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CARLA CABELLO 
—Luego de seis meses de ne-

gociaciones, hace unas se-

manas finalmente se acordó 

reubicar una de las estacio-

nes del Teleférico Bicentena-

rio, que originalmente se 

emplazaría en Plaza Nueva 

Zelandia, en la comuna de 

Providencia, unos 100 me-

tros hacia el nororiente, al 

bandejón central de Avenida 

Vitacura, entre Nueva Taja-

mar y Nueva Costanera. 

Si bien tanto la empresa 

concesionaria, como el Mi-

nisterio de Obras Públicas y 

las municipalidades de Pro-

videncia, Huechuraba y Las 

Condes festejaron el acuerdo 

que da luz verde al proyecto, 

hay un punto que no dejó 

del todo conforme a una de 

las partes involucradas: el 

impacto que tendrá la nueva 

localización de la estación 

en la demanda por el servi-

cio. El presidente del grupo 

inmobilario Hispano Chile-

na, Jorge Labra, desarrollador 

de Ciudad Empresarial en 

Huechuraba y uno de los so-

cios del consorcio a cargo del 

proyecto junto a Icafal Inver-

siones, Nueva Vía y la firma 

austriaco-suiza Doppelmayr 

Garaventa; advierte que aun-

que son pocos metros la di-

ferencia entre una estación y 

otra, con el cambio “siempre 

hay un efecto en la deman-

da”. En ese sentido es tajan-

te: “En materia de costos no 

vamos a tener discrepancias, 

donde vamos a tener discre-

pancias es en demanda, por-

que corriéndola un metro 

siempre hay una variación, 

nosotros esperamos que sea 

la menor posible, no me ima-

gino que vaya a caer a la mi-

tad tampoco, pero siempre 

eso pega”. 

Tras los anuncios, la em-

presa entró de lleno a los aná-

lisis técnicos sobre cuánto 

costará la nueva estación y 

cómo afectará la demanda. 

La concesionaria del sistema que unirá Ciudad Empresarial y Providencia está elaborando nuevos estudios sobre demanda, que serán enviados al MOP. 
Además, evalúa los costos de haber movido una de las estaciones desde su punto original. Por ahora, el contrato con el gobierno está suspendido.

Teleférico Bicentenario advierte que traslado de 
estación golpeará demanda y renegocia contrato

13
minutos tardará en unir Ciu-

dad Empresarial de Huechu-

raba con Providencia a la altu-

ra del Costanera Center.
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US$80

mil personas por hora podría 

llegar a trasladar el Teleférico 

Bicentenario.

millones es la inversión con-

templada, hasta ahora, en el 

proyecto. Se está trabajando 

en una adecuación de los cos-

tos luego de haber movido la 

estación de su punto original.

CIFRAS DESTACADAS

grado quizás habría que 

compensar, es mucho más 

complejo, y queremos sacar 

nuestro proyecto hacia ade-

lante en las condiciones ac-

tuales, cumpliendo las bases 

y la ley, haciéndolo lo más rá-

pido posible que es nuestro 

compromiso con las autori-

dades”. Aunque aclara que 

“sí se usará la tarjeta Bip! y de 

acuerdo con las bases debie-

ra terminarse integrado”, in-

dica. 

Labra calcula que la obras 

demorarán entre 18 y 24 me-

ses. “Hay que dejarle el desa-

fío a todos para que podamos 

inaugurarlo en este gobierno, 

sería muy bonito”. P 

1P
bCríticas al proceso 
de evaluación de 
iniciativas privadas

Las claves

“Ya no es atractivo presentar 

un proyecto”, dice el ejecutivo 

grupo Hispano Chileno. Expli-

ca que, a su juicio, “algo pasa 

en Chile que estamos siete 

años esperando cuando un 

proyecto es sustentable, lim-

pio y no mete ruido”, agrega.
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bReactivación de 
proyectos en Ciudad 
Empresarial

Ciudad Empresarial invertirá 

US$120 millones en la cons-

trucción de edificios en los 

próximos tres años, para 

cuando se ponga en marcha el 

teleférico y AVO. “Vamos a ser 

mucho más competitivos a la 

gran crítica o pensamiento 

que hay hoy en conectividad”.

3
bCambios al plan 
regulador para  
proyectos mixtos

Jorge Labra cuenta que la Mu-

nicipalidad de Huechuraba 

está analizando cambios al 

plan regulador que permita en 

toda la zona de Ciudad Em-

presarial construir proyectos 

de uso mixto, es decir, para 

oficinas y viviendas. “Es la 

tendencia mundial hoy”.

Calcula que el proyecto 
estará listo en 2022. De 
acuerdo con el estudio jurí-
dico de las bases de licita-
ción, no debiese ingresar a 
trámite ambiental.
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Actualmente, cuenta Labra 

en entrevista con PPULSO, el 

contrato original con el MOP 

está “congelado”. Esto, a la 

espera de los nuevos estu-

dios sobre demanda que es-

tán elaborando y de la ade-

cuación de costos que im-

plicará el haber movido la 

estación desde su punto ori-

ginal, que podrán determi-

nar con la ingeniería de de-

talle del proyecto que deben 

entregar al Ministerio de 

Obras Públicas en un plazo 

de unos ocho meses. 

“Hoy estamos en un perío-

do de suspensión del contra-

to. Hay que ver cuándo se 

reactiva nuevamente y en 

qué condiciones. Estamos 

viendo el estudio de deman-

da y tenemos que meternos 

en la ingeniería de detalle 

para saber cuál es el mayor 

costo que tiene, porque nos 

vamos a instalar sobre el ca-

nal y la estructura en sí es di-

ferente”, dice, aunque tam-

JORGE LABRA 
presidente Grupo Hispano Chilena y socio de 
Teleférico Bicentenario

“Hoy estamos en un período de 
suspensión del contrato, hay 
que ver cuándo se reactiva 
nuevamente y en qué 
condiciones”.

bién aclara que “para noso-

tros la demanda es la incer-

tidumbre más grande que te-

nemos, porque en materia 

de cuánto cuesta, lo pode-

mos saber en un día. Es la de-

manda la que nos preocupa, 

porque nos corren un metro 

y nos están corriendo lo úni-

co en que tengo de incerti-

dumbre, lo están empeoran-

do”. De todas formas, recal-

ca: “El proyecto va a adelante 

sí o sí”. 

 

TARIFA INTEGRADA. En cuanto 

a la tarifa, que está calcula-

da en unos $645, Labra dice 

que las bases incluyen que 

luego de un cierto período de 

funcionamiento se integre al 

sistema de transporte capita-

lino, aunque lo ideal es que 

fuese desde que se ponga en 

marcha el teleférico. “Nos 

gustaría que desde el primer 

día la tarifa estuviera integra-

da, pero son muy lentas las 

negociaciones. Y si es inte-
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“En materia de costos no vamos 
a tener discrepancias. Donde 
vamos a tener discrepancias es 
en la demanda, porque 
corriendo la estación un metro, 
siempre hay una variación”.

“Nos gustaría que desde el 
primer día la tarifa estuviera 
integrada (al Transantiago) pero 
son muy lentas las 
negociaciones”.


