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PRÓLOGO
De conformidad con lo dispuesto por la ley N° 19.542, durante el año 1998 la Empresa
Portuaria San Antonio se abocó a la elaboración de su primer Plan Maestro,
seleccionándose como horizonte de planificación el año 2020. Posteriormente, se
incorporaron modificaciones los años 2000, 2003, 2005, 2006, 2008 y 2009. El presente
documento corresponde a una actualización del Plan Maestro elaborado en febrero de
2009.
En lo principal, el Plan Maestro que se presenta corresponde a un plan territorial donde se
delimitan las áreas marítimas y terrestres comprometidas para el desarrollo del puerto de
San Antonio, y sus usos para la situación actual y para los períodos definidos por los años
2018 y 2033.
La tarea se realizó teniendo en cuenta que el desarrollo del puerto de San Antonio debe
orientarse a lograr una operación eficiente de sus instalaciones, asegurando, además, una
relación armónica de sus diversas actividades con las áreas urbanas adyacentes y el medio
ambiente. Adicionalmente, se han incorporado las necesidades de servicios e
infraestructura de las actividades de pesca industrial y artesanal, así como de otras que se
desarrollan en el puerto, tales como, industria, recreación, comercial, remolque y de
reparación de naves.
La presente Memoria tiene como propósito entregar un conocimiento oportuno y
detallado, a los usuarios, operadores, particulares y órganos del Estado, de las
características y condiciones naturales del puerto, de los principales estudios y
antecedentes disponibles sobre la actividad portuaria en San Antonio y la Quinta Región,
de la ubicación actual de las distintas actividades en el puerto, de los usos de áreas
actuales y previstos a futuro en el recinto portuario, así como de la demanda de
transporte marítimo que se estima deberá servir el puerto, el desarrollo previsto a
mediano y largo plazo y de las disponibilidades y reservas de espacios marítimos y
terrestres consideradas para el largo plazo.
La ejecución del plan de desarrollo previsto requiere de la destinación para uso portuario
de una zona territorial ubicada al sur del recinto portuario, de modo de permitir la
creación de una Plataforma Logística de apoyo a la actividad portuaria.
El desarrollo propuesto para el largo plazo considera, como ejes principales, la reserva de
espacios para un nuevo Puerto Exterior diseñado especialmente para la transferencia de
contenedores, y la reorientación del borde costero norte para uso urbano-turístico,
acompañado de la construcción de un nuevo frente multipropósito en el sector Costanera
Espigón, y la consolidación del frente de atraque Molo Sur, también como terminal
multipropósito.
Como soluciones de acceso se ha definido en términos viales un Nuevo Acceso Sur, que
complementará el actualmente existente ingresando por la Av. La Playa, conectado
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directamente al By-Pass de la Ruta 78 que incluirá un enlace con la Ruta 66 (Ruta de la
Fruta) a través de la Avenida Chile, evitando el tránsito de carga a través del centro de LloLleo. En términos ferroviarios se ha definido también un nuevo acceso a partir de la
antigua Estación Llolleo, que potenciará el transporte de carga por este medio, con los
beneficios de descongestión vial y medioambiental que del mismo se desprenden.
El plan de desarrollo territorial que se ha adoptado en este Plan Maestro permitirá
enfrentar en forma competitiva el crecimiento y los cambios que demandará el transporte
marítimo. Asimismo se han contemplado actividades asociadas a la integración de la
ciudad y el puerto, asegurando el crecimiento futuro de las actividades marítimas y
portuarias con un impacto mínimo en la comunidad de San Antonio.
El presente documento se ha estructurado en las siguientes tres secciones:
Sección 1) Memoria Explicativa del Plan Maestro
Sección 2) Normas de Uso de Áreas
Sección 3) Planos del Plan Maestro
Incluye además una sección de Anexos, en el que se incorporan los antecedentes que
respaldan los estudios realizados para apoyar el análisis y recomendaciones del presente
instrumento de planificación.
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SECCIÓN 1: MEMORIA EXPLICATIVA
1

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL

: Empresa Portuaria San Antonio

R.U.T.

: 61.960.100-9

DOMICILIO

: Alan Macowan 0245 – San Antonio

TELÉFONO

: (35) 2586000

FAX

: (35) 2586015

Página Web

: www.epsa.cl

2
2.1

CARACTERIZACIÓN DEL PUERTO
Características Naturales del Puerto

2.1.1 Ubicación Geográfica
La Empresa Portuaria San Antonio administra el denominado Puerto San Antonio, el que
se encuentra ubicado en la V Región de Chile, Provincia San Antonio, Comuna y Ciudad del
mismo nombre. La provincia de San Antonio limita al Norte con la Provincia de Valparaíso,
al Este con la Región Metropolitana de Santiago, al Sur con la Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins y al Oeste con el Océano Pacífico (Figura 1).
La ciudad de San Antonio se encuentra a 109 kilómetros al Oeste de Santiago. Cuenta con
una población, según el último censo realizado en el año 2012, de 87.697 personas,
concentrándose en el área urbana un 95,7%.
El Puerto de San Antonio se ubica al norte de la desembocadura del río Maipo, protegido
por un molo de abrigo, lo que permite que tenga aguas abrigadas para las operaciones
portuarias en un gran porcentaje de los días del año. Sus coordenadas geográficas,
correspondientes a un punto de referencia cercano a la Gobernación Marítima, son:


Latitud:

33° 34’ 41’’

S



Longitud:

71° 36’ 47’’

W
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Figura 1: Ubicación General Puerto San Antonio

SAN ANTONIO

Fuente:

Elab. Propia en base a imágenes de Free Software Foundation (GNU), Interhabit y Google Earth
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2.1.2 Climatología
La zona en que se encuentra el Puerto de San Antonio está afectada por el fenómeno
llamado circulación atmosférica de gran escala. Este regula las condiciones climáticas, a
través de un centro de altas presiones, el cual permanece estacionario y alcanza hasta la
latitud 30° Sur.
En invierno, el centro se mueve hacia el norte, hasta la latitud 25° Sur, permitiendo la
entrada de frentes acompañados de vientos del Norte y Noroeste, con lluvias de mediana
a alta intensidad.
Durante el resto del año, el patrón general es con vientos del Suroeste.
En términos cualitativos el clima de estas regiones costeras centrales se puede describir
como Templado, sin grandes variaciones de temperatura entre el invierno y verano, y
entre la noche y el día.

2.1.3 Vientos
Se utiliza información analizada en la Referencia 19, Estudio de Factibilidad del Puerto de
Gran Escala, Intecsa-Inarsa, 2012, desarrollado en base a registros que corresponden a la
estación meteorológica de la Armada, Faro Punta Panul, ubicada entre Punta Panul y el
Puerto, en las coordenadas 33º 34’ 18” S y 71º 37’ 24” W. Los datos disponibles abarcan el
período entre mayo de 1991 y octubre de 2000, con datos cada 6 horas medidos a 10
metros de altura y promediados en 10 minutos (V v,10,10min).

2.1.3.1 VIENTO MEDIO U OPERACIONAL
En el Cuadro 1 se muestran las frecuencias de presentación direccional de la velocidad del
viento Vv,10min. y en la Figura 2, la rosa de vientos.
Cuadro 1: Frecuencias de Presentación Escalar y Direccionales de Vv
DIRECCIÓN

VELOCIDAD
(kn)

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

<1
1-5
5-9
9-13
13-17
17-21
21-25
25-29
29-33
33-37
37-41

4.84%
3.77%
2.65%
1.19%
0.81%
0.39%
0.09%
0.11%
0.03%
0.02%

3.14%
2.35%
1.64%
0.76%
0.43%
0.17%
0.04%
0.02%
0.01%

2.02%
1.15%
0.48%
0.11%
0.04%
0.03%

5.16%
3.48%
1.91%
0.45%
0.12%
0.01%

5.43%
4.63%
3.52%
1.79%
1.17%
0.35%
0.08%
0.01%

4.04%
3.84%
2.29%
1.38%
1.07%
0.65%
0.22%
0.12%
0.03%
0.02%

5.10%
3.95%
1.17%
0.29%
0.08%
0.04%
0.01%
0.02%

3.92%
2.93%
1.85%
0.76%
0.38%
0.31%
0.12%
0.07%
0.01%
0.02%

10.91%
33.65%
26.11%
15.52%
6.73%
4.08%
1.95%
0.56%
0.35%
0.08%
0.07%

TOTAL

13.90%

8.55%

3.83%

11.12%

16.99%

13.66%

10.66%

10.38%

100.00%

ESCALAR

(Fuente: Referencia 19)
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Se observa que los vientos reinantes (de mayor frecuencia de presentación) provienen del
Tercer Cuadrante (S al W, 41%), seguidos del Segundo Cuadrante (W al N, 35%),
En la Figura 3 se muestran las funciones de distribución medias (es decir, probabilidades
medias de no excedencia) de la velocidad del viento en el Puerto de San Antonio. Dichas
probabilidades han sido ajustadas a funciones de distribución Weibull biparamétricas (ver
Figura 4, en la que se incluyen los valores de los coeficientes).
En el Cuadro 2 se muestran las velocidades de viento asociadas a diferentes
probabilidades medias de excedencia de la cola alta de la distribución (10 % y 1 %),
obtenidas de las anteriores funciones.
Figura 2: Rosa de Vientos en San Antonio

Fuente: Referencia 19

Sección 1: Memoria Explicativa

Página 4

Empresa Portuaria San Antonio

Plan Maestro 2013

Figura 3: Funciones de Distribución de Vv
Funciones de distribución medias de Vv

1.0
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Fuente: Referencia 19

Figura 4: Funciones de Distribución Medias Weibull Escalar y Direccionales de V v,10min

Fuente: Referencia 19
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Cuadro 2: Valores de Vv,10min Asociados a Diferentes Probabilidades de Excedencia
Dirección
N
SE
S
SW
W
NW

Prob. exced. = 10 %
17,08 kn
11,26 kn
15,89 kn
18,54 kn
8,52 kn
16,79 kn

Prob. exced. = 1 %
28,51 kn
17,11 kn
23,50 kn
29,92 kn
19,20 kn
29,15 kn

Fuente: Referencia 19

2.1.3.2 VIENTO EXTREMO
Los registros de la estación meteorológica del Faro Punta Panul, también fueron
sometidos a un estudio de extremos, obteniéndose los resultados del Cuadro 3 en el que
se muestra para cada dirección las velocidades de viento Vv,10min (en nudos) asociadas a
diferentes períodos de retorno.
Cuadro 3: Valores de Vv,10min [kn] asociados a diferentes períodos de retorno

Fuente: Referencia 19

2.1.4 Nieblas Y Neblinas
Estadísticas de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante muestran
que en promedio 36 días al año se producen nieblas, con un peak de 6 días en los meses
de Abril y Mayo. Estas nieblas se caracterizan por una visibilidad menor a los 1.000
metros, produciéndose principalmente durante tempranas horas del día, disipándose
normalmente a mediodía.

2.1.5 Oleaje
Por lo que respecta al oleaje, se resumen los resultados del análisis efectuado en la
Referencia 19, en que de acuerdo con las indicaciones de EPSA, se optó por el empleo de
la base de datos FUGRO Oceanor, que se basa en un modelo numérico de hindcast
(previsión) con 23 años de estadística espectral (1989 – 2011) con un espaciamiento
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temporal de 3 horas. Este análisis a su vez, está basado en el efectuado en la Referencia 9,
“Informe para Estudio de Oleaje y Diseño de Escollera Sector Sur”, realizado por la firma
GHD con fecha de marzo de 2012, en que se efectuó un procesamiento de dicha
información en aguas profundas, así como su transferencia hasta diferentes puntos
próximos al puerto (ver Figura 5).

2.1.5.1 OLEAJE EN AGUAS PROFUNDAS
2.1.5.1.1 OLEAJE MEDIO U OPERACIONAL
En la 0 se muestran las tablas de encuentros en aguas profundas entre la altura de ola
significante (Hs) y la dirección de incidencia y entre la altura de ola significante (H s) y el
período pico (Tp). Tal como puede apreciarse en la rosa de oleaje de la Figura 6, existe una
clara preponderancia de los oleajes del Tercer Cuadrante (S a W).
Figura 5: Localización de los Nodos de Transferencia de Oleaje

Fuente: Referencia 9
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Cuadro 4: Tablas de encuentro Hs – dirección y Hs – Tp en aguas profundas

Fuente: Referencia 9

Figura 6: Rosa de Oleaje en Aguas Profundas

Fuente: Referencia 9
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2.1.5.1.2 OLEAJE EXTREMAL
En la Figura 7 se muestran las distribuciones extremas del oleaje para los sectores SW y NW,
incluyendo tanto la estima central como los límites de la banda de confianza del 95 %.
Puede apreciarse que el oleaje del 4º cuadrante (W a N) es el que presenta unas alturas de
ola sensiblemente mayores (así para un período de retorno de 100 años la H s asociada al a
dirección SW es 6,89 m y la asociada al NW es 7,89 m).
Por lo que respecta a los períodos pico T p asociados existe una gran dispersión, tal como
puede apreciarse en la Figura 8, donde se muestran los valores de (Hs, Tp) para los eventos
máximos anuales del tercer y cuarto cuadrante. Cualquier intento de obtener una función
de correlación Hs - Tp da lugar a unos coeficientes de correlación R2 muy bajos. En el caso
de los temporales del 3er cuadrante (SW) se observan períodos pico entre 9 y 17,5 s con un
promedio ₸p = 15 s, y en el caso del 4º cuadrante (NW) períodos entre 7,5 y 16,5 s con un
promedio ₸p = 12 s.
En un intervalo de ₸p ± 3 s se sitúan el 86 % de los temporales máximos anuales del SW y
el 74 % de los temporales máximos anuales del NW. Si el intervalo se incrementa hasta ₸p
± 4 s los porcentajes anteriores pasan a ser el 86 % y 89 % respectivamente, valores que se
consideran totalmente aceptables.
En cuanto a las direcciones, la Figura 8 muestra la rosa de altura de ola Hs de los eventos
máximos anuales. Puede apreciarse que en el 3er cuadrante (SW) las direcciones oscilan
entre 209º y 269º N, con una dirección promedio Ď = 232º N, mientras que en el 4º
cuadrante (NW) oscilan entre 270º y 332º N, con una dirección promedio Ď = 296º N.
Las mayores diferencias de un evento máximo anual respecto a la dirección media son de
37º en el 3er cuadrante y de 36º en el 4º cuadrante.
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Figura 7: Funciones de distribución extremas del oleaje: SW arriba y NW abajo

Fuente: Referencia 9

Figura 8: Eventos máximos anuales de oleaje. Izquierda: valores de H s y Tp: derecha: rosa
de oleaje de Hs
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Fuente: Referencia 9
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2.1.5.2 OLEAJE EN LAS PROXIMIDADES DEL PUERTO
2.1.5.2.1 OLEAJE MEDIO U OPERACIONAL
Para efectos de caracterizar el Oleaje Medio, se ha considerado como representativo el
punto OU-N8 de la Figura 5. En el Cuadro 5 se muestran las tablas de encuentros en dicho
punto entre la altura de ola significante (Hs) y la dirección de incidencia, entre el período
pico (Tp), y la dirección de incidencia y entre H s y Tp, mientras que en la Figura 9 se
muestra la rosa de oleaje local en la que puede apreciarse una evidente concentración del
oleaje en el entorno de la dirección W. Los sectores que presentan una mayor frecuencia
son el 260º-280ºN (con un 52,37 %), seguido del 240º-260º N (con un 42,77 %) y del 280º300ºN (con un 4,63 %), siendo el resto despreciables.
Figura 9: Rosa de Oleaje en la Bocana del Puerto (Punto OU-N8)

Fuente: Referencia 9

En la Figura 10 se muestran las funciones de distribución medias (es decir, probabilidades
medias de no excedencia) de la altura de ola significante y del período pico en el punto
OU-N8. Dichas probabilidades han sido ajustadas a funciones de distribución Weibull
biparamétricas (ver Figura 12, en la que se incluyen los valores de los coeficientes).
Por lo que respecta a las correlaciones entre Hs y Tp en la Figura 11 se muestra la función
de distribución conjunta Hs-Tp, de la que puede concluirse una importante dispersión de
los resultados sin que se detecte el habitual incremento de T p conforme aumenta Hs.
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Cuadro 5: Tablas de Encuentros Hs – Dirección, Tp – Dirección y Hs – Tp en la Bocana del
Puerto (punto OU-N8)

Fuente: Referencia 9
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Figura 10: Funciones de distribución de Hs y Tp (punto OU-N8)
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Fuente: Referencia 19

Figura 11: Función de distribución conjunta Hs-Tp (punto OU-N8)
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Fuente: Referencia 19
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Figura 12: Funciones de distribución medias Weibull escalar y direccionales de H s y Tp
(punto OU-N8)

Fuente: Referencia 19
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2.1.5.2.2 OLEAJE EXTREMO
En la Referencia 9 se presentan los valores de Hs asociados a diferentes períodos de
retorno para todos los puntos de la Figura 5, tanto para el valor de la estima central como
para los límites de la banda de confianza del 95 %. En particular, para el punto OU-N8, se
tienen los valores resumidos en el siguiente cuadro:
Cuadro 6: Oleaje Extremo en Aguas Someras – Punto 0U-N8
Tr (años)

H

Hmin

Hmáx

Dir (°)

2

2,59

2,46

2,73

258,9

4

2,79

2,62

2,97

258,9

5

2,85

2,65

3,04

258,9

10

2,99

2,76

3,22

258,9

20

3,12

2,85

3,38

258,9

50

3,26

2,95

3,57

258,9

75

3,32

2,99

3,65

258,9

100

3,36

3,01

3,70

258,9

200

3,45

3,07

3,82

258,9

Fuente: Referencia 9

Para los demás puntos, consultar el detalle en Referencias 9 y 19.
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2.1.6 Mareas
Dado que San Antonio es puerto patrón, los pronósticos de marea para la localidad se
basan en mediciones de más de un año. La estación mareográfica oficial se encuentra en
el muelle Camanchaca.
El régimen de mareas observables en la zona central chilena es típicamente mixto
semidiurno y responde principalmente a la onda astronómica. La marea astronómica tiene
una amplitud de 0,9 m y un rango máximo en sicigias de 1,71 m. para el sector portuario
se establece un valor de NRS de 0,81 m bajo el nivel medio del mar.
El comportamiento de la marea en San Antonio sigue un comportamiento regular y típico
de la costa central de Chile y no presenta anomalías.
La marea en San Antonio se caracteriza por la ocurrencia de dos pleamares y dos
bajamares en el día, con alguna influencia en la desigualdad diurna, es decir, que las
alturas alcanzadas por las pleas y bajas de la mañana, difieren de las alturas alcanzadas
por las pleas y bajas de la tarde.
En San Antonio la desigualdad diurna afecta más a la pleamar que a la bajamar con valores
mensuales promedios de 0,3 y 0,12 metros respectivamente.
Para fines de diseño se recomienda considerar una marea de temporal de 0,5 m asociada
a un periodo de retorno de 10 años. Considerando que esta coincide con una sicigia media
de rango 1,71 m, resulta un valor máximo de marea de 2,2 m sobre el NRS.
En la Figura 13 se presenta la curva de excedencias de la amplitud de marea.
Figura 13: Curva de Excedencia de la Amplitud de Marea

Fuente: Referencia 9
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2.1.7 Corrientes
En la Referencia 7 se efectuó un completo estudio numérico de corrientes con un modelo
calibrado previamente con las mediciones existentes y que se considera el más
representativo pues aborda diferentes condiciones climáticas. Se consideraron un total de
14 escenarios climáticos diferentes (combinaciones de oleaje, viento y descarga del río
Maipo), que se muestran en el Cuadro 7. De dicho estudio se concluye que aún en el peor
de los casos las corrientes marinas son de escasa importancia, no superándose los 1,2 kn
(0,6 m/s) a lo largo del actual canal de navegación. En el referido cuadro se muestran los
valores máximos de la magnitud de la corriente obtenidos en las simulaciones numéricas.
Cuadro 7: Escenarios Meteorológicos Simulados (Oleaje+Viento+Río) y Máximas
Velocidades de Corrientes Obtenidas

Fuente: Referencia 7
Se concluye que la corriente en el exterior del puerto asociada a las peores condiciones
climáticas tiene una dirección N / NNW y una magnitud entre 0,8 y 1,2 nudos.
De acuerdo al análisis efectuado en la Referencia 19, y teniendo en cuenta el patrón de
corrientes en la zona (ver en la Figura 14 los dos casos peores), puede afirmarse que en la
zona exterior del puerto, tras la construcción de un Terminal Portuario de Gran Escala
como el allí concebido, estas corrientes mantendrán aproximadamente su magnitud en la
zona exterior a la alineación del nuevo dique, mientras que en la zona al abrigo del puerto
se reducirán considerablemente, no superando muy probablemente valores de 0,5 nudos.

Sección 1: Memoria Explicativa

Página 17

Empresa Portuaria San Antonio

Plan Maestro 2013

Figura 14: Patrones de Corrientes Obtenidos para los Casos 8 y 14

Fuente: Referencia 7

2.1.8 Transporte Litoral De Sedimentos
Las corrientes litorales, generadas por el viento y las olas, son el principal agente de
transporte de sedimento. Según sean limos o arenas, el transporte de sedimentos
originado por el oleaje, importante en la evolución estacional de la costa, presenta
diferentes características.
Las arenas tienen ciertas limitaciones en su movimiento, ya que prácticamente no
sobrepasan hacia el Norte, la zona del Molo Sur. En efecto, en dicha zona por efecto de la
batimetría (existencia de cañón submarino) se produce una zona de confluencia de oleaje,
lo que impide a las arenas avanzar hacia el norte y traspasar el referido cañón. En cambio,
hacia el Sur, existe una transferencia continua de arena, lo que es fácilmente comprobable
por la igualdad del tipo de arenas que se aprecia en las playas del Sur y Norte de Santo
Domingo. Hacia el Oeste, las arenas no sobrepasan el límite de la zona rompiente ubicada
entre los veriles de 5 y 6 metros.
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Los limos, a diferencia, tienen una amplia área de dispersión, debido a que la menor
agitación en la zona hace posible levantarlos del fondo, aún a profundidades de 15 a 20
metros. La acción del viento es trascendente debido a que se suma a la acción del oleaje
dispersando los limos aportados por el río Maipo, en crecidas hacia el Norte del Puerto. En
situaciones especiales, el viento puede provocar que los limos sean arrastrados hacia el
Sur de la desembocadura, incluso hacia el interior de la poza abrigada del Puerto.
En las referencias 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 19, puede encontrarse una amplia discusión y análisis
sobre el tema. De la Referencia 8 se ha extraído la Figura 15, que muestra de manera
esquemática las distribuciones del transporte de sedimentos en planta esperables en el
sector Sur del Puerto, e identifica con las letras E, A y EQ las zonas de erosión,
sedimentación y equilibrio del lugar bajo las condiciones de modelación adoptadas.
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Figura 15: Resumen Distribuciones Transporte de Sedimentos Sector Sur Puerto San
Antonio

Sector Sur
Puerto San Antonio

Desembocadura
Río Maipo

Playa
Santo Domingo Norte

Fuente: Referencia 8
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2.1.9 Condiciones De Maniobrabilidad
Las condiciones de maniobrabilidad de las actuales instalaciones del Puerto se encuentran
establecidas en las Referencias 10 y 11, correspondientes a las Resoluciones de Operación
emitidas por la Capitanía de Puerto de San Antonio.
La primera de dichas resoluciones está asociada a la habilitación de los sitios 1 a 9 del
Puerto de San Antonio, en tanto que mediante la segunda se efectúa una habilitación
provisoria del Sitio N°1 para la operación de naves de 338 hasta 363 metros de eslora, la
que será ratificada una vez cumplido un período de prueba equivalente a la recalada de
cuatro naves de 363 metros de eslora al Sitio 1.

2.1.10 Batimetría
La batimetría muestra como en el sector norte del Puerto de San Antonio, existe una zona
de aproximadamente 250 metros de largo, en dirección este - oeste, donde las
profundidades son de alrededor 50 metros. Las profundidades alcanzan los 110 metros
aguas afuera del puerto si se avanza en dirección oeste. Aproximadamente a 1,5 Km.
desde el molo del puerto, la dirección en la cual existen cambios en la profundidad es al
Norte, al pasar Punta Panul, localizada a 2 Km. al norte del Puerto de San Antonio. El área
marítima al Sur del Puerto, tiene aguas bajas, con profundidades no mayores a 10 metros.
En la Figura 16 se muestran perfiles batimétricos en el sector del Puerto de San Antonio,
incluyendo el sector Sur considerado para la expansión mediante Puerto Exterior.
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Figura 16: Perfiles Batimétricos Puerto San Antonio

Fuente:

The Study on the Development Plan of the Ports of Valparaíso y San Antonio in
the Republic of Chile. Final Report. August 1986.
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2.1.11 Suelos
Informes existentes en relación con suelos del puerto, indican que aunque el lecho marino
es rocoso a lo largo de la costa norte del puerto y en áreas aisladas tales como al oriente
del arranque del Espigón, la mayor parte del área del puerto se compone de suelos
arenosos sobre el nivel -12 metros NRS, con limos y arcillas medianas altamente
compactadas, por debajo de éstos, generalmente hasta un nivel de –22 metros NRS; bajo
este nivel, los suelos están constituidos principalmente por gravas areniscas muy
compactadas. En el lado que da al mar de las Avenidas Costanera y O’Higgins, estos suelos
se han depositado en décadas recientes, luego de la construcción del Molo Sur, la cual
comenzó aproximadamente en 1912.
En el sector norte del Molo Sur los sondeos realizados atraviesan las mismas capas, y
difieren básicamente en el ancho de alguna de ellas, pero la grava arenosa compacta se
presenta a la misma profundidad. Las capas estratigráficas encontradas son:


Arena compacta entre la -12 m y la -15 m, intercalada en su parte superior por una
capa de arcilla de entre 0.6 y 1.8 m.



Arcilla de consistencia media a baja por debajo de la cota -15 m y con un espesor
de entre 1.2 y 4 m.



Arena (muy) compacta con espesor entre 0.5 y 4.5 m.



Arcilla, en algunos casos con gravas, de unos 0.6 m de espesor.



Grava arenosa compacta a partir de la -20 / -21 m.

En el sector Costanera los estratos detectados son:


Fango con un espesor de aproximadamente 0.6 m.



Arena SM-SP de 3 m de espesor.



Mezcla de limos y arcillas ML-CL de 13-14 m de espesor.



Grava GP-GW a partir de la -22 / -23 m.

Antecedentes complementarios se entregan en la Referencia 17, sobre cuya base se ha
confeccionado la siguiente figura, que muestra la ubicación de sondajes de exploración
geotécnica existentes en el sector de la Poza Grande
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Figura 17: Ubicación de sondeos geotécnicos en el Puerto de San Antonio


Fuente:

Sondajes Geotécnicos
Referencia 17

2.1.12 Riesgo Sísmico
Se resume en este punto los resultados del trabajo elaborado por el Prof. Sr. Rodolfo
Saragoni “Análisis del riesgo sísmico para la Reconstrucción del Puerto de Valparaíso”, en
el que se considera un método semiprobabilístico para la evaluación del riesgo sísmico en
la Zona Central de Chile, entre las latitudes 26° y 36° Sur.
Esta evaluación se efectuó mediante la utilización de un modelo que incorpora la historia
sísmica, atendida la situación “…extremadamente singular en el caso de la Zona Central de
Chile, en que por motivos que no ha sido posible explicar adecuadamente, la placa puede
acumular energía durante 83 ± 9 años. Así es como en la costa de Valparaíso han ocurrido
terremotos de magnitud de Richter 8.0 a 8.5 en 1575, 1647, 1730, 1822, 1906 y 1985,
estimándose que el próximo terremoto debiera ocurrir en el 2068 ± 9 años, pero no antes
de esa fecha”.
En el trabajo de R. Saragoni, se obtienen las probabilidades de ocurrencia de un terremoto
de magnitud de Richter mayor a 8.0, dadas por el Cuadro 8:
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Cuadro 8: Probabilidades De Ocurrencia De Terremotos De Magnitud Richter Ms ≥ 8.0 En
Valparaíso Y San Antonio
Año
1995
2000
2005
2010

Fuente:

Probabilidad de Ocurrencia
(%)
5
14
25
35

Referencia 14.

2.1.13 Riesgo De Tsunami
La materia ha sido objeto de estudios recientes en la Referencia 18, en el marco del
desarrollo de la Ingeniería de Detalles para el Proyecto de Habilitación Sector Sur
Plataforma Logística Internacional San Antonio (PLISA).
En el mismo se incluyen mapas de Líneas de Inundación asociadas a sismos de Magnitud
8,6 y 8,8 Mw, las que se muestran en las Figura 18 y Figura 19.
Se incluye también en la señalada referencia una determinación de zonas de riesgo de
inundación por Tsunamis, basado en lo establecido en el Plan de Emergencia elaborado
por la Ilustre Municipalidad de San Antonio, así como consideraciones específicas para el
desarrollo del proyecto PLISA, entre las que se incluyen:
 La escollera de protección costera en PLISA debería estar al menos de 4,5 metros
sobre el nivel de terreno, considerando las características del escenario más
desfavorable de inundación previsto, asociado al sismo de Magnitud 8,8 Mw.
 Sector poniente de PLISA para acopio de containers llenos.
 Validado mantener el área de servicios por donde se accede a PLISA considerando
que es altamente probable que el mayor porcentaje de personas se encuentre en
dicha zona y que las vías de evacuación en caso de tsunami son por Av. La Playa.
 Mantener zona Reefer en zonas más lejanas a la costa.
 Los accesos y vías de evacuación deberán mantenerse expeditos y la señalética
debe estar fácilmente visible en los puntos que en el mismo documento se
señalan.
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Figura 18: Línea de Inundación Ante Escenario Magnitud 8,6 Mw

Fuente: Referencia 18
Figura 19: Línea de Inundación Ante Escenario Magnitud 8,8 Mw

Fuente: Referencia 18
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Infraestructura Portuaria Existente

La infraestructura del puerto está formada por cuatro frentes de atraque: Terminal Molo
Sur (sitios 1, 2 y 3), Terminal Espigón (sitios 4, 5, 6 y 7), Terminal Norte (sitio 8) y Terminal
Policarpo Toro (sitio 9). Las características de los sitios de atraque, se encuentran
resumidas en el Cuadro 9, mientras que la Figura 20 muestra una vista general del Puerto
de San Antonio. Asimismo en la Figura 21 se indica la ubicación de los sitios y los
terminales antes mencionados.

2.2.1 Terminal Molo Sur
Este sector corresponde a un dique de 900 metros de longitud por 90 metros de ancho
aproximadamente, y cuenta con tres sitios de atraque denominados sitios 1, 2 y 3, que en
conjunto con sus respectivas áreas de respaldo, abarcan una superficie aproximada de 30
hectáreas.
Los sitios de atraque del Molo Sur, en su conjunto permiten transferir principalmente
carga del tipo fraccionada y contenedorizada, por medio de seis grúas pórtico para
contenedores, instaladas sobre un tablero de hormigón armado apoyado sobre pilotes
tubulares metálicos. La conexión entre el tablero y la explanada se materializa mediante
una plataforma biarticulada capaz de absorber los asentamientos diferenciales entre la
zona de pilotes y el muro lateral de contención que se apoya sobre los rellenos.
En virtud del mecanismo previsto en la Ley N° 19.542, que modernizó el sector portuario
estatal, el frente de atraque Molo Sur fue entregado en concesión, a partir del 1 de Enero
del año 2000, a San Antonio Terminal Internacional S.A. (STI) para su administración,
desarrollo, mantenimiento y explotación.
Actualmente, el Concesionario de dicho frente de atraque ha implementado un proyecto
de ampliación, que consistió en la extensión del muelle entregado en concesión en 204
metros hacia el norte (constituyendo un Frente de Atraque continuo de 769 metros),
junto con instalaciones de tierra y equipamiento necesario para el manejo de todo tipo de
carga. Esta obra tiene como objetivo la transferencia de contenedores. Además se
consideró la ejecución de un dragado a la cota –15 metros NRS en una extensión
aproximada de 300 metros por 200 metros de ancho.
Asimismo, el proyecto contempló la habilitación de dos sistemas de embarque de graneles
líquidos en los sitios 2 y 3 los cuales se encuentran en operación.
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Figura 20: Vista General Puerto San Antonio

Fuente:

Fotografía de Google Earth.
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Figura 21: Sitios de Atraque Puerto San Antonio

Sitio 8
Sitio 8

Sitio 9

Sitio 6
Sitio 7
Sitio 5

Sitio 1

Sitio 4

Sitio 2

Sitio 3

Fuente:

Fotografía de Google Earth y Elab. propia
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Cuadro 9: Características de los Sitios de Atraque Puerto San Antonio
Frente de
Atraque

Sitio

Eslora Calado Ancho
Longitud
Máxima Máximo Delantal
(m)
(m)
(m)
(m)

1
Molo Sur

2

769

3

Espigón
Terminal
Norte
Policarpo
Toro

4
5
6
7

363

13,5

35

E/D

253

11,34

35

E/D

253

11,34

35

E/D

35
35
35
35

341

237

321

190-225
120

9,45
9,45
7,93
6,28

8

186

230

11

-

9

62,3

190

10

-

Simbología: E: Embarque
D: Descarga
Notas:
Fuente:

Especialización

E/D
E/D
E/D
E/D

Contenedor
Contenedor
Canaleta (*)
Contenedor
Canaleta (*)
Multipropósito
Multipropósito
Multipropósito
Multipropósito

D

Estado del Estado del Estado Área
Sitio
Delantal de Respaldo

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O
OR
OR

O
O
OR
OR

O
O
OR
OR

Granel Sólido

O

-

O

E/D Granel Líquido

O

-

O

O: Operable
OR: Operable con Restricciones

(*) En este sitio, se emplaza una canaleta con ductos para la transferencia de
graneles líquidos y ácido sulfúrico.
EPSA

2.2.2 Terminal Costanera Espigón
El Terminal Costanera Espigón es un segundo frente de atraque entregado en concesión,
en este caso a la empresa Puerto Central (PCE) en noviembre del año 2011, que lo opera
en modalidad monooperador. Posee dos bordes de atraque: uno correspondiente a los
sitios 4 y 5, y el otro a los sitios 6 y 7. En todos ellos se transfieren graneles sólidos y
líquidos, carga contenedorizada y fraccionada.
El frente de atraque poniente, sitios 4 y 5, tiene una longitud de 341 metros, con un
calado máximo autorizado de 9,45 metros. El sitio 4 está construido con un tablestacado
y rellenos, mientras que el sitio 5, con pilotes de acero y una plataforma de hormigón
armado. En ejecución se encuentra un proyecto de dragado a la cota -12 [mNRS], cuyo
término está considerado para mediados del año 2013.
Los sitios 6 y 7, en el frente de atraque oriente, tienen en total una longitud de 321
metros. Están construidos con una losa de hormigón armado. Los calados máximos
autorizados de los sitios son 7,93 y 6,28 metros, respectivamente. Estos sitios se
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encuentran operativos pero con restricciones, debido a los daños provocados por el sismo
de 1985.
Como proyectos de ampliación, se consideran las siguientes dos fases de construcción:
a) Primera fase obligatoria. Será obligatorio para el Concesionario la ejecución de la
primera fase del Proyecto Obligatorio de Inversión que comprende la construcción
de setecientos metros lineales de muelle operativo en el sector Costanera, la
modificación del molo de protección del Espigón y la habilitación de dos puntos de
embarque para ácido sulfúrico, fase que, a su vez, podrá ejecutarse en dos etapas:
i.

Etapa uno, que comprende la ejecución de las siguientes obras: a. la
construcción de trescientos cincuenta metros lineales de muelle operativo; b.
la modificación del molo de protección del Espigón, que incluye
necesariamente la modificación del enrocado; y, c. la habilitación de un punto
de embarque para ácido sulfúrico en dicho nuevo muelle. Todas las obras de
esta etapa uno deberán ser ejecutadas por el Concesionario y encontrarse
operativas dentro del plazo de cuarenta y ocho meses contado desde la Fecha
de Entrega (Noviembre de 2015); y,

ii.

Etapa dos, que contempla la ejecución de las siguientes obras: a. la
construcción de los restantes trescientos cincuenta metros lineales de muelle;
y, b. la habilitación de un segundo punto de embarque para ácido sulfúrico en
dicho nuevo muelle. Las obras que conforman esta etapa dos deberán ser
ejecutadas por el Concesionario y encontrarse operativas dentro del plazo de
ochenta y cuatro meses contado desde la Fecha de Entrega (Noviembre de
2018).

b) b) Segunda fase facultativa. Será facultativo para el Concesionario la ejecución de
la segunda fase del Proyecto Obligatorio de Inversión. Esta fase comprende las
siguientes obras: a. la construcción de, al menos, doscientos metros lineales de
muelle operativo continuos y adicionales al muelle ejecutado en la primera fase,
totalizando al menos novecientos metros lineales de muelle; b. la habilitación de
una explanada en el sector Molito; c. la construcción de un sitio norte de al menos
doscientos cincuenta metros; d. la extensión de la punta norte del molo sur; y, e. la
habilitación de un tercer punto de embarque para ácido sulfúrico, ya sea dentro de
los doscientos nuevos metros lineales de muelle o en el nuevo sitio Norte. El
Concesionario deberá manifestar su voluntad de ejecutar esta segunda fase antes
del término del décimo quinto Año (2026) Contractual. En caso que opte por
construir esta segunda fase del Proyecto Obligatorio de Inversión y, como
consecuencia de ello, se extienda el plazo de la Concesión a treinta años, las obras
que la conforman deberán ejecutarse y encontrarse operativas antes del término
del décimo octavo Año Contractual (2029).

Sección 1: Memoria Explicativa

Página 31

Empresa Portuaria San Antonio

Plan Maestro 2013

2.2.3 Terminal Norte
El Terminal Norte (sitio 8) es un Terminal especializado en la descarga de graneles sólidos.
Actualmente es administrado por la empresa concesionaria Puerto Panul S.A. bajo un
sistema monooperador.
La infraestructura portuaria consiste en una plataforma de hormigón armado de 38
metros de largo y 17 metros de ancho construida sobre pilotes metálicos. Sobre esta
estructura se desplaza, sobre rieles, una planta mecanizada, especializada en el
desembarque de graneles sólidos. Dicha planta está equipada con una pala tipo “almeja”
de 6,5 [m³], un sistema de cintas transportadoras y tolvas receptoras que permiten
evacuar cargas a carros de ferrocarril y camiones, todo con un rendimiento nominal de
400 [ton/h.]. Adicionalmente, durante el año 2001, el concesionario llevó a cabo un
proyecto de ampliación de este Terminal, el cual consistió en la construcción de un nuevo
cabezo de muelle de 20,5 por 19,5 metros, compuesto por una losa de hormigón armado
sobre pilotes de acero, más la construcción de un duque de alba. Junto con ello, se instaló
una grúa Level Luffing o “cuello de garza”, la cual puede transferir entre 400 y 450
toneladas/hora, relegando a la planta anterior a tareas de respaldo para casos de
mantención de la nueva grúa o en casos de exigencia de volúmenes muy altos.

2.2.4 Terminal Policarpo Toro
El Terminal Policarpo Toro (sitio 9) es administrado por la Empresa Portuaria San Antonio.
Está equipado con un sistema de ductos que permite transferir graneles líquidos,
principalmente productos químicos, a un conjunto de estanques ubicados en el sector
contiguo. El sitio está autorizado para naves de hasta 190 metros de eslora y un calado
máximo de 10 metros.
El sitio 9 está construido a partir de la obra de defensa costera identificada como molo
norte, la que corresponde a un enrocado de aproximadamente 68 metros de longitud y 7
metros de altura sobre el NRS. El Muelle Norte o Sitio N° 9, está constituido por tres
Duques de Alba o Dolphins de atraque y una plataforma de unión entre éstos. Su frente de
atraque tiene 69,70 [m] de largo por 7 [m] de ancho. Va unido a la explanada posterior
mediante un puente de acceso, de 34 [m] de largo promedio y 7 [m] de ancho.

2.2.5 Equipos
En la actualidad, el Puerto de San Antonio cuenta con los siguientes equipos, operados por
el sector privado:
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Cuadro 10: Equipos Existentes En Puerto San Antonio
Terminal

Equipo

Cantidad

Capacidad

Uso

Grúa tipo Gantry

2

40 Ton.

Transferencia de contenedores

Grúa tipo Gantry

4

60 Ton.

Transferencia de contenedores

Grúa tipo RTG
Molo sur

Costanera Espigón

Puerto Panul

Fuente:

2

30 Ton.

Apilamiento de contenedores

13

Full

Apilamiento de contenedores

Maquinaria Top Lifter

9

Full

Apilamiento de contenedores

Maquinaria Top Lifter

3

Vacíos

Apilamiento de contenedores

Grúa móvil tipo Gottwald 300E

1

100 Ton.

Transferencia y carga de contenedores

Grúa móvil Liebherr MHC LHM 400

2

104 Ton.

Transferencia y carga de contenedores

Maquinaria Reachstacker

3

Full

Apilamiento de contenedores

Maquinaria Top Lifter

1

Vacíos

Apilamiento de contenedores

Maquinaria Reachstacker

Grúa Level Luffing o “cuello de garza”

1

Planta mecanizada Applevage

1

Pala Chica 14 Ton.
Pala Grande 20 Ton.
7 Ton.

Descarga de graneles sólidos
Descarga de graneles sólidos

EPSA

2.2.6 Áreas De Almacenamiento
Las áreas del puerto destinadas a la transferencia de carga (delantal de muelle),
almacenamiento descubierto y bodegas, se detalla en el Cuadro 11:
Cuadro 11: Áreas Destinadas A Almacenamiento Y Bodegas

Terminal

Área Total
[Há]

STI
PCE
Panul
Si ti o 9

Fuente:

Almacenamiento
y acopio
descubierto
[Há]
[Há]
2,30
27,60
2,00
22,41
-

Área
Transferencia

30,40
26,41
1,37
1,14

Bodegas

Otros

[Há]

[Há]
0,50
0,87
-

1,13
-

EPSA

Por otro lado, existen depósitos de contenedores y bodegas, los que están ubicados tanto
en el entorno del Puerto, así como también aledaños a la Autopista del Sol, que une San
Antonio con Santiago. Entre estos se puede mencionar a: SAAM, CONTOPSA, SITRANS,
TESCO Y CARGILL.
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Cargas Transferidas y Capacidad Actual De Transferencia

2.3.1 Cargas Transferidas
En el año 2012, Puerto San Antonio movilizó un total de diez y seis millones seiscientos
setenta y siete mil cuatrocientos quince toneladas (16.677.415), de las cuales un 63,8% del
total correspondió a carga contenedorizada, un 20,9% a graneles sólidos, un 7,5% a
graneles líquidos y el 7,8% restante a carga fraccionada.
La transferencia de carga por el puerto de San Antonio ha experimentado un incremento
sostenido durante la última década convirtiéndolo en el puerto N° 1 de Chile. Del total de
carga transferida, la carga contenedorizada ha sido la de mayor crecimiento. Esta
situación se puede apreciar en el Cuadro 13.
En cuanto a naves, el año 2012 arribaron al Puerto de San Antonio naves de diferentes
tipos, de las cuales un 60,7% correspondieron a naves porta contenedores, un 15,6% a
naves de carga seca a granel, 0,3% a naves Autotransbordo, un 10,5% a naves de
transporte de carga general fraccionada, y un 12,7% a naves de transporte de productos
líquidos, según lo indicado en el Cuadro 12:
Cuadro 12: Tipo De Naves Que Arribaron Durante 2012
Tipo de Nave
TRG
Eslora Promedio (m) Eslora máxima (m) N° Naves
Contenedor
25.470.420
241,8
348,51
625
Carga Seca Granel
3.603.962
179,8
210
161
Autotransbordo
7.076.763
195,9
232,38
3
Carga General fraccionada
2.866.973
176,8
233,92
108
Transporte de Productos Líquidos 1.799.641
162,1
182,9
131
Otras
4.035
93,5
133
2
Total de Naves
1.030

%
60,68%
15,63%
0,29%
10,49%
12,72%
0,19%
100,00%

Fuente: EPSA
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Cuadro 13: Transferencia Histórica - Puerto San Antonio
Año

Contenedores

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

251.678
394.234
367.408
885.093
1.325.867
2.482.002
3.100.952
3.742.280
3.946.874
3.935.405
4.604.180
4.270.651
4.724.405
5.499.885
6.770.295
7.987.169
6.748.475
6.564.856
7.051.791
7.010.838
8.527.786
9.337.061
10.638.270

Carga
Fraccionada
673.109
558.129
558.223
525.778
627.778
959.132
1.157.569
1.076.197
940.803
845.211
1.046.606
1.036.593
772.208
681.922
613.297
695.780
705.756
1.027.002
1.314.169
943.678
1.514.633
1.699.397
1.294.419

Graneles
Sólidos
1.075.666
1.290.245
1.742.348
1.915.487
2.013.411
2.015.443
1.993.616
1.630.505
2.259.368
3.001.488
2.952.458
2.735.445
2.831.578
2.530.008
2.418.029
2.336.185
3.705.312
4.062.086
3.721.765
3.007.974
3.253.506
3.465.905
3.492.674

Graneles
Líquidos
132.232
135.103
168.778
174.446
189.483
179.699
187.491
163.994
212.179
514.876
562.457
809.621
946.317
1.037.854
950.388
1.143.632
1.103.932
986.945
1.112.636
1.147.488
1.139.547
1.208.237
1.252.052

Total
2.132.685
2.377.711
2.836.757
3.500.804
4.156.539
5.636.276
6.439.628
6.612.976
7.359.224
8.296.980
9.165.700
8.852.310
9.274.509
9.749.668
10.752.009
12.162.765
12.263.476
12.640.889
13.200.362
12.109.977
14.435.472
15.710.600
16.677.415

Incremento
Anual
10,3%
16,2%
19,0%
15,8%
26,3%
12,5%
2,6%
10,1%
11,3%
9,5%
-3,5%
4,6%
4,9%
9,3%
11,6%
0,8%
3,0%
4,2%
-9,0%
16,1%
8,1%
5,8%

Nota: Cifras en toneladas.
Fuente:

EPSA

La cifra de contenedores movilizados en el mismo período, se resume en el Cuadro 14:
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Cuadro 14: Contenedores Movilizados - Puerto San Antonio
Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Fuente:

Miles de Miles de
Toneladas Unidades
252
20
394
27
367
28
885
66
1.326
94
2.482
170
3.101
209
3.742
248
3.947
268
3.935
238
4.604
287
4.271
256
4.724
272
5.500
320
6.770
386
7.987
466
6.748
406
6.565
386
7.052
416
7.011
433
8.528
521
9.337
553
10.638
641

Miles de
TEUS
24
33
37
95
137
249
313
373
415
375
456
414
439
524
640
773
676
651
688
729
871
928
1.069

EPSA

2.3.2 Capacidad De Transferencia
Las metodologías que se basan en observaciones hechas sobre las productividades medias
registradas para medir la capacidad portuaria han sido revisadas y adaptadas a la realidad
de San Antonio, esto debido a los cambios que han experimentado en el último tiempo las
distribuciones de cargas, los tipos de naves que las transportan así como los sistemas y
equipamiento utilizados por los terminales.
La metodología utilizada en el caso de San Antonio recoge los siguientes elementos como
material fundamental en su elaboración:


Como unidad operacional de muelle para acomodar las naves, abandona la
tradicional limitación convencional de “Sitios de Atraque” en los mismos,
reemplazándolo por el criterio denominado “Frentes de Atraque” que representan
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unidades de muelle rectas, divisibles económica u operacionalmente de la forma
en que sea necesaria de acuerdo a la demanda real de las naves que requieren
utilizar estos frentes.


Tiene en consideración la congestión de los frentes de atraque como una relación
matemática real entre el tiempo empleado en esperar disponibilidad del muelle
respecto del tiempo realmente utilizado en éste, identificando de manera
separada la mezcla de naves que requiere utilizarlos.



Recoge los estándares (benchmarks) comparativos de capacidad observados en
otros terminales del mundo y, elaborando los propios del puerto, fija los límites
razonablemente esperables en la capacidad de cada frente de atraque.

Considerando la infraestructura actual en el terminal Molo Sur (769 metros de muelle y 32
hectáreas de respaldo) se estima que la capacidad óptima de este terminal es del orden
de 1.100.000 TEU’s anuales. Si se considera la ampliación de ese terminal a 900 metros de
muelle y 40 hectáreas de respaldo, la capacidad se estima en 1.300.000 TEU’s anuales.
La capacidad actual estimada del Terminal Costanera Espigón, considerando sus sitios de
atraque es de 130.000 TEU’s anuales. Para estimar este valor se tomó en cuenta un
conjunto de condiciones actuales que posee este terminal, que afectan su capacidad,
siendo algunas de estas las siguientes:


Los frentes de atraque poseen bajos calados de operación, restringiendo el tipo de
naves a recalar.



La operación de carga/descarga se ve afectada por la falta de equipamiento
especializado, como grúas gantry.



Los sitios de atraque 6 y 7 están dañados por efectos de un terremoto, lo que no
permite su óptima utilización.

Con los planes de ampliación de este Terminal, que incluyen la posibilidad de operación de
grúas de tipo móvil y pórtico de muelle, así como la ampliación de explanadas y la
introducción de tecnología para manejo de contenedores en patio, será posible
incrementar su capacidad a 1.000.000 TEU’s anuales, en dos fases de construcción de
500.000 [teu/año] cada una. Si se concreta la Segunda Fase Facultativa, esta capacidad se
incrementaría a un valor de 1.300.000 TEU’s anuales.
La capacidad máxima de transferencia estimada del terminal Panul es de 2,1 millones de
toneladas al año, considerando que es un terminal especializado en el movimiento de
graneles sólidos. Para ello se tomó en consideración un total de horas disponibles de
8.760 horas, productividad media de 275 [ton/hr] y una ocupación máxima del sitio del
90%, con la cual de acuerdo a información histórica de operación del terminal, se alcanza
niveles de calidad de servicio, medidos como la relación entre Tiempo Espera/Tiempo
Servicio, del orden de 50%.
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En el caso del sitio 9, la capacidad estimada es de 785.000 ton, tomando en cuenta que es
un terminal especializado en graneles líquidos. Se consideró 8.760 horas disponibles, una
productividad media 128 ton/hr y una ocupación del sitio del 70%.
Cabe señalar que tanto el Terminal Molo Sur como el Terminal Costanera Espigón
atenderán otras cargas además del contenedor tales como carga fraccionada y graneles,
siempre que exista disponibilidad de los sitios de atraque.
Cuadro 15: Capacidad De Transferencia De Carga Puerto San Antonio.
Terminal
Situación Actual
Molo Sur
Costanera - Espigón

TEUS (*)

Total

1.100.000
130.000
1.230.000

Total

1.300.000
1.300.000
2.600.000

Con Ampliaciones
Molo Sur
Costanera - Espigón

(*)

Sitio 8

Granel Sólido
[ton]
2.100.000

Terminal
Sitio 9

Granel Líquido
[ton]
785.000

Estos terminales podrán transferir carga fraccionada y graneles siempre que exista
disponibilidad de sitios de atraque.

Fuente:

3

Terminal

Anexo B

TIPOS DE USOS DE ÁREA

3.1 Definición
Conforme lo establecido en el reglamento para la elaboración, modificación, presentación
y aprobación de los Planes Maestros, se han definido los siguientes tipos de usos de áreas,
correspondientes a áreas marítimas y terrestres:
ÁREAS DE TRANSFERENCIA: Las que comprenden aquellas destinadas a la atención de las
naves, sus pasajeros, carga o tripulantes, sus áreas de respaldo y de almacenamiento
según establece el inciso tercero del artículo 23 de la ley N° 19.542.
ÁREAS CONEXAS: Son las que comprenden los espacios marítimos y terrestres, no
considerados en las áreas de transferencia, destinadas a la prestación de servicios a las
naves, cargas, pasajeros o tripulantes y al desempeño de las funciones propias de los
servicios públicos competentes en materia portuaria.
ÁREAS DE USO COMÚN: Las que comprenden los espacios destinados a usos que sirven
indistinta o simultáneamente a dos o más áreas de los recintos portuarios, y que, por lo
tanto, deben ser administrados como bienes comunes. Tales son por ejemplo: las vías de
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circulación, los caminos de acceso, las puertas de entrada, las áreas de almacenamiento
compartido u otros. Estas áreas deberán permitir el funcionamiento eficiente del puerto
en su conjunto.
ÁREAS PARA OTROS USOS: Las que comprenden los espacios marítimos y terrestres
destinados a la realización de las actividades a que se refiere el inciso segundo del artículo
13 de la Ley N° 19.542, así como también aquellas actividades no consideradas en las
demás clasificaciones de áreas del presente artículo. Para el presente caso, se han
definido los siguientes tipos de áreas: Pesquera. Industrial y Turístico.
ÁREAS PRESCINDIBLES: Aquellas cuya destinación puede ser modificada, declarándose no
necesarias para operación portuaria, en la forma y condiciones que establece el artículo
11 de la Ley N° 19.542.
Además, conforme lo establecido en el ya citado Decreto, se ha procedido a definir el
siguiente tipo de áreas:
ÁREAS MIXTAS: Aquellas clasificadas para más de un uso simultáneamente.

3.2

Áreas Marítimas Y Terrestres: Usos Actuales

Los usos de área actual del Puerto de San Antonio se definen sobre la base del actual
recinto portuario, cuyos deslindes generales se establecen en el Decreto Supremo N° 130
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del 1° de junio de 2010, y publicado
en el Diario Oficial de fecha 4 de octubre de 2010 (ver Anexo C).
La superficie así definida es de aproximadamente 835 hectáreas, de las cuales 637
hectáreas corresponden a áreas marítimas, y 198 hectáreas a áreas terrestres.
La definición de los usos de áreas se hace conforme a las actividades que se desarrollan
actualmente en el puerto, así como a la especialización de sus terminales.

3.2.1 Desarrollo Actual De Actividades Y Especialización
El Molo Sur está dedicado especialmente a la transferencia de contenedores y, en menor
grado, a la transferencia de carga fraccionada y graneles. En sus áreas posteriores, el
sector es utilizado para el acopio y almacenamiento de la carga contenedor, granel y
fraccionada.
El Terminal Norte y el Terminal Policarpo Toro, son utilizados para la transferencia de
graneles sólidos y líquidos respectivamente.
El Terminal Costanera Espigón es utilizado en la actualidad como Terminal multipropósito,
para la transferencia de todo tipo de carga, acopio de contenedores y depósito de carga
fraccionada.
Las actividades relacionadas con la pesca artesanal, industrial y turística que se desarrollan
en la actualidad son las siguientes, en los sectores que se indica:
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a. Pesca artesanal: en el sector de Puertecito y en la caleta y muelle Pacheco
Altamirano;
b. Industrial: En el Sector Sur, compartida con áreas de uso Común y Conexa
c. Turística: en áreas comprendidas en el Sector Sur, Paseo Bellamar y el Sector Norte

3.2.2 Usos de áreas en la situación actual
Los usos de áreas establecidos para la situación actual en el Puerto son los que se indican
en el Cuadro 16:
Cuadro 16: Usos De Áreas Situación Actual Puerto San Antonio
IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN

TIPO DE USO

T1
T2
T3
X1
X2
X3
X4
C1
P1
P2
P3
P4
R1
R2
R3
XCI1

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
CONEXA
CONEXA
CONEXA
CONEXA
USO COMÚN
PESCA
PESCA
PESCA
PESCA
TURÍSTICO
TURÍSTICO
TURÍSTICO
CONEXA-COMÚN-INDUSTRIAL

MOLO SUR
COSTANERA ESPIGÓN
TERMINAL NORTE Y POLICARPO TORO
TERMINAL DE CONTENEDORES
SECTOR CANTERA PANUL
SECTOR POSTERIOR AL TERMINAL NORTE
SECTOR BPDEGAS EXCAMANCHACA
ÁREA MARÍTIMA
CALETA PACHECO ALTAMIRANO
PUERTECITO
ZONA PONTONES (POZA GRANDE)
TERMINAL NORTE Y POLICARPO TORO
PASEO BELLAMAR
SECTOR SUR
SECTOR NORTE
SECTOR SUR

Fuente: Elab. propia
De acuerdo a la definición de usos establecida previamente, en la Figura 22 siguiente se
indica el uso de áreas actual del Puerto de San Antonio. Lo mismo, con un mayor grado de
detalle, en el Plano SAI 1, que se entrega en la Sección 3.
En la definición de usos que se ha efectuado, no se considera la existencia de áreas
prescindibles dentro del recinto portuario.
La subdivisión de superficies en cuanto a los distintos usos definidos, es la que se indica en
el Cuadro 17.
En lo que se refiere a las áreas marítimas, ha de señalarse que las zonas de acceso y salida
al puerto, así como las de fondeo a la gira y de fondeo prohibido, se encuentran definidas
en la Carta Náutica N° 5114 del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de
Chile, copia de la cual se adjunta en Anexo E.
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Figura 22: Plano Uso de Área Situación Actual
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Cuadro 17: Usos De Áreas Y Superficies - Situación Actual
USOS DE ÁREAS Y SUPERFICIES

SITUACIÓN ACTUAL
Tipo de Uso
Transferencia
T1
T2
T3
Subtotal
Conexa
X1
X2
X3
X4
Subtotal
Uso Común
C1
Subtotal
Otros Usos
Pesca
P1
P2
P3
P4
Turístico
R1
R2
R3
Conexa-Común-Industrial
XCI1
Subtotal
Total

Terrestre Marítima
(Há)
(Há)
32,40
28,14
2,00
62,55

Total
(Há)

5,47
5,47

32,40
28,14
7,47
68,02

5,19
5,39
5,52
4,13
20,23

0,00

5,19
5,39
5,52
4,13
20,23

0,00

625,37
625,37

625,37
625,37

0,43
2,01
1,30
0,56

0,47
3,55
1,30
0,93

2,02

2,52
16,92
2,68

0,04
1,54
0,37
0,50
16,92
2,68
92,69
114,74
197,52

6,32
637,16

92,69
121,06
834,68

Fuente: Elab. propia

4
4.1

RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LOS ESPACIOS - CONTROLES Y
AUTORIDADES
Definiciones

4.1.1 Concesión Portuaria (Art. N° 53 Ley 19.542)
Es el contrato solemne, otorgado por escritura pública, a través del cual una empresa
concede con exclusividad a una persona natural o jurídica, por un período determinado,
un área de un bien inmueble para que ésta ejecute una obra, preste servicios, desarrolle o
mantenga una obra, otorgándosele como contraprestación la explotación de la misma.
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4.1.2 Concesión de Uso
Son aquellas concesiones directas otorgadas al amparo de la Resolución N° 048 de fecha
03/08/95, de la Dirección de Emporchi, con vigencia hasta el hasta 31/01/98, sobre áreas
para desarrollar todo tipo de actividades sean éstas relacionadas directas o
indirectamente con la operación del puerto.

4.1.3 Arrendamiento
Modalidad prevista en el Art. N° 7 de la Ley 19.542, mediante la cual se otorga a un
tercero derechos de explotación de un área determinada, para la prestación de servicios.

4.1.4 Concesión Marítima
D.F.L. N° 340: Son aquellas concesiones que se otorgan a particulares, al amparo del D.F.L.
N° 340 de 1960, en cualquier forma, de las playas, terrenos de playa, fondos de mar,
porciones de agua y rocas, dentro y fuera de las bahías, cuyo control, fiscalización y
supervigilancia corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina.
D.F.L. N° 1 (17/06/98) Art. N° 2: En los recintos portuarios que administran las empresas
creadas por la ley N° 19.542 no será aplicable al régimen de concesiones marítimas
establecido en el D.F.L. N° 340 de 1960, y su Reglamento, ambos del Ministerio de
Defensa Nacional; sin perjuicio de las demás facultades y atribuciones del Ministerio de
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, de la Dirección General de Territorio Marítimo
y de Marina Mercante.

4.2

Régimen de propiedad de los espacios

4.2.1 Concesiones Portuarias
La Empresa Portuaria San Antonio entregó en concesión, a partir del 1° de Enero del 2000,
el Terminal Molo Sur y el Terminal Norte (Puerto Panul). Asimismo, a contar del 7 de
noviembre de 2011, la concesión de Puerto Central. El detalle de cada una de las
concesiones se muestra en el Cuadro 18 y en la Figura 23.
Cuadro 18: Concesiones Portuarias
N°

CONCESIONARIO

RUT

SUPERFICIE
[Há]

VENCIMIENTO CONTRATO
31 de diciembre de 2019

1

San Antonio Terminal Internacional S.A.

96.906.970 - K

30,4

2

Puerto Panul S.A.

96.909.330 - 8

1,37

31 de diciembre de 2029

3
4

Puerto Central S.A.
Terminal Marítimo de Productos Líquidos

76.158.513-4
83.355.700 - 9

26,4 (*)
1,16

06 de noviembre de 2031
30 de junio de 2019

(*) Aumenta a 26,85 [hás] en 2013 y a 31,68 [hás] en 2014.

Fuente: EPSA
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4.2.2 Arrendamientos
Se cuenta en la actualidad con dos contratos de arrendamiento vigentes, los que se
detallan en el Cuadro 19 y la Figura 23.
Cuadro 19: Contratos de Arrendamiento
N°

ARRENDADOR

RUT

SUPERFICIE
[Há]

VENCIMIENTO CONTRATO

5

Saam Contenedores S.A.

99.545.650 - 8

4,73

28 de febrero de 2014

6

Servicios Panul Ltda.

76.155.830 - 7

2,22

30 de septiembre de 2014

Fuente: EPSA

4.2.3 Concesiones de Uso y Marítimas
Todas las áreas terrestres son de propiedad de la Empresa Portuaria San Antonio, dada
por los siguientes roles:
N° de Rol de la propiedad: 1000-001 SII, Número de Inscripción Conservador de Bienes
Raíces: 1461, inscrita a fojas 691 N° 713 del registro de propiedad del año 1980 del
Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Ampliación con el N° 3785 del 18 de
octubre de 1982, inscrita a fojas 1701 N° 1917 del registro de propiedad del año 1982 del
Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Ampliación con el N° 1781 del 12 de mayo
de 1997, inscrita a fojas 549 N° 1385. Ampliación con el N° 1783 del 12 de mayo de 1997,
inscrita a fojas 549 N° 1386. Ampliación con el N° 1782 del 12 de mayo de 1997, inscrita a
fojas 549 N° 1386.
Las áreas marítimas, por su parte, son bienes nacionales de uso público, y se encuentran
bajo administración de la Empresa Portuaria San Antonio.
Del total de las áreas terrestres, aproximadamente 4,16 hectáreas se encuentran a la
fecha con Concesiones de Uso otorgadas, conforme se detalla en Cuadro 20. En el plano
SAI 5 que se entrega en el Anexo F, se indica la ubicación de estas concesiones.
En las áreas marítimas, tanto al interior del puerto como en las zonas colindantes al
recinto portuario, se registran concesiones otorgadas por la Autoridad Marítima, según se
indica en Cuadro 21 y plano SAI 4, que se entrega en Anexo F.
Cuadro 20: Concesiones De Uso
N°

CONCESIONARIO

RUT

SUPERFICIE
[m²]

VIGENCIA

7

TERQUIM S.A. – PLANTA ACIDO

83.355.700-9

11.189,84

06 de marzo de 2015

8

VOPAK

84.255.000-9

4.058,87

31 de diciembre de 2014

93.711.000-6

2.411,75

01 de abril de 2013

74.194.700-5

19.041,13

--

444,1

29 de Junio 2030
10 años a contar de la fecha de
entrega de terrenos

9

CIA. PESQUERA CAMANCHACA S.A. (*)
CORPORAC. FOMENTO Y DESARROLLO PESCA
10 ARTESANAL PUERTECITO
11 ARMADA DE CHILE

(*) Renovable por períodos de 6 meses.
Fuente: EPSA
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Figura 23: Usos De Áreas, Concesiones y Arrendamientos

Fuente: EPSA
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Figura 24: Concesiones Marítimas

Fuente: EPSA
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Cuadro 21: Concesiones Marítimas
Nº

Fuente:

CONCESIONARIO

D.S.(m)

VIGENCIA

1

M.O.P. (DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS)

96 06/04/95

INDEFINIDA

2

PESQUERA TARAPACÁ (EX-PESQUERA ZONA CENTRAL)

561 15/09/92

30-06-2022

3

PESQUERA NACIONAL S.A.

243 30/06/95

30-06-2022

4

SOPESA S.A.

210 26/09/97

30-06-2020

5
6

M.O.P. (DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS)
CIA. PESQUERA CAMANCHACA S.A.

148 17/06/96
128 15/02/93

INDEFINIDA
31-12-2022

EPSA

4.3 Controles y Autoridades
4.3.1 Zona primaria Aduanera
El recinto portuario, en las zonas directamente asociadas a las operaciones portuarias, se
encuentra definido como Zona Primaria Aduanera, ejerciendo por tanto su potestad el
Servicio Nacional de Aduanas de Chile.

4.3.2 Controles Fitosanitarios
Existe control fitosanitario por parte del SAG en el interior del Puerto, y es aplicado a
todas las cargas que ingresan al mismo provenientes del extranjero o de zonas que
traspasan barreras fitosanitarias establecidas.
En la actualidad el SAG cuenta con un punto de control para los productos
silvoagropecuarios de exportación en cada Terminal. Aproximadamente el 99% de los
productos que se exportan por el Puerto San Antonio gozan del atributo de haber sido
inspeccionados en origen, lo que significa que los inspectores del SAG controlan
documentalmente estas cargas y verifican la integridad de sus sellos.
Dentro del programa de exportaciones silvoagrícolas, existe un convenio
SAG/USDA/ASOEX aplicable a todos los productos hortofrutícolas frescos, secos y
deshidratados que van al mercado norteamericano. El SAG no realiza inspección
fitosanitaria de dichos productos, sino sólo control documental, verificación de sellos,
verificación de consolidados y atmósferas controladas. Por su parte, los inspectores del
USDA realizan supervisiones periódicas a las instalaciones y procedimientos realizados por
los inspectores del SAG.
Existen además controles de la autoridad de Salud para las cargas y Naves,
responsabilidad que recae en el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio.

Sección 1: Memoria Explicativa

Página 47

Empresa Portuaria San Antonio

Plan Maestro 2013

4.3.3 Autoridad Marítima
La autoridad marítima es ejercida por la Dirección General del Territorio Marítimo y
Marina Mercante, a través de la Gobernación Marítima de San Antonio y la Capitanía de
Puerto local.
También ejerce sus funciones, en lo pertinente, la Policía de Investigaciones de Chile, a
través de sus unidades de Extranjería, Policía Internacional y la Brigada Investigadora de
Delitos Portuarios.

5

ESTUDIOS E INFORMES EXISTENTES

5.1 Sobre el Sistema de Transporte
a. “Estudio Desarrollo Sector Norte Puerto San Antonio Análisis Preliminar de Accesos
– Informe final, Diciembre 1998”. CIS Asociados Consultores en Transporte Ltda.
b. “Estudio Impacto del Mejoramiento de la Terminal Granelera en la Vialidad
Céntrica – Informe Final, Enero 1999”. CIS Asociados Consultores en Transporte
Ltda.
c. “Estudio de Análisis Vial Plan de Desarrollo Puerto San Antonio – Informe Final,
Junio de 2009”. Macro Ingenieros Ltda.
d. EISTU proyecto PLISA Fase I. Suroeste. 2012

5.2 Sobre el Medio Ambiente
a. “Normas Institucionales Ambientales en los Puertos”. Informe Final, Tomo I.
TESAM S.A. con ROCHE Ltd. Ministerio de Obras Públicas. Noviembre 1994.
b. “Monitoreo Ambiental Sitios 2 y 1 Sur, Puerto de San Antonio - V Región”. SGS
EcoCare. Ministerio de Obras Públicas. Octubre 1997.
c. “Implementación Etapa de Planificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
Puerto San Antonio”. Cade Idepe, 2001.

6

OFERTA PORTUARIA REGIONAL

Puerto San Antonio, en conjunto con los Puertos de Valparaíso y Ventanas, representan la
oferta portuaria de la V Región, cada uno de los cuales se orienta a segmentos de mercado
específicos. Tanto el Puerto de Valparaíso como el de Ventanas, se ubican al norte de San
Antonio (ver Figura 25).
Dentro del total de carga transferida por los puertos de la V región, el Puerto de San
Antonio durante el año 2012, tiene una participación del 52%, alcanzando el tonelaje
transferido de 16.677.415 toneladas. Las características principales de los otros puertos de
la región, son las que a continuación se indican.
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Figura 25: Puertos Quinta Región
15%
16%

38%
33%

46%
52%

Fuente:

6.1

EPSA

Puerto de Valparaíso

Este puerto posee ocho sitios de atraque y un área marítima que abarca
aproximadamente 50 hectáreas de aguas abrigadas. Los cinco primeros sitios conforman
el Terminal 1, que es operado bajo régimen de concesión por la empresa Terminal Pacífico
Sur Valparaíso S.A. (TPSV). Los sitios restantes son administrados directamente por la
Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), mediante un esquema multioperador.
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Cuadro 22: Características De Los Sitios De Atraque Del Puerto De Valparaíso
Terminal

TPS

2

Fuente:

Sitio
1
2
3
4
5
6
7
8

Longitud
Longitud Continua
[m]
[m]
188,5
620
200
231,5
230,5
382,7
152,2
245
120
240
-

Calado Autorizado
[m]
13,8
9,4
9,4-8,5
8,4
6,2
8,8-8,4

Sitio web Empresa Portuaria Valparaíso y Elab. Propia

Los ocho sitios del puerto se encuentran protegidos por un molo de abrigo, obra que se
inicia en la costa, se interna en dirección noreste hasta una distancia de 300 metros,
continuando en dirección sureste en una longitud de 700 metros.
El Puerto de Valparaíso transfiere solamente carga general contenedorizada, seca y
frigorizada, además de carga fraccionada, debido a que no cuenta con instalaciones para
transferir carga a granel sólida y líquida. Durante el año 2012, la cantidad de carga
transferida alcanzó un total de 10.367.735 toneladas. Además, según la estadística
publicada por Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. (VTP), para la temporada de cruceros
2012/2013 se proyectan 39 recaladas con aproximadamente 70.000 pasajeros.
En cuanto a equipamiento, el Puerto de Valparaíso cuenta con:
a. Sitios 1, 2, 3:

b.



2 grúas pórtico marca Kocks, capacidad de levante 50 [ton] bajo spreader;
trocha 24,38 [m]; alcance 39,0 [m]; propiedad de TPSV.



3 grúas pórtico marca ZPMC, capacidad de levante 50 [ton] bajo spreader;
trocha 24,38 [m]; alcance 50 [m]; propiedad de TPSV.

Sitio 8


2 grúas MAN; Capacidad de levante 5 [ton]; trocha 12,25 [m]; Alcance 15,4 19,4 [m]; propiedad Empresa Portuaria Valparaíso.

c. Otros Equipos


1 grúa móvil GOTTWALD, modelo HMK 280E; Capacidad máxima 100 [ton];
Alcance 50 [m], propiedad de Ultraport; opera en Terminal 1 y ocasionalmente
en el Espigón.



1 grúa móvil GOTTWALD, modelo HMK 300E; Capacidad máxima 100 [ton];
Alcance 50 [m], propiedad de Agunsa; opera en Terminal 1 y Espigón.
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1 grúa móvil marca Liebherr, modelo LHM 400, capacidad máxima 100 [ton],
propiedad de SAAM; opera sólo en el Espigón.



12 equipos para apilamiento de contenedores en patio tipo RTG, marca Kalmar,
cap. máxima 32,5 [ton] bajo spreader, 26,1 metros de trocha (ancho 7+1), 5
sobre 1 en altura, propiedad de TPSV



9 equipos de patio para manejo de contenedores, tipo Reach-Stacker;
propiedad TPSV.



3 equipos para apilamiento de contenedores vacíos tipo Empty Handler;
propiedad de TPSV.



6 a 10 variables equipos de patio para manejo de contenedores, tipo Top Lifter; propiedad privada



1 equipo de patio para manejo de contenedores, tipo Top - Lifter; propiedad
Empresa Portuaria Valparaíso.



Una grúa Liebherr LHM 400, capacidad 104 toneladas, alcance 48 metros.



Ocho Grúas RTG para Patio de Contenedores.



Equipos de patio para contenedores, tipo Reach-Stacker.



2 equipos de patio para contenedores, tipo Top-Lifter

El puerto cuenta además con una superficie de 10.800 [m2] de almacenes para depositar
carga en forma cubierta.
El puerto cuenta con dos accesos bidireccionales para camiones: el Acceso Barón, el que
está ubicado en el sector oriente del puerto y el Acceso Sur.
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Figura 26: Puerto Valparaíso

Fuente:

Fotografía Google Earth.

Puerto de Ventanasi

6.2

El puerto privado de Ventanas se ubica a 132 kilómetros de Santiago y consiste en un
muelle de 1.300 metros de longitud que cuenta con cuatro sitios: tres por el costado norte
y uno por el costado sur, aptos para naves de calados hasta 14,3 metros. El año 2012
transfirió un total aproximado de 4.7 millones de toneladas, compuestas
fundamentalmente de graneles sólidos y líquidos.
A continuación se describen los sitios de atraque de Puerto Ventanas:


i

Costado Norte: Aquí se encuentran ubicados los sitios 1, 3 y 5. En el sitio 1 se
embarca Bunkering y se descargan químicos, su eslora máxima permitida es de 160
metros y su calado máximo autorizado es de 8,17 metros. El sitio 3 es apto para
transferir carga general, graneles sólidos y líquidos, tiene una longitud de 180
metros, un ancho útil de 24 metros y se pueden atender naves con un calado
máximo de 11,5 metros y eslora hasta 200 metros. El sitio 5 es apto para transferir
carga general, graneles líquidos y sólidos, tiene un delantal de muelle de 84 metros

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Memoria Anual 2011 Puerto Ventanas.
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de longitud, 30 metros de ancho útil y además cuatro dolphins para el atraque de
naves. Este sitio tiene 14,3 metros de calado máximo y eslora máxima permitida de
240 metros y cuenta con dos grúas con capacidad de levante de 30 toneladas cada
una, con un rendimiento nominal de 750 [ton/h], además de un sistema
mecanizado de transporte de graneles sólidos con rendimiento nominal de 1.500
[ton/h].


Costado Sur: En este sector se encuentra el sitio 2, donde se transfiere el
embarque de graneles sólidos y líquidos. Tiene una longitud de 164 metros, con un
calado máximo de 9,52 metros y eslora máxima permitida de 200 metros. Este sitio
cuenta con una torre de embarque de graneles de un rendimiento nominal de 800
[ton/h], con su correspondiente sistema transportador de embarque, de capacidad
nominal 900 [ton/h].

La infraestructura terrestre de Puerto Ventanas está constituida por una superficie de
terrenos que totalizan aproximadamente 120 hectáreas, las cuales se encuentran dentro
del puerto y en sus alrededores.
Cuenta con un recinto extraportuario denominado Depósito Aduanero Ventanas S.A., el
cual posee una superficie útil de 8 hectáreas de terreno para acopio de carga general,
bodega para almacenar 45.000 toneladas de graneles sólidos equipada con un sistema
automatizado para despacho simultaneo de tren o camión y estanques para el
almacenamiento de productos químicos.
Cuenta además con un terminal de Bunkering, el cual está comunicado con cada uno de
los sitios para el abastecimiento a las naves atracadas.
Las principales vías de acceso al puerto están constituidas por tren a Santiago y zona sur y
por camión a Santiago vía autopista Nogales Puchuncavi.
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Figura 27: Puerto Ventanas

Fuente:

7
7.1

Fotografía Google Earth.

DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO
Análisis De Demanda

En el puerto se transfieren los siguientes tipos de carga: graneles sólidos, graneles
líquidos, carga general fraccionada y contenedorizada.
GRANELES: En el puerto se embarca principalmente ácido sulfúrico y madera chipeada. El
desembarque, por su parte, comprende principalmente cereales.
CARGA GENERAL FRACCIONADA: En esta modalidad se transfieren cargas diversas como
productos minerales no metálicos (cementos hidráulicos, cal, etc.), productos de la
industria del acero (barras, perfiles, etc.), cátodos de cobre, automóviles, madera, entre
otros.
CARGA EN CONTENEDORES: Corresponde a carga general que, por sus características,
resulta conveniente transportar en contenedores. Incluye principalmente productos
frutícolas, productos alimenticios envasados, productos líquidos contenedorizados, y en
menor cantidad sustancias y productos químicos, productos de papel y celulosa, cobre
metálico, entre otros.
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En el Cuadro 23 se resume la transferencia por Terminal observada en el año 2012.
Cuadro 23: Transferencia Observada Año 2012 Puerto De San Antonio
Molo Sur
CONTENEDORIZADA 10.619.183
FRACCIONADA
299.158
GRANEL SOLIDO
638.349

Espigón
Sitio 8
19.087
995.261
732.987 2.121.338

GRANEL LIQUIDO
TOTAL

52.152
1.799.487 2.121.338

1.104.471
12.661.161

Sitio 9

Puerto
10.638.270
1.294.419
3.492.674

95.429 1.252.052
95.429 16.677.415

Todas las cifras en toneladas.
Fuente:

EPSA

Las proyecciones de demanda por servicios portuarios para San Antonio surgen de las
estimaciones hechas para el Sistema Portuario de la Quinta Región y de la participación
que se espera deberá tener el puerto en sus diferentes fases de desarrollo futuro.
Las proyecciones de demanda se realizaron para un período de 20 años. En el caso de los
contenedores se adoptó como proyección Base la efectuada en la Referencia 20, en el
marco de los estudios asociados a la futura construcción de un Puerto de Gran Escala en la
V Región, con relación a la cual se construyeron dos escenarios adicionales, uno Bajo y
otro Alto, considerando variaciones de +/- 15% respecto de las tasas de crecimiento de la
situación Base.
En el Anexo E de este informe se detalla el análisis efectuado, entregándose en los Cuadro
24 y Cuadro 25 un resumen de los resultados obtenidos como proyección de
contenedores para el Sistema Portuario de la V región, y de otras cargas para el Puerto de
San Antonio, respectivamente.
Cuadro 24: Proyección De Demanda Contenedores Sistema Portuario V Región
AÑO
2013
2018
2023
2028
2033

Fuente:

Resumen Proyección TEU's V Región
Bajo
Base
Alto
2.316.244 2.369.958 2.423.672
3.120.779 3.359.605 3.613.003
4.022.729 4.522.972 5.078.272
5.035.801 5.884.914 6.865.500
6.019.682 7.254.832 8.726.824

Anexo E
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Cuadro 25: Proyección De Demanda Otras Cargas Puerto San Antonio
AÑO
2013
2018
2023
2028
2033

Tonelaje Otras Cargas Puerto San Antonio
Fraccionada Granel Líquido Granel Sólido Total
1.307.363
1.258.312
3.612.278 6.177.954
1.374.052
1.290.086
4.283.029 6.947.167
1.444.142
1.322.663
4.821.473 7.588.278
1.517.808
1.356.061
5.236.231 8.110.100
1.595.232
1.390.304
5.568.407 8.553.942

Nota:

Todas las cifras en Toneladas

Fuente:

Anexo E

7.2 Establecimiento De Áreas Marítimas Y Terrestres
La definición de usos de áreas tiene su fundamento en el plan de desarrollo y supuestos
de especialización que se prevé para el puerto en cada uno de los años de planificación.

7.2.1 Desarrollo, Especialización y Uso de Áreas Horizonte 2018
El desarrollo previsto para el año 2018 considera intensificar el uso del Molo Sur como
Terminal de contenedores, aumentando su especialización e incorporando equipamiento
adicional para el manejo de este tipo de carga.
Para los Terminales del sector norte, si bien los Sitios 8 y 9 son frentes de atraque
independientes, en ambos se considera incrementar su utilización en el manejo de
graneles, especialmente dedicada al manejo de grano (trigo, maíz y otros). Además se
considera mantener la transferencia de graneles líquidos en el sitio 9.
Se considera, además, el desarrollo de nueva infraestructura de atraque en el sector
Costanera Espigón, la cual será destinada a la operación de un nuevo frente continuo.
Por otra parte, el desarrollo propuesto recomienda destinar la zona territorial al sur del
Puerto para el desarrollo de actividades conexas y de apoyo a la función portuaria, tal
como almacenes de carga, parqueaderos de camiones y centros de distribución y
servicios.
Sobre la base del desarrollo previsto se proponen los siguientes supuestos de
especialización del puerto para el horizonte año 2018.


Manejo prioritario de contenedores en el sector del Molo Sur y Costanera Espigón



Graneles sólidos en el Sitio 8

En lo principal, el Plan considera mantener los usos de áreas establecidos para la situación
actual en lo que se refiere a Transferencia en el Terminal Molo Sur (T1), Terminal
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Costanera Espigón (T2) y Terminal Norte (T3) cambiando su configuración y, en el caso de
T1 y T2, dando prioridad a la carga contenedorizada, incorporándose a esta última el área
X1 de la situación Actual. Ver Figura 28: Uso de Áreas Horizonte Año 2018y Plano SAI 2. En
el Cuadro 26 se muestra la ubicación de cada una de las áreas que se consideran para el
horizonte del año 2018.
Cuadro 26: Usos De Áreas - Horizonte Año 2018
IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN

TIPO DE USO

T1
T2
T3
X1
X2
C1
P1
P2
P3
P4
R1
R2
R3
XCI1
XR1

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
CONEXA
CONEXA
USO COMÚN
PESCA
PESCA
PESCA
PESCA
TURÍSTICO
TURÍSTICO
TURÍSTICO
CONEXA-COMÚN-INDUSTRIAL
CONEXA-TURÍSTICO

MOLO SUR
COSTANERA ESPIGÓN
TERMINAL NORTE Y POLICARPO TORO
SECTOR CANTERA PANUL
ZONA POSTERIOR AL TERMINAL NORTE
ÁREA MARÍTIMA
CALETA PACHECO ALTAMIRANO
PUERTECITO
ZONA PONTONES (POZA GRANDE)
TERMINAL NORTE Y POLICARPO TORO
PASEO BELLAMAR
SECTOR SUR
SECTOR NORTE
SECTOR SUR
SECTOR BODEGAS EXCAMANCHACA

Fuente: Elab. propia
De igual forma, se mantienen los usos de áreas relacionados con aquellas áreas dedicada a
la pesca en la zona marítima de pontones (P3) que debido a la construcción de sitios de
atraque en el sector Costanera (T2) requerirá reubicación. Las zonas dedicadas a la pesca
artesanal en el sector de Puertecito (P2) y la dedicada a las operaciones de la flota
pesquera en la base naval al oriente del Sitio 8 (P1), mantienen sus usos actuales.
También se mantienen los usos de áreas relacionados con la actividad turística
desarrolladas en el sector del Paseo Bellamar (R1), sector Sur (R2) y Sector Norte (R3).
El área Mixta Conexa Común Industrial (XCI1) incorpora terrenos aledaños en el sector del
actual acceso al Puerto, y el área Común Marítima C1 se ve levemente ampliada por
optimización de la superficie asignada al área pesquera P3.
Por último, el área Conexa X2 de la Situación Actual, asociada al sector de Bodegas Ex
Camanchaca, diversifica su uso a uno de carácter Mixto, Conexo-Turístico, con el objeto de
otorgar continuidad al uso Turístico del borde Norte.
La superficie total establecida para el horizonte de cinco años asciende a 840,15
hectáreas, de las cuales 637,78 hectáreas corresponden a áreas marítimas, y 202,37
hectáreas a áreas terrestres, según se detalla en el Cuadro 27.
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Cuadro 27: Usos De Áreas Y Superficies - Año 2018
USOS DE ÁREAS Y SUPERFICIES

HORIZONTE 5 AÑOS
Tipo de Uso
Transferencia
T1
T2
T3
Subtotal
Conexa
X1
X2
Subtotal
Uso Común
C1
Subtotal
Otros Usos
Pesca
P1
P2
P3
P4
Turístico
R1
R2
R3
Conexa-Común-Industrial
XCI1
Conexa-Turístico
XR1
Subtotal
Total

Terrestre Marítima
(Há)
(Há)
31,63
32,23
1,98
65,84

Total
(Há)

3,88
5,49
9,37

31,63
36,11
7,47
75,21

5,39
5,52
10,91

0,00

5,39
5,52
10,91

1,06
1,06

623,43
623,43

624,49
624,49

0,04
1,54
0,04
0,37

0,43
2,01
0,02
0,56

0,47
3,55
0,05
0,93

0,50
18,13
2,68

2,02

2,52
18,13
2,68

97,08
4,13
124,50
202,31

97,08

5,04
637,84

4,13
129,54
840,15

Fuente: Elab. propia
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Figura 28: Uso de Áreas Horizonte Año 2018
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7.2.2 Desarrollo, especialización y Uso de Áreas Horizonte 2033
El desarrollo previsto para el puerto al año 2033 considera la actividad principal de
transferencia en los sectores Molo Sur (T1) y Costanera-Espigón (T2), con atención
prioritaria de cargas no contenedorizadas, de modo de no dejar de atender clientes que
en la actualidad y a futuro harán uso de las instalaciones, incorporando además la
expansión del puerto con la definición del área de transferencia (T3), que posibilita la
construcción de un nuevo Puerto Exterior especializado en contenedores, con el espacio
necesario y óptimo para una operación eficiente (ver Figura 29).
Para el sector sur del puerto, el Plan considera la modificación de la configuración del área
mixta de usos Conexa Común Industrial (XCI1) para dar paso a los nuevos frentes de
atraque.
Desde el Paseo Bellamar hacia el sector Norte se refuerza la condición de Turística de la
zona, en concordancia con lo previsto por el Plan Regulador de la Comuna de San Antonio
y sus modificaciones en curso.
En el Cuadro 28 se muestra la ubicación y tipo de usos de áreas dentro del puerto para el
horizonte del año 2033.
La superficie total establecida para el año 2033 asciende a 844,41 hectáreas, de las cuales
639,16 hectáreas corresponden a áreas marítimas, y 205,25 hectáreas a áreas terrestres.
La subdivisión de superficies, en cuanto a los distintos usos definidos, es la que se indica
en el Cuadro 29.
Cuadro 28: Usos De Áreas - Horizonte Año 2033
IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN

TIPO DE USO

T1
T2
T3
C1
P1
PR1
R1
R2
R3
R4
R5
R6
TR1
XCI1
XR1

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
USO COMÚN
PESCA
PESCA-TURÍSTICO
TURÍSTICO
TURÍSTICO
TURÍSTICO
TURÍSTICO
TURÍSTICO
TURÍSTICO
TRANSFERENCIA-TURÍSTICO
CONEXA-COMÚN-INDUSTRIAL
CONEXA-TURÍSTICO

MOLO SUR
COSTANERA ESPIGÓN
PGE
ÁREA MARÍTIMA
PUERTECITO
CALETA PACHECO ALTAMIRANO
PASEO BELLAMAR
SECTOR SUR
SECTOR NORTE
SECTOR CANTERA PANUL
SECTOR POSTERIOR AL TERMINAL NORTE
SECTOR SUR
TERMINAL NORTE Y POLICARPO TORO
SECTOR SUR
SECTOR BODEGAS EXCAMANCHACA

Fuente: Elab. propia
Sección 1: Memoria Explicativa

Página 60

Empresa Portuaria San Antonio

Plan Maestro 2013
Figura 29: Uso de Áreas Horizonte Año 2033
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Cuadro 29: Usos De Áreas Y Superficies - Año 2033
USOS DE ÁREAS Y SUPERFICIES

HORIZONTE 20 AÑOS
Tipo de Uso

Terrestre Marítima
(Há)
(Há)

Transferencia
T1
T2
T3
Subtotal
Uso Común
C1
Subtotal
Otros Usos
Pesca
P1
Pesca-Turístico
PR1
Turístico
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Transferencia - Turístico
TR1
Conexa-Turístico
XR1
Conexa-Común-Industrial
XCI1
Subtotal
Total

Total
(Há)

20,80
32,31
38,98
92,09

9,07
8,58
170,04
187,69

29,87
40,89
209,02
279,78

3,29
3,29

417,98
417,98

421,27
421,27

1,54

2,01

3,55

0,04

0,43

0,47

0,50
18,25
2,68
5,39
5,52
0,00

2,02

23,49

2,52
18,25
2,68
5,39
5,52
23,49

2,38

6,13

8,51

4,13
67,87
108,30
203,68

4,13

34,08
639,75

67,87
142,39
843,44

Fuente: Elab. propia

7.3 Capacidades Potenciales De Transferencia
La evaluación de la capacidad de transferencia de las instalaciones posibles de instalar en
las áreas reservadas por el Plan Maestro, se efectúa sobre la base del esquema de
desarrollo expuesto en el punto 7.2 de este documento, las consideraciones efectuadas en
la sección 2.2. y, en el caso de las naves portacontenedores, la mantención de las
características de puerto tipo Gateway, según análisis efectuado en punto 2 del Anexo F.
Este análisis, efectuado al año 2018, considera la construcción de nuevos sitios de atraque
en el Frente de Atraque Costanera-Espigón y la ampliación del Frente de Atraque Molo
Sur. Ambos frentes de atraque especializados en contenedores.
Para el año 2033 se considera la construcción de un nuevo puerto exterior (Puerto Gran
Escala, PGE) especializado en la transferencia de contenedores con sus explanadas de
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respaldo, así como la extensión del frente Costanera Espigón y la construcción de un
nuevo sitio en el sector norte de esta concesión.
La capacidad potencial resultante del sistema así concebido, para la transferencia de
contenedores, se resume en el Cuadro 30.
Cuadro 30: Capacidad Potencial De Transferencia Puerto San Antonio
AÑO

Capacidad en TEU’s

2018

2.300.000

2033

8.237.500

Fuente: Anexo E y Elab. propia
Estas capacidades de transferencia, según detalle expuesto en el Anexo E, son suficientes
para atender las demandas previstas de carga para los años de previsión.
En el caso de los Graneles Sólidos, se considera al año 2033 que el sector Norte será
destinado a la atención de naves de tipo turístico, por lo que este tipo de carga se prevé
será atendido en un nuevo sitio a construir en el sector norte del Terminal Costanera
Espigón, así como en las instalaciones de los actuales terminales existentes, con sus
ampliaciones correspondientes.
Los incrementos tanto en Graneles Líquidos como Carga Fraccionada son menores, por lo
que se estima podrán ser atendidos dentro del esquema de desarrollo de las instalaciones
considerados para los años de previsión.
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ANÁLISIS DE IMPACTOS EXTERNOS
Accesos Terrestres A San Antonio

8.1.1 Rutas de conexión con el Área de Influencia
Las cargas que transfiere el Puerto de San Antonio se transportan a través del siguiente
sistema de rutas, desde - hacia su área de influencia (ver Figura 30):
a. Ruta 78 (Autopista del Sol): Vía de 109 Km. de longitud que une la ciudad de
Santiago con San Antonio. Es una autopista de alta velocidad, con doble vía y
control de acceso en toda su extensión.
b. Ruta 66: Denominada "Camino de la fruta", es una carretera de 150 Km. de
longitud que une la ciudad de Pelequén con San Antonio. Permite acceder a la ruta
5 y paso complementario El Pehuenche.
c. Camino Lagunillas: Une Valparaíso con San Antonio, pasando por Lo Zárate, Orrego
Bajo y Casablanca.
d. Ruta F-962-G y Camino Costero Interior Orrego Abajo - Quillaicillo y Variante Las
Pataguas: Une la ciudad de San Antonio con Ruta 68 (Santiago – Valparaíso – Viña
del Mar) a través del Camino Costero Interior.
e. Ruta 68 (Autopista Rutas del Pacífico): Une la ciudad de Valparaíso con Santiago a
través de una autopista de alta velocidad de 115 Km. de longitud.
f. Carretera Panamericana, que constituye la ruta troncal al norte y sur del país, la
que dentro del área de influencia tiene estándar de autopista de alta velocidad.
g. Ruta 60-CH: Carretera de 145 Km. que une la ciudad de Valparaíso con Los Andes.
Esta ruta permite acceder al paso Los Libertadores para atravesar la Cordillera de
los Andes e ingresar al país de Argentina a la altura de la ciudad de Mendoza.
h. Camino La Playa: Conecta ruta 68 con Villa Alemana y Quilpué.
i. Ruta 57 (Autopista Los Libertadores): Autopista de alta velocidad de 75 Km. de
longitud que une las ciudades de Santiago y Los Andes.
j. Camino Nogales - Puchuncaví: Ruta que une la Carretera Panamericana Norte
(Nogales) con la bahía de Quintero y el puerto de Ventanas.
A través de estas rutas es posible conectarse a otras y llegar hasta Argentina. Es así como
en cuanto a caminos internacionales, existen dos vías para acceder al Puerto de San
Antonio:
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a. Paso Los Libertadores o Cristo Redentor: Esta carretera está en la Quinta Región de
Valparaíso y cruza hacia Argentina a la altura de la Ciudad de Mendoza. La distancia
de Mendoza a San Antonio es de 450 Km.
b. Paso El Pehuenche: Este camino cruza hacia Argentina en la VII Región, a la altura
de Talca. Actualmente, este paso internacional se encuentra cerrado hasta nuevo
aviso por encontrarse inhabilitado para el tránsito vehicular debido a los trabajos
de mejoramiento que se ejecutan en la ruta.
En cuanto a ferrocarriles, las líneas ferroviarias que dan servicio de transporte pertenecen
a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la cual ha entregado algunas concesiones de uso
para la operación de la carga, siendo de interés en este estudio, los ramales a los puertos
de la V Región. (Ver Figura 31)
a. Ramal a San Antonio: Une Santiago con San Antonio y se utiliza para transportar
exclusivamente carga. Se encuentra operativa hasta el Terminal Norte del puerto
de San Antonio.
b. Ramal a Valparaíso: Esta ruta une Valparaíso con Santiago. En el tramo LimacheValparaíso la red ferroviaria, además de transportar carga, forma parte del sistema
de transporte urbano de pasajeros. El resto del recorrido es exclusivamente para
transporte de carga.
c. Ramal a Ventanas: Este ramal nace en la ciudad de La Calera y se utiliza para
transportar la carga proveniente de Codelco-Chile, División Andina.
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Figura 30: Vías De Comunicación Carretera

Fuente:

Turistel.
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Figura 31: Vías De Comunicación Ferroviaria

Fuente:

http://www.amigosdeltren.cl/

8.1.2 Accesos viales a la Zona Portuaria
8.1.2.1 ESPIGÓN Y MOLO SUR
a. Situación actual
Los camiones llegan al puerto desde dos accesos (ver Figura 32):


Aquellos que bajan por Aguas Buenas (By-pass Ruta 78), llegan directamente al
acceso de los Terminales Espigón y Molo Sur.
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Por otra parte, los camiones que llegan desde el sur por el camino denominado
“de la Fruta”, pasan por el puente Lo Gallardo, atraviesan la Av. Chile,
accediendo al By-pass Ruta 78.



Todo el flujo principal de entrada y salida de camiones del Espigón y del Molo
Sur se efectúa por el acceso situado en la calle Av. El Parque (ex 1° de Enero).
Figura 32: Accesos Puerto San Antonio

Fuente:

Elaboración propia con Fotografía Google Earth.
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b. Situación Futura
Los análisis efectuados en la Referencia 19, establecen como solución para el acceso a
las áreas de expansión reservadas por el Plan Maestro, un acceso vial que emplea la
Av. La Playa como vía de conexión entre el troncal Nuevo Acceso al Puerto que opera
en la actualidad (desde donde se relaciona con el resto de la vialidad regional y
nacional) y el proyecto PLISA próximo al borde costero.
Desde la Av. La Playa hasta el PGE (Puerto de Gran Escala) que tiene cabida en las
áreas reservadas, el trazado continúa por el borde oriente, al interior del proyecto
PLISA (en recinto portuario), hasta su extremo sur, donde continúa al poniente hasta
llegar al sector de acceso del PGE. Este trazado se muestra con líneas de color azul en
la Figura 33.
Dicho trazado es compatible con el proyectado como acceso ferroviario al PGE (con
rojo en la Figura 33) el cual desde la Av. La Playa con O’Higgins hasta el interior del
nuevo puerto se ubica adyacente al costado izquierdo (según sentido de llegada al
PGE) de la vía.
Las restricciones de radio y diseño del acceso ferroviario, llevan a que el acceso vial, al
ubicarse junto a él, mantenga los radios de curvatura ferroviarios de forma de reducir
el impacto de los accesos sobre el recinto portuario.
La interacción entre ambos accesos (vial y ferroviario) sólo se da al interior del PGE
cuando se cruza el ramal de ferrocarril hacia las dependencias del Terminal ubicado
hacia tierra del nuevo puerto.
Desde Av. La Playa con O’Higgins hacia el oriente, el trazado se ubica en la ribera
norte del estero Llolleo, hasta llegar a empalmar con el troncal Nuevo Acceso al
Puerto.
Durante su desarrollo, deberá sortear adecuadamente primeramente la conexión con
el trocal Nuevo Acceso al Puerto, la prolongación de la Av. Chile hasta el misma
troncal, el puente de Llolleo en la Av. Barros Luco, el puente ferroviario actual y
finalmente el cruce ferroviario ya señalado al interior del PGE.
Todos estos puntos se resuelven mediante desniveles que evitan la interacción con
ellos, quedando como única conexión con la trama urbana la intersección con
O’Higgins, vía relacionada casa exclusivamente con el tráfico portuario.
Así, el acceso planteado tiene una interacción mínima con los tránsitos urbanos
constituyéndose en una vía con estándares adecuados para tráfico de vehículos
pesados.
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Figura 33: Trazado en Planta del Segundo Acceso Sur (Av. La Playa)

Acceso Ferroviario Proyectado

Acceso Vial Proyectado

Fuente: Referencia 19
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Lo anterior es complementado con un mejoramiento de la Ruta 66 “Camino de la
Fruta”, cuya concesión fue adjudicada el año 2010 al Consorcio Vial Chile. Este
proyecto incluiría un By-Pass a Santo Domingo y LLo-Lleo descongestionando la Av.
Chile, la construcción de un nuevo puente sobre el río Maipo y un enlace con el ByPass Ruta 78 que accede directamente al puerto.

8.1.2.2 SECTOR NORTE
a. Situación actual
La ubicación de los dos terminales de graneles de importación: Terminal Norte
(granos) y Policarpo Toro (líquidos), representan aproximadamente un 15% del
tráfico total del puerto de San Antonio. Son servidos principalmente por camión y
se anticipa un aumento en la participación porcentual de ferrocarriles, aun cuando
la tonelada transportada por camión también se espera que crezca, debido al
aumento en el volumen total de importación y la ubicación de algunos de los
importadores más relevantes.
Actualmente los camiones utilizan el mismo acceso que para el sector del Terminal
Molo Sur y Espigón luego deben acceder a la ciudad a través de Av. Angamos, Av.
El Molo, calle Sanfuentes, calle Alan Macowan y Av. Barros Luco, continuando por
esta vía urbana en doble calzada hasta calle Centenario, desde allí siguen al norte
utilizando el Camino a Cartagena, en calzada simple con una solución de pista de
viraje frente a las instalaciones del Terminal Norte (ver ).
b. Situación futura
Con la finalidad de evitar la operación de los vehículos de carga por el centro de la
ciudad, se está evaluando la alternativa de conexión con la Autopista del Sol, por la
ruta definidas por los ejes: Circunvalación Cartagena – Camino Viejo a Cartagena
(Ambos incorporados en el Plan Regulador de la Ciudad). Ver Figura 34.
Esta alternativa contempla la conexión del eje Antonio Núñez de Fonseca con el
Camino Viejo a Cartagena, a través de una apertura vial emplazada en la faja
denominada en el Plan Regulador como Circunvalación Cartagena hasta su
intersección con el Cruce Aguas Buenas de la Ruta 78.
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Figura 34: Acceso Futuro Sector Norte Puerto San Antonio

Fuente:

Elaboración propia con Fotografía Google Earth.

8.1.3 Acceso Ferroviario
a. Situación Actual
La línea entra desde Llo Lleo, pasando por debajo del puente vehicular, corre por el
lado Este de O'Higgins y después por el lado Oeste de Angamos. Llega hasta el
Espigón en los sitios 4 y 5, quedando fuera de uso por la mala condición de la
estructura en los sitios 6 y 7. Sigue al Norte, pasando por el lado Oeste de la
estación de San Antonio hasta que llega al Terminal Norte (granos) y finalmente al
muelle Policarpo Toro (líquidos). Unos 200 metros después de este muelle, la línea
se termina. La parrilla principal del puerto que se encuentra en Barrancas
pertenece a EFE y está en concesión para su explotación a FEPASA. Existe otra
parrilla al lado de la estación de Llo Lleo.
b. Situación Futura
En el marco de los estudios realizados en la Referencia 19, se analizaron varias
alternativas de conexión al PGE desde el recinto de la antigua estación Llolleo,
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optándose por la que se deriva después de cruzar la vía actual bajo la Av. Barros
Luco, yéndose por el margen norte del estero Llolleo, con un nuevo puente en
curva que lo cruza, según se muestra con líneas rojas en la Figura 33.

8.2

Medio Ambiente

Los aspectos ambientales de cualquier proyecto portuario de inversión están regidos por
la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 de Marzo de 1994) que en el Artículo
10 lista los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental y que, por
tanto, deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En la letra a) de
este artículo se menciona los “acueductos, embalses o tranques y sifones que deban
someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas, presas,
drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración significativos, de cuerpos o cursos
naturales de aguas”, mientras que en la letra f) se menciona los “puertos, vías de
navegación, astilleros y terminales marítimos”.
Por otra parte, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Abril de
1997) en su Artículo 3.a.3.) estipula que deberán ingresar al SEIA los proyectos o
actividades que consideren “dragado de fango, piedras, arenas u otros materiales de
cursos o cuerpos de aguas marítimas, en una cantidad igual o superior a cien mil metros
cúbicos (100.000 m3) de material a extraer y/o remover”,
Posteriormente, el Decreto Supremo N° 95/01, publicado en el Diario Oficial el 07/12/02,
modifica dicho Reglamento, estableciendo que todo dragado de cuerpos de agua,
independiente de su volumen, debe ingresar al SEIA.
Además, existe normativa específica para el sector portuario, tal como la Ley de
Navegación (Decreto Ley N° 2.222 de 1978) y su Reglamento, que regulan los aspectos
ambientales del medio ambiente acuático; las normativas específicas dictadas por la
Dirección General del territorio Marítimo y Marina Mercante, y por los acuerdos, tratados
y convenios internacionales a los cuales Chile se ha comprometido respetar, los cuales
velan por la protección y preservación de los recursos naturales del patrimonio universal,
como lo es el mar.
En lo que atañe al presente estudio, debe recordarse que se entiende por Plan Maestro al
plan territorial en que se delimitan las áreas marítimas y terrestres comprometidas para el
desarrollo de un puerto o terminal, y sus usos para un período de al menos 20 años.
Las áreas marítimas y terrestres mencionadas, se clasifican de acuerdo a los siguientes
usos, según se definen en punto 3.1 de la SECCIÓN 1 de este Plan Maestro:


Áreas de transferencia



Áreas conexas.



Áreas de uso común.



Áreas para otros usos.
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Áreas prescindibles.

Obviamente los aspectos ambientales comprometidos en cada una de estas áreas son
muy diferentes entre sí, puesto que los proyectos posibles de realizar en cada una de ellas
se ven delimitados según los usos considerados, y dependen del tipo de proyecto que en
definitiva se materialice.
Como en el Plan Maestro no se definen proyectos específicos a realizar, el análisis de
impactos sobre el medio ambiente que a continuación se incluye tiene, necesariamente,
un carácter de genérico, y tiene por objetivo sentar una base sobre la cual ha de
desarrollarse en etapas posteriores del ciclo de vida de los proyectos de inversión, las
evaluaciones pertinentes.

8.2.1 Descripción genérica de efectos ambientales
Al momento de determinar los potenciales Impactos Ambientales provocados por los
proyectos a realizar, se debe evaluar si se consideran cambios o alteraciones en:


Calidad del aire.



Calidad del agua.



Diversidad, abundancia y distribución de las especies de flora y fauna, tanto
acuática como terrestre.



Concentración de contaminantes depositados en el fondo acuático.



Concentración de contaminantes depositados en el suelo y en el subsuelo.



Nivel de ruido y vibraciones.



Geomorfología.



Patrimonio urbano.



Paisaje.



Transporte (congestión vías urbanas e interurbanas, deterioro de vías, accidentes).

Al momento de calificar los impactos ambientales se debe tener en consideración los
siguientes puntos:


Identificación de acciones generadoras de impacto.



Línea Base.

8.2.2 Identificación de acciones generadoras de impactos.
Consiste en verificar si el proyecto, en sus etapas de construcción y/u operación, afectará
de alguna forma los parámetros ambientales considerados. Algunas acciones generadoras
de impacto se listan a continuación:
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a. Etapa de construcción


Instalación de campamento



Limpieza y despeje de terreno (demoliciones, traslado de servicios, escarpe,
etc.)



Movimiento de tierra (excavaciones, rellenos, explotación de canteras y
empréstitos, construcción de caminos de acceso, etc.)



Construcción de instalaciones



Construcción de estructuras con relleno



Funcionamiento de talleres y maestranzas



Transporte de materiales y equipos por tierra



Transporte de materiales y equipos por vía marítima



Funcionamiento de
compresores, etc.)



Dragado del fondo marino (extracción de terreno sólido y/o sedimentos)



Disposición del material (vertido en tierra) resultante del dragado (saliniza los
suelos y, por ende, altera la vegetación existente y altera la geomorfología)



Excavación o relleno del fondo marino, tronaduras submarinas



Uso de pinturas anticorrosivas para proteger estructuras metálicas



Hincado de pilotes, instalación de tablestacado



Construcción de celdas de tablestacados y muros gravitacionales

motores

estacionarios

(generadores

eléctricos,

b. Etapa de operación


Transporte de carga en camiones y similares



Transporte de carga en ferrocarril



Manejo de graneles sólidos combustibles (carbón, bitúmenes, etc.)



Manejo de graneles sólidos (concentrados de minerales, harina de pescado,
chips de madera, cereales, abonos y fertilizantes, etc.)



Manejo de combustibles líquidos y gaseosos (hidrocarburos y derivados) y, en
general, sustancias líquidas/gaseosas inflamables y/o explosivas



Manejo de otros graneles gaseosos y líquidos volátiles, no inflamables ni
explosivos



Incineración de desechos (esencialmente rechazos fitosanitarios)
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Funcionamiento de
compresores, etc.)



Manejo y disposición de aguas servidas y basuras domésticas



Dragado de fondo marino (extracción de sedimentos constituidos por la capa
de profundidad variable, superficial, de mezcla de tierra, restos de carga,
minerales, materia fecal, etc. que flota coloidalmente sobre el fondo del
puerto, formado por la acumulación de residuos resultantes de la operación del
puerto a lo largo del tiempo)



Funcionamiento de talleres y maestranzas (mantención de embarcaciones y
estructuras)



Operación de equipos móviles
transportadoras y otros similares



Eliminación de basuras y residuos de carga, producto de operaciones portuarias



Transferencias, almacenamiento, acopios, estiba de carga



Mantención de estructuras (uso de pinturas anticorrosivas para proteger
estructuras, etc.)



Disposición de aguas servidas domésticas en los cuerpos de agua



Disposición de residuos líquidos o sólidos en los cuerpos de agua



Manejo de cargas peligrosas (sustancias o productos químicos, reactivos,
corrosivos o tóxicos, inflamables o explosivos, tanto a granel como envasados)



Atención de barcos (descarga de lastre, aguas servidas domésticas, residuos
aceitosos/oleosos, uso de pintura antifouling, etc.)



Accidentes (derrames de combustibles,
contaminantes, tanto líquidas como sólidas).



Actividades generadoras de ruido



Vertido en tierra de sustancias de sustancias o desechos líquidos/sólidos
industriales o domésticos

motores

estacionarios

portuarios,

(generadores

grúas

aceites

eléctricos,

cargadoras, cintas

u

otras

sustancias

Luego de identificar las acciones generadoras de impacto se debe identificar los
contaminantes potenciales de estas acciones. Para este efecto se puede utilizar la
metodología descrita en el Manual para la Cuantificación de Externalidades de Proyectos
Portuarios (Ministerio de Planificación y Cooperación, 1997).
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8.2.3 Línea Base
La elaboración de la Línea de Base consiste en recopilar toda la información existente para
el área del proyecto. Se debe determinar el área de influencia del proyecto considerando
los potenciales impactos ambientales generados por el proyecto o actividad portuaria.
Para estos efectos, se recopilará la información existente en organizaciones públicas y
privadas, tales como:


Servicios de Salud Provinciales



CONAMA regional



Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante



Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile



Dirección Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas



Empresa Portuaria de Chile, o sus empresas sucesoras



Universidades



Corporaciones de desarrollo regional



Ministerio de Planificación y Cooperación Nacional



Ministerio de Economía (Subsecretaría de Pesca)



Instituto de Fomento Pesquero



Servicio Nacional de Pesca



CONAF



Instituto Forestal (INFOR)



Servicio Agrícola y Ganadero



Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIREN)



Ministerio de Agricultura



Intendencia



Municipalidad



Mutuales de Seguridad

En este sentido son de utilidad los estudios mencionados en el punto 5 del presente
informe.
De ser necesario se deben efectuar mediciones específicas de algunos parámetros
(especialmente los que se verán afectados por el proyecto), a fin de contar con una línea
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de base completa y detallada, de manera de facilitar la cuantificación y valoración de los
potenciales impactos.

8.2.4 Identificación
mitigadoras

preliminar

de

efectos

y

potenciales

medidas

Como se ha mencionado con anterioridad, el Plan Maestro no considera proyectos
específicos por lo que la evaluación de los potenciales impactos sobre el medio ambiente
se realiza en forma básica, al igual que las medidas mitigadoras para éstos.
En el Cuadro 31 se presentan los impactos que podrían generar ciertas acciones o
proyectos sobre el medio y el tipo de medidas que debieran realizarse a fin de mitigar
estos impactos.
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Cuadro 31: Identificación De Impactos Ambientales Y Posibles Medidas Mitigadoras

Fuente:

Elab. Propia
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8.3 Planos Reguladores
8.3.1 Plano Regulador Intercomunal Valparaíso Satélite Borde Costero Sur
Con fecha 24 de abril de 2006 fue publicada en el Diario Oficial la Resolución N°31 – 4,
del Gobierno Regional V Región, de 27 de febrero de 2006, en adelante “la Resolución”,
mediante la cual promulga una modificación al Plan Regulador Intercomunal de
Valparaíso, incorporando el Satélite Borde Costero Sur, correspondiente a las comunas de
Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio.
Figura 35: Plano Regulador Intercomunal

ZPCP
Fuente:

Plano Regulador Intercomunal Borde Satélite Sur Región de Valparaíso

En dicho Plan se establece el sector que en la actualidad ocupa el Puerto, incluyendo su
sector Norte, con un uso ZP asociado a “Zona Portuaria”, y un área ZPCP al Sur del mismo,
Zona de Protección por Cauces Naturales y Valor Paisajístico, compatibles con los usos
definidos por el Plan Regulador Comunal y sus modificaciones.
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8.3.2 Plan Regulador Comunal
Con fecha 21 de junio de 2006 fue publicada en el Diario Oficial el Decreto N°2.906, de la
Ilustre Municipalidad de San Antonio, de 07 de junio de 2006, mediante la cual se
promulga nuevo Plan Regulador Comunal de San Antonio.
Figura 36: Plano Regulador Comunal
ZONA PORTUARIA (ZP)
Usos de suelo permitidos: Equipamiento portuario; actividades productivas
del tipo industrias pesqueras y sus instalaciones complementarias, propias del
proceso de transferencia, manipulación y almacenamiento de carga; servicios
complementarios al proceso de transferencia, manipulación y almacenamiento
de carga; pesca artesanal sólo en el sector del muelle Molito;
almacenamientos molestos; almacenamientos inofensivos; talleres artesanales
inofensivos; talleres artesanales molestos; equipamiento comercial del tipo
estaciones de servicio automotor, centros de servicio automotor o talleres
mecánicos, sólo fuera del área portuaria primaria, respetando el artículo 16 de
la presente Ordenanza Local; infraestructura de transporte del tipo terminales
externos, terminales de vehículos, estaciones de intercambio modal, recintos y
playas de estacionamientos, sólo fuera del área portuaria primaria, respetando
el artículo 10 y 17 de la presente Ordenanza Local; y vías y estaciones
ferroviarias; infraestructura sanitaria del tipo plantas de captación,
distribución o tratamiento de agua potable o de aguas servidas;
infraestructura energética del tipo centrales de generación o distribución de
energía, de gas y de telecomunicaciones del tipo estaciones de telefonía
celular; plantas o instalaciones de transferencia de residuos sólidos;
equipamientos de las siguientes clases: de salud de escala mediano, menor y
básico; de seguridad de escala menor y básico; de servicios de escala mediano,
menor y básico; social de escala mediano, menor y básico; servicios
artesanales y profesionales; áreas verdes y espacios públicos.
Se permitirá el acopio provisorio de residuos en general no insalubres y/o
peligrosos; y las instalaciones ferroviarias complementarias directas al proceso
de transferencia, manipulación y almacenamiento de carga.
No obstante no permitirse el uso de infraestructura de transporte del tipo
terminales de servicios de locomoción colectiva urbana e interurbana, las
actividades que tuvieran patente municipal vigente a contar de la fecha de
publicación del Plan Regulador Comunal, podrán acogerse a la aplicación del
artículo 30, N°2 de la presente Ordenanza Local.
Usos de suelo prohibidos: Todos los usos de suelo no mencionados
precedentemente y los señalados en el artículo 23 de la presente Ordenanza
Local.
Se prohíben específicamente los siguientes usos:
Residencial incluyendo hogares de acogida, hospederías, sean remuneradas o
gratuitas; de equipamiento en todas sus clases y escalas: científico; comercial,
especialmente de escala menor y básico, de los tipos mercados, restaurantes y
fuentes de soda, locales de expendio de bebidas alcohólicas, salones de baile o
discotecas, ferias libres y artesanales; de culto y cultura; deportivo; de
esparcimiento; de salud sólo del tipo cementerios y crematorios; de seguridad,
sólo del tipo cárceles y centros de detención; infraestructura de transporte del
tipo terminales de servicios de locomoción colectiva urbana e interurbana y
depósitos de vehículos; y actividades productivas sólo del tipo industriales.

Fuente:

Plan Regulador Comunal San Antonio.
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El ordenamiento territorial es una estrategia de planificación, de carácter técnico-político,
con el que se pretende configurar en el largo plazo una organización del uso y ocupación
del territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y
aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales de desarrollo. Se concreta en
planes que expresan el modelo territorial de largo plazo que la sociedad percibe como
deseable y las estrategias mediante las cuales se actuará sobre la realidad para
evolucionar hacia dicho modelo. Desde esta perspectiva, se propone la Modificación
Normativa del actual Plan Regulador Comunal de San Antonio en el cual se busca
promover y aumentar la productividad y competitividad de las actividades económicas
del territorio, como es el caso del Puerto de San Antonio, específicamente ampliando la
Zona Portuaria hacia el Sur, hasta la desembocadura del Río Maipo.
La propuesta de modificación normativa tiene por objetivo modificar el Instrumento de
Planificación Territorial de la Comuna de San Antonio, para permitir la factibilidad del
desarrollo del Puerto de San Antonio, con la incorporación de nuevos terrenos que
permitan asegurar su expansión natural hacia el Sector Sur, hasta el límite con la
desembocadura del Río Maipo, teniendo presente las necesidades de contar con nuevas
áreas para el acopio de contenedores, de dar solución a la congestión de la ciudad por el
tránsito de camiones, de generar áreas de aparcamiento de vehículos pesados, todo lo
cual implica, proveer nuevas áreas de respaldo a la creciente y sostenida actividad
portuaria.
En general, el instrumento que actualmente rige el sector sur desde el punto de vista de la
Planificación Intercomunal, Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde
Costero Sur, permite el desarrollo de la actividad portuaria hacia el sector del actual
puerto, dado que norma este territorio como ZONA PORTUARIA (ZP), permitiendo los usos
de suelo asociados a esta actividad.
No obstante, el Plan Regulador Comunal de San Antonio no permite este desarrollo
acorde con la demanda de suelo proyectada, motivo por el cual se requiere de su
modificación, compatibilizándolo con el crecimiento portuario esperado.
Esta modificación se encuentra actualmente en curso, mostrándose en la Figura 37 la
situación propuesta, que permite compatibilizar los usos en el Sector Sur, al establecerse
las zonas ZPE (Zona Portuaria Exclusiva) y ZE6 (Zona Especial 6). Para el Sector Norte se
define una zona ZDT (Zona de Desarrollo Turístico), y se mantienen las zonas ZP1 (Zona de
Protección 1) y la zona ZV (Zona de áreas Verdes Públicas) en la ladera de cerro del
Terminal Panul, compatibles parcialmente con los usos de suelos previstos por el Plan
Maestro al año 5, y totalmente al año 20.
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Figura 37: Modificación Propuesta a Plan Regulador San Antonio

Fuente: IMSA
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Sección 2: Normas De Uso De Áreas
1

DISPOSICIONES GENERALES

Al abordar el tema del desarrollo de normas que rigen el uso de las áreas al interior del
puerto, hay que tener presente que éste no es un elemento aislado, sino que está
constituido por su frente de mar, donde se considera el borde costero con sus
consiguientes fondos marinos, porciones de agua, la playa y los terrenos de playa (cuando
estos últimos existan), y además está constituido por terrenos adyacentes, los que se
rigen por las reglas generales del derecho de propiedad y estos a su vez están sujetos a las
normas de uso del suelo que correspondan al plan regulador de la comuna, lo cual está
regulado por los instrumentos de planificación territoriales respectivos.
El puerto está también bajo el concepto territorial administrativo de Zona Primaria
Aduanera, la cual está regulada por la Ordenanza General de Aduanas y no por las normas
territoriales o del borde costero que se ha señalado.
A su vez el puerto tiene efectos sobre el mar territorial adyacente, en el cual rige toda una
normativa internacional y otra nacional bajo el control y administración de la Autoridad
Marítima y el control general de la Armada de Chile para su seguridad.
Asimismo, deben conjugarse las normas legales generales y especiales que dicen relación
con el medio ambiente; aquellas que inciden en las actividades pesqueras y de
explotaciones acuícolas regladas por medio de la ley general de Pesca y Acuicultura; las
referentes al control del tráfico marítimo, la seguridad de la vida humana en el mar y la
seguridad marítimo-portuaria en todos sus ámbitos; las normas de control fitosanitario y
las de policía internacional.
Y a lo anterior ha de agregarse, finalmente, las disposiciones que emanan de la Ley de
Modernización del Sector Portuario Estatal, con sus reglamentos respectivos.
Efectuando, por tanto, una reseña de las disposiciones pertinentes, las áreas que han sido
definidas en la SECCIÓN 1 del presente Plan Maestro, estarán sujetas para su uso a las
regulaciones generales contenidas en las siguientes disposiciones:
a. Ley N° 19.542, que moderniza el sector portuario estatal, publicada en el Diario
Oficial de fecha 12 de diciembre de 1997.
b. Los siguientes reglamentos, derivados de la aplicación de la Ley N° 19.542:


D.F.L.Nº1, Adecua Disposiciones Legales Aplicables a las Empresas Portuarias
creadas por la Ley Nº19.542, del 17 de Junio de 1998, y publicado en el diario
oficial del 31 de Agosto de 1998.



Decreto Núm.103, Reglamenta la Elaboración, Modificación, Presentación y
Aprobación de los Planes Maestros de las Empresas Portuarias, con fecha 24 de
Abril de 1998, y publicado en el diario oficial del 16 de Julio de 1998.
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Decreto Núm.102, Reglamenta Elaboración del Calendario Referencial de
Inversiones, con fecha 24 de Abril de 1998, y publicado en el diario oficial el 10
de Julio de 1998.



Decreto Núm.104, Establece Normas y Procedimientos que regulan los
procesos de Licitación a que se refiere el artículo 7º de la Ley Nº 19.542, con
fecha 24 de Abril de 1998, y publicado en el diario oficial del 3 de Agosto de
1998.



Decreto Núm.105, Establece Normas para la Coordinación de los Órganos de la
Administración del Estado relacionados con Actividades que se desarrollen
dentro de los Recintos Portuarios, con fecha 29 de Julio de 1999, y publicado en
el diario oficial del 4 de Septiembre de 1999.



Reglamento de Uso de Frentes de Atraque Empresa Portuaria San Antonio



Reglamento de Coordinación de Frentes de Atraque Empresa Portuaria San
Antonio. 2003



Reglamento de los Servicios Empresa Portuaria San Antonio. 2013



De Coordinación de Organismos Públicos

c. Normas del Código Civil.
Las normas generales sobre estas materias están reguladas en el Código Civil, en el
Título III del Libro II entre los artículos 589 y 605, los que tratan de los Bienes
Nacionales, Bienes Nacionales de Uso Público y Bienes del Estado o Bienes Fiscales.
d. Ley de Concesiones Marítimas y su Reglamento.
Es el DFL N° 340 de 1960, publicado en el Diario Oficial de fecha 6 de abril de 1960,
el que contiene las normas sobre utilización del borde costero en calidad de bienes
nacionales de uso público y bienes nacionales. A su vez el Decreto Supremo (M) N°
660 de 1988, publicado en el Diario Oficial de fecha 28 de noviembre de 1988,
contiene su Reglamento, y el D. S. (M) 476 de 1994, publicado en el Diario Oficial
de fecha 8 de marzo de 1995, contiene las últimas modificaciones a dicho
Reglamento.
e. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Esta convención fue aprobada en 1982, y está relacionada con los aspectos
ambientales de la actividad portuaria.
f. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación desde los buques (MARPOL
73/8).
La sexta Asamblea Ordinaria de OMI (IMCO en aquel entonces), celebrada en
Londres en 1969, aprobó la idea de convocar en 1973 a una conferencia con el
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objetivo fundamental de eliminar completamente la contaminación deliberada de
los mares por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, minimizando los derrames
accidentales.
La Conferencia de 1973 adoptó un nuevo Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, el de 1973, destinado a reemplazar el antiguo
Convenio de 1954. Un Protocolo de 1978 introdujo ciertas modificaciones y desde
ahí en adelante pasó a denominarse Convenio MARPOL 73/78. Este nuevo
Convenio se refiere a todos los aspectos de contaminación desde los buques, con
excepción del vertimiento de desechos al mar, que está regulado por otro
instrumento.
El Convenio fue aprobado por el Congreso Nacional de Chile en Agosto de 1994, y
fue publicado en el Diario Oficial del 4 de mayo de 1995.
g. Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la
Contaminación por Hidrocarburos.
Una Conferencia Diplomática celebrada en Londres en Noviembre de 1990, aprobó
el referido Convenio. El propósito del Convenio es mitigar las consecuencias de
derrames de grandes proporciones originados en incidentes en que participen
buques, instalaciones costa afuera, puertos e instalaciones que manejan
hidrocarburos.
h. Ley de Navegación:
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática D. S. N° 1/92.
Este Reglamento fue preparado por la Dirección General del Territorio Marítimo y
Marina Mercante como un complemento a la Ley de Navegación, pero a su vez
incorporando algunas otras materias, como por ejemplo las evaluaciones de
impacto ambiental, transporte de mercancías radioactivas y buques nucleares.
i. Guías sobre instalaciones de recepción en puertos de América Latina.
Las Guías fueron preparadas por un grupo de expertos de la región, y están
orientadas a las facilidades de recepción que exigen los Anexos I y V del MARPOL
73/78.
j. Guías para la evaluación de estudios de impacto ambiental en puertos y
actividades portuarias.
Estas Guías fueron preparadas dentro del ámbito de ROCRAM (Red Operativa de
Cooperación Regional entre Autoridades Marítimas), durante una reunión de
expertos celebrada en Santo Domingo en 1993. Contienen información sobre los
principales impactos ambientales producidos sobre el medio ambiente en el área
del puerto, con una descripción resumida de ellos y de las medidas de mitigación
que se sugieren para atenuarlos, corregirlos, evitarlos o controlarlos.
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k. Ley N° 19.300 de “Bases Generales del Medio Ambiente”.
Esta es una Ley general, que establece la obligatoriedad para quien afecte el medio
ambiente, de repararlo a sus expensas, quedando afecto a indemnizaciones que
procedan de acuerdo a la ley. La ley indica cuales son los tipos de proyectos o
actividades que son susceptibles de causar un impacto ambiental y que requieren
de un estudio. Entre estas actividades o proyectos, se encuentran los puertos, vías
de navegación, astilleros y terminales marítimos, oleoductos, gasoductos, etc.
l. Ley General de Urbanismo y Construcciones D. S. N° 458 MINVU/67 D.O. 13 de
abril de 1976.
m. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones D. S. N° 47 MINVU D.O. 19 de
mayo de 1992.
n. Instrumentos de Planificación Territorial vigentes.
o. Libro III de la Navegación y el Comercio Marítimo (Ley N° 18.680 D.O. 32.966 del 11
de Enero de 1988). Las disposiciones de este Libro se aplican a todos los actos o
contratos que se relacionen con la navegación y el comercio marítimo. En
específico establece las responsabilidades en los Contratos de Fletamento y en los
Contratos de Transporte, que afectan a Fletadores, Fletantes, Transportadores y
Consignatarios.
p. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ley N° 18.695 Ministerio del
Interior D.O. 27 de agosto de 1992.
q. Disposiciones que emanen de los siguientes organismos: Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), Servicio Nacional de Salud (SNS), Servicio Nacional de Aduanas,
Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, Servicio Nacional de Pesca
(SERNAP).
r. El tratamiento de las cargas peligrosas estará afecto a las siguientes disposiciones:


Recomendaciones OMI sobre seguridad en el transporte, almacenamiento y
manipulación de sustancias peligrosas en zonas portuarias.



Directrices OMI/OIT sobre arrumazón de la carga en contenedores o vehículos.



Código de Prácticas de Seguridad relativas a las Cargas Sólidas a Granel.
Adoptado por la OMI en 1965.



Recomendaciones sobre el transporte sin riesgo de cargas peligrosas y
actividades conexas en zonas portuarias. Circular OMI N° 675.1994.
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

2.1 Generalidades
La presente normativa regula los usos de suelo que regirán dentro de los recintos
portuarios de la Empresa Portuaria San Antonio, definidos para la situación actual y los
horizontes al año 2014 y 2029 del presente Plan Maestro.
Corresponderá a la autoridad portuaria Empresa Portuaria San Antonio velar por el
cumplimiento de las presentes normas.
Todas las modificaciones que se quieran introducir a la presente ordenanza, deberán ser
coherentes con los instrumentos de planificación descritos en las regulaciones generales
del punto 1 de la Sección 2 de este Plan Maestro.
En relación con los usos de suelo especificados en la presente ordenanza para las distintas
áreas, estos quedan abiertos a otros usos que se inserten dentro del espíritu de la
clasificación de uso de áreas definidos en el Artículo 4° del D.S. N° 103 de 1998 del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
El recinto portuario se inscribe dentro del Radio Urbano de la Comuna de San Antonio, en
consecuencia, los distintos usos de suelo y condiciones de edificación a que se destinen las
áreas de dicho recinto, se encuentran dentro del marco general de los instrumentos de
Planificación Territorial vigentes, como planes Intercomunales, Planes Reguladores
comunales y Seccionales específicos y otros.
El presente capítulo se define como normativa específica, ya que dice relación directa y
particular con los terrenos que posee la Empresa Portuaria San Antonio y a la particular
fisonomía de estos en relación con el área urbana colindante. Por lo tanto, se
complementa con aquellas de orden general citadas en el párrafo anterior.
Por medio de la presente normativa se pretenden complementar por un lado, la fluidez
requerida por el puerto como lugar de tránsito de carga nacional e internacional y por
otro, la presencia e imagen visual del mismo ante la ciudad, de manera tal de contribuir
efectivamente con una mejor calidad de vida de quienes trabajan al interior del puerto y
quienes viven en la ciudad.
Para lograr tal objetivo, esta normativa se plantea básicamente regular el ordenamiento
físico del recinto portuario conservando la necesaria flexibilidad en el uso de sus espacios,
regulando dos extensiones fundamentales: su superficie y su perímetro.
Respecto a la superficie, debido a que esta se encuentra en permanente cambio de su
aspecto, optimización y transformación en cuanto a su desarrollo, es que el orden
regulado por la presente ordenanza, es de carácter transitorio y por lo tanto, los
elementos regulatorios se han concebido dentro de ese contexto.
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Para el caso de aquellas áreas que en los escenarios futuros contemplen cambios en los
usos del suelo, esta normativa fija la condición de construcciones e instalaciones de
carácter desmontable.
Por otra parte, y en virtud de la racionalización de los espacios existentes actualmente y
en el futuro, las áreas consideradas dentro de este Plan Maestro, podrán desarrollar los
usos permitidos por esta ordenanza, contemplando la distribución y zonificación de estos
en vertical.

2.2 Regulaciones Específicas De Usos De Área
A continuación se describen por medio de cuadros sinópticos las disposiciones específicas
para cada área y escenario considerado en este Plan Maestro (estas tablas se
complementan con los planos SAI1, SAI2, y SAI3).
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Cuadro 32: Normas De Uso De Áreas, Regulaciones Específicas Situación Actual
NORMAS DE USO DE ÁREAS - REGULACIONES ESPECÍFICAS - SITUACIÓN ACTUAL
USO DE SUELOS PERMITIDOS
ÁREAS DE TRANSFERENCIA
T1 (MOLOSUR)
Las que comprenden aquellas destinadas a la
Transferencia de todo tipo de carga
atención de las naces, sus pasajeros, carga o
Acopio y almacenamiento de todo tipo de carga
tripulantes, sus áreas de respaldo y de
Depósito de Carga General
almacenamiento según establece el inciso
Usos Compartidos
tercero del artículo 23 de la Ley N°19.542
Oficinas Operacionales

ÁREAS CONEXAS
Son las que comprenden los espacios marítimos
y terrestres no considerados en las áreas de
transferencia, destinados a la prestación de
servicios a las naves, cargas, pasajeros o
tripulantes y al desempeño de las funciones
propias de los servicios públicos competentes
en materia portuaria.

X1, X2, X3,X4
Acopio y almacenamiento
Servicios Públicos
Servicios a las naves, pasajeros, tripulantes y carga
Parqueo de camiones
Parqueo de maquinaria
Equipamiento administrativo y oficinas

ÁREAS DE USO COMÚN
Son las que comprenden los espacios a usos que
sirven indistintamente o simultáneamente a
dos o más áreas de los recintos portuarios, y
que, por lo tanto, deben ser administrados
como bienes comunes. Tales son por ejemplo:
las vías de circulación, los caminos de acceso, las
puertas de entrada, las áreas de
almacenamiento compartido u otras. Estas áreas
deberán permitir el funcionamiento eficiente
del puerto en su conjunto.

C1 (COMÚN MARÍTIMA)
Acceso Marítimo
Fondeo embarcaciones menores
Área de maniobras

T2 (COSTANERA ESPIGÓN)
Transferencia de todo tipo de carga
Atraque de Remolques
Acopio y almacenamiento de todo tipo de carga
Depósito de Carga General

T3 (TERMINALES SECTOR NORTE)
Dos Terminales Graneleras Independientes
Sitio 8
Sitio 9
Usos Permitidos:

Usos Compartidos
Oficinas Operacionales

Transferencia de Graneles
Acopio y almacenamiento de Graneles
Usos Complementarios
Oficinas Operacionales

NORMAS ESPECÍFICAS DE USO DE ÁREAS
Las zonas y recintos destinados al acopio, transferenciam
almacenamiento, deberán ser racionalizadas y optimizadas,
demarcadas y señalizadas, estudiadas caso a caso y
respondiendo a las normas nacionales e internacionales sobre
la materia de acuerdo a cada tipo de carga. Además de incluir
una presentación de las instalaciones que responda a la
imagen corporatiVa de cada concesionario
Las especificaciones deberán privilegiar el desarrollo en altura
sobre el desarrollo en extensión.
Edificaciones e instalaciones ubicadas en zonas de cambio de
uso en los escenarios futuros deberan ser desmontables

Las zonas y recintos de las áreas conexas procurarán optimizar
los espacios a través de estudios caso a caso de acuerdo a las
normas internacionales y nacionales sobre la materia. La
señalización e instalaciones deberán responder a la imagen
corporativa de quien tenga la tuición sobre el uso del área.
Las edificaciones deberán privilegiar el desarrollo en altura
sobre el desarrollo en extensión.
Edificaciones e instalaciones ubicadas en zonas de cambio de
uso en los escenarios futuros, deberán ser desmontables.

ÁREAS PARA OTROS USOS
P1 (PESCA)
Son las que comprenden los espacios marítimos Operaciones de flotas pesqueras
y terrestres destinados a la realización de
actividades a que se refiere el inciso segundo
del artículo 13 de la Ley N° 19.542, así como
también aquellas actividades no consideradas
en las demás clasificaciones de áreas del
presente artículo.
R1 (TURÍSTICO)
Paseo peatonal
Áreas verdes
Comercio y artesanía
Embarcadero
Equipamiento de esparcimiento, recreación y cultura
XCI1 (CONEXA-COMÚN-INDUSTRIAL)
Acopio y almacenamento
Servicios públicos
Servicios a las naves, pasajeros y tripulantes
Parqueo de camiones
Parqueo de maquinaria
Almacenamiento compartido
Controles de acceso
Vías de circulación
Estacionamiento vehículos menores
Industria

Todos los usuarios, entiéndase Concesionarios de frentes de
atraque, empresas de pesca, pescadores artesanales,
remolques, lanchas de paseo y todos quienes hacen uso de las
pareas abrigadas, serán responsables de la mantención del
aseo y orden de dicha área marítima. Deberán además cumplir
con las disposiciones de la Autoridad Marítima.

P2 (PESCA)
Desembarque de capturas
Fondeo de embarcaciones menores
Reparación y aprovisionamiento e buques pesqueros
Comercio y oficinas
Vialidad y áreas verdes

P3 (PESCA)
Desembarque de pontones yomas
Fondeo de naves

P4 (PESCA)
Operaciones de flotas
pesqueras

R2 (TURÍSTICO)
Aquellos que no poduzcan menoscabo de sus valores
y que, además, contrubuyan a la protección y
preservación de la misma

R3 (TURÍSTICO)
Residencial (solo Hotel), Equipamiento, Áreas verdes y espacios
públicos

P1, P2, P4
Esta área deberá consolidarse con
un perímetro permeable. Con un
ordenamiento racional de los
espacios, el que no contempla el
acopio de escombros o
desperdicios de ningún tipo.

P3
Tanto la porción de agua
que ocupa, como el área
de playa contigua,
deberán mantenerse en
óptimas condiciones de
aseo y de orden.

R1, R2, R3
Las asociadas a las zonas ZET, ZE6 y ZDT, respectivamente, del
Plan Regulador de la Comuna de San Antonio

Las zonas y recintos de las áreas conexas procurarán optimizar
los espacios a través de estudios caso a caso de acuerdo a las
normas internacionales y nacionales sobre la materia. La
señalización e instalaciones deberán responder a la imagen
corporativa de quien tenga la tuición sobre el uso del área.
Las edificaciones deberán privilegiar el desarrollo en altura
sobre el desarrollo en extensión.
Las vías de circulación deberán preveer un diseño en base a
vías principales y secundarias, apto para permitir un adecuado
flujo de vehículos de carga, debidamente demarcadas y
señalizadas.
Todos los usos correspondientes de estas áreas, deberán estar
debidamente señalizados de acuerdo a las normas nacionales
e internacionales vigente y de acuerdo a la imagen corporativa
del puerto.
Las edificaciones y otras menores que se proyecten en esta
zona deberán representar la imagen corporativa que se defina
para el puerto de San Antonio.
Edificaciones e instalaciones ubicadas en zonas de cambio de
uso en los escenarios futuros deberán ser desmontables.

Fuente: Elab. propia
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Cuadro 33: Normas De Uso De Áreas, Regulaciones Específicas Año 2018
NORMAS DE USO DE ÁREAS - REGULACIONES ESPECÍFICAS - HORIZONTE 5 AÑOS
USO DE SUELOS PERMITIDOS
ÁREAS DE TRANSFERENCIA
T1 (MOLOSUR)
Las que comprenden aquellas destinadas a la
Transferencia de todo tipo de carga
atención de las naces, sus pasajeros, carga o
Acopio y almacenamiento de todo tipo de carga
tripulantes, sus áreas de respaldo y de
almacenamiento según establece el inciso
Depósito de Carga General
tercero del artículo 23 de la Ley N°19.542
Usos Compartidos
Oficinas Operacionales

ÁREAS CONEXAS
Son las que comprenden los espacios marítimos
y terrestres no considerados en las áreas de
transferencia, destinados a la prestación de
servicios a las naves, cargas, pasajeros o
tripulantes y al desempeño de las funciones
propias de los servicios públicos competentes
en materia portuaria.

X1, X2
Acopio y almacenamiento
Servicios Públicos
Servicios a las naves, pasajeros, tripulantes y carga
Parqueo de camiones
Parqueo de maquinaria
Equipamiento administrativo y oficinas

ÁREAS DE USO COMÚN
Son las que comprenden los espacios a usos que
sirven indistintamente o simultáneamente a
dos o más áreas de los recintos portuarios, y
que, por lo tanto, deben ser administrados
como bienes comunes. Tales son por ejemplo:
las vías de circulación, los caminos de acceso, las
puertas de entrada, las áreas de
almacenamiento compartido u otras. Estas áreas
deberán permitir el funcionamiento eficiente
del puerto en su conjunto.

C1 (COMÚN MARÍTIMA)
Acceso Marítimo
Fondeo embarcaciones menores
Área de maniobras

T2 (COSTANERA ESPIGÓN)
Transferencia de todo tipo de carga
Atraque de Remolques
Acopio y almacenamiento de todo tipo de carga
Depósito de Carga General
Usos Compartidos
Oficinas Operacionales

T3 (TERMINALES SECTOR NORTE)
Dos Terminales Graneleras Independientes
Sitio 8
Sitio 9
Usos Permitidos:
Transferencia de Graneles
Acopio y almacenamiento de Graneles
Usos Complementarios
Oficinas Operacionales

NORMAS ESPECÍFICAS DE USO DE ÁREAS
Las zonas y recintos destinados al acopio, transferenciam almacenamiento,
deberán ser racionalizadas y optimizadas, demarcadas y señalizadas,
estudiadas caso a caso y respondiendo a las normas nacionales e
internacionales sobre la materia de acuerdo a cada tipo de carga. Además
de incluir una presentación de las instalaciones que responda a la imagen
corporatica de cada concesionario
Las especificaciones deberán privilegiar el desarrollo en altura sobre el
desarrollo en extensión.
Edificaciones e instalaciones ubicadas en zonas de cambio de uso en los
escenarios futuros deberan ser desmontables
Las zonas y recintos de las áreas conexas procurarán optimizar los espacios
a través de estudios caso a caso de acuerdo a las normas internacionales y
nacionales sobre la materia. La señalización e instalaciones deberán
responder a la imagen corporativa de quien tenga la tuición sobre el uso
del área.
Las edificaciones deberán privilegiar el desarrollo en
altura sobre el desarrollo en extensión
Edificaciones e instalaciones ubicadas en zonas de cambio de uso en los
escenarios futuros deberán ser desmontables.

ÁREAS PARA OTROS USOS
P1 (PESCA)
Son las que comprenden los espacios marítimos Operaciones de flotas pesqueras
y terrestres destinados a la realización de
actividades a que se refiere el inciso segundo
del artículo 13 de la Ley N° 19.542, así como
también aquellas actividades no consideradas
en las demás clasificaciones de áreas del
presente artículo.
R1 (TURÍSTICO)
Paseo peatonal
Áreas verdes
Comercio y artesanía
Embarcadero
Equipamiento de esparcimiento, recreación y cultura
XCI1 (CONEXA-COMÚN-INDUSTRIAL)
Acopio y almacenamento
Servicios públicos
Servicios a las naves, pasajeros y tripulantes
Parqueo de camiones
Parqueo de maquinaria
Almacenamiento compartido
Controles de acceso
Vías de circulación

Todos los usuarios, entiéndase Concesionarios de frentes de atraque,
empresas de pesca, pescadores artesanales, remolques, lanchas de paseo
y todos quienes hacen uso de kas pareas abrigadas, serán responsables de
la mantención del aseo y orden de dicha área marítima. Deberán además
cumplir con las disposiciones de la Autoridad Marítima.

P2 (PESCA)
Desembarque de capturas
Fondeo de embarcaciones menores
Reparación y aprovisionamiento de buques pesqueros
Comercio y oficinas
Vialidad y áreas verdes

P3 (PESCA)
Desembarque de pontones yomas
Fondeo de naves

P4 (PESCA)
Operaciones de
flotas pesqueras

R2 (TURÍSTICO)
Aquellos que no poduzcan menoscabo de sus valores
y que, además, contrubuyan a la protección y
preservación de la misma

R3 (TURÍSTICO)
Residencial (solo Hotel), Equipamiento, Áreas verdes y
espacios públicos

P1, P2, P4
Esta área deberá consolidarse con
un perímetro permeable. Con un
ordenamiento racional de los
espacios, el que no contempla el
acopio de escombros o
desperdicios de ningún tipo.

P3
Tanto la porción de agua que ocupa,
como el área de playa contigua,
deberán mantenerse en óptimas
condiciones de aseo y de orden.

R1, R2, R3
Las asociadas a las zonas ZET, ZE6 y ZDT, respectivamente, del Plan
Regulador de la Comuna de San Antonio

Las zonas y recintos de las áreas conexas procurarán optimizar los espacios
a través de estudios caso a caso de acuerdo a las normas internacionales y
nacionales sobre la materia. La señalización e instalaciones deberán
responder a la imagen corporativa de quien tenga la tuición sobre el uso
del área.
Las edificaciones deberán privilegiar el desarrollo en altura sobre el
desarrollo en extensión.

Estacionamiento vehículos menores
Industria

Las vías de circulación deberán preveer un diseño en base a vías principales
y secundarias, apto para permitir un adecuado flujo de vehículos de carga,
debidamente demarcadas y señalizadas.
Todos los usos correspondientes de estas áreas, deberán estar
debidamente señalizados de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales vigente y de acuerdo a la imagen corporativa del puerto.
Las edificaciones y otras menores que se proyecten en esta zona deberán
representar la imagen corporativa que se defina para el puerto de San
Antonio.
Edificaciones e instalaciones ubicadas en zonas de cambio de uso en los
escenarios futuros deberán ser desmontables.

XR1 (CONEXA-TURÍSTICO)
Acopio y almacenamiento
Servicios Públicos
Servicios a las naves, pasajeros, tripulantes y carga
Parqueo de camiones
Parqueo de maquinaria
Equipamiento
administrativo y oficinas

Residencial (solo Hotel), Equipamiento, Áreas verdes y
espacios públicos

Las zonas y recintos de las áreas conexas procurarán optimizar los espacios
a través de estudios caso a caso de acuerdo a las normas internacionales y
nacionales sobre la materia. La señalización e instalaciones deberán
responder a la imagen corporativa de quien tenga la tuición sobre el uso
del área.
Las edificaciones deberán privilegiar el desarrollo en
altura sobre el desarrollo en extensión
Edificaciones e instalaciones ubicadas en zonas de cambio de uso en los
escenarios futuros deberán ser desmontables.
Las asociadas a la zona ZDT del Plan Regulador
de la Comuna de San Antonio

Fuente: Elab. propia
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Cuadro 34: Normas De Uso De Áreas, Regulaciones Específicas Año 2033
NORMAS DE USO DE ÁREAS - REGULACIONES ESPECÍFICAS - HORIZONTE 20 AÑOS
USO DE SUELOS PERMITIDOS
ÁREAS DE TRANSFERENCIA
T1 (MOLOSUR)
Las que comprenden aquellas destinadas a la
Transferencia de todo tipo de carga, priorizando carga
atención de las naces, sus pasajeros, carga o
no contenedorizada, de modo de no dejar de atender
tripulantes, sus áreas de respaldo y de
clientes existentes en el Puerto
almacenamiento según establece el inciso
Acopio y almacenamiento de todo tipo de carga
tercero del artículo 23 de la Ley N°19.542
Depósito de Carga General
Usos Compartidos
Oficinas Operacionales

T2 (COSTANERA ESPIGÓN)
Transferencia de todo tipo de carga, priorizando carga
no contenedorizada, de modo de no dejar de atender
clientes existentes en el Puerto
Atraque de Remolques
Acopio y almacenamiento de todo tipo de carga
Depósito de Carga General
Usos Compartidos
Oficinas Operacionales

NORMAS ESPECÍFICAS DE USO DE ÁREAS

T3 (PGE)
Transferencia preferente de contenedores
Acopio y almacenamiento de todo tipo de carga,

Las zonas y recintos destinados al acopio, transferenciam
almacenamiento, deberán ser racionalizadas y optimizadas,
demarcadas y señalizadas, estudiadas caso a caso y
respondiendo a las normas nacionales e internacionales sobre
la materia de acuerdo a cada tipo de carga. Además de incluir
una presentación de las instalaciones que responda a la
imagen corporatica de cada concesionario
Las especificaciones deberán privilegiar el desarrollo en altura
sobre el desarrollo en extensión.

Depósito de Carga General y contenedotes
Usos Compartidos
Oficinas Operacionales
Atraque de remolques

Edificaciones e instalaciones ubicadas en zonas de cambio de
uso en los escenarios futuros deberan ser desmontables
ÁREAS DE USO COMÚN
Son las que comprenden los espacios a usos que
sirven indistintamente o simultáneamente a
dos o más áreas de los recintos portuarios, y
que, por lo tanto, deben ser administrados
como bienes comunes. Tales son por ejemplo:
las vías de circulación, los caminos de acceso, las
puertas de entrada, las áreas de
almacenamiento compartido u otras. Estas áreas
deberán permitir el funcionamiento eficiente
del puerto en su conjunto.

C1 (COMÚN MARÍTIMA)
Acceso Marítimo
Fondeo embarcaciones menores
Área de maniobras

ÁREAS PARA OTROS USOS
Son las que comprenden los espacios marítimos
y terrestres destinados a la realización de
actividades a que se refiere el inciso segundo
del artículo 13 de la Ley N° 19.542, así como
también aquellas actividades no consideradas
en las demás clasificaciones de áreas del
presente artículo.

P1 (PESCA)
Desembarque de capturas
Fondeo de embarcaciones menores
Reparación y aprovisionamiento de buques pesqueros
Comercio y oficinas
Vialidad y áreas verdes

Todos los usuarios, entiéndase Concesionarios de frentes de
atraque, empresas de pesca, pescadores artesanales,
remolques, lanchas de paseo y todos quienes hacen uso de kas
pareas abrigadas, serán responsables de la mantención del
aseo y orden de dicha área marítima. Deberán además cumplir
con las disposiciones de la Autoridad Marítima.

Esta área deberá consolidarse con un perímetro permeable.
Con un ordenamiento racional de los espacios, el que no
contempla el acopio de escombros o desperdicios de ningún
tipo.

PR1 (PESCA-TURISTICO)
Operaciones de

Paseo peatonal

flotas pesqueras

Áreas verdes

Esta área deberá consilidarse con un perímetro permeable.
Con un ordenamiento racional de los espacios, el que no
contempla el acopio de escombroso desperdicios de ningún
tipo.
Todo proyecto u obra menos, deberá
contemplar la permeabilidad y/o transparencia continua de
dicha área

Comercio y artesanía
Embarcadero
R1 (TURÍSTICO)
Paseo peatonal
Áreas verdes
Comercio y artesanía
Embarcadero
Equipamiento de esparcimiento, recreación y cultura
TR1 (TRANSFERENCIA-TURÍSTICO)
Residencial (solo Hotel), Equipamiento, Áreas verdes y
espacios públicos
XR1 (CONEXA-TURÍSTICO)
Acopio y almacenamiento
Servicios Públicos
Servicios a las naves, pasajeros, tripulantes y carga
Parqueo de camiones
Parqueo de maquinaria
Equipamiento administrativo y oficinas

Equipamiento de esparcimiento, recreación y cultura
R2 (TURÍSTICO)
Aquellos que no poduzcan menoscabo de sus valores
y que, además, contrubuyan a la protección y
preservación de la misma

R3, R4, R5 (TURÍSTICO)
Residencial (solo Hotel), Equipamiento, Áreas verdes y
espacios públicos

Infraestructura de transporte, solo de tipo portuario para cruceros de pasajeros, embarcaciones de turismo y
marinas deportivas y sus instalaciones complementarias; playas de estacionamiento y recintos de
estacionamientos en subterráneo
Residencial (solo Hotel), Equipamiento, Áreas verdes y
espacios públicos

R6 (TURÍSTICO)
Playa de Baño

Las asociadas a las zonas ZET, ZE6 y ZDT, respectivamente, del
Plan Regulador de la Comuna de San Antonio

Las asociadas a la zona ZDT del Plan Regulador de la Comuna de
San Antonio

Las zonas y recintos de las áreas conexas procurarán optimizar
los espacios a través de estudios caso a caso de acuerdo a las
normas internacionales y nacionales sobre la materia. La
señalización e instalaciones deberán responder a la imagen
corporativa de quien tenga la tuición sobre el uso del área.
Las edificaciones deberán privilegiar el desarrollo en
altura sobre el desarrollo en extensión
Edificaciones e instalaciones ubicadas en zonas de cambio de
uso en los escenarios futuros deberán ser desmontables.
Las asociadas a la zona ZDT del Plan Regulador
de la Comuna de San Antonio

XCI1 (CONEXA-COMÚN-INDUSTRIAL)
Acopio y almacenamento
Servicios públicos
Servicios a las naves, pasajeros y tripulantes
Parqueo de camiones
Parqueo de maquinaria
Almacenamiento compartido
Controles de acceso
Vías de circulación
Estacionamiento vehículos menores
Industria

Las zonas y recintos de las áreas conexas procurarán optimizar
los espacios a través de estudios caso a caso de acuerdo a las
normas internacionales y nacionales sobre la materia. La
señalización e instalaciones deberán responder a la imagen
corporativa de quien tenga la tuición sobre el uso del área.
Las edificaciones deberán privilegiar el desarrollo en altura
sobre el desarrollo en extensión.
Las vías de circulación deberán preveer un diseño en base a
vías principales y secundarias, apto para permitir un adecuado
flujo de vehículos de carga, debidamente demarcadas y
señalizadas.
Todos los usos correspondientes de estas áreas, deberán estar
debidamente señalizados de acuerdo a las normas nacionales
e internacionales vigente y de acuerdo a la imagen corporativa
del puerto.
Las edificaciones y otras menores que se proyecten en esta
zona deberán representar la imagen corporativa que se defina
para el puerto de San Antonio.
Edificaciones e instalaciones ubicadas en zonas de cambio de
uso en los escenarios futuros deberán ser desmontables.

Fuente: Elab. propia
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PLANO SAI 01/2013: USO DE ÁREAS - SITUACIÓN ACTUAL (AÑO 2013)
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PLANO SAI 02/2013: USO DE ÁREAS - HORIZONTE 5 AÑOS (AÑO 2018)
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PLANO SAI 03/2013: USO DE ÁREAS - HORIZONTE 20 AÑOS (AÑO 2033)
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ANEXOS
Anexo A: Identificación De Ejecutivos
Anexo B: Capacidad De Transferencia
Anexo C: Decreto Delimitación De Recinto Portuario Puerto San Antonio
Anexo D: Carta Náutica Shoa Nº 5114
Anexo E: Análisis De Demanda
Anexo F: Análisis De Tipo y Tamaño De Naves Proyectadas
Anexo G: Análisis Instrumentos De Planificación Territorial San Antonio
Anexo H: Metodología Para La Identificación De Los Impactos Ambiental, Vial Y Recinto
Portuario.
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