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Concepción: las 
etapas que faltan 
para construcción 
del cuarto puente 
Tras la Resolución de Calificación Ambiental, las obras 
podrían comenzar en 2019. En paralelo, avanza el diseño 
de la Ruta Pie de Monte. 

R Imagen digital de cómo será el nuevo viaducto penquista.
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Esta semana, finalmente, 

fue aprobada la construc-

ción del llamado “Puente 

Industrial” que cruzará el 

río Biobío para unir las co-

munas de Hualpén y San 

Pedro de la Paz. La última 

palabra la tuvo la Comisión 

de Evaluación Ambiental 

del gobierno regional, que 

el lunes, por votación uná-

nime, dio luz verde al pro-

yecto tras la recomenda-

ción favorable del Servicio 

de Evaluación Ambiental 

(SEA). 

¿Qué viene? Según explicó 

el seremi de Obras Públicas 

del Biobío, Daniel Escobar, el 

paso siguiente es tramitar la 

Resolución de Calificación 

Ambiental (RCA) para co-

menzar a programar la obras 

en terreno. 

“Esto mientras la empresa 

constructora (OHL) tramita 

las boletas de garantía. Se 

espera que las obras puedan 

comenzar durante el primer 

trimestre del próximo año”, 

precisó. 

El objetivo de levantar el 

cuarto viaducto sobre el río 

Biobío es descongestionar la 

avenida Pedro Aguirre Cer-

da, de San Pedro de la Paz, y 

la Ruta 160 (camino a Coro-

nel). Al mismo tiempo, pro-

cura facilitar la movilidad 

de camiones. De esta mane-

ra, el viaducto unirá las co-

munas de Hualpén con San 

Pedro de la Paz y descon-

gestionará el transporte de 

carga que se mueve hacia 

los puertos de Lirquén, Tal-

cahuano, San Vicente y Co-

ronel. 

Se ha informado extraofi-

cialmente que la obra tendrá 

un costo aproximado de $ 

120 mil millones. De con-

cretarse, alcanzará una lon-

gitud de 2,5 kilómetros, más 

cuatro kilómetros de enlaces 

y accesos pavimentados. 

Con ello, se convertiría en el 

segundo proyecto de puen-

te más largo del país, des-

pués del que se proyecta so-

bre el canal de Chacao. Al 

mismo tiempo, será la pri-

mera autopista urbana fue-

ra de Santiago y tendrá co-

bro de tag. 

“Vamos a retirar cerca de 

7.200 camiones diarios que 

pasan por un sector de 50 

mil habitantes en San Pedro 

de la Paz. Con eso se avanza-

rá bastante en la mitiga-

ción”, se indicó desde el 

MOP. 

Escobar añadió que con la 

obra se generarán 25 hectá-

reas de áreas verdes, “con 

paseos peatonales gratuitos 

y de conservación asegura-

da a costo de la concesiona-

ria. Con eso, los humedales 

se conservan y, al mismo 

tiempo, se trabaja en mejo-

ras de acceso. Siempre habrá  

dificultades, pero lo impor-

tante es que la comunidad 

comprenda que esta obra va 

a generar un tremendo 

avance y un impulso a la co-

nectividad”, recalcó. 

Tránsito de camiones  
La siguiente etapa será uni-

ficar el viaducto con la Ruta 

Pie de Monte, proyecto que 

avanza de manera paralela 

debido a que esta vía, que 

tendrá una extensión de 20 

kilómetros, servirá princi-

palmente para el tránsito 

de camiones por San Pedro 

de la Paz. El diseño de la 

vía  está adjudicado y se es-

pera que esté terminado en 

2019. 

Katherine Torres, alcalde-

sa de Hualpén, considera 

que el Puente Industrial es 

una apuesta de alto impac-

to, que generará transfor-

maciones que, a largo plazo, 

mejorarán la calidad de vida 

de la comunidad. No obs-

tante, también hizo observa-

ciones al proyecto. ”Existe la 

posibilidad de que los traba-

jos generen un aumento del 

material particulado en sus-

pensión, cuestión que será 

necesario evaluar correcta-

mente. Desde el municipio 

se harán todas las fiscaliza-

ciones correspondientes 

para que los entes involucra-

dos apliquen estrictamente 

los límites permitidos”, ad-

virtió.  

Congestión vehicular  
El senador Alejandro Na-

varro (País) planteó que 

mientras se construye el 

Puente Industrial es nece-

sario tomar medidas con-

cretas para disminuir la 

congestión. “Se deben ins-

talar medidores de tiempos 

en la entrada de los puen-

tes para que los automovi-

listas puedan elegir opcio-

nes, como la Ruta Patagual 

antes de Santa Juana o la 

Ruta 160”, señaló.b 

“Se generarán 25 
hectáreas de áreas 
verdes, con paseos 
peatonales“. 

DANIEL ESCOBAR  
SEREMI MOP BIOBÍO

“Puede que los 
trabajos generen un 
aumento del material 
particulado”.

KATHERINE TORRES  

ALCALDESA DE HUALPÉN

2,5
KILÓMETROS 
de longitud tendrá el viaduc-
to, que se convertirá en uno 
de los más largos del país.
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