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En el marco de la era global, las infraestructuras de comunicaciones y transporte se transforman en 
elementos fundamentales para afrontar los nuevos desafíos que impone un mundo abierto al comercio 
y la competencia internacional. La globalización extendió los territorios que se involucran en la 
producción y economía mundial, dispersando los mercados y centros de manufactura por el planeta, 
aumentando los trayectos entre los distintos procesos y aglomerando los servicios en las llamadas 
“ciudades globales” (Sassen, 2003) 
 
Como soporte físico de la red de flujos planetaria, las infraestructuras de transporte se transforman hoy 
en elementos estratégicos para el avance económico de los países, sobretodo para aquellos que se 
encuentran en etapas de desarrollo, que son en general exportadores de materias primas. Las 
economías de escala, posibilitadas por el aumento de la capacidad de carga de los barcos, el termino 
de la ruptura de carga y la agilización en el cambio modal de transporte, posibilitados tras la aparición 
del container, han extendido a territorios cada vez más lejanos la influencia del actual mercado global. 
 
La relación que tiene el transporte en el crecimiento económico de un determinado territorio, ha 
generado urgencia y prioridad para su implementación en países en desarrollo como Chile, el que por 
efecto de políticas continentales de proteccionismo pasadas, así como por la falta de recursos, no 
pudieron actualizar su infraestructura de transporte al ritmo de los países desarrollados. El déficit y la 
creciente necesidad de mejorar dichos sistemas trascendieron en la creación de un nuevo modelo de 
gestión para facilitar y financiar la construcción y mantención de las obras. Así en manos de privados y 
bajo un sistema de gestión público-privado regulado por Ministerio de Obras Públicas (MOP) se ha 
desarrollado gran parte de la infraestructura estructurante del país. Sin embargo a pesar del éxito del 
Sistema de Concesiones chileno, la gestión desde una dirección o sector particular han desvinculado el 
origen de los proyectos de transporte de los lineamientos de planificación territorial, vínculos que sí 
mantuvieron en el pasado 
 
Al igual que en temas de infraestructura, los países sudamericanos han estado atrasados en materias 
de Ordenamiento Territorial (OT). En Chile la centralización administrativa, su jerarquía vertical y 
competencias territoriales dispersas en distintos organismos o sectores, provocan problemas de 
coordinación para la gestión de la planificación territorial. Hoy ésta esta a cargo del gobierno central y 
bajo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), al cual le competen manejar o formar parte de 
prácticamente todas las practicas de planificación del país. Por lo mismo y al ser un sector al le 
incumben mayormente los temas índole urbana, no es raro que en Chile exista más una política de 
planificación territorial urbana que una de OT.(Mallea, 2008) 
 
Conciente de dichas falencias, el Gobierno chileno impulsa hoy reformas en la Ley para potenciar la 
descentralización del país. Así se pretende entregar mayor autonomía y nuevas competencias a las 
regiones y sus gobiernos regionales (GORE), así como también la responsabilidad de generar su 
propio plan territorial mediante la creación de un nuevo instrumento, el Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT). Paralelamente el Gobierno ha llamado a reunión a expertos para generar una nueva 
política de desarrollo urbano en el país. 
 
A pesar de las intensiones, en la presente tesis se plantea que la importancia económica que los 
proyectos de transporte mantienen en el desarrollo del país han repercutido en que éstos sigan bajo 
una planificación sectorial y centralizada, a manos del MOP, que comparte información con la escala 
regional, pero que formula los proyectos estructurantes desde su visión sectorial o privada por medio 
del sistema de concesiones que rige en la actualidad.   
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