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El desarrollo portuario y su relación con la
 
ciudad! 

GABRIEL ALDONEy2 

1. PRESENTACIÓN 

Uno de los desafíos más interesante que tiene por delante la indus
tria portuaria consiste en conciliar su desarrollo de largo plazo con las 
expectativas que surgen desde la ciudad. En una primera mirada, la 
sensación es que ambos intereses son antagónicos y que, más bien, 
alguien debería ceder. Como el comercio exterior es cada vez más im
portante para la economía nacional, es la ciudad la que debería pospo-
ner una actitud contraria al desarrollo portuario. Así de simple resulta 
para algunos la solución a esta controversia. 

Con este documento pretendemos aportar nuevas ideas, concep
tos y proposiciones destinadas a demostrar que el camino, en primer 
lugar, no es contradictorio entre las partes y, en segundo lugar, que el 
éxito de una ciudad puerto radica en su capacidad de elaborar y poner 
en marcha una visión conjunta. 

Lo que aquí se señala es el resultado de una experiencia muy con
creta, relacionada con el Puerto de Valparaíso. Su historia, su ubica
ción, sus limitaciones geográficas, así como sus potencialidades, han 
ido generando una forma de resolver sus problemas que nos ha ense
ñado que el desarrollo portuario es posible teniendo una relación ami
gable con la ciudad. Más aún, esta relación constituye un fuerte apoyo 
al desarrollo de la propia actividad portuaria. También hemos aprendi
do que esta nueva"amistad" debe fundarse en un potenciamiento de 
lo portuario y que la "reconquista" de espacios ubicados en el borde 

1 Este documento ha sido elaborado por Gabriel Aldoney Vargas, Presidente del Directo
rio de la Empresa Portuaria Valparaíso y ha contado con la colaboración de Enrique Morales, 
Gerente de Concesiones. 

2 Ingeniero Civil, Presidente del Directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso. 
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costero surge como uno de los tantos resultados de la modernización 
del sector. 

Esta manera de observar la situación no significa que el eje del pro
blema se encuentre sólo en los puertos. No hay dudas que el centro es 
dual, la ciudad y el puerto. Lo que ocurre es que cuando ambos logran 
actuar en conjunto, lo primero que se resuelve, es la disminución de 
las extemalidades negativas, para enseguida descubrir que es posible 
recuperar espacios portuarios, muchos de ellos abandonados o con muy 
poco uso, ubicados en lugares muy atractivos de la urbe y que pueden 
llegar a ser extensiones de la ciudad hacia el borde costero, sin que se 
afecte a la propia actividad portuaria. 

2. INTRODUCCIÓN 

Durante décadas, la actividad portuaria constituyó un pequeño gran 
mundo dentro de la ciudad, con vida propia, con reglas distintas al 
resto de otras actividades económicas en el ámbito laboral e incluso en 
el ámbito de la seguridad, con un lenguaje y costumbres muy propias 
de una subcultura que sobrevivía por la admiración y dependencia 
que generaba en el resto de la ciudadanía. 

Trabajar en el puerto era símbolo de poder. Constituía un lugar 
único, muy especial, donde bullía la actividad de una cantidad impre
sionante de personas. 

Allí se encontraban, estibadores, quienes trabajaban a bordo dis
poniendo qué carga y en qué momento se debía estibar o desestibar. 
Manifesteros, cuya labor consistía en identificar la carga en tierra, a 
través del manifiesto de carga. Bomberos, dedicados a abastecer de 
combustibles a los equipos que se utilizaban en la operación. Señaleros, 
cuya responsabilidad consistía en orientar a los grueros a través de se
ñas. Tarjadores, los que indicaban el destino final de la carga en el al
macén. Grueros, personas especializadas en el manejo de las grúas. 
Ascensoristas, trabajadores que manejaban los montacargas en los al
macenes. Aforadores, cuya labor consistía en abrir y sellar bultos, ca
jas, etc. Vigilantes, cuyo rol era verificar la carga que transportaban los 
camiones en los accesos del puerto. Movilizadores, cuya labor era tras
ladar la carga desde los medios de transporte hasta los equipos con que 
era transportada dentro del puerto o directamente hacia los almace
nes. Marinería, cuyas funciones eran las de colaborar en las maníobras 
de atraque y zarpe de las naves. Pañoleros, personal que administraba 
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la bodega de herramientas para las faenas como ganchos, cadenas, 
estrobos etc., además del personal técnico y administrativo. 

Todos tenían clara conciencia de la tremenda importancia que tenía 
su trabajo para el funcionamiento del país. Los sindicatos eran decisivos 
a la hora de permitir que el puerto funcionara de una u otra manera. 
Existían formas laborales distintas a las del resto de la economía. La libre 
contratación y relación empleador-trabajador pasaba por una especie de 
veto sindical, dando origen a una suerte de propiedad eterna del puesto 
de trabajo. Incluso no era raro que se heredaran generación tras genera
ción. Los ingresos que percibían algunos trabajadores les permitía arren
dar el pase o matricula de trabajo, como ocurria por ejemplo en el caso 
de los movilizadores, los que autorizaban a trabajar a otras personas arren
dándoles sus permisos, creándose una curiosa relación de dependencia 
entre trabajadores. Unos eran trabajadores patrones y otros, simplemente, 
trabajadores. Era la época del medio y cuarto pollo. Toda una institución 
de poder y también de informalidad. 

La actividad portuaria era respetada y admirada. Para Valparaíso 
quizás era la consecuencia natural de una ciudad que creció y se desa
rrolló en tomo a ella. Eran las demostraciones de gratitud por haber 
nacido teniendo al puerto siempre en su frente, por haber generado 
riqueza para el desarrollo de sus habitantes y por permitir que hom
bres y mercancías de otros mundos llegaran al país, a través de ella. 
Esto le permitía ser una ciudad muy importante, reconocida por la 
comunidad nacional. Además de ser el puerto principal, él que proyec
taba a Chile hacia el mundo. 

Era tal el influjo que en la ciudad se hablaba del barrio del puerto, 
como si la ciudad misma no lo hubiese sido. A lo mejor era una manera 
simple de demostrar que la "capital" de la ciudad era precisamente el 
puerto y que todo lo demás se debía a su existencia. 

Estos dos mundos vivían unidos por la grandeza del puerto que 
lograba imponer sus propios ritos, costumbres y lenguaje. 

Sin embargo algo pasó con el tiempo. Todo el andamiaje que sus
tentaba esta actividad comenzó a cambiar aceleradamente. Valparaíso 
comenzó a decaer. Cada día que pasaba disminuía la mano de obra 
que laboraba en el puerto y, esa actividad tan próspera, comenzó a dar 
paso a instalaciones vacías, especialmente almacenes y bodegas cons
truidas con gran ostentación, a la luz de lo que hoy se requiere. La 
influencia económica de la actividad en la ciudad disminuía. El barrio 
del puerto comenzó a desaparecer, extendiéndose su soledad hacia la 
propia ciudad. No eran sólo las instalacíones portuarias las que se co
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menzaron a vaciar, sino que también edificios que en antaño alberga
ban actividades de toda índole, muy importantes para el funcionamiento 
de la urbe. 

Para entender este fenómeno no sólo es necesario comprender los cam
bios que comenzaron a surgir en el comercio internacional debido a su 
expansión, sino que también, debido a los profundos cambios conceptua
les que afectaron a la actividad portuaria y al transporte en general. 

Por de pronto, el surgimiento de nuevas rutas cambió drásticamente 
el movimiento marítimo que se observaba a comienzos del siglo veinte. 
La introducción del uso del contenedor y su masificación modificó pro
fundamente las operaciones al interior del recinto portuario, impactando 
fuertemente en los procedimientos operacionales y administrativos, des
apareciendo muchas actividades que hasta entonces eran consideradas 
como insustituibles. Incluso, estas nuevas tendencias, comenzaron a 
modificar las estrategias de los propios procesos productivos. 

El desarrollo de los mercados, junto a las fuertes innovaciones tec
nológicas tanto en el área del transporte como en el campo de la infor
mática, trajo consigo un nuevo concepto que modificaba esencialmen
te el rol de los puertos y, en general, los sistemas de transporte, 
almacenamiento y distribución. De esta manera comenzaba a cono
cerse un nuevo concepto: la logística. 

La intensificación del comercio no sólo tuvo un impacto cuantitati
vo, sino que especialmente cualitativo. La razón de ello es que junto al 
aumento de la producción física, evidentemente aumentó la compe
tencia y, como consecuencia, la preocupación por los costos, la calidad 
y la oportunidad de llegar a los mercados. 

Esta afirmación que aparece como tan obvia, a lo largo de mucho 
tiempo no lo fue para el sector portuario. Durante años se impuso la 
idea que, para abordar las futuras demandas, se debían construir gran
des infraestructuras, sin prever sus altos costos y sin intentar la intro
ducción de mejoras en los procesos operacionales con la aplicación de 
tecnologías destinadas a obtener mayores rendimientos, de tal forma 
que las tasas de ocupación fueran más elevadas, antes de aumentar sus 
capacidades físicas. 

Este aumento de la competencia afectó también al transporte marí
timo. El crecimiento de la capacidad de las naves y la aplicación de 
nuevas tecnologías de navegación produjeron bajas muy importantes 
de costos. Por lo tanto era esperable y necesario que los puertos se 
transformaran en terminales capaces de atender esta nueva oferta con 
costos también cada vez más competitivos. 
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Así, poco a poco, los espacios portuarios siguieron siendo importan
tes corno elementos esenciales de la infraestructura de transporte, pero 
fueron perdiendo el encanto y la influencia en la ciudad. Más bien el 
ciudadano común y corriente comenzó a preguntarse si era necesario 
seguir aceptando externalidades corno la congestión, la contaminación, 
los niveles de ruido, la degradación de espacios públicos de alto valor 
urbano, la acumulación de contenedores y la restricción de acceso al 
borde costero, sin que la actividad le generara beneficios visibles. 

El ciudadano común observaba que, la grandeza de la actividad 
portuaria representada por sus enormes instalaciones y por la cantidad 
de personas que en ella laboraban, ya no era tal. Se fueron desocupan
do bodegas, muchas de las cuales eran demolidas para aumentar los 
espacios destinados al acopio de contenedores y mejorar la operación 
portuaria. Se iba abandonando la actividad de almacenamiento de car
ga general, la que en algún momento fue muy importante por el em
pleo que generaba. Se requería de nuevas instalaciones portuarias para 
responder a los cambios en las características de la carga y de los bu
ques, a las nuevas exigencias en el ámbito operacional, de la seguridad 
y del medio ambiente. 

Este proceso no sólo impactaba fuertemente a la propia actividad 
portuaria. También lo hacia respecto a la ciudad, desde donde surgía 
una resistencia comprensible debido a la incertidumbre que generaba 
la nueva misión del puerto, al rompimiento de su dependencia con el 
financiamiento público, a la pérdida transitoria de puestos de trabajo, 
a la necesidad de comenzar a competir, lo que los obligaba a tener 
proyectos e ideas propios. Es decir, el destino del puerto ya no depen
día fundamentalmente de decisiones ajenas. En este contexto, sus ha
bitantes y autoridades, no lograban comprender qué debían hacer para 
que el puerto volviera a ser un ente importante para su desarrollo y su 
vida cotidiana. 

Así los ciudadanos fueron abandonando el puerto y, a su vez, los 
puertos fueron abandonando a los ciudadanos. 

Esta situación no podía perdurar. El comercio internacional, en es
pecial para los países que abrían sus fronteras y que comenzaban él 

fortalecer sus actividades exportadoras, requería de mayores eficiencias 
en los puertos y en sus cadenas logísticas. Por otra parte, la ciudad no 
podía seguir resistiendo el menor valor que tenía la actividad para su 
vida cotidiana y, tampoco, podía seguir contemplando cómo un gran 
desafío pasaba por su lado, sin aprovechar las nuevas oportunidades 
que se estaban generando. 
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Se había llegado a un punto en que nadie dudaba de la necesidad 
de hacer las cosas de manera diferente. El problema, sin embargo, ra
dicaba (radica) en cómo enfrentar el futuro de la actividad portuaria y 
cómo compatibilizada con el anhelo subyacente del ciudadano de ver 
un puerto y una ciudad pujante. 

Para entender este fenómeno y ver las formas de cómo enfrentarlo, 
es indispensable comprender de manera lo más exhaustiva posible, las 
relaciones que deben existir entre la ciudad y el puerto, sus mutuas 
dependencias, así como sus debilidades, a partir de las necesidades 
propias de cada uno. 

La actividad portuaria, propiamente tal, requiere de tres elementos 
básicos para su desarrollo: 

a) Infraestructura, conformada por sus muelles, explanadas, áreas 
comunes, vías de accesos y áreas de respaldo, 

b)Tecnología, conformada por su equipamiento, sus sistemas de 
información y control, y 

e) Gestión empresarial, conformada por su capacidad de mantener 
buenas relaciones laborales, un sistema de gestión operacional 
eficiente, un medio ambiente apropiado, un nivel de seguridad 
sin fallas y una buena gestión comercial. 

3. LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

El concepto tradicional de puerto considera que las principales 
actividades se deben concentrar en el puerto mismo, transformán
dose en el centro aglutinador de las actividades de despacho de la 
nave. Esto significa que los acopios o almacenamientos, la prepara
ción de las actividades de estiba o desestiba, los controles físicos y 
documentales, así como las distintas actividades relacionadas con 
los trámites aduaneros y fitosanitarios deben realizarse dentro de 
los recintos portuarios. 

Esta estrategia prevaleció durante mucho tiempo. Aunque la ten
dencia moderna no está orientada en este sentido, aún quedan quienes 
creen en ella. El problema es que una concepción de esta naturaleza 
conlleva hacia una relación muy deteriorada entre la ciudad y el puer
to, pero además hacia una estructura de costos menos eficiente debido 
a que se requiere de grandes espacios, lo que inexorablemente se tra
duce en una sobre inversión en infraestructura. 
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Por lo general, una concepción de esta naturaleza requiere de al
gún tipo de subsidio o apoyo estatal para abordar las demandas por 
inversión, las que en la práctica son difíciles de recuperar, por mucho 
que existan sistemas tarifarios basados en modelos que buscan trans-
parentar la estructura de costos. 

Si a ello agregamos que el Estado, en este esquema, mantiene la 
explotación de las operaciones portuarias, el nivel de eficiencia espera
do no será de los mejores. 

En el caso chileno, la primera modificación que se puso en práctica fue 
traspasar al sector privado la responsabilidad por la provisión de servicios 
a la carga y a la nave, manteniendo el Estado la administración y explota
ción de la infraestructura. Este modelo, denominado multioperador, con
sistente en que las prestaciones son realizadas por empresas privadas que 
compiten libremente entre sí, reservándose el Estado sólo funciones regla
mentarias como la de establecer rendimientos mínimos de transferencia 
de carga y, como se ha dicho, la de administrar la infraestructura, con 
tarifas fijadas de antemano. Esta modalidad trajo consigo un importante 
mejoramiento inicial en los costos y en los niveles de servicio, pero no 
significó necesariamente una disminución en las exigencias para que el 
país contara con mayor infraestructura. 

Las instalaciones físicas de los sistemas de transporte sean carrete
ras, terminales, sitios de atraque, pistas de aterrizaje, etc. son construi
das para alcanzar un cierto nivel de servicio. Con ello se determinan 
sus dimensiones espaciales, su diseño y sus características estructura
les, las que normalmente se calculan para momentos de máxima de
manda, en razón de que los fenómenos de transporte son cíclicos, y 
teniendo en cuenta el valor social de los tiempos de espera como pro
ducto de la congestión u otras extemalidades como podrían ser los 
riesgos de accidentes o ambientales. 

La oferta real de capacidad de la infraestructura, sin embargo, no 
depende en la práctica sólo de sus características técnicas o físicas, sino 
que también de las normas operacionales que se apliquen para su ex
plotación y de las interdependencias que pudieran existir entre las ac
tividades que conforman el sistema (concepto de red). A ésto habría 
que agregar que, más allá de la capacidad física, la oferta real también 
depende de otros factores como pueden ser los niveles de competencia 
existentes, restricciones territoriales, etc. 

En el caso portuario, la existencia de instalaciones cercanas o al 
menos que disputan un mismo hinterland y de diversas unidades 
operacionales dentro del mismo espacio, como es el caso de la existen
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cia de más de un frente de atraque (unidad conformada por varios 
sitios de atraque) permite crear un ambiente que podría ser muy com
petitivo, si se aplica un concepto donde se incluya un espacio económi
co mayor, considerando además de la operación, la infraestructura y 
las actividades concurrentes en el área de influencia. 

De esta manera, las presiones por mayores inversiones deberían 
ser resueltas por los privados a su propio riesgo, de acuerdo a sus ex
pectativas y a la realidad del sector. Así, las demandas por expansiones 
en infraestructura estarían siempre sujetas, primero, a lograr su máxi
mo rendimiento, antes de expandirlas. 

En el caso de Chile existen varios ejemplos de competencia 
interportuaria, incluso entre puertos privados y públicos. Más aún exis
ten puertos que se disputan áreas de influencia ubicadas en países li
mítrofes, corno ocurre con los puertos ubicados en el Norte, los que 
compiten con puertos ubicados al Sur del Perú. En el caso de compe
tencia intra portuaria, ésta se posibilita dado que en casi todos los puer
tos chilenos existen más de un módulo operacional. 

Para crear un clima propicio que incentive este nuevo escenario, se 
requiere de normas claras que tengan corno referencia al sistema en su 
conjunto, más aún cuando se trata de puertos que se disputan un mis
mo mercado referencial. 

Por otra parte, el aumento de los niveles de competencia lleva im
plícito un profundo cambio en la gestión portuaria. El más importante 
de todos tiene que ver con una visión integradora del proceso de distri
bución, almacenamiento y transporte, lo que implica ofrecer servicios 
integrados bajo un concepto logístico, donde la infraestructura al inte
rior de los puertos pasa a ser un elemento más y donde los servicios de 
coordinación basados en la aplicación de tecnologías apropiadas per
miten una utilización más intensiva y eficiente de los recursos. 

Por ello es que la participación privada en los puertos resultar ser 
una clave muy relevante para una adecuada relación con la ciudad, 
toda vez que permite sincerar los costos de forma tal que, en el caso de 
existir nuevas presiones por mayores espacios, se evalúen primero otras 
alternativas operacionales que pueden ser más rentables y eficientes. 

La diferencia entre estos dos modelos, con o sin inversión privada, 
radica, en cuanto a la demanda por inversión en infraestructura, en 
que mientras sea el Estado quien deba asumirla, siempre existirán pre
siones por los más diversos sectores a una sobre inversión. Por parte de 
los privados, una mayor oferta espacial disminuye los incentivos para 
que en, primer lugar, desarrollen procesos con mejores rendimientos y 
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niveles de eficiencia, ante una eventual restricción en las capacidades 
de las instalaciones portuarias. Por parte de otros sectores, las presio
nes políticas y sociales muchas veces logran que los Estados ejecuten 
proyectos que resultan, a la larga, innecesarios. 

Desde el punto de vista de la infraestructura portuaria, precisamente, 
las presiones por ocupar más espacios de la ciudad, constituye una de 
las principales razones que tensiona sus relaciones. Ello es asi, porque 
los terrenos urbanos ubicados en los entornos portuarios son cada vez 
más escasos, por ende más caros y tienen un gran valor urbanístico. 

El desarrollo portuario se ha visto impactado, además, por el au
mento en las capacidades de los barcos, los que requieren de profundi
dades mayores y de explanadas más resistentes que permitan operar 
maquinarias más pesadas y de mayor rendimiento. Asimismo requie
ren de aguas abrigadas que permitan alcanzar rendimientos superio
res y espacios para realizar las actividades de preparación de la estiba y 
la recepción de la carga. 

Estos conceptos fueron muy discutidos en Chile cuando se comenzó a 
preparar el Proyecto de Ley que modernizó el sistema portuario. Algunos 
planteaban, a comienzos de la década de los años noventa, que era necesa
rio invertir cerca de US$ 500 millones en infraestructura portuaria. 

En ese entonces, según datos de la Dirección del Territorio Maríti
mo, por los puertos chilenos se transferían cerca de 48 millones de tone
ladas. Esta cifra aumentó durante los últimos diez años en casi un 50%, 
llegando a alcanzar más de 71 millones de toneladas, sin que fuera nece
sario realizar aumentos importantes en la capacidad portuaria, salvo en 
la VIII Región, donde se construyó un terminal privado y donde los ni
veles de congestión, durante importantes períodos de comienzo de la 
década pasada, alcanzaban niveles cercanos al 80% de utilización de la 
capacidad existente. La inversión en puertos durante la década alcanzó 
una cifra cercana a los US$ 138 millones. En esta cifra se incluye la recu
peración de los daños provocados por el terremoto ocurrido en el año 
1985, que afectó duramente a los puertos de Valparaíso y San Antonio. 

En consecuencia, la primera conclusión es que la infraestructura 
portuaria tiene una capacidad cuyo coparniento depende de la forma 
corno se organice y se realice su explotación. 

La segunda conclusión consiste en que el tamaño de los espacios 
portuarios influye la ausencia o no de adecuados mecanismos de merca
do que permitan valorar los usos alternativos del suelo que ocupa la 
actividad, con respecto a los existentes en su periferia o dentro de su área 
de influencia, los que generalmente se ubican fuera del radio urbano. 
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Otro aspecto que se debe tener en cuenta tiene relación con la apli
cación de políticas destinadas a ordenar el desarrollo de la ciudad. Lo 
que comúnmente ocurre es que la planificación territorial del puerto 
se realiza de manera aislada e independiente de lo que sucede con la 
ciudad, considerando su territorio como de uso exclusivo, sin incorpo
rar costos de oportunidad y sin considerar el ordenamiento territorial 
de la propia ciudad, como un instrumento destinado a disminuir los 
impactos negativos y a potenciar su propia actividad. Lo mismo ocurre 
cuando se planifica la ciudad con respecto al propio puerto. 

La mejor manera de conciliar ambos intereses es contando con ins
trumentos de planificación, tanto para la ciudad cómo para el puerto 
(Planes Maestros) que conversen entre sí, de tal manera que el espacio 
portuario tenga límites y, por lo tanto, su expansión espacial sea 
predecible. 

Este concepto de planificación permite contar con ideas básicas para 
el desarrollo de la ciudad en cuánto al diseño de las vías de acceso a los 
puertos, de sus áreas de expansión ubicadas en el propio borde costero 
o fuera de sus límites y de sus reservas estratégicas. 

En la práctica, ésta es la referencia más importante para el inversio
nista, toda vez que en ella se establece la posible oferta máxima espa
cial, la que junto con las definiciones propias de la ciudad, permite 
estimar la capacidad potencial máxima que puede alcanzar el puerto. 

En consecuencia, el Plan Maestro del puerto debe estar en concor
dancia con los Planos Reguladores de la ciudad e incluso con los Planes 
Intercomunales. De esta manera será posible establecer las relaciones y 
dependencias entre la capacidad física de sus instalaciones con las que 
tengan sus vías de acceso, las áreas operacionales ubicadas fuera de sus 
límites, las capacidades que puedan generar sus plataformas tecnológi
cas, así como las posibles expansiones que pudiesen realizarse en el bor
de costero colindante. De esta manera se puede coordinar una visión 
estratégica que equilibre adecuadamente los diferentes elementos que 
conforman el sistema portuario, lo que permite planificar la relación ciu
dad puerto sin generar demandas innecesarias sobre el uso del territorio. 

Precisamente, una de las causas más importantes que explican las 
grandes limitaciones que se han generado en la relación ciudad puerto, 
es la falta de una adecuada planificación estratégica vista desde una 
perspectiva común. 

Nuestra experiencia nos muestra que en nuestro país, por ejemplo 
en el caso de las vías de acceso, su planificación y diseño correspondió a 
una visión que tuvo en cuenta principalmente a la actividad portuaria, 
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en detrimento del desarrollo de la ciudad, la que ha tenido que soportar 
las consecuencias generadas por el tránsito de la carga, la que principal
mente se hace por medio de camiones. En todo caso también es posible 
encontrar trazados ferroviarios que cruzan importantes sectores urba
nos provocando fuerte congestión, zonas de alto riesgo de accidentes y 
ruidos. En contra posición, también encontramos casos donde la vía fé
rrea ha sido levantada para permitir el desarrollo urbano, sin que se haya 
tenido una visión más de largo plazo para evitar que la actividad portua
ria quede sin la posibilidad de volver a contar con accesos ferroviarios, 
muy útiles para el transporte de grandes volúmenes. 

En el caso de la planificación de la ciudad, esta falta de visión con
junta, ha significado que no se tomen las providencias del caso para 
evitar darle otros usos a espacios que pueden ser muy aptos para la 
expansión de la actividad portuaria, en lo que hemos llamado su área 
de influencia. En estos espacios se podrían concentrar una cantidad 
muy importante de actividades que, de no existir, se deberían realizar 
en los recintos portuarios, presionando su expansión hacia zonas urba
nas críticas. Una visión de largo plazo permitiría resolver de mejor 
manera la distribución espacial de las actividades logísticas, pudiéndo
se establecer una red que aproveche al máximo su capacidad, redu
ciendo sus impactos en la ciudad y limitando las presiones a mayores 
inversiones en los puertos. 

Lo anterior, sólo es posible si además, existe una concepción donde 
la infraestructura está ligada muy estrechamente a la aplicación de tec
nologías destinadas a aumentar los rendimientos de las operaciones al 
interior del puerto, a disminuir los tiempos muertos y a explotar al máxi
mo las capacidades existentes, a través de una fuerte y estrecha coordi
nación de los agentes que intervienen directa o indirectamente en las 
diversas actividades que conforman la cadena logística portuaria. 

Otro aspecto muy relevante que se debe tener presente en la planifica
ción territorial es lo referente a la utilización del borde costero. Desde un 
punto de vista portuario, la existencia de bahías apropiadas para la cons
trucción y habilitación de nuevos puertos o para su expansión, es restrin
gida. Incluso lo es para otras actividades que pueden ser muy interesantes 
paril las economías locales como son las caletas pesqueras, los puertos de
portivos, etc. Desde el punto de vista del ciudadano, la actividad portuaria 
es invasora de un bien también escaso, como es la posibilidad de acceso 
para la realización de otras actividades muy atractivas como pueden ser la 
recreación, el deporte, etc. Elborde costero constituye una riqueza vivencial 
fuertemente inducida por su belleza y atractivo natural. 
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Ambos puntos de vista deben ser tomados en cuenta por la autori
dad a la hora de tomar decisiones, más aún cuando se está en una etapa 
de planificación. Por un lado, detener las posibilidades de expansión 
de las instalaciones portuarias constituye una dura limitación para la 
expansión económica, especialmente en el caso de países abiertos al 
comercio internacional, como ocurre con Chile y, por otro lado, casti
gar a las ciudades a un crecimiento "inorgánico" de los puertos, consti
tuye un duro golpe a la aspiración ciudadana de vivir en un país que 
basa su desarrollo en una expansión sustentable. 

Esta contradicción, afortunadamente puede ser resuelta, si somos 
capaces de encontrar soluciones que, en el corto plazo, permitan libe
rar o recuperar espacios que se utilizan en la actividad portuaria para 
ser reincorporados a la ciudad o al uso ciudadano transitorio, si se de
seara dejarlos como reservas. También es posible destinar algunos es
pacios, especialmente los ubicados en el borde costero, en actividades 
que podríamos llamar livianas, para que la ciudad los utilice sin dejar
los restringidos, en el largo plazo, al uso portuario. 

También podemos realizar cambios en los lay out's de los puertos 
habilitando nuevos espacios fuera de sus recintos o construyendo nue
vas vías de acceso. Incluso podemos modificar el diseño de los sistemas 
de transportes que son más invasores de espacio, como es el caso del 
modo ferroviario, sin comprometer la competitividad del sector, a tra
vés de estaciones de transferencia ubicadas estratégicamente bajo un 
concepto de red. 

Estos criterios sobre cómo administrar y gestionar los espacios son 
también claves para generar un ambiente que incentive la participación 
del capital privado en proyectos de esta naturaleza. Para ello se hace nece
sario contar con un Plan General de Inversiones, destinado a disminuir el 
nivel de incertidumbre provocado por decisiones abruptas por parte de la 
ciudad o del Estado. Además, este Plan es necesario para conocer la capa
cidad potencial de la oferta que pudieran crear otros inversionistas y para 
prever las posibles consecuencias que pudieran tener inversiones públicas 
realizadas en otras ciudades puertos. Respecto de esto último, un buen 
ejemplo ocurre cuando el Estado decide mejorar una carretera de acceso a 
un determinado puerto, sin considerar las condiciones bajo las cuales es
tán operando aquéllos que son su competencia. Resulta evidente que una 
decisión de esta naturaleza mejora la competitividad de uno sobre el otro 
como consecuencia de una decisión administrativa, pudiendo verse afec
tado el interés de inversionistas privados interesados en el puerto que no 
ha sido favorecido por la decisión estatal. 
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En el caso de la experiencia chilena, estos conceptos relativos a la 
infraestructura son muy importantes de tener en cuenta, porque las 
posibilidades de expansión física en la gran mayoría de sus puertos son 
muy restringidas, debido a limitaciones geográficas en su borde coste
ro o, simplemente por razones urbanas. 

Una de las situaciones más emblemáticas la constituye el Puerto de 
Valparaíso que tiene condiciones portuarias mucho mejores que otros 
puertos de la región, especialmente por sus aguas abrigadas provoca
das por un molo que, si se deseara construirlo hoy, sería necesario in
vertir por sobre los US$ 400 millones. Sin embargo sus espacios o ex
planadas son menores a la de los estándares internacionales estimados 
para terminales de contenedores, los que fluctúan entre las 15 y 25 
Hectáreas por 500.000 TEUS al año. La capacidad del terminal corres
ponde aproximadamente a la citada referencia, pero su área no es su
perior al límite mínimo establecido y sus posibilidades de expandirse, 
sin afectar valiosos espacios de uso urbano, son muy restringidas. Sin 
embargo, las proyecciones que se hacen es que el terminal podrá ope
rar bajo índices operacionales muy eficientes, sin requerir de mayores 
espacios en el actual recinto y sin aumentar sus extemalidades con res
pecto a la ciudad, debido principalmente a una política de expansión 
de sus espacios fuera del radio urbano, al mejoramiento de sus accesos, 
a la aplicación de un concepto basado en tecnología de la información, 
en equipamientos y en gestión. 

4. LA TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN PORTUARIA 

La tendencia predominante durante años fue la de considerar las 
instalaciones portuarias como lugares aislados del resto de la cadena 
productiva y distributiva. Más bien se trataba de una actividad final, 
donde lo más importante era lo que ocurría "en la orilla", entre la infra
estructura, los medios que se utilizaban para realizar las operaciones 
de estiba y desestiba, y el barco. En el fondo" la función objetivo estaba 
determinada por la nave y lo más relevante era obtener los más altos 
rendimientos posibles en la actividad portuaria, sin considerar lo que 
ocurría antes y después. 

Esta visión del sistema era, en el fondo, lo que alimentaba una serie 
de imperfecciones y grupos de poder al interior del puerto. Es lo que 
explica la existencia de ciertas tareas consideradas prácticamente como 
"monopólicas", por su relevancia en la función objetivo. Asimismo es 
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lo que explica, en gran medida, la tendencia a sobre dimensionar la 
infraestructura e incluso el equipamiento. 

Esta concepción territorial que inducía a concentrar la actividad en 
un solo espacio, desalentaba el desarrollo tecnológico, especialmente 
en lo relativo a las aplicaciones destinadas a coordinar acciones, basa
dos en sistemas de información y control. Un buen ejemplo lo consti
tuye la aplicación de un concepto denominado zona primaria, norma 
que tiene que ver con una determinada concepción de cómo modelar 
el despacho del comercio exterior y cuya consecuencia más directa sig
nifica, para los puertos, tener que destinar recintos donde rigen ciertas 
excepciones a la carga que no pueden existir en otros lugares, corno 
por ejemplo el no pago de los derechos aduaneros. 

Obviamente que un concepto de esta naturaleza redunda en la ne
cesidad de tener que destinar espacios, a veces no despreciables, para 
acopiar o almacenar cargas, para realizar labores de control documen
tal y físico, así corno de seguridad. Todas estas actividades pueden ser 
realizadas fuera de los recintos portuarios, incluso fuera de su área de 
influencia, aplicando tecnologías apropiadas. Más aún, si éstas fueran 
realizadas cerca del demandante del servicio, sin limitación alguna pero 
con un eficiente sistema de información, se podrían lograr ganancias 
muy importantes para el sistema portuario, especialmente en el reque
rimiento de espacio, en la eficiencia operacional e incluso en los siste
mas de seguridad. 

Lo importante no es ya sólo alcanzar buenos índices de rendimíento 
al interior del puerto, sino que en el conjunto de la cadena de transporte 
y distribución. Incluso, teóricamente, es posible que partes de la cadena 
desmejoren sus índices de eficiencia sin que este concepto pierda su va
lidez, en la medida que el costo unítario, la calidad del producto, la opor
tunidad de acceso y seguridad de entrega no se vean afectados. 

La clave de este nuevo concepto está en la coordinación de las dife
rentes actividades e instituciones que participan en el proceso, inclui
das aquéllas que se realizan dentro del área de su influencia corno aqué
llas ubicadas fuera del país, en la ruta de su comercio exterior. Esto se 
logra si todo el conjunto está bajo control, realizando sus funciones en 
el momento oportuno, optimizando el uso de los espacios y disminu
yendo los tiempos muertos provocados por acciones extemporales o 
por controles rutinarios burocráticos. 

De esta manera se podría, incluso, perfeccionar la coordinación 
entre la cadena productiva con el despacho portuario, maximizando el 
uso de las capacidades de los modos de transporte, reduciendo los es
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pacios para estacionamiento y espera, disminuyendo los niveles de con
gestión, etc. 

Implementar este concepto, intensivo en coordinación y tecnología, 
implica ciertos cambios notables. Ya no se trata de transportar sólo una 
carga física. La información ha sustituido la importancia que tenía la 
carga en el antiguo sistema. Su vector comprende otros elementos como 
el nivel de producción, inventarios, distribución, calidad y oportunidad. 

Sólo a modo de indicación, este cambio de perspectiva es tan pro
fundo que, por ejemplo, se requiere de nuevos indicadores estadísticos 
que no sólo consideren estadígrafos cuantitativos relativos a la canti
dad física transportada o al tamaño del parque, como de vez en cuan
do se proporciona. Se requieren datos sobre los niveles de inventario, 
sus volúmenes y costos, así como también tiempos de viaje, tiempos 
de espera, tasas de ocupación de los diferentes modos de transporte, 
costos de transporte, costos de manipulación y clasificación, estándares 
de calidad y seguridad, etc. Toda esta información logística es muy 
importante para poder definir políticas sobre el desarrollo de los dife
rentes modos de transporte, localización de actividades, infraestructu
ra vial, desarrollo de las ciudades, etc. 

Para lograr este objetivo, se requiere de tilla plataforma tecnológica 
y de una capacidad de gestión operacional cada día más especializada, 
destinada a profundizar la coordinación oportuna de cada elemento 
que confluye hacia el puerto o viceversa. 

Por ejemplo, en el caso del Puerto de Valparaíso, la aplicación de 
un concepto territorial con incorporación de tecnología, se puede en
contrar en el proyecto denominado Antepuerto, cuyo inicio fue el año 
1997 y que con el tiempo derivó hacia un proyecto denominado 
Valparaíso Logistic Trade (vlt.cl). Como dato anecdótico cabe destacar 
que cuando este proyecto fue puesto en marcha, sus detractores lo 
denominaron el "Antipuerto". Hoy en día es el proyecto tecnológico 
más ambicioso que se desarrolla en el sector portuario. 

Este proyecto consistió en la habilitación de un espacio destinado al 
estacionamiento de camiones de 4 Hectáreas, ubicado a 15 Km. del 
puerto y colindante a la ruta de acceso al puerto, que lo une con la 
capital. Allí se realizan diversos controles a la carga y con la aplicación 
de tecnología ínformática, se ha podido reducir prácticamente casi toda 
la congestión de camiones en su vía de acceso, la que afectaba a una de 
las principales avenidas de la ciudad. Los ahorros estimados por la apli
cación de esta metodología alcanzan a unos US$ 2,5 millones al año, 
por concepto de reducción en los tiempos de espera. Pero, lo más im
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portante, fue haber mejorado substantivamente la percepción que te
nía la ciudadanía sobre el funcionamiento de la actividad portuaria. 

Actualmente esta iniciativa ha ido derivando hacia un portal elec
trónico que está permitiendo conectar a todos los gestores que actúan 
en el sistema. 

Los controles documentales y físico de la carga son absolutamente 
necesarios para asegurar la competitividad del comercio exterior, por 
lo que su ejecución debe responder a exigentes estándares de calidad. 
Sin embargo, con un adecuado sistema de informaciones conectado 
en red para el uso de todas las instituciones públicas, con acceso de los 
operadores marítimos portuarios, con el uso de nuevas tecnologías y el 
control por etapas anteriores al final del proceso, es posible aumentar 
enormemente la eficiencia y seguridad de los controles, además de lo
grar que el sistema en su conjunto sea más eficiente. 

Las tecnologías vinculadas a los llamados Sistemas Inteligentes de 
Transporte cumplen un rol vital para lograr estos objetivos, no sólo en 
el ámbito de la captura de datos y su transmisión, sino que también en 
la introducción de nuevas metodologías destinadas a procesar dicha 
información y a obtener decisiones oportunas, especialmente en el 
ámbito de las operaciones y del control. Dicho de otra manera, facilita 
la automatización de sistemas complejos donde participan una gran 
cantidad de entidades que ejecutan actividades que mantienen relacio
nes de fuerte dependencia entre sí, generando una compleja red. 

La coordinación operacional centralizada es la clave. Todos los agen
tes pueden tener acceso a la información, tomar decisiones bajo ciertas 
premisas establecidas de antemano (algoritmos) y donde la función 
objetivo común, como ya se ha señalado, consiste en lograr que un 
producto llegue a su destino en el momento oportuno, con los niveles 
de calidad exigidos, en la cantidad esperada, a los menores costos uni
tarios y con las menores extemalidades posibles. 

Esta concepción tecnológica modifica diametralmente el rol que ha 
tenido el Puerto, pasando a ser un ente articulador de una gran red de 
actividades que se desarrollan en su hinterland e incluso en las áreas de 
destino de sus cargas. Su preocupación no sólo será la de competir 
bajo este esquema, sino que también la de buscar alianzas, especial
mente con los otros puertos que forman parte de las recaladas que 
realizan los buques que atienden, así como también con los destinata
rios de sus cargas y sus agentes intermedios. 

Para entender mejor este concepto de Puerto Tecnológico, imagi
némonos por un momento que están a punto de comenzar los trabajos 
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de estiba de un barco. El sistema calcula el momento en que se debe 
dar la orden para que el primer camión se dirija al puerto, consideran
do las características del barco, los espacios operacionales existentes, 
las distancias entre los centros productivos, de acopio o almacenamiento, 
las condiciones de la ruta, etc. El sistema reconoce al camión debido a 
que ya se han registrado todos los controles requeridos y lo guía por la 
ruta con el objeto de evitar adulteraciones a la carga (seguridad) y para 
señalarle al chofer el ritmo que debe alcanzar su manejo para llegar 
puntualmente (riesgo de congestión). En la carretera existen varios lu
gares donde se controla la calidad de su carga, por ejemplo, su tempe
ratura y humedad (calidad). Al pasar por un peaje, el sistema abona el 
valor correspondiente, sin que se detenga. En la carretera se controla, 
por medio de sensores, que el vehículo cumpla con las condiciones 
témicas que las normas le exigen. Al aproximarse al puerto, desde un 
dispositivo especial, se transmite la información destinada a verificar si 
le corresponde ingresar o no. El sistema verifica y autoriza señalándole 
a que lugar debe dirigirse. Al llegar al lugar asignado es descargado y 
su contenedor enviado al barco, al lugar exacto donde previamente se 
determinó. En todo momento la información se encuentra disponible 
para los agentes y para el puerto de destino (coordinación). Si en algún 
momento este flujo hubiese sido interrumpido debido a una falla, in
mediatamente ordena que otro camión se dirija al puerto. 

Por cierto que las cosas, en la práctica no son tan simples. En todo 
caso, día a día, se avanza hacia un sistema de esta naturaleza, que para 
la relación ciudad puerto, tendrá una gran ventaja: se necesitarán me
nores espacios relativos y se reducirán las externalidades que afectan al 
funcionamiento de las ciudades, lográndose que el puerto se desarrolle 
dentro de una actividad amigable con el medio ambiente y con la cali
dad de vida de los ciudadanos. 

5. LA GESTIÓN PORTUARIA 

El mayor de los desafíos que se debe enfrentar en el proceso de 
modernización del sector, así corno en el mejoramiento de la relación 
entre la ciudad y el puerto, tiene relación con el cambio en la cultura 
empresarial del sector. Sin duda que no es una tarea fácil, principal
mente por la larga tradición que ha perdurado en el tiempo y, por la 
fuerte influencia política y social que ejercen los diferentes grupos rela
cionados con la actividad. 
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Este cambio tiene que tomar en cuenta la forma cómo funciona la 
economía del sector, especialmente en lo relativo a la oferta, debido a la 
existencia de restricciones estructurales que tienden a disminuir las 
posibilidades de competencia, a través de posibles integraciones en la 
cadena de carácter horizontal y vertical. Esta limitación influye en la 
calidad de los servicios, en los niveles tarifarios, en restricciones a nue
vas inversiones, etc. También se debe tener presente otras variables 
socio económico como son la seguridad laboral, la seguridad respecto 
a delitos criminales, la calidad ambiental y el grado de aceptación que 
tienen estos cambios en la población. 

Lo anterior es una tarea compleja, porque la tradición juega un rol 
muy fuerte tanto al interior de la actividad como en la propia ciudad, 
además que los primeros síntomas del cambio tienen que ver con cos
tos sociales no menores, debido a la fuerte reducción de las fuentes de 
trabajo. Si bien es cierto que esta situación proviene más bien de la 
aplicación de nuevas tecnologías, los cambios anexos que se deben rea
lizar para permitir que los puertos funcionen adecuadamente, generan 
reacciones negativas en la ciudadanía. 

Por ello es que el principal desafío de la nueva Gestión Portuaria 
consiste en desarrollar proyectos destinados a fortalecer el nuevo con
cepto, a través de actividades que antes no se realizaban y que, desgra
ciadamente, para los sectores más tradicionales aparecen como restric
tivas al desarrollo futuro del sector portuario. 

Este cambio debe basarse esencialmente en el concepto que el puerto 
es un Centro de Negocios cuyo rol se debe centrar en abrir espacios a la 
inversión privada, a través de una mayor competitividad, a la coordi
nación de los diferentes agentes económicos que actúan en la cadena 
logística tanto en el ámbito nacional como en el exterior, a la creación 
de un ambiente laboral propicio para el cambio, a sostener políticas 
ambientales que hagan sustentable el desarrollo, a crear un ambiente 
de seguridad en sus operaciones y en su entorno, a generar espacios de 
confianza entre la actividad portuaria y la ciudad, y a desarrollar pro
yectos que aumenten su valor como empresa. 

Estos objetivos deben conducir a un clima interno apropiado para 
nuevas inversiones y a la aceptación ciudadana del nuevo rol del sec
tor. Con ello se comenzará a comprender que es posible sostener la 
actividad portuaria como un elemento clave para el desarrollo del co
mercio exterior y para la ciudad. Así irá desapareciendo la antigua con
tradicción existente entre ambos intereses y será posible crear las 
sinergías necesarias para que surjan nuevas ideas, como por ejemplo, 
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las actividades portuarias ligadas a la recreación y el deporte, al desa
rrollo del turismo, de actividades culturales, para la introducción de 
nuevas tecnologías, para la ejecución de proyectos de inversión en te
rrenos fuera de los recintos portuarios, etc. 

En el caso chileno, este cambio en la gestión se viene produciendo 
desde los años ochenta, cuando se decidió enfrentar la sobre dotación 
de personal y la introducción de mayor competencia en la operación. 
Sin embargo, estas políticas no consideraron otros aspectos más que 
los propios de la operación portuaria. El Estado se retiró de la presta
ción de servicios, mantuvo la administración y gestión en la infraes
tructura, creando espacios para que fueran empresas privadas las que 
operaran en su interior. Las relaciones ciudad puerto no fueron consi
deradas, más bien se fortaleció el predominio de la actividad portuaria 
por sobre las restantes. 

Este concepto operacional consistía, como ya se señalara, en que las 
operaciones portuarias podían ser realizadas por cualquier privado que 
cumpliera con algunas condiciones muy básicas en cuanto a capital y 
organización. Se trataba de que existiera la mayor oferta de servicios 
posibles y que fuera el propio mercado el que, con el tiempo, las de
cantara. Por lo tanto existía plena libertad de acceso garantizada por la 
presencia del Estado quien sólo podía invertir en infraestructura. Le 
estaba vedado hacerlo en equipamiento y menos prestar servicios. 

A pesar de los éxitos alcanzados debido a la reducción de costos y al 
aumento de los rendimientos, cada día que pasaba se tenía la sensación 
que esta reforma se había hecho cargo parcialmente de los problemas, 
sin dar una respuesta global a las inquietudes más profundas que lo 
aquejaban. Por de pronto, se mantuvo la estructura empresarial esta
tal, no existían condiciones favorables para que las demandas por ma
yor capacidad no fueran enfrentadas por el Estado, los impactos en las 
ciudades seguían empeorando y el concepto principal de gestión se
guía concentrado en lo que ocurría "en la orilla", 

Durante la mitad de la pasada década de los noventa se comenzó a 
diseñar una política destinada a impulsar un nuevo proceso ele moder
nización portuaria, la que no estuvo exenta de análisis contrapuestos, 
precisamente en aspectos que eran muy relevantes para la futura rela
ción entre el puerto y la ciudad, como es la expansión de la capacidad. 

Algunos técnicos seguían sosteniendo que lo que se requería era 
superar las limitaciones físicas de los sitios, para lo cual postulaban que 
sólo en las nuevas inversiones en infraestructura era recomendable abrir 
espacios a la inversión privada, dejando el resto del sistema tal cual 
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cómo funcionaba hasta ese momento. Al final de los análisis se conclu
yó que lo más importante era crear condiciones para que tanto la ex
plotación del servicio, así como de la infraestructura fueran realizadas 
por el sector privado. 

Para que el sistema funcionara, sin embargo, era necesario crear 
condiciones para una mayor competencia tanto al interior del propio 
puerto, como entre los puertos que compartían una misma área de 
influencia. 

De esta manera, la ecuación entre las proyecciones de demandas y 
el aumento de la capacidad portuaria se deja bajo un criterio estricta
mente privado. Este principio obliga a considerar los valores económi
cos reales de los espacios portuarios, de aquéllos que la propia ciudad 
pudiera ofrecer para expandir su capacidad, así como a tener en cuen
ta las condiciones que ofrece la bahía u otras cercanas para ejecutar 
nuevos proyectos. 

Como los terrenos aptos para nuevas expansiones son escasos y las 
posibilidades de expansión marítima también lo son, lo obvio es que el 
interés privado tienda, en primer lugar, a buscar soluciones destinadas 
a mejorar el uso y la explotación de la infraestructura existente. 

Para llevar a cabo esta nueva concepción se debió formular una 
nueva misión para la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI), debi
do a que era necesario crear un espacio donde fuera posible que la 
explotación de los servicios pudiera realizarse junto al de la infraestruc
tura, es decir, que la competencia privada también se hiciera cargo de 
las necesidades de financiamiento de los aumentos en las capacidades 
físicas de las instalaciones portuarias. 

Se pasó desde una empresa centralizada, administradora de todos 
los puertos estatales, hacia diez empresas autónomas obligadas a ren
tar, a funcionar como si fueran empresas privadas reguladas por la 
misma reglamentación que afecta a las Sociedades Anónimas, a pagar 
los impuestos y patentes como cualquiera otra empresa. Esto último 
implicó que las empresas portuarias comenzaron a pagar derechos 
municipales que antes no realizaban, porque legalmente se encontra
ban exentas de hacerlo. 

Este cambio tiene muchas implicancias en la relación con la ciu
dad. La más importante de todas consiste en la necesidad de ligar el 
desarrollo del puerto con el de la ciudad. No sólo para reducir los con
flictos existentes entre ambos, los que en este nuevo concepto comien
zan a aparecer como costos, sino que también y de manera muy subs
tantiva, para crear una base confiable para el inversionista privado. 
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Los instrumentos de planificación -Plan Maestro del Puerto, Plano 
Regulador de la ciudad y Plan Intercomunal- pasan a ser verdaderos 
instrumentos de gestión, ya que corno se ha señalado anteriormente, 
de esta manera es posible establecer la oferta potencial máxima, facili
tando que los potenciales inversionistas puedan evaluar sus proyectos 
dentro de un espacio finito. 

El otro instrumento que se diseñó se refiere a la programación de las 
inversiones y se denomina Calendario Referencial de Inversiones, el cuál 
debe estar coordinado con lo que se señala en el Plan Maestro y constitu
ye, corno su nombre lo indica, un antecedente referencial para el inver
sionista. A través de él se informa de los proyectos trascendentes que 
cada una de las Empresas Portuarias tienen en carpeta para ser ejecuta
dos en una determinada fecha. De esta manera se conoce cuál es la per
cepción que tiene el puerto sobre la evolución de la demanda y cuáles 
serán los proyectos que se deberían ejecutar, de acuerdo a sus percepcio
nes sobre el mercado, observadas desde un punto de vista estrictamente 
público. Sin embargo, para evitar atrasos o limitar el interés privado en 
invertir, se estableció la posibilidad que algún interesado calificado pu
diera solicitar que se incorporara algún proyecto de su interés o que se 
adelantara alguno que estuviera ya incluido en el Calendario. 

Este modelo requiere, sin embargo, una comprensión muy estre
cha entre los inversionistas (concesionarios) y la respectiva Empresa 
Portuaria. Ambos deben comprender que el éxito común dependerá 
del grado de compromiso que alcancen y del carácter que sean capaces 
de darle a una alianza que debe ser entendida en una proyección de 
largo plazo, con un claro contenido estratégico. 

La principal obligación de los inversionistas, obviamente, consiste 
en cumplir las normas que rigen al sector, así corno sus obligaciones en 
la prestación de los servicios establecidas en el contrato. Para la Empre
sa Portuaria, su principal obligación consiste en crear condiciones ade
cuadas en el entorno portuario para que, dentro de un espacio competi
tivo, sus concesionarios puedan cumplir con sus legítimas aspiraciones 
empresariales. 

El llamado entorno portuario consiste en todas aquellas actividades 
que comienzan desde el mismo lugar donde se genera la carga hasta el 
puerto, de las actividades internas que pudieran afectar a su funciona
miento, de las relativas a la relación con la ciudad y de todas aquéllas 
que actúan desde el puerto hasta el cliente final. 

En el entorno externo, la principal tarea consiste en coordinar o al 
menos en facilitar la coordinación de los diferentes agentes econórni
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cos para maximizar la eficiencia de la cadena logística, desde el pro
ductor hasta el propio puerto. Sus actividades van desde la 
implementación de soluciones tecnológicas del tipo Sistemas Inteligen
tes de Transporte, hasta la búsqueda y consolidación de mercados. 
Además de forjar relaciones con otros puertos del mundo que pertene
cen a las rutas de los servicios marítimos que operan en él, de tal mane
ra de transmitir las ganancias en eficiencia que se obtienen. 

En el entorno interno, además de velar porque la actividad se des
envuelva en un ambiente creciente de competitividad, debe asumir la 
coordinación de los distintos servicios públicos, de tal manera que el 
cumplimiento de las tareas de fiscalización no perturbe el funciona
miento de las operaciones. Por otra parte debe asumir un activo rol 
para que al interior se promueva un ambiente laboral moderno, de 
participación y de activo perfeccionamiento, especialmente en mate
rias tan sensibles como la seguridad laboral. Otro rol clave es la promo
ción de condiciones ambientales que mejoren no sólo los espacios te
rrestres, sino que principalmente las condiciones existentes en la bahía. 

En relación con la ciudad, las principales obligaciones del puerto 
deben estar orientadas a concordar su desarrollo con los intereses de la 
urbe (planificación urbana), a disminuir sus impactos negativos (desa
rrollo sustentable de la actividad), a optimizar el uso y explotación de 
los espacios (tecnología), a incentivar nuevas inversiones (empleo) y a 
encantar a los ciudadanos con la magia y curiosidad que la actividad 
genera (cultura). 

6. LA CIUDAD 

Sin esta nueva concepción del desarrollo portuario, no es posible 
avanzar hacia una mejor convivencia con la ciudad. Por cierto que tam
bién influyen las percepciones y expectativas que tienen los ciudada
nos. Sin embargo, el primer paso consiste en que desde la actividad 
portuaria se comprenda que su propio desarrollo depende de una fuerte 
alianza con la ciudad. 

En el caso del Puerto de Valparaíso, su desarrollo comenzó en un 
lugar estrecho, cuya principal ventaja era que poseía un sector abriga
do y protegido para lo que era la actividad en sus inicios. Con el tiem
po, especialmente cuando no existía el Canal de Panamá, hubo necesi
dad de aumentar su capacidad, lo que obligó a ganar terrenos al mar, 
aumentando su área urbana para un uso portuario y expandiendo la 
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ciudad hacia los cerros. Esto significó un condicionamiento histórico 
para Valparaíso, porque desde allí surgieron las alambicadas calles que 
forman la belleza de cerros poblados por casas que siempre están pro
metiendo con llegar al mar, pero que sin embargo, permanecen obser
vando la bahía con un orgullo que no decae con el tiempo. 

la ciudad es un anfiteatro que permite observar el mar como te
niéndolo a la mano, que creció a la par con el desarrollo del comercio 
de la época, transformándose en una ciudad cosmopolita no sólo por la 
presencia de ciudadanos de diversas nacionalidades, sino que también 
por los diversos estilos arquitectónicos que fue adquiriendo. 

Esta fuerte influencia como centro económico pujante permitió que 
la ciudad fuera muy viva y capaz de resumir visiones diversas. Por ello 
es que no resulta casual que en esta ciudad haya surgido el diario más 
antiguo de habla hispana, que haya sido la primera que tuvo alumbra
do público a gas, que muy tempranamente contara con ferrocarril, 
que haya fundado el primer equipo de fútbol, que desde aquí se haya 
realizado la primera transmisión de Televisión del país, que existan 
cuatro universidades de reconocido prestigio, etc. 

El problema es que al paso del tiempo, especialmente cuando las 
rutas del comercio internacional fueron cambiando, la ciudad fue per
diendo su vitalidad. Este cambio fue lento, entre otras cosas, porgue la 
fuerte actividad industrial hasta mediados de los pasados años setenta 
le permitía suplir esta baja. El puerto era todavía una importante acti
vidad, pero ya más relacionada con la economía interna que con el 
comercio internacional. 

los cambios que se generaron en el país y en el mundo, especial
mente los provocados por los fuertes aumentos de competitividad de
bido a la apertura de los mercados, obligaron a enfrentar moderniza
ciones en la actividad portuaria, sin que la ciudad haya podido 
prepararse para enfrentar sus consecuencias, especialmente en lo rela
tivo a la disminución de su influencia en la economía local. La ciudad 
fue perdiendo dinamismo, su otrora creatividad fue disminuyendo y 
su influencia en la vida nacional era cada vez menor. 

Entonces, la pregunta obvia que surgió, a propósito del proceso de 
modernización portuaria, era cómo revertir la situación con un puerto 
que para sí mismo había encontrado una solución, pero con una ciu
dad que, entre otras cosas, aceptaba su propia realidad sin saber cómo 
enfrentarla. 

las ciudades son cuerpos vivos, con dinámicas y energías propias 
que requieren de estímulos, de ilusiones y sueños, de tener su propio 
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cuento que les permita desarrollar su imaginación. Precisamente, cuan
do se comienza a idear una nueva relación con el borde costero, empie
zan a aflorar nuevas dinámicas, donde lo primero que ocurre es el re
conocimiento de lo valioso que fue el pasado y a reconocer el tiempo 
que se ha perdido. 

A ambos les empieza a ocurrir algo muy semejante. El puerto co
mienza a captar que debe modernizarse para poder seguir viviendo y 
la ciudad, por su parte, hace lo suyo. 

Es el momento en que ambos se dan cuentan que deben preparar
se para competir en conjunto, que se necesitan recíprocamente para 
alcanzar los objetivos que se han propuesto. 

Una ciudad, para estar en condiciones de competir debe, a lo me
nos, comprender que su mundo no está sólo en sus límites territoria
les, sino que debe ser alternativa de vida, o al menos de atracción, para 
otras personas que viven fuera de ella. 

Este concepto es básico para lograr la reactivación de sectores de
caídos o derruidos con la falta de actividad, para entusiasmar a la po
blación en un esfuerzo nuevo, porque cuando se comienza a competir 
es cuando afloran las debilidades propias, pero también las potenciali
dades, aquello que permaneció dormido durante tanto tiempo, así corno 
la energía necesaria para cambiar de rumbo. 

En este sentido, la modernización de la actividad portuaria requie
re de una ciudad activa, principalmente porque su futuro dependerá 
de los apoyos en sus necesidades espaciales, de los servicios que ofrez
ca para el desarrollo del comercio y de las actividades logísticas, de la 
capacidad que tenga por contar con sistemas eficientes de seguridad 
ciudadana, por tener un entorno ambientalmente reconocido, por de
sarrollar proyectos atractivos en el ámbito de la cultura y la recreación. 

Para este desarrollo conjunto y armónico se requiere que la activi
dad portuaria disminuya las externalidades negativas provocadas por 
la congestión, por la contaminación (ruido, residuos, etc.) y por la des
armonía estética que existe entre las instalaciones portuarias y la ciu
dad, las que normalmente son de colores oscuros, sin áreas verdes y de 
formas poco atractivas. 

En otras palabras, la tradicional competencia entre puertos se está 
transformando en una competencia entre ciudades. 

Para enfrentar esta nueva situación, el ordenamiento territorial de 
la ciudad, planificado mirándola también desde el mar, resulta ser un 
instrumento clave. Así se evitará que las vías y modos de acceso no 
sean los adecuados, que se mantengan las reservas costeras necesarias 
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para su expansión, que el vínculo entre mar, borde costero y ciudad 
sea, en definitiva, un todo armónico. 

Pero junto con este concepto de planeamiento urbano, se requiere 
contar con un Plan de Ordenamiento del Uso del Borde Costero donde se 
consideren las diversas actividades que sectorialmente se pueden reali
zar, considerando sus características físicas, sus conexiones terrestres, sus 
condiciones ambientales, así como el valor económico de sus diferentes 
usos alternativos, de tal manera que la ciudad pueda utilizar al máximo 
toda la potencialidad de su borde. Incluso, en este instrumento se debe 
tener en cuenta aquellas áreas marítimas que, eventualmente, podrían 
ser consideradas como extensiones de la propia ciudad hacia el mar. 

Otro elemento importante que debe ser considerado es la recupe
ración de la costumbre que el ciudadano tuvo en el pasado por acer
carse al borde costero y convivir en él. Con el paso del tiempo, el borde 
costero fue transformándose en espacios desocupados, solitarios. Por 
ello es que resulta de vital importancia que los planes de recuperación 
contemplen actividades de las más diversas índoles, destinados a ir 
creando condiciones atractivas para que el ciudadano vaya retomando 
el hábito de hacer suyo un espacio al cual le estaba vedado ir. 

Para avanzar en este sentido no sólo se requiere de la realización 
de actividades culturales, de recreación () deportivas. Es necesario 
crear un espacio de participación ciudadana, de tal manera que los 
nuevos proyectos conjuguen, en lo que más se pueda, sus anhelos y 
esperanzas. 

En este sentido también resulta importante tener presente que el 
diseño del Plan Maestro del Borde Costero debe responder al sentido 
más profundo que tiene una ciudad que no es más que su propia iden
tidad. Esto significa que el principal arte consiste en integrar a la ciu
dad, de manera armónica, los nuevos espacios urbanos que surgirán al 
abrir el borde costero. Nada más perjudicial para ambos sería que es
tos nuevos espacios se transformaran en lugares desintegrados 
urbanísticamente y destinados sólo a unos pocos. 

Uno de los riesgos más importantes que se debe enfrentar, al mo
mento de comenzar a concretar los proyectos, tiene relación con el 
impacto inicial que tendrán en las expectativas de los ciudadanos. Des
de el punto de vista del desarrollo portuario, la experiencia muestra 
que en general los avances en este sector no son percibidos por la po
blación. Las razones son evidentes debido a que mejoras como la insta
lación de grúas o la incorporación de nuevas tecnologías no tienen nin
guna relación con la vida cotidiana e incluso la disminución de las 
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extemalidades como la congestión, que si la tiene, su impacto es pasa
jero hasta que el ciudadano se acostumbra a las nuevas condiciones. 

Para revertir lo señalado anteriormente, resulta muy importante 
que la modernización portuaria tenga presente que es posible y nece
sario la formulación de un plan de desarrollo de nuevos proyectos, 
generadores de empleo. Muchos de ellos representan la incorporación 
de nuevas actividades como, por ejemplo, Zonas Extraportuaria de 
Actividades Logísticas, Puertos Deportivos, Centros Turísticos, Termi
nales de Pasajeros, etc. 

A través de estas iniciativas, la ciudad va a comprender el mayor 
valor agregado que el puerto le entrega. Además, por cierto, de contar 
con nuevos espacios públicos atractivos urbanísticamente. 

Sin embargo, esta nueva concepción requiere desde la perspectiva 
del puerto, una actitud innovadora por parte de la ciudad, sin la cual el 
valor agregado puede reducirse notablemente. Es el caso, por ejemplo, 
del desarrollo de la industria de cruceros. El puerto puede ofrecer bue
nas instalaciones para la atención de pasajeros así como de las propias 
naves. Además puede comprometerse a realizar las campañas necesa
rias para aumentar la recalada de este tipo de buques. Pero, si la ciudad 
no es capaz de ofrecer atractivos turísticos, de transformarse en un 
lugar llamativo, el esfuerzo puede terminar sin tener mayor efecto. 
También influyen las políticas relativas a la seguridad ciudadana, a la 
capacidad de la gente por atender al turista, al estado de sus calles, a la 
prestación de servicios, la calidad de sus sistemas de información, al 
desarrollo de planes de promoción, a sus propuestas gastronómicas, 
hoteleras, turísticas y culturales, etc. 

7. LA INSTITUCIONALIDAD 

La actividad portuaria, tradicionalmente, ha despertado el interés 
en las autoridades locales. No son pocos los ejemplos que se conocen 
donde el Municipio u otras instituciones públicas participan en su pro
piedad y en su gestión directa. Incluso en algunos puertos existen con
sejos donde participan representantes de diversas organizaciones gre
miales o ciudadanas. 

En el caso chileno, los puertos públicos estatales son empresas regi
das por conceptos semejantes a los aplicados en las empresas privadas, 
sin que pierdan su carácter. Son organismos autónomos y están obli
gados a rentabilizar su patrimonio. Este modelo tiene estas característi
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cas, porque de esa manera se garantiza la competencia entre puertos, 
reduciéndose las posibilidades para que se apliquen políticas tarifarías 
o de operación que pudieran resultar atentatorias contra la libre com
petencia. 

Sin embargo en el ámbito de su planificación y operación, existen 
una cantidad no menor de instituciones que, de una u otra manera, 
influyen en su funcionamiento. 

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicacio
nes, a través de su Subsecretaría de Transportes, de sus direcciones de 
Planificación, Vialidad y de Obras Portuarias, tiene incumbencia en lo 
relativo al desarrollo, provisión y conservación de su infraestructura, a 
la provisión de vías de acceso, así corno en la aplicación de la política 
general del sector. El Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaria 
de Marina influye en el otorgamiento de concesiones marítimas, a pe
sar que las empresas portuarias tienen un régimen de excepción )', a 
través de la Armada Nacional la que actúa por medio de la Dirección del 
Territorio Marítimo, tiene implicancia en las medidas de seguridad yen 
la aplicación de normas ambientales y de operación marítima. El Mi
nisterio de la Vivienda, por medio de sus Secretarías Regionales Ministe
riales influye en cuestiones relativas al uso de suelo y de planificación 
territorial. El Ministerio de Hacienda lo hace a través del Servicio Nacio
nal de Aduanas, en lo relativo al control documental y físico del comer
cio exterior, y de su División de Presupuesto en lo referente al manejo 
presupuestario y financiero, sin perjuicio de otras áreas corno las rela
cionadas con aspectos tributarios. El Ministerio de Economía está rela
cionado por intermedio de los organismos fiscalizadores y normativos 
de conductas monopólicas corno es el caso de la Fiscalía Económica. El 
Ministerio de Agricultura, por intermedio del SAG, actúa en cuestio
nes relativas a las condiciones fitosanitarias. El Ministerio de Salud tiene 
incumbencia en la aplicación y control de normas sanitarias .. El Minis
terio del Trabajo y Previsión Social se relaciona por intermedio de la 
fijación de políticas relativas a la Seguridad e Higiene Industrial, y de 
normas sobre duración de jornadas. El Ministerio de Planificación en lo 
relativo a la aprobación de la inversión directa. 

Por otra parte, también el Gobierno Regional y Municipal tienen 
incumbencia en el desarrollo y funcionamiento de la actividad portua
ria a través de la aprobación de las normas de uso de suelo, a través de 
los instrumentos corno el Plan Regulador de la ciudad y del 
Intercomunal. Además actúan la Policía Civil en lo relativo a delitos 
criminales y Carabineros en el resguardo de la seguridad en su entorno, 
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En resumen, son algo así como dieciocho las instituciones públicas que 
tienen alguna injerencia en el desarrollo del ámbito portuario. 

Alguno de estos organismos tienen un rol menor cuando el puerto 
está funcionando normalmente, pero al menos nueve de ellos, tienen 
algo que ver cuando se comienza el proceso de modernización y, muy 
especialmente, cuando se inicia el diseño e implementación de políti
cas dirigidas al uso del borde costero. 

Esta situación plantea la necesidad de resolver los problemas que 
se derivan de la falta de una institucionalidad única que actúe repre
sentando el interés público. Una de las soluciones más comunes es 
aplicar al interior de los recintos portuarios el concepto de autoridad 
portuaria, a través de la cual el Estado busca proteger el interés común. 
Esto se realiza ya sea por medio de una sola institución o a través de 
una instancia coordinadora. Sin embargo, esta solución sólo permite 
resolver la situación que se origina al interior de los puertos y tampoco 
resuelve la necesidad de contar con una autoridad referida al total del 
borde costero de la ciudad. 

Otro aspecto importante de abordar en el proceso de moderniza
ción portuaria tiene relación con el diseño de instancias de participa
ción ciudadana, especialmente en aquellos aspectos que tiene relación 
con la ciudad. En este sentido, la apertura del borde costero debe con
siderar de manera muy relevante las expectativas de los ciudadanos y 
debe ganarse su apoyo. Muchas veces este objetivo se traduce en la 
conformación de una instancia orgánica, a través de la cuál se pretende 
canalizar la opinión ciudadana. Sin embargo, esta posibilidad adolece 
de una falla que proviene de la naturaleza misma de la solución y que 
tiene que ver con la instauración de un mecanismo que, en la práctica, 
se aleja de los propios ciudadanos. 

Por ello es que los canales de participación verdaderos parten des
de la voluntad de los ejecutores del proyecto apertura del borde coste
ro para actuar en conjunto con la población. El logro de este objetivo 
requiere, más que nada, voluntad por parte de las autoridades para 
explicar los alcances del proyecto, para captar las sugerencias y, princi
palmente, para escuchar y percibir el estado de ánimo de la gente. 

En la experiencia de Valparaíso, esta situación se ha enfrentado 
potenciando los organismos de coordinación, actuando el Puerto como 
el eje aglutinadar. Para ello ha sido necesario que la autoridad política 
apueste por un modelo donde la dinámica tradicional del sector públi
co se ha visto modificada por uno donde se comparten responsabilida
des y se asumen de manera colectiva las decisiones. La participación 
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ciudadana se ha encauzado, a través de instancias de consultas y de 
análisis realizados periódicamente con grupos objetivos. Hasta ahora 
se han alcanzado logros bastantes interesantes en el sentido que, en los 
aspectos conceptuales y en la ejecución de algunos proyectos, se ha 
logrado conformar consensos muy útiles. 

Este proceso, dejará muchos beneficios económicos y sociales, pero 
en el ámbito de la institucionalidad, la lección más importante será, sin 
duda, que para enfrentar la problemática existente entre la ciudad, el 
puerto y la del propio borde costero ( más aún si extendemos este con
cepto a ríos, lagos, represas, etc. ), resulta imprescindible contar con 
un ordenamiento institucional y organizacional distinto al existente, 
donde se reformulen las diferentes responsabilidades públicas, así como 
la forma de llevarla a cabo, tanto en el ámbito de la planificación, de la 
gestión y de la fiscalización. 
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