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La Región de Antofagasta se debe entender, como una red 
de infraestructura integrada, que facilite el funcionamiento 
logístico e industrial colaborativo, que optimice su capacidad 
y estimule la inversión en diversas escalas, tanto para PYME 
local, como alta inversión.

Oportunidad:

La Región posee un desarrollo de infraestructura 
logística importante, con 5 pasos fronterizos, una red 
rodoviaria de alto estándar, dos ferrocarriles, un 
aeropuerto Internacional y 4 Puertos, dos de ellos 
Antofagasta y Mejillones, de calado de alta 
profundidad, y ubicados en bahías con corrientes 
distintas, que ofrecen una oportunidad única en 
complementariedad, para una oferta de puerto 
abierto, los 365 días del año.

VISIÓN SISTEMA LOGÍSTICO INDUSTRIAL REGIONAL



La ausencia de una gobernanza en común, a 
significado, no solo, que hoy los puertos compitan 
por la misma carga, homogenizando la oferta 
logística de exportación e impidiendo la 
diversificación económica, sino también, ha 
significado que cada comuna y empresa gestione 
por separado su propia infraestructura que 
posibilite sus procesos, causando alta duplicidad 
de esfuerzo y aumento de externalidades 
negativas. El caso más claro, es que hoy, se acopie 
concentrado de cobre en pleno centro urbano.

Hoy la oportunidad de generar zonas extraportuarias, son la posibilidad de vincular sinérgicamente: 

optimización logística, desarrollo industrial e integración portuaria.

PROBLEMÁTICA DE GOBERNANZA:



La Región carece de un modelo de gestión para la implementación de infraestructura 
logístico industrial, que agilice la inversión y fomente la actividad industrial para el 
valor agregado

A pesar de los altos requerimientos de demanda que significo el “súper ciclo del cobre”, no se han 
podido consolidar barrios industriales urbanizados ni gestionados colaborativamente. Alta especulación 
de suelo Industrial (Ej. Barrio Industrial la Negra 4 a 5 UF el mt2)

Si bien el 74% del suelo de la Región es fiscal, éste se gestiona a través de demanda no planificada, es decir, el 
privado solicita un terreno contra proyecto y con los compromisos de urbanización por su parte, con todo el tiempo 
y dificultad que esto significa, generándose un problema basal, en los tiempos de tramite de la inversión y la no 
ejecución de condiciones físicas habilitantes para las actividades productivas. Sin embargo, hoy la relación de 
“sociedad” existente, entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Bienes Nacionales, donde el 65% de las ventas va 
a FNDR y 35% al Fisco, posibilita ver el problema desde una nueva óptica.

DIAGNÓSTICO GENERAL:



La visión de la Región como una gran red logística industrial colaborativa, exige entender las diferentes escalas y 
alcances de las diferentes tipologías que aportan a la red.

• Estacionamiento de Camiones o Zonas de descanso: Infraestructura asociada a dar servicios a choferes y 
camiones, que se asocia a bombas de bencina, zonas de alimentación, zonas de descanso y servicios técnicos 
para los camiones. Superficie de 1 a 5 has.

• Puerto Seco: Zonas de consolidación de carga, para un solo modo, transferencia camión - camión. Superficie de 5 
a 20 has.

• Zonas de apoyo logístico (ZEAL) o plataformas logísticas: Zonas de consolidación y acopio de carga, optimizan 
proceso de más de un modo, por ejemplo, Camión – Barco o camión - Ferrocarril. Superficie de 20 a 50 has.

• Plataforma Logística Multimodal o Barrio industriales logísticos: Barrios industriales extraportuarios para la 
industrial de montaje, asociada a la oportunidad logística que da la integración modal y la infraestructura 
exportadora, su fin último, no solo es optimizar los procesos logísticos, sino estimular la industria en torno a las 
cadenas logísticas de valor global. Superficie de 50 a 1500 has.

RED DE INFRAESTRUCTURA, TIPOLGÍAS:



CABEZAL LOGÍSTICO ANTOFAGASTA - MEJILLONES
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SISTEMA LOGÍSTICO



 CONECTIVIDAD MULTIMODAL

• Red ferroviaria

• Ruta 1 interurbana

• Ruta b-400 carga pesada

• A 32 km de los puertos de Mejillones y    

Antofagasta

• A 8 km del aeropuerto cerro moreno

 FACTIBILIDAD URBANIZACIÓN

• Terreno plano

• Cota baja para factibilidad de agua

• Sub estación eléctrica

 TRANSFORMARÁ LA RUTA B-400 y RUTA 

5 EN CIRCUNVALACIÓN DE CARGA

• Libera el transito de camiones del borde 

costero de la ciudad

 POSIBILIDAD DE CRECIMENTO

• 1300 has para crecer en el tiempo



ACCESO A 
SISTEMAS 

FINACIEROS

OFERTA 
CONSTANTE

ENCADENAMIENTO  
PRODUCTIVO

GARANTÍA DE 
SINERGIAS Y 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD

PROYECTO A 
LARGO PLAZO

PARQUE 
INDUSTRIAL

ZONA EXTRA 
PORTUARIA

MULTIMODAL

PARQUE 
EMPRESARIAL

PARQUE FERIAL 
COMERCIAL

ABASTECIMIENTO 
CAMIONES 

INTERURBANOS

INDUSTRIA DE MONTAJE Y 
EXPORTACIÓN

COMPATIBILIDAD TRATADOS LIBRE 
COMERCIO

CONSOLIDACIÓN CORREDOR 
BIOCEÁNICO

CARGA DE RETORNO

DESARROLLO DE LOS PUERTOS
CAPACIDAD Y FLUJO

EFICIENCIA LOGÍSTICA Y 
COMERCIAL

POSTPONEMENT, CROSS DOCKING

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
COORDINACIÓN  ENTRE PEQUEÑOS Y 

GRANDES INDUSTRIALES

PROGRAMA OPERADOR 
COMÚN

BENEFICIOS



PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL B-400



• Diversificación Matriz Económica Regional.
• Cadena de valor Global.
• Gobernanza Portuaria Integrada.
• Activo de Gestión Gobierno Regional

Ideas claves:



Gracias


