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1. Introducción 

 
Desde el año 2015 el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) investiga los             

procesos urbanos de la Costanera norte de Concepción, particularmente de la Población            

Aurora de Chile y el proceso de construcción del ahora Puente Patricio Aylwin. El año 2018                

y en el marco de la renovación del Centro, se propone dar continuidad al trabajo sostenido                

durante los años anteriores, esta vez mediante la figura de los Laboratorios Urbanos,             

planteando como caso de estudio amplio el Sector Costanera de Concepción. A inicios del              

mismo año un grupo de vecinos de la población Pedro del Río Zañartu manifestó              

inquietudes ante una serie de proyectos público de infraestructura y renovación urbana,            

públicos y privados, que se han ido gestando en las áreas colindantes a su población, parte                

del sector Costanera. En los últimos 20 años este sector ha sufrido importantes             

transformaciones espaciales amparadas en la idea de renovar el área para conectar la             

ciudad con el río. Desde el plan Ribera Norte hasta la construcción del puente Chacabuco,               

se han marcado las décadas de renovación urbana que ha experimentado este sector             

popular de Concepción.  

 

El principal y más grande proyecto público vigente del sector es la intención de soterrar la                

línea férrea que funciona como frontera entre Concepción centro y las poblaciones Pedro             

del Río Zañartu, Aurora de Chile y Pedro de Valdivia Bajo. La idea se materializa el año                 

2009 con la realización de un estudio de prefactibilidad finalizado el año 2011 y retomado el                

año 2017. Los vecinos y vecinas han manifestado que no están en contra del proyecto,               

pues consideran que podría beneficiar a la población si se hacen parte de él. No obstante,                

las inquietudes de los habitantes de Pedro del Río están asociadas a cómo pueden verse               

ellos afectados por la ejecución e implementación del proyecto, y donde debido a la falta de                

información, surgen una serie de dudas respecto a los impactos que este pueda tener en el                

sector.  

 

En este contexto se realiza un primer acercamiento entre CEDEUS y agrupaciones de la              

Población Pedro del Río Zañartu, donde entre algunos lineamientos de trabajo planteados            

para mediano y largo plazo, se propone una primera actividad que recoja las dudas y               

preocupaciones de las y los vecinos de la población. Dicha actividad consistió en un              

ejercicio para recoger las inquietudes y enmarcarlas como un análisis de los potenciales             

impactos para la evaluación de impacto ambiental del proyecto de soterramiento de la línea              
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férrea en la población Pedro del Río Zañartu. De esta manera, en este documento se               

analizan los potenciales impactos, desde la perspectiva de los vecinos de la población             

Pedro del Río Zañartu, con la guía técnica-profesional de CEDEUS y la participación de              

otros estudiantes y profesionales de la Universidad de Concepción.  

 

2. Metodología  

La actividad se compone de cuatro etapas (figura 1) que articulan tres espacios distintos,              

tributando a sus respectivos objetivos específicos. Así, los actores que se involucraron en             

esta actividad son: Vecinos de Pedro del Río Zañartu, estudiantes de postgrado de la              

Facultad de Arquitectura Urbanismo y Geografía, y profesionales e investigadores del           

CEDEUS y de su equipo de Laboratorios Urbanos de la Unidad de Política y Práctica.  

 

 
Figura 1 

Cuadro resumen etapas y pasos metodológicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La primera etapa de introducción al caso y elementos técnicos contempló una instancia             

expositiva donde se realizó una presentación general de la actividad, una introducción al             

caso desde un acercamiento a la historia urbana del sector costanera y posteriormente al              

Proyecto de Soterramiento de la Línea Férrea (imagen 1). Luego se hizo una exposición              
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sobre los elementos básicos del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, su definición,             

sus elementos y desarrollo, para luego pasar a una conversación abierta donde se             

plantearon dudas y se definieron algunos elementos relacionados al caso de estudio            

(imagen 2). 

 

 
Imagen 1 

Exposición introductoria, Cedeus 7 de junio 2018 
Fuente: Registro Vecinos PdRZ 

 
 

 

Imagen 2 
Exposición introductoria, Cedeus 7 de junio 2018 

Fuente: Registro Vecinos PdRZ 
 

 

La segunda etapa contempló una visita a terreno guiada por los vecinos de la población               

(imagen 3), donde se reconoció la zona de intervención, los sitios de valor natural (ej. áreas                

verdes), algunos antecedentes históricos respecto a la conformación socio-urbana del          

sector, funcionamiento de accesos y las áreas de renovación urbana. 
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Luego de este recorrido se realizó una conversación abierta entre todas y todos los              

participantes (imagen 4) donde se plantearon dudas, y se hizo una primera conversación             

general del tema. 

 
Imagen 3 

Visita a terreno. Población Pedro del Río Zañartu, 8 de Junio 2018 
Fuente: Registro Cedeus 

 
 

 
Imagen 4 

Conversación abierta en Sede vecinal.  8 de Junio 2018 
Fuente: Registro Cedeus 

 

En la tercera etapa se realizó un taller de trabajo donde se trabajó en una cartografía                

participativa en dos momentos de trabajo, un primer momento ligado a los posibles             

impactos ambientales y territoriales referidos a la fase de construcción del soterramiento y             

una segunda parte referida a la implementación del proyecto.  
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Imagen 5 

Taller de trabajo, Cedeus, 11 de junio 2018 
Fuente: Registro Cedeus 

 

 
Imagen 6 

Taller de trabajo, Cedeus, 11 de junio 2018 
Fuente: Registro Cedeus 

 
Finalmente se procede a las etapas -aún en curso- de sistematización, elaboración de             

productos y validación de resultados con todos los participantes, donde se consensuarán            

las observaciones contenidas en el presente informe y en la infografía resumen del proceso. 
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3. Contexto del caso 
3.1 Contexto histórico Costanera 
Campesinos, gañanes, inquilinos y en sí, todas las personas pertenecientes a los sectores             

populares comenzaron a poblar los lugares aledaños al borde de la ribera del Biobío desde               

el sector de La Mochita hasta el cerro Chepe. Estas personas comenzaron a poblar el               

sector a través del arriendo de conventillos, cuartos redondos o ranchos. Viviendas            

funcionales y muy empobrecidas que responden a la realidad socioeconómica de sus            

dueños. Estas poblaciones conformaron su territorio e identidad a través de un proceso             

comunitario que se dió en respuesta a las duras condiciones del entorno que debían              

enfrentar. 

  

El inicio de la conformación de la actual población tiene sus comienzos en la entrega de                

terrenos por parte del filántropo Pedro del Río Zañartu quien dió a la venta a la Sociedad                 

Cooperativa de Habitaciones para Obreros un terreno en el que se emplazaría una             

población, al que en 1914 se le suman los terrenos vendidos a la Comunidad Obrera de                

Habitaciones “Pedro del Río Zañartu”. Todo lo anterior dió forma a la actual población              

“Pedro del Río Zañartu”. 

  

Durante las primeras décadas del siglo XX, comienza la paulatina aparición de viviendas de              

autoconstrucción en el borde del río. Toda una franja residencial que se sustentó en              

escombros, piedras, palos y todo lo que se tuvo a mano. Con la aparición de la industria y el                   

aumento demográfico dado por el proceso de “migración campo ciudad” se fueron            

conformando territorios fuertemente empobrecidos e irregulares producto del crecimiento         

urbano descontrolado y que con el tiempo fueron haciendo visibles las grandes            

desigualdades sociales de la época, proceso más conocido como la “Cuestión Social”.  

  

De esta manera el borde del río Bíobío pasó a ser la base para la generación de nuevos                  

barrios que subsistieron a base del relleno del río, además de la tenacidad y esfuerzo de los                 

mismos habitantes que lucharon por la concreción de ese deseo inherente de la casa              

propia. La situación se intensificó desde mediados del siglo XX formando nuevos barrios             

como el conocido sector de “La Puntilla” de carácter popular y resistente que             

posteriormente pasaría a llamarse Población Pedro del Rio Zañartu.  
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Un hecho significativo de resaltar es que a partir del terremoto del año 1939 y               

posteriormente del 1960 la migración campo ciudad se intensifica, facilitando la instalación y             

la consolidación de las viviendas y de los barrios ubicados a orillas del río Biobío. 

 

El panorama cambió a finales del siglo XX con la implementación del plan Ribera Norte que                

transformó de una parte importante de la Costanera y del sector Pedro del Río,              

desmantelando el conjunto ferroviario, instalando las viviendas de radicación y haciendo           

una serie de obras públicas que implicaron además la salida de diversas poblaciones que lo               

colindaban en beneficio de un pseudo progreso. 

  

Sin embargo, es necesario consignar que a partir de 1990 con la transición a la democracia                

la lucha de los pobladores cobró mayor fuerza organizándose para la negociación con las              

autoridades del momento por la radicación de los pobladores de la Costanera de             

Concepción que eran objeto de erradicación. Fue un largo proceso que finalmente dio lugar              

a la concreción de un mega proyecto de carácter urbano en el que parte de los pobladores                 

lograron mantenerse vinculados a su historia y patrimonio, participando activamente de todo            

el proceso del proyecto. 

  

3.2 Proyecto Soterramiento de Línea Férrea de Concepción 
3.2.1 Antecedentes de proyecto 
 

La construcción de la línea férrea de Concepción en 1894 consideró un trazado funcional al               

sector productivo-industrial de la comuna y se configuró rápidamente como una frontera que             

divide el sector céntrico de la ciudad con el sector actualmente conocido como Costanera              

de Concepción. Esta periferia estaba ya en 1936 fuertemente ocupada por sectores            

populares conformando las poblaciones Pedro de Valdivia, Aurora de Chile y Pedro del Río              

Zañartu. A mediados de los años 90 se gesta un gran plan de renovación urbana que tenía                 

como objetivo recuperar los terrenos del borde ribereño para que Concepción “dejara de dar              

la espalda al río Biobío”. Este plan se llamó Programa de Recuperación Urbana de la Ribera                

Norte del Río Biobío y fue aprobado en 1995 por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.               

Para el año 2005 la transformación en la primera zona de intervención (entre el cerro chepe                

y la mochita) incluía el re-emplazamiento de habitantes del sector, la construcción de la              

avenida Costanera, el ensanchamiento de la Avenida Prat, la modificación de la línea férrea              

y la eliminación del patio de maniobras. Todos estos procesos dejaron disponibles terrenos             
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que tenían como destino ser espacios para viviendas, siendo redestinados para la venta a              

privados, y así recuperar parte de la inversión para continuar con el resto de las etapas. 

Este último proceso de venta de terrenos se vio truncado, entre otras cosas, por la falta                

accesibilidad al sector. Por esto, el año 2009 se consolida por primera vez la idea de                

soterrar la línea férrea y entre la Intendencia y la I. Municipalidad de Concepción acuerdan               

llevar a cabo un estudio de prefactibilidad para “identificar la mejor alternativa técnica y              

económica, su localización y fuente de financiamiento” (...) y así “impulsar definitivamente la             

concreción de proyecto” . De esta manera se conforma un equipo de trabajo donde junto a               1

la consultora y la Municipalidad trabajaron Sectra Área Sur, Empresa de Ferrocarriles del             

Estado, SERVIU y el Área Técnica del Programa Ribera Norte. 

La alternativa seleccionada en este proceso sería la que mejor cumpliera los siguientes             

objetivos urbanos del proyecto: 

● Dar continuidad a la trama urbana y Eje Bicentenario, proyectando la ciudad hacia el              

borde río, integrando y conectando este sector al centro de Concepción de manera             

fluida y segura. 

● Eliminar la segregación generada por Avenida Los Carrera, ya que quedará a nivel             

para conectar el sector Pedro del Río con el sector del futuro Mall junto al Parque                

Central. 

● Incrementar las áreas verdes en la ciudad y genera un nuevo espacio público que              

elimina la barrera actual que representa el trazado ferroviario (Área verde sobre túnel             

de soterramiento). 

● Disminuye los riesgos en cruces con Ferrocarriles mejorando las condiciones de           

seguridad de la plataforma pública existente. 

● Al construirse el Túnel entre Carrera y Esmeralda, disminuye la intrusión visual, la             

contaminación acústica y de gases. 

● Aumenta la plusvalía de terrenos en general. 

 
3.2.2 Estudio de prefactibilidad y anteproyecto técnico y económico 

 

El año 2011 la empresa CIPRES Ingeniería Ltda. finaliza el estudio de prefactibilidad             

denominado “Construcción Soterramiento Línea Férrea Ribera Norte, Concepción”, que fue          

convocado a licitación pública por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del              

SERVIU Región del Biobío. 

1 En Comunicaciones Gobierno Regional del Biobío, 24 de junio del 2009 
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Este estudio se propuso evaluar cuatro alternativas de diseño de soterramiento, que            

incluían alternativas de soterramiento de la línea ferroviaria con trinchera abierta y cerrada             

(túnel) y una alternativa de soterramiento de las calles perpendiculares de las calles             

O’Higgins y Chacabuco. Como resultado se estimó como alternativa más conveniente en            

términos de rentabilidad económica y social, y desde el punto de vista de los beneficios               

urbanos y ambientales, la Alternativa 3, que considera realizar una trinchera cubierta tipo             

túnel entre las calles Los Carrera y Chacabuco. El estudio propuso algunas variantes a la               

alternativa escogida relacionadas con la conectividad particular de la calle Desiderio           

Sanhueza, que en la alternativa escogida no se consideraba, al no presentar niveles de flujo               

importantes respecto al resto de la red vial involucrada, considerando que no se generaban              

los beneficios necesarios para justificar el nivel de inversión necesaria. Finalmente           

presentados y discutidos los resultados de las variantes propuestas con la contraparte            

tècnica se decide resolver el problema de conectividad en la vía Sanhueza mediante la              

extensión norte del área soterrada, contemplando finalmente el soterramiento desde la calle            

Chacabuco hasta Desiderio Sanhueza. 

 

3.1.3 Definición de área de estudio y antecedentes a considerar 
 

El área de estudio relevante para el desarrollo de la actividad contempla el sector de la                

población Pedro del Río Zañartu, definida como el área contenida entre la línea férrea, la               

Av. Costanera, el cerro Chepe y la Av. Los Carrera. (ver figura 2) 
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Figura 2 

Definición área de estudio, población Pedro del Río Zañartu 
Fuente: Elaboración propia 

 
Definida el área de estudio, la información con la que se trabajó es la obtenida del Estudio                 

de Prefactibilidad terminado el año 2011 que cuenta con un documento de Memoria y un               

plano general de proyecto (Figura 3), como la última información a la que se tiene acceso                

formal y considerando ésta como la base (anteproyecto) con la cual se están realizando los               

actuales estudios de ingeniería.  

3.2 Evaluación de Impacto Ambiental  

La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento complejo que tiene por objetivo el              

identificar y jerarquizar los impactos ambientales de un proyecto sobre el medio ambiente,             

de manera tal de diseñar medidas para mitigar, reparar o compensar los impactos causados              

por el proyecto, o bien, incluso, sustentar la decisión de no desarrollar el proyecto evaluado.  

En Chile, la normativa ambiental señala que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental              

(SEIA) evalúa los proyectos que corresponden a las tipologías listadas en el artículo 10, de               

la Ley 19300 (artículo 3 del Reglamento del SEIA), y que lo hacen bajo la modalidad de                 

Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, conforme a lo señalado en el artículo 11 de la                

misma Ley y artículos 5 a 10 del Reglamento señalado.  

 

El proyecto en cuestión tendría que ingresar al SEIA, bajo la topología 
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e) Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas,          
estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas            
protegidas. 

e.5. Se entenderá por vía férrea aquella línea de rieles que se habilite             
para el desplazamiento de trenes urbanos e interurbanos y las          
estaciones para embarque y desembarque de pasajeros o de carga. Se           
exceptuarán las vías o líneas férreas al interior de faenas industriales o            
mineras. 

 

Históricamente, en el SEIA chileno se han presentado 57 proyectos bajo esta tipología. De              

ellos solo 4 correspondieron a Estudios de Impacto Ambiental (EIA), dos de los cuales              

fueron aprobados, uno está actualmente en fase en calificación y uno no fue admitido a               

tramitación. El resto corresponde a Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA),          

mayoritariamente desarrolladas en la Región Metropolitana y que están asociadas al           

desarrollo del Metro de Santiago. En la Región del Bío-Bío existen solo 3 experiencias,              

todas ingresadas como DIA, habiendo sido dos de ellas aprobadas y una de ellas no               

calificada. 

 

 
Tabla 1 

Número de proyectos ingresados al SEIA bajo el tipo de proyecto “vías férreas” (e.5). 
Fuente: Cedeus 

 

 
Tabla 2 

Proyectos ingresados al SEIA bajo el tipo de proyecto “vías férreas” (e.5) en la región del Bio-Bío. 
Fuente: Cedeus 
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De esta manera, si bien el proyecto de soterramiento en cuestión debería ingresar al SEIA               

por su tipología (e.5), está por definirse si lo hará a través de una Declaración o un Estudio                  

de Impacto Ambiental. Para definirlo es necesario contar con una descripción detallada del             

proyecto, conocimiento del medio ambiente en el que se emplaza, e identificar y evaluar los               

impactos ambientales que el proyecto producirá sobre ese medio ambiente. De ser            

significativos esos impactos entonces deberá ingresar como Estudio (EIA), en caso           

contrario ingresará como Declaración (DIA). La realización de un Estudio tiene ventajas            

porque asegura la existencia instancias de participación ciudadana, estudios de línea de            

base más detallados y medidas específicas para la gestión de los impactos ambientales. En              

el caso de realizarse una Declaración, la gestión de impactos no-significativos dependerá de             

compromisos voluntarios por parte de EFE.  

 

A la fecha no existe una descripción detallada del proyecto, salvo la presentada en el               

Estudio de Prefactibilidad, por lo que sólo se pueden evaluar de manera preliminar los              

potenciales impactos ambientales del proyecto. Por esta razón, se analizan los potenciales            

impactos desde la perspectiva de los vecinos de la población Pedro del Río Zañartu, con el                

conocimiento del medio ambiente generado en una instancia participativa y con los            

antecedentes disponibles sobre el proyecto. Además de los impactos ambientales, se           

incluyen otros impactos nombrados por los vecinos. Dada la escasez de información,            

muchos de los impactos están planteados como preguntas o consultas.  

Se espera que este trabajo sirva para alimentar el proceso de evaluación de impacto              

ambiental.  

 

4. Impactos ambientales y territoriales potenciales del proyecto de 
soterramiento de la línea férrea en la población Pedro del Río 
Zañartu  
 

La información generada en los talleres se presenta con una zonificación en diferentes             

secciones de potencial impacto ambiental en la población. Así, en una primera instancia se              

trabajó la población como una sola zona de análisis, y posteriormente, se focalizó el              

documento en zonas específicas de interés de los mismos vecinos de la PdRZ: el acceso a                

elementos o recursos naturales, como la laguna y cerro Chepe y, luego, la franja de impacto                

directo del proyecto de soterramiento. 
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Figura 3 
Infografía de síntesis 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Estas zonas están especificadas en la infografía asociada, conteniendo además una           

iconografía para identificar los tipos de impactos asociados a la fase de construcción y a la                

fase de ejecución del proyecto. Esta infografía se visualiza adecuadamente en tamaño A0,             

conteniendo textos autoexplicativos. A continuación de manera parcial para hacer referencia           

a la localización de los impactos referidos en este documento.  

 

14 



 

 
Figura 4 

Sección localización de los impactos 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1. Zona 1: Población Pedro del Río Zañartu  

Una de las principales preocupaciones manifestadas tiene relación con los impactos a            

mediano y largo plazo del proyecto. El hecho discursivo de “que llegue la ciudad” a la                

población significa que se mejorarían las condiciones urbanas de accesibilidad. Esto es un             

aspecto positivo para la calidad de vida de vida de quienes viven hoy en PdRZ, pero                

también puede significar una transformación en las dinámicas propias de la población y con              

ello una posible pérdida de arraigo de los habitantes. Que la población pase a ser una                

extensión del centro urbano en el contexto actual de desarrollo de las ciudades, puede              

implicar una serie de procesos que, al largo plazo, pueden desplazar de manera indirecta y               

silenciosa a quienes han habitado durante generaciones este lugar. 

 

➔ Impactos ambientales sobre la comunidad en términos de acceso y movilidad:           

Existe preocupación por dificultades para ingresar y salir de la población durante la             

construcción del soterramiento, particularmente porque en la actualidad solo existen          

dos accesos vehiculares y 3 peatonales hacia el centro de Concepción, para una             
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población de 15 mil habitantes. Imaginando lo que involucra la faena de un proyecto              

con tal envergadura, surgen dudas sobre cómo se podrían generar afectaciones           

sobre: 

◆ El aumento en los tiempos de desplazamiento. 

◆ Cambios en los recorridos del transporte público. 

◆ Congestión vehicular por cortes de tránsito. 

◆ El acceso de vehículos de emergencia. 

 

Considerando los antecedentes referidos, específicamente mencionan las dudas        

sobre la pérdida de acceso que puede tener la población si el proyecto involucra              

cortar, durante la etapa de construcción, las calles Desiderio Sanhueza y Los            

Carrera, principales calles que conectan la población con el centro de la comuna.             

Manifiestan la necesidad que además de asegurar el acceso fluido de habitantes            

(considerando personas con movilidad reducida, triciclos cartoneros, coches con         

guaguas, etc.) y vehículos de emergencia, considerando también la seguridad de las            

personas en su desplazamiento. 

 

Una vez implementado el proyecto, existen incertidumbres de cómo afectará a los            

tiempos de desplazamiento de los habitantes de la población, pues se desconoce            

cuáles serán los accesos con los que contarán finalmente. Especialmente,          

manifiestan preocupación por las personas con dificultad de movilidad (tercera edad,           

coches con guaguas y discapacitados) y por quienes se desplazan a sus lugares de              

trabajo en horas puntas y especial quienes lo hacen con recursos de trabajo             

(triciclos, carros, etc.). En otras palabras, piden velar por las necesidades de acceso             

de estos grupos de vecinos.  

 

➔ Impactos ambientales sobre la salud de las personas: También se reconocen,           

por conocimiento de lo ocurrido en la población aledaña Aurora de Chile, dudas de              

cómo se enfrentarán otros posibles impactos del proyecto, por ejemplo, lo referente            

a aparición de plagas (ej. ratones) por el movimiento de tierra y contaminación             

acústica y aérea por el desplazamiento de camiones y maquinarias.  

 

➔ Impactos potenciales sobre servicios básicos: Los habitantes de la población          

manifiestan sus dudas con respecto al abastecimiento permanente de servicios          

básicos. Específicamente, con respecto a la dotación de agua potable y energía            
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eléctrica en la viviendas, se plantean incertidumbres de cuándo ocurrirán los cortes,            

cuánto tiempo durarán y qué medidas de mitigación se implementarán para seguir            

contando con lo necesario para vivir en sus hogares.  

 

➔ Impactos sobre la seguridad de las personas: Los vecinos plantean como           

antecedente que la única pasarela con la que cuentan para cruzar la vía férrea, dejó               

de ser utilizada hace algunos años por los asaltos que ocurrían en ella. Esta              

situación los lleva a señalar que instalar otra pasarela, con igual o similar             

características que la existente, no es una opción válida para ellos en términos de              

seguridad. 

 

Además, la acumulación de material de construcción y escombros, y la posible            

disminución y dificultad de los accesos a la población, podría afectar la seguridad de              

los vecinos durante la ejecución de la obra.  

 

➔ Impactos territoriales: Son las menciones referidas a los impactos a mediano y            

largo plazo que pudiese traer consigo el proyecto de soterramiento y los que             

apuntan a la posible pérdida de arraigo de los habitantes de la población. Entre los               

elementos que pueden afectar estas dimensiones, se encuentran: 

 

◆ Aumento valor de suelo (avalúo) y del costo de vida: Podrían generarse            

nuevos pagos asociados al incremento del valor de las viviendas, por ejemplo            

en términos de contribuciones, retiro de basura, alcantarillado, etc. Esta          

condición podría expulsar a los habitantes históricos al ser incapaces de           

mantener estos incrementados costos de vida.  

◆ Posibilidad cambios en uso de suelo a nuevos usos comerciales, vivienda           

clase media, etc.: La renovación del uso de suelo cambiaría la forma de             

habitar y la calidad de vida de los habitantes al permitir otras actividades             

además de la histórica habitacional.  

◆ Posibilidad de cambios en condiciones de edificación: aumento de alturas          

permitidas, coeficiente de constructibilidad, densidad, etc. 
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4.2. Zona 2: Áreas verdes y naturales 

El último año, vecinas y vecinos de la población han llevado a cabo una serie de actividades                 

con el fin de retomar el vínculo histórico con el entorno natural al que se tiene acceso, tales                  

como el cerro Chepe y la laguna Chepe. La construcción del soterramiento, la venta del               

terreno donde hoy se encuentra la laguna, y la posible instalación de faena en este sector                

presentan una fuerte amenaza para ésta, y para la continuidad del proceso de recuperación              

que vecinas y vecinos quieren llevar a cabo. 

 

De la misma forma, la eventual construcción de un segundo puente ferroviario, que al              

parecer de los vecinos está directamente relacionado con el proyecto de soterramiento,            

puede significar un deterioro importante para el cerro, y puede restringir el acceso visual y               

físico al entorno natural. 

 
➔ Impactos ambientales potenciales sobre acceso a áreas verdes y naturales:          

Con respecto a las áreas verdes presentes en la población, los vecinos manifiestan             

preocupación por el peligro de deterioro o desaparición a la que se pueden ver              

afectados el cerro Chepe y la laguna Chepe. Ambos elementos naturales son            

reconocidos como parte constitutiva de la población, en torno a los que se ha              

edificado una relación significativa e histórica, al ser espacios de recreación y ocio             

cotidiano y de hitos para los habitantes.  

◆ Laguna Chepe: expresan la preocupación que producto del proyecto de          

soterramiento o los proyectos asociados se rellene de forma parcial o           

completa, dañando la relación social e historia que se tiene con ella y             

entorpeciendo su rol ecosistémico para ellos y la comuna.  

◆ Cerro Chepe: la preocupación se enfoca en que desde la fundación de la             

población éste ha sido parte activa en la vida de los y las vecinas y ha                

definido el límite geográfico por el noroeste de la población. Ya sea por el              

soterramiento o los proyectos asociados, no quieren que se destruya o           

deteriore el cerro, su fauna y flora, como los litres, arrayanes, peumos,            

boldos, lengas y arbustos y copihues que reconocen los vecinos. Al contrario,            

esperan que se elaboren proyectos de recuperación y conservación en ese           

espacio. La preocupación planteada por los vecinos abarca tanto a la etapa            

de construcción de los proyectos como a su etapa de  ejecución.  
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➔ Impactos ambientales potenciales sobre restricción de acceso a áreas verdes:          
Otra preocupación que convocan estos mismos hitos naturales, es la restricción de            

acceso a la que se pueden ver afectados durante la construcción de las obras y una                

vez que estos estén finalizados y el proyecto en ejecución. Requieren tener claridad             

en este aspecto, y la seguridad que serán respetados y conservados los accesos             

que la misma población ha construido desde el uso.  

4.3. Zona 3: Zona de impacto directo 

En relación a los impactos directos que potencialmente causaría el proyecto de            

soterramiento, se reconoce una faja de mayor exposición a los impactos de la construcción              

e implementación de la obra. Preocupan los impactos relacionados directamente a la fase             

de construcción y los relacionados al diseño, sobre todo a los puntos de acceso y al                

desplazamiento de habitantes.  

 
➔ Impactos ambientales potenciales por acopio y movimiento de tierras: Por la           

misma experiencia a la que se enfrentaron en la población Aurora de Chile, los y las                

vecinas se plantean interesados en conocer cómo se manejará el acopio y            

movimiento de tierras, por todas las potenciales consecuencias que tiene asociada           

esta acción:  

◆ Aparición de plagas (ratones, garrapatas, etc.). 

◆ Contaminación del aire (material particulado) que podría afectar a la          

población de la tercera edad, niños y niñas que asisten a jardines infantiles, y              

a los pacientes del centro de salud emplazado en la población. 

◆ Contaminación acústica durante la construcción de la obra y una vez           

implementado, tomando en cuenta extensión en tiempo de la obra y           

proximidad a viviendas, además de ser un proyecto de gran envergadura. 

◆ Vibraciones durante el periodo de construcción de la obra y posteriormente           

con el paso cotidiano del tren, considerando proximidad de viviendas y           

población emplazada sobre rellenos. 

◆ Estabilidad de bloques de edificios colindantes a la vía férrea.  

 

➔ Impactos potenciales por extracción de agua: Tomando en cuenta la ubicación           

en la ribera del río y la población emplazada sobre rellenos hechos por los mismos               

habitantes, las preguntas se orientan al lugar de acumulación y extracción del agua             
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acumulada durante la construcción de la infraestructura necesaria para el          

soterramiento.  

 

➔ Impactos potenciales por expropiaciones: Los vecinos y vecinas, ante la          

incertidumbre con que se enfrentan al proyecto, presentan dudas sobre las posibles            

expropiaciones que involucraría el proyecto, ya sea de patios, antejardines o           

viviendas próximas a la vía del tren en la intersección de Los Carrera y M. Montt.  

 

➔ Impactos territoriales potenciales por desplazamiento y expulsiones: Además        

de la potencial expulsión indirecta mencionada en los primeros puntos del           

documento, se reconoce como una incertidumbre lo que ocurrirá con los habitantes            

de la población próximos a la franja de impacto directo del proyecto. Plantean la              

necesidad de preservar ciertas características que consideran positivas de la          

población, como tener un carácter habitacional y no industrial, por lo que expresan la              

necesidad de tener claridad sobre el posible desplazamiento de habitantes y           

resguardar la venta de terrenos a Holding, como pasó en el lugar donde se              

encuentra el Mall Mirador Bio Bio. 
 

5. Reflexiones finales 
1. El desarrollo de la instancia para identificar impactos potenciales sirvió para informar            

a vecinos y vecinas de la Población Pedro del Río Zañartu sobre el proceso de               

evaluación de impacto ambiental, especialmente en términos de sus alcances y           

limitaciones. En este sentido la participación ciudadana de la evaluación ambiental           

del proyecto podrá ser de mejor calidad.  

2. Desde una perspectiva exclusivamente técnica del proyecto, existen impactos que          

pueden quedar ocultos y por lo tanto sin gestión, al ser impactos sinérgicos o              

complejos. Impactos de este tipo surgieron de la revisión del proyecto y los alcances              

de su evaluación ambiental preliminar, especialmente asociado a impactos de tipo           

territorial.  

3. Respecto a los principales impactos potenciales identificados entre el equipo técnico           

de CEDEUS, estudiantes de la UdeC y personas de la Población Pedro del Río              

Zañartu, destacan, entre otros: 
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a. Modificación de accesos de entrada y salida a la Población, siendo su            

tipología determinante para asegurar su uso diverso. Al respecto, es          

relevante que estos estén a nivel (no subterráneos ni elevados) para permitir            

el desplazamiento seguro, de personas de diferentes edades y niveles de           

movilidad, y de vehículos e implementos para uso comercial y de           

emergencia. 
b. Posibilidad de deterioro o desaparición de dos recursos naturales con          

valoración positiva e histórica. Estos son la Laguna Chepe y del Cerro            

Chepe, los que pese a su estado de deterioro y difícil acceso, son partes de               

la identidad social de la Población, por lo que se espera que el proyecto              

conserve la existencia de estos espacios, mejore su condición ambiental y           

facilite su uso.  
c. Generación de impactos territoriales asociados al incremento del atractivo y          

valor del suelo dentro de la población, derivando en procesos y/o incremento            

del costo de vida y/o expulsión por gentrificación. 
4. Se espera que este documento e infografía sirvan como herramienta para facilitar el             

diálogo técnico entre los actores involucrados en el proyecto de soterramiento de la             

línea férrea y la evaluación y posterior gestión de sus impactos ambientales en la              

Población Pedro del Río Zañartu. En este sentido, se pretende fortalecer los            

procesos de discusión al interior de los territorios involucrados y de los equipos             

políticos y técnicos vinculados con el proyecto.  
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