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Áreas verdes y seguridad: prioridades de 
los alcaldes que aspiran a ley de puertos
Tras una petición de la Asociación de Ciudades Porteñas, 
el Senado ofició al gobierno para que estas comunas 
puedan recibir el 50% de las ganancias de zonas muelle.

Daniela Astudillo 

Ha sido parte de los anuncios 

de campañas políticas de au-

toridades y parlamentarios 

desde hace al menos 10 años. 

Pero el tema sigue solo en 

eso. Ideas e intenciones, para 

que las ciudades puerto lo-

gren beneficiarse más de su 

misma condición porteña. 

En 2014 surgió la primera 

minuta de la Comisión de 

Descentralización y Regio-

nalización, donde la Asocia-

ción de Municipalidades de 

Ciudades Puerto y Borde 

Costero puso en el tapete un 

documento a discutir. 

El camino para una ley de 

puertos seguía sin volunta-

des para que las comunas 

puedan recibir utilidades de 

la actividad portuaria. Este 

miércoles, sin embargo, y 

con la presencia de cinco al-

caldes, en el Senado se ofició 

al Presidente Sebastián Pi-

ñera para que en un plazo de 

30 días el gobierno entregue 

su pronunciamiento. 

El borrador pide que los 

municipios participen en los 

directorios de las empresas 

portuarias y que la distribu-

ción de los ingresos corres-

ponda a un 50% de la recau-

NACIONAL

Alcalde de San Antonio dijo que con esos recursos “se 
trabajaría en la conectividad de la ciudad”. Su par de 
Puerto Montt, en cambio, piensa en drones de vigilancia.  

R Panorámica del puerto de Valparaíso.

“En salud, una ley 
permitiría inyectar 
mayores recursos a 
todos los centros”.

JORGE SHARP, ALCALDE DE 
VALPARAÍSO.

dación para la comuna y el 

50% restante para el gobier-

no regional. 

LLa Tercera consultó a los 

alcaldes sobre las urgencias 

que resolverían en caso de 

concretarse una ley de puer-

tos para la comuna. Y las ne-

cesidades se mostraron va-

riadas: desde fortalecer áreas 

verdes y accesibilidad inclu-

siva, hasta una mayor segu-

ridad a través de la compra 

de drones. 

“Si fantaseamos cálculos y 

San Antonio recibiera cerca 

de $ 4 mil millones anuales, 

trabajaría la conectividad 

vial de manera de sacar a los 

camiones de la ciudad y des-

contaminar espacios para 

las familias, con áreas verdes 

y  una calidad de vida más 

sustentable”, señaló el al-

calde de San Antonio, Omar 

Vera, presidente de la Aso-

ciación de Ciudades Puerto 

y Borde Costero. 

El alcalde de  Puerto Montt, 

Gervoy Paredes, coincidió en 

el fortalecimiento de los espa-

cios públicos, pero dijo que 

“incrementaría el equipa-

miento tecnológico para po-

tenciar la seguridad ciudada-

na, con más cámaras de tele-

vigilancia y drones para 

monitorear los puntos críticos 

de la ciudad. Además, conti-

nuaríamos con inversión 

fuerte en educación y salud”. 

Turismo y trabajo social 
Desde hace un año que la 

asociación recibió a dos jóve-

nes alcaldes, a cargo de dos 

atractivos puertos turísticos: 

Valparaíso y Coquimbo. 

Este último alcalde, Marce-

lo Pereira, señaló la impor-

tancia de mejorar sectores 

patrimoniales: “Tenemos 

unas escaleras por restau-

rar, todo enfocado en la ca-

lidad de vida, pero más im-

portante aún es el trabajo 

comunitario, generar espa-

cios para las organizaciones 

que no tienen dónde reunir-

se y lograr que todos nues-

tros espacios públicos cuen-

ten con la norma de accesi-

bilidad (inclusiva)”. 

El alcalde de Valparaíso, 

Transportes inicia plan para que calle 
Bandera siga como paseo peatonal

María José Navarrete 

El pasado viernes, la minis-

tra de Transportes, Gloria 

Hutt, y el alcalde de Santia-

go, Felipe Alessandri, sostu-

vieron la primera reunión 

para definir los alcances de 

que la calle Bandera se con-

vierta en paseo peatonal de 

manera definitiva. 

En 2017, la Municipalidad 

de Santiago destinó la arte-

ria al tránsito de personas de 

manera provisoria hasta 

agosto de este año, por lo 

que no pueden circular los 

vehículos entre Moneda y 

Compañía.  

Actualmente, la calle Ban-

dera cuenta con mobiliario 

público para que las perso-

nas puedan descansar y con 

coloridos murales en el as-

falto, de un total de 3.300 

metros cuadrados.   

Gloria Hutt, titular de la 

cartera de Transportes, ex-

plicó que acordó con el al-

calde tener tres reuniones 

para conocer cuál es el im-

pacto de dejar abierta una 

de las principales vías del 

centro de Santiago.  

 La autoridad explica que 

antes de que esta ruta sea 

calificada  como exclusiva 

para caminantes hay que 

estudiar nuevos puntos 

por donde deberán circu-

lar los buses del Transan-

tiago y la carga de personas 

que podría tener Bandera 

cuando se inaugure la nue-

va Línea 3 del Metro, la que 

tendrá un punto de combi-

nación con la Estación U. 

de Chile.   “Todavía no te-

nemos algunas claridades 

sobre las estructuras de 

viaje, sobre cuántas per-

sonas atraviesan el centro 

de la ciudad, cuántos van 

directamente a éste o solo 

cambian de una dirección 

a otra”, dijo. 

La secretaria de Estado de-

talló que solicitó un infor-

me al Directorio del Trans-

porte Público Metropolita-

no respecto de cifras 

relevantes de los servicios 

de buses que circulan por 

esa arteria, que une el nor-

te y el sur de la capital. 

Por su parte, el alcalde de 

Santiago dijo que tanto vi-

sitantes como residentes 

“han asumido que Bandera 

ya no es una vía vehicular 

y se han adueñado de ese 

espacio público, construido 

por iniciativa municipal 

con apoyo de la empresa 

privada”. “Ya es un punto 

de encuentro para la gente 

y bajo esa lógica queremos 

que se mantenga así”, aña-

dió el edil.  

En tanto, Sebastián Gray, 

académico de Arquitectura 

de la UC, valoró que esta 

arteria se mantenga abier-

ta para los transeúntes. “Si 

el transporte público está 

bien administrado, no tie-

ne por qué quitarle espacio 

al peatón”.  

R La calle Bandera.
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Por su parte, la ministra 

Hutt añadió que también 

abordó con Alessandri la 

situación de otras vías capi-

talinas. “Estamos mirando 

no solo la calle Bandera, 

sino cómo hacer del centro 

un lugar muy amigable 

para las personas y con una 

muy buena calidad del ser-

vicio del transporte púbi-

co”, manifestó.  b

Jorge Sharp, afirmó que los 

proyectos a financiar serían 

definidos a través de con-

sultas ciudadanas y que los 

ingresos podrían ascender a 

$ 2 mil millones anuales. “En 

el área salud se podrían in-

yectar recursos a los cen-

tros, comprar medicamen-

tos y tecnología. En vivien-

da se podrían desarrollar 

proyectos habitacionales 

para disminuir el déficit 

existente y favorecer vivien-

das sociales”.  

En el Senado, el subsecreta-

rio de Transportes, José Luis 

Domínguez, comentó que 

una ley de puertos “nunca 

ha estado en la cartera legis-

lativa y nunca le he escucha-

do al Presidente Sebastián 

Piñera hablar sobre esto. Sin 

embargo, todo es conversa-

ble y revisable. Además, 

cuando se elija a los inten-

dentes, se generará una dis-

cusión sobre recursos, y ha-

blar de tributos es un tema 

ciudadano muy profundo”.b 


