
El año 2025, Santiago podría 
llegar a tener 7,5 millones de 
habitantes. ¿Puede suponer 
cómo será su desplazamiento 
desde su casa al trabajo? ¿Y 
cuánto demorará? Peor todavía, 
¿puede dimensionar cómo será 
la salida de Santiago un día 
viernes de �n de semana largo?

Aunque es difícil de imaginar, 
incluso con el aumento de 
población de la ciudad, hay 
condiciones que podrían 
hacer que todos estos 
desplazamientos fueran mucho 
más e�cientes de lo que son 
hoy. Entre ellos, la infraestructura 
logística.

Si bien existen diversos 
estudios que han propuesto 
soluciones para disminuir la 
congestión dentro de la ciudad 
y sus consecuencias, con 
ideas variadas como restringir 
el acceso de grandes cargas a 
sectores de la ciudad, incentivar 
las concesiones de autopistas 
urbanas, modernizar la gestión 
de tránsito y otros, existe un 
desarrollo privado que lleva 
más de 20 años contribuyendo 
al orden de las cargas en las 
grandes urbes: los centros 
de transferencia de cargas o 
centros logísticos.

“Estos centros de gran 
tamaño se ubican en la periferia 
de la ciudad, cercanos a las 
vías hacia los puertos desde 
donde llega la mayor parte de 
los bienes importados, y en 
terrenos que permiten construir 
amplias zonas de bodegas con 
completos servicios para las 
empresas usuarias”, explica el 
gerente general de Bodegas San 
Francisco (BSF), Sergio Barros. 

La empresa, con 30 años en el 
mercado, es el principal operador 
de centros logísticos en 
Sudamérica, con 2.000.000 m² 
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Los desarrollos 
de Bodegas San 
Francisco (BSF) 
constituyen 
un aporte para 
mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes de 
la ciudad. Con 
2.000.000 m² 
construidos, en 
14 centros, es el 
principal operador 
en Sudamérica.

Los centros logísticos permiten mejorar la calidad de vida en las grandes ciudades, 
al reducir el tránsito de grandes camiones y, con ello, descontaminar el aire.

construidos, en 14 centros. De 
ellos, siete están en Santiago; 
cuatro en regiones (Antofagasta, 
Chillán, Temuco y Puerto Montt) 
y tres en Perú (Lima).

Actualmente, mantiene una 
cartera que bordea los 600 
clientes en Chile, entre los que 
se encuentran desde grandes 
retailers como Sodimac, 
Walmart, Cencosud, Tottus, 
Easy, La Polar e Hites, pasando 
por importadores, industrias, 
grandes empresas forestales y 
proveedores de la minería, hasta 
operadores logísticos locales e 
internacionales.

Para los próximos años BSF 
cuenta, en el país, con 500 
hectáreas para la construcción 

de nuevos centros logísticos. 
Entre ellos, destacan terrenos 
ubicados en Pudahuel, Maipú 
y Peña�or. “Los centros 
logísticos que, a diferencia de 
la industria no generan riles ni 
contaminan, son un verdadero 
aporte para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la 
ciudad. Se necesita reconocer 
su contribución al permitir 
’amortiguar’ los efectos del 
transporte de carga en la ciudad: 
menor congestión vial y, por 
ende, menos contaminación 
del aire”, agrega el ejecutivo y 
fundador de BSF.

Un tímido paso en este 
sentido, se esbozó en el Plan 
Maestro del Ministerio de 

Transportes 2014-2025 que 
planteó analizar la construcción 
de polos públicos y conformar 
una red para mejorar la logística 
de distribución. Sin embargo, 
no se conocen avances en esa 
línea.

EL E J E MPLO D E  PUDAHU E L

Para Sergio Barros, una 
fórmula válida sería de�nir y 
validar las zonas especí�cas 
para su desarrollo, que tengan 
las exigencias adecuadas 
para una actividad que no es 
industrial ni contaminante, y que 
sí requiere apoyo en vialidad y 
una de�nición de uso de suelos 
adecuada.

Países vecinos, como 
Argentina, están avanzando 
en este sentido e impulsando 
la construcción de centros 
logísticos, a través de una ley 
aprobada en 2012. Así, el mes 
pasado el Presidente Mauricio 
Macri inauguró el primer Centro 
de Transferencia de Cargas (CTC) 
de Buenos Aires, iniciativa del 
Gobierno porteño –que entregó 
un terreno �scal– y la Federación 
de Entidades Empresarias de 
Autotransporte de Cargas. 

En la Región Metropolitana, 
naturalmente y por la vocación 
de algunas comunas, se han ido 
generando “zonas logísticas”. Un 
ejemplo es Pudahuel que hace 
años apostó por posicionarse 
como una comuna apta para 
recibir a centros de distribución 
de gran envergadura. Hoy 
cuenta con seis de ellos, los 
que ocupan una super�cie 
total de 1,5 millones de metros 
cuadrados.

¿Por qué se han instalado 
en la comuna? Entre las 
razones más potentes están los 
buenos acceso a los puertos 
de Valparaíso y San Antonio, a 
través de las rutas 68 y 78, la 
Circunvalación Américo Vespucio, 
la autopista Costanera Norte 
y el aeropuerto AMB, clave en 
la creciente importancia que 
el transporte aéreo tiene en el 
comercio exterior.

“Diseñar una política nacional 
en Chile que incentive estos 
centros –a�rma Barros– podría 
contribuir al paquete de medidas 
que está aplicando el Gobierno 
para mejorar la calidad del 
aire en la ciudad y reducir los 
tiempos de viaje que, según 
proyectan cifras o�ciales, 
aumentarán de 38 a 48 minutos 
en la Región Metropolitana hacia 
el año 2025”.

Sergio Barros, gerente general 
de Bodegas San Francisco (BSF).
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