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Señor Presidente de la República de Chile 

Señor Ministro de Economía, Fomento, y Turismo 

Señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones 

Señor Ministro de Bienes Nacionales 

Señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

Señor Ministro Secretario General de Gobierno 

Señor Ministro Secretario General de la Presidencia 

Señor Presidente del Consejo Directivo  del Comité SEP 

Señor Intendente de la Región de Valparaíso 

Señor Gobernador de la Provincia de Valparaíso 

Señor Alcalde de la Ciudad de Valparaíso 

Señores Concejeros de la Ciudad de Valparaíso 

Señores Senadores de la Región de Valparaíso Costa  

Señor Presidente de Empresas Públicas 

Señores Diputados del Distrito 13 

Señores Precandidatos Presidenciales y Parlamentarios 

Señores eventuales oferentes del Terminal 2 del puerto de Valparaíso 

Señora jefa de la Unidad de América Latina y el Caribe de Patrimonio Mundial de la UNESCO 

Señor presidente del Comité Chileno del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS 

Señores Armada de Chile 

Señores Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR 

Autoridades vecinales, comunales, gremiales, sindicales, académicas, culturales y turísticas de la 

ciudad de Valparaíso 

Medios de Comunicación 

 

Presente: 

 

De nuestra consideración: 

 



Nos dirigimos a ustedes con el objeto de expresarles una serie de preocupaciones que 

consideramos gravitantes para el futuro económico, social y patrimonial de la ciudad de 

Valparaíso. Nos referimos al proceso de licitación de la expansión del puerto de Valparaíso, 

conocido como Terminal 2, actualmente en curso. Hemos decidido enviar esta carta a todos 

quienes han sido mencionados por la prensa como potenciales oferentes, como también a las 

autoridades públicas y privadas que estimamos tienen injerencia en este proceso, con el objetivo 

de detenerla, flexibilizarla o extender su adjudicación para someter esta importante inversión al 

debate ciudadano o al menos de todos quienes ejercen una actividad portuaria, marítima, 

productiva, institucional, cultural, turística y patrimonial que se ven directamente afectados y no 

han sido consultados de forma participativa e inclusivas en el diseño de las bases y los términos de 

referencias de esta licitación. 

Somos un grupo heterogéneo, diverso y transversal, representativo de distintos estamentos de la 

sociedad porteña, a quienes nos une un solo gran objetivo: lograr que la próxima licitación del 

nuevo Terminal del Puerto de Valparaíso (T2) y el desarrollo del Borde Costero de la Ciudad, 

permitan compatibilizar el necesario crecimiento económico de Valparaíso con el desarrollo social, 

urbanístico, patrimonial, turístico y cultural que todos los porteños esperamos y necesitamos para 

al menos los próximos 50 años.  

Por su parte, la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) ha demostrado ser indolente e indiferente 

ante el enorme sacrificio que supone para la ciudad su esquema de licitación. Donde hasta ahora 

no se ha desmentido que entre el actual Espigón y el sector de Bellavista (calle Edwards) se 

generará un denso muro de contenedores que separará definitivamente a la ciudad de su mar y 

borde costero (Foto 1). Este tema lo hemos hecho presente en forma gráfica, a través de eventos 

como la Bienal de Arquitectura, con el video “Ciudad para porteños, puerto para ciudadanos”; y 

también a través de la publicación de información en redes sociales en la página 

“www.facebook.com/PuertoParaCiudadanos”.  

La presente carta se ha redactado con el aporte de diversos profesionales y académicos en su gran 

mayoría residentes en Valparaíso, especialistas en sus respectivas áreas, quienes muy bien 

emplazados, vienen a exponer los siguientes factores que argumentan técnicamente nuestra 

preocupación: 

1. Factores técnicos:  

1.1.   Bases de licitación:.  

1.2.   Zonas de abrigo:  

1.3.   Acceso Sur y viaducto para camiones: 

1.4.   Puerto Mono-Productivo:  

1.5.   Tipo de terminal portuario..   

2. Factores patrimoniales:  

2.1.   Preservación de vistas desde paseos miradores. 

2.2.   Muelle Prat.  

2.3.   Patrimonio submarino:  

3. Efectos en Otras industrias   

4. Participación ciudadana 



1. Factores técnicos:  

1.1.   Bases de licitación: Las condiciones concebidas en las bases de licitación sólo tienen como 

objetivo principal buscar la menor tarifa posible, por parte del oferente, restringiendo la 

calidad del proyecto a uno de bajo costo en donde los únicos cambios posibles serán 

aquellos que exija la evaluación de impacto ambiental, los que como ya se sabe, sólo se 

reducen a “mitigaciones” que no solucionan los problemas de fondo.  

1.2.   Zonas de abrigo: La extensión del futuro Terminal 2 supera los límites de abrigo que 

proporciona el molo, emplazando un tercio de su extensión en una zona de rompientes y 

de fuerte oleaje en época invernal, acentuada en presencia de temporales, por lo que se 

registran sobre 50 naufragios en esta área. Junto a lo anterior, ante un eventual tsunami 

los contenedores apilados representarán una amenaza real para el casco histórico que 

encuentra a sus espaldas, tal como ocurrió en Talcahuano en 2010 y Japón 2012 (Foto 2). 

1.3.   Acceso Sur y viaducto para camiones: Se contempla mantener sin nuevas inversiones el 

actual acceso para la operación de ambos terminales (actual T1 y futuro T2 de similares 

capacidades de transferencia). Hoy el último túnel del acceso ha probado entrar en 

colapso al superar los 100 camiones/hora en temporada alta, capacidad insuficiente para 

un volumen esperado de 150 a 200 camiones/hora que supone ambos terminales 

operando en conjunto en temporada alta, lo que necesariamente deberá ser absorbido 

por la ciudad habilitando nuevamente el paso de camiones por Avenida Argentina y su 

consiguiente riesgo para la vida y seguridad de choferes y ciudadanos del sector. Hoy el 

acceso sur produce 20 accidentes anuales, aspecto que sufrirá un considerable aumento 

derivado del proyecto T2. La EPV se ha encargado de esconder este problema técnico a la 

ciudadanía, pero cualquier experto en ingeniería de transportes puede dar fe de lo que 

pasa en la situación actual y una eventual réplica de capacidad y flujo de atención con el 

nuevo T2. 

Cabe señalar que nunca se ha completado el proyecto del Acceso Sur faltando ejecutar 

los dobles túneles que permitan la doble vía , asimismo como rectificar definitivamente  

el trazado del antiguo Camino La Pólvora dándole el estándar de Ruta 60-CH que tiene 

nominalmente, recursos que no están considerados en la actual licitación. 

1.4.   Puerto Mono-Productivo: Las actuales bases de la licitación no dan solución ni obligan a 

incorporar en el futuro diseño del terminal a los demás actores de la industria marítima 

que participan y hacen uso de las aguas abrigadas del molo de abrigo; es así como los 

pescadores de la Caleta de la Sudamericana y el dique flotante de SOCIBER quedan bajo 

incertidumbre con respecto a su futura localización, arriesgando incluso el fin de la 

actividad en la zona de Valparaíso al no existir mayor espacio con aguas abrigadas para 

operar. 

Lo anterior no promueve el desarrollo de una verdadera ciudad-puerto, la cual no solo 

centra su foco en el puerto comercial y su transferencia de contenedores, sino también 

en el desarrollo de los demás actores que son partícipes de la actividad marítima como es 

el caso de la Escuadra, los astilleros, la actividad pesquera, la de Cruceros y turística-

deportiva, roles que sí fueron abordados y potenciados en la anterior expansión del 

puerto llevada a cabo entre 1912 y 1930 (Foto3 ) otorgando a la ciudad una integración 

urbana y económica que ayudó a potenciar múltiples actividades, diversificando las 

fuentes laborales y de ingresos que dependen del mar. Si se llegara a dar por terminadas 

estas labores económicas, solo por efecto de empleos directos en el dique de SOCIBER se 

estaría afectando a más de 500 personas, sin considerar los empleos indirectos que 

generan esta y las demás actividades.  



1.5.   Tipo de terminal portuario: Las limitaciones estructurales que enfrenta el proyecto 

Terminal 2, tanto en superficie marina de abrigo efectivo del molo, como del escaso 

frente lineal de borde costero, solo permite la construcción de frentes de atraques 

continuos de no más de 750 metros lineales, es decir, se está ante un proyecto caro y 

completamente obsoleto en cuanto a las necesidades actuales del transporte marítimo y 

el gran tamaño de las naves portacontenedores, única razón del plan de expansión 

portuario de Valparaíso para los próximos 30 años. Esto deja de manifiesto la miopía del 

actual Plan Maestro de la Empresa Portuaria Valparaíso, que habiendo tenido la gran 

posibilidad de diseñar un proyecto que armonizara el actual borde costero con un nuevo 

Terminal 1 con un frente de atraque superior a 1.200 metros lineales (muy por sobre los 

actuales estándares de Puerto San Antonio, Callao y otros puertos del pacífico 

sudamericano), optó por forzar un modelo de negocio y operación de saturación de 

borde costero, amparándose en la Ley Portuaria para evitar un eventual monopolio. 

Otros puertos y empresas portuarias como Arica, han optado por una solución de 

equilibrio político y económico para licitar sus frentes de atraque, y es por ello que hoy en 

esa ciudad, geoestratégicamente ubicada, se ha optado por un solo operador portuario, 

pero con participación de 4 empresas como SAAM, ULTRAMAR, AGUNSA y RANSA PERU, 

además de una fuerte y empoderada comunidad portuaria que regula su accionar en pos 

de transferir las eficiencias de esta economía de escala a los usuarios del puerto. 

Claramente el gobierno corporativo de EPV y su equipo gerencial se equivoca al 

anteponer una solución económica y legalista, por sobre una solución política, atentando 

contra el bien común de la ciudadanía porteña.   

2. Factores patrimoniales:  

La ubicación del nuevo terminal impacta directa e indirectamente a distintos sectores de alto 

valor patrimonial para la ciudad poniendo en riesgo real su título honorífico otorgado por la 

UNESCO el año 2003, declarando que “Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase 

temprana de globalización de avanzado el siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial 

líder de las rutas navieras de la costa del Pacífico de Sudamérica”. 

La ejecución del proyecto y su funcionamiento dañará significativamente elementos que son 

parte del patrimonio tangible, tales como el muelle Prat y la zona de amortiguación del caso 

histórico protegido por la inscripción antes mencionada e intangible como lo es el imaginario 

colectivo que existe en torno al antiguo malecón (antiguo bordemar) que aparece en el dossier 

de 41 fotografías de Harry Grant Olds publicado por el Mercurio de Valparaíso, el que formó 

parte del expediente de postulación a la UNESCO (Foto 3).  

El urbanista Catalán, Jordi Borja señala que la “La ciudad “histórica” está en nuestro 

imaginario, y también en la realidad física y funcional de la ciudad actual. El desafío hoy es 

saber encontrar su rol funcional y simbólico en el nuevo territorio urbano", lamentablemente 

este tipo de proyecto atenta contra los imaginarios y las realidades físicas de la zona histórica 

de la ciudad de Valparaíso, que combina patrimonio material con patrimonio inmaterial.  

Cabe precisar que  la convención de salvaguardia del patrimonio inmaterial emitido por la 

UNESCO en el año 2010, entiende el patrimonio cultural inmaterial como: "los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes– " y precisa que en las zonas 

patrimoniales protegidas y reconocidas la ciudadanía tiene que tener una participación activa 

en la planificación de dichas zonas. 

 



2.1.   Preservación de vistas desde paseos miradores. 

La ciudad de Valparaíso está constituida principalmente por cerros que se emplazan 

próximos al mar, generando una fuerte relación de la calidad de vida de sus habitantes 

con la percepción visual del contexto urbano de la ciudad.  

El municipio a través del “SECCIONAL PRESERVACIÓN DE VISTAS DESDE PASEOS 

MIRADORES”, debe cautelar cualquier amenaza de construcción de edificaciones en 

altura, que obstaculice las vistas características de la ciudad y que por consiguiente se 

alteren  las condiciones espaciales y ambientales desde aquellos espacios de uso público 

calificados como paseos miradores. (Foto 4) 

De lo anterior se desprende que el municipio deberá reaccionar de igual forma frente a la 

posibilidad de una modificación sustancial del paisaje urbano por la construcción del 

Terminal 2. Por lo tanto todo proyecto de expansión del puerto de Valparaíso debe 

adoptar las medidas necesarias para preservar el valor antes indicado, lo cual claramente 

es transgredido por el proyecto Terminal 2 en la forma en que está concebido 

actualmente.  

Estas normativas surgen, a partir de la declaración de Valparaíso como Sitio del 

Patrimonio Mundial, apoyando la conservación y desarrollo sostenible de la ciudad.  De 

esta forma, la realización de proyectos que atenten contra el espíritu de esta norma, 

contraviene directamente los planteamientos instaurados por la UNESCO para la 

preservación de Valparaíso como patrimonio de la humanidad. 

2.2.   Muelle Prat. La construcción y el funcionamiento diario del terminal de contenedores 

generarán un aumento explosivo en el flujo de camiones, llegando a superar los 2000 

vehículos diarios en tiempos de alta demanda, es decir un camión cada 43 segundos, los 

que atravesarán el paseo turístico del Muelle Prat encasillado entre los dos terminales. Lo 

anterior deja abierta la posibilidad al cierre temporal o permanente del Muelle Prat al no 

poder compatibilizar su rol turístico con el paso fluido de la carga que va o viene desde el 

Acceso Sur hacia el Terminal 2.  

El Muelle Prat, al igual que los Cerros Alegre y Concepción, son parte de la zona declarada 

Patrimonio de la Humanidad, debido a su alto valor como el último vestigio de la larga 

costanera con que la ciudad contó a fines del siglo XIX, donde la urbe y las actividades 

marítimas convivían plenamente en el tradicional malecón. Si bien el actual proyecto 

Terminal 2 no rellena la poza del Muelle Prat, si interfiere fuertemente en el acceso de los 

porteños al muelle y su visión de la ciudad, sin considerar que la ampliación del Terminal 

1 actualmente en curso, reduce considerablemente la ventana oceánica desde el muelle 

(Foto 5). 

Si en el futuro se genera el éxito en la licitación y por necesidad política y/o ciudadana, se 

ven obligados a mantener la función turística del Muelle Prat; el Estado deberá al menos 

disponer de USD 50 millones para proceder con el plan de mitigación vial elaborado 

actualmente por EPV, donde se estableció como solución, el hundimiento del paso de 

camiones bajo el paseo turístico que está compuesto en su totalidad por rellenos y 

entradas de agua generando una obra de alto costo. Para mitigar esta externalidad 

negativa que producirá la licitación, el Estado se verá obligado a destinar recursos del 

fisco en una obra no fue contemplada en la licitación, y no en otros fines más urgentes de 

su agenda patrimonial como podrían ser la recuperación del Mercado Puerto, calle 

Serrano o los ascensores.  



2.3.   Patrimonio submarino: La ciudad contabiliza más de 500 naufragios desde el año 1600, 

destacando el área del futuro Terminal 2 como uno de los más importantes al cobijar 

importantes piezas de alto valor patrimonial y monetario a los que se suma el naufragios 

de naves más recientes que han encallado producto de los fuertes temporales que azotan 

a Valparaíso en épocas de invierno; una buena parte de ellos se encuentran solo a 12 

metros de profundidad en la zona que sería rellenada para el futuro terminal.  

A pesar de los constantes saqueos, la amplia variedad de naufragios posibilita el 

desarrollo de la industria del buceo y dotar de mayores recursos patrimoniales a la ciudad 

para que pueda hacer uso de ellos y explotarlos con fines educaciones y turísticos. 

3. Efectos en Otras industrias   

Las nuevas obras portuarias comprometen inversiones por una cifra cercana a los USD 350 

millones ignorando todo el esfuerzo realizado por el sector público y privado en los últimos 5 

años en el sector que quedará cubierto por contenedores, bloqueando su principal activo, la 

vista al mar.  

Desde el año 2003, por voluntad política y ciudadana, y como obras conmemorativas del 

Bicentenario, se opta por realizar inversiones públicas para mejorar el borde costero de la 

ciudad y sus principales avenidas cercanas, tales como la IV Etapa de la Avenida España en 

Viña del Mar y en Valparaíso, el Paseo Wheelwright, la remodelación de la Caleta Portales, la 

remodelación de la Avenida Altamirano y del servicio de MERVAL, que mejoró y potenció la 

Avenida Errázuriz como un paseo costero provisorio y paralelo a la que sería la futura apertura 

de la costanera a la ciudad mediante proyectos como Puerto Barón.  

La inversión pública motivó el cambio de conducta del porteño con el borde, potenciando su 

uso e invitando el desembarco de nuevos servicios. Por lo anterior, años más tarde, se 

concretarían obras de infraestructura hotelera y gastronómica, empezando por la 

construcción del Hotel Diego de Almagro de USD 7 Millones, la galardonada Estación Puerto 

de USD 50 millones de dólares motivando la llegada de una segunda cadena hotelera a la 

ciudad y la remodelación del edificio que cobija la tradicional Piedra Feliz por USD 1,5 

millones. Junto al sector gastronómico y hotelero se suma la industria Universitaria con el 

aporte de USD 10 millones que realiza DUOC UC en la recuperación del Palacio Matías Cousiño 

convirtiéndolo en un centro de educación para profesionales de la industria patrimonial así 

como centro de espectáculos culturales y para conferencias, todas situaciones que se verán 

gravemente afectadas en su patrimonio visual por la muralla de contenedores que 

reemplazarán la vista al mar. (Foto 6) 

La suma de solo estas inversiones privadas realizadas en un período de 5 años alcanza los USD 

70 millones y ha impactado en el desarrollo de al menos 3 industrias distintas, otorgando 

diversificación laboral y  generación de miles de metros cuadrados construidos habitables para 

cultura, espectáculos, gastronomía y hotelería de alto nivel; servicios con que la ciudad no 

contaba y donde su principal carta de presentación es su gran escenario marítimo. La suma de 

estas inversiones no considera los aportes públicos y privados realizados en las laderas de los 

cerros que dan frente al sector afectado por el terminal 2, la recuperación de inmuebles 

patrimoniales, desarrollo de oficinas y de servicios en el entorno del frente costero y que 

elevaría la suma sobre los USD 150 millones en los últimos 5 años; ejemplos simbólicos de ello 

son los esfuerzos hechos en el Palacio Baburizza y Astoreca, en cuanto al desarrollo de la 

industria de las Artes y del turismo de alto nivel (foto 7).  

En contraste con este escenario, en la zona de Avenida Errázuriz correspondiente al Barrio 

Puerto, zona afectada directamente por la actividad portuaria, se han generado nulas 



inversiones, disminuyendo la actividad turística-comercial, a pesar de contar con dos cuadras 

deshabitadas y tener un valor patrimonial mayor al ser parte del barrio fundacional de la 

ciudad. (Foto 8) 

4. Participación ciudadana 

Desde el 11 de enero a la fecha se ha realizado una campaña informativa sobre este proceso, 

con asombro hemos podido constatar que existe una absoluta desinformación de la población 

con respecto al tema y sobre todo de los alcances antes descritos. Los cuales una vez 

informados han expresado su desacuerdo con esta determinación impuesta por EPV. Por este 

motivo, adjuntamos a continuación las 3.500 firmas de ciudadanos (Anexo 1), recolectadas 

hasta el momento, de quienes NO estamos de acuerdo con los impactos que genera esta 

licitación, la cual estamos convencidos que no es avance para Chile y será una lápida definitiva 

para el desarrollo de todas las otras oportunidades y áreas productivas que generan recursos 

reales a Valparaíso, la cual es cara de Chile al mundo, al ser la única ciudad del país con 

carácter de patrimonio de la humanidad. 

También solicitamos tener en cuenta que en el Cabildo de 1991 la ciudadanía a través de un 

proceso de participación propositivo e inclusivo, definió su Estrategia de crecimiento para el 

puerto como CRECER HACIA EL SUR, de manera de proteger y limpiar el borde costero de 

contenedores y sacar definitivamente los camiones del centro de la ciudad. Decisión que 

queda contradicha por la actual licitación que vuelve a ocupar ese frente y en forma más 

agresiva que la anterior aún. 

Hoy con la entrega de los terrenos de EPV a Mall Plaza, se puede constatar que con solo 3 

contenedores apilados verticalmente la contemplación de la bahía queda significativamente 

bloqueada. Terminal 2 tendrá hasta 7 contenedores de alto, como es la situación que 

actualmente tenemos en el terminal 1(foto 9). 

Finalmente, por nuestra parte, haremos todo aquello que la ley nos permita para resguardar 

nuestra ciudad, y por ende nuestra calidad de vida, recordándoles que como en toda 

democracia las autoridades serán evaluadas y respaldadas según respondan a dicho cuidado. 

Esperando que todo lo anteriormente expuesto llegue a ser el soporte para un dialogo 

fructífero en la búsqueda de una mejor ciudad y un puerto de primer nivel para enfrentar los 

desafíos del presente siglo y más. 

Se despiden atentamente  

El equipo “Puerto para Ciudadanos” y los abajo firmantes (Anexo 1, 3500 firmas)  

 

 



         
Foto 1: Vistas referenciales aéreas y a nivel de calle del futuro terminal 2 de Valparaíso. 

 

   
Foto 2: Terminal 2 solo se encuentra parcialmente en zona de aguas abrigadas, existiendo alto 

riesgo de fuertes marejadas en días de temporales. 

 

                   

                   
Foto 3: Antiguo malecón de Valparaíso abierto para diversas actividades ciudadanas. 



 
Foto 4: Corte transversal a través del paseo Gervasoni, una de las imágenes del “SECCIONAL 

PRESERVACIÓN DE VISTAS DESDE PASEOS MIRADORES” 

 

 

 

 
Foto 5: Situación futura del muelle Prat y su ventana oceánica restringida por los Terminales 1 y 2. 



   

    
Foto 6: Hotel “Diego de Almagro”, Estación Puerto, Edificio “Cousiño”, hoy DUOC-UC y Edificio “La 

Spezia” el cual alberga al pub “La Piedra Feliz” y al restaurant “Zamba &Canuta”.  

 

 

Foto 7: Palacio Baburizza y Palacio Astoreca. Recuperación de inmuebles patrimoniales 

correspondientes a inversiones públicas y privadas realizadas en las laderas de los cerros que dan 

frente al sector afectado por el terminal 2.  



  

Foto 8: Barrio Puerto, zona fundacional de la ciudad, en el cual la actividad portuaria ha 

desincentivado las inversiones, generando baja actividad turístico-comercial.  

 

    

 

Hoy con la entrega de los terrenos de EPV a Mall Plaza, se puede constatar que con solo 3 

contenedores apilados verticalmente la contemplación de la bahía queda significativamente 

bloqueada. Terminal 2 tendrá hasta 7 contenedores de alto, como es la situación que actualmente 

tenemos terminal 1. 


