
 

 

 

13 
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Estacionamientos Subterráneos Plaza O’Higgins, ciudad de Valparaíso 

1.1 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. 1. Localización Plaza O’Higgins, ciudad de Valparaíso (Fuente: Google Earth). 

 

1.1.1 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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1.1.2 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. 2. Vista Plaza O’Higgins. 
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Tabla N° 1. 1. 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. 3. 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 

Figura N° 1. 4. Pilares y muros de 
hormigón armado tradicional 



 

 

 

17 

Declaración de Impacto Ambiental                                            
Estacionamientos Subterráneos Plaza O’Higgins, ciudad de Valparaíso 

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

segregarán con color las circulaciones, además de demarcar un área de tránsito peatonal 

preferente, señalética vial y numeración de módulos.   

 

Figura N° 1. 5. 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. 6. 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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1.2 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.  

 

1.2.1  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. 7. 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. 

 

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 
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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. 

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.  
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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.  

 

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 
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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. 

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. 
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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 

minimizar eventuales impactos derivados de este tipo de actividades. 
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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.   

 

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 



 

 

 

38 

Declaración de Impacto Ambiental                                            
Estacionamientos Subterráneos Plaza O’Higgins, ciudad de Valparaíso 

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 

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 
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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.  

 

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. 
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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. 

 

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. 
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Tabla N° 1. 2. 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. 3.  Insumos requeridos durante la Construcción. 

Insumos Especificaciones 

Insumos para maquinaria Combustibles, lubricantes 

Insumos para obra gruesa Hormigón, acero, moldaje 

Pavimentación Asfalto, membrana impermeable 

Instalación eléctrica Ductos, cables, tableros, luminarias 

Instalación sanitaria Cañerías PVC, de cobre, artefactos 

Terminaciones Pinturas 
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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.  

 

1.2.2 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  

 

 

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 
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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 

 

1.2.3 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. 

 


