
Ministro de Obras Públicas visitó defensas fluviales del Río Las Minas  

Proyecto que está enmarcado en el Plan Especial de Zonas Extremas.   

 

Punta Arenas. 05 de diciembre de 2016.- El ministro de Obras Públicas Alberto 
Undurraga acompañado por el intendente Jorge Flies realizó una visita inspectiva a 
las obras de mejoramiento integral del sistema de defensa fluvial del Río Las Minas, 
una prioridad para el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que mitigue los 
efectos de una eventual nueva crecida, como la que provocó un aluvión en 2012. 

Las obras del proyecto contemplan una serie de acciones desde la cuenca alta 
hasta la desembocadura del Río Las Minas. En ambas riberas del río, aguas arriba 
del Puente Frei, actualmente se construyen muros de hormigón.  

Mientras en la ribera norte se ejecutan 185 metros lineales de muros de hormigón 
armado, con un avance físico de un 49%; en la ribera sur también se construyen 
140 metros lineales de muros de hormigón armado, con un avance físico  de un 
65%. 

Paralelamente llevamos a cabo la reposición de 231 metros lineales de radier franja 
central aguas abajo de Puente Zenteno, más la instalación de 1947 metros de 
barandas, trabajos que en su conjunto presentan un avance físico de un 72%. 



En total estas obras representan una inversión del Ministerio de Obras Públicas de 
MM$ 1966, trabajos que se suman a los 155 metros ya ejecutados de muros en 
sector aguas arriba de Puente Frei y 100 metros de muros sector de Puente 
Zenteno, obras terminadas a fines del 2015 por un monto total de  MM $1.400. 

 También y con Fondos FNDR, fue posible la construcción de un radier en el río 
para impedir la socavación fluvial entre los puentes Frei y Zenteno de aprox. 937 
metros de longitud, obra iniciada en agosto 2015 que actualmente se encuentra con 
recepción provisoria, por un monto cercano a los MM $2937. 

El MOP espera realizar la entrega de terreno para iniciar la construcción de 180 
metros adicionales de muros aguas arriba del Puente Frei, por un monto cercano a 
los MM $663, aportados por el Gobierno Regional. 

 


