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Introducción

Decenas de ciudades de 200.000 o más habitantes en el mundo, y en particular en 
Francia, han conocido estos últimos años una transformación radical: han optado por 
un proyecto de tranvía que ofrece a sus habitantes una solución sostenible por su 
funcionalidad, y una nueva calidad de vida por la mejora de sus acondicionamientos 
urbanos.

Diez ciudades chilenas podrían conocer esta transformación en los próximos años y 
situar a Chile a un nivel de desarrollo urbano y humano acorde con su economía.

La ciudad de Antofagasta es candidata a ser “proyecto piloto” para este tipo de inicia-
tiva. Con el apoyo de la presidencia, en 4 años, podría inaugurarse la primera fase de un 
proyecto innovador para Chile.
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Francisco Daniels Rojas

Presidente Asociación Pablo Neruda Siglo XXI

Besançon - Francia

Prólogo

Reunir talentos y voluntades para organizar una propuesta de transporte público mul-
timodal para la ciudad de Antofagasta.

Este es el objetivo que ha motivado el trabajo de la Asociación Pablo Neruda Siglo XXI a 
lo largo de estos años con Chile y de manera muy particular con la ciudad de Antofagasta.

Este trabajo, realizado con el espíritu de cooperación y solidaridad que han caracteri-
zado la asociación, se engloba dentro de la medida n°25, una de las 50 prioridades 
que la Presidente Michelle Bachelet ha enunciado en su programa electoral y que se ha 
comprometido a aplicar en los primeros 100 días de su gobierno. 

Un equipo multidisciplinario de profesionales y expertos en materia de transporte público 
ha realizado un análisis profundo y una síntesis de los 17 estudios realizados sobre este 
tema en Antofagasta con el objetivo de proponer lo que se puede y lo que se debe hacer.

Durante los seminarios realizados en julio de 2013 en la Casa Central de la UTEM de 
Santiago de Chile y en la Universidad Santo Tomás de Antofagasta, manifestamos nuestro 
deseo de reunir las condiciones para avanzar en este gran e importante desafío, preparando 
así, esta capital regional a los desafíos de los siguientes 15 años. Todo ello ayudará a mejo-
rar las condiciones actuales de Antofagasta que tomando el estándar técnico, humano y de 
calidad de vida, se encuentra muy por debajo de las necesidades que requiere esta ciudad 
de esfuerzo y trabajo, y con una población que incrementa diariamente.

Los estudios presentados en este documento han sido realizados con la ayuda de 
la agencia de arquitectura, urbanismo y paisajismo Richez_Associés, expertos en la 
concepción, desarrollo y construcción de proyectos de tranvía así como con la par-
ticipación de los Ingenieros de Transporte y Tránsito de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM) y (universidad o instituto). Ha colaborado igualmente Etienne 
Lhomet, experto en desarrollo internacional de proyectos de transporte.

Así mismo las municipalidades de Besançon, Tours, Burdeos, Clermont-Ferrand y Estrasburgo 
nos han permitido dar a conocer y aprender de sus experiencias, que estamos seguros 
serán de gran apoyo para la implementación de este gran proyecto para Antofagasta.

Los altos niveles de contaminación alcanzados son una preocupación mayor, que la 
sociedad civil en su conjunto comienza a rechazar. El rechazo al “galpón” es un pe-
queño, pero significativo cambio que indica que la ciudad está pasando de un pasivo 
“bienestar minero” a una ciudad que se responsabiliza por su calidad de vida. Ahora se 
trata de ver globalmente ¿qué ciudad queremos? Un dormitorio minero? O una ciudad 
sostenible, atractiva moderna y de todos.

 

Este pequeño documento aporta una respuesta a una crisis que va en aumento en 
Antofagasta y que hasta ahora no vislumbra ninguna solución: un transporte urbano co-
lapsado. La implementación de un transporte público multimodal, con un tranvía como 
eje de movilidad es parte de la solución. La llave para tener éxito es pasar de una lógica 
de un sistema de transporte desintegrado a una lógica de solución global de movilidad 
integrando el tranvía, bus, bicicletas y todos los sistemas de movilidad.

Este estudio muestra que nuestro servicio de transporte público está en peligro, 
pues entre 2008 y 2012 el servicio no sólo se ha deteriorado profundamente sino que 
además ha disminuido su uso y de mantenerse esta tendencia sólo transportará 13% 
de las necesidad de transporte público, creando un círculo vicioso: menos pasajeros = 
menos buses = alzas de tarifas = consecuencias socioeconómicas graves.

En conclusión, el desarrollo de un tranvía integrado en una red multimodal mejorará el 
sistema de transporte antofagastino. La clave para que este proyecto sea un éxito, pasa 
por una solución global, innovadora e integradora tanto del tranvía, como de los buses, 
las bicicletas y todos los medios de transportes respetuosos del medio ambiente. 

Todo ello no solo implicará una mejora de la movilidad y de la cohesión social, sino un cam-
bio de identidad, de mejora urbana, de eficiencia energética y de desarrollo sostenible. 

Esta experiencia será un ejemplo para muchas otras ciudades que están en esta misma 
situación.
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Los nuevos desafíos de la movilidad

A nivel mundial, estamos asistiendo a una transformación sin precedentes de las ciu-
dades. La globalización instaura una modernización acelerada y una competencia cada 
vez más dura entre ellas. El desarrollo de la nueva economía digital está dinamizando y 
cambiando profundamente la relación de los ciudadanos con su territorio. 

Las ciudades están abriendo una nueva página en la historia milenaria del desarrollo 
urbano. Dentro de este proceso que se califica de metropolización, la movilidad urbana 
es parte integral. Esta movilidad se puede entender en dos escalas: si a nivel mundial, 
la conexión de la metrópolis con el mundo se realiza a través de su aeropuerto para res-
ponder correctamente a las exigencias de la mundialización; a un nivel metropolitano la 
buena conexión de los puntos estratégicos de una ciudad pasa por la implementación 
de un sistema de movilidad eficaz. 

Empleando un símil neurológico, para que funcione este “cerebro metropolitano”, se 
trata de conectar estos puntos estratégicos como un conjunto de neuronas urbanas, 
desde un nivel de municipio, hasta un nivel de barrio. Se debe favorecer la implemen-
tación de sistemas locales de movilidad, utilizando la caminata y la bicicleta como 
complemento al uso del transporte público.

Los tranvías modernos responden perfectamente a estos desafíos; favorecen una muta-
ción urbana rápida y eficaz que permite a las ciudades acceder al estatus de metrópolis. 
Este fenómeno, iniciado en Europa, se ha extendido al conjunto de los continentes. 
Prueba de ello son los primeros proyectos llevados a cabo con éxito en África del 
Norte (Casablanca, Rabat), o en desarrollo en Asia, América del Norte y América latina 
(Medellín, Cuenca).

Varias ciudades chilenas ya poseen el tamaño crítico para entrar en este proceso de 
metropolización, apoyándose en un cambio del sistema de movilidad y en la puesta en 
servicio de proyectos de tranvía adaptados a su contexto particular. 
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Burdeos / Francia

La ciudad de Burdeos ha sabido, con un ambicioso programa de implementación simul-
tánea de 3 líneas de tranvía, cambiar radicalmente su fisionomía urbana. El cambio de 
imagen que ha experimentado la ciudad ha sido global y es hoy en día una referencia 
que muestra la capacidad de transformación urbana que tienen los proyectos de tranvía.

Desde su inauguración en el 2003, la circulación automóvil ha disminuido en un 40% 
en el centro histórico, y una media de 14% el en conjunto del área metropolitana. Los 
nuevos espacios públicos creados a lo largo del rio Garona son frecuentados por dece-
nas de miles de personas cada día, lo que demuestra el éxito del proyecto. Tanto los 
edificios públicos como los edificios privados situados a lo largo del trazado del tranvía, 
fueron renovados, cambiando el color de las fachadas de la ciudad. El número de co-
mercios a lo largo del corredor del tranvía creció en un 15 %, lo que pone en evidencia 
el efecto positivo de este sistema de transporte en la economía local.

 

Población  1.140.000 habitantes

Densidad  4.850 hab/km²

Longitud líneas (3) 44 Km

Puesta en marcha 2003

Coste   1.232 M€ 

Ejemplos de reacondicionamiento urbano recientes :
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Isla de La Reunión / Océano índico

La región de la Reunión ha desarrollado entre 2003 y 2009 un gran proyecto de trans-
porte público compuesto principalmente por dos líneas de tranvía urbano entre la 
ciudades Saint Denis y Le Port conectadas a través de un túnel de 11 km bajo la mon-
taña que separa estas localidades, las más importantes de la isla.

Este tren ligero, concebido como una prolongación de la vegetación exuberante 
existente debía desarrollar en esta isla, “100% automóvil” una movilidad sostenible 
reavivando en cierto modo el “trenecito” que hasta el año 1960 recorría toda la isla y 
constituía el modo de transporte principal.

El proyecto ha sido abandonado en el 2010 debido a la alternancia política en la región. 
 

Población  211.000 habitantes

Longitud línea 38 Km

Puesta en marcha proyecto anulado

Coste   1.600 M€                  
(financiamiento público-privado)

 Saint-Paul Gare
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Saint-Paul Gare

La Mare - Duparc 
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Clermont Ferrand / Francia

La Comunidad urbana de Clermont-Ferrand, ubicada en el centro montañoso de Francia, 
cuenta con aproximadamente 280.000 habitantes. Se trata de una ciudad industrial, es-
pecializada en la producción de neumáticos, y con una sólida cultura popular y obrera. 

El proyecto de tranvía, inaugurado en el 2006, tenía por objetivo desenclavar los barrios 
sociales de Champratel y de Los Vergnes. En estos barrios populares, la implementación 
del tranvía fue también una oportunidad para mejorar significativamente el paisaje urbano. 

El material rodante utilizado, un tranvía sobre neumáticos, fue en esa época una inno-
vación a nivel mundial. Con más de  65.000 pasajeros diarios transportados, el proyecto 
ha sido todo un éxito comercial.

 

Población  139.000 habitantes

Densidad  3.300 hab/km²

Longitud línea 15,7 Km

Puesta en marcha 2006

Coste   290 M€         
(Sindicato mixto de los transportes públicos de 

Clermont Ferrand) 
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Casablanca / Marruecos

Capital económica de Marruecos, el proyecto de tranvía de Casablanca ha permitido, no 
solamente re-acondicionar espacios degradados, sino que también ha facilitado el ac-
ceso a un medio de transporte rápido, económico y eficaz a todas las clases sociales.

La renovación completa del antiguo centro colonial ha marcado el inicio del proceso 
de declaración de esta parte de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Los barrios periféricos han beneficiado igualmente de una mejora importante. Han 
sido ampliamente renovados, se han construido nuevas infraestructuras y el tiempo de 
conexión con el centro de la ciudad se ha reducido.

 

Población  5.000.000 habitantes

Densidad  2.500 hab/km²

Longitud línea 31,5 Km

Puesta en marcha 2012

Coste   550 M€             
(Estado + Región + Área Metropolitana de 

Casablanca + fondos institucionales) 

Mohamed Zefzaf

Ennassim

Hay Mohamedi

Ali Yaata

Casa Voyageurs

Place Rachidi

Océan Atlantique

Port de Casablanca

Mohamed Zerktouni

Ain Diab

Grande Ceinture

Anfa Park

Sidi Moumen

Facultés

Anoual

Gare de l’Oasis

Technopark

Marché Central

RésistanceNations Unies
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Cuenca / Ecuador

La ciudad de Cuenca, tercera ciudad del Ecuador ha apostado por la implementación de 
un tranvía para resolver la alta congestión de tráfico que sufre y optimizar su sistema 
de transporte.

Este proyecto, ambicioso, contempla la extensión de las vías peatonales del centro 
histórico, creando un auténtico corazón comercial dedicado al peatón. El proyecto 
contempla a su vez el reacondicionamiento de todas las vías por las que pasará el 
tranvía, mejorando el espacio público, la calidad de vida de los cuencanos y la imagen 
de la ciudad. 

Con el fin de respetar su centro histórico declarado “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad” por la UNESCO, la ciudad ha optado por un tranvía sin catenarias garante 
de una integración respetuosa del medio urbano y compatible con los estándares 
exigentes de la UNESCO.

 

Población  332.000 habitantes

Densidad  3.500 hab/km²

Longitud línea 12 Km

Puesta en marcha en obras    inaugura-
ción en el 2014

Coste   232 M€         
(Gobierno + Alcaldía) 
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Medellín / Colombia

Ciudad precursora en el desarrollo de medios de transportes innovadores (metrocable, 
transmilenio…) Medellín prosigue esta vía con la implementación de un tranvía que 
constará de 3 estaciones de transferencia intermodales.

Este proyecto completará la red de transporte integrado del METRO y consolidará la 
imagen de Medellín a nivel nacional e internacional como ciudad referente en materia 
de transporte público.

 

Población  2.500.000 habitantes

Densidad  6.925 hab/km²

Longitud línea 4,3 Km

Puesta en marcha en fase de estudio

Coste   607 M€         
(Alcaldía+ Agencia Francesa del Desarrollo) 
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Ciudades potencialmente atractivas para el tranvía

Chile cuenta hoy en día con más de 10 ciudades con una población superior a los 
200.000 habitantes.

Denominación Régión
Habitantes 

(2012)
Superficie Densidad

Gran Santiago
Metropolitana de 

Santiago
5.631.839 867,75 km² 6.255,9

Gran Valparaíso * Valparaíso 979.127 220,12 km² 3.013,3

Gran Concepción * Bio Bio 949.023 221,15 km² 3.494,6

Gran La Serena Coquimbo 412.586 107,41 km² 2.758,2

Antofagasta * Antofagasta 348.669 43,54 km² 6.551,6

Gran Temuco Araucanía 345.247 53,23 km² 8.039

Gran Iquique Tarapacá 278.250 39,57 km² 5.422,9

Gran Rancagua O’Higgins 276.527 69,84 km² 3.384,3

Gran Puerto Mont Los Lagos 266.200 39,58 km² 3861,6

Talca Maule 259.471 51 km² 1029,38

* Ciudades incluídas en la medida n° 25 de la Presidenta Michelle Bachelet

IQUIQUE

COPIAPO

LA SERENA

*VALPARAISO

RANCAGUA

*CONCEPCION

TEMUCO

PUERTO MONT

SANTIAGO

*ANTOFAGASTA
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La ciudad piloto candidata : Antofagasta

La ciudad de Antofagasta, presenta una configuración ideal para la implementación 
de un tranvía.

Debido a su orografía que limita su crecimiento a lo largo una franja situada entre el 
océano y la cordillera, la ciudad ha crecido de forma lineal. Esta organización urbana 
presenta las condiciones idóneas para optimizar un corredor de alta capacidad: una 
sola línea beneficia a la mayoría de la población.

Teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento de la ciudad para el año 2030 y los 
problemas de desplazamiento actuales, Antofagasta aparece como la mejor candidata 
como ciudad piloto para la implementación de una primera línea de tranvía en Chile.

21,9 km

36,4 km
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Ejemplo de propuesta de tratamiento urbano
Plaza Sotomayor / Antofagasta

© Richez_Associés
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Estudio de la demanda

Antofagasta crece muy rápidamente, 384.000 habitantes en 2013, más de 500.000 
en 2033. 

El número de viajes diarios va a aumentar drásticamente en los próximos años: 831.485 
en 2010, y más de 1.600.000 en 2033, el doble de la situación actual. Este rápido creci-
miento augura una circulación a medio plazo muy complicada.

El transporte público perdió en el periodo 1998 - 2012 un 17,4% de pasajeros

De mantenerse estas tendencias, en el año 2033, la ciudad va a estar completamente 
congestionada.
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Proyecciones de población y de movilidad en Antofagasta
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El transporte público pierde cuota de mercado
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Se necesita una estrategia realista y ambiciosa, compartiendo los desplazamientos con 
un nivel más equilibrado para el año 2033: 

> 40% para el automóvil, 

> 27% para el transporte público, 

> 33% para la marcha

En este escenario, el número de desplazamientos en automóvil se verá “solamente” 
multiplicado por 2,2, pasando de 313.000 a 678.000 (podría multiplicarse hasta 4 en un 
escenario “al filo del agua”!).

Pero para ello, será necesario aumentar en un 77% el número de viajes en transporte 
público, pasando de 335.500 a 595.400 en el año 2033. 

Esto es perfectamente posible en el transcurso de los próximos 20 años. Con el aumen-
to del uso del transporte público, se encontrarán más peatones, siendo la marcha y el 
transporte público “cinegéticos”.

Proyección usos futuros auto/TP con una estrategia voluntarista
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Organización del transporte público

Se propone construir progresivamente una red de dos líneas de tranvía eléctrico que 
se cruzarán en el centro histórico, con una longitud total de aproximadamente 40 km.

Al mismo tiempo, será necesario desarrollar una red de líneas de autobuses de unos 
50 km de longitud.

Repartición entre los varios modos de transporte público
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La morfología de esta red de transporte debe ser estudiada. Las líneas deberán co-
nectarse con los barrios más pobres del norte ubicados en las primeras alturas de la 
Cordillera. 

En un plazo más largo, en el 2033, el tranvía y las líneas de buses prioritarias transpor-
tarían al 50% de los pasajeros de los transportes públicos, constituyendo un zócalo 
consistente, los taxibuses el 35% y los taxis colectivos el 15%.

Un proyecto global de este calibre debe tomar en cuenta en sus estudios los impactos 
sobre la vida de los habitantes.

Seguro que se importa el tiempo pasado para ir de un punto a otro, que se necesita 
tener un cash-flow positive pero nos parece muy importante mostrar cuales son los 
beneficios de un tranvía sobre la salud, la calidad de vida y el medio ambiente.

líneas de buses prioritarias tranvía taxibuses taxis colectivos

Red e interfaces entre los varios modos de transporte público

líneas de buses

tranvía

líneas de taxis colectivos

estación tranvía

N
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Consumo KWh

Indice de severidad en accidentes

Un proyecto global: un aporte transversal

Eficiencia energética

El tranvía consume la mitad que un autobús y 15 veces menos que el automóvil para 
transportar la misma cantidad de personas. 

Podría llegar a utilizar energías 100% renovables tal y como se está estudiando actual-
mente en la ciudad de Bilbao (España).

Salud

La mortalidad por tumores en la Región de Antofagasta corresponde a la primera causa 
de muerte, siendo la tasa más alta del país.

  

Accidentes

La ciudad de Antofagasta posee el índice de severidad, en accidentes de tránsito, más 
alto del país

Con su escaso consumo, el tranvía va a superar la eficiencia energética y disminuir la 
polución, impactando positivamente en la salud de la población.

Con la diminución del tráfico automóvil, el número y la severidad de los accidentes va a dis-
minuir: la experiencia de ciudades con tranvía lo demuestra. Por ejemplo, desde la puesta 
en marcha del tranvía en la ciudad de Burdeos, los accidentes se han reducido en un 16%. 

Antofagasta va a entrar así en un círculo virtuoso. Con una mejora de la calidad de vida 
de sus habitantes, la ciudad se volverá más agradable, volviéndola más atractiva a la 
inversión y alimentando todavía más su desarrollo.
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Agenda y hoja de ruta

Es posible poner en servicio una primera fase del proyecto de tranvía de Antofagasta 
antes de fin de año de 2017 siempre y cuando se instaure rápidamente una organiza-
ción clara y eficaz.

La primera medida consiste en la creación de una “Misión tranvía”, entidad encargada 
tanto de la construcción del proyecto, como de la reorganización de los transportes 
públicos y de la coordinación con los nuevos proyectos urbanos. 

La “Misión tranvía” podría estar directamente conectada con el gobierno local de Antofagasta. 
En este caso, el director de proyecto debería informar directamente al Intendente. 

Esta nueva entidad, debe ser creada lo más rápidamente posible en el transcurso del mes 
de Junio de 2014, para redactar sin demoras un pliego de licitación con la asistencia de 
un equipo técnico especializado en el campo de los proyectos urbanos de tranvía. 

Este pliego de licitación debe ser publicado a inicios del mes de Enero, para que las 
ofertas sean recibidas a inicios del mes Abril y que las prestaciones puedan iniciarse en 
a inicios del mes de Junio. 

El equipo encargado de la asistencia técnica deberá realizar un estudio técnico robusto, 
apoyándose sobre los estudios ya existentes, y escribir los términos de referencia para 
la selección de un “Grupo constructor” antes del fin de año de 2014. 

Los “grupos constructores” candidatos deberán responder para inicios del mes de Abril 
de 2015, y el contrato deberá estar finalizado antes de Julio de 2015. 

Durante el segundo semestre de 2015, el “Grupo constructor” realizará los estudios 
técnicos detallados y preparará las primeras obras de campo. Dichas obras, que de-
berán empezar antes de Enero de 2016 tendrán un plazo de 18 a 24 meses. 

La última fase concierne los ensayos del sistema y a una “marcha en blanco” sin pasa-
jeros, etapa previa a la puesta en servicio del tranvía antes de fin de año de 2017.
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Condiciones para respetar el planning con éxito

Ir deprisa:

• Empezar en julio de 2014 

• Constituir una Task Force – Misión Tranvía - integrada inmediatamente por profesio-
nales operacionales

Pilotar las 3 fases del proyecto:

• Fase 1 : permitir una definición clara del proyecto :

> Organizar la convergencia de las ideas

> Definir de forma clara el perímetro de cada actor

> Formalizar los documentos (técnicos y contractuales)

Duración del proyecto compatible con la agenda política
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fase 1 fase 2 fase 3

• Fase 2 : selección del Grupo de constructores:

> Licitación

> Negociación y contractualización

• Fase 3 : construcción: 

> Supervisión de las obras (estudios y fabricaciones)

> Pruebas antes de la puesta en marcha
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Uno de los papeles más importantes de la futura “Misión tranvía” será la coordinación 
entre las distintas instituciones: 

> Gobierno central, 

> Gobierno local de Antofagasta, 

> Alcaldía de Antofagasta,

> Concesionarios de redes subterráneas (agua y saneamiento, gas, electricidad, telé-
fono, fibra óptica), 

> Operadores actuales de transporte público,

> Población. 

El seguimiento de los procedimientos públicos relacionados con los asuntos jurídicos 
y financieros (ley “espejeo” de financiamiento del sector del transporte público, decla-
ración de utilidad pública) constituye también una tarea esencial de la futura nueva 
entidad. 

Será necesario implementar varios tipos de reuniones periódicas, entre las cuales se 
pueden destacar las siguientes:

> Una reunión técnica semanal de progreso, preparada y manejada por el Director 
de la “Misión tranvía” con los representantes del Gobierno local de Antofagasta, de la 
Alcaldía, y también, durante un primer periodo, con los concesionarios de redes subter-
ráneas, y luego los representantes del “Grupo constructor”,

> Reuniones temáticas que abarcarán los proyectos urbanos vinculados, el manejo del 
tráfico automóvil, las relaciones técnicas con los concesionarios de redes o las rela-
ciones con los operadores de transporte público ;

> Comités de pilotaje mensuales en presencia de los políticos que participan en el 
proyecto, para informar del avance del proyecto y tomar decisiones sobre puntos clave.

En el transcurso de 2016, se deberá preparar un pliego de licitación para seleccionar 
un operador del tranvía. Este operador podría tal vez gestionar igualmente un cierto 
número de líneas de buses prioritarias. 
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