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Hemos tomado la decisión de iniciar un proyecto que 
busca reconvertir los patios que han tenido una histórica 
actividad ferroviaria en Antofagasta y habilitarlos para 
que permitan un uso distinto al industrial, favoreciendo 
el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, de manera 
armónica con la actividad del tren. 

Mauricio Ortiz, 
Gerente General de FCAB, explica el proyecto.

¿En qué consiste el proyecto?

Como empresa creemos que es posible imaginar nuevos usos 
para los terrenos del ferrocarril en Antofagasta, mejorar la 
conectividad vial, recuperar nuestro patrimonio, generar 
espacios públicos y abrir espacios para áreas residenciales. Sin 
embargo, todo ello requiere que antes estudiemos las 
características del suelo y definamos la manera de habilitarlos. 
De ahí en adelante podremos proyectar los posibles usos para 
este espacio.  

¿Qué ideas tienen para el 
uso futuro de los patios?

Hoy nos encontramos trabajando en este primer paso, 
preparando la información necesaria para iniciar un Estudio 
de Impacto Ambiental que esperamos tramitar el primer 
semestre del próximo año, para obtener la resolución que nos 
permita ejecutar las medidas de habilitación de suelos que 
sean necesarias. Este es un desafío de largo plazo que 
requerirá la participación activa de trabajadores, vecinos, 
expertos y autoridades. Nuestro propósito como empresa es 
poner toda nuestra energía para seguir contribuyendo al 
desarrollo de Antofagasta y la región. 

¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

El martes 11 de diciembre FCAB inicia un 
proceso de diálogo con sus vecinos en torno 
al proyecto que busca reconvertir los terrenos 
ferroviarios de Antofagasta y habilitarlos para 
un posible uso urbano.

“COMIENZA DIÁLOGO 
ANTICIPADO PARA PROYECTO 
DE RECONVERSIÓN DE PATIOS 

FERROVIARIOS”



Es un procedimiento, administrado 
por el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA), que sirve para 
identificar, evaluar y describir los 
impactos que podría producir un 
proyecto en su entorno en caso de ser 
ejecutado. 

El proyecto partió anunciándose a los trabajadores de FCAB durante los meses de 
octubre y noviembre, en encuentros que sumaron a más de 300 personas. Por otra parte, 
se conformó una mesa de trabajo con dirigentes vecinales y ronda de audiencia con 
autoridades. En los diálogos, se informó sobre el alcance del proyecto de habilitación de 
patios ferroviarios y se escucharon preguntas y sugerencias.  
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Proyecto de reconversión de patios comienza 
diálogo temprano con públicos de interés

¿Qué es una Evaluación de 
Impacto Ambiental?

Martes 11 de diciembre
19:00 horas
Sede JJVV Población Oriente, 
Calle Lima Nº687

Miércoles 12 de diciembre
19:00 horas
Sede JJVV Bellavista, 
Calle Bellavista Nº4256

CONOCE LAS FECHAS DE LOS 
PRÓXIMOS DIÁLOGOS

DUDAS O CONSULTAS? 

Contáctanos!
macarena.herrera@fcab.cl  -  paulo.delgado@fcab.cl

Es un proceso de diálogo voluntario 
entre la empresa y sus vecinos, que 
tiene como objetivo que la comunidad 
conozca el proyecto antes de que este 
comience formalmente su Evaluación 
de Impacto Ambiental. Busca que la 
comunidad pueda plantear sus dudas 
y sugerencias de manera oportuna, 
contribuyendo a hacer un mejor 
proyecto.

¿Qué es la Participación 
Ciudadana Anticipada?

Jueves 13 de diciembre
19:00 horas
JJVV sector Estación Club Boca Junior,           
Calle Caracoles Nº3484

Miércoles 19 de diciembre
17:00 horas
Sede JJVV Pablo Krugger, 
Calle Carlos Oviedo Cavada Nº436

?

- o.delgado@fcab.cl




