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Capítulo 1: Descripción del proyecto  

 

1.1 El proyecto evaluado 

El proyecto que se presenta ante la Autoridad Ambiental de la Región, Comisión de Evaluación de 

la Región de Valparaíso, se denomina “Estacionamientos Subterráneos Plaza O’ Higgins, ciudad de 

Valparaíso”, cuyo titular es Consorcio Valparaíso S.A.  

Consiste en la construcción de un edificio de estacionamientos subterráneos, en un barrio céntrico 

de la ciudad de Valparaíso, específicamente, en el subsuelo de la Plaza O’ Higgins y la calle Rawson 

y Avenida Uruguay entre las avenidas Victoria al Sur y Pedro Montt al Norte.  

El edificio consta de dos niveles de estacionamientos con capacidad total para 452 vehículos 

livianos.   

 

1.2 Antecedentes del titular y su representación legal 

En las tablas N ° 1.1 y 1.2, se indican los antecedentes relativos al titular del proyecto que se 

somete a evaluación y los de su representante legal.   

 

Tabla N° 1. 1. Antecedentes del titular del proyecto. 

Titular 

Nombre del titular  Consorcio Valparaíso S.A 

Rut  76.009.405-6 

Dirección  Eliodoro Yáñez 1890 – Providencia  

Ciudad Santiago 

Teléfono  (56) (02) – 6555500 

Correo electrónico  cristian.coronel@ecm.cl   

fernando.alledes@ecm.cl 

 

mailto:cristian.coronel@ecm.cl
mailto:fernando.alledes@ecm.cl
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Tabla N° 1. 2. Antecedentes de los representantes legales. 

Representantes Legales 

 
Nombre Cristian Coronel Dubreuil 

Rut  7.818.193-1 

Dirección  Eliodoro Yánez 1890 Providencia -Santiago 

Teléfono  (56) (02) – 6555520 

Correo electrónico  cristian.coronel@ecm.cl 

 
Nombre Fernando Allendes Becerra 

Rut  8.268.184-1 

Dirección  Eliodoro Yánez 1890 Providencia -Santiago 

Teléfono  (56) (02) – 6555520 

Correo electrónico  fernando.alledes@ecm.cl  

 

En el Anexo 1, se adjuntan los antecedentes del titular y de la representación legal de quienes 

comparecen a su nombre, para efectos de  ingreso y tramitación de la D.I.A.  

 

1.3 Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto es satisfacer la demanda por estacionamientos públicos para la población 

que a diario se desplaza por la ciudad de Valparaíso.  

Adicionalmente a lo anterior, del proyecto se desprende: 

o Dotar a la comuna de Valparaíso de infraestructura urbana, que permita potenciar los 

servicios y el comercio del sector aledaño a plaza O´Higgins. 

o Reducir la congestión vehicular a través de la habilitación de vías para la circulación, que 

hoy son utilizadas para el estacionamiento de vehículos en superficie. 

o Proporcionar seguridad y otros servicios complementarios a los usuarios que utilizarán los 

estacionamientos subterráneos. 

 

 

mailto:cristian.coronel@ecm.cl
mailto:fernando.alledes@ecm.cl
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1.4 Ámbito de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 19.300 y del Reglamento del S.E.I.A., los proyectos o 

actividades, que en cualquiera de sus fases ocasionen un impacto sobre el medio ambiente, no 

podrán ejecutarse o modificarse sin someterse, en forma previa a una evaluación ambiental.   

Como se describirá en los capítulos posteriores, el proyecto que se evalúa consiste en la 

construcción y explotación un edificio de estacionamientos subterráneos ubicado en la Plaza 

O’Higgins de la ciudad de Valparaíso. Este proyecto ha sido desarrollado por la corporación edilicia 

mediante el sistema de concesiones, de acuerdo a las normas legales que le aplican.  

En efecto, la LOC de Municipalidades, previene que los bienes municipales o nacionales de uso 

público, incluido su subsuelo, que administren las Municipalidades, podrán ser objeto de 

concesiones y permisos.  

Con todo, en forma previa a la iniciación de las obras, el concesionario deberá someter el proyecto 

al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, regulado en la Ley Nº 19.300, sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente.  

En virtud de ello, se configura la causal descrita en el artículo 10, letra t), de la Ley N° 19.3001, que 

al efecto señala:  

“Artículo. 3. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera 

de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los 

siguientes: 

 t) Obras que se concesionen  para construir y explotar el subsuelo de los bienes nacionales de uso 

público, en virtud del artículo 37 del DFL Nº 1/19.704 de 2001, del Ministerio del Interior, que fija el 

texto refundido del La Ley Nº 18.695”. 

En conclusión, de acuerdo a lo expuesto, el proyecto se debe someter a evaluación ambiental, por 

constituir un proyecto o actividad de aquellos mencionados en el catálogo legal, efectuándose la 

evaluación ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental, cuya procedencia se 

justifica en el  Capítulo 5 de este documento. 

                                                 
1 Artículo 3°, letra s), reglamento del SEIA. 
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1.5 Localización de Proyecto 

El proyecto se ubica en el área céntrica de la comuna de Valparaíso, Región del mismo nombre, 

específicamente bajo la Plaza O’Higgins entre las calles Pedro Montt y Victoria. 

Las coordenadas UTM de su localización, se presentan en la tabla Nº 1.3. 

 

Tabla N° 1. 3. Coordenadas UTM  de ubicación del Proyecto. 

Coordenadas UTM WGS 84 H19 

379973,09 E 7764447,94 S 

 

Las figuras 1.1  y 1.2 grafican la localización del proyecto en los niveles regional y comunal. 

 

Figura N° 1. 1. Localización Ámbito Regional del Proyecto (Fuente: Google Earth). 
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Figura N° 1. 2. Localización Ámbito Comunal del Proyecto (Fuente Google Earth). 

 

1.6 Justificación de su localización 

La creciente congestión en las calles del sector céntrico de la ciudad de Valparaíso y los 

consiguientes perjuicios sobre la calidad de vida de las personas y sobre el medio ambiente -

debido principalmente al aumento de emisiones atmosféricas y del nivel de ruido- justifican la 

necesidad de intervenir el entorno urbano del sector céntrico de la ciudad y la integración de una 

gestión eficiente en el uso de las vías públicas con mecanismos de control de los estacionamientos 

de los vehículos. 

Además, el entorno inmediato del sector donde se emplaza el proyecto, posee una dinámica 

altamente atractiva en el desarrollo de actividades comerciales y de servicios, con excelente 

conectividad hacia otros puntos de importancia de la ciudad y por la tanto existe una demanda 

creciente por contar con lugares de estacionamiento apropiados y con buena accesibilidad y 

seguridad para los usuarios. 

Es necesario recalcar finalmente que el desarrollo del proyecto permite mejorar los espacios 

públicos, ya que el aprovechamiento del subsuelo, posibilita la recuperación de sectores utilizados 
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por estacionamientos superficiales, y la creación de sectores para el goce de peatones y el 

mejoramiento de la calidad de urbana del sector.  

 

1.7 Monto de la inversión  

El monto estimado de la inversión para la ejecución del proyecto asciende aproximadamente 

equivalente a US$ 15.000.000.2  

 

1.8 Vida útil del proyecto 

El plazo de la concesión es de 35 años. Posteriormente, la administración de los estacionamientos 

subterráneos será transferida a la Municipalidad de Valparaíso.  

No obstante, es posible extender la vida útil del proyecto de manera indefinida, mediante la 

conservación o renovación de pavimentos, estructuras y equipos.  

 

1.9 Mano de obra 

El requerimiento de mano de obra promedio para la fase de construcción del proyecto se estima 

en 60 trabajadores. Debido a las características del proyecto, se requerirá personal calificado, en 

especial para la operación de maquinarias.  

Para la etapa de operación de los dos niveles de estacionamientos, se contempla un total de mano 

de obra de 10 trabajadores. Estos se relacionarán directamente con el funcionamiento de las 

nuevas estaciones subterráneas, incluidas sus dependencias comerciales, técnicas, 

administrativas, etc.  

Dado que el proyecto no considera una etapa de abandono, por ser una obra que al término de 

concesión es entregada a la Municipalidad, no se considera mano de obra para esta etapa. 

En las tablas Nº 1.4 y Nº 1.5 se entrega un desglose preliminar del total de mano de obra. 

                                                 
2
 Dólares americanos. 
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Tabla N° 1. 4. Mano de obra requerida para la etapa de construcción. 

Personal Cantidad 

Jefe de obra 

 

1 

Capataces 3 

Topógrafos 2 

Maestros y especialistas 14 

Jornales 40 

Total  60 

 

Tabla N° 1. 5. Personal requerida para la etapa de Operación. 

Personal Cantidad 

Administrador 1 

Personal de aseo 

 

2 

Personal administrativo y de seguridad  3 

Cajeros  4 

Total  10 

  

1.10 Cronograma 

En el Anexo 2 de la presente DIA se presenta  el cronograma de trabajo del proyecto tentativo y 

los tiempos  relacionado principalmente con la etapa de construcción del mismo.  
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1.11 Descripción general  

El proyecto se ejecutará en una franja dentro de los límites de la Plaza O’Higgins, específicamente, 

entre la calle Rawson y Avenida Uruguay y entre las avenidas Pedro Montt y Victoria.  En la 

siguiente figura, se muestra la ubicación que tendrá este proyecto.    

 

Figura N° 1. 3. Localización Plaza O’Higgins, ciudad de Valparaíso (Fuente: Google Earth). 

 

1.11.1 Superficie del proyecto  

La planta del proyecto ocupa una superficie aproximada de 11.471,19 m2 divididos en dos niveles: 

un nivel de 5.605,05 m2 y otro de 5.826,14 m2 edificados en dos niveles subterráneos. A ello deben 

agregarse 40 m2 correspondientes a bloques en superficie. 

Los estacionamientos contenidos alcanzan al número de 452 unidades, incluida la dotación 

correspondiente a 8 estacionamientos para discapacitados.   
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1.11.2 Diseño del Proyecto: partes y obras físicas 

En esta sección se describen las partes o componentes del proyecto que son relevantes para la 

evaluación ambiental.  

 

1.11.2.1 Edificio Estacionamiento   

El proyecto considera la edificación en dos 

niveles subterráneos de estacionamientos, bajo 

los límites de la Plaza O’ Higgins, 

específicamente, parte de calle Rawson entre 

Avenida Pedro Montt  y Victoria. Este edificio, 

tiene por objeto albergar en una estructura 

eficiente y cómoda las instalaciones de público, 

bajo un esquema ordenado.   

Para la definición del diseño se ha tomado en 

cuenta la topografía del lugar, la vialidad que lo 

define, circulaciones vehiculares y peatonales, aspectos morfológicos y urbanos, calidad y 

características del suelo, aspectos de seguridad e impacto de las obras y su funcionamiento y 

normas que lo regulan, junto a las exigencias establecidas en las Bases de Licitación.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. 4. Vista Plaza O’Higgins. 
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Tabla N° 1. 6. Plantas y Niveles edificio estacionamientos subterráneos Plaza O’Higgins. 

Primer Nivel Subterráneo Segundo Nivel Subterráneo 

 Estacionamientos 

 Ingresos peatonales 

 Baños Públicos 

 Baños personal 

 Áreas técnicas y servicios 

 Rampas vehiculares 

 Ventilaciones 

 Estacionamientos 

 Ingresos peatonales 

 Áreas técnicas 

 Rampas vehiculares 

 Ventilación 

 

 

 

 

 

Total edificados:5.605,05 m
2
 Total edificados: 5.826,14 m

2 

 

Para los niveles de estacionamiento ha sido determinante que el desarrollo propuesto permite dar 

cumplimiento a las cabidas exigidas bajo un estándar de ocupación cercano a los 27 m2 edificados 

por unidad de estacionamiento, lo que constituye un índice de eficiencia recomendable. El 

esquema entonces, hace posible plantear un funcionamiento unidireccional, probadamente 

eficiente y de fácil comprensión para los usuarios, que permite además una calle interior cómoda 

que, ante bloqueos ocasionales, permite adelantamiento y por lo tanto vía libre más 

frecuentemente. Cabe señalar que las vías interiores cumplen con los índices solicitados de 6 

metros para vías unidireccionales con estacionamientos a ambos costados y de 5 metros para vías 

unidireccionales con estacionamientos a un solo costado.  

 

a) Rampas de Ingreso y Salida 

Las rampas de ingreso y salida, se ubican fuera de la estructura central, permitiendo el ingreso en 

un extremo y la salida en el término del recorrido interior. De esa manera, se evitan zonas ciegas, 

maniobras de búsqueda, congestión y polución, todos factores de inseguridad para el usuario. 

Permite también, de ser necesario, un futuro crecimiento del poniente y el aprovechamiento de 

las áreas peatonales y de estacionamientos existentes en superficie para albergar ingreso y salida 

vehicular sin afectar significativamente los perfiles de las vías vehiculares.  
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Figura N° 1. 5. Rampas de ingreso y salida de los estacionamientos. 

 
b) Obra Gruesa 

El edificio considera una estructura de hormigón armado 

tradicional, en base a muros y pilares, actuando a modo de 

diafragma rígido las losas. Esta estructura ha sido diseñada 

para que, además de cumplir con los requerimientos 

exigidos, las sobrecargas estimadas y las normas vigentes, 

permitan contar con espacios internos abiertos, con 

pilarizaciones intermedias mínimas y que además, con un 

dintel de 2,50 metros como promedio.  

Se ejecutará un sistema de capiteles sobre los pilares 

destinados a resolver la estructura de soporte sin vigas interiores y con  los beneficios de contar 

con una especialidad interior a la vista y una altura menor entre pisos que favorece el desarrollos 

de rampas menores y una menor profundidad de la edificación con menor impacto en la 

excavación y los manejos de napas subterráneas. 

 

c) Terminaciones Interiores  

Las terminaciones interiores de los estacionamientos son simples y trabajadas de forma tal de 

resaltar aspectos de funcionamiento y comodidad, es así que se consulta pintura blanca de 

terminación para toda la estructura y muros, acabado que permita mayor luminosidad y sensación 

de amplitud. Los pisos incluirán pinturas de alto tráfico sobre radieres de alisado mecánico, se 

Figura N° 1. 6. Pilares y muros de 
hormigón armado tradicional 
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segregarán con color las circulaciones, además de demarcar un área de tránsito peatonal 

preferente, señalética vial y numeración de módulos.   

 

Figura N° 1. 7. Terminaciones interiores de los estacionamientos subterráneos. 

 

d) Sistemas de Extracción – Ventilación 

El edificio cuenta, además, con un sistema de extracción forzada en base a ventiladores 

helicoidales que se ha calculado para dar cumplimiento a las exigencias establecidas y la Norma 

VDI 2053. Según el análisis y cálculo, se han considerado ventiladores de extracción con descarga 

al exterior, el aporte de aire fresco está dado por las rampas y ventiladores de inyección. El 

sistema será dispuesto de manera de compensar alzas de concentración de CO o las deficiencias 

de ventilación que ingrese por las rampas por cambios de vientos u otras. Esto permite un 

funcionamiento latente del sistema, activado por sensores de CO calibrados para los estándares 

exigidos, lo que favorece costos de mantención y operación acordes a las necesidades y gastos 

energéticos ajustados a la demanda de aire fresco. 

Los ascensores estarán presurizados con aire fresco exterior que impida el flujo de gases internos 

del subterráneo por diferencia de presión. Para oficinas, se dispone de climatización en base a una 

unidad Split, bomba de calor, baja silueta para ductos. En baños, se considera extracción forzada 

por medio de ventilador centrífugo de baja presión controlado por timer. 
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e) Equipamiento y elementos especiales 

Para seguridad se ha dispuesto de dos vías de circulación vertical y de evacuación, junto a dos 

ascensores de pasajeros. Estas vías se han calculado para dar respuesta a la carga de ocupación 

desestimando las rampas vehiculares como vías de evacuación posible, es autónoma y ubicada en 

el extremo contrario al ingreso principal, cuidando que su salida exterior al nivel Plaza se incorpore 

armónicamente con el espacio público. Se cuenta con una red húmeda presurizada y mangueras 

en gabinete para el combate de incendios, un sistema de detectores de humo y temperatura, 

pulsadores de emergencia, extintores de mano y material fino (arena) para derrame de 

combustibles. Se cuenta con un circuito cerrado de televisión, altavoz interno y personal de 

seguridad y vigilancia. Todos estos sistemas, factores de riesgos, instructivos y todo lo necesario se 

incluirá en la señalética correspondiente para el buen funcionamiento del edificio. 

o Ascensores 

Se considera la provisión e instalación de dos ascensores de pasajeros para usos preferentes de 

discapacitados y tercera edad, se ubica en el sector de ingreso y salida peatonal comunicará este 

con los dos niveles de subterráneo.  Será de velocidad media, con cabina opaca y puertas de acero 

inoxidable. Las botoneras digitales incluirán demarcación para no videntes. Estos serán electro 

hidráulicos, modelo Neón, de marca Hidalgo o similar, de velocidad media para tres paradas. Los 

ascensores tendrán una capacidad máxima para 8 personas y  630 kg y darán cumplimiento a la 

norma de minusválidos y la O.G.U.C. Su cabina interior medirá como mínimo 1.10 m x 1.40 m y 

2.20 m de altura.  

Se proyectará sin sala de máquinas y con un sobre recorrido para albergar el motor. El ascensor 

tendrá botonera interior para paradas, emergencias y luz. Contará también, con señal en cada 

piso. Las puertas serán correderas de dos hojas y permitirán un paso libre de 90 cm. 

Los ascensores contarán con dispositivos de emergencia como mínimo para freno, apertura 

manual, censores de puerta y sobre peso. 
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o Grupo Electrógeno 

Con el objeto de cubrir los eventuales momentos en que falta alimentación de energía, se 

contempla la instalación de un grupo electrógeno de 25 KVA, por cada nivel, que funcionará en 

forma automática a través de un tablero de transferencia automática y tomará las cargas de la red 

de emergencia identificada en el proyecto eléctrico. 

o Numeración de calle 

En el acceso, se dispondrá de números según certificado municipal; de acero inoxidable de 20 cm 

de alto y 3 cm de espesor, fijados directamente a muro, según las especificaciones técnicas del 

proyecto. 

o Cortina de rollo 

Cada rampa incluirá  una cortina metálica de rollo, que permita el cierro manual. Será del tipo 

bizcocho, galvanizada de Martelli o similar. Considera los rieles laterales y un sistema de cerradura 

de seguridad. 

o Canaletas de Aguas Lluvia 

Se consideran en el nivel paseo peatonal a lo largo de este y en la llegada inferior de las rampas 

vehiculares. Serán del tipo FASERFIX Standard de RESINSA, en el largo más conveniente para cada 

caso de aplicación, favoreciendo el menor número de uniones, el perfil interior será de 100 mm 

por 219 mm con pendiente mínima para escurrimiento. De cemento, cuarzo y fibra de vidrio a 

prueba de álcalis, se instalará siguiendo las recomendaciones del fabricante en cuanto a sus sellos 

y estabilidad. 

La cobertura será de acero galvanizado, de tráfico alto y que permita el tránsito vehicular. Se 

contemplan todos los accesorios para el correcto funcionamiento de las canaletas y su conexión al 

sistema de alcantarillado. 
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o Celosía Aluminio y Puerta Escalera 2 

Se contempla como elemento de término en salida de escalera de evacuación un tabique de 

celosía de aluminio, perfil tipo Z color titanio. Esta celosía será tanto para módulos fijos como para 

puerta. Se incluye también la perfilaría del mismo tipo y todos los accesorios y sujeciones 

necesarios para cumplir las indicaciones técnicas.  

Además, se considera para esta puerta una barra antipático, de apertura de emergencia desde el 

interior.   

o Protección Ventilaciones 

Se considera un cierro metálico, descrito en detalles de arquitectura, para cada ventilación o 

inyección de clima. Estas serán metálicas, de anticorrosivas para metales y con acabado de 

esmalte color gris grafito. Estas protecciones será ser removibles y contaran con un sistema de 

cierre. Se Incluirán todos los accesorios soportes y detalle indicados. 

o Barrera de altura 

En cada rampa contará con una barrera de altura con tubular galvanizado y soporte de señalética, 

según se indica en planos de arquitectura. Esta barra se equipará con un perfil de límite de altura, 

“flotante” que indique el límite de altura máximo aceptado, este podrá ser de PVC pintado.  

o Señalética de seguridad 

Se considera dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 4.2.29 de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones. Esta señalética se ajustará a lo indicado en el plano correspondiente 

y las indicaciones de la ACHS.  

Se instalará sobre soporte acrílico traslúcido de 50 mm de espesor y con fijaciones de tornillo 

inoxidable y cabeza redonda. Las placas quedarán separadas de la superficie de fondo 1cm.  

o Señalética vehicular 

Se debe incluir la señalética de seguridad vial destinada a dar cumplimiento a lo establecido en el 

manual de diseño y la norma correspondiente. Esta se ajustará a lo indicado en el plano de la 
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especialidad y las especificaciones normativas que le sean aplicables. Se instalará sobre soporte 

metálico contra muros o pilares. Las placas serán reflectantes y del tamaño oficial.  

o Extintores manuales 

-Extintores Polvo Químico Seco (PQS): De acuerdo a planos, se considera la provisión 

de extintores portátiles de 10 Kg de polvo químico seco multipropósito, con capacidad 

de extinción de 4A:60B:C. Todos los extintores deberán contar con a lo menos una 

certificación. 

-Extintores CO2: De acuerdo a planos, se considera la provisión de extintores portátiles 

de CO2, deberán ser de 10 Lbs con una capacidad de extinción mínima de 10B:C. Todos 

los extintores deberán contar con al menos una certificación. 

-Red húmeda: Se considera Gabinetes de Red Húmeda de tamaño, posición y calidad 

según normas y certificaciones vigentes. El carrete será de ataque rápido, que permita 

el paso del agua en forma constante sin necesidad de desenrollar la manguera y 

deberá tener un área de cobertura mínima de 25 m. Especificaciones, detalles y 

condiciones especiales expresados en el proyecto de Agua Potable.  

 

f) Descripción de los servicios  básicos  

 

o Sistema de seguridad 

Para seguridad se han incorporado, adicionalmente al complejo de escalera y ascensor principal, 

una segunda ruta de escape peatonal independientes a través de escaleras. Esta vía se ha 

calculado para dar respuesta a la carga de ocupación desestimando las rampas vehiculares como 

vías de evacuación posible, es autónoma y ubicada en el extremo contrario al ingreso principal, 

cuidando que su salida exterior al nivel Plaza se incorpore armónicamente con el espacio público. 

Se cuenta con una red húmeda presurizada y mangueras en gabinete para el combate de 

incendios, un sistema de detectores de humo y temperatura, pulsadores de emergencia, 

extintores de mano y material fino (arena) para derrame de combustibles.  

Se cuenta con un circuito cerrado de televisión, altavoz interno y personal de seguridad y 
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vigilancia. Todos estos sistemas, factores de riesgos, instructivos y todo lo necesario se incluirá en 

la señalética correspondiente para el buen funcionamiento del edificio.  

o Sistema de extracción de aire 

La extracción de aire desde subterráneos se desarrolla de acuerdo a las pautas indicadas por la 

Norma VDI 2053 y según esas pautas se desarrollará un sistema de extracción en base a 

extractores helicoidales, los que según el cálculo de diseño deberá extraer 21.000 m3/h. 

Cumpliendo con esto, los requerimientos de 12m3/h por cada m2 útil de estacionamiento, así 

como la operación individual o en par de estos ventiladores, cuando en la eventualidad se 

sobrepase la concentración de CO  permitido (200 ppm). Los extractores se ubicaran de acuerdo a 

la geometría proyectada y descargarán el aire viciado por medio de un túnel y evacuación al 

exterior, el que será construido por la obra civil. 

Para asegurar la perfecta renovación del recinto, en la eventualidad que la ventilación exterior que 

ingresa por las rampas sea deficiente, se ha provisto la instalación de un ventilador de 15.000 m3/h 

que asegurará la perfecta renovación y dilución del aire del recinto.    

Los extractores y ventilador serán del tipo Helicoidal, con conjunto hélice-motor montado en el 

interior de una camisa de acero, por medio de un soporte tubular. Podrá ser construido en acero 

galvanizado en caliente o en acero con pintura poliéster. Las hélices podrán ser fabricadas en 

acero galvanizado en caliente o en aluminio, serán en tres palas con angulación modificable, para 

este caso de 20º. Motor trifásico de cuatro polos, con una potencia de 3 Kw. cada uno.    

La operación de sistema de extracción será por medio de un sistema de sensores de concentración 

de CO y que cumplirá con las características mínimas indicadas por la Norma VDI, las que 

corresponden a:       

-Valor medición – radio emisión 300 ppm. 

-Precisión de indicación + 15 ppm Co para el radio de medición sobre 50 ppm. 

-Paso de punto cero 3 mx- 15 ppm en una semana 

-Tiempo de ubicación: Incluye el tiempo muerto del artefacto de tiempo 90% - no debe ser 

superior a 5 minutos.   
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-Sensibilidad transversal  

Los extractores contarán con un bafle acústico, construidos en chapa de acero galvanizada, 

protegidos contra la erosión y la intemperie, compuestos por lanas minerales de alto coeficiente 

de absorción acústica, y comportamiento al fuego. 

Para la selección de un adecuado silenciador, una vez conocida la atenuación necesaria de acuerdo 

con el estudio acústico previo, se determinará la longitud del silenciador requerido. 

o Sistema de extracción en baños públicos  

Considera la extracción de baños públicos y de servicios, por medio de ventilador centrífugo de 

baja presión, el que canalizado por medio de ductos de fierro galvanizado y rejillas terminales, 

evacuarán los aires viciados de estos recintos al exterior. El accionamiento de este sistema será 

por medio de un timer con sobremarcha, instalado en el tablero de servicios. 

o Climatización 

Las zonas administrativas y de operación contemplan la climatización por medio de una unidad 

split, bomba de calor, baja silueta para ductos, el que distribuirá el aire climatizado por medio de 

ductos de fierro galvanizado, perfectamente aislado con lana mineral de 30 kg/cm2 de densidad 

con papel foil como barrera de vapor; como distribución terminal, se contemplan rejillas de 

inyección. La renovación de aire para estos recintos se contempla con tomas de aire exteriores 

inerciales, conectadas al pleno de retorno de la unidad. La unidad exterior se ubicará en el sector 

de caja de escalas. 

o Iluminación 

Se contempla iluminación artificial para todos los recintos y dependencias. Para la iluminación 

interior, se ha elegido un sistema de línea luminosa con lámparas fluorescentes frente a cada 

estacionamiento, estas lámparas serán con ballats electrónico. Con esto, se establece un nivel 

lumínico parejo no inferior a 70 lux, una mejor mantención de ese nivel lumínico en el tiempo y un 

ordenamiento virtual de las líneas de circulación interior.  

Se seleccionarán tubos de temperatura de color adecuados para la correcta apreciación de los 

colores y la percepción de un ambiente lumínico cálido y confortable. Se ha considerado también 
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reforzamiento lumínico en ingresos y salida para disminuir el encandilamiento llegando a un índice 

no menor a 90 lux.  

Se han reforzado las zonas de rampas y escaleras con iluminación baja perimetral y se contará con 

un sistema de iluminación de emergencia apoyado por un generador autónomo de encendido 

automático ante una falla del sistema. 

o Servicios higiénicos 

Se ha dispuesto de servicios higiénicos para público y personal separado en hombres y mujeres. 

Para minusválidos se ha dispuesto un baño de uso exclusivo.  

Para público se ha ubicado frente al sector de acceso en el nivel 1 de subterráneo, tanto para 

hombres como para mujeres se han equipado dos artefactos de cada tipo por baño, estarán 

completamente revestidos en cerámica, con piso antideslizante, extracción y cielo falso. 

Para personal se ha ubicado al costado de los baños públicos, tanto para hombres como para 

mujeres se han equipado dos artefactos de cada tipo por baño, estarán completamente revestidos 

en cerámica, con piso antideslizante, extracción y cielo falso. Por la naturaleza del trabajo no 

incluyen duchas. 

Para minusválidos se ha incorporado un artefacto de cada tipo y barras de apoyo en acero 

inoxidable. 

Todos los baños contarán con dispensadores de jabón, de rollo de papel, percheros, secador de 

manos en baño público y llaves temporizadas. 

o Teléfonos públicos 

Se han dispuesto la ubicación para teléfonos públicos en el primer nivel de subterráneo previo al 

acceso a la zona de baños públicos. Serán proporcionados por la compañía telefónica y, al menos 

uno de ellos, estará dispuesto para minusválidos y niños. De igual forma se gestionará la 

instalación de cabinas de superficie conforme a los diseños de la Plaza. 
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o Sistemas de combate de incendio 

Se dispondrá de una Red Húmeda para combate de incendios, distanciada para cumplir el alcance 

de 25 m y equipada con gabinetes y manguera. La red será aérea, con la demarcación de color rojo 

y, de ser necesario conectada a un estanque que garantice la presión de red. Los extintores de 

reacción manual, estarán dispuestos según se indica en la normativa correspondiente. 

-Red de detectores de humo. El objetivo es detectar la presencia de humo de combustión, 

no solo en sectores donde la visibilidad está comprometida, sino que en el total del 

estacionamiento. Se ubicarán bajo la losa, se ubicarán dos por módulo y serán del tipo 

iónico o similar. 

-Botones pulsadores de pánico y alarma sonora. Se ubicarán al menos dos, al costado de 

las vías de evacuación. Este pulsador activará la señal de emergencia central y la bocina de 

aviso. 

-Circuito cerrado de televisión. Se considera la ubicación de cámaras de vigilancia 

conectadas a monitores y grabador de cinta. Las cámaras serán ubicadas en altura y 

controlarán accesos, calle interior, áreas administrativas y áreas de público. 

 

1.11.2.2  Paseo Semi Peatonal  

Directamente asociado al edificio de estacionamientos, se desarrollará un paseo semi peatonal en 

la calle Rawson, desarrollado bajo una propuesta integradora del espacio urbano y de las 

actividades ciudadanas que en él se desarrollen.  

Para esto se ha incluido la renovación de pavimentos, luminarias, mobiliario y paisajismo para el 

eje comercial entre Avenida Pedro Montt y  Victoria.    

Incluye un esquema para mobiliario urbano, el que hace acento en la utilización de hormigones 

para macetas y bancas y metal para basureros y quioscos, además de la iluminación urbana 

necesaria.   

El diseño considera el soterramiento de todas las redes públicas que transitan por esta vía, en una 

faena previa a la ejecución de las obras de superficie. Se trata de una extensión significativa de 
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redes eléctricas y de comunicaciones que deberán ajustarse a una estructura de poliducto, 

ordenada bajo el subsuelo, con capacidad de crecimiento y modificación, en este proceso además 

deberán actualizarse la mayor parte de las acometidas domiciliarias existentes. 

Por la repavimentación de las áreas denominadas como Paseo es posible que surja la necesidad de 

mejorar, modernizar y reparar el tendido de red sanitaria de Calle Rawson, toda vez que por su 

materialidad y escasa profundidad es de pensar que no resistirá los trabajos.  

Los pavimentos en cuestión combinan la utilización de baldosas para los sectores preferentemente 

peatonales y de adoquines de cemento u hormigones estampados para los sectores 

preferentemente vehiculares. Para los cruces viales se propone la utilización de pavimento de 

hormigón reglamentario con color.  

 

 

Figura N° 1. 8. Vista espacios semi –peatonales calle Rawson. 

 

1.11.2.3 Teatro Urbano  

El diseño original de la obra, contempla la construcción de un teatro urbano a través del eje de la 

calle Rawson, entre las calles Victoria y Avenida Pedro Montt. Este teatro contará con oficinas 

administrativas, hall de acceso, baños y salas técnicas (Ver anexo 3). 
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1.12 Descripción de las etapas del Proyecto 

En el presente capítulo se describen las obras y componentes asociadas a la ejecución del Proyecto 

“Estacionamiento Subterráneos Plaza O’ Higgins, Ciudad de Valparaíso”. Asimismo, se entrega una 

descripción detallada de las actividades consideradas en las etapas de construcción y explotación.  

 

1.12.1  Etapa de Construcción 

 

1.12.1.1. Acciones previas: Instalaciones de faena y trabajos previos 

a) Instalación de Faenas  

Para el correcto desarrollo de las obras, será construida la instalación de faenas en lugares 

adecuados, utilizando preferentemente containers. Su superficie será concordante con el tamaño 

y necesidades de la obra. Estará constituida por locales para oficina, para la Inspección Municipal, 

recintos para el cuidador, bodegas para materiales y herramientas, recintos para el personal de la 

obra, cobertizos para faenas y servicios higiénicos suficientes para obreros e independiente para 

personal administrativos, todo ello ajustándose a lo establecido en el D.S. Nº 594/99, Minsal.  

Dadas las condiciones del terreno y si se cuenta con autorización Municipal, es posible plantear en 

alguna de sus etapas el arriendo y adecuación de edificaciones inmediatamente próximas a la 

obra.  

Para el desarrollo de estas instalaciones de faenas se han fijado parámetros mínimos para el 

adecuado manejo ambiental tanto de la zona de emplazamiento de éstas  como de las actividades 

a desarrollar en ella. En este contexto, el contratista deberá elaborar, previo a la etapa de 

construcción un Plan de Manejo para la Instalación, Operación y Abandono de las Instalación de 

faenas. 
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b) Trabajos Preliminares  

Considerando el emplazamiento de la edificación de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

proyecto, las exigencias de las bases y demás instrumentos oficiales, en forma previa al comienzo 

de los trabajos se realizarán las siguientes actividades.  

o Transformación de redes 

Contempla los trabajos de construcción, excavaciones y demoliciones, actividades administrativas, 

obtención y tramitación de permisos y autorizaciones, obtención de aprobaciones y recepciones y 

puesta en marcha, correspondiente a la transformación, traslado y modificación de redes públicas 

necesarias para la ejecución de las obras de edificación. Incluirá también los retiros de excedentes 

y el aporte de material de rellenos necesarios, además del aseo permanente y las medidas de 

seguridad establecidas por cada compañía en sus reglamentos. Las obras referidas deberán 

programarse de manera tal que por una parte minimicen las molestias a los usuarios y por otra 

permitan cuanto antes iniciar otras faenas de edificación.    

o Cierros provisorios  

Para la construcción de los módulos de 

estacionamientos, se aislará la sección propia a 

intervenir de su entorno, permitiendo una normal 

utilización del resto del espacio público que 

constituye la plaza y sus alrededores. Para lo 

anterior, se habilitará un cierro perimetral, el cual 

consiste en un cierro provisorio que tendrá 

características de pantalla acústica, de una 

densidad superficial no inferior a 10 Kg/m2 y una 

altura de 2,0 metros, además deberá estar afianzado de tal forma que de garantías de seguridad, 

estabilidad y resistencia.  

Los paneles serán  de madera aglomerada con un espesor de 20 mm o la combinación necesaria 

que garantice las cualidades acústicas descritas, los accesos a la obra contemplará todo lo 

necesario para su buen funcionamiento, incluyendo transformaciones y reubicaciones necesarias 

Figura N° 1. 9. Cierre perimetral  áreas de 
proyecto. 
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en los periodos de construcción que permitan liberar o cerrar transitoria o definitivamente algunas 

áreas de proyecto. 

Conforme a lo anterior, estos cierres, además de constituir un elemento de seguridad, permitirán 

mantener un aislamiento visual y acústico para los peatones y automovilistas que circulen por las 

vías aledañas.    

o Demolición y desarme de elementos existentes 

Se contempla la demolición y desarme de todos los elementos existentes en el terreno, esto 

incluye demolición y retiro de fundaciones, mobiliario urbano, soleras, pavimentos, árboles, redes 

antiguas inutilizadas y todo elemento que perturbe la ejecución de las nuevas edificaciones. 

Además, se contempla la obtención de todos los permisos necesarios para estas tareas, el aseo 

permanente y el estricto cumplimiento de las normas ambientales comprometidas.    

Los materiales que resulten de esta demolición podrán considerarse como parte de los recursos a 

utilizar, y aquellos elementos de mobiliario u otros que resulten necesarios o de interés para la 

habilitación del paseo peatonal, deberán ser cuidadosamente retirados y guardados para su 

posterior utilización, si correspondiese. 

Se debe considerar el relleno con áridos y tapiado con hormigón de los posibles pozos negros y 

cualquier otro elemento de características similares que pueda resultar peligroso y que se 

encuentre fuera del área de excavación.    

o Construcciones provisorias 

Incluye todas las construcciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas. Serán 

construidos en lugares adecuados, locales para oficina de la empresa, de la ITO, para la Inspección 

Municipal, recintos para cuidador, bodegas para materiales y herramientas, recintos para el 

personal de la obra, cobertizos para faenas y servicios higiénicos suficientes para obreros e 

independiente para personal de oficina e ITO. Su superficie será concordante con el tamaño y 

necesidades de la obra.    
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Para este ítem, dadas las condiciones del terreno y si se cuenta con autorización Municipal, es 

posible plantear en alguna de sus etapas el arriendo y adecuación de edificaciones 

inmediatamente próximas a la faena.    

o Instalaciones provisorias    

Se efectuaran las instalaciones provisorias de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, 

energía eléctrica, señal de telefonía y línea de conexión a Internet y cualquier otra que resulte 

adecuada para dar buen servicio durante el desarrollo de la obra y deberá cubrir los pagos por 

consumos, garantías derechos municipales u otros y cualquier gasto que demanden las obras 

provisionales y su funcionamiento.  

 

c) Replanteo, trazado y niveles  

Todos los trabajos dentro del levantamiento de información, el trazado y dación de niveles serán 

dirigidos por un profesional idóneo de la obra.   

o Nivelación Topográfica 

Previo a toda tarea de construcción, se ejecutará un levantamiento topográfico del terreno 

existente, abarcando todas las áreas afectadas, confrontándolo y coordinándolo con la topografía 

existente y sus puntos de referencia.  

o Trazado de límites de excavación 

A partir de los trabajos de nivelación y en concordancia con los replanteos, se demarcará el área 

afecta a excavación, considerando los taludes y medidas de entibación contenidas en el proyecto 

correspondiente. En el caso de establecer etapas para esos trabajos, deberán quedar señaladas en 

terreno.  

o Replanteo 

En cualquier etapa de proyecto, para asegurar el correcto emplazamiento de los distintos 

elementos de la obra, se efectuarán los siguientes replanteos: 
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-Excavaciones: Sobre la base de los ejes del trazado se verificará nuevamente sobre el 

terreno, libre de escombros y  materiales excedentes de excavaciones, el contorno y 

nivel de las fundaciones, zapatas, cadenas de fundación etc. 

-Fundaciones: En el fondo de las excavaciones y sobre el emplantillado, se marcará 

con lienza a tensión y tiza, los ejes y contornos proyectados desde el plano superior 

determinado en los cercos del trazado.   

-Replanteo de plantas de pisos: Sobre  la rasante superior de fundaciones, y niveles 

superiores, se marcaran los ejes determinantes de los distintos elementos de la obra, 

sobre estos ejes se trazara la ubicación exacta de los pilares, muros, tabiques, vanos, 

pasadas de instalaciones, insertos, etc. Que se construirán sobre dicha superficie.   

-Replanteo de Instalaciones: En todas las etapas del proyecto se verificaran los niveles, 

pendientes y pasadas de los distintos proyectos de instalaciones y calefacción.  

 

d) Trazado y niveles 

Para el emplazamiento del edificio se deberá proceder según lo indicado en el plano de 

arquitectura correspondiente. El nivel de piso terminado del edificio deberá trasladarse a un poyo 

de hormigón y barra de acero empotrada en él, en un punto conveniente del terreno, para servir 

de referencia durante la construcción. En el caso de subterráneos se hará una vez alcanzado el 

nivel de excavación pertinente.  

Todos estos niveles serán determinados con instrumentos (sin perjuicio de las verificaciones que 

se lleven a cabo en cualquier etapa de la construcción). Estos replanteos recibirán el Vº Bº del ITO 

de la obra y de los arquitectos si así se requiere. 

Los cercos para el trazado se construirán con tablas horizontales de pino de 1" x 6", con el canto 

superior cepillado y pies derechos de pino de 3" x 3", aplomados y empotrados en  terreno firme 

con una profundidad no inferior a 60 cm. la ubicación verificada a lienza, será perfectamente 

paralela al contorno del edificio y el nivel superior de la tabla se ubicara a 1.00 mts. sobre el nivel 

+- 0.00.  
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Los puntos determinantes de ejes y niveles se marcaran con clavos y su representación (letras y 

números) se indicaran con pinturas resistentes a la intemperie en todos los niveles de la 

edificación y el de superficie. 

 

e) Obras de entibación 

Serán las necesarias, descritas preliminarmente en el proyecto correspondiente y determinadas en 

terreno. Deberán ser recibidas por la ITO y el Mecánico de Suelos, considerar todos los elementos 

señalados y/o recomendados por el subcontrato. En este ítem debe considerar todas las 

mediciones y ensayos planteados en el proyecto y documento técnico referido a estas obras. 

Para taludes indicados, se incluirán en este ítem las protecciones y aseguramientos necesarios y 

recomendados si corresponde y en los ítems de movimiento de tierra las excavaciones, retiros y 

rellenos que determinen. 

Toda variación al proyecto deberá contar con la aprobación de la ITO y el proyectista. 

 

f) Agotamiento de napas 

Según lo determinado en la Mecánica de suelos y la situación que se determine al realizar las 

excavaciones de terreno, se deberá administrar un plan de agotamiento de napas completo y 

adecuado para la construcción del proyecto y las medidas de control de napas que se indiquen.  

En esta partida se incluirá todos los aspectos relacionados con el subcontrato y las medidas y 

mecanismos necesarios para la evacuación fuera del área de las aguas sobrantes. Este manejo 

deberá ser aprobado por la Municipalidad y la Compañía de Servicios Sanitarios si corresponde. 

Toda autorización o permiso forma parte de este ítem. 
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g) Obras para el Control de Napas  

Según lo determinado en la Mecánica de suelos y la situación que se determine al realizar las 

excavaciones de terreno, se deberán ejecutar obras de control de napas según lo indicado en el 

proyecto correspondiente. 

Esta partida incluirá todos los aspectos señalados en dicho proyecto, medios mecánicos, pozos, 

drenes y red hidráulica, sellos, impermeabilizaciones, radieres, rellenos compactados y cualquier 

recomendación asociada a esto. 

Estos trabajos serán recepcionados y evaluados por el Mecánico de Suelos y la ITO. 

La descarga de las aguas resultantes deberá contar con la autorización correspondiente del 

sistema de aguas lluvia público o lo que corresponda. 

 

1.12.1.2. Método constructivo 

El método constructivo a utilizar es el denominado de zanja abierta. Dicho método resulta el 

apropiado en función de la existencia de un nivel subterráneo en el cual se sitúa la construcción.  

Por otro lado, será posible aislar el área de trabajo sin afectar mayormente el funcionamiento de 

la ciudad, la vialidad y peatones.  

El procedimiento para efectuar las excavaciones está determinado por el sistema de fundaciones y 

la necesidad de una excavación masiva que permita la mayor velocidad en la ejecución de la losa 

superior y, por lo tanto, el despeje y ejecución del paseo peatonal. 

 

a) Antecedentes para el diseño de fundaciones  

El sistema de fundación, dado que el edificio se emplazará sobre una taza impermeable 

compuesta por roca; cualquier filtración o napa freática que aparezca en las cercanías se 

acumulará en la excavación. Por este motivo se recomienda el diseño de una losa de  fundación  

que sea capaz de resistir la subpresión del terreno y cámaras de agotamiento de emergencia que 

permita evacuar en el caso de ascenso mayor al estimado del nivel de napa freática. 
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Se recomienda considerar en el diseño la subpresión generada por una napa freática que se 

encuentra a partir de los 5 m de profundidad bajo el nivel original de terreno. En caso de que esta 

napa aumente, entonces se deberá considerar un proyecto de evacuación de emergencia.  

o Sistema de Entibación: Pilas de Socalzado y Tensores 

El sistema de entibación consiste en excavaciones manuales, llenadas con columnas de hormigón 

armado, ubicadas al borde de las excavaciones, además de la construcción de muros pantalla 

entre pilas, en base a un muro de hormigón o sistemas de hormigón proyectado con malla de 

refuerzo dependiendo de las condiciones que se observen durante la faena,  las cuales son básicas 

para mantener un buen nivel de seguridad de la obra. El objetivo de esta solución es sostener el 

terreno y las construcciones cercanas, además de permitir una excavación vertical.  

Previo a la ejecución de las obras, se verificará la existencia de subterráneos en las construcciones 

vecinas, en las zonas de ejecución de taludes, si se proyecta la instalación de faenas, grúa, o zona 

de carga y descarga de camiones, se deberá respetar una berma mínima de 2,00 m entre el borde 

del talud y dichas instalaciones. En caso contrario será necesaria la construcción de pilas de 

entibación, las cuales deberán ser diseñadas de acuerdo a la naturaleza de la carga. 

Todos los taludes, verticales o inclinados, serán protegidos con lechada de cemento y malla 

bizcocho,  para evitar la ocurrencia de filtraciones en zonas de taludes, teniendo especial cuidado 

en zonas húmedas, tales como baños, duchas, etc., ya que estas son fuente común de accidentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe dar estricto cumplimiento a la norma chilena de excavaciones 

NCh 349 of. 1999, en especial a lo referente a la inspección diaria de grietas en taludes.  

Para la excavación de pilas se considera la entibación mediante la utilización de anillos de tablones 

de madera de álamo, de 2x10”, dispuestos horizontalmente, especiados a 1,00 m de eje a eje. 

Entre estos anillos se debe considerar la entibación vertical con tablones de álamo de 1” de 

espesor, antes de hormigonar se retirarán todos los materiales de entibación en la cara opuesta a 

la excavación masiva, para poder asegurar el hormigonado de la pila contra terreno.  
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o Excavaciones masivas 

Se consideran excavaciones en las dimensiones necesarias para dar cabida al volumen de 

edificación subterránea, los sistemas de fundaciones consultadas en el proyecto estructural, 

incluidos emplantillados, mejoramientos del terreno, si así fuese necesario y los requerimientos 

para control de napas. Se incluye también las sobre excavaciones para taludes y otras contenidas 

en el proyecto de entibaciones. 

El volumen total de tierra a remover en la construcción de los módulos de  estacionamientos, 

producto de excavaciones y movimiento de tierras se ha estimado en un total de 235.000 m3 

compactados aproximadamente.   

o Trabajos asociados a las excavaciones y movimiento de tierra 

Estos trabajos están asociados a las actividades de excavación y movimiento de tierra, rebajes y 

retiro de excedentes, colocación y compactación de rellenos. Entre estos se contemplan los 

siguientes:    

- Rebaje y emparejamiento: Se consideran todos los trabajos de rebajes, escarpes, nivelaciones 

o rellenos necesarios para obtener los niveles para el emplazamiento de los edificios y paseo 

peatonal, de acuerdo a las cotas de nivel planteadas en los distintos estudios. Especialmente 

en áreas fuera de la excavación masiva, debido a despeje de las edificaciones y elementos 

existentes en ella.  

- Excavaciones para fundaciones y otros: Una vez alcanzado el sello, se procederá con las 

excavaciones de fundación y la instalación de los micropilotes, para luego ejecutar los 

emplantillados y extender la impermeabilización. Las excavaciones para fundaciones serán  de 

las secciones y longitudes determinadas por los planos de cálculo y estructura, el fondo de ella 

debe ser parejo y perfectamente a nivel. De ser necesario, la excavación deberá dar cabida al 

emplantillado indicado en los planos de cálculo o el mejoramiento que se recomiende. Las 

excavaciones deberán estar totalmente libres de escombros, materiales extraños y materiales 

vegetales. Cualquier exceso de excavaciones bajo la cota de fundación, será restituido con 

hormigón pobre. 
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También, se consideran las excavaciones para el tendido de cañerías y matrices de los diversos 

servicios, y de otros elementos que aparezcan en los planos como estanques, y cámaras, a fin 

de evitar cualquier trabajo de demolición o picado posterior a la ejecución de las fundaciones 

y muros de hormigón. 

Se incluyen las faenas para la instalación de la malla a tierra, si fuese el caso, según el proyecto 

eléctrico. 

- Colocación y compactación de rellenos: Corresponde a los rellenos dentro del área encerrada 

por los cimientos del edificio, para reposición de sobre excavación o reemplazo de material 

sobre áreas de rampas y todos los necesarios que no constituyan base de pavimentaciones 

descritas en proyectos de especialidad e incluidas en ítems separados, incluyéndose también 

las excavaciones por mayor ancho de fundaciones, hasta los niveles indicados en la 

planimetría. 

Los rellenos interiores se ejecutarán con material ripioso libre de materias orgánicas, desechos 

o escombros. Estos se harán en capas horizontales y sucesivas de no más de 20 cm cada una, 

compactadas mecánicamente en húmedo, hasta obtenerse una fatiga de no menos de 

1kg/cm2. Esta tasa se obtiene al alcanzarse una un 60% de C.B.R. mínimo, o una densidad de 

95% del Proctor modificado (AASHTO T-180).Todos los rellenos se ejecutarán con placa o 

rodillo vibrador. Los rellenos exteriores tendrán el mismo tratamiento cuando soporten 

pavimentos. 

- Retiro de excedentes: Conforme a la necesidad de la obra se irá evacuando el material de 

desecho. Para el transporte de material excedente de excavaciones y otros se utilizarán 

camiones de entre 10 – 15 m3 de capacidad, los que no podrán abandonar el área de trabajo 

sin llevar cubierta la carga. 

Para evitar atochamientos o colas al exterior de la zona de faenas, que entorpezcan el tránsito 

por calles aledañas a la construcción,  al interior de las obras se establecerá un área de espera 

para carga o descarga de camiones. 

Previo al comienzo de la etapa de construcción, se deberá  presentar a la Dirección de Tránsito 

de la Municipalidad de  Valparaíso, un Plan de Transporte y Manejo de Materiales que permita 
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minimizar eventuales impactos derivados de este tipo de actividades. 

 

1.12.1.3.  Plan de Trabajo para asegurar la mantención de tránsito expedito 

Ante el hecho que la edificación del subterráneo se emplaza en espacio público y que esto de por 

sí traerá trastornos a la Comunidad durante el período de ejecución de las obras, se indican los 

principales aspectos que han definido y definirán las acciones de mitigación vial necesarias. Se 

entiende además que esto constituye un marco general pues estas mitigaciones deberán formar 

parte de los estudios viales y de impacto que se desarrolle y en los que se contará con la 

aprobación de todos los organismos pertinentes.  

 

a) Emplazamiento de la Construcción 

La primera acción en este sentido está dada por la propuesta arquitectónica, que ha definido un 

volumen subterráneo emplazado fuera de la vialidad circundante. Esto permitirá mantener un 

100% de operaciones en Avenida Victoria y Pedro Montt durante toda la construcción del edificio 

y hasta la necesidad de ejecutar los pavimentos propuestos. 

 

b) Vialidad Vehicular 

Se estima que las obras del proyecto, no afectarán el normal funcionamiento de Av. Victoria y Av. 

Pedro Montt. Sin embargo, si se deberá interrumpir el funcionamiento de Rawson en la Plaza por 

el período que las obras que los afecten estén en ejecución. Esta vía mantiene un flujo menor y no 

estructural lo que permite señalar que manteniendo un flujo controlado de propietarios.  

Por otra parte, Rawson en el tramo de Plaza O’Higgins, en la práctica no opera como una vía 

disponible y se mantiene su acceso limitado, por lo que la condición de la obra sólo mantendrá la 

situación actual.   
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c) Circulación Peatonal 

Por avenida Victoria y Montt, se ha estimado que las obras de renovación de los pavimentos de la 

vereda al costado de la rampa vehicular allí existente impedirán en algún momento el tránsito 

expedito. Considerando que el flujo peatonal en este sector es de importancia, pues recibe los 

visitantes al Congreso será necesario, cuando no sea posible mantener una franja segura, tomar 

parte de la Avenida Victoria en lo que hoy se destina a estacionamientos y segregar una vía 

peatonal con barreras de hormigón y la señalización pertinente para asegurar esta vía de 

aproximación al edificio mencionado. Se estima que esto no durará más allá de 20 días. 

Por calle Rawson la ejecución de las obras de edificación del edificio subterráneo impedirá el 

normal tránsito peatonal. A partir de lo anterior, y por razones de seguridad, el flujo deberá ser 

desviado hacia el interior de la plaza o más al poniente. Sin embargo, y si el Municipio así lo 

estima, iniciadas las faenas de construcción y culminadas las modificaciones de redes públicas,  se 

establecerá una vía de 2.50 m de ancho, delimitada por el Congreso Nacional y el cierre perimetral 

de la obra, con adecuadas fuentes de iluminación nocturna.  

Del mismo modo, se proveerá un acceso peatonal seguro y permanente para el edificio legislativo,  

desde su aproximación norte o sur según el avance de las obras, mediante una franja de 2.50mts 

debidamente protegida.  

 

d) Vialidad de Obra 

La obra considera accesibilidad vehicular por Avenida Victoria, de acuerdo al periodo de ejecución 

de las obras. Las salidas vehiculares se realizarán por la misma vía, salvo periodos breves para 

ejecución de trabajos puntuales en los que se trasladarán a calle Montt. 

 

1.12.1.4. Prevención de riesgos y salud ocupacional 

El titular solicitará dentro de las primeras actividades a la empresa constructora presentar un Plan 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo para asegurar una gestión eficiente y coordinada de 
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los temas de seguridad, higiene y capacitación del personal en obra, durante la etapa de 

construcción del proyecto.  

Este Plan de gestión, debe señalar e identificar la totalidad de los riesgos a los que se encontrarán 

expuestos los trabajadores durante la etapa de construcción, indicando las medidas específicas 

que se implementarán para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales 

(capacitaciones, programa de evaluación de agentes ambientales laborales, manejo de sustancias 

químicas peligrosas, procedimientos de trabajo seguro). 

Por otra parte, se mantendrá un control y seguimiento sobre todas las medidas de seguridad de la 

obra, para lo cual se contará con una inspección de obras distinta del contratista, visitas periódicas 

de profesionales del departamento de prevención de riesgos, los cuales se preocupan sobre todo 

de la seguridad de los trabajadores.  

 

1.12.1.5.  Requerimientos de insumos, maquinarias y servicios 

 

a) Suministro eléctrico 

Las faenas de construcción requerirán un consumo de energía eléctrica de menor voltaje para 

alimentar ciertos equipos en terreno. Para lo anterior, y considerando que el sector cuenta con 

cobertura de servicios de electricidad, se contempla la implementación de empalmes temporales, 

previa aprobación de las reparticiones correspondientes. 

 

b) Combustible 

El combustible a utilizar durante esta etapa corresponde a petróleo diesel, el cual será 

suministrado por las estaciones de servicio cercanas al proyecto. No se almacenará combustible en 

la instalación de faenas.  
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c) Suministro de Agua e Instalaciones Sanitarias 

Se solicitará a la empresa sanitaria la instalación de un arranque de faena provisorio, proveniente 

de la red pública, para la obtención de agua potable. 

Se considera, además, un requerimiento de agua para las actividades de la construcción utilizada 

para la confección de hormigones, riego, entre otros, estimando en 20 m3 /día. 

El agua utilizada para faenas constructivas será proporcionada por camiones aljibes.  

Se dispondrá en la obra, de baños químicos individuales, medida que se mantendrá durante la 

etapa de construcción, en tanto se obtiene la conexión provisoria o empalme provisorio a la red 

pública de servicios sanitarios. 

Esto dependerá de las factibilidades que la concesionaria sanitaria otorgue para señalar los puntos 

de conexión respectivos. 

En cuanto al número de instalaciones sanitarias, el titular se atenderá a lo prescrito por el Decreto 

Supremo Nº 594/99, Minsal, que en su artículo 23, que prescribe la dotación mínima de artefactos 

sanitarios. 

Para lo anterior, se mantendrá un sistema de registro de control de la mantención y disposición 

final. Este registro será llenado por el personal de la empresa contratista que retirará los residuos 

y contendrá la fecha, frecuencia del retiro y firma del funcionario a cargo. Este registro estará a 

disposición de la Autoridad, cuando ésta lo requiera.  

En cuanto a los residuos sólidos domésticos o asimilables a domésticos, estos serán acopiados en 

forma temporal, en contenedores tapados dentro de la instalación de faenas y serán retirados por 

el sistema de recolección de residuos domésticos y asimilables, a cargo una empresa autorizada 

sanitaria y ambientalmente. 

Una vez finalizada la etapa constructiva, se despejará y limpiará el área, con el fin de retirar todo 

vestigio de ocupación del lugar. 
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o Maquinarias y otros Equipos  

En la fase de construcción, según la envergadura de la obra proyectada, se ha previsto la 

utilización de la siguiente maquinaria y equipos. 

 

Tabla N° 1. 7. Maquinarias utilizadas durante la construcción del proyecto. 

Maquinarias Cantidad 

Mini-cargador  3 

Motoniveladora  

 

2 

Retroexcavadora 2 

Rodillos  5 

Camión Mixer con Bomba de Hormigonado 

(descarga y espera) 

3 

Camión Tolva 3 

Camión de escombros 5 

Generador 2 

Excavadora  2 

 

Cabe señalar, que no se considera la habilitación de plantas de producción de materiales pétreos, 

hormigón o asfalto. Éstos, deberán ser proporcionados por empresas del rubro que operan en la 

Región y cuenten con las respectivas autorizaciones sectoriales. 

 

o Materiales e Insumos 

Los principales insumos a utilizar en la fase de la construcción son los siguientes: 

Tabla N° 1. 8.  Insumos requeridos durante la Construcción. 

Insumos Especificaciones 

Insumos para maquinaria Combustibles, lubricantes 

Insumos para obra gruesa Hormigón, acero, moldaje 

Pavimentación Asfalto, membrana impermeable 
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Insumos Especificaciones 

Instalación eléctrica Ductos, cables, tableros, luminarias 

Instalación sanitaria Cañerías PVC, de cobre, artefactos 

Terminaciones Pinturas 

 

1.12.1.6. Disposición de materiales y escombros  

 Para disponer de los materiales excedentes, y escombros de construcción  provenientes de las 

obras, se dispondrán de sitios debidamente autorizados. Estos podrán ser rellenos sanitarios, y/o 

terrenos particulares (Botaderos) y bienes nacionales de uso público, previa autorización de la 

DOM, Municipio y/o  Seremi de Salud Respectiva.  

Para el caso de los botaderos y/o escombreras, sólo se dispondrán excedentes provenientes de las 

demoliciones, restos de hormigón y de excavaciones. 

Por otra parte, una vez definidos los sectores para disposición de material excedente se procederá 

a informar a la autoridad ambiental las rutas a utilizar por los camiones de transporte.  

 

1.12.2 Etapa de operación y/o explotación 

La fase de operación y/o explotación se refiere a aquella en la cual los estacionamientos  se 

pondrán en funcionamiento a disponibilidad del público. Para esta fase se han considerado 

principalmente acciones y sistemas de seguridad. 

 

a) Acciones  

o Personal idóneo para el manejo de emergencias 

o Planes de Manejo de emergencias y manejo de crisis 

o Guardias de seguridad  
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b) Equipos de seguridad 

Los equipos de seguridad se encuentran ubicados de acuerdo a plano Planta Seguridad y 

Señalética y corresponden a:  

o Cámaras CCTV: Circuito cerrado de televisión correspondientes a cámaras de 

vigilancia conectadas a monitores y grabador de cinta. 

o Detector de temperatura 

o Detector fotoeléctrico 

o Pulsador de Asalto: Este activará la señal de emergencia central y la bocina de aviso. 

o Extintores manuales de CO2 y PQS 

o Detector monóxido de carbono y central de detección 

o UPS en sala eléctrica 

o Detector inalámbrico 

o Loops detención de vehículos 

o Central detección incendio 

 

1.12.3 Etapa de cierre y/o abandono   

Para efectos de la evaluación ambiental, el proyecto presentado no contempla una fase de cierre 

y/o abandono debido a que se trataría de una obra de infraestructura de uso público, la cual 

estará sujeta a las mantenciones pertinentes para asegurar su viabilidad y adecuado 

funcionamiento en el tiempo.  

De acuerdo a la concesión entregada al titular del proyecto, este es responsable de la ejecución de 

las obras de construcción y la explotación del funcionamiento del estacionamiento por un período 

de 35 años, o hasta que se ponga término del contrato por alguna de las causales indicadas de 

manera específica en el contrato de concesión. Por lo anterior no se prevén efectos ambientales 

durante una fase de abandono, ya que se trata de un proyecto con funcionamiento indefinido. 
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Capítulo 2: Principales Emisiones, Descargas y Residuos del Proyecto o 

Actividad 

 

2.1 Generación de Residuos líquidos  

  

2.1.1 Residuos líquidos etapa de construcción 

En la etapa de construcción, no se generan residuos líquidos a excepción de las aguas servidas 

provenientes de los baños químicos dispuestos inicialmente. Estos serán manejados con una 

empresa debidamente autorizada para su posterior retiro, transporte y disposición final. La 

instalación de los baños químicos se realizará conforme a lo establecido en el D.S. 594/99, Minsal, 

especialmente en lo relativo a cantidad según el número de trabajadores y distancia al puesto de 

trabajo. 

Por otro lado, se prevé la generación de efluentes líquidos provenientes del agotamiento de la 

napa de agua subterránea, para lo cual se aplicará un plan de agotamiento de la napa y se 

dispondrán en los sistemas de evacuación de aguas lluvias de la ciudad en lugares cercanos al 

proyecto.  
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2.1.2 Descripción de las medidas ambientales etapa de construcción 

En la tabla siguiente, se establecen las medidas ambientales que se van a implementar para el 

componente ambiental agua. 

Tabla N° 2. 1. Medidas ambientales propuestas para mitigar el Impacto al componente ambiental. 

Etapa Componente Ambiental Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Construcción Agua 
Emisión de 

Contaminantes 
Alteración en la  
calidad de agua 

Descripción de 
las emisiones 

 Corresponden a las aguas servidas generadas por la utilización temporal de 
baños químicos. Esto ocurrirá hasta que se realice el empalme a la red 
pública. 

 Por otro lado se consideran las aguas de agotamiento de napa freática e 
infiltraciones. 

Medidas de 
Manejo 

Ambiental 
 

 La instalación de los baños químicos se realizará conforme a lo establecido 
en el D.S. 594/99, Minsal, especialmente en lo relativo a cantidad y distancia 
al puesto de trabajo. La utilización de baños químicos será provisoria, hasta 
el empalme a la red pública de alcantarillado. 

 Durante este periodo, la adecuada gestión de los baños químicos será 
efectuada por empresas sanitarias autorizadas sanitaria y/o 
ambientalmente.  

 Tanto la empresa que retire y transporte las aguas servidas como la de 
disposición final deberán contar con sus respectivas autorizaciones 
sanitarias. Para lo anterior, se implementará un sistema de registro de 
control de la mantención y disposición final. Este registro estará a 
disposición de la autoridad sanitaria cuando lo requiera. 

 Las aguas provenientes de las infiltraciones pluviométricas, serán colectadas 
y luego conducidas al sistema de aguas lluvias del sector, si fuese necesario, 
previa autorización municipal. 

 

2.1.3 Descripción de las medidas ambientales etapa de explotación 

Durante la etapa de operación los residuos líquidos provenientes de servicios higiénicos serán 

dispuestos a la red de alcantarillado público. 

No se prevé la generación de otros residuos líquidos. 
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2.2 Generación y manejo de emisiones atmosféricas 

La contaminación atmosférica hace referencia a la alteración de la atmósfera terrestre por la 

adición de gases, o partículas sólidas o líquidas en suspensión en proporciones distintas a las 

naturales.  En los últimos años la contaminación atmosférica ha pasado a ser una de los principales 

temas de preocupación ambiental. La actividad del hombre a través de sus numerosas acciones 

industriales, urbanas y de transporte producen SO2, NOx, HC o compuestos orgánicos volátiles 

(COV), hollín y material particulado de gran relevancia constituye la emisión de material 

particulado, donde fuentes más significativas son las provenientes de la disturbancia mecánica de 

material granular expuesto al aire.  

En el presente ítem se detallan los antecedentes de las emisiones, descargas y residuos que serán 

producidos de la ejecución de los trabajos en la construcción del proyecto. Estos antecedentes 

permiten establecer que ninguno de estas emisiones será de  gran importancia, por lo que no se 

presentarán efectos ambientales significativos por tanto con las medidas propuestas se cumplirá 

con la legislación ambiental vigente. 

 

2.2.1 Emisiones atmosféricas etapa de construcción 

Se estima en la fase de construcción que las fuentes generadoras de emisiones atmosféricas serán 

la combustión interna de camiones, excavación masiva, la circulación de la maquinaria, el carguío y 

volteo de camiones. Las actividades como demolición y erosión de pila se consideran en la 

práctica, de menor relevancia, pues en el caso de los pavimentos existentes, estos están 

conformados predominantemente por adocretos y baldosas.   

Es importante mencionar que se estima los niveles de emisión considerando un escenario 

pesimista (peor escenario),  tanto en lo que se refiere a fuentes de emisión, como a condiciones 

atmosféricas. Las emisiones de material particulado del proyecto, por tratarse de una zona 

confinada por pavimento, se generarán principalmente por las excavaciones, carga y descarga de 

material y circulación frecuente de vehículos, pero de muy corto recorrido dentro del área 

expuesta.  Se considera, además, el acopio de material en el área, las emisiones gaseosas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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producidas por los motores de combustión de la maquinaria pesada dentro del área de trabajo y la 

emisión de materia resuspendido considerando el trayecto de los camiones con material de 

excavaciones y escombros a disposición autorizada fuera del área del proyecto.  

 

2.2.2 Análisis de resultados  

En la tabla a continuación, se presenta un cuadro resumen con la tasa de emisión de las distintas 

actividades o fuentes identificadas en las diferentes etapas del proyecto a construir.   

Tabla N° 2. 2. Cuadro resumen de emisiones totales (peor escenario, sin abatimiento) 

 

2.2.3 Descripción de las medidas ambientales etapa de construcción 

Para el control de este tipo de contaminante, se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 1º del 

Decreto Supremo Nº 144/61, Minsal, el cual señala que “Los gases, vapores, humos, polvo, 

emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en cualquier establecimiento 

fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligro, daño o 

molestia al vecindario”. De acuerdo a lo anterior, al iniciar las tareas de construcción, la empresa 

constructora contará con un sistema que permita humedecer las superficies en donde se van a 

efectuar los movimientos de tierra y controlar así el levantamiento de polvo. 

 Además, se regarán las zonas de remoción y acumulación de tierra en forma permanente, junto 

con utilizar mallas protectoras en los frentes de trabajo a medida que avance la construcción, 

evitando así la migración de polvo. Sin perjuicio de lo anterior presentado en este estudio y debido 

a que las emisiones de material particulado tiene un impacto de importancia local, se exigirá al 

contratista que tome medidas tales como las que se mencionan a continuación, las que reducirán 

Emisión Anual 

(Peor Escenario) 
NOx CO Hc MP10 

Etapa de Construcción 

(Ton/Año) 
6,089  2,100  0,966  4,172  

Etapa de Operación 

(Ton/Año) 
0,177  0,046  0,021   0,067  
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considerablemente el porcentaje de material particulado que se emitirá a la atmósfera 

diariamente.  

En la tabla siguiente, se establecen las medidas ambientales que se van a implementar para el 

componente ambiental aire. 

Tabla N° 2. 3.Medidas ambientales para atenuar posible impacto de emisiones atmosféricas. 

Etapa Componente 

Ambiental 

Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Construcción Aire Material Particulado y Gases 

de Combustión 

Calidad del Aire 

Emisión gases 

de combustión 

y MP por 

tránsito de 

vehículos y 

maquinaria 

 Tanto la maquinaria, como cualquier otro tipo de vehículo motorizado que preste 

servicios en la obra, deberán circular en óptimas condiciones mecánicas y con su 

revisión técnica al día. 

 El horario de trabajo de las empresas contratistas que ejecuten faenas u obras será 

entre las 7:00 y las 19:00 horas, el que podrá extenderse de acuerdo a la 

disponibilidad de luz natural. 

 En el interior de la obra se humectarán y estabilizarán las zonas de tránsito de la 

maquinaria pesada. Con respecto a los accesos a la obra, éstos cuentan con 

pavimentos estables. 

 Además se regarán las zonas de remoción y acumulación de tierra en forma 

permanente, junto con utilizar mallas protectoras en los frentes de trabajo a medida 

que avance la construcción, evitando así la migración de polvo. 

 Con el fin de evitar la emisión de humos y gases tóxicos o molestos, no se permitirá la 

presencia de ningún material en obra que pueda ser utilizado como combustible. 

Excavaciones y 

movimientos de 

tierra 

 Los equipos y maquinarias usadas en el proceso, deben ser manejadas con 

precaución y con velocidad moderada con el objeto de minimizar la emisión del 

material particulado. 

 Carguío de escombros y tierra en camiones tolva o batea debidamente encarpados 

 Humectación y/o cubrición con malla del material sobre los camiones. 

 Minimizar la circulación de camiones tolva en la zona expuesta, optimizando las 

distancias entre cargador y camión. 

 Los equipos y maquinarias usadas en el proceso, deben ser manejadas con 

precaución y con velocidad moderada con el objeto de minimizar la emisión del 

material particulado.  

Tareas de 

construcción, 

acopio 

transitorio de 

material,  

 El acopio deberá hacerse de forma eventual y por períodos cortos, privilegiándose el 

carguío directo desde las excavaciones.  

 No se continuará con el acopio de material contenido de finos en caso de exceder la 

velocidad de viento de 5km / hr.  

 El acopio de material, de realizarse, se dispondrá en un área no mayor a 100 m2 y en 
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Etapa Componente 

Ambiental 

Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Construcción Aire Material Particulado y Gases 

de Combustión 

Calidad del Aire 

transporte de 

tierra y 

escombros 

el caso de contener material fino, esta se humectará y/o cubrirá o cercará 

perimetralmente con malla sombra.  

 Todas las zonas de circulación de vehículos deberán mantenerse húmedas. Para ello 

se humectarán con camión aljibe o equivalente, equipado con ducha de rocío o 

aspersión.  

 Se deberán mantener limpias las calles y aceras circundantes a la obra, previa 

humectación. No se usará barrido en seco.  

 

 

2.2.4 Emisiones atmosféricas etapa de operación y/o explotación  

Dadas las características del proyecto, durante la operación y/o explotación de los 

estacionamientos no se generarán emisiones atmosféricas significativas, que difieran de las 

condiciones normales de operación de los vehículos que circulen dentro y fuera del 

estacionamiento. El proyecto considera la captación de las  emisiones de gases de combustión y su 

filtrado, mediante un sistema de filtro, que permite altas eficiencias en la retención del material 

particulado generado por el tránsito de los vehículos mediante el funcionamiento de un sistema 

de ventilación y sensores de CO que fue descrito en el capítulo correspondiente. 

Las especificaciones técnicas del proyecto consideran pavimentos de terminación superficial 

afinada, lo cual hará fácil su mantención y limpieza, por lo que la resuspensión de material 

particulado por circulación de vehículos deberá ser prácticamente despreciable. 

El proyecto implementará además el sistema de extracción de aire que contribuirá a mantener los 

niveles de MP y gases a niveles bajos (CO < 200 ppm) y sistemas de ventilación para asegurar la 

renovación y dilución del aire al interior del recinto.    
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2.3 Generación y Manejo de Residuos Sólidos 

 

2.3.1 Residuos sólidos 

En la etapa de construcción, se generarán residuos sólidos provenientes, principalmente, de las 

actividades de demolición de pavimentos y de la excavación. Estos materiales, serán retirados y 

dispuestos en lugares autorizados. 

Con la finalidad de asegurar, que los residuos que se retiren de la obra, sean efectivamente 

depositados en lugares autorizados, se implementará un sistema de gestión que tendrá por objeto 

controlar y efectuar un seguimiento de esta actividad.  

 

2.3.2 Medidas ambientales  etapa de construcción 

En la tabla siguiente, se enumeran las medidas propuestas para mitigar el impacto sobre la 

componente ambiental. 

 

Tabla N° 2. 4. Medidas ambientales propuestas para mitigar el impacto la componente ambiental. 

Etapa Componente Ambiental Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Construcción Suelo 
Generación de residuos 

sólidos 

Alteración de la calidad y uso 

del suelo 

Descripción  

 Residuos sólidos industriales, residuos provenientes de las demoliciones y desarme 

de las estructuras existentes (residuos de pavimentos, losas, y los excedentes de la 

excavación).   

 Residuos Domiciliarios y/o asimilables a domésticos, y 

 Residuos Peligrosos y Residuos  No Peligrosos 

 Residuos industriales: Residuos provenientes de las demoliciones y desarme de las 

estructuras existentes (residuos de pavimentos, losas, y los excedentes de la 

excavación). 
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Etapa Componente Ambiental Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Construcción Suelo 
Generación de residuos 

sólidos 

Alteración de la calidad y uso 

del suelo 

 

 Una de las condiciones de ejecución que se vigilarán en la etapa de construcción, es 

la relativa a que el terreno o las zonas comprometidas en las obras, deberán 

permanecer siempre limpias y despejadas de restos de escombros u otros 

materiales de descarte.    

 Se gestionará el envío de estos residuos a botaderos y/o plantas de tratamiento 

especializadas, que cuente con la respectiva autorización ambiental. 

 Además con la finalidad de mantener un control respecto de esta gestión ambiental 

de la obra, se llevará un registro en que consten los despachos de residuos y se 

respalden por los respectivos comprobantes de recepción de los mismos. 

Medidas de 

Manejo 

Ambiental 

 Residuos Domiciliarios y/o asimilables a domésticos: Estos residuos constituyen 

principalmente residuos o desechos de material, envoltorios de alimentos, algunos 

orgánicos (restos de alimentos, plásticos de envases diversos, etc.), los cuales serán 

dispuestos en tambores o contenedores con tapa, debidamente rotulados y 

almacenados en un sitio de acopio temporal. Posteriormente serán retirados por 

una  empresa debidamente autorizada por la autoridad sanitaria correspondiente. 

 Residuos No peligrosos: Se refiere a material de descartes, tales como moldajes, 

despuntes de maderas, chatarras, fierros, etc. Los que serán dispuestos 

provisoriamente en el patio de salvataje de la instalación de faenas del contratista, 

desde donde serán retirados por personas o empresas dedicadas al reciclaje de este 

tipo de material. 

 Residuos Peligrosos: No se prevé la generación de residuos peligrosos. En caso de 

existir, estos serán dispuestos adecuadamente en recipientes especialmente 

adaptados, y almacenados en sectores de acopio temporal, para posteriormente ser 

gestionados para su transporte y disposición final por empresas autorizadas del 

rubro. (Tales como; Bravo  Energy, Hidronor,  etc.) 

 

 

2.3.3 Residuos durante la etapa de operación  

La naturaleza de los residuos generados corresponde a residuos de origen domiciliario y por tanto 

serán almacenados en tambores con tapa y gestionados a través del retiro efectuado por el 

servicio municipal. Las características generales de sistema de acumulación de residuos se 

describen a continuación:  
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 Se dispondrá de salas de basuras en los estacionamientos donde se ubicaran contenedores de 

polietileno inyectado, de 2 ruedas, con una capacidad 240 litros cada uno, lo cuales irán 

recibiendo los residuos generados depositados en los papeleros ubicados en las instalaciones 

del estacionamiento. Para ello personal de aseo se encargará de recoger y trasladar los 

residuos hasta la sala de basura.  

 La sala posee paredes lavables, lisas con pintura óleo blanco brillante, además el piso 

revestido con cerámicas, y tiene un 1% de pendiente hacia la pileta de desagüe, y guardapolvo 

en todo su contorno. Las puertas son con celosía de ventilación protegida con malla 

mosquitera galvanizada, burlete de goma a ras de piso y peinazo metálico por ambos lados.  

 Asimismo se mantendrán las instalaciones sanitarias provistas en todo momento de los 

elementos indispensables de higiene. Durante la madrugada y la noche se realizará una 

limpieza generalizada de todas las instalaciones y estacionamientos.  

 

En la siguiente tabla se indica el origen y las alternativas de manejo para los residuos sólidos 

generados en la etapa de operación.    

Tabla N° 2. 5. Origen y alternativas para la disposición de residuos etapa de operación 

Etapa  Tipo de Residuo  Origen del residuo  Manejo/Disposición  

 

Operación 

y/o 

explotación  

 

Residuos 

orgánicos 

domésticos 

(latas, papeles, 

etc.).  

 

Desperdicios 

arrojados por los 

usuarios de los 

estacionamientos 

subterráneos 

  

Para el manejo de residuos o basuras se 

dispondrán recipientes ubicados en todos los 

niveles del estacionamiento, que luego serán 

recolectados y acopiados temporalmente en sala 

de basuras, para su posterior retiro por parte de 

una empresa autorizadas por la Autoridad 

Sanitaria para ser dispuestos en vertedero 

autorizado.  

 

Operación 

  

 

Asimilables a 

domésticos  

 

Faenas y tareas de 

limpieza de recintos 

e Instalaciones  

Para el manejo de residuos domésticos o basuras 

se dispondrán recipientes ubicados en todos los 

niveles del estacionamiento, que luego serán 

recolectados y acopiados temporalmente en sala 

de basuras, para su posterior retiro por parte de 

empresas autorizadas por la Autoridad Sanitaria 

para ser dispuestos en vertedero autorizado.  
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2.4 Generación y Manejo de Ruido  

  

2.4.1 Aspectos Generales  

Para determinar las emisiones de ruido que generará el proyecto, se desarrolló el respectivo 

estudio acústico, elaborado conforme las prescripciones establecidas en el Decreto Supremo N° 

146/97, Minsegpres; cuerpo legal que establece la norma de emisión para ruidos molestos 

generados por fuentes fijas.  

 

2.4.2 Puntos de medición   

Las mediciones de ruido se realizaron en aquellos puntos sensibles cercanos al proyecto, 

específicamente, en los edificios colindantes que corresponden a equipamiento comercial, Colegio 

San Pedro de Nolasco y el Congreso Nacional. En la siguiente tabla se indica en detalle los puntos 

en los cuales se realizó la medición de ruido. Se puede apreciar en dicha tabla que todos los 

puntos de medición están en un tipo de Zona III de acuerdo al decreto mencionado.  

 

Tabla N° 2. 6 Descripción de receptores sensibles cercanos al proyecto 

Punto Descripción Uso de suelo 
Uso efectivo 

receptores 

Coordenadas UTM (19 H) 

Norte Este 

1 Avda. Pedro Montt Zona III 
Oficinas, 

comercio 
6.340.447 256.519 

2 

Calle Rawson, en 

acceso a Congreso 

Nacional. 

Zona III Oficina 6.340.369 256.600 

3 Avda. Victoria Zona III 

Oficinas, 

comercio, 

colegio 

6.340.288 256.551 

4 Avda. Uruguay Zona III Comercio 6.340.356 256.440 
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2.4.3 Mediciones de ruido  

Las mediciones de ruido se efectuaron el día miércoles 28 de octubre, en período diurno (15:00) y 

nocturno (23:00 hrs.), de acuerdo a la metodología establecida en el Título V de la norma de 

emisión ya citada.  

Mayores especificaciones, en relación a la metodología utilizada, se encuentran en el Anexo 5 de 

la presente DIA. 

o Se registran los valores de Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPSeq), Mínimo (NPSmin) y 

Máximo (NPSmax), en dBA-Lento.  

o El registro en cada punto se efectúa en forma consecutiva hasta que la lectura del 

instrumento se estabilice, vale decir, hasta que la diferencia aritmética entre dos lecturas 

de NPSeq consecutivas es menor o igual a 2 dB.  

o Para mediciones externas, la altura del instrumento es entre 1,2 y 1,5 m sobre el suelo, y a 

unos 3,5 m o más de estructuras reflectantes. 

 

2.4.4 Resultados  

Los resultados de presión sonora proyectados para la etapa de la construcción y operación (Ver 

tabla N° 5, Anexo 5), fueron comparados con el máximo permitido por el D.S. 146/97, Minsegpres.  

La verificación del cumplimiento del nivel de ruido corregido con la norma vigente se presenta en 

las siguientes tablas:  

 

Tabla N° 2. 7. Evaluación de valores de NCP para el punto de medición de acuerdo a D.S. N ° 146/97. Horario 
diurno. Etapa de construcción sin medidas de mitigación.   

Punto de 
evaluación 

NPC 
Máximo 

permitido 
Diferencia 

dB(A) 
¿Cumple 

Normativa? 

1 61 65 -4 SI 

2 72 65 +7 NO 

3 70 65 +5 NO 

4 70 65 +5 NO 
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De la anterior, es posible constatar que los niveles de presión sonora corregida exceden el máximo 

permitido por el D.S. Nº 146/97, debido a las emisiones sonoras de las faenas de demolición, 

excavación y obra gruesa en los puntos de evaluación 1,2 y 3. Sin embargo, al aplicar las medidas 

de mitigación que se indican en el anexo XX, si se cumple con la normativa para todos los puntos 

como se puede apreciar en la siguiente tabla.   

 

Tabla N° 2. 8. Evaluación de valores de NCP para el punto de medición de acuerdo a D.S. N ° 146/97. Horario 
diurno. Etapa de construcción con medidas de mitigación.  

Punto de 
evaluación 

NPC 
Máximo 

permitido 
Diferencia 

dB(A) 
¿Cumple 

Normativa? 

1 62 65 -3 SI 

2 62 65 -3 SI 

3 55 65 -10 SI 

4 53 65 -12 SI 

 

Tabla N° 2. 9. Evaluación de valores de NCP para el punto de medición de acuerdo a D.S. N ° 146/97. Horario 
diurno. Etapa de operación sin medidas de mitigación.   

Punto de 
evaluación 

NPC 
Máximo 

permitido 
Diferencia 

dB(A) 
¿Cumple 

Normativa? 

1 61 65 -4 SI 

2 62 65 -3 SI 

3 60 65 -5 SI 

4 58 65 -7 SI 

 

Tabla N° 2. 10. Evaluación de valores de NCP para el punto de medición de acuerdo a D.S. N ° 146/97. 
Horario nocturno. Etapa de operación sin medidas de mitigación.  

Punto de 
evaluación 

NPC 
Máximo 

permitido 
Diferencia 

dB(A) 
¿Cumple 

Normativa? 

1 61 55 +6 NO 

2 62 55 +7 NO 

3 60 55 +5 NO 

4 58 55 +3 NO 

 

De las tablas de evaluación anteriores, es posible constatar que los niveles de presión sonora 

corregida excederían el máximo permitido por el D.S. Nº 146/97, debido a las emisiones sonoras 
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de los equipos durante la operación del proyecto (grupo generador eléctrico y extractores de aire) 

excederían los niveles máximos de ruido permitidos para horario nocturno. Sin embargo, al aplicar 

las medidas de mitigación que se indican en el anexo 5, se cumple con la normativa para todos los 

puntos, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla N° 2. 11. Evaluación de valores de NCP para el punto de medición de acuerdo a D.S. N ° 146/97. 
Horario nocturno. Etapa de operación con medidas de mitigación. 

Punto de 
evaluación 

NPC 
Máximo 

permitido 
Diferencia 

dB(A) 
¿Cumple 

Normativa? 

1 51 55 -4 SI 

2 52 55 -3 SI 

3 53 55 -2 SI 

4 48 55 -7 SI 

 

En conclusión, se identificaron cinco puntos representativos de receptores sensibles cercanos al 

proyecto Estacionamiento Subterráneo Plaza O´Higgins, Valparaíso. En cuatro de ellos se 

efectuaron mediciones de Línea de Base de ruido en periodo diurno. Los resultados obtenidos 

muestran que en el área de influencia del proyecto los niveles de ruido actuales estarían por sobre 

los máximos permitidos por el D.S. 146/97, Minsegpres, debido al tránsito vehicular de avenidas y 

calles cercanas.  

Respecto a las proyecciones de niveles de ruido en la etapa de construcción, se efectuaron 

modelaciones acústicas utilizando niveles de potencia sonora típicos de maquinaria de 

construcción. Las proyecciones realizadas, entregaron como resultado excesos de niveles de ruido 

respecto a los máximos permitidos por el D.S. 146/97. Se proponen una serie de medidas de 

mitigación (gestión, control de ruido y plan de seguimiento), con el fin de dar cumplimiento a la 

normativa. Para la etapa de operación se verificó, mediante otro modelo computacional, que las 

emisiones sonoras de los grupos electrógenos y equipos de extracción de aire (fuentes relevantes 

de ruido del proyecto) cumplen con los máximos permitidos por el D.S. 146/97 considerando las 

medidas de mitigación propuestas. 
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Capítulo 3: Legislación aplicable al proyecto 

  

3.1 El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

La misión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (S.E.I.A.), es lograr que los proyectos o 

actividades, que se desarrollen en el país sean ambientalmente sustentables; disponiendo para 

ello de una serie de herramientas de gestión ambiental, entre las que se destaca con mayor fuerza 

la Evaluación de Impacto Ambiental.    

Este instrumento de gestión ambiental, en el marco de la Ley Nº  19.300, ayuda a tomar mejores 

decisiones desde el punto de vista ambiental, respecto de los proyectos o actividades que deban 

someterse a este sistema. La evaluación de impacto ambiental se hace respecto de aquellos 

proyectos o actividades que, de acuerdo a la ley, deben ingresar al S.E.I.A. debido a que en algunas 

de sus fases sean susceptibles de producir impacto ambiental.  

Considerando lo anterior, el S.E.I.A se sirve de instrumentos para desarrollar la evaluación 

ambiental: el Estudio y la Declaración de Impacto Ambiental.  

Por otro lado, determinar la procedencia de uno u otro dependerá del análisis que se efectúe en 

torno a los efectos que produzca el proyecto o actividad que se evalúa ambientalmente.3 

 

3.2 El derecho a vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación 

Esta garantía, consagrada en el artículo 19, N° 8 de la Constitución Política de la República, debe 

ser entendida en el sentido de que el Estado debe cuidar que los niveles de contaminación que la 

Ley ha definido como permisibles se respeten. 

Añade en el inciso 2º de la misma norma antes citada, que “La ley podrá establecer restricciones 

específicas al ejercicio de determinados derechos y libertades para proteger el medio ambiente”.  

Es de acuerdo a este precepto que el legislador goza de la facultad constitucional para establecer 

                                                 
3 De acuerdo a las directrices que entrega el artículo 11 de la Ley en relación con las disposiciones de los artículos 4 y siguientes del 
Reglamento del SEIA. 
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restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades, lo cual debe 

entenderse en armonía con el mismo Art. 19 Nº 24 de la Carta fundamental, debiendo tenerse 

presente la limitación establecida por el Art. 19 Nº 26, el que expresa que “no podrán afectar los 

derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre 

ejercicio”. 

En el caso que un acto u omisión ilegal, imputable a una autoridad o persona determinada, afecte 

el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la acción constitucionalmente 

idónea para poner fin a esto, es el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la 

Constitución, el cual puede ser interpuesto por cualquier persona, pero con el sólo efecto de 

poner término a la perturbación y restablecer el Derecho, sin que sea posible hacer valer 

responsabilidades civiles, penales o administrativas, en el mismo procedimiento. 

 

3.3 Ley N° 19.300, sobre B.G.M.A., y El Decreto Supremo  N° 95/01, sobre Reglamento 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

La disposición contenida en su artículo 1°, refleja con nitidez el ámbito de su aplicación, al señalar 

que: “El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación4, la protección del medio ambiente, 

la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las 

disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la 

materia”. 

De conformidad con los principios consagrados en la Ley de Bases del Medio Ambiente, de 

acuerdo a los fundamentos expuestos en su respectivo mensaje presidencial, podemos advertir 

que hay una línea central que motiva esta ley y que se resume en la expresión desarrollo 

sustentable5, que se define como “el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad 

de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio 

ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras”. (Art. 2°, 

                                                 
4 En relación con lo previsto por el artículo 19, n° 8, de la C.P.R. 
5 En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medioambiente y el Desarrollo - conocida como Comisión Brundtland- propone y difunde esta 
expresión. 
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letra g) 

La LBGMA, a partir de la dictación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, adquirió un instrumento operativo cuya finalidad precisa fue diseñar la reglamentación 

de todo el S.E.I.A., estableciendo los requisitos formales y procedimientos a los que deben ser 

sometidos tanto las Declaraciones como los Estudios de Impacto Ambiental.  

De esta forma, para la ejecución de todo proyecto que se presente al sistema debe contarse con la 

Resolución de Calificación Ambiental favorable de la Corema o CONAMA, en su caso, la que se 

relaciona en forma necesaria con el otorgamiento de los mencionados permisos ambientales. 

 

3.4 La Legislación Aplicable 

En el apartado siguiente, se presentan los cuerpos legales que presentan relación con la ejecución 

del proyecto evaluado, divididas por aspectos ambientales, considerando las descripciones que 

cada norma realiza al efecto y se señala la forma en que se acredita su cumplimiento. 
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3.4.1 Legislación  General 

Legislación General  

Constitución 
Política de la 
República de 

Chile 

Texto refundido, coordinado y sistematizado por el DS N° 100/05, Interior, publicado en 
el Diario Oficial de fecha 22.09.05 

Establece en su artículo 19 N° 8, inserto dentro del Capítulo “De las Garantías y Deberes 
Constitucionales”, que “La Constitución asegura a todas las personas:… 8. El derecho a 
vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. 

Ley N° 19.300, de 
Bases Generales 

del Medio 
Ambiente 

Publicada en el Diario de Oficial de fecha 09.03.94 

En el artículo 8°, inciso 1°, señala que “Los proyectos o actividades señalados en el 
artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto 
ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley”. 

Por su parte el artículo 10, establece aquellos proyectos o actividades que, en 
cualquiera de sus fases, sean susceptibles de causar impacto ambiental, deben 
someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. 

Dentro de la enumeración antes descrita, el proyecto que se somete a evaluación, se 
enmarca dentro de la tipología de la letra s). 

D.S. N° 95/01, 
Minsegpres, 

establece 
Reglamento del 

Sistema de 
Evaluación 
Ambiental 

Publicado en el Diario Oficial de 07.12.02 

En su artículo 3°, establece similar enumeración a la contemplada en el artículo 10 de la 
Ley, desarrollándola en forma extensa. 

Al igual que en el caso anterior, el proyecto que se somete a evaluación, se enmarca 
dentro de la tipología de la letra s), de este artículo, la que establece “Obras que se 
concesionen para construir y explotar el subsuelo de los bienes nacionales de uso 
público, en virtud del artículo 37 del D.F.L. Nº 1/19.704 de 2001, del Ministerio del 
Interior, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.695”. 

D.F.L. N° 1/06, 
Interior, fija el 

texto refundido, 
coordinado y 

sistematizado de 
la Ley Nº 18.695, 

Orgánica 
Constitucional de 
Municipalidades. 

Publicado en el Diario Oficial de 26.07.06 

El artículo 5° dispone que “Para el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades 
tendrán las siguientes atribuciones esenciales: 

c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido el subsuelo, 
existentes en la comuna”. 

Cumplimiento de 
la Legislación 

General 

Para dar cumplimiento a la garantía constitucional antes mencionada, se debe 
determinar el impacto ambiental que, en algunas de las fases del proyecto puedan 
presentarse, lo cual permitirá, acreditar que se controlan todos los aspectos 
ambientales mediante las medidas de manejo adecuadas.  

Desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, el proyecto de 
infraestructura cumple con evaluar en forma previa a su ejecución los impactos que 
dichas obras tendrían sobre el medio natural.  
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Legislación General  

Conforme a la norma legal mencionada, concurriendo una sola de los efectos 
característica o circunstancias que describe en su cuerpo, es obligatorio que el proyecto 
se someta a evaluación ambiental a través de un Estudio de impacto Ambiental. 

En virtud de lo anterior y en el ámbito de la Ley 19.300 y el D.S. N° 95/01, el proyecto 
será sometido al S.E.I.A. mediante la presentación de un EIA. 

La propuesta del proyecto de estacionamientos nace como consecuencia de la licitación 
que el municipio de la ciudad de Valparaíso, desarrolló al efecto, y su adjudicación se 
funda en el contrato suscrito entre el titular y la corporación edilicia. 

 

3.4.2 Legislación de Relevancia Ambiental 

Emisiones Atmosféricas 

Decreto con 
Fuerza de Ley N° 
725/67, Minsal, 

Código Sanitario. 

Publicado en el Diario Oficial de 31.01.68 

El artículo 89, letra a), dispone que “El reglamento comprenderá normas como las que 
se refieren a: 

a) la conservación y pureza del aire y evitar en él la presencia de materias u olores que 
constituyan una amenaza para la salud, seguridad o bienestar del hombre o que tengan 
influencia desfavorable sobre el uso y goce de los bienes. 

La reglamentación determinará, además, los casos y condiciones en que podrá ser 
prohibida o controlada la emisión a la atmósfera de dichas substancias;”. 

Decreto 
Supremo 144/61, 
Minsal, establece 

normas para 
evitar 

emanaciones o 
contaminantes 
atmosféricos de 

cualquier 
naturaleza. 

Publicado en el Diario Oficial de 18.05.61 

Se encuentra vinculado a lo establecido en relación con el artículo 89, del Código 
Sanitario. 

En su artículo 1°, señala que “Los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o 
contaminantes de cualquiera naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril 
o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, 
daños o molestias al vecindario”. 

Decreto 
Supremo N° 

47/92, Minvu, 
Ordenanza de la 
Ley General de la 

Ley General de 
Urbanismo y 

Construcciones. 

Publicado en el Diario Oficial de 05.06.92 

El artículo 5.8.3., señala que “En todo proyecto de construcción, reparación, 
modificación, alteración, reconstrucción o demolición, el responsable de la ejecución de 
dichas obras deberá implementar las siguientes medidas: 

1. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material: 

a) Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el período en que se 
realicen las faenas de demolición, relleno y excavaciones. 

b) Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo 
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Emisiones Atmosféricas 

optar por alguna de las alternativas contempladas en el artículo 3.2.6. 

c) Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta. 

d) Lavado del lodo de las ruedas de los vehículos que abandonen la faena”. 

Ley N° 18.290, 
Ley de Tránsito. 

Publicada en el Diario Oficial de 07.02.84 

El artículo 94 señala que “Las Municipalidades no otorgarán permisos de circulación a 
ningún vehículo motorizado que no tenga vigente la revisión técnica o un certificado de 
homologación, según lo determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”. 

Decreto 
Supremo N° 

75/87, Mintratel, 
establece 

condiciones para 
el transporte de 
carga que indica. 

Publicado en el Diario Oficial de 07.07.87 

El artículo 2° señala que “Los vehículos que transporten los desperdicios, arena, ripio, 
tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al 
suelo, estarán construidos en forma que ello no ocurra por causa alguna. 

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como 
escombros, cemento, yeso, etc., deberá efectuarse siempre cubriendo total y 
eficazmente los materiales con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas u otro 
sistema, que impida su dispersión al aire”. 

Cumplimiento de 
la legislación 

asociada a 
emisiones 

atmosféricas. 

En la descripción de las emisiones de esta clase, contenidas en el capítulo 7, se 
consideró que estas serían de bajo impacto. 

En efecto, de los antecedentes tenidos a la vista, y desarrollados en proyectos de 
similares características aún cuando de diversa envergadura, las emisiones provenientes 
de la combustión interna de las máquinas que intervendrán en la obra, es no 
significativa. 

Se exigirá a la empresa contratista acreditar la revisión técnica vigente de cada uno de 
los vehículos y maquinarias que presten servicios en las faenas, que cuente con 
mantenciones periódicas, de modo de garantizar el buen funcionamiento de estos 
equipos. 

En cuanto al control de las emisiones de material particulado, proveniente de las 
labores de movimiento de tierra y remoción de escombros, se concluye que 
manteniendo una correcta humectación del terreno en el cual se realicen las 
excavaciones, se disminuye considerablemente la emisión de MP. 

En este mismo tema, en el transporte del material extraído, se exigirá al contratista que 
se realice en camiones con las características técnicas necesarias para efectuar dicho 
transporte y cautelando que éste se realice con la carga cubierta para evitar la 
dispersión de material. 

Los antecedentes relacionados con las emisiones atmosféricas, se encuentran en el 
Capítulo 2 y en el Anexo 6 de la presente DIA. 
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Niveles de Presión Sonora 

Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 
725/67, Minsal, 
Código Sanitario 

Publicado en el Diario Oficial de 31.01.68 

El artículo 67 dispone que se otorgue al Servicio de Salud la facultad de velar porque se 
eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que 
afecten a la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes, en conformidad a las 
disposiciones de este Código y sus reglamentos. 

Por su parte, el artículo 89, letra b), dispone que “el reglamento comprenderá normas 
sobre la protección de la salud, seguridad y bienestar de los ocupantes de edificios o 
locales de cualquier naturaleza, del vecindario y de la población en general, así como la 
de los animales domésticos y de los bienes, contra los perjuicios, peligros e 
inconvenientes de carácter mental o material que provengan de la producción de 
ruidos, vibraciones o trepidaciones molestos, cualquiera que sea su origen.” 

Decreto 
Supremo Nº 

146/98, 
Minsegpres, 

norma de 
emisión de 

ruidos molestos 
generados por 

fuentes fijas 

Publicado en el Diario Oficial de fecha 17.04.98 

Establece los niveles máximos permisibles de presión sonora continuos equivalentes y 
los criterios técnicos para evaluar y calificar la emisión de ruidos molestos generales 
hacia la comunidad por fuentes fijas, tales como las actividades industriales, 
comerciales, recreacionales, artísticas u otras. Ello es sin perjuicio de que en los lugares 
de trabajo se aplicarán los límites máximos permitidos, establecidos en las normas 
ambientales respectivas. 

Decreto 
Alcaldicio N° 340, 
I. Municipalidad 
de Valparaíso, 

ordenanza sobre 
ruidos molestos. 

Dictada con fecha 13.04.98 

El artículo 4° de esta ordenanza dispone que “En general, queda prohibido todo ruido o 
sonido que por su duración e intensidad ocasiones molestias al vecindario sea de día o 
de noche, que se produzcan en el aire, en la vía pública o locales destinados a la 
habitación, al comercio, a la industria o a diversiones o pasatiempos”. 

Cumplimiento de 
la legislación 

asociada a 
niveles de 

presión sonora. 

Partiendo del antecedente de la estimación de los ruidos de las maquinarias que 
intervienen en este tipo de labores constructivas, se han proyectado los niveles de 
presión sonora hacia los receptores más cercanos.  

Lo anterior, contrastado con los límites máximos establecidos en la norma de emisión 
respectiva, resulta ser inferior. Para el cumplimiento de lo señalado precedentemente, 
se ha establecido implementar las siguientes medidas: 

- La construcción en todo el perímetro de la obra de un cierro perimetral provisorio que 
tendrá características de barrera acústica, con una altura de 3.6 metros, en toda su 
extensión, dicha barrera acústica estar conformada con una plancha de OSB de 10 mm 
o algún material equivalente en densidad superficial, favoreciendo la pérdida de 
inserción, disminuyendo significativamente la percepción en los eventuales receptores 
cercanos al proyecto con una eficiencia entre 10 y 15 dB. 

- Habilitar semi-encierros a talleres de corte y limpieza de moldaje, correspondientes a 
espacios cerrados por 3 caras laterales y techo de dimensiones de 7 m x 8 m y 2,4 m de 
alto. Dichos semi-encierros deberán ser reforzados con material absorbente por la cara 
correspondiente a la fuente sonora, el que deberá tener, al menos, 80 kg/m3 y 50 mm 
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de espesor. Estos semi-encierros se montarán lo más próximo a la fuente emisora de 
ruido en dirección a los receptores. 

- Implementación de implementar barreras móviles en las zonas que rodean una faena 
ruidosa particular -esmerilado, kango, (des) moldajes, hormigonado, etc.- con una 
altura de hasta 2 metros. Dicha barrera acústica estará conformada con una placa de 
OSB de 10 mm o algún material equivalente en densidad superficial (15 a 20 Kg/m2). 
Estas barreras deben ser implementadas cuando se utilicen maquinarias que generen 
altos niveles de ruido como kangos, esmeriles angulares, u otros. Eficiencia: Entre 10 y 
15 dB. 

En caso de generarse molestias o de ser recomendado por la autoridad, se desarrollará 
una evaluación a través de programas de monitoreo de control durante la fase de 
construcción, implementándose las medidas pertinentes para su mitigación en caso de 
detectarse alguna falencia. 

Los antecedentes relativos  los niveles de presión sonora se encuentran en el Capítulo 2 
y en el anexo 5. 

 

Residuos Sólidos 

Decreto con 
Fuerza de Ley N° 
725/67, Minsal, 
Código Sanitario 

Publicado en el Diario Oficial de 31.01.68 

El artículo 80 señala que “Corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la 
instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, 
selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de 
cualquiera clase.  

Al otorgar esta autorización, el Servicio Nacional de Salud determinará las condiciones 
sanitarias y de seguridad que deben cumplirse para evitar molestia o peligro para la 
salud de la comunidad o del personal que trabaje en estas faenas”. 

Decreto 
Supremo N° 

594/99, Minsal, 
reglamento 

sobre 
condiciones 
sanitarias y 
ambientales 

básicas en los 
lugares de 

trabajo 

Publicado en el Diario Oficial de fecha 29.04.00 

En materia de residuos sólidos y aplicables al proyecto sometido a evaluación, se 
contemplan tres artículos: 18, 19 y 20. 

El artículo 18, inciso 1°, dispone que “La acumulación, tratamiento y disposición final de 
residuos industriales dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo, deberá contar 
con la autorización sanitaria.” 

Por su parte, el artículo 19 señala que “Las empresas que realicen el tratamiento o 
disposición final de sus residuos industriales fuera del predio, sea directamente o a 
través de la contratación de terceros, deberán contar con autorización sanitaria, previo 
al inicio de tales actividades. Para obtener dicha autorización, la empresa que produce 
los residuos industriales deberá presentar los antecedentes que acrediten que tanto el 
transporte, el tratamiento, como la disposición final es realizada por personas o 
empresas debidamente autorizadas por el Servicio de Salud correspondiente. 

Por último, el artículo 20 señala que “En todos los casos, sea que el tratamiento y/o 
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disposición final de los residuos industriales se realice fuera o dentro del predio 
industrial, la empresa, previo al inicio de tales actividades, deberá presentar a la 
autoridad sanitaria una declaración en que conste la cantidad y calidad de los residuos 
industriales que genere, diferenciando claramente los residuos industriales peligrosos. 

Decreto 
Supremo N° 

148/03, Minsal, 
aprueba 

reglamento 
sanitario sobre 

manejo de 
residuos 

peligrosos. 

Publicado en el Diario Oficial de 16.06.04 

Establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a que deberá someterse la 
generación, tenencia, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, disposición final y 
otras formas de eliminación de residuos peligrosos. 

El artículo 25 establece que “Las instalaciones, establecimientos o actividades que 
anualmente den origen a más de 12 kilogramos de residuos tóxicos agudos o a más de 
12 toneladas de residuos peligrosos que presenten cualquier otra característica de 
peligrosidad deberán contar con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos presentado 
ante la Autoridad Sanitaria”. 

Cumplimiento de 
la legislación 

asociada a 
residuos 

En este tema, se ha considerado implementar un sistema de gestión de residuos que 
ofrezca un manejo ordenado, eficiente y cierto de los residuos que se generarán en las 
faenas constructivas. Para ello, se han dispuesto medidas para gestionar los siguientes 
residuos: 

1. Etapa de Construcción 

Residuos industriales: Residuos provenientes de las demoliciones y desarme de las 
estructuras existentes (residuos de pavimentos, losas, y los excedentes de la 
excavación).  

 Una de las condiciones de ejecución que se vigilarán en la etapa de construcción, 
es la relativa a que el terreno o las zonas comprometidas en las obras, deberán 
permanecer siempre limpias y despejadas de restos de escombros u otros 
materiales de descarte.    

 Se gestionará el envío de estos residuos a botaderos y/o plantas de tratamiento 
especializadas, que cuente con la respectiva autorización ambiental. 

 Además con la finalidad de mantener un control respecto de esta gestión ambiental 
de la obra, se llevará un registro en que consten los despachos de residuos y se 
respalden por los respectivos comprobantes de recepción de los mismos. 

Residuos domiciliarios y/o asimilables a domésticos: Estos residuos constituyen 
principalmente residuos o desechos de material, envoltorios de alimentos, algunos 
orgánicos (restos de alimentos, plásticos de envases diversos, etc.), los cuales serán 
dispuestos en tambores o contenedores con tapa, debidamente rotulados y 
almacenados en un sitio de acopio temporal. Posteriormente serán retirados por una  
empresa debidamente autorizada por la autoridad sanitaria correspondiente. 

Residuos No peligrosos: Se refiere a material de descartes, tales como moldajes, 
despuntes de maderas, chatarras, fierros, etc. Los que serán dispuestos 
provisoriamente en el patio de salvataje de la instalación de faenas del contratista, 
desde donde serán retirados por personas o empresas dedicadas al reciclaje de este 
tipo de material. 
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Residuos Peligrosos: No se prevé la generación de residuos peligrosos. En caso de 
existir, estos serán dispuestos adecuadamente en recipientes especialmente adaptados, 
y almacenados en sectores de acopio temporal, para posteriormente ser gestionados 
para su transporte y disposición final por empresas autorizadas del rubro. (Tales como; 
Bravo  Energy, Hidronor,  etc.) 

2. Etapa de operación 

- Residuos domésticos: Para el manejo de residuos o basuras se dispondrán recipientes 
ubicados en todos los niveles del estacionamiento, que luego serán recolectados y 
acopiados temporalmente en sala de basuras, para su posterior retiro por parte de una 
empresa autorizadas por la Autoridad Sanitaria para ser dispuestos en vertedero 
autorizado. 

- Residuos asimilables a domésticos: Para el manejo de residuos domésticos o basuras 
se dispondrán recipientes ubicados en todos los niveles del estacionamiento, que luego 
serán recolectados y acopiados temporalmente en sala de basuras, para su posterior 
retiro por parte de empresas autorizadas por la Autoridad Sanitaria para ser dispuestos 
en vertedero autorizado. 

 

 
Residuos Líquidos 

Decreto 
Supremo N° 

594/99, Minsal, 
reglamento 

sobre 
condiciones 
sanitarias y 
ambientales 

básicas en los 
lugares de 

trabajo 

Publicado en el Diario Oficial de fecha 29.04.00 

En materia de residuos líquidos, estos serán netamente aquellos provenientes de las 
aguas servidas que se originen en el uso de las instalaciones sanitarias, ya que el 
proyecto, por sus características, no producirá residuos líquidos industriales. 

Así las cosas, el artículo 24 señala que “En aquellas faenas temporales en que por su 
naturaleza no sea materialmente posible instalar servicios higiénicos conectados a una 
red de alcantarillado, el empleador deberá proveer como mínimo una letrina sanitaria o 
baño químico, cuyo número total se calculará dividiendo por dos la cantidad de 
excusados indicados en el inciso primero del artículo 23. El transporte, habilitación y 
limpieza de éstos será responsabilidad del empleador. 

Una vez finalizada la faena temporal, el empleador será responsable de reacondicionar 
sanitariamente el lugar que ocupaba la letrina o baño químico, evitando la proliferación 
de vectores, los malos olores, la contaminación ambiental y la ocurrencia de accidentes 
causados por la instalación”. 

Cumplimiento de 
la legislación 

asociada a 
residuos líquidos 

La generación de residuos líquidos está, principalmente marcada por la generación de 
aguas servidas durante la etapa de construcción. Para la gestión de ellas, se 
establecerán las siguientes medidas: 

 La instalación de los baños químicos se realizará conforme a lo establecido en el 
D.S. 594/99, Minsal, especialmente en lo relativo a cantidad y distancia al puesto de 
trabajo. La utilización de baños químicos será provisoria, hasta el empalme a la red 
pública de alcantarillado. 

 Durante este periodo, la adecuada gestión de los baños químicos será efectuada 
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por empresas sanitarias autorizadas sanitaria y/o ambientalmente.  

 Tanto la empresa que retire y transporte las aguas servidas como la de disposición 
final deberán contar con sus respectivas autorizaciones sanitarias. Para lo anterior, 
se implementará un sistema de registro de control de la mantención y disposición 
final. Este registro estará a disposición de la autoridad sanitaria cuando lo requiera. 

Respecto de las aguas provenientes de las infiltraciones pluviométricas, serán 
colectadas y luego conducidas al sistema de aguas lluvias del sector, si fuese necesario, 
previa autorización municipal. 

 

Accesibilidad, vialidad y paisajismo urbano 

Decreto 
Supremo 47/92, 

Minvu, fija 
nuevo texto de la 

Ordenanza 
General de la Ley 

General de 
Urbanismo y 

Construcciones 

Publicado en el Diario Oficial de 05.06.92 

Se establece en el artículo 2.2.8. que “Con el objeto de facilitar el desplazamiento de 
personas con discapacidad, por espacios de uso público, se deberá cumplir, a lo menos, 
con las  siguientes prescripciones: 

1. En los cruces peatonales ubicados en las  intersecciones de vías, el desnivel de las 
veredas  con las calzadas deberá ser salvado mediante rampas antideslizantes, las 
cuales no podrán exceder el 12% de pendiente con un desarrollo máximo de 2 metros y 
un ancho mínimo determinado preferentemente por las líneas demarcatorias del cruce 
peatonal al que se enfrenta o en su defecto con un ancho mínimo de 1,20 metros y 
deberán permanecer libres de obstáculos. 

En los casos de reposiciones de las veredas o calzadas, se deberán construir dichos 
rebajes de soleras con sus respectivas rampas, permitiendo la continuidad de la 
circulación peatonal. 

2. Las veredas deberán consultar espacios para el desplazamiento de personas con 
discapacidad en sillas de ruedas. Dichos espacios deberán ser de trazados 
preferentemente rectos; con pavimento liso; su recorrido deberá estar libre de 
entrabamientos y obstáculos, y las juntas de dilatación no podrán superar los dos 
centímetros de ancho. 

3. Los dispositivos de control de los semáforos de accionamiento manual, que se 
consulten en las veredas, en los cruces peatonales de vías de tránsito vehicular, deberán 
ubicarse a una altura máxima de 0,90 m respecto de la vereda. 

4. El mobiliario urbano ubicado en el espacio público, como ser teléfonos, señalizaciones 
y protecciones, deberá consultar condiciones adecuadas para las personas con 
discapacidad. 

5. Los estacionamientos para personas con discapacidad deberán ubicarse en un lugar 
libre de   obstáculos y situados de tal manera que permitan el descenso y circulación 
libre y segura de personas con discapacidad”. 

Por su parte, el artículo 2.4.3 señala que “Los proyectos residenciales y los proyectos no 
residenciales que consulten en un mismo predio 250 o más y 150 o más 
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estacionamientos, respectivamente, requerirán de un Estudio de Impacto sobre el 
Sistema de Transporte Urbano”. 

En relación a normativa específica de edificios de estacionamientos, la Ordenanza 
contempla los siguientes artículos: 

- Artículo 4.11.1. Los edificios de estacionamiento deberán cumplir con todas las 
disposiciones de esta Ordenanza que le sean aplicables. 

El acceso de los vehículos a los diferentes pisos se efectuará por medio de montacargas 
o por una rampa con pendiente máxima de 20%. 

La altura libre para cada piso no será inferior a 2,20 m. 

- Artículo 4.11.3. Los edificios de estacionamiento podrán consultar recintos destinados 
a otros usos, asegurando la independencia de las distintas  actividades. 

- Artículo 4.11.7. Los boxes de todo edificio de estacionamiento deben contar con 
ventilación natural o mecánica suficiente y tener pavimento de material resistente. 

Decreto 
Supremo N° 

83/85, Mintratel, 
define redes 
viales básicas 

que señala 

Publicado en el Diario Oficial de 29.07.85 

En el artículo 3°, incisos 2°, 3° y 4° señala que “Cualquier modificación a las 
características físicas u operacionales de las vías que integren la red vial básica de una 
ciudad o conglomerado de ciudades, que comprometan la operación de vehículos y/o 
peatones, así como los proyectos de construcción de nuevas vías que incidan en la red 
vial básica, deberán contar con la aprobación del Secretario Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones que corresponda. Para tal efecto el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones impartirá las instrucciones de carácter general. 

En el caso de proyectos de edificación, subdivisión y urbanización de suelo urbano, se 
entenderán modificadas las características operacionales de las vías, existentes o 
proyectadas, que integren la Red Vial Básica, cuando se determine que, a raíz de la 
puesta en marcha del proyecto, se produzca en dichas vías un incremento del flujo 
vehicular igual o superior a cien vehículos, en al menos una hora del día. 

En el caso precedentemente indicado, la aprobación a que se refiere el inciso segundo 
del presente artículo, deberá otorgarse en base a un Estudio de Impacto sobre el 
Sistema de Transporte Urbano (EISTU), referido en la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Dicho estudio deberá identificar los impactos generados por la operación del proyecto 
sobre la red vial y proponer las alternativas de mitigación que deben materializarse a fin 
de no deteriorar su operación, y cuyo cumplimiento será supervisado por la 
Municipalidad respectiva. Ambos aspectos deberán restringirse sólo al área de 
influencia del proyecto en cuestión, en los términos definidos por la resolución a que se 
refiere el inciso siguiente”. 

Cumplimiento de 
la legislación 

asociada a 
accesibilidad, 

vialidad y 

En el diseño del edificio se han considerado las obras necesarias para ofrecer una 
adecuada accesibilidad, y por ende, uso de las instalaciones a las personas con 
discapacidades físicas. Lo mismo respecto de los servicios higiénicos, teléfonos públicos, 
etc. 
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paisajismo 
urbano 

Por otro lado, por tratarse de un proyecto que contempla la construcción de más de 
100 estacionamientos, se contempla la elaboración de un estudio de impacto sobre el 
transporte urbano. 

 

Patrimonio histórico y cultural 

Ley N° 17.288, 
Educación, legisla 

sobre 
Monumentos 
Nacionales. 

Publicada en el Diario Oficial de 04.02.70 

De acuerdo a la definición contemplada en el artículo 1° de le Ley, se entiende por 
monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, “los lugares, 
ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o 
cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos 
antropoarqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o 
sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas 
jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los 
santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, 
placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a 
permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. 

Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, 
en la forma que determina la presente ley”. 

El artículo 19, inciso 1° de la Ley señala que “No se podrá cambiar la ubicación de los 
Monumentos Públicos, sino con la autorización previa del Consejo y en las condiciones 
que establezca el Reglamento”. 

Respecto de las actividades relacionadas con excavaciones, el artículo 22° señala que 
“Ninguna persona natural o jurídica chilena podrá hacer en el territorio nacional 
excavaciones de carácter arqueológico, antropológico o paleontológico, sin haber 
obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, en la 
forma establecida por el reglamento”. 

El artículo 22 señala que “Ninguna persona natural o jurídica chilena podrá hacer en el 
territorio nacional excavaciones de carácter arqueológico, antropológico o 
paleontológico, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de 
Monumentos Nacionales, en la forma establecida por el reglamento…”. 

En el artículo 26, inciso 1° se dispone que “Toda persona natural o jurídica que al hacer 
excavaciones en cualquier punto del territorio nacional y con cualquier finalidad, 
encontrare ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, 
arqueológico o paleontológico, está obligada a denunciar inmediatamente el 
descubrimiento al Gobernador Provincial, quien ordenará a Carabineros que se haga 
responsable de su vigilancia hasta que el Consejo se haga cargo de él”. 

Decreto Supremo 
484/90, 

Educación, 
reglamento de la 

ley N° 17.288, 

Publicado en el Diario Oficial de fecha 02.04.91 

El artículo 1° señala que “Las prospecciones y/o excavaciones arqueológicas, 
antropológicas y paleontológicas, en terrenos públicos o privados, como asimismo las 
normas que regulan la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para 
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sobre 
excavaciones y/o 

prospecciones 
arqueológicas, 

antropológicas y 
paleontológicas. 

realizarlas y el destino de los objetos o especies encontradas, se regirá por las normas 
contenidas en la Ley Nº 17.288 y en este reglamento”. 

Cumplimiento de 
la legislación 

asociada a 
patrimonio 
histórico y 
cultural. 

De acuerdo a un trabajo de inspección visual (ver anexo 4) realizado en el terreno a ser 
intervenido por el proyecto de construcción del edificio de estacionamientos 
subterráneos se concluye que:  

o La plaza O’Higgins se ubica en el sector El Almendral de Valparaíso, área que 
ha sido intensamente afectada por fenómenos naturales como maremotos, 
terremotos y a consecuencia de estos últimos (especialmente el de 1906) la 
zona fue totalmente por los incendios.  

o El sector El Almendral (donde se ubica la plaza O’Higgins) corresponde a un 
sector plano y en esa área nunca se hicieron trabajos de ampliación del borde 
costero.  

o Por las sucesivas destrucciones producto de maremotos, terremotos e 
incendios masivos es difícil poder encontrar evidencias de carácter 
arqueológicas, salvo restos calcinados y altamente removidos por obras de 
despeje y posterior remodelaciones de la plaza. 

o De acuerdo a la inspección, en la plaza existen tres (3) esculturas que por el 
sólo ministerio de la Ley, son monumentos arqueológicos. 

o o Como el proyecto contempla la reubicación de estas esculturas, se 
deberá presentar un Plan de Manejo que incluya una metodología de 
resguardo y conservación, previo al inicio de las obras. 

No obstante las conclusiones de la inspección arqueológica, en el caso eventual de 
producirse hallazgos arqueológicos en el área del proyecto, se dará el aviso 
correspondiente a la Gobernación Provincial, según lo dispuesto en el artículo 26 de la 
Ley. 
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Decreto 
Supremo N° 

26/84, Minvu, 
promulga Plan 

Regulador 
Comunal de 
Valparaíso. 

Publicado en el diario Oficial de fecha 17.04.84 

El artículo 25 de la Ordenanza del Plan regulador, señala que “Las zonas que a 
continuación se señalan tendrán los siguientes usos de suelo y condiciones de subdivisión 
y edificación. 

ZONA G: 

a. Condiciones de uso de suelo: 

a.1. Usos permitidos: 

Hasta 100% del suelo: 

Equipamiento complementario a los usos principales de: Cultura (bibliotecas, centros de 
eventos, auditorios y anfiteatros, cafeterías, fuentes de soda y estacionamientos 
complementarios bajo suelo). 

b.5. Estacionamientos: Regirá lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la presente 
Ordenanza, incluyéndose en la ocupación máxima de suelo, salvo que sean 
subterráneos”. 

Cumplimiento 
de la 

legislación 
asociada a 

planificación 
del Territorio 

En la elaboración del proyecto sometido a evaluación, se han tomado en consideración 
todos los requerimientos establecidos para la construcción de edificios de 
estacionamientos subterráneos, así como también, se considera la zonificación y los usos 
permitidos en la zona en la cual se va a emplazar el proyecto que se somete a 
evaluación. 

Los antecedentes relacionados con esta materia, se encuentran en el Capítulo 1. 
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Capítulo 4: Permisos Ambientales Sectoriales 

 

4.1  Cuestiones Previas 

De acuerdo al Artículo 8 de la Ley N° 19.300 LBMA, estrechamente relacionado con la aprobación 

de esta Declaración de Impacto Ambiental, se encuentra el otorgamiento de los permisos y 

pronunciamientos de carácter ambiental de los distintos organismos y servicios públicos del 

Estado. Según lo prevenido en el Artículo 15, del mismo cuerpo legal, la calificación favorable de la 

Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva será acompañada de los permisos o 

pronunciamientos ambientales que pueden ser otorgados por dichos organismos en esa 

oportunidad. 

  

4.2  Permisos Ambientales Sectoriales Aplicables al Proyecto 

El reglamento del SEIA, específicamente el Título VII, establece que toda Declaración de Impacto 

Ambiental debe hacer un diagnóstico de los permisos ambientales sectoriales que aplican al 

proyecto, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales para acreditar 

su cumplimiento.  

Se efectuó una revisión tomando en cuenta los criterios establecidos para ello y de acuerdo a lo 

indicado en el Reglamento del SEIA, se concluye que sólo requiere el permiso ambiental sectorial 

relativos al manejo de residuos sólidos para la fase de construcción, de acuerdo a los requisitos 

establecidos en el Art. 93, del Reglamento del SEIA, y cuyo contenidos técnicos se detallan en el 

Anexo 7. 
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Capítulo 5: Pertinencia de Presentar una Declaración de Impacto Ambiental 

  

5.1  Antecedentes que fundamentan la presentación de una Declaración de Impacto 

Ambiental 

En este capítulo se presentan los antecedentes que fundamentan la presentación de esta D.I.A., a 

partir de la evaluación ambiental del proyecto, de acuerdo a lo establecido al artículo 11 de la Ley 

de Bases del Medio Ambiente. 

o Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones 

o residuos; 

o Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 

renovables, incluidos el suelo, agua y aire; 

o Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de 

vida y costumbres de grupos humanos; 

o Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser 

afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar; 

o Alteración significativa, en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o 

turístico de una zona, y 

o Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 

general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

Como queda de manifiesto, los criterios expuestos en este artículo devienen de la propia 

definición de medio ambiente, contenida en el Art. 2°, de la Ley 19.300, identificando aquellos 

componentes ambientales que el legislador estimó prioritario resguardar, siendo precisamente 

esos efectos, características o circunstancias, aquellos respecto de los cuales será necesario 

modelar y proponer las respectivas medidas de mitigación, compensación y restauración, 

equivalentes o proporcionales a los impactos identificados, restableciendo o reequilibrando un 

cierto orden original expresado en la línea de base. 
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Basándose en los antecedentes evaluados, se puede concluir que corresponde la elaboración de 

una Declaración de Impacto Ambiental  por cuanto no contempla la generación de los efectos, 

características o circunstancias señaladas en el artículo 11, de la Ley 19.300. 

Los antecedentes que fundamentan esta afirmación se detallan a continuación: 

 

5.1.1 Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones 

o residuos. 

  

a) Emisiones Gaseosas 

De acuerdo a un estudio de emisiones (ver anexo 6), el proyecto emitirá gases y material 

particulado en la etapa de construcción y operación. 

En la tabla expuesta a continuación, se presenta un resumen de las emisiones con la tasas de las 

distintas actividades o fuentes identificadas en las etapas del proyecto. 

El cálculo de emisión de MP10 arroja un valor de 4,172 tons. anuales durante la etapa de 

construcción. 

En el informe respectivo, de acuerdo con el criterio de peor escenario, no se han considerado 

cuantitativamente porcentajes de Eficiencia de abatimiento; sin embargo, la mayor parte de las 

actividades pueden considerarse medidas eficientes de abatimiento, lo que en la práctica debiera 

reducir el nivel de emisiones a valores menores a los estimados. 

En ese mismo estudio, se proponen medidas de mitigación en ambas etapas las cuales permitirán 

reducir ese tipo de emisiones, sobre todo las de material particulado. 

 

b) Ruido 

De acuerdo a un estudio de impacto acústico realizado (ver anexo 5), se concluye que se 

identificaron cinco puntos representativos de receptores sensibles cercanos al proyecto 
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“Estacionamientos Subterráneos Plaza O´Higgins, ciudad de Valparaíso”. En cuatro de ellos se 

efectuaron mediciones de Línea de Base de ruido en periodo diurno. Los resultados obtenidos 

muestran que en el área de influencia del proyecto los niveles de ruido actuales estarían por sobre 

los máximos permitidos por el D.S. 146/97., debido al tránsito vehicular de avenidas y calles 

cercanas.  

Respecto a las proyecciones de niveles de ruido en la etapa de construcción, se efectuaron 

modelaciones acústicas utilizando niveles de potencia sonora típicos de maquinaria de 

construcción. Las proyecciones realizadas, entregaron como resultado excesos de niveles de ruido 

respecto a los máximos permitidos por el D.S. 146/97, Minsegpres 

Se proponen una serie de medidas de mitigación (gestión, control de ruido y plan de seguimiento), 

con el fin de dar cumplimiento a la normativa. Para la etapa de operación se verificó, mediante 

otro modelo computacional, que las emisiones sonoras de los grupos electrógenos y equipos de 

extracción de aire (fuentes relevantes de ruido del proyecto) cumplen con los máximos permitidos 

por el D.S. 146/97 considerando las medidas de mitigación propuestas.  

 

c) Olores 

El proyecto, por su naturaleza, no contempla la generación de olores. 

 

5.1.2 Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 

renovables, incluidos el suelo, agua y aire. 

El proyecto se emplaza en un área planificada territorialmente, y en el que el uso del suelo 

permite equipamiento a escala comunal, como es un edificio de estacionamientos subterráneos. 

Por otro lado, no existen descargas de residuos líquidos hacia cuerpos de agua, sean superficiales 

o subterráneos. En forma relacionada, solo se puede citar como una actividad relacionada a la fase 

de construcción, siempre que fuese necesario, se efectuará agotamiento de la napa pero sin 

afectar la calidad de los recursos.  
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En cuanto al manejo de las aguas servidas estas serán manejadas mediante baños químicos, que 

se contratarán  a una empresa autorizada sanitariamente, de modo de disponer de las medidas de 

control sanitario y ambiental conforme a las normas vigentes y no constituir un riesgo para los 

recursos naturales. 

 

5.1.3 Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de 

vida y costumbres de los grupos humanos. 

El proyecto, por su naturaleza, no implica el reasentamiento o desplazamiento de grupos 

humanos. 

Por otra parte, desde la perspectiva de los usos actuales de la plaza O´Higgins, además del 

esparcimiento y reposo de todo espacio público de tales características, en particular presenta tres 

usos de interés; 

 Dispone de un espacio destinado a la instalación de una feria de anticuarios, el que se 

encuentra en el perfil de Av. Victoria. 

 Es el lugar consuetudinario de encuentro de clubes o grupos de brisca, que desde el sector 

de calle Rawson hacia el centro de la plaza despliegan mesas de juego, en el departen los 

aficionados de las diferentes asociaciones. 

 Una feria comercial, que se sitúa por el costado de calle Uruguay, que cuenta con 

instalaciones livianas, techos o carpas, que albergan comercio como paqueterías o 

artesanales. 

De esta manera, y en el convencimiento que las comunidad debe estar informada y ser partícipe 

de las obras de progreso de la ciudad, el titular del proyecto y la corporación edilicia se reunieron 

con los clubes “Puerto Eterno”, “Amistad Tercera  Edad”, Club “Tercera Edad” y representantes de 

la “Feria La Merced”, con la finalidad de difundir los trabajos que se realizarán y las implicancias 

del proyecto. De esta difusión dan testimonio los documentos que se adjuntan en el Anexo 8, 

sobre Cartas de Organizaciones Ciudadanas, en las que consta que el proyecto se estima como una 

obra de adelanto, pero además queda de manifiesto el compromiso tanto de la empresa titular 
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como de la municipalidad de otorgar las facilidades para la continuidad de dichas actividades, en el 

entorno de la plaza misma, así como el de reinstalarse en sus localizaciones actuales una vez 

finalizada la etapa de construcción de éste. 

Durante la construcción, operación y eventual abandono del proyecto no se provocará 

reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y de 

costumbres de grupos humanos, por cuanto: 

o En el lugar de emplazamiento del proyecto no hay residentes, no siendo necesario el 

desplazamiento ni reubicación de personas. 

o El proyecto no alterará los índices de población total, de distribución rural, de población 

económicamente activa, y/o distribución por edades y sexo, debido a que la mayoría del 

personal que laborará en su construcción y operación corresponderá a personal local. 

o En el área de desarrollo del proyecto no hay población, comunidades o grupos humanos 

protegidos por leyes especiales. 

o El proyecto no afectará negativamente la presencia de formas asociativas en el sistema de 

producción, ni el acceso de la población o grupos humanos a recursos naturales; como de 

igual forma no impedirá su acceso a servicios y equipamientos básicos. 

o El proyecto no afectará o interferirá en la realización de ceremonias religiosas u otras 

manifestaciones propias de la cultura o del folclore del pueblo, comunidad o grupo 

humano.  

- El proyecto NO dificultará el normal desarrollo de las Manifestaciones Sociales y/o 

culturales del grupo humano. 

- El proyecto NO genera alteración o pérdida del sentimiento de arraigo o apego del 

grupo humano local. 

 

5.1.4 Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectada, 

así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

Por la ubicación del proyecto y las características del sector, no aplica al proyecto. 
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5.1.5 Alteración significativa en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o 

turístico de una zona. 

Dada la naturaleza de del proyecto -edificio de estacionamientos subterráneo-, éste no obstruirá 

la visibilidad a ninguna zona con valor paisajístico.  

 

5.1.6 Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 

general, los pertenecientes al patrimonio nacional. 

De acuerdo a un trabajo de investigación histórico y bibliógrafo (ver anexo 4) realizado para el 

área del proyecto se pueden anotar los siguientes aspectos a destacar:  

o La plaza O’Higgins se ubica en el sector El Almendral de Valparaíso, área que ha sido 

intensamente afectada por fenómenos naturales como maremotos, terremotos y a 

consecuencia de estos últimos (especialmente el de 1906) la zona fue totalmente arrasada 

por incendios.  

o El sector El Almendral (donde se ubica la plaza O’Higgins) corresponde a un sector plano y 

en esa área nunca se hicieron trabajos de ampliación del borde costero.  

o Por las sucesivas destrucciones producto de maremotos, terremotos e incendios masivos 

es difícil poder encontrar evidencias de carácter arqueológicas, salvo restos calcinados y 

altamente removidos por obras de despeje y posterior remodelaciones de la plaza. 

o De acuerdo a la inspección, en la plaza existen tres (3) esculturas que por el sólo ministerio 

de la Ley, son monumentos arqueológicos. 

Como el proyecto contempla la reubicación de estas esculturas, se deberá presentar un 

Plan de Manejo que incluya una metodología de resguardo y conservación, previo al inicio 

de las obras. 
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5.2 Síntesis 

Del análisis de los antecedentes presentados se puede concluir que al Proyecto “Estacionamientos 

Subterráneos Plaza O’Higgins, Ciudad  de Valparaíso” le corresponde la elaboración de una 

Declaración de Impacto Ambiental, por cuanto no contempla la generación de los efectos, 

características o circunstancias señaladas en el Artículo 11, de la Ley 19.300. 
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Capítulo 6: Relación entre el proyecto y Políticas, Planes y Programas de 

Desarrollo Regional 

 

6.1 Introducción 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 

modificada por la Ley 20.417, en su artículo 9 ter6, a continuación se presentan los antecedentes 

respecto de la forma en que el presente proyecto se relaciona con las políticas, planes y 

programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal. 

En consecuencia, en este capítulo se describe el modo en el cual este proyecto se relaciona con la 

políticas planes y programas a nivel regional y comunal, de manera normativa e indicativa a través 

del establecimiento de lineamientos generales y recomendaciones relativas al desarrollo de la 

región y de la comuna. 

Se abordan en este capítulo dos instrumentos: la Estrategia regional de desarrollo 2001-2010 para 

la Región de Valparaíso y el Plan regional de desarrollo urbano y territorial V Región. 

 

6.2  Estrategia regional de desarrollo 2001-2010, Región de Valparaíso 

La estrategia regional de desarrollo la región de Valparaíso, aborda los principales temas de la 

planificación regional: el ordenamiento territorial, la infraestructura regional, las actividades 

económicas, el medio ambiente, el desarrollo social y cultural. Su estructura y la metodología 

aplicada lo trasforman en un documento orientado a la acción más que al diagnóstico, en 

consecuencia, debe servir para orientar la inversión pública regional, para atraer inversión privada, 

para fortalecer la capacidad de negociación con el nivel central y para una mejor coordinación del 

sector público regional.  

                                                 
6 Art. 9 ter: “Artículo 9º ter.- Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, 
deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo 
regional, así como con los planes de desarrollo comunal. 
     La Comisión señalada en el artículo 86 deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las 
municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o actividad se relacionan con las 
políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente.” 
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Se encuentra concebida de modo intersectorial para aprovechar la ventajas comparativas y 

posibilidades según las distintas zonas territoriales y sectores productivos; en desarrollo marítimo-

portuario, desarrollo agrícola y pesquero, desarrollo industrial, turismo, comercio y servicios, 

minería, desarrollo científico-tecnológico y de la educación superior; así como en fomentar e 

intensificar la actividad cultural. 

La estrategia se desarrolla abordando diferentes temas y dentro de ellos, se enumeran un serie 

objetivos, los cuales están acompañados de su fundamentación respectiva. 

En materia de medio ambiente, la estrategia también recoge una serie de objetivos destinados a 

desarrollar la imagen que se quiere conseguir a nivel regional en este tema y unido a lo anterior, 

se desarrolla la finalidad propia de dichos objetivos. 

 

6.2.1 Finalidades y Objetivos en materia de Medio Ambiente 

El tema de medio ambiente, se desarrolla en el Capítulo 5 y dentro de los objetivos y finalidades 

pertinentes, debemos citar: 

 

A) Calidad Medio Ambiental  

Desarrollado en el punto 5.1, tiene como objetivo estratégico regional el “Recuperar la calidad 

ambiental básica y mantener los componentes del medio ambiente en un nivel compatible con la 

protección de la salud de los habitantes de la Región y de los ecosistemas”. 

La fundamentación del objetivo radica en que  cerca del 50% de la superficie de suelos de la 

Región presenta diferentes grados de degradación influyendo negativamente en el potencial 

productivo de los recursos, existiendo un porcentaje importante de estos suelos subutilizados para 

actividades silvoagropecuarias. La protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza 

y la conservación del patrimonio ambiental, deben estar al servicio de las expectativas de las 

generaciones futuras. 
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Al Estado le corresponde resguardar la salud de las personas, mediante una permanente 

fiscalización de las instalaciones de recogida, manejo y disposición final de los residuos. 

 

B) Residuos sólidos y líquidos  

Desarrollado en el punto 5.5, tiene como objetivo estratégico regional los siguientes temas: 

- Implementar mecanismos de gestión de aguas residuales que faciliten el cumplir las normativas 

en un proceso gradual de acuerdos entre la empresa, el Gobierno y la comunidad. 

- Determinar el emplazamiento óptimo de vertederos de desechos sólidos sanitariamente 

controlados en la Región. 

- Gestionar integralmente el manejo de residuos sólidos domiciliarios minimizando el impacto 

ambiental. 

- Incentivar a la comunidad para reciclar los residuos domiciliarios. 

- Crear la infraestructura necesaria para el manejo integral de residuos sólidos domiciliarios e 

industriales que incluya la disposición, valoración, tratamiento y reciclaje de modo que sea 

sustentable ambientalmente. 

- Fomentar la instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas en la región, de basuras 

provenientes de la actividad portuaria y de residuos hospitalarios, además del manejo y transporte 

de sustancias peligrosas. 

La fundamentación del objetivo radica en que le corresponde al Estado resguardar la salud de las 

personas, mediante una permanente fiscalización de las instalaciones de recolección, manejo y 

disposición final de los residuos. 

El Estado debe planificar las actividades de manejo de los residuos para asegurar su consideración 

en los planes de ordenamiento territorial y en el desarrollo de infraestructura. 

El Estado es un actor normativo indispensable en la gestión y fiscalización de los residuos, en 

materias de salud, uso de suelo y medio ambiente, debiendo normar el diseño y funcionamiento 

de instalaciones y servicios. 
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La localización de vertederos es siempre un aspecto de especial preocupación para la población. 

Una planificación oportuna, que cautele los impactos ambientales de su emplazamiento y que se 

traduzca en una norma estable, permite dar tranquilidad a la ciudadana y a los gestores 

económicos. 

  

6.3 Plan regional de desarrollo urbano y territorial V Región 

El Plan regional de desarrollo urbano territorial de la V Región (PRDUT), tiene como finalidad 

establecer un ordenamiento territorial de la V Región de Valparaíso. Con lo anterior, se busca 

establecer directrices regionales, que otorguen concordancia entre los distintos instrumentos de 

planificación territorial existentes al interior de la región, contrastada con los dominios de decisión 

del PRDU, vale decir su ámbito de competencia específica. 

 

6.3.1 Objetivos específicos 

Como objetivos particulares o específicos del Plan, se establecen los siguientes: 

- Optimizar el uso y relaciones del espacio regional, proyectando una estructura de ordenación del 

territorio, que establezca las premisas básicas para la intervención de las áreas urbanas. A partir 

de lo anterior, se prospecta mejorar el funcionamiento del sistema en cuanto a la distribución 

equitativa de las actividades y red de interconexión entre los elementos del sistema regional. 

- Impulsar el desarrollo sustentable de la V Región de Valparaíso por medio de la preservación, 

conservación y uso racional de los recursos naturales, además de la definición de las respectivas 

medidas de reposición sobre las áreas deterioradas ambientalmente, con el objeto de orientar los 

posibles usos del territorio, procurando que sea el más adecuado de acuerdo a sus características, 

generando de esta forma una mejor calidad de vida a la población sin alterar los recursos 

naturales. 
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- Favorecer las actividades con mayor dinamismo e impacto favorable en las condiciones 

socioeconómicas y que afectan directamente la calidad de vida de la población, según cantidad y 

calidad del empleo. 

 

6.3.2 Imagen objetivo 

La imagen objetivo de la región, se logra con una sistematización de  los elementos claves para el 

desarrollo regional, en materia urbano- territorial, ambiental y económico- productivo. 

Con un plan de estas características, se consigue un uso más adecuado del territorio, absorbiendo 

las demandas proyectadas de consumo de suelo, con la conservación activa y preservación de los 

recursos ambientales de la región. 

Teniendo claros los lineamientos y siguiendo una metodología adecuada, se pueden obtener la 

imagen objetivo para cada dimensión del ordenamiento regional, las que son las siguientes: 

- Imagen objetivo dimensión urbano territorial; 

- Imagen objetivo dimensión ambiental; 

- Imagen objetivo dimensión económico-productiva; 

 

6.3.3 Imagen objetivo dimensión ambiental 

En el contexto del Desarrollo Sustentable, la Región de Valparaíso posee una diversidad de 

problemas ambientales derivados de intervenciones antrópicas inorgánicas. Estas motivan la 

necesidad de establecer objetivos que permitan conservar y recuperar las funciones ambientales 

del territorio. El medio natural es un componente importante y de relación estrecha con cualquier 

instrumento de planificación territorial. 

Queda en evidencia además, que para mejorar la calidad de vida, se debe integrar la componente 

ambiental para realizar una utilización racional del territorio. La definición de objetivos 

ambientales permite conocer en el territorio de la región las áreas con requerimientos de 

protección y reparación y aquellas de uso ambiental condicionado. 
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De esta forma el objetivo general que se propuso en su oportunidad, fue el dar un impulso al 

desarrollo sustentable de la V Región de Valparaíso a través de la preservación, conservación y uso 

racional de los recursos naturales, junto con la definición de las respectivas medidas de reposición 

sobre las áreas deterioradas ambientalmente, con el objeto de orientar los posibles usos del 

territorio, procurando que sea el más adecuado de acuerdo a sus características, generando de 

esta forma una mejor calidad de vida a la población sin alterar los recursos naturales, teniendo 

como horizonte un ambiente libre de contaminación. 

Específicamente, en materia de preservación se plantea asegurar la mantención de las condiciones 

naturales que hacen posible la evolución y desarrollo de las especies de los ecosistemas de mayor 

fragilidad de la región, por medio de la aplicación de las políticas, planes programas, normas y 

acciones tendientes a preservar dichas áreas de la región. 

En materia de conservación, se plantea utilizar de manera racional los componentes del medio 

ambiente regional, que sean únicos, escasos, representativos, o que generen alguna 

susceptibilidad de peligro al asentamiento de población, que hayan sido identificados como tal por 

los distintos actores públicos de la región, pero que no poseen alguna categoría legal que permita 

protegerlos, a objeto de asegurar su permanencia y capacidad de regeneración. 

Finalmente en materia de recuperación ambiental, se aspira a adoptar medidas de reposición 

respecto de las zonas de la región que presenten sus funciones ambientales alteradas, ya sea por 

causas naturales o antrópicas, con el objeto de restablecer las funciones ecológicas dañadas. 

 

6.4 Estrategia regional de desarrollo 2001-2010, Región de Valparaíso y el Plan 

regional de desarrollo urbano y territorial V Región 

De acuerdo a los antecedentes antes descritos, se puede establecer que el proyecto 

“Estacionamientos Subterráneos Plaza O’Higgins ciudad de Valparaíso”, proporcionará a la ciudad 

nuevos espacios públicos, que le permitirán a los habitantes de la ciudad de Valparaíso una 

circulación vehicular y peatonal segura. Con esto, se consigue potenciar la actividad comercial y de 

esparcimiento del sector céntrico de la ciudad. 
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Este proyecto se transforma en una herramienta de gestión que se enmarca y contribuye al 

desarrollo del  Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). 

Lo anterior, se justifica pues este proyecto fomenta, transversalmente, tanto el desarrollo 

económico, el  turismo y el cuidado por el medio ambiente, temas de fundamentales de los 

instrumentos analizados, pues se le entrega a la ciudad y a la región –directa e indirectamente- 

una infraestructura “moderna” de estacionamientos, lo que genera un atractivo polo  turístico.   

Los instrumentos analizados, incluyen dentro de su planificación la protección del medio 

ambiente, estableciendo políticas, objetivos y programas tendientes a su protección y 

conservación, teniendo además en consideración el mejor uso del territorio de acuerdo a sus 

capacidades. 

En formulación de este proyecto, se han adoptado las medidas necesarias para evaluar los 

impactos ambientales asociados al desarrollo de éste, cautelando de esa forma, el cumplimiento 

de los lineamientos establecidos en los planes mencionados, específicamente los relativos al 

desarrollo urbano, siendo congruente su formulación con los planes estudiados. 
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Capítulo 7: Relación entre el proyecto y Políticas, Planes y programas de 

desarrollo comunal 

  

7.1 Introducción 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 

modificada por la Ley 20.417, en su artículo 9 ter7, a continuación se presentan los antecedentes 

respecto de la forma en que el presente proyecto se relaciona con las políticas, planes y 

programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal. 

En consecuencia, en este capítulo se describe el modo en el cual este proyecto se relaciona con la 

políticas planes y programas a nivel regional y comunal, de manera normativa e indicativa a través 

del establecimiento de lineamientos generales y recomendaciones relativas al desarrollo de la 

región y de la comuna. 

Se aborda en este capítulo el Plan de desarrollo comunal de Valparaíso. 

  

7.2 Plan de desarrollo comunal de Valparaíso 

El Plan de desarrollo comunal (PLADECO) de Valparaíso, se desarrolló como proyecto dentro del 

Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal (PROFIM) que ejecutó la Subsecretaria de 

Desarrollo Regional (SUBDERE). Se definieron cuatro etapas para la ejecución de este proyecto: 

 Diagnóstico: creó la imagen actual (al momento de su formulación) de la comuna. 

 Imagen objetivo: la cual, en una primera etapa, se compuso de etapas de reflexión e 

intercambio de ideas al interior de la Municipalidad para luego, en una segunda etapa, 

conformar una mesa técnica con diferentes actores. 

                                                 
7 Art. 9 ter: “Artículo 9º ter.- Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, 
deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo 
regional, así como con los planes de desarrollo comunal. 
     La Comisión señalada en el artículo 86 deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las 
municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o actividad se relacionan con las 
políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente.” 
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 Políticas y objetivos estratégicos: etapa posterior a la generación de la imagen 

objetivo, y que terminó con la formulación de políticas, objetivos estratégicos y metas. 

En definitiva, se formularon cinco políticas. 

 Programas y proyectos: finalmente, en esta última etapa se construyeron programas a 

partir de proyectos que al momento de la formulación del plan se encontraban en 

ejecución o se proyectaban en el tiempo para ser realizados en un horizonte de 

tiempo no superior a diez años, manteniendo una coherencia con los objetivos 

estratégicos definidos en la etapa anterior, los cuales a su vez surgieron de las cinco 

políticas comunales definidas. Tienen como objetivo dar operatividad a las etapas 

antes definidas. 

 

Para los efectos pertinentes de esta presentación, debemos citar y desarrollar la Política III del 

Pladeco la cual establece que “Valparaíso fundamenta el desarrollo humano sustentable 

mejorando eficazmente las habilidades y destrezas requeridas por la población para integrarse 

adecuadamente al crecimiento de la ciudad”. 

Para esta política (al igual que para las cuatro restantes) se definen determinados objetivos 

estratégicos. Aplicable a nuestro tema, debemos citar el objetivo estratégico 3.2., el cual señala 

que se debe “Comprometer a la ciudadanía y a las instituciones de la comuna, con la calidad de 

vida de la ciudad: en el medio ambiente, la salud, la seguridad ciudadana, el mejoramiento de los 

espacios públicos, la protección civil y las actividades recreativas y deportivas. 

La ciudad se compone por una serie de dimensiones que la integran y de la calidad de cada una de 

estas es que su población se puede aproximar a un buen vivir, nos referimos principalmente a 

todos aquellos aspectos que tienen que ver con la calidad del medio ambiente, la seguridad, la 

recreación, etc.”. 

Para lograr la operatividad de la política y objetivo estratégico señalados precedentemente, se 

disponen las metas del objetivo, que son las siguientes: 
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- Desarrollar durante el primer año de ejecución un plan de descontaminación elaborado por la 

comunidad y el municipio comprometiendo a lo menos cuatro instituciones públicas o privadas. 

- Establecer una instancia que mida año a año el aumento o disminución de la contaminación en 

términos porcentuales. 

- Regular la disposición de la basura 

Finalmente, se establecen los programas relacionados con el objetivo y metas antes mencionadas, 

señalando que son los siguientes: 

- Programa de mejoramiento del sistema de transporte público y vial (Punto 3.2.3) y cuyo objetivo 

es mejorar el ordenamiento del transporte público y la conectividad vial que permita disminuir los 

tiempos y la calidad de los desplazamientos. 

- Programa de cuidado del medio ambiente (Punto 3.2.6) y cuyo objetivo es cautelar el cuidado del 

medio ambiente natural y social de la comuna, incorporando a la ciudadanía a las acciones de 

salud ambiental. 

 

7.3 Relación del proyecto sometido a evaluación y el Plan de desarrollo comunal 

De acuerdo a los antecedentes antes descritos, se puede establecer que el proyecto 

“Estacionamientos Subterráneos Plaza O’Higgins ciudad de Valparaíso”, proporcionará a la ciudad 

nuevos espacios públicos, que le permitirán a los habitantes de la ciudad de Valparaíso una 

circulación vehicular y peatonal segura. Con esto, se consigue potenciar la actividad comercial y de 

esparcimiento del sector céntrico de la ciudad. 

Este proyecto se transforma en una herramienta de gestión que se enmarca y contribuye al 

desarrollo del  Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). 

Lo anterior, se justifica pues este proyecto  fomenta  transversalmente tanto el desarrollo 

económico, el  turismo y el cuidado por el medio ambiente, temas de fundamentales del PLADECO 

de la comuna, pues se le entrega a la ciudad una infraestructura “moderna” de estacionamientos, 

lo que genera un atractivo polo  turístico.   
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El instrumento analizado precedentemente, incluye dentro de su planificación la protección del 

medio ambiente, estableciendo políticas, objetivos y programas tendientes a su protección y 

conservación, teniendo además en consideración el mejor uso del territorio de acuerdo a sus 

capacidades. 

En formulación de este proyecto, se han adoptado las medidas necesarias para evaluar  los 

impactos ambientales asociados al desarrollo de éste, cautelando de esa forma, el cumplimiento 

de los lineamientos establecidos en los planes mencionados, específicamente los relativos al 

desarrollo urbano, siendo congruente su formulación con los planes estudiados. 

  



 
 

91 
 

Declaración de Impacto Ambiental                                            
Estacionamientos Subterráneos Plaza O’Higgins, ciudad de Valparaíso 

Capítulo 8: Compromisos Ambientales Voluntarios 

 

8.1 Compromisos  ambientales voluntarios  

El titular se compromete a desarrollar una campaña de difusión del proyecto, así como de la 

gestión ambiental del mismo, mediante medios escritos (trípticos, folletos, letreros, etc.) Antes del 

inicio de la faena de construcción, el titular presentará los lineamientos generales de este 

programa de difusión a la autoridad ambiental regional para su conocimiento y opinión técnica. 
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Capítulo 9: Firma Declaración 

  

9.1 Firma Declaración Jurada 

De acuerdo al Título III, Párrafo 2º, Artículo 14 del Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, en representación de Consorcio Valparaíso S.A., declaramos bajo juramento 

que, sobre la base de los antecedentes presentados, se cumple con la normativa ambiental 

vigente aplicable a la ejecución del Proyecto “Estacionamientos Subterráneos Plaza O’Higgins, 

ciudad de Valparaíso” de conformidad con lo expuesto precedentemente, a la Comisión de 

Evaluación, Región de Valparaíso , solicitamos: Tener por presentada la Declaración de Impacto 

Ambiental contenida en este escrito, declararla admisible para su tramitación, y una vez concluido 

el proceso de revisión de la misma, previos los trámites establecidos por la ley, aprobarla, 

calificando de manera favorable el proyecto sometido a su consideración, y dictando al efecto la 

resolución pertinente.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

93 
 

Declaración de Impacto Ambiental                                            
Estacionamientos Subterráneos Plaza O’Higgins, ciudad de Valparaíso 

Anexos  

 

Anexo 1. Antecedentes del Titular y su Representación Legal 

Anexo 2. Cronograma de Actividades   

Anexo 3. Planos y Figuras  

Anexo 4. Inspección Arqueológica 

Anexo 5. Estudio Acústico 

Anexo 6. Emisiones Atmosféricas 

Anexo 7. Antecedentes PAS Art. 93 

Anexo 8. Cartas de Organizaciones Ciudadanas 
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