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CARABINERII PillO
Desaparición del estudiante Víctor Carvallo y
su ex-polola , Valentina Trejo , añade nuevas

interrogantes sobre el suceso



CONTAMINACION EN SANTIAGO

Los costos de la imprevisión

E l .... afecuhoycn
a. coahcbdde .. de: ... CIIII
tro Y medio millones de un

uquinoI$. Ocoen (11 forma aJarrnaru
las enfermedades broI'Iquiales.1as aler·
gias y"" irrita:~_ruw-sy I los
ojal. AlgLJllm espa: lalJ.SW tOfl'llcnUln
• \CmCr un desaslre ecO'ógIW 5emejal'l·
le a1ocurndoen I...ondres el ano 19S2.•
11luz de loiI daloI feSisu'adoI pw lared
de monllOl'CO que mil;\e el Indice de
~ Auno5ftnta.

La~ dc:11ite !le debe
I la a.tluc:lll:ia de factoeeI utunIcs.
aaeuoro6Ocicm y a b emisiónde psa:
Y~..... prtI"I'eIIieDlCS de fuente1; (j
jII (...su-nas) y liIIIÓ"tib (vclUculos

- >e- )"11 ... sido _ nr:nna encs-
~ ....-. le ticade I minuII1Z.Ir 11
c_........ o I retICIV majlderamtnll:
que"Iodo ea bljo ccntrol-.

Pan U111:l1 de ealnr en 1NI1Uil1 .
OOIlV!mt puntualiz.ar que el prcxnle
1tIbe.,/O fUl: (OlIfea:ionadopor el AlU
de V'Vltnda del InstiWlO de C~llCias

AIe~ LipscbUlZ.
NalUfalmenle, lID ¡xxIcmoll modio

fgr la configtntiÓII de la cuencade
Sanba¡O 111 las COlldJciooca mc:&COl'Ol6
Cical.. peJ'O el incremenlO de la eonla·
millltOÓll ....henlal ha Ada _ COl*

tueraa lfttYlIabk: de la IlpllCa:i6fI
dopdcic:a. durIrIle lp.IJKe .... de l1li

moddoca.6mico~. sil! el»

~"pnaporda~.1o
c--.I .. ~...oo as r • .'Ia f;f'Íu-.

c:. "Ji." ce- "'ioidld, c:n ca
ped al JI c'~ión dcItoIMroIIdI del
"-~yOel~~.A.

eele_d~dclolre

e... roreulcs y de"~*e.
~ be.... (11 a1PJ1ll" t:a.-.~
DO "bieftet de Il1O público p"*¡nd,.

bIes". Yel ~U.Ido al la climillll:i6n
de kili desec.IlolI sólidos e~
lo que~ llellefldo un gtlIve illeRmen
lOen laCXJlllMlillac:i6n de las . guas.

El eepiriw lI"IClalltil llega • tales
e.uremoa. queSanua¡o debe lICl' la "'i
eag..s.d . el m..ndoen donde las ~
nfal de~~ la Ielnp>
ndI ..-J lIO'l !MI QfalI queen ...
1'WKl, e-.", .. ,.. de -PI
~._._-_.-

más limpia. e In::cn..."ando el consumo
de combuwbles altamente tóxicos co
mo el petróleo,la Icl\a o el carbón .

Expan.d l'Jn dlucOlltrolada b l
~I'f'a urlwna

Desde 1954, cuando el Ministeno
de Obru Públas Cf'CIÓ La ofICina del
PRIS (PIarI Regulador Inltrurbano de
Santiago), Iwu 1973, b. mell'l'ipolJ
COIIIó cu. un OIlanilmo de coordJlla·
ción., ck::su.-kll pbniflClll' el desl\rro.
lIo~de "ciudad_YamlOl'lCn,
cu.do b. CIpltal CCMItt"craba algo me·
_ de 2 millonel de hIbllalUeS,~1Stia
la ceneu de que .." UII insbuncnIo
efICaZ dc pl."flC8CiótI a 'llvel metro
poIi\lrOO tc:ÑI iPlposable¡uper.- kIs ée 
saf"1DI qllC pre!eR" el {UlofOdesarro
110 urilIno mell'OpOllWlO.

Conforme 1I do&PlI de la subsidll
riedad del es~, la of-.:ina del PRlS
dcsapa="ió y 1.1 capital~ llCIU&I ·
men te de un gob ierno metropoliWlO,
salvoen lSunlOSdc seg uridad. Ni la [n
lelldcnc ia, ni el MOP ni el MINVU re·
gulan el UilO del_lo urbllno,la Ioelh.
.ra:-it'laiadIasu\aI, y el tnn~. ni~d

metrqJOhl. no. c.dIlk:aldc es "'1ÓllO
JIIO al .. 1ari1OfioI*JI l'Cmlver a1l'C1
pecIO Yla cuuccumcils de IS .....

de hbeninaje y. se hacen eVldelltes.
Al rnic_ los equdlOS del PRIS

JOaftos 1It/is. §c con§Ü!Óque I.melró
puh cubria una super(K: te .....h¡¡nLT.acU e
scmiuroonlt.llda de I2JHI ha:láre.al
con una densIdad promedIO de 144 ha.
buarucs por OOcLán:a. Este índice -bas
lame bajo- se mamuvc. ~IR embargo,
para las proyeccionesdel Iutum creer,
miento 'l1lC planifICÓ lIl1 área urbana di:
21,ffll hecláreas.c&paI de absorba 4ti
dcmano:1u eslJmadas /l.a.sla 19&0. COQ·
sidcnndo eomo (aclllf'e! oona:ti~os la
remodelación y la eOQ~ión de !.¡\
lIOOI5 antig¡¡as con Iasa$ más a1w de
den~.laClp&"..ad del irea Inten: o
muna! .lSCcndia .1 S mIllones de habi
"""'-

Hoy día. Sanuago OOfl'IfII'enX 4 3
m,llones de t\Mlitanlu d~tnbv>dos ea
49.000 bccweas.. lo qllC repreSt:Jl~ UIU
den\.ldad promedIO dc 88 habilan l<:l
P<)( hcct.1rea. Se tia ~llCido pues UIU
n:¡;rcsiÓII en el inda de dca~idad , 1'(.

presentando WI delerioro del 61 'li> . SI
se hubiera /TlalllCllido 11 dell~idad de
144 habuanres por liect.átea. la pobla
ción de Sanuagc se elll:ndería sobre
29.800 Ilectáreas Yno lObre las 49.(01
que ocupa en la .l(:hla1idad.

Hemos dc:no:lladu un promedio
de mli hecUreas por iIl'Io. mlCnlnS pero
rnancw;.ell 5tIbuo.hudu _ excepce
nale¡ de la eiudal1.COll'IO ea.d SCC\QC d.:
Sanllago-ponienle que p.:d'ia alojar i

meWo ,.ullón de penona Sin DOCesi·
liad de -.npWr el radio~.

No ¡ó¡o hemos malogrado exce
Iellln sucoagrir:>obs ..110 qllC adcmá>
hemos multlplJcado 101 requenmlCftlOS
de 1tanspOnC, de n:desde 11l.1li pubk.
de akanwillado, dc: ld t fonos, de
.IIumbr.Jdo '1~wunmlll:ión.

A.umento rJe..con.trvltulD ú
b_ ,. taxlhu~

Se estima que un 70'll> de la ,onu
minaci ón de l a lte M San liago,!Ie dcbo:
al parque I UIOmOUil que lL'IClCnX a
\II'Illf, 400mtl~hlc ulOlS, yen espec:iaI.i
los 8.~ buses Y IUI~ prov W05
prcfcnNemetlle dc motoR:I dad.

En 1971 e1I1Umuo de bvxs y '.U ·
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con ... kIIIllit 35 km. t\e vía . y dosU
DC.IS como rc:mxarril suburbano o
u~con 241m.de atcnsióft(Cua
dro2).

El rtllunen~ se Iimi lÓa con
c lUIr las obru ya irIicildas por kM. dos
goblerJlOl anlCnOra en la linea uno. y
delÓ 1 rncilio camUlO la línea 2 suspen ·
dJc:ndo su Ivan« _ .. el norIC desde
EsuclÓll Mapocho Iwu el Hipódromo
Chile por avenida VivKeIa. TlIllbibl
tanc::cló la consuuccÍÓl'l de la linea 3
que: WI.ía el sec.... norIC por avenida
Recolel.ll t on la zonaoriente truunOO
por el centro.

TlIll poco se: dio ningun paso pan
implemcnw las líneas expresas de
tran:;pune subw"bllno. de mucho más
rácil ejecución '11 que ¡ igro irlCl ban
aprovodw la red fell'OYiaril exi.'\lellte:
en los lrVI1Olf, que tr\lLa 11 ciudad.
Il1IplándoIl t omo ferrocarril urbano
med1lllte el .,ondicionarnienlO de ~.

l'Idc:to5. ICtIalu.-:ión, hablha.:ión lit
maeslraI\l.U Ycoml1tlCción de: fIilSOS •

A lOdo CSl.e t ua1ro inw;;ionaJ. se
al'tak la incompr--n¡ible paralizac ión
en 111~ lit l fc:rmcani l metropobu
no. el medloO de transpone más ~ua
do pan UIII metrópob de: 4 millones de
habitan lC$.

El MOP dec1l1Ó numet050S eSlu
diosa~ lit 1961. ym 1968 sedoci
dió adopw un esquema buado CII ama
Red de: Transpone IndependimIC: (RTI

.0 Me tro), y ..... Red de TraIISpJtt Vial
Complemmlario. (RTVC). Ew. última
estaba. obviarnrnlC. conJtitLlida por el
si¡te:ma de buses, eoncebida como
compkmenlO y no al paralelo litl Me
eo. tomO OCIllTC hoy dúo en la Alameda
B. O 'Hlegtnl.. saturada con no menos
de 50 recorridos d1ferenlCS de autobu_.

El Metro t Oll!>tl llaba 5 lineas básj.
tal : 3 líneas como Ierrccaml urbano

_s &'lI:en4ía ••.700, t it ra que tasi dlferetllC ni.-el CI'I los CTUl:e!II mis im-
~ aupliOO CI'I 10 a/Ios, mienlnlSque la parun¡q, NaI.UnlImenle. en _r
-.;lbIación. CI'Iel ml~mo periodosólo se adquin r kls cm vo)'el apropialos a cAe
>~..o al un 2Y¡,. Esto ~lll aún mÁ'i upode~_
rrational si le tonsMkn que lO a/I'lS La línea. de csae ferTUC.nl lUbur-
IriSel meuo rectbl oomenut:. a ape. Nno, unll la Esaattón de NOS por el
Y. Yescasamente: e . isúan los tnis ea- sur, ton Es&atión Ccnlnll, e.1enl1Jtndo.
e¡;1I_ que hoy Riman S.<oJ unidades le "jo tIm1l por MMucanabasca la Es-
:lI .. región meU'ClpOliIanL En 19n lM:tónM.podlo. La linea S ap-oveeba-
~ 11.300 CPis. tifta que hoy N d ferm;aril Iw:ia Carugma. •
c: lliI uiplicado a1cMZando a 32101 lIiendo Maipi o MaUocohasU empal•

La probfcnción del nmporte ea- mar con la linea anialor al Estación
(L1IVO es Iamm&l ton'ie;umcia del San Eulalio. FtnalmenlC . otra linea
-.odelo 1I'IItado, P que a raíz del des· unia Qui licura con E.s&ación M3pxM.
~lamienlO del ap8l'll1O estatal y las ~C1C'-ndo ellCndido de la VÍa San-
:. onerxioncs masiv. d «wadas m tiago.VaI~ El cimlilO se com-
10I pnmetOlaftos poslCriores al golpe pk:mencabl con el farocarril de cir.
..¡¡llar. muchos funcionarios públ icos cunval.. ión UislCl'l&C a lo largo de San
MI encontraron otn fuente de ingreso Joaqu/n y la vII que unÍll Santiago con
~ue operar romo tni.sw o autobuse· Puente AIIO. Se lnlat:.. por lo tanto.de
!OIl. un femxarril de: IUpc:rfkie pero abso-

El rtllimen r--=:c:--=-:c:----,::-:--::c:-----,-='''~=__=~="'-----"lutarnerlte coooa-
MI ha pue slo ob!; . nado con el Me-
t*:ulos a este ere- tro.
cimienlD. Al con- Gran parte de
m o, lo ha alen · este plan esIá ya
lado. La JXllltiea malogrado. La li-
.1l: transpor1e cñ - nea a Puente AllO
Clal sostiene: que fue desm3/'lte:lada.
·d Estado velari la víu Valpaniw>
¡J(lI'que el SCC10r estj abardonada Y
:nnsporte ravo- la propia Estación
ruca un dcArTo- Mlpxho le csú.
JoI IobaI Yregio- em~ $ID

'111 aceler.oo y que nad ie sepa
.uquc SIl esauc- con quf popósilO,
.... de: W'if. y servicios refk:;c los pero lo clerIO es que los rieles ada
~ n:aIes al p&ll..Pan ello. utiliurj siendocubw:no5.
'~IC el maado de: libre Hay~ que la Oiraxión
.:o.ptVnl;lolI oomo mec.aJ\1SIIlO regula- litl Mcuo. presionada por la irri~
b" (Política~ lit Transpor1e. que dc.spenaelsmos CIlla c:i~La.
UIai~ Caólica, Abril 1971) . rcsuei&a _ pmpwnllcon d apelativo

ERo "" pemulido el aumenkl in- lit MJnimetro. Esla es oua mInioln
.1iImmll\ldo lit la loaImoción ccecu- dcctortr'alit PlPochet. ya quees impo-
...an que e.or; ISUI una demandaque lo lIbk rtpIIY el 4aIlo provocadO por
IIIIlIJ lQue. La subuuhza;ión de lPu, WlIOS.oo. de inK1iridad. w tia Ií-
~lbuscl; Ybu._ es mu y al1l y cite u- nea.II del Metro Y las dos líneM sulu·
an la lIlIyor pMr deld~ lCmi v" ÍOS, banas lit superlkie debieran haber es-
.h!lJll,lWdose kM pag;m.., conllestio- lado en OJ'CBCión hKe ya mucho Uem-
w6;) las ptlIlClpaleS vías de tráIlsilO po. ¿C""kI coswi ahora resablcar
:onlalTullllndo el aire y genenndo in· el fcmxarril 1 f'uen le Airo, o levan tar
flumenbles aetidenlCS. las baldosas m:itn insll1ldas CfI la Es-

En 1987 , un auLObÚ! transportaba. tae ión Mapocbo?
;omo promedio. un 43% lit los JlllSlI,;e. Esw wn las consecuencias que
'OS qklC transpnnaba diez anos auás, y 1nIC oonsigo tlIII poHlica que sólo prio-
~ sobreVivir ha elevado, naluJ'lll- ril.a el .rin de lucro y no los inla'eses
1lIflt1e. las wiflil. Desde 1982 • 1988 de I1 comunidad.
la Larifl se Ita a1lAdo dude 511.50 • EL 1m0ll al Sanlia¡oes un fenOme-
n5, lo qklC l'I:JIft*:l'U1 un 1l..:rc:rnmlO no gn.-e. que e.¡gc: medidas mÁ'i rea·
"UYllIpenor al IPC Yal IIMÜcc de re- fUl§lble. que 111 rewicción vehicula
""".-. ICmN CII el eeatro de Santiago .

c.u__• ..r. •• _


