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1 Introducción y Antecedentes
El presente documento corresponde al informe ejecutivo del “Estudio y Propuesta Plan de
Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana Iquique-Alto Hospicio, Región de
Tarapacá” (en adelante, PMUS), 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.
Dicho 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 Caribe 1).
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
constitución 2, 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 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.
Se desarrolla entonces la modelación del escenario tendencial 2020 – 2030 y el modelo
estratégico de transporte, permite identificar el impacto de este escenario sobre el sistema
de movilidad del Área Metropolitana. Asimismo, se incorpora la definición de la Cartera de
Proyectos que serán abordados según los objetivos estratégicos y operativos, los
lineamientos y con ello, la Imagen Objetivo planteada por el 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. Las modelaciones y su respectico análisis permitirán además dar
cuenta de cómo dichos proyectos responderán a los cambios en la movilidad, teniendo en
cuenta además las dinámicas urbanas que se están desarrollando en el Área
Metropolitana y su impacto en la modificación en el flujo de viaje de personas y bienes.

Alcances del Estudio
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El plan de trabajo, asociado al planteamiento metodológico de este estudio, parte de la
base de que los Planes de Movilidad Urbana Sostenible tienen como finalidad Identificar
las necesidades de todos los grupos sociales que habitan en el Área Metropolitana de
Iquique-Alto Hospicio, diferenciando las necesidades de la universalidad de usuarios que
en dicha área habitan, es decir, mujeres, hombres, ancianos, personas con movilidad
reducida, jóvenes, niños, etc., analizando sus puntos de origen y destino, modos utilizados,
trayectos, motivos de desplazamiento, etc.
Para dar cuenta de lo anterior, el Plan de Movilidad debe hacerse cargo de abordar:
•

La entrega de directrices vinculadas con la mejora de los servicios de transportes
urbanos e interurbanos con propuestas de transporte intermodal.

•

La búsqueda de soluciones que disminuyan los efectos adversos derivados de la
congestión vehicular (ruidos, contaminación, tiempos de viaje, entre otros).

•

La entrega de directrices que aporten a la búsqueda de alternativas para la
recuperación y/o generación de espacios públicos como zonas peatonales y
análisis de los efectos que podrían ocasionar en los territorios respectivos; con la
consecuente mejora de la calidad del entorno urbano y periurbano para retomar
el protagonismo de estas áreas como espacios de convivencia de primer nivel,
reduciendo la brecha de m2 por habitante de áreas verdes y espacios públicos en
las áreas más vulnerables en términos socioeconómicos; todo esto en línea con la
planificación urbana comunal y los instrumentos con las competencias directas en
estos ámbitos de acción.

•

La vinculación entre el Plan de Movilidad desarrollado y una gobernabilidad
Metropolitana que pueda hacerse cargo de este Plan con responsables de su
desarrollo, seguimiento y evaluación

•

El bienestar de la población, garantizando el desarrollo de las actividades
productivas y en intercambio de bienes y servicios del área metropolitana de
Iquique-Alto Hospicio.

•

El fomento de la intermodalidad, la entrega de oferta de cobertura, calidad,
seguridad y accesibilidad del servicio de transportes y el cambio de conducta
asociado a la movilidad sostenible (desde el uso de transporte privado hacia el uso
de transporte público, bicicleta, caminatas), acompañado de un plan de
seguimiento de educación a la población en temáticas de movilidad urbana.

•

La búsqueda de soluciones para reducir la accidentabilidad y brindar mayor
atención a los usuarios más vulnerables, como, por ejemplo, personas con
movilidad reducida (accesibilidad universal).

•

El tráfico y el sistema de estacionamiento en congruencia con políticas de
promoción del transporte público y modos no motorizados de desplazamiento.
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•

Las operaciones de carga, distribución y descarga de mercancías que permitan
mantener su función esencial con las menores externalidades negativas.

•

Un proceso participativo temprano que potencie el desarrollo del Plan y la entrega
de conocimiento de las ventajas que conlleva un Plan de Movilidad Sostenible para
la mejora de la calidad de vida de la población.

Adicional a lo anterior, y teniendo en cuenta el escenario de amenazas y riesgos que posee
el Área Metropolitana de Iquique-Alto Hospicio, deberá considerarse en los criterios
metropolitanos de movilidad urbana sostenible, estos aspectos, tanto de la perspectiva de
sectores más vulnerables frente a tsunami, procesos de remoción en masa, estabilidad de
suelo, entre otros, como la forma en que la movilidad puede asumir esto desde su ámbito
de acción.
En este sentido ha sido relevante considerar los estudios realizados en estos temas, así
como las medidas vinculadas con la gestión de emergencia, los planes de evacuación,
entre otros planes que han buscado la reducción de riesgo de desastre para el área
metropolitana.
Finalmente, y no menos importante, otro reto a este Plan será la consideración del
escenario COVID 19, escenario que ha obligado a un rápido proceso de adaptación, por
ejemplo, en el sistema de transporte público y privado, el fomento en el uso de los ciclos y
las caminatas seguras.
En este sentido, es importante señalar que, si bien dicho escenario ha disparado el uso de
vehículos particulares, no debe olvidarse la necesidad de avanzar hacia una movilidad
sostenible, innovando tanto en acciones inmediatas como más duraderas y sostenibles
hacia modos no motorizados y transporte público.

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

Objetivos Específicos:
1)

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

2) Proponer un plan de movilidad urbana sostenible, que considere opciones de
transporte para acceso a diferentes destinos y servicios del área metropolitana
15
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Iquique – Alto Hospicio, accediendo por parte de los usuarios a movilidad
sustentable mejorando los tiempos de viajes, mejorando la eficiencia y rentabilidad
de transporte de personas y bienes, junto con una propuesta de estructuración vial.
3) Proponer un modelo de gobernanza del plan de movilidad urbana sostenible del
área metropolitana Iquique – Alto Hospicio.
4) Proponer un plan de inversiones de iniciativas de movilidad y espacio público, de
forma conjunta con los sectores públicos, municipios que componen el área
metropolitana y el Gobierno Regional.

El Concepto de Plan de Movilidad Sostenible
Se entiende como Plan de Movilidad al instrumento que permite articular un conjunto de
actuaciones que sean técnica y financieramente viables, con el objetivo de mejorar el
sistema de movilidad de la ciudad, mejorando la calidad de vida de los habitantes. Por otra
parte, la movilidad urbana sostenible es la que “permite a individuos y sociedades
satisfacer sus necesidades de acceso a áreas de actividad con total seguridad de manera
compatible con la salud de los seres humanos y los ecosistemas 3”.

Para que un plan de movilidad sea sostenible, sus objetivos deben abordar tres
dimensiones:
I.

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

II.

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

III.

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

Un aspecto esencial para la definición del plan de movilidad es el uso eficiente del
espacio público destinado al desplazamiento de las personas. En este sentido, es
importante tener en consideración dar prioridad en el uso del espacio a los medios más

3

Centro de Transporte Sustentable de Winnipeg.
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sustentables y eficientes. Esto se traduce en lo que se conoce como la “pirámide invertida”
de la movilidad, en la que la prioridad en el uso del espacio público lo tienen los usuarios
más vulnerables (peatones y ciclistas), para posteriormente dar paso a los modos más
eficientes en la utilización del espacio, como es el transporte público.

Figura 1: Pirámide invertida de la movilidad

Fuente: Elaboración propia.

Un segundo aspecto que se debe considerar en un plan de movilidad sostenible es la
prioridad que se debe dar a los modos de transporte según la distancia de viaje. En este
sentido, para ciudades intermedias como Iquique – Alto Hospicio, se recomienda
promover los modos de acuerdo con lo siguiente:
•

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

•

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

•

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

Un tercer aspecto, particularmente relevante para ciudades intermedias, es la
segmentación del transporte público, ya que existe una fuerte competencia entre los
buses y los taxis colectivos. En el caso particular de Iquique – Alto Hospicio este es un
tema relevante, ya que los taxis colectivos tienen una forma especial de operar, con
respecto a otras ciudades de Chile, en que no tienen un recorrido definido. La prioridad en
el transporte público la debieran tener los buses, debido a la mayor capacidad que le
17
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permite hacer un uso más eficiente del espacio público (área utilizada por pasajero
movilizado), del consumo de recursos (consumo de combustible por pasajero
transportado) y menor cantidad de emisiones por pasajero transportado.
Un último aspecto de interés es considerar la operación del transporte de carga, ya que
este tipo de transporte tiene un rol fundamental en la ciudad, permitiendo la distribución
de bienes al interior de la zona urbana y el sector rural con las actividades productivas que
allí se emplazan.

Figura 2: Esquematización de priorización de modos de motorización para una
movilidad urbana sostenible
Prioridad espacio vial

Prioridad en promoción de
modos según distancia

Segmentación de transporte
público

Rol transporte de carga

• Caminata
• Bicicleta
• Transporte público
• Viajes cortos: modos no motorizados
• Viajes largos: transporte público

• Buses debieran tener prioridad sobre taxi colectivo

• Abastecimiento
• Prestación de servicios
• Productividad
Fuente: elaboración propia.
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2 Línea
Base
Estratégica
del
Área
Metropolitana Iquique – Alto Hospicio
Las ciudades concentran y acentúan muchos de los impactos y problemas generados por
la movilidad urbana. De acuerdo con los datos expresados en la tabla a continuación, el
Área Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio llegará muy prontamente a los 300.000
habitantes. De esta población, más de un 50% son mujeres.
Entender el funcionamiento del Área Metropolitana como un sistema urbano integrado
por dos subsistemas que trabajan en conjunto, es esencial para el diagnóstico estratégico
de Iquique y Alto Hospicio.
Bajo este escenario, Iquique se funda en 1866 a raíz su funcionalidad como ciudad puerto,
balneario y zona franca del Norte Grande. Alto Hospicio pertenecía a la comuna de Iquique
y en el año 2004 se divide administrativamente de Iquique.
Alto Hospicio se funda en el año 2004 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 ha mejorado su calidad de vida, dejando
lentamente de ser una zona segregada. A pesar de que presenta alto niveles de pobreza
por ingreso y multidimensional, se ha observado una movilidad social ascendente que ha
gravitado a gran parte de la población de clase media del área metropolitana, que no le
alcanza para adquirir una vivienda en Iquique (Expulsión urbana). Esto ha provocado un
fuerte desarrollo inmobiliario en Alto Hospicio dando origen a importantes proyectos de
condominios cerrados.
Por su parte Iquique, Capital regional, mantiene una alta concentración de equipamientos
y servicios, tiene menores índices de pobreza por ingreso y multidimensional, acoge a la
población mayor nivel socioeconómico y se consolida como el motor productivo de la
región. Posee sectores que concentran servicio y equipamientos muy especializados,
como el sector centro y la Zofri, esta última por ser zona franca funciona como polo de
atracción para todo el norte grande (Región de Arica y Antofagasta).
El acceso a los principales servicios y equipamientos también es un factor clave; el uso de
suelo dinamiza el mercado del trabajo y los patrones de desplazamiento. Asimismo, los
viajes diarios al trabajo, se combina con otra serie de actividades tales como compras,
cuidado de niños, educación, en ubicaciones que deben ser menos distantes de forma de
poder reducir el tiempo de viaje en favor de su reducción.
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Entre los aspectos claves a destacar, se observa:
•

Aumento en el número de mujeres en relación con hombres

•

Alta segregación socio espacial, la especulación inmobiliaria y la escasez de suelo
está generando procesos de gentrificación y expulsión hacia la periferia de la
ciudad, aumentando las distancias y, en consecuencia, las brechas de conectividad,
transporte público, infraestructura y accesibilidad a equipamientos y actividades.

•

Concentración de equipamientos y servicios en Iquique, el centro como Polo
atractor. Alza de precios de suelo y de la vivienda en zonas céntricas.

•

La ruta A-16 divide en dos áreas la comuna de Alto Hospicio, en la zona norte y sur,
generando diferentes características y accesibilidad a servicios.

•

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

•

Alto Hospicio presenta una huella y Tejido urbano fragmentado.

•

Baja conectividad entre los centros urbanos de ambas comunas, particularmente
en la comuna de Alto Hospicio.

•

Reciente desarrollo inmobiliario en Alto Hospicio.

Caracterización ambiental social y económica
Las características asociadas al diagnóstico ambiental, social y económico del Área
Metropolitana se construyeron con base al estudio “Diagnóstico Área Metropolitana en la
Región de Tarapacá”, 2018 y el documento “Metodología para medir el crecimiento urbano
de las ciudades de Chile (INE y MINVU, 2018).
•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

Segregación socio espacial y alta especulación inmobiliaria genera procesos de
gentrificación y expulsión.

•

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

•

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

•

Tejido urbano fragmentado.

•

Baja conectividad entre centro urbanos.

Caracterización urbana
El Área Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio concentra 299.843 habitantes, cifra que
equivale al 90,7% de la población total de Tarapacá, que reúne un total de 330.558
habitantes (Censo 2017). Por su parte las siguientes ciudades más pobladas son Pozo
Almonte con 15.711 habitantes y Pica con 9.296 habitantes.

Tabla 1. Superficie huella urbana y densidad
Iquique
Alto Hospicio
Total

Total superficie huella urbana
1904 ha
2035 ha
3970 ha

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

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

En términos generales, el crecimiento y expansión urbana del AM Iquique – Alto Hospicio
se ha dado en base a los siguientes aspectos:
•

Consumo anual de suelo creció en un 90% en 4 años y crecimiento poblacional
disminuye.

•

Similar superficie en extensión entre comunas, Iquique tiene el doble de
habitantes, relación de densidad 1:2.
21

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

•

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

•

Dos modelos de crecimiento; por densificación, sector centro Iquique y extensión,
sector sur Iquique y zona oriente Alto Hospicio.

Figura 3: Comparación de crecimiento de población y superficie

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

Tabla 2: Consumo histórico de suelo conurbación Iquique - Alto Hospicio (2002-2017)
Periodo
temporal
20022012
2012-2017

Superficie
(ha)

Incremento
(ha)

Intervalos
de años

Consumo
anual de
suelo (ha)

Habitantes
Área
Metropolitana

Incremento
Hab. (%)

3.135

225

10

22,5

279.408

30,21

3.970

835

4

208,75

299.843

7,31

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

La Región de Tarapacá alberga a una de las conurbaciones emergentes más importantes
del país (Iquique – Alto Hospicio). Este conglomerado urbano ha presentado un constante
crecimiento demográfico, concentrando aproximadamente el 90% de la población
regional. Esta situación ha generado externalidades urbanas las que afectan la calidad de
vida de sus habitantes.
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Lo anterior se ve reflejado en el índice de primacía 4 regional, que corresponde a 20.52, es
decir, que por cada habitante en las comunas de Pozo Almonte, Huara y Pica existen 20.52
habitantes en el área metropolitana Iquique – Alto Hospicio, superando el índice de
primacía nacional (2.86).

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio “Metodología para medir el crecimiento urbano
de las ciudades de Chile (INE y MINVU, 2018) realiza una comparación entre la superficie
definida por los Instrumentos de Planificación Comunal y el Área Urbana Consolidada 5 al
año 2018. En relación a la conurbación Iquique – Alto Hospicio, determina una superficie
de 4.014,13 (Há), con un total de 98.745 viviendas, lo que significa una concentración del
83,5% de las viviendas de la región solo en esta conurbación.
En comparación con el límite urbano establecido por el Plan Regulador Comunal (PRC)
de Iquique del año 1981 y el Plan Regulador de Alto Hospicio del año 2020, el consolidado
urbano principal cubre un 77% de la superficie planificada, sin embargo, se observan áreas
de crecimiento fuera del límite normativo.
Asimismo, se entiende que el crecimiento urbano debe estar mediado por las
características que posee el Área Metropolitana como área de estudio. De acuerdo con la
figura siguiente, las amenazas naturales presentes corresponden a factores que restringen
o condicionan dicho crecimiento. Las áreas que poseen elementos de valor ambiental
deben ser conservadas en favor de la calidad ambiental urbana, dejando entonces áreas
aptas para el crecimiento urbano que corresponden a áreas seguras y sin valor ambiental.
Lo anterior es relevante para PMUS en la medida que tiene como principal objetivo
entregar las condiciones de movilidad en favor de la calidad de vida de los habitantes del
AM.

4
Índice de primacía urbana: mide el grado de macrocefalia de un sistema urbano, es decir, se puede saber el
dominio que la ciudad principal ejerce sobre el resto de los asentamientos del sistema al que pertenece. Ese
dominio se expresa a través de la relación cuantitativa entre la ciudad mayor del sistema urbano y las tres
siguientes en la jerarquía.

5

El estudio “Metodología para medir el crecimiento urbano de las ciudades de Chile (INE y MINVU, 2018) realiza
un seguimiento al crecimiento urbano, identificando la composición y dinámica de las ciudades a través de una
metodología estandarizada que permite acordar parámetros entre las distintas instituciones estatales para su
definición.
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Figura 4.: Cruce de variables para áreas potenciales de crecimiento

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

De acuerdo con el gráfico y la figura siguiente, a nivel de AM, del 100% de superficie, un
27% de esta tiene las condiciones aptas para el crecimiento urbano. Dicha superficie se
presenta preferentemente en la comuna de Alto Hospicio y el sector sur de Iquique.

Figura 5.: Porcentaje de áreas condicionantes
•
•

Suelo apto para crecimiento 4.011 ha
2.838 ha fuera Huella Urbana
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Estudio “Diagnóstico Área Metropolitana en la
Región de Tarapacá”, 2018.

Partición Modal

Figura 6: Partición modal punta mañana

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

Figura 7: Partición modal fuera de punta

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

Figura 8: Distribución horaria de viajes

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

Distribución espacial de viajes

Tabla 3: Distribución espacial de viajes

412

4.061

1.699

202.319

578

235

229

272

770

165

3.920

62

1.307

11

7.550

2..139

464

3.115

3.363

3.669

626

7.520

112

1.255

0

22.317

10.779

177

2.948

35.544

22.022

1.866

21.261

364

6.699

381

102.042

6.534

699

3.746

21.800

51.191

5.218

20.064

560

5.390

700

115.900

3.179

97

407

1.344

5.426

225

3.409

23

1.439

0

15.549

7.577
387

3.951
49

7.353
174

22.214
383

19.378
464

3.297
23

54.510
333

324
0

13.122
117

1.147
0

132.873
1.930
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Total

6.846

Puerto

2.959

Intermedia

6.645

Industrial
ZOFRI

10.735

Centro
oriente

3.114

Centro
histórico

568

Borde
turístico

165.279

Bajo Molle

Zona externa

Alto
Hospicio
Bajo Molle
Borde
turístico
Centro
histórico
Centro
oriente
Industrial
ZOFRI
Intermedia
Puerto

Alto Hospicio

Macrozona
origen

Seccional Sur

Macrozona destino

Seccional
Sur
Zona
externa
Total

Total

Zona externa

Seccional Sur

Puerto

Intermedia

Industrial
ZOFRI

Centro
oriente

Centro
histórico

Borde
turístico

Macrozona
origen

Bajo Molle

Alto Hospicio

Macrozona destino

3.032

1.500

1.528

6.815

5.168

1.296

13.514

310

14.907

647

48.715

1.384

0

0

400

424

0

997

0

512

269

3.986

200.923

7.740

22.614

102.870

115.157

15.675

132.375

2.166

48.808

4.853

653.181

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

Figura 9: Macrozonas Área Metropolitana

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

Temas detectados
Alto Hospicio:
•

Problemas de conectividad interna.

•

Ejes no consolidados.

•

Problemas de cobertura de transporte público.
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•

Eje estructurante de Alto Hospicio genera una barrera en la comuna.

Iquique:
•

Sistema de taxis colectivos es desordenado, con una operación similar a los taxis
básicos.

•

No existen alternativas de conexión entre Iquique y Alto Hospicio.

•

Puerto y ZOFRI generan un alto flujo de transporte de carga.

•

Congestión en conexiones de Iquique con Ruta A-16.

•

Centro de Iquique: espacio vial ocupado por estacionamientos.

•

Problemas de congestión en Iquique:
•

Casco histórico.

•

Costanera A. Prat.

•

Rotonda El Pampino.

•

Ejes longitudinales.

Temáticas comunes entre Iquique y Alto Hospicio:
•

Modo predominante: automóvil.

•

Baja partición de bicicletas.

•

Transporte público: taxis colectivos tiene mayor participación que buses.

•

Principal zona generadora de viajes: Alto Hospicio: 80% de viajes en Alto Hospicio
son internos.

•

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

Indicadores de Tasa de Motorización y Accidentes en el Área Metropolitana
Tasa de Motorización del Área Metropolitana
El área metropolitana de Iquique – Alto Hospicio ha mostrado un fuerte crecimiento de la
tasa de motorización en los últimos años.
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Entre los años 2007 y 2018 la tasa de motorización pasó de 3,93 hab/veh 6 a 2,75 hab/veh,
con un crecimiento de 3,1% anual. A nivel comunal, Iquique tuvo un crecimiento de 2,8%
anual, que, si bien no es un crecimiento muy alto, el nivel de motorización de la comuna
es alto, comparado a otras comunas del país. En el caso de Alto Hospicio, el crecimiento es
de un 5,5% anual.
La tasa de motorización tanto de Iquique como de Alto Hospicio, así como el crecimiento
de la motorización de esta última comuna, se puede explicar por la condición de zona
franca de Iquique, lo que permite acceder con facilidad a la compra de vehículos
motorizados, debido a la franquicia tributaria de la que goza la zona.
El nivel de motorización del área metropolitana de Iquique – Alto Hospicio es la más alta
del país, comparada con las otras áreas metropolitanas y conurbaciones existentes en
Chile, como se puede apreciar en la figura siguiente. A modo referencial, la tasa de
motorización promedio en Chile es de 3,37 hab/veh.
Accidentabilidad
El área metropolitana muestra una alta tasa de accidentes. Mientras que a nivel a nacional
la tasa de accidentes para el año 2018 es de 481,4 acc/100.000 hab 7, en el área
metropolitana de Iquique – Alto Hospicio este valor es de 705 acc/100.000 hab, siendo el
valor más alto entre todas las áreas metropolitanas y conurbaciones del país.
Al analizar el comportamiento por comuna, Iquique (con 895,8 acc/100.000 hab) tiene una
tasa de accidentes que es más del doble que la de Alto Hospicio (con 412,1 acc/100.000
hab), lo que se puede deber al mayor nivel de motorización de la comuna y a la mayor
actividad de la ciudad durante los días laborales, debido a que concentra la mayoría de la
actividad comercial, industrial y de servicios del área metropolitana.
En cuanto a cómo ha evolucionado a la tasa de accidentes en los últimos 12 años, se
observar que entre los años 2007 y 2010 hubo una baja de esta tasa, para posteriormente
mantenerse en un nivel similar entre 2010 y 2013; en este último período se observar que
mientras la tasa de accidentes sigue disminuyendo en Iquique, en Alto Hospicio
experimenta un crecimiento, coincidente con el aumento de la tasa de motorización de
esta comuna. Desee al año 2013 hasta el 2018 la tasa de accidentabilidad experimenta un
crecimiento importante.

Detección Preliminar de Problemas y Déficits en el Sistema de Movilidad

6
7

Habitantes por vehículo.
Accidentes cada cien mil habitantes.
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Con base en las entrevistas realizadas a actores relevantes del área metropolitana, las que
se detallan en el capítulo 9 del presente informe “Sistematización Entrevistas Actores
Claves”, el análisis de los estudios realizados por diferentes instituciones en la región,
detallados en el capítulo 8 siguiente “Análisis de Información Base”, y de la visita a terreno
realizada en la semana del 13 de enero de 2020, se construyó una imagen preliminar de los
principales problemas y posibles déficits del sistema de movilidad de Iquique – Alto
Hospicio.
Esta imagen preliminar tiene como objetivo mostrar la percepción de la situación actual
del sistema de movilidad del área metropolitana, basado en la opinión y percepciones de
diferentes actores que interactúan en esta área, no pretendiendo ser un diagnóstico y
análisis cuantitativo y cualitativo de la problemática del sistema de movilidad de Iquique
– Alto Hospicio.
Condicionantes del Sistema de Movilidad
Antes de detallar los problemas detectados, es conveniente reconocer las condicionantes
del sistema de movilidad que se han detectado. Dentro de estas condicionantes se
destacan:
•

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

•

Baja participación de la bicicleta en la movilidad de la conurbación. De acuerdo con
la encuesta origen destino de viajes del año 2010 8, la partición modal de la bicicleta
no alcanza al 1%.

•

Las zonas del Puerto de Iquique y la ZOFRI generan un gran flujo de vehículos de
transporte de carga, concentrándose el movimiento de estos vehículos entre estas
dos zonas 9.

•

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 10.

•

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

8

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

9

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

10

“Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique, Etapa II”, SECTRA-MTT (2015).
Mejoramiento Gestión de Tránsito de Iquique. SECTRA-MTT (2014).
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punta. Esto fue verificado en terreno y refrendado en las diferentes entrevistas
realizadas durante el desarrollo de la Etapa I del estudio.

Problemas Detectados
Los principales problemas relevados son:
•

En la zona céntrica de Iquique existe una subutilización del espacio vial debido a la
utilización de calzadas y aceras como estacionamiento.

•

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

•

En Alto Hospicio se observa una vialidad estructurante insuficiente y en varios
tramos con un estándar no adecuado. Un ejemplo de ello es la Av. Ricardo Lagos,
en la zona sur, que no está pavimentada, al igual que parte importante de Av. Los
Pepinos en la zona norte de la comuna, así como el bajo estándar de ejes
relevantes, especialmente en la zona sur.

•

Asociado con lo anterior, Alto Hospicio presenta problemas de conectividad de la
red vial, en especial en el sector de El Boro y en la zona sur de la comuna.

•

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

•

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

Ruta A-16: debido, principalmente, a su vulnerabilidad frente a accidentes.
La ocurrencia de accidentes en esta ruta produce gran congestión, debido
a que durante gran parte del trayecto entre ambas comunas no cuenta con
vías de salida.

o

Las caleteras de la Ruta A-16 en Alto Hospicio, en sus conexiones con Los
Cóndores, Las Américas y Gabriela Mistral, debido a que es el principal eje
de conexión de Alto Hospicio con Iquique, concentrando parte importante
del flujo vehicular y todo el flujo de transporte público.

o

Casco histórico de Iquique, dado que es el sector con mayor atracción de
viajes en los diferentes períodos del día.

o

Rotonda El Pampino, en donde se conecta la ruta A16 con la red vial de
Iquique, generándose congestión, especialmente en horarios punta.
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•

o

Costanera Arturo Prat, que es el eje con mayor flujo vehicular en Iquique.
También presentan congestión otros ejes longitudinales, como Av. La
Tirana y Héroes de la Concepción, dado que el sentido norte – sur es el
movimiento que presenta mayores flujos en Iquique.

o

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

o

Rotonda Bajo Molle, en la zona sur de Iquique.

o

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

o

Terminal Agropecuario, donde la congestión se genera por el alto nivel de
actividad comercial y de abastecimiento de este sector.

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

Ruta A-16, eje vial que además es muy sensible a los accidentes, por lo
explicado en el punto anterior. Los accidentes se generan por el alto flujo
vehicular en este eje, produciendo importantes cuadros de congestión.

o

Intersecciones prioritarias, especialmente en el sector céntrico de Iquique,
debido al uso de la calzada como estacionamiento, lo que genera
problemas

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

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

•

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

•

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

•

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

Hay escasez de ciclovías en el área metropolitana.
o

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

o

En Alto Hospicio no hay ciclovías.

o

Hay un consenso a nivel de los actores relevantes entrevistados que se
debiera generar redes de ciclovías en ambas comunas.
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3 Desarrollo Urbano del Área Metropolitana
y Tendencias
3.1Análisis desarrollo inmobiliario Zona Alto Hospicio
El análisis del desarrollo inmobiliario residencial de la conurbación permite visualizar las
proyecciones y oportunidades de crecimiento, caracterizar los grupos socioeconómicos a
quienes va dirigida la oferta, la consolidación de futuras zonas de desarrollo urbano, como
nodo o subcentros del sistema urbano de la conurbación y el requerimiento proyectual en
infraestructura vial.
Según el estudio “Oportunidades de Desarrollo Inmobiliario residencial para la comuna de
Iquique 11”, el sector de mayor proyección en plusvalía residencial corresponde a Cavancha
y a la zona suroriente de Iquique. Esta última es hacia donde se proyecta el crecimiento
del Área Metropolitana, su condición geográfica y escasez de suelo resultan determinantes
en su valor de suelo puesto que cuenta con los valores más altos, después de Cavancha,
correspondiente a 45UF m2, dirigido principalmente al grupo socioeconómico ABC1 y C2.
En su origen, Alto Hospicio 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 fenómenos de crecimiento similar al que sucedió
en Iquique en los años 90´(CChC) con el boom minero. La escasez habitacional y los altos
valores de suelo de Iquique, está fortaleciendo un mercado inmobiliario en Alto Hospicio
dirigido principalmente a familias y jóvenes de clases media; los valores de suelo rodean
las 10UF m2 y las viviendas fluctúan entre las 1.600UF y las 2.900UF para el caso de
viviendas 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 la conectividad, convirtiéndose en un
factor que han aprovechado las inmobiliarias con las mejoras en la ruta Alto HospicioIquique.
Frente a lo expuesto es fundamental destacar que la comuna de Alto Hospicio no cuenta
con un PRC, sólo con un Seccional, lo que ha incidido fuertemente en el crecimiento
inorgánico y disperso de la comuna, con graves problemas de accesibilidad, carencia de
servicios y equipamientos de calidad, redes, instalaciones sanitarias e iluminación,

11

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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repercutiendo en el aislamiento físico de Alto Hospicio. Bajo este argumento, es
fundamental consolidar una estructura urbana a través de la inversión en infraestructura
vial y de movilidad.
Si bien Alto Hospicio tiene actualmente una carencia de oferta de servicios y
equipamientos, lo que se presenta como una problemática identificada en el diagnóstico,
al corto plazo se espera un crecimiento acelerado del parque habitacional y los servicios
asociados en dicha comuna. Otro elemento del diagnóstico se asocia a la estigmatización
de la comuna, por tanto, uno de los objetivos es revertir y aumentar la seguridad de los
barrios de Alto Hospicio a través del Plan.
En cuanto a la inversión inmobiliaria (análisis de información obtenida a través de portales
inmobiliarios) se observan clúster de proyectos, distribuidos en toda la superficie comunal.
Principalmente, se han desarrollado condominios cerrados en la periferia de Alto Hospicio
ubicados en Avenida Las América, Circunvalación (Zona céntrica) y Avenida Las Parcelas.
Es interesante analizar la reconversión urbana que se proyecta para la comuna,
generándose procesos de segregación residencial de Adolescencia Urbana (Sabatini,
2017). Cuando la movilidad social se hace masiva, es decir, cuando Alto Hospicio empieza
a atraer a otros grupos sociales de mayor poder adquisitivo, se reducen las desigualdades,
entonces la segregación espacial pasa a ser un recurso para afirmar identidades sociales
que son débiles, y que quedan reflejadas en el distanciamiento social expresado en
condominios cerrados. 12

3.2 Estructura
y
metropolitana

funcionamiento

del

área

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

Ruta 1: Vía costera interregional que conecta con la región de Antofagasta y
localidades del borde costero. En su acceso a la ciudad de Iquique, se ramifica en
la Avenida Arturo Prat por el borde costero y Avenida La Tirana por perímetro
piedemonte.

-

Ruta 16: Autopista Humberto Humberstone que conecta Iquique con la Ruta 5
Norte (Ruta Nacional), atraviesa Alto Hospicio y la divide en dos, AH norte y sur.

-

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

12

Portal inmobiliario Toctoc.cl
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-

Segundo Acceso: Continuación de Circunvalación Sur.

-

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

-

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

Cabe destacar que al ser un asentamiento urbano costero y de escala intermedia, gran
parte de su estructura se configura a partir de las rutas y autopistas de escala nacional e
interregional, las cuales se internan en la ciudad configurando sus calles principales en la
dirección norte sur, sin transición entre ambas escalas y transformándose en límites
urbanos que segrega a la ciudad de oriente a poniente.
Entre las calles de mayor importancia para Iquique están:
-

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

-

Avenida La Tirana

-

Avenida Salvador Allende

-

Avenida Héroes de La Concepción

Y entre sus calles transversales
-

Tarapacá:

-

Bernardo O’Higgins

-

Tadeo Haenke

-

Santiago Polanco

-

Ramón Pérez

-

Avenida Sotomayor

-

Manuel Bulnes

-

Diego Portales

-

Serrano

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

Vía Expreso Norte

-

Las Américas

-

Circunvalación

-

Los Aromos

-

Las Parcelas
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-

Avenida Los Cóndores

-

Avenida Los Álamos

-

Avenida La Pampa

-

Avenida Unión Europea

-

Avenida Detective José Cubillos

-

Avenida Ricardo Lagos

3.2.1

Accesos

En la conexión sur, Iquique tiene un acceso por la ruta 1 que luego se bifurca en Avenida
Arturo Prat y Avenida La Tirana. Por Alto Hospicio, el acceso se da desde la ruta Zigzag que
se une a la ruta A-16, y llega a Iquique mediante el acceso rotonda El Pampino y por el
acceso Bajo Molle.
No obstante, se está trabajando en la habilitación de dos nuevos accesos por las calles
Tadeo Haenke y Ramón Pérez Opazo. Al largo plazo se planifica una conexión hacia el
sector plataforma norte de la ciudad.

3.3 Caracterización de equipamiento y servicios por
zonas
Es interesante relevar este ámbito de análisis puesto que los equipamiento y servicios
permite identificar patrones de movilidad y necesidades relacionadas a un perfil de
usuario. De esta forma se pueden diferenciar las necesidades y desagregar las
complejidades vinculadas con la movilidad.

3.3.1

Comercio

En Iquique se configuran polos comerciales en las siguientes zonas:
-

Polo comercial mixto en la zona centro y en la zona Intermedia, específicamente
en el centro histórico, ubicado al norponiente de la ciudad de Iquique.
Polo comercial dedicado a la venta de mercancías en la Zona Franca (Zofri) y en
menor medida en la zona de Bajo Molle al sur de la ciudad de Iquique.
Polo comercial-turístico en el borde costero, específicamente en eje Arturo Prat,
Parque Balmaceda y Cavancha (zona centro y borde costera)
Polo comercial gastronómico focalizado en la zona costera
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-

Polo comercial nocturno en la zona Bajo Molle al sur de la ciudad de Iquique
Polo sector Héroes de La Concepción (Centro Comercial)
Polo sector Terminal Agropecuario (Av. Progreso)
Polo sector Terminal Agro Sur

Se observa que existe un polo atractor en el centro de Iquique que concentra los servicios
que abastecen, tanto a los habitantes de Iquique como de Alto Hospicio.
También se observa una polarización de talleres y automotrices distribuidos en las zonas
céntricas de la ciudad que aumenta los problemas de congestión y atochamiento de
vehículos estacionados en la vía pública.
Aparecen otros tipos de comercio que atraen un alto porcentaje de población como el
Agro, equipamiento comercial de venta de alimentos y artículos a bajo costo que se ubican
en la zona oriente de la ciudad de Iquique, cercana a la rotonda el Pampino.
Alto Hospicio
-

Alto Hospicio también tiene comercio focalizado 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.

3.3.2

Educación

Distinto es el caso del equipamiento educacional debido a que se encuentran distribuidos
de manera uniforme tanto para Iquique como para Alto Hospicio; específicamente, esto
se da para los Establecimientos de educación escolar, tal como se puede ver en la imagen
siguiente en color verde. Es decir, un equipamiento focalizado para niños, niñas y
adolescentes de entre 5 a 18 años, en su mayor porcentaje correspondiente a usuarios de
transporte público, vehículos particulares, acompañados de cuidadores mayores de edad
y, en menor medida, aquellos quienes poseen una movilidad no motorizada de tipo
caminata.
Para el caso de los centros de párvulos, se observa una distribución similar de
establecimientos, con menor cantidad de éstos en Alto Hospicio, donde se presenta una
baja dotación de establecimientos educacionales de párvulos, los que se encuentran
polarizados 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). Este tipo de equipamiento responde a la necesidad de
contar con una persona cuidadora con un menor y/o menores a 5 años.
Por último, se encuentran los establecimientos de educación superior, los cuales se ubican
focalizados en la zona del centro histórico de Iquique, que proveen a la totalidad de la
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región. Este equipamiento apunta a un perfil de estudiante de mayor de edad que,
generalmente, es usuario de transporte público y tienen también acceso a transporte
privado. Es importante destacar la concentración de universidades y centros de educación
técnica en esta zona, justamente en la zona de mayor congestión y saturación de
equipamiento. Este tipo de usuario es estratégico para modificar costumbres modales
(que pueda transitar del uso del automóvil al uso de los ciclos) dada la independencia y
edad que le permiten estar abierto a nuevas opciones de movilidad.
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.
Según lo analizado anteriormente, se pueden establecer perfiles de usuarios según el tipo
de establecimiento y con ello, patrones de desplazamientos según las necesidades
asociadas a cada destino.

3.3.3

Servicios

Es importante la distribución de servicios puesto que es la principal fuente de trabajo de
los habitantes de Iquique y Alto Hospicio, y, por ende, atrae a la mayor cantidad de
población con un mayor tiempo de permanencia.
Los servicios en Alto Hospicio se ordenan de forma concéntrica a un centro funcional,
principalmente comercio de menor escala y servicios públicos. Si bien, los servicios son la
principal fuente de empleo de Alto Hospicio, estos no dan abasto para la cantidad de
población. Resultado de ello es alta dependencia laboral y de servicios con Iquique, lo que
aumenta considerablemente los viajes.
En cuanto a los servicios de la ciudad de Iquique estos se comportan de manera similar,
se concentran en el polo centro norte de la ciudad, y se distribuyen gradualmente hacia el
sur. Se puede ver un incipiente orden entorno a ejes transversales (dirección norte sur).
En el sector de Bajo Molle no se observan servicios relevantes. Según Informe N°3 de
modificación de PRC de Iquique, los sectores que se identifican como de mayor
complejidad en la trama urbana de Iquique, tienen el potencial de consolidación de
centralidades urbanas de servicios, por la coexistencia de una mayor diversidad de
destinos o actividades complementarias a la residencial. Destacan en este sentido el sector
Bajo Molle, Cavancha, Sotomayor, entre el acceso Ruta A- 16 y Salvador Allende, y
manzanas del sector centro histórico, donde se propone la creación o consolidación de
centralidades y subcentralidades con la finalidad de diversificar y complejizar las
actividades urbanas que acogen el 40% de las manzanas de Ciudad de Iquique.

3.3.4

Industria
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Es importante visualizar este tipo de equipamiento puesto que permite reconocer zonas
degradadas que impactan socialmente a los barrios que se encuentran a su alrededor. El
equipamiento industrial se comporta de manera similar a las zonas de comercio y servicio,
puesto que se concentran en la zona centro puerto y zona franca, en el sector norte de
Iquique, si bien recibe gran flujo de personas y turistas, tiene un recorrido propio y horarios
definidos para camiones de carga.
Por su parte Alto Hospicio tiene una Barrio Industrial ubicado en la zona nororiente la
comuna hacia la ruta A-16 y A-616. Su zonificación está dentro límite urbano. tiene una
superficie de 7,4km2 y se proyecta el desarrollo de un puerto seco en dicha zona.
A partir de lo anterior, se puede comparar su ubicación con el crecimiento urbano de Alto
Hospicio, donde ya se ha comenzado a construir vivienda en sus alrededores.
En un escenario proyectual, este paño industrial podría quedar inserto dentro de la ciudad
si no se lograra controlar el desarrollo urbano y la inversión inmobiliaria que se está
generando hacia esa zona.
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3.4 Distribución de equipamiento y funcionamiento
urbano
Como ya se mencionó de manera general, 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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Figura 10: Procesos de desarrollo urbano para el AM Iquique – Alto Hospicio
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3.5 Análisis por modo de transporte
Buses
Existen 18 líneas de buses en Iquique y Alto Hospicio, de las cuales sólo 4 llegan a Alto
Hospicio. Las principales zonas que quedan sin el servicio corresponden, de acuerdo con
la siguiente figura al sector sur de Iquique y los sectores periféricos de Alto Hospicio.
Ciclovías
La red actual de ciclovías para el Área Metropolitana de Iquique Alto Hospicio, solamente
está desarrollada en el borde costero de la ciudad de Iquique y en los ejes viales O´Higgins
– Bulnes.
La ciclovía que se desarrolla por el borde costero está diseñada como una ciclo recreo vía
y comparte su uso con otros ciclos, sin embrago, no responde preferentemente a un uso
de ciclo ruta como tal.

3.6 Diagnóstico de movilidad con perspectiva de
género
Aproximarse a una visión de la movilidad con perspectiva de género significa reconocer la
no neutralidad del territorio y, en particular, la no neutralidad del género. La planificación
y el desarrollo económico que no considera que la población y los grupos sociales
involucrados tienen características y condiciones heterogéneas, tienden a mantener y
acentuar las brechas de género.
Bajo esta premisa, el diagnóstico de movilidad con perspectiva de género es una
herramienta metodológica que permite integrar al Estudio del PMUS el reconocimiento y
la comprensión de complejidades espaciales de las desigualdades de género (Jirón, 2018)
determinadas por los roles que imperan en la sociedad. Esto, principalmente en temas del
trabajo doméstico donde se cuestiona quién se hace cargo mayoritariamente del cuidado
de los niños, niñas, adultos mayores, la familia, los enfermos y del hogar. Aquí, la movilidad
dominante revela una gran complejidad de estrategias cotidianas que se enfrentan, se
tensionan y dificultan la oportunidad de autonomía (Olga, 2018) y la movilidad de la mujer.
La movilidad del cuidado, concepto acuñado por Madariaga (2009), reconoce la necesidad
de evaluar y visibilizar los desplazamientos diarios asociados al trabajo no remunerado
realizado por adultos en el hogar, incluido la movilidad para que niños, niñas y otras
personas dependientes puedan realizar sus actividades diarias. De esta forma, el cuidado
no solo se relaciona con la enfermedad y la alimentación, sino que incluye todas las
actividades cotidianas que desarrolla un grupo familiar diariamente por largos periodos
de tiempo para la subsistencia del hogar. Se reconoce, por ejemplo, la poca autonomía de
43
wsp.com
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana Iquique - Alto Hospicio

movilidad que tienen los menores de edad o la necesidad de acompañamiento de los
adultos mayores y los enfermos, lo que Hodgson (2012) denomina escorting economies o
la dificultad de movilidad de las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas.
En consecuencia, el enfoque de movilidad y género permite identificar elementos claves
en materia de accesibilidad, conectividad y seguridad que mejoran la eficiencia de los
modos de transporte y redes de movilidad, puesto que reconocen estas diferencias en las
relaciones y roles de género desde un enfoque interseccional, tales como la segregación
socio espacial, la edad, la raza, la orientación sexual, el nivel socioeconómico y la
discapacidad.
El hombre, mayoritariamente concentra dos (2) roles de género muy característicos: las
tareas productivas y las tareas políticas de tipo comunitario, llevando a cabo decisiones
consecutivas. Sin embargo, la mujer cumple un “triple rol”, ya que se considera el rol
productivo, reproductivo y comunitarios, lo cual implica llevar decisiones simultáneas y
vinculadas con las tareas domésticas y el cuidado de una tercera persona, generalmente
un niño o una niña o una persona mayor.
En general, los estudios de género sobre áreas metropolitanas (Jirón, 2017; Hanson, 2010)
determinaron que las actividades diarias fuera de casa de las mujeres son más reducidas
que las de los hombres. Las mujeres tienen más probabilidades de usar el transporte
público y realizan mayor cantidad de viajes no relacionados con el trabajo, hacen más
paradas, realizan más trámites desde casa, viajan con más personas y transportan
pasajeros. En comparación con los hombres, su accesibilidad temporal y espacial también
es más estricta, y sus horarios y cadenas de actividades son más complejas. En este sentido,
las mujeres tienden a ajustar sus horarios laborales para conciliar su trabajo y diversas
responsabilidades. Por ejemplo, los deberes de crianza y cuidado obligan a las mujeres a
elegir trabajos más cercanos al hogar. De manera similar, existen diferencias significativas
entre las mujeres (residentes urbanas, mujeres de clase media y educadas, en
comparación con mujeres urbanas y sin educación) y entre áreas urbanas y periurbanas.
En algunos países en desarrollo, el sistema de transporte público es altamente
dependiente o de alta demanda y escaso, lo que en muchos casos conduce a la existencia
de sistemas de transporte informales (Uteng, 2011), un hecho recurrente con los colectivos
en Alto Hospicio.
Para el Diagnóstico de Movilidad con Perspectiva de Género del AM se utilizaron tres (3)
fuentes de recopilación de datos:
1.

Indicadores de movilidad extraídos de la Encuesta Origen Destino. Estos
indicadores analizan la movilidad y modos de transporte a una escala Macro de
Área Metropolitana y permite una visión simplificada del género. Es decir, cuáles
son los principales patrones de movilidad entre mujeres y hombres, propósito,
tiempo de viaje, entre otros.
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2.

Entrevistas semi estructuradas, talleres de participación y encuestas on-line que
permiten caracterizar y cualificar con claridad las problemáticas locales de la
movilidad cotidiana del área metropolitana. De hecho, el 74% de los encuestados
consideran que existen problemáticas en movilidad, accesibilidad y seguridad para
las mujeres en sus desplazamientos cotidianos.

3.

Estudios de género y marco nacional, tales como:
a.

Políticas de Equidad de Género en Transporte.

b. Agenda para la Política de Equidad de Género en Transportes 2018-2022.
c.

¿Quién cuidad en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad.

d. Mujeres trabajando, guía de reconocimiento urbano con perspectiva de
género.
e.

3.6.1

INE Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), 2015.

Indicadores Encuesta Origen Destino Iquique Alto
Hospicio

Indicador 1: Tasa de viajes (viaje / personas) día - ¿Cuánto se mueven en un día laboral?
Según la tasa de viajes (viajes/personas) las mujeres realizan mayor cantidad de
desplazamientos durante un día laboral (52%). Esto significa que las mujeres realizan un
total de 2,52 viajes al día de un promedio de 2,40.
Los porcentajes se vinculan al triple rol que tienen mayoritariamente las mujeres. Es decir,
un rol productivo, comunitario y reproductivo, relacionado a labores de cuidado de una
tercera persona, realizando múltiples tareas vinculadas al hogar y a sus miembros en un
periodo corto de tiempo, como llevar a los niños a la escuela, realizar compras, ir a centros
de salud, entre otras.

Indicador 2: partición modal por periodo - ¿Cómo se mueven?
Respecto a la partición modal, los desplazamientos se caracterizan por ser viajes cortos en
combinación con distintos modos de transporte, tendiendo a la intermodalidad y
multimodalidad, mientras que los hombres utilizan un solo tipo de transporte,
preferentemente el automóvil.
El Porcentaje de uso de transporte público (buses y colectivos) es de un 56% mayor en
mujeres y tienen el menor porcentaje de ocupación del automóvil, a pesar de ser el
transporte predominante en el AM. Es interesante identificar y reconocer que las mujeres
tienden al transporte público, taxi colectivo o bus, y a modos no motorizados como la
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caminata. Dichos modos son de menor velocidad donde requieren de mayor tiempo de
desplazamiento y, por ende, mayor tiempo en trabajo no remunerado. En este sentido,
según la ENUT (2015), en promedio la mujer trabaja 3 horas más al día en trabajo no
remunerado en comparación con los hombres.
Asimismo, la alta dependencia o demanda y escasa disponibilidad del sistema de
transporte público, en las zonas periféricas como por ejemplo la zona de Alto Hospicio
(donde crecen los campamento y nuevos conjuntos habitacional) y/o la zona sur de
Iquique, da lugar a la existencia de sistemas informales de transporte (Uteng, 2011) como
la irregularidad de los colectivos o el transporte informal.
Sin embargo, un hecho particular se relaciona con el uso de la bicicleta. Si bien, estudios y
datos en Latinoamérica dan cuenta que su uso ha aumentado considerablemente en
pandemia, en el AM no es un modo preferible por mujeres.

Indicador 3 Viajes por periodo - ¿Cuándo se mueven?
En relación a los viajes por periodo, las mujeres realizan mayor cantidad de
desplazamientos durante la mañana en horario punta mañana y, en segundo lugar, al
mediodía. Luego, se distribuyen gradualmente a punta tarde. Esto, demuestra que las
mujeres suelen desplazarse en horario de menor congestión fuera de los horarios punta.

Indicador 4 Viajes diarios según propósito - ¿Por qué se mueven?
En relación a la cantidad de viajes según propósito, las mujeres presentan una mayor
cantidad de viajes por OTROS propósitos y menor cantidad en viajes con motivo trabajo.
En este sentido, destacan propósitos como “estudio”, “ir a buscar o dejar a alguien” y
“compras”, lo que significa que al desplazarse tienen un nivel de carga física importante al
estar a cargo de una tercera persona o con bolsas de compras, lo que complejiza el
desplazamiento y los tiempos de viaje, sobre todo si el diseño urbano no acompaña dichas
necesidades, como ocurre actualmente.
Otro dato interesante, es el propósito estudios. Es decir, se puede inferir que hay un grupo
social predominante de mujeres que deben compatibilizar los estudios, el trabajo y las
labores domésticas y de cuidado.
Se aplicó una encuesta con enfoque de género, donde el 74% de los encuestados
consideran que existen problemáticas en movilidad, accesibilidad y seguridad para las
mujeres en su desplazamiento cotidiano. Los resultados obtenidos se pueden ordenar en
un check list, los cuales serán un insumo fundamental para las propuestas de proyectos.

3.6.2

Seguridad y Participación
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La seguridad y la participación en el sector movilidad se analizan de forma transversal
puesto que son variables que determinan los indicadores. Por ejemplo, el miedo
determina el cómo, el cuándo y cuánto se mueven las mujeres en el espacio público a la
hora de desplazarse, tanto a nivel físico como temporal y las restricciones que genera en
la mujer. La participación determina si las barreras nombradas se han relevado como
problema desde los espacios de toma de decisión.
A la hora de analizar el componente seguridad, es sumamente relevante destacar el tipo
de crecimiento que está desarrollando el área metropolitana, puesto que la tendencia
apunta a dispersar las áreas residenciales de los centros consolidados de servicios y
equipamientos, aumentando las distancias y con ello la dependencia absoluta de un
medio de transporte motorizado, aumentando tiempos de viajes, generando problemas
de conectividad, ausencia de servicios, falta de mobiliario urbano (paraderos, iluminación),
falta de urbanización (pavimentación de veredas) y un aumento de las brechas en
movilidad, sobre todo si se consideran tareas reproductivas y de cuidado. Por su parte, Alto
Hospicio y la zona oriente de Iquique presentan menor calidad del espacio público e
infraestructura vial, lo que aumenta la percepción de inseguridad por falta de paraderos,
iluminación, caminos de tierra sin pavimentación, falta de redes de apoyo y acceso a
servicios, entre otras cosas.
La posibilidad de desplazarse caminando y extender las líneas de transporte público
disminuyen frente a la necesidad del transporte motorizado. En zonas de mayor
vulnerabilidad, el uso del colectivo y con ello, el alto costo y “voluntad del colectivero” para
llegar a destino. Un servicio que por lo demás, en muchos casos es irregular e informal,
aumentando el nivel de vulnerabilidad frente a un hecho de acoso y violencia, o
simplemente la negativa del transporte porque significa una mayor carga para el
colectivero por las bolsas o por las personas que la mujer tiene a su cargo (adulto mayor
con muletas o persona con discapacidad).

Contexto COVID-19
Por otro lado, el escenario actual de la pandemia del COVID-19 ha profundizado la crisis de
cuidados, aumentando el nivel de vulnerabilidad de las mujeres. Esto, por:
La excesiva carga de labores cuidados de las mujeres producto por:
•

El cierre de centros educativos y metodología online.

•

El confinamiento incrementó labores domésticas y de cuidado.

•

Aumento de desigualdad de género en hogares de menores ingresos:

•

La demanda de cuidados es mayor dado que cuentan con un número más elevado
de personas dependientes, acentuándose otras desigualdades al no contar con
espacios físicos adecuados para proporcionar atención sanitaria y proteger a los
grupos de alto riesgo de exposición al virus.
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•

La desigualdad en el acceso a servicios básicos en zonas periurbanas

•

Brechas de acceso y capacidad de tecnologías de información y comunicación
necesarias para implementar educación a distancia. Falta de medios digitales,
acceso a computador e internet para la continuidad de estudios

•

Fragilidad del trabajo doméstico remunerado

Temas críticos asociado a género
Se identifican las siguientes temáticas críticas:
1.

Seguridad:
a.

Inseguridad en calles por falta de iluminación, conectividad y
pavimentación. Los casos de asaltos mencionados tienen un factor en
común, calles con bajo flujo de tránsito peatonal, falta de iluminación y
pavimentación. Se hace necesario reforzar la seguridad y el diseño urbano
en estas zonas, dotar de mayor iluminación, cámaras de seguridad,
mobiliario, mejoramiento de calzadas, entre otras, tanto en zonas urbanas
como periurbanas.

b. Es prácticamente imposible desplazarse por la ciudad con coche para
infantes, sillas de rueda, carros de feria, persona con discapacidad o con
movilidad reducida como los adultos mayores, por el riesgo a tener
accidentes. De igual forma, las veredas llenas de autos estacionados
obstaculizan el desplazamiento de la población en general y más aún a
personas con problemas de movilidad.
c.

2.

La seguridad asociada al acoso callejero entre otros, destacándose una
fragilidad en aspectos de desplazamientos seguros. Por ejemplo, en los
espacios de desplazamientos principales asociados a los puntos de espera
de transporte público (el bus demora 4 veces más que el taxi colectivo,
hecho que aumenta la inseguridad en Paraderos.)

Accesibilidad y conectividad
a.

Falta de regulación en los taxis colectivos: existen casos de abuso al interior
de colectivos, recorridos informales, queda a voluntad del colectivero la
selección de pasajeros.

b. La falta de cobertura del transporte público tiende a que las mujeres
aumenten la vulnerabilidad en el espacio público tanto física como
temporal (la vulnerabilidad aumenta después de las 7pm). Problemas de
cobertura de transporte público en sectores periféricos del área
metropolitana, especialmente en horario nocturno, y en particular de taxis
colectivos.
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c.

3.

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 y alto porcentaje de mujeres que estudian y
trabajan.

Diseño:
a.

Las condiciones de las vías relacionadas a la falta de iluminación, estado de
vereda, señaléticas, otras.

b. Dotación de paraderos
c.

Diseño de transporte público ad hoc a las necesidades de los usuarios que
tengan discapacidad, adultos mayores y personas con carga (niños, bolsa,
carros, etc.). Como se muestra a través de los indicadores, 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. donde en reiteradas ocasiones se ven discriminadas,
negándoles el transporte o dificultando su movilidad si el bus está
completo.

4. Participación
a.

Falta de representación de mujeres en espacios de decisión respecto a la
movilidad y planificación, específicamente en el rubro laboral del
transporte.

b. Falta de relación entre instituciones, particularmente con SERNAMEG.

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

Eje Tarapacá, eje Genaro Gallo en su extremo oriente. En general el estándar de
seguridad en la ciudad es malo. El problema se agrava al acercarse al sector oriente, y
en torno a la población Jorge Inostroza en Iquique. En 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.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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 11: Punto críticos en perspectiva de género

Fuente: elaboración propia, 2020.

3.6.3

Buenas Prácticas Internacionales

Estrategias para la movilidad del cuidado
Al reconocer las diferencias en los desplazamientos las tareas/actividades reproductivas,
de cuidado y domésticas, se identifican estrategias de movilidad para enfrentar el cuidado:
a.

Interconexión permanente a distancia: Necesidad latente de las mujeres de
“mantener todo funcionando” en su ausencia. Para ello, el uso de telefonía móvil,
internet, dispositivos, etc. son fundamentales para su planificación.

b. Soporte de movilidad y cadena de cuidado: el buscar a terceros como soporte para
el cuidado y la movilidad. Si bien, esta estrategia trasciendo el nivel
socioeconómico, se representan de manera diferente. En familias de alto NSE se
mercantiliza el cuidado contratando un servicio (capital económico), mientras que
en familias de bajo NSE se busca apoyo en familiares, amigos o vecinas (capital
social). En este sentido, las redes toman mayor relevancia para apoyar el cuidado.
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c.

Viajes multipropósitos y estrés del viaje: los viajes cotidianos no tienen un único
propósito, sino que incurren en múltiples destinos que conllevan a un nivel de
estrés alto y cansancio, desplazando sus necesidades y actividades por debajo de
la familia.

d. Adecuación de los horarios de trabajo en función del cuidado de los hijos.
e.

Falta independencia: si bien hay un discurso de “apoyo” desde los hombres hacia
las mujeres en cuanto al trabajo, esto no va de la mano con una distribución
equitativa de las tareas y corresponsabilidades entre género.

f.

Uso de redes sociales para organizar la movilidad cotidiana: es un apoyo
importante en términos de la planificación y cuidado que no involucra un costo
económico mayor. Este punto es muy relevante en la cobertura de la telefonía e
internet en zonas alejadas.

g. Reconocimiento del trayecto de viaje: el conocer los recorridos trasmite seguridad
y apropiación del uso del espacio que favorece la movilidad.

3.6.4

Interacción entre modos, con foco en usuarios
vulnerables

Limitación a la movilidad cotidiana urbana
La accesibilidad a la movilidad es uno de los principales aspectos de la exclusión social en
la ciudad, sobre todo considerando las dificultades geográficas del AM. Cuando se
reconocen problemas de acceso, las intervenciones urbanas apuntan a aumentar la
frecuencia del transporte público como una forma de solucionar el problema desde una
forma física, pero queda en segundo plano otros tipos de barreras que pueden estar
actuando como obstáculos (Jirón y Mansilla, 2013) que son estratégicos en la movilidad. A
continuación, se detallan las principales barreras que emergieron del diagnóstico y
estudios sobre áreas metropolitanas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Financieras
Físicos espaciales
Organizacionales
Temporales (tiempo)
De habilidad
Tecnológicas
Corporales y emocionales: inseguridad, violencia y acoso

Reconocimiento de zonas con potencial de reconversión
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-

Accesibilidad Universal

Para los usuarios con algún grado de discapacidad se identifican calles y zonas con alto
potencial para incorporar la Accesibilidad Universal, vinculando su intervención con el
programa “Iquique Ciudad Inclusiva”. Este programa corresponde a un programa piloto a
nivel nacional, diseñado por la Dirección de Obras Urbanas del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y ejecutado por el SERVIU Tarapacá que busca convertir a Iquique en la
primera ciudad amable del país, implementando un plan de accesibilidad universal de
alto estándar, dotándolo de dispositivos que emiten señales sonoras y vibro táctiles,
además de rutas accesibles y bajadas con rebajes que permitirán el cruce de forma segura
a la comunidad en general y especialmente a las personas en situación de discapacidad,
garantizando así, la accesibilidad universal 13.
•

Comuna de Iquique. Calle Baquedano, en la ciudad de Iquique puesto que al ser
un eje peatonal y neurálgico del centro de Iquique es estratégico, de rápida
ejecución, y por su localización de alto impacto.

•

Comuna de Alto Hospicio. Av. Los Álamos, tramo entre Ramón Pérez Opazo y Los
Nogales, donde también es un eje neurálgico en el centro de la comuna. En este
cuadrante se propone un Eje Cívico.

Y, por último, se presenta la conexión Iquique Alto Hospicio. Esta conexión es fundamental
para la movilidad de personas con discapacidad entre ambas comunas. En este caso se
plantea que el proyecto del Teleférico de Iquique – Alto Hospicio considere en su diseño
un estándar alto que permita el viaje de todas las personas, incorporando estándares de
accesibilidad universal.
-

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:
5.

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.

En: https://www.goretarapaca.gov.cl/serviu-inicio-jornadas-de-capacitacion-sobre-el-proyecto-iquique-ciudadinclusiva/ (revisado con fecha 23 de noviembre 2020).
13
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6.

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

7.

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.

8. 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.
9.

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.

10. 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.
11. Falta de regulación en los taxis colectivos. Ejemplo de casos de abuso al interior
de colectivos.
12. 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
periféricos del área metropolitana, especialmente en horario nocturno, y en
particular de taxis colectivos.
13. 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.
14. Las condiciones de las vías relacionadas a la falta de iluminación, estado de vereda,
señaléticas, otras.
Como se muestra a través de los indicadores 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 el bus está completo es aún más complejo para ellas.

Estrategias para la movilidad del cuidado
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Al reconocer las diferencias en los desplazamientos las tareas/actividades reproductivas,
de cuidado y domésticas se identifican estrategias de movilidad para enfrentar el cuidado:
h. Interconexión permanente a distancia: Necesidad latente de las mujeres de
“mantener todo funcionando” en su ausencia, para ello el uso de telefonía móvil,
internet, dispositivos, etc. son fundamentales para su planificación.
i.

Soporte de movilidad y cadena de cuidado: el buscar a terceros como soporte para
el cuidado y la movilidad. Si bien esta estrategia trasciendo el nivel socioeconómico,
se representan de manera diferente. En familias de alto NSE se mercantiliza el
cuidado contratando un servicio (capital económico). Mientras que en familias de
bajo NSE se busca apoyo en familiares, amigos o vecinas (capital social). Las redes
toman mayor relevancia para apoyar el cuidado.

j.

Viajes multipropósitos y estrés del viaje: los viajes cotidianos no tienen un único
propósito, sino que incurren en múltiples destinos que conllevan a un nivel de
estrés alto y cansancio, poniendo sus necesidad y actividades por debajo de la
familia.

k.

Adecuación de los horarios de trabajo en función del cuidado de los hijos.

l.

Falta independencia: si bien hay un discurso de “apoyo” desde los hombres hacia
las mujeres en cuanto al trabajo, pero no va de la mano con una distribución
equitativa de las tareas y corresponsabilidades entre género.

m. Uso de redes sociales para organizar la movilidad cotidiana: es un apoyo
importante en términos de la planificación y cuidado que no involucra un costo
económico mayor. Este punto es muy relevante en la cobertura de la telefonía e
internet en zonas alejadas.
n. Reconocimiento del trayecto de viaje: el conocer los recorridos trasmite seguridad
y apropiación del uso del espacio que favorece la movilidad.

4 Diagnóstico del sistema de movilidad del
Área Metropolitana Iquique Alto Hospicio
Con base en la información recopilada en las tareas anteriores y con apoyo del modelo
estratégico de transporte VIVALDI calibrado para la conurbación Iquique – Alto Hospicio,
se realiza un diagnóstico del sistema de movilidad en el área de estudio, considerando las
siguientes dimensiones:

Revisión de Antecedentes y Entrevistas
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En este apartado se resumen los estudios realizados por diferentes instituciones, que son
antecedentes importantes para la realización de este trabajo. Los estudios considerados
son los siguientes:
1)

Estudio de Crecimiento Urbano: Diagnóstico Área Metropolitana en la Región de
Tarapacá. Informe Final. Gobierno Regional Tarapacá – Habiterra Ltda. 2018.

2) Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de
Iquique – Etapa I. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) –
Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA). 2012.
3) Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de
Iquique – Etapa II Modelación. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(MTT) – Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA). 2015.
4) Actualización Diagnóstico del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de
Iquique – Etapa III Diseño. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) –
Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA). 2015.
5) Análisis Estratégico de Proyectos de Transporte Urbano, Etapa V, Orden de Trabajo
N.º 8, Actualización Modelo Iquique – Alto Hospicio. 2016.
6) Análisis de Puntos Congestionados en la Ciudad de Iquique. 2015.
7) Mejoramiento Gestión de Tránsito de Iquique. 2011.
8) Análisis y Desarrollo Planes Maestros de Gestión de Tránsito Alto Hospicio.
Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA). APTTA Consultores Ltda. - IIG
Consultores. 2015.
9) Análisis Infraestructura de Transporte Público Alto Hospicio. Secretaría de
Planificación de Transporte (SECTRA). ICR Consultores Limitada. 2016.
10) Diagnóstico y propuesta de estrategias metodológicas para la incorporación del
concepto de movilidad urbana en los planes reguladores. Programa de Las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2013.
11) Plan Regulador Comunal de Iquique y actualización. El PRC vigente fue aprobado
en 1981. Desde Julio 2017 a la fecha, se encuentra en proceso de actualización. Este
estudio realizado por la consultora Habiterra.
12) Actualización Plan Regulador Comunal de Iquique, Evaluación Capacidad Vial
Alternativas. Informe Etapa 3. 2019 14.

14

Este estudio fue realizado por la consultora Habiterra, por solicitud de la Ilustre Municipalidad de Iquique, bajo
el contexto de actualización del Plan Regulador Comunal en el año 2019
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13) Plan Seccional Alto Hospicio – Alto Molle.2001.
14) Plan de Desarrollo Comunal de Iquique 2010 – 2015.
15) Plan de Desarrollo Comunal de Alto Hospicio 2017-2020.
16) Guía de Composición y Diseño Operacional de Ciclovías. Antecedentes para
obtener
la
aprobación
operacional.
Ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones (MTT), 2019.
17) Análisis Táctico de Proyectos de Transporte Urbano, Etapa V. Secretaría de
Planificación de Transporte (SECTRA). Orden de Trabajo N.º 5, Construcción de
Ciclovía en Eje Peatonal Baquedano, Etapa de Prediseño. 2019.
18) Medición y Análisis de Variables Operacionales, Satisfacción Usuaria, Imagen y
Posicionamiento de Servicios de Transporte Público de Iquique y Alto Hospicio.
Gobierno Regional de Tarapacá. 2017.

Además, se considera la revisión se proyectos considerados en el Plan Maestro de
Transportes de Iquique -Alto Hospicio.
Junto a lo anterior, se realizaron 17 entrevistas a actores relevantes de la conurbación
Iquique-Alto Hospicio, la mayoría de ellos representantes de diversas instituciones del
sector público. Los entrevistados fueron los siguiente:
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Tabla 4. Lista de entrevistados
N°
1

2
3
4

Institución
División
de
Transporte
Público
Regional.
Secretaría
Regional
Ministerial
de
Transportes
y
Telecomunicaciones
Servicio de Vivienda y Urbanización
(SERVIU)
Oficina Nacional de Emergencia
(ONEMI)
Secretaría
de
Planificación
de
Transporte (SECTRA)

5

Colegio de Arquitectos

6

Ilustre Municipalidad de Iquique

7

Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Secretaría Regional Ministerio de
Energía
Zona Franca de Iquique - ZOFRI
Dirección de Planeamiento. Ministerio
de Obras Públicas
División de Planificación y Desarrollo.
Regional del Gobierno Regional de
Tarapacá
Consejo Regional Tarapacá
Secretaría Regional Ministerio de
Economía
Secretaría regional Ministerio del
Medio Ambiente
Habiterra
Ministerio
de
Desarrollo
Social
(MIDESO)

Entrevistado
Andrés Villalobos
Encargado de la División de Transporte Público
Regional (DTPR)
José Tello, Director Regional
Ricardo Henríquez, encargado de Participación
Ciudadana
Rodrigo Flores
Profesional Área de Protección Civil
Mauricio Jara
Coordinador SECTRA Área Norte
Javiera Salinas
Presidente Delegación Tarapacá
Daniela Vargas
Sergio García
Diego Rebolledo
Hugo Silva
María Sieguel
Juan Reyes Patiño. Jefe departamento de
Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Alto
Hospicio.
Director de Tránsito y Transporte Público - Luis
Avendaño Reyes
Milton Vásquez
Rubén Rozas
Subgerente Comunicaciones y Asuntos Externos
Juan Matute
Director Regional
Daniela Solari
Jefa División
José Miguel Carvajal
Presidente Comisión Infraestructura
Paola Chong
Secretaria Regional Ministerial
Moyra Rojas
Secretaria Regional Ministerial
Isabel Zapata. Directora de Estudios.
Yuseff Hilaja Jefe de Gabinete
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N°

Institución

17

Iquique Bike

18

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU)

Entrevistado
Encargado
de
Comunicaciones
Seremi de Desarrollo Social y Familia Región de
Tarapacá
Ángelo Revello, presidente
Alonso Velásquez Rodríguez. Jefe de Gabinete
MINV.
Mauricio Saavedra.
Alejandra Sepúlveda.
Nicolas Urrea.
Mauricio Carrasco.
Yeannett Migryk
Juan Carlos P.
Tomás M.

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

Las entrevistas se realizaron en base a una pauta semiestructurada sobre 5 temáticas:
i.

Situación actual del sistema de movilidad en el área metropolitana.

ii.

Desarrollo urbano del área metropolitana.

iii.

Transporte público.

iv.

Modos no motorizados.

v.

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

Condicionantes del Sistema de Movilidad
Dentro de las condicionantes del sistema de movilidad que se han reconocido durante el
Estudio, se destacan:
Conurbación Iquique Alto Hospicio:
•

El modo predominante en el sistema de movilidad es el automóvil: existe una alta
tasa de motorización en el área de estudio debido a la facilidad de acceder a uno
como zona franca, lo que influye en la alta partición modal del automóvil, mayor a
la del transporte público, lo que se acentúa en los períodos punta. Esto se va
acrecentando con el tiempo.
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•

Baja participación de la bicicleta en la movilidad de la conurbación. De acuerdo con
la encuesta origen destino de viajes del año 2010 15 , la partición modal de la bicicleta
no alcanza al 1%.

•

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

•

Alto nivel de riesgo por salinidad del suelo y efectos climáticos.

Alto Hospicio:
•

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

•

La ruta A-16 como vía expresa es un eje estructurante de Alto Hospicio. No obstante,
los problemas de la Ruta A 16 son porque atraviesa por medio de la ciudad,
generando una barrera física que divide a la comuna en zona norte y sur.

•

Desarrollo Inmobiliario en crecimiento de forma dispersa y periférica.

Iquique:

15

•

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

•

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

•

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

“Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique, Etapa I”, SECTRA-MTT (2012).
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Figura 12: Condicionantes del sistema de movilidad

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Problemas,
Detectados

Déficit

y

Sectores

de

Conflictos

Los principales problemas relevados son:
Conurbación Iquique Alto Hospicio:
•

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.
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•

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.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Alto Hospicio:
•

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

•

Alto Hospicio presenta problemas de conectividad de la red vial.

•

Alto Hospicio presenta problemas por baja cobertura de transporte público.

•

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

•

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.

•

Hay escasez de ciclovías en el área metropolitana.
o

En Alto Hospicio no hay ciclovías.
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Iquique:
•

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

•

Se observan diferentes zonas y puntos específicos con problemas de congestión
vial, los que se detallan a continuación: Casco histórico de Iquique, Rotonda El
Pampino, Costanera Arturo Prat., Vías longitudinales, especialmente Av. La Tirana
y Héroes de la Concepción, Rotonda Bajo Molle en la zona sur de Iquique, Tarapacá
debido a que los buses regulan frecuencia en esta vía, produciendo demoras al
resto de los usuarios, y el Terminal Agropecuario de Iquique.

•

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

•

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

•

Hay escasez de ciclovías en el área metropolitana.
o

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

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.

A partir del análisis anterior, como estrategia inicial para definir la cartera de proyectos del
Plan es necesario definir y priorizar una Estructura de Movilidad Sostenible que ordene los
desplazamientos y los patrones de movilidad en cada una de las comunas, tal como lo
esboza en el informe n°3 de la actualización del PRC para el caso de Iquique.
En primer lugar, para priorizar una Estructura Urbana Sostenible es importante identificar
el problema principal, dentro de múltiples problemas, de cada comuna y área:

Tabla 5: Identificación de problemas
Comuna

Problema

Estructura Urbana Sostenible
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Iquique

El problema principal está
a
la
vinculado
concentración
de
equipamientos
y
la
saturación del espacio vial
particularmente
por
el
automóvil.

Alto Hospicio

El problema principal se
vincula con la dispersión y el
crecimiento en expansión.

Conurbación

El problema principal se
vincula a la falta de medios
de transporte entre ambas
comunas (intermodalidad)
y la alta dependencia de
Alto Hospicio de Iquique.
Falta de conectividad y
equipamiento en el corto
plazo.

Sistema Urbano
Sur

A partir de esta observación, como prioridad
para Iquique se considera redistribuir y
equilibrar el equipamiento, tal como se plantea
en el informe 3 de la actualización del PRC: 1)
Consolidar centralidades, subcentralidades y
ejes transversales que distribuya y diversifique
los beneficios urbanos y 2) Despejar el espacio
vial.
Se considera importante que la Estructura de
Movilidad Sostenible ordene y estructure el
crecimiento y ordene los usos en base a los ejes
consolidados y en vías de, en conjunto con la
vivienda, equipamientos y espacios públicos
Se considera conectar a ambas estructuras de
movilidad Sostenible con nuevos medios de
transporte.

Uso eficiente del espacio para organizar un
sistema urbano compacto para su crecimiento
y consolidación futura.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

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

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

•

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

•

Viajes de más de 5 km: se considera que en este tramo es poco probable que un
viaje se cambie desde un modo motorizado a la caminata o bicicleta.
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Otro aspecto relevante es que, para impulsar una política de movilidad sostenible, un pilar
fundamental es la promoción del cambio hacia los modos no motorizados desde los
modos que tienen un mayor impacto sobre la congestión y que producen mayor cantidad
de externalidades negativas, los cuales son el transporte privado y, en segundo lugar, los
taxis colectivos. En general, una política de movilidad sostenible debiera apuntar hacia la
reducción de los viajes en automóvil, promoviendo el uso de la caminata, bicicleta y del
transporte público, y promover el uso del transporte público de mayor capacidad,
adecuado a la realidad y necesidades de la ciudad.

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

Tabla 6: Viajes por Modo y Tramo de Distancia, año 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio.
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Figura 13: Viajes por Modo y Tramo de Distancia, año 2020.

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

De la información se puede concluir que:
•

En la punta mañana dos tercios de los viajes (66,2%) que se realizan en modos
motorizados son de menos de 5 km, por lo que son susceptibles de realizarse en
modos no motorizados.

•

En el período fura de punta un poco menos de dos tercios (61,7%) de los viajes
motorizados son potenciales viajes que pueden realizarse en bicicleta o caminata.

•

En el caso del transporte privado, para la punta mañana un 63% son viajes de
menos 5 km, mientras que en el período fuera de punta son un 57 % del total de
viajes de este modo.

•

En el caso de los taxis colectivos, en el período punta mañana tres cuartos de los
viajes (75,5%) de este modo son de menos de 5 km, en particular los viajes de menos
de 3 km son un poco más de la mitad (53,7%). En el período fuera de punta los
porcentajes son similares a al período fuera de punta. La mayoría de los viajes de
los taxis colectivos son de menos de 3 km, viajes que perfectamente se podrían
realizar caminando o en bicicleta

Análisis de Longitud del Total de Viajes por Origen y Destino
Del análisis de longitud de viajes por origen destino, se observa los siguiente:
•

En el tramo de viajes de menos de 3 km, los pares origen destino más relevantes
son los viajes los viajes internos de la macrozona de Alto Hospicio y el par de las
macrozonas Centro Oriente – Centro Histórico.
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•

En los viajes de menos de tres km los sectores que generan mayor cantidad de
viajes son Centro Oriente y la macrozona Intermedia, mientras que la mayor
atractora de viajes es el Centro Histórico, seguido de la macrozona Intermedia,
Centro Oriente y Alto Hospicio.

•

Para el tramo entre 3 y 5 km, los pares origen destino más relevantes son los viajes
internos de la macrozona de Alto Hospicio y el par de las macrozonas Intermedia –
Centro Histórico.

•

En el tramo entre 3 y 5 km, el sector que genera mayor cantidad de viajes es la
macrozona Intermedia, seguida de Alto Hospicio y Centro Oriente, mientras que la
mayor atractora de viajes es el Centro Histórico, seguido de la macrozona
Intermedia y Alto Hospicio.

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

5 Diagnóstico estratégico de transporte
En este acápite se sintetizan las principales ideas de proyectos a partir de la modelación
estratégica de transporte.
No obstante, se invita al lector a revisar los otros capítulos y secciones del presente
documento relativos a los resultados de las simulaciones con VIVALDI, puesto que ahí se
exponen otros elementos que, contrastados con las otras dimensiones temáticas (urbana,
legal, operacional, ambiental, etc.) analizadas, pueden dar luces sobre soluciones a
deficiencias en el Sistema de Movilidad Urbana de conurbación Iquique – Alto Hospicio.

Síntesis Temas Críticos de Movilidad Identificados
con la Modelación Estratégica de Transporte
Demanda – Escenario Tendencial Estudio Referencial
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En punta mañana, queda en evidencia el cambio en la distribución de los viajes,
fenómeno que resulta de la aplicación del escenario Tendencial, y que
básicamente tiene relación con la transformación de Alto Hospicio de comuna
Generadora a comuna Atractora y de la aparición del par Alto Hospicio –
Seccional Sur como importante eje origen-destino sentido Oriente-Sur.

Transporte Privado


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

Transporte Público – General


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

Transporte Público – Buses


Los viajes al interior de Alto Hospicio (viajes con origen y destino en Alto Hospicio)
corresponden al par más cargado, tanto en punta mañana como en fuera de
punta.



Varios de los servicios de buses que presentan un importante nivel de sobrecarga
operan en Alto Hospicio. A priori, se podría concluir que la demanda por transporte
público no está bien cubierta en Alto Hospicio.



Las matrices origen-destino arrojan una cantidad importante de viajes en bus
internos a Alto Hospicio, demanda que no sería adecuadamente atendida por la
malla de buses, en particular en cuanto a su cobertura.

Transporte Público – Taxis colectivos


Entre los pares origen-destino más cargados se encuentran aquéllos que se
efectúan al interior de una misma macrozona (Centro Oriente, Centro Histórico,
Intermedia, Alto Hospicio). Para atender este comportamiento se podrían diseñar
servicios de taxis colectivos más cortos, tipo bucles.



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.
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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 las actividades de participación con la comunidad y
autoridad.
Figura 14: 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
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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.

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:
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Tabla 7: 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.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

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.
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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 15: 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.

2030
Se mantiene

Se mantiene
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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.

Se mantiene

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 16:
Tema

2020

2030

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.

16
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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.

Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

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

2030
Se mantiene
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complementariedad entre buses y taxis colectivos en
lo que respecta a 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.

Se mantiene

Se mantiene
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Adecuación Oferta-Demanda Transporte Privado 17:
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
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.

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

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

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

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.

17
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Tema

•
Tema

•
Tema

2020
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.

2030

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.
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.

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

Se mantiene

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)

2030
Se mantiene
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Tema

2020
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

6 Imagen Objetivo
Si bien la Imagen Objetivo debiera ser un resultado del diagnóstico del sistema de
movilidad, dentro de los estudios analizados, existe información que corresponde a un
insumo importante para construir esta imagen. Por ejemplo, en el desarrollo del estudio
“Actualización Diagnóstico del STU de la ciudad de Iquique, etapa II”, se construyó una
visión objetivo del sistema de transporte de la conurbación Iquique – Alto Hospicio, con el
objetivo de “recoger los criterios estratégicos y los lineamientos de largo plazo para el
desarrollo global de las ciudades y de su identidad, con énfasis en los aspectos de
transporte”. Otros estudios importantes en este sentido corresponden al “Estudio
Diagnóstico Área Metropolitana Iquique – Alto Hospicio”, los Planes Reguladores
Comunales (actuales y en proceso de actualización), los Estudios de Capacidad Vial que
acompañan a dichos instrumentos de planificación territorial, los PLADECOs; cada uno de
los cuales, con mayor o menor especificidad pueden aportar, desde sus ámbito de
competencia con insumos importantes que orienten la imagen objetivo del Plan de
Movilidad Sostenible.
Los conceptos que se realzan e incorporan apuntan a la calidad de vida, sostenibilidad
(económica-ambiental-social), orientado al desplazamiento de personas y bienes de
forma segura y reconociendo la diversidad de formas y modos de movilizarse en la
ciudad, equilibrio entre los diferentes modos y accesibilidad universal.
Con estos conceptos, la imagen objetivo se define como:

Promover una movilidad sostenible que, en condiciones de seguridad garantice para
todas las personas y bienes, una óptima circulación, concediendo especial prioridad a
peatones, ciclistas, al transporte público multimodal y a la optimización del equilibrio
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entre los distintos modos de transporte con el objeto de mejorar la calidad de vida de los
habitantes del Área Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio.

6.1.1 Ejes Estratégicos y Objetivos Operativos
A continuación, se subraya aquellos conceptos, ideas y focos que se mejoraron a través de
la retroalimentación obtenida con actores y la revisión de antecedentes.
Los objetivos del Plan de Movilidad apuntan a minimizar los impactos derivados de la
Movilidad en el medio ambiente, la ciudad y sus habitantes, así como a hacer un manejo
eficiente de los recursos, integrando las infraestructuras de movilidad y transporte en el
medio natural y el hábitat urbano y adaptándose a las necesidades de la ciudadanía.
Bajo estos conceptos, se plantean los siguientes ejes estratégicos del PMUS:
-

Promoviendo la conectividad de modos no motorizados y públicos (caminata,
ciclos y transporte público)

-

Mejorando la calidad de vida y el medioambiente

-

Entregando un soporte al transporte de carga

-

Promoviendo la seguridad en la multiescalaridad, considerando el área
metropolitana desde a partir de la ciudad interior, la ciudad centro y la ciudad
vinculada (puerto, aeropuerto, zona franca)

-

Entregando las
intermodalidad.

condiciones

para

la

multimodalidad

y

promoviendo

la

En base a lo anterior, se plantean los siguientes objetivos operativos
a) Garantizar la interrelación y conectividad del área metropolitana, como capital
regional, con el entorno próximo y con el resto de la región
•

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

La consecución de los Objetivos Operativos señalados, orientada hacia una deseada
disminución de las ineficiencias en la movilidad metropolitana y de los efectos
ambientales negativos que la misma conlleva, no es posible si no se modifican ciertos
patrones de comportamiento derivados del modo de vida asociado al área metropolitana.
La solución al problema, en consecuencia, también debería enfocarse sobre las siguientes
cuestiones, a promover en todos los casos desde la iniciativa pública:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Implementación de estrategias y protocolos de educación vial.

6.1.2 Objetivos específicos para la movilidad de personas y
bienes
Se plantea un modelo de Movilidad Multimodal e Intermodal, enfocado en los habitantes
del área metropolitana, en base a los siguientes objetivos específicos:
a) Oferta de transporte público extensa pero no redundante, basada en la mejora de
las líneas ya existentes, desde la consideración de la propuesta de usos de suelo
previsto en la planificación metropolitana (O.E.a).
b) Implementación de la intermodalidad, atendiendo tanto al impacto que esto tiene
más allá del Área Metropolitana Funcional como a nivel interno (O.E.b).
c) Mejora de la accesibilidad al transporte público en aquellos ámbitos que
favorezcan un desarrollo del Área Metropolitana más equilibrado (O.E.c).
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d) Orientación de los usuarios del vehículo privado por el transporte público de mayor
capacidad, favoreciendo su implementación (O.E.d).
e) Propuesta de vías exclusivas para la circulación del transporte público, de manera
de favorecer su desplazamiento dentro del Área Metropolitana (O.E.e).
f)

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

Se plantea un modelo de Transporte de Mercancías en base a los siguientes objetivos
específicos:
g) Generar las condiciones para permitir un flujo de carga expedito entre las zonas del
Puerto de Iquique y la Zona Franca (O.E.g).
h) Mantener una accesibilidad fluida a las instalaciones logísticas de distribución
(O.E.h).
i)

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

La Imagen Objetivo co-construida, corresponde a una importante descripción cualitativa
del futuro deseado. Para que esta Imagen Objetivo pueda realizarse, es necesario
establecer prioridades y objetivos concretos y medibles, desarrollar un conjunto de
medidas eficaces, acordar responsabilidades y asignar presupuestos para su
implementación; finalmente, deberá incluirse un proceso de seguimiento y evaluación el
plan. Todo lo anterior deberá tener como base el aseguramiento de una gestión y
comunicación adecuada.
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7 Lecciones y Buenas Prácticas de movilidad
Introducción
En este apartado se describen diversos casos de buenas prácticas en la formulación de
Planes de Movilidad Urbana Sostenible en el ámbito de áreas metropolitanas a nivel
internacional tanto en Europa como en Norteamérica y Centro América. Más
concretamente se incorpora un caso nacional de gobernanza metropolitana desarrollado
en el área metropolitana de Concepción. En cada buena práctica presentada se concreta
la relación con el PMUS del área metropolitana de Iquique – Alto Hospicio resaltándose los
contenidos más relevantes para su aplicación en el PMUS.
•

El caso de Barcelona. España: Planificación urbana orientada a la movilidad. La
super manzana para la regeneración de la ciudad consolidada.

•

El caso de Boston. EE. UU: El complejo futuro de la movilidad en Boston.

•

El caso de Bilbao. España: Hacia la movilidad sostenible desde la Transformación
urbana.

•

El caso de Berlín. Alemania: La relevancia de la orientación de un plan hacia la
gestión y el seguimiento.

•

El caso de Nicosia. Grecia: Estrategias para la reducción del uso del vehículo
privado.

•

El caso de Friburgo. Alemania: Ejemplo de desarrollo de barrios residenciales sin
coches.

•

El caso de Rostock. Dinamarca: Planificación orientada a la movilidad eléctrica.

•

El caso de Dresde. Alemania: Mobilpunkt: planificación para la intermodalidad

•

El “debate” de Dresde: Un fórum de participación ciudadana para la movilidad
sostenible.

•

Cantón de Santa Ana. Costa Rica: Empoderamiento de las mujeres a través del uso
de la bicicleta

•

Consorcio de Transportes de Bizkaia: Área metropolitana de Bilbao

•

Gran Concepción. Chile. Experiencia de gestión metropolitana.
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SER

Aplicabilidad al Área Metropolitana
1.

El reparto modal (vehículo privado – transporte público – ciclo – caminata)
constituye el principal indicador de diagnóstico en relación a la movilidad.

2.

El reequilibrio entre modos motorizados de transporte privado y modos
motorizados de transporte público junto a no motorizados (ciclo y caminata)
constituye uno de los principales retos para el re equilibrio de los sistemas de
movilidad y, por ende, la inversión de la pirámide modal.

3.

Se está avanzando desde la mejora de la multi modalidad (disponibilidad de
diversos a modos de transporte) hacia la intermodalidad (posibilidad de
intercambio en el modo de transporte).

4. La mejora de la intermodalidad se puede conseguir no solo con el desarrollo de
grandes nodos de intercambio modal, sino y también con actuaciones tácticas que
permitan el intercambio entre transporte público y ciclo, ligadas, entre otras
acciones, con la incorporación del intercambio a vehículo privado de forma
disruptiva con la incorporación del sistema de vehículo compartido o de forma más
sostenible con la introducción del vehículo eléctrico.
5.

La incorporación del vehículo eléctrico requiere de una estrategia global, que
integra tanto los servicios y sectores de transporte que va a abordar (vehículo
privado, transporte público, mensajería y paquetería) como la infraestructura
necesaria (puntos de recarga) así como la necesaria colaboración interinstitucional
y colaboración público privada.

6.

Los planes de movilidad de tercera generación apuestan por la transformación del
espacio público, una vez alcanzada la multi modalidad y la inter modalidad,
favoreciendo una ciudad más amable, vivible, y saludable en favor de una mejora
sustancial en la calidad de vida de la ciudadanía.

7.

Las estrategias de participación y de igualdad de género se pueden abordar de
forma específica, tanto integradas en los planes de movilidad, como de forma
monográfica, generando dinámica de acción y transformación no solo necesarias
sino eficaces.

8. Las medidas de gestión del tráfico pueden ser altamente eficaces, una vez
solventadas las brechas más urgentes. Regulación de velocidad a 30 de forma
parcial o total, gestión del tráfico mediante semaforización inteligente), acciones
de sensibilización y modificación de los patrones de conducción. Implantados en
entornos urbanos en los que la congestión no sea el mayor problema redundan
tanto en la mejora de la seguridad vial como en la calidad de vida urbana.
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9.

Conceptos, como el de la ciudad de los quince minutos, transciende el concepto
de planificación de la movilidad y se orientan a la planificación integral de la ciudad.
De este modo ya no solo el reparto modal, la disponibilidad de infraestructura
(viaria, ciclabe y peatonal), su gestión, o la distribución espacial y temporal de la
circulación es relevante sino y principalmente adquiere relevancia el modelo de
ciudad. Desde una planificación integral basada en los PDC que garantice el acceso
a los servicios básicos y equipamientos de proximidad, la mezcla de usos
residencial, comercial, espacios de trabajo (oficinas) e incluso industrial, posibilita la
reducción de los desplazamientos mediante medios motorizados, en favor de una
ciudad recurrible para la vida cotidiana a pie o en bicicleta.

10. En el contexto chileno se cuenta con el contexto legal (Ley 19.175 Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional) y las instancias de
Gobierno, estatal, regional y comunal para poder avanzar hacia un modelo de
gobernanza metropolitana basado en el establecimiento del Área Metropolitana. A
través de este proceso, se desarrollan las instancias de gobernanza metropolitana
que garanticen contar con la capacidad para una gestión coordinada multinivel,
existiendo una buena recepción por parte de los representantes regionales de las
agencias ministeriales y por los equipos técnicos de los municipios del Área
Metropolitana. Destaca en el modelo analizado y en el contexto chileno la
posibilidad de implementar en el desarrollo del modelo de gestión metropolitana
la componente participativa mediante la figura del Consejo Ciudad que tiene
como función llevar las inquietudes de la ciudad al nivel político, generando un
espacio de interacción con esta línea A su vez, el establecimiento de las mesas
estratégicas, que pueden tener un enfoque específico en materia de movilidad
permiten que sea asegurado el seguimiento, monitoreo y el adecuado impulso de
cada una de las iniciativas y/o proyectos.

8 Indicadores del Plan
El objetivo de contar con indicadores de movilidad es tener elementos cuantificables y
objetivos que permitan estudiar la sostenibilidad ambiental natural o social de los sistemas
de transporte, y poder hacer el seguimiento del cumplimiento de metas y objetivos del
plan.
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En el estudio “Diagnóstico y Propuesta de Estrategias Metodológicas para la Incorporación
del Concepto de Movilidad Urbana en los Planes Reguladores” (PNUD, 2013) 18, se realizó
una revisión de la experiencia internacional en el uso de indicadores y la información
existente en Chile, para desarrollar una propuesta para las ciudades chilenas. Para la
propuesta de indicadores del Plan de Movilidad Urbana Sostenible se consideró
principalmente este estudio, los indicadores de transporte urbano definidos por el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (www.mtt.gob.cl/transporteurbano) y los
resultados del diagnóstico del análisis de brechas desarrollados en este informe.

Clasificación de los Indicadores
Los indicadores para considerar se pueden clasificar en los siguientes grupos:
•

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

•

Equipamiento: permite analizar la evolución del equipamiento urbano.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

El estudio fue desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en conjunto con
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
18
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Género: permite realizar un seguimiento de las brechas en movilidad asociadas a
la desigualdad de género.

•

Definición de Indicadores
En el cuadro siguiente se presenta un resumen de la propuesta de indicadores para el
PMUS del Área Metropolitana 19, el que está acotado a las áreas urbanas de Iquique y Alto
Hospicio. También se indica las fuentes de información, de manera de orientar para la
futura actualización de los indicadores.

Tabla 8: Propuesta de Indicadores para el PMUS del Área Metropolitana Iquique – Alto
Hospicio

Clasificación

Movilidad

Indicador

Partición modal (%)

Fuentes

SECTRA – MTT

Objetivos
específicos que
contribuyen a la
mejora del
indicador
O.E.b

La mejora del
indicador
supone que el
indicador
Se equilibra

Implementación de
Intermodalidad

Tiempo promedio de viaje
por modo (minutos)
Tiempo promedio de
espera buses (minutos)

SECTRA – MTT
SECTRA – MTT

Todos

Se reduce

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Tiempo promedio de
espera
taxi
colectivo
(minutos)

SECTRA – MTT

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

19

El listado completo de indicadores propuestos se encuentra en el informe final del presente estudio.
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Clasificación

Indicador

Distancia promedio de
acceso buses (metros)

Fuentes

SECTRA – MTT

Objetivos
específicos que
contribuyen a la
mejora del
indicador
O.E.a

La mejora del
indicador
supone que el
indicador
Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Distancia promedio de
acceso
taxi
colectivo
(metros)

SECTRA – MTT

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Accesibilidad

Distancia de caminata
promedio para acceder a
buses (metros)

SECTRA – MTT

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Distancia
caminata
promedio para acceder a
transporte
público
(metros)

SECTRA – MTT

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Parque
Vehicular

Tasa de
(hab/veh)

motorización

Cantidad de vehículos
livianos Diesel (n.)

INE

O.E.d

Aumenta

Orientación de
usuarios de
transporte privado
por transporte
público

INE

O.E.d

Se reduce

Orientación de
usuarios de
transporte privado
por transporte
público
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Clasificación

Indicador

Cantidad de
eléctricos (n.)

Fuentes

vehículos

Objetivos
específicos que
contribuyen a la
mejora del
indicador
O.E.d

La mejora del
indicador
supone que el
indicador
Aumenta

Orientación de
usuarios de
transporte privado
por transporte
público

Número de buses (n.)

MTT

O.E.b

Aumenta

Implementación
intermodalidad

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Número
de
eléctricos (n.)

buses

MTT

O.E.b

Aumenta

Implementación
intermodalidad

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Antigüedad
promedio
parque de buses (años)

MTT

O.E.b

Se reduce

Implementación
intermodalidad

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Número
de
colectivos (n.)

taxis

MTT

O.E.b

Aumenta

Implementación
intermodalidad

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Número
de
taxis
colectivos eléctricos (n.)

MTT

O.E.b

Aumenta

Implementación
intermodalidad

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Antigüedad
promedio
parque
de
taxis
colectivos (años)

MTT

O.E.b

Se reduce

Implementación
intermodalidad

O.E.c
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Clasificación

Indicador

Fuentes

Objetivos
específicos que
contribuyen a la
mejora del
indicador

La mejora del
indicador
supone que el
indicador

Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Infraestructura

Ciclovías (km)

MINVU

O.E.f

Aumenta

Conversión de
sectores urbanos en
zonas peatonales

Paseos peatonales (km)

MINVU

O.E.f

Aumenta

Conversión de
sectores urbanos en
zonas peatonales

Vialidad
(km)

compartida 20

MINVU
Municipalidades

Vías
exclusivas
transporte público (km)

MINVU - MTT

Vías
segregadas
transporte público (km)

MINVU - MTT

Pistas solo bus (km)

MINVU - MTT

O.E.f

Aumenta

Conversión de
sectores urbanos en
zonas peatonales

O.E.e

Aumenta

Vías exclusivas para
transporte público

O.E.e

Aumenta

Vías exclusivas para
transporte público

O.E.e

Aumenta

Vías exclusivas para
transporte público

Seguridad Vial

Vialidad con facilidades
de transporte público
(km)
Vías con facilidad para
usuarios vulnerables (km)

MINVU - MTT

Accidentes cada cien mil
habitantes (n.)

CONASET 21

O.E.e

Aumenta

Vías exclusivas para
transporte público

MINVU

O.E.f

Aumenta

Conversión de
sectores urbanos en
zonas peatonales

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

20
21

Tipo Zonas 30 u otros calmados de tráfico.
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito.
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Clasificación

Indicador

Fuentes

Objetivos
específicos que
contribuyen a la
mejora del
indicador
OEd

La mejora del
indicador
supone que el
indicador

Orientación de
usuarios de
transporte privado
por transporte
público

O.E.f
Conversión de
sectores urbanos en
zonas peatonales

Lesionados cada cien mil
habitantes (n.)

CONASET

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

OEd
Orientación de
usuarios de
transporte privado
por transporte
público

O.E.f
Conversión de
sectores urbanos en
zonas peatonales

Fallecidos cada cien mil
habitantes (n.)

CONASET

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

OEd
Orientación de
usuarios de
transporte privado
por transporte
público

O.E.f
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Clasificación

Indicador

Fuentes

Objetivos
específicos que
contribuyen a la
mejora del
indicador

La mejora del
indicador
supone que el
indicador

Conversión de
sectores urbanos en
zonas peatonales

Ambiental

Nivel de emisiones de
GEI
(Ton
CO2
Equivalentes)

SECTRA - MTT

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.b
Implementación
intermodalidad

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

OEd
Orientación de
usuarios de
transporte privado
por transporte
público

O.E.f
Conversión de
sectores urbanos en
zonas peatonales

Áreas
verdes
habitante (m2/hab)
Género

por

MINVU

O.E.f

Aumenta

Conversión de
sectores urbanos en
zonas peatonales

Partición modal (%) por
género

SECTRA – MTT

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

SECTRA – MTT

O.E.b

Se equilibra

Implementación
intermodalidad

SECTRA – MTT

Todos

Se reduce

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Tiempo promedio de
espera
taxi
colectivo
(minutos) por género

SECTRA – MTT

O.E.a

Se reduce
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Clasificación

Indicador

Fuentes

Objetivos
específicos que
contribuyen a la
mejora del
indicador

La mejora del
indicador
supone que el
indicador

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Distancia promedio de
acceso buses (metros) por
género

SECTRA – MTT

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

Distancia promedio de
acceso
taxi
colectivo
(metros) por género

SECTRA – MTT

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

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

SECTRA – MTT

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

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

SECTRA – MTT

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

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

Fiscalía Chile

O.E.a

Se reduce

Oferta de
Transporte público
extensa

O.E.b
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Clasificación

Indicador

Fuentes

Objetivos
específicos que
contribuyen a la
mejora del
indicador

La mejora del
indicador
supone que el
indicador

Implementación
intermodalidad

O.E.c
Mejora de
accesibilidad al
transporte público

OEd
Orientación de
usuarios de transp.
privado por transp.
público

O.E.f
Conversión de
sectores urbanos en
zonas peatonales
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9 Proceso de Participación - Actividades con
Actores Relevantes
El Estudio consideró un Plan de Participación que tiene como objetivo aportar a la
construcción colectiva del Estudio y Propuesta Plan de Movilidad Urbana Sostenible para
el Área Metropolitana Iquique – Alto Hospicio, Región de Tarapacá, que permitió integrar
la importancia de la participación y los actores claves del territorio a través de un pilar clave:
La gobernanza. Esto permite aportar al fortalecimiento de la regionalización y
empoderamiento del Gobierno regional a través de la vinculación temprana de actores
claves del territorio, tales como actores públicos de distintas escalas de análisis, quienes
están involucrados de manera directa o indirecta con el territorio y su proceso de
crecimiento y desarrollo.
Una de las justificaciones esenciales para implementar actividades de participación y de
difusión en la Región de Tarapacá se basa en la fuerte centralización que existe en el país
en la toma de decisiones, incrementando las dificultades de gobernar en territorios
regionales, lo que conlleva al reducido conocimiento empírico de las distintas realidades
regionales y locales, al poco conocimiento sobre los escenarios que se enfrentan y la
fortaleza de la autoridad, así como también un incremento en la frecuencia de las
externalidades de las decisiones que se toman y la heterogeneidad de las preferencias
ciudadanas .
Es por esto, que el Plan de Participación y Difusión consideró el desarrollo de un mapa de
actores que engloba las principales autoridades locales y regionales, actores técnicos y del
Gobierno Regional que puedan aportar con la realidad de la región y con el conocimiento
del escenario actual al que se ve enfrentado el territorio de la Región de Tarapacá y en
específico del área metropolitana de Iquique – Alto Hospicio. De esta manera, las
actividades participativas, la difusión de estas y del proceso que se desarrollaron estuvieron
dirigidas al grupo de actores claves determinado en el mapa de actores validado por la
contraparte técnica del Gobierno Regional de Tarapacá.
Además, durante todo el proceso se incorporó la perspectiva de género como un eje
transversal o mainstreaming de género, cuyo objetivo fue distinguir las desigualdades y
diferencias específicas existentes entre los actores, hombres y mujeres (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 2016), en todas sus escalas de
participación y uso de los espacios urbanos. La finalidad es enriquecer el estudio con una
visión más amplia y nuevas aproximaciones en cuanto a la gestión, coordinación y manejo
de las diferentes temáticas.
Dado que los roles y estereotipos asociados al género han ido cambiando, las políticas
públicas, tanto a escala nacional, regional como a escala del Área Metropolitana IquiqueAlto Hospicio, deben responder a las demandas de mujeres y hombres, incluyendo sus
diferencias etarias, socioeconómicas, así como la vinculación con la ciudad en términos de
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las tareas a desarrollar, los horarios de desplazamiento, uso y utilización de los espacios,
aportando con ello a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Figura 16. Línea de tiempo actividades de participación
ETAPA 3: Propuesta
de movilidad

ETAPA 1: Fase
preparatoria

• Talleres
participativos de
diagnóstico con
sector público y
actores claves
• Presentación de
avance CORECIVYT

• Reunión de inicio
• Levantamiento
primario:
entrevistas y
encuestas

ETAPA 2:
Diagnóstico y
análisis de modelo
de vialidad actual Análisis prospectivo

ETAPA 4: Cartera de
proyectos de
inversión, modelo
de gestión, difusión
y documentación

• Talleres
participativos de
diagnóstico con
sector público y
actores claves
• Taller de
participación
Construcción de la
Imagen Objetivo
• Presentación de
avance CORECIVYT

• Talleres
participativos de
diagnóstico con
sector público y
actores claves
• Presentación de
avance CORECIVYT
• Seminario de cierre

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

El Estudio y Propuesta Plan de Movilidad finaliza con un Seminario de Cierre cuya finalidad
es presentar los principales resultados del Plan a la comunidad, incluyendo a los actores
del sector público, actores claves del Área Metropolitana de Iquique-Alto Hospicio. En este
Seminario de Cierre y socialización del Plan, se expondrá de forma sintética y didáctica el
proceso metodológico llevado a cabo para la elaboración del Plan, la Cartera de Proyectos
con una Priorización de iniciativas, además de las principales conclusiones y
recomendaciones para su ejecución, seguimiento y evaluación. Preliminarmente, el
Seminario de cierre está programado para la semana del 23 de noviembre de 2020.
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Entrevistas a actores claves
Se realizó el levantamiento de información primaria para obtener información puntual
que no pudo ser caracterizadas y analizadas con información secundaria. Los expertos
entrevistados son personas pertenecientes al grupo de mayor poder e interés definidos en
el mapeo de actores elaborado Se trata de personas que conocen profundamente del
tema, de la realidad territorial del Área Metropolitana de Iquique-Alto Hospicio y que
tengan un análisis crítico de las temáticas vinculadas.
Con el fin de definir los expertos a participar, se realizará previo a la actividad de
participación un listado de posibles personas, según los siguientes criterios específicos:
•

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

•

Que representen distintos sectores asegurando diversidad en los actores
escogidos.

•

Cualquier otro criterio que se estime relevante con la contraparte técnica.

Tal como fue señalado en al acápite 4.1 Revisión de Antecedentes y Entrevistas se
realizaron 17 entrevistas de forma presencial a actores relevantes de la conurbación
Iquique-Alto Hospicio, la mayoría de ellos representantes de diversas instituciones del
sector público.

Talleres participativos con actores claves y actores
del sector público
Debido a la emergencia sanitaria producto de la pandemia por COVID 19 durante el año
2020 a nivel mundial, las actividades de participación fueron realizadas en modalidad
virtual, es decir, a través de sesiones de trabajo por videollamadas y encuestas online.
Por tanto, se realizaron 4 talleres, los que fueron acompañados de 3 encuestas realizadas
previo a los talleres.
Todos los talleres realizados se realizaron en 2 jornadas (AM y PM) con el objetivo de dar
mejores condiciones y oportunidades de participación a los actores relevantes.
Las plataformas utilizadas fueron encuestas online, Zoom y Teams, todas ellas respaldadas
con fotografías y grabaciones correspondiente.
Participaron un total de 275 actores en el proceso, incluyendo entrevistas, encuestas y
talleres.
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10 Proceso de definición de la cartera de
proyectos del Plan
Durante el desarrollo del estudio se recolectó información de más de 70 iniciativas de
proyectos que pueden afectar el sistema de movilidad del área metropolitana, los que
conformaron una cartera preliminar de proyectos. La fuente de estos proyectos fue:
•

Diagnóstico y análisis de brechas realizados en la etapa II del presente estudio.

•

Estudios anteriores en el área metropolitana.

•

Entrevistas a actores relevantes, realizadas en la etapa I del estudio.

•

Talleres participativos realizados en las etapas II y III del estudio.

La cartera preliminar de proyectos fue sometida a un proceso de análisis y selección,
conformado de las siguientes etapas:
1.

Priorización y selección en los pre-talleres y talleres participativos de la etapa III: se
realizaron encuestas de priorización de proyectos y, posteriormente, se realizó una
discusión en los talleres.

2.

Priorización y selección en el CORECIVYT: se realizó un taller de discusión de los
proyectos en esta instancia de coordinación regional.

3.

Análisis de significancia del proyecto: se analizaron los alcances del proyecto, su
aporte para cumplir los objetivos estratégicos del plan y su posible aporte a la
sostenibilidad del sistema de movilidad.

4. Análisis de completitud de los proyectos: se revisó que exista coherencia entre los
proyectos que queden en la cartera, de manera de evitar que exista más de un
proyecto dentro de un mismo espacio, evitar la existencia de proyectos
suplementarios entre ellos y la complementariedad entre iniciativas.

Con el análisis anterior, la cartera de proyectos quedó acotada a 38 proyectos, los que se
presentan en el punto siguiente.

Cartera de Proyectos
La cartera de proyectos que componen el Plan está definida por 38 iniciativas las que se
agruparon según los alcances y el tipo de usuario preferencial que se atiende. Cada
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proyecto tiene un código alfanumérico asociado, en que la letra corresponde al tipo de
proyecto y usuario, y el número es un correlativo asignado en el proceso de recopilación
de proyectos 22.
Las categorías de proyectos son:
•

Proyectos y programas asociados a la caminata y la convivencia vial.

•

Proyectos y programas asociados a la bicicleta y otros ciclos.

•

Proyectos y programas asociados a transporte público.

•

Proyectos y programas asociados a productividad y transporte de carga.

•

Proyectos y programas asociados a mejoramiento de la vialidad del área
metropolitana.

A continuación, se detallan los proyectos considerados en cada categoría. Además, en los
dos primeros puntos se define la situación base considerada, compuesta por proyectos
que no fueron considerados en el plan, debido a que ya estaban en ejecución o con fecha
de ejecución próxima y los estándares mínimos que deben ser considerados en el
desarrollo de las iniciativas del plan.
Los proyectos considerados en la cartera del PMUS se presentan en cuadros con la
siguiente información:

22

•

Código Proyecto: se refiere al código alfanumérico asignado al proyecto.

•

Descripción: definición de las principales características del proyecto.

•

Estado actual: estado de avance en que se encuentra el proyecto. Se reconocen
cuatro estados, según su nivel de avance:
o

Idea de proyecto: el proyecto está definido a nivel conceptual.

o

Perfil: si bien la definición de las características del proyecto es aún general,
se cuenta con una determinación de trazado y de perfil del proyecto. En
general, los proyectos que provienen del plan maestro de transporte
urbano tienen este nivel de definición.

o

Prefactibilidad: el proyecto cuenta con un estudio de prefactibilidad en
desarrollo o terminado, ele que se definen sus características.

Los números no son seguidos, debido al proceso de selección previa de iniciativas.
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o

Diseño: el proyecto cuenta con una ingeniería de detalle en desarrollo o
terminada, siendo este el paso previo a su construcción o implementación.

•

Inversión estimada: la inversión estimada se realiza con base en los estudios
anteriores realizados en el área metropolitana. En el caso de proyectos que no
provienen de estos estudios y de los cuales no se cuente con información, se realiza
una estimación en base a costos unitarios que maneja el consultor.

•

Organismo responsable: es el organismo que, a priori y dentro de sus facultades, se
debiera hacer cargo del desarrollo específico del proyecto en sus diferentes etapas.
Sin perjuicio de ello, la responsabilidad definitiva del proyecto se debe definir en el
marco del modelo de gestión del PMUS.

Sobre los proyectos y programas considerados en los listados presentados, no se consideró
de manera directa la eliminación o gestión de los estacionamientos en el área céntrica de
Iquique. Sin embargo, para ambas comunas se consideran intervenciones para la
generación de espacios peatonales, semipeatonales, para bicicletas y para prioridad de
transporte público, que requieren la eliminación y prohibición de estacionamiento, de
manera de generar el espacio para la implementación de iniciativas que favorezcan
modos de transporte más sustentables. De esta manera se debiera ir avanzado en la
priorización de la caminata, bicicleta y buses en el uso del espacio público, por sobre el
automóvil.

10.1.1 Situación Base
Los proyectos que se incluyen como situación base son los proyectos y otras iniciativas que
están en ejecución o con fecha de ejecución próxima, por lo que no se estimó necesario
considerarlos en el PMUS de Iquique – Alto Hospicio.
Dentro de estos proyectos destacan varias modificaciones de la vialidad que forman parte
de la situación base del Plan Maestro de Transporte Urbano definido por SECTRA 23, y que
se encuentran en ejecución o en proceso de iniciar su construcción en un horizonte
cercano de tiempo. Dentro de estos proyectos se pueden destacar:

23

•

Segundo acceso Alto Hospicio, incluyendo las conexiones en Teodoro Haenke y
Santiago Polanco.

•

Mejoramiento Rotonda El Pampino.

•

Par vial Juan Martínez – Arturo Fernández.

Actualización Diagnóstico del STU de la Ciudad de Iquique, Etapas II y III, SECTRA (2015)
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•

Par vial Diego Portales Hernán Fuenzalida.

•

Mejoramientos Héroes de la Concepción.

•

Mejoramientos sector El Morro.

También se consideraron iniciativas cuyo objetivo es mejorar las condiciones de operación
del transporte público que actualmente están en ejecución o próximas a ejecutarse, que
están siendo impulsadas por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones (SEREMITT) de Tarapacá, dentro de las cuales se pueden destacar:
•

Perímetro de exclusión para Iquique – Alto Hospicio: esta medida permitirá regular
de mejor forma los servicios de buses urbanos en el área metropolitana.

•

Mejoramiento de paraderos.

•

Implementación de paraderos y buses inclusivos.

•

Renovación de la flota de buses a estándar “Red” 24.

Dentro de este proceso de modernización del transporte público en el área metropolitana
que está impulsando la SEREMITT, no se descarta que a futuro se incluya la introducción
de buses eléctricos en el área metropolitana de Iquique – Alto Hospicio.
Finalmente, dentro de la situación base se considera la implementación de un Sistema de
Control de Área de Tránsito (SCAT), que contempla la implementación del centro de
control y la conexión de 75 intersecciones semaforizadas (59 en Iquique y 16 en Alto
Hospicio).
Dado que los proyectos enumerados en este punto conforman la situación base del PMUS,
es importante que las iniciativas antes mencionadas sean impulsadas en el marco de este
plan, debido a que son coherentes con el objetivo de sostenibilidad del sistema de
movilidad del área metropolitana.

10.1.2 Estándares Mínimos Exigibles al PMUS
En el desarrollo del estudio surgieron algunas iniciativas que, por su naturaleza y ámbito
de influencia, no fueron considerados como proyectos específicos, pero que se debe

Estándar de buses urbanos establecido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que considera
buses de bajas emisiones, facilidades para usuarios con movilidad reducida y prestaciones (aire acondicionado,
wifi y otros) al interior de los buses.

24
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incorporar como un estándar mínimo para los proyectos y programas que se incluyan en
el PMUS. Estos estándares corresponden a tres elementos:
•

Generar vías peatonales que permitan la accesibilidad universal: en este sentido,
un avance importante en el área metropolitana es el proyecto impulsado por el
SERVIU Iquique Ciudad Inclusiva (ICI), que considera la implementación de un
conjunto de medidas que mejoran las condiciones de desplazamiento de los
usuarios más vulnerables. Los proyectos del PMUS deben considerar este estándar
como parte de su diseño.

•

Instalación de iluminación LED: la implementación de los proyectos del PMUS
debe incorporar medidas que mejoren las condiciones de seguridad de los
usuarios del sistema de movilidad, dentro de las cuales se destaca la
implementación de un sistema de iluminación más eficiente.

•

Accesibilidad a transporte público: las iniciativas que involucren directa o
indirectamente al transporte público deben considerar la implementación de
medida que permitan un servicio accesible universalmente. En esta línea, la
SEREMITT está implementando un conjunto de medias que fueron descritas en el
punto anterior.

10.1.3 Proyectos Asociados a Caminata y Convivencia Vial
En el siguiente cuadro se resumen los proyectos considerados en este apartado.

Tabla 9: Proyectos asociados a caminata y convivencia vial
Código

Proyecto

Descripción

C01

Mejoramiento
de
condiciones
de
circulación peatonal
Iquique

C02

Mejoramiento
de
condiciones
de
circulación peatonal
en Alto Hospicio

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

Estado
actual
idea

Inversión
estimada (UF)
Se define como
programa
permanente.
Presupuesto
debiera
definirse
anualmente.

Organismo
responsable
SERVIU
Municipalidad
de Iquique
GORE

Idea

Se define como
programa
permanente.
Presupuesto
debiera
definirse
anualmente.

SERVIU
Municipalidad
de Alto Hospicio
GORE

104
wsp.com
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana Iquique - Alto Hospicio

Código

Proyecto

C04

Zonas 30

C13

Circuito peatonal en
Iquique

C15

Eje Cívico en Alto
Hospicio

Descripción
Generar Zonas 30 en
sectores de Iquique.
Circuito
de
ejes
peatonales
y
semipeatonales,
generando dos zonas
peatonales en el centro
de Iquique; la propuesta
inicial considera los ejes:
Vivar y Barros Arana,
entre Serrano y Bulnes
Sargento Aldea, entre
Vivar y Barros Arana
Almirante Latorre, entre
Barros
Arana
y
Amunátegui, y entre
Lynch y Aníbal Pinto
Gorostiaga, entre Obispo
Labbé y Aníbal Pinto
Luis Uribe entre San
Martín y Serrano
Thompson entre Pedro
Lagos y Aníbal Pinto
Wilson
entre
Pedro
Lagos y Baquedano
Grum Bolados, entre
Costanera y Aníbal Pinto.
Circuito semipeatonal en
el centro cívico Alto
Hospicio,
conformado
por los ejes Ramón Pérez
Opazo, Los Álamos. Los
Nogales y La Pampa

Estado
actual
Idea

Inversión
estimada (UF)

Idea

152.570

Idea

75.000

Organismo
responsable
Municipalidad
de Iquique
SERVIU
Municipalidad
de Iquique

SERVIU
Municipalidad
de Alto Hospicio

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Descripción de Proyectos más relevantes

Proyectos C01 y C02: Mejoramiento de Condiciones de Circulación Peatonal en Iquique
(C01) y Alto Hospicio (C02)
Esta iniciativa se plantea como un programa, en el que se financie el mejoramiento de
veredas en ambas comunas, de manera de mejorar las condiciones de circulación
peatonal, implementando medidas que faciliten la accesibilidad universal y circulación de
usuarios más vulnerables y con necesidades especiales. El programa debe apuntar a
proyectos que cumplan las siguientes condiciones:
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•

Habilitación de aceras en donde no existan.

•

Habilitación de veredas que actualmente son de tierra.

•

Mejoramiento y ensanche de aceras.

•

Repavimentación o reparación de veredas.

La detección de sectores a postular para mejoramiento debiera ser tarea de las
municipalidades respectivas, mientras que el financiamiento puede ser con fondos del
GORE o SERVIU, como parte del programa de pavimentos participativos de este servicio.

Proyecto C04: Zonas 30
Este proyecto consiste en el establecimiento de zonas 30 en diferentes sectores del área
metropolitana mediante la implementación de medidas de calmado de tráfico de bajo
costo, promoviendo la convivencia entre los diferentes modos existentes en el sistema de
movilidad.
Actualmente, la municipalidad de Iquique se encuentra analizando algunos sectores de la
ciudad donde sea factible implementar esta medida.

Proyecto C13: Circuito Peatonal Iquique
Se propone preliminarmente un conjunto de vías para generar dos zonas de preferencia
para la circulación de peatones en el centro histórico de Iquique, considerando que es el
centro de actividades de la comuna y del área metropolitana. La idea de esta propuesta
inicial es que los circuitos se estructuren en torno al eje peatonal de Baquedano, siendo
además un complemento a la propuesta de vías con prioridad para el transporte público.
Como base para la estructuración del proyecto se utilizó la propuesta proveniente del
estudio Mejoramiento Gestión de Tránsito de Iquique 25 y la propuesta del Plan de
Movilidad impulsado por el MTT por la pandemia, complementado con la información
levantada en este estudio.
Los ejes involucrados son los siguientes:
A. Luis Uribe, entre Serrano y San Martín: como continuidad del eje Baquedano.
B. Almirante Latorre, entre Barros Arana y Amunátegui.

25

SECTRA, 2014
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C. Almirante Latorre, entre Baquedano y Patricio Lynch.
D. Wilson, entre Pedro Lagos y Baquedano.
E. Grumete Bolados, entre Arturo Prat y Aníbal Pinto.
F. Pedro Lagos, entre Freddy Taberna y Bolados.
G. Gorostiaga entre Aníbal Pinto y Obispo Labbé, pudiendo llegar a Vivar, para
conectar los dos circuitos peatonales.
H. Vivar, entre Bulnes y Serrano, como vía semipeatonal.
I.

Barros Arana, entre Bulnes y Serrano, como vía semipeatonal.

J.

Sargento Aldea, entre Vivar y Barros Arana, como vía semipeatonal.

Los dos primeros proyectos (A y B)
corresponden
a
iniciativas
incluidas en el Plan de Movilidad
del MTT. El resto de las iniciativas de
ese plan no fueron considerados en
esta propuesta, debido a que no
tienen conectividad con las áreas
de intervención propuestas.
El espacio para desarrollar los
proyectos es el que hoy es utilizado
como estacionamientos por los
vehículos particulares, lo que
implica que para su concreción se
debe eliminar o prohibir los
estacionamientos en la vía de los
ejes involucrados.
Como siguiente paso, se debiera
realizar un estudio específico que
analice
los
movimientos
peatonales en el casco histórico de
Iquique, de manera de determinar
las
mejores
opciones
para
concretar el proyecto.
Este proyecto se debe ver como un
primer paso para avanzar hacia la
peatonalización del casco histórico
de Iquique.

Figura 17: Representación Proyecto C13: Circuito
Peatonal Iquique

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Proyecto C15: Eje Cívico de Alto Hospicio
Esta iniciativa consiste en
generar
un
perímetro
conformado por los ejes
Ramón Pérez Opazo, La
Pampa, Los Nogales y Los
Álamos, en que se generen las
condiciones para que se
transforme en una zona de
actividades ciudadanas para la
comuna.
En el caso de Ramón Pérez
Opazo
se
propone
un
ensanche de vereda y semi
peatonalización en el sector
aledaño a la municipalidad. En
los otros ejes se propone
mejorar las condiciones de
circulación peatonal, teniendo
en consideración que en Los
Álamos se considera un eje
preferente para transporte
público y en La Pampa se
considera una ciclovía.

Figura 18: Representación Proyecto C15: Eje Cívico
de Alto Hospicio

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Como siguiente paso, se
debiera realizar un estudio
específico que analice los
movimientos peatonales en el
perímetro propuesto y al
interior de él, de manera de
determinar
las
mejores
opciones para concretar el
proyecto
Inversión Estimada
Para este grupo de proyectos, se estima una inversión aproximada de 230 mil UF. Se debe
considerar esta estimación como referencial, debido a que la mayoría de los proyectos no
cuentan con un nivel de definición y detalle que permita realizar una estimación más
certera.
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10.1.4 Proyectos Asociados a Ciclos
En el siguiente cuadro se resumen los proyectos considerados en este apartado.

Tabla 10: Proyectos asociados a ciclos
Código

B01
B02

Proyecto

Descripción

Red de ciclo rutas
en Alto Hospicio
Red de ciclo rutas
en el centro de
Iquique

Redes estructurantes de ciclovías
en Alto Hospicio
Redes estructurantes de ciclovías
en el centro de Iquique, como
base para una futura red que
cubra toda la comuna.
Habilitación de una red de
estacionamientos para bicicletas
en principales centros atractores
(comercio y edificios públicos) de
Iquique.
Habilitación de un sistema de
bicicletas públicas en Iquique.

B04

Red
de
estacionamientos
para
bicicletas
Iquique

B05

Sistema
de
bicicletas públicas
para Iquique
Red de facilidades
para la integración
modal de bicicleta
con
transporte
público Iquique

B06

B08

Red de facilidades
para la integración
modal de bicicleta
con
transporte
público para Alto
Hospicio

B09

Sistema
de
bicicletas públicas
Alto Hospicio
Red
de
estacionamientos
para bicicletas Alto
Hospicio

B10

Programa de facilidades para
integración entre bicicletas y
sistema de buses:
Implementación de racks para
bicicletas en servicios Iquique –
Alto Hospicio
Estacionamiento de bicicletas en
puntos de combinación con
transporte público
Programa de facilidades para
integración entre bicicletas y
sistema de buses:
Implementación de racks para
bicicletas en servicios Iquique –
Alto Hospicio
Estacionamiento de bicicletas en
puntos de combinación con
transporte público
Habilitación de un sistema de
bicicletas públicas en Alto
Hospicio.
Habilitación de una red de
estacionamientos para bicicletas
en principales centros atractores
(comercio y edificios públicos) en
Alto Hospicio.

Estado
actual
Perfil

Inversión
estimada
(UF)
218.350

Organismo
responsable
SERVIU

idea

280.420

SERVIU

idea

2.000

Municipalidad
Iquique

idea

GORE

idea

GORE

idea

GORE

idea

GORE

idea

2.000

Municipalidad
de
Alto
Hospicio

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Descripción de Proyectos más relevantes
B01 Ciclo rutas en Alto Hospicio
La propuesta considera alrededor de 15 km de ciclovías en la comuna de Alto Hospicio e
incluye los ejes que se detallan a continuación, conformado una red conexa que se
desarrolle por gran parte de la comuna, teniendo como eje central la ciclovía existente en
Av. Las Parcelas. Los ejes considerados son:
A. Av. Quince, entre Calle 2 y Ruta A-616.
B. Ruta A-616 en s tramo urbano (hasta Calle 1 al oriente).
C. Calle 1, desde ruta A-616 hasta Circunvalación Norte.
D. Circunvalación Norte (Costanera Alto Hospicio), entre Calle 1 y Ruta A-16.
E. Gabriela Mistral (Circunvalación Sur), entre Ruta A-16 y Naciones Unidas.
F. Naciones Unidas, entre Gabriela Mistral y Carmela Carvajal.
G. Carmela Carvajal, entre Naciones Unidas y Gabriela Mistral.
H. Gladys Marín, entre Naciones Unidas y Av. Ricardo Lagos.
I.

Eje Av. Ricardo Lagos, desde su inicio en el sur hasta Av. Las Parcelas, con
posibilidad de extenderse hacia el poniente.

J.

Ramón Pérez Opazo, desde Circunvalación Norte hasta Av. La Pampa.

K. Esmeralda, desde Circunvalación Norte hasta Av. La Pampa.
L.

Av. La Pampa, desde Av. Las Parcelas hasta Pampa Unión. Actualmente en este eje
existe una ciclovía corta entre Las Parcelas y Los Nogales.

M. Pampa Unión, entre Gabriela Mistral y Av. La Pampa.
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La definición de esta red se
realizó utilizando como base el
estudio “Análisis y Desarrollo
Planes Maestros de Gestión de
Tránsito Alto Hospicio” 26.

Figura 19: Representación Proyecto B01 Ciclo rutas
en Alto Hospicio

Como siguiente paso, se debiera
realizar un estudio específico
que analice los ejes para
implementar la red, de manera
de determinar las mejores
opciones para implementar la
red de ciclovías. Esta red tiene
que ser coherente con el
proyecto de Eje Cívico (C15),
dado que Ramón Pérez Opazo y
Av.
La
Pampa
están
considerados
en
ambos
proyectos.
Este proyecto es un primer paso
para ir generando una red
densa de ciclovías densa en Alto
Hospicio

Fuente: Elaboración propia, 2020.

26

SECTRA, 2015
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B02 Red de Ciclovías en Iquique
La propuesta considera alrededor de 20,6 km de ciclovías en la comuna de Iquique,
considerando los ejes que se detallan a continuación, conformado una red conexa en el
centro de la ciudad. Dentro de los ejes propuestos se consideraron las vías incluidas en el
Plan de Movilidad del MTT. Los ejes incluidos son:
A. Arturo Fernández, entre Hernán Fuenzalida y Moisés González.
B. Juan Martínez, entre Tomás Bonilla y Moisés González.
C. Tomás Bonilla, entre Costanera Arturo Prat y Juan Martínez.
D. Thompson, entre Patricio Lynch y Héroes de La Concepción.
E. Diego Portales, entre Arturo Fernández y Luis Cruz Martínez.
F. Emilio Recabarren, entre Diego Portales y Playa Brava.
G. Francisco Vergara, entre Tadeo Haenke y Playa Chipana.
H. Tadeo Haenke, desde Francisco Vergara, Pedro Gamboni y Las Rosas, hasta Héroes
de La Concepción.
I.

Héroes de La Concepción, desde Arturo Prat hasta Serrano.

J.

Vicente Zegers, entre Aníbal Pinto y Héroes de La Concepción.

K. Eleuterio Ramírez entre Arturo Prat y Sotomayor.
L.

San Martín entre Arturo Prat y Eleuterio Ramírez

M. Orella, entre Arturo Prat y Héroes de la Concepción.
N. Manuel rodríguez, entre Arturo Prat y Héroes de la Concepción.
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Los siete primeros ejes (A hasta G)
son los considerados en el Plan de
Movilidad que el MTT desarrolló
para el escenario COVID. Además,
se usó como base de información
el estudio “Mejoramiento Gestión
de Tránsito de Iquique” 27.

Figura 20: Representación Proyecto B02 Red de
Ciclovías en Iquique

Como siguiente paso, se debiera
realizar un estudio específico que
analice los ejes para implementar
la red, de manera de determinar las
mejores
opciones
para
implementar la red de ciclovías.
Esta red tiene que ser coherente
con el proyecto de Circuito
Peatonal de Iquique (C13) y los
proyectos de transporte público.
El proyecto de red de ciclovías se
complementa
con
el
de
estacionamientos (B04) y de
facilidades para la integración
modal entre bicicletas y transporte
público (B06).
A futuro la red propuesta debiera ir
adicionando nuevos ejes para
integrar toda la zona urbana de la
comuna.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

27

SECTRA, 2014.
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B04 Estacionamientos de Bicicletas en Iquique
Este proyecto considera el establecimiento de una red de estacionamiento en los
principales servicios y comercios de Iquique. Para ello se establecen dos acciones
específicas:
•

Implementar estacionamientos de bicicletas en los servicios estatales de atención
al público y en principales comercios y servicios en el área céntrica de Iquique.

•

Solicitar a nuevos proyectos inmobiliarios de atención al público que incluyan la
implementación de estacionamientos de bicicletas, como parte de sus medidas de
mitigación 28.

La red de estacionamientos es complementaria a la red de ciclovías (B02) y a la iniciativa
de facilidades para integración modal (B06).

B05 y B09 Sistemas de Bicicletas Públicas para Iquique y Alto Hospicio
El objetivo es implementar un sistema de bicicletas públicas en ambas comunas. Si bien
se presenta como un proyecto por comuna, el sistema de bicicletas públicas puede operar
en toda el área metropolitana.
Como primer paso, el Gobierno Regional debe realizar un estudio para determinar:
•

Puntos en donde localizar estaciones para bicicletas.

•

Cantidad de bicicletas total y su distribución inicial por punto.

•

Estrategia de Implementación.

•

Metodología de actualización del número inicial de bicicletas por punto.

B06 y B08 Facilidades para la Integración Modal entre Bicicletas y Transporte Público
Las facilidades para considerar son de tres tipos:
•

Estacionamiento para bicicletas en paraderos de buses.

•

Posibles estaciones de bicicletas públicas.

•

Racks para el transporte de bicicletas en buses que conectan Alto Hospicio e
Iquique.

A través de los respectivos Estudios de Impacto en el Sistema de Transporte Urbano (EISTU)o, al momento que
entre a regir la Ley 20.958, de aportes a los espacios públicos, los Informes de Mitigación Vial (IMIV).

28
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La etapa siguiente debiera realizarse un estudio para definir las localizaciones de los
estacionamientos de bicicletas, analizando el nivel de actividad de los paraderos de buses
en las dos comunas que integran el área metropolitana y detectando los paraderos
relevantes para la conectividad por transporte público entre ambas comunas. En este
estudio se puede incluir un análisis de posibles estacionamientos para los proyectos B04
y B10.

B10 Estacionamientos de Bicicletas en Alto Hospicio
Este proyecto considera la implementación de una red de estacionamiento en los
principales servicios y comercios de Alto Hospicio. Para ello se establecen dos acciones
específicas:
•

Implementar estacionamientos de bicicletas en los servicios estatales de atención
al público y en principales comercios y servicios en el eje cívico de Alto Hospicio
(proyecto C15) y cercanos a la red de ciclovías (B01).

•

Solicitar a nuevos proyectos inmobiliarios de atención al público que incluyan la
implementación de estacionamientos de bicicletas, como parte de sus medidas de
mitigación.

La red de estacionamientos es complementaria a la red de ciclovías (B01) y a la iniciativa
de facilidades para integración modal (B08).

Inversión Estimada
Para este grupo de proyectos, se estima una inversión aproximada de 505 mil UF. Se debe
considerar esta estimación como referencial, debido a que la mayoría de los proyectos no
cuentan con un nivel de definición y detalle que permita realizar una estimación más
certera.

10.1.5 Proyectos Asociados a Transporte Público
En el siguiente cuadro se resumen los proyectos considerados en esta categoría.

Tabla 11: Proyectos asociados a transporte público
Código

TP01

Proyecto

Descripción

Estado actual

Prioridad de
Vías
Transporte

Gestiones de tránsito orientadas
a otorgar facilidades explícitas al
transporte público en varios ejes

Prefactibilidad

Inversión
estimada
(UF)
496.560

Organismo
responsabl
e
SERVIU
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Código

Proyecto

Público
Hospicio

Alto

TP02

Gestión
La
Tirana
Cerro
Dragón (P 09)

TP03

Gestión
de
Transporte
Público Aníbal
Pinto Patricio
Lynch (P 11)
Gestión
Transporte
Público
Serrano
Tarapacá (P 12)
Plan
de
regulación de
servicios
de
taxis colectivos
(definir
restricciones
de circulación
y fiscalización
de
los
conductores)

TP04

TP07

Descripción

de la comuna de Alto Hospicio,
consistiendo en la habilitación de
una pista exclusiva para el
transporte público, requiriéndose
en algunos tramos puntuales de
rediseño
geométrico
y
pavimentaciones. No modifica
perfil ni sentido de los ejes. Los
ejes considerados son Av. Las
Américas, Detective Cubillos (Ex
Naciones Unidas), La Pampa, Los
Cóndores y Los Álamos.
Para Av. La Tirana se propone un
proyecto de gestión orientado a
favorecer el transporte público,
habilitando una pista exclusiva
por sentido de circulación (hasta
Tadeo Haenke). Adicionalmente
considera ensanche de aceras.
Para
Av.
Cerro
Dragón
complementariamente a la Av. La
Tirana, y de manera de suplir la
pérdida de capacidad para flujo
mixto, se habilita un perfil de dos
pistas hacia el norte y una pista
hacia el sur. Se consolidan
estacionamientos en bahía a un
costado de la vía.
Orientados a dar facilidades
explicitas al transporte público,
proponiendo la habilitación de
una pista exclusiva en ambos ejes.
No modifica sentido de los ejes.
Orientados a dar facilidades
explicitas al transporte público,
proponiendo la habilitación de
una pista exclusiva en ambos ejes.
No modifica sentido de los ejes.
Analizar
la
restricción
de
circulación de los taxis colectivos
en algunas vías de la zona
céntrica de Iquique, de manera
de disminuir sus impactos
negativos en el sistema y ordenar
su operación.

Estado actual

Inversión
estimada
(UF)

Organismo
responsabl
e

Prefactibilidad
en desarrollo

449.900

SERVIU

Perfil

59.305

SERVIU

Perfil

98.220

SERVIU

Idea

2.500

MTT
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Código

TP08

TP09

Proyecto

Descripción

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

Habilitar un terminal de buses en
la comuna de Alto Hospicio

Idea

Dada
las
proyecciones
de
crecimiento de viajes entre Alto
Hospicio y los sectores en el sur
de Iquique, se debiera analizar un
servicio de buses que, además,
utilice el segundo acceso a alto
Hospicio.
Para la concreción de este
proyecto es necesario que se
implementen las conexiones del
segundo acceso con la vialidad de
Iquique.
Implementación de una estación
intermodal (EIM) en Iquique, para
facilitar la transferencia de
pasajeros desde taxis colectivos y
bicicletas a buses (u otro modo de
mayor capacidad). La idea es que
esta infraestructura no solo tenga
un rol de movilidad, sino también
tenga
potencial
para
transformarse en un centro de
actividades importante para la
ciudad.
La ubicación del proyecto puede
estar
eventualmente
condicionada por la posible
implementación del proyecto de
teleférico.
Iniciativa privada que se está
analizando en la Dirección de
Concesiones de Obras Públicas.
El proyecto conectaría Alto
Hospicio con la zona intermedia
o centro oriente del Iquique.

Idea

TP10

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

TP11

Teleférico
Iquique Alto
Hospicio

Estado actual

Inversión
estimada
(UF)
71.230 29

Organismo
responsabl
e
Municipalid
ad
Alto
Hospicio
MTT

Idea

71.230

Por Definir

Prefactibilidad

3.000.000

MOP
(Concesion
es)

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Se utilizó como referencia el estudio “Análisis de Plan Estratégico de Estaciones Intermodales en la Región
Metropolitana”. SECTRA (2018).
29
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TP01 Prioridad de Vías Transporte Público Alto Hospicio
Este proyecto consiste en la
implementación de pistas exclusivas
para la circulación de transporte
público en Alto Hospicio, además de
rediseños
geométricos
y
pavimentaciones en algunos tramos
puntuales. Los ejes considerados
son:
•

Av. Las Américas.

•

Detective
Cubillos
Naciones Unidas).

•

La Pampa.

•

Los Cóndores.

•

Los Álamos

Figura 21: Representación Proyecto TP01
Prioridad de Vías Transporte Público Alto
Hospicio

(Ex

Este proyecto está desarrollado a
nivel de prefactibilidad. Esta red
estructura los servicios de buses en
la comuna de Alto Hospicio,
sentando una base sólida hacia un
sistema que dé prioridad al
transporte público.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

TP 02 Mejoramiento Av. La Tirana y Cerro Dragón
Este proyecto propone el mejoramiento de ambos ejes, dejando Av. La Tirana como un eje
especializado para transporte público, con una pista exclusiva por sentido (entre Campos
de Deportes y Tadeo Haenke), y Cerro Dragón como un eje para el transporte privado, con
dos pistas hacia el norte y una hacia el sur compensando, en parte, la pérdida de capacidad
para el automóvil en La Tirana.
Este proyecto está considerado dentro del plan maestro de SECTRA, organismo que
actualmente está desarrollando la prefactibilidad.
La relevancia de este proyecto es que permite mejorar la conectividad por transporte
público entre los sectores centro y sur de Iquique, así como facilitar la conectividad por
buses entre la zona sur de Iquique y Alto Hospicio.
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TP03 Gestión de Transporte Público Aníbal Pinto – Patricio Lynch
TP04 Gestión de Transporte Público Serrano - Tarapacá
Estos dos proyectos consisten
en la implementación de pistas
solo transporte público, de
manera que en ambos casos los
ejes operen como pares viales
para estos modos. Ambos
proyectos se plantean como
proyectos complementarios, de
manera de empezar a generar
una red de ejes especializados
para el transporte público en el
centro de Iquique.

Figura 22: Representación Proyectos TP03 Y TP04

Ambos
proyectos
están
considerados dentro del plan
maestro de SECTRA y se
encuentran a nivel de perfil.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

TP07 Regulación de Servicios de Taxis Colectivos
Se debe desarrollar un estudio específico que analice el comportamiento y demanda de
los servicios de taxis y taxis colectivos de Iquique y que, de acuerdo a los resultados, defina
restricciones de circulación y ejes preferentes en el sector céntrico de Iquique y en los
principales ejes de la comuna, con el objetivo de ordenar la circulación de estos servicios y
mitigar su impacto en la congestión de la ciudad.
Dado que esta medida es de carácter normativo, el costo se asocia principalmente a la
realización del estudio.
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TP08 Terminal de Buses en Alto Hospicio
Este es un proyecto que la municipalidad respectiva, que permitirá ordenar la operación
de buses. En el caso que se concrete el teleférico Iquique Alto Hospicio, una localización
posible sería en la primera estación en Alto Hospicio (en Los Cóndores), de manera que
sirva como estación intermodal, facilitando la conexión entre buses y el nuevo modo.

TP09 Servicio de Buses Alto Hospicio – Iquique por Segundo Acceso
Este proyecto consiste en la habilitación de un servicio de buses entre ambas comunas,
utilizando el segundo acceso. Esta iniciativa se justifica por las proyecciones de
crecimiento de viajes entre Alto Hospicio y los sectores en el sur de Iquique. Para su
concreción es necesario que las conexiones del segundo acceso con la vialidad de Iquique
se encuentren implementadas.
Este proyecto podría ser impulsado por la SEREMITT como parte de un análisis más amplio
de los recorridos de buses en el área metropolitana.

TP10 Estación Intermodal en Iquique
El proyecto consiste en la habilitación de estación intermodal en Iquique, para facilitar el
proceso de transbordo de pasajeros entre bicicleta, taxis colectivos y otros modos a buses.
Esta estación no se debe ver solo como una componente del sistema de movilidad, sino
también con potencial para transformarse en un centro de actividades importante para la
ciudad.
En el caso de implementarse el proyecto del Teleférico, esta intermodal puede servir
también como estación de combinación con este modo. La ubicación de la estación
intermodal debiera ser en el sector de la rotonda El Pampino, debido a su cercanía con la
ruta A16, que es la principal vía de conexión entre ambas comunas que componen el área
metropolitana, y a la posible ubicación en este sector de la estación terminal del teleférico.

TP11 Teleférico Iquique Alto Hospicio
Este proyecto es una iniciativa privada de concesión que está siendo desarrollada por el
Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Concesiones de Obras Públicas.
De acuerdo con la información que se tuvo a la vista, se están analizando dos opciones:
•

Conexión entre Los Cóndores (Alto Hospicio) y El Pampino (Iquique), con una
estación intermedia en el sector de El Boro.
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•

Conexión entre Los Cóndores (Alto Hospicio) y El Pampino (Iquique), con una
estación intermedia en el sector de El Boro y otra en Tadeo Haenke.

Para efectos del análisis de este estudio se considera la segunda opción, sin perjuicio que
cualquiera de las dos opciones será un aporte al sistema de movilidad.
La decisión de incluir este proyecto en el PMUS es que en el caso de concretarse se debiera
integrar con el resto del sistema de movilidad del área metropolitana, de manera de poder
contar con un transporte público integrado, eficiente y sostenible.

Inversión Estimada
Para este grupo de proyectos, se estima una inversión aproximada de 1.250 mil UF. Se debe
considerar esta estimación como referencial, debido a que la mayoría de los proyectos no
cuentan con un nivel de definición y detalle que permita realizar una estimación más
certera.
En la estimación no se considera el teleférico Iquique – Alto Hospicio, debido a que es una
iniciativa privada de concesión. En el caso de considerarla, se tendría una inversión
estimada aproximada de 4.250 mil UF

10.1.6 Proyectos Asociados a Productividad y Transporte de Carga
Tabla 12: Proyectos asociados a productividad y transporte de carga
Código
P01

P02
P03

Proyecto

Descripción

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

Mejoramiento de las
vías de acceso al
Puerto de Iquique

Estado
actual
Idea

Inversión
estimada (UF)
934.000

Organismo
responsable
MOP

No estructurante

Idea

MTT

No estructurante

Idea

ZOFRI

Para el desarrollo de estos proyectos en el contexto del PMUS, se recomienda discutirlos
con el Programa de Desarrollo Logístico de la Subsecretaría de Transportes, que tiene una
línea de trabajo asociada al acceso portuario y la logística de la “última milla”.

Inversión Estimada
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Para este grupo de proyectos, se estima una inversión aproximada de 934 mil UF. Se debe
considerar esta estimación como referencial, debido a que la mayoría de los proyectos no
cuentan con un nivel de definición y detalle que permita realizar una estimación más
certera.

10.1.7 Proyectos Asociados a Vialidad
En el siguiente cuadro se resumen los proyectos considerados en este apartado.

Tabla 13: Proyectos asociados a vialidad
Código

V01

V05

Proyecto

Descripción

Mejoramiento de
señalización
y
demarcación de
Alto Hospicio
Par Vial Héroes
de la Concepción
Oscar
Bonilla
(P02)

Renovación
e
implementación de nueva
señalización y demarcación
en Alto Hospicio.
Mejoramiento y ensanche
orientado a mejorar los
tiempos de viajes del
transporte público y privado
y la conectividad entre el
sector norte u centro de la
ciudad
mediante
la
consolidación de un par vial
cuyos ejes consideran un
perfil de calzada simple
unidireccional
con
tres
pistas
operativas
y
estacionamientos
puntuales a lo largo del eje.
Vía
de
carácter
estructurante en la medida
de generar conectividad
expedita entre segundo
acceso y la ruta A-16. Se
proyecta doble calzada
bidireccional con dos pistas
por sentido.
Contempla
la
normalización del perfil del
eje entre calle Sotomayor y
La Tirana. En el tramo entre
Sotomayor a San Agustín
contempla el perfil definido
para el eje en el contexto del
estudio de "Mejoramiento

V06

Construcción Eje
Ricardo
Lagos
Unión
Europea
(P13)

V07

Mejoramiento
Salvador Allende
(P10)

Estado actual

Idea

Inversión
estimada
(UF)
12.000

Organismo
responsable

Prefactibilidad

240.679

SERVIU

Diseño

304.136

SERVIU

Perfil

477.835

SERVIU

Municipalidad
Alto Hospicio
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Código

Proyecto

V10

Apertura Oscar
Bonilla (P03)

V11

Par Vial Orella
Riquelme
y
Conexión
Campos
de
Deportes (P04)
Mejoramiento Av.
Aeropuerto (P06)

V13

Descripción

Par Vial O´Higgins- Bulnes",
el cual propone 3 pistas por
sentido de circulación. En
tanto desde calle Orella
hasta la Av. La Tirana,
contempla un perfil de 2
pistas por sentido de
circulación. En el empalme
con la Av. La Tirana se
considera la apertura del
tramo faltante y una
intersección
a
nivel
regulada con semáforo. El
proyecto también incluye el
mejoramiento
de
la
intersección de la Av. La
Tirana con la Av. Francisco
Bilbao, proyectando una
rotonda.
Orientado a mejorar la
conectividad y reducir la
congestión de la costanera
Av. Arturo Prat, mediante la
apertura de un nuevo
tramo entre la calle Oscar
Bonilla entre Diego Portales
y Tadeo Haenke. En todo el
eje se consolida un perfil de
calzada
simple
unidireccional
con
tres
pistas
operativas
y
estacionamientos
puntuales a lo largo del eje.
Mejoramiento mediante la
consolidación de un par vial
donde ambos ejes cuenten
con un perfil de tres pistas
Se proyecta consolidar un
perfil de doble calzada
separada
por
mediana
angosta y estacionamientos
puntuales
en
algunos
tramos del eje. Se considera
también su continuidad a
través de Av. Los Héroes de
la Concepción, de tal
manera de generar una

Estado actual

Inversión
estimada
(UF)

Organismo
responsable

Perfil

290.000

SERVIU

Perfil

513.955

SERVIU

Perfil

140.150

SERVIU
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Código

Proyecto

V15

Apertura
Santiago Polanco
(P08)

V17

Mejoramiento y
Extensión Santa
Rosa de Huara
(P15)

V18

Doble
Calzada
Eje
Naciones
Unidas (P16)

V19

Circunvalación
Norte (P17)

V20

Par
Vial
Circunvalación
Sur
Gabriela
Mistral (P18)

Descripción

ruta alternativa al centro de
Iquique desde el sur.
Considera Apertura de 0,24
km para empalmar con la
Tirana y el mejoramiento de
0,97 km.
Se proyecta doble calzada
bidireccional con dos pistas
por sentido separadas por
una mediana de grandes
dimensiones (10 metros).
Considera
diseño
paisajístico de mediana.
Se proyecta la continuidad y
homologación del perfil
existente entre Gabriela
Mistral y Gladys Marín
(doble calzada bidireccional
con dos pistas por sentido y
separados con mediana).
Se
propone
otorgar
continuidad
al
eje
proyectado desde Ruta A16
hasta Pampa Unión (doble
calzada bidireccional con
dos pistas por sentido
separadas por mediana).
Además, se consolidan las
aceras y se propone aceras
amplias
y
ciclovía,
mejorando las condiciones
de usuarios de modos no
motorizados.
Se recomienda que, al
realizar el estudio de
prefactibilidad, se incluya la
prolongación del proyecto
hacia el oriente por Av. Los
Pepinos, hasta Av. Las
Parcelas.
Se proyecta doble calzada
bidireccional con dos pistas
por sentido para la Av.
Gabriel Mistral desde la
Ruta A16 a Naciones Unidas.
Posteriormente se proyecta
un par vial con calzadas
unidireccionales de 7m con

Estado actual

Inversión
estimada
(UF)

Organismo
responsable

Perfil

228.200

SERVIU

Perfil

168.000

SERVIU

Prefactibilidad

51.917

SERVIU

Perfil

189.300

SERVIU

Perfil

206.395

SERVIU
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Código

V31

Proyecto

Plan de fomento
del
electro
movilidad
para
automóviles

Descripción

dos pistas y aceras de 3
metros cada una.
Programa de fomento de
automóviles eléctricos

Estado actual

Inversión
estimada
(UF)

idea

Organismo
responsable

Ministerio
Energía
MTT

de

Fuente: Elaboración propia, 2020.

V01 Mejoramiento de señalización y demarcación en Alto Hospicio
Este es un proyecto de la Municipalidad de Alto Hospicio, para mejorar la señalización y
demarcación en el área urbana de la comuna, el que se estima absolutamente necesario
para mantener un estándar de seguridad vial.

V31 Plan de Fomento de la Electro movilidad
El objetivo de esta iniciativa es crear un programa de fomento para la electro movilidad.
Este programa debiera tener tres componentes:
•

Incorporación de buses eléctricos, dentro de la línea del MTT de implementar el
estándar RED en los servicios de transporte público de regiones.

•

Fomento para la compra de automóviles eléctricos en el área metropolitana.

•

Implementación de puntos de carga en el área metropolitana. En este punto,
actualmente la Agencia de Sostenibilidad Energética está trabajando en la
determinación de puntos de carga en las regiones de Antofagasta, Biobío y
Araucanía, por lo que a futuro se podría integrar el análisis para la región de
Tarapacá.

Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura Vial en Iquique
Para la comuna de Iquique se consideró en el PMUS un subconjunto de los proyectos
definidos en el pan maestro de SECTRA, teniendo en cuenta el horizonte de tiempo de
este plan y la priorización de proyectos realizada en los talleres desarrollados durante el
presente estudio. Los proyectos considerados son:

125
wsp.com
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana Iquique - Alto Hospicio

•

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

•

V07
Mejoramiento
Salvador Allende (P10)

•

V10
Apertura
Bonilla (P03)

•

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

•

V13
Mejoramiento
Aeropuerto (P06)

•

V15
Apertura Santiago
Polanco (P08)

Figura 23: Representación Proyectos de
Mejoramiento de Infraestructura Vial en Iquique

Oscar

Av.

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura Vial en Alto Hospicio
Al igual que en el caso de Iquique, para Alto Hospicio se consideró un subconjunto de los
proyectos definidos en el plan maestro de SECTRA para esta comuna, con el objeto de
consolidar y fortalecer la red estructurante de la comuna y mejorar la conectividad del
sector sur. Los proyectos incluidos en el PMUS se enumeran a continuación:
•

V06
Construcción
Eje Ricardo Lagos
Unión Europea (P13)

•

V17
Mejoramiento
y Extensión Santa
Rosa de Huara (P15)

•

V18
Doble Calzada
Eje Naciones Unidas
(P16)

•

V19
Circunvalación
Norte (P17)

•

V20
Par
Vial
Circunvalación
Sur
Gabriela Mistral (P18)

En el caso particular del
proyecto V19, el Plan Maestro
de Transporte Urbano de
Iquique – Alto Hospicio
considera el tramo de la
Circunvalación Norte desde
la Ruta A16 hasta Esmeralda.
Se propone que en el estudio
de prefactibilidad de este
proyecto se incluya el análisis
de su extensión por Av. Los
Pepinos
hasta
Av.
Las
Parcelas, de manera de
generar un eje de conexión
entre ese último eje y la ruta
A16 y, a través del proyecto
V20, hasta Ricardo Lagos.

Figura 24: Representación Proyectos de
Mejoramiento de Infraestructura Vial en Alto
Hospicio

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Inversión Estimada
Para este grupo de proyectos, se estima una inversión aproximada de 2.825 mil UF. Se debe
considerar esta estimación como referencial, debido a que la mayoría de los proyectos no
cuentan con un nivel de definición y detalle que permita realizar una cuantificación de los
costos más certera.

Financiamiento del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible
Para la estimación de la inversión proyectada en iniciativas sobre el sistema de movilidad
se revisó el estudio “Análisis de Financiamiento de Planes Maestros de Transporte Urbano”,
desarrollado por SECTRA 30. El objetivo de este estudio fue “estimar la disponibilidad real
de recursos para la materialización del Plan Maestro de Transporte Urbano (PMTU), de
manera de orientar y priorizar el desarrollo del PMTU a los recursos efectivamente
disponibles, evaluando los impactos que esta materialización parcial tenga sobre el
sistema de transporte”.

10.2.1 Fuentes de Financiamiento
Las fuentes de financiamiento para la implementación de proyectos de movilidad pueden
ser estatales o provenientes de asociaciones público-privadas. Dentro de las fuentes
estatales se puede destacar:
•

Fuentes de financiamiento sectoriales, dentro de las cuales las más relevantes son
Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Vialidad, el SERVIU.

•

Fuentes de financiamientos regionales: dentro de estos fondos se encuentran el
FNDR y el FAR 31, el cual canaliza los fondos provenientes del Subsidio Nacional al
Transporte Público (Ley 20.378) a las regiones.

30
31

•

Financiamiento que sea asignado al Fondo de Inversión Metropolitana 32.

•

Fondos municipales.

El estudio terminó el año 2020.
Fondo de Apoyo Regional

32

De acuerdo a la ley Nº 21.074 de Fortalecimiento Regional, a solicitud del Gobierno regional, la dirección de
Presupuesto creará un programa denominado “Fondo de Inversión Metropolitana”, cuyo financiamiento
provendrá del programa presupuestario de Inversión Regional.
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Dentro de las fuentes de rigen privado y de asociaciones público-privadas, se pueden
destacar:
•

Ley de concesiones de obras públicas.

•

Ley de Aportes al Espacio Público (ley 20.958): esta ley exige que los proyectos
inmobiliarios hagan aportes a las municipalidades como parte de las mitigaciones
que deben realizar por los impactos que producen en la ciudad. Estos fondos solo
pueden ser destinados a la concreción de planes de inversión en movilidad y
espacio público de las municipales y/o áreas metropolitanas

En el siguiente cuadro se resumen las principales fuentes de financiamiento para
proyectos de movilidad.

129
wsp.com
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana Iquique - Alto Hospicio

Tabla 14: Resumen de las principales fuentes de financiamiento para proyectos de movilidad
Convencional
Dependencia
/ no
institucional
convencional*
Fuentes de Financiamiento Estatales
N.º

Fuente

Origen recursos

Destino de montos

Tipo de proyectos en que se
destinan los recursos**

1

Dirección de
Vialidad

Convencional

MOP

MOP

Provisión de
infraestructura y estudios

Estudios, proyección, construcción,
mejoramiento, reparación,
conservación y señalización de los
caminos públicos

2

DDU

Convencional

MINVU

MINVU

Desarrollo de estudios,
planes, programas

Pavimentación y vialidad urbana
Mejoras en la vialidad urbana
estructurante: construcción de
nuevas vías o el mejoramiento de las
existentes, pudiendo financiar
también paraderos, semáforos y
ciclovías entre otros.
Iniciativas de inversión en
infraestructura y gestión de los
sistemas de transporte a nivel
nacional, regional y local.

3

SERVIU

Convencional

Autónoma

MINVU

Provisión de
infraestructura y estudios
para proyectos de vialidad
urbana

4

SECTRA

Convencional

MTT

MTT

Desarrollo de estudios,
planes y programas

5

UOCT

Convencional

MTT

MTT

Desarrollo de estudios

Semaforización, rediseño geométrico,
ITS

6

Subsidio Nac.
al Transporte
Público

Convencional

MTT

Ley 20.378

Desarrollo de estudios,
subsidios e inversión
pública

Transporte público e infraestructura
asociada, y otras inversiones de
prioridad regional

SUBDERE

Ley de
presupuestos y
BID

Proyectos de
infraestructura social y
Estudios básicos, y proyectos de
económica, estudios y/o
inversión en su fase de prefactibilidad,
programas, de cualquier
factibilidad, diseño o ejecución
sector de inversión pública

7

FNDR

Convencional

Criterios de priorización de
recursos
Mejoras en niveles de
servicio y de seguridad,
minimizando las
externalidades negativas al
medio ambiente
Proyectos que faciliten la
conectividad del transporte
público y privado
Los proyectos deben contar
con recomendación técnico
/ económica del MDSF (RS)

Los proyectos deben ser
priorizados por el CORE, y
potencialmente contar con
recomendación técnico /
económica del MDS
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N.º

8

Fuente
Fondos
municipales

Convencional
/ no
convencional*
Convencional

Dependencia
institucional
Municipalidad

Origen recursos

Destino de montos

Tipo de proyectos en que se
destinan los recursos**

Criterios de priorización de
recursos

Municipalidad

Provisión de
infraestructura y estudios

Ejecución de estudios básicos,
proyectos y programas de inversión

A discreción municipal

MOP - Privados

- DCG: Desarrollo de
estudios y fiscalización
- Privados: Diseño,
construcción, operación

Infraestructura pública bajo la
modalidad APP

Los proyectos deben contar
con recomendación técnico
/ económica del MDS (RS)
Inversiones de acuerdo al
Plan Comunal de
Inversiones en
infraestructura de movilidad
y espacio público

Fuentes de Financiamiento Público - Privado
9

10

11

Ley de
concesiones
Ley de
Aportes al
Espacio
Público /
EISTU
Iniciativas
Público Privadas

No
convencional

DGC - MOP

No
convencional

SEREMITT,
MINVU y
Municipalidades

Privados

Provisión de estudios e
infraestructura

Medidas de mitigación relacionadas
con la gestión e infraestructura del
transporte público y privado y los
modos no motorizados, y sus servicios
conexos

No
convencional

Privados

Privados

Provisión de
infraestructura y estudios

Infraestructura

Fuente: Estudio Análisis de Financiamiento de Planes Maestros de Transporte Urbano, SECTRA (2020).
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10.2.2 Estimación Presupuesto 2020 – 2030 para el Área
Metropolitana Iquique – Alto Hospicio
En el estudio Análisis de Financiamiento de Planes Maestros de Transporte Urbano se
realiza una proyección del gasto en las diferentes regiones del país y, dentro de ellas, en
los principales centros urbanos, en proyectos de movilidad urbana. Después de revisar
tanto la serie de datos histórica como la proyección incluida en ese estudio, se realizó la
estimación del presupuesto de inversión del sistema de movilidad para el área
metropolitana, que se presenta en el siguiente cuadro.

Tabla 15: Proyección del presupuesto para inversión de proyectos de movilidad
Año
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Presupuesto Región Tarapacá
Millones de Pesos
Miles de UF 33
32.421
1.145.200
33.328
1.177.266
34.262
1.210.229
35.221
1.244.116
36.207
1.278.951
37.221
1.314.762
38.263
1.351.575
39.334
1.389.419
40.436
1.428.323
41.568
1.468.316

Fuente: Elaboración propia en base a Estudio Análisis de Financiamiento de Planes Maestros de Transporte
Urbano, SECTRA (2020).

El presupuesto proyectado para el horizonte del PMUS, correspondiente al período 20212030, es de 13 millones de UF, el que se puede dividir en dos sub períodos:
•

2021-2025: 6.050 miles de UF.

•

2026-2030: 6.950 miles de UF.

Para realizar esta proyección, se consideraron todas las fuentes de inversión que
actualmente operan en la región, con lo que no se está incluyendo fondos generados por
la Ley de Concesiones ni la Ley de Aportes al Espacio Público.

33

Valor UF al 31 de diciembre de 2019
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10.2.3 Estimación Presupuesto Plan Maestro Urbano Sostenible
del Área Metropolitana
La estimación de la inversión del PMUS del área metropolitana alcanza los 8,75 millones
de UF. Si se le adiciona un 10% para el desarrollo de los estudios necesarios para la
materialización del plan, la estimación alcanza los 9,63 millones de UF.
Considerando la estimación global de recursos presentada en el punto anterior, de 13
millones de UF para el período 2021 – 2030, se aprecia que el presupuesto del PMUS está
bajo esta cota, representando un 74% del presupuesto del área metropolitana para
movilidad. Sin embargo, hay que tener en consideración dos elementos:
•

Hay proyectos que actualmente están en construcción o pronto a implementarse,
por lo que no fueron considerados de manera explícita en este plan.

•

El nivel de detalle de la mayoría de los proyectos del plan puede producir una
subestimación de la inversión. Esto es algo normal en este tipo de análisis, debido
a que el desarrollo de los proyectos a nivel de prefactibilidad y diseño va revelando
algunas dificultades físicas y topográficas que van encareciendo la construcción.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se estima que el presupuesto del PMUS se
ajusta al presupuesto estimado para el área metropolitana.

Plan de Acción Género y Movilidad para el AM
Iquique Alto Hospicio
Nombre: Plan de Acción Género en Movilidad para el AM Iquique Alto Hospicio
Tipo de iniciativa: Etapa de idea
Duración: anual
Organismo: SERNATT – SERNAMEG
La incorporación del Enfoque de género en el PMUS para el AM Iquique Alto Hospicio nace
del reconocimiento de elementos diferenciadores de la movilidad en relación a las
necesidades y patrones de desplazamientos entre hombres y mujeres, desde un enfoque
interseccional que “a punta n a minimiza r los impa ctos deriva dos de la Movilida d en el
medio a mbiente, la ciuda d y sus ha bita ntes, así como a hacer un manejo eficiente de
los recursos, integra ndo la s infra estructura s de movilida d y tra nsporte en el medio
na tura l y el há bita t urba no y a da ptá ndose a la s necesida des de la ciuda da nía .”
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Tabla 16: Plan de Acción de Género y Movilidad para el AM Iquique y Alto Hospicio
PLAN DE ACCIÓN GÉNERO Y MOVILIDAD PARA EL AM IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO
DAM - SERNATT – SERNAMEG - MUNICIPALIDADES / Etapa de idea / anual al 2030
Objetivo: Contribuir a disminuir y eliminar brechas, barreras e inequidades existentes entre los géneros en la movilidad sostenible del
AM Iquique Alto Hospicio
Ejes de acción

Objetivos específicos

1. SENSIBILIZAR y
EDUCAR

Capacitación
y
sensibilización
en
perspectiva de género

•
•
•
•

Educar en tres sectores: Instituciones, comunidad y conductores.
Incorporar el enfoque de género en las instituciones regionales, sectoriales y, municipales.
Sensibilizar a la comunidad y conductores del sistema de transporte
Instaurar mecanismos de información y datos para la incorporación del Enfoque de género (Dominio
de datos y estudios)

2. SEGURIDAD

Aumentar la seguridad de
usuarios y usuarias del
sistema de movilidad.

•

Proporcionar infraestructura de seguridad y vigilancia necesaria para prevenir la violencia y
agresiones hacia las mujeres en el espacio público y el transporte.
Fortalecimiento de redes de apoyo
Aumentar el acceso de telefonía, telecomunicaciones. y campañas de comunicación.

3. MEJORAR
DOTAR

y

4. PARTICIPAR y
VINCULAR

Estrategias

•
•

Mejorar la planificación,
diseño y gestión de la
movilidad sostenible con
perspectiva de género.

•
•

Inserción de las mujeres
en el sector transporte,
movilidad y planificación.

•

•

•
•

Trabajar en el diseño urbano de los espacios de movilidad y el transporte público:
Mejorar las condiciones de movilidad de la caminata y transporte público con un diseño adaptado a
las condiciones y necesidades acorde a las condiciones del AM.
Mejorar la operación y gestión del sistema de movilidad que disminuya las barreras de género.,
particularmente con colectivos y transporte público.
Aumentar la participación de mujeres en espacio de toma de decisión respecto a la planificación y
movilidad.
Promocionar la incorporación de mujeres en el mercado laboral público y privado en el rubro de
transporte.
Generar alianzas con participación permanente y de aprendizaje continuo.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Tabla 17: Acciones del Plan de Género
ACCIONES
SENSIBILIZAR y EDUCAR
1.

2.

12.
13.

14.

SEGURIDAD

Programa de Capacitación en Enfoque de
género
para
profesionales
del
Departamento del Área Metropolitana,
Dirección
de
Planificación
GORE
Tarapacá,
CORECIVYT,
SECTRA
y
Municipalidades de Iquique y Alto
Hospicio.
Incorporación del lenguaje con enfoque
de género.

3.

Campaña comunicacional en Movilidad
con Enfoque de género.
Capacitaciones al Cuerpo de Agentes de
Tránsito; taxistas; choferes de colectivo y
conductores de transporte pesado.
Programa de educación escolar.

15.

21.

“Encuesta de Movilidad con Enfoque de
género”, que permita incorporar la
participación ciudadana
22. Actualización de procedimientos interno
de denuncias, acoso y maltrato en el área
metropolitana.
23. Programa de Monitoreo y control de
compromisos/iniciativas de género.
24. Actualización continua de los datos
Encuesta Origen Destino del MTT.

4.

5.

16.

MEJORAR Y DOTAR

Zonas de paradas intermedias del
transporte público.
Conductor
de
colectivos
certifique entrada de pasajeras en
casa.
Implementar
un
modo
de
transporte nocturno

6.
7.

Diagnóstico de zonas de mayores
denuncias por acoso callejeros y
vulneración de derechos.
Implementación de cámaras de
seguridad, iluminación y sistema
de alarma en paraderos ubicados
en zonas identificadas.

17.

25. Aumentar
la
cobertura
de
telefonía e internet.
26. Campaña comunicacional de
aplicaciones de movilidad como:
Carpooling para mujeres.

8.
9.

18.
19.

PARTICIPAR Y VINCULAR

Proyecto “rutas del cuidado”.
10.
Implementación”
Paraderos
Conectados” con infraestructura
multifuncional
11.
Aumentar
cobertura
de
transporte público.
Estudio del Uso de bicicleta en
mujeres.

Fijar paridad de género entre
los
integrantes
de
la
CORECIVYT y la DAM.
Acercamiento entre SECTRA,
Municipalidades
y
SERNAMEG a través de la
mesa
de
coordinación,
Alianzas con participación
permanente
y
de
aprendizaje continuo.

Fiscalización y regulación del 20. Evaluación de puestos de
servicio de colectivos.
trabajo en transporte público
Regular y fiscalizar el cobro del
y privado del AM Iquique Alto
maletero en colectivos.
Hospicio.
Programa
de
Estrategias de estructuración
“Mujeres al volante público”
tarifaria, flexible como para
integrar las tareas de cuidado u
otras

27. Manual y guía de diseño con
enfoque de género para el
transporte y espacio públicos.
28. Fiscalización
de
estacionamientos y ocupación
irregular de calzadas.

29. Establecer políticas internas
para aumentar el número de
mujeres contratadas en el
rubro transporte
30. Cursos de formación en
conducción para mujeres
jefas de hogar.

Fuente: Elaboración propia, 2020
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11 Escenarios Prospectivos
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 de la ciudad, por lo que las intervenciones, ya
sean proyectos de gran envergadura o planes, 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
distribución de los usos de suelo dado.
Considerando lo anterior, las alternativas que se evaluaron para la definición de los
escenarios prospectivos tienen en cuenta 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 torno 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 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 considera la aplicación del modelo de transporte VIVALVI con
los proyectos que componen la cartera definitiva.

Definición del escenario de desarrollo urbano
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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 el año 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 a 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
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.
Para el análisis de la cartera de proyectos se consideró la formulación de dos escenarios de
desarrollo urbano:
•

Escenario de desarrollo tendencial ajustado.

•

Escenario de desarrollo de policentros.

El escenario tendencial ajustado nace de la necesidad de contar con un escenario que se
ajuste mejor al desarrollo de Iquique y Alto Hospicio en los últimos 10 años. Esto, debido a
que los escenarios de desarrollo urbano implementados en el modelo estratégico de
transporte VIVALDI datan del 2012, con año base en 2010. El desarrollo del área
metropolitana fue diferente al proyectado, tanto en su tasa de crecimiento como en la
localización de los nuevos proyectos de crecimiento, lo que hace necesario generar un
escenario que recoja el desarrollo de la ciudad al 2020 y permita realizar una proyección
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más certera al 2030. La necesidad de generar este escenario fue confirmada por SECTRA
en reunión realizada el 21 de septiembre del presente año.
El escenario de policentros es un escenario alternativo de desarrollo que se genera como
un escenario “deseado”, con una imagen de generación de varios subcentros urbanos, de
manera de que los habitantes de la ciudad realicen viajes no tan extensos para realizar sus
diferentes actividades.

Escenarios
Urbano

Tendencial

Ajustado

de

Desarrollo

Este escenario se construye en base al escenario tendencial del año 2020 definido por
SECTRA 34, realizando correcciones de manera de recoger las tendencias reales de
crecimiento en Iquique y Alto Hospicio, las que se encuentran en detalle en el capítulo 3.
Con ello, el nuevo escenario recoge las tendencias de crecimiento por densificación en el
área céntrica de Iquique, el desarrollo de la zona sur de Iquique y el proceso de extensión
de Alto Hospicio hacia el sector sur de la comuna.
La relevancia del escenario tendencial es que se considera el escenario de desarrollo más
probable de una ciudad. Es por ello que para su proyección se necesita ajustar la línea de
base para que refleje de mejor manera lo que ha sucedido en los últimos años.
Dentro de los aspectos considerados para ajustar el escenario tendencial se puede
destacar:
•

•

Desarrollo urbano:
o

Crecimiento de Iquique por densificación en sectores céntricos.

o

Extensión del área urbana de Iquique hacia el sur, en las zonas de Tres Islas,
Playa Blanca, Lobitos y Los Verdes,

o

Crecimiento por extensión de Alto Hospicio hacia el sur.

Comercio:
o

34

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.

Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Iquique – Etapa I. MTT – SECTRA 2012.
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•

•

•

o

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.

o

Polo comercial-turístico en el borde costero, específicamente en eje Arturo
Prat, Parque Balmaceda y Cavancha (zona centro y borde costera).

o

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

o

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

o

Alto Hospicio 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. Además, presenta una incipiente polarización de comercio en la
periferia

Servicios:
o

En Iquique los servicios se comportan de manera similar al comercio,
concentrándose en el polo centro norte de la ciudad, distribuyéndose
gradualmente hacia el sur.

o

En Alto Hospicio los servicios se ordenan de forma concéntrica a un centro
funcional

Educación:
o

Los establecimientos escolares se encuentran distribuidos de manera
uniforme tanto para Iquique como para Alto Hospicio.

o

Los establecimientos de educación superior se ubican focalizados en la
zona del centro histórico de Iquique. Alto Hospicio tiene un
establecimiento de educación superior ubicado en una zona alejada del
centro funcional en la zona sur poniente de la ciudad.

Industria:
o

En el caso de Iquique, 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.

o

Alto Hospicio muestra un desarrollo industrial en la zona Poniente y
Norponiente de la comuna.
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Escenario de
Policentros

Desarrollo

Urbano

en

Base

a

Este escenario refleja un desarrollo de la ciudad en base a la generación de subcentros de
actividades en diferentes sectores del área metropolitana, con el objetivo de reducir la
distancia de los desplazamientos en la ciudad. Para ello, se revisó el desarrollo urbano y la
tendencia decrecimiento de los últimos años, de manera de detectar los sectores de
mayor crecimiento y establecer en esos sectores desarrollos comerciales y de servicios, de
manera de ir generando y potenciando estos subcentros.
En la siguiente figura se presenta los posibles subcentros en la zona urbana de Iquique, en
donde los indicadores verdes señalan la ubicación aproximada de los subcentros.
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Figura 25: Posibles subcentros en la zona urbana de Iquique
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Los subcentros se sitúan en la zona centro poniente de Iquique, para localizarse en
diferentes zonas entre Av. Salvador Allende y el límite poniente. En total se reconocen 11
subcentros en Iquique, además del centro histórico.
En el caso de Alto Hospicio, la localización aproximada de los subcentros se presenta en la
siguiente figura. En este caso, la distribución responde a las tendencias de crecimiento de
la comuna, fortaleciendo además su centro cívico.
En ambos casos, esta visión de una ciudad metropolitana con una configuración de
policentros se refuerza concentrando comercios y servicios en las zonas indicadas. Cabe
agregar que este escenario de policentros es coherente con uno de los escenarios de
desarrollo planteado en el estudio que está definiendo el nuevo Plan Regulador Comunal
de Iquique.
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Figura 26: Posibles subcentros en la zona urbana de Alto Hospicio
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12 Estado de los Proyectos
Ciclo de Vida de Los Proyectos
Tabla 18: Fases y etapas de los proyectos
Fase

Etapa

Preinversión

Idea

Resumen
Primera
aproximación al
problema

Perfil

Tipo de acción

Duración
Estimada

Definición preliminar

6 meses

Análisis de Perfil

1 a 2 años,
dependiendo
del tipo de
estudio

Estudio de
Diagnóstico
Análisis STU (SECTRA)

Inversión

Operación

Prefactibilidad

Análisis y evaluación
de alternativas

Estudio de
prefactibilidad

2 años

Factibilidad

Definición de
anteproyecto

Diseño

Diseño definitivo del
proyecto, desarrollo
de ingeniería básica e
ingeniería de detalle

Estudio de diseño

1 año

Ejecución

Construcción del
proyecto

Ejecución

2 a 3 años,
dependiendo
del proyecto

Operación
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Estado de Avance de los Proyectos del PMUS
En el siguiente cuadro se presenta el estado de avance de los proyectos que componen el
PMUS, así como una estimación de los años necesarios para la concreción del proyecto.
Sobre esto último, cabe realizar dos alcances:
•

La estimación se realiza en base a los años que toma su concreción, de acuerdo
con la etapa del ciclo de vida en que está el proyecto y su complejidad.
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•

En general, no se considera a priori la disponibilidad de presupuesto ni la existencia
de imponderables que produzcan atrasos en la concreción de las iniciativas, por lo
que esta estimación se debe tomar como un plazo mínimo.

Tabla 19: Estado de avance de los proyectos PMUS
Código

Proyecto

Estado actual

Inversión
estimada

Años
estimados
para término

C01

Mejoramiento de condiciones
de
circulación
peatonal
Iquique

idea

Programa

Continuo

C02

Mejoramiento de condiciones
de circulación peatonal en Alto
Hospicio

Idea

programa

continuo

C04

Zonas 30

Idea

C13

Circuito peatonal en Iquique

Idea

152.570

5 años

C15

Eje Cívico en Alto Hospicio

Idea

75.000

5 años

B01

Red de ciclo rutas en Alto
Hospicio

Perfil

218.350

3 años

B02

Red de ciclo rutas en el centro
de Iquique

idea

280.420

4 años

B04

Red de estacionamientos para
bicicletas Iquique

idea

2.000

2 años

B05

Sistema de bicicletas públicas
para Iquique

idea

3 años

B06

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

idea

3 años

B08

Red de facilidades para la
integración modal de bicicleta
con transporte público para
Alto Hospicio

idea

3 años

B09

Sistema de bicicletas públicas
Alto Hospicio

idea

3 años

B10

Red de estacionamientos para
bicicletas Alto Hospicio

idea

2.000

2 años

TP01

Prioridad de Vías Transporte
Público Alto Hospicio

Prefactibilidad

496.560

3 años

TP02

Gestión La
Dragón (P 09)

Prefactibilidad
desarrollo

449.900

5 años

Tirana

Cerro

2 años

en
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Código

Proyecto

Estado actual

Inversión
estimada

Años
estimados
para término

TP03

Gestión de Transporte Público
Aníbal Pinto Patricio Lynch (P
11)

Perfil

59.305

5 años

TP04

Gestión Transporte Público
Serrano Tarapacá (P 12)

Perfil

98.220

5 años

TP07

Plan de regulación de servicios
de taxis colectivos (definir
restricciones de circulación y
fiscalización
de
los
conductores)

Idea

2.500

3 años

TP08

Terminal de buses en Alto
Hospicio

Idea

71.230 35

5 años

TP09

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

Idea

TP10

Estación intermodal,
facilitar la conexión
Iquique y Alto Hospicio

Idea

71.230

6 años

TP11

Teleférico
Hospicio

Prefactibilidad

3.000.000

6 años

P01

Proyecto de mejora de las vías
de acceso y distribución al
Puerto de Iquique y Zona
Franca

Idea

934.000

8 años

P02

Plan de desarrollo de
logística de la última milla

la

Idea

6 años

P03

Generar
punto
de
transferencia en el sector de la
Zofri Oriente

Idea

2 años

V01

Mejoramiento de señalización
y
demarcación
de
Alto
Hospicio

Idea

12.000

3 años

V05

Par
Vial
Héroes
Concepción Oscar
(P02)

Prefactibilidad

240.679

4 años

para
entre

Iquique

Alto

de
la
Bonilla

3 años

35
Se utilizó como referencia el estudio “Análisis de Plan Estratégico de Estaciones Intermodales en la Región
Metropolitana”. SECTRA (2018).
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Código

Proyecto

Estado actual

Inversión
estimada

Años
estimados
para término

V06

Construcción
Eje
Ricardo
Lagos Unión Europea (P13)

Diseño

304.136

3 años

V07

Mejoramiento
Allende (P10)

Perfil

477.835

7 años

V10

Apertura Oscar Bonilla (P03)

Perfil

290.000

8 años

V11

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

Perfil

513.955

8 años

V13

Mejoramiento Av. Aeropuerto
(P06)

Perfil

140.150

8 años

V15

Apertura
(P08)

Polanco

Perfil

228.200

8 años

V17

Mejoramiento y Extensión
Santa Rosa de Huara (P15)

Perfil

168.000

8 años

V18

Doble Calzada Eje Naciones
Unidas (P16)

Prefactibilidad

51.917

4 años

V19

Circunvalación Norte (P17)

Perfil

189.300

8 años

V20

Par Vial Circunvalación Sur
Gabriela Mistral (P18)

Perfil

206.395

8 años

V31

Plan de fomento del electro
movilidad para automóviles

idea

Santiago

Salvador

continuo

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Priorización de los Proyectos
12.3.1 Priorización de Proyectos
La priorización de proyectos se realizó considerando los siguientes criterios:
1.

Pirámide invertida de la movilidad: dado el carácter de sostenible que tiene el
plan que se define en este estudio, el primer criterio para priorizar los proyectos es
relevar iniciativas que privilegien la movilidad activa y el transporte público,
promoviendo la reducción de emisiones y la eficiencia energética.

2.

Priorización de proyectos por actores relevantes: se consideraron las prioridades
manifestadas en las diferentes actividades participativas desarrolladas en el marco
de este estudio.
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3.

Rol del proyecto en el sistema de movilidad: se tuvo en consideración que los
proyectos que pueden ser estructurantes del sistema de movilidad por su rol y
extensión debieran tener prioridad en el plan.

4. Estado de avance del proyecto: se considera el estado de avance o etapa del ciclo
de vida en que se encuentra el proyecto.
5.

Tiempo para la concreción del proyecto: por último, se considera el tiempo
necesario para concretar el proyecto desde su estado actual.

Los proyectos fueron clasificados según su prioridad, en las siguientes categorías:
•

Urgentes: proyectos que debieran iniciarse entre el 2021, teniendo prioridad para
su concreción en un plazo que no sobrepase el 2025.

•

Prioritarios: proyectos que debieran concretarse entre 2023 y 2025.

•

Corto Plazo: proyectos que debieran concretarse entre 2024 y 2027.

•

Mediano Plazo: proyectos que debieran concretarse entre los años 2027 y 2028

•

Largo Plazo: proyectos que debieran concretarse al final del período del plan (2029
a 2030). Eventualmente, estos proyectos podrían entrar en operación después del
20230, tomando en consideración imprevistos y disponibilidad presupuestaria.

Esta prioridad debe orientar la decisión de iniciar los proyectos, considerando los plazos
El resultado del proceso de priorización se presenta en el siguiente cuadro
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Tabla 20: Resultado del proceso de priorización
Grupo

Proyecto

Urgente

Proyectos de ciclovías B01, B02

Prioritario

Proyectos de circulación peatonal C01, C02,
Proyectos de ciclovías B04, B10,
Proyectos de transporte público TP01, TP03, TP04,
Proyecto vial V01

Corto plazo

Proyectos de circulación peatonal
Proyectos de ciclovías
Proyectos de Transporte público TP07, TP08, TP09
Proyectos viales V06

Mediano plazo

Proyectos de transporte público TP02, TP10, TP11
Proyectos de productividad P03,
Proyectos viales V05, V07, V18, V20

Largo Plazo

Proyectos de productividad P01, P02
Proyectos viales V10, V11, V13, V15, V17, V19, V31
Fuente: Elaboración propia, 2020.

12.3.2 Programación de Ejecución y Entrada en Operación
Proyectos PMUS
De acuerdo a los plazos de duración del proceso de desarrollo de proyectos y a la prioridad
de cada proyecto del PMUS, se construyó la programación de proyectos que se presenta
a continuación. Si bien el horizonte del plan es 2020 a 2030, en la programación algunos
proyectos sobrepasan el límite, debido a la extensión de su plazo de desarrollo.
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B01

Red de ciclo rutas en Alto
3 años
Hospicio

20212023

2023

Urgente

B02

Red de ciclo rutas en el
4 años
centro de Iquique

20212023

2023

Urgente

B04

Red de estacionamientos
2 años
para bicicletas Iquique

20222023

2023

Prioritari
o

B10

Red de estacionamientos
para
bicicletas
Alto 2 años
Hospicio

20222023

2023

Prioritari
o

TP01

Prioridad
de
Vías
Transporte Público Alto 3 años
Hospicio

20222024

2024

Prioritari
o

V01

Mejoramiento
señalización
demarcación de
Hospicio

20222024

2024

Prioritari
o

TP03

Gestión de Transporte
Público Aníbal Pinto 5 años
Patricio Lynch (P 11)

20222026

2026

Prioritari
o

TP04

Gestión
Transporte
Público Serrano Tarapacá 5 años
(P 12)

20222026

2026

Prioritari
o

C01

Mejoramiento
condiciones
circulación
Iquique

Continuo

Continuo

Prioritari
o

de
y
3 años
Alto

de
de
Continuo
peatonal

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

Prioridad

2025

Año
término

2024

Período
ejecució
n

2023

Proyecto

2022

Código

Años
estimado
s para
término

2021

Tabla 21: Programación PMUS
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2022

Corto
Plazo

3 años

20222024

2024

Corto
Plazo

3 años

20222024

2024

Corto
Plazo

3 años

20222024

2024

Corto
Plazo

3 años

20222024

2024

Corto
Plazo

3 años

20222024

2024

Corto
Plazo

B06

B08

TP07

TP09

V06

Red de facilidades para la
integración modal de
bicicleta con transporte
público Iquique
Red de facilidades para la
integración modal de
bicicleta con transporte
público
para
Alto
Hospicio
Plan de regulación de
servicios
de
taxis
colectivos
(definir
restricciones
de
circulación y fiscalización
de los conductores)
Implementar un servicio
de buses que conecte
Alto Hospicio con la
macrozona Seccional Sur,
utilizando el segundo
acceso
Construcción Eje Ricardo
Lagos Unión Europea
(P13)

2032

20212022

2031

2 años

2030

Zonas 30

2029

C04

2028

Prioritari
o

2027

Continuo

2026

Continuo

2025

C02

Mejoramiento
de
condiciones
de
continuo
circulación peatonal en
Alto Hospicio

2024

Prioridad

2023

Año
término

Proyecto

2022

Período
ejecució
n

Código

2021

Años
estimado
s para
término

151
wsp.com
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana Iquique - Alto Hospicio

C13
C15
B05
B09
TP08
TP02
P03

V05

TP10

Circuito
peatonal
en
5 años
Iquique
Eje
Cívico
en
Alto
4 años
Hospicio

20212025
20222025

Sistema de bicicletas
3 años
públicas para Iquique

20232025

Sistema de bicicletas
3 años
públicas Alto Hospicio
Terminal de buses en
5 años
Alto Hospicio
Gestión La Tirana Cerro
5 años
Dragón (P 09)

20232025
20222026
20212025

Generar
punto
de
transferencia en el sector 2 años
de la Zofri Oriente

2024

2025

Mediano
Plazo

20222025

2025

Mediano
Plazo

20212026

2026

Mediano
Plazo

Par Vial Héroes de la
Concepción
Oscar 4 años
Bonilla (P02)
Estación
intermodal,
para facilitar la conexión
6 años
entre Iquique y Alto
Hospicio

2025
2025
2025
2025
2026
2025

2032

2031

2030

2029

2028

2027

Corto
Plazo
Corto
Plazo
Corto
Plazo
Mediano
Plazo

Teleférico Iquique Alto
6 años
Hospicio

20212026

2026

Mediano
Plazo

V18

Doble
Calzada
Eje
4 años
Naciones Unidas (P16)

20232026

2026

Mediano
Plazo

V07

Mejoramiento
Allende (P10)

20222028

2028

Mediano
Plazo

7 años

2026

Corto
Plazo
Corto
Plazo

TP11

Salvador

2025

Prioridad

2024

Año
término

2023

Período
ejecució
n

2022

Proyecto

2021

Código

Años
estimado
s para
término
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V20

Par Vial Circunvalación
8 años
Sur Gabriela Mistral (P18)

20222029

2029

Mediano
Plazo

P02

Plan de desarrollo de la
logística de la última 6 años
milla

2023

2029

Largo
Plazo

V15

Apertura
Polanco (P08)

8 años

20222029

2029

Largo
Plazo

V19

Circunvalación
(P17)

8 años

20222029

2029

Largo
Plazo

V13

Mejoramiento
Aeropuerto (P06)

8 años

20232030

2030

Largo
Plazo

V17

Mejoramiento
y
Extensión Santa Rosa de 8 años
Huara (P15)

20232030

2030

Largo
Plazo

V31

Plan de fomento del
electro movilidad para continuo
automóviles

20232030

2030

Largo
Plazo

20242031

2031

Largo
Plazo

20242031

2031

Largo
Plazo

20252032

2032

Largo
Plazo

P01

V10
V11

Santiago
Norte
Av.

Proyecto de mejora de
las vías de acceso y
8 años
distribución al Puerto de
Iquique y Zona Franca
Apertura Oscar Bonilla
8 años
(P03)
Par Vial Orella Riquelme y
Conexión Campos de 8 años
Deportes (P04)

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

Prioridad

2024

Año
término

2023

Período
ejecució
n

2022

Proyecto

2021

Código

Años
estimado
s para
término

Fuente: Elaboración propia.
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13 Modelación y Análisis
Proyectos Modelables

Estratégico

de

Objetivo de Simulación Estratégica de Proyectos
Modelables
Se simula, con el modelo estratégico de transporte VIVALDI, el conjunto de proyectos
modelables con el fin de analizar su desempeño en el corte temporal 2030 y, más
específicamente, determinar si estas iniciativas mitigan los déficits futuros en la oferta de
transporte.
Como se ha descrito anteriormente, se cuenta con dos escenarios de usos de suelos Tendencial Actualizado (Esc1) y Prospectivo (Esc2)- y un conjunto de proyectos, de
transporte privado y transporte público, que pueden ser sometidos a un análisis
estratégico con el modelo de transporte VIVALDI.
La demanda y la oferta se analizan para dos períodos, punta mañana y fuera de punta de
un día laboral de temporal normal, y dos cortes temporales, 2020 y 2030.
A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados de la modelación
del PMUS. Un mayor detalle del trabajo realizado se puede consultar en el informe final.

Descripción de los Proyectos Simulados
En la siguiente tabla se describen los proyectos que fueron considerados en la simulación.

Tabla 22: Proyectos Modelables.
Código

Proyecto

Usuario

TP01

Prioridad de Vías Transporte Público Alto Hospicio

Transporte público

TP02

Gestión La Tirana Cerro Dragón (P 09)

Transporte público

TP03

Gestión de Transporte Público Aníbal Pinto Patricio Lynch (P 11)

Transporte público

TP04

Gestión Transporte Público Serrano Tarapacá (P 12)

Transporte público

TP09

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

Transporte público
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Código

Proyecto

Usuario

TP11

Teleférico Iquique Alto Hospicio

Transporte público

V05

Par Vial Héroes de la Concepción Oscar Bonilla (P02)

Vialidad

V06

Construcción Eje Ricardo Lagos Unión Europea (P13)

Vialidad

V07

Mejoramiento Salvador Allende (P10)

Vialidad

V10

Apertura Oscar Bonilla (P03)

Vialidad

V11

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

Vialidad

V13

Mejoramiento Av. Aeropuerto (P06)

Vialidad

V15

Apertura Santiago Polanco (P08)

Vialidad

V17

Mejoramiento y Extensión Santa Rosa de Huara (P15)

Vialidad

V18

Doble Calzada Eje Naciones Unidas (P16)

Vialidad

V19

Circunvalación Norte (P17)

Vialidad

V20

Par Vial Circunvalación Sur Gabriela Mistral (P18)

Vialidad

Modelación y Análisis de Proyectos Modelables
según Escenario Tendencial (Esc1), Punta Mañana,
2020 y 2030
A partir de los resultados entregados por la simulación de la Situación Base y del Plan,
periodo punta mañana, al 2020 y 2030, considerando el escenario Tendencial de desarrollo
urbano, se generan indicadores de movilidad que permiten describir el desempeño de los
proyectos simulados.
Los indicadores de movilidad abarcan los siguientes elementos: demanda, oferta y
operación el transporte privado, así como oferta y operación del transporte público.

13.3.1 Desempeño de los Proyectos Simulados, Punta Mañana –
Demanda
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13.3.1.1

Demanda según Partición Modal

Tal como se desprende de la siguiente tabla y se aprecia de los gráficos, en ambos cortes
temporales el Plan tiene un impacto menor en la partición modal. Se observa un leve
aumento del uso del transporte público, en particular del bus, en desmedro del transporte
privado.

Tabla 23: Partición Modal, SitBase y Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2020 y 2030.
Modo
caminata
auto-chofer
auto-acompanante
bus
taxi colectivo
Total

AM Base 2020
Viajes
%
32,134
25%
30,273
24%
28,955
23%
14,145
11%
21,255
17%
126,762
100%

AM Proyectos 2020
Viajes
%
31,265
25%
29,922
24%
28,451
22%
16,210
13%
20,912
16%
126,760
100%

AM Base 2030
Viajes
%
41,003
26%
36,867
24%
36,126
23%
17,076
11%
25,085
16%
156,157
100%

AM Proyectos 2030
Viajes
%
39,509
25%
36,289
23%
35,284
23%
20,529
13%
24,545
16%
156,156
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI.

Figura 27: Partición Modal, SitBase y Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2020 y 2030.
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
caminata

auto-chofer

auto-acompanante

AM Base 2020

bus

taxi colectivo

AM Plan 2020

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
caminata

auto-chofer

auto-acompanante

Base 2030

bus

taxi colectivo

Plan 2030

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI.
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13.3.1.2 Demanda - Matrices de Viajes entre Macrozonas según Modo
Tanto en la Situación Base como en la Situación con Proyecto, las macrozonas más
generadoras de viajes en transporte privado Alto Hospicio (9), son Intermedia (6), Centro
Oriente (2) y Seccional Sur (7). Las macrozonas más atractoras de viajes en transporte
privado son Alto Hospicio (9), Centro Histórico (3), Intermedia (7) Centro Oriente.
El hecho que la distribución de los viajes sea muy similar en ambas situaciones analizadas
es consistente con el leve impacto que tiene el Plan en la partición modal. Ahora bien,
como se muestra más adelante, el impacto del Plan queda en evidencia en los niveles de
servicio sistémico de cada modo.
En lo que respecta los viajes efectuados en bus, 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. Respecto de las macrozonas más atractoras de viajes en taxi
colectivo, destacan Centro Histórico, Centro Oriente e Intermedia.

13.3.2 Desempeño de los Proyectos Simulados, Punta Mañana –
Operación del Transporte Privado
Cabe destacar que en ambos cortes temporales, el Plan tiene un impacto en la operación
del transporte privado. Específicamente, al 2020 la velocidad media de circulación de los
vehículos livianos pasa de 21,8 km/h en Situación Base a casi 24 km/h en Situación con
Proyecto. En el 2030, los proyectos contribuyen a una mayor fluidez de la circulación del
transporte privado, que se traduce en una disminución del tiempo medio de viaje a nivel
de toda la red de casi 2 minutos.

Tabla 24: Indicadores Globales Transporte Privado en Redes Cargadas, SitBase vs
Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2020.
Indicadores Globales Transporte
Privado
AM Base 2020 Escenario 1
AM Plan 2020 Escenario1

Tiempo
Medio
(min)
13.96
12.51

Dist
Media
(km)
5.06
4.92

Veloc
Media
(km/h)
21.76
23.60

Viajes
Totales
30,992
30,642

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 25: Indicadores Globales Transporte Privado en Redes Cargadas, SitBase vs
Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2030.
Indicadores Globales Transporte
Privado
AM Base 2030 Escenario 1
AM Plan 2030 Escenario 1

Tiempo
Medio
(min)
15.53
14.00

Dist
Media
(km)
5.14
4.99

Veloc
Media
(km/h)
19.87
21.40

Viajes
Totales
37,834
37,256

Fuente: Elaboración propia.

Figura 28: Indicadores Sistémico Transporte Privado, SitBase vs Proyectos, Esc1, Punta
Mañana, 2020 Y 2030.
35.00

35.00

30.00

30.00

25.00

25.00

20.00

20.00

15.00

15.00

10.00

10.00

5.00

5.00

0.00

0.00
Tiempo Medio

Dist Media

AM Base 2020 Escenario 1

AM Plan 2020 Escenario1

Veloc Media

Tiempo Medio
AM Base 2030 Escenario 1

Dist Media

Veloc Media

AM Plan 2030 Escenario 1

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI.

A partir de las simulaciones efectuadas por el Consultor, en el presente trabajo, se grafica,
de manera comparativa entre la Situación Base y la Situación con Proyecto o Plan, el flujo
de transporte privado asignado a la oferta vial correspondiente, primero para el 2020 y
luego para el 2030.
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Figura 29: Asignación de Transporte Privado, SitBase vs Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio.
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Figura 30: Asignación de Transporte Privado, SitBase vs Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio.
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En la siguiente serie de figuras se ilustra el grado de saturación o nivel de congestión, que
corresponde a la relación entre la presencia de vehículos (transporte privado, buses y taxis
colectivos urbanos, camiones, buses y taxis colectivos rurales) y la capacidad vial efectiva.
En ambos cortes temporales, los proyectos, tanto de transporte privado como de
transporte público, no contribuyen de manera significativa a mejorar el nivel de
congestión existente en la Situación Base.
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Figura 31: Grados de Saturación (%) del Transporte Privado, SitBase vs Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio.
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Figura 32: Grados de Saturación (%) del Transporte Privado, SitBase vs Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio.
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13.3.3 Desempeño de los Proyectos Simulados, Punta Mañana –
Operación del Transporte Público
El Plan tiene un impacto moderado en la operación de bus, en particular el 2030: el tiempo
de viaje disminuye respecto de la Base en casi 10 minutos y la velocidad media pasa de 10
km/hr a 12.5 km/hr.
Es importante consignar que el teleférico se codifica como un bus, aunque con las
características físicas, operacionales y tarifarias de un modo de transporte público masivo,
es decir frecuencia elevada, velocidad alta y operación físicamente segregada de otros
modos. Por lo tanto, su nivel de servicio impacta positivamente en el desempeño del modo
bus en general.

Tabla 26: Indicadores Globales Transporte Público Bus en Redes Cargadas, SitBase vs
Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2020 y 2030.
Indicadores Globales Bus
AM Base 2020 Escenario 1
AM Plan 2020 Escenario1
Indicadores Globales Bus
AM Base 2030 Escenario 1
AM Plan 2030 Escenario 1

Tiempo
Acceso
(min)
7.74
6.17

Dist
Acceso
(km)
0.52
2.37

Tiempo
Transb
(min)
0.00
0.38

Dist
Transb
(km)
0.00
0.03

Tiempo
Viaje
(min)
34.43
24.97

Dist
Viaje
(km)

Tiempo
Acceso
(min)
7.78
5.74

Dist
Acceso
(km)
0.52
3.00

Tiempo
Transb
(min)
0.00
0.44

Dist
Transb
(km)
0.00
0.04

Tiempo
Viaje
(min)
34.37
24.08

Dist
Viaje
(km)

Veloc
Media
(km/h)
10.48
12.84

Viajes
Totales

6.01
5.34

Tiempo
Espera
(min)
5.30
4.96

Veloc
Media
(km/h)
9.97
12.52

Viajes
Totales

5.71
5.02

Tiempo
Espera
(min)
4.65
4.21

14,145
16,210

17,076
20,529

Fuente: Elaboración propia.

Figura 33: Indicadores Sistémico Servicios de Buses, SitBase vs Proyectos, Esc1, Punta
Mañana, 2020 y 2030.
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40.00
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Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI

El Plan también tiene un impacto positivo en la operación del taxi colectivo, aunque menor
que en el caso del bus. Esto se debe a que la gran mayoría de los proyectos de transporte
público están focalizados en el bus.

Tabla 27: Indicadores Globales Transporte Público Taxi Colectivo en Redes Cargadas,
SitBase vs Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2030.
Indicadores Globales Taxi
Colectivo
AM Base 2020 Escenario 1
AM Plan 2020 Escenario1
Indicadores Globales Taxi
Colectivo
AM Base 2030 Escenario 1
AM Plan 2030 Escenario 1

Tiempo
Acceso
(min)
7.29
7.07

Dist
Acceso
(km)
0.48
0.47

Tiempo
Transb
(min)
0.00
0.00

Dist
Transb
(km)
0.00
0.00

Tiempo
Viaje
(min)
22.93
20.85

Dist
Viaje
(km)

Tiempo
Acceso
(min)
7.21
6.97

Dist
Acceso
(km)
0.48
0.46

Tiempo
Transb
(min)
0.00
0.00

Dist
Transb
(km)
0.00
0.00

Tiempo
Viaje
(min)
24.93
22.54

Dist
Viaje
(km)

Veloc
Media
(km/h)
9.64
10.14

Viajes
Totales

3.69
3.52

Tiempo
Espera
(min)
1.32
1.23

Veloc
Media
(km/h)
8.98
9.45

Viajes
Totales

3.73
3.55

Tiempo
Espera
(min)
1.24
1.16

21,255
20,912

25,085
24,545

Fuente: Elaboración propia.

Figura 34: Indicadores Sistémico Servicios de Taxis Colectivos, SitBase vs Proyectos,
Esc1, Punta Mañana, 2020 y 2030.
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Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI

A partir de las simulaciones efectuadas por el Consultor, en el presente trabajo, se grafica,
de manera comparativa entre la Situación Base y la Situación con Proyecto, el flujo de
pasajeros de bus y de pasajeros de taxi colectivo asignados a sus respectivos servicios,
primero para el 2020 y luego para el 2030.
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Figura 35: Pasajeros de Bus Asignados, SitBase vs Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio.
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Figura 36: Pasajeros de Bus Asignados, SitBase vs Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio.
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Figura 37: Pasajeros de Taxi Colectivo Asignados, SitBase vs Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio
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Figura 38: Pasajeros de Taxi Colectivo Asignados, SitBase vs Proyectos, Esc1, Punta Mañana, 2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI hechas en el presente estudio
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Modelación y Análisis de Proyectos Modelables
Punta Mañana 2030 - Escenarios Tendencial y
Prospectivo
A partir de los resultados entregados por la simulación de la Situación Base y del Plan,
periodo punta mañana al 2030, considerando los escenarios Tendencial y Prospectivo de
desarrollo urbano, se generan indicadores de movilidad que permiten describir el
desempeño de los proyectos simulados.
El escenario de usos de suelo Prospectivo o Esc2, y que representa la creación de
policentros, se traduce en vectores origen-destino de viajes casi idénticos a los estimados
por el escenario de desarrollo llamado Tendencial o Esc1. Es por ello que el desempeño del
conjunto de proyectos modelables solamente se analiza de manera detallada para la
demanda más crítica: año 2030 y punta mañana.

13.4.1 Desempeño de los Proyectos Simulados, Punta Mañana
2030 – A Nivel Sistémico
13.4.1.1 Partición Modal
Tal como se desprende de la siguiente tabla y se aprecia del gráfico, la partición modal es
idéntica, en términos porcentuales, para ambos escenarios de desarrollo urbano. Se puede
entonces concluir que las diferencias en los usos de suelos entre los escenarios no tienen
ningún impacto en el uso de los diferentes modos, ni tampoco en los patrones de
distribución de la demanda (o viajes).

Tabla 28: Partición Modal, Proyectos, Punta Mañana 2030, Esc1 y Esc2.
Modo
caminata
auto-chofer
auto-acompanante
bus
taxi colectivo
Total

Plan Esc1 2030
Viajes
%
39,509
25%
36,289
23%
35,284
23%
20,529
13%
24,545
16%
156,156
100%

Plan Esc2 2030
Viajes
%
25%
39,480
36,296
23%
35,296
23%
20,540
13%
24,547
16%
156,159
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI.
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Figura 39: Partición Modal, Proyectos, Punta Mañana 2030, Esc1 y Esc2.
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Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI.

13.4.1.2 Operación del Transporte Privado
Los indicadores globales de la operación del transporte privado son idénticos para los dos
escenarios de usos de suelo analizados.

Tabla 29: Indicadores Globales Transporte Privado en Redes Cargadas, Proyectos,
Punta Mañana 2030, Esc1 y Esc2
Indicadores Globales Transporte
Privado
AM Plan Escenario 1 2030
AM Plan Escenario 2 2030

Tiempo
Medio
(min)
14.00
14.01

Dist
Media
(km)
4.99
5.01

Veloc
Media
(km/h)
21.40
21.44

Viajes
Totales
37,256
37,263

Fuente: Elaboración propia.

Figura 40: Indicadores Sistémico Transporte Privado, Proyectos, Punta Mañana 2030,
Esc1 y Esc2.
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Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI.
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13.4.1.3 Operación del Transporte Público
Los indicadores globales de la operación del transporte público son idénticos para los dos
escenarios de usos de suelo analizados.

Tabla 30: Indicadores Globales Transporte Público Bus en Redes Cargadas, Proyectos,
Punta Mañana 2030, Esc1 y Esc2.
Indicadores Globales Bus
AM Plan Escenario 1 2030
AMPlan Escenario 2 2030

Tiempo
Acceso
(min)
5.74
5.74

Dist
Acceso
(km)
3.00
3.00

Tiempo
Transb
(min)
0.44
0.44

Dist
Transb
(km)
0.04
0.04

Tiempo
Viaje
(min)
24.08
24.10

Dist
Viaje
(km)

5.02
5.03

Tiempo
Espera
(min)
4.21
4.22

Veloc
Media
(km/h)
12.52
12.52

Viajes
Totales
20,529
20,540

Fuente: Elaboración propia.

Figura 41: Indicadores Sistémico Servicios de Buses, Proyectos, Punta Mañana 2030,
Esc1 y Esc2.
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Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI

Tabla 31: Indicadores Globales Transporte Público Taxi Colectivo en Redes Cargadas,
Proyectos, Punta Mañana 2030, Esc1 y Esc2.
Indicadores Globales Taxi
Colectivo
AM Plan Escenario 1 2030
AM Plan Escenario 2 2030

Tiempo
Acceso
(min)
6.97
6.97

Dist
Acceso
(km)
0.46
0.46

Tiempo
Transb
(min)
0.00
0.00

Dist
Transb
(km)
0.00
0.00

Tiempo
Viaje
(min)
22.54
22.49

Dist
Viaje
(km)

3.55
3.55

Tiempo
Espera
(min)
1.16
1.17

Veloc
Media
(km/h)
9.45
9.48

Viajes
Totales
24,545
24,547

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 42: Indicadores Sistémico Servicios de Taxis Colectivos, Proyectos, Punta
Mañana 2030, Esc1 y Esc2.
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Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVA

13.4.2 Desempeño de los Proyectos Simulados, Punta Mañana
2030 – Conclusiones









La partición modal del Plan al 2030 que arroja el Esc1 es idéntica, en términos
porcentuales, a la que arroja el Esc2.
El modo más utilizado es el transporte privado, considerando tanto los viajes
como auto-chofer (23%) y auto-acompañante (23%).
El transporte público tiene una participación del 29%: 16 puntos atribuidos al taxi
colectivo y 13 puntos al bus.
La velocidad media de circulación del transporte privado alcanza 21 km/hr en
ambos escenarios.
El tiempo promedio de viaje de los usuarios del bus es de 24 minutos, mientras
que el tiempo de espera es de 4 minutos.
En el caso del taxi colectivo, el tiempo promedio de viaje de los usuarios es muy
similar a la de los usuarios del bus (23 minutos). Sin embargo, la velocidad media
de circulación es mucho menor (9 km/hr en comparación con 13 km/hr); esta
importante diferencia se explica, en gran medida, por el hecho que el teleférico
se codifica como un bus – aunque con las características físicas, operacionales y
tarifarias de un modo de transporte público masivo, es decir frecuencia elevada,
velocidad alta y operación físicamente segregada de otros modos- y, por lo tanto,
su nivel de servicio impactan positivamente en el desempeño del modo bus en
general.
Los proyectos analizados de manera agrupada (Grupos 1 a 5) tienen interesantes
niveles de flujo, de vehículos en el caso de los de transporte privado (Grupo 2 y
Grupo 5) y de pasajeros totales en el caso de los de transporte público (Grupo 1,
Grupo 3, Grupo 4).
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Modelación y Análisis de Proyectos Modelables
Fuera de Punta 2030 - Escenarios Tendencial y
Prospectivo
Para el período fuera de punta y el 2030, se revisa el desempeño de los proyectos o
Situación con Proyecto respecto de la Situación Base para ambos escenarios de desarrollo
urbano.

13.5.1 Desempeño de los Proyectos Simulados, Fuera de Punta –
Partición Modal
Se observan los siguientes comportamientos entre la Situación Base y la Situación con
Proyectos para ambos escenarios de desarrollo urbano:
Partición modal

Aumento importante de la participación del bus (pasando de 15% a 21%
entre Base y Proyectos).

Disminución de la participación del auto particular (3 puntos).

Disminución de la participación del taxi colectivo (2 puntos).
Viajes

La Situación con Proyectos genera un 7% menos de viajes en transporte
privado que la Situación Base.

La Situación con Proyectos genera un 39% más de viajes en bus.

La Situación con Proyectos genera un 11% menos de viajes en taxi colectivo.





Tabla 32: Partición Modal, SitBase y Proyectos, Fuera de Punta 2030, Esc1 y Esc2.
Modo
caminata
auto-chofer
auto-acompanante
bus
taxi colectivo
Total

Base 2030 Esc1
Viajes
%
17,656
19%
31,430
34%
10,145
11%
13,839
15%
20,588
22%
93,658
100%

Proyectos 2030 Esc1
Viajes
%
17,252
18%
29,312
31%
9,514
10%
19,269
21%
18,310
20%
93,657
100%

Base 2030 Esc2
Viajes
%
17,702
19%
31,483
34%
10,134
11%
13,878
15%
20,517
22%
93,714
100%

Proyectos 2030 Esc2
Viajes
%
17,260
18%
29,358
31%
9,486
10%
19,349
21%
18,261
19%
93,714
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con VIVALDI.

13.5.2 Desempeño de los Proyectos Simulados, Fuera de Punta –
Operación del Transporte Privado
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La implementación de los 17 proyectos simulados aumentaría la velocidad media de
circulación del transporte privado, pasando de 18 km/hr en Situación Base a 23 km/hr en
Situación con Proyectos
Tabla 33: Indicadores Globales Transporte Privado en Redes Cargadas, SitBase vs
Proyectos, Fuera Punta 2030, Esc1.
Indicadores Globales Transporte
Privado
FP Base 2030 Escenario 1
FP Plan 2030 Escenario 1

Tiempo
Medio
(min)
24.77
18.76

Dist
Media
(km)
7.44
7.23

Veloc
Media
(km/h)
18.02
23.10

Viajes
Totales
32,490
30,373

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 34: Indicadores Globales Transporte Privado en Redes Cargadas, SitBase vs
Proyectos, Fuera de Punta 2030, Esc2.
Indicadores Globales Transporte
Privado
FP Base 2030 Escenario 2
FP Plan 2030 Escenario 2

Tiempo
Medio
(min)
24.88
18.86

Dist
Media
(km)
7.46
7.26

Veloc
Media
(km/h)
17.99
23.10

Viajes
Totales
32,543
30,419

Fuente: Elaboración propia.

13.5.3 Desempeño de los Proyectos Simulados, Fuera de Punta –
Operación del Transporte Público
La implementación de los 17 proyectos simulados aumentaría la velocidad media de
circulación de los buses, pasando de 8 km/hr en Situación Base a 14 km/hr en Situación
con Proyectos. Por su parte, el impacto de la habilitación del conjunto de proyecto en la
velocidad media de circulación de los taxis colectivos es poco significativa.
Es importante consignar que los indicadores globales recogen el impacto del Plan, en su
conjunto, conformado tanto por proyectos de transporte privado como de transporte
público. Por ejemplo, los proyectos de transporte privado de aumento de capacidad
efectiva de capacidad vial tendrán un efecto positivo sobre la circulación de los servicios
de transporte público.
También cabe recordar que el proyecto de Teleférico fue codificado como un proyecto de
bus, aunque con las características físicas, operacionales y tarificarías propias de un modo
de transporte público masivo.
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Tabla 35: Indicadores Globales Transporte Público Bus en Redes Cargadas, SitBase vs
Proyectos, Fuera de Punta 2030, Esc1 y Esc2.
Indicadores Globales Bus
FP Base 2030 Escenario 1
FP Plan 2030 Escenario 1
Indicadores Globales Bus
FP Base 2030 Escenario 2
FP Plan 2030 Escenario 2

Tiempo
Acceso
(min)
8.28
5.74

Dist
Acceso
(km)
0.55
3.52

Tiempo
Transb
(min)
0.00
0.80

Dist
Transb
(km)
0.00
0.07

Tiempo
Viaje
(min)
67.44
32.68

Dist
Viaje
(km)

Tiempo
Acceso
(min)
8.29
5.75

Dist
Acceso
(km)
0.55
3.52

Tiempo
Transb
(min)
0.00
0.80

Dist
Transb
(km)
0.00
0.07

Tiempo
Viaje
(min)
67.80
32.70

Dist
Viaje
(km)

Veloc
Media
(km/h)
8.23
13.91

Viajes
Totales

9.25
7.58

Tiempo
Espera
(min)
5.35
5.28

Veloc
Media
(km/h)
8.19
13.90

Viajes
Totales

9.26
7.57

Tiempo
Espera
(min)
5.36
5.30

13,839
19,269

13,878
19,349

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 36: Indicadores Globales Transporte Público Taxi Colectivo en Redes Cargadas,
SitBase vs Proyectos, Fuera de Punta 2030, Esc1 y Esc2.
Indicadores Globales Taxi
Colectivo
FP Base 2030 Escenario 1
FP Plan 2030 Escenario 1
Indicadores Globales Taxi
Colectivo
FP Base 2030 Escenario 2
FP Plan 2030 Escenario 2

Tiempo
Acceso
(min)
9.11
8.83

Dist
Acceso
(km)
0.61
0.59

Tiempo
Transb
(min)
0.00
0.00

Dist
Transb
(km)
0.00
0.00

Tiempo
Viaje
(min)
33.39
25.76

Dist
Viaje
(km)

Tiempo
Acceso
(min)
9.13
8.85

Dist
Acceso
(km)
0.62
0.59

Tiempo
Transb
(min)
0.00
0.00

Dist
Transb
(km)
0.00
0.00

Tiempo
Viaje
(min)
33.44
25.92

Dist
Viaje
(km)

Veloc
Media
(km/h)
11.39
12.83

Viajes
Totales

6.34
5.51

Tiempo
Espera
(min)
2.20
2.00

Veloc
Media
(km/h)
11.36
12.82

Viajes
Totales

6.33
5.54

Tiempo
Espera
(min)
2.19
2.00

20,588
18,310

20,517
18,261

Fuente: Elaboración propia.

14 Modelo de Gestión del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible
Recomendaciones para la Gobernanza del Área
Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio
Atendiendo a la legislación vigente, así como a la bibliografía específica existente para el
caso de Chile a continuación se desarrollan las siguientes recomendaciones para la
Gobernanza del Área Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio:
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública con fecha de 14 de febrero de 2019 ha
aprobado el Reglamento que fija los estándares mínimos para el establecimiento de las
áreas metropolitanas y establece normas para su constitución de conformidad con la Ley
19.175. Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Es el Gobierno
Regional (GORE) por su parte el organismo que debe asegurarse de que la propuesta de
establecimiento de las áreas metropolitanas cumpla con los requisitos y de que se siga el
proceso correcto.
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Atendiendo al Reglamento el área integrado por las comunas de Iquique y Alto Hospicio
cumple con las condiciones definidas para el establecimiento como Área Metropolitana
ya que está constituida por dos comunas superando en su conjunto los doscientos
cincuenta mil habitantes y que están unidas entre sí por un continuo de construcciones
urbanas, así como que comparten diversos elementos de infraestructura y servicios
urbanos. Lo anterior sin perjuicio de la propuesta de establecimiento del Área
Metropolitana, de oficio, o a instancias del Gobierno Regional y que deberá contener la
denominación del área metropolitana junto con un estudio que fundamente la propuesta
y que dé pleno cumplimiento con los criterios y standard definidos en los artículos 5º, 6º y
7º del Reglamento y según se detalla en el artículo 8º.
El Gobierno Regional podrá una vez establecida el área Metropolitana impulsar a través
del Departamento de Área Metropolitana (DAM), un Plan Integrado Metropolitano (PIM)
que sirva como agenda metropolitana, unificando las diversas visiones y carteras de
proyectos existentes entre las jurisdicciones y sectores, relevando y armando un
instrumento regional validado y consolidado. Los DAMs deberán estar conformados por
equipos técnicos de excelencia y experiencia para la gestión metropolitana con recursos
estables de operación.
Se recomienda que los equipos de los DAM estén conformados por profesionales con
experiencia en disciplinas vinculadas en el área específica y que tengan experiencia en el
diseño, gestión e implementación de proyectos. El perfil de este equipo debiese ser
técnico, garantizando la calidad de las prestaciones y operación de herramientas para la
escala metropolitana, con capacidades de gestión a largo plazo, independiente de
cambios electorales. Se recomienda que se considere la incorporación de tres
sectorialistas designados que sirvan de apoyo frente al trabajo asignado a los Comités
Técnicos Metropolitanos (infraestructura/transporte, planificación, medioambiente,
desarrollo social/seguridad, desarrollo económico/fomento, gestión de riesgo). La
conformación de los equipos puede complementarse a través de una mezcla de
funcionarios designados desde otros servicios públicos. Una ventaja de contar con una
oficina técnica para estos fines es que se conforma como un organismo articulador
intersectorial y multinivel, que no compite sino complementa las funciones existentes, ya
que, por lo general, a nivel técnico se genera convergencia y se producen consensos.
Según la bibliografía consultada se recomienda que los DAMs lideren la coordinación
necesaria para generar un PIM que se constituya como un plan de trabajo a largo plazo,
validado local y transversalmente por los principales actores técnicos, políticos y sociales.
Este instrumento debiese permitir ordenar una cartera de proyectos priorizados y
previamente validados en diferentes esferas de decisión (públicas y privadas). Por otra
parte, considerando que los instrumentos de planificación tales como las Estrategias de
Desarrollo Regional (EDR) muchas veces no son vinculantes, es relevante integrar estos
instrumentos en torno a una visión de largo plazo coherente y compartida. En Chile ya es
posible identificar diversos referentes que pueden servir de base para la elaboración de un
PIM. Estos casos de coordinación han sido parcialmente exitosos en reaccionar a
situaciones o demandas específicas. Se refuerza, por lo tanto, la necesidad de una
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estructura clara de gestión metropolitana que permita asignar responsabilidades y hacer
más fluido un proceso de este tipo.
A su vez se podrán definir los comités técnicos metropolitanos que constituyen instancias
de trabajo técnico de la gestión metropolitana, coordinado por el DAM, con foco sectorial
específico a las divisiones de los GOREs en conjunto con los equipos técnicos municipales
de las Áreas Metropolitanas.
Los comités técnicos podrán confluir en equipos de tareas sectoriales como
infraestructura y transporte, planificación urbana, medioambiente, desarrollo social y
seguridad, fomento e industria y gestión de riesgos, entre otros temas de orden
metropolitano. Estos comités podrían tener un foco planificador y de administración
financiera. La dirección regional, a través del jefe del DAM, debiera asegurar que los jefes
de división existentes dentro del GORE presidan los comités técnicos metropolitanos,
destinando con ello recursos humanos, mandatos político-técnicos y voluntad
presupuestaria para el tratamiento conjunto de planes, políticas y proyectos.
Por último, el establecimiento del Área Metropolitana podrá permitir la creación de nuevos
servicios o empresas metropolitanas en competencias amplias a explorar, como
medioambiente, seguridad ciudadana, transporte, promoción y mega eventos, y
programas sociales integrativos.

Gestión del Plan
Acciones a articularse para avanzar en la Gestión del Plan.
El Plan de Gestión propuesto se basa en el desarrollo de 38 iniciativas al corto, mediano y
largo plazo, considerando un horizonte de 10 años. Además de considerar el Reglamento
que fija los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas y
establece normas para su constitución de conformidad con la Ley 19.175. Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Además de considerar que el
Gobierno Regional (GORE) es el organismo que debe asegurarse de que la propuesta de
establecimiento de las áreas metropolitanas cumpla con los requisitos y de que se siga el
proceso correcto.
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Figura 43: Esquema genérico de formación del Departamento de Área Metropolitana
Solicitud Gobierno
Regional

Creación
Departamento Área
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Consejo Consultivo
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Gobierno Regional
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Fuente: Elaboración propia, 2020.

Las acciones generales que se proponen son las siguientes:
•

Avanzar en el establecimiento del Área Metropolitana de Iquique y Alto Hospicio.

•

Prever un mecanismo de coordinación interinstitucional mientras se establece el
Área Metropolitana.

•

Designar responsables de acciones específicas asociadas al avance de los proyectos
contemplados en el Plan.

A continuación, se detallan las acciones generales presentadas:

Avanzar en el establecimiento del Área Metropolitana de Iquique y Alto Hospicio.
Una vez establecido el Área Metropolitana la gestión del Plan se podrá desarrollar dentro
del esquema orientativo definido más abajo, el que se estructura considerando aspectos
relevados e incorporados en otros modelos de gestión de áreas metropolitanas de Chile,
tal como se muestra a continuación.
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Figura 44: Propuesta de Modelo de Gobernanza para el Área Metropolitana de
Iquique y Alto Hospicio

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Prever un mecanismo de coordinación interinstitucional mientras se establece el Área
Metropolitana
Se propone prever un mecanismo de coordinación interinstitucional para la gestión del
Plan mientras se avanza en el establecimiento del Área Metropolitana de Iquique y Alto
Hospicio. El objetivo de este mecanismo es que se asegure el seguimiento, monitoreo y el
adecuado impulso de cada una de las iniciativas y/o proyectos.
Este mecanismo, que se puede denominar Mesa de coordinación del Plan de Movilidad,
estaría integrado por las siguientes:
Entidades/agentes participantes:
•

Consejeros regionales.

•

Secretario(a) Regional Ministerial y Direcciones/Servicios Regionales.

•

Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional Tarapacá:
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•

Alcalde de la comuna de Iquique.

•

Alcalde de la comuna de Alto Hospicio.

•

Secretaría Comunal de Planificación y Asesores Urbanistas.

•

Director de tránsito

Se podrá definir otras entidades/agentes que pueden participar puntualmente en función
de que en una de las sesiones se vaya a abordar un proyecto específico.
Sin perjuicio de lo anterior los proyectos integrados en el Plan de Movilidad serán
impulsados por el agente competente correspondiente atendiendo al tipo de proyecto
definido.

Funciones y roles de actores que forman parte del Plan de Gestión
A continuación, se presenta la programación general de proyectos propuestos indicando
los actores responsables de manera tentativa, lo que se regulará una vez que entre en
funcionamiento el Departamento de Área Metropolitana.

.
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demarcación
de
Alto
Hospicio

2 años

20222023

2 años

20222023

3 años

20222024

3 años

20222024

2023

2023

2024

2024

Idea

Idea

Idea

Perfil

Prioritario

Prefa
ctibili
dad
GORE

Diseño y
ejecución
GORE o
MUNICIPAL
IDAD

Prioritario

Prefa
ctibili
dad
GORE

Diseño y
ejecución
GORE o
MUNICIPAL
IDAD

2032

Red
de
ciclorutas en
el centro de
Iquique

2031

B02

2030

Ejecución
SERVIU

2029

Prefactibilidad y
diseño
SECTRA o SERVIU

2028

Urgente

2027

Prioridad

Prefactibil
idad

2026

Estado actual

2023

2025

Año término

20212023

2024

Período
ejecución

3 años

2023

Años
estimados
para término

Red
de
ciclorutas en
Alto Hospicio

2022

Proyecto

B01

2021

Código

Tabla 37. Programación general de proyectos contemplados en el PMUS, con designación preliminar de actores responsables

Ejecu
ción
SERVI
U

Prioritario

Actualización
prefactibilidad y
Diseño
SECTRA o MTT

Ejecu
ción
SERVI
Uo
MTT

Prioritario

Actualización
prefactibilidad y
Diseño
Municipalidad o
SERVIU

Ejecu
ción
Muni
cipali
dad o
SERVI
U
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C04

Zonas 30

Continu
o

Conti
nuo

continu
o

Conti
nuo

2 años

20212022

Continu
o

Continu
o

2022

Prioritario

Diseño
programa /
estimación
presupuest
o
GORE

Ejecución programa
GORE

Idea

Prioritario

Diseño
programa /
estimación
presupuest
o
GORE

Ejecución programa
GORE

Idea

Corto
Plazo

Diseño
Municipalid
ad

Idea

2032

2031

2030

Ejecu
ción
SERVI
U

2029

Diseño
SERVIU

2028

Prioritario

Prefactibilidad
SECTRA

2027

2024

Ejecu
ción
SERVI
U

2023

Diseño
SERVIU

2022

Prioritario

Prefactibilidad
SECTRA

2021

2026

Perfil

2025

2026

Perfil

Prioridad

5 años

20222026

2026

Estado actual

C02

Mejoramient
o
de
condiciones
de
circulación
peatonal en
Alto Hospicio

5 años

20222026

Año término

C01

Mejoramient
o
de
condiciones
de
circulación
peatonal
Iquique

Período
ejecución

Proyecto

TP0
4

Gestión
Transporte
Público
Serrano
Tarapacá (P
12)

Años
estimados
para término

Código
TP0
3

Gestión
de
Transporte
Público
Aníbal Pinto
Patricio
Lynch (P 11)

Ejecu
ción
Muni
cipali
dad
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20222024

3 años

20222024

3 años

20222024

2024

2024

2024

Idea

Corto
Plazo

Prefactibilidad
GORE o MTT

Diseñ
oy
ejecu
ción
GORE
o
MUNI
CIPAL
IDAD

Idea

Corto
Plazo

Prefactibilidad
GORE o MTT

Diseñ
oy
ejecu
ción
GORE
o
MUNI
CIPAL
IDAD

Idea

Corto
Plazo

Estudio análisis
regulación
MTT
TT

Ejecu
ción
MTT

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Prioridad

Estado actual

Año término

TP0
7

Plan
de
regulación de
servicios de
taxis
colectivos
(definir
restricciones
de
circulación y
fiscalización
de
los
conductores)

3 años

Período
ejecución

Proyecto

B08

Red
de
facilidades
para
la
integración
modal
de
bicicleta con
transporte
público para
Alto Hospicio

Años
estimados
para término

Código
B06

Red
de
facilidades
para
la
integración
modal
de
bicicleta con
transporte
público
Iquique
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C13

Circuito
peatonal
Iquique

en

C15

Eje Cívico en
Alto Hospicio

B05

Sistema
de
bicicletas
públicas para
Iquique

5 años

4 años

3 años

20212025

20222025

20232025

2025

2025

2025

Idea

Idea

Idea

Corto
Plazo

Corto
Plazo

Corto
Plazo

2032

Corto
Plazo

2031

Diseño

2030

2024

2029

20222024

2028

3 años

2027

Prioridad

V06

Construcción
Eje Ricardo
Lagos Unión
Europea (P13)

Estudio análisis
regulación
MTT

2026

Estado actual

Corto
Plazo

2025

Año término

Idea

2024

Período
ejecución

2024

2023

Años
estimados
para término

20222024

2022

Proyecto

3 años

2021

Código
TP0
9

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

Ejecu
ción
MTT

Ejecución
SERVIU

Planteamie
nto perfil
GORE o
SECTRA

Prefactibilidad
SECTRA o SERVIU

Plant
eami
ento
perfil
GORE
o
SECT
RA

Diseñ
o
SERVI
Uo
Muni
cipali
dad

Ejecuci
ón
SERVIU
o
Municip
alidad

Prefactibilidad y
diseño
SERVIU o
Municipalidad

Ejecuci
ón
SERVIU
o
Municip
alidad

Prefactibilidad
GORE o MTT

Diseño
y
ejecuci
ón
GORE
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TP0
8

Terminal de
buses en Alto
Hospicio

5 años

20222026

2026

Idea

Corto
plazo

TP0
2

Gestión
La
Tirana Cerro
Dragón (P 09)

5 años

20212025

2025

Prefactibil
idad en
desarrollo

Mediano
Plazo

P03

Generar
punto
de
transferencia
en el sector
de la Zofri
Oriente

2 años

2024

2025

Idea

Mediano
Plazo

V05

Par
Vial
Héroes de la
Concepción
Oscar Bonilla
(P02)

4 años

20222025

2025

Prefactibil
idad

Mediano
Plazo

Diseño
Municip
alidad o
MINVU

Planteamiento perfil
Municipalidad o MTT

Diseño
SERVIU

2032

2031

2030

2029

2028

2027

Ejecu
ción
Muni
cipali
dad o
MINV
U

Ejecución
SERVIU
Anális
is del
proye
cto
MTT(L
ogísti
ca) y
ZOFR
I

Diseño
SERVIU

2026

Diseño
y
ejecuci
ón
GORE

Prefactibilidad
GORE o MTT

Prefactibilid
ad
SECTRA

2025

2024

2023

2022

Idea

Corto
Plazo

2021

Prioridad

2025

Estado actual

3 años

20232025

Año término

Período
ejecución

Proyecto

Años
estimados
para término

Código
B09

Sistema
de
bicicletas
públicas Alto
Hospicio

Implem
entació
n
(ZOFRI)

Ejecución
SERVIU
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7 años

20222028

2028

Perfil

Mediano
Plazo

Prefactibilidad
SECTRA o SERVIU

V20

Par
Vial
Circunvalació
n
Sur
Gabriela
Mistral (P18)

8 años

20222029

2029

Perfil

Mediano
Plazo

Prefactibilidad
SECTRA o SERVIU

P02

Plan
de
desarrollo de
la logística de
la
última
milla

6 años

2023

2029

Idea

Largo
Plazo

Perfil
MTT
(Logística)

Código

2032

Mejoramient
o
Salvador
Allende (P10)

V07

Diseño
SERVIU

2031

Mediano
Plazo

2030

Prefactibil
idad

2029

2026

2028

20232026

Licitación
MOP

Diseño
SERVIU o
Municipalidad

2027

4 años

V18

Doble
Calzada Eje
Naciones
Unidas (P16)

Diseño
MOP
P

2026

Mediano
Plazo

6 años

Prefactibilidad
SECTRA o SERVIU

2025

2026

TP11

20212026

2024

20212026

Iniciativa
Privada
de
Concesió
n

Teleférico
Iquique Alto
Hospicio

6 años

2023

2021

Mediano
Plazo

TP1
0

2022

Prioridad

Estado actual

Año término

Período
ejecución

Años
estimados
para término

Idea

Proyecto

2026

Planteamie
nto perfil
GORE o
SECTRA

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

Ejecu
ción
SERVI
Uo
Muni
cipali
dad

Ejecución
MOP

Ejecución
SERVIU

Diseño
SERVIU

Ejecución
SERVIU

Diseño
SERVIU

Prefactibilidad
MTT (Logística) o MOP

Ejecución
SERVIU

Diseñ
o
MOP

Ejecución
MOP
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Circunvalació
n Norte (P17)

8 años

20222029

2029

Perfil

Largo
Plazo

Prefactibilidad
SECTRA o SERVIU

Diseño
SERVIU

Ejecución
SERVIU

V13

Mejoramient
o
Av.
Aeropuerto
(P06)

8 años

20232030

2030

Perfil

Largo
Plazo

Prefactibilidad
SECTRA o SERVIU

Diseño
SERVIU

Ejecución
SERVIU

V17

Mejoramient
o y Extensión
Santa
Rosa
de
Huara
(P15)

8 años

20232030

2030

Perfil

Largo
Plazo

Prefactibilidad
SECTRA o SERVIU

Diseño
SERVIU

Ejecución
SERVIU

V31

Plan
de
fomento del
electro
movilidad
para
automóviles

continu
o

20232030

2030

Idea

Largo
Plazo

P01

Proyecto de
mejora de las
vías
de
acceso
y
distribución
al Puerto de
Iquique
y
Zona Franca

8 años

20242031

2031

Perfil

Largo
Plazo

Perfil
GORE o Min.
Energía

Prefactibilidad
MOP

2029

Código

2025
Diseño
del Plan
GORE o
Min.
Energía

2032

V19

2031

Ejecución
SERVIU

2030

Diseño
SERVIU

2028

Prefactibilidad
SECTRA o SERVIU

2027

Largo
Plazo

2026

Prioridad

Perfil

2024

Estado actual

2029

2023

Año término

20222029

2022

Período
ejecución

8 años

2021

Años
estimados
para término

Apertura
Santiago
Polanco
(P08)

Proyecto

V15

Ejecución del Plan
Min. Energía

Diseño
MOP

Ejecución
MOP
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Prefactibilidad
SECTRA o SERVIU

2032

Largo
Plazo

2031

Perfil

Diseño
SERVIU

2030

2032

2029

20252032

Prefactibilidad
SECTRA o SERVIU

2028

8 años

2027

V11

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

2026

Prioridad
Largo
Plazo

2025

Estado actual
Perfil

2024

Año término
2031

2023

Período
ejecución
20242031

2022

Años
estimados
para término
8 años

2021

Proyecto
Apertura
Oscar Bonilla
(P03)

Código
V10

Ejecución
SERVIU

Diseño
SERVIU

Ejecución
SERVIU

Fuente: Elaboración propia, 2020.

190
wsp.com
Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana Iquique - Alto Hospicio

Indicadores de Gestión y Mapa de Riesgos de
Gestión del proceso de implementación
Para desarrollar el PMUS se plantearon una serie de indicadores de gestión que son claves
para su desarrollo. Estos son:
-

Presupuesto.

-

Plazos. La carta Gantt define proyectos urgentes, que responden a los siguientes
grupos de indicadores de riesgo de gestión:
o

Riesgo asociado a presupuesto. Implica que no exista presupuesto o que el
presupuesto sea insuficiente como para poder ejecutar los componentes
del PMUS:

o

Riesgo asociado a plazos. Implica que existan atrasos importantes en la
ejecución de alguno de los componentes del PMUS.

o

Riesgos asociados a la coordinación intersectorial. Implica que se
produzcan descoordinaciones intersectoriales que traben el desarrollo del
PMUS

o

Riesgo asociado a institucionalidad. Implica que no exista la
institucionalidad adecuada a nivel regional que facilite la coordinación y
ejecución del PMUS.

o

Riesgo asociado a la capacidad de ejecución. Implica que la capacidad
técnica o administrativa no sea suficiente para implementar los
componentes planteados por el PMUS.

o

Riesgo social. Implica la oposición de algunos grupos de la sociedad civil a
alguno de los componentes plateados por el PMUS.

o

Riesgo asociado al cumplimiento de los objetivos del PMUS. Implica que el
PMUS no cumpla con la imagen objetivo ni con sus objetivos estratégicos.

La siguiente tabla da cuenta de los indicadores de gestión y el riesgo asociado, señalando
además el responsable de su ejecución. Se agrega además una evaluación del riesgo en
relación con el impacto y la probabilidad de ocurrencia; dicha evaluación de riesgo,
asociada a una semaforización en relación con la gravedad determina también el nivel de
atención requerido por parte de cada indicador para poder desarrollar de forma exitosa el
PMUS.
Finalmente, y ya con la evaluación del riesgo y su nivel de atención, se determina el tipo
de riesgo, sus componentes y el esfuerzo requerido para poder llegar a la solución en cada
caso.
El tipo de riesgo que se ha definido puede ser interno, principalmente interno,
principalmente externo o externo; su gravedad se establece partiendo desde aquellos
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componentes propios de la dinámica de la administración regional y/o los organismos
sectoriales que la componen hasta aquellos componentes que son exógenos a la
organización.
De esta forma, para que los objetivos planteados por el PMUS se alcancen completamente,
además de las medidas plateadas en la cartera de proyectos, el PMUS y los actores claves
para su ejecución, deben también desempeñar un papel importante en otros ámbitos
políticos y esferas de acción y nivel de decisión. Los acuerdos internacionales en la línea del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 que Chile ha
firmado, son claves en este sentido y aportan a otros ámbitos que irán aportando en la
consecución del PMUS de manera directa o indirecta. Ejemplo de ello es el impulso de los
últimos años de la Electro movilidad que se sustenta desde a política pública donde
explícitamente desde el año 2017 se vienen definiendo estrategias para trabajar la
movilidad eléctrica a nivel multisectorial además de plantear metas a corto, mediano y
largo plazo para la transformación del parque vehicular del país.
Para el cumplimiento de aquellos ejes estratégicos y objetivos operativos en los que el
PMUS tiene competencias, es decir, aquellos objetivos vinculados con la promoción de la
conectividad de modos no motorizados y públicos (caminata, ciclos y transporte público),
la mejora de la calidad de vida y el medioambiente, la entrega de un soporte al transporte
de carga, la promoción de la seguridad en la multiescalaridad considerando el área
metropolitana a partir de la ciudad interior, la ciudad centro y la ciudad vinculada (puerto
aeropuerto , zona franca) y entregando las condiciones para la multimodalidad y
promoviendo la intermodalidad, las medidas plateadas por el PMUS se consideran
suficientes para la realización de dichos objetivos planteados. La estimación del impacto
de las medidas de gestión asociadas también subraya cómo las medidas no estructurales
pueden ser altamente eficaces.
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Tabla 38: Indicadores y riesgos de gestión
RIESGO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Presupu
esto

Que
no
exista
presupuesto
o
presupuesto
GORE
insuficiente
para organismos
ejecución
de sectoriales
componentes del
PMUS

Plazos

Que existan atrasos
importantes en la
ejecución
de organismos
alguna
de
las sectoriales
componentes del
PMUS

Se
produzcan
Coordin
descoordinaciones
ación
intersectoriales que GORE
intersect
traben el desarrollo
orial
del PMUS

Instituci
onal

Que no exista la
institucionalidad
adecuada a nivel GORE
regional que facilite
la coordinación y

IMPACTO

medio

bajo

PROBABILIDAD

alta

alta

EVALUACIÓN
DE RIESGO

grave

grave

TIPO DE
RIESGO

interno

interno

OBSERVACIONES
Por las dinámicas propias del ciclo de vida de los
proyectos,
puede
haber
problemas
de
financiamientos para pasar de una etapa a otra en
un proyecto específico, lo cual puede producir la
postergación de plazos de desarrollo de
componentes específicas, sin embargo, esto no
debiera producir por sí solo la cancelación de la
componente.
Los proyectos sufren atrasos en el desarrollo de
sus diferentes etapas, así como entre etapa del
ciclo de vida definido por el Sistema Nacional de
Inversiones (SIN).
El impacto es bajo, debido a que en la estimación
de los plazos se estimaron las holguras necesarias
para ello.

alto

alto

media

medio

grave

grave

interno

La coordinación intersectorial es clave para la
implementación del PMUS, ya que se deben
conciliar los objetivos del plan con los objetivos de
los diferentes actores regionales y comunales.

principalme
nte interno

De acuerdo con la Ley de Regionalización se
deben realizar cambios estructurales a la
Administración Regional que afectan al desarrollo
del PMUS. Un atraso en la implementación de
estos cambios o la presencia de reticencias o
demoras en el traspaso de atribuciones por parte
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RIESGO

DESCRIPCIÓN
ejecución
PMUS

RESPONSABLE

PROBABILIDAD

EVALUACIÓN
DE RIESGO

TIPO DE
RIESGO

del

Que la capacidad
técnica
o
Capacid
administrativa no
ad
de
sea suficiente para
ejecució
implementar
n
componentes del
PMUS

OBSERVACIONES
de organismos sectoriales puede afectar el
desarrollo
del
plan.
Parte de la responsabilidad en la implementación
de estos cambios y del traspaso de atribuciones
son de la administración central

GORE
Organismos
sectoriales
Municipalidade
s

Fenómenos
naturales (sismos o
fenómenos
Naturale climáticos)
GORE
produzcan
s
demoras
en
el
desarrollo
del
PMUS
Aporte
de
Compon
entes a
cumpli
miento
Imagen
Objetivo

IMPACTO

Proyectos
del
PMUS no cumplan
Organismos
plenamente
con
sectoriales
imagen objetivo del
plan

alto

bajo

medio

bajo

medio

medio

menos grave

tolerable

menos grave

interno

Existe capacidad a nivel de la administración
regional para implementar y hacer seguimiento
de los proyectos del PMUS. Existen dudas de la
capacidad a nivel municipal, debido a que se
pueden ver sobrepasados por otros temas y
pueden no contar con los recursos necesarios
para abordar los proyectos, en particular en Alto
Hospicio.

externo

La zona es vulnerable a fenómenos climatológicos
y otros fenómenos naturales. Su ocurrencia puede
producir atrasos en el desarrollo del PMUS, ya sea
porque pueden afectar directamente la
implementación, o porque pueden producir
cambios de prioridades en momentos puntuales.

principalme
nte externo

Esto se puede deber a atraso propio del proyecto,
pero principalmente a cambios en las tendencias
de crecimiento del área metropolitana, que
produzcan que el proyecto no sea tan efectivo.
Si bien esto puede producirse para proyectos o
componentes específicas, no debiera afectar al
PMUS en su concepción global, debido a la
cantidad de componentes que comprende y a
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RIESGO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

IMPACTO

PROBABILIDAD

EVALUACIÓN
DE RIESGO

TIPO DE
RIESGO

OBSERVACIONES
que, por la naturaleza del plan, éste debe tener la
capacidad de adaptarse a nuevas realidades.

Que en alguna de
las etapas del ciclo
de vida de los
Caducid
proyectos definida
ad
de
por el SIN, alguna
compon
Organismos
iniciativa
no
entes
sectoriales
cumpla con los
del
indicadores
PMUS
mínimos
de
rentabilidad
del
proyecto

Social

oposición
de
algunos grupos de
la sociedad civil a GORE
componentes del
PMUS

bajo

alto

bajo

medio

aceptable

grave

principalme
nte externo

En alguna etapa del ciclo de vida de un proyecto,
los análisis determinen que los indicadores de
rentabilidad no cumplen con los umbrales
definidos por el Sistema Nacional de Inversiones
(SIN) o que existan condicionantes físicas o
sociales que impidan su implementación.
Si bien es una posibilidad cierta, la mayoría de las
componentes del PMUS ya tienen algún novel de
análisis, además que si alguno de los
componentes no logra desarrollarse debiera tener
un impacto muy acotado en el PMUS como
conjunto.

externo

El PMUS favorece algunas formas de movilidad
sobre otras, lo que implica que grupos asociados
a automovilistas se sientan perjudicados. Existe
también una componente cultural importante,
dada la relevancia que tiene el automóvil en el
área metropolitana de Iquique – Alto Hospicio.
Por otra parte, algunos proyectos específicos
podrían contar con oposición de grupos de
interés, que afecten su desarrollo y concreción.
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RIESGO

Cumpli
miento
del
objetivo
del
PMUS

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

que el PMUS no
cumpla
con
la
imagen objetivo ni GORE
sus
objetivos
estratégicos

IMPACTO

alto

PROBABILIDAD

bajo

EVALUACIÓN
DE RIESGO

menos grave

TIPO DE
RIESGO

OBSERVACIONES

principalme
nte externo

Este riesgo está asociado a que existan cambios
estructurales en las tendencias de crecimiento del
área metropolitana que afecten la efectividad del
PMUS en el cumplimiento de sus objetivos.
Los análisis preliminares muestran que el PMUS
cumpliría con sus objetivos e impactaría de
manera significativa en los principales indicadores
de movilidad (partición modal y tiempos de viaje,
ente otros) bajo dos escenarios diferentes de
desarrollo urbano, por lo que la probabilidad de
ocurrencia de este riesgo es muy baja

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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EVALUACIÓN DE
RIESGO

PROBABILIDAD

IMPACTO

alta

alta

6

muy grave

alta

media

5

grave

alta

baja

4

menos grave

media

alta

5

grave

media

media

4

menos grave

media

baja

3

tolerable

baja

alta

4

menos grave

baja

media

3

tolerable

baja

baja

2

aceptable

COLOR

ZONA DE RIESGO

rojo

alto

requiere alto nivel de atención para evitar su ocurrencia

amarillo

medio

se debe monitorear, debe ser preocupante con bajos niveles de ocurrencia

verde

bajo

se debe monitorear, debe ser preocupante con recurrentes niveles de
ocurrencia

TIPO DE RIESGO

NIVEL DE ATENCIÓN

COMPONENTES

ESFUERZO REQUERIDO

interno

riesgo se genera por dinámica propia de
la
administración
regional
y/o
organismos sectoriales que la componen

muy
alto,
componentes son endógenos a la
organización

principalmente interno

riesgo se genera por componentes
internos y en menor medida externos

alto,
componentes son principalmente
endógenos a la organización

principalmente externo

riesgo se genera por componentes
externos y en menor medida internos

medio,
existen componentes endógenos a la
organización
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externo

riesgo se genera por elementos externos
a
la
administración
regional
y
organismos sectoriales que la componen

bajo,
componentes
organización

son

exógenos

a

la

15 Conclusiones y recomendaciones
Este informe desarrolla los proyectos a ser incorporados en el Plan de movilidad Urbana
Sostenible para el Área Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio a partir de la definición
de escenarios prospectivos al año 2030, teniendo en cuenta los análisis asociados a las
etapas previas, principalmente vinculadas con el diagnostico urbano del AM y el
diagnóstico estratégico del sistema de movilidad del AM.
La situación urbana del Área Metropolitana de Iquique – Alto Hospicio, como se ha
comentado en las etapas anteriores, es el resultado de una dinámica de desarrollo que no
responde a una lógica de sustentabilidad integral; la alta tasa de urbanización y la
obsolescencia de los instrumentos de planificación urbana de Iquique, sumado a la
dinámica de urbanización acelerada de Alto Hospicio en los últimos años y referida
principalmente a la carencia de suelo urbano de Iquique, también dificulta un
ordenamiento urbano, teniendo en cuenta además que esta comuna no cuenta con un
instrumento de planificación propio sino con un Seccional del PRC de Iquique.
Los desafíos y recomendaciones de implementación del PMUS se estructuran en cinco
grandes dimensiones y desafíos metropolitanos, considerando cada uno de los elementos
y externalidades identificadas tanto en el diagnostico como en el desarrollo de la cartera
de proyectos y el modelo de gestión. Las líneas de acción son:
1.- Gobernanza institucional
2.- Desarrollo urbano e instrumentos de planificación territorial
3.- Sistema de movilidad urbana actual para el AM
4.- Escenarios prospectivos de movilidad al 2030
5.- Relación con la movilidad sostenible
Estos 5 desafíos propendieron a incorporar una serie de recomendaciones estratégicas
que fueron permitiendo orientar las decisiones y establecer un esquema de acciones
futuras, las que quedan plasmadas en la cartera final de proyectos para el PMUS y
corresponde a los siguientes proyectos:

Tabla 39: Priorización de iniciativas para el PMUS
Grupo
Urgente
Prioritario

Proyecto
Proyectos de ciclovías B01, B02
Proyectos de ciclovías C01, C02,
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Corto plazo

Mediano plazo

Largo Plazo

Proyectos de circulación peatonal B04, B10,
Proyectos de transporte público TP01, TP03, TP04,
Proyecto vial V01
Proyectos de ciclovías C04, C13, C15,
Proyectos de circulación peatonal B05, B06, B08, B09,
Proyectos de Transporte público TP07, TP09
Proyectos de transporte público TP02, TP08,
Proyectos de gestión e infraestructura P03,
Proyectos viales V05, V06, V07, V20
Proyectos de transporte público TP10, TP11,
Proyectos de gestión e infraestructura P01, P02,
Proyectos viales V10, V11, V13, V15, V17, V18, V19, V31

Con la reciente aprobación de la Ley de Aporte al Espacio Público 36, se abre la posibilidad
de que las instituciones locales puedan recaudar fondos complementarios para la
inversión estratégica en el espacio público, con el objetivo de propender a la equidad
urbana a través de mitigaciones urbanas y viales, permitiendo así un desarrollo más
equilibrado entre el proyecto inmobiliario, la movilidad (a través de la medición de flujo
vehiculares o peatonales inducidos por el proyecto) y el espacio público. Sin embargo, es
importante considerar que para el uso y administración de los fondos se debe realizar un
Plan de Inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público a través de consultas
públicas, asistencia técnica y en un plazo no mayor a 10 años.
Este Plan de Inversión es la gran oportunidad que tienen los gobiernos locales de recaudar
fondos para hacerse cargo de los proyectos asociados a caminata y espacio público que el
PMUS está planteando a escala local dado que, por ley, un 70% de estos recursos deben
ser invertidos en infraestructura de movilidad; asimismo, cuando se apruebe el Plan
Regulador Intercomunal, podrá destinarse al menos un 40% del presupuesto deberá
destinarse a la ejecución de las obras y medidas incluidas en este Instrumento; mientras
tanto, se deberá destinar a la cartera de obras y medidas incluidas en los IPT comunales o
asociado a estos.

Sistema de movilidad metropolitano
El diagnostico estratégico de movilidad definió una buena cobertura de transporte
público en el área metropolitana, sin embargo, los problemas están en la baja frecuencia
con posterioridad a la punta tarde (luego de las 20:00 hrs) (conclusión extraída a raíz de los
ejercicios de participación y verificada por actores claves).

A través de esta Ley de Aporte al Espacio Público se efectúa la entrega de dinero en base al destino y densidad
del proyecto, hasta por un equivalente al 44% del avalúo fiscal del terreno. Los recursos recaudados solo pueden
invertirse en los fines señalados por la Ley y un 70% deberá ser invertido en infraestructura de movilidad.

36
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Atendiendo a las demandas y las necesidades identificadas en este estudio, se recomienda
la implementación de un sistema de transporte público que considere los siguientes
elementos:
-

Intermodalidad. - considerando la estructura urbana y la distribución geográfica
del AM, es fundamental que existan puntos intermodales en el sistema de
transporte público metropolitano, en combinación con modos no motorizados,
especialmente con los ciclos y sus complementos (señalética, red de
estacionamientos).

-

Reconfiguración vial. - habilitando vialidades que respondan al sistema de
transporte público implementado, como carriles exclusivos para el uso de buses y
reconfiguración de cruces y avenidas.

-

Paraderos de transporte público. La SEREMI TT está trabajando en un proyecto que
aumenta significativamente la dotación de paraderos con un sello de inclusividad.
Se refuerza en el PMUS esta necesidad que debe ir de la mano y de manera
gradual, con el uso de tecnología que ayude a mejorar el sistema de transporte,
dando a conocer, por ejemplo, los tiempos de espera.

-

Buses eléctricos. Esta iniciativa gubernamental está siendo gradualmente
implementada en las regiones, fortaleciendo el compromiso país de reducir los GEI.
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