
Intendente analiza en terreno proyectos del Plan de Zonas Extremas para 
Puerto Williams 
 
Temas de conectividad se conversaron enterreron. La construcción de la 
costanera, la ampliación del aeródromo y la construcción de un puerto, están a 
cargo de Obras Públicas, para la ejecución en la zona. 

 
 
Punta Arenas, 28 de mayo de 2014.- Acompañado por funcionarios del Ministerio 
de Obras Públicas y por el seremi de esa cartera, Ricardo Haro, el intendente 
Jorge Flies viajó hasta Puerto Williams para analizar en terreno los proyectos 
que propone el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas para esa capital 
comunal, en la isla Navarino. 
 
La propuesta elaborada en la región a partir de los diálogos ciudadanos priorizó 
como proyectos a ejecutar en Puerto Williams la construcción de la costanera, la 
ampliación del aeródromo y la construcción de un puerto, iniciativas de 
conectividad a cargo de Obras Públicas que demandarían una inversión cercana 
a los 20 mil millones de pesos. 
 
A estas se suman iniciativas que involucran otras carteras, como la de Vivienda 
en el caso de soluciones integrales de  habitabilidad, y la de Transportes y 
Telecomunicaciones en el caso de la conectividad digital. 
 
El intendente Flies resaltó en Puerto Williams que el Plan de Desarrollo de Zonas 
Extremas es una herramienta que permitirá dar respuesta a sentidas y antiguas 
necesidades de la comunidad. 
 
“Se trata de un eje fundamental de reconocimiento de lo que el Estado tiene que 
hacer en este territorio, especialmente con lo que va a significar la costanera, el 



aeródromo y el puerto que es lo que estamos conversando ahora con Obras 
Públicas”, explicó Flies. 
 
Por su parte, el secretario regional ministerial de esa cartera, Ricardo Haro, dijo 
que “estamos viendo en terreno las necesidades de infraestructura pública de la 
comuna de Cabo de Hornos”. 
 
Agregó que “dentro del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas está la voluntad 
política de dar inicio a estas obras para el desarrollo de esta importante comuna, 
que es la puerta de entrada a la Antártica”. 
 


