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NO A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE AZUL AZUL EN LAGUNA CAREN 

 

Sres.  

Mesa territorial zona rural de Pudahuel  
Presente 
 

 

Estimados Sres.: 

Junto con saludarles y en representación de las Juntas Vecinales de la zona rural de la comuna de Pudahuel, queremos hacer 

presente nuestra absoluta negativa  a la construcción del complejo deportivo del club de fútbol Universidad de Chile, por cuanto 

afecta de manera importante nuestra seguridad, entorno, accesos y calidad de vida. 

Al respecto, y luego de haber: 1) revisado la presentación del proyecto por parte de Azul Azul, 2) consultado formalmente a los 

vecinos del entorno cercano, y 3) recepcionado opiniones de la comisión ambientalista de la FECH, entre otras instituciones; 

queremos manifestar por medio de la presente los siguientes aspectos: 

1) Pone en serio riesgo la seguridad ciudadana del sector 
Alterará fuertemente la escasa locomoción colectiva y la seguridad en barrios residenciales, en sectores rurales y semi rurales. 

Hacemos presente que las barras bravas no han logrado ser controladas en nuestro país, menos podríamos controlarlas los 

propios vecinos y el escaso contingente policial asignado al sector. Recientemente se ha conocido por la prensa, el enfrentamiento 

con resultados de muerte, justamente de algunos barristas de la Universidad de Chile. No hay garantías de seguridad y no hay 

pronunciamiento respecto de seguros obligatorios por posibles daños en sectores aledaños.  

 

2) Pone en peligro el medio ambiente y la permanencia de la diversa flora y fauna actualmente existente en el lugar. 
Habrá destrucción de hábitats y ecosistemas, alterando de paso el aporte que el Parque Laguna Carén entrega a la ciudad, al ser 

justamente el principal pulmón verde de la zona poniente de la Región Metropolitana. Esta alberga el 80% de la flora y fauna del 

sector. 

 
3) El proyecto es imposible con la infraestructura vial que actualmente posee el sector.  

Puentes, vías de acceso, pasos sobre nivel, carreteras y otros, no darán abasto frente al aumento del flujo vehicular. El proyecto no 

contempla inversión en vías de acceso alternativas o que sustituyan a las actuales. 

 
4) Pone en riesgo el abastecimiento de agua potable de las zonas aledañas. 

Se afectarían los pozos circundantes de los cuales se alimentan sus zonas aledañas y además, afectaría en forma negativa las 

zonas de descarga de aguas del área Norte de Santiago, así como de la Cuenca y Laguna Carén.  

 

Junto a lo anterior, hacemos notar las evidentes irregularidades jurídicas que envuelven esta cesión de terrenos. 

La Universidad de Chile recibió del Estado de Chile la cantidad de 1.011 hectáreas del sector en cuestión para la construcción de 

un gran parque tecnológico y científico, y  no para la construcción de un complejo deportivo que sólo busca favorecer el lucro 

personal e intereses privados, que no están en línea con los de la comunidad que vive en el sector.  

 

 

No queremos el estadio bajo ningún punto de vista. 
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