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PLANIFICACIÓN TENTATIVA

Nombre Proyecto GESTIÓN DE TRÁFICO EN ACCESO AL PUERTO DE ANTOFAGASTA

DESCRIPCIÓN

Sin BIP

Implementación de las siguientes medidas de gestión de tránsito en el acceso actual del Puerto Antofagasta 

que permiten optimizar la situación actual, en términos de tiempos de viajes y grados de saturación:

- Cierre de calle Coquimbo entre Av. Grecia y Av. Matta.

- Re-programación de semáforos en intersecciones de Av. Grecia con Coquimbo y Av. Grecia con Av. Matta.

Solución propuesta

Congestión vial en Avenida Grecia, en sector ingreso a puerto, ocasionada por vehículos 

pesados vinculados a la operación portuaria.

VAN [MM$] TIR

- - Empresa Portuaria Antofagasta
Estudio "Medidas de gestión de tránsito 

para el acceso actual del Puerto Antofagasta"
2015

Fuente

2021

PUERTO DE ANTOFAGASTA

NO - Nuevo Proyecto

Rol PDL - MTT Rol MOP Rol de otros actores

• Coordinar con Planificación y Desarrollo (PyD-MTT) la 

evaluación de la pertinencia de las medidas de gestión 

propuestas.

• Apoyo a Empresa Portuaria Antofagasta en la instancia 

de coordinación para la implementación.

-

Planificación y Desarrollo (PyD-MTT)

• Chequear pertinencia de las medidas de gestión propuestas.

Seremitt, Municipalidad de Antofagasta, UOCT (*1) y Empresa Portuaria 

Antofagasta:

• Implementar medidas de gestión.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO OCTUBRE 2018
Ejecutor

Problemática 

Etapa en desarrollo

¿Pertenece a PNDP?

Por definir

Primer semestre 2019 Primer semestre 2019
Chequear pertinencia de las 

medidas propuestas

Fecha inicio Fecha estimada término

ANTECEDENTES ADICIONALES

¿Quién Invierte?

Plan de desarrollo al que pertenece 

OBSERVACIONES

Medidas propuestas son de bajo costo, ya que no requieren modificaciones estructurales 

o de diseño geométrico.

Dado la fecha del estudio que identifica las medidas, previo a la implementación de 

estas, Planificación y Desarrollo del MTT chequeará su pertinencia en el contexto actual.

Sin plan asociado

(*1)UOCT: Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Región de Antofagasta, entidad dependiente de Planificación y Desarrollo del MTT.

Ejecución de medidas de gestión

Planificación y Desarrollo

(PyD - MTT)

Coordinar  la implementación de las medidas 

de gestión

Chequear pertinencia de las medidas 

propuestas

Etapa/Año 2018 2019 2020 2022+


