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Obras de nuevas líneas del metro
partirán en 2021 y se prevé que
beneficien a 3,2 millones de personas

La idea del Gobierno es que
el metro sea el eje del transpor-
te metropolitano. Esto se con-
firmó el viernes, luego que el
Presidente Sebastián Piñera
anunciara la construcción de
dos líneas: la 8 y 9, que llegarán
a las comunas de Puente Alto y
La Pintana. Además, se exten-
derá la Línea 4 hasta Bajos de
Mena. 

Según un informe al que ac-
cedió “El Mercurio”, las obras
—que implican una extensión
de 39 kilómetros y 29 nuevas
estaciones— tendrán un costo
superior a los US$ 4 mil millo-
nes y beneficiarán a cerca de 3,2
millones de personas. 

“La meta es que este año se
defina la extensión, longitud, el
lugar de las estaciones y la tec-
nología a utilizar”, precisó el
presidente de Metro, Louis de
Grange. Si se sigue el cronogra-
ma, el 2019 se iniciarán los es-
tudios de ingeniería, y luego
los de impacto ambiental.

“Dentro de tres años se está
en condiciones de empezar
obras”, añadió la ministra de
Transportes, Gloria Hutt. 

Puntualizó, además, que la
meta es que las líneas —que
irán de manera subterránea—
estén operativas en 2026. La
extensión de la Línea 4, en tan-
to, debiera operar desde 2022,
al igual que las prolongaciones
que ya se trabajan en las líneas
2, 3 y 6 (ver infografía).

Descongestión

Hasta ahora está proyecta-
do que la Línea 8 comience en
Los Leones, se extienda prin-
cipalmente por avenida La
Florida y termine en el Mall
Plaza Tobalaba. En tanto, la
Línea 9 partiría en Santa Lu-
cía —aunque podría ser en
Cal y Canto, según De Gran-
ge— y llegaría hasta avenida
Gabriela.

Siendo esos los trazados,
Hutt afirma que descongestio-
narán dos grandes corredores.
Pero estas vías también alivia-
rán la red del metro. 

Además, según la ministra,
la construcción de las líneas re-
ducirá brechas, pues “incorpo-

rarán zonas que estaban más
postergadas y darán a las dis-
tintas personas que viven en la
ciudad las mismas oportunida-
des de conectividad”.

Este punto es secundado
por Iván Poduje, magíster en
desarrollo urbano y director
de Espacio Público, quien ase-
gura que el anuncio trae bene-
ficios al “integrar comunas
que estaban aisladas o muy
separadas de la ciudad, como
La Pintana, el sector de Bajos
de Mena o el de Puente Alto
oriente”.

Según Poduje, la conexión
de la comuna de La Pintana
“era más urgente, pues tenía
muchas carencias y era una de
las cinco que hoy no tienen co-
bertura de metro (…) tiene al-
tos niveles de segregación, de
pobreza urbana y alejada”. 

El experto en urbanismo
proyecta, además, que con la
construcción se activarán
otras inversiones. “Esto im-

plica que las estaciones pue-
dan tener centros cívicos, que
llegue inversión privada y
que el municipio pueda tener
recursos para arreglar sus co-
munas. Estos metros son pa-
lancas de desarrollo”.

“Tecnología más
avanzada posible”

Según Hutt, en esta expan-
sión se “usará la tecnología
más avanzada disponible”.
Así, se buscará que los carros
tengan “autoconducción, cli-

matización y espacio interior
mejor distribuido”. 

De Grange añade que tam-
bién se preocuparán de las vi-
braciones que han denunciado
vecinos de la recién inaugura-
da Línea 6 (Cerrillos-Providen-

cia). “Están los equipos técni-
cos haciendo las investigacio-
nes respectivas y sin duda que
estas nuevas líneas van a tener
las medidas precautorias y de
mitigación para no tener este
tipo de inconveniente”. 

Redes 8 y 9 pasarán, de manera subterránea, por las avenidas La Florida y Santa Rosa: 

Según expertos, la ampliación de la red, que incluye nuevas estaciones en la Línea 4, traerá inversiones
en sectores que han estado postergados. Se calcula que costo total superaría los US$ 4 mil millones.
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Los vecinos de Providencia po-
drán tener un nuevo panorama in-
vernal, luego que ayer la comuna
inaugurara una pista de hielo en el
Parque Bustamante.

Se trata de un espacio de 13x41
metros que albergará por tres meses
una capa de hielo de 5 centímetros y
que viene a transformar la pileta de
agua ubicada frente al Café Literario
de esta área verde.

“Partió con la necesidad de desa-
rrollar actividades municipales im-
portantes para la comunidad, ase-
gurando mejorar el sector y orna-
mentar el Parque Bustamante. La
pista de patinaje en hielo es parte de
los arreglos que estamos empezan-
do a hacer en este entorno”, afirmó
la alcaldesa Evelyn Matthei.

Según el municipio, los estudian-
tes de los colegios de Providencia
podrán usar la pista de manera gra-
tuita todos los lunes, entre 10:00 y
14:00 horas, mientras que los demás
vecinos deberán pagar hasta $5.500
por hora.

Además, la intervención busca
instalar foodtracks y mesas en los al-
rededores, así como arreglar el Café
Literario. A juicio de la alcaldesa, es-
to último fue necesario debido a que
el espacio “estaba tomado por las
drogas y la prostitución, y queremos
que sea un lugar lindo, donde nues-
tras familias puedan gozar”.

Durante el año pasado, la Munici-
palidad de Las Condes también
abrió una pista de hielo para sus ve-
cinos en el Parque Araucano.

ORIGEN.— Según el municipio, las pis-
tas fueron hechas en Europa.

Ayer en Providencia:

Inauguran pista
de hielo en el
Parque
Bustamante

La iniciativa cuenta
con una capa de hielo
de 5 centímetros y
será retirada después
de tres meses.
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