” de la Colectivo de Ciclistas
Urbanos BICIVILIZATE IQUIQUE presentada para el PRC Iquique 2018 determinó lo siguiente:
Realizaron una encuesta a más de 400 ciclistas entre el año 2014-2015 pudiendo evidenciar
entre otras cosas que el 64,4% de los ciclistas en Iquique son del género masculino y un 35,6%
femenino, y que el 68.9% de los ciclistas tiene entre 21 a 46 años. Otro dato relevante es que
el 45% de nuestro universo ciclista usa la bicicleta como medio recreacional.
Dentro del estudio se proponen las siguientes iniciativas:
- Bicicletas de uso público
- Bici estacionamientos
- Rutas ciclo inclusivas
- Intermodalidad: Transporte público bus
Reconocen las siguientes vías con potencial para ciclo ruta
Figura 6 Vías con potencial de ciclo ruta

Fuente: elaboración propia, 2020.
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Interacción entre modos, con foco en usuarios
vulnerables
Accesibilidad Universal
Se identifican las siguiente calles y zonas con alto potencial de incorporar la Accesibilidad
Universal, bajo el programa “Iquique Ciudad Inclusiva”:
Iquique: Calle Baquedano
Alto Hospicio: Eje cívico Los Álamos, tramo entre Ramón Pérez Opazo y Los Nogales.
Perspectiva de género
A continuación, se exponen los principales temas relacionados a la movilidad con perspectiva
de género. Cabe destacar que el 74% de los encuestados consideran que existen
problemáticas en movilidad, accesibilidad y seguridad para las mujeres en su desplazamiento
cotidiano.
Dicho aquello, se identifican las siguientes temáticas críticos:
1.

Seguridad: Inseguridad de calles, sobre todo. No pertinente a mujeres únicamente,
sino que a labores de cuidado (las cuales recaen principalmente en mujeres), es
prácticamente imposible desplazarse por la ciudad con coche para infantes, sillas de
rueda, carros de feria, etc.

2.

Porque ellas sienten mayores niveles de inseguridad que los hombres. No se sienten
seguras en el espacio vial ni en modos de transporte masivos.

3.

Los casos de asaltos mencionados tienen un factor en común, calles con bajo flujo de
tránsito peatonal. Por lo que se hace necesario reforzar la seguridad en estas zonas,
mayor iluminación, cámaras de seguridad.

4.

La seguridad, asociada por ejemplo al acoso callejero entre otros, destacándose una
fragilidad en aspectos de desplazamientos seguros. No obstante, la accesibilidad debe
ir también asociada a poder implementar además dichos derechos no solo en Áreas
Urbanas, sino que también rurales.

5. Es importante el desplazamiento en los sectores más concurridos como centro de
ambas comunas, o núcleos comerciales, pero esto es una realidad que afecta a todas
las zonas, en los barrios es muy difícil desplazarse porque las veredas están llenas de
autos estacionados, es difícil desplazarse para cualquier peatón, más aún a personas
con problemas de movilidad.
6. Seguridad en los espacios de desplazamientos principales asociados a los puntos de
espera de transporte público. Por ejemplo: el bus demora 4 veces más que el taxi
colectivo, hecho que aumenta la inseguridad en Paraderos.
7.

Falta de regulación en los taxis colectivos. Ejemplo de casos de abuso al interior de
colectivos.

8. Falta de cobertura del transporte público tiende a que las mujeres aumenten la
vulnerabilidad en el espacio público. Física y temporal. la vulnerabilidad aumenta
después de las 7pm. Problemas de cobertura de transporte público en sectores
6 nocturno, y en particular
periféricos del área metropolitana, especialmente en horario
de taxis colectivos.
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9. La estructura tarifaria debe ser suficientemente flexible como para integrar las tareas
de cuidado u otras. Es importante destacar que el aumento de las jefas de hogar en
el AM.
10. Las condiciones de las vías relacionadas a la falta de iluminación, estado de vereda,
señaléticas, otras.
Roles de género: las necesidades de transporte para mujeres son distinto al de los hombres,
muchas mujeres se ven utilizando el transporte público con niños, coches, bolsas de compras,
etc. muchas veces se ven discriminadas y los colectivos no les paran o si bus está llena es
complejo para ellas.

RECORRIDOS PEATONALES

GENERAL

Al reconocer el desplazamiento las tareas/actividades reproductivas, de cuidado y domésticas.
Se extraen el siguiente déficit. Los resultados obtenidos se pueden ordenar en un check list,
los cuales serán un insumo fundamental para las propuestas de proyectos:
General → Ofrecer la mayor diversidad de movilidad privilegiando los recorridos de
transporte público y medios no motorizados
¿Se puede escoger en todos los barrios entre más de una opción de movilidad NO
cotidiana?
¿Se ha realizado un estudio de movilidad con perspectiva de género, participación NO
ciudadana y considerando las percepciones de las personas que más utilizan cada
modalidad de desplazamiento (a pie, transporte público, vehículo privado, bicicleta u
otros)?
Aceras→ Las aceras son la base física del desplazamiento de las personas que van a pie.
¿Tienen las aceras la medida adecuada para el paso de todas las personas (con
NO
cochecito infantil o carro de la compra, en silla de ruedas y con acompañante,
personas con dificultad de movilidad, menores acompañados, etc.)?
¿Se ha priorizado a las personas que van a pie en las intersecciones de calles y en los
NO
puntos de intercambio entre diferentes medios de transporte? En los recorridos a
equipamientos y servicios, ¿se han construido esquinas amplias y cruces visibles con
pasos peatonales bien diferenciados?
¿Tienen en cuenta los semáforos el tiempo de movilidad de todas y todos? ¿Existe
SI
alguna esquina con cruce universal para las personas, es decir, con todos los
vehículos parados al mismo tiempo que facilite el paso libre para peatones?
Accesibilidad y seguridad
¿Hay personas que modifican sus recorridos por cuestiones de accesibilidad y/o
SI
seguridad (elegir una calle y no otra, evitar pasar por ciertos espacios, etc.)?
¿Están situados el mobiliario y los elementos urbanos (alcorques, iluminación,
NO
papeleras, etc.) de manera que dificultan el paso de peatones?
¿Tienen las rampas y escaleras barandillas, cambios de color y textura de los
NO
pavimentos u otros elementos que ayuden a visibilizar desniveles?
¿Son los caminos seguros para que las personas mayores puedan moverse de
NO
manera autónoma y segura en el entorno en el que viven?
Condiciones medioambientales
¿Se tienen en consideración situaciones medioambientales como el ruido o la
NO
contaminación del aire en el diseño de los recorridos peatonales?
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TRANSPORTE PÚBLICO
TRANSPORTE PRIVADO

Distribución en el territorio
¿Se ha programado el transporte público teniendo en cuenta las diferentes
NO
necesidades de horarios, rutas y frecuencias?
¿Existen buenas conexiones y tarifas integradas entre líneas urbanas, interurbanas e
NO
interprovinciales?
¿Se aplican tarifas especiales para menores, gente mayor, estudiantes y personas
SI
desempleadas o con condiciones particulares?
Accesibilidad, visibilidad y situación de las paradas→ Las paradas de transporte público
tienen que proteger a las personas de manera segura y agradable.
¿Son visibles las paradas o estaciones, protegen contra las inclemencias del tiempo
NO
(sol), tienen bancos para sentarse, así como información e iluminación? ¿Están bien
mantenidas? ¿Las paradas aisladas cuentan con sistema de alarma en caso de
problemas o incidencias?
Los espacios públicos de los recorridos peatonales que llevan hacia los paraderos
NO
¿son seguros, accesibles y están bien iluminados y cuidados?
¿Se encuentran los accesos a los vehículos o transporte público al mismo nivel que
SI
la acera o el andén?
En el caso de aceras estrechas, ¿se ha tenido en cuenta la colocación de plataformas NO
o extensiones especiales para acceder a los autobuses?
¿Dispone el transporte público de espacio para sillas de ruedas, cochecitos infantiles, NO
carros de la compra, maletas u otros elementos?
Información Adecuada → En ocasiones no se utiliza el transporte público por falta de
información.
¿Existe información clara, visible y de fácil comprensión para todas las personas
NO
sobre horarios y frecuencias de paso?
¿Existe información clara y comprensible para todas las personas sobre
NO
equipamientos y servicios de la zona?
Sistemas disuasorios → Disminuir el uso del transporte privado, especialmente donde
existen alternativas de
movilidad.
¿Tienen las estaciones intermodales, de buses o transbordo aparcamiento para
NO
vehículos privados?
¿Existen aparcamientos públicos en las entradas a los núcleos urbanos?
SI
¿Se promueve la utilización de medios alternativos de movilidad, menos
NO
contaminantes y más sostenibles, como la bicicleta, mediante la construcción de
carriles especiales, aparcamientos, etc.?
Prioridad peatonal
¿Se aplican limitaciones de velocidad y/o sistemas de control de la velocidad de los
NO
vehículos de motor en las calles?
¿Se aplican limitaciones y/o sistemas de control para evitar la invasión de las zonas
NO
peatonales por parte de coches y motos?
¿Existen medidas para organizar el acceso a los centros educativos que eviten la
SI
concentración de coches en las entradas que genera situaciones de riesgo para los
peatones?
¿Tienen en cuenta los tiempos de los semáforos los diferentes ritmos y movilidad de
NO
las personas y están los pasos peatonales en concordancia con los recorridos de las
personas que van a pie?
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4.10.1
Zonas y calles críticas en relación con la
Perspectiva de género
A continuación, se muestra un mapa de las zonas y calles críticas en temática de género:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Eje Tarapacá, eje Genaro Gallo en su extremo oriente. En general el estándar de
seguridad en la ciudad es malo. Problema se agrava al acercarse al sector oriente, y en
torno a la población Jorge Inostroza en Iquique. Alto Hospicio el problema es
generalizado.
Alto Hospicio: Zona norte, sector oriente El boro, Santa Rosa, Autoconstrucción, Avenida
Las Parcelas
Iquique: Zona Franca, Avenida La Tirana, Luis Jaspard, Héroes de la Concepción
Sector de Avenida Dos orientes entre Avenida proyectada y Avenida Reinamar.
Sectores periféricos o extremos al interior de cada comuna o más aún al intentar
desplazarse entre sectores periféricos entre comunas.
Zonas Centrales después de horarios laborales
Traslado a zonas más alejadas de la ciudad, por ejemplo, Bajo Molle, poca frecuencia y
escasos recorridos.
Subida alto hospicio, sobre todo después de las 21 horas.
Sector alto de Iquique, última franja de viviendas en el sector poniente.
Centro (obispo Labbé, patricio Lynch, Ramírez)
Población Jorge Inostroza.
Calle O’Higgins con Pedro Prado
Zonas Céntricas con alta presencia de flujos de todo tipo.
El uso de la vía como estacionamiento, en varias partes de la ciudad: Genaro gallo y juan
Martínez.
Las veredas como estacionamientos, veredas angostas y en mala condición.
Buses (micro en general) con escalones muy altos, dificultad para subir o bajar.
Borde costero
Principalmente en el Centro de Iquique y el Centro de Alto Hospicio, donde se
concentran la mayor cantidad de servicios públicos.
el centro y peri-centros como héroes de la concepción
casco de ciudades, centro histórico o zonas de alta densidad (zonas comerciales y
colegios)
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Figura 7: Punto críticos en perspectiva de género

Fuente: elaboración propia, 2020.
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Zonas de congestión y problemas de conectividad
Los problemas de congestión vial se presentan especialmente en las siguientes zonas y
puntos:
1)

Ruta A-16

2) Caletera Ruta A-16 – Los Cóndores

2

3) Caletera Ruta A-16 – Las Américas

3

4) Caletera Ruta A-16 – Gabriela Mistral

4

5) Casco Histórico de Iquique

5

6) Rotonda El Pampino
7) Costanera Arturo Prat
8) Av. La Tirana

8

9) Héroes de La Concepción
10) Tarapacá

10

11) Av. Circunvalación Norte

11

12) Av. Circunvalación Sur

12

13) Rotonda Bajo Molle
14) Terminal Agropecuario

13
14

15) Terminal de buses de Iquique
16) Terminal de buses de Alto Hospicio
17) Tadeo Haenke
18) Sargento Polanco
19) Arturo Prat
20) Unión Europea con Av. Las Parcelas, conexión con Bajo Molle
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Figura 8: Punto críticos por congestión vial

Fuente: elaboración propia, 2020.

Escenario Post COVID
En relación con la incidencia de COVID19 en el ámbito de la movilidad, se propone incluir
medidas de mitigación y adaptación para el PMUS.
La movilidad urbana durante y después de la pandemia de COVID-19 ejerce un impacto
significativo sobre la salud de las personas. Las ciudades y sus habitantes deben emprender
acciones urgentes, vinculadas a cambios a más largo plazo.
El transporte activo y la provisión de suficiente espacio público para que la ciudadanía pueda
moverse al tiempo que mantiene la distancia física adecuada deberían ser las principales
prioridades. Un mejor uso de los modos de transporte y una comunicación clara acerca de las
opciones disponibles en la red de transportes reducirán la aprehensión respecto del uso de
los sistemas y fomentarán su uso racional.
A partir de lo anterior, se aprobaron fondos para la construcción de ciclovías y pasos
peatonales temporales en el marco del Plan Paso a Paso para la ciudad de Iquique.
El plan incorpora las siguientes medidas:
Ciclovías
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Ciclovía unidireccional en Av. Juan
Martínez entre Videla y Tomás Bonilla
(Incluye un tramo de término de 2
cuadras en Tomás Bonilla),
• Ciclovía unidireccional en calle Arturo
Fernández entre Videla y H. Fuenzalida,
ciclovía en calle Thomson entre Héroes
de la Concepción y Patricio Lynch (Se
compone de un tramo unidireccional y
otro bidireccional),
• Ciclovía bidireccional en Av. Diego
Portales entre Arturo Fernández y Emilio
Recabarren,
• Ciclovía bidireccional en calle Emilio
Recabarren entre Diego Portales y Playa
Brava y ciclovía bidireccional entre José
Francisco Vergara y Ramón Pérez
Opazo.
Zonas peatonales
• Luis Uribe entre Serrano y San Martín,
media calzada de calle Tarapacá entre
Patricio Lynch y Obispo Labbé,
• Media calzada o cierre de calle
Almirante Latorre entre Amunátegui y
Barros Arana,
• Calzada oriente calle Héroes de la
Concepción entre Piloto Pardo y
Thompson,
•
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5 Definición del Plan de Movilidad Sostenible
Tipo de intervención
Implementación de nueva infraestructura.
Se incluyen en este grupo aquellas propuestas que eminentemente proponen el desarrollo
de nueva infraestructura, por ejemplo, desarrollo de nuevas vialidades, así como de otro tipo,
para la mejora del sistema de movilidad.
Modificación de infraestructura existente.
Se incluyen en este grupo aquellas propuestas que desarrollan modificaciones sobre la
infraestructura existente, lo cual incluye, de forma no exhaustiva, modificaciones en la
infraestructura viaria, infraestructura peatonal, infraestructura para ciclos etc. Las
modificaciones propuestas pueden orientarse tanto a su dimensionamiento y diseño como a
si reorientación en la distribución de los modos (motorizado – no motorizado), así como en la
reconversión hacia un único modo, como es el ejemplo de la peatonalización de calles.
Gestión de la infraestructura existente.
Se incluyen en este grupo aquellas propuestas que desarrollan acciones para la mejora de la
gestión de la infraestructura existente
Infraestructura complementaria.
Se incluyen en este grupo aquellas propuestas que desarrollan infraestructuras que
complementan el sistema de movilidad por ejemplo para favorecer el intercambio modal
(estación intermodal), o para favorecer la multi modalidad (por ejemplo, aparca bicis.)
Infraestructuras y servicios de transporte
Se incluyen en este grupo aquellas propuestas que se orientan al desarrollo de infraestructuras
y la mejora de los servicios de transporte público, que pueden incluir tanto infraestructura vial
de uso exclusivo para transporte público de pasajeros como buses y taxis, como otros medios
de transporte de pasajeros, transporte escolar, colectivos etc.
Año horizonte
El Plan de Movilidad Sostenible ha desarrollado su análisis prospectivo con el horizonte del
año 2030. Sin perjuicio de lo anterior el Plan de Movilidad Sostenible propone actuaciones a
corto, medio a largo plazo planificando que las actuaciones se puedan desarrollar en el
periodo 2021 – 2022, 2023 – 2026 y 2027 – 2030 respectivamente.
Relación con Estrategia Regional de Desarrollo
La Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Tarapacá para el período 2011-2020 se
desarrolla en un momento en el que la región presenta una nueva división territorial debido a
la separación de las provincias de Arica y Parinacota, donde su realidad se ha modificado de
ser una región bi-fronteriza con Perú y Bolivia a una que limita con un sólo país, Bolivia.
Esta situación, altera su localización física al quedar al sur de la nueva Región de Arica y
Parinacota. A su vez, su división interior pasó a conformarse por las Provincias de Iquique y del
Tamarugal, siendo la primera esencialmente urbana y la segunda de carácter rural.
Por otra parte, en los últimos años la región ha tenido un abrupto cambio en términos
demográficos debido al desarrollo de la gran minería metálica, al crecimiento de empresarios
usuarios de Zona Franca de Iquique provenientes del exterior, y a mano de obra menos
calificada de inmigrantes de países vecinos como Perú, Bolivia, y de otros países de
Sudamérica.
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A su vez, el contexto político nacional presentaba, en el momento de formulación de la
estrategia, un cambio de gobierno el cual ha modificado las prioridades de sus objetivos
gubernamentales para el país y la región. Es así, como esta situación ha llevado a una
designación de nuevos líderes gubernamentales regionales quienes enfrentan el desafío del
nuevo gobierno.
La Estrategia, contempla en la metodología utilizada para su desarrollo, la aplicación de
macro-actividades tales como: Diseño Estrategia de Trabajo; Asesoría Técnica en Proceso de
continuidad de la elaboración de la ERD; Realización de talleres; Redacción Informe Final;
Elaboración de Propuesta preliminar de Monitoreo; Construcción y validación de indicadores
de seguimiento y Apoyo de Difusión Pública.
En la segunda parte, se resume el diagnóstico de la Región de Tarapacá en el que se describe
la situación de ésta y su contexto nacional e internacional. Luego, se da a conocer la Misión y
Visión Regional, exponiéndose después la Estrategia Regional de Desarrollo la cual contempla
cinco directrices con sus respectivos objetivos, políticas, metas, planes de acción e indicadores.
Finalmente, se expone el Modelo de Seguimiento y Monitoreo de la ERD para controlar el
desarrollo de ésta y hacer los ajustes necesarios para cumplir con los propósitos estratégicos
planteados.
Las propuestas del Plan de Movilidad sostenible impactan de forma positiva y directa en el
alcance de la Misión objetivo 4: integración y conectividad, visión que se relaciona con una
Región Integrada y conectada, la cual tiene un doble sentido:
i)

aquella más relacionada con la Región acogedora y amigable que anhela más
unión, asociatividad y diálogo, y;

ii)

una Región interconectada esencialmente entre el mundo rural y el mundo
urbano. Aquí se interpela directamente a las autoridades en cuanto a la necesidad
de mejoras en la infraestructura vial, el transporte y las vías de comunicación.

El rol en el sistema de movilidad.
Proyectos estructurantes del plan.
Se encuadran en este apartado proyectos aquellos que tienen un carácter estratégico y
estructuran la propuesta de mejora de la movilidad del Plan. Estos proyectos han de contar
con un alto nivel de consenso siendo al mismo tiempo la apuesta prioritaria a desarrollarse en
la implementación del Plan de Movilidad Sostenible de Iquique – Alto Hospicio.
Proyectos complementarios.
Se encuadran dentro de este apartado los proyectos que, en conjunto, pueden producir un
impacto mayor que si se desarrollaran de forma independiente. La sinergia y
complementariedad existente entre estos proyectos entre sí hace que en conjunto sirvan de
mejor manera en el avance hacia los objetivos planteados en el Plan de Movilidad Sostenible
de Iquique – Alto Hospicio.
Proyectos sustitutos.
Se encuadran dentro de este apartado los proyectos que pudieran ser alternativos entre sí de
manera que la existencia de uno pueda justificar que la implementación de otro sea
innecesaria. El análisis de os proyectos sustitutos o alternativos es relevante para evitar sobre
inversión innecesaria.
Proyectos no estructurantes o adicionales
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Se encuadran dentro de este apartado los proyectos que no se consideran estructurantes del
Pan de Movilidad Sostenible, y que, en general, tienden a mejorar condiciones de accesibilidad
y/o conectividad en sectores periféricos, y que por tanto tienen un impacto más acotado.

El tipo de usuario
Proyectos orientados al transporte público.
Son proyectos, ya sea de infraestructura o de gestión, orientados a facilitar el desplazamiento
de transporte público. En este grupo se considerarán proyectos de facilidades explícitas de
transporte público, tales como:
•

Vías segregadas para el transporte público (corredores).

•

Pistas dedicadas al transporte público.

•

Especialización de vías para transporte público.

•

Vías de circulación exclusiva.

•

Cambios de sentido de tránsito de algunas vías, para favorecer el desplazamiento o
aumentar la capacidad vial del transporte público.

•

Horarios de restricción de circulación para otros modos.

•

Formalización de áreas de paradas.

•

Localización de áreas de paradas.

En este grupo también se considera la infraestructura complementaria al transporte público,
como los terminales de buses y las estaciones de intercambio modal, que facilitan el
intercambio de pasajeros entre diferentes modos de transporte público, o entre modos de
transporte público y otros modos de transporte.
Otro tipo de proyectos que se consideran en este grupo son los proyectos de transporte masivo
(trenes urbanos y suburbanos) y proyectos de tecnologías intermedias (tranvías y teleféricos,
entre otros).
En un plan de movilidad sustentable, los proyectos de transporte público con prioridad para
buses son fundamentales, especialmente para articular viajes de mediana y larga distancia,
dado que, de los modos motorizados, es el que hace un uso más eficiente del espacio, y tiene
una menor cantidad de consumo energético y de emisiones por pasajero transportado.
Proyectos orientados a ciclos.
En esta categoría entran los proyectos que generan infraestructura especializa para bicicletas
y otros ciclos, y también proyecto de fomento del modo.
Dentro de este grupo se pueden considerar:
•

Ciclovías.

•

Redes de ciclovías.

•

Estacionamiento para bicicletas.

•

Sistemas de bicicletas públicas

•

Campañas de fomento del uso de la bicicleta.
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Al igual que en el caso del transporte público, la bicicleta juega un rol central dentro de un
plan de movilidad sostenible, dado que es un modo ideal para el desplazamiento de
distancias medias (hasta 7 km), haciendo un uso eficiente del espacio, siendo un modo cero
emisiones y eficiente energético.
Proyectos orientados a peatones.
Estos proyectos se orientan a resolver la movilidad peatonal entre los puntos más relevantes
de atracción y generación de viajes en el modo caminata. Dentro de estos proyectos se
pueden destacar:
•

Paseos peatonales.

•

Calles semipeatonales.

•

Circuitos caminables.

•

Mejoramiento de veredas.

En particular, interesa acá contar con iniciativas que mejoren las condiciones de
desplazamiento en caminata hacia:
•

Paraderos y estaciones de transporte público urbano y rural.

•

Centros comerciales.

•

Centros cívicos.

•

Otros puntos relevantes, como centros de salud, lugares de esparcimiento, centros
educacionales y centros de servicios.

También se incluye en este grupo los proyectos que mejoren las condiciones del
desplazamiento para la caminata en vías con alto tránsito peatonal.
Proyectos orientados al transporte privado.
Son proyectos orientados al automóvil. En general, se asocia a proyecto de mejoramiento de
infraestructura vial. Dentro de esta categoría se considera proyectos tales como:
•

Proyectos de ampliación de infraestructura existente.

•

Implementación de nueva infraestructura vial.

•

Proyectos de gestión de la infraestructura vial existente.

Proyectos orientados a modos motorizados.
Son proyectos de infraestructura y de gestión de tránsito que afectan a ejes existentes, o que
generan nueva infraestructura, en los que conviven el transporte público y privado. En general,
son intervenciones en grandes ejes de la vialidad estructurante de una zona urbana.
Proyectos orientados a modos no motorizados.
Son proyectos pensados para un uso mixto de peatones y ciclos, con un uso armónico del
espacio público. Dentro de estos proyectos se pueden considerar la generación de zonas de
exclusión de circulación de modos motorizados.
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Proyectos multimodales.
Estos proyectos consideran en su concepción inicial a todos los modos de transporte,
promoviendo un uso equilibrado del espacio público dedicado a la vialidad. En general, son
proyectos que, si bien se enfocan a mejorar las condiciones de movilidad, se espera que este
tipo de proyectos mejoren el entorno urbano y promuevan la convivencia.
En esta categoría se pueden clasificar proyectos como:
•

Zonas 30.

•

Medidas de calmado de tráfico.

•

Gestión y restricción de estacionamientos, de manera de generar espacio para la
circulación de todos los modos.

•

Campañas de educación en la convivencia vial.

•

Facilidades para la integración modal.

•

Plan de Acción Género y Movilidad para el AM Iquique Alto Hospicio

Este tipo de proyectos son relevantes en un plan sostenible, en la medida que promuevan de
manera efectiva la convivencia de los diferentes modos dentro del espacio público.

6 Definición de proyectos
Identificación preliminar de proyectos
El informe 2 dio cuenta de la definición de la cartera preliminar de proyectos, los que surgieron
de las siguientes fuentes:
1.- Estudios existentes del Área Metropolitana
•

Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique – Etapa II Modelación. MTT
– SECTRA. (2015); Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique – Etapa
III Diseño. MTT – SECTRA (2015)7

•

Análisis de Puntos Congestionados en la Ciudad de Iquique. SECTRA (2015)

•

Mejoramiento Gestión de Tránsito de Iquique. Plan de Transporte Urbano Iquique Alto
Hospicio (SECTRA, 2020)8.

•

Análisis y Desarrollo Planes Maestros de Gestión de Tránsito Alto Hospicio. SECTRA.
APTTA Consultores Ltda. - IIG Consultores (2015)

•

Análisis Infraestructura de Transporte Público Alto Hospicio. SECTRA. ICR Consultores
Limitada (2016).

•

Plan Regulador Comunal de Iquique (1981)9

7

El detalle de cada uno de estos proyectos se encuentra en el Anexo 7.1 del Informe Complrto.
En: http://www.sectra.gob.cl/planes_transporte_urbano/tarapaca/proyectos_Iquique.htm
9
En:
http://www.iquiquetransparente.cl/Descargas/OtrosAntecedentes/Plan%20Regulador%20Comunal/ordenanzaplaregulador
iquique.pdf
8
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•

Actualización Plan Regulador Comunal de Iquique, Evaluación Capacidad Vial
Alternativas. Informe Etapa 3. Municipalidad de Iquique (2020).

•

Plan Seccional Alto Hospicio – Alto Molle (Municipalidad de Alto Hospicio, 2020)(sitio
web10)

•

Plan de Desarrollo Comunal de Iquique 2010 - 2015 (Municipalidad de Iquique, 2020)
(sitio web).

•

Plan de Desarrollo Comunal de Alto Hospicio 2017-2020. Municipalidad de Alto
Hospicio, 2020) (sitio web)

•

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.
SECTRA (2015)

2.- Ideas de proyectos derivadas de organismos sectoriales y locales
3.- El diagnóstico realizado en el marco de este estudio
4.- Talleres participativos de Diagnóstico y definición de Imagen Objetivo del Plan.
Estos proyectos han sido evaluados y validados en instancias de participación tales como
encuestas, talleres participativos con actores claves y el taller con la CORECIVYT 11. Esta
socialización ha permitido obtener la retroalimentación necesaria para su validación y
posterior clasificación y análisis, estimando el aporte que pueden hacer al logro de la imagen
objetivo de movilidad y el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y los temas críticos
del Plan.

Clasificación de los proyectos
Los proyectos se clasificaron según los criterios definidos en el capítulo anterior, con lo que
cada proyecto se enmarca en tres categorías diferentes:
•

•

Según rol en el sistema de movilidad:
o

Proyectos estructurantes del plan.

o

Proyectos complementarios.

o

Proyectos sustitutos.

o

Proyectos no estructurantes o adicionales

Según tipo de usuario:
o

Transporte público

o

Ciclo

o

Peatones

o

Automóvil.

o

Motorizados.

10En:http://maho.cl/categorias2018/4-

Categoria%20Plan%20Regulador%20Comunal/ORDENANZA%20PLAN%20%20REG%20ALTO%20HOSPICIO.pdf
11 El detalle de las actividades participativas de Identificación y validación de proyectos se encuentra en el anexo 7.2. del
informe completo.
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•

o

No motorizados.

o

Multimodal.

o

Productivo

Según tipo de intervención:
o

Nueva infraestructura.

o

Modificación infraestructura existente.

o

Gestión de infraestructura existente.

o

Infraestructura complementaria.

En la siguiente matriz se presenta la clasificación de los proyectos, según estos tres grupos. En
la última columna de la matriz se agrega el origen del proyecto, el cual puede haber derivado
de tres fuentes:
•

Plan Maestro de Transporte Urbano: definido en los estudios “Actualización
Diagnóstico del STU de la Ciudad de Iquique, Etapas II y III”, SECTRA (2015). Se
identifican con el código PMTU.

•

Diagnóstico y talleres de la Etapa II del presente estudio, entre vistas a actores realizada
en la Etapa I, además de otros estudios de referencia. Se identifican con el código
DGT2.

•

Talleres participativos de la Etapa III del presente estudio. Se identifican con el código
TAR3
Tabla 7: Clasificación de proyectos según rol, usuario y tipo de intervención

Código

C01

C02

C03
C04
C06

C11

C12

Proyecto
Mejoramiento de
condiciones de
circulación peatonal
Iquique
Mejoramiento de
condiciones de
circulación peatonal
en Alto Hospicio
Generar vías
semipeatonales,
considerando la
inclusión en el
proyecto ICI
Zonas 30
Gestión de
estacionamientos en
el área céntrica de
Iquique
Proyecto de
instalación de
iluminación LED
Proyecto de Paseo
Peatonal en Iquique
en la calle Barros
Arana

Rol

Usuario

intervención

Origen
del
Proyecto

Estructurante

Peatones

modificación

DGT2

Estructurante

Peatones

modificación

DGT2

No estructurante

Peatones

modificación

DGT2

No estructurante

Multimodal

gestión

DGT2

Estructurante

Multimodal

Gestión

DGT2

complementario

peatones

modificación

TAR3

Complementario

peatones

modificación

TAR3
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Código

C13

C14

C15

C16

B01
B02
B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11
B12

Proyecto
Proyecto de circuito
peatonal en Iquique
en torno a la calle
Sargento Aldea entre
Vivar y Barros Arana
Proyecto de Vía semi
peatonal en Iquique
la calle Tarapacá,
entre Lynch y O
Labbé
Eje Cívico en Av. Los
Álamos, entre R P
Opazo y Los Nogales
Definir ejes como
correderos
peatonales con
condiciones óptimas
de diseño
Red de ciclo rutas en
Alto Hospicio
Red de ciclo rutas en
el centro de Iquique
Red de
estacionamientos
para bicicletas
Iquique
Sistema de bicicletas
públicas para
Iquique
Red de facilidades
para la integración
modal de bicicleta
con transporte
público Iquique
Campaña de
Fomento del uso de
la bicicleta en el Área
Metropolitana
Red de facilidades
para la integración
modal de bicicleta
con transporte
público para Alto
Hospicio
Sistema de bicicletas
públicas Alto
Hospicio
Red de
estacionamientos
para bicicletas Alto
Hospicio
Proyecto
incorporación de la
ruta de las caletas en
una ciclovía continua
Proyecto de ciclovías
a valorar en las

Rol

Usuario

intervención

Origen
del
Proyecto

Estructurante

Peatones

modificación

TAR3

Complementario

peatones

modificación

TAR3

Estructurante

No
motorizado

modificación

TAR3

No estructurante

Peatones

modificación

TAR3

Estructurante

Ciclos

Estructurante

Ciclos

Complementario

Ciclos

Infraestructura
complementaria

DGT2

Suplementario

ciclos

gestión

DGT2

Suplementario

ciclos

gestión

DGT2

Complementario

Ciclos

gestión

DGT2

complementario

multimodal

Infraestructura
complementaria

DGT2

Suplementario

ciclos

gestión

DGT2

Complementario

Ciclos

Infraestructura
complementaria

DGT2

Estructurante

Ciclos

Nueva
infraestructura

TAR3

Estructurante

Ciclos

Nueva
infraestructura

TAR3

Nueva
infraestructura
Nueva
infraestructura

DGT2
DGT2
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Código

B13

B14

B15

TP01
TP02

TP03

TP04

TP05
TP06

TP07

TP08

TP09

TP10

Proyecto
siguientes
posibilidades Lynch y
Aníbal Pinto, Obispo
Labbé o Ramírez
Proyecto de
reemplazo de
estacionamientos de
autos por bici
estacionamientos
Programa de
préstamo de
bicicletas basado en
estaciones fijas para
aparcamientos de las
bicicletas
Programa de
regulación y fomento
de scooter eléctricos
Prioridad de Vías
Transporte Público
Alto Hospicio
Gestión La Tirana
Cerro Dragón (P 09)
Gestión de
Transporte Público
Aníbal Pinto Patricio
Lynch (P 11)
Gestión Transporte
Público Serrano
Tarapacá (P 12)
Definición de la red
de buses en Alto
Hospicio
Definición de
recorridos directos
de buses
Plan de regulación
de servicios de taxis
colectivos (definir
restricciones de
circulación y
fiscalización de los
conductores)
Terminal de buses en
Alto Hospicio
Implementar un
servicio de buses que
conecte Alto
Hospicio con la
macrozona
Seccional Sur,
utilizando el
segundo acceso
Estación intermodal,
para facilitar la
conexión entre

Rol

Usuario

intervención

Origen
del
Proyecto

No estructurante

multimodal

gestión

TAR3

Suplementario

ciclos

gestión

TAR3

No estructurante

ciclos

gestión

TAR3

Estructurante

Transporte
público

gestión

DGT2

Estructurante

Transporte
público

Gestión y
mejoramiento
infraestructura

PMTU

Complementario
con TP04

Transporte
público

gestión

PMTU

Complementario
con TP03

Transporte
público

gestión

PMTU

estructurante

Transporte
público

gestión

DGT2

estructurante

Transporte
público

gestión

DGT2

No estructurante

Transporte
público

gestión

DGT2

complementario

Transporte
público

Infraestructura
complementaria

DGT2

estructurante

Transporte
público

gestión

DGT2

complementario

Multimodal

Infraestructura
complementaria

DGT2
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Código

TP11
TP21

TP22

TP23
TP24

TP25

TP26

P01

P02

P03

P04

V01

V02

Proyecto
Iquique y Alto
Hospicio
Teleférico Iquique
Alto Hospicio
Proyecto de
accesibilidad a
Transporte público
Analizar servicios de
taxis colectivos y
definir restricciones
de circulación en la
comuna de Alto
Hospicio, definiendo
vías de circulación
Corredores
intermodales de
Transporte público
Proyecto de
integración tarifaria
Plan de Aumento de
cobertura en
comuna de Alto
Hospicio en horarios
nocturnos (Sector El
Boro, Santa Rosa)
Regulación del uso
del maletero para el
transporte de
mercancías
Proyecto de mejora
de las vías de acceso
y distribución al
Puerto de Iquique y
Zona Franca
Plan de desarrollo de
la logística de la
última milla
Generar punto de
transferencia en el
sector de la Zofri
Oriente
Proyecto en Iquique
en sector del
Mercado por calle
Latorre, eje de
conexión de cerro a
mar, su continuación
es Orella y Campos
de Deporte
Mejoramiento de
señalización y
demarcación de Alto
Hospicio
Par Vial Diego
Portales Hernán
Fuenzalida (SB07)

Origen
del
Proyecto

Rol

Usuario

intervención

estructural

Transporte
público

Nueva
infraestructura

DGT2

complementario

Transporte
público

Infraestructura
complementaria

TAR3

No estructurante

Transporte
público

gestión

TAR3

Estructurante

Transporte
público

Mejoramiento
infraestructura

TAR3

Estructurante

Transporte
público

Gestión

TAR3

No estructurante

Transporte
público

Gestión

TAR3

No estructurante

Transporte
público

Gestión

TAR3

No estructurante

productivo

Mejoramiento
infraestructura

TAR3

No estructurante

Productivo

Gestión

TAR3

No estructurante

Productivo

Infraestructura
complementaria

TAR3

No estructurante

Productivo

Nueva
Infraestructura

TAR3

complementario

motorizado

gestión

DGT2

Estructurante

automóvil

Mejoramiento

PMTU
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Código
V03

V04
V05

V06
V07

V08

V09
V10

V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21

Proyecto
Mejoramientos
Héroes de la
Concepción (SB08)
Mejoramientos
Sector El Morro
(SB10)
Par Vial Héroes de la
Concepción Oscar
Bonilla (P02)
Construcción Eje
Ricardo Lagos Unión
Europea (P13)
Mejoramiento
Salvador Allende
(P10)
Mejoramiento
Infraestructura Vial
Costanera Iquique,
tramo central (SB12),
tramos norte y sur
(SB13)
Par Vial Oficina
Salitrera Victoria
Oficina Salitrera
Mapocho (P01)
Apertura Oscar
Bonilla (P03)
Par Vial Orella
Riquelme y Conexión
Campos de Deportes
(P04)
Doble Sentido en Eje
Genaro Gallo (P05)
Mejoramiento Av.
Aeropuerto (P06)
Mejoramiento Av.
Playa Brava (P07)
Apertura Santiago
Polanco (P08)
Apertura Calle
Valparaíso (P14)
Mejoramiento y
Extensión Santa
Rosa de Huara (P15)
Doble Calzada Eje
Naciones Unidas
(P16)
Circunvalación Norte
(P17)
Par Vial
Circunvalación Sur
Gabriela Mistral (P18)
Mejoramiento y
Apertura Santa Paula
(P19)

Rol

Usuario

intervención

Origen
del
Proyecto

Estructurante

automóvil

Mejoramiento

PMTU

Estructurante

automóvil

Mejoramiento

PMTU

Estructurante

automóvil

Mejoramiento

PMTU

Estructurante

motorizado

mejoramiento

PMTU

Estructurante

motorizado

mejoramiento

PMTU

Estructurante

motorizado

Mejoramiento

PMTU

No estructurante

automóvil

mejoramiento

PMTU

Estructurante

automóvil

Mejoramiento

PMTU

No estructurante

automóvil

mejoramiento

PMTU

No estructurante

automóvil

mejoramiento

PMTU

No estructurante

automóvil

mejoramiento

PMTU

No estructurante

automóvil

mejoramiento

PMTU

Estructurante

automóvil

No estructurante

automóvil

No estructurante

motorizado

mejoramiento

No estructurante

motorizado

mejoramiento

Estructurante

motorizado

Nueva
infraestructura

Estructurante

motorizado

mejoramiento

No estructurante

motorizado

mejoramiento

Nueva
infraestructura
Nueva
infraestructura

PMTU
PMTU
PMTU
PMTU
PMTU
PMTU

PMTU
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Código
V31

V32

Proyecto
Plan de fomento de
electro movilidad
para automóviles
Par Vial Juan
Martínez y Arturo
Fernández

Rol

Usuario

intervención

Origen
del
Proyecto

estructurante

motorizado

Infraestructura
complementaria

TAR3

Estructurante

automóvil

mejoramiento

TAR3

59

