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1. Antecedentes 
 
Se convoca e invita a la primera reunión y por consiguiente conformación del Comité 
Regional de Promovilidad de la Región de Antofagasta a la autoridad y actores relevantes 
que pudiesen proveer de información y aportar a la discusión de las problemáticas y 
medidas, planteadas en el dialogo ciudadano de Promovilidad. Se invitó por vía 
telefónica, correo certificado y correo electrónico, siendo el siguiente el listado oficial de 
participantes convocados:   
 
1. Intendente Regional De Antofagasta 
2. Asociación de Dueños de Taxibuses de Antofagasta (ADUTAX). 
3. Federación Regional de Taxis Colectivos de Antofagasta (FRESITACO). 
4. Consejo de Representantes Legales de Taxis Colectivos de Calama 
5. Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Antofagasta. 
6. Presidente Junta de Vecinos Villa el Salar. 
7. Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Tocopilla. 
8. Coordinadora Juntas de Vecinos Sector Alto. 
9. Coordinadora Juntas de Vecinos Sector Centro Alto. 
10. Agrupación de Peatones. 

 
2. Composición Comité Regional 

 
En reunión convocada por oficio N° DT 1011 / 2014, efectuada el día 24 de septiembre 
del presente año se conforma el Comité Regional de Promovilidad, presidido por el 
Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones don Waldo 
Valderrama Salazar y según convocatoria, por los siguientes participantes: 
 
1. Héctor Carvallo - ADUTAX 
2. Mario Marín - ADUTAX 
3. Fidel Vergara  - Consejo de Representantes Legales de Taxis Colectivos de Calama 
4. Ernesto Matte - Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Antofagasta 
5. Olga Mora - Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Antofagasta 
6. Rosa Saldías - Coordinadora Juntas de Vecinos Sector Centro Alto. 
7. Ruth Díaz - Coordinadora Juntas de Vecinos Sector Centro Alto 
8. Ivonne Zarzuri - Encargada CONASET II Región  
9. Cristian Godoy - Coordinador Planificación y Desarrollo II Región  

 
Se adjunta como anexo, Listado de Asistencia. 
 
 
 

 



 
 

3. Listado de diagnóstico de problemas a nivel local, argumentando sus causas y 
externalidades. 
 
Según información recopilada en el dialogo ciudadano mediante la sistematización de 
las problemáticas y medidas se reconocen y discuten dentro del Comité Regional 
siete (7) problemáticas y veinticuatro (24) medidas de carácter local. Las 
problemáticas planteadas son:  
 
Problema 1: Falta de diseño y planificación flexible en el transporte público y red 
urbana de la Región, no permitiendo un crecimiento sustentable, equitativo y 
armónico. 
 
Problema 2: El exceso de vehículos particulares ha ido generando un aumento en los 
flujos vehiculares y desplazamientos de dentro de la ciudad, generando congestión 
vehicular, aumentando los tiempos de trayecto y no pudiendo albergar este 
crecimiento la ciudad. 
  
Problema 3: Las calles en mal estado y la falta de coordinación de semáforos, 
potencia la congestión vehicular, potencia el deterioro anticipado de los vehículos 
particulares o de transporte público así como imposibilita acoger de manera efectiva 
al transporte de la ciudad. 
 
Problema 4: La falta de cultura de conductores y la falta de estacionamientos 
públicos ha generado que los conductores se estacionen en lugares no habilitados, 
por consiguiente reduciendo y afectando la capacidad de uso de las calles de la 
ciudad. 
 
Problema 5: Existe una falta de fiscalización a vehículos mal estacionados  por parte 
de carabineros y municipalidad, lo que conlleva uso irregular de las vías de la ciudad. 
 
Problema 6: La falta de conectividad y planificación de las ciclo vías en la ciudad 
imposibilita potenciar este medio como una alternativa válida para la  descongestión. 
 
Problema 7: Se reconoce una falta de planificación e implementación de paraderos y 
señaléticas que refuercen y potencien su uso correcto, así como un uso irregular de 
lugares de aparcamiento y detención relacionado al transporte mayor y menor. 

 
4. Propuesta de medidas a nivel local agrupadas según las siguientes categorías: 

 

 Planificación Urbana e Infraestructura 

 Gestión de Tránsito 

 Normativa 



 
 

 Educación y cambios de conducta 
 

a) Planificación Urbana e Infraestructura 
 

Medidas de Corto Plazo: 
Medida 1: Formular e Implementar proyectos de mejoras de calles y avenidas, 
específicamente por donde transita el transporte mayor, ya que estas se encuentran en 
mal estado y en muchas de estas no se pueden utilizar las 2 calzadas por lo que el 
tiempo de traslado por estas vías se ve afectado y provoca congestión en los horarios 
punta. 
 

Medidas de Mediano Plazo: 
Medida 1: Implementar un sistema de transporte vial en la Región vía corredores 
longitudinales de transporte público, utilizando las vías del ferrocarril ya existentes. 
 
Medida 2: Construcción de más ciclo vías en la región que conecten entre sí y puedan 
servir de acceso a los lugares céntrico de la ciudad. 
 

Medidas de Largo Plazo:  
Medida 1: Crear un sistema e Infraestructura específica de transporte público para la 
Región; la cual contemple medidas de mejoras de tiempo y conectividad de los 
extremos de las ciudades. 
 

 
b) Gestión de Tránsito 
 

Medidas de Corto Plazo: 
Medida 1: Coordinar con los organismos encargados la sincronización de todos los 
semáforos de la ciudad de Antofagasta, ya que dicha desincronización produce alta 
congestión en horarios puntas. 
 

Medidas de Mediano Plazo: 
Medida 1: Realizar por parte de Carabineros mayor fiscalización fuera de los horarios 
punta y en vías con gran afluencia de vehículos particulares. 
 

Medidas de Largo Plazo:  
Medida 1: Aumentar la dotación del personal de inspección, ya que es escaso y no 
alcanza para abarcar el gran parque vehicular existente en la región y establecer la 
incorporación por lo menos de un fiscalizador permanente por comuna. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

c) Normativa 
 

Medidas de Mediano Plazo: 
Medida 1: Crear normativa que regule y restrinja el tránsito de los vehículos particulares 
por vías de gran afluencia de vehículos (como por ejemplo avenidas con colegios, 
costanera y sector céntrico de las ciudades) en horarios puntas. 
 

Medidas de Largo Plazo:  
Medida 1: Realizar proyectos de implementación de paraderos y señaléticas en la 
Región para la locomoción colectiva y transporte mayor; para poder regularizar la 
normativa ya existente. 
 
 

d) Educación y cambios de conducta 
 

Medidas de Corto Plazo: 
Medida 1: Crear un programa de charlas para incentivar el uso grupal del vehículo 
particular en colegios, juntas de vecinos, empresas, entre otros. 
 
Medida 2: Crear un programa de capacitaciones sobre como conducir de manera 
segura y respetar las normativas de tránsito para conductores del sector público, 
privado y particulares. 
 

 
5. Por último Según información proporcionada por los moderadores, las medidas con 

mayor grado aprobación por parte de la ciudadanía fueron: 
 

 La primera medida está relacionada al aumento notorio de vehículos y la falta de 

planificación por parte de los organismos pertinentes para dar acogida y respuesta 

eficiente al crecimiento del parque automotriz de la región, se llega a consenso que 

las medidas para solucionar este tema pasan por aplicar restricción vehicular y por 

considerar mayor número de estacionamientos que ayuden a descongestionar las 

calles. 

 

 La segunda medida de acuerdo consiste en mejorar el transporte público, generando 

un sistema multimodal, inclusivo y con mejores tiempos de operación, ya que no se 

justifica una (1) hora de viaje en una ciudad de solo 400.000 habitantes. 



 
 

 

 La tercera medida refiere a sistemas de transporte alternativo y conectividad, como 

las bicicletas y la consolidación a nivel de ciudad de recorridos, rutas o ciclobandas, 

para fomentar su uso. 

 

6. Anexos: 
 
6.1.- Listado de Asistencia Comité Regional 
6.2.- Oficio  N° 1011/2014 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


