Fernando Angulo Phillips, Asesor Técnico de Asonave:

“El proyecto inmobiliario del borde costero es
inviable porque bloquearía la ampliación y el
acceso al puerto de Valparaíso por el lado norte”
Una de las organizaciones más involucradas en el trabajo y desarrollo del Puerto de Valparaíso explica sus
razones de por qué un proyecto de esta naturaleza podría contribuir al estancamiento de un Terminal cuyas
capacidades de funcionamiento ya están llegando casi al límite.
A siete meses de la adjudicación del Proyecto
Inmobiliario del Borde Costero llamado “Puerto
Barón”, los conflictos y las disidencias no cesan. No
solo organizaciones ciudadanas han manifestado su
desacuerdo, principalmente poniendo en
cuestionamiento su valor urbanístico y/o
patrimonial; también desde el punto de vista de su
impacto en la productividad y el funcionamiento del
Puerto, estamentos involucrados en el día a día de
este Terminal han alzado las voces.
La Asociación Nacional de Agentes de Naves de
Chile (Asonave) hace tiempo que viene señalando la
inviabilidad del proyecto acusando el serio daño a la
necesaria expansión y acceso al Puerto de
Valparaíso por el lado norte. El Puerto hace rato que
está requiriendo mayores espacios para el normal
desarrollo de sus procesos y el tema no es menor.
Por otro lado, el surgimiento del proyecto de un
nuevo puerto competidor en Quintero no hace más
que complicar las cosas para el futuro de Valparaíso.
Fernando Angulo Phillips, Ingeniero Civil Industrial y
Asesor Técnico de la Asociación de Agentes de
Naves de Chile, Asonave, pone sobre la mesa las
opiniones y argumentos de un gremio que está
íntimamente ligado al funcionamiento del Puerto en
una ciudad que aspira a mantenerse como la
primera ciudad-puerto del país.
–¿Cuál es la principal característica de una
ciudad-puerto?
“Como principio básico, una ciudad puerto tiene
una primera y especial responsabilidad y que es
permitir el óptimo funcionamiento del puerto, ya que
éste es la puerta de entrada y salida del vital
comercio exterior del país, una fuente de trabajo
para millones de chilenos. Según lo anterior, la
ciudad debe adaptarse a sus requerimientos y
operatoria de manera eficiente y no al revés. En otras
palabras, el diseño comienza con el puerto, y el
desafío es hacerlo en la forma más armónica
posible”.
–¿Pensando en esa armonía, cuál es el estado y
la capacidad del puerto en la actualidad?
“El Puerto está llegando a su capacidad máxima
en base a su infraestructura actual. Faltan
explanadas y no caben los containers, razón por la
cual creemos que hay que olvidarse del proyecto
inmobiliario del borde costero y concentrarse en lo
medular que es el diseño de ampliación del Puerto.
Tenemos que pensar y diseñar hoy obras para los
próximos 100 años, así como nuestros antepasados
lo hicieron con el puerto actual y que ha permitido la
transferencia de miles de millones de toneladas,
resistiendo incluso varios terremotos. Esta inversión
sigue siendo ,hasta el día de hoy, la más fructífera
obra de desarrollo en la historia de Valparaíso”.
–¿Qué características principales deberían
considerar éstas nuevas obras en Barón?
Primero destaco la ventaja de tener todas las

Fuerte congestión en el primer trimestre de 2007,
producto de un 66% de aumento de contenedores
en el puerto de Valparaíso.
actividades portuarias confinadas en una misma
bahía y Zona Primaria teniendo un adecuado nivel de
seguridad en las aguas y recintos portuarios, lo que
es un imperativo internacional en estos tiempos. En
cuanto a las características, se necesitan nuevas
obras de abrigo; sitios y explanadas especialmente
diseñadas para contenedores; interconexión de
sitios; accesos viales adecuados, facilidades
ferroviarias, todo esto en base a obras definitivas.
Esto último es vital, ya que no se puede entrar a
desarmar lo construido hoy en 20 o 30 años más
cuando un nivel de actividad portuaria muy superior
a la actual no lo permita. Imaginemos qué hubiese
ocurrido si el puerto actual se hubiese proyectado
solamente para 30 años.También hay factores de
mercado, cambios tecnológicos y otros que son
otros de alta relevancia al diseñar la ampliación de
un puerto.
–¿Enumere los factores más relevantes?
“Hay que considerar que el recinto necesita
adecuarse no sólo al aumento productivo, sino a los
cambios tecnológicos, a los sistemas de seguridad,
e incluso al tamaño de los barcos que se están
haciendo cada vez con mayor desplazamiento.
Además, con la aprobación de la ampliación del
Canal de Panamá, Valparaíso debería estar
considerando qué facilidades ofrecerá para atender
naves tipo Post Panamax, anticipándose a los
cambios que vendrán. Sólo así se podrá mantener
vigente y competitivo, en un entorno de creciente
globalización. Se debe señalar que éste cambio

Valparaíso debería prepararse para recibir naves de
mayor tonelaje producto de la ampliación del Canal
de Panamá.

permitirá el paso de naves desde 4.000 TEUS
(contenedores ) como máximo actual, a otras de
aproximadamente 15.000 TEUS, actualmente en
construcción”.
–Hace poco se realizó en Valparaíso un
seminario internacional que abordaba el tema de
las concesiones y la administración portuaria.
¿Qué impresión tiene del fenómeno tomando en
cuenta las experiencias revisadas?
“Me parece muy relevante destacar que en el
sistema de Puerto Propietario (Land Lord Port), y
que es el más utilizado, las Direcciones Nacionales
de puertos planifican y construyen las obras de
acceso y abrigo, así como las explanadas y muelles,
bajo una visión de largo plazo considerando en
primer lugar la variable beneficio-país. Nuestro
gobierno no se puede desentender del tema del
diseño y construcción, teniendo presente que los
puertos necesitan “obras duras” de largo plazo. Por
ejemplo, un muelle de penetración en base a pilotes
y vida útil de 30 años puede ser conveniente para un
concesionario en cuanto a amortizar la inversión en
el período de la concesión, pero no para el país en el
largo plazo”.
–¿Cuál es su opinión en cuanto al modelo de
concesiones adoptado en Chile?
“El modelo de concesiones adoptado en base a la
entrega de infraestructura existente bajo esquema
Land Lord ha generado quizás una buena
recaudación para el Estado, ha aumentado la
eficiencia, pero no ha resuelto el problema de la
infraestructura necesaria a largo plazo para las
necesidades de comercio exterior de una
determinada zona o hinterland. Aunque hubiese sido
nula la recaudación para el Estado, lo conveniente
para el país habría sido que se hubiese construido y
entregado nueva infraestructura en concesión, de
características y calidad adecuadas”.
–¿Y cómo se resuelve el problema de la
infraestructura necesaria de largo plazo?
“Es un problema complejo que requiere de una
solución público-privada. La razón es que los
puertos, para ser competitivos, deben tener la
menor espera de naves. Por lo tanto, hay que
diseñarlos considerando sus demandas peack y,
mas aún, no sólo pensando en los peacks actuales,
sino que también en los del futuro. El diseño debe
considerar además características asísmicas y una
larga vida útil, ya que sería un problema desarmar
los sitios cuando éstos estén copados. También hay
obras mayores como molos, enrocados, etc., que no
representan ingresos como los sitios, pero que son
imperativos para el adecuado abrigo de una bahía.
Ambos factores de diseño, un puerto
sobredimensionado y una calidad de obra para una
duración de largo plazo, implican una gran inversión
que naturalmente no puede ser amortizada por un
inversionista privado en el período de una
concesión, digamos de 20 años. Por ésta razón, y

Fernando Angulo Phillips, Asesor
Técnico de Asonave.

como se puede apreciar en el exterior, las obras
“duras” de los puertos estatales son efectuadas por
el Estado, para luego ser entregadas a la operación
privada bajo esquema multioperado y/o
monooperado, según corresponda, de acuerdo a la
ley”.
–¿Qué pasa con la rentabilidad de un proyecto
así?
“El hecho de involucrar una gran inversión no
implica que un proyecto de largo plazo no tenga una
enorme rentabilidad. En primer lugar, hay una
rentabilidad social para el país, ya que un puerto de
calidad permitirá el adecuado y competitivo flujo de
mercaderías y, en definitiva, que el país pueda
competir en mejor forma; lo anterior es un
imperativo, especialmente en un país netamente
exportador como Chile. En segundo lugar, tampoco
significa que no sea rentable financieramente
existiendo aquí un tema de estructuración financiera
acorde con los plazos del proyecto y que sólo puede
garantizar el “Puerto Propietario”, materia en la cual
hay que trabajar y evaluar. En esto un país como Chile
puede colocar, por ejemplo, bonos de infraestructura
portuaria a 50 años sin mayores problemas y a tasas
muy convenientes, cosa que un privado no puede
hacer si dispone de una concesión portuaria a 20
años. También sería muy razonable que Chile
destinase parte de sus excedentes fiscales a éste tipo
de obras de infraestructura, las cuales benefician a
todo el país, siendo justamente el tipo de proyectos a
los cuales los gobiernos destinan los fondos públicos
en el mundo. Como vemos, la solución al problema
pasa por una combinación público-privada que
aproveche la capacidad financiera estatal de largo
plazo y la eficiente administración privada como
motor de desarrollo. En cuanto a los ingresos fiscales
hay que recordar que en Chile la infraestructura
nunca ha sido gratuita, siempre se ha tenido que
pagar tarifa de muellaje, transferencia y más
recientemente, la tarifa TUP”.

EL PROYECTO PUERTO BARÓN
–¿Cuál es su análisis con respecto al proyecto
inmobiliario del borde costero?
“El proyecto de borde costero es inviable porque
bloquearía la ampliación y el acceso al puerto de
Valparaíso por el lado norte, lo que es prioritario.
Además que sería gravísimo para Valparaíso y para
el país destinar el mejor sector para la necesaria
ampliación del puerto a un proyecto inmobiliario. En
el seminario que hablábamos se expusieron las
experiencias de otros países en cuanto a aperturas
de borde costero y que se han realizado en ciudadespuerto que han quedado con terrenos portuarios
ociosos, pero esas experiencias no representan para
nada el caso de Valparaíso”.
–¿Cuál es la diferencia entre Valparaíso y esas
otras experiencias?
“En el tema ciudad-puerto son muy respetables las

productividad y se traduce en mayor competitividad
no sólo para los transportistas sino que para todo
nuestro comercio exterior”.

Recuperación de terrenos al mar en Puerto Barón.

Plan Maestro Puerto Valparaíso lado norte, Japan
International Cooperation Agency (JIICA).

presentaciones de otros países, pero corresponden a
realidades muy diferentes a la de Valparaíso, donde
existe un puerto artificial con pocas aguas abrigadas
(las cuales hay que cuidar), y un borde costero que
se ha ganado costosamente metro a metro al mar
para el desarrollo de las actividades portuarias y no
para hacer un mall. Por ejemplo, Barcelona es una
ciudad industrial, de alto turismo, inserta y
beneficiada por la rica Comunidad Europea y que
tenía terrenos portuarios ociosos. En el caso de
Puerto Madero en Buenos Aires, está al lado del río
Paraná donde sobran aguas abrigadas y puertos,
también hay mucho turismo y una gran actividad
industrial. Esto no se compara con Valparaíso, que
no es una ciudad industrial, ni tampoco un destino
turístico por excelencia, creo, dada su gran lejanía, y
en donde queda básicamente un casco histórico y su
Puerto como principal actividad . Aquí los terrenos
ociosos están en el casco histórico y no en el Puerto
que está lleno de contenedores y cientos de
camiones esperando. Se necesita urgentemente
mejorar su capacidad de servicio, ampliando sus
terminales y explanadas para poder servir en mejor
forma a las exportaciones chilenas”.

ingeniería portuaria han sido inexplicablemente
pasados por alto, reemplazados por uno de borde
costero que no ha sido discutido por la EPV con los
actores relevantes”.
–¿Qué es más importante, el proyecto
inmobiliario o la ampliación norte del Puerto de
Valparaíso?
“Un mall es interés privado, un Puerto es interés
público, está claro que es lo que hay que priorizar.
Como lo señalamos, una ciudad-puerto debe estar
diseñada en torno a su Puerto reservando el borde
costero y las mejores aguas para el mismo, ya que
posee un interés y una responsabilidad nacional. Las
cifras también avalan ésta decisión, ya que durante
el año 2007 el Puerto de Valparaíso movilizó cargas
de importación y exportación por un valor cercano a
los 20.000 millones de dólares, siendo, por lejos, la
principal actividad de la ciudad y esto no se puede
poner en riesgo bajo ningún punto de vista”.
–¿En definitiva, qué plantea Asonave?
“Nosotros proponemos ampliar el Puerto de
Valparaíso por el lado norte, haciendo un acceso por
Cabritería, libre de las limitaciones que presenta el
acceso sur y a un costo muy inferior. Este acceso
también sería muy importante para eventuales
contingencias viales, tránsito de cargas peligrosas
(IMO), etc”.
–¿Cuáles son las limitaciones del futuro acceso
sur?

El nuevo Acceso Sur no permitirá el paso de todo
tipo de cargas.
–¿Qué ventajas y perspectivas tendría un
proyecto de Puerto Norte y acceso por Cabritería?
“En primer lugar permitiría contar con una bahía
confinada, tener un acceso vial libre de restricciones
y cumplir en mejor forma con otras características
de diseño ya señaladas, aprovechando para obras
portuarias los terrenos difícilmente ganados al mar
por nuestros antepasados. Además, este proyecto
podría ser un brillante polo de desarrollo para
Valparaíso, abriendo enormes posibilidades y plazas
de trabajo, mucho más que el proyecto del mall,
departamentos y marina de yates en el borde
costero. Lo anterior representa más bien una
actividad de gasto, para nada necesario en una
ciudad de alto desempleo. Aquí lo que se necesita
con urgencia son fuentes de trabajo y no marinas de
yates, y qué mejor para ello que Valparaíso siga
explotando su industria originaria que es la actividad
portuaria, la que además representa su mayor
fortaleza al ser una de las pocas actividades que no
se pueden ir a Santiago”.
–¿Cuál es su opinión de la ZEAL?
“En realidad, es una solución provisoria. Se
mejora el área de espera para los camiones, pero
igual éstos seguirán esperando. Es como agrandar la
sala de espera en un consultorio sin aumentar el
número de doctores. No es aceptable que en esta
temporada de exportaciones de fruta se estuviese
hablando de llegar a un objetivo de 10 horas para

Las zonas preferibles para las obras de expansión se
encuentran al frente del proyecto inmobiliario.
–¿Existen proyectos portuarios para el sector
norte?
“Por supuesto, pero en primer lugar es necesario
señalar que los terrenos del sector norte de la bahía
de Valparaíso son los más adecuados para la
expansión portuaria, como lo reflejan los estudios de
suelo y sondaje existentes. En cuanto a proyectos,
existen muchos estudios que consideran esta zona
como el área preferible para la expansión portuaria
de Valparaíso, entre ellos los proyectos Otaégui
Fernández Vial-Behrens; Comisión Kraus; White;
Mannheim-Knudsen y, más recientemente, el
proyecto JICA, incluido en el Plan Maestro de la
anterior EMPORCHI. No comprendemos la razón por
la cual todos estos importantes proyectos de

Proyecto ampliación Puerto Valparaíso, lado norte,
comisión kraus, año 1903.

Anteproyecto de construcción de Puerto Norte y Acceso por Cabritería propuesto por Asonave.
“En cuanto al acceso sur, un Puerto Mayor no
puede ser servido por un acceso lleno de túneles que
dejarían a Valparaíso limitado sólo a cargas
normales como contenedores, frigoríficos, ramplas,
etc. y cuya altura no supere los 4,20 metros totales.
Hay que tener en cuenta que frecuentemente están
llegando al país cargas sobre-dimensionadas para
la minería, centrales eléctricas, industrias, proyectos
nuevos, etc., por sus características éstas
sobrepasan las dimensiones normales, y no podrían
transitar por los túneles. Si no se considera un
acceso norte libre de restricciones y se sigue
adelante con el tema inmobiliario del borde costero,
se perjudicará gravemente el destino de Valparaíso,
y el de sus terminales actuales y futuros obligando a
los embarcadores a buscar nuevas alternativas en
otros puertos. El trabajo se irá a San Antonio y más
adelante al puerto que se proyecta en Quintero.
Valparaíso dejaría de ser el puerto principal”.

embarcar los camiones con fruta. En el caso de un
porteo para entregar un contenedor desde Placilla al
Puerto, este movimiento representaba 4-5 horas por
vuelta por lo que un camión no podía hacer más de
dos movimientos por día, una eficiencia bajísima. El
tema es que cada año se está poniendo peor, siendo
cada vez más crítica la disponibilidad de camiones, lo
que aumenta los costos por concepto de fletes,
habilitaciones, esperas, late arrivals, etc. Si se hace lo
que hay que hacer, o sea, atacar el cuello de botella
aumentando la capacidad de servicio en el puerto
mediante más explanadas y sitios que puedan recibir
y transferir más carga, desaparece la ZEAL”.
–¿Cómo afectaría una ampliación del puerto a
los transportistas terrestres?
“Estarían felices, ya que los camiones podrían
entregar la carga directamente en el puerto y hacer
hasta 2-3 viajes diarios a Santiago, eso es

–¿Ha visto el video con el proyecto de
ampliación para el Puerto de Valparaíso
presentado por la EPV?
“Sí, y por lo visto, en una primera etapa, la EPV
propone construir un muelle de penetración en la
costanera para unirlo a futuro con el Espigón, el cual
permitiría pasar de una capacidad máxima actual de
8 millones de toneladas/año a un máximo de 19,3
millones de toneladas/año. La primera observación
es que éste proyecto se debería discutir con los
actores relevantes, por ejemplo, mediante reuniones
individuales terminando con un seminario ampliado,
lo que no se ha hecho.
Con respecto al proyecto mismo, el sitio
propuesto en la costanera estaría muy expuesto a
marejadas, ya que empieza a quedar en aguas de
semi abrigo, esto dificulta las faenas y disminuye la
utilización y rendimiento de dichos sitios. El tema del
tipo de construcción de este muelle y vida útil del
mismo es un aspecto muy importante de considerar,
en esto hay que hacer especial hincapié en la
necesidad de contar con obras “duras” definitivas,
como se hace en muchos países y también como se
hacía antes en Chile. Por otra parte, no se ve clara la
solución vial en cuanto a cómo pasar desde 8
millones de toneladas anuales a 19,3 millones de
toneladas (más del doble de lo actual), contando
solo con un acceso sur y las limitaciones de túneles
anteriormente señaladas”.
–¿Y respecto a los proyectos de hacer otros
puertos hacia el sur de Valparaíso en el sector San
Mateo y desde Yolanda hacia Viña del Mar?
“No parece razonable tener que destruir parte del
actual molo para avanzar hacia el sur. Al respecto,
sería mejor una solución que se complemente con el
actual molo. Tampoco se ve el beneficio de invertir
en áreas de respaldo en San Mateo si se cuenta con
cerca de 20 hectáreas planas en Barón que se
pueden aprovechar como explanadas, las que
unidas a un nuevo acceso por Cabritería podrían ser
parte de un gran Puerto Norte que permita atender
debidamente el crecimiento esperado, incluyendo a
los cruceros, y manteniendo el Terminal de
Pasajeros en Barón, el cual cuenta con excelentes
instalaciones, construidas además hace muy poco
tiempo”.
“Por otra parte, se visualizan varios problemas
técnicos en el diseño propuesto para éstos puertos
pero, en lo medular, entre tener tres puertos
pequeños con sus correspondientes problemas de
construcción, vialidad urbana, interconexión,
equipamiento y seguridad en las aguas, recintos y
accesos, es mucho mejor y más económico
desarrollar y potenciar la bahía actual, ganando en
aguas abrigadas y manteniendo toda la bahía con el
mejor nivel de seguridad de acuerdo a estándares
que están siendo exigidos internacionalmente a los
puertos mayores. Tres puertos también significan
tres impactos visuales y pérdida de borde costero en
otros lugares, ya que los contenedores, grúas, etc.,
habrá que ponerlos en alguna parte. Sería mejor
confinar ésta actividad con sus correspondiente
flujos de camiones en un sólo lugar interconectado”.
–¿Alguna propuesta final para Valparaíso?
“Sí, dado que está pendiente la definición de una
estrategia global de desarrollo portuario y a la luz de
los factores aquí planteados sería altamente
conveniente, por una parte, reunir a todos los
actores del sector, esta vez con una participación
ampliada; y por otra, y como sana medida de
prudencia, suspender la asignación de terrenos de la
bahía para fines turísticos e inmobiliarios dejándolos
como reserva portuaria para las ampliaciones
anteriormente expuestas”.

