
 
 

PUERTO WILLIAMS CONTARÁ CON 
TERMINAL PORTUARIO Y MUELLE 

DE PESCADORES 
 

 
 
 
 

Ayer llegó a Magallanes el director nacional de Obras Portuarias, Ricardo 
Tejada, quien recorrerá los diversos trabajos de conectividad que se están 

desarrollando en la región. EL personero destacó el término de las rampas para 
transbordadores en Puertos Natales y Punta Daroch. 

 
Miércoles 2 de marzo de 2011. En su visita a la región, ayer el director Nacional 
de Obras Portuarias, Ricardo Tejada, junto al director regional del organismo, 
José Suazo y al seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll, se reunieron con el 
intendente (s), Arturo Lillo, donde se dialogó sobre el notorio avance en los 
trabajos portuarios que se están desarrollando en la región con el objetivo de 
mejorar su conectividad. 
 
Puerto Williams es el lugar que presentará mayor progreso en este sentido, ya 
que se iniciará el diseño de las obras del nuevo terminal portuario ubicado en el 
Muelle Guardián Brito, lo que le permitirá mejorar considerablemente el fluyo de 
naves turísticas que atracan en el recinto y la recepción de los visitantes. 
El director nacional, manifestó que se espera que este año se liciten las obras, 
luego de contar con el estudio y el diseño de los trabajos. 
 
“La integración y el mejoramiento de la conectividad de Puerto Williams es uno 
de los objetivos que nos hemos propuesto y se está avanzando de buena 
forma”, manifestó Tejada. 
A esto se añade el inicio de la construcción, durante el segundo semestre, del 
Muelle de Pescadores de Puerto Williams, lo que permitirá a los trabajadores 
contar con un recinto adecuado para el desarrollo de su labor y, además, crear 
sitios atractivos para ser visitados. 
 
Es tanto, Puerto Natales, Punta Daroch, Bahía Catalina y Bahía Chilota 
también contarán con infraestructura portuaria nueva, puesto que están 
próximas a finalizar las obras de las rampas para el atraque de 
transbordadores, las que serán recorridas mañana por la autoridad nacional. 
Estas obras y las que se continuarán efectuando en Magallanes, están 
incluidas en el Plan de Conectividad Austral del Gobierno, que agrupa a las 
regiones X, XI y XII y que busca mejorar la calidad de la infraestructura 
portuaria existente o crearla, según sea necesario. 
  
  

  

 


