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Los tres proyectos deberan estar listos para el ano 2026
CAMILA FIGUEROA

L

ouis de Grange, presidente de Metro,
lleg6 este sabado a la Municipalidad
de La Pintana a explicar los atisbos de
tamaiia obra ingenieril anunciada por el
presidente Sebastian Piiiera en la cuenta
publica: la creacion de la las lineas 8 y 9,
mas la extension de la 4 hasta el sector Bajos de Mena en Puente Alto.
Aun nose sabe donde estaran ubicadas
las estaciones. Tampoco, si es que todos
los tramos de la 9 seran subterraneos, porque la Linea 8 ira toda bajo tierra. Lo unico
seguro hasta el momento es el trazado de
cada obra (ver pag. 2).
"Esperamos anunciar el detalle de las
estaciones a fin de aiio y poner la primera
pied ra de la construccion a fin de este gobierno", afirmo el ejecutivo. El proximo
aiio, anuncio, comenzaran los estudios de
ingenieria.
Pero lCOmo determinaron aquel titanico trazado? Dos ingenieros, expertos en logistica y transporte, lo explican.

lngenieros aclaran si nuevas Ifneas
deben ir elevadas o bajo tierra

Rentabilidad social
Franco Basso, academico de la Facultad
de Ingenieria y Ciencias de la Universidad
Diego Portales, dice que las tres lineas pasaron por el proceso de rentabilidad social,
lo que significa que son necesarias. " Parti-

Franco Basso y Juan Carlos
Munoz, expertos en
transporte y logfstica,
exponen lo bueno y
algunas dudas sabre la
expansion del Metro.
cularment e la Linea 9, que va hacia La Pintana. Ese sector actualm ente no tiene Metro, ni notarias, ni mall y es uno de los mas
vulnerables de Santiago", destaca.
Agrega queen el caso de la Linea 8, que
pasa por Macul y La Florida, tendra impacto por el auge inmobiliario y "podria disminuir la congestion veh icular de esas zonas".
Su colega Juan Carlos Mu ii oz, academico del Departamento de Ingeni eria de
Transporte y Logistica de la Universidad
Cat61ica, sugiere que la Linea 9 "podria
evaluarse si es factible que continue hasta
las estaciones Bellas Artes o Patronato, con
el fin de que las personas que viajan desde
la zona sur hacia el norte, lleguen un poco
mas cerca de SU destino".

A fin de alio estara definida la ubicaci6n de cada una de las estaciones.

Construir tres llneas simultaneas

Las opciones de construcci6n

Para Basso es un desafio enorme el hecho de tener tres proyectos terminados para el aiio 2026, como se ha prometido. "La
velocidad de construcci6n de Metro es mas
o menos de 4 kil6metros por aiio. Va mos a
pasar a construir 8 kil6metros al aiio y eso
es un desaffo de gestion para Metro"
A Muiioz, en tanto, le preocupa la capacidad constructora de las empresas. "Lo
que observamos con la construcci6n de las
lineas 3 y 6 fue que siempre se presentaban las mismas compaiiias a licitar las
construcciones. Uno supondria que si haces muchas al mismo tiempo, los precios
pueden aumentar por falta de oferentes.
Tai vez lo mas prudente es ir extendiendo
de forma gradual y no todo de un viaje",
adviert e.

Muiioz explica que el Metro puede ir
elevado (como las lineas 5 y 4), en superficie (por ejemplo, la L2) o bajo tierra (U, por
ejemplo). " Que vaya en superficie solo tiene sentido si vas en medio de una autopista. Si va elevado podria haber problemas
con el ruido en los barrios residenciales.
Creo que la unica opci6n razonable es hacerlo subterraneo", afirma.
Basso tiene una propuesta: " Seria del
todo j usto que fuesen bajo t ierra. Pero si no
se puede por factibilidad t ecnica, veo un
espacio en el eje Santa Rosa, de unos 40
metros aproximadamente. Pero habria que
eliminar el corredor de buses".

Ubicaci6n de estaciones
Segun Franco Basso, "hay ciertas zonas

que son un polo de desarrollo econ6mico
donde podrian estar las estaciones. Para
eso se hacen estudios".
Juan Carlos Mu ii oz, por otro lado, afirma que seria bueno ir despejando la zona
oriente. "Es mejor generar otros centros
como San Miguel o La Florida. Esa una
m irada completamente distinta, ya que
actualmente las lineas responden a los
flujos que vemos y no a los que seria bueno ver", finaliza Muiioz.
Para ambos expertos la construccion
de las tres lineas no tendra mayores problemas ni generarian un colapso vial,
considerando la cantidad de grandes arterias a intervenir. "El ejemplo mas reciente es la construcci6n de la linea 3 que
no ha generado mayor impacto", concluye Basso.

Se inaugur6 completa muestra de documentos y objetos del destacado dirigente sindical

Ministerio del Trabajo revive a Don Clota en el GAM
CATALINA HERRERA

A

28 aiios de su muerte, se inaugur6 la exposici6n sobre la vida
y obra de Clotario Blest en el espacio
BiblioGam, del centro Cultural Gabriela Mist ral (GAM).
Don Clota, figura emblematica del
sindicalismo en Chile, empez6 su
vida como dirigente en 1930 y alcan-

mucho el esti lo y coherencia de
Clotario Blest, a pesar de tener
algunas diferencias. Pero rescato su
capacidad de dialogo y la importancia de avanzar por el camino de los
acuerdos. Yo creo que su ejemplo
para sentarse a conversar y defender
a los trabajadores esta hoy mas
fuerte que nunca", indic6 Monckeberg.

15 aiios, en 1970, com o su secretario
personal. Me toc6 vivi r momentos
muy duros con el. Ahi conoci lo
mejor del mundo sindical. En ese
instante no teniamos partidos politicos11, seiiala.
Ortiz fue el encargado de guardar
casi t odos los documentos que se
encuentran en la exposicion. " Cuando fallecio me lleve todos sus pape-

