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La Jefa de Estado destacó que “estamos hablando de más de un millón y medio de habitantes

que podrán disminuir considerablemente sus tiempos de viaje. Hablamos de 129 millones de

viajes al año, durante los cuales los pasajeros se van a demorar menos en llegar a sus trabajos,

a sus lugares de estudio”.   
 
 

Para conocer los nuevos trenes que circularán por la futura Líneas 3 y 6, la Presidenta de la República,

Michelle Bachelet, junto al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobos; el

Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; y el Presidente del Directorio de Metro, Rodrigo

Azócar, visitó esta mañana el Taller Cerrillos, un complejo industrial de 21 mil m2 y el primero en Chile

con sistema de operación completamente automatizado UTO (unattended train operation). El centro

permitirá el mantenimiento menor simultáneo de tres trenes y cocheras con capacidad para nueve

trenes. 

Tras recorrer las instalaciones, la máxima autoridad del país subrayó que “estamos hablando de más

de un millón y medio de habitantes que podrán disminuir considerablemente sus tiempos de viaje.

Hablamos de 129 millones de viajes al año, durante los cuales los pasajeros se van a demorar menos

en llegar a sus trabajos, a sus lugares de estudio”. 

La construcción de las línea 3 y 6 contempla 37 nuevos kilómetros de red que se traduce en un



aumento del 40%, con 28 estaciones. Entre sus innovaciones contempla puertas de andén en todas las

estaciones para resguardar la seguridad; accesibilidad universal; carros con pilotaje automático y

alimentación eléctrica en altura, por catenaria; aire acondicionado. Además, consumen menos energía

por menor roce y ser más livianos; son más amplios y con mayor capacidad; tienen mecanismo de

evacuación frontal, en el primer y el último coche, desde donde se desplegará una rampa en los caso

de emergencia, que permitirá evacuar a cerca de 90 pasajeros por minuto y un tren en 10 minutos; e

incluirán dectores de humo, cámaras de seguridad, intercomunicadores, pantallas informativas e

iluminación LED.  

A la fecha, el estado de avance del proyecto es del 69%, del cual la Línea 6 presenta 84% y se espera

su puesta en servicio el segundo semestre de 2017; y la Línea 3, del 58%, que empezaría a funcionar

el segundo semestre de 2018. 

En total, son 11 comunas de la región metropolitana las que se verán directamente beneficiadas con

este proyecto, cinco de las cuales contarán por primera vez con servicio de Metro: Cerrillos, Pedro

Aguirre Cerda, Quilicura, Independencia y Conchalí, a las cuales se suman San Miguel, San Joaquín,

Ñuñoa, Providencia, Santiago y La Reina. 

La Mandataria afirmó que la construcción de las Líneas 3 y 6 “será un aporte integral a la calidad de

vida de las personas y a la ciudad. Hablamos sobre todo de una ciudad que extiende sus servicios, que

comunica mejor los distintos barrios y comunas, y que genera mayor integración y mejor calidad de

vida para sus vecinos y vecinas.  Hablamos de una mirada de desarrollo más integral y con acento en

las personas”. 

Y junto con felicitar a la empresa pública Metro por la ejecución de este proyecto, la Jefa de Estado

recalcó que “aquí se construye una parte de la historia de nuestra ciudad y se cumple un anhelo de

muchos habitantes de la Región Metropolitana”. 

Al finalizar su discurso, la Presidenta Bachelet se refirió a la contingencia nacional: “Esta mañana,

muchas familias, niños, trabajadores, no pudieron hacer su día normal y llegaron tarde a clases, al

trabajo, o derechamente no pudieron ir al jardín infantil o al colegio. Y creemos que ésta no es la

manera cómo se construye el país que todos queremos. El país se construye con diálogo y con

propuestas concretas”. 

Y que agregó que “el Gobierno trabaja para reajustar los salarios de los funcionarios públicos, pero lo

vamos a hacer con responsabilidad. También, nos hemos hecho cargo del problema de las pensiones

más bajas de nuestro país, con el envío de una ley que va a aumentar la pensión básica solidaria en un

10%, a contar del 1° de enero del próximo año. Sabemos que tenemos que mejorar las pensiones de

todos, y para eso vamos a seguir trabajando, tenemos la energía para seguir haciéndolo, para seguir

avanzando. Pero quiero insistir que la única manera de hacerlo es privilegiando el diálogo y el respeto

entre todos”. 
 
 
 


