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¿Por qué es importante la infraestructura
para el desarrollo?
•1 Desarrollo Económico
•2 Desarrollo Social
•3 Competitividad
•4 Integración interna y descentralización
•5 Integración al mundo

Chile posee

•

Chile tiene una inversión en infraestructura
cercana a 3,5% del PIB, lejos aún de 5%

importantes

OECD.

brechas en

infraestructura
(1/2)

•

No es sólo un tema de recursos: falta
capacidad de gestión del Estado y los
proyectos no responden a la urgente necesidad

de acordar la brecha.

•

Solamente contamos con una carretera de doble vía y alto
estándar desde Caldera hasta Pargua.

•

Chile posee

importantes

conectividad al interior de las regiones.
•

De los 80 mil kilómetros de caminos, sólo 20 mil
kilómetros están pavimentados.

brechas en

infraestructura

Insuficiente densidad de caminos transversales que den

•

El tamaño de los aeropuertos y la forma de licitación de
los aeropuertos no responde oportunamente al aumento

(2/2)

del tráfico aéreo nacional (10%) e internacional (7%), hace

necesario potenciar.
•

El 90% de la carga que entra y sale de Chile se hace por
vía marítima.

Principios orientadores
De una Política de Infraestructura para el
Progreso y la Calidad de Vida

1

Incentivar la Inversión: Generar las certezas que

permiten reimpulsar inversión

Ejes

Desarrollar y Ejecutar los Proyectos que Chile
2

de la política de

Necesita: Es esencial para generar mayor igualdad de
oportunidades y para mejorar la calidad de vida de las
personas

infraestructura
3

Potenciar la Enorme Capacidad de Innovación del
Sector Privado: Su aporte es esencial para generar e
implementar buenos proyectos

4

Fortalecer la Capacidad del Estado: Planificación,
desarrollo, fiscalización, ejecución de los proyectos.

Plan Chile Invierte 2018-2026:
Infraestructura para el Progreso y la Calidad
de Vida

• Nueva Ruta 5 para el Siglo XXI: Relicitación de 8
rutas estructurantes (1.500 km, US$ 2500 MM entre 2018 y

2022) y Red segura y resiliente
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Carreteras

•

Chile sin Barreras

•

Generar redes de caminos y carreteras por macro zonas
que potencien la conectividad y el crecimiento a nivel

regional.
•

Carreteras Bicentenario “Mas Conectados: Estudios básicos
para unir Aysén con Magallanes, Nuevo Anillo Vial de Santiago, inicio
estudios ruta longitudinal costera.

•

Relicitaciones de 6 aeropuertos : (Arica, Calama, La
Serena, Araucanía, Puerto Montt y Punta Arenas) y la
licitación de un nuevo aeropuerto (Balmaceda).
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Aeropuertos

•

Ejecutar la construcción de 3 aeropuertos (AMB,
Carriel Sur y Diego Aracena).

•

Estudiar 2 nuevos aeropuertos internacionales
(potenciales: Diego Aracena de Iquique y Carriel Sur de

Concepción).

•

Mejoramiento de rutas y redes logísticas integrales
(puertos/carreteras/pasos fronterizos), para mejorar la
competitividad de los puertos chilenos.

•

Modernizar institucionalidad de puertos:
- Instalar la logística de los puertos como eje de trabajo

3

dentro del MOP.

Puertos

- Mejorar la gestión de los servicios públicos asociados

a la gestión portuaria (Aduana, SAG, etc.).
•

Impulsar nueva infraestructura de puertos.

•

Revisar otros aspectos que inciden en la

competitividad y desarrollo sustentable de nuestros
puertos (ej: cabotaje, turismo e impacto en la ciudad).

•

Plan de obras para enfrentar el Cambio Climático:
Aluviones, Crecidas y gestión de Aguas Lluvias. Etapa 1
(US$ 357 millones 2018-2021).

•

Plan nacional de regulación y embalses: Construir la
ampliación del embalse Aromos, iniciar la construcción
de los embalses Punilla, Las Palmas y El Canelillo.
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Terminar embalses Valle Hermoso, Chironta y

Agua

Empedrado.
•

Incorporar en los procesos tarifarios incentivos a la
innovación con el objeto de mejorar la eficiencia del

servicio y dar sustentabilidad ambiental a la operación.
•

Construcción de 308 nuevos sistemas de APR en
sectores semi concentrados para que el 57% de estas
localidades tengan agua potable en su casa al año 2022.

•

Modernizar la planificación, diseño, evaluación y gestión
de proyectos de infraestructura, potenciando el desarrollo
de la ingeniería e innovación del sector privado y potenciando
las Iniciativas Privadas como semilleros de buenos proyectos.

•
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Mejorar la capacidad de fiscalización y transparencia del

Modernizar al

Estado: Modificación del Reglamento de Consultores y

Ministerio de

redefinición de responsabilidades de la Asesoría de la
Inspección Fiscal.

OO.PP.
•

Modernizar los sistemas de contratación del Estado: Bases
de licitación y la regulación del riesgo ambiental.

•

Perfeccionar el sistema de solución temprana de
conflictos y facilitar la toma de decisiones: Disputes
Boards u otros mecanismos que permitan evitar los conflictos

Incorporación armónica de la infraestructura a las ciudades.
Extender los ejes estructurantes de Metro y Metro Tren (“rieles“)
•

50% de la población de Santiago este a menos de 5 cuadras de
una estación de Metro en 10 años: Construcción de 125 km de
líneas de Metro (L3,L7, L8,L9 y L10).

Ciudad y Movilidad

•

Metro Tren: Construcción de 57 km de tres servicios nuevos de (
Lampa – Batuco; Melipilla – Padre Hurtado; Rancagua Express)
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Sistemas complementarios: Buses, Taxis colectivos,
Bicicletas y Caminatas (hasta 6 cuadras).
•

Rediseño de la red de buses para complementar Metro/Tren
Urbano.

•

Redefinir y modernizar rol de taxis colectivos en la movilidad.

•

Infraestructura para Integración Bicicleta-Metro.
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