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Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados y Diputadas solicita a S.E. Presidente de la República
la pronta implementación de un tren rápido interregional que incluya los
trazados Santiago-Valparaíso-San Antonio y, al mismo tiempo, solicita la
extensión del actual ferrocarril intrarregional desde Valparaíso a las comunas
de Quintero y Puchuncaví.

Vistos: Lo dispuesto en el Artículos 63° y 65° de la Constitución Política de la
República; en la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en
Reglamento de la H. Cámara de Diputados

Considerando:

1. Anterior a la imposición del neoliberalismo y del Estado Subsidiario por la
dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, la región de Valparaíso se
encontraba conectada con la región metropolitana por los trazados
Santiago-San Antonio (1989); Santiago-Valparaíso (1992) y, en el nivel
intrarregional, existió hasta 1978 el trazado Valparaíso-Quintero.

2. Durante muchos años se ha venido prometiendo, por distintos gobiernos, la
implementación de trazados desde la capital hasta Valparaíso y San Antonio.
El año 2018 se anunció con bombos y platillos el tren rápido
Santiago-Valparaíso, incluso anunciando que el 2019 se realizaría una
licitación internacional para su construcción, cuestión que al día de hoy sigue
siendo mera retórica. Para el caso de San Antonio, se anunció que en el 2026
entraría en funcionamiento un tren de pasajeros hasta Melipilla y uno de carga
hasta San Antonio, dejando a los habitantes de esa comuna en absoluto
descontento por la decisión.

3. La alcaldesa de San Antonio, señora Constanza Lizana, ha hecho llegar a La
Moneda una carta en la que expresa la demanda de miles de sanantoninos de
que el proyecto incorpore un tren de pasajeros. De igual forma, el alcalde de
Valparaíso ha solicitado en reiteradas ocasiones que el tren
Santiago-Valparaíso se concrete prontamente.

4. Por otra parte, organizaciones ciudadanas de Quintero-Puchuncaví, como el
Movimiento Transporte Digno, también han iniciado una campaña para que se
extienda el trazado del ferrocarril intrarregional de Valparaíso hasta dichas
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comunas con el fin de ejercitar su derecho a la movilidad y mejorar su calidad
de vida acorde a un desarrollo digno y humano.

5. Distintos expertos y estudios han concluido que la ruta 68 que une
Santiago-Valparaíso ha existido un mayor flujo de vehículos, sobre todo en
materia de transporte de carga pesada, el que aumentará con el paso de los
años, provocando altas congestiones, accidentes y aumento en los tiempos de
traslados, perjudicando la calidad de vida de los usuarios.

6. Respecto de San Antonio, el principal centro urbano de Litoral Central, la
conectividad de pasajeros con Santiago es deficiente ya que diariamente,
según su alcaldesa, se movilizan más de mil quinientos usuarios los que
dependen de un monopolio, lo que hace que en esas condiciones el traslado
sea bastante complejo para una cantidad de habitantes que necesitan ir
diariamente a Santiago por motivos laborales, de salud y educación.

7. Por su lado, los habitantes de Quintero y Puchuncaví reclaman problemas de
conectividad y congestión para trasladarse diariamente a sus centros de
trabajo y educación, así como a servicios públicos sanitarios y de otra índole a
los centros urbanos de Viña del Mar y Valparaíso. Para ellos el ferrocarril sería
el medio de transporte más eficaz en tiempo de traslado y la mejor solución,
que permitiría ampliar la cobertura de pasajeros e implementar un transporte
sustentable para la transición hacia un modelo comprometido con el cuidado y
protección del medio ambiente, lo que, además, significaría una importante
fuente laboral para las comunas afectadas por altos índices de cesantía.}

8. Para autoridades locales y habitantes de San Antonio, Valparaíso, Quintero y
Puchuncaví el derecho a la movilidad debe converger con un transporte a
precio justo, de calidad, inclusivo, saludable y digno para toda la población.
Cuestión que hoy se convierte es un mínimo civilizatorio para mejorar la
calidad de vida de estas poblaciones humanas.

9. Toda la inversión que pueda realizar el Estado en el sistema ferroviario se
verá compensada por los beneficios sociales que éste generaría. Por tanto, su
rentabilidad social va más allá de la disminución de los tiempos de traslado.
Descongestión de carreteras, menor siniestralidad y fatalidad, huella
ecológica, son elementos que deben ser considerados.

10.Por ello, se hace necesario que el cálculo de la rentabilidad social sea
actualizado e incorpore nuevas variables que permitan dar cuenta fehaciente,
eficiente y consistente sobre el indicador de rentabilidad social. No podemos
calcular la rentabilidad social sólo respecto de las variables “disminución del
tiempo de traslado”, “disposición de pago” y “capacidad de pago” como únicos
determinantes. El tren cumple una función social, y aquello de que el mercado
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determina las posibilidades es algo a lo cual los chilenos y chilenas le dijimos
“adiós” el 19 de octubre y que confirmamos en el plebiscito por una nueva
constitución.

Por lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento
de la Corporación, la Cámara de Diputados y Diputadas viene en acordar el
siguiente

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputadas y Diputados solicita a S.E. Presidente de la República la
pronta implementación de un tren rápido interregional que incluya los trazados
Santiago-Valparaíso-San Antonio y, al mismo tiempo, solicita la extensión del actual
ferrocarril intrarregional desde Valparaíso a las comunas de Quintero y Puchuncaví.

Luis Cuello Peña y Lillo

Diputado de la República
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