
REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN METROPOLITANA       

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 335-A/98

Santiago, 10  de julio de 1998.

VISTOS:

1.- Lo dispuesto en la Ley 19.300, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, y en 
el D.S. Nº 30/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia., que aprueba 
el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

2.- El  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  Proyecto  “Sistema  Oriente  -  Poniente 
(Costanera  Norte  y  Av.  Kennedy)”,  en  adelante  el  Proyecto,  y  su  Addenda, 
ingresado  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  por  el  Ministerio  de  Obras 
Públicas el 7 de mayo de 1997.

3.- Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del 
Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en 
la  evaluación  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  su  Addenda,  las  cuales  se 
contienen en los siguientes documentos: 

OF. ORD. SM/PLA/Nº 3594 (25/06/97), OF. ORD. SM/PLA/Nº 4997 (06/10/97), 
OF.  ORD. S.M./PLA/  Nº  5424  (05/11/97),  OF.  ORD. SM/PLA/Nº  2378 
(17/06/98),  OF.  ORD.  SM/PLA/Nº2560  (01/07/98)  de  la  Secretaría  Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones; ORD Nº 938 (26/06/97), ORD. 
Nº 1417 (03/10/97),  ORD. Nº 1629 del 05/11/97),  ORD. Nº 944 (18/06/98) del 
Servicio Nacional de Geología y Minería; CARTA Nº 109 (26/06/97) y CARTA 
Nº 159 (04/09/97) del Servicio Nacional de Turismo; ORD. Nº G/245 (26/06/97) 
y  ORD.  Nº  G/245-B  (26/06/97)  del  Gobierno  Regional;  ORD.  Nº  005359 
(01/07/97)  del  SERVIU Metropolitano;  ORD. Nº 1222 (30/06/97)  y ORD. Nº 
1702 (16/09/97) de la Superintendencia de Servicios Sanitarios; ORD. Nº 1675 
(02/07/97), ORD. Nº 2591 (03/10/97),  ORD. Nº 3050 (14/11/97),  ORD. Nº 709 
(16/03/98),  ORD. Nº 1802 (17/06/98) de la Secretaría  Regional  Ministerial  de 
Vivienda y Urbanismo; ORD. Nº 799 (26/06/97),  ORD. Nº 1409 (03/10/97) y 
ORD. SRM RM Nº 834 (09/07/98) de la Secretaría Regional Ministerial de Obras 
Públicas;  ORD Nº000571 (06/07/98)  Secretario Regional  Ministerial  de Salud; 
ORD.  Nº  005464  (26/06/97),  ORD.  009253  (06/10/97),  ORD.  Nº  011112 
(26/11/97),  ORD.  Nº  006094  (17/06/98)  y  ORD. Nº006797  (06/07/98)  del 
Servicio de Salud del Ambiente Región Metropolitana; ORD. Nº 2356 (19/06/97), 
ORD. Nº 3874 (03/10/97),  ORD. Nº 4457 (14/11/97),  ORD. Nº 2455 (17/06/98) 
del  Consejo  de  Monumentos  Nacionales;  ORD.  Nº  1215  (25/06/97)  de  I. 
Municipalidad de Cerro Navia; ORD 306 (24/06/97) de la I. Municipalidad de 
Quinta Normal; ALC. Nº 1800/62 DDC Nº 229 (25/06/97), ALC. Nº 1800/116 
(03/10/97),  ALC.  Nº  1.800/129  (14/11/97)  y  DOM  772  ORD  Nº1302/55 
(02/07/98)  de  la  I.  Municipalidad  de  Providencia;  ORD.  ALC.  Nº  1/749 
(26/06/97) de la I. Municipalidad de Las Condes; ORD. ALCALDICIO Nº 363/97 
(26/06/97), ORD. Nº 579 (03/10/97) , ORD. ALC Nº400/98 (03/07/98) de la I. 
Municipalidad  de  Lo  Barnechea;  ORD.  ALC.  Nº  9/369  (26/06/97),  ORD. 
ALCALDICIO Nº 9/487 (20/08/97) y ORD. ALCALDICIO Nº9/368 (13/07/98) 
de  la  I.  Municipalidad  de  Vitacura;  ORD.  Nº  1200/108  (25/06/97)  de  la  I. 
Municipalidad de Pudahuel; ORD. Nº 039 (30/06/97) de la I. Municipalidad de 
Santiago;  ORD  Nº1810/45  (29/06/98)  Director  de  Obras  I.  Municipalidad  de 
Recoleta;  ORD.  Nº  319  (29/01/98)  de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de 



Vivienda y Urbanismo al Cordinador General de Concesiones M.O.P., con copia a 
CONAMA R.M. 

4.- Las observaciones formuladas al Estudio de Impacto Ambiental por parte de las 
personas  y  organizaciones  ciudadanas,  dentro  del  plazo  de  sesenta  días  de 
Participación Ciudadana comtemplado por la Ley 19.300, señaladas en el Anexo 
Nº1.

5.-    Las observaciones formuladas al Estudio de Impacto Ambiental por parte de las 
personas durante el proceso de participación complementario, desarrollado entre 
el 18 de junio de 1997 y el 17 de julio de 1997, señaladas en el Anexo Nº1.

6.- El pronunciamiento del Consejo Consultivo Regional, de fecha 26 de noviembre 
de  1997  que  recomienda  el  rechazo  condicionado  del   Estudio  de  Impacto 
Ambiental.

7.- La opinion de cuatro miembros del Consejo Consultivo Regional, de fecha 30 de 
junio de 1998, respecto de la información contenida en el  Addendum Nº3 que 
incluye la variante Bellavista.

8.- El  Informe Técnico  Final  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  Proyecto,  de 
fecha 19 de junio de 1998.

9.- Las Actas de Reunión de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región 
Metropolitana, de fechas 25 de junio, 1 y  9 de julio, todas de 1998.

CONSIDERANDO:

1.- Que  la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana debe 
velar  por  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  ambientales  aplicables  al 
Proyecto, presentado por el Ministerio de Obras Públicas.

2.- Que el  derecho del Ministerio de Obras Públicas a emprender  actividades está 
sujeto  al  cumplimiento  estricto  de  todas  aquellas  normas  jurídicas  vigentes 
referidas a la protección del medio ambiente y a las condiciones bajo las cuales se 
satisfacen  los  requisitos  aplicables  a  los  permisos  ambientales  sectoriales  que 
deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda 
otorgar tales permisos.

3.- Que, el Proyecto consiste en la construcción y la explotación de un sistema vial 
urbano, en el marco del Decreto 900/96 del Ministerio de Obras Públicas que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL del MOP Nº 164/91 sobre 
Concesiones  de  Obras  Públicas,  el  que  estará  conformado  por  los  ejes  viales 
Costanera  Norte y  Avenida  Kennedy.   La  mayor  parte  de  su  trazado  se 
desarrollará  por  la  ribera  norte  del  Río  Mapocho,  desde  la  comuna  de  Lo 
Barnechea  hasta  su  empalme  con  la  Circunvalación  Américo  Vespucio,  en  la 
comuna de Pudahuel.  Su trazado ha sido diferenciado en  tres grandes zonas:

*1 Zona  Oriente:  abarcando  las  comunas  de  Lo  Barnechea,  Vitacura  y 
Providencia, limitando al poniente con la ladera del Cerro San Cristóbal.
*2 Zona Centro:  incluye las comunas de Providencia, Recoleta e Independencia 
(delimitando hacia el Poniente con la Ruta 5 Norte).
*3 Zona Poniente: considera el sector comprendido en la comuna de Renca entre la 
Ruta 5 Norte y el enlace  con la Av. Américo Vespucio, en la comuna de Pudahuel.

La Costanera Norte constituirá  un  eje  vial  de  30,5  km,  conformado  por  dos 
calzadas de dos pistas cada una, con una mediana de 3 metros en los sectores 



Oriente y Poniente; y por dos calzadas de tres pistas cada una, en el Sector Centro, 
cuyos 7 km.  serán resueltos en forma subterránea (túnel y trinchera cubierta). 

Además, el proyecto incluye el eje Av. Kennedy en el tramo limitado al oriente 
por  la  Avenida  Estoril  y  al  poniente  por  el  Puente  Lo  Saldes,  ambos  puntos 
ubicados en las comunas de Las Condes y Vitacura, con 7,4 km de longitud.

En este segundo eje, la construcción incluirá las obras de rehabilitación de sus dos 
calzadas expresas (10,5 m de ancho cada una) y la construcción de cinco pasos 
desnivelados nuevos, el reintegro a los municipios respectivos de las inversiones 
por ellos efectuadas en los pasos Gerónimo de Alderete y Padre Hurtado y todas 
las obras necesarias para mejorar su estándar vial y paisajístico.

El  Proyecto  incluirá  también  la  construcción  de  cinco  puentes  sobre  el  río 
Mapocho  (La  Dehesa,  San  Francisco  de  Asís,  Tabancura,  Carrascal, 
Petersen), 34 pasos a diferentes nivel, con las vías metropolitanas, y todas 
las  obras  complementarias  necesarias  para  asegurar  un  elevado  estándar 
vial.

Las obras de ingeniería complementarias que se realizarán a lo largo del trazado 
contemplarán,   cinco  puentes  sobre  el  río  Mapocho,  que  incorporan  pasillos 
peatonales  de  3  m.  de  ancho;  cinco  pasarelas  peatonales,  defensas  fluviales, 
señalización  y  demarcación,  iluminación  y  servicios  básicos  especiales. 
Asimismo, el Proyecto requerirá de subestaciones eléctricas, grupos generadores, 
y sistema de ventilación, entre otros (en Anexo Nº 2, se entrega mayor detalle de 
las obras complementarias al proyecto).

El proyecto, se ubicará en el área regulada por el Plan Regulador Metropolitano 
de  Santiago (Resolución  Nº  20/94,  Gobierno  Regional),  el  que  en  su  artículo 
7.1.1.1. Sistema Vial Metropolitano, contempla, en su Cuadro Nº 1, los ejes viales 
Costanera Norte  y Avenida Kennedy (M6P, M6O y M10O respectivamente).  

La  inversión  total  estimada  alcanza,  aproximadamente,  a  los  313  millones  de 
dólares.

La duración  estimada para la construcción del proyecto es de treinta y seis meses, 
para los siete tramos en que se subdivide el eje Costanera Norte y un tramo para el 
eje  Av. Kennedy.

4.- Que  durante  la  evaluación  de  impacto  ambiental,  el  titular  incorporó  una 
variante  de trazado en el Sector Centro denominada “Variante Bellavista” la que será 
construida  en forma  de  trinchera  cubierta,  bajo este  eje  vial  entre  las  calles  Carlos 
Casanueva y Purísima (desde el km 12,950 al km 15,800). Lo que se consideró una 
modificación positiva del proyecto atendiendo las observaciones de la comunidad y de 
diversos Órganos del Estado con competencias ambientales con las siguientes ventajas 
ambientales respecto del trazado original:

a) Menor impacto sobre el Cerro San Cristóbal, ya que evita la generación 
de estériles y el impacto vial asociado a su transporte y los impactos en 
superficie asociados a la construcción y operación del Portal Central y a 
los Ductos de ventilación.

b) Mayor seguridad vial, ya que se evitan curvas dentro de un túnel.
c) Mayor  velocidad  de  diseño,  que  permite  una  menor  emisión  total  de 

Material  Participado,  Compuestos  Orgánicos Volátiles  y Monóxido de 
Carbono.



d) Menos expropiaciones en el Barrio Bellavista, ya que  el trazado del eje 
Costanera  Norte  transcurre  fundamentalmente  bajo  las  fajas  de  uso 
público lo cual solo implica una expropiación en todo el trazado

Asimismo el titular  incorporó  modificaciones  a la configuración del proyecto en el 
sector Pedro de Valdivia Norte con el objetivo de reducir aún más los impactos sobre el 
cerro  San Cristóbal,   y  minimizar  el  impacto  acústico  y visual  del  proyecto  en ese 
sector.

5.- Que, de las observaciones recibidas de personas naturales y jurídicas a que se 
refiere los numerales 4 y 5 de los Vistos de la presente Resolución, es necesario efectuar 
las  consideraciones  y  ponderaciones  señaladas  en  el  Anexo  Nº  1  a  la  presente 
Resolución.

6.- Que  de  lo  señalado  por  el  titular  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  sus 
Addenda y de la definición contenida en el literal k)  del artículo 2 e la Ley Nº 
19.300 sobre  Bases  Generales  del  Medio  Ambiente,   puede  concluirse  que  el 
proyecto  genera  impactos  ambientales  sobre  los  siguientes  componentes 
ambientales: geomorfología,  suelos, vegetación , calidad del agua,   ruido, calidad 
del aire,  medio ambiente construido-urbano  y economía local; paisaje y estética; 
y monumentos nacionales. 

7.- Que el  titular  debe hacerse  cargo de los impactos  provocados por  el  proyecto 
sobre los componentes ambientales señalados,  mediante la implementación de 
las siguientes medidas de mitigación, reparación y/o compensación precisadas por 
esta  Comisión,  junto  con  la  implementación  de  las  exigencias  adicionales 
dispuestas por esta Comisión; por lo cual:

7.1 Respecto  de  los  impactos  ocasionados  sobre  el  componente  ambiental 
Geomorfología, el titular se obliga a revegetar los taludes de corte y relleno en el 
Cerro San Cristóbal, de acuerdo a lo siguiente:

7.1.1.-  En pendientes  de 0 a  5° y muros  menores  de 2,5 m.:  se  favorecerá  la 
colonización natural de la vegetación, mediante preparación de suelo, riego 
y/o  fertilización.

7.1.2.- En pendientes mayores de 5° y hasta 30o  y muros hasta 4 m de altura se 
revegetará con herbáceas.

7.1.3.- En  pendientes  superiores  a  las  antes  mencionadas  se  aplicará 
revegetación  con  técnicas  especiales,  tales  como:  muros  con  intersticios 
vegetados;  mallas geotextiles para evitar la erosión de los taludes y para 
sostener una capa de tierra vegetal que permita la plantación de arbustos o 
especies cubresuelo. 

EXIGENCIA Nº1:

El titular deberá iniciar la implementación de  las medidas 7.1.1; 7.1.2 y 7.1.3, una 
vez  finalizada  la  construcción  de  cada  tramo,  debiendo  estar  completamente 
ejecutadas dentro del primer año de explotación y sus adecuada implementación 
deberá ser verificada por la Auditoría Ambiental Independiente.

EXIGENCIA Nº 2:



El detalle de las técnicas especiales de revegetación a utilizar deberá contar con la 
conformidad de la Auditoría Ambiental Independiente previo a su ejecución. 

7.2. Respecto de los impactos ocasionados sobre el componente ambiental suelo, 
el titular se obliga a implementar las siguientes medidas:

7.2.1.-  Escarificar  toda  la  superficie  de  suelo  compactado  por  el  tránsito  de 
maquinarias  para  restablecer  las  características  iniciales,  inmediatamente  de 
finalizada las obras de construcción.

7.2.2.- Redistribuir inmediatamente la capa de suelo superficial removida  en los 
sectores contiguos a la faja.  En caso que lo anterior no pueda realizarse, el 
suelo deberá ser acopiado de manera que los acopios no superen los 150 cm. 
de altura, para así evitar la compactación del suelo .

7.2.3.- Estabilizar el suelo redistribuido para lograr un buen equilibrio mecánico, y 
luego comenzar las tareas de revegetación.

7.2.4.- Aprovechar y destinar los materiales extraídos (áridos) en las excavaciones 
de la  trinchera cubierta para la elaboración del hormigón armado necesario 
para la obra, si éstos cumplen con las propiedades geomecánicas exigidas.

7.3 Respecto de los impactos ocasionados sobre la Calidad del Agua, el titular se 
obliga a implementar las siguientes medidas:

7.3.1.- Mantener un distanciamiento mínimo de 30 metros a la ribera de los cursos 
de agua en caso de requerir acopiar los excedentes de las excavaciones en 
forma temporal.

7.3.2.- Controlar la escorrentía superficial mediante la construcción y mantención 
de las obras de saneamiento necesarias y suficientes.

7.3.3.- Restituir a su forma inicial el terreno en aquellas zonas vegetadas que se 
intervengan y que deslinden con cursos de agua, salvo que se trate de zonas 
construidas por el proyecto. 

EXIGENCIA Nº3

El titular deberá iniciar la implementación de  medidas 7.3.1; 7.3.2 y 7.3.3, una 
vez  finalizada  la  construcción  de  cada  tramo,  debiendo  estar  completamente 
ejecutadas dentro del primer año de explotación y su adecuada implementación 
deberá ser verificada por la Auditoría Ambiental Independiente

7.4. Respecto de los impactos ocasionados por la Generación de Ruido, el titular 
se obliga a implementar las siguientes medidas:

7.4.1.-  Seleccionar  y  utilizar  durante  la  etapa  de  construcción  los  equipos  y 
maquinarias  menos  ruidosas,  de  acuerdo  al  criterio  de  mejor  tecnología 
disponible y en uso a nivel nacional.

7.4.2.- Organizar las actividades de construcción en horarios compatibles con  los 
niveles permisibles de inmisión de ruido, de modo que las faenas con mayor 
emisión de ruido se realicen sólo en horarios diurnos.  Sin perjuicio de lo 
anterior,  los  trabajos  en  horarios  nocturnos  podrán  realizarse  con 
autorización previa de la Municipalidad que corresponda de acuerdo con sus 
respectivas ordenanzas.



7.4.3.- Realizar previo y durante a la construcción de cada tramo una campaña de 
difusión, con cartillas u otro medio masivo informando a la comunidad de 
las actividades generadoras de ruido que se llevarán a cabo, su duración y 
una  persona  y  teléfono  a  quién  dirigirse  para  formular  reclamos  y/o 
sugerencias  con   al  menos  un  mes  de  antelación  al  inicio  de  dichas 
actividades.

7.4.4.- Implementar los desvíos de tránsito necesarios en la etapa de construcción 
evitando  las  zonas  con  actividades  sensibles,  tales  como:  hospitales, 
establecimientos educacionales y lugares de culto.

7.4.5.- Construir  barreras acústicas entre el km 11,6 al km 13,4 en el sector de 
Pedro de Valdivia Norte, cuyo criterio de diseño inicial será impedir un aumento de 
los Niveles de Ruido de fondo mayor 5 dB(A) por sobre el nivel de ruido de fondo 
existente al inicio de la fase de explotación del proyecto, medidos en la línea oficial 
de los predios más cercanos a la  vía,  de acuerdo a la Norma Chilena 1619/79 
(Decreto Supremo Nº 253/79 del Ministerio de Salud). 

EXIGENCIA Nº 4

El diseño en detalle de las barreras acústicas contempladas en la medida 7.4.5, 
deberá contar con la conformidad de la Auditoría Ambiental Independiente previo 
a su ejecución. 

EXIGENCIA Nº 5
 
Las barreras acústicas contempladas en la medida 7.4.5 deberán estar operativas 
antes del inicio de la explotación, lo que deberá ser verificado por la Auditoría 
Ambiental Independiente. 

EXIGENCIA Nº 6

Las barreras acústicas contempladas en la medida 7.4.5, deberán  ser diseñadas de 
modo que permitan su readecuación  de acuerdo a los resultados arrojados por el 
Plan de Seguimiento Ambiental.

EXIGENCIA Nº7

El titular deberá construir nuevas barreras acústicas en otros lugares dentro del 
área  de  influencia  del  proyecto,  cuando  así  se  concluya  de   los  resultados 
arrojados  por  el  Plan  de  Seguimiento  Ambiental  de  conformomidad  con  la 
normativa urbanística actualmente vigente.

EXIGENCIA Nº 8

En el territorio de la Comuna de Providencia solo se podrán realizar trabajos de 
construcción en horarios diurnos.

7.4.6.- Instalar un silenciador en el sistema de ventilación, tipo resonador  u otro 
que permita  una atenuación equivalente  o mayores  la  entrada  de aire,  capaz  de 
atenuar entre 20 y 25 dB(A), de tal forma de obtener una emisión  NPS eq de 90 
dB(A) a un metro de  distancia de la entrada de aire. La ubicación considerará el 
nivel de atenuación sonora necesario para obtener inmisiones en la calle permitidas 
por el D.S. N°146/98 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

EXIGENCIA Nº 9



El diseño en detalle del dispositivo silenciador contemplado en la medida 7.4.6, 
deberá dar cumplimiento al D.S. 146/98 del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, “Norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas” y 
deberá contar con la conformidad de la Auditoría Ambiental Independiente previo 
a su instalación.

EXIGENCIA Nº10

El  dispositivo  silenciador  contemplado  en  la  medida  7.4.6,  deberá  estar  en 
funcionamiento antes del inicio de la explotación, lo que deberá ser verificado por 
la Auditoría Ambiental Independiente.

7.4.7.-  Implementar  un  tratamiento  acústico  especial,  para  la  operación  de  las 
subestaciones  eléctricas  y  grupos  electrógenos  que  considere  silenciadores  de 
columna para las entradas y salidas de aire que sean necesarios y un silenciador de 
escape  tipo  residencial  u  otros  dispositivos  que  permitan  una  atenuación 
equivalente o mayor, los que deberán contemplar una atenuación promedio de 18 a 
20 dB(A).  Además se deberá revestir el interior de las salas,  con material absortor 
de ruido, de manera de disminuir el tiempo de reverberación de la misma.

EXIGENCIA Nº11

El diseño en detalle del tratamiento acústico especial contemplado en la medida 
7.4.7,  deberá permitir  que las  instalaciones  señaladas  den cumplimiento  al  DS 
Nº146/98  Ministerio  Secretaría  general  de  la  Presidencia  y  contar  con  la 
conformidad de la Auditoría Ambiental Independiente previo a su instalación.

EXIGENCIA Nº12

El tratamiento acústico especial contemplado en la medida 7.4.7, deberá estar en 
funcionamiento antes del inicio de la explotación, lo que deberá ser verificado por 
la Auditoría Ambiental Independiente.

7.5. Respecto de los impactos ocasionados sobre la Calidad del Aire, el titular se 
obliga a implementar las siguientes medidas: 

7.5.1.-  Lavado y aspirado nocturno cada  24  horas,  de  1000 mts.  de  calles  de 
acceso a cada frente de trabajo, durante toda  la etapa de construcción del 
proyecto.

7.5.2.-  Instalar  mallas  de  protección  en  el  perímetro  de  todas  las  áreas  de 
construcción.

7.5.3.- Ejecutar un programa de humectación en las vías de circulación internas, 
lugares de acopio de materiales y áreas donde se demuelan construcciones y 
pavimentos, que considere dos riegos durante cada día como mínimo.

7.5.4.- Implementar las siguientes medidas para el manejo de la calidad del aire 
que se evacuará desde el interior de la trinchera cubierta:

7.5.4.1.- Diluir el aire de la trinchera para mantener los niveles admisibles 
de concentración de monóxido de carbono (CO) en el interior. Las 
concentraciones  máximas  permitidas  serán:  140  ppm  bajo 
circunstancias  normales  de  operación  y 200 ppm en un período 
inferior a 1 hora, en los períodos de máxima congestión.



7.5.4.2.- Construir operar y mantener, al menos cuatro conductos de salida 
de  ventilación, con una altura mínima de 5 metros y un diámetro 
mínimo de 1,5 metros, para dar cumplimiento a  la norma horaria 
de  Monóxido  de  Carbono  (40.000  ugr/m3)  en  el  exterior  de  la 
trinchera cubierta.

7.5.5.- Instalar filtros para material particulado (PM10 y PM2,5)  en cada conducto 
de salida de ventilación. Podrán utilizarse del tipo filtro de mangas, ciclón seco o 
equipos similares, considerando el tipo de material a filtrar.

7.5.6.-  Manejar  los  residuos  generados  por  este  sistema  de  filtros,  desde  su 
generación  hasta  su  disposición  final,  de  acuerdo  a  las  disposiciones 
sanitarias y ambientales vigentes, y a las exigencias que formule el Servicio 
de Salud del Ambiente R.M.

EXIGENCIA Nº13

Esta Comisión establece que a la implementación de las medidas 7.5.1; 7.5.2; y 
7.5.3  ya  referidas  deberán  agregarse  las  siguientes,  durante  la  etapa  de 
construcción:

EXG 13.1.- Disponer   un  sistema  de  lavado  a  presión  de  ruedas  de  los 
vehículos que abandonan las faenas en todas las salidas de las áreas de 
faenas (se deberá construir para estos efectos fosos de decantación que 
permitan  recuperar  el  material  sedimentado  y  trasladarlo  a  botador 
autorizado  o  utilizarlo  en  rellenos  en  la  misma  área  del  proyecto, 
según sus características);

EXG 13.2.- Disponer que todos los accesos a las faenas cuenten con pavimentos 
estables, pudiendo optar por alguna de las alternativas contempladas 
en  el  Artículo  3.2.6  de  la  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y 
Construcciones;

EXG 13.3.- Mantener cubiertos los acopios de  excedentes previo a su retiro del 
lugar;

EXG 13.4.- Utilizar  procesos húmedos en caso de requerir de molienda o mezcla 
de materiales;

EXG 13.5.- Abstenerse de realizar faenas y depositar materiales y elementos de 
trabajo en el espacio público, excepto en aquellos  espacios públicos 
expresamente  autorizados  por  el  Director  de  Obras  Municipales 
correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.8.2 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; 

EXG 13.6.-Mantener  adecuadas  condiciones  de aseo del  espacio  público en la 
parte en que la obra lo enfrenta.

EXG 13.7.-Durante los días en que se decrete  el  estado de alerta  ambiental  el 
titular deberá duplicar los metros de calles de acceso a aspirar y lavar 
contemplada  en  la  medida  7.5.1  y  el  número  de  riegos  por  día 
contemplados en la medida 7.5.3.

 EXG 13.8.- Paralizar  faenas de movimiento de tierras durante los días en que se 
decreten  los  estados  Pre-emergencia  y  Emergencia  Ambiental  a 
excepción de aquellas que se efectúen  de manera subterránea.

EXG 13.9.- La implementación de las medidas 7.5. 1 a 7.5.6 y de la EXIGENCIA 
Nº 13 deberá ser verificada por la Auditoría Ambiental Independiente.

EXIGENCIA Nº14



Esta Comisión establece que a la implementación de las medidas 7.5.4; 7.5.5; y 
7.5.6  ya  referidas  deberán  agregarse  las  siguientes,  durante  la  etapa  de 
explotación:

EXG 14.1.- Barrido y aspirado nocturno de todas las vías expresas y los enlaces 
de la obra durante todos los días del año, salvo en los días en que 
llueva.

EXG 14.2.-  La ubicación definitiva de los conductos de ventilación propuestos en 
el  Anteproyecto  avanzado  deberá  ser  definida  en   conjunto  con  el 
Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente previo al inicio de la 
etapa de construcción del tramo que corresponda. 

EXG 14.3.- En caso de detectarse aumentos en las emisiones anuales del área de 
influencia, de cualquier  contaminante atmosférico considerado en el 
Plan de prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) (NOx, 
PM10,  CO,  COV y  SOx),  se  deberá  compensar  un  120% de  dicho 
aumento.

EXG 14.4.- El titular deberá compensar los aumentos de emisiones de NOx que el 
proyecto genera, de acuerdo a lo establecido en el “Plan de Prevención 
y  Descontaminación  Atmosférica  de  la  Región  Metropolitana 
(PPDA)”.  Esto es, se deberá compensar un 120% del aumento en el 
monto total anual de emisiones de los contaminantes considerados en 
el  PPDA  en el Área de Influencia Directa del Proyecto.

La modalidad  de compensación de emisiones se deberá definir previo 
al inicio de la etapa explotación. Para ello el titular deberá presentar  a 
la  Comisión  Regional  del  Medio  Ambiente  de  la  Región 
Metropolitana, una propuesta detallada de “Plan de Compensación de 
Emisiones”  con  al  menos  un  año  de  anticipación   a  la  fecha 
proyectada  para  el  inicio  de  la  etapa  de  explotación.  La  Comisión 
analizará  dicha propuesta  y resolverá, previa consulta a los Órganos 
de Estado que sean competentes. La propuesta deberá considerar los 
siguientes criterios:

a) Efectividad: entendiendo como tal, que se produzca la reducción 
real de emisiones en otra parte del área de influencia directa en 
igual o mayor magnitud que el aumento de emisiones producido.

b) Perdurabilidad: entendiendo como tal, que la compensación de 
emisiones sea permanente durante toda la vida útil del proyecto, o 
hasta que exigencias posteriores para la operación del proyecto 
sean  aplicadas,  las  cuales  pueden  significar  reducciones  de 
emisiones sobre la situación base o nuevas compensaciones.

c) Facilidad  de  fiscalización:  es  decir,  que  se  pueda  fácilmente 
corroborar que la reducción de emisiones en otra parte del área de 
influencia  se  ha  llevado  a  cabo  y  que  ésta  corresponde  a  la 
magnitud de lo comprometido. Es decir facilidad en comprobar el 
criterio de efectividad.

d) Facilidad  de  seguimiento:  corresponde  a  poder  establecer 
fehacientemente que el criterio de perdurabilidad se respeta.

EXG 14.5.- El titular deberá implementar  un “Plan de Monitoreo permanente del 
flujo  vial  en  el  Corredor  Oriente  Poniente”.  Para  ello,  deberá 
presentar   ante  la  Comisión  Regional  del  Medio  Ambiente  de  la 



Región Metropolitana, con al menos un año de anticipación al inicio 
proyectado de la  etapa de explotación,  una  propuesta  detallada de 
dicho Plan. La Comisión analizará  dicha propuesta  y resolverá previa 
consulta  a  los  Órganos  de  Estado que  sean  competentes,  antes  del 
inicio de la etapa de explotación del proyecto. La implementación de 
este  Plan  tiene  por  fin  cuantificar  los  montos  de  emisiones  a 
compensar en  EXG 14.3 y EXG 14.4.

EXG 14.6.- En el caso de renovación de fuentes móviles, para los efectos de las 
compensaciones señaladas en EXG 14.3 y EXG 14.4, se deberá tomar 
en consideración los siguientes aspectos:

a) Los factores de emisión que se consideren para el cálculo de las 
emisiones  a compensar deberán corresponder a los utilizados por 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente en el seguimiento del 
PPDA que este vigente a la fecha de la presentación del “Plan de 
Compensación de Emisiones”.

b) Los kilómetros recorridos  que se consideren serán los que señale 
la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Transportes  y 
Telecomunicaciones. 

c) Sólo podrán considerarse  fuentes móviles  que estén inscritas en 
el Registro de Servicios de Transporte público de acuerdo al D.S 
Nº 212/92 Mintratel.

d) Se descontará de las emisiones de la fuente retirada, las emisiones 
de una fuente móvil equivalente nueva de reemplazo.

e) Cuando se considere transporte público este deberá  involucrar al 
Area de Influencia del proyecto. 

f) Vida útil del  “Plan de Compensación de Emisiones”, propuesta 
en función de la antigüedad del parque vehicular que se retire.

EXG 14.7.-El  Monto  de  Emisiones  a   compensar  será  la  diferencia  entre  las 
emisiones  del  escenario  base   estimado  en  el  Estudio  de  Impacto 
Ambiental y el monto de emisiones real  que se calculará  a partir de 
los  resultados  del   “Plan  de  Monitoreo  de  flujos  en  el  Área  de 
Influencia” ,   los factores  de emisión,  kilómetros  recorridos  todos 
corregidos a la fecha de la presentación del Plan de Compensación de 
Emisiones.

EXG  14.8.-  Con  el  objetivo  de  verificar  que  la  calidad  del  aire  del  área  de 
influencia del proyecto evolucionará de acuerdo a lo proyectado en el 
Estudio de Impacto Ambiental, el titular deberá establecer  y operar, 
previo al inicio de la etapa de explotación, una Red de monitoreo de la 
calidad del aire en el área de influencia del proyecto (al menos una 
estación  de  monitoreo  en  cada  sector),  que  deberá  medir 
concentraciones  de   Material  Particulado  (PM10)  Monóxido  de 
Carbono (CO), Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y  Oxidos de 
Nitrógeno (NOx,). Para ello el  titular  deberá someter,  a aprobación 
por parte del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, previo al 
inicio de la etapa de explotación del proyecto, un Informe que incluya:

a) La ubicación de las estaciones de monitoreo.



b) La  selección  de  todos  los  equipos  a  emplear  en  la  red  de 
monitoreo,  sus  especificaciones  técnicas,  los  métodos  de 
calibración y mantención,

c) Los antecedentes que acrediten la inviolabilidad e idoneidad de 
los equipos;

d) Frecuencia de medición concordante con el pronóstico realizado 
en el Estudio de Impacto Ambiental; 

e) La información a incluir en los informes mensuales y semestrales; 
y

f) Un  Informe  de  carácter  técnico  realizado  por  expertos 
independientes  nacionales  o  internacionales  previamente 
autorizado por Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente en 
el  cual  se constate  la aplicabilidad de la Red para los fines de 
monitoreo  establecidos  y  un  diseño  adecuado  de  los 
procedimientos  de  aseguramiento   y  control  de  calidad  de  la 
información generada por dicha red. De igual manera, al menos 
con  una  frecuencia  anual,  se  deberá  incluir  una  auditoría 
independiente en los procedimientos de control y aseguramiento 
de calidad del manejo de la red de monitoreo. 

EXG 14.9.-En caso de que la operación de la red de  monitoreo se encargue a una 
entidad especializada,  ésta  deberá ser debidamente  validada ante  el 
Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente.

EXG  14.10.-Asimismo  la  selección  de  los  equipos  deberá   considerar  la 
posibilidad futura  de conexión  remota  con los Servicios públicos 
receptores de informes y en caso que estos lo soliciten el titular deberá 
conectar dicha red.

EXG 14.11.- El  titular  deberá informar por escrito al  Director  del Servicio de 
Salud  Metropolitano  del  Ambiente,  la  ocurrencia  de  eventos 
especiales tales como falla de equipos de medición u otro, dentro de 
las  doce  (12)  horas  siguientes  a  su  constatación,  señalando  las 
medidas a adoptar para restablecer el funcionamiento de los equipos y 
los plazos necesarios para ello.

7.6.        Respecto  de  los  impactos  ocasionados  sobre  el  Medio  Ambiente  Construido  -   
Urbano, el titular se obliga a implementar las siguientes medidas:

7.6.1.- Habilitar,   instalar y mantener señalizaciones y/o barreras de protección 
para  la  seguridad  de  los  usuarios  de  las  vías  interceptadas;  indicando 
claramente los caminos de desvío.

7.6.2.-  Habilitar   pasos peatonales  inferiores  o superiores,   según corresponda, 
para permitir el tránsito normal de personas durante la construcción de la 
obra. 

EXIGENCIA Nº15

El detalle de la medida 7.6.2, deberá ser acordado  con los respectivos Municipios, 
previo al inicio de la construcción y su cumplimiento deberá ser verificado por la 
Auditoría Ambiental Independiente.



7.6.3.- Reponer el equipamiento recreacional intervenido una vez terminadas las 
obras  de  construcción  del  tramo  que  corresponda,  a  satisfacción  del 
respectivo Municipio.

7.6.4.- Ante situaciones debidamente justificadas, los excedentes de material se 
dispondrán  en  lugares  de  acopios,  en  forma  temporal,  cuyo  diseño 
corresponderá a formas onduladas o redondeadas (semejando una extensión 
natural  del terreno),  para evitar  la evidencia de cúmulos  de material  con 
características geométricas.

7.6.5.- Distribuir, antes y durante  la etapa de construcción, cartillas informativas 
en el área de influencia directa del proyecto, que señalen las actividades que 
se  desarrollarán,  las  molestias  que  se  provocarán,  las  acciones  para 
mitigarlas  y  donde  comunicarse  en  caso  de  consultas,  reclamos  o 
sugerencias.

EXIGENCIA Nº16

Implementar  un  libro  de  recepción   de  reclamos   y/o  sugerencias  con 
anterioridad al inicio de la etapa de construcción el que deberá mantenerse 
en cada uno de los frentes de trabajo durante toda la etapa de construcción. 
Los reclamos y sus respuestas, deberán incluirse en un Informe de Gestión 
Ambiental que el titular presentará cada quince días al Auditor Ambiental 
Independiente. 

EXIGENCIA Nº17

Esta Comisión establece que a la implementación de las medidas 7.6.1 a 7.6.5, ya 
referidas deberán agregarse las siguientes:

EXG 17.1.-El titular deberá mantener en forma ininterrumpida el acceso peatonal 
a todos los predios que enfrenten a los lugares de faenas.

EXG 17.2.-Los frentes de trabajo localizados en sectores residenciales  deberán 
mantener  cercos  que  delimiten  la  obra,  debiendo  estar 
permanentemente en buen estado.

Infrestructura vial:

EXG 17.3.-El titular deberá asegurar y mantener la continuidad de la circulación 
peatonal de las vías que son interceptadas por el proyecto, tanto para 
la etapa de construcción como de explotación.

EXG 17.4.-Los diseños definitivos  de  las  catorce  (14)  intersecciones  sujetas  a 
rediseño geométrico, deberán ser aprobados por la Secretaría Regional 
de  Transportes  y  Telecomunicaciones  previo  al  inicio  de  la 
construcción  de  cada  uno  de  los  enlaces.  La  Auditoría  Ambiental 
Independiente deberá verificar el cumplimiento de lo establecido en 
este punto, previo a la construcción de cada enlace.

EXG 17.5.-El  titular  deberá  restituir,  a  lo  menos,  a  su  condición  original  la 
vialidad  afectada  por  la  construcción  del  proyecto,  así  como  de 
aquella deteriorada por el paso de los vehículos que laboren en obras 
del proyecto. 



EXG 17.6.-Los desvíos de tránsito requeridos para la construcción del proyecto 
deberán ser acordados previo al inicio de la etapa de construcción, con 
las Direcciones de Tránsito de las municipalidades respectivas. Para 
tal efecto, los camiones  y vehículos de la obra  deberán portar una 
identificación visible al frente, atrás y ambos costados.

Tránsito:

EXG 17.7.-Sin perjuicio de lo anterior, los desvíos de tránsito motivados por la 
ejecución de obras que afecten o se relacionen con la Red Vial Básica 
deberán  ser  presentados  para  su  análisis  técnico  ante  la  Unidad 
Operativa de Control de Tránsito y la Secretaría Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones y, aprobados previo al inicio de 
la construcción.

EXG 17.8.-En  los  casos  en  que  se  afecte  el  tránsito  peatonal,  a  raíz  de  la 
construcción del  proyecto y sus obras asociadas, se deberá dejar una 
franja  de  circulación  peatonal  de  1,5  metros  como  mínimo  la  que 
deberá  permanecer  adecuadamente  protegida  de  los  riesgos 
relacionados con las faenas.

Intersección de Servicios:

EXG 17.9.-El  titular  deberá  programar  los  cortes  de  servicios,  avisando  a  los 
afectados  como mínimo con 72 horas de anticipación, para lo cual 
deberá utilizarse un medio de aviso masivo o cartilla a cada uno de los 
predios afectados. 

EXG17.10.-El  titular  deberá  reponer  la  infraestructura  sanitaria  que  resulte 
comprometida por acción del proyecto.  

EXG 17.11.-El   titular  deberá  restaurar  a  su  condición  original  todas  las  vías 
intervenidas (peatonales y vehiculares) que producto de la intersección 
de servicios hubieren sido intervenidas, en las condiciones que para 
ello  fije  el  SERVIU,  las  Direcciones  de  Obras  Municipales  y/o  el 
Departamento  de  Vialidad  Urbana  o  la  Dirección  de  Vialidad  del 
Ministerio de Obras Públicas, cuando corresponda.

7.7. Respecto de los impactos ocasionados sobre el medio socio-económico, el 
titular deberá aplicar,  las medidas que a continuación se establecen a 
todas las  familias afectadas por todas las expropiaciones necesarias al 
proyecto, previo al desalojo de los predios afectados

7.7.1.- Indemnizar  a  los  propietarios  que  no  habiten  los  respectivos  predios 
expropiados. El pago de la indemnización se realizará según lo estipulado 
por  el  D.L.  Nº  2186/78  del  Ministerio  de  Justicia,  que  aprueba  la  Ley 
Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones.

7.7.2.- Construir y/ o financiar viviendas equivalentes mejoradas, en los mismos 
barrios o sectores donde se generen las expropiaciones,  a las cuales sólo 
podrán  optar  los  propietarios  que  habiten  los  predios  expropiados  y  que 
prefirieran  esta  alternativa  a  la  de  recibir  el  pago  en  dinero  de  la 
indemnización por el inmueble expropiado.

7.7.3.- Respecto de los No Propietarios,  el titular estará obligado a implementar 
lo siguiente:



a) Asumir el cumplimiento de los requisitos de ahorro y terreno para que 
las  familias  afectadas  puedan  acceder  a  los  siguientes  programas  de 
subsidio:

 
*1 Programa Especial de Trabajadores: 50 UF por familia más terreno,
*2 Programa de vivienda básica privada: 20 UF por familia más terreno.

b) Considerar caso a caso medidas adicionales para situaciones especiales.

El Ministerio de Obras Públicas deberá coordinar los mecanismos tendientes 
a  asegurar  la  participación  de  las  familias  afectadas  en  los  programas 
indicados.

7.7.4.-  Con  relación  a  los  Locales  comerciales  del  sector  de  Recoleta-
Artesanos, el titular se obliga a implementar las siguientes medidas:

7.7.4.1. Implementar  las  medidas  establecidas  para  la  construcción  de 
trincheras  señaladas  en  la  EXIGENCIA  Nº  26 de  la  presente 
Resolución.

7.7.4.2. Instalar  galpones,  de  modo  que  los  locatarios  afectados  puedan 
continuar con sus actividades habituales mientras dure la etapa de 
construcción.  Dichos galpones deberán emplazarse a una distancia 
no mayor  a  200 metros  de los actuales  locales  y contar  con los 
servicios  básicos  y  la  aprobación  de  los  organismos  públicos 
respectivos.



EXIGENCIA Nº18

La solución contenida en la medida 7.7.4.2, deberá estar construida y lista para su 
operación previo al inicio de la etapa de construcción para este tramo.

7.7.4.3. Gestionar,  coordinar  y   financiar  con  otros  organismos  de  la 
Administración del Estado, la ejecución de un Estudio Seccional 
del Sector Pío Nono - Puente Bulnes y Calle Dominica - Olivos por 
el  Norte,  para  el  Proyecto  Sistema  Oriente  Poniente.  En  dicho 
Estudio  se  considerará  la  elaboración  de  un  proyecto  de 
arquitectura,  diseño,  y  posterior  construcción  de  una  Plaza  de 
Abastos que otorgue una solución definitiva a los  locales del sector 
Tirso de Molina, Pérgola de las Flores, Pérgola Santa María y San 
Francisco, y Túnel del Tiempo.

7.7.4.4. Construir la Plaza de Abastos  mencionada en el punto 7.7.4.3, con 
todas  sus instalaciones.

EXIGENCIA Nº19

La Plaza de Abastos señalada en el punto 7.7.4.3, deberá estar operativa a más 
tardar dentro del segundo año de explotación del proyecto.

7.8.  Respecto de los impactos ocasionados sobre Paisaje y Estética, el titular se 
obliga a:

7.8.1.- Desarrollar  un  acondicionamiento  paisajístico  armónico  con  el  entorno  del 
proyecto,  el  cual  deberá  contar  con  la  aprobación  en  detalle  de  las 
Municipalidades respectivas.

EXIGENCIA Nº20

La  Auditoría  Ambiental  Independiente  deberá  verificar  el  cumplimiento  de  la 
medida 7.8.1 durante la etapa de construcción del proyecto.

EXIGENCIA Nº 21

Para la implementación de la medida 7.8.1, ya referida el titular deberá considerar 
los siguientes criterios: 

a) Revegetar tomando como modelo los patrones visuales existentes en cada 
unidad de paisaje: se usarán cubiertas de herbáceas, matorrales y/o árboles 
según corresponda.

b) Utilizar preferentemente especies nativas de hojas persistentes,

c) Utilizar preferentemente especies de baja emisión de aerosoles orgánicos 
y especies que retengan el material particulado.

d) Utilizar  preferentemente especies  que  no pongan en riesgo los servicios 
básicos aéreos y subterráneos.

e) Transplantar los ejemplares arbóreos que sean técnicamente factible. 

7.9 Respecto  de  los  impactos  ocasionados  sobre  Monumentos  Nacionales,  el 
titular se obliga a:



7.9.1.- Mantener el libre tránsito y atravieso peatonal entre ambos costados de la vía, en 
condiciones adecuadas de seguridad vial y peatonal, en particular, en sectores sensibles, 
tales  como Monumentos  Nacionales  o Zonas  Típicas  o  cualquier  otra  actividad  (de 
carácter cultural) que concentre flujos peatonales  relevantes, durante la construcción.

EXIGENCIA Nº22

Esta Comisón establece que a la implementación de la medida 7.9.1, ya referidas 
deberán agregarse las siguientes:

EXG 22.1.- El titular deberá informar por escrito al Consejo de Monumentos 
Nacionales,  sobre  los  resultados  del  “Catastro  de  Fundaciones” 
preexistentes,  para  las  construcciones  de  relevancia  histórica  y/o 
arquitectónica (tales  como la iglesia  de La Epifanía  del Señor y la 
Zona Típica Población León XIII), previo al inicio de construcción del 
proyecto.  En dicho informe se deberán incluir,  cuando corresponda, 
las medidas de refuerzo a aplicar. 

EXG 22.2.-El titular deberá constituir, previo al inicio de la etapa de construcción 
de los tramos que corresponda, una garantía o seguro con el objeto de 
asegurar el pago de los daños que puedan provocarse por la ejecución 
del proyecto. Esta garantía será la que corresponda para este tipo de 
actividades y tendrá por objeto asegurar los daños que la construcción 
ocasionare a terceros.  Los beneficiarios de estas garantías serán los 
propietarios  de  los  Monumentos  involucrados  y,  sólo  tendrán  por 
objeto reparar los perjuicios provocados. 

EXG 22.3.-Los  planes  de  reparación  y/o  restauración  de  los  eventuales  daños 
deberán  contar  con  la  aprobación  del  Consejo  de  Monumentos 
Nacionales previo a su ejecución. 

7.10. Respecto  de  los  impactos  ocasionados  sobre  la  Vegetación,  el  titular  se 
obliga a:

7.10.1.-Revegetar todas las superficies disponibles en cada uno de los tramos con el 
propósito de minimizar en el mediano plazo, los efectos negativos sobre la estructura de 
la vegetación, derivados de la implantación del proyecto.

EXIGENCIA Nº23

Respecto  a  la  revegetación  ,  esta  Comisión  establece  que en  los  casos  que  el 
material excedente de la construcción sea tierra de buen potencial agrológico ésta 
deberá ser reutilizada para las labores de revegetación que ejecute el Proyecto.

7.10.2.-Implementar  un  programa  de  desratización,  previo  a  la  ejecución  de  los 
movimientos de tierra , demolición de construcciones y levantamiento de faenas.



EXIGENCIA Nº24

El titular deberá implementar las medidas de desratización del área a intervenir en 
cada tramo, en todo caso dicho programa de desratización deberá iniciarse 
con al menos un mes de anticipación al inicio de las faenas de movimiento 
de  tierras,  demolición  de  construcciones  y  levantamiento  de  faenas  con 
acuerdo  previo  y  bajo  la  supervisión  del  Departamento  de  Higiene 
Ambiental de la Municipalidad que corresponda.

8. Que sin perjuicio de las medidas señaladas por el  titular y las condiciones  o 
exigencias  ambientales  que esta  Comisión ha establecido  para los  componentes 
ambientales  afectados,  todas  contenidas  en  el  considerando  Nº  7  de  esta 
Resolución,  el  titular  además  estará  obligado  a  implementar  las  siguientes 
exigencias:

EXIGENCIA Nº25: Trazado de la vía

EXG 25.1.-En la reconstrucción de la vialidad superficial afectada por la construcción 
del  proyecto  en  la  variante  Bellavista,  deberán  respetarse  las  normas  de 
diseño de una vía urbana estructurante, la solución de sus aguas lluvias y la 
implementación del mobiliario urbano.

EXG 25.2.-  En el  sector  de  Pedro de Valdivia  Norte,  Comuna  de  Providencia,   se 
ejecutarán las modificaciones al proyecto contenidas en el Addendum Nº3, 
relativas a ancho, tratamiento acústico y paisajístico. 

EXIGENCIA Nº26: Etapa de Construcción

EXG 26.1.- La trinchera cubierta se construirá con restitución rápida de la vialidad de 
superficie,  de  modo  que  la  vialidad  intervenida  pueda  restituirse  en  un 
período no superior a 6 meses, permitiendo reponer el tránsito vehicular y 
peatonal.

EXG 26.2.-La construcción de  los muros colados laterales se hará por módulos lo que 
deberá permitir que el tránsito vehicular y peatonal, entre los costados de la 
excavación, sólo se interrumpa una vez y por un breve tiempo. 

EXG 26.3.-Mantener en forma ininterrumpida el acceso peatonal a todos los predios 
que enfrenten a los lugares de faenas.

EXG 26.4.-Respetar en todo momento el ancho de la franja a intervenir, que en ningún 
caso sobrepasará el ancho fijado por el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago.

EXIGENCIA  Nº27:  Acopio de materiales y gestión de excedentes y residuos.

EXG 27.1 El material que llegue a la faena deberá ser acopiado en lugares aledaños al 
de su utilización siempre dentro de la faja  señalada en EXG 26.4. 

EXG 27.2 El  material  generado  en  las  excavaciones  deberá  ser  transportado 
directamente, a las plantas de procesamiento  o  a sitios de disposición final, 
según corresponda.



EXG 27.3 Mantener  la  obra  aseada  y  sin  desperdicios  mediante  la  colocación  de 
recipientes recolectores convenientemente  identificados y localizados.

EXG 27.4 Realizar la disposición final de los escombros derivados de la construcción 
en  uno  o  más  lugares  apegándose  estrictamente  para  tal  propósito  a  lo 
establecido  en  el  artículo  7.2.3.4  de  la  Ordenanza  del   Plan  Regulador 
Metropolitano de Santiago.

EXG 27.5 Implementar un sistema de control análogo al establecido en la Resolución 
Nº  5.081/93  del  Servicio  de  Salud  Metropolitano  del  Ambiente  que 
establece un Sistema de Declaración y Seguimiento de los residuos sólidos 
industriales  para  controlar  que  la  disposición  final  de  los  excedentes  de 
tierra se haga en forma adecuada. 

EXG 27.6 Implementar el sistema de control establecido en la Resolución Nº 5.081/93 
del  Servicio  de  Salud  Metropolitano  del  Ambiente  para  asegurar  una 
disposición final adecuada de las grasas y aceites quemados, así como de los 
demás residuos sólidos industriales generados durante la construcción. 

EXG 27.7 Los excedentes de revestimientos, tales como asfaltos u otros bituminosos 
deberán ser reutilizados, según lo dispuesto en el Manual de Carreteras a 
objeto de minimizar su transporte longitudinal y maximizar su reutilización 
por  el  proyecto.  Los materiales  no reutilizados  deberán  ser  manejados  y 
depositados en un sitio para este fin, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
7.2.3.4 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 

EXG 27.8 El  transporte  de  materiales,   escombros   y  excedentes  de  tierra  deberá 
realizarse en camiones debidamente identificados y cubiertos.

EXIGENCIA Nº 28 : Defensas Fluviales

El titular deberá construir las defensas fluviales de las riberas norte y sur del río 
Mapocho de modo tal que se encuentren completamente operativas al momento del 
inicio de la etapa de explotación, de acuerdo con el “Proyecto de Defensas Fluviales 
en el Río Mapocho” del Ministerio de Obras Públicas. 

EXIGENCIA Nº29: Parque Metropolitano de Santiago

EXG 29.1.-El  titular  deberá  asegurar  al  acceso  permanente  al  vivero  principal  del 
Parque Metropolitano de Santiago y de los sectores que necesitan el ingreso 
de bomberos para combatir  incendios forestales y de maquinaria agrícola 
para  labores  de  manejo  forestal.   Para  ello,   se  deberá   rehabilitar  en 
conformidad con la Dirección del Parque Metropolitano de Santiago,  un 
camino interior  existente  en el  sector  La Pirámide  para dar  acceso a los 
sectores aislados de la zona oriente del Parque así como al antiguo ramal del 
tren turístico. 

EXG 29.2.-Dichos caminos deberán estar  operativos  previo al  inicio  de la  etapa de 
explotación .

EXIGENCIA Nº30: Saneamiento de Aguas Lluvias

En las zonas urbanas del proyecto que actualmente presentan problemas de saneamiento 
superficial  de  las  aguas  lluvias,  como  también  en  aquellas  que  presentaren  tales 
problemas como consecuencia de la ejecución del proyecto; se deberán dejar atraviesos 
que permitan el desagüe de esas zonas hacia los cauces y/o colectores receptores.  Para 
su implementación se deberá establecer una adecuada coordinación entre el proponente, 



los municipios respectivos y los servicios competentes en el tema (Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Servicio de Vivienda y Urbanización, Ministerio 
de  Obras  Públicas,  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Obras  Públicas,  Dirección  de 
Obras Hidráulicas Región Metropolitana). (cuando corresponda). 

EXIGENCIA Nº31 : Programa de Auditoría Ambiental Independiente

Se deberá contar con un Programa de Auditoría Ambiental Independiente para la etapa 
de construcción, cuyos detalles y contenidos mínimos se señalan en Anexo Nº 3 de esta 
Resolución. 

Dicho programa deberá estar operativo antes del inicio de la etapa de construcción y será 
realizado  por  una  entidad  de  prestigio  acreditado  que  elaborará  Informes  de  Gestión 
Ambiental mensuales destinados a una Contraparte Técnica integrada  por Órganos del 
Estado con competencias ambientales en las materias del Programa.

9. Plan de Prevención de Riesgos.

El titular deberá implementar un Plan de Prevención de Riesgos, sobre la base de los 
objetivos y materias generales señalados en el Anexo Nº4 de la presente Resolución, el 
cual será detallado en el ámbito comunal, tanto para la etapa de construcción como de 
explotación.  Se deberá coordinar con los respectivos municipios,  los detalles de esta 
acción,  previo al inicio de cada una de las etapas.

10. Plan de Contingencias.

El  titular  deberá  implementar  un  Plan  de  Contingencias,  tanto  para  la  etapa  de 
construcción  como  de  explotación,  sobre  la  base  de  los  objetivos  y  componentes 
señalados en el Anexo Nº 5 de esta Resolución.  Se deberá coordinar con los respectivos 
municipios, los detalles de esta acción, previo al inicio de la etapa de construcción en 
cada comuna y con anterioridad a la etapa de explotación.



11. Plan de Seguimiento Ambiental

11.1. El titular deberá implementar el siguiente Plan de Seguimiento Ambiental 
propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y sus Addenda precisado por 
esta Comisión

COMPONENTE 
AMBIENTAL

PARÁMETROS  O 
INDICADORES

ETAPA SITIO FRECUENCIA INFORME 
A:

Geología  y 
Geomorfología

Muros  de 
contención.

Explotación  y 
mantención

Laderas  del 
Cerro  San 
Cristóbal, 
adyacentes  a  la 
Costanera Norte.

Al momento de la 
recepción  final  y 
posteriormente, 
en forma anual.

MOP
SERNAGEO
MIN

Índice  de  cobertura 
vegetal  en 
pendientes 
superiores a 5º.

Explotación  y 
mantención

Laderas del Cerro 
San  Cristóbal, 
adyacentes  a  la 
Costanera Norte.

Anual (otoño) CONAF.
Dirección 
Parque 
Metropolitano

Suelo Índice  de  cobertura 
vegetal.

Explotación  y 
mantención

Suelos  que 
comprende  el 
proyecto  de 
Paisajismo.

Anual. MOP  Y 
SERVIU

Calidad del Aire Programa  de 
vigilancia  de 
procedimientos  de 
demolición, 
excavación, 
construcción, 
transporte  de 
materiales, 
incluyendo  procesos 
húmedos.

Construcción Área de obras en 
construcción.

Constante SESMA

Programa  de 
vigilancia  de 
procedimientos  de 
mantención  de 
maquinarais  y 
vehículos.

Construcción Área de obras en 
construcción.

Constante MINTRATEL

Monitoreo  de  CO y 
opacidad

Explotación  y 
mantención

Interior  de  la 
Trinchera 
Cubierta.

Constante SESMA.

Vegetación Índice  de  cobertura 
vegetal.

Explotación  y 
mantención

Sectores 
adyacentes  a  la 
faja vial

Según 
mantención 
Proyecto  de 
Paisaje

SERVIU,
MUNICIPIOS

11.2. El titular deberá implementar el siguiente Plan de Seguimiento del Ruido:

11.2.1 Etapa de Construcción:

Se  deberá  coordinar  con  el  Servicio  de  Salud  del  Metropolitano  del  Medio 
Ambiente, la elección de los puntos a monitorear.  El criterio para escoger 
dichos puntos se basará en la cercanía de las faenas a sectores residenciales 
o actividades sensibles al ruido, tales como hospitales,  colegios, centros de 
culto  religioso  entre  otros,  para  lo  cual  el  titular  del  proyecto  deberá 
presentar al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, antes del inicio 



de las obras el desglose del Cronograma de trabajo, indicando el tramo,  la 
semana de trabajo y la zona afectada por las actividades de construcción y 
una propuesta de sitios de monitoreo para cada tramo.

11.2.2 Etapa de Explotación.

11.2.2.1 El titular deberá someter a aprobación por parte del Servicio de Salud 
Metropolitano del Ambiente, previo al inicio de la etapa de explotación un 
Informe que incluya la selección de todos los equipos a emplear en el Plan 
de  Seguimiento  del  Ruido  durante  la  etapa  de  explotación,  sus 
especificaciones  técnicas,  los métodos de calibración  y mantención,  los 
antecedentes que acrediten la inviolabilidad e idoneidad de los equipos y la 
información a  incluir  en los informes.  En caso de que el  monitoreo  se 
encargue  a  un  laboratorio  especializado,  éste  deberá  ser  debidamente 
acreditado ante el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente.

11.2.2.2 Conductos de ventilación.
Puntos de monitoreo: Para cada uno de los conductos se deberá medir en 
las viviendas más cercanas a éstos.
Parámetro: Nivel de Presión Sonora continuo equivalente (NPS eq).
Método de Medición: De acuerdo a lo establecido en el D.S Nº 146/98 del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

11.2.2.3 Resto del trazado.
Parámetro: Nivel de Presión Sonora continuo equivalente (NPS eq).
Frecuencia de las mediciones: Una vez cada tres meses, excluyendo los 
horarios  y  meses  de  bajo  flujo  vehicular,  tales  como  períodos  de 
vacaciones.
Método de Medición: De acuerdo a lo establecido en el  D.S Nº 146/98 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Puntos de medición:

a)  Los puntos correspondientes a los sectores más sensibles de Pedro de 
Valdivia  Norte  (Providencia),  que  deberán  ser   monitoreados  serán: 
PV2  (esquina  La  Herradura  con  Los  Hidalgos),  PV5  (esquina  Los 
Misioneros con Padre Letelier)  y PV8 (El Mayorazgo S/Nº, pequeña 
plazuela).

b) Los puntos a monitorear correspondientes al sector donde se instalarán 
barreras acústicas (sector de Pedro de Valdivia Norte en Providencia), 
serán:  PV2 (esquina La Herradura con Los Hidalgos),  PV4 (esquina 
Los Misioneros con Avda. El Cerro), PV6 (esquina Avda. El Cerro con 
Pedro  de  Valdivia  Norte),  PV7  (Avda.  El  Cerro  Nº  1941)  y  PV9 
(esquina Emeterio Larraín con Avda. El Cerro).

c) Los puntos correspondientes al resto del trazado a monitorear serán: R6 
(esquina Salvador Allende con Totoral Bajo, Renca), LD4 (Avda. Santa 
María,  calle  local  frente  al  Nº  8350,  Vitacura),  LD9  (Avda.  Santa 
María, en la Parroquia San Francisco de Sales, Vitacura), K1 (Avda. 
Kennedy, altura Museo Lo Matta, Las Condes), K3 (Avda. Kennedy, 
altura Parque Cuauntemoc, Las Condes), K4 (Avda. Kennedy, llegando 
a rotonda Pérez Zujovic, Las Condes) y PV11 (esquina Los Colonos 
con Lo Contador, Providencia).

d)  Los  puntos  a  monitorear  correspondientes  a  mediciones  nocturnas, 
serán:  PV2 (esquina La Herradura con Los Hidalgos),  PV5 (esquina 



Los  Misioneros  con  Padre   Leterier)  y  PV8  (El  Mayorazgo  S/Nº, 
pequeña  plazuela),  todos  en  el  sector  de  Pedro  de  Valdivia  Norte, 
Providencia.

Adicionalmente  se  deberán  medir  una  vez  al  año  todos  los  sitios 
señalados en el Anexo Nº 6 de la presente Resolución.

11.3. El Titular podrá proponer modificaciones al Plan de Seguimiento Ambiental, sólo 
después de cumplirse un año corrido de monitoreo. Para esto el nuevo Plan de 
Seguimiento  Ambiental  deberá  ser  sometido  a  aprobación  por  parte  de  esta 
Comisión,  al   menos  60  días  antes  de  la  fecha  programada  para  el  inicio  su 
aplicación.

11.4 La Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, resolverá 
sobre la pertinencia de las modificaciones  solicitadas  considerando un informe 
que al respecto elaborarán los Órganos del Estado Competentes.  

12.  Que,  el  proyecto  no  requiere  permisos  ambientales  asociados  de  acuerdo  a  lo 
estipulado en el Título VII del D.S. Nº 30/97 del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia.

13. Que, en atención a todo lo señalado con anterioridad, es posible concluir  que el 
Proyecto  “Sistema  Oriente  –  Poniente  (Costanera  Norte  y  Av.  Kennedy)”  da 
cumplimiento  a  la  normativa  de carácter  ambiental;  que  las  medidas  de mitigación, 
compensación y/o reparación, propuestas por el titular y las exigencias establecidas por 
esta  Comisión,  son  apropiadas  para  hacerse  cargo  de  los  impactos  ambientales 
generados por el proyecto y de los efectos, características y circunstancias establecidas 
en el  artículo  11 de la  Ley 19.300, en los casos en que éstos se producen;  que las 
medidas propuestas de prevención de riesgos y de contingencias se hacen cargo de las 
eventuales situaciones de riesgo y que el plan de seguimiento ambiental considera todas 
las variables ambientales relevantes, las cuales deberán considerarse para asegurar que 
evolucionen según lo establecido en la documentación que forma parte de la evaluación 
respectiva.

14. Que el titular deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio 
Ambiente la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en el Estudio de Impacto 
Ambiental  ni en sus Addenda, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para 
controlarlos, mitigarlos o eliminarlos.

15.  Que  esta  Comisión  Regional  del  Medio  Ambiente  sólo  está  facultada  para 
pronunciarse  respecto  de  la  factibilidad  ambiental  del  proyecto  “Sistema  Oriente-
Poniente (Costanera Norte y Av. Kennedy)” por lo cual, para que este proyecto pueda 
ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean 
aplicables.

16. Que todas las medidas de mitigación, compensación y/o reparación, como también 
todas  las  exigencias  adicionales  establecidas  en  la  presente  resolución,  son  de 
responsabilidad del titular del proyecto, por tanto deben ser implementadas por éste, sea 
directamente o a través de un tercero.

17.  Que,  atendido todo lo anteriormente  expuesto,  la  Comisión  Regional  del  Medio 
Ambiente de la Región Metropolitana, 



RESUELVE:

1. Calificar  favorablemente  el  Proyecto  “Sistema  Oriente  –  Poniente  (Costanera 
Norte y Av. Kennedy), Variante Bellavista” condicionado al cumplimiento de los 
requisitos, exigencias y obligaciones establecidos en los Considerandos números 
7, 8, 9, 10 y 11 de la presente Resolución. 

2. Rechazar el trazado original del proyecto en el Sector Centro por lo que no podrá 
materializarse el túnel bajo el Cerro San Cristóbal ni el túnel urbano bajo la calle  
Constitución, comuna de Providencia.

3. Certificar que el Proyecto “Sistema Oriente – Poniente (Costanera Norte y Av. 
Kennedy)  Variante  Bellavista”  cumple  con la  normativa  de carácter  ambiental 
vigente y, que respecto de los efectos, características y circunstancias establecidos 
en el artículo 11 de la Ley 19.300, se han establecido las medidas de mitigación, 
compensación y/o reparación, junto con las condiciones ambientales, apropiadas.

Anótese, notifíquese y archívese

Ernesto Velasco Rodríguez
Presidente
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región Metropolitana

Clemente Pérez Errázuriz
Secretario
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región Metropolitana

JVB/CAI/PUL/KHC/MBC

Distribución:
*1 Sr. Jaime Tohá González, Ministro de Obras Públicas.
*2 Personas naturales y jurídicas que hayan formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental.
- Sr. Ernesto Velasco Rodríguez, Intendente Región Metropolitana
- Sr. Patricio Rosende Lynch, Gobernador Provincia de Chacabuco
- Sra. Denisse Pascal Allende, Gobernadora Provincia de Melipilla
- Sr. Hugo Ortega Tello, Gobernador Provincia de Talagante
- Sr. Germán Venegas Rodríguez, Gobernador Provincia del Maipo
- Sr. Patricio González, Gobernador Provincia de Cordillera
- Sr. Jorge Novoa Tapia, Secretario Regional Ministerial de Planificación y Coordinac.
- Sr. Antonio Pacheco Rojas, Secretario Regional Ministerial de Educación
- Sr. Orlando Bianchi González, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas
- Sr. Luís Martínez Oliva, Secretario Regional Ministerial de Salud
- Sr. Sergio González Tapia, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
- Sr. Rolando Nuñez Herrera, Secretario Regional Ministerial de Agricultura
- Sr. Vicente Arias Bravo, Secretario Regional Ministerial de Minería
- Sr. Antonio Dourthe Castrillón, Secretario Regional Ministerial Transporte y Telecom.
- Sr. Edmundo Bustos Azocar, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
- Sra. Miriam Señoret Soto, Consejo Regional Metropolitano
- Sr. Nelson Radice, Consejo Regional Metropolitano
- Sr. Andrés Tagle, Consejo Regional Metropolitano
- Sr. Patricio Salinas H., Consejo Regional Metropolitano
- Sra. Marta Cruz-Coke M., Vicepresidenta Ejecutiva Consejo Monumentos Nacionales
- Sr. Juan Eduardo Saldivia, Superintendente de Servicios Sanitarios



*3 Sr. Mauricio Ilabaca Marileo, Director Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente
*4 Sr. Manuel Bernal León, Subdirector Nacional de Minería.
- Sra. Martha Ehlers B., Alcaldesa I. Municipalidad de Lo Barnechea
- Sr. Raúl Torrealba del P., Alcalde I. Municipalidad de Vitacura
- Sr. Joaquín Lavín I., Alcalde I. Municipalidad de Las Condes
- Sr. Cristian Labbé G., Alcalde I. Municipalidad de Providencia
- Sr. Jaime Ravinet de la F., Alcalde I. Municipalidad de Santiago
- Sr. Ernesto Moreno B., Alcalde I. Municipalidad de Recoleta
- Sr. Antonio Garrido M., Alcalde I. Municipalidad de Independencia
- Sr. Mario López A., Alcalde I. Municipalidad de Quinta Normal
- Sr. Manuel Caballero O., Alcalde I. Municipalidad de Renca
- Sra. Cristina Girardi L., Alcaldesa I. Municipalidad de Cerro Navia
- Sr. Johnny Carrasco C., Alcalde I. Municipalidad de Pudahuel
- Dpto. de Evaluación de Impacto Ambiental, Comisión Nacional del Medio Ambiente
-  Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente Región Metropolitana



ANEXO Nº 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

I. ANTECEDENTES

Período de participación
El proceso de participación ciudadana del proyecto se llevó a cabo desde la publicación 
del extracto en el diario El Mercurio, el  14 de mayo de 1997, hasta el día 25 de julio de 
1997.

Forma de participación
Las observaciones de la ciudadanía fueron recogidas mediante tres procedimientos:
1. Cartas dirigidas al Director Regional conteniendo las observaciones de los afectados 

al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (procedimiento habitual).
Con fecha 08 de mayo de 1997 fue enviado a cada uno de los municipios de las 
comunas  afectadas,  dos  ejemplares  del  EIA,  solicitando  disponer  las  medidas 
necesarias  para  permitir  el  acceso  de  la  comunidad  a  uno  de  estos  ejemplares. 
Paralelamente, en oficinas de CONAMA RM se dispuso un ejemplar para consulta y 
otro en un centro de fotocopiado.
Dentro del plazo que establece la Ley, se recibieron observaciones de las siguientes 
personas y representaciones ciudadanas:

1) Sr. Rudecindo Peña Lobos, Técnico en Saneamiento Ambiental en representación 
de Tecnología Sanitaria Ambiental TECNOSAM. 

2) Sr. Gustavo Tornero Silva y Sr. Enrique Siefer Eiler, en representación de la Junta 
de Vecinos A-1 de Vitacura.

3) Sr. José María Eyzaguirre García de la Huerta, en representación de la Junta de 
Vecinos C-20 San Francisco de Las Condes.

4) Sres.  Luis  Eduardo  Astorga  Schneider,  Irmeli  Roine-Astorga,  Anna  Astorga 
Roine y Emilia Astorga Roine, de Pedro de Valdivia Norte.

5) Sr.  Hernán  Montecinos  Barrientos,  Presidente  Comisión  Patrimonio 
Arquitectónico y Ambiental , Colegio de Arquitectos de Chile.

6) Sr.  Alejandro  González  G.  y  Sr.  Ambrosio  García-Huidobro  Errázuriz,  en 
representación de la Junta de Vecinos Nº 12, Pedro de Valdivia Norte.

7) Coordinadora  No  a  la  Costanera  Norte,  conformada  por  las  siguientes 
organizaciones: Juntas de Vecinos Nºs 12 y 13 (Providencia); Junta de Vecinos Nº 
35 (Recoleta); Comité Ecológico de Bellavista Silvino Zapico; Comité de Defensa 
del Parque Metropolitano; Corporación de Desarrollo de Bellavista; Asociación 
de Comerciantes de la Periferia de la Vega Acofer; Asociación de Arrendatarios 
de  Independencia;  Asociación  de  Propietarios  de  Independencia;  Proyecto  de 
Fomento  de  los  gastronómicos  de  Bellavista;  Junta  de  Vecinos  Nº  15  de 
Independencia; Remodelación Recoleta.

8) Sr. Daniel Barriga Deneken, en representación de la Vocalía de Medio Ambiente 
de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile

9) Organizaciones  ciudadanas  de  la  comuna  de  Cerro  Navia  (observaciones 
recopiladas y enviadas al Director Regional de CONAMA por la Alcaldesa de la 
I. Municipalidad de Cerro Navia)

2.  Cartas  dirigidas  al  Director  Regional  conteniendo  las  observaciones  de  los 
representantes de la ciudadanía afectada y recogidas al finalizar un mecanismo de 
participación complementario llevado a cabo por la CONAMA RM. El objetivo de 
esta actividad fue promover un análisis integrado e informado de los Estudios de 
Impacto  Ambiental  por  parte  de  diversos  sectores  de  la  ciudadanía,  en  forma 
organizada, bajo una atmósfera de discusión adecuadamente orientada y acotada en 
lo técnico,  y que a su vez, recoja las inquietudes, dudas y temores de la comunidad 
representada. Este proceso se desarrolló entre el 18 de junio y el 17 de julio de 1997.
Para lograr este objetivo se desarrolló una metodología compuesta de tres fases:



FASE I: Focalización
Objetivo:  Determinar  las  representaciones  ciudadanas  (personas  naturales  y/o 
jurídicas) que participarían del proceso.
Actividades:

*1 Con fecha  26 de diciembre  de 1996,  CONAMA RM dirigió  una  carta  a  los 
Alcaldes de las comunas involucradas en el proyecto, informando el próximo ingreso 
del  proyecto  Costanera  Norte  al  SEIA  y  del  mecanismo  de  participación 
complementario a implementar. En esa oportunidad se solicitó a cada Municipalidad el 
nombramiento de un funcionario a cargo del proceso.
*2 Con fecha 19 de mayo de 1996, CONAMA RM dirigió una carta a los Alcaldes 
de todas las comunas involucradas, solicitando un listado de diez personas de la comuna 
afectadas por el proyecto y comprometidas a participar en el proceso, petición que debió 
ser reiterada en muchos casos para lograr obtener el listado de participantes.

A las personas seleccionadas, se les invitó a participar del proceso, el cual se iniciaría 
con la fase de apresto

FASE II: Apresto
Objetivo: Nivelar  el  conocimiento  de  las  representaciones  ciudadanas  sobre  las 
siguientes  materias:  Principios  fundamentales  de  la  Ley  19.300;  Sistema  de 
Evaluación  de  Impacto  Ambiental;  Obligaciones  y  derechos  de  la  comunidad; 
Materias administrativas que dicen relación con procedimientos y plazos del SEIA, 
así  como  los  cronogramas  asociados  a  la  evaluación;  y  la  Metodología  de 
Participación Ciudadana a implementar.
Actividades:
Los representantes de las comunas involucradas se dividieron en tres grupos para 
facilitar el desarrollo de esta fase y la siguiente. Se realizaron tres reuniones de media 
jornada de duración e idéntico contenido, una para cada grupo, en la dependencias de 
la Dirección Ejecutiva de CONAMA. Estas fueron:

*3 Miércoles 18 de junio: Grupo 1 - Zona Oriente
Representantes  de  las  comunas  de:  Lo  Barnechea,  Las  Condes,  Vitacura  y 
Providencia

*4 Jueves 19 de junio: Grupo 2 - Zona Centro
Representantes de las comunas de: Independencia, Recoleta y Santiago

*5 Viernes 20 de junio: Grupo 3 - Zona Poniente
Representantes  de  las  comunas  de:  Renca,  Quinta  Normal,  Cerro  Navia  y 
Pudahuel

FASE III: Discusión Ciudadana
Objetivo: Promover  el  análisis  integrado  e  informado  del  Estudio  de  Impacto 
Ambiental por parte de los representantes de la comunidad, a objeto de recoger las 
expectativas, dudas y temores de la ciudadanía  y obtener sus observaciones en una 
atmósfera de discusión adecuadamente orientada y acotada en lo técnico.
Actividades:
Esta  fase constó de dos  jornadas  completas  y se  realizó diferidamente  para cada 
grupo, como sigue:

*6 Grupo 1 - Zona Oriente (Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura): Los días 16 y 
17 de julio de 1997, en dependencias de la I. Municipalidad de Las Condes.
*7 Grupo 2 - Zona Centro (Independencia, Recoleta, Santiago y Providencia): Los 
días 09 y 10 de julio de 1997, en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
*8 Grupo 3 - Zona Poniente (Renca, Quinta Normal, Cerro Navia y Pudahuel): Los 
días 02 y 03 de julio de 1997, en dependencias de la I. Municipalidad de Renca.

El programa de actividades para este evento fue el siguiente:
Primer Día: 
• Exposiciones del proyecto y de su Estudio de Impacto Ambiental, a cargo de la 

Unidad de Concesiones Viales Urbanas del MOP y de los participantes  en la 



elaboración del EIA, respectivamente (Ambas exposiciones debían enfocarse a la 
Zona Centro, Poniente u Oriente, de acuerdo con el Grupo participante).

• Conformación de grupos de trabajo por comuna. Se trabajó con ejemplares del 
EIA  y  soporte  computacional,  de  modo  de  recoger  ordenadamente  las 
observaciones  de  los  participantes.  En  esta  etapa  participaron  diversos 
funcionarios  de  los  servicios  públicos  apoyando  a  la  comunidad  cuando  lo 
requerían.

• Planteamiento  de  cada  grupo  de  trabajo  de  aquellos  temas  sobre  los  cuales 
requería aclaración o mayor detalle.

Segundo Día:
• E  xposiciones  aclaratorias  por  parte  de  distintos  representantes  del  MOP,  de 

acuerdo con los temas solicitados el día anterior.
• Trabajo de cada grupo en las que serían sus observaciones definitivas
• Entrega oficial de observaciones a la CONAMA RM al término de la jornada.

A objeto de incorporar a la discusión ciudadana opiniones de carácter  técnico de 
otras fuentes que no sea el Estado o el proponente del proyecto, y con el objeto de 
fortalecer  los  niveles  de información técnica  que la  comunidad maneja  sobre los 
temas  contenidos  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  se  invitó  a  participar  a 
representantes de las siguientes Instituciones: Instituto Río Colorado, Federación de 
Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, Instituto de Ecología Política, Casa 
de La Paz, Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente CIPMA; 
Centro de Estudios Públicos CEP; Ecología y Desarrollo; Red Nacional de Acción 
Ecológica RENACE; Centro de Defensa Ecológica GAIA; Colegio de Arquitectos de 
Chile AG; Colegio de Ingenieros de Chile AG; Colegio de Constructores Civiles de 
Chile y Colegio de Geógrafos de Chile. Además, se invitó a participar en esta fase a 
los miembros de la COREMA RM.
La nómina de los participantes en la fase de discusión ciudadana es la siguiente:
Funcionarios Municipales:
Manuel  Rubio  (Jefe  Organizaciones  Comunitarias  Municipalidad  Cerro  Navia); 
Hernán Ortega y Ximena Pavez (I.  Municipalidad  Independencia);  María  Amalia 
Jeria  (I.  Municipalidad  Las  Condes);  Gerardo  Rojas  (Medio  Ambiente  I. 
Municipalidad  Vitacura);  Marcelo  Madrid  (I.  Municipalidad  Recoleta);  y  Arturo 
Urzúa (I. Municipalidad Lo Barnechea).

Funcionarios Públicos:
Susana Bustamante (SEREMI MINVU); María Eugenia Estrada y Fernando Cacho 
(Gobierno Regional); Humberto Espinoza y Jorge Pizarro (SEREMI MOP); Mónica 
Wityk y Patricia Fava (SEREMI MTT); María Elena Nöel (Consejo Monumentos 
Nacionales); José Román (SEREMI Educación); Antonio Saldías (UTMA MOP); y 
Pedro Saitz S. (Consejo Regional).

Organizaciones independientes:
Daniel  Barriga  y  Pablo  Salucci  (Vocalía  Medio  Ambiente  FEUC);  y  Claudio 
Friedmann (Colegio de Ingenieros)

Otros:
Hilda Zúñiga (Oficina Diputado Guido Girardi)

El proceso participativo complementario permitió recoger las observaciones de las 
siguientes personas y representaciones:
10) Sr.Carlos Araya Pinto, de comuna de Pudahuel
11) Sras. Gladys Salvo y Marta Marchant, de Unidad Vecinal 32 de Quinta Normal
12) Sra. Isabel Rivera y Sr. Marcial Astudillo, de Unidad Vecinal 24-B de Quinta 

Normal
13) Sra. Matilde Cifuentes, de Unidad Vecinal 30 de Quinta Normal
14) Sra. Julia Rocali, de Unidad Vecinal 22 de Quinta Normal



15) Sres. Alonso Ibañez,  Nelly Rozas,  Juan Cuevas,  Ricardo Pérez y Leopoldina 
Garrido, de comuna de Cerro Navia

16) Sres. Alfonso Sánchez, Pedro Zamora, Jorge Carvacho, Grimaldina González, 
Emilio Barros, José Rivera,  Roberto Guzmán, Lucía Carvajal,  Luis Merino y 
María Barros, de la comuna de Renca.

17) Sr. Alejandro Barrera, de CESCO Independencia
18) Sr.  Luis  Olivares,  Representante  Asociación  de  Propietarios  Independientes 

Independencia.
19) Sr. Luis Münzenmayer, representante Consejo Ecológico CECI
20) Sr. Domingo Pérez, representante Asociación de Comerciantes Tirso de Molina, 

Independencia
21) Sr. José Alfredo Basaure, de Junta Vecinal Nº 15, Independencia
22) Sres. Ambrosio García-Huidobro y Alejandro González, de Junta de Vecinos Nº 

12, Providencia
23) Sr. Marcelo Bernier R., Arquitecto Jefe Parque Metropolitano.
24) Sra.  Raquel  Andrade  Subiabre,  Directora  DIDECO  I.  Municipalidad  de 

Independencia.
25) Sres. Teresa Santana, Carmen Gloria Larraechea, Gerardo Rojas, Miguel Catejo 

Michelina Muran, comuna de Vitacura
26) Sr. Francisco Méndez Labbé, de Junta de Vecinos Los Jardines de La Dehesa, 

Lo Barnechea
27) Sra. Ivonne Reifschneider, de Junta de Vecinos A-12, Vitacura
28) Sra. Lucy Eytel, de Junta de Vecinos A-3, Vitacura
29) Sr. Fernando Eitel, de Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Vitacura
30) Sra. Ximena Pinedo, de Junta de Vecinos A-2 de Vitacura

3. Exposición de la ciudadanía ante el Consejo Consultivo Regional
La  Organización  “Coordinadora  No  a  la  Costanera  Norte”  solicitó  presentar  sus 
observaciones  ante  el  Consejo Consultivo  Regional,  actividad que se llevó a  cabo 
durante la sesión del día 03 de septiembre del Consejo. Posteriormente, representantes 
de esta misma organización, solicitaron presentar su opinión crítica del proyecto ante 
el Consejo, lo cual se realizó durante la reunión de fecha 28 de enero de 1998, de ese 
Organismo. 

Sin  perjuicio  que  la  labor  de  ponderar  las  observaciones  ciudadanas  recae  en  la 
Comisión Regional del Medio Ambiente, CONAMA RM hizo llegar la totalidad de las 
observaciones  ciudadanas  al  Ministerio  de  Obras  Públicas,  para  ser  respondidas.  El 
documento  “Respuestas  -  Participación  Ciudadana  Sistema  Oriente  Poniente”  fue 
entregado en las oficinas de CONAMA RM el día 21 de octubre de 1997. Un ejemplar 
de dicho documento, además de un ejemplar de los Addenda Nºs 1 y 2 fue remitido por 
CONAMA RM a la organización “Coordinadora No a la Costanera Norte”. 
Por  último,  se  invitó  a  todas  las  personas  que formularon  observaciones  dentro  del 
proceso de participación ciudadana, a participar en un taller  cuyo objetivo fue dar a 
conocer el nuevo trazado del proyecto en el sector centro. Esta actividad se desarrolló el 
día  18  de  junio  del  presente,  en  la  Facultad  de  Arquitectura  y  Bellas  Artes  dela 
Pontificia Universidad Católica de Chile. En esa oportunidad, la Unidad de Concesiones 
del Ministerio de Obras Públicas  expuso la variante  del proyecto por Bellavista  y a 
continuación, los asistentes formularon preguntas y comentarios al respecto.

II. METODOLOGÍA DE PREPONDERACIÓN DE OBSERVACIONES
A objeto de generar  un insumo de información  técnica, que permita a la Comisión 
Regional del Medio Ambiente ponderar adecuadamente las observaciones ciudadanas al 
momento de resolver sobre el proyecto, éstas  han sido categorizadas y preponderadas 
por el Director de la CONAMA RM.
Los criterios o categorías de pre-ponderación son los siguientes:



• Tipo I: Observaciones  posibles de abordar por el  Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental

Corresponde a todas las dudas, temores, inquietudes y/u observaciones de carácter 
técnico entregadas por la comunidad,  referidas al proyecto en evaluación o a su 
Estudio  de  Impacto  Ambiental.  Estas  observaciones  pueden  haber  estado  ya 
contenidas  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  haber  sido  resueltas  en  los 
Addenda  o  consideradas  en  la  Resolución  de  Calificación  Ambiental  como 
exigencias. 
• Tipo II: Observaciones no abordables por el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental
Dentro  de  este  criterio,  se  distinguió  cuatro  categorías  de  observaciones,  de 
acuerdo con el motivo de su exclusión del SEIA:
 Observaciones  no  referidas  al  proyecto  en  particular  que  se  está  evaluando, 

relacionadas con temas de carácter político, económico, etc.
 Observaciones con requerimientos de detalle excesivo.
 Observaciones de tipo formal, que no son relevantes al momento de establecer la 

factibilidad ambiental del proyecto; sino más bien hablan de la proligidad con que el 
consultor realizó el estudio.

 Observaciones que no contienen requerimiento o no se entiende su contenido

Cada observación va seguida entre paréntesis de la persona u organización ciudadana 
que la formuló. Las observaciones del Tipo I “abordables por el SEIA”, se ordenaron de 
la misma manera que se presentaron los temas en el estudio de impacto ambiental. Se 
trató de no alterar en lo posible la redacción original de quien las formuló; sin embargo, 
en muchos casos fue necesario modificar parte de ella, con el fin de ubicarla dentro de 
contexto. En general, se ponderó cada observación por separado, pero en algunos casos 
el  contenido de cierto grupo de observaciones  ameritó  una ponderación común para 
todas ellas.
Las  observaciones  del  Tipo  II  se  agruparon  de  acuerdo  con  las  cuatro  categorías 
descritas y se ponderaron conjuntamente por categoría.
 



III. PONDERACIÓN DE OBSERVACIONES CIUDADANAS

Observaciones  Tipo  I:  Posibles  de  Abordar  por  el  Sistema  de  Evaluación  de 
Impacto Ambiental

1. Observaciones referidas a la descripción del proyecto

Las Págs. 2 a la 9 del Cap. 1 del EIA, se presentan los antecedentes generales del  
proyecto,  su  localización,  objetivos  y  justificación.  Además,  trata  el  plan  de 
desarrollo  del  sistema  de  transporte  del  Gran  Santiago.  Sobre  el  tema,  se 
presentaron las siguientes observaciones:

De los antecedentes generales

1.1. El párrafo 3 numeral 1.1.3 pág. 2, donde señala que “las velocidades medias por  
los ejes concesionados serían del orden de los 70 km./h”, es contradictorio con lo 
que el mismo proponente señala en capítulo 5, pág. 76 Tabla 5.15 (que señala 
velocidades medias estimadas mediante simulación de entre 52 y 65 km/hr) (7)

1.2. La aseveración que el proponente realiza  (párrafo 5 página 4 del R. Ejecutivo y 
pág. 2 Cap. 1 del  EIA) en el  sentido que las velocidades  medias  por los ejes 
concesionados serían del orden de los 70 km/h es contradictoria con lo que señala 
el mismo estudio en los capítulos siguientes (ver por ejemplo capítulo 5, pág. 76 
Tabla  5.15).  El  proponente  debe  aclarar  los  métodos  utilizados  para  estimar 
velocidades  en  los  diferentes  tramos  del  trazado,  explicitando  los  supuestos  y 
limitaciones en la confiabilidad de éstas.  (7)

Ponderación 1.1. y 1.2: De acuerdo con la información entregada en el EIA y su 
Addenda, la velocidad de diseño del proyecto es de 100 km/hr, con restricciones en 
la zona del túnel o trinchera de 80 km/hr.  La velocidad de operación normal del 
proyecto sería del orden de los 60 a 70 km/hr.  Junto con la presentación del tercer 
Addendum, el proponente ha señalado su voluntad de realizar el trazado definitivo 
del  proyecto bajo la  actual  Av. Bellavista.   Lo anterior permitiría aumentar la 
velocidad de diseño, para este tramo de 60 km/hr (túnel de Cerro y Urbano) a 80 
km/hr (Variante Bellavista en forma de trinchera cubierta).

1.3. En el numeral 1.1.3 del capítulo 1, párrafo 3, pág.3, el proponente señala: “Se 
estima que un 50% de los viajes en automóvil  en la Región Metropolitana se  
verán beneficiados directamente  con esta nueva infraestructura”.  ¿Cuál  es la 
base para efectuar esta afirmación? No se menciona en el EIA. (7)

Ponderación  1.3: De  acuerdo  con  el  documento  “Análisis  de  Demanda Primer 
Programa de Concesiones Urbanas Sistema Oriente – Poniente”, incorporado en la 
Addenda al  E.I.A.,  el  análisis  desarrollado  por  el  titular  del  proyecto  ha 
considerado la red de transporte de la ciudad de Santiago, considera en el modelo 
ESTRAUS, y se basa en el impacto directo del proyecto por los flujos que atraiga 
como por la reasignación de flujos en las otras vías de la red de transporte.

Sistema de administración



1.4. La aseveración que hace el proponente en el numeral 1.1.4 del Cap. 1 del EIA 
en el sentido que el Sistema de Concesiones promoverá “un comportamiento 
más racional de los usuarios de automóviles” no es clara y puede ser interpretada 
de diversas formas.  En el caso del túnel El Melón, el comportamiento racional de 
los usuarios ha sido evitar el pago de peajes y continuar usando la cuesta como 
consecuencia de las altas tarifas que se cobran por su uso.  No queda claro que es 
lo que se entiende como conducta racional ni de los potenciales usuarios, ni de los 
potenciales  concesionarios  ni del proponente,  ni  de las autoridades.  Desde una 
perspectiva empresarial  lo racional  sería  estimular  el  uso del automóvil  por la 
autopista con tal de conseguir un mejor retorno por la inversión.  Esto contribuirá 
a  un  continuo  aumento  en  los  viajes  y  por  consiguiente  en  la  congestión  y 
contaminación  de  la  ciudad.  Esto  último  tampoco  sería  racional  para  las 
autoridades  que  declaran  como  objetivo  desincentivar  el  uso  del  automóvil  y 
disminuir la contaminación.  El proponente debe aclarar cómo este proyecto se 
compatibiliza con las políticas de transporte urbano del gobierno, particularmente 
en lo referente al desincentivo en el uso del automóvil. (7)

1.5. Mediante  estas  obras  viales,  sólo  se  incentiva  el  uso  del  vehículo  particular, 
además de que a través de estas obras es sólo el estrato social alto el que se ve (se 
sigue) beneficiando en forma directa.    (8 y 4)

1.6. El incentivo del uso del automóvil,  en el largo plazo empeorará los índices de 
contaminación de Santiago (4)

Ponderación 1.4. a 1.6: El proponente ha señalado que este proyecto se enmarca 
dentro del Plan de Transporte de la Ciudad de Santiago, dentro del cual se incluye 
la Costanera Norte, la extensión de la Línea 5 del Metro, vías concesionadas, entre 
otras.  Sin embargo, el  SEIA en este caso se ha aplicado al proyecto Costanera 
Norte en particular. Ahora bien, el análisis en la evaluación del proyecto resulta 
limitado si se quiere conocer los impactos globales en el largo plazo. 

1.7. Según  lo  apreciado,  este  programa  de  concesiones  viales  intenta  ejecutar  los 
objetivos de la Política de Transporte Urbano en Santiago en orden inverso al 
propuesto desde sus objetivos, los que son:  Establecer campos de acción para el 
incentivo del transporte público; Incentivos ( y no incentivar) al uso racional del 
automóvil;  y  La gestión sobre el suelo urbano. Al parecer lo prioritario  es el  
incentivar (lo que no está en la política) el uso racional del automóvil, ya que no 
se han entregado muestras claras de planes ni proyectos de movilización colectiva 
y si los hay parece no ser prioritario. En la descripción del proyecto, se dice que a 
través de la descongestión de vías próximas a la proyectada, por concentración de 
flujos en ella,  se podrían destinar éstas para programar licitación de recorridos 
nuevos (punto1.1.7.2. del Cap. 1 del EIA, objetivo específico Nº 2). Además no 
queda claro cómo se pretende disminuir la segregación peatonal establecida en el 
objetivo específico 5. (8)

Ponderación  1.7: Respecto  de  los  planteamientos  sobre  la  relación  entre  el 
incentivo  del  uso  del  automóvil  y  los  objetivos  de  la  Política  de  Transporte, 
remitirse a la ponderación de las observaciones 1.4. a 1.6.
En cuanto a  lo  relacionado  con la  circulación  de  movilización  colectiva  por la 
costanera  norte,  los  servicios  públicos  también  consideraron  que  el  EIA  no 
presentaba claridad acerca del  tema,  por lo  cual  en el  informe consolidado de 
fecha 01/09/97, se solicitó incorporar los antecedentes que acrediten la manera y 
forma  en  que  se  ha  considerado  esta  modalidad  de  transporte  e  indicar  las 
soluciones consideradas para dejar y recoger pasajeros y las medidas de seguridad 
vial y peatonal asociadas. De la respuesta presentada por el proponente (“… la  
posibilidad de implementar un servicio de transporte público de alto estándar en la  
vía  concesionada,  en  la  que  los  paraderos  quedan  localizados  en  calles  locales  



especialmente habilitadas para la subida y bajada de pasajeros, interconectados con  
la vialidad adyacente por medio de pasarelas peatonales con lo cual se cautela la  
seguridad  vial  y  peatonal”), se  entiende  que  el  proyecto  no  contempla 
infraestructura para el transporte público.
En  el  EIA  y  su  Addenda,  el  proponente  ha  manifestado  que  la  conectividad 
peatonal, durante la construcción y explotación de la vía, será resuelta a través de 
la  instalación de pasos  peatonales  transitorios  en la  etapa de construcción y la 
construcción de pasarelas  en puntos  estratégicos  (colegios,  centros  de salud,  de 
culto, culturales, etc.) que permitan una conectividad peatonal segura.
Respecto  de  la  liberación  de  vías,  las  modelaciones  proporcionadas  durante  el 
proceso de evaluación ambiental, tienden a demostrar que el proyecto generará 
una reasignación de flujos, que se traducirían en una menor demanda por vías en 
al área de influencia directa del proyecto.

Localización del proyecto

1.8. Desde el punto de vista formal, la manera como está estructurado este capítulo no 
guarda correspondencia con lo que establece el Reglamento del SEIA, por cuanto 
no menciona la localización del proyecto, de acuerdo a coordenadas geográficas 
tal como lo solicita la letra c.1 del Art.12º del Reglamento de la ley 19.300.  Las 
figuras y cartografía son de calidad deficiente, poco claras, poco detalladas, en 
algunos casos poco legibles, con escalas inapropiadas que no permiten efectuar un 
análisis adecuado. (7)

Ponderación 1.8: Respecto de las figuras y escala de la cartografía presentadas en 
el EIA, los servicios públicos solicitaron mayor información.  El  Addendum Nº 1 
entregó información gráfica considerada adecuada para analizar la factibilidad del 
proyecto desde el  punto de vista ambiental  (planos del  Anteproyecto Avanzado 
Costanera Norte, Planos de Expropiaciones y Proyecto Paisajístico).

1.9. Respecto de la  localización  del  proyecto,  en el  EIA se establece  dar a  la  Av. 
Kennedy  un  estándar  de  vía  de  alta  velocidad.  Necesitamos  saber  cómo  se 
resuelven las conexiones con las calles entre Av. A. Vespucio y Rotonda Pérez 
Zujovic.  Sobre  esta  última  se  menciona  un  proyecto  realizado  por  MINVU. 
Solicitamos información (2)

Ponderación 1.9: El tramo Rotonda Pérez Zujovic - Av. Américo Vespucio, causó 
particular interés de los servicios públicos que evaluaron el proyecto, debido a que 
la reducción de capacidad de Av. Kennedy en ese tramo no posibilitaría el tránsito 
de vehículos sin tarificación. Por ello, en el informe consolidado de fecha 01/09/97, 
se solicitó al proponente analizar el tema. Es así como en el Addendum Nº 1 el 
proponente señaló “La Av. Kennedy en su tramo Av. Américo Vespucio a Rotonda  
Pérez Zujovic no tiene el ancho suficiente para contener las vías expresas y una calle  
local de servicio para los edificios que la enfrentan Por esta razón, sin perjuicio que  
el proyecto obliga al Concesionario a realizar obras de mejoramiento vial, éste tramo 
no estará sujeto a tarificación y podrá ser recorrido libremente por los usuarios.”. El 
proponente,  además,  señaló  que  “Para  el  caso  del  eje  Kennedy  existe  una  
continuidad en el sistema de caleteras por las cuales circula el transporte público,  
sólo para el caso de los desniveles de Manquehue y A. Vespucio pierde continuidad  
las caleteras, situación por la cual el transporte público ingresa a la vía expresa (sin  
tarificación) reingresando nuevamente a la caletera una vez pasado el desnivel.” Sin 
perjuicio de lo anterior, el titular deberá presentar, para su aprobación, ante el 
organismo competente (SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, SERVIU 
Metropolitano, entre otros) las conexiones a la vía. 

Objetivos del proyecto



1.10. ¿Cómo se compatibiliza el objetivo de reducir el déficit de infraestructura vial si, 
al mismo tiempo, el proyecto contempla reducir el número de pistas en diversos 
tramos, como por ejemplo, Bellavista, entre Pío Nono y Purísima y sector de la 
Vega Central, entre otros, para permitir entradas y salidas de la autopista? (7)

Ponderación 1.10:  El proyecto no contempla reducir la infraestructura vial, sino 
que  todo  lo  contrarío;  se  construirán  más  de  30  kilómetros  de  autopista. 
Adicionalmente, se puede señalar que el titular del proyecto deberá restituir, a su 
calidad original como mínimo, las vías intervenidas.

1.11. ¿Cuál es la influencia en el sector San Pablo - J.J. Pérez, Mapocho y Vitacura? (7)

Ponderación 1.11:  La influencia del proyecto en el sector mencionado, dependerá 
de  la  etapa de  que se  trate:  durante  la  construcción,  el  principal  impacto  vial 
estará dado por los desvíos de tránsito que sea necesario realizar.  Durante la etapa 
de explotación, por la reasignación de flujos.

1.12. ¿Cómo se establece esta conectividad con el  déficit  de puentes existentes  y la 
capacidad limitada para una oferta de 8.400 autos/horas por sentido? (7)

Ponderación 1.12: El proyecto considera el desarrollo, junto con la construcción 
del proyecto, de una serie de obras complementarias de ingeniería, entre otras: 5 
puentes nuevos,  39 estructuras desniveladas y pasarelas peatonales.

1.13. Respecto de los Objetivos específicos del proyecto,  el proponente debe aclarar 
respecto  al  objetivo  específico  Nº  2  “Liberar  vías  que  posibiliten  a  las  
instituciones  competentes,  el  desarrollo  de  proyectos  de  transporte  público”: 
¿Cómo este proyecto lograría el objetivo de liberar vías para transporte público, 
considerando  que  a  lo  largo  del  trazado  existe  una  serie  de  sectores  no 
consolidados, con baja densidad poblacional y donde, al mismo tiempo, existen 
proyectos inmobiliarios (Ej.: Proyecto Pudahuel de Manso de Velasco de 1.100 ha 
construidas)  que impactarán  al  Sistema aumentando sus flujos  vehiculares?  Es 
más, debe entregar detalles sobre el plan de transporte público considerado para 
esta  autopista.  ¿Qué  antecedentes  posee  el  proponente  para  asegurar  que  el 
Sistema  Oriente  -  Poniente  liberará  vías  a  través  del  uso  de  una  autopista 
concesionada,  es  decir,  por  la  cual  los  usuarios  deberán  pagar  diariamente  un 
peaje? ¿Qué estudios permiten asegurar al  proponente que los usuarios que no 
deseen pagar  peaje  no congestionarán  las  vías  no concesionadas  de transporte 
público produciendo una mayor congestión por el exceso de viajes inducido por la 
autopista? (7)

1.14. De  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  numeral  1.1.7.2,  en  el  segundo  objetivo 
específico  del  proyecto:  “Liberar  vías  que  posibiliten  a  las  instituciones  
competentes, el desarrollo de proyectos de transporte público”; Debe explicarse 
claramente  en  que  consiste  el  plan  de  transporte  público  por  esta  vía  que 
favorecería a la gente de las comunas de Renca, Cerro Navia y Pudahuel. Se debe 
aclarar  si  circulará  movilización  colectiva,  qué tipo,  en qué volúmenes,  donde 
estarán  los  paraderos  y otros  antecedentes  que tengan alguna relación  con las 
estimaciones de impacto ambiental. (7)

1.15. ¿Cuál es el futuro sistema de transporte público para el área de Pedro de Valdivia 
Norte ya que, a causa del proyecto, sus dos calles principales (Los Conquistadores 
y Santa María) quedan segregadas del actual sistema? (7)

Ponderación  1.13  a  1.15: El  proyecto  no  contempla  infraestructura  para  el 
transporte público. Para mayor detalle, ver ponderación de la observación 1.7.



Por  otra  parte,  las  calles  Los  Conquistadores  y  Santa  María  sólo  se  verán 
afectadas por el proyecto durante la etapa de construcción, debido a eventuales 
desvíos de tránsito que dirijan flujos hacia estas vías. 

1.16. El proponente debe aclarar respecto al objetivo específico Nº 3 “Generar una vía  
que  ofrezca  condiciones  de  desplazamiento  de  alto  estándar  tanto  para  el  
transporte  privado  como  público,  mejorando  la  seguridad  vial,  peatonal  y  
reduciendo  los  tiempos  de  viaje”:  ¿Cómo  se  compatibiliza  un  sistema  de 
transporte público dentro de una autopista de alta velocidad concesionada? ¿Cómo 
se reducen los tiempos de viaje en el área de influencia al no haber ampliación de 
la  vialidad  local,  en  sus  calles  perpendiculares  y  paralelas  al  trazado  ni 
modificación (ampliación) de los puentes Purísima, Loreto, Independencia, etc.? y 
¿Cuál es el tiempo promedio de viaje, actual y futuro (durante toda la vida del 
proyecto) de los usuarios que viajan en automóvil particular, transporte colectivo 
y por  otros medios  a  lo  largo del  eje Avda.  Kennedy -  Los Conquistadores  - 
Bellavista  (hasta  Puente  Purísima)?.  No  podemos  dejar  de  observar  que  un 
servicio  de  buses  “VIP”  (sigla  que  significa  Persona  Muy  Importante)  no 
representa un beneficio para la mayoría de la gente que viaja actualmente por este 
trazado. Las carreteras se caracterizan por no tener paraderos de buses, menos aún 
cuando largos tramos pasan por túneles y trincheras.  (7)

Ponderación 1.16: El proyecto no contempla, en definitiva, infraestructura para el 
transporte  público.  Sí  considera  el  desarrollo  de  una  serie  de  obras 
complementarias  de  ingeniería,  entre  otras:  5  puentes  nuevos,   39  estructuras 
desniveladas y pasarelas peatonales, con el fin de asegurar la conectividad vial y 
peatonal.

1.17. El proponente debe aclarar respecto al objetivo específico Nº 4 “Mejorar las vías  
existentes,  eliminando  basurales  clandestinos,  creando  y  recuperando  áreas  
verdes y otras obras complementarias a las vías”: El detalle de las vías existentes 
que serán mejoradas por el proyecto, indicando plazos; Qué áreas verdes serán 
recuperadas, de qué manera;  y  Cuáles son las obras complementarias a la vía que 
serían mejoradas. (7)

Ponderación 1.17:. Este objetivo apunta a la mejora tanto de la Costanera Norte 
como de otras  vías  adyacentes  a ellas,  en términos del  paisaje,  la  estética  y su 
mantención  durante  todo  el  período  de  la  concesión.  En  estos  términos,  no  es 
relevante requerir el  “detalle” de las vías que serán mejoradas por el proyecto. 
Ahora bien,  respecto de las áreas verdes,  en el  Addendum Nº 1,  el  proponente 
señaló “Las áreas verdes cuantificadas son 47,8 hás. sobre Costanera Norte y 2,8  
hás. en Av. Kennedy. Podrían restarse las aproximadamente 6 hás que corresponde a  
la  plantación de  la  mediana del  proyecto  vial,  con lo  que las  áreas  verdes  sobre  
Costanera tendrían 41,8 hás. y las 2,8 hás. de Av. Kennedy que ya están en servicio.  
Sin  embargo,  lo  que  se  debe  destacar  es  que  estas  áreas  serán  plantadas  y  
rehabilitadas por el proyecto y que además serán mantenidas, regadas y vigiladas por  
el Concesionario durante todo el período de la Concesión, liberando por tanto de este  
costo a los Municipios correspondientes.” Además, el titular presentó el Proyecto de 
Paisajismo para todo el trazado, sobre el cual se ha impuesto las condiciones de un 
tratamiento homogéneo a lo largo del trazado y de contar con la aprobación en 
detalle de las Municipalidades.

1.18. El proponente debe aclarar  respecto al  objetivo específico Nº 5  “Disminuir la  
segregación vial y peatonal, utilizando la mejor tecnología y recursos disponibles  
tanto para la  etapa de construcción como de explotación  de la  vía”:  De qué 
manera  el  proyecto  disminuirá  la  segregación  vial  y  peatonal  que  gestará  la 
autopista  en  el  espacio  urbano  -  borde  de  río  considerando  que  los  planos 
reguladores  establecen  áreas  de  recreación  en  su  entorno  inmediato.  La 



experiencia hasta ahora en Santiago y otras ciudades es que estas autopistas aíslan 
aún  más  la  gran  mayoría  de  personas  que  viaje  por  otros  medios:  transporte 
colectivo,  metro,  a pie, en bicicleta,  etc.  Un buen ejemplo es el  impacto de la 
Panamericana Norte Sur. (7)

Ponderación 1.18: En el EIA y sus Addenda, el proponente ha manifestado que la 
conectividad  peatonal,  durante  la  construcción  y  explotación  de  la  vía,  será 
resuelta a través de la instalación de pasos peatonales transitorios en la etapa de 
construcción y la construcción de pasarelas en puntos estratégicos que permitan 
una conectividad peatonal segura entre ambas riberas del río Mapocho y por sobre 
al  autopista.  El  proyecto  contempla,  además,  la  construcción  de  puentes  y 
estructuras desniveladas. Adicionalmente, se puede indicar que el proyecto, en su 
tramo  central,  se  desarrolla  en  forma  de  trinchera  cubierta,  lo  que  generará 
molestias sólo durante la etapa de construcción.

La Panamericana Norte Sur no es comparable en este sentido con la Costanera 
Norte, ya que esta última en la mayor parte de su trazado sigue la ribera norte del  
Río Mapocho, el cual segrega en forma natural la ciudad en dos.

Justificación del Proyecto

1.19. Se dice que el proyecto aceptaría locomoción colectiva y que se debe solucionar 
en la licitación. Dónde se establece en la descripción del proyecto los paraderos, 
vías especiales,  límites de velocidad para ello y otros aspectos relevantes,  que 
llevan a preguntarse si es real la disposición actual de aceptar el transporte público 
en la autopista. (Sr. Daniel Barriga, Vocalía Medio Ambiente FEUC)

1.20. El  proyecto  mejora  exclusivamente  el  transporte  privado  y  en  materia  de 
transporte  público  sólo  de  medios  de  locomoción  muy  exclusivos  para 
determinado sector socioeconómico y en ningún caso transporte público masivo. 
(Junta de Vecinos Nº 12, Pedro de Valdivia Norte)

1.21. Respecto  de  la  Justificación  “Posibilidad  de  acceder  a  mayores  y  mejores 
servicios”: El transporte público será solo limitado a uno de alto estándar y en 
ningún caso será masivo. (6)

Ponderación  1.19  a  1.21: El  proyecto  no  contempla  infraestructura  para  el 
transporte público. Remitirse a la ponderación de la observación 1.7, para mayor 
detalle.

1.22. El  proponente  indica  que  el  proyecto  “significará,  además,  un  beneficio  
importante tanto para los usuarios de la Concesión como para la comunidad en  
general, lo que en definitiva se puede resumir en una mejora sustancial de la  
calidad  de  vida  de  la  población...” Cabe  señalar  que:  Es  evidente  que  los 
beneficiados serán los usuarios de la concesión pero el proponente no identifica en 
parte alguna del estudio,  cuántos ni quienes serán esos usuarios,  en todo caso, 
nunca  mayor  a  3% de  la  población  de  Santiago;  No define  que  entiende  por 
calidad  de  vida,  concepto  que  requiere  precisiones  técnicas  para  su  uso;  No 
menciona  los  estudios  que  ha  realizado  o  consultado  para  llegar  a  dicha 
afirmación;  El  proponente  menciona  de  manera  indeterminada  a  toda  la 
comunidad, pero no la cuantifica ni caracteriza; No señala, por ejemplo, cuántos 
serán los afectados negativamente a lo largo de todo el trazado, ni que aspectos de 
la calidad de vida se verán afectados y en que magnitud por la realización de este 
proyecto. Por lo tanto, es muy discutible que el proyecto pudiera elevar la calidad 
de  vida  de  una  gran  mayoría  de  la  población  y  la  afirmación  carece  de 
fundamento. (7)



Ponderación 1.22: El titular del proyecto ha señalado que el principal beneficio del 
proyecto  radica  en  una disminución en  los  tiempos  de  viajes  y  reducciones  de 
algunos  contaminantes  atmosféricos  (CO  y  COV).   Por  otra  parte,  si  bien  el 
trazado del proyecto genera expropiaciones en algunas de las comunas por las que 
se  atraviesa,  estas  generan  su  mayor  impacto  en  las  comunas  de  Recoleta 
(comerciantes), Independencia y Renca (260 familias).  El titular ha presentado 
medidas para mitigar el impacto de los locales comerciales afectados (construcción 
de galpones temporales durante la etapa de construcción) y el pago de los valores 
de las propiedades expropiadas. Adicionalmente, la resolución ambiental establece 
que  el  titular  del  proyecto  debe  hacerse  cargo  efectivo  de  las  demandas 
habitacionales que generen las expiaciones.  Desde el punto de vista atmosférico, el 
titular ha señalado que es posible esperar un aumento en las emisiones de NOx, a 
raíz de la explotación del proyecto.  Estas emisiones deberán ser compensadas en 
caso de aprobarse ambientalmente el proyecto. 

1.23. Respecto de la Justificación “Ahorro de tiempos de viajes”: El proyecto no aborda 
adecuadamente la conexión con la vialidad local. No se tiene una evaluación de 
capacidad de los puentes. Es muy posible que el tiempo que se ahorra usando la 
autopista se perderá en los tacos en los puentes. (6)

Ponderación  1.23: El  proyecto  contempla  la  construcción  de  5  nuevos  puentes 
sobre el río Mapocho y el rediseño de las conexiones viales, las que deberán ser 
presentadas  a  los  organismos  competentes  (SEREMI  de  Transporte  y 
Telecomunicaciones, SERVIU, entre otros) para su revisión y aprobación. 

1.24. Respecto  de  la  Justificación  “Potenciar  la  renovación  de  sectores  urbanos 
deteriorados”: Nunca una autopista genera desarrollo urbano en sus vecindades 
como se señala para las actividades de comercio pues son vías de paso. Basta ver 
la vía Norte-Sur desde el Parque O’Higgins hasta San Bernardo. (6)

1.25. En el párrafo 7 (pág. 4) del R. Ejecutivo dice “...lo que significa que los sectores  
por donde atraviesa son sectores deteriorados en cuanto al desarrollo urbano  
definitivo, no tienen accesibilidad...”  El proponente debe explicar lo que entiende 
por accesibilidad al sector mediante estudios de flujos, estudios de origen-destino 
de  los  habitantes  y  usuarios  de  los  sectores  comprometidos  y  tasas  de 
motorización  de  los  habitantes  de  dichos  sectores  para  demostrar  el  nivel  de 
resolutividad que el proyecto aporta para resolver el problema de accesibilidad al 
sector  poniente  de  la  ciudad.  Además  el  proponente  debe  definir  exactamente 
cuáles son los sectores porque claramente hay áreas con un muy buen nivel de 
desarrollo,  y debe indicar en que proporción el  deterioro de los sectores a los 
cuales hace referencia se correlaciona con la variable “accesibilidad” y no con 
otras variables relacionadas con nivel socioeconómico; (7)

Ponderación  1.24  y  1.25: Gran  parte  del  trazado,  sobretodo  en  sectores 
consolidados, se desarrolla en forma subterránea.  Desde el punto de vista de la 
accesibilidad,  en  proyecto  contempla,  entre  otras  obras,  5  puentes  sobre  el  río 
Mapocho y los enlaces viales y accesos deberán ser aprobados por los organismos 
correspondientes. 

1.26. Una de las finalidades del proyecto apunta a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Gran Santiago, lo que constituye una paradoja con el criterio de 
arrasar con un bosque (ubicado en la ribera norte del río Mapocho, entre el Puente 
Centenario  y  el  Cerro  Alvarado)  que  cuenta  con  árboles  de  más  de  40  años, 
irrecuperables para nuestra generación. Este pulmón verde, parte fundamental de 
la identidad de la comuna de Vitacura, representa un área verde prevista por los 
Planos Reguladores para las riberas del río. (27, 28, 29 y 30)



Ponderación 1.26: El proyecto contempla la implementación de un Proyecto de 
Paisajismo, que incorpora más de 40 hectáreas de áreas verdes, que en Vitacura 
alcanzan a los 66.973 m2.  En el caso particular del bosque de eucaliptus, en ese 
lugar el proyecto contempla el desarrollo de una plaza y la plantación de árboles 
nativos y crecidos.

Las Págs. 10 a la 13 del Cap. 1 del EIA, se describe el  diseño y las consideraciones 
técnicas  del trazado, señalando las obras viales  a ejecutar tanto en el  Eje Costanera 
Norte como en Av. Kennedy y su conectividad con la vialidad local. Sobre el tema, se 
presentaron las siguientes observaciones:

Trazado en Vitacura

1.27. Para  el  proyecto  de  Vitacura,  faltan  los  proyectos  de  vialidad,  no  conocemos 
detalles  de  los  nudos  viales,  en  toda  la  extensión  de  la  Costanera.  Faltan  los 
accesos, en qué condiciones quedará la red de accesos a las calles secundarias de 
Kennedy, en que consiste la solución accesos a Américo Vespucio de la caletera 
de Kennedy (lado nor-oriente), igual para el acceso de Avda. Alonso de Córdova 
(25)

1.28. En el “Resumen Ejecutivo”, página 7, punto 3.2 Descripción del proyecto, “Eje 
Av. Kennedy” definen “desde el nudo Estoril hasta el Puente Lo Saldes (...) una 
calzada de 10,50 mts. de ancho con mediana variable”. A este respecto no parecen 
haber sido incluidos planos de planta, cortes, tratamiento de áreas verdes, veredas 
y  paisajismo  así  como  tampoco  se  señalan  los  nuevos  niveles  de  emisiones 
sonoras y de gases. El ancho de la calzada propuesta es superior al del ensanche 
que propone el proyecto de plan regulador comunal el cual prevé sólo 6,50 mts. 
Solicitamos planos a escalas legibles especialmente del tramo Av. A. Vespucio-
Rotonda Pérez Zujovic (2)

1.29. En resumen ejecutivo, pág. 7, párrafo segundo se establece la construcción en el 
eje Avda. Kennedy de una vía de 10.5 metros de ancho. ¿Se consulta de dónde se 
expropia  el  terreno  para  esta  construcción?   Se  solicitan  planos  y  detalles 
explicatorios. (7)

Ponderación  1.27  a  1.29: Efectivamente,  los  detalles de  los  nudos  viales  y  sus 
impactos asociados a la vialidad, no han sido parte del análisis de evaluación de 
impacto ambiental, por tanto no están contenidos en el EIA ni sus Addenda, ya que 
no se cuenta aún con los proyectos definitivos de estos.  No obstante, el organismo 
competente  (Secretaría  Regional  Ministerial  de  Transportes  y 
Telecomunicaciones), ha estimado que estos estudios deben ser presentados antes 
del  inicio  de  la  construcción  del  proyecto,  para  su  revisión  y  aprobación.  En 
relación con el acceso a Av. Américo Vespucio, los servicios públicos que evaluaron 
el proyecto requirieron al proponente analizar el efecto reducción de capacidad de 
Av. Kennedy en el tramo Rotonda - Av. Américo Vespucio al no posibilitarse el 
tránsito de vehículos sin tarificación (informe consolidado de fecha 01/09/97). Ante 
la consulta, el titular informó que, efectivamente, habrá un angostamiento de la vía 
en ese sector, por lo que los vecinos que se localizan adyacentes a la vía estarán 
exentos de pago para el uso de la vía. Para mayor detalle al respecto, remitirse a la 
ponderación de la observación 1.9.

Respecto  de  áreas  verdes  y  paisajismo,  remitirse  a  la  ponderación  de  la 
observación 1.17.

En relación a los niveles de emisión de ruido y gases, el E.I.A. y su Addenda, han 
entregado  modelaciones  que,  en  el  caso  del  ruido,  tienden  a  demostrar  que  el 



proyecto no generará mayores niveles de emisión en el área de influencia.  En el 
caso del sector de Pedro de Valdivia Norte, se contempla l desarrollo de muros 
acústicos entre el km. 11,6 al km 13,4.  En relación con las emisiones de gases y 
respecto  de  los  ductos  de  ventilación,  las  modelaciones  han  demostrado  que 
respecto  del  CO,  se encuentra dentro de  la  norma horaria  de  (40.000 ugr/m3). 
Durante la etapa de explotación se prevé un aumento de las emisiones de NOx, las 
que deberán ser compensadas por el titular del proyecto. 

1.30. ¿Qué ocurre con la vialidad de los proyectos nuevos de loteos, entre el Crepúsculo 
y  el  acceso  de  Santa  Teresa  de  Los  Andes,  comuna  de  Vitacura,  ya  que  se 
mencionó en la exposición del MOP que el proyecto usaría la calzada existente de 
Avda. Santa María en este sector? (25)

Ponderación 1.30: La vialidad local  existente,  de acuerdo con lo señalado en la 
información proporcionada en el proceso de evaluación, sólo será afectada durante 
la etapa de construcción; durante la explotación ésta no será afectada.  Los accesos 
de nuevos proyectos inmobiliarios a la Costanera Norte, podrá realizarse en los 
nudos habilitados para tal fin.

1.31. ¿Cómo se ha considerado el ingreso de camiones a El Mercurio, en la comuna de 
Vitacura, ya que por las características de estos se deben contemplar radios de 
giro adecuados a camiones de alto tonelaje, los que no se compatibilizan con las 
dimensiones de las caleteras? (25)

Ponderación 1.31: El acceso a El Mercurio en la comuna de Vitacura se mantendrá 
por Av. Santa María, vía que no es intervenida por Costanera Norte frente a la 
propiedad de esa empresa.

1.32. ¿Cuál es la solución de este proyecto en el sector del  Crepúsculo, en comuna de 
Vitacura,  para continuar la caletera ya que atraviesa terrenos particulares? (25)

Ponderación  1.32: Los  nuevos  loteos  en  el  sector  entre  el  Crepúsculo  y  Santa 
Teresa en Vitacura, deben construir su propia calle local y aprobar sus propios 
estudios de impacto vial.

1.33. Según nos hemos informado, se han otorgado los permisos de urbanización de 
loteos que acceden por Santa Teresa  en la  comuna de Vitacura,  cuyo parque 
vehicular aportará más de 5000 veh. ¿Cuál será la solución vial a esta situación? 
(25)

Ponderación  1.33: Costanera  Norte,  significará  un  nuevo  eje  vial  de  mayor 
estándar  a  las  vías  actualmente  existentes,  lo  que  permitirá  absorber  la  gran 
cantidad  de  vehículos  que  estos  proyectos  significarán.   A  futuro  los  nuevos 
proyectos inmobiliarios podrán acceder a Costanera Norte a través de los accesos 
diseñados u otros eventuales que pudieran construirse de ser necesarios.
 
1.34. Para Kennedy en la comuna de Vitacura, que pasará en el sector de Manquehue 

referente  a  la  continuidad  de  la  caletera  de  servicio,  por  el  flujo  vehicular  y 
peatonal que tiene el colegio San Pedro Nolasco y Alemán, además de acceso al 
Parque Arauco. (25)

Ponderación 1.34: La vialidad local, de acuerdo con lo señalado en el E.I.A. y su 
Addenda, señala que se garantizará que ésta no será afectada por la operación de la 
autopista.  Los accesos de nuevos proyectos inmobiliarios a la Costanera Norte, 
podrá realizarse en los nudos habilitados para tal fin, sin perjuicio de lo que se 
pueda  acordar  con  el  titular  para  nuevos  accesos.  El  proponente  señaló  en  el 
Addendum Nº 1 que en el eje Kennedy existe una continuidad en el sistema de 



caleteras por las cuales circula el transporte público, excepto en los desniveles de 
Manquehue y A. Vespucio, donde las caleteras  pierden continuidad. En este caso, 
el  transporte  público  ingresará a la  vía expresa  (sin tarificación),  reingresando 
nuevamente  a  la  caletera  una  vez  pasado  el  desnivel.”  Para  mayor  detalle  al 
respecto, remitirse a la ponderación de la observación 1.9.
 
1.35. Se requiere información de los siguientes nudos de la comuna de Vitacura (27, 28, 

29 y 30):
Nudo Kennedy-Manquehue:  Se  necesita  información  de  cómo se  considera  el 
tránsito local y el peatón en este cruce debido a la existencia de varios colegios, 
consultas medicas y centro comercial que genera un transito peatonal importante.
Nudo Kennedy-Alonso de Córdova, Américo Vespucio: Falta información de la 
solución. El estrechamiento del tramo de Kennedy en el sector entre el Club de 
Golf  y  la  Rotonda  Pérez  Zujovic  producirá  congestión  y  la  consecuente 
contaminación, fundamentalmente para el área habitacional inmediata.

Ponderación 1.35: Los  detalles de los nudos viales y sus impactos asociados a la 
vialidad, no han sido parte del análisis de evaluación de impacto ambiental, por 
tanto no están contenidos en el EIA ni su Addenda, ya que no se cuenta aún con los 
proyectos  definitivos  de  estos.  Respecto  del  nudo Kennedy-Alonso de  Córdova, 
Américo Vespucio, la Costanera Norte tiende a mejorar el estándar de Kennedy y 
los radios de giro de dicha vía. Este tramo de Av. Kennedy no será tarificado por 
cuanto no existe el espacio para segregar la vialidad local.

Trazado en Lo Barnechea

1.36. ¿Que va a pasar con unos roqueríos muy característicos  en la punta del cerro 
Alvarado, en el sector nudo puente nuevo? (26)

Ponderación 1.36: En este sector, el proyecto contempla un gran ramal (Gran Vía-
Costanera Norte) que se emplaza aledaño al actual Puente San Francisco, lo cual 
significa que existirá un corte mínimo a la roca.

Trazado en Recoleta e Independencia

1.37. Las  salidas  a  calles  de  servicio,  emergencia  u  otras   se  desconocen   en  las 
comunas de Recoleta e Independencia, por lo cual no es posible medir el impacto 
(Sres. Alejandro Barrera, Luis Olivares, Luis Münzenmayer y José A. Basaure, 
representando  a  CESCO,  Asociación  de  Propietarios  Independientes,  Consejo 
Ecológico CECI y Junta Vecinal Nº 15; Hernán Ortega y Ximena Pavez, todos de 
Independencia;  Sr.  Domingo  Pérez,  de  Asociación  de  Comerciantes  Tirso  de 
Molina, de Recoleta)

Ponderación  1.37: En  el  caso  de  las  salidas  de  emergencia,  estas  tendrán  un 
impacto  local  y  temporal  muy  reducido,  ya  que  sólo  operarán  en  caso  de 
imprevistos, orientados a evacuar vehículos o personas que se encuentren en esos 
tramos. Los detalles de conectividad vial no han sido parte del análisis ambiental 
del proyecto.

En las Págs. 14 a 24 del Cap. 1 del EIA, se presenta la descripción y ubicación de las 
obras  complementarias  de  ingeniería,  entendiéndose  por  tales:  túneles,  puentes  y 
estructuras,  pasarelas  peatonales,  defensas  fluviales,  señalización  y  demarcación, 
semaforización,  iluminación  y  servicios  básicos  especiales.  Sobre  el  tema,  se 
presentaron las siguientes observaciones:

Túneles



1.38. El EIA señala que la trinchera cubierta se desarrollará en la faja reservada por el 
PRMS  y  Seccional  del  Río  Mapocho,  para  el  proyecto  Costanera  Norte.  Al 
respecto, Sería importante conocer el Seccional Río Mapocho para el Proyecto 
Costanera Norte (6)

Ponderación  1.38: La  comunidad  ha  puesto  a  disposición  de  CONAMA  R.M. 
planos Nº RM-PRM- 92/1A3, hojas 1-5 / 2-5 / 3-5, lo que denota que la consulta 
formulada ha sido satisfecha por ellos mismos.  Adicionalmente, se debe señalar 
que los organismos competentes (SEREMI MINVU y Municipalidades),  no han 
objetado el trazado de la Costanera Norte en ninguno de sus tramos, en particular, 
el señalado en la consulta.

1.39. Respecto de los planos de sector túneles y trinchera cubierta en el sector Barrio 
Bellavista (Figuras Nºs 1.4; 1.5 y 1.6): Son claramente insuficientes para poder 
formarse una idea clara sobre las características del proyecto en dichas zonas. Se 
requiere  una  escala  con  más  detalles  que  identifique,  entre  otros  aspectos:  el 
detalle  de  pistas  de  desaceleración;  las  soluciones  adoptadas  para  el  flujo 
vehicular que enfrentará el puente Purísima, el ancho del túnel de salida.
Lo anterior se fundamenta en que en este lugar se producirá un fuerte impacto que 
no ha sido mencionado adecuadamente por el proponente.  No se indica lo que 
sucederá,  por ejemplo con las canchas de tenis del Club Internacional,  con los 
desvíos de tránsito con la duración de las obras, etc. (7)

Ponderación 1.39: En Addendum Nº 1, se entregó Anexo con Planos del Trazado 
completo  de  Costanera  Norte  (“Anteproyecto  Avanzado  Autopista  Costanera 
Norte”),  si  bien  la  escala  no  es  la  adecuada  para  el  análisis  en  detalle  de  los 
consultado, estas son materias que escapa al análisis ambiental del proyecto por el 
nivel  de  detalle  que  esto  implica  (los  detalles  viales  de  accesos  y  salidas  se 
presentarán a la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones para su análisis y 
aprobación). Por otra parte, en el sector mencionado (Bellavista en la comuna de 
Recoleta),  de  acuerdo  con  la  información  proporcionada,  no  se  efectúan 
expropiaciones, por lo que no se afectará las canchas de tenis.

1.40. Respecto a la figura Nº 1.5 (Cortes y elevaciones del portal central), se requiere 
conocer: la escala, el número exacto de casas y edificaciones afectadas – con sus 
direcciones - por el portal central del túnel cerro, mayor detalle sobre la superficie 
involucrada, no sólo de casas sino de áreas verdes afectadas. La Plaza Caupolicán 
es un bien público, mayores detalles sobre el diseño de la salida de emergencia 
que allí aparece.  No se indica claramente donde estará dicha salida y hacia donde 
va,  ni  qué  pasará  con  la  calle  Constitución,  ubicación  exacta  del  ducto  de 
evacuación de gases que se propone instalar allí, que en el EIA se ha identificado 
con el Nº 2 y de todos los ductos en general. Lo anterior se fundamenta en que el 
propio  EIA  señala  que  en  esa  zona  se  producirán  los  más  graves  impactos 
negativos del proyecto.  Sin embargo, el EIA nada dice respecto a la información 
solicitada, ni al número de personas afectadas, tanto residentes como estudiantes, 
comerciantes, visitantes y turistas. (7)

Ponderación 1.40: El Portal Central correspondía a una rampa de salida del túnel 
que sería  utilizada  solamente  como escape en  casos  de  emergencia,  tales  como 
accidentes dentro del túnel; la variante Bellavista presentada en el Addendum Nº 3 
no contempla esta estructura, por lo que ya no es necesario conocer sus detalles ni 
sus  impactos.  Respecto  al  impacto  a  las  personas,  el  Estudio  de  Impacto 
Ambiental, y su Addenda, señala que para el sector del Barrio Bellavista, no se 
afectará el normal flujo de personas, ni su acceso a los puntos de interés cultural.

Pasarelas peatonales



1.41. El EIA no contiene planos de diseño y ubicación de las pasarelas mencionadas. 
(Coordinadora No a la Costanera Norte)

1.42. Se  solicita  que  se  explicite  el  número  y  ubicación  exacta  de  las  pasarelas 
peatonales que contempla el proyecto para el tramo correspondiente a la comuna 
de Cerro Navia, y también se considere la prolongación por sobre la obra de la 
actual pasarela “Lo Velázquez”. (Unidades Vecinales Nºs 26, 34, 8-B, 07, 21-B, 
24,  25-B,  25,  13-B,  11,  12,  33,  21,  22  y  23;  Juntas  de  Vecinos  “Unión  y 
Progreso”, “Mench”, Nº 25 y Nº 14; Unión Comunal; Clubes Deportivos “Unión 
Otoñal” y “Juventus”; Centro Adulto “Las Hormiguitas”; y Centro de Allegados 
“Las Viñitas”, todos de Cerro Navia)

1.43. No queda clara la ubicación de la pasarela frente al Hospital Félix Bulnes, el cual 
cuenta con una posta infantil  sumamente concurrida. Tampoco está claro hasta 
dónde llega la  pasarela,  es decir,  si  cruza la  Costanera  Sur  o no.  Tampoco si 
cuenta  con  ascensor  para  discapacitados.  Deben  contemplarse  medidas  para 
impedir  que  la  pasarela  sea  usada  como  vía  de  vehículos  pequeños,  motos  o 
bicicletas. (11, 12, 13 y 14)

1.44. No queda claro en el Estudio de Impacto Ambiental la ubicación de las pasarelas 
peatonales, ni la seguridad ciudadana relacionada con ellas, como quien se hará 
cargo  del  cuidado  y  vigilancia  de  las  pasarelas  peatonales,  especialmente  la 
ubicada frente al Hospital Felix Bulnes (11, 12, 13 y 14)

Ponderación 1.41.  a 1.44: Los servicios públicos que evaluaron el  proyecto también 
consideraron necesario solicitar información sobre la ubicación y características de las 
pasarelas  peatonales  (informe consolidado de fecha 01/09/97,  tanto para la etapa de 
construcción como de operación. En Addendum Nº 1, el proponente señaló que “… 
cruzarán el río Mapocho y las vías expresas inmediatas teniendo sus accesos y salidas 
sobre las áreas verdes y la vialidad local de las costaneras Norte y Sur. Tienen un ancho 
mínimo de 3,5 mt. útiles y están dotados de rampas de acceso con un máximo del 8% de 
pendiente. Las nuevas pasarelas peatonales son:

• Pasarela entre Independencia y Santiago, cruza Avda. Santa María y Río Mapocho 
frente  a  la  calle  Coronel  A.  López  y  Amunátegui  (Parque  de  Los  Reyes)  Para 
diseñar esta pasarela se llamó a concurso público y será presentada en la Bienal de 
Arquitectura 1997.

• Pasarela entre Renca y Quinta Normal, cruza las vías expresas de Costanera Norte y 
Río Mapocho frente al Hospital Félix Bulnes y población Las Javas.

• Pasarela entre Renca y Quinta Normal, cruza las vías expresas de Costanera Norte y 
Río Mapocho entre calle Nicanor Fajardo y Lo Espinoza.

• Una pasarela peatonal de 3 mts. de ancho ubicada en el sector frente a las calles 5 de 
Febrero en Cerro Navia y Cruz Grande en Renca.

De acuerdo a las Bases de Licitación estas pasarelas serán construidas y mantenidas, 
iluminadas y vigiladas durante todo el período de la Concesión. Las pasarelas existentes 
frente al Hospital Félix Bulnes y frente a la calle Nicanor Fajardo, no serán demolidas 
mientras no estén en operación las nuevas pasarelas con que serán reemplazadas.”

El  proponente,  además,  entregó  Anexo  con  Planos  del  Trazado  completo  de 
Costanera Norte. Si bien la escala no es la adecuada para el análisis en detalle, en 
ella se señala la ubicación de los elementos consultados.  El diseño de estos son 
materias que escapa al análisis ambiental del proyecto por el nivel de detalle que 



esto implica. Los servicios evaluadores del EIA, han considerado la inclusión en la 
Resolución de Calificación Ambiental, que se deberá asegurar permanentemente el 
acceso  de  las  personas  a  los  servicios  públicos  (durante  la  construcción  y 
explotación del proyecto). Respecto del cuidado, el EIA, señala que la Costanera y 
sus obras anexas serán responsabilidad del contratista (por lo tanto del titular). 

Defensas Fluviales

1.45. El  EIA  no  proporciona  planos  con  el  diseño  y  ubicación  de  las  nuevas 
estructuras de las defensas fluviales. ¿En que riberas del río? No se indica cómo 
se insertan dentro del manejo de la cuenca del río Mapocho ni cuáles serán los 
efectos y cambios que se espera obtener en las características hidráulicas de este 
curso de agua. (7)

1.46. De acuerdo con la letra a.4 del Art. 3º del Reglamento de la Ley Nº 19.300, la 
“defensa o alteración de un cuerpo, cauce o curso natural de agua terrestre, tal 
que para su modificación se movilice una cantidad igual o superior a veinte mil 
metros cúbicos (20.000 m3) tratándose de las Regiones I a V y Metropolitana...” 
deberá someterse al SEIA. Aquí se precisan de mediciones muy precisas, porque 
de  acuerdo  a  un  cálculo  aritmético  elemental,  la  condición  anterior 
prácticamente se cumple al movilizar 1,19 metros cúbicos de material por metro 
lineal de defensa fluvial que, según señala el proponente construirá o mantendrá 
a lo largo del trazado del eje Costanera Norte.  Si se trata de instalar gaviones a 
lo largo de los 16,8 km., bastará que estos tengan 1m x 1m x 1,2m para que se 
cumpla la condición señalada en el  Reglamento.  Y ello no puede ser de otra 
forma por  cuanto  es  de sobra conocido que siempre  este  tipo de actividades 
modifican las características hidráulicas de los cursos de agua.  Si no se adoptan 
las  medidas  adecuadas,  la  solución  puede  ser  peor  que  el  problema  que  la 
origina. Este tema es extremadamente sensible en nuestra ciudad que sufre de 
problemas  crónicos por la  mala  planificación en esta  materia.  De allí  es que 
resulta del todo necesario que el proponente aporte mayores detalles, tanto de la 
línea de base como de las características de este proyecto de defensas fluviales. 
(7)

1.47. ¿Por qué sólo se contempla la construcción de Defensas Fluviales en la ribera 
norte del río Mapocho y por qué se excluyó la construcción de Defensas fluviales 
a la ribera sur del Mapocho? (1)

1.48. El río Mapocho, parte fundamental de nuestra Historia Urbana, tiene un caudal 
cambiante,  propio  de  su  carácter  de  torrente  cordillerano,  por  lo  que  es 
fundamental especificar de que ancho y como quedará el río y las características 
de sus defensas a lo largo de todo su recorrido por la comuna de Vitacura y que es 
parte de nuestro paisaje urbano (27, 28, 29 y 30)

1.49. No esta previsto en el EIA, comuna de Quinta Normal, el enrocado del río por el  
lado de Costanera Norte y el cuidado de aquel enrocado (defensas fluviales) para 
no ser destruido. ¿Se va a encargar la Municipalidad o el concesionario? (11, 12, 
13 y 14)

Ponderación 1.45. a 1.49:  Dado que la construcción de defensas fluviales por si 
solas deben ser sometidas al SEIA (Art. 3, letra a4 del Reglamento del SEIA), los 
servicios  públicos que evaluaron el proyecto también requirieron al proponente 
informar  más  específicamente  la  localización  de  las  defensas  fluviales  que  se 
construirán  y/o  mejorarán  en  todo  el  tramo  del  proyecto,  señalando  si  se 
contempla la construcción en ambas riberas y cómo se afectaría la ribera sur de no 
estar considerada (informes consolidados de fechas 01/09/97 y 20/11/97).



En  el  Addendum  Nº  3,  el  proponente  informó  que  “El  proyecto  de  defensas 
fluviales consiste básicamente en la canalización del río mediante enrocados, en los 
tramos donde ésta no existe; y la ejecución de las obras necesarias para mejorar 
las defensas existentes. Se incluye, además, un proyecto adicional al de las defensas 
en el Río Mapocho, el que aborda la conducción y defensa de las aguas del Estero 
Las Hualtatas hasta su desembocadura con el Río Mapocho, a la altura del Puente 
San Francisco de Asís”.

“El proyecto no contempla la intervención o alteración del río, consistiendo sólo en 
la  construcción  de  defensas  y  mejoramiento  de  las  existentes.  Tampoco  se 
contempla la extracción de materiales del lecho del cauce, sino que en los casos que 
sea  necesario,  se  realizará  un  manejo  del  mismo,  a  modo  de  mejorar  las 
condiciones de escurrimiento y evitar la erosión.”

Las defensas se proyectaron para ambas riberas del río, siendo responsabilidad del 
proponente,  a  través  del  concesionario,  la  construcción  y  mantención  de  las 
defensas de la ribera norte. Las defensas de la ribera sur serán construidas con 
fondos sectoriales del MOP (Departamento de Obras Fluviales).

Específicamente, el proyecto de defensas fluviales contiene tres subproyectos:
• Canalización con enrocados: Tramo Puente La Dehesa – Puente Tabancura 

(2.793  metros  lineales)  y  Tramo  Puente  Bulnes  -  Puente  Carrascal  (6.313 
metros lineales).

• Mejoramiento de las defensas fluviales existentes: Tramo Puente Tabancura – 
Puente Lo Saldes (8.650 metros lineales)

• Canalización con gaviones en el difusor del Estero Las Hualtatas: Desde el final 
de defensas existentes en el Puente Raúl Labbé, hasta el empalme con el Río 
Mapocho (2*228 metros lineales)

Adicionalmente,  la  Resolución  de  Calificación  Ambiental  obliga  al  titular  la 
construcción simultánea de las defensas para las riberas norte y sur. Respecto de 
las características hidráulicas, el proyecto señalado de Defensa Fluviales considera 
tales aspectos. La mantención y limpieza del lecho del Río Mapocho recae en el 
MOP, a través de la Dirección de Obras Fluviales.

1.50. De acuerdo a  lo  señalado en el  Capítulo 3 (numeral  3.3 pág.  4)  “El  proyecto 
contempla una construcción aproximada de 8.700 metros lineales de gaviones y 
180.000 toneladas de roca (enrocado) que equivalen a 68.000 m3, lo cual suma un 
total estimado de 200.000 toneladas de áridos a ser utilizados en la protección de 
cauces.  El  Resumen  Ejecutivo  señala  (pág.  5)  que  el  proyecto  contempla  la 
construcción de 16,8 km de defensas fluviales. Luego, en la pág. 8 se contradice 
porque señala que construirá 9,3 km y mantendrá otros 7,5 km de las existentes. 
¿Qué cifra es la correcta? ¿De dónde y cómo obtuvo estas cifras? El EIA no hace 
referencia alguna en este numeral, ni en ningún otro a los elementos que se ha 
tenido en cuenta para el cálculo de tales obras, no señalando el tipo (gaviones, 
espigones, etc.) y los materiales con los cuales serán construidas. ¿Qué volúmenes 
de material implica movilizar para ello?. (7)

Ponderación 1.50: Respecto a la longitud de las defensas fluviales, ver ponderación 
de las observaciones 1.45 a 1.49. En relación con el volumen de material necesario 
para estas obras, éste será de 137.896 m3  para enrocado; y 4.980 m3 de roca, más 
58.481 m3 de hormigón y bolón desplazador para gaviones; además de 10.296 m3 

para canalización con gaviones en el difusor del Estero Las Hualtatas.

1.51. Sería importante conocer el tramo entre nudos La Dehesa – Tabancura  junto al 
cerro Alvarado para conocer el desvío que se proyecta del cauce Río Mapocho 
hacia el Sur y los cortes que se harán en el cerro Alvarado. (6)



1.52. De acuerdo con la pág. 8 del Resumen Ejecutivo, se proyectan defensas fluviales 
nuevas en la ribera norte del río Mapocho, en el tramo ubicado entre el Nudo La 
Dehesa  y  el  Nudo  Tabancura.  Al  respecto,  se  debe  señalar  que  en  el  tramo 
ubicado entre el Nudo de la Dehesa y el Nudo Tabancura, el río Mapocho corre 
junto al  cerro Alvarado; esto implica que para dar el  ancho requerido se debe 
desplazar hacia el sur el cauce del río Mapocho y producir un corte importante en 
la ladera de este cerro. Será necesario compatibilizar el trazado con el proyecto de 
encauzamiento del río Mapocho en este sector elaborado por Defensa Fluviales el 
año 1988. (6)

Ponderación 1.51 y 1.52: En el EIA y su Addenda, se señala que el proyecto no 
afectará el normal curso del Río Mapocho, y que la intervención que se hará en él, 
corresponde a la construcción y mejoramiento de defensas existentes.  

1.53 La autopista fue diseñada, en algunos sectores muy próxima a los gaviones del río 
Mapocho, que tipo de protección se utilizará  en estos lugares y que solución se 
propone para la ribera Sur del Río, ya que el proyecto no lo contempla, el EIA no 
define los lugares donde se instalarán las plantas de extracción de áridos, ni de 
material asfáltico y/o Hormigón, por lo que se desconocen los impactos que esta 
actividad causarán (25, 27, 28, 29 y 30)

Ponderación  1.53: El  mejoramiento  de  las  defensas  existentes  consiste  en  el 
peraltamiento (levantamiento del borde) y mejoramiento de las fundaciones de los 
gaviones existentes en el tramo Puente Tabancura a Puente Lo Saldes. De estas 
obras, el proponente, a través del concesionario, se hará cargo del financiamiento 
de la ribera norte,  en cambio la ribera sur será cargo del MOP. Para mayores 
antecedentes, ver ponderación de las observaciones 1.45. a 1.49. En relación con los 
lugares donde se instalarán las plantas de extracción de áridos, material asfáltico 
y/o Hormigón, el titular del proyecto ha señalado que no se requerirá de nuevas 
plantas,  ya  que  se  utilizarán  las  actualmente  existentes.   Por  lo  anterior,  estas 
instalaciones no forman parte del proceso de evaluación ambiental. 

En las Págs. 33 a la 35 del Cap. 1 del EIA, se describe la etapa de preconstrucción del 
proyecto,  tratando  los  temas  de  las  expropiaciones,  las  plantas  de  producción  de 
materiales (asfalto, hormigón y material chancado) e instalación de faenas. Sobre estos 
temas, se presentaron las siguientes observaciones:

1.54. Respecto  de las  Expropiaciones,  surge  la  duda si  este  proyecto  es  de  utilidad 
pública y por tanto si es factible aplicar el D.L. Nº 2.186, de 1978. El EIA no 
proporciona detalle alguno respecto a las expropiaciones como por ejemplo: Los 
terrenos a expropiar, ¿se han declarado ya, para los efectos de la ley, antes de la 
aprobación del EIA, como de utilidad pública?; Número de viviendas que serán 
expropiadas y personas que serán erradicadas; Catastro con las características y 
uso  de  cada  una  de  las  propiedades;  Valores  arquitectónicos  e  históricos 
involucrados, directa o indirectamente; Comunidades y grupos humanos que serán 
desplazados  temporal  o  permanentemente;  Planes  de  reasentamiento  de  estas 
comunidades, familias y de los comerciantes desplazados. (7)

1.55. La figura Nº1.8 que señala la “Situación de Expropiaciones Costanera Norte”, es 
claramente insuficiente, requiriéndose planos detallados en cada una de las zonas 
involucradas. (7)

Ponderación  1.54  y  1.55: Efectivamente,  el  EIA  proporciona  información 
demasiado general acerca del tema de expropiaciones. Por tanto, a fin de verificar 
si el proponente considera medidas de mitigación y/o compensación que se hagan 



cargo de los efectos de los reasentamientos de comunidades del sector oriente y 
principalmente del sector poniente generados por las expropiaciones, los servicios 
públicos  que  evaluaron  el  proyecto  solicitaron  al  proponente  presentar  una 
descripción  pormenorizada  del  proceso  de  reasentamiento  de  las  comunidades 
poniente (Renca) y oriente (Catastro y roles de predios a expropiar, diferenciando 
los  que  tendrán  expropiación  parcial  y  los  que  tendrán  total;  superficies  a 
expropiar  por predios,  indicando m2 de terreno y m2 construidos;  Cantidad de 
población  afectada,  indicando  número  de  habitantes  y  familias  por  predio; 
tasación fiscal y comercial de las propiedades; y Título de propiedad existente). Se 
requirió,  además,  un  plan  de  compensación  que  describa  las  medidas  que  se 
adoptarán  para  eliminar  los  afectos  adversos  de  la  expropiación  a  grupos  de 
escasos recursos y un plan de seguimiento de los procedimientos que se utilizarán 
para  conducir  el  reasentamiento  (informe consolidado  de  fecha  01/09/97).   La 
Addenda, al E.I.A., entrega información cartográfica de los predios afectados por 
comunas.   Adicionalmente  ha  señalado  que  se  implementará  el  proceso  de 
expropiación definido por Ley.  Para el caso de las demandas habitacionales que 
genera  esta  acción,  el  titular  ha  señalado  que,  para  aquellos  que  no  son 
propietarios,  se  realizará  una  coordinación  para  apoyar  a  la  postulación  de 
subsidios  habitacionales.   La  Resolución  de  Calificación  Ambiental,  establece, 
además, que el titular del proyecto deberá hacerse cargo de forma efectiva de la 
demanda habitacional que generará el proyecto.

 
1.56. El EIA indica la superficie a expropiar en Providencia (102.673 m2), es necesario 

conocer dónde son en detalle. Resulta increíble que el proyecto sea tan breve en 
este punto.  No se especifican  donde y quienes se expropian.  En todo caso no 
pueden ser otros que los que indica el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 
de 1994 y que indican para Av. Santa María y Bellavista los anchos de las vías de 
acuerdo al Código M 6O. Cualquiera otra expropiación no está prevista en dicho 
Plan. (6)

Ponderación  1.56: El  proyecto  presentado  en  el  Addendum  Nº  3,  variante 
Bellavista,  reduce  a  una expropiación  en  la  comuna  de  Providencia  (que 
corresponde al predio ubicado en la esquina surponiente de la calle del Arzobispo 
y Av. Bellavista), ya que no se construirá el túnel en el Parque Metropolitano y 
Calle Constitución, lo cual era la causa de expropiaciones en el sector.

1.57. En relación con las Plantas de Producción de Materiales:  Entre la información 
mínima que el EIA debiera entregar y que está ausente en este caso, se incluye lo 
siguiente:  No se menciona  el  o  los  posibles  lugares  de  emplazamiento  de  las 
plantas de producción de materiales; No se proporcionan planos para conocer el 
entorno afectado. (7)

Ponderación 1.57:   El titular del proyecto ha señalado que no se requerirá de 
nuevas plantas, ya que se utilizarán las actualmente existentes.  Por lo anterior,  
estas instalaciones no forman parte del proceso de evaluación ambiental

1.58. En relación con la Instalación de Faenas, entre la información mínima que el EIA 
debiera entregar y que está ausente en este caso, se incluye lo siguiente: Conocer 
los posibles lugares de emplazamiento de faenas y  Conocer con anterioridad los 
antecedentes  que menciona el plan de instalación de faenas, estos son: Plano de 
planta general con la ubicación de las oficinas de terreno, bodegas de materiales, 
talleres de faenas, plantas de producción, campamentos, etc.; Plano de planta del 
emplazamiento  de  las  instalaciones  programadas,  indicadas  anteriormente; 
Fotografía  del  área  de  emplazamiento  antes  de  la  instalación  de  faenas; 



Identificación  de un  profesional  experto  en prevención  de  riesgos;  y  Criterios 
ambientales relacionados al manejo y control de emisiones y descargas. (7)

Ponderación  1.58: Sin  perjuicio  de  que  estos  aspectos  no  forman  parte  de  la 
evaluación  ambiental  del  proyecto,  y  que  deberán  cumplir  con  la  normativa 
aplicable de Salud, la instalación de faenas deberá realizarse dentro de la franja 
vial definida por instrumentos de planificación. 

En las Págs. 36 a la 57 del Cap. 1 del EIA, se describe la  etapa de construcción del 
proyecto,  tratando  los  temas  de  los  desvíos  de  tránsito,  preparación  de  la  faja, 
movimientos de tierra,  construcción de sub-bases y bases, modificación de servicios 
públicos, construcción de túneles, servicios (construcción de subestaciones eléctricas, 
instalación  de  grupos  electrógenos,  suministro  de  agua  potable,  sistemas  de 
alcantarillado y ventilación), señalización y demarcación, control y gestión de tráfico, 
paisajismo y equipamiento comunitario, iluminación y término de faenas. Sobre estos 
temas, se presentaron las siguientes observaciones:

1.59. En relación con los desvíos de tránsito: ¿Qué soluciones se están pensando para 
evitar la congestión de la rotonda de Lo Curro, comuna de Vitacura,  en la etapa 
de construcción? (25)

1.60. El EIA presenta en una tabla los sectores definidos para la implementación de 
desvíos de tránsito (Tabla 1.10), lo cual es insuficiente. Sólo a modo de ejemplo, 
no  se  menciona  los  desvíos  siguientes:  Calle  Pío  Nono,  acceso  al  Cerro  San 
Cristóbal;  Desvío  Puente  Purísima;  Desvío  Puente  Loreto;  Desvíos  en  toda  la 
zona de la Vega Central y Pérgola de las Flores. No se proporcionan planos, por 
lo cual es prácticamente imposible saber si realmente se ha enumerado todos los 
sectores afectados (7)

1.61. En los sectores que se señalan para la implementación de los desvíos de tránsito, 
no  se  indica  el  tiempo  que  demorarán  las  obras  en  estos  puntos,  aspecto 
fundamental para dimensionar los impactos del proyecto (7)

Ponderación 1.59. a 1.61: El proyecto de desvíos de tránsito será evaluado por la 
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones y la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito (UOCT) cuando afecten o se relacionen con la 
Red Vial  Básica   y  deberán  ser  aprobados  previo  al  inicio  de  la  construcción. 
Adicionalmente,  se  deberá  presentar  los  proyectos  de  desvíos  de  transito  a  las 
Direcciones de Tránsito Municipales para su coordinación.  Sin perjuicio de ello, 
dentro del  EIA y sus  Addenda y de los  informes de  los  servicios  públicos  que 
evaluaron el proyecto, se contemplan una serie de medidas orientadas a minimizar 
las molestias por los desvíos, las cuales están contenidas en la resolución ambiental.

1.62. En relación con los movimientos de tierra, específicamente la excavación de corte 
en terreno común (excavación para dar cabida al perfil tipo del proyecto a nivel de 
subrasante): No se indica posibles lugares seleccionados para botaderos; No se 
proporcionan  planos  ni  tampoco  se  indican  las  dimensiones  aproximadas  que 
estos  botaderos  deberían  tener.  Sin  esta  información  no es  posible  identificar, 
predecir y valorar los impactos que producirá el proyecto al crear y usar estos 
botaderos. (7)

1.63. En relación con los movimientos de tierra, específicamente la excavación de corte 
en  roca:  No  se  indica  los  lugares  donde  se  efectuarán  los  cortes  en  roca  ni 
tampoco se identifica el  emplazamiento de los vertederos,  No se proporcionan 
planos.  Sin  esta  información  no  es  posible  identificar,  predecir  y  valorar  los 
impactos que producirá el proyecto al crear y usar estos vertederos. (7)



Ponderación 1.62 y 1.63: El contenido de las observaciones fue abordado por los 
servicios  públicos  que  evaluaron  el  proyecto,  solicitando  al  proponente  indicar 
aspectos referidos a la gestión (generación, manejo y disposición) de materiales y 
residuos sólidos provenientes de la etapa de construcción: puntos de extracción; 
lugares  de acumulación,  selección  y  disposición final  (informes consolidados  de 
01/09/97 y 20/11/97). Dentro del Addendum Nº 3, se señaló los probables lugares de 
disposición de materiales excedentes de la construcción del proyecto. Estos son: la 
depresión La Hondonada entre las comunas de Cerro Navia y Pudahuel, costado 
norte del Cerro San Cristóbal (sector alto del Regimiento Buin), entre otros. Sin 
perjuicio de ello, el titular del proyecto deberá dar cumplimiento a lo señalado en 
el Art. 7.2.3.4. del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

1.64. En relación con las Tronaduras que se requieren para la excavación en roca: No se 
toma  en  cuenta  a  los  vecinos  directamente  afectados,  a  través  de  las 
organizaciones  que  éstos  poseen;  el  proponente  minimiza  esta  actividad  a  tal 
punto que no es valorada. (7)

1.65. Respecto de la construcción de túneles: La profundidad y pendiente de los túneles 
en  cada  uno  de  los  tramos  que  recorre  subterráneamente  no  se  conoce  con 
claridad, solución que implica además una tecnología tanto de construcción como 
de diseño y extracción de contaminantes de gran complejidad. Esto hace necesario 
una  especificación  muy  detallada  y  concreta  de  la  solución  proyectada.  ¿Es 
realmente  necesario  este  trazado  subterráneo  de  este  tramo?  O  se  estará 
introduciendo en lugares y barrios más antiguos de la ciudad elementos como las 
chimeneas de extracción que producirían efectos negativos en un sector de valor 
histórico (Barrio Bellavista) (27, 28, 29 y 30)

1.66. Respecto de la construcción de túneles, nada se dice en relación a la naturaleza de 
la roca en los 944 metros de túnel del Cerro San Cristóbal (6)

1.67. En  relación  con  la  construcción  de  túneles,  Portal  intermedio  (edificio 
subterráneo):  No se  proporciona  información  detallada  de  lo  que  implica  esta 
actividad;  No  se  proporciona  antecedentes  sobre  la  superficie  que  estas 
instalaciones tendrán; No se proporcionan planos detallados. (7)

1.68. En relación con la construcción de Túneles, Túnel urbano y trinchera cubierta: 
Qué estudios  geológicos  se  han hecho para  adoptar  las  soluciones  planteadas. 
Nada se dice en relación al subsuelo, napa freática generada por el cauce del río 
Mapocho.

Nivel de Calzada Inferior respecto 
al nivel de la calle (m)

Nivel Lecho del Río Mapocho 
(m)

Túnel urbano - 25,00 - 5,00
Trinchera cubierta 12,36 - 5,00

Esto significa que la calzada inferior va entre 7,00 y 20 m. bajo nivel del lecho del 
río Mapocho. Debiera indicarse las experiencias conocidas de construcción en este 
tipo de túneles urbanos.

En la trinchera cubierta lo más seguro es que se va a encontrar una napa freática 
que exija hacer agotamiento (6)

Ponderación  1.64  a  1.68:  Con  fecha  08  de  junio  de  1998  ingresó  el  tercer 
Addendum  el que incluye el documento “Análisis Ambiental Variante Bellavista”. 
En  dicho documento se  señala  que  el  titular  ha optado definitivamente  por  el 
trazado bajo la Av. Bellavista y no por el trazado bajo el Cerro San Cristóbal, lo 



que significa no construir el túnel de cerro y urbano.  Por la misma situación se 
elimina el uso de explosivos. Respecto de las napas subterráneas, las excavaciones, 
podrían interceptar caudales de aguas subterráneas.  Sin embargo, este aspecto no 
fue analizado en forma adecuada en el E.I.A. y su Addenda. 

1.69. Respecto de la construcción de sub-bases y bases: No se indica la forma cómo se 
protegerá los cursos de agua y la vegetación circundante. (7)

Ponderación  1.69:  Del  análisis  ambiental  del  proyecto  se  desprende  que  no  se 
afecta los  elementos  señalados,  en forma significativa.   Sin perjuicio  de ello,  el 
E.I.A. y su Addenda contempla medidas de mitigación para evitar impactos sobre 
estos componentes.

1.70. En  relación  con  la modificación  de  servicios  públicos:  La  “modificación”  de 
servicios  públicos  significa  corte  de  dichos  servicios.  Dichos  cortes  no  son 
identificados como un impacto ni valorados. (7)

Ponderación 1.70: En el Addendum Nº 3, se identifican las acciones relacionadas 
con esta actividad y las medidas a implementar para minimizar sus efectos (cortes 
programados,  avisos  anticipados  a  los  residentes  del  sector,  reposición  de  la 
vialidad a su condición original  como mínimo, entre otras).  Aspectos que están 
considerados en la Resolución de Calificación Ambiental.

1.71. En relación con el sistema de ventilación: En la descripción del proyecto no queda 
claro cómo serán los ductos de ventilación (punto 1.3.7.5 del EIA), los que según 
el “estudio de aire” serán de una altura no inferior a 10 metros y con un diámetro 
de 3,6 metros, sin embargo no se expresa en este acápite sobre las características 
de  los  materiales  usados  ni  su  diseño.  La  simbología  usada  en  la  figura  1.14 
(Planta General Sistema de Ventilación Zona Centro) es poco clara e induce a 
pensar que sólo son 4 las salidas,  cuando en realidad son 7, las que cada una 
emitirá 200 ppm de material particulado, según lo expresado por el Sr. Ulriksen 
(8)

1.72. En relación con el  sistema de ventilación: El diseño de ventilación de túneles se 
considera como un aspecto fundamental debido a los impactos negativos que se 
van a generar.  No obstante, el proponente sólo indica que estos sistemas no están 
diseñados y que ello ocurrirá en el futuro. Dentro de la poca información incluida, 
observamos que:

En  el  EIA  se  indica  que  “El  aire  de  dilución  saldrá  por  los  ductos  
correspondientes”  (letra  b.  numeral  1.3.7.5.,  pág.  49  del  Cap.  1  del  EIA);  
Habiéndose revisado el EIA, es posible afirmar que en parte alguna se contempla 
la instalación de filtros en los ductos de ventilación.  El proponente ha señalado 
que los  peores  impactos  negativos  se  producen sobre la  calidad  del  aire.   Sin 
embargo,  no  contempla  dentro  del  proyecto  la  incorporación  de  medidas 
elementales como es la instalación de dispositivos que permitan aminorar dichos 
impactos.
Por otra parte, el EIA no menciona las características de los ductos de salida de 
gases, como por ejemplo altura y diámetro de cada uno de ellos, incluyendo una 
valoración  del  impacto  visual  sobre  el  entorno  de  ellos,  la  identificación  y 
ubicación  de  los  ductos  de  ventilación  es  rudimentaria,  la  ubicación  y 
características de las vías de escape es insuficiente. Se requiere contar con planos 
legibles.

Los  detalles  y  antecedentes  proporcionados  por  el  proponente  no  permiten 
dimensionar  adecuadamente  los  impactos  negativos,  directos  o  indirectos, 
acumulativos y sinérgicos que serán generados por el proyecto. (7)



1.73. En relación con el sistema de ventilación, se desconoce  en relación a los ductos 
de  ventilación,  la  altura,  la  distancia,  el  diámetro  y  la  seguridad  para  esta 
infraestructura en relación a los vecinos impacto (Sres. Alejandro Barrera, Luis 
Olivares,  Luis  Münzenmayer  y  José  A.  Basaure,  representando  a  CESCO, 
Asociación  de  Propietarios  Independientes,  Consejo  Ecológico  CECI  y  Junta 
Vecinal  Nº  15;  Hernán  Ortega  y  Ximena  Pavez,  todos  de  Independencia;  Sr. 
Domingo Pérez, de Asociación de Comerciantes Tirso de Molina, de Recoleta)

1.74. Respecto  a  la  figura  Nº  1.14  (Planta  General  Esquema  de  Ventilación  Zona 
Centro),  no  tiene  escala,  es  claramente  insuficiente  el  nivel  de  detalle  que 
proporciona.  Se  requiere  mayor  información  respecto  a  esta  materia  para 
dimensionar  adecuadamente  los  impactos  negativos,  directos  o  indirectos, 
acumulativos y sinérgicos que serán generados por el proyecto. (7)

1.75. En relación con el sistema de ventilación, se indican los sistemas que consisten en 
inyector de aire fresco que se saca de la atmósfera de los barrios residenciales 
vecinos  a  Pedro  de  Valdivia  Norte  y  Bellavista  para  que  diluya  el  aire 
contaminado. Se expulsan lisa y llanamente a los barrios residenciales vecinos. No 
se consulta filtros para retener partículas. La solución planteada es la misma que 
se adoptaría si el túnel fuera de una carretera ubicada en áreas rurales. (6)

Ponderación  1.71  a  1.75: En  el  Addendum  Nº  3  se  señala  que  los  ductos  de 
ventilación serán seis, ya que se elimina el del Portal Central al no ir el trazado 
bajo  el  Cerro  San Cristóbal.  La modelación  presentada dentro de  la  Addenda 
demuestra que no se afectará a la calidad de vida de la población, ya que no se  
superará  las  normas  de  concentración  horaria  de  CO  de  40.000  ugr/m3 para 
ninguno de los sectores en donde se instalarán estos ductos. Adicionalmente, los 
ductos tendrán filtros para el material particulado (para PM2,5) y mecanismos para 
disminuir las emisiones de ruido.  De acuerdo con las modelaciones,  los ductos 
tendrían una altura mínima de 5 metros y un diámetro no menor a los 1,5 metros. 

1.76. ¿Por qué en ninguna parte del EIA se menciona la construcción de alcantarillados, 
cámaras,  rejillas,  colectores  y/o  emisarios  para  la  normal  evacuación  y 
escurrimiento de aguas servidas y/o aguas lluvias? ¿Qué ocurrirá con las actuales 
obras sanitarias de agua potable, aguas lluvias y/o aguas servidas, serán mejoradas 
y/o modificadas? (1)

1.77. ¿Está contemplada en el proyecto la construcción de colectores de aguas lluvia en 
ambos lados de la Costanera, en la comuna de Quinta Normal?. (11, 12, 13 y 14)

1.78. No se mencionan obras para la evacuación de aguas lluvias. En el tramo Pedro de 
Valdivia caerán sobre la vía aguas lluvias de la ladera del cerro que hoy día se 
observen, pero cuando este la calzada pavimentada se concentrarán. ¿Se vaciarán 
simplemente a las calles del barrio?. (6)

1.79. Es necesaria la presentación de la solución de la evacuación de aguas lluvias del 
cerro hacia  la costanera norte,  para su estudio por el  Parque Metropolitano de 
Santiago. (23)

Ponderación 1.76. a 1.79: Estas observaciones están contenidas en los informes de 
los servicios  públicos  que evaluaron el  proyecto,  por tanto se solicitó  informar, 
presentar la localización, alcances y dimensiones de: sistema de alcantarillado y 
suministro de agua potable e indicar si la materialización de la obra provocará 
interferencias en el sistema de drenaje urbano y, de ser así, cómo serán atendidas y 
resueltas  dichas situaciones.  Esto,  especialmente en el  tramo poniente de la  vía 
(informes consolidados de fechas 01/09/97 y 20/11/97). El proponente informó que 



el proyecto está dotado de un sistema de saneamiento de las aguas lluvias en toda 
su extensión. Para ello, se elaboró como proyecto complementario, el “proyecto de 
Saneamiento” que es parte integrante de las obras de la autopista. Este proyecto de 
saneamiento fue revisado y aprobado por el MOP, y considera la construcción de 
los sumideros y colectores necesarios y suficientes para sanear la autopista en toda 
su  extensión.  También  contempla  plantas  elevadoras  o  de  bombeo  en  aquellos 
puntos donde no se puede resolver el problema en forma gravitacional. En relación 
con  las  zonas  urbanas  que  actualmente  presentan  problemas  de  saneamiento 
superficial  de  las  aguas  lluvias,  no  se  contempla  que  el  proyecto  resuelva  tal 
situación. Sin embargo, se dejarán atraviesos que permitan facilitar el desagüe en 
esas zonas.

En  relación  con  la  infraestructura  sanitaria  y  de  otro  tipo  (p.e.  canales)  que 
pudiera verse afectada durante la etapa de construcción, esta será repuesta a su 
calidad  original,  como  mínimo,  y  de  acuerdo  a  proyectos  aprobados  por  los 
organismos competentes (p.e. empresas sanitarias, asociación de canalistas, entre 
otros).

1.80. En relación con la construcción de subestaciones eléctricas, éstas por sí mismas 
requieren de un EIA según la Ley (Art. 10 letra b) y el Reglamento Art. 3º letra  
b).   Resulta  inaceptable  que  el  proponente  no  las  incorpore  como  parte  del 
proyecto. De otra forma, no es posible identificar ni evaluar los impactos directos, 
indirectos, acumulativos o sinérgicos que se producirán. (7)

Ponderación 1.80: Las subestaciones que contempla el proyecto Costanera Norte 
son  de  distribución de  electricidad,  no  de  transmisión,  por  tanto  no  aplica  lo 
señalado en la letra b) del Art. 10 de la Ley 19.300 y la letra b) del Art. 3 del DS 
30/97 MINSEGPRES, acerca de requerir  ingresar al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental por si mismas. Sin perjuicio de ello, las subestaciones forman 
parte  del  proyecto,  por  lo  que  deben  ser  descritas,  localizadas  y  evaluado  su 
impacto.  Por  este  motivo,  los  servicios  públicos  que  evaluaron  el  proyecto 
solicitaron  al  proponente,  en  el  informe  consolidado  de  fecha  20/11/97,  que 
presentara la localización, alcances y dimensiones de las subestaciones eléctricas; 
así  como  la  presentación  de  los  análisis  ambientales,  medidas  de  mitigación, 
compensación,  reparación  y  acreditación  del  cumplimiento  de  la  normativa 
ambiental aplicable, si corresponde, todo lo cual se presentó en  Addemdum Nº 3. 
La localización de estas instalaciones es en: Portal Oriente San Cristóbal, Portal 
Central, Portal Poniente San Cristóbal, Avda. Pío Nono, entre Loreto y Patronato, 
Recoleta y Avda. Independencia y los impactos asociados son: ruido proveniente 
de la operación de los grupos electrógenos, en caso de corte general de suministro 
eléctrico y posibles emisiones a la atmósfera.

1.81. Respecto de la instalación de grupos generadores, no se indica con precisión el 
lugar de emplazamiento de ellos, no se indica el momento en que se determinará 
el lugar de emplazamiento. Por lo anterior, no es posible identificar, predecir ni 
valorar  los  posibles  impactos  que  se  producirán,  como  por  ejemplo,  ruido, 
contaminación del aire por gases, riesgo de accidentes, etc. (7)

Ponderación 1.81: Los grupos generadores serían siete, están relacionadas con las 
sub-estaciones eléctricas como apoyo a estas,  y se localizan en los mismos puntos 
señalados para las sub-estaciones (ver ponderación de la observación 1.80).  Su 
funcionamiento  es  esporádico  y  en  caso  de  emergencias  (cortes  de  luz).   El 
principal impacto de este tipo de instalaciones, corresponde a emisiones al aire y 
ruido.  En el caso de las emisiones a la atmósfera, se debe cumplir con el Decreto 
Supremo Nº 4 del Ministerio de Salud, ya que corresponden a fuentes fijas.  En el  



caso de las emisiones de ruido, para disminuir su impacto, estarán ubicadas dentro 
de recintos cerrados y deberán cumplir con la normativa sobre ruido aplicable.

1.82. Respecto del sistema de alcantarillado, estos requieren por sí solos, la elaboración 
de un EIA, de acuerdo al Art. 10ª letra o) de la Ley 19.300 y de acuerdo al Art. 3ª 
letra o). Por lo anterior, se requiere conocer con detalle este aspecto para poder 
determinar, identificar y evaluar los impactos directos, indirectos, acumulativos y 
sinérgicos que se producirán. (7)

Ponderación 1.82: Por “sistemas de alcantarillado”, concepto señalado en la letra 
o) del Art. 10 de la Ley 19.300 y letra o) del Art. 3 del DS 30/97 MINSEGPRES, se 
entiende  el  conjunto  de  actividades  que  va  desde  la  conducción  de  las  aguas 
servidas desde el inmueble del usuario hasta la evacuación en cuerpos receptores, o 
su  entrega  en  sistemas  de  tratamiento.  En  este  entendido,  un  “sistema  de 
alcantarillado”  debe ingresar  al  Sistema de Evaluación  de  Impacto  Ambiental. 
Ahora bien,  el  sistema de alcantarillado contemplado en el  proyecto Costanera 
Norte no cae dentro de esta definición, por cuanto se refiere sólo a  conexión a la 
red existente. 

1.83. Respecto de las Areas de Atención de Emergencia, no se proporcionan planos que 
contengan  las  posibles  ubicaciones  de  las  estas  áreas.  Se  requiere  mayor 
información respecto a esta materia para dimensionar adecuadamente los impactos 
negativos, directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos que serán generados 
por el proyecto. (7)

Ponderación 1.83: Esta observación está contenida en el informe consolidado de 
fecha  01/09/97,  donde  se  solicitó  al  proponente  especificar  la  ubicación  de  las 
estaciones  de  emergencia  y  evaluar  el  impacto  ambiental  local  que  pudieran 
acarrear. En el Addendum Nº 1, se informó que estas áreas consistirán en sectores 
donde  se  realizarán  labores  de  oficina  para  la  coordinación  y  atención  de 
situaciones de emergencia, mediante comunicación telefónica, video y control de 
las señales variables de tránsito. En estas áreas se mantendrán implementos tales 
como;  extintores,  barreras  portátiles  reflectantes,  conos,  balizas,  equipo 
electrógeno, ropa de seguridad y elementos de rescate. Además contarán oficinas y 
servicios higiénicos para unas 20 personas. El proponente también ha señalado que 
no cuenta con la localización específica de estas áreas, que serán a lo menos tres en 
los  sectores  oriente,   poniente  y  central.   Sin  embargo,  dentro  del  proceso  de 
evaluación  ambiental,  el  estudio  de  Impacto  Ambiental  y  su  Addenda,  se  han 
entregado  los  criterios  que  deberá  considerar  el  titular  para  su  localización  y 
operación, restringiéndose así el impacto esperado, al movimiento de vehículos y 
personal al atender las situaciones de emergencia. 

1.84 Respecto  de  los  Servicios  Básicos  Especiales  (Numeral  3.3.8,  Resumen 
ejecutivo):  “Para  el  acceso  y  salida  de  los  usuarios  a  las  zonas  donde  se  
ubicarán estos servicios,... “ ¿Donde se ubicarán estas zonas?. (6)

Ponderación 1.84: SE refiere a las zonas donde se ubicarán los servicios de áreas 
de atención de emergencias, instalación de teléfonos de emergencia, y otros para el 
control y gestión del tránsito. 

1.85. En relación con el Paisajismo y Equipamiento Comunitario, el EIA no incluye el 
proyecto  paisajístico  del  área   de  superficie  en  las  comunas  de  Recoleta  e 
Independencia, que contemple la reubicación de las (2) sedes vecinales afectadas, 
2 multicanchas y plaza de juegos infantiles, los cuales se requieren en el mismo 
espacio  territorial  de  las  Unidades  Vecinales  Nºs  15  y  16.  (Sres.  Alejandro 
Barrera, Luis Olivares, Luis Münzenmayer  y José A. Basaure, representando a 
CESCO, Asociación de Propietarios Independientes, Consejo Ecológico CECI y 



Junta Vecinal Nº 15; Hernán Ortega y Ximena Pavez, todos de Independencia; Sr. 
Domingo Pérez, de Asociación de Comerciantes Tirso de Molina, de Recoleta)

1.86. En relación  con el  Paisajismo y  Equipamiento  Comunitario,  ¿Por  qué  sólo  se 
contempla la creación de un Parque de 50 hectáreas  en la ribera norte del río 
Mapocho y por qué la ribera sur del río Mapocho se encuentra excluida? (1)

1.87. En  relación  con  el  Paisajismo  y  Equipamiento  Comunitario: El  Estudio 
Paisajístico  debe tener  como objetivo mantener  la  estética  local  de un paisaje 
esclerófilo o mediterráneo, con nuestras especies. Importancia que redunda en el 
ahorro del agua, escasa en esta región. (8)

1.88. En relación con el Paisajismo y Equipamiento Comunitario, en general, es de una 
vaguedad tal  que  no permite  formarse  una idea  de  lo  que  el  proponente  hará 
efectivamente:  Se habla de manera muy inespecífica de una serie de promesas 
vagas:  Un proyecto de paisajismo a desarrollar...   pero no se indica cómo se 
determinará el punto de vista de la comunidad y el punto de vista del usuario de la 
concesión; No aporta antecedentes,  como un catastro de especies de la flora y 
fauna  actual  que  permitan  comprender  mejor  las  dimensiones  del  daño  y  la 
reparación,  mitigación  y/o  compensación  posteriores;  Un  proyecto  de  
revegetación ...   pero  no  menciona  donde,  cuanto,  cómo,  que  especies,  qué 
métodos; Un proyecto de plantación y mantención ...  pero no menciona tipo de 
especies,  es  decir,  si  serán  preferentemente  arbóreas  o  arbustivas;  nativas  o 
exóticas; de hoja perenne o caduca, si habrá predominio de prados o de árboles, 
etc. (7)

1.89. El  tema  de  Paisajismo  es  demasiado  escueto;  sería  importante  informarnos 
respecto  a  las  riberas  del  Mapocho:  destinos  de  las  arboledas  de  eucaliptos, 
álamos y otros en Lo Curro, Santa María de Manquehue y Parque Las Américas-
Rotonda Pérez Zujovic. (2)

1.90. En relación con Paisajismo y Equipamiento Comunitario, el EIA dice que  “La 
mayor  parte  del  diseño  está  representado  por  los  espacios  interiores  de  la  
autopista” (pág. 55 del Cap. 1), lo que más bien parece barreras de arbustos en 
bandejones centrales. ¿Se considera esto parte de las 50 hectáreas de áreas verdes 
prometidas por el proponente? (7)

1.91. En relación con Paisajismo: Observamos que en el Resumen Ejecutivo (pág. 5) se 
indica  que  el  proyecto  permitirá  contar  con  “más  de  50  hectáreas  de  áreas  
verdes...”  Esta cifra no es mencionada en ninguna otra parte más del EIA y se 
ignora totalmente donde están ubicadas esas 50 ha.  Ni siquiera se proporciona la 
ubicación por comuna ni el tipo de área verde que se pretende crear. Es decir, las 
áreas verdes podrían ser prados en los pasos de nivel o revegetación natural de los 
cortes.   El  proponente  debe  proporcionar  la  siguiente  información:  Planos  de 
ubicación de las áreas verdes a construir, utilizando una escala adecuada (1:200), 
incluyendo  cortes  y  levantamiento  de  equipamiento  recreacional;  Especies  a 
plantar; Tipo de propiedad de las áreas verdes planificadas, qué superficie es de la 
concesión y cuantas áreas verdes son de uso plenamente público; cuántas áreas 
son  espacios  posibles  de  recorrer  por  el  habitante  de  la  comuna  y  cuántas 
pertenecen sólo al uso de los conductores (ej. áreas verdes en separación de pistas, 
enlaces,  etc.);  cuántas  áreas  son  realmente  nuevas  y  cuántas  corresponden 
simplemente a proyectos de mantención de áreas verdes ya establecidas. (7)

1.92. La Costanera Norte no debe ser una barrera. Por ello debe asegurarse una relación 
de esta área verde a lo largo del borde norte del río con los sectores habitacionales 
de Santa María de Manquehue y Lo Curro, comuna de Vitacura, como área de 
recreación; y debe considerarse al peatón en ambas riberas del río y los puentes 



que comunican y permiten una mejor integración de los espacios de la comuna de 
Vitacura (27, 28, 29 y 30)

1.93. Descripción de la etapa de construcción, Paisajismo y Equipamiento Comunitario: 
Se  crearán  50  hectáreas  de  áreas  verdes.  ¿Nos  llenarán  de  pinos,  plátanos 
orientales y eucaliptus?,  especies con requerimientos  hídricos importantes  y de 
hojas deciduas de invierno, lo que afecta el ya colapsado sistema de recolección 
de aguas lluvias. (8)

Ponderación 1.85 a 1.93: Esta inquietud fue abordada también por los servicios públicos 
que  evaluaron  el  proyecto  en  el  informe  consolidado  de  fecha  01/09/97,  donde  se 
solicitó  al  proponente  acreditar  la  construcción de  las  mencionadas  50 hectáreas  de 
áreas verdes con plano de ubicación por comunas, indicando sus superficies, deslindes, 
especies  y  características  de  la  vegetación  introducida.  Además,  se  ha  utilizado  el 
criterio de no ponderar como áreas verdes, las medianas y bandejones centrales de vías. 
En el Addendum Nº 1, el proponente señaló “Las áreas verdes cuantificadas son 47,8  
hás. en Costanera Norte y 2,8 hás. en Av. Kennedy.  Al restarse las aproximadamente 6  
hás que corresponde a la plantación de la mediana del proyecto vial, las áreas verdes  
sobre del proyecto Costanera Norte serían 41,8 hás. y las 2,8 hás. de Av. Kennedy que  
ya están en servicio. Sin embargo, lo que se debe destacar es que estas áreas serán  
plantadas y rehabilitadas por el proyecto y que además serán mantenidas, regadas y  
vigiladas por el Concesionario durante todo el período de la Concesión, liberando por  
tanto de este costo a los Municipios correspondientes”.  Además el titular, junto con la 
presentación  del  Addendum Nº  1,  anexó  el  documento  “Proyecto  Paisajístico  de  la 
Autopista Costanera Norte”, el que señala estadística y gráficamente la localización de 
áreas  verdes  a  lo  largo  del  trazado,  el  área  involucrada  por  comuna,  especies 
consideradas,  entre  otros  aspectos.  Los  servicios  públicos,  además  han  impuesto  la 
condición  de  un  tratamiento  homogéneo  a  lo  largo  del  trazado  y  que  el  proyecto 
paisajístico  en  detalle  deberá  contar  con  la  aprobación  de  las  Municipalidades 
respectivas,  en  el  plazo  de  30  días  contados  desde  la  notificación  de  la  resolución 
ambiental.

Respecto  del  equipamiento  comunitario  afectado  por  el  proyecto,  la  resolución 
ambiental  establece  que  el  proponente  deberá  reponer  el  equipamiento  recreacional 
intervenido una vez terminadas las obras de construcción de las vías, a satisfacción del 
respectivo municipio. 

1.94. En  relación  con  Paisajismo  y  Equipamiento  Comunitario,  el  EIA  señala:  Se 
construirán las instalaciones requeridas para el riego...  pero no menciona cuáles 
son  las  necesidades  de  agua  del  proyecto  de  riego.   Esto  es  particularmente 
importante en una ciudad como Santiago donde el agua es un bien escaso.  No se 
indica de donde se obtendrá el agua, es decir si se recurrirá, por ejemplo a la red 
existente o a captaciones nuevas mediante pozos o plantas de tratamiento. (7)

1.95. En relación con Paisajismo y Equipamiento Comunitario, el EIA promete que el 
equipamiento urbano considerará “elementos de atracción para la población...” 
pero no se menciona ubicación probable y aproximada; ni  cantidad probable o 
mínima. (7)

Ponderación 1.94 y 1.95:  Sin perjuicio de lo señalado en la ponderación anterior, 
en el sentido que se ha entregado el proyecto de paisaje junto con el Addendum Nº 
1;  dentro de  la  información presentada en el  Addendum Nº 3,  se  entregan los 
criterios y parámetros específicos para el diseño paisajístico: utilización de especies 
autóctonas, concordar diseños con parámetros existentes, recuperar zonas a través 
de  equipamiento  de  carácter  deportivo,  tratamiento  de  nudos  viales  y  zonas 



laterales, integrar taludes ajardinados a las protecciones acústicas y diseñar con 
arbustos los cortes en el Cerro San Cristóbal.

1.96. La localización del Proyecto se hace en forma general sin entrar en los puntos 
específicos. A vía de ejemplo, no se mencionan las especies vegetales que serán 
cortadas en las laderas del cerro San Cristóbal, ni tampoco se hace referencia de 
áreas protegidas como son los terrenos de este cerro. Nada se dice de las especies 
forestales que serán destruidas en el Cerro San Cristóbal. Se cortarán numerosos 
árboles de diferentes especies. No se indican ni especies ni número de árboles. (6)

1.97. En los  cortes  de  las  laderas  del  Cerro  San Cristóbal  se  proyectan  gradas  con 
forestación. Esta solución no es factible y terminarán siendo muros de contención 
de  hormigón  de  gran  altura  lo  que  afecta  gravemente  al  paisaje  y  producirá 
contaminación acústica.. (6)

1.98. El paisajismo esbozado para los cortes en laderas no es factible por la naturaleza 
geológica de estas, que terminaran revestidas de muros de hormigón, con gran 
impacto visual  y efecto de pantalla  acústica sobre el  barrio Pedro de Valdivia 
Norte (6)

Ponderación  1.96.  a  1.98: Respecto  de  la  utilización  de  terrenos  del  Parque 
Metropolitano por parte del proyecto, el titular ha señalado que efectivamente se 
afecta terrenos del SERVIU, pero que no forman parte del Parque Metropolitano. 
El  proyecto  contempla  un  tratamiento  de  laderas  del  Cerro  San  Cristóbal,  de 
acuerdo a un estudio del propio Parque Metropolitano. La resolución ambiental 
establece, además, que la revegetación de las laderas del cerro será coordinada con 
el Parque Metropolitano de Santiago.

1.99. En relación  con la descripción de los sector de mayor importancia paisajística 
(numeral 1.3.10.4., Pág. 56 del Cap. 1 del EIA): No se mencionan las laderas del 
cerro Alvarado que sin lugar a duda serán afectadas en forma apreciable; En Pedro 
de Valdivia Norte no se ha elaborado estudio geológico que permita asegurar que 
el tratamiento que el proyecto dan a las laderas es factible. Por el contrario todos 
los informes geológicos de las laderas del cerro San Cristóbal indican que no es 
factible  la  solución  de  corte  planteada  en  el  proyecto;  El  proyecto  considera 
pantallas acústicas hacia el barrio Pedro de Valdivia  Norte y no hacia el cerro San 
Cristóbal  en  el  cual  no  se  pueden  sobrepasar  los  65  decibeles.  No  existe  un 
estudio del tipo de las barreras acústicas proyectadas; estos elementos varían de 
acuerdo a la geometría del lado opuesto de tal manera que estos no pueden ser 
iguales  en  todas  partes;  Se  insiste  en “las  soluciones  técnicas  en  lugares  de  
corte”. Hasta ahora no se conocen esas “soluciones técnicas”. (6)

1.100. En  relación  con  el  Paisajismo  y  Equipamiento  Comunitario: No  existe 
explicación sobre el sistema de riego, hecho muy importante debido a que basta 
con recordar cómo se efectúa el riego actualmente, con camiones y manguera (no 
concebible  en  una  autopista  de  velocidad),  ya  que  un  riego  automático  de 
aproximadamente  20  km es  costoso  y  con  un  gran  derroche  de  agua,  escasa 
especialmente  en  el  sector  oriente.  Estos  sistemas  de  regadío  tampoco  son 
especificados  en  el  “tratamiento”  de  las  laderas  del  Cerro  San  Cristóbal, 
importante por cuanto en ellas se presentan movimientos de reptación (creeping), 
algunos derrumbes de bolones o bloques y erosión difusa (sheet y ril). Además de 
un perfil de suelo de poca potencia y riqueza. (8)

Ponderación  1.99.  y  1.100:  En  el  Addendum Nº  1  se  presentaron  antecedentes 
referidos al tratamiento que se hará a las laderas del cerro, el que se basa en el 
estudio  “Plan  de  Estudios  de  Laderas  Deterioradas”,  elaborado  por  el  Parque 



Metropolitano  de  Santiago.  Estas  medidas  están  contenidas  en  la  resolución 
ambiental.

Respecto de las barreras acústicas, éstas se han proyectado en los lugares donde el 
estudio de impacto acústico aconsejó su construcción. Esto es, desde el km 11,6 al 
km 13,4, sector de Pedro de Valdivia Norte. El estudio acústico señala que en el  
cerro no se sobrepasarán los 65 dB(A) permitidos por la normativa vigente. El tipo 
de barreras acústicas que se construirán pierde relevancia, ya que la resolución 
ambiental establece que ésta deberá ser capaz de atenuar el nivel de ruido de tal 
manera, que no se sobrepase en más de 5 dB(A) el ruido de fondo medido en la 
línea oficial de los predios aledaños al proyecto. 

Respecto  de  los  sistemas  de  riego  que  se  utilizarán,  ello  no formó parte  de  la 
evaluación  ambiental  del  proyecto,  toda  vez  que  las  necesidades  del  proyecto 
(alrededor de  2.000 m3/día en pleno verano) pueden ser satisfechas por la oferta de 
ese recurso que existe en la región. El sistema de riego que se utilice será de cargo 
del concesionario, quien se coordinará con las respectivas Municipalidades.

En las Págs. 57 a la 66 del Cap. 1 del EIA, se describe la  etapa de explotación del 
proyecto,  tratando  los  temas  de  administración  de  todas  las  obras,  el  Plan  de 
Mantención  Integral  y  la  operación  del  sistema  de  gestión  de  tráfico.   Sobre  estos 
aspectos, se presentaron las siguientes observaciones:

1.101. No se hace referencia sobre las barreras de protección acústica. Si estas son 
insuficientes  y se sobrepasan los niveles  acústicos previstos en el  EIA debería 
quedar  claramente  definidos  que  estas  deben  ser  reforzadas  modificadas  o 
cambiadas por el Concesionario. (6)

1.102. Para Pedro de Valdivia Norte exigimos que los niveles acústicos máximos 
queden claramente indicados para cada punto expresado en decibeles y los puntos 
ubicados en un plano escala 1: 2.000 plano el que formará parte de las bases de 
licitación y será protocolizado. La Junta de Vecinos colocará, en conjunto con la 
Municipalidad de Providencia, sensores de ruido con un sistema de alarma de luz 
roja de forma que cada vez que se sobrepase el  nivel acústico  aceptado en la 
aprobación del EIA se tenga una clara información. En caso de ser sobrepasados 
los niveles aceptados la Junta de Vecinos hará que la Ilustre Municipalidad haga 
la denuncia ante los Tribunales de Justicia contra el Concesionario por la falta de 
cumplimiento de las bases de aprobación del EIA Esta  es una facultad que nos da 
la Ley 19.300. (6)

Ponderación 1.101 y 1.102: En la  Addenda, se presenta un “Estudio de Impacto 
Acústico”. En él, como conclusión, se señala que el proyecto contempla desarrollar 
barreras  acústicas  entre  los  kilómetros  11,6  y  13,4  (Sector  Pedro  de  Valdivia 
Norte),  las que según el proyecto de ingeniería,  tendrán una altura mayor a la 
recomendada  por  el  estudio  acústico.  Adicionalmente,  este  estudio  propone  un 
plan  de  seguimiento  y  monitoreo,  corregido  por  los  organismos  públicos 
evaluadores, con el fin de asegurar que los niveles de ruido sean los contemplados 
en el EIA.  Adicionalmente, se puede señalar que el criterio de construcción de las 
barreras  acústicas  es  que  estas  permitirán  asegurar  que  el  nivel  de  ruido  no 
sobrepase los 5 dB(A) en relación a lo determinado en la línea de base, de acuerdo 
a la Norma Chilena 1619/78 (Decreto Supremo Nº 253/79 del Ministerio de Salud).

1.103. ¿Cómo se efectuará el control de vectores biológicos y mecánicos?. En caso 
de  usar  rodenticidas  de  segunda generación  (Bromadilona  y/o  Brodifacoum al 
0,005% del ingrediente activo) ¿Cómo se protegerá a los conejos silvestres y aves 
de rapiña, fauna típica ribereña? (1)



1.104. No se explica en el proyecto medidas ambientales sobre control de Vectores 
en las áreas en que el proyecto  nos toca (comuna de Cerro Navia) (15)

Ponderación  1.103  y  1.104:  Dentro  del  proceso  de  evaluación  ambiental  se  ha 
establecido  que  el  titular  del  proyecto  deberá  implementar  un  programa  de 
desratización, previo a la ejecución de los movimientos de tierra, demolición de 
construcciones y levantamiento de faenas. Para esta actividad, deberá coordinarse 
con las Municipalidades respectivas con dos meses de anticipación.

1.105. En la descripción del plan de manejo integral,  Jardines y parques, el EIA 
indica que “Se mantendrán todas las áreas de parques y jardines dentro del área  
concesionada”. Al  respecto,  no se indica  cuál  es  el  área concesionada.  Faltan 
planos. (7)

1.106. En  la  descripción  del  plan  de  manejo  integral,  Jardines  y  parques,  el  EIA 
menciona como actividad de mantención el riego del césped lo cual confirma que 
éste  será  un  componente  importante  del  proyecto,  en  una  ciudad que  ha  sido 
caracterizada como semiárida por los especialistas y por las diversas instituciones 
que  son  autoridades  en  la  materia.  El  mismo  proponente,  lo  confirma  en  el 
numeral 4.2.1. pág. 3 del capítulo 4 referido al clima.  Es posible concluir que no 
existe un análisis del clima de la cuenca y relacionarlo con la necesidad de riego 
que  involucra  el  proyecto.   Sin  lugar  a  dudas  que  la  creación  de  50  nuevas 
hectáreas de áreas verdes serían un aporte para la ciudad siempre y cuando se trate 
de áreas verdes y no simplemente prados en los nudos viales a los cuales no tiene 
acceso  la  población  en  la  medida  que  contemplen  una  concepción  tal  de  no 
agudizar los problemas de falta de agua que son conocidos en Santiago. 
De cualquier  manera,  no  puede aceptarse  bajo este  pretexto  la  destrucción de 
ninguna área del Cerro San Cristóbal, puesto que su valor paisajístico, cultural e 
histórico no es equivalente a superficies de áreas verdes en otros sectores. Aceptar 
un “trueque” de este tipo equivale a cambiar metros cuadrados del Hyde Park en 
Londres  o  del  Central  Park  en  Nueva York  por  la  construcción  de  plazas  en 
Brixton o Harlem.  Se trata  de parques  que  son parte  de la  identidad  actual  e 
histórica de la ciudad. (7)

1.107. Las áreas verdes son propuestas en el EIA como un elemento que contribuir 
a  la  salud mental  de  la  población  beneficiada.   Sin embargo no se dice nada 
respecto al aporte de oxígeno que podría significar una superficie de 50 hectáreas, 
si se eligieran las especies apropiadas. Tampoco se hace un análisis balanceado 
sobre el efecto que una autopista urbana como la propuesta tendrá sobre la salud 
mental  de la  población.  ¿Logran estas  “áreas verdes” suplir  el  efecto  sobre la 
salud mental de la destrucción de sectores del Parque Metropolitano? ¿O el exceso 
de gases y de ruido sobre los residentes atrapados en esta estructura de cemento? 
¿O del daño paisajístico sobre el sector Bellavista y Cerro San Cristóbal? ¿O la 
angustia  e  incertidumbre  de  miles  de  familias  de  comerciantes  pequeños  del 
Sector Recoleta? ¿O de los expropiados de Independencia y Renca? ¿O de los 
deportistas intoxicados por gases en las proximidades del Cerro San Cristóbal? (7)

Ponderación 1.105 a 1.107: En el Addendum Nº 1, el proponente señaló  “Las áreas 
verdes cuantificadas son 47,8 hás. en Costanera Norte y 2,8 hás. en Av. Kennedy.  Al  
restarse las aproximadamente 6 hás que corresponde a la plantación de la mediana del  
proyecto vial, las áreas verdes sobre del proyecto Costanera Norte serían 41,8 hás. y  
las 2,8 hás. de Av. Kennedy que ya están en servicio.  Sin embargo, lo que se debe  
destacar  es  que  estas  áreas  serán plantadas  y  rehabilitadas  por  el  proyecto  y  que  
además serán mantenidas, regadas y vigiladas por el Concesionario durante todo el  
período  de  la  Concesión,  liberando  por  tanto  de  este  costo  a  los  Municipios  
correspondientes”.  Además el titular, junto con la presentación del Addendum Nº 1, 



anexó el  documento “Proyecto Paisajístico de la Autopista Costanera Norte”,  el que 
señala estadística y gráficamente la localización de áreas verdes a lo largo del trazado, 
el  área  involucrada  por  comuna,  especies  consideradas,  entre  otros  aspectos.  Los 
servicios públicos, además han impuesto la condición de un tratamiento homogéneo a lo 
largo  del  trazado  y  que  el  proyecto  paisajístico  en  detalle  deberá  contar  con  la 
aprobación de las Municipalidades respectivas, en el plazo de 30 días contados desde la 
notificación de la resolución ambiental.

Respecto  de  la  utilización  de  terrenos  del  Parque Metropolitano  por parte  del 
proyecto, el titular ha señalado que efectivamente se afecta terrenos del SERVIU, 
pero que no forman parte del Parque Metropolitano. El proyecto contempla un 
tratamiento de laderas del Cerro San Cristóbal, de acuerdo a un estudio del propio 
Parque  Metropolitano.  La  resolución  ambiental  establece,  además,  que  la 
revegetación de las laderas del cerro será coordinada con el Parque Metropolitano 
de Santiago.

Cabe señalar que los servicios públicos que evaluaron el proyecto han estimado 
como un efecto positivo del proyecto la construcción y mantención de áreas verdes.

1.108. Respecto  del  plan  de  mantención  integral,  específicamente  lo  referente  a 
niveles admisibles  de concentración de monóxido de carbono (CO), el  EIA se 
refiere sólo a la concentración de CO dentro del túnel. Este análisis es parcial e 
incompleto puesto que en los túneles se emitirán muchos otros gases y materiales 
particulados. El proponente debe entregar proyecciones que abarquen todos los 
gases tanto dentro como fuera del túnel. El EIA es bastante vago en un punto que 
puede ser considerado fundamental dentro del proyecto. Por otra parte, el sistema 
de  ventilación  considera  inyectar  aire  fresco  desde  el  exterior  y  liberar  aire 
contaminado, sin filtrar. Surge la duda de las medidas que contempla el proyecto 
para lograr que la concentración de gases tóxicos en la superficie no supere las 
normas establecidas. No se indica el modo de operación del túnel en días de pre-
emergencia o de emergencia ambiental en la ciudad de Santiago. (7)

Ponderación 1.108: En el Addendum Nº 3 se señala que los ductos de ventilación 
serán seis, ya que se elimina el del Portal Central al no ir el trazado bajo el Cerro 
San Cristóbal.   Los  ductos  tendrán filtros  para el  material  particulado y  para 
disminuir las emisiones de ruido.  En nuestro país no existe normativa referente a 
contaminación  al  interior  de  túneles,  por  tal  motivo  se  ha  usado  normativa 
extranjera de referencia (alemana) la que será cumplida por el titular del proyecto. 
Dicha normativa hace referencia a las  concentraciones de CO, las que no deberán 
sobrepasar el valor de 200 ppm (= 0,02 vol-%).  Adicionalmente, la Resolución de 
Calificación Ambiental, indica que se deberá incluir tecnología para el tratamiento 
de gases, de acuerdo al criterio de mejor tecnología disponible y utilizada a nivel 
internacional.

Por otra parte,  con el  objetivo de verificar que la  calidad del  aire del  área de 
influencia del proyecto evolucionará de acuerdo a lo proyectado en el Estudio de 
Impacto Ambiental, el proponente deberá establecer y operar, previo al inicio de la 
etapa de explotación, una Red de Monitoreo de Calidad del Aire en el  área de 
influencia  del  proyecto,  que  deberá  medir  las  concentraciones   de  Material 
Particulado,  Monóxido de Carbono (CO), Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 
y Oxidos de Nitrógeno (Nox). 

1.109. Respecto del  plan de mantención integral, defensas fluviales: Los términos 
en los cuales está redactada la materia de que trata este numeral es sumamente 
vaga:  “Los  trabajos...serán  los  necesarios”.   ¿Quién  determinará  lo  que  se 
entiende por necesario? ¿Será el MOP? ¿Será el concesionario?.  ¿Cuál será la 



periodicidad de mantención? ¿Se hará mantención a lo largo de todo el proyecto? 
¿Cuáles serán los estándares de diseño? ¿Quién será el responsable de reponer las 
obras en caso de inundación y eventos  para los cuales  no están diseñadas  las 
estructuras?  Sin  duda,  esto  preocupa  pues  son  conocidas  las  limitaciones  del 
sector  público  para  fiscalizar  proyectos.  El  EIA  no  proporciona  mayores 
antecedentes por lo cual no es posible formarse una idea respecto del verdadero 
alcance de los eventuales beneficios del proyecto de defensas fluviales que plantea 
el proponente. (7)

Ponderación 1.109: En el Addendum Nº 1, el proponente informó que el proyecto 
considera la construcción de defensas nuevas y el mejoramiento de las defensas 
fluviales existentes en el sector. El mejoramiento de las defensas existentes incluye 
el peralte y el refuerzo de las fundaciones de los gaviones. En Addendum Nº 3, se 
entregaron los antecedentes necesarios para evaluar esta actividad. Respecto de la 
responsabilidad de la mantención posterior, las defensas que se construirán en la 
ribera  norte  serán  responsabilidad  del  titular  del  proyecto   (a  través  del 
concesionario), las que se construirán en la ribera sur serán responsabilidad del 
propio MOP, a través del Departamento de Obras Fluviales, así como también la 
mantención y limpieza del lecho del Río. La Resolución de Calificación Ambiental 
obligará al titular la construcción simultánea de las defensas para las riberas norte 
y sur. Para mayor información, ver ponderación de las observaciones 1.45. a 1.49.

La Pág. 66 del Cap. 1 del EIA,  hace referencia a la  etapa de abandono del proyecto, 
donde se indica  que el  proyecto  no contempla  esta  fase,  ya  que,  como parte  de la  
infraestructura vial urbana perteneciente a Bienes Nacionales de Uso Público o Fiscal,  
es de responsabilidad del Estado el hacerse cargo de las vías, en caso de suspenderse o  
extinguirse la concesión.  Sobre el tema, se presentaron las siguientes observaciones:

1.110. Es necesario recordar  que existirá  abandono en diferentes  momentos,  por 
ejemplo  el  abandono  de  zona  de  faenas,  oficinas,  campamentos,  áreas  de 
yacimientos, botaderos  escombreras, etc (7)

1.111. Descripción de la etapa de abandono: Resulta inconcebible la argumentación 
del  proponente  para  no  incluir  la  descripción  de  la  etapa  de  abandono  del 
proyecto. El proponente es el Ministerio de Obras Públicas de Chile, es decir, es 
un  organismo  del  Estado  y  por  tanto,  para  este  caso,  es  irrelevante  que  la 
concesión se extinga, se suspenda o se renueve al mismo o a otro concesionario. 
(7)

Ponderación  1.110.  y  1.111:  El  proyecto  no  contempla  campamentos,  áreas  de 
yacimiento  ni  botaderos.  En  caso  de  requerirse  estas  actividades  (áreas  de 
extracción o botaderos),  ellas  deberán presentarse al  Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental cuando corresponda. Respecto de la zona de faenas, éstas se 
localizarán  dentro  de  la  propia  faja  del  proyecto  y  deberán  ajustarse  a  la 
normativa de salud aplicable.
Claramente  se  está  frente  a  un  proyecto  que  ha  sido  concebido  para  no  ser 
abandonado. De hecho no existen ejemplos de vialidad relevante que haya sido 
abandonada  y  menos  al  interior  de  entidades  urbanas   de  la  envergadura  de 
Santiago. La solicitud de un plan de abandono para este proyecto es, sin lugar a 
dudas, innecesaria y poco realista.

Las Págs. 67 a la 69 del Cap. 1 del EIA,  hace referencia a la  caracterización de las 
emisiones y descargas al ambiente producto del proyecto, donde se hace referencia a las 
emisiones a la atmósfera, ruido, desechos y residuos, tanto en la etapa de construcción 



como  de  explotación  del  proyecto.  Sobre  el  tema,  se  presentaron  las  siguientes 
observaciones:

1.112. En relación con las emisiones a la atmósfera en la etapa de explotación:  En 
el párrafo 3 se indica que el proyecto reduce las emisiones totales de CO, de los 
COV y NOx. El proponente ha realizado todas sus estimaciones para el año 1 del 
proyecto,  el año 2000, olvidando que su proyecto tendrá una vida útil de, a lo 
menos,  25  a  30  años.   Todas  las  estimaciones  deben  ser  realizadas  para  la 
duración del proyecto. (7)

Ponderación  1.112:   Las  modelaciones  presentadas  por  el  titular  del  proyecto, 
señalan que se produciría una reducción de CO y COV y un aumento de los NOx, 
durante la etapa de explotación del proyecto.  De acuerdo al Plan de Prevención y 
Descontaminación  de  la  Región  Metropolitana,  los  aumentos  generados  por  el 
proyecto, de cualquiera de estos contaminantes, deberán ser compensados en un 
120%; situación que está especialmente señalada en la Resolución de Calificación 
Ambiental.

1.113. Respecto del  Ruido, en general el desarrollo de este tema es muy vago En el 
EIA se  señala  que  las  plantas  de  asfalto,  hormigón  y  chancado  de  áridos  se 
localizarán a una distancia razonable de edificaciones destinadas a viviendas, ... 
(¿razonable para quién?);  Las tronaduras y voladuras estarán restringidas en su 
uso sólo a casos excepcionales ... (quién determina si un caso es excepcional o 
no?). (7)

1.114. Numeral 1.6.2.Pág Nº 68 Ruido: Para los cortes de las laderas en roca se 
deberá usar explosivo de expansión en lugares vecinos a áreas residenciales. (6)

Ponderación  1.113.  y  1.114: Estas  observaciones  forman  parte  del  informe 
consolidado de fecha 01/09/97, donde se solicitó al proponente señalar la ubicación 
y tamaño de las plantas de hormigón y asfalto, y material chancado, y evaluar el 
impacto ambiental de estas actividades a nivel local.  En el  Addendum Nº 1 se 
señaló que se utilizarán plantas existentes,  por lo que el proyecto no contempla 
plantas  de  asfalto,  hormigón  ni  chancado.  Respecto  de  las  tronaduras,  en  el 
Addendum Nº  3,  se  ha  señalado  por  parte  del  titular  del  proyecto,  que  no  se 
construirá  la  variante  bajo  en  Cerro  dan  Cristóbal,  por  lo  que  no  habrá 
tronaduras.

1.115. Respecto  de  los  desechos  y  residuos,  no  se  indica  la  ubicación  de  los 
botaderos. (7)

Ponderación 1.115: Dentro del Addendum Nº 3, se señaló los probables lugares de 
disposición de materiales excedentes de la construcción del proyecto. Estos son: la 
depresión La Hondonada entre las comunas de Cerro Navia y Pudahuel, costado 
norte del Cerro San Cristóbal (sector alto del Regimiento Buin), entre otros. Sin 
perjuicio de ello, el titular del proyecto deberá dar cumplimiento a lo señalado en 
el Art. 7.2.3.4. del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

En cuanto a la disposición de aceites y grasa de los motores de las maquinarias 
utilizadas durante la construcción, el proponente deberá implementar el sistema de 
control establecido en la Resolución Nº 5.081 del Servicio de Salud Metropolitano 
del Ambiente.

Los excedentes de revestimientos, tales como asfaltos u otros bituminosos deberán 
ser reutilizados, según lo dispuesto en el Manual de Carreteras.



2. Observaciones referidas al marco jurídico del proyecto

Respecto de los instrumentos de planificación territorial.

2.1. El proyecto no cumple con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de 1994, 
por cuanto: 

• La autopista Costanera Norte corresponde a una vía diferente a la definida en el 
Art. 7.1.1.1. del PRMS (Código M 6O)

• Ocupa terrenos del Parque Metropolitano lo cual esta expresamente prohibido 
según artículo Nº 5.2.1 y 5.2.2 del PRMS

• No respeta el Seccional del Parque Metropolitano San Cristóbal Decreto Nº 41 
de  Abril  de  1990  del  Ministerio  de  la  Vivienda  que  establece  las  mismas 
prohibiciones.

Expropia  terrenos  no  contemplados  en  el  Plan  Regulador  Metropolitano  de 
Santiago de 1994 ni en el Plan Regulador de la Comuna de Providencia. (6)

Ponderación  2.1:  Respecto  del  incumplimiento  de  las  normas  de  los  planes 
reguladores  mencionados,  el  proyecto  Sistema Oriente  Poniente  no infringe las 
disposiciones de tales instrumentos de planificación. En efecto, por D.S. Nº45/98 
del MOP, firmado por el Presidente de la República y el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo,  se  declararon  como  “caminos  públicos”  las  dos  alternativas  del 
trazado de la Autovía: enlace vial correspondiente al túnel del Cerro San Cristóbal 
y  la  alternativa  de  Bellavista.  Dicho  decreto  fue  tomado  de  razón  por  la 
Contraloría en marzo del presente año sin reparos de legalidad. No obstante, a 
través del Addendum Nº3, presentado a esta Comisión con fecha 8 de junio de 
1998, el MOP decidió optar definitivamente por la variable Bellavista, en forma de 
trinchera cubierta, a fin de evitar al máximo las afectaciones de la comunidad en 
cuanto  a  expropiaciones.  El  emplazamiento  de  la  Autovía  en  dicha  zona 
transcurrirá fundamentalmente bajo la faja de uso público, lo cual involucra sólo 
una expropiación (esquina surponiente de la calle del Arzobispo y Av. Bellavista).

En relación a la prohibiciones expresas que establecería el art. 5.2.1. del PRMS, 
vialidad y división predial, es necesario mencionar que esta norma sólo se refiere a 
la  conformación  del  Sistema  Metropolitano  de  Áreas  verdes,  el  cual  está 
constituido  por  los  Parques  Metropolitanos,  Parques  Intercomunales  y  Áreas 
Verdes  complementarias,  sin  establecer  la  prohibición  antes  señalada.  Cabe 
agregar  que  el   Sistema Oriente  Poniente  se  ajusta  al  trazado  definido por  el 
PRMS en cuanto hace uso de la  franja del  Cerro que dicho instrumento tiene 
reservada para la ejecución del proyecto, por lo que, es el propio PRMS el que 
contempla  que  parte  del  trazado  del  Sistema  Oriente  Poniente,  atraviese  por 
terrenos del Cerro San Cristóbal. 

En relación al incumplimiento del art. 5.2.2 del PRMS que expresamente prohibe 
la vialidad urbana en la Zona I del Parque Metropolitano, hay que señalar que es 
el mismo PRMS el instrumento que reconoce que parte del trazado pase por los 
terrenos del Cerro San Cristóbal según lo mencionado precedentemente. 

Respecto de la expropiación de terrenos no contemplados por el PRMS ni por el Plan 
Regulador  Comunal  de  Providencia,  se  reitera  que  el  trazado  de  Bellavista  sólo 
contempla la expropiación de un terreno.



2.2. En la pág. 4 del R. Ejecutivo se indica que “...este proyecto es consistente con la  
infraestructura  vial  definida  en  la  planificación  del  desarrollo  urbano:  Plan  
Intercomunal de Santiago de 1960 y Plan Regulador de Santiago de 1994...” Al 
respecto, el proponente debe proporcionar los antecedentes completos de ambos 
planes, tanto de 1960 como de 1994 por cuanto estimamos que hay diferencias 
considerables entre el proyecto sometido al SEIA y los conceptos de planificación 
vial y proyectos contemplados en los planes ya mencionados. Adicionalmente, el 
Plan Regulador Metropolitano de Santiago (1994) prohibe expresamente el uso de 
los  terrenos  del  Parque  Metropolitano  para  la  construcción  de  obras  de 
infraestructura vial.  El  MOP hace caso omiso a esta disposición.  Los parques, 
muy pocos en Santiago, han sido hechos para el bien común y no debieran ser 
cercenados para realizar obras absolutamente contrarias al objetivo de estos. Esta 
situación  debiera  haber  sido  aclarada  en  el  EIA porque  el  proyecto  actual  se 
contrapone con la Reglamentación vigente. (7)

Ponderación  2.2: En  lo  relativo  a  la  obligación  del  MOP  de  aportar  los 
antecedentes de los Planes Reguladores, hay que mencionar que en el EIA el titular 
del proyecto respectivo debe acreditar el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente y hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias que éste es 
susceptible de generar. De este modo, el titular no está obligado a acompañar los 
antecedentes de los planes intercomunales: ni del Intercomunal de Santiago ni del 
PRMS. El titular debe demostrar que las actividades y medidas del proyecto se 
ajustarán, entre otras normas, al  PRMS y demás instrumentos de planificación 
territorial que estén vigentes. De la evaluación del EIA, Addenda y antecedentes 
presentados  por  el  MOP,  considerando  también  que  el  Ministerio  optó 
definitivamente por el  Trazado  Bellavista,  puede concluirse  que el  proyecto no 
infringe los instrumentos de planificación territorial.

2.3. Dentro de la normativa relativa a Áreas Verdes (Numeral 2.3.4.1.1. del Cap. 2 del 
EIA), se omite maliciosamente señalar que está prohibido por el PRMS usar los 
terrenos del Parque Metropolitano para vialidad urbana y que no se pueden hacer 
división predial. (6)

Ponderación 2.3: En relación a la omisión maliciosa que habría cometido el MOP 
al no señalar las prohibiciones del art. 5.2., vialidad y división predial, se reitera 
que es el mismo PRMS el instrumento que reconoce que parte del trazado pase por 
los terrenos del Cerro San Cristóbal según lo mencionado precedentemente.

Por otra  parte,  es  conveniente  aclarar  que esta  Comisión no concuerda con la 
imputación  de  omisión  “maliciosa”  que  se  realiza  en  contra  del  MOP  pues  el 
titular está obligado a acreditar el cumplimiento de la normativa vigente, en este 
caso  el  PRMS,  no  a  transcribir  la  totalidad  de  la  norma  que  se  refiera  a 
determinada materia. Será el organismo con competencia ambiental en la materia 
específica el cual tendrá que verificar que se cumplen cada uno de los preceptos 
que se apliquen para el proyecto respectivo.

2.4. De acuerdo a los antecedentes presentados por el autor y la Ordenanza del Plano 
Regulador,  se  establece  que  el  Cerro  San  Cristóbal  o  Parque  Metropolitano, 
pertenece  a  un  área  de  riesgo  geofísico  asociado  a  eventos  naturales  y 
específicamente  a  un  área  de  riesgo  de  remoción  en  masa.   (Ver  apéndice 
Geología).  De  acuerdo  a  la  Ordenanza  ya  citada,  los  usos  del  suelo  que  son 
permitidos están asociados a las actividades de forestación y esparcimiento al aire 
libre, con instalaciones mínimas complementarias a dichas actividades y que no 
impliquen concentración masiva y/o permanencia prolongada de personas.  Las 
instalaciones  no  podrán  alterar  la  topografía  del  suelo,  como  asimismo  el 
escurrimiento natural de aguas provenientes de esteros y/o quebradas. (7)



Ponderación 2.4: Respecto de los riesgos de remoción en masa, el titular reconoce 
que existe la posibilidad de tales riesgos durante la etapa de construcción de la 
autopista, los cuales consisten en el desprendimiento y/o derrumbes que pueden 
producirse al realizar cortes en pendientes superiores  a 15º en el sector  del Cerro 
San Cristóbal. Por ello señala que en los cortes durante la etapa de construcción, 
deberá  disminuirse  al  máximo  la  pendiente,  en  la  medida  que  lo  permita  la 
ingeniería del proyecto y además existirá un tratamiento de los taludes.
Las medidas de tratamiento de las laderas del Cerro San Cristóbal se señalan en la 
resolución ambiental. Por su parte, esta  Comisión estima que la intervención de 
las laderas del Cerro San Cristóbal para la construcción de la Autovía, requerirá 
su restitución al  Parque Metropolitano,  bajo determinadas condiciones,  las que 
también se expresan en la resolución.

2.5. El  numeral  5.1,  Pág.  Nº 11,  del  Resumen Ejecutivo  dice:  El  Sistema oriente-
poniente por tratarse de un proyecto vial urbano, se ubica dentro del contexto de 
una  región  previamente  evaluada  y  ordenada  territorialmente  por  el  Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago. Precisamente este PRMS establece en su 
artículo 7.1.1.1. el Sistema Vial Metropolitano, el cual en su Cuadro 1 contempla 
el proyecto Costanera Norte (M6P y M6O) y la Av. Kennedy (M10.O). En efecto, 
la citada norma señala en dicho cuadro, el listado de “Carreteras de Acceso al 
Gran Santiago” dentro de las cuales se contemplan tanto el sector poniente como 
el oriente  de la Costanera Norte,  adyacente  al  Río Mapocho, así  como la Av. 
Kennedy. Lo indicado implica que el Proyecto está expresamente previsto en el 
Plan Intercomunal, lo que significa que ha cumplido los requisitos formales del 
mismo,  dentro  de  los  cuales  cabe  destacar  la  consulta  a  las  municipalidades 
correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. Lo anterior endosa la responsabilidad del análisis y 
evaluación  al  Plan  Regulador  Metropolitano.  Este  Plan  plantea  “ideas  de 
proyecto”  ,  pero  no  llega  al  análisis  de  la  características,  dificultades,  ni 
externalidades negativas del proyecto, por lo que el EIA no esta eximido de esta 
obligación.  Cabe  señalar  que  el  Plan  Regulador  contempla  la  costanera  Norte 
como adyacente al río Mapocho (Pág. 11 del Estudio) y no como adosada al pie el 
cerro.  La  diferencia  es  importante,  porque  junto  al  Río  hay  vientos  o  brisas 
permanentes que pueden ventilar los gases emitidos por los vehículos, lo que no 
sucede al pie del cerro por la configuración de éste. (6)

Ponderación 2.5: En lo relativo a la responsabilidad y análisis del PRMS hay que 
acotar que ni al titular ni a la COREMA le corresponden evaluar ambientalmente 
el PRMS durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto en cuestión.

El EIA y los Addenda presentados por el titular señalan los impactos que este proyecto 
generará  sobre  los  distintos  componentes  ambientales  que  forman  parte  del  área  de 
influencia del mismo, por lo cual, esta Comisión será la encargada de determinar si la 
ejecución  del  proyecto  y  las  medidas  de  mitigación,  compensación  y/o  reparación 
propuestas se hacen cargo de los efectos del art.11 de la Ley 19.300 y si el EIA y los 
Addenda,  acreditan  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  por  parte  del  Sistema 
Oriente Poniente.

En cuanto a que el PRMS no contempla el trazado adosado al Cerro San Cristóbal, 
sino a río Mapocho, es preciso considerar que el MOP optó en el Addendum Nº3, 
definitivamente, por la alternativa de Bellavista, con lo cual se descarta el trazado 
bajo el Cerro.

2.6. En el artículo 2.1.9. de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones establece los documentos que debe considerar un Plan Seccional 
para  los  efectos  de  su  aprobación  y  aplicación.   Estos  antecedentes  no  están 



considerados en el EIA contraviniendo las disposiciones de la ley 19.300, artículo 
10, letra h) por ejecutarse en zona declarada saturada. El autor establece en pág. 
11,  anexo  5.1  que  el  proyecto  se  ubicará  dentro  del  contexto  de  una  región 
ordenada  territorialmente  por  el  plano  regulador  de  1994.   Frente  a  esto  se 
establece  categóricamente  que  el  proyecto  es  una  modificación  del  Plan 
Regulador de 1994 y el cual debe ser aprobado a través de un plan seccional y de 
un estudio de impacto ambiental de acuerdo a la ley 19.300, por lo cual no ha 
cumplido  la  normativa  vigente  de  la  ley  de  urbanismo  y  construcción. 
Antecedentes de este proceder se establecen en la pág. 114 del Cap. 4 del EIA 
(numeral 4.7.3.3), en el cual dice  “De esta manera se estableció por medio de  
una  zonificación,  áreas  destinadas  a  usos  de  suelo  de  carácter  industrial,  
comercial y de servicios, residencial, de áreas verdes, etc.” (ver capítulo 4, pág. 
91, diferentes trazados de las vías).  Esto deja claramente establecido que se está 
desconociendo los artículos 43, 44, 45, 46, 57, 60, 61, 64 y 67 de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones de las ordenanzas, artículos 2.1.9, 2.1.15 hacen 
modificación al plan regulador (7)

Ponderación 2.6: El  titular  no debe acompañar lo antecedentes  exigidos  por la 
legislación para los efectos de la elaboración y aprobación de un plan seccional 
pues lo sometido al SEIA es el proyecto Sistema Oriente Poniente y no instrumento 
de  planificación territorial  o  de  la  modificación de  éste,  para los  efectos  de  su 
calificación ambiental. Además, es dable destacar la diferencia que la Ley General 
de Urbanismo y Construcción realiza entre Plan y Plano Seccionales. Así, en las 
comunas en las que no exista plan comunal podrán estudiarse planes seccionales, 
mientras que los planos seccionales tendrán lugar cuando se requieran estudios 
más detallados para la aplicación de un plan comunal o, en aquellas comunas en 
las que sea obligatoria su elaboración. La Ley 19.300 exige que ingresen al SEIA 
los  planes seccionales,  cuestión  que  no  es  aplicable  para  el  Proyecto  Sistema 
Oriente Poniente.

Por otra parte, este proyecto no constituye una modificación del PRMS, ya que  la 
alternativa aprobada por la calle Bellavista sigue el trazado contemplado por el 
PRMS, siendo ésta última aquella por la cual el MOP optó en forma definitiva.

En razón de lo señalado con anterioridad, no se consideran infringidas ninguna de 
las normas señaladas en esta pregunta.

2.7. No  es  posible  determinar  una  concordancia  entre  el  proyecto   y   los  planos 
reguladores y/o seccionales de las comunas de Recoleta e Independencia (Sres. 
Alejandro  Barrera,  Luis  Olivares,  Luis  Münzenmayer  y  José  A.  Basaure, 
representando  a  CESCO,  Asociación  de  Propietarios  Independientes,  Consejo 
Ecológico CECI y Junta Vecinal Nº 15; Hernán Ortega y Ximena Pavez, todos de 
Independencia;  Sr.  Domingo  Pérez,  de  Asociación  de  Comerciantes  Tirso  de 
Molina, de Recoleta)

Ponderación  2.7: Ninguno  de  los  organismos  con  competencia  ambiental  que 
participaron durante la evaluación del proyecto, manifestaron la discordancia de 
éste con los planes reguladores de las comunas de Recoleta e Independencia, de lo 
cual esta Comisión deduce que no existe tal disconformidad. Además se reitera lo 
expresado  en  el  sentido  de  que  el  proyecto  cumple  con  los  instrumentos  de 
Planificación Territorial.

2.8. Una de las principales ideas que es posible rescatar del PRMS, de su zonificación, 
es  la  de  disminuir  los  flujos  al  centro  de  la  ciudad,  por  ser  una deseconomía 
comprobada. Esto se intenta mediante la “creación” de los llamados Subcentros de 
equipamiento Intercomunal y/o Metropolitano (artículo 5.1.1.9 y localizados en el 
mapa 1 de Macro Áreas). Se piensa que con la construcción de esta autopista sólo 



se incentivará el traslado de los habitantes al centro de la ciudad, ya que como el  
mismo proponente lo reconoce, los pares origen-destino no son oriente-poniente o 
poniente-oriente, sino que oriente-centro y poniente centro. Por esta razón sería 
necesario mejorar las condiciones de infraestructura vial de sectores que han sido 
calificados como subcentros, por ejemplo la Plaza de Renca. (8)

Ponderación 2.8: 

Las  medidas  de  compensación  que  se  establecen  en  una  resolución  de  calificación 
ambiental deben cumplir los requisitos señalados en los art.61 y 62 del D.S. Nº30 que 
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, es decir:

1.- Tienen por fin producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un 
efecto adverso identificado.
2.- Tienen que reemplazar o sustituir  los recursos naturales o elementos ambientales 
afectados por otros de similares características: clase, naturaleza y calidad.
3.-  Sólo  podrán  ejecutarse  en  las  áreas  o  lugares  en  que  los  efectos  adversos 
significativos se presenten o generen.

La solicitud de mejorar las condiciones de infraestructura vial de sectores clasificados 
como Subcentros, no reúne las condiciones anteriormente señaladas, sin perjuicio de lo 
cual  no existe inconveniente para aceptar  tales mejoras en el  caso que sea el  titular 
quien las proponga. 

Respecto de la normativa sectorial.

2.9. La  ventilación  del  Túnel  San Cristóbal  es  fuente  fija  y  debe  regirse  por  esta 
normativa. Por esto es posible que deban consultarse filtros antes de entregar los 
gases a las áreas residenciales. Se debe regir por lo tanto de acuerdo al Programa 
de Control de Fuentes Fijas del Servicio de Salud del Ambiente con muestreos 
que exija este organismo y la comunidad. (6)

2.10. Al menos la mitad de los gases emitidos por los vehículos serán vaciados por un 
ducto de ventilación hacia Pedro de Valdivia Norte. El proyecto contempla un 
flujo máximo en ambos sentidos de 5.865 vehículos/hora de Oriente a Poniente y 
de 4.034 vehículos/hora de Poniente a Oriente lo que hace un total aproximado de 
9.900 vehículos hora. De los gases generados por estos vehículos el 50% serán 
vaciados hacia  Pedro de Valdivia  Norte,  constituyendo ésta una fuente fija de 
emisión de gases hacia el barrio. Se debería hacer una evaluación de estos gases 
en base a los estándares establecidos para vehículos motorizados (D.S. Nº 4/94 
Ministerio  de  Transporte,  D.S.  Nº  54/94  M.  Transporte;  D.S.  Nº  82/93  M. 
Transporte;  D.S. Nº 55/94 M. Transporte,  todos ellos citados en el  EIA),  para 
conocer la magnitud del problema. Si bien es cierto que el cumplimiento de los 
estándares es responsabilidad de cada usuario, es el proyecto Autopista Costanera 
Norte  el  causante  de  concentrarlos  y  entregados  a  los  barrios  residenciales 
Bellavista y Pedro de Valdivia Norte. Por lo tanto falso que solo sea apreciable a 
las planta de asfalto durante la construcción del proyecto. (6)

2.11. La normativa de emisiones para fuentes estacionarias, es decir chimeneas, en este 
caso  del  túnel,  establece  en  la  resolución  Nº  15027/1997  del  S.N.S.  que  se 
complementa con el D.S. Nº 411992 del Ministerio de Salud, que la declaración 
de  emisiones  se  debe  hacer  por  un  documento  escrito,  extendido  por  el 
representante legal o titular de una fuente estacionaria donde constan todos los 
antecedentes identificatorios y técnicos de la fuente.  Este reglamento tiene por 
objeto caracterizar la fuente emisora con el respectivo nivel Máximo de Emisiones 
de  material  obtenido  en  plena  carga.  Es  decir,  la  condición  de  plena  carga 
corresponde a la medición en la etapa de mayor nivel de emisiones.  Según estos 
antecedentes legales para las chimeneas del túnel se debería establecer el nivel 



máximo de emisiones del trazado funcionando con capacidad máxima de 8.400 
vehículos por km/sentido/ hora. Esta normativa no se cumple de acuerdo a este 
EIA (6)

Ponderación 2.9. a 2.11: La autopista Costanera Norte en ninguno de sus tramos 
puede ser  considerada como una fuente fija  o estacionaria  y,  en tal  virtud,  no 
pueden  aplicársele  ninguna  de  las  disposiciones  que  regulan  tales  fuentes.  En 
efecto, el D.S.Nº4 establece que fuente estacionaria es “toda fuente destinada para 
operar  en  lugar  fijo,  cuyas  emisiones  se  descargan  a  través  de  un  ducto  o 
chimenea.  Se  incluyen  aquellas  montadas  sobre  vehículos  transportables  para 
facilitar  su  desplazamiento.”.  De  tal  definición  se  concluye  que  el  acento  está 
colocado en el proceso origen o causa de las emisiones y no del ducto propiamente 
tal,  el  cual es la forma en que estas emisiones se descargan. Quien produce las 
emisiones  son  los  vehículos  que  transitan  y  no  los  túneles  por  donde  éstos  se 
desplazan.

En  todo  caso,  la  variante  Bellavista  reitera   es  la  íica  opción  aprobada 
ambientalmente.

Por  otra  parte,  hay  que  tener  presente  que  el  titular  presentó  medidas  de 
mitigación a fin de prevenir los efectos a la salud de la población localizada en las 
inmediaciones de los ductos de ventilación de la trinchera cubierta, conforme a las 
modelaciones realizadas son las siguientes: dilusión de contaminantes al interior de 
la trinchera, de modo de mantener los niveles admisibles de concentración de CO, 
no excediendo 140 ppm bajo circunstancias normales de operación. En el caso de 
período  de  máxima  congestión  no  podrá  superar  las  200  ppm  en  un  período 
inferior a 1 hora. También se contempla la construcción de ductos de salida de 
ventilación  con  las  características  de  altura  y  diámetro  especificado  en  la 
respectiva modelación, de modo de dar cumplimiento a  la norma horaria de CO 
(40.000 ugr/m3) y la instalación de filtros para material particulado (PM10 y PM2,5) 
en los ductos de salida de ventilación. Tales medidas deberán ser monitoreadas por 
el titular del proyecto y fiscalizadas por los órganos competentes. 

2.12. Respecto del numeral 2.3.2.1. (Pág. 10): La autopista es una fuente fija que emite 
ruido proveniente de elementos móviles de tal manera que debe regirse con esta 
reglamentación. No hay que olvidarse que el Concesionario realiza la obra, si la 
rentabilidad  le  es  conveniente  y  es  él  el  responsable  de  todas  las  emisiones 
contaminantes que genera el proyecto. (6)

Ponderación  2.12:  Respecto  del  cumplimiento  de  las  normas  que  regulan  la 
emisión de ruido para las fuentes fijas,  el  proyecto ha incorporado medidas de 
mitigación orientadas a disminuir el  efecto de las emisiones de ruido generados 
durante su etapa de construcción y operación, entre las que se pueden mencionar 
la instalación de paredes o barreras acústicas en partes del trazado de la Costanera 
Norte (entre el km 11,6 y km 13,4, sector de Pedro de Valdivia Norte), las que 
asegurarán que el aumento de los niveles de ruido no sobrepase los 5 dB(A), de 
acuerdo a la Norma Chilena 1619/78 (Decreto Supremo Nº 253/79 del Ministero de 
Salud.

3. Observaciones referidas a los criterios que justifican la realización de un 
EIA

Las Págs. 2 a la 6 del Cap. 3 del EIA, se analiza el proyecto a la luz del artículo 11  
de la Ley 19.300 para determinar los efectos, características o circunstancias que el 
proyecto  genera  o  presenta  y  sobre  los  cuales  debe  desarrollarse 



fundamentalmente  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental.  Sobre  este  capítulo,  se 
presentaron las siguientes observaciones:

Respecto de los Criterios que justifican la realización del EIA (Numeral 3.4.d., Pág 5 
Cap. 3 del EIA), el EIA señala que el proyecto no altera significativamente en 
términos de magnitud y duración el valor paisajístico o turístico de las zonas por 
las cuales atraviesa. Consideramos que sí hay deterioración del Valor Paisajistico 
y turístico.  Este último en especial  a la  entrada del  Parque Metropolitano San 
Cristóbal. (6)

Respecto de los Criterios que justifican la realización del EIA (Numeral 3.4. Cap. 3 del 
EIA), se omite deliberadamente decir que se localiza próximo a poblaciones como 
es el caso del barrio Pedro de Valdivia Norte y áreas protegidas como es el cerro 
San Cristóbal,  susceptibles de ser afectados.  Así mismo el valor ambiental  del 
territorio donde se localiza. (6)

En  relación  con  Criterios  que  justifican  la  realización  del  Estudio  de  Impacto 
Ambiental:  El  artículo  12  letra  e  del  Reglamento  dice  “Descripción 
pormenorizada de aquellos efectos ... del artículo 11 de la Ley...” El artículo 11 
del Reglamento tiene 6 letras o puntos y el E.I.A. solo se refiere a las letras a b y 
e.  Es  necesario  analizar  distribución  por  edad  y  sexo  de  la  población  y  sus 
posibilidades económicas de mudarse a otro barrio .De acuerdo al artículo 9 del 
Reglamento,  hay  que  estudiar  el  Valor  Ambiental  del  territorio.  El  Cerro 
pertenece  al  Patrimonio  Cultural  y  el  E.I.A.  debió  describir  los  efectos  del 
proyecto sobre este. El haber omitido o considerado las letras c, d y f del artículo 
11, es una muestra de la ligereza con que se hizo el E.I.A. Además, de allí nacen 
las  omisiones  que  tiene  la  descripción  de  líneas  base.  No  se  ha  cabal 
cumplimiento a la letra f del artículo 12 del Reglamento, especialmente al inciso 
2º. Afirmar que “ los proyectos no implican una alteración significativa ...  del 
valor paisajismo o turístico de las zonas por las que atraviesa “, resulta increíble 
para cualquiera que haya visto los planos del proyecto . En ellos se hace evidente 
que la cara del Cerro San Cristóbal que se mira desde Providencia y en especial 
desde Pedro de Valdivia  Norte será totalmente transformada por los muros de 
hormigón  que  se  intentará  disimular  con  algunas  plantaciones.  (Ver  Nº  1  de 
página 23, medida FG3). (6)

Ref. 4.3 del R.E.. Criterios... El E.I.A. pasa  muy ligeramente sobre las letras a, b y e del 
Art. 11 de la Ley y nada dice de  las letras c, d. y f que todas tienen  relevancia en  
este Proyecto. (6)

Resumen Ejecutivo (Punto 4.3. Criterios que justifican el  E.I.A. Pag. Nº 11): No es 
valedero decir  simplemente  que los  vehículos  que transitarán  por la  Autopista 
cumplen  los  requisitos  legales  pues  debido  a  los  flujos  proyectados  hay  una 
sumatoria de las emisiones de gases; Nada dice que el proyecto se ubica próximo 
a  área  protegida  susceptible  de  ser  afectada  como  es  el  cerro  San  Cristóbal. 
Artículo Nº 11 letra d Ley 19300 y que se trata de una autopista Artículo 10 e. (6)

Ponderación 3.1. a 3.5: La evaluación ambiental del proyecto ha concluido que éste 
genera los efectos, características y/o circunstancias del Art. 11 de la Ley 19.300 
señalados en las letras a) y c). Esto es, por una parte,  riesgo para la salud de la 
población debido  a  la  cantidad  y  calidad  de  emisiones  atmosféricas  y  a  la 
diferencia entre los niveles estimados de ruido emitido por el proyecto y el nivel de 
ruido de fondo representativo y característico del entorno donde existe población 
humana permanente. Y, por otra parte, alteración significativa de sistemas de vida 
y costumbres de grupos humanos, debido a la presencia en el área de influencia 



directa del proyecto de los comerciantes de los sectores: Tirso de Molina, Pérgola 
de Las Flores, Pérgola Santa María y San Francisco, Túnel del Tiempo.

Por tanto, la línea base, la predicción de impactos, la proposición de medidas de 
mitigación, reparación y/o compensación y el plan de monitoreo de las variables 
ambientales  debió  centrarse  fundamentalmente en  estos  aspectos,  lo  cual  fue 
realizado por el proponente satisfactoriamente.

Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto indudablemente genera impactos negativos 
adicionales  a  los  planteados,  los  que  han  sido  identificados  por  el  proponente 
durante la evaluación ambiental. Es así como se ha determinado que el proyecto 
genera  impactos  sobre  los  siguientes  componentes  ambientales:  Geomorfología, 
suelos,  calidad del  agua,  medio socioeconómico,  paisaje y estética,  monumentos 
nacionales  y  medio  ambiente  biótico,  pero  de  una  significancia  tal  que  no  los 
convierte en aquellos efectos, características o circuntancias estipulados en el Art. 
11 de la Ley 19.300. No obstante, el  proponente debió señalar las medidas que 
implementará para minimizarlos.

En  relación  específicamente  con  las  observaciones  planteadas,  se  señalan  las 
siguientes consideraciones:

Respecto de la  alteración significativa en términos de magnitud y duración del 
valor  paisajístico  o  turístico  de  las  zonas  por  donde  atraviesa  el  proyecto 
(observaciones  3.1,  3.3  y  3.4),  los  servicios  públicos  que  evaluaron  el  proyecto 
consideraron que el valor paisajístico y turístico se vería efectivamente alterado; 
sin  embargo  este  efecto  es  de  carácter  temporal  (sólo  durante  la  etapa  de 
construcción)  y  el  proponente  ha  contemplado  medidas  para  minimizarlo.  La 
Variante Bellavista, por la que optó el proponente en forma definitiva, minimiza 
los  efectos  que  pudiera  producir  el  proyecto  a  la  entrada  del  Parque 
Metropolitano.

Respecto de la localización próxima a poblaciones y áreas protegidas como es el 
cerro San Cristóbal, susceptibles de ser afectados (observaciones 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5), 
es preciso señalar que aún cuando el proyecto se inserta dentro del área urbana de 
Santiago,  ello  por si  solo  no es  conducente  al  requerimiento  de  un Estudio  de 
Impacto Ambiental. Si así fuera, casi la totalidad de los proyectos evaluados en la 
Región Metropolitana debieran ingresar al SEIA mediante un Estudio, cosa que 
haría impracticable el Sistema. Evidentemente, el espíritu de la Ley 19.300 apunta 
a proteger poblaciones valiosas desde el punto de vista cultural, u otro criterio,  
cosa que en el área de influencia del proyecto Costanera Norte no ocurre. Por otra 
parte, el Parque Metropolitano no es un área protegida del Estado, sino que forma 
parte del Sistema de Areas Verdes de la Intercomuna de Santiago. En todo caso, el 
proyecto no afecta terrenos del Parque, sí del SERVIU, para lo cual se suscribirá 
un convenio de indemnización entre esta repartción pública y el MOP.

Respecto del reasentamiento de comunidades humanas (observaciones 3.3 y 3.4), se 
debe  señalar  que  el  hecho  de  que  determinadas  propiedades  privadas  sean 
expropiadas,  no  significa  necesariamente  que  exista  un  reasentamiento  de 
comunidades. Para que esto se verifique, el grupo social afectado debe guardar 
cierta homogeneidad cultural, de una identificación tal que no se satisface sólo por 
relaciones  de  vecindad.  Es  decir,  se  trata  de  comunidades  vulnerables  o 
asentamientos  humanos  revestidos  de  determinadas  características  o 
circunstancias  que  los  hacen  identificables.  Desde  este  punto  de  vista,  la 
convivencia  dentro de  Santiago y  el  asentamiento  en  esta  ciudada por razones 
básicamente de costo oportunidad, así como un eventual traslado de las personas 
expropiadas dentro de la misma comuna y en el radio de trabajo, no representa un 
reasentamiento  propiamente  tal.  No  obstante  lo  anterior,  el  proponente 



implementará medidas que van más allá de la aplicación del D.L. Nº 2186/78 del 
Ministerio  de  Justicia,  que  aprueba  la  Ley  Orgánica  de  Procedimiento  de 
Expropiaciones.

En  relación  con  la  alteración  de  monumentos,  sitios  con  valor  antropológico, 
arqueológico,  histórico  y,  en  general,  los  pertenecientes  al  patrimonio  cultural 
(observaciones 3.3 y 3.4), cabe señalar que, si bien el proyecto se localiza próximo a 
monumentos nacionales o sitios con algún valor cultural, la ejecución del proyecto 
no implica su remoción, destrucción, traslado o deterioro. Particularmente, en el 
caso del cerro San Cristóbal, el proyecto se construirá en la faja reservada para 
este efecto y las laderas que será necesario intervenir para ello serán revegetadas 
en coordinación con el Parque Metropolitano, por tanto es posible afirmar que este 
patrimonio cultural no será afectado significativamente.

4. Observaciones referidas a la línea de base

Aspectos  Generales  Línea  de  Base:  Lo  que  la  Línea  de  Base  no  menciona: 
Geomorfología del Cerro San Cristóbal; Edafologia del Cerro San Cristóbal. (ciencia 
que trata de la naturaleza condiciones del suelo en relación con las plantas) ¿qué pasará 
con los arboles y plantas de la ladera sur del  Cerro,  sometidas  a los gases de 8400 
vehículos por hora? ¿será lo mismo que en la Carretera Norte Sur, donde languidecen 
unas tristes grevilleas?; Valor ambiental del territorio del Parque Metropolitano y del 
Barrio Pedro de Valdivia Norte; Valor turístico y paisajístico del Parque Metropolitano; 
Línea de base de Emisiones y Ruidos en el Parque Metropolitano; Absorción de aguas 
lluvias  por  el  faldeo  del  Cerro.  En  resumen,  la  definición  de  la  Línea  de  Base  es 
absolutamente  insuficiente  e  incompleta  y  no  cumple  con las  exigencias  de  la  Ley 
19300.  Nos  llama  especialmente  la  atención  que  las  omisiones  se  relacionan 
precisamente con los aspectos que hemos venido sosteniendo desde que iniciamos los 
contactos con los proyectistas. (6)

Ponderación 4.1: Efectivamente, la línea de base presentada en el EIA es deficiente 
al tratar algunos temas; sin embargo, en lo que respecta al Parque Metropolitano, 
la  información  presentada  en  el  EIA  y  complementada  con  sus  Addenda,  es 
suficiente para evaluar los impactos que pudiera generar el proyecto, los cuales son 
poco significativos en los componentes turismo y paisajismo, ruido y emisiones. En 
efecto, si bien el proyecto interviene terrenos del cerro, esta intervención se ajusta 
a la faja establecida para ese fin por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 
La vegetación que se intervendrá no tiene valor relevante desde el punto de vista 
ambiental,  dada  su  cantidad  y  calidad  y  será  repuesta  por  el  proyecto  en 
coordinación  con  el  Parque  Metropolitano  de  Santiago.  Respecto  del  ruido,  la 
evaluación realizada concluye que la zona interior del cerro San Cristóbal no será 
afectada  por  niveles  superiores  a  los  60  dB(A),  nivel  permitido  por  el  Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago.

Respecto al componente geomorfología, el proponente ha señalado las medidas de 
mitigación  que  adoptará  y  la  Comisión  Regional  del  Medio  Ambiente  ha 
establecido un monitoreo para asegurar su cumplimiento. El detalle de lo expuesto 
se señala en los Considerandos de la resolución ambiental.

Cabe señalar, que la línea de base debe describir con detalle aquellos elementos del 
medio ambiente que se encuentran en el área de influencia y que dan origen a 
Estudio de Impacto Ambiental. Los aspectos señalados en la observación planteada 
no cumplen con este requisito. Sin perjuicio de ello, se deben tomar medidas que 
minimicen estos impactos no significativos, cosa que el titular ha hecho.



Las Págs. 3 a la 58 del Cap. 4 del EIA, se describe el medio físico en que se desarrollará 
el proyecto, describiendo componentes: clima, relieve y suelos, hidrología, calidad del 
aire y ruido. Sobre estos aspectos, se presentaron las siguientes observaciones:

No  se  identifica  un  área  de  influencia,  aún  de  manera  arbitraria  para  describir  las 
actividades  económicas,  tales  como  industriales,  turísticas,  de  transporte,  de 
servicios, recreacionales.  No se asocia a dichas actividades la población que se 
mueve,  trabaja  y  vive  en  torno  a  ella.   Sólo  a  modo  de  ejemplo,  es  posible 
mencionar:  Actividad  comercial  del  sector  de  la  Vega  Central;  Actividad 
comercial y de turismo en el Tirso de Molina; Actividad comercial y de turismo 
de la Pérgola de Las Flores; Actividad cultural, comercial y turística del Barrio 
Bellavista; Actividad comercial del Barrio Bellavista sector Patronato; Actividad 
recreacional del Parque Forestal; Actividad cultural del Museo de Bellas Artes; 
Actividad universitaria (Esc. de Derecho  U. de Chile, Esc. de Arquitectura U.C., 
entre  otras);  Actividad  educacional  y  recreacional  de  la  piscina  escolar  U.  de 
Chile;  Actividad  deportiva  en  canchas  de  tenis  club  Internacional  fundado en 
1910;  Actividad  recreacional  y  educacional  en  el  Cerro  San  Cristóbal  y 
Zoológico;  Actividad   hospitalaria:  Clínica  Santa  María;  Clínica  Las  Nieves; 
Actividad de medios de comunicación a lo largo del eje del proyecto representada 
por casi todos los canales de TV y al menos dos de los principales diarios de 
Chile: El Mercurio  Las Ultimas Noticias. (7)

No  se  define  con  precisión  el  área  de 
influencia del Proyecto (6)

4.4. La delimitación del  Área  de  Influencia 
del Proyecto se presenta en la figura 4.1, 
titulada “Área del  Proyecto”,  ¿Se debe 
asumir que esa zonificación es el área de 
influencia del proyecto?, principalmente 
porque no existe otra oportunidad donde 
se  menciona.  Si  se  considerara  a  ésta 
como  el  área  de  influencia,  se  puede 
decir  que es  totalmente insuficiente,  ya 
que presenta límites administrativos por 
donde  pasa  el  proyecto,  mas  no 
considera  nada  de  la  superficie  de  las 
comunas  adyacentes  como  Santiago  y 
Quinta  Normal,  también  al  parecer  se 
encuentra  un  tramo  en  “tierra  de 
nadie”, debido a que el  tramo poniente 
no  aparece  dentro  de  ninguna  unidad 
administrativa.  ¿Cómo podrían evaluar 
los impactos si no han delimitado el área 
de  influencia  del  proyecto?,  área  que 
según nuestras  consideraciones  nace de 
la  suma  de  las  diferentes  áreas  de 
influencia  según  contenidos.  O 
realmente no fue definida? (8)



4.5. La línea de base del EIA del proyecto no define ni justifica el área de influencia  
del  proyecto  para  cada  elemento  afectado  del  medio  ambiente,  tomando  en  
consideración los impactos ambientales y potenciales sobre ellos. Al no definir  
ni justificar el área de influencia, el EIA acusa un grave error conceptual que  
lo  conduce desde este  momento,  a nuestro juicio,  a  invalidar  el  resto de su  
estudio.  En  efecto,  en  la  página  3  de  este  Capítulo  (numeral  4.1.2.),  el  
proponente señala que:  “...las comunas que se verán directamente afectadas 
por el proyecto (Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Recoleta, 
Independencia, Renca y Pudahuel).”. Es decir, 8 comunas de Santiago. ¿Es 
esta la zona de influencia?  ¿Para que elementos del medio ambiente afectado?.  
Sin embargo, la figura Nº 4.1 (pág. 4) que muestra el área del proyecto, señala  
un trazado que cruza  por el límite de la comuna de Cerro Navia y también se  
encuentra en el límite de la comuna de Santiago. Por otra parte, al describir el  
Medio Socioeconómico (numeral 4.5 página 74)  el proponente señala: “Existe 
gran  diferencia  en  la  cantidad  de  población  de  las  comunas  que  son 
atravesadas por el  eje  en estudio,  destacando las  comunas de Maipú,  Las 
Condes  y  La  Florida,  las  cuales  poseen...  en  contraste  con...Huechuraba, 
Vitacura, La Reina, La Cisterna,  Cerrillos.”. Ahora el EIA señala que el eje  
en estudio cruza, entre otras, las comunas de Maipú, La Florida, La Cisterna y  
Cerrillos.  Si se cometen errores como el que se indica, ¿qué queda para los  
aspectos  más  complicados?   ¿Que  confiabilidad  se  le  puede  atribuir  a  los  
antecedentes que nos entrega el EIA? ¿Cómo es posible que este tipo de errores  
no se hayan detectado?.
El proponente vuelve a referirse al área de influencia en el numeral 4.2.2.2 (pág. 
20) cuando se refiere a las unidades de suelo que es posible encontrar en dicha 
área.  En la página siguiente, la figura 4.8 (sin escala) muestra de manera casi 
ilegible un rudimento de área de influencia.  Surge de inmediato la siguiente duda: 
¿es esta el área de influencia para el suelo, para el medio físico o para alguna otra 
variable?
Al referirse a la calidad del aire, numeral 4.2.4 (páginas 29 a 38) no se encuentra 
definición alguna de área de influencia para este elemento del medio ambiente que 
es afectado por el proyecto.
El proponente, al describir un estudio de ruido que se realizó como parte del EIA, 
se refiere a un área de influencia en la página 45 numeral 4.2.5.1.2  tercer párrafo. 
La definición es bastante confusa e insuficiente.  No está definida en planos o 
figuras. No existe un área de influencia definida para todo el trazado, sino que 
para algunos tramos de éste y a un solo lado de dicho trazado.  En efecto, como es 
posible  observar  en la  misma página 45,   no se realiza  ninguna medición  del 
NPSCE  o  Leq  en  las  laderas  del  Cerro  San  Cristóbal.  Adicionalmente  las 
mediciones de presión sonora se hacen durante el día y períodos de punta siendo 
que para los residentes de estas áreas lo más importante es el horario nocturno 
puesto que se requiere un nivel de ruido apropiado para poder dormir.
No se define área de influencia para el medio biótico. Por otra parte, al describir el 
medio sociocultural (numeral 4.6, página 84) se encuentra por primera vez una 
definición  relativamente  clara  de  un  área  de  influencia  directa  e  indirecta. 
Lamentablemente ello no sirve de nada al detectar la omisión de la casa del poeta 
Pablo Neruda, la que fue declarada Monumento Histórico mediante D.S. Nº 622, 
de 1990, de Educación.  La casa del poeta se ubica a metros del Portal Central que 
define el proyecto. Si bien es cierto que la casa no será destruida, su entorno será 
arrasado por el proyecto. 
En el numeral 4.7.3.1 (página 106) se define lo que aparentemente sería el área de 
influencia directa de uso del suelo: 200 m a cada lado uno de los costados de la 
vía existente.  Sin embargo, se detecta la carencia de planos fundamentales, como 
aquel que debería haber descrito la zona que va al poniente de la que indica la 
figura 4.42.  Esta es una seria omisión por cuanto, precisamente en el área que no 
es descrita, se ubica una alta proporción de propiedades que el proyecto plantea 
expropiar. 



Por todo lo anteriormente mencionado es posible inferir que la metodología de 
evaluación del impacto ambiental usada contiene errores conceptuales importantes 
que invalidan el presente estudio. (7)

Ponderación 4.2. a 4.5: Efectivamente, el EIA no definió un área de influencia. Por 
tanto, los servicios públicos que evaluaron el proyecto solicitaron al proponente 
identificar las áreas de influencia por componente ambiental.  El proyecto presenta 
un área de influencia indirecta (Ciudad de Santiago) y otra directa, que es el área 
inmediata al trazado del proyecto. La primera está referida al impacto global del 
proyecto en la demanda de transporte y en la calidad del aire, y la segunda está 
referida  a  la  construcción  del  proyecto  y  su  explotación  y  que  afecta  áreas 
cercanas. Aquí se puede incluir los desplazamientos por la expropiación, ruido, etc.

En  el  transcurso  de  la  evaluación  ambiental,  el  proponente  fue  identificando 
aquellos  elementos  del  medio  ambiente  relevantes  para  efectos  de  evaluar  los 
impactos y proponer medidas para mitigarlos, de modo que finalmente la línea 
base del área de influencia completó satisfactoriamente las omisiones iniciales de 
los elementos involucrados, con el  nivel de detalle apropiado para establecer la 
factibilidad ambiental del proyecto sobre la base del cumplimiento de las medidas 
contenidas  en  la  resolución  ambiental  que  apuntan  a,  entre  otros  aspectos, 
permitir el tránsito normal de las personas durante la construcción, permitir que 
los  locales  comerciales  afectados  por  el  proyecto  continúen con sus  actividades 
habituales,  mantener  los  niveles  de  ruido  generados  por el  proyecto  dentro de 
niveles  aceptables,  etc.  Específicamente,  respecto  de  los  posibles  impactos  que 
pueda provocarse sobre la Casa de Pablo Neruda, el trazado “Variante Bellavista” 
por el que optó el proponente en el Addendum Nº 3, no afecta este Monumento en 
la etapa de operación. En cuanto a la etapa de construcción, se han tomado las 
medidas necesarias para no impedir el acceso expedito a este lugar.

Clima

4.6. Los datos de temperatura y precipitación no presentan correlación temporal,  lo 
que invalida cualquier análisis que se haya realizado. Los datos de temperatura 
son entre los años 1930 y 1960, los de precipitación son de 1961 a 1991. ¿Qué 
índice de aridez de evapotranspiración o de otro tipo es posible  hacer de esta 
forma?. Índices importantes por cuanto entregan un comportamiento atmosférico, 
que posibilita o ayuda a comprender el estado en que el substratum se encuentra 
frente a las primeras precipitaciones. Estos, en combinación con  otros parámetros 
pueden servir para determinar algunos grados de erosión de suelos. También se 
echa de menos algún cálculo de período de retorno (recordando lo que dice el 
inciso 4 del Art. 12 del Reglamento sobre su “posible evolución”. (8)

4.7. La  Tabla  4.1  (Promedios  mensuales  y 
anuales  de  temperatura  para  6 
estaciones  de  la  ciudad  de  Santiago. 
Período  1931-1960)  contiene 
información  obsoleta  (período  1931-
1960).   Se  requiere  contar  con 
información  actualizada  y  un  análisis 
orientado  a  relacionar  este  parámetro 
con  los  principales  problemas  que  se 
detecta generará el proyecto. (7)

4.8. La  Tabla  4.3  (pág.  10)  (Precipitación  media  mensual.  Santiago  1961-1991) 
contiene  información  obsoleta,  debe  ser  actualizada  y  analizada  bajo  la 
perspectiva del proyecto (7)



Ponderación 4.6. a 4.8: En general, este tipo de información, para gran parte de las 
acciones del proyecto, es irrelevante.

La  información  de  precipitación  tiene  relevancia  para  efectos  de  proyectar  la 
solución de aguas lluvias del proyecto, las medidas de restauración para las laderas 
intervenidas y para la proyección de las defensas fluviales que se deberán construir 
en el río Mapocho (del cual existe un proyecto específico).  Si bien la información 
presentada  en  el  EIA  no  es  actualizada,  ello  no  tiene  demasiada  importancia, 
debido a que tal información es de acceso público, por una parte, y además porque 
el proyecto de saneamiento y las medidas de restauración se han realizado sobre la 
base de información adecuada.

4.9. Falta  un  estudio  completo  del  sistema  de  vientos  locales  en  los  sectores  de 
Bellavista, Pedro de Valdivia Norte y Cerro Alvarado, que presentan condiciones 
especiales de los escenarios topoclimáticos en el área urbana, y que en definitiva 
son diversos a la circulación general de la cuenca de Santiago. (8)

4.10. Respecto  de  los  vientos  (Ref.  4.2.1.3),  la  revisión  de  este  parámetro  es 
fundamental.  El autor presenta información obsoleta en la Tabla 4.4 (Frecuencia 
relativa  y  velocidad  media  del  viento  estación  Quinta  Normal,  1961-1991), 
referida sólo a una estación meteorológica.  No realiza un análisis del patrón de 
vientos ni de la Región Metropolitana ni del área de influencia (indeterminada) 
del proyecto; no hace referencia al empleo de modelos de trayectorias de flujos y 
cómo dichas trayectorias se relacionan con el proyecto. (7)

4.11. Acerca del numeral que trata la topoclimatología urbana (Ref. 4.2.1.6), donde se 
aborda el comportamiento de los vientos a escala global,  surgen las siguientes 
observaciones: El EIA no hace referencia al modelo de campos de vientos que 
implementó CONAMA y las conclusiones que pudieran obtenerse para el área de 
influencia del proyecto; El EIA no hace referencia específica sobre la presencia de 
accidentes  topográficos  tales  como  el  Cerro  San  Cristóbal,  y  los  efectos  que 
dichos accidentes tienen sobre el patrón de flujos de viento en el área de mayor 
impacto del proyecto. En lo que a vientos se refiere se requiere que la información 
sea más desagregada como para poder ser de utilidad para el propósito de este 
estudio. Se necesita saber la situación de desplazamientos de vientos en horarios 
diurnos y nocturnos y en diferentes estaciones del año. De igual forma el EIA no 
correlaciona el hecho que barrios como Pedro de Valdivia Norte y Bellavista se 
ubiquen dentro del área influenciada por la exposición sur de este Cerro y las 
especiales condiciones microclimáticas que allí se generan. (7)

4.12. El efecto de la  temperatura y la  altitud en el  desplazamiento  de los vientos  y 
variables que afectan la difusibilidad de gases para cada área específica afectada 
no está explicitado en absoluto. La información que se entrega es general para 
algunas comunas, se excluye Providencia, y no se entrega ninguna información 
sobre áreas específicas más afectadas como podrían ser los sectores aledaños al 
Cerro San Cristóbal. De hecho las estaciones meteorológicas están en su mayoría 
alejadas del área más afectada por esta obra y no se realizaron mediciones en las 
zonas afectadas para fundamentar este informe. (7)

4.13. Tal como lo asevera el estudio (pág.14), la topoclimatología urbana de Santiago 
“presenta  variaciones  locales  inducidas  por  la  estructura  de  la  ciudad,  en  
términos de la  distribución de las masas de concreto y  las áreas verdes.”.En 
efecto, la presencia de altos edificios en el sector céntrico da lugar a una mayor  
acumulación de calor, debido al comportamiento físico propio del concreto y a la 
existencia  de  una  superficie  de  incidencia  más  favorable  respecto  a  los  rayos 
solares.  Este  sobrecalentamiento  del  sector  céntrico  de  la  ciudad  de  Santiago 
genera un notorio gradiente barométrico con respecto a la periferia, provocándose 



un desplazamiento horizontal de masas de aire desde la periferia hacia el centro. 
Este efecto es precisamente lo que va a suceder en las áreas colindantes con esta 
estructura  de  cemento,  la  autopista,  en  áreas  con  dificultades  propias  para  la 
evacuación  de  gases.  Es  posible  predecir  que  este  efecto  se  acentuará  en  el 
invierno por las condiciones topoclimatológicas especiales del sector aledaño al 
Cerro San Cristóbal El EIA debe entregar información precisa en torno al efecto 
que  estas  variables  tendrán  sobre  la  contaminación  del  aire  de  los  sectores 
afectados. (7)

4.14. Muchos  de  los  efectos  de  estas  variables  topoclimatológicas  sobre  la 
contaminación del aire son abordadas por uno de los autores de este estudio en 
otros documentos (Ulriksen,1993). Este autor menciona como las características 
de la ciudad modifican las condiciones atmosféricas naturales de la cuenca. Las 
construcciones alteran la rugosidad natural, la humedad y el balance de energía en 
la superficie. La mayor rugosidad superficial en el centro de las ciudades, debido 
a  las  edificaciones  elevadas,  frena  el  flujo  de  aire  en  la  capa  cercana  a  la 
superficie.  En  las  calles  encerradas  por  edificios  altos,  se  producen  efectos 
especiales  causados  por  estos  “cajones  urbanos”.  Estos  fenómenos  son 
complicados  además  por  el  efecto  el  balance  de  energía  superficial:  aquellas 
paredes  que  reciben  buena  insolación  tienden  a  generar  corrientes  conectivas 
ascendentes,  mientras que las que están en sombra,  pueden originar efectos de 
enfriamiento  y  corrientes  descendentes  (Ulriksen,  1993).  Pues  bien,  estas 
condiciones  son  muy  factibles  en  los  barrios  aledaños  al  Cerro.  Es  más,  los 
proyectados muros acústicos contribuirán adicionalmente a enfriar la superficie de 
los pies del Cerro San Cristóbal que ya es más fría que otras partes de la ciudad 
por el efecto sombra del Cerro. El mismo autor afirma que durante la noche, el 
enfriamiento de la capa cercana a la superficie reduce notablemente la dispersión 
vertical  de  contaminantes,  dando  lugar  a  concentraciones  elevadas  en  las 
cercanías de fuentes emisoras fijas y de calles con mayor tránsito vehicular. Esto 
es precisamente lo que sucederá en los sectores aledaños a la autopista. Dicho 
análisis se considera de vital importancia por cuanto es fundamental para modelar 
adecuadamente los patrones de dispersión de los flujos de gases tóxicos que serán 
arrojados por los ductos de ventilación que plantea el proyecto en dicha área y 
que,  de acuerdo al  mismo EIA será fuertemente  impactada  debido a  los  altos 
flujos vehiculares que proyecta el proponente. (7)

4.15. Al analizar el tema de la capa de inversión térmica (Ref. 4.2.1.7), no se realiza un 
análisis del fenómeno de inversión térmica relacionando la ubicación altitudinal 
de  las  diversas  zonas  que cruza  el  eje  del  proyecto.  ¿Cómo se  relaciona,  por 
ejemplo este fenómeno con la dispersión de gases en el tramo de túneles? ¿Es 
similar lo que ocurrirá en el sector de la Vega Central, o en el Barrio Bellavista o 
en Pedro de Valdivia Norte? ¿Qué influencia tiene, por ejemplo la existencia del 
Cerro San Cristóbal y la presencia de altos edificios en ciertos tramos del eje? (7)

Ponderación  4.9.  a  4.15:   La  modelación  realizada  por  el  proponente  debió 
considerar los efectos aerodinámicos (edificios y cerro San Cristóbal), con el objeto 
de estimar el impacto real del proyecto sobre el área de influencia más próxima, en 
especial a la salida de los ductos.

Por tanto, los resultados finales del proyecto, los cuales dieron origen a las medidas 
de mitigación y compensación, y al monitoreo que se establecen en la resolución 
ambiental, se basan en la modelación considerando el factor topoclimático. 

Relieve y Suelos

4.16. En  cuanto  a  geomorfología,  y  en  relación  con  las  pendientes,  según  Navarro 
(1995), 167,69 ha del Parque Metropolitano presentan una pendiente de más de 



30º y 500 ha sobre 15º, es por esta razón que en el sector del cerro debería haberse 
incluído un estudio de las condiciones de inestabilidad de laderas y no presentar 
un mapa de la Región Metropolitana. (8)

4.17. En el caso de los cortes de las laderas del Cerro San Cristóbal no existente ningún 
estudio geológico que prevenga los impactos negativos. (6)

4.18. Es posible predecir que será necesario abovedar interiormente los túneles y las 
trincheras  cubiertas  por  efecto  de  las  presiones  de  suelo  inestable,  tal  como 
sucedió en el Túnel de la Cuesta Chacabuco. (7)

4.19. En el EIA no se caracteriza el estado de los elementos de acuerdo a su situación 
actual y su posible evolución, según lo establece la letra f del artículo 12º del 
Reglamento del SEIA de la ley Nº 19.300. A modo de ejemplo, no considera la 
geología a lo largo del trazado, especialmente en el tramo que corre desde donde 
la  autopista  corta  laderas  del  Cerro  San  Cristóbal  hasta  que  llega  a  la  calle 
Constitución.  Lo anterior es particularmente grave dadas las características que se 
conoce respecto al tipo de formaciones que presenta el San Cristóbal (7)

4.20. En cuanto a geomorfología, el estudio de 
ella  que  presenta  el  EIA  es  pobre  y 
general.  Pobre  en  cuanto  sólo  entrega 
información  muy  amplia  sobre  las 
características topográficas del área, en 
realidad sólo entrega información de la 
cuenca de Santiago, lo que lo convierte 
en  un  estudio  muy  general,  a  escala 
aproximada de 1:200.000 y que además 
no incluye el cordón San Cristóbal. En el 
mapa  de  “Unidades  Geomorfológicas” 
(figura  4.7)  la  generalidad  es  también 
característica, una escala de 1:100.000 o 
incluso menor podría ser usada. (8)

4.21. En cuanto a geomorfología, es necesario 
elaborar  un  estudio  detallado  como  lo 
estipula la Ley, porque existen procesos 
de  movimientos  de  materiales  en  las 
laderas  del  cordón  San  Cristóbal, 
laderas  que  serán  intervenidas  y  que 
según Navarro (1995) se presentan como 
de extremo peligro, por diversas causas. 
Un  rápido  reconocimiento  de  las 
características de las laderas arroja que 
en el sector de Pedro de Valdivia Norte 
existe  una  masa  de  suelo  arcillosa  de 
gran  humedad  y  que  por  efecto  de 
gravedad  presenta  un  proceso 
morfodinámico  de  creeping,  se  puede 
observar por las torceduras de las bases 
de  los  árboles.  En  la  descripción  del 
proyecto y en las medidas de mitigación 
no  se  entrega  claramente  la  forma  de 
control de este fenómeno. (8)

4.22. En cuanto a geomorfología,  la carta de 
pendientes  no  permite  realizar  ningún 



análisis serio de los posibles impactos o 
riesgos que el proyecto pudiese producir, 
además  de  que  el  trazado  no 
corresponde al de la costanera norte en 
su paso por el  cerro y el  túnel urbano. 
(8)

4.23. En  relación  con  geología,  no  existe 
ningún  acápite  o  párrafo  con  este 
nombre  y  que  exprese  cuales  son  las 
condiciones geológicas y de conservación 
de  los  materiales.  Se  encuentra  que  es 
una falta de rigurosidad que no se haya 
incluido  un  estudio  geológico,  debido 
principalmente a que parte del trazado 
se  efectúa  en  forma  subterránea.  Este 
punto  se  podría  haber  expuesto 
mediante  tablas,  gráficos,  mapas, 
diagramas  de  flujo,  matrices,  lo  que 
permitiría  evaluar  los  impactos  del 
proyecto en el medio y que en definitiva 
se traducen en la seguridad de la gente 
que usaría (supuestamente) la vía, y que 
al parecer no se ha ponderado. (8)

4.24. Respecto de la descripción de los tipos de suelo (Ref. 4.2.2.2), el Estudio no se 
refiere a la geología del área,  en especial  respecto a las laderas del Cerro San 
Cristóbal  que  serán  afectadas  por  cortes.   Lo  anterior  se  considera  de  vital 
importancia  ya  que,  de  acuerdo  al  conocimiento  que  se  tiene,  es  altamente 
probable que ocurra derrumbes, deslizamientos y remoción en masa en diversos 
sectores.  JUAN MEDINA TORRES, en su libro “el  Parque Metropolitano”  al 
referirse a los programas de forestación dentro del Parque, señala en la pág. 20: 
“Las dificultades para forestar y reforestar,  constituidas por un suelo de escasa 
capa vegetal,  un terreno de grandes  pendientes  que facilita  la  erosión y otros, 
podrán dar un panorama de los problemas que se deben vencer”.(el subrayado es 
nuestro). (7)

4.25. Al describir la geomorfología (Ref. 4.2.2.1), El EIA, no fundamenta su afirmación 
que señala  “lo cual ha permitido contar con buenos suelos de fundación”.  El 
análisis debe realizarse sólo para el área de influencia, en especial para el tramo en 
túnel.   La  Figura  4.7  (Unidades  geomorfológicas)  no  presenta  una  escala 
adecuada.  Se requiere mayor detalle. (7)

Ponderación 4.16. a 4.25: Efectivamente, el EIA presentó información muy general 
para describir el componente geomorfología, el cual claramente sería afectado por 
la ejecución del proyecto. Por tanto, estas observaciones fueron abordadas por los 
servicios  públicos  que  evaluaron  el  proyecto  (informe  consolidado  de  fecha 
01/09/97).  En  el  Addendum  Nº  1  se  presentaron  antecedentes  referidos  al 
tratamiento que se hará a las laderas del cerro, el que se basa en el estudio “Plan 
de Estudios de Laderas Deterioradas”, elaborado por el Parque Metropolitano de 
Santiago. Por tanto, el requerimiento planteado en la observación 4.21, de realizar 
un estudio detallado del componente geomorfología como lo estipula la Ley, no 
resulta necesario, por cuanto ya existe un estudio al respecto, en el cual se basó el 
proponente para proponer las medidas de mitigación y restauración señaladas en 
la resolución ambiental.



Por otra parte, en el Addendum Nº 3, el proponente optó por la variante Bellavista, 
por lo que no se ejecutará el túnel bajo el Cerro San Cristóbal. Este hecho implica 
que, en definitiva, el impacto del proyecto sobre las laderas del cerro, será de baja 
magnitud. 

Hidrología

4.26. En el EIA, al describir el sistema hidrográfico (Ref. 4.2.3.1), se indica que  “El 
comportamiento del río Mapocho incide fuertemente en el proyecto en estudio  
que se desarrolla en el tramo oriente central y parte del poniente por la ribera  
norte del río y en parte del tramo poniente por la ribera sur”. Sin embargo, el 
mismo EIA no proporciona mayores  antecedentes respecto a las características 
hidráulicas  de  este  curso  de  agua  ni  una  caracterización  más  detallada, 
precisamente en las zonas en que, según el EIA se proyecta construir 5 puentes e 
incluso se prevé una alteración de la ribera norte y por ende una alteración del 
cauce producto de la construcción de las defensas fluviales en más de 16,8 km. 
Este hecho por si exige la realización de un EIA específico.  Por tanto, se requiere 
contar  todos  los  elementos  de  análisis  que  la  línea  de  base  de  este  EIA  no 
proporciona. (7)

4.27. En relación con la hidrología, el EIA presenta un estudio general del tema. No 
existe estudio sobre caudal máximo que podrían contener diversas secciones del 
río Mapocho, hecho que se hace más fácil por cuanto éste se encuentra encausado, 
especialmente en el sector centro y poniente. Como ejemplo de ello se puede usar 
la  fórmula  de  Manning,  cálculo  que  podría  realizar  el  MOP  mediante  su 
Departamento de Aguas. (8)

4.28. El EIA señala que, en algunos casos, el proyecto redefine parte de la caja del río. 
¿Qué estudios  avalan  esta  propuesta?.  Redefinir  la  caja  de  un  río  requiere  de 
estudios sobre las características  hidráulicas  de él  por cuanto las obras que se 
ejecuten  allí,  podrían  no  ser  las  más  adecuadas  y  podrían  causar  serios  e 
impredecibles impactos en otros sectores. Es poco serio el planteamiento del EIA 
sobre esta materia y no es aceptable desde el punto de vista técnico. (7)

Ponderación 4.26 a 4.28: Efectivamente, la construcción de defensas fluviales por si 
solas deben ser sometidas al SEIA (Art. 3, letra a4 del Reglamento del SEIA), por 
tanto,  los  servicios  públicos  que  evaluaron  el  proyecto  también  requirieron  al 
proponente informar más específicamente acerca de esta actividad, en lo que dice 
relación con la cantidad de defensas fluviales a construir, en qué ribera del río y 
los impactos asociados a esta obra, lo cual fue informado por el proponente en el 
Addendum Nº 1.

Cabe señalar que el proyecto de defensas fluviales no contempla la intervención o 
alteración del río, consiste sólo en la construcción de defensas y mejoramiento de 
las existentes. Tampoco se contempla la extracción de materiales desde el lecho del 
cauce, sino qu een los casos que sea necesario, se realizará un manejo del mismo, a 
modo demejorar las condiciones de escurrimiento y evitar la erosión.

Respecto  de  los  aspectos  de  diseño  de  las  defensas  (características  hidráulicas, 
alteración  del  cauce,  etc.),  en  Addendum  Nº  3,  se  abordó  parcialmente  estos 
aspectos.  La  información  presentada  es  suficiente  para  establecer  factibilidad 
ambiental,  dado  que  el  Proyecto  de  Defensas  Fluviales  complementario  de 
Costanera Norte fue aprobado por la Depto. de Obras Fluviales del Ministerio de 
Obras Públicas, el cuál es el único organismo competente en la materia.



4.29. No hay referencias al nivel freático que se encontrará en la zona de túnel urbano y 
trinchera cubierta (Ref. 4.2.3.2). (6)

4.30. Al  tratar  el  tema  de  aguas  subterráneas  (Ref.  4.2.3.2),  no  se  proporcionan 
antecedentes más concretos para el tramo donde habrá excavaciones profundas. 
Lo anterior tiene directa incidencia en los métodos y sistemas constructivos que 
serán utilizados. (7)

Ponderación 4.29 y 4.30: Efectivamente, las excavaciones, muy particularmente los 
túneles, deberían interceptar importantes caudales de aguas subterráneas. Por lo 
anterior, los servicios públicos que evaluaron el proyecto solicitaron al proponente 
que señalara la forma cómo ellas serían descargadas en superficie, sin provocar 
molestias a los residentes (informe consolidado de fecha 05/10/97). 

4.31. En cuanto a aguas subterráneas, ¿Qué es esa línea roja que aparece en el norte del 
mapa y que no tiene indicativo de profundidad de la napa (Fig. 4.10)? y ¿Cuáles 
son las medidas que se han considerado en el sector poniente donde la napa está a 
2 ó 3 metros, dónde están? (8)

Ponderación  4.31:   El  proyecto  esta  concebido  para  que  no  se  inunde,  en  ese 
sentido  el  incentivo  de  mercado  es   mas eficiente  que  cualquier  regulación   o 
restricción  impuesta  externamente.  En  los  sectores  de  la  ciudad  donde  existen 
problemas de drenaje el proyecto debera dejar los atraviesos suficientes para un 
adecuado porteo de las aguas hacia los colectores o cauces naturales.

Calidad del Aire

4.32. El  medio  físico  descrito  corresponde a  la  generalidad  del  Área Metropolitana, 
cuando lo que interesa es lo que corresponde al área de influencia del proyecto La 
capacidad  de  dispersión  de  contaminantes  del  aire  es  distinta  en  los  diversos 
sectores que atraviesa la Costanera Norte.  En especial,  preocupa que no se ha 
estudiado en particular la dispersión de contaminantes en Pedro de Valdivia Norte 
y en Bellavista donde el trazado se aparta del río Mapocho, que es el que provee 
vientos y brisas. La sombra del cerro incide en las  temperaturas del aire y en la 
formación de neblinas que alteran las condiciones de dispersión de contaminantes, 
respecto del resto de la Zona  Metropolitana. (6)

Ponderación  4.32:  La  estimación  de  emisiones  efectuada  por  el  proponente  no 
recoge los impactos locales que el  proyecto provocaría en el  área de influencia. 
Esto debido a que, si bien se incorporó variables topoclimáticas en la modelación, 
ésta  no  fue  realizada  a  pequeña  escala  (es  decir,  no  se  tomó  en  cuenta  las 
variaciones en la velocidad debido a detenciones y condiciones particulares de la 
operación de la red) por falta de antecedentes necesarios. Para contrarrestar esta 
deficiencia, la resolución ambiental estipula las medidas señaladas en  la resolución 
ambiental. 

4.33. Acerca de las Características  de los  principales  contaminantes  existentes  en la 
Región  Metropolitana  (Ref.  4.2.4.1):  No  se  menciona  otros  elementos 
contaminantes  tales  como CO2,  plomo,  material  particulado  y  otras  sustancias 
cancerígenas.  El  caso  del  material  particulado  es  importante  puesto  que  una 
fracción importante del total de material particulado en la ciudad proviene del uso 
de vías pavimentadas y este componente es un factor de riesgo importante para la 
salud  de  las  personas.  De  hecho,  Belmar  encontró  en  su  estudio  de  la 
contaminación de Santiago que esta es la variable de la contaminación del aire 
más estrechamente asociada con un exceso de mortalidad en Santiago comparado 
al resto del país (Belmar, 1993). (7)



Ponderación 4.33: En el punto 4.2.4.1 del EIA se mencionan las características de 
los principales contaminantes en la Región Metropolitana: Material Particulado, 
Oxidos de Nitrógeno, Compuestos Orgánicos Volátiles,  Monóxido de Carbono y 
Ozono. La Región Metropolitana fue declarada zona saturada de PM10, PTS, CO y 
O3 y zona latente de NOx y debido a esto se está efectuando el Plan de Prevención y 
Descontaminación  Atmosférica.  Es  efectivo  que  una  fracción  importante  del 
material particulado proviene del uso de vías pavimentadas y por tal motivo, la 
Costanera  Norte  será  lavada,  barrida  y  aspirada  disminuyendo  el  polvo 
suspendido.

La  exposición  a  los  contaminantes  atmosféricos  provoca  diversos  efectos  en  la 
salud y por ello las medidas que serán  implementadas por el proponente tienden a 
disminuir  la  presencia  de  contaminantes  en  el  aire.  Esto  incluye  a  los  más 
importantes como a los que no están normados actualmente.  

4.34. De partida hay que dejar en claro que este EIA no realiza mediciones de línea de 
base de gases,  sino que asume los valores de las estaciones  de monitoreo.  Lo 
anterior  es  indudablemente  inaceptable  porque  tal  como  lo  demuestra  el  EIA 
existen grandes variaciones entre distintas partes de la ciudad dependiendo de una 
amplia gama de variables. Difícilmente se podrá evaluar el efecto si no se conoce 
la línea de base de partida sobre la que hay que establecer dicha variación en las 
áreas afectadas o más cercanas a la autopista. (6)

4.35. La línea de base está establecida a partir de 4 estaciones de monitoreo, la más 
cercana  de  las  cuales  a  Pedro  de  Valdivia  Norte  está  en  frente  al  Nº  200 de 
Providencia, es decir, a más de 4Km. del barrio. Lo lógico es determinar la línea 
de  bases  a  lo  largo  del  área  de  influencia  del  proyecto  mediante  mediciones 
directas en ésta. (6)

Las cifras dadas de calidad del aire son muy 
generales   para  servir  como  línea  base  al 
efecto que se produciría alrededor mismo de 
la autopista. Para los que vivimos al borde de 
la  autopista,  la  calidad  del  aire  empeoraría 
notablemente. A todo el flujo vehicular de Los 
Conquistadores  y  Av.  Santa  María,  se 
agregaría Costanera Norte quedando el barrio 
Pedro  de  Valdivia  Norte  en  una  zona  de 
altísima  concentración.  Los  datos 
proporcionados por estaciones lejanas (EMA, 
EMB,  EMF  y  EMM)  no  son  significativas 
para  argumentar  sobre  un  proyecto 
localizado en otras áreas. (4)

4.37. En relación con el Análisis de los resultados de la calidad del aire para 1995 (Ref.  
4.2.4.10), No es aceptable determinar la línea de base de contaminantes sobre la 
base de las estaciones de Providencia 200 vecina a una vía altamente saturada de 
vehículos. Por algo el barrio Pedro de Valdivia Norte se ha caracterizado por ser 
un barrio residencial bajo el amparo de un Plan Regulador Propio; Existen dos 
factores importantes que  hacen que la calidad del aire sea superior a otros barrios. 
Una de ellas es la brisa que se genera en las vecindades del cauce del río Mapocho 
que   arrastra  los  gases  contaminantes  que  general  Santa  María  y  Los 
Conquistadores. Las áreas vecinas al cerro San Cristóbal mantienen una calidad 
del aire muy superior al resto de la Comuna. La línea base debe medir la calidad 
del aire en periodos largos en puntos vecinos a la futura Autopista para tener la 
línea  base  real  en  materia  de  gases;  No  se  puede  argumentar  que  como  en 



Providencia 200 se sobrepasan las máximas emisiones bastaría tener la máxima 
aceptable y con eso afirmar que no hay impacto de contaminación de gases; El 
mismo indica que el flujo del parque automotriz que circula vecino a Providencia 
200 influye en los mismos niveles de Co y No. (6)

4.38. De acuerdo con lo señalado en la pág. 12 del Resumen Ejecutivo, al establecer la 
línea base de calidad del aire, se pretende establecer Línea de Base a partir de 4 
estaciones de monitoreo, de las cuales más cercana a P de V.N. está ubicada en el 
Parque Gran Bretaña, frente al Nº 2000 de Providencia, en un lugar donde según 
el propio Estudio, los niveles de contaminaciones están influidos por el intenso 
flujo automotriz de las vías que confluyen a Plaza Italia. También anota el Estudio 
que las estaciones miden aproximadamente un radio de 1,5 km. (Nota al cuadro); 
Pedro de Valdivia Norte esta a más de 5 km. de esta estación. Llama la atención, 
en las mediciones incluidas en  el E.I.A., que los niveles máximos alcanzados en 1 
hora están dentro de la norma, pero los niveles que reflejan un estado permanente 
(material particulado 24 horas, CO 8 horas ) sobrepasan largamente lo admisible. 
Esta  no  es  la  situación  en  los  barrios  que  atravesaría  la  Costanera  Norte.  La 
pregunta cae de su peso : ¿Qué tiene que ver lo medido en esa estación con la 
calidad del aire en Pedro de Valdivia Norte?. Nos están asimilando a una pésima 
calidad  del  aire,  en  circunstancias  que  la  situación  de  nuestro  barro  es 
infinitamente mejor. De acuerdo a la Ley, la Línea de Base debe reflejar nuestra 
propia realidad y no otra mucho peor. Solamente con subterfugios como éste se 
puede  sostener  que  “la  situación  con  proyecto  es  más  favorable  que  la  sin  
proyecto, en cuanto a emisiones”. (Pag. 17, predicción de la calidad del aire). (6)

Ponderación  4.34.  a  4.38:  La  Calidad  del  Aire  se  caracterizó  a  través  de  la 
información proporcionada por la Red MACAM año 1995.

4.39. Acerca de los factores de emisión para vehículos  (Ref. 4.2.4.5: Lo lógico para 
determinar las emisiones de gases en el tramo proyectado en Pedro de Valdivia 
Norte sería, en base al flujo máximo de vehículos en el tramo que llega a casi 
9.000 vehículos/hora y los factores de emisión (Tablas 4.8 y 4.9) determinan los 
gramos emitidos por las fuentes móviles. A esto hay que agregar al menos el 50% 
de lo generado en el túnel que sale por la chimenea en el portal oriente. Así se 
obtendría los gramos de emisión por hora hacia el barrio Pedro de Valdivia Norte. 
Tampoco se hace una evaluación de los 3.480 Veh/hora que sale por Pedro de 
Valdivia Norte. (6)

4.40. En relación con las conclusiones de los inventarios de emisiones vehiculares 1992 
y 1994 realizados por CONAMA RM (Ref. 4.2.4.8): El proponente no realiza un 
análisis adecuado de las cifras que ha expuesto en este y otros numerales de este 
Capítulo. Se considera importante calcular cuál es la tasa de contaminación por 
pasajero y por kilómetro transportado, dependiendo del sistema de transporte que 
use: sistema de transporte público o sistema de transporte privado. Se considera 
necesario  que  los  cálculos  se  proporcionen  a  nivel  de  barrios  y  comunas, 
debidamente justificados. (7)

4.41. En relación con el análisis de resultados del monitoreo de calidad del aire para 
1995  (Ref.  4.2.4.10):  ❶  Tal  como  lo  demuestra  la  tabla  4.12,  todos  los 
contaminantes  excedieron  las  normas   de  calidad  de  aire  en  innumerables 
oportunidades con la única excepción del CO en la Estación EMN (Barrio Alto). 
Tal como lo indica el texto, Santiago ha sido declarado ciudad saturada para los 
contaminantes CO, PM10 y O3 siendo el flujo del parque automotriz que circula 
por  las  vías  cercanas  a  las  estaciones  de monitoreo  la  principal  actividad  que 
influye  en  los  niveles  monitoreados.➋  No  existen  mediciones  basales  de 
contaminantes en las áreas afectadas. Sin embargo, sí existen diferencias notables 
en las mediciones de las estaciones distribuidas en Santiago y por consiguiente es 



dable esperar que esto suceda en las áreas afectadas por la autopista. De hecho el 
estudio  lo  dice  textualmente  … (pág.  38,  2°  párrafo)  “La congestión  que  se  
produce  en  estas  arterias  durante  los  períodos  de  mayor  flujo  vehicular  
contribuye en el aumento  de los niveles emitidos, debido a los ciclos de marcha  
que  se  dan  en  los  momentos  de  espera,  como:  desaceleración,  aceleración,  
frenadas  bruscas,  velocidades  mínimas,  movimientos  a  intervalos,  etc.  y  
directamente contribuye en los niveles de emisión que tienden a localizarse en el  
entorno de las vías….”. ➌  Lo anterior viene a confirmar los hallazgos de Gil et al 
(1995)  quien  demostró  en  uno  de  los  estudios  más  importantes  realizados  en 
Santiago en los últimos años que los contaminantes no sólo se concentran en las 
zonas cercanas a arterias de alto flujo vehicular (Bandera), con valores de CO de 
hasta 800% por sobre las normas de aceptadas de calidad de aire, sino que además 
difunden hacia el interior de las viviendas alcanzando niveles similares que en el 
exterior. Adicionalmente, este estudio demostró que los altos niveles se traducían 
en un riesgo significativamente más alto de síntomas y enfermedades producto de 
la excesiva contaminación. ➍El lugar de exposición es un factor reconocido que 
influye  sobre  los  efectos  de  la  contaminación  atmosférica.  Los  habitantes  que 
viven  cerca  de  carreteras  o  calles  de  alto  tráfico,  están  más  expuestos  a 
contaminantes  muy  difusibles,  como  gases  y  partículas  respirables  (Belmar, 
1993). Este mismo experto en contaminación atmosférica y salud apunta a que la 
edificación en altura y calles de alto tráfico tienden a provocar  vientos circulares 
que mantienen los elementos contaminantes en el mismo lugar.  ➎Lo anterior es 
también mencionado por otros expertos (Ulricksen, 1993).  Llama la atención que 
este informe no contenga un análisis más riguroso en esta materia siendo que el 
autor principal de la sección gases es un experto en análisis de difusibilidad de 
gases y variables topoclimatológicas. Esta pareciera ser la situación de la zona 
cercana al Cerro San Cristóbal, con el Cerro que actúa de pantalla por un lado y 
edificaciones de altura por el otro sector.  ➏Los riesgos excesivos de enfermar y 
de muerte prematura por efecto de la contaminación ya han sido demostrados en 
varios estudios nacionales  (Belmar et al, 1989; Oynaguren et al, 1972). Belmar 
encontró  que  preescolares  de  Santiago  presentaban  tasas  de  síntomas  (tos, 
ronquera y otros síntomas respiratorios nocturnos) mucho más elevadas y función 
respiratoria disminuida que niños de Los Andes.  Igualmente se encontró que el 
riesgo de presentar asma y neumonías era significativamente superior en Santiago 
que en Los Andes. Por otra parte diversos estudios en Chile y el extranjero han 
demostrado  de  manera  inequívoca  la  estrecha  relación  entre  contaminación 
atmosférica  y  alteraciones  en  la  función  respiratoria  (tos,  ronquera,  rinitis, 
faringitis,  laringitis,  bronquitis,  asma,  neumonías),  la  función  cardiovascular 
(infartos  e  hipertensión  arterial),  alteraciones  dermatológicas,  neurológicas 
(disminución en la capacidad intelectual especialmente de niños) y cáncer (World 
Bank,  Development  and  Environment  Report,  1992,  Gil,  1991,1995;  Belmar, 
1989; Oyanguren, 1972).  ➐A lo anterior hay que agregar que el  efecto de los 
contaminantes sobre la salud depende de muchas variables tales como el tiempo 
de  exposición,  edad,  nivel  de  actividad  física,  etc.   En  este  sentido  debemos 
señalar  que  esta  autopista  ha  sido  diseñado  en  un  sector  con  características 
topoclimatológicas  que  no  favorecen  la  difusibilidad  de  los  gases  y  otros 
contaminantes y en una zona donde las personas desarrollan actividades físicas 
intensas  (deportes)  con  lo  que  se  aumenta  notablemente  el  riesgo  entre  los 
usuarios deportistas del Cerro San Cristóbal.

 
Por las razones mencionadas, más los antecedentes entregados en la sección de 
topoclimatología,  un  tratamiento  medianamente  serio  del  tema  del  Impacto 
Ambiental  de  este  proyecto  requiere  de  la  realización  de  por  lo  menos  los 
siguientes estudios:

I. Estudio de línea de base de contaminación del aire en las zonas aledañas a la 
autopista. 



II. Estudio de las proyecciones de emisión, concentración y difusibilidad de los 
gases en las zonas afectadas.

III. Estudio de los posibles daños a la salud y costos asociados a este daño a 
fin  de  calcular  las  compensaciones  que  deberían  recibir  los  afectados 
expresadas en $ por aumento de riesgo de enfermar y pérdidas de años de vida 
útil ajustado por discapacidad asociada al daño causado 

IV. Un plan concreto de monitoreo permanente y continuo de contaminación 
del aire en las zonas, que incluya el diseño, metodología a utilizar, medidas a 
adoptar cuando se superen los niveles de calidad del aire actualmente vigentes 
y otros detalles relevantes.

En  resumen,  la  evidencia  científica  demuestra  que  los  gases  y  partículas 
contaminantes tienden a tener una mayor concentración en las zonas cercanas a 
autopistas  de  alto  flujo  vehicular.  Este  fenómeno  se  vería  acentuado  por  las 
características topoclimatológicas de los barrios de Bellavista y Pedro de Valdivia 
Norte.  Esta  situación  pondría  en  un  riesgo  considerablemente  superior  de 
enfermar y morir prematuramente a las poblaciones expuestas que residen en estas 
zonas afectadas. Esta solicitud no excluye la solicitud previa de realizar un cálculo 
más riguroso de la producción de emisiones contaminantes por el potencial flujo 
vehicular  de  la  autopista  incorporando  los  valores,  parámetros,  supuestos 
metodológicos  y  variaciones  de  acuerdo  a  las  limitaciones  de  los  modelos 
aportados por la ingeniería de transporte moderna. (7)

Ponderación 4.39 a 4.41: Durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto, 
se solicitaron diversos análisis tendientes a analizar el impacto que sobre el aire 
generará el  proyecto,  tanto a nivel  local como global en la ciudad de Santiago. 
Tanto para uno como para el otro, los resultados han demostrado que los niveles 
de emisión se mantienen o incluso reducen sus emisiones.  La excepción pueden ser 
los NOx, los que de acuerdo con los resultados podrían aumentar hasta valores 
cercanos a 2,9%.  La Resolución de Calificación Ambiental, considera exigencias 
para la compensación de emisiones para aquellos contaminantes que aumenten sus 
niveles, de acuerdo con el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región 
Metropolitana.

Ruido
4.42. En el EIA no se caracteriza el estado de 

los elementos de acuerdo a su situación 
actual  y  su  posible  evolución,  según  lo 
establece  la  letra  f  del  artículo  12º  del 
Reglamento  del  SEIA  de  la  ley  Nº 
19.300. A modo de ejemplo, no considera 
niveles de ruido a lo largo del trazado; 
especialmente desde el interior del Cerro 
San Cristóbal;  así  como los niveles de 
vibraciones, especialmente a lo largo del 
tramo que considera autopista en túnel 
(7)

4.43. La línea de base debe determinarse con mediciones durante las 24 horas y no 
solamente en las horas punta .  Esto indujo al  error de afirmar que el  nivel de 
ruidos de Los Conquistadores y  del Cerro serían iguales, en circunstancias que el 
flujo vehicular a lo largo de las 24 horas es completamente diferente (6)

4.44. Las mediciones de ruido fueron hechas 
de 7:00 a 10:00 de la mañana, de 17:00 a 
20:00  de  la  tarde  y  de  22:00  a  24:00 



horas de Lunes a Viernes. Con excepción 
de  la  noche,  las  otras  horas 
corresponden  a  momentos  de  máximo 
flujo vehicular y, por lo tanto de mayor 
ruido,  por  lo  que  esa  medición  no  es 
válida  ni  representativa  de  la  línea  de 
base.  A  las  horas  de  mayor  ruido  no 
estamos casi nadie en casa por lo que no 
tienen un impacto familiar. A esas horas 
el flujo vehicular de calle El Cerro hacia 
el poniente es relativamente intenso y los 
vehículos  transitan  a  velocidades 
mayores a las permitidas. La calidad del 
pavimento es pésima y aumenta el nivel 
de  ruido.  Este  ruido,  en  las 
circunstancias actuales puede disminuir 
si  la  Municipalidad  de  Providencia  lo 
quisiera al mejorar el pavimento y bajar 
la  velocidad de los  vehículos.  Tampoco 
se  hicieron  mediciones  de  ruido  los 
sábados y domingo, lo que es un error 
mayor, porque en esos días al disminuir 
el  tránsito  por  Av.  del  Cerro,  el  ruido 
también  disminuye.  Con  la  Costanera 
habría  un  aumento  del  flujo  vehicular 
los  sábados  y  domingo,  ya  que  esa 
autopista facilitaría  la  entrada y salida 
de  vehículos  de  Santiago  en  fines  de 
semana.  Por  ello  el  nivel  de  ruido  del 
sábado y domingo subiría notablemente, 
lo que no está determinado en el EIA. (4)

4.45. Los horarios de medición que aparecen descritos en la Tabla 4.18 (resultado de las 
mediciones  de  niveles  de  presión  sonora  situación  base  Av.  Kennedy)  no 
corresponden a lo que todos conocemos como “punta mañana). ¿cuales son los 
flujos vehiculares en esos puntos durante el día, desde las 07:00 AM hasta las 
13:00  PM?  .  El  autor  no  lo  indica.   En  consecuencia  dicha  información  que 
presenta el EIA no permite inferir conclusiones validas. Llama la atención que los 
niveles de ruido en el sector cercano al Cerro, con vías de bajo flujo vehicular, sea 
igual o superior a la Avenida Los Conquistadores, vía de alto flujo vehicular. Este 
hallazgo es francamente difícil de explicar. (7)

4.46. Respecto  de  las  mediciones  de  ruido, 
resulta completamente absurdo hacer las 
mediciones de la Presión Sonora en los 
períodos de punta de la mañana y de la 
tarde en Tramo C-1 (Pedro de Valdivia), 
con  uso  en  las  áreas  vecinas 
exclusivamente Residencial. (6)

4.47. El  Cuadro  4.13  Fuentes  Generadoras  de  Ruido,  indica  que  los  flujos  de  alta 
densidad y alta rapidez producen más de 75 decibeles, valor inaceptable por las 
normas  internacionales  (65  decibeles).  El  EIA  reconoce  que  la  zonas  más 
contaminadas son las cercanas a las principales vías de trafico tal como será a 
futuro la Autopista Costanera Norte. (6)



4.48. El  mismo  EIA  señala  que  durante  los  periodos  nocturnos  se  observan  bajos 
valores en la magnitud de ruidos (Pág. 38 Cap. 4). En Av. El Cerro de 21 a 7 
horas, el ruido es nulo, existiendo un aumento paulatino de éste a partir de las 7, 
con un máximo a las 8,30 para disminuir luego a partir de la 9,30. A las 18,30 
comienza a subir nuevamente con un máximo alrededor de las 20 horas para bajar 
a niveles mínimos a las 21 horas. Esto hace en las áreas cercanas al cerro tengan 
una calidad de vida difícil de encontrar en otras áreas de la Comuna. (6)

4.49. Respecto de lo señalado en el  Resumen Ejecutivo (numeral  5.2.3),  el  nivel de 
Presión sonora equivalente no puede limitarse a las horas de mayor flujo vehicular 
de  la  mañana  y  la  tarde.  No es  valido  decir  que  los  resultados  de  los  flujos 
vehiculares determinados en los puntos 4,7, y 10 significa que hoy producen un 
fuerte impacto,  pues estas mediciones  se han tomado en las horas punta de la 
mañana y de la tarde. Las mediciones se deben hacer durante 24 horas y se llegará 
a determinar la situación real actual y el impacto que genera el proyecto. (6)

4.50. Respecto de lo que señala el R. Ejecutivo en el numeral 5.2.3. referente a ruido, 
hay que estudiar que es lo que se dice realmente en el E.I.A., ya que el Resumen 
Ejecutivo deja muchas cosa en la penumbra. ¿Que pasa con los niveles de ruido en 
la noche?. ¿cual será el efecto de caja acústica del cerro, con sus inmensos muros 
de hormigón? (6)

4.51. En la página 41 de este capítulo (último párrafo) se indica que las mediciones de 
NPS fueron realizadas en período punta mañana.  No se indica durante cuántos 
días  se  realizó  dicha  medición.   Desde  el  punto  de  vista  de  la  validez  de  la 
información dicha medición no es válida.  Se debería haber efectuado mediciones 
durante varios días de la semana, en varios horarios y en distintas épocas del año. 
Hay suficiente evidencia de que el comportamiento de la población ( y por tanto 
del ruido) varía a lo largo de las estaciones de año y de los días de la semana. Por 
otra  parte  llama  la  atención  que  no se  hayan  mediciones  en  horario  nocturno 
siendo que los niveles de ruido pueden interferir con el sueño en este horario. De 
tal manera que a nuestro juicio los datos aportados son erróneos, incompletos  y 
no representativos. (7)

4.52. Ref.  4.2.5.1.2 (Línea  base,  ruido,  mediaciones  en P.  Valdivia  Norte): El autor 
determina  un área de influencia  para una fracción del  proyecto,  lo cual  no es 
técnica ni legalmente correcto.  No es científicamente correcto señalar que el nivel 
de ruido a lo largo del proyecto es conocido por haber realizado mediciones en 
algunos  tramos  que  son  “representativos”.   No  hay  una  técnica  definida  de 
muestreo.  Podría haberse realizado un muestreo aleatorio sistemático utilizando 
una tabla estadística u otro método estadísticamente aceptable.  Sin embargo se 
optó por una selección arbitraria sin un fundamento claro y transparente. Esta es 
una gran debilidad del estudio. Además, los antecedentes proporcionados por el 
EIA están orientados a comparar la situación sin proyecto (en una determinada 
zona y no en el total) sólo durante la fase de operación.  El EIA no considera la 
fase  de  construcción,  que  se  realizará,  como  es  lógico,  a  lo  largo  de  todo  el 
trazado. (7)

4.53. A  priori,  sin  fundamentos  ni 
justificación,  como  se  ha  podido 
demostrar, el  autor señala que los siete 
puntos  de  medición  están  ubicados 
dentro de la  zona  de  máximo impacto. 
¿Cómo  ha  llegado  a  determinar  esa 
situación?  Este  punto  requiere  de 
aclaraciones y rectificaciones. (7)



4.54. El estudio de ruido, sin entregar ningún 
fundamento,  considera  los  niveles  de 
ruido solo a un lado de la autopista.  No 
hay medición del  NPS en el  lado de la 
autopista que corresponde a las laderas 
del  Cerro  San  Cristóbal.   Hay  que 
recordar que dicho espacio posee un uso 
recreacional y que el ruido afecta dicha 
actividad, lo cual esta incluso previsto en 
el Plan Regulador de la R.M. (niveles de 
ruido).  Al parecer, para el autor dicho 
impacto  es  tan  despreciable  e 
insignificante  que  no  realiza  ninguna 
medición.  Así,  el  área  de  influencia, 
queda  definida  para:  un  determinado 
tramo de la autopista; y un solo lado de 
la autopista. (7)

4.55. Los  sectores  del  cerro  que  se  verían  impactados  por  mayores  niveles  de 
presión  sonora  corresponden  a  sectores  escarpados   cuyo  acceso  no  está 
recomendado, por ello se estima que no existirá efecto sobre las actividades 
recreacionales, se ha dicho que en el área será afectada por grandes cortes en 
la laderas del cerro es sinónimo de pendientes fuertes, lo que hace del lugar 
poco atractivo para el tipo de visitante que acude al Parque Metropolitano. 
(6)

4.56. Numeral 4.2.5.1.2., Pág. 45, (Línea base, ruido, Mediciones en Pedro de Valdivia 
Norte) (6):
*1 Puntos 4,6,7,9,10 corresponden a Av. El Cerro. La medición se hizo de 7,00-

9,00 y 18,00-20,00 justamente en los máximos de flujo.
*2 Ruido mínimo en los Puntos 2,3,8. El método es erróneo, ya que no refleja la 

realidad.
*3 Los Puntos 4,7,10 son igualmente tranquilos en la noche que los Puntos 2,3 y 

8.
*4 La presión Sonora futura será de 78 dB. (A)
*5 Es totalmente erróneo el resultado que da Gráfico 4.3. para los Puntos 4,7 y 10 

haciéndoles semejantes al 1 pues en la realidad no tiene nada que ver. Bastaría 
hacer un recuento de los flujos vehiculares de ambas vías y comprobarlos.

4.57. Ref. 4.2.5.1 (línea base, ruido): (7)
a) Respecto  a  la  Figura  4.11  (pág.  43)  ella  no  es  clara.  No  posee  la  escala 

adecuada y es claramente insuficiente para su interpretación.
b) La información proporcionada en la Tabla 4.17 (pág. 44) no guarda relación 

con lo afirmado en la página 41.  En efecto, no hay ninguna medición que se 
haya efectuado durante la mañana.

Ponderación 4.42. a 4.57: El tema del ruido fue ampliamente  discutido durante la 
evaluación del Estudio y no se resolvió sino hasta el tercer Addendum, de acuerdo 
con la  opinión del  organismo competente  (Servicio  de Salud Metropolitano  del 
Ambiente). Se corrigieron los datos de línea base y se especificaron las medidas de 
mitigación a implementar así como el Plan de Seguimiento. El impacto acústico es 
uno  de  los  efectos  mas  relevantes  de  las  carreteras,  especialmente  cuando  se 
proyectan al interior de  las ciudades. Ello implica que el promotor de la iniciativa 
debe ser capaz, en su evaluación ambiental, de  estimar fundadamente los niveles 
de ruido futuros a lo largo de la vía a partir de  una adecuada caracterización de la 
situación  actual  mediante  la  utilización  de  las  herramientas  metodológicas 
adecuadas. Los niveles proyectados deben ser contrastados con las normas vigentes 



y se deben diseñar y comprometer las medidas de mitigación que permitar cumplir 
la normativa durante la etapa del proyecto que corresponda.

En este caso se ha podido establecer fehacientemente que la operación del proyecto 
no generará incrementos en los niveles de ruido de fondo actuales mayores a 5 
dB(A) en ningún punto del trazado con excepción del tramo comprendido entre el 
Km  11,6  y  13,4  (Sector  de  Pedro  de  Valdivia  Norte),  donde  la  instalación  de 
barreras acústicas permitirá que el ruido de fondo no supere el nivel señalado. Sin 
perjuicio  de  lo  anterior  se  ha  condicionado  la  aprobación  del  proyecto  a  la 
instalación de un sistema de monitoreo continuo que permitirá  detectar y corregir 
las   eventuales  situaciones  de superación del criterio   de factibilidad ambiental 
señalado.

Lo  anteriormente  expuesto  es  válido  para  todo  el  trazado  a  excepción  de  la 
variante  Bellavista,  la  cual  carece  de  una  línea  base  de  ruido  y  vibraciones, 
predicciones  de  niveles  de  ruido y  niveles  de  vibración,  evaluación de  impacto 
acústico y vibración en sectores  y construcciones  sensibles,  plan de medidas de 
mitigación y plan de seguimiento ambiental o monitoreo, tanto para las etapas de 
construcción como de operación. Esta carencia se ha suplido con la obligatoriedad 
por parte del titular de implementar un programa de monitoreo riguroso a lo largo 
de todo el  trazado,  incluida la  variante Bellavista,  la  que demostrar niveles  de 
emisión por sobre lo permitido y lo previsto en el proceso de evaluación ambiental, 
deberá implementar las medidas de mitigación que corresponda.

Las  Págs.  59  a  la  62  del  Cap.  4  del  EIA,  se  describe  el  medio  biótico en  que  se 
desarrollará el proyecto, describiendo los componentes: flora, parques y áreas verdes. 
Sobre estos aspectos, se presentaron las siguientes observaciones:

4.58. La caracterización de la vegetación dentro del  área de influencia,  se considera 
inaceptable por cuanto: Debe ser realizada para todo el trazado de la autopista 
desde  La  Dehesa  hasta  Pudahuel,  en  una  escala  visible  e  indicando  sus 
características;  Debe  indicar  superficie  según  tipos  forestales  o  formaciones 
vegetales,  incluyendo  para  este  caso  urbano,  zonas  de  parques;  Debe  indicar 
metodología  mediante  la  cual  se  caracteriza  la  vegetación  (tipo  de  muestreo, 
número de muestras, estadígrafos, etc); Debe indicar especies predominantes en 
cada sector y especies que desaparecerán por efectos de la construcción, indicando 
número de ejemplares; Debe indicar presencia de ejemplares notables que serán 
eliminados, como por ejemplo los que se ubican en la plaza Caupolicán, a los pies 
del  Cerro  San  Cristóbal  en  el  acceso  por  Pío  Nono.   Hay  allí  una  serie  de 
ejemplares, tanto de especies nativas como exóticas que destacan por su tamaño y 
envergadura, cuya pérdida se considera irreparable considerando su envergadura y 
edad; Para los efectos del presente proyecto, el autor debería haberse referido a la 
vegetación desde un punto de vista urbano, es decir a la significancia que tiene 
dicha vegetación para el habitante y cual es el rol que cumple dicha vegetación 
desde esa perspectiva; De igual modo, el autor no se refiere a la significancia que 
tiene dicha vegetación sobre la fauna silvestre (nativa o exótica) que vive en el 
área impactada directamente. (7)

4.59. Respecto  del  Parque  Metropolitano,  no  se  indica  la  superficie  por  tipo  de 
formación vegetal presente en el Cerro San Cristóbal, específicamente dentro del 
“área de influencia” que será directamente impactada por el proyecto.  Es decir, 
no se indica  qué superficie  está  cubierta  por  matorrales  o árboles  de especies 
pertenecientes,  como ha señalado  el  autor,  al  tipo  forestal  esclerófilo;  cuántas 
hectáreas  corresponden  a  bosques  artificiales.  No  se  menciona  que  el  Parque 
Metropolitano,  además  de constituir  un área de importante  valor  paisajístico y 



recreacional, es uno de los “pulmones” más importantes de la ciudad de Santiago, 
aportando oxígeno al contaminado aire que respira la población. (7)

4.60. Finalmente, es necesario destacar que en el Parque Metropolitano de Santiago se 
encuentra más del 50% de las áreas verdes existentes en Santiago, siendo el árbol, 
uno  de  los  principales  elementos  contra  la  contaminación  ambiental.  Fácil  es 
entonces deducir la importancia que tiene desde el punto de vista ecológico. Los 
miles de plantas que anualmente se logra establecer en las difíciles condiciones 
del parque, cumplen con un significativo aporte en la producción de oxígeno y al 
mismo tiempo, captura de CO2, aquel gas que emiten los automóviles a través de 
los  tubos  de  escape.  Se  han  necesitado  80  años  para  llegar  a  obtener  este 
verdadero pulmón dentro de Santiago, desde que el 8 de octubre de 1917, 300 
scouts y 300 conscriptos del Regimiento Tacna, en un acto simbólico, tomaran 
posesión del Cerro (JUAN MEDINA TORRES. Op. cit.). El autor, haciendo caso 
omiso de las características del Parque, tanto desde el punto de vista físico como 
del biológico, pretende transformar las laderas del  Parque en muros de concreto, 
como ya se ha hecho en el sector de Américo Vespucio.  Si don Benjamín Vicuña 
Mackenna,  visionario  impulsor  de  lo  que  es  hoy  el  Parque  Metropolitano, 
estuviera vivo, habría evitado inferir este daño tremendo a uno de los valores más 
significativos de la identidad de Santiago. (7)

Ponderación  4.58.  a  4.60:  En  consideración  a  que  el  proyecto  se  desarrolla 
fundamentalmente  por  zonas  urbanas,  las  que  se  encuentran  fuertemente 
intervenidas, a que la remoción de árboles producto del proyecto será de un total 
de 541 unidades y a que el proyecto aporta  más de 40 hectáreas de áreas verdes 
(las que consideran la plantación de 3.000 nuevos árboles y 43.500 arbustos, entre 
otros),  los  servicios  públicos  que  han evaluado el  proyecto  han estimado como 
positivo el impacto del proyecto sobre la vegetación. Por otra parte, el proyecto no 
afecta terrenos del Parque Metropolitano, sí del cerro, en una faja establecida por 
el PRMS para este efecto, de acuerdo con el trazado definitivo por el que optó el 
proponente en el  Addendum Nº 3 (Variante Bellavista) que ya no contempla el 
túnel bajo el Cerro San Cristóbal, como se proyectó inicialmente. El nuevo trazado 
en este sector, a su vez, no afecta la Plaza Caupolicán.

4.61. Respecto  del  componente  biológico  en  las  riberas  del  río  Mapocho:  No  se 
cuantifica  la  vegetación;  Se mezclan  nombres  comunes  con científicos;  No se 
indica  qué  se  entiende  por  estado  de  conservación  regular.   Es  una  opinión 
subjetiva, sin sustento técnico. Un autor que no conoce los nombres correctos de 
las plantas difícilmente puede apreciar su estado de salud. (7)

4.62. Respecto del componente biológico en las riberas del río Mapocho: Se indica que 
el proceso de habilitación de áreas verdes en las comunas de Renca, Cerro Navia, 
Maipú (¿el proyecto cruza dicha comuna?) y Quinta Normal  “aparentemente” 
tiene como requisito previo las obras de vialidad y de defensas fluviales de dicha 
vialidad.   Si  el  autor  no está  seguro,  ¿cómo propone la  construcción de áreas 
verdes  en  las  riberas,  si  sólo  señala  que  “aparentemente” requieren  de  obras 
previas de vialidad? (7)

4.63. Respecto del componente biológico en las riberas del río Mapocho, no se indica 
con qué especies ni densidades se reforestará las riberas del río. Se necesita definir 
más adecuadamente este punto, que genera incertidumbre. (7)

4.64. La figura 4.23 “Areas verdes” (pág. 62), es claramente insuficiente. No contiene 
detalles  por la escala  que ocupa el  EIA para su representación.   Es imposible 
obtener una idea clara al respecto. (7)



Ponderación 4.61. a 4.64: Estas inquietudes referentes a las áreas verdes también 
fueron  abordadas  por  los  servicios  públicos  que  evaluaron  el  proyecto  en  el 
informe consolidado de fecha 01/09/97. En el Addendum Nº 1, el proponente señaló 
que las áreas verdes sobre Costanera Norte son 47,8 hás.  y en Av. Kennedy, 2,8 
hás. A estas cifras se puede restar aproximadamente 6 hás que corresponde a la 
plantación  de  la  mediana  del  proyecto  vial,  con  lo  que  las  áreas  verdes  sobre 
Costanera  tendrían  41,8  hás.  y  las  2,8  hás.  de  Av.  Kennedy  que  ya  están  en 
servicio.  El  ásrea  total  del  proyecto  paisajístico  estçá  incluida  en  la  franja  a 
concesionar, la cual puede coincidir o estar incluida dentro de la faja total de que 
el proyecto dispone para vialidad, que son los anchos variables que fija el PRMS a 
lo  largo del  trazado.  El  titular,  junto con la  presentación del  Addendum Nº 1, 
anexó el documento “Proyecto Paisajístico de la Autopista Costanera Norte”, el 
que señala estadística y gráficamente la localización de áreas verdes a lo largo del 
trazado, el área involucrada por comuna, especies consideradas, diseño y planos, 
entre otros aspectos. Los servicios públicos, además han impuesto la condición de 
un tratamiento homogéneo a lo largo del trazado. Para mayor detalle, remitirse a 
la ponderación de las observaciones 1.92 a 1.98. 

Las Págs. 63 a la 73 del Cap. 4 del EIA, se describe las áreas de riesgo geofísico en que 
se desarrollará el proyecto, analizando los aspectos de riesgo por inundaciones, riesgo 
de remoción en masa e incendios, respecto de los cuales, se presentaron las siguientes 
observaciones:

4.65. La cartografía no permite reconocer bien los límites de, por ejemplo, áreas bajo 
riesgo de inundación. Sobre los riesgos por “remoción en masa”, no es posible 
localizar el área afectada, esto sumado a que el trazado no corresponde al que se 
está evaluando en el sector del cordón San Cristóbal, ni el túnel urbano. De ser 
así,  que  se  incluyan,  según  la  figura  4.25  “Remoción  en  Masa”,  el  proyecto 
cruzaría,  como  se  ha  dicho,  por  un  sector  de  “remoción  en  masa”  según  el 
MINVU. Por otra parte, el acápite 4.4.3.1 sobre riesgo sísmico sólo presenta una 
figura basada en el Instituto de Investigaciones Geológicas del año 1978, donde se 
entrega  la  información  sobre:  respuesta  de  los  materiales  frente  a  sismos,  su 
comportamiento. En ella se encuentra el área del proyecto inmersa dentro de una 
zona catalogada como muy mala respuesta por tratarse de rellenos artificiales y 
depósitos  aluviales  recientes.  Estos  aspectos  no  se  encuentran  en  forma  clara 
tratada en el análisis de la evaluación de los impactos ambientales. (8)

4.66. Respecto del Riesgo de Remoción en Masa (Numeral 4.4.2, Pág 67 Cap. 4 del 
EIA), el EIA reconoce “alta probabilidad de ocurrencia de este fenómeno en los  
faldeos Sur-Oriente y Norte de los cerros San Cristóbal y Blanco” . Dice  “se 
trata de fenómenos de derrumbe de rocas las cuales afectarían laderas y cortes  
abruptos”. Se conoce perfectamente lo que ocurre en Américo Vespucio bajando 
de la Pirámide; los derrumbes han obligado a recubrir  la ladera con hormigón 
cada vez mas alto. Continúa el informe  “estos derrumbes afectarían las zonas  
base  de  los  cortes (se  refiere  a  antiguas  canteras)  siendo  el  más  importante,  
debido al riesgo que implica, el que se ubica en el corte de la ladera del Cerro  
San Cristóbal que mira hacia el sector de Pedro de Valdivia Norte”. Y continua 
“El Proyecto considera protecciones especiales contra la eventualidad de estos  
fenómenos en el área de Pedro de Valdivia Norte”. En la realidad el proyecto 
hace cortes de más de 34 m. de altura y se hacen unas simples terrazas donde 
planea  colocarán  árboles  sin  que exista  ningún estudio  geológico  que  permita 
asegurar la factibilidad de esta solución. (6)

4.67. La figura  que muestra  los  sectores  del 
Gran  Santiago  que  presentan 



probabilidad de ocurrencia de procesos 
de remoción en masa (Fig. 4.25, pág. 68 
Cap.  4  EIA),  no  es  autosuficiente.  Se 
requiere una escala de mayor detalle. (7)

4.68. Considerando el alto riesgo de remoción en masa, el proyecto no señala el tipo de 
protecciones que se proyecta instalar en las laderas del Cerro San Cristóbal. En tal 
sentido,  el  EIA es  extremadamente  vago e  impreciso.   Se  requiere  un  mayor 
desarrollo y justificación del tema.  Además del informe citado por el autor, se 
cuenta con antecedentes que confirman el serio riesgo que presentan las laderas 
del  Cerro  San  Cristóbal:  Informe  Geotécnico  Deslizamientos  Sector  Pedro  de 
Valdivia  Norte.  Karzulovic.  Abril  1979;  Estudio  de  Recuperación  de  laderas 
deterioradas  (Andrés Pérez);  Estudio sísmico de las fundaciones del teleférico. 
Geoexploraciones Ltda. 1980.  Todos estos estudios determinan alto riesgo para 
asentamiento  humano.   La  Ordenanza  del  Plano Regulador  de  1994 considera 
estos aspectos en el artículo 5.2.1. (7)

Ponderación 4.65. a 4.68: Las medidas que implementará el titular para tratar las 
laderas  del  cerro  se  basan  en  el  “Estudio  de  Recuperación  de  Laderas 
Deterioradas”,  encargado  por  el  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  para  el 
Parque Metropolitano de Santiago. Cabe recordar que la variante Bellavista causa 
un impacto de baja magnitud sobre las laderas del cerro, ya que no se construirá el 
túnel bajo el cerro proyectado inicialmente. En la práctica se reducirá el perfil de 
la  carretera  proyectado  inicialmente  de  29.00  metros  a  25.40  metros,  lo  cual 
disminuye  los  cortes  de  ladera  minimizando  el  impacto  de  la  vía  en  la 
geomorfología del Cerro San Cristóbal, además de disminuir el impacto acústico y 
paisajístico que se generaba.

4.69. Al tratar el tema de áreas de riesgo por desborde de cauces naturales, se indica de 
manera  muy  vaga  que  el  proyecto  considera  las  defensas  fluviales 
correspondientes.  Sobre  el  particular  cabe  observar:  No  se  indica  ubicación, 
cantidad (expresada por ejemplo en metros lineales por sector), tipo (mampostería 
gavionada, espigones u otras) de las defensas fluviales; No se indica si estas obras 
están contempladas dentro de algún programa de corrección de torrentes de la 
cuenca del Mapocho. (7)

Ponderación  4.69: El  Addendum Nº  3,  incorporó  un  Anexo  con  el  proyecto  y 
planos  de  las  defensas  fluviales  (desarrollado  por  el  Departamento  de  Obras 
Fluviales  del MOP),  donde se consideran las características  hidráulicas  del  Río 
Mapocho, se indica la ubicación de las defensas fluviales, se analizan sus impactos 
y se plantean medidas de mitigación. Los metros lineales por sector corresponden a 
2.793 para el  tramo Puente La Dehesa-Puente Tabancura; 6.313 para el  tramo 
Puente Bulnes-Puente Carrascal; 8.650 para el tramo Puente Tabancura-Puente 
Lo Saldes (mejoramiento de defensas existentes); y 2x228 metros lineales desde el 
final del defensas existentes en el Puente Raúl Labbé hasta el empalme con el Río 
Mapocho. Para mayor detalle al respecto, ver ponderación de las observaciones 
4.26 a 4.28. 

4.70. Al describir las áreas de riesgo por desborde de canales, el EIA no menciona que, 
para el sector de la Autopista Costanera Norte, en la ladera del cerro Alvarado 
corre el canal Vitacura Unido cuyo principal regante es el cerro San Cristóbal y el 
Bosque  de  Santiago.  Este  canal  bordes  débiles  en  ese  sector  con  peligro  de 
desborde. (6)

Ponderación  4.70:   De  acuerdo  con  la  información  proporcionada  durante  el 
proceso  de  evaluación  ambiental,  el  proyecto  considera,  cono  obras 



complementarias,  la  modificación  de  tres  canales  existentes:  Metropolitano,  El 
Carmen y La Punta. 

4.71. Al  tratar  el  tema  de  áreas  de  riesgo  por  afloramiento  potencial  de  aguas 
subterráneas,  se indica que sólo se detectó un afloramiento potencial  de aguas 
subterráneas en Rinconada de Lo Vial.  Según antecedentes históricos aportados 
por el conocimiento empírico de vecinos, la profundidad de las napas subterráneas 
en el  sector aledaño al  Cerro San Cristóbal es de unos dos a tres metros.   Lo 
anterior  tiene  directa  relación  con  la  construcción  del  túnel  que  se  proyecta 
construir. ¿Se ha investigado los riesgos que existen en dicha zona, relacionados, 
por ejemplo de potenciales hundimientos de casas y edificaciones? (7)

Ponderación  4.71:  Efectivamente,  las  excavaciones,  muy  particularmente  los 
túneles, deberían interceptar importantes caudales de aguas subterráneas. Por lo 
anterior, los servicios públicos que evaluaron el proyecto solicitaron al proponente 
que señalara la forma cómo ellas serían descargadas en superficie, sin provocar 
molestias  a  los  residentes  (informe  consolidado  de  fecha  05/10/97).  En  el 
Addendum Nº 3,  el  proponente optó por el  trazado de la  autopista bajo la  Av 
Bellevista,  por  tanto,  se  eliminó  la  construcción  del  túnel  bajo  el  Cerro  San 
Cristóbal,  sin embargo, la información presentada por el  proponente carece de 
parámetros  medibles  o  cuantificables  (catastro  de  pozo  y  la  revisión  de  sus 
respectivas colunmas litológicas y pruebas de bombeo (D.G.A.), es decir, situación 
de niveles estáticos, caudales, niveles dinámicos) respecto de la descripción de una 
eventual interceptación de aguas subterráneas en la etapa de construcción para la 
Variante Bellavista.

4.72. No se considera el riesgo de ocurrencia 
de incendios forestales durante la fase de 
construcción,  aspecto  especialmente 
sensible.   No  hay  un  análisis  de 
ocurrencia.   No  hay  un  análisis  del 
peligro, aspecto de extrema importancia 
por  existir  una  actividad  humana 
intensa en el área. (7)

4.73. Los  incendios  forestales  son  frecuentes 
en  el  Cerro  San  Cristóbal  y  se  atacan 
muchas veces desde abajo de los puntos 
donde  se  producen.  El  proyecto 
Costanera Norte corta acceso a los focos 
de  incendio  desde  abajo  y  sólo  se 
deberán hacer la entrada por Pedro de 
Valdivia Norte. (6)

Ponderación 4.72. y 4.73: El proponente deberá desarrollar un Plan de Prevención 
de Riesgos y un Plan de Contingencias, tanto para la etapa de construcción como 
de operación, debiendo coordinarse con los respectivos municipios los detalles de 
estas acciones, previo al inicio de cada una de las etapas. Entre las materias que se 
deberán considerar para elaborar dichos Planes, está la ocurrencia de incendios 
forestales.  Asimismo, el  punto la  Resolución de Calificación Ambiental exige  al 
titular habilitar  o construir,  en conformidad con la Administración del  Parque 
Metropolitano, un camino interior paralelo a la autovía desde los accesos Pedro de 
Valdivia y Pirámide de modo de asegurar el acceso permanente de bomberos para 
combatir incendios forestales. 

4.74. Al tratar el tema del Riesgo sísmico (Numeral 4.4.3.1, pág. 69 Cap. 4 EIA), se 
afirma  que “El proyecto considera estos aspectos  (se refiere al comportamiento 



de los suelos frente a los sismos), en especial los referentes a los deslizamientos  
en  el  Cerro  San Cristóbal”. Sin  embargo,  no  se  indica  de  manera  específica 
cuáles  son  aquellas  medidas  se  adoptará,  ni  en  qué  lugares  específicos, 
demostrándose la forma poco seria de plantear el proyecto en estudio. (7)

4.75. Respecto  del  tema  de  Riesgo  Sísmico,  el  EIA  identifica  el  tipo  de  suelo 
“Depósitos  de  escombros  de  falda”.  Sobre  ellos,  el  EIA  dice “En  caso  de  
terremoto estos materiales pueden producir derrumbes de importancia” (Sismo 
año 1971 y 1984). Dice a continuación (al igual que en el caso de Remoción de 
masas):  “El  proyecto  considera  estos  aspectos  en  especial  los  referentes  a  
deslizamiento  en  el  Cerro  San Cristóbal”. Vale  el  mismo  comentario  que  no 
existe  ningún  estudio  geológico  que  permita  asegurar  la  factibilidad  de  las 
soluciones que se adoptarán (6)

Ponderación  4.74.  y  4.75:  En  el  Addendum  Nº  1  se  presentaron  antecedentes 
referidos al tratamiento que se hará a las laderas del cerro, el que se basa en el 
estudio “Plan de Estudios de Laderas Deterioradas”, encargado por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo para el Parque Metropolitano de Santiago. Para mayor 
detalle, ver ponderación de las observaciones 4.65 a 4.68. 

Las Págs. 74 a la 83 del Cap. 4 del EIA, se describe el medio socioeconómico en que se 
desarrollará  el  proyecto,  describiendo  aspectos  de  población  y  tasa  de  crecimiento 
demográfico  por  comuna,  densidad  y  niveles  de  ingreso,  niveles  de  allegamiento, 
tamaño del hogar, población económicamente activa y tasa de motorización. Sobre estos 
aspectos, se presentaron las siguientes observaciones:

4.76. En el EIA no se caracteriza el estado de los elementos de acuerdo a su situación 
actual y su posible evolución, según lo establece la letra f del artículo 12º del 
Reglamento del SEIA de la ley Nº 19.300. Respecto al medio socioeconómico, se 
cometen serios errores, entre ellos: No se aporta suficiente información específica 
respecto a la población directamente afectada; No se describe algunos sistemas de 
vida típicos que es posible encontrar a lo largo del trazado; No se describe las 
formas de organización social y de las comunidades afectadas, como por ejemplo 
las  juntas  de  vecinos,  comités  ecológicos,  sindicatos,  agrupaciones  de 
comerciantes, clubes deportivos, clubes juveniles, etc.  Lo anterior está claramente 
señalado en el Art. 12º letra f.3 del Reglamento del SEIA de la ley Nº 19.300; La 
poca  información  que  proporciona  el  EIA  es  insuficientemente  manejada  por 
cuanto  se  realiza  un  análisis  muy  rudimentario  y  no  se  correlaciona  con  los 
elementos del proyecto. (7)

Ponderación 4.76: Los servicios públicos que evaluaron el proyecto consideraron 
que la población directamente afectada sobre la que se debía poner énfasis en la 
evaluación ambiental, era aquella involucrada en  los reasentamientos del sector 
oriente y principalmente del sector poniente generados por las expropiaciones y 
aquellos comerciantes locatarios del sector de La Vega afectados por el proyecto. 
Por tanto, se solicitó al proponente presentar una descripción pormenorizada del 
proceso  de  reasentamiento  de  las  comunidades  poniente  (Renca)  y  oriente.  Se 
requirió,  además,  un  plan  de  compensación  que  describa  las  medidas  que  se 
adoptarán  para  eliminar  los  afectos  adversos  de  la  expropiación  a  grupos  de 
escasos recursos y un plan de seguimiento de los procedimientos que se utilizarán 
para conducir el reasentamiento. En relación con los comerciantes afectados, se 
solicitó precisar su número y ubicación. Esta información, finalmente fue aportada 
y fue la base de las medidas de mitigación establecidas en la resolución ambiental.

4.77. Medio  Socio  económico  (Numeral  5.3  del  R.  Ejecutivo):  Escudado  en  la 
heterogeneidad de esta variable, el E.I.A. omite estudiarla, como señala al artículo 
8 del Reglamento. Debe estudiarse la composición de la población afectada. De 



acuerdo a informe del Dpto. de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la 
U.Ch., “los grupos de mayor riesgo frente a la contaminación atmosférica son los 
ancianos (mayores  de 65 años) y los niños, embarazadas,  enfermos crónicos y 
portadores de enfermedades inmunosupresoras. El EIA tiene que trazar la línea de 
base en esta materia, para los diversos grupos humanos afectados por el proyecto. 
(6)

Ponderación 4.77: La factibilidad ambiental de un proyecto debe otorgarse cuando 
existe la certeza de que su ejecución no causará deterioro, entre otros aspectos, en 
la  calidad  del  aire  tanto  a  nivel  local  como global.  La  forma de  medir  si  un 
proyecto  genera  tal  deterioro  es  contrastando  las  emisiones  que  genera  con  la 
normativa vigente, si ésta existe. El nivel de tolerancia que establece la normativa 
vigente es aquél que la autoridad competente ha estimado que no causa efectos 
adversos sobre la salud de la población, considerando los diversos grupos que la 
componen. 

Por tanto, si bien existe entre la población grupos más sensibles en cuanto a los 
efectos de la contaminación atmosférica en su salud, el establecer una línea base de 
los  diversos  grupos humanos en cuanto al  riesgo frente  a la  contaminación no 
presenta  utilidad  en  este  caso,  pues  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental  le  corresponde  analizar  si  los  proyectos  que  se  están  evaluando 
cumplirán con la normativa vigente y realizar el seguimiento respectivo.

En este caso, existe una normativa al respecto, la cual es cumplida por el proyecto, 
excepto en las emisiones de Nox, por lo cual esa misma normativa señala que el 
proponente deberá compensar.  Del cumplimiento de esa normativa se concluye 
que  el  proyecto  no  causará  efectos  adversos  sobre  la  salud  de  la  población, 
considerando los diversos grupos que la componen. 

Las Págs. 84 a la 87 del Cap. 4 del EIA, se describe el  medio sociocultural en que se 
desarrollará  el  proyecto,  señalando  Monumentos  Nacionales.  Sobre  este  aspecto,  se 
presentaron las siguientes observaciones:

4.78. En las observaciones generales, no se ha mencionado la existencia de la casa “La 
Chascona”  del  poeta  Pablo  Neruda,  Monumento  Histórico,  que  de  acuerdo  al 
análisis de los planos se ubica a menos de 50 metros de una de las áreas más 
afectadas  por  el  proyecto,  por  cuanto  se planifica  una serie  de expropiaciones 
(demoliciones) para construir un edificio que albergará todo el sistema de control 
y manejo del túnel, además de ubicarse en las inmediaciones de una salida de 
emergencia y el ducto de ventilación Nº 2, donde se producirán (de acuerdo al 
mismo  estudio)  los  más  fuertes  impactos  en  cuanto  a  la  emanación  de 
contaminantes. (7)

Ponderación 4.78: El Monumento Histórico mencionado no será afectado por el 
proyecto durante la etapa de explotación. Durante la etapa de construcción, la cual 
es de carácter temporal, se han establecido en la resolución ambiental las medidas 
necesarias para garantizar el acceso a él durante todo este período.

4.79. En el EIA no se caracteriza el estado de los elementos de acuerdo a su situación 
actual y su posible evolución, según lo establece la letra f del artículo 12º del 
Reglamento del SEIA de la ley Nº 19.300.  El medio construido no es en absoluto 
abordado.   El  EIA  ignora  absolutamente  este  punto  en  extremo  importante, 
aspecto solicitado en el Art. 12º letra f.4 del Reglamento del SEIA de la ley Nº 
19.300. En efecto: No se define un área de influencia directa o indirecta; No se 
describe  el  equipamiento,  obras  de  infraestructura  ni  obras  relevantes;  No  se 
menciona  la  existencia  de  numerosos  establecimientos  educacionales  de 



educación básica, media y universitaria, cuya población estudiantil será impactada 
fuertemente, en especial por la emisión de gases que saldrán por los ductos de 
ventilación  del  túnel,  ni  la  existencia  de  establecimientos  hospitalarios;  No se 
menciona la existencia, sólo a modo de ejemplo, de la casa de Pablo Neruda, del 
pintor Camilo Mori, de la escultora Marta Colvin, del Castillo Lehuedé (símbolo 
del  barrio  Bellavista),  chalets  art  nouveau  de  calle  Constitución,  Escuela  de 
Derecho de la Universidad de Chile, entre otras construcciones notables. (7)

4.80. De  acuerdo  a  la  figura  4.32 
“Localización  de  Monumentos”  en  la 
zona de influencia directa se ubican, al 
menos, cinco (5) Monumentos nacionales 
más, lo que demuestra un fuerte impacto 
sobre  elementos  importantísimos  del 
patrimonio  histórico  y  cultural  de  la 
ciudad. (7)

4.81. El  EIA  nada  dice  respecto  a  los 
Monumentos históricos que existen allí, 
a  menos  de  50  metros  de  la  zona 
afectada; El EIA nada dice respecto a los 
establecimientos  educacionales  que  hay 
en un radio  de,  al  menos 2.500 metros 
alrededor del ducto Nº 2; El EIA nada 
dice respecto a la existencia del principal 
zoológico del país a menos de 300 m de 
dicho lugar. (7)

Ponderación  4.79  a  4.81:  En  el  transcurso  de  la  evaluación  ambiental,  el 
proponente  fue identificando aquellos  elementos  del  medio ambiente  relevantes 
para efectos de evaluar los impactos y proponer medidas para mitigarlos, de modo 
que finalmente la línea base del área de influencia completó satisfactoriamente las 
omisiones iniciales de los elementos involucrados, con el nivel de detalle apropiado 
para  establecer  la  factibilidad  ambiental  del  proyecto  sobre  la  base  del 
cumplimiento de las medidas contenidas en la resolución ambiental que apuntan a, 
entre  otros  aspectos,  permitir  el  tránsito  normal  de  las  personas  durante  la 
construcción,  permitir  que  los  locales  comerciales  afectados  por  el  proyecto 
continúen con sus actividades habituales, mantener los niveles de ruido generados 
por el proyecto dentro de niveles aceptables, minimizar las emisiones de los ductos, 
etc.

En cuanto al impacto sobre monumentos históricos o nacionales ubicados en las 
proximidades del proyecto, el órgano competente en la materia, cual es el Consejo 
de Monumentos Nacionales, ha considerado adecuadas las medidas propuestas por 
el titular y las exigencias impuestas por la Comisión Regional del Medio Ambiente 
en la resolución ambiental. Específicamente, respecto de los posibles impactos que 
pueda provocarse sobre la Casa de Pablo Neruda, el trazado “Variante Bellavista”, 
única opción ambientalmente factible, no afecta este Monumento en la etapa de 
operación.  En  cuanto  a  la  etapa  de  construcción,  se  han  tomado  las  medidas 
necesarias para no impedir el acceso expedito a este lugar.

Las Págs.  88 a la  120 del  Cap.  4 del  EIA,  se describe  el  medio  urbano en que se 
desarrollará el proyecto, tratando los temas: sistema vial, uso de suelo y paisaje urbano. 
Sobre este aspecto, se presentaron las siguientes observaciones:

4.82 Al abordar el tema de Demanda Vial, el EIA no indica la metodología mediante la 
cual se obtuvo los flujos; faltan cuadros explicativos; la escala de las Figuras 4.34 



a  4.40  Flujos  (1:300.000)  es  muy grande,  inadecuada,  lo  cual  hace  que  estas 
figuras  sean  ilegibles;  no  se  indica  los  flujos  de  las  demás  vías  que  son 
intersectadas por el Sistema Oriente - Poniente (7)

4.83. Ref.  4.7.2.1:  El  estudio  no  justifica 
adecuadamente la afirmación de la pág. 
90 cuando se refiere a las vías que serán 
afectadas.  En general, la información es 
confusa y difícil  de entender.   Por otra 
parte,  se  refiere  a  tramos  donde  la 
Costanera  Norte  “está  habilitada 
parcialmente”  señalando  por  ejemplo: 
Tramo  Puente  Lo  Saldes  -  Puente 
Arzobispo;  Tramo  Puente  Arzobispo  - 
Pío  Nono;  Tramo  Bellavista;  Tramo 
Comodoro  Arturo  Merino  Benítez; 
Tramo  Avenida  Santa  María;  Tramo 
Recoleta  -  Fermín  Vivaceta;  Tramo 
Loreto  -  Recoleta:  ¿comuna  de 
Santiago?):  Error;  Tramo  Pío  Nono  - 
Loreto  (¿comuna  de  Santiago?.  Error; 
Tramo Loreto  -  Pío  Nono  (comuna de 
Recoleta); etc (7)

Ponderación 4.82. y 4.83: El modelo utilizado por el titular del proyecto para los 
análisis  de  demanda (y  modelaciones  de  emisión)  es  el  Estudio  de  Transporte 
Urbano de Santiago (ESTRAUS).  Los escenarios analizados en el Addenda son al 
2000 y 2005.  Dentro de los supuestos adicionales a los incorporados en al modelo 
ESTRAUS, se considera la tendencia de localización de los usos habitacionales; 
comercio, equipamiento y servicios; industria y educación.

4.84. Respecto del Uso de Suelo, en la figura 4.42 “Catastro de uso de suelo Costanera 
Norte-Providencia”, el Campus Lo Contador de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile aparece como equipamiento básico, lo que puede inducir a error, ya que 
baja  el  perfil  de  la  población  afectada,  ya  que  la  población  flotante  que  se 
encuentra en los momentos de peak es alta. Además, cualquier establecimiento 
educacional  debería  ser identificado en forma específica,  debido a que es otra 
población bajo un posible riesgo. (8)

4.85. Respecto de la línea base de uso de suelo (numeral 4.7.3 Cap. 4 EIA), el EIA 
señala que se realizó un catastro visual respecto de los usos de suelo 200 m a cada 
lado de la faja vial. La información referida al catastro de equipamiento urbano se 
procesó  mediante  un  sistema  de  información  geográfica  (SIG)  y  se  obtuvo 
cartografía de uso de suelo para cada comuna del eje vial. Al respecto, surgen las 
siguientes observaciones: A nuestro juicio, el área de influencia es mucho más 
amplia que 200 m a cada uno de los costados de la vía existente ya que no sólo 
debe considerarse atracción peatonal sino diversas actividades que se realizan de 
acuerdo a uso del suelo; El catastro visual omite la existencia de establecimientos 
educacionales u hospitalarios, construcciones de alto valor arquitectónico, etc, no 
menciona  las  zonas  de  interés  desde  el  punto  de  vista  comercial,  cultural, 
recreacional   y  deportivo  que  existen  dentro  del  área  de  influencia  que 
arbitrariamente ha definido;  No se señala de manera concreta  qué información 
capturó  en terreno ni  el  grado de detalle;  El  EIA no indica  cuáles  fueron los 
atributos de análisis, ni los criterios para definir los atributos que se incorporaron 
al SIG para definir la cartografía generada; Se omite un plano fundamental que 
debería mostrar la zona que se ubica al poniente de la que indica el uso de suelo 
en Providencia, pues en esta zona, la autopista proyectada corre por un túnel y, de 



acuerdo a lo señalado en la descripción del proyecto,  en lo que a sistemas de 
construcción del túnel se refiere y a su posterior operación, se deduce fácilmente 
que en esta zona habrá un enorme impacto negativo, por lo cual se requiere contar  
con información detallada del uso del suelo. (7)

Ponderación 4.84. y 4.85: Efectivamente, el catastro de uso de suelo se presenta 
incompleto (falta la  identificación de servicios,  hospitales,  colegios,  entre otros). 
Por esto, en el informe consolidado de fecha 01/09/97, se solicitó completar dicho 
catastro. Finalmente, durante la evaluación ambiental se logró identificar aquellas 
zonas relevantes en atención a su sensibilidad a algún impacto ocasionado por el 
proyecto. 

4.86. En  el  numeral  4.7.3.3,  se  trata  el  tema  de  Instrumentos  de  Planificación, 
agrupando  en  categorías  normativas  la  información  de  los  instrumentos  de 
planificación.  Al respecto, se debe señalar que el EIA no identifica de manera 
específica  los  instrumentos  de  planificación  analizados;  no  proporciona  la 
definición de cada uno de los grupos (8) que definió. Debe hacerlo para entender 
su  análisis  y  conclusiones.  ¿Qué  es,  por  ejemplo,  una  zona  de  restricción 
ecológica? Se refiere, por ejemplo, a que existe flora o fauna con problemas de 
conservación (dudoso) o por el contrario que corresponde a una zona fuertemente 
contaminada  que  no  resiste  más  emisiones?.  La  escala  de  la  Figura  4.47 
(1:200.000) presentada para visualizar la normativa de uso general de suelo, es 
insuficiente para que, quienes revisan el EIA, puedan formarse una clara idea de 
lo que sucede dentro del área de influencia del proyecto. (7)

Ponderación 4.86: Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de los 
instrumentos de planificación de su territorio  son los  municipios,  los  cuales  no 
presentaron observaciones relacionadas con el cumplimiento del proyecto en ese 
sentido.

4.87. En el numeral 4.7.4. se definen tipos de paisaje (suburbano, urbano sin desarrollo 
de  faja  vial  y  urbano  con  desarrollo  de  faja  vial),  los  que  son  graficados  y 
posteriormente  representados  en  conjunto  en  la  Fig.  4.50.  Al  respecto,  se 
considera que: No se indica el paisaje que existe detrás de los canales de T.V.; 
Falta definición más detallada de la tipología; No hay mayor análisis de puntos de 
interés, vistas panorámicas,  sitios singulares, espacios abiertos,  etc. Las figuras 
presentadas no dan cuenta de la situación “Parque con vía en ambos costados”, 
que se produce en el sector que va desde la Escuela de Derecho de la U. de Chile  
hasta  Loreto.   Si  bien  en  este  tramo la  autopista  va  por  un túnel,  la  zona en 
cuestión será afectada durante la etapa de construcción por lo menos; La figura 
4.50 se refiere a 8 zonas que no están definidas en ninguna parte.  Se requiere que 
se  proporcione  dichas  definiciones  y  un  plano  que  posea  una  escala  tal,  que 
permita al observador visualizar con mayor facilidad lo que el autor ha elaborado. 
(7)

Ponderación 4.87: El impacto del proyecto en la etapa de construcción es temporal. 
El titular del proyecto deberá dejar a su condición original como mínimo, las vías, 
la infraestructura y los espacios urbanos intervenidos. 

4.88. Al tratar el tema de paisaje urbano, Tipificación paisajística vías concesionadas, 
Pedro de Valdivia Norte está definido como “Paisaje Sub-Urbano, Camino con 
Cerro  y  un  costado  urbano”.  Nada  se  dice  respecto  de  las  especies  vegetales 
existentes en las vecindades las que serán destruidas con la construcción de esta 
Autopista. (6)



Ponderación 4.88: En todo el trazado el proyecto removerá un total de 541 árboles 
y considera un Proyecto Paisajístico que incorpora 3.000 nuevos árboles y 43.500 
arbustos, entre otros, en más de 40 hectáreas de áreas verdes. 

5. Observaciones referidas a la Identificación, Predicción, Valoración y Análisis 
de Impactos Ambientales

Las Página. 4 a la 43 del Capítulo 5 del EIA, identifican los impactos ambientales del 
proyecto,  señalando  y  caracterizando,  en  primer  lugar,  los  componentes  viales  del 
proyecto: tramos (calzada a nivel, trinchera cubierta,  trinchera descubierta y túnel)  e 
intersecciones  (a  nivel,  con  desnivel  superior  o  puente  y  con  desnivel  inferior).  A 
continuación  se  identifican  las  acciones  del  proyecto  capaces  de  producir  impactos 
ambientales, tanto en etapa de construcción como de explotación. Se identifican luego 
los componentes potencialmente afectados por la etapa de construcción.  Finalmente, 
para  la  etapa  de  explotación  del  proyecto,  se  indican  las  actividades  y  acciones 
relacionadas  y  los  principales  impactos.  Sobre  estos  aspectos,  se  presentaron  las 
siguientes observaciones:

5.1. El  proponente  desarrolla  este  capítulo  de  manera  muy  precaria,  ya  que  no 
identifica una serie de impactos que son relevantes.  Llama la atención que los 
únicos temas abordados sean la calidad del aire y la proyección de niveles de 
ruidos.  Sin lugar a dudas que existen otros impactos ambientales significativos 
como por ejemplo los daños a la vegetación y el paisaje, especialmente por los 
altos muros acústicos y chimeneas en las áreas residenciales. Adicionalmente está 
todo  el  impacto  social  de  medidas  como  expropiaciones  de  decenas  de 
propietarios de escasos recursos en sectores consolidados como Independencia o 
el daño a los comerciantes de Recoleta y la Vega Central. (7)

Ponderación 5.1:  Los órganos de la administración del Estado con competencia 
ambiental  en  este  proyecto,  durante  el  proceso  de  evaluación,  han  requerido 
mayores antecedentes respecto del impacto y medidas de mitigación relacionadas 
con los temas de calidad del aire (etapa de construcción, explotación de la vía y 
ductos de ventilación), emisiones de ruido, impactos sobre el paisaje y vegetación 
(especialmente en el Cerro San Cristóbal), el efecto y las medidas contempladas 
por la expropiación, construcción de defensas fluviales, entre otros.

Es así como en los Addendum Nº 1, 2 y 3 han entregado mayores antecedentes 
relativos  a  estas  materias  y  se  han  acompañado  las  medidas  de  mitigación  y 
compensación  contempladas  por  el  titular  del  proyecto,  las  que  deberán  ser 
complementadas  con  las  exigencias  establecidas  en  la  presente  Resolución  de 
Calificación Ambiental.

Respecto a la calidad del aire, durante la etapa de construcción se implementarán 
diversas  medidas  a  evitar  la  emisión  de  material  particulado,  principalmente 
controlando  las  emisiones  de  este  contaminante  desde  las  áreas  de  faenas  del 
proyecto.   Durante  la  etapa  de  explotación  el  titular  del  proyecto  deberá 
compensar los aumentos de contaminantes que genere el proyecto, de acuerdo con 
el  mecanismo establecido  en  el  Plan  de  Prevención  y  Descontaminación  de  la 
Región Metropolitana.  Los ductos de ventilación de la trinchera cubierta deberán 
incorporar  filtros  para  captar  material  particulado  desde  PM  2,5,  así  como 
mecanismos que permitan atenuar las emisiones de ruido y les permita cumplir 
con  la  normativa  aplicable.   Respecto  al  mismo tema,  se  pude  señalar  que  se 
contempla la construcción de barreras acústicas  entre el  km 11,6 al  13,4,  en el 
sector de Pedro de Valdivia  Norte.   En relación al impacto sobre el  Cerro san 
Cristóbal,  el  titular  del  proyecto  deberá realizar  un tratamiento  de  laderas  de 
acuerdo con estudios realizados por el propio Parque Metropolitano.



En relación al reasentamiento de población a raíz de la expropiación para habilitar 
la faja vial, el titular del proyecto presentó la información solicitada (cantidad de 
afectados por comuna y categoría jurídica) y presentó mecanismos de mitigación 
(pago de por las expropiaciones y coordinación para postulación a viviendas), las 
que  deberán  complementarse  con  las  exigencias  de  la  presente  Resolución  de 
Calificación Ambiental (hacerse cargo efectivo de la demanda por viviendas que 
genera el proyecto con los requisitos de ahorro y terreno).

Para los sectores comerciales, el titular a identificado a los afectados y a propuesto 
la construcción de bodegas durante la etapa de construcción y de un centro de 
abastos para la localización definitiva de los comerciantes. 

5.2. El estudio separa los impactos causados por las actividades de la construcción y 
las de la explotación del proyecto.  En cuanto a las primeras, se limita a afirmar 
que son de corta  duración y dicen relación con las molestias  por las obras de 
construcción.  Parafraseando la  regla  de oro de los  reporteros,  debe exigirse  el 
estudio que diga: “que, quien, cuando, cómo, donde, cuánto y por qué”. Es decir, 
debe precisar los tipos de impactos, cuantificarlos e indicar su duración para cada 
sector  de  la  obra.  Especial  importancia  debe  darse  a  la  planificación  de  los 
movimientos de tierra de lugares de acopio. Los vecinos de las obras deben saber 
de antemano que molestias van a tener, durante que período y quién responderá si 
los plazos se alargan, las molestias superan lo establecido previamente, etc. (6)

Ponderación 5.2: El Addendum Nº 1 incluye el cronograma de las distintas etapas 
del proyecto. De acuerdo con este cronograma, el inicio de las obras será a los 180 
días de la publicación del Decreto de Adjudicación de la Concesión, en el Diario 
Oficial. El Addendum señala “el Estudio de Ingeniería Referencial del MOP define  
una tramificación para la construcción del Sistema Oriente-Poniente basado en 7  
tramos continuos para la Costanera Norte y un tramo para el eje Kennedy, además se  
establece  una  programación  de  ejecución  de  obras  según  la  tramificación  
mencionada,  la  que  puede  ser  aceptada  por  el  Concesionario.  Luego,  el  
Concesionario  dispone  de  los  6  primeros  meses  para  realizar  los  análisis  y  
programación de la ejecución de las obras, incluyendo las fases de pre-construcción y  
la de construcción. Las fechas de término de cada uno de estos tramos no pueden ser  
inferior  a  la  programación  oficial.”.  En  cuanto  a  las  expropiaciones,  ésta  es 
desarrollada íntegramente por el MOP. Los tramos definidos para el eje Costanera 
Norte y la duración de las obras, son: 

La  Dehesa-Tabancura  (13  meses);  Tabancura-Puente  Centenario  (14  meses); 
Puente  Centenario-Bifurcación  (19  meses);  Bifurcación-Vivaceta  (22  meses); 
Vivaceta-W.  Martínez  (10  meses);  W.  Martínez-Puente  Petersen  (12  meses);  y 
Puente Petersen-A. Vespucio Poniente (9 meses).
Por su parte, el tramo del Eje Kennedy, corresponde a Estoril-Lo Saldes, con una 
duración de las obras de 13 meses.

El  proyecto  no  acumulará  materiales,  salvo  situaciones  de  fuerza  mayor  y 
dispondrá sus excedentes en sitios existentes, con el objetivo de recuperar terrenos, 
según lo dispuesto en el Art. 7.2.3.4 del PRMS.

La  presente  Resolución  de  Calificación  Ambiental  establece  que  el  titular  del 
proyecto  deberá mantener permanentemente  informada a  la  comunidad de las 
acciones a desarrollar durante la etapa de construcción, señalando las actividades 
a desarrollar, las probables molestias y las medidas de mitigación a implementar. 

5.3. No se entregan mayores antecedentes sobre los estudios, por ejemplo, de demanda 
de  transporte  en  el  programa  vial  de  construcciones  urbanas  encargado  a  la 



consultora   TRACSA  S.A.   Como  se  sabe,  las  empresas  precalificadas  han 
manifestado dudas sobre el análisis de demanda de transporte entregado por el 
Ministerio de Obras Públicas.  Aún más, las proyecciones hasta el año 2030 no 
existen y no se considera el efecto de la demanda inducida por una mayor oferta 
vial. Como se trata de un proyecto de infraestructura vial, desconocer los flujos 
vehiculares proyectados impide hacer cálculos precisos. (7)

Ponderación  5.3:  En  el  transcurso  del  proceso  de  evaluación  ambiental,  se  ha 
solicitado  al  proponente  la  entrega  y  corrección  de  información  referida  a  la 
demanda de transporte y su análisis en relación con el impacto global en la calidad 
del aire.  El titular ha presentado dos escenarios (2000 y 2005), en los cuáles se 
logra determinar que el  proyecto significará una mayor cantidad de kilómetros 
recorridos,  los  que  se  traducirán  fundamentalmente  en  un  aumento  en  las 
emisiones de NOx, que podrían llegar hasta un 2,9% por sobre la línea de base.  La 
Resolución  de  Calificación  Ambiental   incluye  la  exigencia  de  compensar  el 
aumento de contaminantes que genere el proyecto de acuerdo con el mecanismo 
señalado en el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana 
(120% de los aumentos generados).

5.4. Predicción  de  impactos  ambientales.  Hay  una  serie  de  impactos  que  son 
completamente  ignorados.  De  la  lectura  del  EIA  se  deduce  que  predecir  un 
impacto es cuantificarlo, lo cual desde ya es un error porque la predicción también 
puede ser cualitativa.  Hay una serie de impactos (que el proponente no menciona) 
que  es  posible  predecir,  incluso  de  manera  cuantitativa.   Existe  una  serie  de 
metodologías  y técnicas  que proporciona  la  economía  ambiental  (ampliamente 
conocidas) que sí permiten valorar cuantitativamente una serie de impactos y sus 
costos, como por ejemplo: Alteración y/o destrucción del paisaje; Alteración de la 
vida  cotidiana  de  los  residentes;  Alteración  de  las  actividades  comerciales, 
recreacionales y turísticas; Modificación del valor de las propiedades aledañas. (7)

5.5. En el presente EIA el proponente no realiza esfuerzo alguno por ensayar algún 
método de valoración ambiental.  Ejemplos de métodos que podría haber usado 
son los siguientes: Enfoque de la producción; Enfoque de gastos de Prevención; 
Costo de reposición; Costo de los daños que se evitan; Precios hedónicos; Costos 
de viaje; Valoración contingente. Si bien sabemos que CONAMA ha señalado que 
la valoración económica de impactos ambientales no corresponde incluirla dentro 
de los EIA (aspecto del cual nos permitimos discrepar), las técnicas que hemos 
señalado pueden adaptarse de tal manera que pueda efectuarse una estimación del 
impacto en “Moneda Ambiental”. (7)

Ponderación  5.4  y  5.5:  Efectivamente  evaluar  los  impactos  ambientales  de  un 
proyecto  no  es  sinónimo  de  identificarlos  solamente,  ni  de  cuantificarlos 
obligatoriamente, pero tampoco lo es de valorarlos en dinero. Al respecto se puede 
decir que las técnicas desarrolladas hasta ahora para valorar los impactos de una 
acción humana sobre componentes ambientales tales como el paisaje, la flora y la 
fauna adolecen de importantes limitaciones, que hacen que su aplicación práctica 
exitosa  se  restrinja  a  casos  muy  particulares.  Específicamente,  los   métodos 
señalados no son  utilizados para  valorar los impactos sobre la calidad del aire y la 
generación de ruidos que corresponden a los impactos ambientales más relevantes 
de las vías urbanas.

Por otro lado, es preciso clarificar que  el objetivo del SEIA es verificar que las 
medidas  de  mitigación,  reparación  y  restauración  consideradas  en  el  diseño  o 
gestión  de  una  acción  humana  proyectada  permitan  llevar  los  impactos 
ambientales asociados a esa acción a un  nivel residual aceptable. Dichas medidas 
deben  expresarse  siempre  en  términos  de  efectos  ambientales,  lo  que 



habitualmente implica accionar sobre los elementos del proyecto que generan el 
impacto, o sobre el componente ambiental afectado.

Los  impactos  de  la  construcción  sobre  las  actividades  humanas  del  área  de 
influencia son inherentes a toda faena de este tipo y transitorias, sin perjuicio de lo 
cual  se  ha  considerado  un  conjunto  de  medidas  que  permita  minimizar  su 
magnitud  y cuyo cumplimiento será permanentemente verificado por una entidad 
autónoma por medio de una Auditoría Ambiental.

Los impactos  de la  localización del  proyecto en la  fase de explotación pueden 
considerarse  como  positivos  y  esperados,  tomando  en  consideración  que  el 
proyecto  se  encuentra  planificado  desde  aproximadamente  cuarenta  años.  Sin 
perjuicio de ello, se han considerado las medidas necesarias para  que el proyecto 
de cumplimiento a la normativa ambiental que le es aplicable (Ruido), mientras 
que en relación a la calidad del aire en el entorno inmediato del proyecto, no se 
espera,  de  acuerdo  a  la  evaluación  realizada,  que  se  produzcan  incrementos 
significativos en las concentraciones de sustancias contaminantes  respecto de la 
situación sin proyecto.

5.6. En  la  introducción  de  esta  sección  se  menciona  que  este  proyecto  debiera 
contribuir a mejorar la calidad de vida: por consiguiente debe especificarse que 
definición  de  calidad  de  vida  se  aplica  en  este  caso,  cuáles  son  los  valores 
mínimos  aceptables  para cada una de ellas,  cuáles  de estas  variables  se  verán 
afectadas,  cuáles  son  consideradas  susceptibles  de  mitigación,  cuáles  de 
reparación  y  cuales  de  compensación.  Por  otra  parte  múltiples  efectos  que 
debieran hacer sido evaluados no han sido incluidos como por ejemplo, el daño a 
la vegetación del Cerro San Cristóbal producto de la contaminación de los gases 
que se emitirán en el trayecto por Av. Cerro o el efecto de estos gases y el ruido 
sobre los miles de personas que utilizan el Cerro San Cristóbal para hacer deporte, 
o  el  efecto  social  de  la  expropiación  de  cientos  de  familias  arraigadas  por 
generaciones en sectores como Independencia o el daño sobre cientos de familias 
que viven en el sector de Recoleta y la Vega Central. (7)

Ponderación 5.6: El  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  (SEIA),  está 
concebido para evaluar los impactos ambientales  de los proyectos de inversión, 
tanto  públicos  como  privados,  analizar  como  éstos  se  ajustan  a  la  normativa 
vigente y como se hacen cargo de los probables impactos generados.  Es decir, se 
evaluará  que  el  proyecto  no  genere  efectos  negativos  significativos  sobre  las 
personas  y  el  resto  de  los  componentes  ambientales.   Durante  el  proceso  de 
evaluación,  los  órganos  con  competencia  ambiental,  han  solicitado  mayores 
antecedentes sobre la línea de base del área del proyecto, análisis de los impactos 
que  generará  el  proyecto  y  las  medidas  de  mitigación  y  compensación  a 
implementar.  Entre ellas, análisis de las emisiones al aire (locales y globales) del 
proyecto,  de  la  generación  de  ruido,  efectos  sobre  el  Cerro  San  Cristóbal  e 
impactos sobre sectores residenciales y comerciales por el proceso de expropiación 
para habilitar la faja vial y por el proceso constructivo.

De  acuerdo  a  la  información  aportada  por  el  titular  del  proyecto  durante  el 
proceso de calificación y sujeta a consideración de los Órganos del Estado con 
Competencia  Ambiental  en  el  tema,  la  evaluación  de  impacto  y  las  medidas 
propuestas  son  apropiadas  y  se  hacen  cargo  de  los  efectos,  características  y 
circunstancias generadas por el proyecto.

5.7. El  proponente  comete,  a  nuestro  juicio,  otro  grave  error  conceptual  y 
metodológico al predecir y valorar los impactos, tanto positivos como negativos, 
sólo durante el primer año de operación del proyecto, que lo fija en el año 2000.  
(7)



Ponderación  5.7: El  proyecto  presenta  dos  etapas  bien  definidas:  una es  la  de 
construcción y la  otra  de  explotación.   Durante  la  construcción  los  efectos  son 
localizados y temporales, asociados a actividades propias de esta acción.  Durante 
la etapa de explotación los principales impactos provendrán de las emisiones de 
ruido y gases y partículas, las que se han evaluado para el 200 y 2005 (en el caso 
del aire).  Durante el proceso de evaluación se ha logrado definir un Programa de 
Monitoreo, que tendrá por objetivo verificar y vigilar que los impactos analizados 
en el  Estudio de Impacto Ambiental  y su  Addenda sean los previstos y que las 
medidas  de  mitigación  y  compensación  propuestas  estén  cumpliendo  con  sus 
objetivos.  En caso contrario deberán proponerse nuevas medidas o reforzar las 
existentes.

5.8. La metodología es descrita de manera muy insuficiente, de modo que es imposible 
para  el  lector  poder  apreciar  la  confiabilidad  y  validez  de  una  serie  de 
afirmaciones que va realizando a lo largo de todo este capítulo. (7)

Ponderación 5.8: Durante el proceso de evaluación se ha solicitado al proponente 
del proyecto mayores antecedentes tendientes a reforzar los elementos y opiniones 
o afirmaciones presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental, es así como se han 
desarrollado  tres  Addendum  que  han  incorporado  una  gran  cantidad  de 
información que han permitido un análisis adecuado del proyecto desde el punto 
de vista ambiental, más allá de la metodología empleada inicialmente.

5.9. La técnica de identificación de impactos ambientales usados por el  proponente 
(Matrices  causa - efecto)  no está  debidamente descrita.  Es conocida la técnica 
matricial de Leopold, diseñada originalmente para evaluar proyectos mineros, en 
donde considera  8.800 interacciones,  100 acciones  y  88  componentes.   Dicha 
técnica otorga valores a la magnitud e importancia de los impactos y finalmente, 
mediante  una operación aritmética,  se  obtienen valores  adimensionales  que no 
dicen nada en sí mismos y que deben ser interpretados. Sin embargo el EIA no se 
refiere a la forma cómo otorga valores a las distintas interacciones y consecuentes 
impactos.  Es preciso señalar que dicha técnica es sumamente subjetiva y puede 
considerarse como un primer tamiz dentro de la identificación de impactos.  Sin 
embargo, el EIA no va más allá.  No se refiere, por ejemplo, a Indices de Calidad 
Ambiental (técnica desarrollada por Batelle, ampliamente conocida dentro de la 
evaluación  de  impacto  ambiental),  o  Criterios  relevantes  integrados,  donde  se 
valora  la  reversibilidad,  posibilidad  de  ocurrencia,  magnitud,  intensidad, 
extensión, duración y peso relativo de cada impacto.  El proponente no justifica 
porque emplea una técnica tan simple y elemental, que es altamente subjetiva y 
susceptible  de  ser  manipulada  arbitrariamente  por  el  evaluador  (de  acuerdo al 
análisis del estudio es posible comentar que así parece ocurrir, es decir hay un 
acomodo evidente para presentar sólo aspectos positivos del proyecto y intentar 
presentarlo  como  viable).  Dado  que  la  técnica  utilizada  emplea  elementos 
subjetivos (juicios de valor) la experiencia indica que es recomendable solicitar 
informes a personas ajenas al proyecto que pueden darle respaldo.  El EIA no se 
refiere a este punto lo cual indica que no se ha realizado este paso metodológico. 
Las comunidades aquí representadas han hecho una contribución en ese sentido y 
se adjuntan opiniones de expertos en los apéndices que desvirtúan una gran parte 
de los supuestos de este informe. (7)

Ponderación  5.9: Sin  perjuicio  de  la  metodología  presentada por  el  titular  del 
proyecto, los organismos públicos que han participado en la evaluación ambiental 
de “Costanera Norte” han solicitado los antecedentes necesarios y suficientes para 
analizar de manera adecuada el proyecto.  Lo anterior ha permitido la entrega de 
antecedentes  más  precisos,  confiables  y  cuantificables.   Adicionalmente,  en  la 
evaluación no sólo han participado los expertos de cada servicio, sino que además, 



se ha contratado la asesoría experta e independiente de profesionales y expertos en 
materias específicas (pe. ruido)

Además,  es  preciso  indicar  que  el  SEIA  no  ha  establecido  una  metodología 
específica y estandarizada para este tipo de proyectos, lo que no implica que la 
utilización  de  una  metodología  de  evaluación  de  impactos  sea  debidamente 
justificada.

5.10. La  metodología  empleada  por  el 
proponente es que no ubica los efectos en 
el  tiempo,  lo  cual  empobrece 
enormemente el análisis que realiza. (7)

Ponderación  5.10: El  proyecto  presenta  impactos  claramente  identificados  y 
definidos  dependiendo  de  la  etapa  del  proyecto  (construcción  o  explotación). 
Durante  la  construcción  los  efectos  son  localizados  y  temporales,  durante  la 
explotación, los efectos son a mayor plazo y se circunscriben principalmente a la 
generación de ruido y emisiones a la atmósfera.  Durante el proceso de evaluación, 
los servicios públicos competentes solicitaron la información adecuada y suficiente 
para determinar lo anterior (modelaciones de ruido y de emisiones a la atmósfera).

5.11. No  se  realiza  una  adecuada  descripción  y  análisis  de  la  significación  de  los 
elementos  que  componen  el  patrimonio  histórico  y  cultural.   Se  cometen 
importantes omisiones. (7)

Ponderación  5.11: Lo  señalado  ha  sido  coincidente  con  lo  observado  por  los 
órganos competentes.  Lo anterior motivó solicitar mayores antecedentes al titular 
del  proyecto.   Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  Comisión  Regional  del  Medio 
Ambiente de la Región Metropolitana aprobó la Variante Bellavista, alternativa 
que podría afectar el Monumento Histórico “La Iglesia de La Epifanía” y la Zona 
Típica  “Población  León XIII”.   Por  lo  anterior,  el  titular  del  proyecto  deberá 
presentar  un  estudio  de  fundaciones  al  Consejo  de  Monumentos  Nacionales  y 
presentar seguros en caso de afectarse estos monumentos.

5.12. El tratamiento que se da en el EIA a las obras “complementarias”, es decir que 
para  el  proponente  no  son  las  principales,  es  arbitrario  y  superficial.  Esta 
aseveración está basada en lo siguiente: De acuerdo al propio EIA, algunos de los 
principales impactos negativos que genera el proyecto se encuentran ubicados en 
la zona de túneles. El EIA no hace referencia con mayor profundidad a la serie de 
trabajos  que  será  necesario  efectuar  en  esta  zona,  tales  como  tronadoras, 
excavaciones, corte y desvío del tránsito vehicular. No se realiza una adecuada 
caracterización de la línea de base en esta zona; No identifica ni predice, ni valora 
ni analiza suficientemente los impactos ambientales negativos en esa zona; No 
contempla  adecuadamente  las  medidas  de  mitigación,  restauración  y 
compensación en esa zona.  Se remite a mencionar  algunos objetivos que sería 
deseable  alcanzar.  Todo  lo  anterior  hace  concluir,  necesariamente,  que  la 
elaboración de un EIA exclusivo para el tramo de túneles resulta imprescindible. 
(7)

Ponderación  5.12: Los  órganos  del  Estado  con  competencia  ambiental  en  este 
proyecto,  han  solicitado  mayor  información  a  la  presentada  en  el  Estudio  de 
Impacto Ambiental,  la que fue proporcionada en los Addendum Nº 1 y 2.   Sin 
embargo, junto con el Addendum Nº 3, el titular del proyecto presentó un trazado 
por  Avda.  Bellavista  como otra  opción  además  del  trazado  bajo  el  cerro  San 
Cristóbal  y  Calle  Constitución,  para  el  paso  de  la  Costanera  por  ese  sector. 
Finalmente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana 
ha resuelto el rechazo del trazado bajo el túnel,  lo que significa que las acciones 



consideradas para la construcción de esta obra, incluyendo tronadoras y uso de 
explosivos, no se llevarán a cabo y, por lo tanto no se presentarán los impactos 
asociados.

Respecto  de  los  desvíos  de  tránsito  originados  por  el  proyecto,  la  presente 
Resolución de Calificación Ambiental ha condicionado que se deberá presentar el 
proyecto de desvíos de tránsito ante la autoridad competente previo al inicio de la 
ejecución de las obras, para su análisis y sanción.

5.13. No se mencionan  el  impacto  a  las  calles  alternativas  durante  la  ejecución del 
proyecto   así  como  tampoco  se  aclara   el  mejoramiento  al  aislamiento  que 
producirán  las  obras  en  las  comunas  de  Recoleta  e  Independencia.  (Sres. 
Alejandro  Barrera,  Luis  Olivares,  Luis  Münzenmayer  y  José  A.  Basaure, 
representando  a  CESCO,  Asociación  de  Propietarios  Independientes,  Consejo 
Ecológico CECI y Junta Vecinal Nº 15; Hernán Ortega y Ximena Pavez, todos de 
Independencia;  Sr.  Domingo  Pérez,  de  Asociación  de  Comerciantes  Tirso  de 
Molina, de Recoleta)

Ponderación  5.13:  Durante  la  etapa  de  construcción  del  proyecto,  el  titular 
implementará  planes  de  desvíos  de  tránsito  programados,  los  que  deberán  ser 
coordinados  con  los  respectivos  municipios.   Respecto  del  aislamiento  que 
producirán  las  obras,  durante  la  etapa  de  construcción,  el  titular  deberá 
implementar pasos superiores o inferiores para permitir el libre tránsito peatonal 
a todos los predios que enfrenten la vía y accesos vehiculares  a zonas sensibles 
(hospitales, centros educacionales, culturales, etc.), no afectando significativamente 
la conectividad peatonal y vial.

Para la  etapa de  explotación,  el  proyecto contempla la  construcción de nuevas 
pasarelas peatonales (en el  sector de Recoleta e Independencia) y cinco nuevos 
puentes sobre el Río Mapocho y dos sobre el Estero Las Hualtatas.

5.14. La descripción de los impactos causados durante la construcción es absolutamente 
insuficiente.  Los  vecinos  necesitan  saber  que  molestias  y  perjuicios  tendrán, 
dónde, cuándo, con que intensidad y por cuánto tiempo. (6)

Ponderación  5.14: Durante  el  proceso  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  los 
principales impactos detectados para la etapa de construcción están referidos a la 
emisión  de  material  particulado,  desvíos  de  tránsito,  emisiones  de  ruido, 
modificación  o  alteración  de  servicios  públicos,  principalmente.   El  proyecto 
tendrá  una  duración  máxima  de  2  años  y  cuatro  meses,  subdividido  en  ocho 
tramos.   La presente  Resolución de  Calificación  Ambiental  exige  al  titular  del 
proyecto  informar  con  anticipación  a  los  afectados  del  inicio  de  las  obras,  los 
probables impactos que se generarán y las medidas que serán implementadas para 
evitar o disminuir las molestias.

5.15. Falta   indicar  el  impacto  visual  de  la 
intervención en las laderas del cerro, de 
la construcción de las pantallas acústicas 
y de la construcción de chimeneas de 10 
m. de alto y 3 a 4 m de diámetro para 
evacuar los gases del túnel. (6)

Ponderación 5.15: El proyecto contempla un tratamiento de las laderas del Cerro 
San  Cristóbal,  de  acuerdo  a  un  estudio  y  criterios  desarrollado  por  la 
Administración  del  Parque.   Respecto  de  las  barreras  acústicas,  estas  se 
desarrollarán en el sector de Pedro de Valdivia Norte, entre los kilómetros 11,6 y 
13,4 y tendrán un tratamiento vegetativo tendiente a integrarlos visualmente con 



las laderas de Cerro San Cristóbal.  Respecto de los ductos de ventilación, no se ha 
aportado mayores antecedentes relativos al diseño final de éstos; no obstante, las 
modelaciones realizadas han permitido determinar que la altura mínima de ellas 
será de cinco metros y el diámetro será no inferior a los 1,5 metros.

5.16. El  Cerro es uno de los pocos parques de esta  ciudad,  con superficie  de áreas 
verdes muy por debajo de los estándares internacionales en esta materia, que sirve 
al sector central oriente de la ciudad.  Es un orgullo y símbolo de nuestra ciudad 
en conjunto con el  Cerro Santa Lucía.   ¿Es acaso aceptable  destruir  el  Cerro 
Santa Lucía para hacer una carretera?. No hay mención en el estudio acerca de 
cuál  es el  daño paisajístico que tendría  la  construcción de esta  carretera  en el 
Cerro (7)

5.17 En autor debe entregar más información 
sobre  el  efecto  paisajístico  de  la 
construcción  de  muros  acústicos  en 
Pedro  de  Valdivia  Norte  o  de  altas 
chimeneas de evacuación de gases de los 
túneles en Bellavista. Se debe establecer 
porque  este  efecto  sobre  el  entorno 
paisajístico y el valor de la propiedad no 
será  compensado.   Se  debe  establecer 
otros  posibles  efectos  de  los  muros 
acústicos como por ejemplo el efecto que 
tendrán estos  muros  que  se  calentarán 
en el  verano y enfriarán en el  invierno 
sobre las casas más afectadas. (7)

Ponderación 5.16 y 5.17: De acuerdo con los antecedentes aportados por el titular 
del proyecto, durante el proceso de evaluación, el proyecto se desarrollará en la 
faja reservada para ello en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.  En el 
caso específico del Cerro San Cristóbal, se hará uso de terrenos SERVIU, que no 
serían  parte  del  Parque  Metropolitano.   Adicionalmente,  se  contempla  un 
tratamiento de laderas de acuerdo a un estudio desarrollado por la Administración 
del Parque Metropolitano.  Las características definitivas de los muros acústicos 
desde del punto de vista constructivo y de diseño no se encuentra definido en sus 
detalles.   El  criterio  técnico  que se deberá tener en cuenta es  que la  de evitar 
aumentos de ruido por sobre los 5dB(A).  La  presente Resolución de Calificación 
Ambiental  deja  expresamente  establecido  que  los  muros  acústicos  deberán  ser 
aprobados  previo  a  su  construcción  por  la  autoridad  competente  teniendo  en 
consideración los criterios señalados (niveles de atenuación de ruido, integración 
con el paisaje, etc.).

5.18. El  proponente  señala  que  “No  se 
considera  sino  referencialmente  la  fase 
de abandono que no es pertinente en el 
caso  del  proyecto  vial  analizado”.  A 
nuestro juicio, esta es una afirmación y 
carente de todo fundamento.  La fase de 
abandono  existe  o  puede  definirse  en 
diversas etapas. Por ejemplo, la fase de 
abandono  una  vez  que  el  proyecto  ha 
sido construido.   ¿Acaso el  proponente 
olvida que es necesario levantar faenas, 
realizar  medidas  de  restauración,  etc.? 
La fase de abandono existe,  además, al 
finalizar  el  período  de  la  eventual 



concesión.  ¿Acaso olvida el proponente 
que  un  concesionario  debería  entregar 
esta  obra  o  cualquiera  otra  en 
determinado  estado  y  para  lo  cual 
deberá realizar una serie de actividades 
y acciones, como por ejemplo reparación 
de  pavimentos  y  de  señalización,  que 
involucran  movimiento  de  personal,  de 
maquinarias,  utilización  de  productos 
químicos, etc.? (7)

Ponderación 5.18: El proyecto no contempla etapa de abandono por cuanto una 
vez finalizado el período de concesión, este podrá renovarse o, en caso contrario, el 
titular del proyecto (Ministerio de Obras Públicas) se hará cargo de su operación y 
mantención.   Las  acciones  a desarrollar  tendientes  al  levantamiento de  faenas, 
entre  otras,  tendrán  como  criterio  dejar  el  medio  afectado  al  menos  en  las 
condiciones iniciales.  Respecto del manejo de materias primas, personal, etc.; el 
titular del proyecto deberá detallar, antes de la ejecución del proyecto, los Planes 
de Prevención de Riesgos y Contingencias, de acuerdo a los objetivos, criterios y 
elementos  señalados  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  en  la  presente 
Resolución  de  Calificación  Ambiental,  los  que  deberán  ser  coordinados  en  sus 
detalles  e  implementación con las  Municipalidades  respectivas  afectadas  por el 
trazado.

5.19. Respecto de la identificación de impactos ambientales en la fase previa, resulta 
verdaderamente sorprendente que el proponente señale que, en la fase previa,  la  
expropiación propiamente tal no se produce impacto ambiental, pero si hay que  
demoler  viviendas  o  estructuras  se  produce  solamente  el  impacto  del  
desplazamiento de los residentes y eventualmente de puestos de trabajo. (7)

5.20. Sobre el  particular,  es  posible  identificar,  entre  otros,  los  siguientes  impactos: 
Eventuales daños al entorno; alteración del paisaje; alteración de la vida cotidiana 
de  residentes  vecinos  a  la  expropiación  y demolición  por  ruido,  emisiones  de 
polvo, pérdida de valores culturales y arquitectónicos; y alteración de actividades 
comerciales, turísticas, recreaciones, culturales y deportivas. (7)

Ponderación 5.19 y 5.20: Durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto, 
se ha requerido al titular del proyecto, por parte de los órganos del estado con 
competencia  ambiental,  mayores  antecedentes  relativos  a  las  expropiaciones, 
tendientes  a  identificar  el  número  preciso  de  afectados  (residenciales  y 
comerciales)  y  a  precisar  las  medidas  de  mitigación  y  compensación  a 
implementar.  A las familias afectadas se les indemnizará (propietarios) o se les 
ofrecerá (propietarios y no propietarios) una vivienda equivalente mejorada en el 
mismo barrio  de  residencia  de  los  afectados.   Para los  sectores  comerciales  se 
implementarán  galpones  transitorios  (con  todo  el  equipamiento  necesario)  y 
posteriormente la construcción de una Plaza de Abastos.  

Para las demoliciones de las construcciones que sea necesario realizar se deberá 
implementar planes de desratizaciones de acuerdo con la normativa vigente y en 
coordinación con las respectivas municipalidades.

5.21. El Cuadro 5.4 , “Identificación del medio afectado por toma de posesión de la faja 
vial”, es incompleto.  No se indica ningún impacto dentro del medio físico, (por 
ej.: ruido, polvo).  Además, no se menciona el medio urbano. Ej.: Alteración del 
paisaje. Todo lo anterior debe ser incluido y con el detalle que requiere un EIA. 
(7)



Ponderación 5.21: En primer lugar se debe señalar que el proyecto se desarrollará 
en la faja vial reservada y definida (desde hace veinte años) en el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago, por lo tanto su efecto en el paisaje urbano está previsto 
en  este  instrumento  de  planificación.   No  obstante  lo  anterior,  el  proyecto 
incorpora un tratamiento paisajístico a lo largo de todo su trazado y en el sector 
central del mismo se desarrollará en forma subterránea.  

Dentro de los principales impactos asociados a la toma de la faja vial se encuentran 
las  expropiaciones  y  las  demoliciones.   El  Addenda ha  aportado  mayores 
antecedentes referidos a los impactos a generar por esta acción y las medidas de 
mitigación  y  compensación  a  implementar,  los  que  fueron  analizados  en  la 
ponderación de las observaciones 5.19 y 5.20.

5.22. Respecto de la identificación de los impactos ambientales generados en la etapa 
de  construcción,  el  proponente  confunde,  a  nuestro  juicio,  acciones  con 
actividades  y deja de mencionar  las verdaderas acciones.   Por ejemplo,  olvida 
señalar  que en  los  talleres  se  ocuparán  combustibles  y  lubricantes.  El  manejo 
inadecuado podría ocasionar derrame, contaminación de suelo, aguas. No señala 
que la construcción de servicios sanitarios implica el disponer adecuadamente de 
aguas servidas.  No menciona que en las plantas concreteras o de asfalto se usará 
productos  altamente  contaminantes.  No  menciona  que  en  las  tronaduras  y 
voladuras deberá usar explosivos, etc. (7)

Ponderación  5.22: Los  órganos  del  estado  con  competencia  ambiental  han 
solicitado al  titular  del  proyecto,  mayores  antecedentes  respectos  de los  puntos 
señalados, a través de tres consolidados de observaciones y reuniones de trabajo 
con  el  titular  del  proyecto.   Respecto  de  probables  accidentes,  el  titular  del 
proyecto deberá desarrollar el  detalle de los Planes de Prevención de Riesgos y 
Contingencias, tanto para la etapa de construcción como explotación, de acuerdo a 
los  objetivos,  contenidos  y  criterios  señalados  en  el  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental y su  Addenda y la presente Resolución de Calificación Ambiental, en 
coordinación  con  las  respectivas  municipalidades.  La  instalación  de  baños 
químicos (en la etapa de construcción) debe ajustarse a la normativa existente de 
salud.   La  misma  situación  ocurrirá  con  las  plantas  de  asfalto,  las  que  se 
consideran fuentes fijas y deben cumplir con la normativa respectiva de Salud y 
del Ministerio de Vivienda, en cuanto a su localización y con el Plan de Prevención 
y Descontaminación de la Región Metropolitana.  Sin embargo, de acuerdo a lo 
señalado por el titular en el Tercer Addendum, no se requerirá de nuevas plantas 
de producción de materiales, sino que el proyecto se abastecerá de instalaciones ya 
existentes.

En el caso del uso de explosivos,  y las correspondientes tronaduras, estos no se 
usarán  por  cuanto  la  variante  túnel,  bajo  el  Cerro  San  Cristóbal  y  calle 
Constitución, ha sido rechazada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de 
la Región Metropolitana.

5.23. En la página 11, se indica que: “Dado que la localización de las faenas no está  
determinada aún, no es posible cuantificar el impacto ambiental”. En la página 
12 el proponente señala que “dado que la localización de las plantas de hormigón  
y asfalto no está determinada aún, no es posible cuantificar el impacto de esta  
actividad”.  Estas afirmaciones son francamente inaceptables y reflejan un trabajo 
poco prolijo en la redacción y preparación de este estudio. Si se argumenta que 
todos aquellos  aspectos  que no están determinados  o definidos  no pueden ser 
evaluados en cuanto a su repercusión ambiental, lo lógico sería que estos fueran 
explicitados detalladamente antes de realizar esta evaluación. En este sentido se 
actúa con poca seriedad. (7)



5.24. En el Cuadro 5.6 “Identificación del medio afectado por la operación de plantas 
de  hormigón  y  asfalto”,  el  proponente  no  identifica  impactos  en  los  cauces 
fluviales.   La  extracción  de  áridos  de  los  cauces  modifica  la  dinámica  o 
comportamiento  hidráulico  del  río,  pudiendo  producirse  socavamiento  en  las 
fundaciones de los puentes, erosión de riberas, etc.  Es conocido el fenómeno que 
los ríos tienden a lograr su estabilidad o equilibrio, socavando otras áreas. (7)

5.25. El proponente no identifica como posible  impacto las vibraciones  que podrían 
emitir las plantas de hormigón y asfalto.  Esto podría producirse en ciertos tipos 
de  suelos.   Como  el  proponente  desconoce  donde  instalará  estas  faenas,  es 
necesario suponer que tales efectos podrían producirse. (7)

Ponderación  5.23  a  5.25: Los  aspectos  mencionados  se  encuentran  igualmente 
ponderados  en  la  observación  5.22.   Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  falta  de 
información respecto de las plantas de hormigón y asfalto, ha significado que estas 
actividades no han formado parte de la evaluación ambiental del proyecto.  No 
obstante, estas instalaciones deberán cumplir con la normativa respectiva que le 
sean aplicable, entre otras las del Ministerio de Salud y del Ministerio de Vivienda, 
tanto para su funcionamiento como para su localización; así como cumplir con el 
Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana.

Respecto de la extracción de áridos desde el cauce del río Mapocho, esta actividad 
no  será  desarrollada  por  el  proyecto  y  no  ha  formado parte  de  la  evaluación 
ambiental del mismo.  De acuerdo con lo señalado por el proponente, los áridos y 
materiales serán adquiridos en plantas existentes y en funcionamiento.

5.26. Respecto de la identificación de los impactos ambientales generados en la etapa 
de  construcción,  falta  evaluación  de  laderas  y  muros  de  contención,  falta  el 
identificar la acción e impacto del chancado de material  proveniente del túnel, 
falta identificar el impacto de las tronaduras y voladuras sobre las laderas de roca, 
el cual será no solo emisión de ruido, como aparece en el EIA, sino peligro del 
uso de explosivos para la vivienda. (6)

Ponderación 5.26: En primer lugar, el trazado en forma de túnel bajo el Cerro San 
Cristóbal y Calle Constitución ha sido rechazado por la autoridad ambiental, por 
lo que no se utilizarán explosivos. El material que se extraiga de la construcción del 
proyecto y que sea reutilizado (que cumpla con las propiedades geomecánicas), 
será procesado en plantas existentes y en funcionamiento; por lo que el desarrollo 
de nuevas plantas de chancado para el proyecto no ha formado parte del proceso 
de evaluación, tal como se informó en el Tercer Addendum del proyecto. 

5.27. No se consideran  muchos efectos  importantes  sobre el  medio  ambiente  de las 
posibles  áreas  influenciadas  (este  EIA  no  define  el  área  de  influencia).  Por 
ejemplo  no  se  considera  el  daño  al  paisaje  y  a  las  áreas  verdes,  el  daño 
arquitectónico de los sectores más afectados como Bellavista o Independencia, el 
daño  social  a  las  personas  expropiadas  y  los  comerciantes  afectados  por  una 
paralización  prolongada,  todos  los  impactos  ambientales  de  la  etapa  de 
construcción y muchos otros efectos que son mencionados en estas observaciones. 
Al  no  ser  identificados  obviamente  que  no  son  predecidos  ni  valorados  sus 
efectos. (7)

Ponderación 5.27: El proyecto “Costanera Norte” presenta un área de influencia 
local directa y otra indirecta.  La primera se circunscribe al área inmediata a las 
obras  de  construcción  del  proyecto  (por  polvo,  ruido  y  desvíos  de  tránsito 
principalmente); y la segunda a un efecto de carácter global sobre la ciudad, ya sea 
por  la  reasignación  de  flujos  en  la  red  vial  y  por  las  emisiones  de  gases 
provenientes de los vehículos motorizados en la etapa de explotación.  Respecto del 



impacto en el paisaje, se puede señalar que el proyecto se encuentra definido en los 
instrumentos  de  planificación  desde  el  año  1960,  por  lo  que  su  impacto  en  el 
paisaje urbano se encuentra previsto en los Planes Reguladores, especialmente el 
Metropolitano de 1994.  Respecto del impacto en las áreas verdes, si bien se afecta 
a algunas, estas serán repuestas, dentro del marco del proyecto paisajístico que 
contempla el “Sistema Oriente – Poniente”. 

Las expropiaciones  para habilitar la  faja vial afectarán sectores residenciales  y 
comerciales.  En el primer caso (260 familias) se contempla el pago comercial de la 
propiedad expropiada a los dueños de los predios y la compensación de entregar 
una vivienda equivalente mejorada a los dueños que así lo requieran y a los no 
propietarios.   Para  ello  el  Ministerio  de  Obras  Públicas  se  hará  cargo  de  los 
requisitos de ahorro y terreno para la construcción de las viviendas en el mismo 
barrio de origen de los afectados.  Para el sector comercial, específicamente en el 
sector de la Vega Chica, Plaza Tirso de Molina, las pérgolas y túnel del tiempo, 
durante  la  etapa  de  construcción  se  habilitarán  galpones  para  albergar   a  la 
totalidad de los comerciantes afectados y posteriormente se construirá una Plaza 
de Abastos por parte del titular del proyecto.

5.28. Respecto al Cuadro 5.7 “Identificación del medio afectado por la demolición de 
construcciones”,  no se identifica,  al menos,  los siguientes impactos: eventuales 
daños al entorno; alteración del paisaje urbano; alteración de la vida cotidiana de 
residentes vecinos a las demoliciones por ruido y emisiones de polvo; pérdida de 
valores  culturales  y  arquitectónicos;  alteración  de  actividades  educacionales, 
comerciales,  turísticas,  recreacionales,  culturales  y  deportivas;  alteración  del 
transporte;  alteración de la seguridad vial y peatonal; y vibraciones. (7)

5.29. Respecto  al  Cuadro  5.8  “Identificación  del  medio  afectado  por  demolición  de 
pavimentos”, no se menciona los siguientes impactos: vibraciones; alteración de 
actividades  educacionales,  comerciales,  turísticas,  recreacionales,  culturales  y 
deportivas;  eventuales  daños  al  entorno;  alteración  de  la  vida  cotidiana  de 
residentes vecinos (7)

5.30. Respecto  al  Cuadro  5.9  “Identificación  del  medio  afectado  por  desvíos  de 
tránsito”,  no  se  menciona  los  siguientes  impactos:  alteración  de  actividades 
educacionales,  comerciales,  turísticas,  recreacionales,  culturales y deportivas;  y 
alteración de la vida cotidiana de residentes vecinos (7)

5.31. En  el  Cuadro  Nº  5.10 “Identificación  del  medio  afectado  por  las  faenas  de 
construcción, el proponente omite los siguientes impactos relevantes: alteración 
de actividades educacionales, comerciales, turísticas, recreacionales, culturales y 
deportivas;  alteración  de  la  vida  cotidiana  de  residentes  vecinos;  vibraciones, 
especialmente en el tramo “Calzada en túnel”. (7)

5.32. En los cuadros 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 y 5.18 “Identificación del 
medio afectado por el traslado de personal y movimiento de vehículos faena, por 
transporte  de  materiales,  por  movimiento  de  tierras,  por  excavaciones,  por 
tronaduras y voladuras, por transporte de excedentes, por transporte de materiales 
y por fundaciones y concreto,  respectivamente” (págs. 17 a 24), el proponente 
omite los siguientes impactos relevantes: alteración de actividades educacionales, 
comerciales,  turísticas,  recreacionales,  culturales  y  deportivas;  alteración  de  la 
vida cotidiana de residentes vecinos; destrucción y/o  deterioro de vías locales; 
destrucción y/o deterioro de áreas verdes aledañas. (7)

Ponderación 5.28 a 5.32: Las obras de construcción, y por lo tanto sus impactos, 
son  temporales  y  localizados  e  intrínsecos  a  este  tipo  de  actividades.  Las 
demoliciones que se producirán tendrán por objetivo la habilitación de la faja vial 



definida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.  Respecto del impacto 
sobre el  paisaje urbano, parte del trazado (en el  sector central)  se realizará en 
forma subterránea (trinchera cubierta) bajo la actual Avda. Bellavista, por lo no se 
alterará mayormente la conectividad vial y peatonal.

En relación con la alteración de las diversas actividades a lo largo del trazado, el 
titular del proyecto deberá asegurar el acceso peatonal y vehicular a los predios en 
donde  se  desarrollen  actividades  relevantes:  colegios,  centros  culturales, 
deportivos, etc.  Además, deberá asegurar el acceso peatonal a todos los predios 
que enfrenten obras de construcción.

Además, el  proyecto contempla un programa de desvíos de tránsito durante la 
etapa de construcción, que deberá ser coordinado con los respectivos municipios.

5.33. En relación con la Reposición de servicios (pág. 15), es necesario señalar que para 
reponerlos,  tienen  que  haberse  cortado  en  algún  momento,  lo  cual  ocasionará 
molestias a los vecinos y un costo que deberán pagar, sin desearlo. (7)

Ponderación 5.33: La modificación de servicios se desarrollará en base a estudios 
previamente aprobado por las empresas prestadoras respectivas.  La reposición 
deberá ser, al menos en las mismas condiciones iniciales y aprobadas por dichas 
empresas.  Los cortes que sea necesario realizar serán programados y se avisarán 
con 72 horas de anticipación como mínimo a la comunidad.  El Tercer Addendum 
entrega información detallada respecto a la modificación de servicios.

5.34. En  el  cuadro  5.13   “Identificación  del  medio  afectado  por  movimientos  de 
tierras”,  el  proponente  omite  los  siguientes  impactos  relevantes:  vibraciones, 
especialmente en el tramo Calzada en túnel y alteración de la seguridad vial y 
peatonal. En este mismo cuadro, el proponente señala que la modificación de la 
localización de actividades y la alteración de la economía local no son impactos 
en  el  tramo  “Calzada  en  túnel”.  Precisamente  este  es  uno  de  los  mayores 
impactos, ya que al construirse dicho tramo, será necesario desplazar numerosos 
comerciantes, desde los que se ubican en la plaza Caupolicán (a los pies del Cerro 
San Cristóbal), pasando por los artesanos situados frente a la Escuela de Derecho 
hasta llegar a todos los comerciantes del sector de la Vega.  La economía local de 
sectores como Patronato también se verá afectada. (7)

Ponderación 5.34: En primer lugar se debe señalar que la alternativa túnel bajo el 
Cerro  San  Cristóbal  y  calle  Constitución  ha  sido  rechazada  por  la  autoridad 
ambiental, por lo que el efecto en la Plaza Caupolicán ya no se producirá.

En  el  caso  de  los  sectores  comerciales,  específicamente  los  locales  que  se 
encuentren en Avda. Bellavista, deberá asegurarse permanentemente el acceso a 
ellos  durante  la  etapa  de  construcción.   Para  los  locales  de  Independencia  y 
Recoleta, específicamente la Vega Chica, las Pérgolas, Tirso de Molina y Túnel del 
Tiempo, el titular del proyecto construirá, para la etapa de construcción bodegas 
con la infraestructura necesaria para albergar a los comerciantes mientras duren 
los  trabajos  en este tramo.  Posteriormente,  y  de acuerdo a lo  señalado por el 
titular,  este  promoverá la realización  de un plan seccional  y  se  construirá  una 
Plaza de Abastos bajo cargo del proyecto.

5.35. En  el  cuadro  5.14  “Identificación  del  medio  afectado  por  excavaciones”,  el 
proponente omite los siguientes impactos relevantes: alteración del paisaje urbano 
y vibraciones. (7)

Ponderación 5.35: Las molestias ocasionadas por la construcción del proyecto son 
intrínsecas a este tipo de actividades, son temporales y localizadas.  Las obras se 



realizarán  en  la  faja  vial  reservada  para  tal  fin  por  los  instrumentos  de 
planificación.  En  zonas  urbanas  consolidadas  el  trazado  transcurre  en  o  bajo 
vialidad existente,  por lo tanto utilizando un Bien Nacional  de Uso Público,  no 
afectándose  propiedades  particulares.  La  presente  Resolución  de  Calificación 
Ambiental establece un Programa de Monitoreo referido, entre otros aspectos, al 
seguimiento de la variable ruido y vibraciones, que en caso de detectar superación 
de  normas  o  molestias  significativas  deberán  proponerse  y  aplicarse  medidas 
correctivas en forma inmediata.

5.36. Al identificar  el  medio  afectado  por  tronaduras  y voladuras  (pág.  21),  el  EIA 
señala  que  estas  vibraciones  ocurrirán  sólo  en  el  tramo  “Calzada  en  túnel”. 
¿Significa esto que no habrá tronaduras en las laderas del Cerro San Cristóbal, 
sector Pedro de Valdivia Norte, en los tramos Calzada a nivel? (7)

5.37. En  el  cuadro  5.18  “Identificación  del 
medio  afectado  por  fundaciones  y 
concretos”,  el  proponente  omite  el 
siguiente impacto relevante: Vibraciones 
(7)

Ponderación 5.36 y 5.37: Las tronaduras estaban identificadas sólo para el trazado 
en  forma  de  túnel  bajo  el  Cerro  San  Cristóbal,  lo  que  fue  rechazado  por  la 
Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana.

5.38. En  el  cuadro  5.19  “Identificación  del  medio  afectado  por  la  construcción  de 
estructuras”, el proponente omite los siguientes impactos relevantes: aalteración 
de  actividades  comerciales,  turísticas,  recreacionales,  culturales  y  deportivas; 
alteración  de  la  vida  cotidiana  de  residentes  vecinos;  alteración  y  destrucción 
irreversible del paisaje urbano en aquellas áreas de alto valor, como por ejemplo, 
sector Pedro de Valdivia Norte; vibraciones; contaminación del suelo por lavado 
de  maquinaria,  cambios  de  repuestos,  empleo  de  lubricantes  y  combustibles, 
desechos. (7)

5.39. En  el  cuadro  5.20  “Identificación  del  medio  afectado  por  la  construcción  de 
calzadas”, el proponente omite los siguientes impactos relevantes: alteración de 
actividades  comerciales,  turísticas,  recreacionales,  culturales  y  deportivas; 
alteración  de  la  vida  cotidiana  de  residentes  vecinos;  alteración  y  destrucción 
irreversible del paisaje urbano en aquellas áreas de alto valor. (7)

5.40. En el  cuadro  5.21 “  Identificación  del  medio  afectado  por  la  construcción de 
aceras”,  el  proponente  omite  los  siguientes  impactos  relevantes:  alteración  de 
actividades  comerciales,  turísticas,  recreacionales,  culturales  y  deportivas; 
alteración  de  la  vida  cotidiana  de  residentes  vecinos;  alteración  y  destrucción 
irreversible del paisaje urbano en aquellas áreas de alto valor, como por ejemplo, 
Cerro  San  Cristóbal;  alteración  del  sistema  de  transporte  y  flujos  peatonales; 
contaminación de suelo y aguas por posibles derrames de fluidos. (7)

5.41. En  el  cuadro  5.22  “Identificación  del  medio  afectado  por  la  construcción  de 
pasarelas”, el proponente omite los siguientes impactos relevantes: alteración de 
actividades  comerciales,  turísticas,  recreacionales,  culturales  y  deportivas; 
alteración de la vida cotidiana de residentes vecinos; alteración del paisaje urbano. 
(7)

Ponderación 5.38 a 5.41: Las obras de construcción y sus actividades asociadas son 
las propias y normales a este tipo de proyectos,  no correspondiendo calificar a 
todos los  impactos  asociados a ellas  como de “relevantes”.   Sin perjuicio  de lo 
anterior, el titular del proyecto deberá asegurar el acceso peatonal permanente a 



todos los predios que enfrenten obras.  Para aquellas actividades sensibles, como 
centros  comerciales,  culturales,  colegios,  hospitales,  etc.,  además  se  deberá 
asegurar el acceso vehicular permanente.

Adicionalmente, durante la etapa de construcción se implementarán programas de 
desvíos de tránsito que serán coordinados con los respectivos municipios.

5.42. En  el  cuadro  5.25  “Identificación  del  medio  afectado  por  la  construcción  de 
defensas  fluviales”,  el  proponente  omite  los  siguientes  impactos  relevantes: 
procesos erosivos por modificación del eje hidráulico y cambios en el curso del 
río (7)

Ponderación  5.42: Los  Órganos  del  Estado  con  Competencia  Ambiental  han 
solicitado mayor información relativa a la construcción de las defensas fluviales. 
En el Tercer Addendum, el titular ha aportado antecedentes referidos al proyecto 
de construcción, análisis de impactos y medidas de mitigación.  

El Proyecto de Defensas Fluviales en el Río Mapocho, elaborado por el Ministerio 
de  Obras  Públicas,  consiste  básicamente  en  la  canalización  del  río  mediante 
enrocados en los tramos donde no existe y la ejecución de obras necesarias para 
mejorar  las  defensas  existentes,  no  alterando  la  dinámica  normal  del  río.   La 
Evaluación de Impacto Ambiental ha señalado que las defensas de la ribera norte 
del río Mapocho serán responsabilidad del proyecto “Sistema Oriente – Poniente”.

La presente Resolución de Calificación Ambiental establece que las defensas del 
río  Mapocho  (tanto  norte  como sur)  deberán  construirse  en  forma paralela  y 
simultánea, de acuerdo al proyecto del Ministerio de Obras Públicas. 

5.43. En el cuadro 5.26 “Identificación del medio afectado por traslado del personal”, el 
proponente  omite  los  siguientes  impactos  relevantes:  alteración  de  actividades 
comerciales,  turísticas,  recreacionales,  culturales  y  deportivas;  alteración  de  la 
vida cotidiana de residentes vecinos; destrucción y/o deterioro de red vial local; y 
destrucción y/o deterioro de áreas verdes aledañas. (7)

5.44. En  el  cuadro  5.27  “Identificación  del  medio  afectado  por  el  movimiento  de 
vehículos  de  faena”,  el  proponente  omite  los  siguientes  impactos  relevantes: 
alteración  de  actividades  comerciales,  turísticas,  recreacionales,  culturales  y 
deportivas; alteración de la vida cotidiana de residentes vecinos; destrucción y/o 
deterioro de red vial local; y  destrucción y/o deterioro de áreas verdes aledañas. 
(7)

Ponderación 5.43 y 5.44: Las obras de construcción del proyecto serán temporales 
y localizadas.  El traslado del personal deberá hacerse de acuerdo con el Plan de 
Prevención de Riesgos que el titular deberá desarrollar, en base a los objetivos, 
criterios y contenidos señalados en el Estudio de Impacto Ambiental y la presente 
Resolución de Calificación Ambiental.  Adicionalmente, se puede señalar que los 
Órganos  del  Estado  con  Competencia  Ambiental  no  han  considerado  esta 
actividad (“traslado de personal”) como impactante en los términos señalados en la 
observación.

Respecto del  “movimiento de vehículos  de faena”,  cabe señalar  que durante la 
etapa de construcción el movimiento de vehículos y maquinarias, para las labores 
propias de esta etapa, sólo se realizarán dentro de la faja vial del proyecto.

5.45. Al  identificar  los  impactos  ambientales 
en  la  etapa  de  explotación,  no  se  ha 
considerado  los  efectos  de  la 



contaminación  acústica  en  la  salud 
mental y física de las personas una vez 
terminada  la  construcción   de  la 
Costanera  Norte  e  iniciada  la 
explotación de la carretera (16)

Ponderación 5.45: Dentro de los principales  impactos  que generará el  proyecto 
durante la etapa de explotación se encuentran las mayores emisiones de NOx y 
niveles de ruido (de acuerdo a las modelaciones desarrolladas).

Respecto del ruido, el criterio de propuestas de solución radica que en aquellos 
lugares en que se generen niveles de presión sonora mayores a 5dB(A) sobre la 
situación basal, se deberán implementar medidas de mitigación o correctivas.  Es 
así como, en base a las modelaciones realizadas, se ha determinado la construcción 
de barreras acústicas en el sector de Pedro de Valdivia Norte, entre los kilómetros 
11,6 y 13,4. 

Adicionalmente, se implementará un Programa de Monitoreo de Ruido, tanto para 
la etapa de construcción como de operación, que tendrá por objetivo fiscalizar que 
los  impactos  determinados en el  Estudio de Impacto Ambiental  se  ajusten a lo 
señalado y que las medidas de mitigación propuestas cumplen con sus objetivos.

5.46. El proyecto del corte de las ladera no es viable, basta ver lo que ocurre al otro lado 
del  cerro.  Es  bastante  diferente  aumentar  todo el  flujo  por  el  pie  del  cerro  a 
dividirlo con Santa María como lo contempla el Plan Regulador. (6)

Ponderación 5.46: En primer lugar es preciso señalar que la observación es poco 
clara.   No  obstante,  la  intervención  que  afecte  a  las  laderas  del  Cerro  San 
Cristóbal, deberá desarrollarse de acuerdo a los criterios y estudios que señale la 
Administración del Parque.

5.47. Respecto a los impactos asociados a la explotación, hay solo un listado de los que 
los autores estiman positivos, que se enumeran sin cuantificarlos y que merecen al 
menos las siguientes observaciones: Medio Biótico: “ Construcción y mantención  
de 50 has. de áreas verdes”, se omite medir el impacto que causará cubrir 90 has 
con pavimento; Medio Urbano: “Acondicionamiento del paisaje mejoramiento de  
la  estética”,  esta  afirmación  es  un  sarcasmo  para  el  Parque  Metropolitano;  
“Construcción y mantención de 900.000 m2 de pavimentos..”, donde hoy día hay 
pavimento,  no hay efecto  positivo  y donde no lo hay,  tampoco hay tráfico ni 
efecto positivo alguno;  “ Valorización del suelo”: Esta variable merece intentar 
cuantificarla y no tratarla con una frase general. De igual manera, debe ser tratado 
el tema de desvalorización del suelo en Pedro de Valdivia Norte y Bellavista por 
efecto  de  la  construcción  y  explotación  de  este  proyecto.  El  listado  que 
comentamos solo tiene alcances  efectistas y debe ser reemplazado por análisis 
serios. (6)

Ponderación 5.47: El proyecto vial se encuentra previsto en los instrumentos de 
planificación desde el año 1960, por lo tanto impactos como la pavimentación o 
efectos en el paisaje, se encuentran previstos en los Planes Reguladores, ya que no 
es posible el  desarrollo del proyecto sin estos efectos.  Los vecinos de Pedro de 
Valdivia  Norte  o  Bellavista,  entre  otros,  han  tenido  acceso  a  la  información 
respecto a la reserva de la faja vial para el desarrollo de este proyecto.  Por otra 
parte,  algunos  tramos  del  trazado  se  encuentran  sobre  vialidad  existente,  o  se 
desarrollan bajo ésta en forma de trinchera cubierta.

Respecto de la identificación de impactos ambientales en la etapa de explotación, todos 
los vecinos de la calle El Cerro cuya vista es hacia el Cerro San Cristóbal cambiarían su 



vista de una ladera forestada a un set de terrazas y una autopista. Gran efecto en su 
medio  ambiente.  Sobre  estos  aspectos  paisajísticos  directos  el  EIA  sólo  menciona 
aquellos positivos, pero no ha analizado los aspectos negativos ni sus mitigaciones o 
compensaciones. (4)

Ponderación 5.48: En este sector, de acuerdo con la información presentada en el 
Addenda, el proyecto transcurrirá a un nivel inferior de la Avda. El Cerro, por lo 
que  no  se  obstruirá  la  visual  que  actualmente  poseen  las  viviendas. 
Adicionalmente,  los muros que sea necesario construir,  tendrán un tratamiento 
vegetativo,  a  fin de que se integren visualmente con las  laderas del  Cerro San 
Cristóbal.

5.49. Respecto de la identificación de impactos ambientales en la etapa de explotación 
del proyecto debido a la operación vial, el EIA indica que hay impactos positivos 
en la calidad del aire.  No señala si es a lo largo de todo el trazado o sólo en 
algunos  tramos.  Surgen  múltiples  dudas  entre  las  cuales  el  proponente  debe 
responder: ¿Qué pasa con la calidad del aire en aquellos sectores aledaños a la 
autopista y donde se instalarían los ductos de ventilación del túnel?; ¿Cuál es la 
base para asegurar que se mejorará la conectividad vial en los accesos y en las 
salidas del proyecto?; ¿Cuál es el impacto (positivo o negativo) sobre el transporte 
público?; ¿En qué lugares se producen los impactos positivos?; ¿De qué magnitud 
son estos impactos positivos? (7)

Ponderación 5.49: De acuerdo con las modelaciones presentadas por el titular del 
proyecto  en  el  Addenda  al  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  los  contaminantes 
atmosféricos tienden a disminuir con la operación de la Costanera Norte,  salvo 
para el NOx, el que podría aumentar hasta en 2,9% para los escenarios modelados 
(2000 y 2005).  El titular del proyecto deberá compensar todos los aumentos de 
contaminantes  regulados  por  el  Plan  de  Prevención  y  Descontaminación  de  la 
Región Metropolitana, de acuerdo al mecanismo definido por este instrumento.

Respecto de los ductos de ventilación (seis), las modelaciones desarrolladas en el 
Addenda,  demuestran  que  no se  superará  la  norma de horaria  de  CO (40.000 
ugr/m3).  Estos ductos tendrán filtros para material particulado (PM 2,5) y tendrán 
una altura no inferior a los 5 metros y un diámetro mínimo de 1,5 metros.

Respecto al efecto positivo de “Costanera Norte” sobre el transporte público, es 
preciso señalar que éste no es considerado como “usuario” del proyecto.

5.50. Dentro de las actividades de la explotación (Numeral 5.4.5., Pág 34 Cap. 5 EIA), 
falta Mantención de Laderas. (6)

Ponderación  5.50: Dentro  de  las  actividades  de  la  explotación  del  proyecto  se 
encuentran las obras de mantención de la autopista propiamente tal, que incluyen 
la mantención de la áreas verdes asociadas al proyecto y la mantención de laderas, 
entre otras.

5.51. En el cuadro 5.28 “Identificación del medio afectado por la operación vehicular en 
tramos durante la  etapa de explotación del proyecto”,  el  proponente omite  los 
siguientes impactos relevantes:  alteración de actividades comerciales,  turísticas, 
recreacionales,  culturales  y deportivas.  Además,  el  cuadro hace referencia  a la 
alteración del aire por gases (sólo CO, HC y NOx. ¿Qué sucede con la emisión de 
los demás contaminantes? ¿Por qué el proponente no considera, por ejemplo los 
COV, CO2, plomo y Material Particulado entre otros? (7)

Ponderación  5.51: Esta  Comisión  considera  que  los  impactos  señalados  en  la 
observación se producirán fundamentalmente durante la etapa de construcción del 



proyecto.  Durante la explotación éstos serán poco significativos, ya que el proyecto 
mantendrá la conectividad existente y, en algunos casos será mejorada, a través de 
la  construcción  de  nuevos  puentes  sobre  el  río  Mapocho  y  nuevas  pasarelas 
peatonales.

En relación con la contaminación atmosférica, las modelaciones presentadas por el 
titular  del  proyecto  en  el  Addenda del  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  ha 
considerado  los  contaminantes  regulados  por  el  Plan  de  Prevención  y 
Descontaminación de la Región Metropolitana.  Los análisis presentados señalan 
que se producirá un aumento en los niveles de NOx a raíz del proyecto, los que 
deberán ser compensados.

Además, la presente Resolución de Calificación Ambiental señala que en caso de 
superarse  los  niveles  de  emisión  de  cualquier  contaminante,  por  la  acción  del 
proyecto, estos deberán ser compensados de acuerdo con el mecanismo señalado en 
el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana.

5.52. En la identificación de impactos por operación vehicular en tramos (Cuadro 5.28), 
hay impacto en desniveles, lo que no ha sido identificado. (6)

Ponderación 5.52: Si  bien la observación no es  clara,  se  puede señalar  que los 
Órganos del Estado con Competencia Ambiental en materias de este proyecto han 
considerado  que  los  impactos  en  la  explotación  del  proyecto  están  referidos 
principalmente a la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

Por  otra  parte,  las  actividades  referidas  a  la  mantención  de  la  vía  han  sido 
consideradas no significativas y se deberán ajustar a los programa de Prevención 
de Riesgos y Contingencias que deberá detallar el titular del proyecto, de acuerdo 
a  los  objetivos,  criterios  y  contenidos  señalados  en  la  presente  Resolución  de 
Calificación Ambiental, y coordinados con las municipalidades respectivas.

5.53. En la identificación de impactos en el Aire por la operación vehicular (Cuadro 
5.29), falta incluir las emisiones por la congestión del barrio producido por flujo 
vehicular hacia los puentes que no tienen capacidad. (6)

Ponderación  5.53: Respecto  de  este  tema  el  proyecto  considera  el  rediseño 
geométrico de enlaces e intersecciones, las que en su análisis deben incorporar las 
situaciones  descritas  en  las  observaciones.   El  proyecto  de  rediseño  señalado 
deberá ser aprobado por el servicio público competente.

Adicionalmente,  se  puede señalar  que el  proyecto  considera la  construcción  de 
cinco nuevos puentes sobre el río Mapocho y dos sobre el estero Las Hualtatas.

5.54. Respecto a la identificación del medio afectado por la operación peatonal durante 
la etapa de explotación del proyecto, el proponente menciona que la construcción 
de pasarelas tiene impactos positivos.  Sin embargo no menciona que ésta es una 
medida de mitigación para reducir  el  impacto negativo que genera el  proyecto 
respecto a la alteración de la conectividad peatonal. No reconoce el efecto barrera 
de la autopista en relación a las comunidades vecinas, por la posible pérdida de 
áreas  –  veredas,  parques  y  vías  locales  –  que  actualmente  sirven  a  ciclistas, 
peatones y muchos que ocupan el transporte público. (7)

Ponderación 5.54: En primer lugar, se debe señalar que este proyecto se encuentra 
concebido en los instrumentos de planificación territorial desde el año 1960 y que 
gran parte del trazado se desarrolla en o bajo vialidad actualmente existente.



Efectivamente, la construcción de pasarelas tiende a disminuir el probable efecto 
barrera que pudiera generar el proyecto, no obstante lo anterior, se debe señalar 
que estas construcciones  se desarrollarán entre la  ribera sur y la  norte del  río 
Mapocho (incluyendo la autovía), subsanando el afecto barrera que genera el río 
Mapocho.   A  lo  anterior,  se  suma  el  hecho  de  que  el  trazado  del  proyecto 
transcurre paralelo a la ribera norte. 

5.55. En  el  Cuadro  5.31  “Identificación  del  medio  afectado  por  señalización  y 
demarcación en la etapa de explotación del proyecto”, el proponente omite la 
alteración del paisaje urbano debido a más señalización y letreros. (7)

Ponderación 5.55: A juicio de esta Comisión, se considera que la señalización y 
demarcación no es un impacto relevante del proyecto, dado que la utilización de tal 
señalización va en sentido de mejorar las condiciones de seguridad de tránsito.

5.56. Al identificar el medio afectado por el acondicionamiento paisajístico en la etapa 
de explotación del proyecto”,  el proponente señala como impactos positivos la 
construcción de instalaciones de acondicionamiento físico y salas de uso múltiple 
para la comunidad.  Sin embargo, de la lectura del EIA, no se obtiene información 
sobre el tema. ¿Dónde señala el proponente que el proyecto contempla este tipo de 
instalaciones? ¿En qué lugares se construirá dichas instalaciones? ¿Qué cantidad?, 
¿De  qué  características?  ¿Quién  financiará  estos  elementos  en  la  etapa 
construcción,  administración  del  proyecto?  ¿Serán  de  la  responsabilidad  del 
concesionario,  del  gobierno  central  o  de  gobiernos  locales?  El  tema 
financiamiento  es  más  que  relevante  para  el  medio  ambiente,  dado que al  no 
existir el nivel de financiamiento apropiado, fácilmente estos lugares se deterioren 
y pueden representar un verdadero peligro para la población, por problemas de 
salud, delincuencia, etc. (7)

Ponderación 5.56: De acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y 
en el proyecto de paisaje de la autopista, se considera la construcción y habilitación 
de espacios de uso deportivo, que serán de cargo del proyecto (concesionario), así 
como  su  mantención.   Respecto  a  las  salas  de  uso  múltiples,  estas  no  fueron 
incorporadas como aspectos de la evaluación ambiental.

5.57. Respecto del  Cuadro 5.34 “Identificación del medio afectado por la mantención 
de calzadas durante la etapa de explotación del proyecto”, el proponente omite los 
siguientes impactos relevantes:  alteración de actividades comerciales,  turísticas, 
recreacionales,  culturales  y  deportivas;  y  alteración  de  la  vida  cotidiana  de 
residentes vecinos  (7)

Ponderación 5.57: Respecto de la observación realizada esta Comisión considera 
que los efectos enunciados no son de carácter relevante, sino más bien una acción 
necesaria para contribuir a una mayor seguridad vial y peatonal del proyecto.  Por 
otra parte, todas estas acciones se desarrollarán dentro de la propia faja vial del 
“Sistema Oriente – Poniente”.

5.58. Respecto del  Cuadro 5.35 “Identificación del medio afectado por la mantención 
de aceras y mobiliario urbano en la etapa de explotación, el proponente omite el 
siguiente impacto relevante:  Contaminación del suelo por posibles derrames de 
sustancias tóxicas. (7)

Ponderación 5.58: Respecto de este punto, esta Comisión estima que el impacto 
definido como contaminación del suelo no es de carácter relevante.  Sin perjuicio 
de ello, ante eventuales accidentes o contingencias provocadas por el derrame de 
sustancias tóxicas,  el proyecto considera la aplicación de medidas de control de 



riesgos  y  contingencias,  las  que  se  implementarán  en  coordinación  con  los 
municipios respectivos. 

Las Págs. 44 a la 92 del Cap. 5 del EIA, se  predicen  los impactos ambientales del 
proyecto,  abocándose sólo a aquellos impactos  cuantificables  (predecibles),  que son: 
Impactos  sobre  la  Calidad  del  Aire,  e  Impactos  sobre  el  Nivel  de  Ruido.  Para  la 
predicción de estos impactos se presentan estudios de simulación. Sobre este tema, se 
presentaron las siguientes observaciones:

Calidad del Aire

5.59. Numeral 5.5.1.4.  Efectos probables sobre el proyecto de la calidad del aire : ¿65 
km/hr. se refiere a situación actual? (6):

Ponderación 5.59: El quinto párrafo del numeral 5.5.1.4 del Cap. 5 del EIA señala: 
“La velocidad de diseño del proyecto es de 80 km/hr en la zona centro, mientras que  
la velocidad media de operación (se entiende que es del proyecto) es de 65 km/hr.”

5.60. Respecto de la predicción de impactos sobre la calidad del aire, las emisiones se 
estiman cuantitativamente sólo para los túneles.  Debe investigarse cuáles serán 
los contaminantes agregados al aire directamente por la autopista y por las calles 
aledañas, en el barrio Pedro de Valdivia Norte y en Bellavista. (6)

Ponderación 5.60: La modelación realizada en el Estudio de Impacto Ambiental y 
su  Addenda, ha considerado el efecto del proyecto a nivel local y global (para la 
ciudad  de  Santiago),  por  lo  que  los  resultados  de  los  análisis  incluyen  el  área 
señalada en la observación.

5.61. Al tratar el tema de los efectos probables del proyecto sobre la calidad del aire 
(Numeral 5.5.1.4,  pág. 47 Cap. 5 del EIA), el proponente señala que la conexión 
vial entre los sectores poniente,  centro y oriente se realiza a través de los ejes 
siguientes: Alameda - Providencia - Apoquindo;  y Andrés Bello - Kennedy - Las 
Condes. El proponente olvida mencionar los siguientes ejes: Avda. Kennedy - Los 
Conquistadores Bellavista (poniente/ centro/ oriente);  Avda. Santa María - Avda. 
Kennedy  (poniente/  centro/  oriente).  El  proponente  “olvida”  señalar  que  la 
velocidad media en 3 de los 7 tramos del túnel (dirección oriente - poniente) es de 
sólo 33 km./h.  (Ver pág. 76 de este mismo capítulo).  Aún más, a lo largo del 
estudio se hace referencia a diversas estimaciones de las velocidades promedio de 
circulación en diversos tramos entregando valores que no corresponden entre sí. 
¿Qué confiabilidad se puede tener en resultados de estimaciones que se basan en 
valores fluctuantes que no tienen respaldo empírico en el EIA? Es más, diversas 
variables que influirán en las velocidades promedio como el tipo de vehículos que 
circulen o características de las vías de salida o entrada aún no se conocen con el 
detalle suficiente como para emitir una opinión. (7)

Ponderación 5.61: En el transcurso del proceso de evaluación se ha solicitado al 
titular del proyecto la corrección y ampliación de la información presentada en el 
Estudio  referida  a  los  flujos  vehiculares  y  las  modelaciones  de  emisión  de 
contaminantes asociados.

La velocidad promedio del proyecto alcanza a los 80 km/hr, considerando en el 
desarrollo del trazado la construcción bajo Avda. Bellavista.

Respecto  de  los  usuarios  de  la  vía,  estos  serán  fundamentalmente  vehículos 
particulares.



El detalle de las salidas o entradas a la autopista no ha sido materia de evaluación 
ambiental.  No obstante ello, se deberá presentar el detalle de las conexiones a la 
SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones para su revisión y aprobación.

5.62. Dice el EIA que se estudió el impacto global en la Región Metropolitana y el 
impacto local en la zona centro del trazado. Nos interesa lo que sucederá en Pedro 
de Valdivia Norte. El artículo 62 del Reglamento muestra el espíritu con que debe 
abordarse  este  aspecto  del  tema  ambiental:  “Las  medidas  de  reparación  y 
compensación sólo se llevarán a cabo en las áreas o lugares en que los efectos 
adversos o negativos se presenten o generen“. No se puede aceptar que el E.I.A. 
se refiera a situaciones globales de la Región Metropolitana, sino que debe tratar 
en particular, los problemas de cada área o barrio. (6)

Ponderación 5.62: Para el sector de Pedro de Valdivia Norte, el principal impacto 
detectado se encuentra referido al probable aumento de los niveles de ruido.  Para 
ello,  el  titular  del  proyecto  ha propuesto  la  construcción  de  barreras  acústicas 
entre  los  kilómetros  11,6  y  13,4,  las  que  tendrán  como  criterio  técnico  de 
construcción evitar aumentos por sobre los 5 dB(A).
En relación a la  calidad del  aire,  las  modelaciones  presentadas,  indican que el 
principal impacto del proyecto será de carácter global sobre la ciudad de Santiago, 
al significar un aumento en los niveles de NOx de hasta un 2,9% para los años 2000 
y 2005.

Los  aumentos  de  contaminantes  regulados  por  el  Plan  de  Prevención  y 
Descontaminación de la Región Metropolitana, atribuibles al proyecto, deberán ser 
compensados de acuerdo al mecanismo señalado en este instrumento.

Adicionalmente,  se  puede  señalar  que  la  presente  Resolución  de  Calificación 
Ambiental establece que el  titular del proyecto deberá instalar una estación de 
monitoreo (aprobada por el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente) que 
tendrá por objetivo evaluar que los niveles detectados en la línea de base no serán 
superados  por  la  acción  del  proyecto.   De  ser  así,  se  deberán  proponer  (a  la 
Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitanas) y aplicar 
inmediatamente acciones correctivas. 

5.63. Respecto de la predicción de impactos sobre la calidad del aire, consideramos que 
seremos afectados por impactos ambientales acústicos, térmicos  y aumento de 
material  particulado  en  suspensión  y  gases  producto  de  la  combustión  de 
hidrocarburos así como del tratamiento de los mismos mediante la utilización de 
filtros catalíticos, los cuales generan los siguientes contaminantes OZONO, CO2, 
NOx, CO, SH2, COV  con el aumento de circulación de vehículos que hoy no 
tenemos y las facilidades de desplazamientos que producirá el proyecto costanera 
norte. (15)

Ponderación 5.63: De acuerdo con las modelaciones realizadas en el transcurso del 
proceso de evaluación, se concluye que por la acción del proyecto, el CO y Los 
COV se reducirán; en cambio el NOx aumentará hasta en 2,9%.  El titular del 
proyecto deberá compensar cualquier aumento de emisiones que se genere por la 
acción  de  éste,  de  acuerdo  a  los  señalado  en  el  Plan  de  Prevención  y 
Descontaminación de la Región Metropolitana.

5.64. ¿Por qué el EIA no contempla la evaluación del impacto ambiental generado por 
la  combustión  de  “Gasolina  Etilada”,  con  tetraetilplomo  (CH3-CH2)4 Pb, 
compuesto antidetonante y generador de productos altamente contaminantes, los 
cuales después de ser expulsados por los motores de los vehículos ocasionando 
grave daño a la salud pública de todos los chilenos, ya que estos contaminantes 



químicos Plomo Tetraetilo contenido en la gasolina con plomo, son mutagenéticos 
y cancerígenos? (1)

Ponderación  5.64: El  contenido de  plomo en el  aire  no se  encuentra  regulado, 
durante  este  año,  1998,  se  iniciará  el  estudio  de  una  norma  que  indicará  los 
máximos niveles permisibles de este elemento en el aire.  Sin embargo, hay que 
considerar que la gasolina sin plomo que usan los vehículos catalíticos contiene a lo 
más 0,013 g/litro y la gasolina con plomo tiene una concentración de a lo más 0,6 
g/litro y a partir del año 2000 disminuirá a 0,4 g/litro.   La tendencia es que el 
plomo  en  la  gasolina  como  plomo  tetraetilo  sea  sustituido  por  compuestos 
oxigenados sin plomo en los próximos años.

5.65. Exigimos los estudios de impacto ambiental referentes a aire, polución, etc., los 
cuales ya están hechos para la zona oriente y no están terminados para la zona 
poniente. (11, 12, 13 y 14)

Ponderación 5.65: El  Addenda del Estudio de Impacto Ambiental, ha entregado 
mayor información referida al  impacto acústico para todo el  trazado y para el 
impacto en la calidad del aire.  En el caso de este último, el impacto principal sería 
un  aumento  en  los  niveles  de  NOx,  los  que  de  producirse  (para  cualquier 
contaminante regulado por el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región 
Metropolitana) deberán ser compensados.

5.66. ¿Por qué motivo en el EIA no fueron considerados los siguientes parámetros e 
indicadores  de  contaminación  atmosférica:  OZONO  (O3),  SOx,  NOx  y 
contaminación térmica generada por la utilización masiva de filtros catalíticos, los 
cuales trabajan entre 800ºC a 1000ºC. Esta contaminación térmica de acuerdo con 
la  primera  y  segunda  ley  de  la  termodinámica,  produce  un  aumento  de 
temperatura atmosférica de la Región Metropolitana, impidiendo que se produzca 
la  condensación  del  vapor  de  agua  contenido  en  las  nubes  y  por  ende  la 
precipitación. (1)

Ponderación 5.66: En primer lugar se debe señalar que el O3 no se emite, sino que 
se produce en el  aire.   En las modelaciones presentadas en el  Addenda, se han 
considerado  los  COV,  CO  y  NOx,  contaminantes  que  están  incluidos  en  la 
declaración de zona saturada de la Región Metropolitana y por tanto regulados 
por el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana.

Respecto  del  SO2,  éste  es  producido  en  un 80% por todas  las  fuentes  fijas;  la 
contribución de todas las fuentes móviles es  de un 14,9%. En el  proyecto,  este 
compuesto  representa  un  componente  menor  y  está  normado,  por  lo  tanto 
controlado diariamente por el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente.

Las áreas verdes (existentes y que incorporará el  proyecto) ayudan a mantener 
valores de temperaturas más templados.  No es fácil asociar a la temperatura con 
la ausencia o presencia de las precipitaciones.  El calentamiento global de la tierra 
no ha impedido las lluvias en los distintos continentes y países vecinos.  La sequía o 
el exceso de precipitaciones han estado relacionado con el fenómeno de El Niño 
durante los últimos años.

5.67. El  EIA no  considera  estudios  de  calidad  de  aire,  emisión  de  gases  y  niveles 
acústicos, especialmente del área comprendida por el nudo vial  de Panamericana 
Norte-Sur,  Vivaceta,  Santa María y la  conexión con la Costanera Norte (Sres. 
Alejandro  Barrera,  Luis  Olivares,  Luis  Münzenmayer  y  José  A.  Basaure, 
representando  a  CESCO,  Asociación  de  Propietarios  Independientes,  Consejo 
Ecológico CECI y Junta Vecinal Nº 15; Hernán Ortega y Ximena Pavez, todos de 



Independencia;  Sr.  Domingo  Pérez,  de  Asociación  de  Comerciantes  Tirso  de 
Molina, de Recoleta)

Ponderación 5.67: El  Addenda al  Estudio de Impacto Ambiental, ha presentado 
modelaciones referidas al impacto acústico que generará el proyecto a lo largo de 
todo su trazado.  En general, estos resultados señalan que los niveles de ruido no 
serán superados en más de 5 dB(A).  En aquellos puntos en que se ha detectado un 
aumento, se ha propuesto la construcción de barreras acústicas (sector de Pedro de 
Valdivia Norte).

Respecto de el impacto en la calidad del aire, el titular del proyecto ha presentado 
dos análisis.  Uno relacionado al efecto de los ductos de ventilación y otro respecto 
al impacto global del proyecto en la ciudad de Santiago.  Respecto del primero, los 
niveles  de CO se encuentran dentro de la norma (horaria de 40.000 ugr/m3)  y, 
además  se  incorporarán  filtros  para  captar  material  particulado  PM 2,5.   En 
relación al impacto global, se concluye que el proyecto aumentará las emisiones de 
NOx hasta en 2,9%.  Los aumentos de contaminantes regulados por el Plan de 
Prevención  y  Descontaminación  de  la  Región  Metropolitana,  deberán  ser 
compensados por el proyecto. 

5.68. Respecto del  escenario de explotación del proyecto, el proponente realiza todas 
sus predicciones al año 2000, que representa el año uno de un proyecto de una 
vida útil de al menos 30 años.  Además, no realiza predicciones para la etapa de 
construcción, sino que sólo se remite a la fase de operación. En tal sentido, se 
requiere que el proponente realice predicciones que abarquen al menos la vida útil 
del proyecto y que consideren, además, la fase de construcción. (7)

Ponderación 5.68: En el transcurso del proceso de evaluación ambiental, el titular 
ha aportado modelaciones para el año 2000 y 2005.  No se realizó una evaluación 
de largo plazo, fundamentalmente porque no existe un escenario de transporte más 
allá del 2005.

Respecto de la etapa de construcción, los principales impactos detectados hacen 
referencia  con  emisiones  de  material  particulado,  ruido,  desvíos  de  tránsito, 
expropiaciones y dificultades de acceso a sectores comerciales.

Las predicciones o modelaciones realizadas por el titular del proyecto al año 2000 
y 2005, están referidas al impacto del proyecto en la calidad del aire,  que va a 
ocasionar  la  explotación  de  la  vía  concesionada.   En  el  caso  de  la  etapa  de 
construcción, los impactos detectados son temporales y localizados.

5.69. Este estudio dice evaluar la situación con y sin proyecto, asumiendo “un escenario 
pesimista” para la predicción y valoración de los impactos asociados a calidad del 
aire y los niveles de ruido. En este sentido, el EIA solo incluye proyecciones para 
el primer año de uso (Año 2000) en horario peak y no presenta un análisis de 
sensibilidad,  con predicciones  en diferentes  escenarios.  El  escenario  es  el  más 
optimista debido a que no considera el efecto de inducción del tráfico por una 
mayor  oferta  de  autopista  (Ley  de  Downs  y  Estudio  de  Callahan).  Las 
estimaciones  deben ser corregidas  asumiendo escenarios  menos  optimistas  y a 
más largo plazo (7)

Ponderación 5.69: La modelación para la calidad del aire presentada en el Tercer 
Addendum, se ha desarrollado,  para los  años 2000 y 2005,  considerando como 
línea de base el Plan de Transporte anunciado por el Presidente de la República, al 
cual se le ha agregado el proyecto “Costanera Norte”.  De acuerdo con los análisis, 
el proyecto significará un aumento de los NOx que puede alcanzar hasta 2,9% en 
relación a la situación sin proyecto para los escenarios señalados.



La consideración de las horas peak, está en relación con evaluar la situación menos 
favorable, la que se debe proyectar al resto del día.  De acuerdo a ello, el proyecto 
induciría un aumento en los kilómetros recorridos que alcanzaría a caso el 2% el 
año 2005.  Lo anterior se reflejaría fundamentalmente en las mayores emisiones de 
NOx (señaladas), las que deberán ser compensadas por el proyecto.

Respecto del ruido, las modelaciones desarrolladas en el  Addenda  del Estudio de 
Impacto Ambiental, señalan que el proyecto no significará aumentos significativos 
respecto de la línea de base, excepto en el sector de Pedro de Valdivia Norte, en 
donde se deberán construir barreras acústicas, entre el km. 11,6 al km. 13,4.

5.70. El proponente no indica cuáles son los supuestos del modelo de simulación. No 
especifica cuál es ese modelo. Este punto es muy importante porque la experiencia 
internacional deja en claro que el fenómeno de la demanda inducida termina por 
hacer  colapsar las  autopistas urbanas  en un plazo de tres a cinco años.  No se 
conocen las restricciones y los diversos escenarios analizados. No se menciona las 
características de los archivos de salida ni las características físicas y operativas 
de  las  redes  de  transporte  del  Gran  Santiago  para  el  año  2000  y  los  años 
siguientes. No menciona de manera específica cuáles son las áreas de influencia 
directa e indirecta. No señala cuáles son las vías cuyos flujos vehiculares se verían 
afectados por la explotación del proyecto. (7)

Ponderación 5.70: El modelo utilizado por el titular del proyecto para los análisis 
de demanda (y modelaciones de emisión) es el Estudio de Transporte Urbano de 
Santiago (ESTRAUS).  Los escenarios analizados en el Addenda son al 2000 y 2005. 
Dentro de los supuestos adicionales a los incorporados en al modelo ESTRAUS, se 
considera  la  tendencia  de  localización  de  los  usos  habitacionales;  comercio, 
equipamiento y servicios; industria y educación.

5.71. Respecto del  escenario de explotación del proyecto, el año 2.000 es el 1er. año 
ocupación y no se puede tomar como horizonte. (6)

Ponderación  5.71: Ver  ponderación  a  observación  5.68.   Sin  perjuicio  de  lo 
anterior, la modelación presentada en el Tercer Addendum incluye modelaciones 
para el año 2000 y 2005.

5.72. Respecto de la información utilizada sobre flujo vehicular para el  estudio (Ref 
5.5.1.6.1,  pág.  49),  de  acuerdo  al  proponente,  la  situación  con y  sin  proyecto 
supone  la  existencia  de  otros  proyectos  que  operarán  el  año  2000.  Sobre  el 
particular,  el proponente no menciona dichos proyectos, ni explica cuál será el 
impacto  de  cada  uno de  estos  componentes.  Por  otra  parte,  no  es  correcto,  a 
nuestro juicio, suponer una situación donde, además habrá otros proyectos que no 
están materializados, que no han sido sometidos al SEIA. El autor debe aclarar si 
estos otros proyectos están incluidos en los análisis de los impactos del proyecto 
en la fase de explotación. Separar los efectos de diversas acciones es fundamental 
para determinar  el  impacto  de cada  componente.  El  proponente,  dentro de los 
supuestos, ¿ Considera por ejemplo la adopción de otras medidas que no sea la 
construcción  de  proyectos,  como  por  ejemplo  el  mejoramiento  del  transporte 
público?. (7)

Ponderación 5.72: Los proyectos considerados en la línea de base (y que son parte 
del Plan de Transporte de Santiago) son, entre otras, la extensión de red de metro 
y las vías segregadas. La modelación presentada en el Tercer  Addendum incluye 
modelaciones al año 2000 y 2005 considerando el Plan de Transporte Urbano con y 
sin proyecto “Costanera Norte” y escenarios sin Plan de Transporte (2005).



5.73. El método utilizado para medir cual sería el impacto del Sistema Oriente-Poniente 
para  la  situación  base  con  proyecto,  nos  parece  que  comete  diversas 
incongruencias.  Por  ejemplo,  en  el  resumen  ejecutivo,  pág.  16,  tema  medio 
urbano, el autor sostiene :  “aumento de la actual capacidad vial de los sectores  
existentes del sistema oriente poniente de 3.600 vehículos equivalente/hora por  
sentido a 8.400.  Ello porque el proyecto agrega una capacidad vial por sentido  
de 2.400 vehículos equivalentes / hora al eje Kennedy y 6.000 a la Costanera  
Norte”.  “Es decir, el proyecto establece una capacidad vial promedio de 8.400  
vehículos/por hora por sentido”. Si se establece que la actual Av. Kennedy tiene 
una capacidad promedio de 3.600 vehículos/hora/sentido y si se establece que el 
parque automotriz crece en un 10% anual, es decir, a fines de 1998 tendríamos 
3960, a fines de 1999 tendríamos 4356 autos.  Este valor no es reflejado en la 
figura 5.10 y 5.11 de los resultados de simulación. Por otro lado, lo que se está 
midiendo  aquí  es  la  capacidad  vial  de  una  vía,  es  decir,  8.400 
vehículos/hora/sentido  con otra  vía  que tendría  al  año 2.000 aproximadamente 
4356  autos/hora  /sentido.  Por  lo  tanto,  los  estudios  al  2.000  o  al  2.010 
considerando el diseño actual son inviables. Lo único aceptable sería un estudio 
utilizando  la  capacidad  máxima  de  diseño  de  la  vía,  es  decir,  8.400 
vehículos/hora/sentido, siendo esto los valores que debieran alimentar los modelos 
que estiman el impacto del ruido y las emisiones contaminantes del aire. (7)

Ponderación 5.73: En primer lugar se debe señalar que la capacidad de la vía es 
fija;  distinta   a  la   situación  que  ocurre  con  los  flujos  que  por  ella  circulan 
(demanda variable).  El Modelo de transporte permite estimar los flujos, los que se 
basan en variables económicas y modelos de demanda de transporte.

5.74. ¿Que  relación  tienen  los  factores  de 
emisión  adoptados  para  el  EIA  para 
vehículos livianos, con y sin catalizador 
(Tabla  5.2),  y  para  vehículos  Diesel 
(Tabla 5.3); con los factores de emisión 
para fuentes móviles 1992 (Tabla 4.8) y 
1994 (Tabla 4.9), ambas indicadas en la 
pág. 34 del Cap.4 del EIA? (6)

Ponderación 5.74: El informe presentado junto con el Tercer Addendum al Estudio 
de Impacto Ambiental señala los factores de emisión considerados para vehículos 
catalíticos, vehículos no catalíticos y buses (EPA 91).
Las Fuentes e Información utilizada es la siguiente:
- Información de demanda de transporte: archivos de salida de las simulaciones 

de viajes ESTRAUS.
- Factores de emisión de vehículos livianos: CORINAIR – US EPA
- Factores de emisión de vehículos pesados: CONAMA R.M. 1997
- Composición de vehículos  catalíticos  y no catalíticos:  elaborado a partir  de 

antecedentes INE y MINTRATEL.

5.75. En  relación  con  la  estimación  de  emisiones  contaminantes,  el  proponente  del 
estudio  fuerza  los  modelos  matemáticos  CORINAIR usándolos  para  proyectar 
situaciones en las cuales no se conoce como funcionan (bajo los 10 km/h).  El 
mismo  proponente  señala  que  los  factores  propuestos  por  CORINAIR, 
corresponden a velocidades mayores a 10 km/h (pág. 53). Se debe señalar todos 
los supuestos y variables que incluye el modelo (ej. rango de velocidades, si el 
modelo supone una condición en autopistas de alta  velocidad o conducción en 
ciudad, si supone detenciones en semáforos y nuevas aceleraciones, si introduce 
variables  climáticas  como  temperatura,  humedad  relativa,  presión  atmosférica, 
etc.). Además el proponente debe indicar como introduce el efecto de la demanda 
inducida en los modelos de simulación para después del año 2000. (7)



Ponderación  5.75: En  la  modelación  presentada  en  el  Addenda al  Estudio  de 
Impacto Ambiental, se realizó una corrección de las velocidades para aplicar el 
modelo CORINAIR.
Adicionalmente se puede señalar que se realizó una modelación para el escenario 
2005.

5.76. El proponente,  luego de haber señalado en la página 53 que en el  estudio los 
factores adoptados son los de CORINAIR, los compara (Fig. 5.5, pág 58) con los 
de la U.S. E.P.A, pero no proporciona el modelo matemático y no proporciona la 
curva para los vehículos sin catalizador. Finalmente, en la pág.62 para los NOx, se 
queda con los factores de la EPA. Debe especificar de manera más clara por qué 
utiliza  una  combinación  de  factores.  Sobre  todo,  debe  especificar  por  qué 
solamente  ha  hecho  una  comparación  entre  los  factores  europeos  y  los 
norteamericanos para NOx. Adicionalmente, debe aclarar por qué utiliza factores 
de emisión móvil del AP-42 (1985) y no del modelo de emisiones para fuentes 
móviles  de  la  EPA, MOBILE,  cuya  versión  6 esta  actualmente  en  desarrollo. 
Finalmente debe aclarar porqué usa factores constantes de emisión para vehículos 
“diesel” independiente de la velocidad. Las emisiones de estos vehículos también 
varían considerablemente con la velocidad. (7)

Ponderación  5.76: Ver  ponderación  a  observación  5.74.   Sin  perjuicio  de  lo 
anterior, se puede señalar que el informe presentado junto al Tercer Addendum, 
especifica los factores de emisión vehiculares considerados por tipo de vehículo y 
contaminante.  Para el caso de los NOx utiliza dos modelos (CORINAIR y US-
EPA).

5.77. Los modelos  para estimar  emisiones  por  transporte  tienden a subestimar  estos 
valores, fundamentalmente porque existen muchas variables que no pueden ser 
controladas y que tienen un efecto significativo sobre la producción de emisiones, 
como  por  ejemplo  las  frecuentes  aceleraciones  y  deceleraciones  y  otros 
parámetros relacionados con la conducta del vehículo en la autopista. Se concluye 
que las estimaciones de contaminantes que entrega el proponente carecen de un 
valor  predictivo.  En  este  sentido  la  metodología  para  estimar  mediciones  de 
emisiones contaminantes por vehículos que se basa en el parámetro de velocidad 
media,  genera  subestimaciones  puesto  que  esta  no  es  una  situación  real  de 
comportamiento de los vehículos en una autopista. A nuestro juicio, el análisis es 
confuso  y  no  cuenta  con  una  buena  base  de  sustentación  técnica  pues  aplica 
modelos  y  factores  que  no  necesariamente  deben  funcionar  igual  que  en  la 
situación que se analiza. Los modelos matemáticos que tratan de representar los 
diversos  fenómenos  que  se  analizan,  son  calculados  para  ciertas  condiciones 
específicas que el proponente no señala, lo cual le resta confiabilidad al análisis 
que realiza e impide que pueda ser analizado más rigurosamente. (7)

Ponderación  5.77: Sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  ponderaciones  anteriores, 
respecto  de  la  presentación  de  un  informe  corregido  junto  con  el  Tercer 
Addendum, se  puede  señalar  que  no  existen  factores  de  emisión  comprobados 
independientes de la aceleración y desaceleración.   La utilización de valores de 
emisión unitarias en función de la velocidad media de circulación corresponde al 
estado del arte en el  tema. En este caso se han utilizado fundamentalmente las 
curvas de emisión en función  de la velocidad media provenientes de CORINAIR, 
que corresponden a ciclos de marcha típicos de ciudades europeas.  Para la ciudad 
de Santiago,  recién  se  está  trabajando (CONAMA) en la  determinación  de  los 
ciclos de marcha típicos para las distintas tecnologías y por lo tanto, en estricto 
rigor, no se sabe si las curvas utilizadas se asemejan o no a la realidad de Santiago. 
Las experiencias a la fecha no pueden catalogarse como concluyentes.



5.78. No se conocen los detalles de la modelación de flujos vehiculares utilizados como 
“input” para el cálculo de la emisión de contaminantes. ¿ Cómo se puede emitir 
una  opinión  de  la  confiabilidad  de  estos  modelos  si  no  se  conocen  ?.  La 
información aportada por estos modelos es clave para poder probar o refutar el 
efecto que esta autopista tendrá sobre la contaminación del aire y la congestión 
vehicular en el futuro. Siendo estas las dos piezas claves en la argumentación que 
sostiene que esta obra es un aporte al bien común y ambientalmente sustentable, 
desde una  perspectiva  global,  nos  parece  inaceptable  que  esta  información  no 
haya sido aportada por el proponente. (7)

Ponderación  5.78: La  información  de  demanda  de  transporte  utilizada 
corresponde a archivos de salida de las simulaciones de viaje de ESTRAUS, que 
contienen las  características  físicas  y  operativas  de la  red estratégica  del  Gran 
Santiago  y  la  reasignación  del  flujo  vehicular,  para  los  escenarios  con  y  sin 
proyecto en los cortes temporales 2000 y 2005.

5.79. Respecto  del  numeral  “Km Recorridos:  Indicador  del  cambio  al  introducir  el 
proyecto en la red”, el proponente asume que “el número de viajes que se realiza  
en la red vial modelada, es el mismo para la situación con y sin proyecto”. A 
nuestro juicio, esta es una de las mayores debilidades de este estudio. En efecto, 
estudios realizados en diversos países desarrollados indican que nuevas carreteras 
urbanas generan más tráfico. Un estudio reciente realizado en los Estados Unidos, 
por ejemplo, estima que entre el 60% y el 90% de la capacidad expandida se llena 
dentro de  los  primeros  cinco años con viajes  que no habrían  ocurrido.  En tal 
sentido, cuestionamos profundamente la afirmación que realiza el proponente. Lo 
anterior podría hipotéticamente cierto para el primer año de uso,  pero para los 
años  que  siguen  es  claramente  incorrecto.  El  proponente  no  considera  la 
“demanda inducida” que corresponde al aumento de viajes que ocurre debido a la 
expansión de la oferta vial. Este aumento en la demanda se conoce como tráfico 
inducido y es lo que ha llevado a que las autopistas urbanas hayan colapsado en la 
mayoría de las grandes urbes del mundo. El efecto de demanda inducida para este 
proyecto debiera ser más pronunciado por tratarse de una autopista concesionaria 
en  la  que  la  rentabilidad  depende  de  su  uso.  El  proponente,  entonces,  debe 
agregar,  a  nuestro  juicio,  una  sólida  fundamentación  para  rebatir  nuestras 
afirmaciones avaladas por la experiencia internacional y expertos en ingeniería de 
transporte del más alto nivel. Es más, el proponente debe incorporar este elemento 
en  sus  estimaciones  de  producción  de  contaminantes,  para  la  Región 
Metropolitana, de no hacerlo sus predicciones son subestimaciones de la realidad 
proyectada. (7)

Ponderación  5.79: Ver  ponderación  a  observación  5.68.   Sin  perjuicio  de  lo 
anterior, se puede señalar que los análisis de emisiones de contaminantes se realizó 
para dos escenarios (2000 y 2005).

5.80. Al revisar los datos de la Tabla 5.4 “Kilómetros totales recorridos en la red vial  
con  y  sin  proyecto”,  se  concluye  que  gracias  al  proyecto  disminuyen  los 
kilómetros  recorridos.  Estos  equivalen  a  los  km.  que  recorre  un  automóvil 
particular en 3 meses. Sin duda, las estimaciones que realiza el proponente son 
erróneas  por  no  considerar  las  razones  ya  mencionadas.  Se  debe  realizar  una 
mayor  fundamentación del análisis.  ¿Cuál es el  estudio de flujos?,  ¿Cómo fue 
modelado?,  ¿Qué  supuestos  fueron  empleados?,  ¿Cuáles  son los  flujos  en  los 
diversos  accesos  y  en  las  salidas  de  la  autopista?,  ¿Cómo  se  realizan  las 
predicciones para el año 2030? (7)

Ponderación 5.80: Ver  ponderación a  observación 5.73  y 5.80.   No obstante lo 
anterior,  en  conformidad  con  la  información  proporcionada  junto  al  Tercer 
Addendum, el proyecto aumenta los kilómetros recorridos en casi 2% al año 2005. 



5.81. El  Estudio  supone,  sin  ningún  fundamento,  que  no  habrá  ningún  punto  de 
congestión en los nexos con la carretera. Este tema no esta estudiado en el EIA y 
es de vital importancia por cuanto sostenemos que uno de los efectos que traerá la 
operación de ella es que se crearán grandes congestiones vehiculares en dichos 
puntos  (especialmente  en  puentes  sobre  el  Río  Mapocho)  lo  cual  reducirá 
fuertemente las velocidades a las cuales circulan los vehículos. Un ejemplo claro 
es la salida Purísima quita dos pistas a Bellavista y descarga más de 1000 autos en 
un espacio pequeño que ya se caracteriza por la enorme congestión en horas peak. 
(7)

Ponderación  5.81: Las  intersecciones  viales  y  puntos  de  acceso  y  salida  a  la 
Costanera  Norte,  deberán  ser  presentados  en  sus  detalles  a  la  SEREMI  de 
Transportes  y  Telecomunicaciones  para  su  revisión  y  aprobación.   Se  puede 
agregar que los accesos y salidas se encuentran definidos en conformidad con los 
modelos viales elaborados para el desarrollo del proyecto.

5.82. La Tabla 5.5 “Kilómetros recorridos en la red vial por rangos de velocidad con y 
sin proyecto” cita como Fuente: Estimación propia. La estimación propia da para 
inventar todo lo que se quiere y no tiene ningún valor. (6)

Ponderación 5.82: Los análisis viales elaborados para responder a las consultas 
formuladas  por  los  Órganos  del  Estado  con  Competencia  Ambiental,  se  han 
basado en la utilización del ESTRAUS.
Los  servicios  públicos  que  han  participado  en  la  evaluación  (SEREMI  de 
Transportes y Telecomunicaciones, SECTRA y CONAMA R.M.), específicamente 
para este punto han considerado, que si bien la metodología empleada presenta 
falencias, estas son atribuibles al escaso desarrollo que sobre este tema se tiene en 
el país.  No obstante lo anterior, se comparte las conclusiones que el titular del 
proyecto  manifiesta  en  el  Tercer  Addendum, por  cuanto  el  estado del  arte  no 
permite mayor desarrollo.

5.83. Cuestionamos de manera profunda las conclusiones, a las que el proponente arriba 
al final de la página 60 de este capítulo, a nuestro entender basado en demasiados 
supuestos  equivocados  y/o  variables  omitidas.  El  gran  peso  de  la  evidencia 
nacional  e  internacional  indica  que  esta  autopista  generará  una  mayor 
contaminación  y  congestión  en  un  plazo  mediano  después  de  la  puesta  en 
ejecución.  Si  el  proponente  tiene  información  que  demuestre  claramente  lo 
contrario, debe incluirla en el Estudio de Impacto Ambiental. Por todo lo anterior, 
es que la sola presentación de resultados basadas en un escenario optimista (año 
uno y con estimaciones irreales) constituye un claro sesgo en el análisis. (7)

Ponderación  5.83: Junto  con  la  entrega  del  Tercer  Addendum,  el  titular  del 
proyecto  incorporó  el  estudio  “Análisis  de  Demanda  Primer  Programa  de 
Concesiones Urbanas Sistema Oriente – Poniente.  Escenarios Complementarios 
para el Estudio de Impacto Ambiental”.  En dicho documento, se evalúa el impacto 
del  proyecto  vial  en  el  Gran  Santiago.   De  acuerdo  con  los  resultados,  éste 
significará un mayor aporte de NOx para los años 2000 y 2005, hasta en un 2,9%. 
De  acuerdo  con  el  Plan  de  Prevención  y  Descontaminación  de  la  Región 
Metropolitana,  los  aumentos  de  contaminantes  regulados  por  este  instrumento 
deberán ser compensados en un 120%.  Esta situación es recogida en la presente 
Resolución de Calificación Ambiental.

5.84. Respecto  de  la  estimación  de  emisiones  totales  vehiculares,  el  proponente  no 
señala los factores EPA y no señala ni fundamenta cómo realiza las correcciones 
para estimar las emisiones de NOx. Las estimaciones que realiza el proponente 
sobre  las  emisiones  totales  vehiculares  anotadas  en  la  Tabla  5.6  parten  se  ha 



dicho, de un supuesto falso al asumir que en la situación con proyecto el número 
de viajes se mantiene constante y el número de kilómetros recorridos se reduce. 
No  queda  claro  porque  el  proponente  no  estima  los  efectos  en  el  material 
particulado  respirable  PM10  (el  contaminante  con  más  impactos  agudos 
actualmente en la población), del cual el 68% proviene de las calles pavimentadas, 
porcentaje que CONAMA predice que aumentará al 74% en el año 2005. El EIA 
señala,  además,  que  las  emisiones  totales  provenientes  de  la  red  se  verán 
reducidas debido a la mejora de las velocidades promedio en esta red (sobre todo 
en las “vías afectadas”). Estas mejoras en las velocidades promedio se deberían al 
hecho de que el mismo número de viajes en hora punta ocurrirá en una red más 
amplia; una suposición demasiado optimista. Lo más probable, en nuestra opinión 
es que en un mediano y largo plazo, un número más alto de viajes ocurrirá en una 
red  más  amplia.  Entonces,  las  “vías  afectadas”  volverán  a  sus  condiciones 
originales  “sin  proyecto”.  Pero  habrá  que  considerar,  además,  las  emisiones 
adicionales de la Costanera Norte. En el EIA se debe probar que esto no va a 
ocurrir durante toda la vida del proyecto y no solamente durante el primer año. 
Una visión optimista que argumente que las estimaciones basadas en escenarios 
más lejanos serán mejores puesto que la demanda por viajes irá aumentando con 
el desarrollo urbano y, por lo tanto un proyecto que tiende a reducir congestión 
resultará más conveniente pareciera poco sustentable porque desconoce toda la 
experiencia internacional y el conocimiento acumulado en materia de autopistas 
urbanas por varias décadas. La interrogante que queda sin respuesta en este EIA 
es si  este  tipo de autopistas  ayudará  a descongestionar  o sólo contribuirá  a  la 
presencia  de  más  vehículos  atrapados  en  la  misma  o  peor  congestión  en  un 
escenario futuro. Más vehículos circulando a la misma o menor velocidad actual 
significa más contaminantes para la ciudad. (7)

Ponderación 5.84: Ver ponderaciones a observaciones 5.14, 5.76, 5.77 y 5.83.  Sin 
perjuicio de lo anterior, se puede señalar que junto con el Tercer  Addendum se 
incorporan modelaciones al año 2000 y 2005.  Además se presentan los factores de 
emisión de contaminantes utilizados.  El análisis desarrollado se realizó para gases 
emitidos por tubos de escape.

5.85. El  modelo  ESTRAUS ha  sido  desarrollado  para  simular  flujos  vehiculares  en 
horario peak y no peak hasta por lo menos el año 2005 y probablemente existen 
simulaciones  más  allá  del  2005.  Si  estas  simulaciones  no  contemplan  las 
situaciones con o sin proyecto debiera acometerse dicha tarea debido al masivo 
tamaño  de  este  proyecto  y  las  implicancias  que  tendrá  al  aumentar  la 
contaminación de la ciudad. (7)

Ponderación 5.85: En el documento presentado junto con el Tercer Addendum, se 
incluyeron  los  escenarios  2000  y  2005.   En  dicho  análisis  la  situación  peak  se 
expandió  al  resto  del  día.   De  acuerdo  a  ello,  el  impacto  en  los  kilómetros 
recorridos alcanza a los 39 millones de vehículos kilómetro al año en todo el Gran 
Santiago.  Esta situación equivale a la circulación de 650 taxis aproximadamente. 
El principal efecto de los anterior, sería un aumento en las emisiones de NOx.  De 
acuerdo  con  el  Plan  de  Prevención  y  Descontaminación  de  la  Región 
Metropolitana,  el  proyecto  deberá  compensar  un  120%  de  las  emisiones 
generadas.  La  presente Resolución de Calificación Ambiental recoge este criterio 
especificando  que  se  deberá  compensar  los  aumentos  en  emisiones  de 
contaminantes.   Se  deberá  presentar  detallada  de  “Plan  de  Compensación  de 
Emisiones” con al  menos un año de anticipación a la  fecha proyectada para el 
inicio de la explotación.  La COREMA R.M. analizará y resolverá sobre dicha 
propuestas. 

5.86. A pesar que la falta de información y confiabilidad sobre los modelos de flujos 
vehiculares no permite avanzar mayormente en un análisis costo/beneficio para la 



sociedad de la autopista, los autores del EIA debieron haber hecho este tipo de 
proyecciones hasta mucho más allá que el año 2000.  Argumentar que los modelos 
de simulación de tráfico entregan soluciones optimizadas no es suficiente como 
para  no  presentar  resultados  en  escenarios  diferentes  dependiendo  de  las 
características  de la  autopista  y su modo de operación.  De hecho,  la  situación 
actual  está  optimizada  (es  decir,  si  se  echa  a  correr  un  modelo  de  transporte 
validado con el escenario de hoy nos entregará la situación de tráfico hoy). No hay 
ninguna garantía que las inversiones futuras harán variar esta situación en una red 
más amplia. Esto es lo más probable que suceda. En otras palabras, tendremos los 
mismos niveles de congestión que existen más la Costanera Norte. (7)

Ponderación  5.86: Ver  ponderación  a  observación  5.83.   Sin  perjuicio  de  lo 
anterior,  junto  con  el  Tercer  Addendum,  el  titular  del  proyecto  entregó 
modelaciones referidas al impacto del proyecto en los flujos dentro de la ciudad de 
Santiago y en la calidad del aire.  Los escenarios analizados corresponden a los 
años 2000 y 2005

5.87. Tal como el autor lo describe, las simulaciones entregan para cada arco, el flujo 
fijo (por transporte colectivo), el flujo libre (el resto) y las velocidades medias. 
Esa es la información de base que sirve para estimar las emisiones vehiculares. 
Cabe preguntarse si se conoce con total certidumbre los valores de estas variables. 
¿Existe  certidumbre  sobre  los  volúmenes?  ¿No  es  dable  pensar  que 
independientemente  a  lo  que  pase  en  el  resto  de  las  red  vial  la  empresa 
concesionaria intentará inducir aún más el uso de la autopista para generar una 
mayor ganancia? ¿Se conoce algo sobre el proyecto de transporte público en esta 
autopista?.  Ya  hemos  mencionado  las  inconsistencias  en  las  velocidades 
promedios de los tramos de esta autopista. De tal manera, cabe preguntarse, ¿qué 
tan  confiables  son  las  conclusiones  de  este  estudio  de  impacto  de  la 
contaminación del aire por esta carretera?. La COREMA debe emitir una opinión 
de la confiabilidad de las estimaciones. (7)

Ponderación 5.87: El  soporte  de  las  modelaciones  entregadas por el  titular  del 
proyecto está en el modelo ESTRAUS.

Respecto del uso de transporte público en el proyecto de concesión, el titular del 
proyecto no entregó mayor información al respecto.

Los Órganos del Estado con Competencia Ambiental en materias de este proyecto 
(SECTRA,  CONAMA R.M.  y  SEREMI de  Transportes  y  Telecomunicaciones) 
concuerdan con las conclusiones del estudio presentado por el titular del proyecto, 
en especial lo referido al enfoque metodológico, ya que este corresponde al estado 
del arte en el tema.

5.88. Se requiere que se exprese las proyecciones en términos de emisión de gases por 
pasajero/kilómetro transportado. De realizarse un análisis serio en esta materia, 
quedaría en evidencia que una pocas personas serán los principales responsables 
de gran parte de la contaminación de Santiago (Ver pág. 53, numeral 5.5.1.6.4 “...  
el  proyecto  prestará  servicio  a  una  demanda  vehicular  compuesta  
mayoritariamente  por  el  transporte  privado;  por  lo  que  se  prevé  que,  el  
transporte público o de carga no será fuertemente modificado.” De acuerdo a 
cifras del Instituto Internacional para la Conservación de la Energía, en 1994 el 
costo total de la contaminación causada por el sistema de transporte de Santiago 
fue  del  orden  de  US  $165  millones.  El  42%  de  este  costo  lo  aportan  los 
automóviles  (transporte  privado)  y  el  20% los  buses  (transporte  público).  Lo 
anterior  tiene  una  explicación  muy sencilla:  En el  transporte  público,  un  sólo 
vehículo transporta más personas, por lo cual, el costo de la contaminación que 
causa un bus, se distribuye entre todos los pasajeros que transporta. (7)



Ponderación  5.88: De  acuerdo  con  el  modelo  presentado,  teóricamente  los 
kilómetros  recorridos  por transporte público  se mantendrán constantes;  por  lo 
tanto  las  emisiones  provenientes  de  este  modo  de  transporte  no  presentarán 
variaciones.   Respecto  de  los  kilómetros  recorridos  por  el  transporte  privado, 
aumentarán. Lo anterior se manifestará fundamentalmente en una mayor emisión 
de  NOx.   Por  otra  parte,  la  metodología  utilizada  señala  que  se  producirán 
reducciones de emisiones para CO y COV.

5.89. Al evaluar el efecto directo del proyecto sobre su entorno inmediato (pág. 68), no 
queda  claro  cuál  es  el  área  de  influencia  del  proyecto.  Este  punto  debe  ser 
aclarado por cuanto implica que se desconoce por completo los impactos locales 
fuera de la zona céntrica y en toda la parte poniente y oriente de la autopista 
proyectada. (7)

Ponderación  5.89: Los  Órganos  del  Estado  con  Competencia  Ambiental  en 
materias de este proyecto, durante el proceso de evaluación solicitaron al titular 
realizar análisis sobre el impacto global del proyecto en la ciudad de Santiago en 
términos de los kilómetros recorridos y emisiones de contaminantes atmosféricos. 
Respectos  de  esta  materia,  no  se  solicitó  análisis  de  impactos  locales 
fundamentalmente porque los factores de emisión son aplicables a escala global.  

Sin perjuicio de lo anterior, los análisis efectuados para los ductos de ventilación 
de la trinchera cubierta (igualmente incorporados en el Tercer Addendum) señalan 
que las emisiones de CO se encuentran holgadamente dentro de norma.  Para el 
material particulado que pudiera ser emitido por estos ductos,  se incorporarán 
filtros tipo mangas para captar material particulado PM 2,5.
Finalmente,  la  presente Resolución de Calificación Ambiental  especifica  que se 
deberá implementar un monitoreo de la calidad del aire a fin de determinar que 
los impactos detectados por la evaluación ambiental del proyecto se ajustan a lo 
predicho y que las medidas de mitigación propuestas se ajustan a los resultados 
obtenidos.  De no ser así, se deberá implementar medidas adicionales aprobadas 
por la autoridad ambiental.

5.90. En la página 5 (párrafo 3) del R. Ejecutivo el proponente señala que “el Sistema 
Oriente - Poniente permitirá contar, además de un eje de transporte, con más de  
900.000  m2 de  pavimento  que  contribuyen  a  disminuir  el  levantamiento  de  
material  particulado”.  El  proponente  debe  demostrar  con  cifras  que  la 
contaminación por material particulado efectivamente disminuirá. El proponente 
debe  explicar  cómo  es  posible  que  se  produzca  esta  reducción  si  esta  nueva 
autopista no pavimenta los caminos secundarios, actualmente de tierra, ubicados 
en su mayoría en barrios periféricos de Santiago. Además se debe considerar que, 
de acuerdo al  Anteproyecto del  Plan de Prevención y Descontaminación de la 
Región Metropolitana elaborado por CONAMA en marzo de 1997, el 68% de este 
tipo de contaminación proviene de las  calles  pavimentadas  y para el  2005,  se 
proyecta que este porcentaje aumentará al 74% (Ver págs 3-2 y 4-2 del documento 
citado). Por consiguiente parece aventurado afirmar que este proyecto contribuirá 
a disminuir la cantidad de material particulado de la ciudad. (7)

Ponderación 5.90: No se realizó un análisis de material particulado por cuanto sólo 
se consideró los contaminantes emitidos por tubos de escape.  Sin perjuicio de lo 
anterior,  se  debe señalar que el  proyecto (de acuerdo con lo presentado por el 
titular y exigencias de la presente Resolución de Calificación Ambiental) deberá 
incorporar  medidas  tendientes  a  evitar  la  emisión  de  material  particulado, 
principalmente: humedecimiento de circulación de maquinarias y equipos (etapa 
de  construcción);  humedecimiento  de  las  vías  del  proyecto,  dos  veces  al  día); 
barrido y aspirado de las vías; incorporación de filtros tipo manga en los ductos de 
ventilación.



5.91. Al evaluar el efecto directo del proyecto sobre su entorno inmediato, el fenómeno 
de los nuevos viajes que se generan, es muy importante de tener en consideración. 
De acuerdo con el EIA (pág. 37 cap. 4),  en el sector oriente durante 1995 la 
calidad  del  aire  fue  superada  en  404 oportunidades  para  el  ozono;   la  nueva 
autopista  que se proyecta,  promoverá el  mayor  uso de vehículos privados con 
motor  “ciclo  otto”,  lo  que,  a  su  vez,  producirá  un  aumento  de  las  emisiones 
precursoras  del  ozono  en  la  zona  oriente,  sobre  todo  considerando  que  allí 
comienza la mayoría de los viajes. En efecto, al iniciarse los viajes, se producen 
las  llamadas  “partidas  en  frío”.  En  una  partida  en  frío,  aún  con  convertidor 
catalítico  de  tres  vías,  las  emisiones  son  más  altas,  en  comparación  con  las 
“partidas  en  caliente”:  CO (2,9  veces);  COV (2,1  veces);  y  NOx (1,4 veces). 
Además de estas emisiones “extra” durante la partida del motor, un vehículo con 
convertidor catalítico emite mayores niveles de VOC y CO hasta que caliente el 
motor  (y se ponga efectivo el  catalítico),  lo que puede ocurrir  hasta  unos dos 
kilómetros  en  un  viaje  típico.  Estos  detalles  no  son  considerados  dentro  del 
estudio. (7)

Ponderación 5.91: Lo señalado en la observación es efectivo.  Sin embargo se debe 
señalar que los nuevos viajes generados por el proyecto se han considerado en la 
evaluación de corto plazo.  Adicionalmente, los factores de emisión utilizados son 
situaciones promedios, en donde se consideran o incluyen las partidas en frío y en 
caliente.

5.92. El proponente asume que  “...  las emisiones vehiculares  serán mayores en los  
tramos en que circulan más vehículos”.   Esta conclusión es obvia; sin embargo, 
sus estimaciones se basan en un  período (punta mañana) para un día (día hábil 
típico) para un año específico. Utilizar este escenario como el fundamento de su 
análisis,  hace  que  sea  difícil  tomar  verdaderamente  en  serio  la  conclusión 
principal del EIA, es decir, que el proyecto va a significar reducir las emisiones 
totales de CO, COV y NOx. En cuanto a este último, la reducción esperada para 
2000  es  tan  pequeña  que  a  la  luz  de  los  errores  conceptuales  descritos 
anteriormente es prácticamente desestimable. (7)

Ponderación 5.92: Dentro del análisis presentado en el Tercer  Addendum, se han 
incluido estimaciones para dos escenarios: 2000 y 2005.  Los valores de reducciones 
o aumentos de contaminantes se encuentran expresados en grs/hora; éstos deben 
ser expandidos para el resto del día y al año.  Lo anterior arroja como resultado 
que los CO y COV reducirán sus emisiones (entre 3,3% y 3,9%), en tanto el NOx 
aumentará hasta en 2,9%, para los escenarios señalados.

5.93. Respecto  de  la  Figura  5.10  “Resultados  simulación  de  flujos  vehiculares  por 
tramo año 2000, hora punta mañana”, los datos tienen poca validez debido a que 
el  EIA supone  que  no  habrá  aumento  de  viajes  a  causa  de  la  operación  del 
proyecto.  Por  el  contrario,  concluye  erróneamente  que  hay  solamente  una 
importante reasignación de flujos (ver pág 71). Adicionalmente se plantean una 
serie de suposiciones sin fundamento como flujos muy elevados en ciertas calles 
en la situación previa al proyecto, lo cual no tiene ningún respaldo empírico. En 
otras palabras la no construcción implicaría que en el sector inmediato al Cerro 
San Cristóbal se mantendría la Avda. El Cerro con sus dos pistas habituales y 
jamás  podría  contener  el  flujo  vehicular  de  seis  pistas  de  circulación.  De  tal 
manera que es ilógico concluir  que el proyecto reduciría las emisiones de esta 
zona puesto que la situación sin proyecto utilizada no corresponde a la real. Por 
otra  parte,  el  proponente  parte  del  supuesto  que  el  proyecto  provocará  la 
reasignación de flujos. Esto quiere decir  que los flujos que tendrá la autopista 
Costanera Norte corresponderán a personas que estarán dispuestas a pagar peaje 
todos los días del año para poder transitar por dicha autopista. Lo anterior no está 



sólidamente argumentado con estudios que demuestren la predisposición de las 
personas a pagar peaje. Este aspecto lo debe dejar claro el proponente y demostrar 
efectivamente  que  los  flujos  calculados  se  basan,  entre  otros  aspectos,  en  la 
predisposición a pagar peaje que tienen las personas. (7)

Ponderación  5.93: Los  supuestos  señalados  en  la  observación  se  encuentran 
incorporados  en  el  modelo  ESTRAUS.   Junto  con  la  presentación  del  Primer 
Addendum,  se incorporó el  estudio “Impactos Viales  de la Operación de la Vía 
Concesionada Costanera Norte” elaborada por INTRAT, en donde se realiza un 
análisis más profundo sobre los viajes y la reasignación de flujos generados por el 
proyecto.   Por  otra  parte  en  el  documento  presentado  junto  con  el  Tercer 
Addendum,  se  desprende  que  el  proyecto  significará  una  mayor  cantidad  de 
kilómetros recorridos en la ciudad de Santiago.  

5.94. A pesar de todas las falencias, el EIA reconoce (Tabla 5.10 páginas 71 y 72) que 
en  Ismael  Valdés  Vergara,  Puente  Purísima  y  Puente  Independencia  habrá  un 
aumento de los flujos. Es decir, habrá flujos mayores en vías que hoy ya están 
saturadas.  Sin  embargo,  no  propone  una  solución  y  tampoco  incluye  estos 
cálculos en su modelación general. (7)

Ponderación  5.94: El  documento  “Impactos  Viales  de  lo  Operación  de  la  Vía 
Concesionada  Costanera  Norte”,  presentado  junto  con  el  Tercer  Addendum, 
realiza un análisis de los impactos que se producirían por la construcción de la 
Costanera Norte y que se referirían principalmente a reasignación de flujos.  El 
estudio se basa en un análisis exhaustivo de algunos puntos claves de conexión de 
la vialidad existente con la Costanera Norte, de tal forma de prever situaciones de 
sobresaturación y bloqueos en los accesos y salida.

Adicionalmente,  se  debe  señalar  que  la  presente  Resolución  de  Calificación 
Ambiental especifica que los detalles de las conexiones del proyecto con la vialidad 
local  o  existente  deberán  ser  presentados  ante  la  SEREMI  de  Transportes  y 
Telecomunicaciones para su revisión y aprobación.

5.95. En la Tabla 5.11”Kilómetros recorridos del proyecto,  tramos sector centro”,  se 
mencionan flujos para el tramo “Borgoño-Norte-Sur” y “Norte-Sur-Borgoño” de 
4.305 y 2.675 respectivamente. No queda claro cómo se originan estos flujos. Al 
menos, en la Figura 5.10 (Resultados simulación de flujos vehiculares por tramo 
año 2000, hora punta mañana), no aparecen indicados. (7)

Ponderación 5.95: Ver ponderación a observación anterior.   Adicionalmente, se 
puede  señalar  que  el  Tercer  Addendum,  se  incorporó  un  escenario  al  modelo 
presentado, el 2005. 

5.96. La Tabla 5.12 que resume los resultados de los Km recorridos con y sin proyecto 
en el sector centro, no es más que una estimación sin base, puesto que el proyecto 
agrega 34.496 Veh/hora lo que demuestra claramente que esta solución incentiva 
de uso del auto que luego a la vías locales. Esta cantidad es de 6.022 Veh-Km. La 
disminución en la red total  es insignificante.  Si se suman áreas locales hay un 
aumento de 6.022 Veh-Km. con proyecto 2,347%. (6)

Ponderación 5.96: Los resultados presentados en el Tercer Addendum, señalan que 
el  proyecto significará un aumento en los kilómetros recorridos (39 millones de 
vehículos kilómetro al año).  Lo anterior se reflejaría principalmente en aumentos 
de las emisiones de NOx, las  que deberán ser compensadas por el  proyecto de 
acuerdo al mecanismo señalado en el Plan de Prevención y Descontaminación de la 
Región Metropolitana.



Los  resultados  de  los  estudios  son  interpretados  en  el  sentido  de  focalizar  el 
análisis de los impactos locales del proyecto sobre la calidad del aire, sólo en el 
efecto de las descargas de los ductos de ventilación del túnel. El EIA concluye 
esto  a  partir  de  interpretaciones  y  supuestos  hipotéticos  sin  fundamento.  El 
proponente debe considerar  las  emisiones  de la  carretera  en todos sus tramos. 
Estas también van a tener impactos locales importantes,  creciendo a través del 
tiempo, a medida que su uso aumente. Estas emisiones incluirán PM10 de calles, 
COVs, NOx, además del CO. El EIA por definición debe aclarar el impacto sobre 
la calidad de vida de las personas directamente afectadas. (7)

Ponderación  5.97: Ver  ponderación  a  observación  5.89.   Sin  perjuicio  de  lo 
anterior, el tema de los impactos locales se asumió desde el punto de vista de los 
ductos  de  ventilación.   Adicionalmente  se  puede  señalar  que  en  la  modelación 
vehicular no se recogen los impactos locales que el proyecto provocaría en el área 
de influencia, ello debido a que no se realizó una modelación a pequeña escala (es 
decir no se tomó en cuenta las variaciones en la velocidad debido a detenciones y 
condiciones  particulares  de  la  operación  de  la  red)  por  falta  de  antecedentes 
necesarios.

5.98. Al  estimar  las  emisiones  para  los  ductos,  el  EIA  menciona  los  sistemas  de 
ventilación posibles de usar. Sin embargo, no señala las características de estos, 
como por ejemplo si se contempla instalar algún tipo de filtros para evitar  las 
emisiones de estas fuentes fijas. (7)

Ponderación 5.98: Respecto de los ductos de ventilación se puede señalar que, de 
acuerdo  a  la  modelación  realizada  y  presentada  en  el  Tercer  Addendum,  estos 
tendrán una altura no inferior a los cinco metros y diámetros no menores a 1,5 
metros.   Además  deberán  incorporar  filtros  tipo  manga  para  captar  material 
particulado PM 2,5.  De acuerdo con el organismo competente, estos ductos no 
corresponden  a  fuentes  fijas,  por  cuanto  no  se  encuentran  asociadas  a  ningún 
proceso. 

5.99. Cómo  es  posible  que  exista  una 
velocidad  media  de  33  Km/hr  (Tabla 
5.15),  si  el  proyecto  es  para  100-80 
Km/hr. (6)

Ponderación  5.99: De  acuerdo  con  la  información  proporcionada  en  el  Tercer 
Addendum,  la  velocidad  de  diseño  del  proyecto,  considerando  la  variante 
Bellavista, es de 80 km/hr, veinte kilómetros más que si se considerara el trazado 
bajo el Cerro San Cristóbal; lo que entrega además, mayores niveles de seguridad.

5.100. De  Oriente a Poniente se hará un taco dentro del túnel con la velocidad de 33 
Km/hr. Las estimaciones propias parece que no concuerdan con el proyecto (6)

Ponderación 5.100: Ver ponderación a observación anterior.  Sin perjuicio de lo 
anterior,  según  consta  en  la  presente  Resolución  de  Calificación  Ambiental,  la 
Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana ha aprobado 
ambientalmente la Variante Bellavista, y rechazado el trazado bajo el Cerro San 
Cristóbal y calle Constitución.  Lo anterior permitirá mayores niveles de seguridad 
vial para el proyecto.  Adicionalmente, por el proceso constructivo implicado en 
una  y  otra  alternativa,  la  construcción  de  la  Variante  Bellavista  es  posible 
realizarla en un menor tiempo comparado con la alternativa túnel.

5.101. En la Pag. 20 del Resumen Ejecutivo se afirma que “el proyecto reduce las  
emisiones  en  las  vías  cercanas“. Esta  afirmación  hay  que  demostrarla.  La 
experiencia del pueblo de El Monte y la de vías verdes en Providencia muestran 



que  los  peajes  y  las  restricciones  atochan  las  vías  cercanas.  Esta  afirmación 
incurre en el error de asimilar emisión con concentración de contaminantes. Las 
predicciones  cuantificadas  valen tanto como la  calidad y precisión del  modelo 
empleado. Hay que justificar el que se usó y exponer con claridad sus limites de 
precisión  (Art. 12, letra G del Reglamento). (6)

Ponderación 5.101: El modelo utilizado para evaluar el impacto del proyecto en 
kilómetros recorridos e impactos en la calidad del aire es el  ESTRAUS, el  cual 
recoge los aspectos señalados.

Respecto de la Modelación de calidad del aire (págs. 79 a 84), el tratamiento sobre 
la modelación es poco riguroso y extremadamente débil desde el punto de vista 
técnico. Se basa en múltiples hipótesis que requieren de fundamento para poder 
ser aceptadas: ❶  Se debe aclarar por qué modela sólo las concentraciones locales 
de CO, considerando que NOx, COV y PM10 también serán descargados por los 
ductos al exterior. No es razón suficiente señalar (pág.79 numeral 5.5.1.10.1) que 
sólo  para  CO está  normada  la  calidad  del  aire  interior  del  túnel.  El  impacto 
también se producirá en el exterior, puesto que no considera instalación de filtros 
u otros dispositivos que disminuyan la concentración de contaminantes. ❷  Debe 
aclarar  por  qué  utiliza  un  modelo  que  funciona  en  terrenos  que  presentan 
condiciones  de relieve  simple.  ¿Y la presencia del  Cerro San Cristóbal  ?. ¿Es 
necesario recordar que la zona donde estará ubicado el ducto Nº2 (único ducto 
modelo) no posee un relieve simple sino por el contrario se encuentra en una zona 
de topografía más abrupta, con laderas de exposición sur y con mayor rigurosidad, 
donde el viento se comporta de manera diferente ?.❸  Debe aclarar por qué realiza 
la modelación de una fuente puntual. Hay siete ductos que simultáneamente están 
arrojando descargas, y estos son las emisiones de fuentes fijas. No se menciona el 
tema de las emisiones por fuentes móviles en todo el eje de la carretera. ❹  Debe 
aclarar  porqué  la  modelación  considera  una  hora  discreta,  dado  el  efecto 
acumulativo  de  los  contaminantes.  Además,  es  conocido  que  en  Santiago  los 
flujos  de  aire  cambian  a  lo  largo  del  día  y  son diferentes  dependiendo  de  la 
estación  del  año.  Además,  el  escurrimiento  del  aire  es  influenciado  por  la 
rigurosidad de la superficie. ❺  Debe aclarar qué sucede con las descargas en las 
zonas de laderas más húmedas y sombrías, menos ventiladas que el promedio de 
los demás tramos. (7)

Ponderación  5.102: En  primer  lugar  se  debe  señalar  que  el  CO,  no  sólo  se 
encuentra normado, sino que además, presenta un mayor impacto local en la salud 
de las personas.

Las modelaciones presentadas en el Tercer Addendum, han considerado los ductos 
Nº1, Nº 2 y Nº 3, con el  análisis  de seis condiciones de estabilidad atmosférica. 
Originalmente se había considerado sólo el ducto Nº 2 por ser la situación más 
complicada desde el punto de vista de la localización.  Se debe señalar que este 
ducto no se desarrollará por cuanto la autoridad ambiental mediante la presente 
Resolución, ha aprobado la alternativa Bellavista y rechazado el trazado bajo el 
Cerro San Cristóbal.

Las  modelaciones  desarrolladas  para  evaluar  el  efecto  de  los  vehículos  por  la 
construcción de Costanera Norte,  utiliza  factores  de emisión promedios  que no 
consideran aspectos locales como la topografía.

La modelación considera horas de referencia, asociadas al peor caso. 

5.103. El estudio propone que para asegurar 
el estándar de la calidad de aire en esas 
zonas  se  requieren  de  ductos  con  una 



altura no menor a 10 metros (pág. 82 del 
Cap. 5 EIA). el proponente debe señalar 
cómo llega a esta conclusión. Aunque de 
menor importancia, demás está decir el 
significado que tendría sobre el entorno 
urbanístico  la  construcción  de  ductos 
superiores a 10 metros de altura en una 
zona residencial como lo es Bellavista. El 
proponente debe estimar el impacto que 
estos cambios tendrán sobre el comercio 
establecido  en  esa  zona.  Como  por 
ejemplo en el efecto que tendrá sobre el 
público  interesado  en  ir  a  cenar  a  un 
restaurante  que  concentra  los  gases  de 
miles de automóviles,  como un tubo de 
escape conectado a los comedores. (7)

Ponderación  5.103: La  modelación  presentada  en  el  Tercer  Addendum,  ha 
entregado como conclusión que los ductos de ventilación cumplen con las norma 
para CO, sin importar la altura de ellos.  No obstante lo anterior, el titular del 
proyecto ha señalado que los ductos no tendrán una altura inferior a los 5 metros y 
diámetros  no  menores  a  1,5  metros.   Además,  deberán  incorporar  filtros  tipo 
magas para captar material particulado PM 2,5.

5.104. Respecto a la conclusión Nº 4: “Respecto a los vehículos no catalíticos, si son  
reemplazados más rápidamente, el aumento de emisiones de NOx será menor; y a  
medida que el parque vehicular tienda a ser totalmente catalítico, las emisiones  
de NOx serán semejantes con o sin proyecto.”,  cabe preguntarse: ¿este proyecto 
acelerará la adopción de vehículos catalíticos y el retiro permanente de vehículos 
no catalíticos?.  Si no es así,  entonces esta conclusión no es relevante para los 
efectos del presente EIA. (7)

Ponderación 5.104: Efectivamente la conclusión no es relevante y fue corregida en 
el último informe entregado (Addendum Nº 3).

5.105. Respecto  a  la  conclusión  Nº  5: “El  sector  centro  del  proyecto  contiene  los  
tramos (proyectados en túneles),  con una mayor potencialidad de impactar la  
calidad del aire; el aporte en las emisiones en este sector es complejo; por una  
parte, se reducen los flujos vehiculares, y por lo tanto, las emisiones en las vías  
superficiales; y por otra parte,  se agregan las emisiones de los vehículos que  
circulan por los tramos en túneles”, el proponente no justifica que los impactos 
locales en otros sectores de la autopista no tengan importancia sobre la calidad del 
aire. (7)

Ponderación  5.105: Ver  ponderación  a  observación  5.89.  Sin  perjuicio  de  lo 
anterior,  se  debe  señalar  que  las  modelaciones  proporcionadas  indican  que  se 
producirían reducciones en las emisiones de CO y COV, principalmente por los 
aumentos de velocidades, (aun cuando los flujos aumentan).  Por otra parte los 
resultados  indican  aumentos  en  las  emisiones  de  NOx,  las  que  deberán  ser 
compensados  de  acuerdo  con  el  Plan  de  Prevención  y  Descontaminación  de  la 
Región Metropolitana

5.106. Respecto a la conclusión Nº7, “Sin embargo, el proyecto reduce las emisiones  
en las vías cercanas,  lo  que resulta beneficioso  para la  calidad del aire.  Las  
reducciones  de  vehículos-km  en  las  vías  de  influencia  cercanas  alcanzan  en  
promedio un 15%, lo que indica aproximadamente el orden de magnitud de las  
reducciones  de  las  emisiones  superficiales”,  el  proponente  no  justifica  la 



reducción de las emisiones en el porcentaje que señala a lo largo de la vida del 
proyecto. (7)

Ponderación  5.106: La  modelación  proporcionada  en  el  Tercer  Addendum, 
considera dos escenarios 2000 y 2005.  Para cada uno de ellos se señala que las 
emisiones de CO y COV disminuyen por la operación del proyecto, en porcentajes 
que  van  entre  2,0%  y  3,9%.   En  tanto  para  las  emisiones  de  NOx,  estas 
aumentarán entre 1,9% y 2,9%.

Los aumentos de contaminantes que genere el proyecto deberán ser compensados 
de  acuerdo  con  el  mecanismo  establecido  en  el  Plan  de  Prevención  y 
Descontaminación de la Región Metropolitana.

5.107. Respecto a la conclusión Nº8 “Por lo tanto,  con un diseño adecuado de los  
ductos de ventilación, que minimice el impacto a nivel de superficie, el efecto neto  
del proyecto sobre la calidad del aire local será neutro o ligeramente positivo.  
Esto  se  puede  lograr  con  aportes  máximos  de  1  ppm,  estimados  para  las  
condiciones  más  desfavorables  de  emisión  y  de  dispersión  atmosférica”,  el 
proponente no la valida de manera adecuada. (7)

Ponderación  5.107: Junto  con  la  entrega  del  Tercer  Addendum,  el  titular  del 
proyecto ha entregado modelaciones respecto de los ductos de Ventilación.  Los 
principales resultados señalan que sin importar la altura de estos, se cumple la 
normativa horaria  de  CO (40.000 ugr/m3).   Sin perjuicio  de ello,  el  titular  del 
proyecto ha señalado que la altura de los ductos de ventilación serán no menores a 
los cinco metros y el diámetro será no inferior a 1,5 metros.  Adicionalmente, el 
titular  ha señalado que  se  buscará armonizar  el  diseño de  estos  ductos  con el 
entorno urbano.
Los ductos, además, incorporarán filtros para material particulado (PM 2,5).

5.108. Respecto a la conclusión Nº9 “Por otro lado, las concentraciones de CO en la  
ciudad de Santiago superan actualmente la norma de calidad del aire. Por lo  
tanto, la línea base actual de CO debe reducirse en el futuro, a través de las  
medidas que se implementen en el  Plan de Descontaminación actualmente  en  
elaboración. Las medidas que reduzcan las emisiones unitarias de los vehículos,  
tendrán  una  influencia  directa  en  las  emisiones  del  proyecto  (en  los  
contaminantes  analizados)”,  el proponente no toca este  punto dentro del  EIA. 
Además, en este momento solamente se está prediciendo reducciones del orden de 
un 8% en las emisiones de CO para el año 2005. (7)

Ponderación  5.108: Las  medidas  para  reducir  emisiones  de  CO,  por  parte  de 
vehículos livianos  es irrelevante.   Situación distinta para el caso de camiones y 
buses,  los  que  no  se  han  evaluado  en  los  análisis  realizados.   El  proyecto 
beneficiará principalmente a la circulación de vehículos particulares.

5.109. Este EIA asume que este efecto de inducción de la demanda no se produce, lo 
que contradice toda la evidencia nacional e internacional acumulada sobre este 
tema en los últimos treinta  años.  Quizás  por esto mismo es que presenta sólo 
estimaciones para el  año 1 del Proyecto (Año 2000). Si los autores no desean 
realizar  modelaciones  más  complejas  para  incluir  este  efecto  tan  importante, 
podrían utilizar  como factor  de corrección  los  hallazgos  de  la  Universidad de 
California  que  han  encontrado  que  por  cada  1% de  milla/línea  construida  se 
produce un aumento del 0.9% en los viajes en un plazo de 5 años (Hansen et al,  
1993). (7)

Ponderación 5.109: Las modelaciones presentadas junto con el Tercer Addendum, 
han considerado dos escenarios (2000 y 2005) de corto y largo plazo.  Entre los 



resultados  aportados  se  señala  que  el  proyecto  significará  mayores  kilómetros 
recorridos  (39  millones  de  vehículos  kilómetro  al  año).   Dicha  situación  se 
reflejaría principalmente en las mayores emisiones de NOx, las que deberán ser 
compensadas  de  acuerdo  con  el  Plan  de  Prevención  y  Descontaminación  de  la 
Región Metropolitana.

5.110. Las Conclusiones respecto de la calidad del aire (Numeral 5.5.1.11., Pág 83 Cap 
5) todas son de elaboración propias y son una  superposición de estimaciones de 
manera que estas conclusiones no son válidas. La única manera real de evaluar es 
conocer  la  situación  base  en  el  trazado  de  la  carretera  en  la  Comuna  de 
Providencia para conocer bien la situación actual de emisiones de gases. Luego 
aplicar la Tabla 4.9 (Factores de emisión 1994), las longitudes de los tramos las 
emisiones que se producen. (6)

Ponderación  5.110: Lo  señalado  en  la  observación  fue  corregido  en  el  análisis 
aportado en el Tercer Addendum; además, se aumentaron los escenarios de análisis 
(2000 y 2005).  Finalmente se puede indicar que la forma como se estimaron las 
emisiones  han  sido  considerada  válidas,  por  los  Órganos  del  Estado  con 
Competencia Ambiental, de acuerdo con los supuestos del modelo.

5.111. En la modelación de calidad del aire (pág. 81), una descarga de 12 m/s, como se 
supone en el EIA,  es una velocidad muy alta. Es necesario imaginar ductos de 
salida de 4,7 m. de diámetro. (6)

Ponderación 5.111: De acuerdo con las modelaciones proporcionadas en el Tercer 
Addendum,  los ductos de ventilación tendrán una altura no inferior a los cinco 
metros y diámetros de 1,5 metros como mínimo.

Predicción de Niveles de Ruido

5.112. ¿Por  qué  sólo  se  hace  un  estudio  especial  en  el  sector  de  Pedro  de 
Valdivia Norte y no en el poniente ni oriente? (8)

Ponderación 5.112: En el Addenda del Estudio de Impacto Ambiental, a petición de 
los  Órganos del  Estado con Competencia  Ambiental,  el  titular  del  proyecto ha 
presentado modelaciones para la totalidad del trazado.  De acuerdo a ella, se ha 
demostrado  que  sólo  en  el  sector  de  Pedro  de  Valdivia  Norte  se  precisa  el 
desarrollo de barreras acústicas (entre los kms. 11,6 y 13,4), que permitan evitar 
aumentos en los niveles de ruido por sobre los 5 dB(A).

Sin perjuicio de lo anterior, tanto en la etapa de construcción como de explotación, 
se  implementará  un  Programa  de  Monitoreo  tendiente  a  detectar  probables 
aumentos  en  los  niveles  de  ruido por  sobre  lo  estimado y,  en  caso  de  ser  así, 
proponer e implementar medidas correctivas o de mitigación adicionales.

5.113. Como las definiciones de la línea base son erróneas, las predicciones del 
impacto Ruidos también son erróneas. La metodología empleada no es adecuada. 
(6)

Ponderación 5.113: Ver ponderación anterior. No obstante ello, se puede señalar 
que en los distintos Addendum al Estudio de Impacto Ambiental, se ha corregido y 
complementado las modelaciones desarrolladas inicialmente.

5.114. El  aumento  del  ruido  por  una  pista  de  4  calzadas  en  vehículos  que  pueden 
desplazarse a una velocidad de 100 km/hr no está calculado correctamente.  La 
experiencia muestra en todos los casos que, a pesar de medidas de mitigación, el 



ruido  sube  notablemente.  Por  este  motivo,  en  las  ciudades  modernas  se  ha 
desechado la autopista como solución al problema de transporte. La única medida 
de mitigación posible, (se propone) sería llevar la autopista por un túnel a lo largo 
de todo el barrio Pedro de Valdivia Norte. (4)

Ponderación  5.114: Las  modelaciones  realizadas  en  el  Estudio  de  Impacto 
Ambiental y su  Addenda, demuestran que el proyecto generará aumentos en los 
niveles de ruido, por sobre los 5 dB(A), sólo en el  sector de Pedro de Valdivia  
Norte,  lugar  en  el  cual  se  proyecto  la  construcción  de  barreras  acústicas  para 
mitigar y evitar este impacto.  Adicionalmente, se puede señalar que el trazado en 
este sector va a un nivel más bajo que el perfil inicialmente proyectado.

5.115. Se  solicita  información  respecto  a  simulaciones  de  evaluaciones  de  nivel  de 
presión sonora en etapa de explotación, ya que en el EIA. no figuran antecedentes 
para la comuna de Vitacura y por ende no se presentan medidas de mitigación 
para el ruido. (25, 27, 28, 29 y 30))

Ponderación  5.115: Las  modelaciones  realizadas  por  el  titular  del  proyecto  y 
presentadas en el Addenda, han demostrado que los niveles de emisión sonora para 
la totalidad del trazado, excepto en el sector de Pedro de Valdivia Norte, no serán 
aumentados en más de 5 dB(A).

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  presente  Resolución  de  Calificación  Ambiental 
establece que el proponente deberá implementar un Programa de Monitoreo de 
Ruido a fin de determinar que los niveles de emisión que generará el  proyecto 
estarán dentro de los rangos estimados en las modelaciones.  En caso contrario se 
deberá proponer e implementar nuevas medidas de mitigación.

5.116. Al tratar el  tema de cálculo de futuros N.P.S sin proyecto (pág. 90), se hace 
alusión  a  una  posible  saturación  del  tránsito  en  sectores  del  barrio  Pedro  de 
Valdivia Norte, sin que se entreguen antecedentes adicionales de cómo se llega a 
esta conclusión. La modelación de acuerdo al Departamento de Transporte de la 
Welsh Office of England (metodología base utilizada en el EIA para determinar 
los futuros niveles de ruido sin proyecto a partir del cálculo de flujos vehiculares) 
merece un mayor grado de precisión. De partida Wales no pertenece a Inglaterra, 
por lo cual la referencia es posiblemente errónea. Lo fundamental es conocer los 
modelos que se están utilizando, con sus limitaciones y los valores asignados a los 
parámetros  y variables  utilizadas  para así  poder  acercarse a  alguna conclusión 
medianamente  confiable.  En  este  sentido,  las  simulaciones  futuras  de  flujos 
vehiculares  y  estudios  de  demanda  son  tan  pobres  que  invalidan  el  resto  del 
trabajo. (7)

Ponderación  5.116: En  el  transcurso  del  proceso  de  evaluación  de  impacto 
ambiental, el titular ha presentado nuevas modelaciones a solicitud de los Órganos 
del Estado con Competencia Ambiental, la que ha sido analizada por éstos y por 
consultorías  externas  contratadas  por  CONAMA  R.M.   La  información 
proporcionada indica que para el sector de Pedro de Valdivia Norte, los niveles de 
ruido podrían aumentar por sobre los 5 dB(A), por lo que el titular del proyecto 
construirá  barreras  acústicas  para  evitar  este  impacto.   Sin  perjuicio  de  lo 
anterior, se implementará un Programa de Monitoreo, tendiente a evaluar que los 
aumentos de los niveles de ruido se encuentran dentro de lo proyectado y de que 
las medidas propuestas cumplen con sus objetivos.  En caso de no ser así, proponer 
nuevas medidas y corregir las existentes.

6. Observaciones referidas al Plan de Medidas de Mitigación, Restauración y 
Compensación



Las Págs. 2 a la 11 del Cap. 6 del EIA, se señalan las medidas diseñadas para  
reducir  y  minimizar  los  potenciales  impactos  generados  por  las  actividades 
involucradas en las etapas de construcción y explotación del proyecto.  Sobre el 
tema, se presentaron las siguientes observaciones:

6.1. El  proponente  presenta  un  Plan  de  Medidas  de  Mitigación,  Restauración  y 
Compensación  vago,  impreciso  y  poco  detallado.  El  EIA no entrega  mayores 
antecedentes  al  respecto  que los  contenidos  en el  Resumen Ejecutivo.  Usa un 
lenguaje  vago  e  inaceptable.  Hay  términos  como  “aplicable”,  “cuando  sea 
posible”, “se espera”, “se tomarán precauciones“, “debería”, “donde sea posible”, 
“debe”,  etc.  El  EIA  no  entrega  detalles,  quedándose  en  generalidades  sin 
compromisos.  El  objetivo  de  este  Plan  es,  justamente,  lo  contrario:  fijar 
compromisos  claros  y  precisos  respecto  a  la  mitigación  de  los  impactos, 
restauración del entorno y compensación adecuada en aquellos casos de impactos 
irreversibles y permanentes. Por lo anterior, a nuestro juicio, el EIA no se hace 
cargo de los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11 
de  la  ley  Nº  19.300  por  cuanto  no  propone,  de  manera  clara  y  concreta,  las 
medidas de mitigación, compensación o restauración apropiadas.  De lo anterior 
se desprende que debe ser rechazado. (1)

6.2. Los  cuadros  6.1  a  6.7   sobre  medidas  de  mitigación  son  un  conjunto  de 
recomendaciones sin valor ejecutivo y con frases condicionales como “cuando sea 
posible”. Este no es el objetivo que persigue la Ley al exigir la definición de estas 
medidas. (8)

Ponderación  6.1.  y  6.2:  Efectivamente,  las  medidas  contenidas  en  el  “Plan  de 
Medidas  de  Mitigación”  deben  estar  descritas  con  claridad,  indicando  sus 
finalidades específicas y la forma y plazos en que se implementarán y alcanzarán 
sus objetivos (Art. 13 del DS 30/97 MINSEGPRES). También es efectivo que los 
planes presentados en el EIA carecen de medidas concretas para cumplir con la 
finalidad  que  persigue  el  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental.  Sin 
embargo,  este  hecho  no  es  conducente  a  la  conclusión  que  el  EIA  debe  ser 
rechazado,  sino  más  bien  a  la  solicitud  en  los  informes  consolidados  de 
aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental de 
redefinir estos planes, lo cual en el proceso de evaluación de este proyecto ocurrió 
como se desprende del examen de los Addenda, así como también de las medidas 
contenidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental.

6.3. En la medida que se avanza en la lectura de este Estudio de Impacto Ambiental 
los errores y omisiones de las secciones previas van afectando a las secciones 
siguientes. Es así, como por ejemplo, cuando un efecto no ha sido identificado, 
por  consiguiente  tampoco  cuantificado  o  valorado,  no  es  posible  esperar  una 
medida de mitigación, compensación o restauración.  Sin embargo, a pesar de que 
muchos impactos sobre el medio no han sido identificados o valorados, aparecen 
medias mitigatorias o compensatorias o restauratorias. Lo anterior es un ejemplo 
adicional de la falta de consistencia interna de este informe que alcanza un nivel 
que amerita que sea rechazado y/o formulado completamente por el proponente. 
De cualquier manera,  la casi totalidad de los contenidos -en la mayoría de los 
casos no son siquiera medidas sino que mas bien “ideas generales”- son vagos e 
inespecíficos  de  tal  forma  que  impiden  realizar  una  evaluación  del  posible 
impactos de estos.  Mientras el proponente no tenga claro cuales  son los impactos 
reales  de  este  proyecto  y  la  comunidad  sobre  la  efectividad  de  medidas  de 
mitigación, compensación o reparación. (1)

Ponderación 6.3: Efectivamente, el Estudio de Impacto Ambiental no es del todo 
coherente al identificar, predecir y posteriormente mitigar, reparar o compensar 



los  impactos  del  proyecto.  Sin  embargo,  las  observaciones  contenidas  en  los 
informes  sectoriales  de  los  servicios  públicos  que  evaluaron  el  proyecto 
(comprendido por el EIA, y sus Addendum Nºs 1, 2 y 3), apuntan a corregir las 
omisiones de la evaluación ambiental presentada originalmente en el Estudio, de 
modo  de  abordar  todos  los  aspectos  relativos  a  los  efectos,  características  o 
circunstancias que originaron la elaboración del EIA. Es así  como el contenido 
tanto  del  Informe  Técnico  del  proyecto,  como  de  la  presente  Resolución  de 
Calificación Ambiental,  da cuenta de los  efectos,  características  o circuntancias 
generados o presentados por el proyecto, las medidas propuestas por el  titrular 
para repararlos, restaurarlos y/o compensarlos, así como las exigencias impuestas 
por la Comisión Regional del Medio Ambiente en los casos que se estimó que las 
medidas  propuestas  por  el  titular  eran  insuficientes  para  hacerse  cargo  de  los 
impactos generados o presentados.

Plan de Medidas de Mitigación

6.4. El Plan de Medidas de mitigación está escrito como una definición de objetivos 
más que como un plan de acciones específicas. Es decir; se plantean los objetivos 
que se intenta alcanzar para mitigar algunos efectos adversos de la construcción 
de esta autopista.  Sin embargo, no hay mención sobre donde se producirán estos 
efectos, la magnitud de estos y como específicamente se pretende mitigar dicho 
efecto en dicho lugar.  De tal manera que es imposible poder estimar el impacto 
que  estas  medidas  tendrán  para  mitigar  el  daño.   Esta  parte  del  estudio  es 
particularmente deficiente y vaga.  Por ejemplo, la Medida FG1 (pág. 4) establece 
“Reducir  las  pendientes  entre  15  -  30º  -cuando  sea  posible-  a  través   de  
aterrazamientos cuando se realicen cortes en laderas, principalmente donde el  
proyecto de ingeniería no considera la construcción de muros, esto para evitar  
problemas de erosión...”. Se debe explicar qué partes del Cerro San Cristóbal van 
a sufrir este proceso y cuáles van a tener pendientes de 15-30º y en cuáles de ellas 
se van a hacer aterrazamientos. No puede quedar a la discreción de la empresa 
constructora tomar estas decisiones.  Lo que sí queda claro es que se van a destruir 
sectores importantes del Cerro San Cristóbal, pero no se explícita donde.  No es 
aceptable que un proyecto de esta naturaleza pueda realizarse con este grado de 
incertidumbre.  No es posible realizar una evaluación objetiva del impacto de esta 
obra ni siquiera se conocen las características  técnicas  que va a tener la  obra. 
Ninguna de las medidas de mitigación define claramente en qué va a consistir el 
daño  que  se  intentará  mitigar.   Esta  incertidumbre  e  inespecificidad  de  la 
información no entrega ninguna garantía que el Cerro San Cristóbal no vaya a ser 
dañado de  manera  significativa.  Se debe  establecer  de  manera  clara  y  precisa 
cuánto creen las autoridades que es “aceptable” en cuanto al daño del Cerro.  No 
es responsable dejar este tipo de decisiones a la empresa que ejecuta la obra.  Las 
imprecisiones son múltiples; en la medida FG-3 se dice por ejemplo, “En algunos 
casos,  se  colocarán  plantaciones  arbustivas  para  tapar  los  muros”. Se  debe 
explicitar en cuáles casos se colocarán y en cuales no.  Se debe detallar el plan y 
diseño paisajístico que asegure que el Cerro continuará inalterado como paisaje. 
Todo indica  que  destruirá,  por  ejemplo,  el  oasis  de  entrada,  símbolo  cultural, 
histórico y turístico de este sector.

6.5. Los cuadros que contienen las medidas 
de mitigación dan la impresión de haber 
sido  llenados  para  cumplir  una 
formalidad, sin método ni estudio serio. 
No se ajustan al espíritu del artículo 59 
del Reglamento. En cuadro con medidas 
para  geomorfología,  se  dan  4 
recomendaciones  al  proyectista,  en 
forma  muy  general,  con  acotaciones 



como “cuando sea posible”. Entendemos 
que el objetivo del artículo 59 no es que 
se enumeren “medidas aplicables”,  sino 
que  se  diga  cuales  medidas  están 
contenidas en  el  proyecto.  Los  cuadros 
siguientes  están cortados  por la  misma 
tijera;  entremezclan  ideas  para  la  fase 
construcción y para la fase explotación y 
contiene  una  mayoría  de  proposiciones 
no concretas  y  condicionadas  a  tales  o 
cuales  situaciones,  que  aparentemente 
no han sido estudiadas. Lo más concreto 
que  se  deduce de  estos  cuadros  es  que 
todas  las  aprehensiones  que  existen 
sobre  la  estabilidad  de  la  laderas  del 
cerro  San  Cristóbal,  no  han  sido 
estudiadas  y  menos  resueltas.  En  el 
cuadro  Nº6.7  se  dan  medidas  para 
mitigar  el  impacto  sobre  el  Medio 
Ambiente  Urbano.¡Pero  si  no  se  ha 
definido línea de base! (2)

Ponderación 6.4. y 6.5: Respecto de la falta de precisión de las medidas contenidas 
en el Plan de Medidas de Mitigación, ver ponderación de las observaciones 6.1. y 
6.2.

Respecto de las medidas de mitigación aplicables para reducir los impactos sobre 
el Medio Físico-Geomorfología, identificadas como FG-1 a FG-4 en el EIA, cabe 
señalar  que  los  servicios  públicos  que  evaluaron  el  proyecto  abordaron  estas 
observaciones  en  sus  informes  sectoriales,  de  modo que  los  aspectos  señalados 
fueron considerados en la evaluación ambiental.

En efecto,  el  titular  se obliga a revegetar  los  taludes de corte en el  Cerro San 
Cristóbal donde existan, de acuerdo con los siguientes criterios:
• En  pendientes  de  0  a  5º  y  muros  menores  de  2,5  m,  se  esperará  una 

colonización natural de la vegetación, mediante preparación de suelo, riego y/o 
fertilización.

• En pendientes mayores de 5º y hasta 30º y muros hasta 4 m de altura (si las 
hubiera en un sector específico), se revegetará con especies herbáceas.

• En pendientes superiores a 30º (si  las hubiera en un sector en específico) se 
aplicará revegetación con técnicas especiales, tales como: muros con intersticios 
vegetados, mallas geotextiles para evitar la erosión de los taludes y para sostener 
una capa de tierra  vegetal  que permita la  plantación de arbustos  o especies 
cubresuelo.

Cabe  señalar,  en  relación  con  la  vegetación,  y  a  modo  de  consideración,  que 
originalmente el proyecto ocupaba 8,5 hectáreas de las 9,5 posibles de utilizar para 
el proyecto, por haber sido declaradas de utilidad pública  según el Art. 59 de la 
Ley  General  de  urbanismo  y  Construcciones.  El  trazado  aprobado  por  la 
autoridad  ambiental,  que  elimina  el  túnel  bajo  el  Cerro  San  Cristóbal  y  lo 
reemplaza  por  trinchera  bajo  la  calle  Bellavista,  disminuye  a  4  hectáreas  la 
intervención  del  Parque  Metropolitano.  Por  otra  parte,  la  afectación  de  la 
vegetación del cerro no constituye uno de los efectos por los cuales se elaboró el 
Estudio  de  Impacto  Ambiental  (dada  la  cantidad  y  calidad  de  la  vegetación  a 
intervenir), por tanto, no es pertinente dentro del SEIA, requerir al proponente el 
detalle del plan y diseño paisajístico del él.



Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  Comisión  Regional  del  Medio  Ambiente  de  la 
Región  Metropolitana   estableció  la  exigencia  de  que  el  detalle  de  las  técnicas 
especiales  de  revegetación,  así  como  los  tipos  de  especies  vegetales  a  plantar, 
deberán ser coordinados con la Administración del Parque Metropolitano, contar 
con la conformidad de un Auditor Ambiental Independiente previo a su ejecución 
y  ser  remitida  a  la  contraparte  técnica  conformada  por  los  organismos  con 
competencia ambiental en la respectiva materia.

Adicionalmente,  el  titular  deberá  implementar  un  plan  de  monitoreo  de  los 
componentes  ambientales  afectados,  entre  los  cuales  está  la  geología  y 
geomorfología.

En relación con los impactos del proyecto sobre el  medio ambiente urbano, los 
servicios públicos que evaluaron el proyecto consideraron de mayor relevancia los 
posibles de producirse durante la etapa de construcción, por tanto, los informes 
sectoriales al abordar este tema apuntaron a identificar y evaluar impactos sobre 
la conectividad y seguridad vial y peatonal,  y la alteración de la economía local. 
Durante  la  explotación  del  proyecto,  la  evaluación  ambiental  se  centró  en 
identificar  y  evaluar  los  impactos  sobre  paisaje  urbano.  Como  resultado  del 
análisis  ambiental,  el  titular  propuso  las  medidas  contenidas  en  la  presente 
Resolución  de  Calificación  Ambiental,  y  la  Comisión  Regional  del  Medio 
Ambiente, por su parte, estableció las exigencias que  consideró pertinentes.

6.6. Llama la atención en la pág. 22, Punto 7.1 del Resumen Ejecutivo sobre medidas 
de mitigación que se mencione que gran parte de los impactos fueron previstos al 
momento del diseño de ingeniería.  Lamentablemente las estimaciones imprecisas 
y generales de los impactos continúan siendo una de las mayores deficiencias de 
este proyecto.  Las medidas de mitigación que se mencionan están definidas de 
manera  muy  superficial.   De  hecho,  en  el  último  párrafo  de  la  pág.  22,  se 
menciona como una medida de mitigación el estudio de especificaciones de obras 
que mitiguen los impactos. Es francamente inaceptable que se mencione siquiera 
que se realizarán estudios para buscar la mejor forma de mitigar algunos impactos 
negativos  que  este  proyecto  tendrá  sobre  las  áreas  afectadas.   Los  impactos 
negativos debieran ser parte integral  de este documento junto con las medidas 
mitigatorias que se utilizarán.  Esto debiera ser un requisito para un EIA como el 
propuesto. (1)

Ponderación 6.6: Efectivamente, las medidas contenidas en el “Plan de Medidas de 
Mitigación”  deben  estar  descritas  con  claridad,  indicando  sus  finalidades 
específicas y la forma y plazos en que se implementarán y alcanzarán sus objetivos 
(Art. 13 del DS 30/97 MINSEGPRES), ver ponderación ade las observaciones 6.1. 
y 6.2.

6.7. Respecto de las Medidas de mitigación aplicables para la reducción de impactos 
sobre el medio ambiente físico-Geomorfología: No cuenta con estudio geológico 
para asegurar que es factible su implementación. Por el contrario los antecedentes 
geológicos existentes indican que no es factible. (2)

Ponderación 6.7: Las medidas de mitigación que, en definitiva, se aplicarán, son 
que  se  señalan  en  el  numeral  7.1.  de  la  presente  Resolución  de  Calificación 
Ambiental (Ver ponderación de las observaciones  6.4.  y 6.5.).  Estas medidas se 
basaron  en  el  Estudio  de  Laderas  Deterioradas  elaborado  por  el  Parque 
Metropolitano. 



6.8. Se solicita que se considere el control de vectores, especialmente roedores, de la 
ribera del Río Mapocho en forma previa a la etapa de Construcción, y en forma 
permanente durante toda la Etapa de Explotación (13)

Ponderación  6.8: El  titular  del  proyecto  deberá  implementar  un  programa de 
desratización, previo a la ejecución de los movimientos de tierra, demolición de 
construcciones y levantamiento de faenas. Para ello,  deberá coordinarse con las 
municipalidades respectivas con dos meses de anticipación. 

6.9. No  hay  referencia  alguna  a  medidas  de  mitigación  que  serán  aplicadas  para 
reducir  impactos  al  medio  biótico,  como  por  ejemplo,  traslado  de  ejemplares 
arbóreos notables, protección de ejemplares arbóreos que por su ubicación estén 
expuestos a recibir daños, especialmente durante la fase de construcción (1)

Ponderación 6.9: La presente Resolución establece medidas destinadas a proteger 
la vegetación existente, entre ellas, que el titular deberá respetar en todo momento 
el ancho de la faja a intervenir, que en ningún caso sobrepasará el ancho fijado por 
el  Plan  Regulador  metropolitano  de  Santiago.  Además,  se  establecen  algunos 
criterios  para  la  ejecución  de  los  proyectos  paisajísticos,  entre  los  cuales 
transplantar los ejemplares que sea técnicamente factibles.

6.10. Respecto al cuadro Nº 6.1. “Medidas de mitigación aplicables para la reducción 
de impactos sobre el medio ambiente físico-geomorfología”, no indica de manera 
específica  el  ángulo  de reposo de los  taludes  según tipo de  materiales  que es 
posible  encontrar  en los diversos tramos;  no propone de manera específica las 
especies herbáceas, arbustivas o arbóreas que utilizará en el tratamiento de taludes 
y laderas; no indica se dichas especies serán sembradas o plantadas; no indica los 
plazos para efectuar las labores de plantación o siembra; no indica densidades (en 
el caso de las plantas) o kilogramos de semillas por unidad de superficie (en el 
caso de siembra herbáceas); no indica los métodos específicos para establecer la 
vegetación  en  los  sectores  de  mayores  pendientes;  no  indica  cuales  serán  las 
precauciones que tomará en el diseño de las obras de defensa fluviales; no indica 
los períodos de retorno para los cuales se diseñará las obras de defensas fluviales; 
no indica si dichas obras serán construidas en ambas riberas del río Mapocho o 
sólo en una; y no indica medidas para evitar o reducir vibraciones al interior de la 
zona de túnel y a lo largo del proyecto, tanto durante la fase de construcción como 
durante la fase de operación. (1)

Ponderación  6.10:  Respecto  de  las  medidas  de  mitigación  para  el  componente 
Geomorfología, éstas han sido detalladas en la presente Resolución. Para mayor 
detalle al respecto, ver ponderación de las observaciones 6.4. y 6.5.

Respecto de las defensas fluviales, en el Addendum Nº 3, el proponente informó 
que “El proyecto de defensas fluviales consiste básicamente en la canalización del 
río mediante enrocados, en los tramos donde ésta no existe; y la ejecución de las 
obras  necesarias  para  mejorar  las  defensas  existentes.  Se  incluye,  además,  un 
proyecto  adicional  al  de  las  defensas  en  el  Río  Mapocho,  el  que  aborda  la 
conducción  y  defensa  de  las  aguas  del  Estero  Las  Hualtatas  hasta  su 
desembocadura con el Río Mapocho, a la altura del Puente San Francisco de Asís”.

“El proyecto no contempla la intervención o alteración del río, consistiendo sólo en 
la  construcción  de  defensas  y  mejoramiento  de  las  existentes.  Tampoco  se 
contempla la extracción de materiales del lecho del cauce, sino que en los casos que 
sea  necesario,  se  realizará  un  manejo  del  mismo,  a  modo  de  mejorar  las 
condiciones de escurrimiento y evitar la erosión.”



Las defensas se proyectaron para ambas riberas del río, siendo responsabilidad del 
proponente,  a  través  del  concesionario,  la  construcción  y  mantención  de  las 
defensas de la ribera norte. Las defensas de la ribera sur serán construidas con 
fondos sectoriales del MOP (Departamento de Obras Fluviales). Adicionalmente, 
la presente Resolución de Calificación Ambiental obliga al titular la construcción 
simultánea  de  las  defensas  para  las  riberas  norte  y  sur,  de  acuerdo  con  el 
“Proyecto  de  Defensas  Fluviales  en  el  Río  mapocho”  del  Ministerio  de  Obras 
Públicas y que deberán estar construidas antes de la operación de la autopista.

En relación con el período de retorno para el cual están diseñadas las estas obras, 
el  proyecto señalado de Defensa Fluviales  considera tales aspectos.  Para mayor 
detalle, ver ponderación de las observaciones 1.45 a 1.49.

6.11. Los  enrocados  del  sector  Costanera  Sur  entre  Hospital  Felix  Bulnes  y  Víctor 
Hugo,  comuna  de  Quinta  Normal,  fueron robados,  quedando la  ribera  del  río 
expuesta  a  erosión  cada  vez  que  el  río  crece.  El  proyecto  debe  contemplar 
defensas fluviales en ese sector por ambos lados del río. (4)

6.12. Se  solicita  que  se  contemple  la  construcción  de  defensas  fluviales  en  ambas 
riberas  (norte  y  sur)  del  Río Mapocho,  en todo el  tramo correspondiente  a  la 
comuna de Cerro Navia, de manera de no dejar desprotegida la ribera sur del río.  
(13)

6.13. Los dirigentes de Cerro Navia insistimos en que debe considerarse en el costo del 
proyecto las defensas fluviales  en la ribera sur del  río Mapocho por lo menos 
hasta  el  puente  Rolando  Petersen.-  El  sector   entre  Pte.  Carrascal  y   Pte.  R. 
Petersen en la ribera Sur, son de rellenos que no están capacitados para soportar 
una presión de aguas producto de lluvias excesivas (5)

Ponderación 6.11 a 6.13: A solicitud de los  servicios  públicos  que evaluaron el 
proyecto, el proponente presentó en el Addendum 3 mayor información acerca de 
las  defensas  fluviales,  señalando  que  el  proyecto  considera  la  construcción  de 
defensas nuevas entre el Puente Bulnes hasta el Puente Carrascal (6.313 metros 
lineales).  Las defensas se proyectaron para ambas riberas del río.  Por tanto, el 
sector entre Hospital Félix Bulnes y calle Víctor Hugo, contará con enrocados en 
ambas  riberas.  La  presente  Resolución  obliga  al  titular  a  la  construcción 
simultánea  de  las  defensas  para  las  riberas  norte  y  sur,  de  acuerdo  con  el 
“Proyecto  de  Defensas  Fluviales  en  el  Río  mapocho”  del  Ministerio  de  Obras 
Públicas y a que deban estar construidas antes de la operación de la autopista.

6.14. Requerimos arborización y defensas fluviales en el sector del puente La Máquina, 
comuna de Quinta Normal,  por ambos lados del río. (4)

Ponderación 6.14:  El proyecto de Paisajismo  definitivo deberá ser concordado 
con  la  I.  M  de  Quinta  Normal.  En  relación  con  las  defensas  fluviales,  ver 
ponderación de las observaciones 6.11 a 6.13.

6.15. Respecto al cuadro Nº 6.2 “Medidas de mitigación aplicables para la reducción de 
impactos sobre el  medio ambiente físico-suelos”,  no indica el  lugar en el  cual 
depositará  los  materiales  extraídos  del  túnel  si  estos  no  cumplen  con  las 
propiedades geomecánicas exigidas para la elaboración de hormigón; no indica 
como evitará la potencial compactación de suelos en la fase de construcción;  no 
indica  cual  será  el  tratamiento  de  taludes  para  que  no  los  afecten  procesos 
erosivos; no indica las medidas para evitar o disminuir la contaminación del suelo 
por  lavado  de  maquinaria,  cambios  de  repuestos,  empleo  de  lubricantes  y 
combustible, desechos. (1)



Ponderación 6.15: Respecto del lugar de disposición del material proveniente de 
las  excavaciones,  la  presente  Resolución  de  Calificación  Ambiental  establece  lo 
siguiente:

• Deberá ser transportado directamente a las plantas de chancado. El material 
que no pueda ser reutilizado en las obras del  proyecto,  deberá ser encviado 
directamente a los sitios de disposición final.

• En los casos que el  material excedente de la construcción sea tierra de buen 
potencial agrológico, ésta deberá ser reutilizada para las labores de revegetación 
que ejecute el proyecto.

• La  disposición  final  de  los  escombros  derivados  de  la  construcción  deberá 
realizarse en uno o más lugares, considerando para ello lo señalado en el en el 
artículo 7.2.3.4 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

• Ante  situaciones  debidamente  justificadas,  los  excedentes  de  material  se 
dispondrán en zonas de acopio, en forma temporal, y no podrán superar los 150 
cm de altura.

• Se deberá respetar en todo momento el ancho de la franja a intervenir, que en 
ningún caso sobrepasará el ancho fijado por el Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago.

Respecto de las medidas para evitar la potencial compactación de suelos en la fase 
de  construcción,  la  presente  Resolución  de  Calificación  Ambiental  establece  lo 
siguiente:

• Se  escarificará  toda  la  superficie  del  suelo  compactado  por  el  tránsito  de 
maquinarias para restablecer las características iniciales,  inmediatamente de 
finalizadas las obras de construcción.

• La capa de suelo removida se redistribuirá  inmediatamente en los sectores 
aledaños a la faja. En caso que no se pueda redistribuir inmediatamente,  el  
suelo deberá ser acopiado para mantener sus propiedades físico-químicas. Los 
acopios no deberán ser de alturas superiores a los 150 cm, para así evitar la 
compactación de éste.

Respecto del tratamiento de taludes para que no los afecten procesos erosivos, ver 
ponderación de las observaciones 6.4 y 6.5.

Por último, respecto de las medidas para evitar o disminuir la contaminación del 
suelo por lavado de maquinaria, cambios de repuestos, empleo de lubricantes y 
combustible, etc., la Resolución de Calificación Ambiental establece las siguientes:

• Con  respecto  a  la  disposición  de  aceites  y  grasas  de  los  motores  de  las 
maquinarias utilizadas durante la construcción, el titular deberá implementar 
el sistema de control establecido en la Resolución Nº 5.081 del Servicio de Salud 
Metropolitano del Ambiente.

• Los  excedentes  de  revestimientos,  tales  como  asfaltos  u  otros  bituminosos 
deberán ser reutilizados, según lo dispuesto en el Manual de Carreteras.

6.16. Respecto al cuadro Nº 6.3 “Medidas de mitigación aplicables para la reducción de 
impactos sobre el medio ambiente físico-calidad del agua”, no indica la época más 
adecuada para realizar los trabajos, con el objeto de evitar incorporar materiales al 
curso del agua; no indica las medidas que adoptará para evitar un deterioro de la 
calidad y cantidad del agua potable residencial cuando tenga que realizar cortes y 
reposiciones de los servicios (1)



Ponderación  6.16: Las  modificaciones  correspondiente  a  los  servicios  de  Agua 
Potable,  alcantarillado  y  Aguas  Lluvias,  que  se  localizan  en  los  sectores  de  la 
autopista Costanera Norte se han agrupado geográficamente según la localización 
de los proyectos específicos y diferenciándolos por servicio determinado. Además, 
en los planos correspondientes, se identifican las empresas prestadoras de servicios 
(EMOS,  EAPLOC).  Estos  proyectos  han  sido  desarrollados  al  nivel  de 
anteproyecto  y  presentados  a  los  servicios  correspondientes,  los  cuales  han 
considerado  el  diseño  propuesto  y  se  han  establecido  los  requisitos  para  la 
presentación al nivel de anteproyecto final, o proyecto según el caso. Los proyectos 
contemplan la continuidad de los servicios a modificar y sólo se realizarán cortes 
programados, de corta duración, los que serán adecuadamente informados a la 
comunidad.  De hecho, la COREMA RM estableció como exigencia en la presente 
resolución ambiental, la siguiente:

• Deberá reponerse la infraestructura sanitaria que resulte comprometida por 
acción del proyecto. Además, deberán programarse los cortes, avisando como 
mínimo con 72 horas de anticipación, para lo cual deberá utilizarse un medio 
de aviso masivo o cartilla a cada uno de los predios afectados.

6.17. Respecto al cuadro Nº 6.4 “Medidas de mitigación aplicables para la reducción de 
impactos  sobre  el  medio  ambiente  físico-generación  de  ruido”,  no  indica  las 
características de los muros o barreras acústicas que ha contemplado; no indica 
medidas  adicionales  para  evitar  las  molestias  que  causará  el  proyecto,  tanto 
durante su fase de construcción como durante su fase de operación, como por 
ejemplo, incorporar ventanales dobles en aquellas casas que reciban un impacto 
sonoro más directo; no indica medidas para disminuir de manera permanente el 
ruido en áreas residenciales, como por ejemplo, destinar calles exclusivas para uso 
peatonal. (1)

6.18. Durante  el  período de  construcción,  las  propuestas  medidas  de  mitigación  del 
ruido no son suficientes.  Sería necesario agregar el aislamiento acústico de las 
casas ubicadas al frente de la autopista en  base  a dobles o triples ventanas, que 
debería  ser  hechas  a  costo  del  concesionario.  Se  propone  que   el  proyecto 
considere el aislamiento acústico de las viviendas del barrio P. Valdivia Norte que 
queden a una distancia al menos de 100 metros del eje de la autopista (14)

Ponderación 6.17. y 6.18: El impacto acústico del proyecto Costanera Norte, tanto 
en su etapa de construcción como de operación, fue uno de los temas de mayor 
relevancia para los servicios públicos que evaluaron el proyecto, abordándose en 
profundidad durante la evaluación ambiental. En efecto, los informes consolidados 
de fechas 01/09/97, 15/10/97 y 20/11/97 contienen requerimientos y aclaraciones de 
aspectos relacionados con línea base, evaluación y medidas de mitigación.
Finalmente, el resultado de la evaluación ambiental respecto de este componente se 
puede  resumir  en  la  incorporación  al  proyecto  de  las  siguientes  medidas  de 
mitigación orientadas a disminuir el  efecto de las emisiones de ruido generados 
durante las etapas de construcción y operación del proyecto:

• Seleccionar   los  equipos  y  maquinarias  menos  ruidosas,  de  acuerdo  con  el 
criterio de mejor tecnología disponible y en uso a nivel nacional.

• Organizar  las  faenas en horarios  compatibles  con los niveles  permisibles de 
inmisión de  ruido,  de  modo que  las  faenas  con mayor emisión de  ruido se 
realicen sólo en horarios diurnos. Sin perjuicio de lo anterior, los trabajos en 
horarios  nocturnos  podrán  realizarse  con  autorización  previa  de  la 
Municipalidad que corresponda, de acuerdo con sus respectivas ordenanzas.

• Realizar una campaña de difusión informativa con cartillas informando a la 
comunidad  de  las  actividades  generadoras  de  ruido que  se  llevarán  a  cabo 



durante la etapa de construcción del proyecto, con al menos una semana de 
antelación al inicio de dichas actividades.

• Implementar  los  desvíos  de tránsito necesarios  en la  etapa de construcción, 
evitando las  zonas  con actividades sensibles,  tales  como: hospitales,  recintos 
educacionales y lugares de culto.

• Construir barreras acústicas entre el km 11,6 y km 13,4, en el sector de Pedro 
de  Valdivia  Norte,  cuyo  criterio  de  diseño  sea  impedir  un  aumento  de  los 
niveles de ruido de fondo en 5 dB(A), medidos en la línea oficial de los predios 
aledaños al proyecto.

• Instalar  un  silenciador  en  el  sistema  de  ventilación,  tipo  resonador  en  la 
entrada de aire, capaz de atenuar entre 20 y 25 dB(A), de tal forma de obtener 
un NPS de 90 dB(A).

• Implementar  un  tratamiento  acústico  especial  para  la  operación  de  las 
subestaciones eléctricas y grupos electrógenos, que considere los silenciadores 
de columna para las entradas y salidas de aire y un silenciador de escape tipo 
residencial, los que deberían contemplar una adecuación promedio de 18 a 20 
db(A). Además, se deberá  revestir el interior de las salas con material absortor 
de ruido, de manera de disminuir el tiempo de reverberación de la misma.

6.19. ¿Por  qué  en  el  EIA  sólo  se  contempla 
protección acústica de algunos sectores, 
principalmente los ubicados en el sector 
oriente de la Región Metropolitana y por 
qué  el  sector  poniente  se  encuentra 
excluido  de  esta  protección  acústica? 
(17)

6.20. ¿Cuáles son las medidas de mitigación que se proponen para la aislación acústica 
en el sector de la costanera frente a las residencias de Santa María, entre Puente 
Nuevo y El Crepúsculo, en la comuna de Vitacura? (11)

6.21. ¿Qué medidas de mitigación contra el ruido se van a implementar en la Costanera 
Norte y en Avda. Kennedy? (11)

Ponderación 6.19. a 6.21: Las medidas que implementará el titular para mitigar el 
impacto  acústico  del  proyecto  se  han  señalado  en  la  ponderación  a  las 
observaciones  6.17.  y  6.18.  De  acuerdo  con  las  modelaciones  realizadas, 
únicamente  el  sector  de  Pedro  de  Valdivia  Norte  ente  el  Km 11,6  y  km 13,4, 
requiere protección acústica durante la etapa de explotación del proyecto, la que se 
realizará mediante la construcción de barreras. Sin perjuicio de ello, la presente 
resolución establece un programa de monitoreo de ruido que considera puntos de 
medición en el resto del trazado y señala, además, que el titular deberá considerar 
la posibilidad de construir nuevas barreras acústicas en otros lugares de acuerdo a 
los resultados de dicho monitoreo.

6.22. Dentro de la escuálida sección de medidas mitigatorias, se mencionan el efecto de 
las tronaduras indicando que serán de expansión y se nos informará.   Ninguna 
mención sobre los posibles daños a las propiedades cercanas y/o los bienes de 
estos.  Se debe establecer quien asumirá la responsabilidad de compensar, el MOP 
o  la  empresa,  de  manera  expedita  a   cualquier  persona  que  sea  afectada  de 
cualquier  forma  -  caída  objetos  por  las  vibraciones  por  ejemplo  -  por  estos 
trabajos. (1)

Ponderación 6.22: El proyecto contemplaba tronaduras para la construcción del 
trazado bajo el Cerro San Cristóbal. Sin embargo, la Comisión Regional del Medio 
Ambiente  de  la  Región  Metropolitana  rechazó  el  trazado  bajo  el  Cerro  San 
Cristóbal y calle Constitución en ese sector, aprobando a su vez, el paso por la calle 



Bellavista, en forma de trinchera cubierta, bajo este eje vial. Por tanto, no será 
necesario realizar tronaduras.

6.23. Sector Nudo Walker Martínez, comuna de Quinta Normal: Requerimos que las 
áreas verdes contempladas para este sector sean principalmente de arborización, 
ya que así se mitigan efectivamente los impactos de ruido y polución derivada del 
levantamiento de polvo, además produce oxigeno mejorando nuestro ambiente (4)

Ponderación 6.23: El proyecto de Paisajismo definitivo deberá ser aprobado por la 
I. Municipalidad de  Quinta Normal

6.24. Como será mitigado el ruido y la polución generada por el proyecto en la zona del 
Hospital  Felix  Bulnes,  especialmente  en los  enfermos  con problemas  de salud 
mental y nerviosos que están en tratamiento en el piso 5° del Hospital? (4)

Ponderación  6.24:  El  Hospital  Félix  Bulnes  se  encuentra  fuera  del  área  de 
influencia directa para el componente ruido. Esto quiere decir que, como resultado 
de la modelación realizada para predecir los impactos acústicos, ese Hospital no se 
verá afectado, dado que existe una atenuación suficiente entre la fuente (Costanera 
Norte)  y  el  receptor  (Hospital).  Lo  anterior  implica  que  no  es  necesario 
implementar medidas de mitigación en esa zona. Sin perjuicio de ello, el titular 
implementará  medidas  generales  a  todo  el  trazado  durante  la  etapa  de 
construcción y deberá realizar el monitoreo que establece la presente resolución 
ambiental durante toda la etapa de explotación. 

6.25. A objeto de disminuir la contaminación acústica y atmosférica en la comuna de 
Renca, se sugiere plantaciones de árboles en forma contínua en toda la extensión 
que va desde Puente Bulnes hasta  Américo Vespucio. Su mantenimiento debe 
estar a cargo de la  concesión (6)

Ponderación 6.25: El proyecto de paisajismo presentado por el titular contempla la 
plantación de árboles en esta zona y su mantenimiento está a cargo de la concesión.

Dicho  proyecto  de  paisajismo  cuenta  con  la  plena  aprobación  de  la  I. 
Municipalidad de Renca y consiste en la habilitación de 19,3 hectáreas de áreas 
verdes y la plantación de 1.400 árboles, 45.000 arbustos, 18.549 m2 de cubresuelos, 
mobiliario urbano consistente en 107 escaños, 251 faroles, 50 basureros, 8 quioscos, 
1.200  metros  lineales  de  vallas  de  protección  peatonal  y  8  módulos  de  juegos 
infantiles. Asimismo, se incorporarán al territorio comunal 16 multicanchas y 2 
salas  comunales  de uso  múltiple.  Todos estos  detalles  no formaron parte  de la 
evaluación  ambiental,  sino  del  Protocolo  de  Acuerdo  entre  el  proponente  y  el 
municipio suscrito el 06 de marzo del presente.

6.26. Respecto al cuadro Nº 6.5 “Medidas de mitigación aplicables para la reducción de 
impactos sobre el medio ambiente físico-calidad del aire”, no queda claro cual de 
los  métodos  que  indica  empleará  para  evitar  la  contaminación  por  material 
particulado; no queda claro si los métodos que indica (lavado, barrido, aspirado) 
serán usados de manera simultánea,  combinada o excluyente y tampoco queda 
clara  la  frecuencia  de  este  procedimiento;  no  queda  claro  si  los  métodos  de 
limpieza serán usados sólo durante la fase de construcción de la autopista (lavado 
de calles) o si ellos serán usados también durante la fase de operación; no indica 
qué  medidas  adoptará  para  evitar  la  contaminación  con  gases  tóxicos  que 
emanarán  de los  ductos  de ventilación  del  túnel.   Por  ejemplo,  instalación  de 
filtros; no indica la altura de los ductos de ventilación que en definitiva usará para 
lograr  que los gases  puedan dispersarse adecuadamente  en el  exterior  y  no se 
superen las normas correspondientes;  No indica las medidas que adoptará para 
inyectar “aire fresco” al interior del túnel, especialmente cuando en el exterior el 



aire posea tal grado de contaminación que ya no sea “aire fresco”; y no indica, en 
definitiva, qué sistema de ventilación usar.  En el EIA sólo se señalan algunos 
sistemas posibles. (1)

Ponderación 6.26:  Los servicios públicos que evaluaron el proyecto asignaron la mayor 
relevancia  al  impacto  del  proyecto  sobre  la  calidad  del  aire,  tanto  en  su  etapa  de 
construcción  como  de  operación,  exigiendo  por  tanto,  al  proponente  la  adecuada 
evaluación del impacto y las consiguientes  medidas  para mitigarlo.  Es así como,  en 
relación con las emisiones  durante la construcción,  el  titular  deberá implementar  las 
siguientes medidas: 

• Lavado de calles: se usará agua con suficiente presión para que empuje el material 
particulado depositado.  El objetivo es lograr que la tierra se vaya por las bermas a 
los alcantarillados. El lavado de las calles no debería confundirse con el mojado de 
calles.

• Barrido mecánico de calles y aspiración de polvo: Se utilizará una tecnología que 
evite el levantamiento de polvo fino o de partículas de menor tamaño.

• Protección con mallas en el entorno a las áreas construcción: Se ubicarán mallas de 
protección en las zonas aledañas al  trazado, de manera de reducir y enmarcar  el 
polvo que se levante por las obras.

• Se habilitará señalización de manera de mantener el tráfico fluido y constante.
• Se dispondrá de un programa de humectación y regadío en las vías de circulación, 

acopio de materiales, áreas donde se demuelan construcciones y pavimentos.

Respecto de las medidas de mitigación consideradas a fin de prevenir los efectos a la 
salud de la población localizada en las inmediaciones de los ductos de ventilación de la 
trinchera cubierta, conforme a las modelaciones realizadas y que se adjuntaron en el 
Addendum Nº 3, son las siguientes:

• Dilución  de  contaminantes  al  interior  de  la  trinchera,  de modo  de  mantener  los 
niveles  admisibles  de  concentración  de  CO,  no  excediendo  los  140  ppm  bajo 
cvircunstancias normales de operación. En caso de períodos de máxima congestión, 
no podrá superar las 200 ppm en un período inferior a una hora.

• Construcción de ductos de salida de ventilación con las características de altura y 
diámetro especificado en la respectiva modelación (no inferior a los 5 metros de 
altura), de modo de dar cumplimiento a la norma horaria de CO (40.000 ugr/m3). 

• Instalación de filtros para material particulado (PM10 y PM2,5) en los ductos de salida 
de  ventilación.  Podrán  usarse  del  tipo  filtro  de  mangas,  ciclón  seco  o  equipos 
similares, considerando el tipo de material a filtrar.

• Instalación  de  una  estación  de  monitoreo.  La  ubicación  y  la  metodología  de 
medición será definida, en forma conjunta, con el Servicio de Salud metropolitano 
del Ambiente previo al inicio de la etapa de explotación del proyecto.

Respecto a la inyección de aire fresco al interior del túnel, el proyecto no contempla 
construcción de túneles, sin embargo, la observación igualmente es válida para los 
tramos en trinchera cubierta. La dilución de aire se realizará a través de un sistema de 
ventilación  forzado de  tipo  semitransversal,  que  consiste  en  la  inyección  de  aire 
fresco por medio de un ducto y distribuido a lo largo del túnel,  con inyección y 
extracción filtrada de aire. Además, a lo largo de la trinchera existirán detectores de 
opacidad o material particulado y CO, los cuales estarán conectados a una sala de 
control donde se recepcionarán los niveles de dicho material, de modo de detectar 
prontamente  algún  aumento  importante  y  tomar  las  medidas  de  contingencia 
correspondientes. 

6.27. Respecto al cuadro Nº 6.6. “Medidas de mitigación aplicables para la reducción 
de impactos  sobre el  medio  ambiente  socioeconómico”,  no indica las medidas 
para mitigar el efecto barrera durante la fase de operación; no indica medidas que 



serán adoptadas en el área de influencia para evitar o disminuir las molestias a los 
residentes  vecinos,  como  por  ejemplo,  evitar  desvíos  tránsito  por  calles  de  la 
vialidad local; no indica las medidas para evitar o disminuir el impacto causado a 
las  diversas  actividades  que  se  desarrollan  dentro  del  área  de  influencia: 
comerciales,  educacionales,  turísticas,  recreacionales,  culturales,  etc.;  no indica 
las  medidas  para evitar  o disminuir  la  destrucción o deterioro significativo  de 
calles de al vialidad local. (1)

Ponderación 6.27: Los impactos del proyecto a los residentes vecinos durante la etapa 
de  construcción  se  consideran  poco  significativos,  debido  a  que  la  construcción  se 
efectuará  por  tramos,  el  impacto  en cada  tramo será  temporal  y  se  han tomado  las 
medidas  necesarias  para  que  las  molestias  sean  mínimas,  considerando  el  tipo  de 
actividad  que  se  desarrollará.  Entre  las  medidas  que  se  adoptarán  (las  cuales  están 
contenidas en la resolución ambiental), se pueden señalar las siguientes:

Relacionadas  con  la  conectividad  vial  y  peatonal:  Se  habilitarán  señalizaciones  y/o 
barreras de protección para mayor seguridad de los usuarios de las vías interceptadas; se 
indicarán claramente los caminos de desvío y se capacitaría al personal encargado del 
control de tráfico; Se habilitará pasos peatonales inferiores o superiores para permitir el 
tránsito normal de personas durante la construcción de la obra, permitiendo el normal 
desarrollo  de  las  actividades  del  sector  intervenido,  tales  como locales  comerciales, 
colegios, iglesias, residencias y otros afectados; Se implementarán señalizaciones claras 
y visibles de modo de permitir un adecuado y seguro desplazamiento  vial y peatonal 
durante la etapa de construcción. 
Relacionadas con intersección de servicios básicos: Se deberá reponer la infraestructura 
sanitaria  que  resulte  comprometida   por  acción  del  proyecto.  Además,  deberán 
programarse los cortes, avisando como mínimo con 72 horas de anticipación utilizando 
un medio de aviso masivo.

Relacionadas con emisión de polvo y ruido: Las medidas a implementar se han señalado 
en la ponderación de las observaciones 6.26 en el caso de polvo y 6.17 y 6.18 en el caso 
de ruido.

Respecto de los desvíos de tránsito, la definición de las rutas de camiones pesados o de 
vehículos  durante  la  construcción  deberá  ser  coordinado  en  conjunto  con  las 
Direcciones de Tránsito de las respectivas municipalidades previo inicio de la etapa de 
construcción. Para tal efecto, los camiones y vehículos de la obras deberán portar una 
identificación visible al frente, atrás y a ambos costados. Sin perjuicio de lo anterior, los 
desvíos de tránsito motivados por la ejecución de obras que afecten o se relaciones con 
la  Red Vial  Básica deberán  ser presentados para su análisis  técnico ante  la  Unidad 
Operativa de Control de Tránsito para su consideración. En relación con el deterioro de 
la vialidad local,  la resolución ambiental  obliga al titular a restituir  a lo menos a su 
condición original, la vialidad afectada por la construcción del proyecto, así como de 
aquella deteriorada por el paso de los vehículos que labore en obras del proyecto.

6.28. Respecto al cuadro Nº 6.7 “Medidas de mitigación aplicables para la reducción de 
impactos sobre el medio ambiente urbano”, no se indica los lugares de acopio 
temporal.   No están señalados en planos.  La información es vaga,  indefinida, 
precaria desde el punto de vista técnico. El EIA no describe los patrones visuales 
existentes, al desarrollar la línea de base. Absurdamente pretende que las medidas 
de “revegetación” consideren estos patrones en una etapa posterior,  cuando es 
probable que se pierdan o alteren. ¿Cómo lo hará si no lo describió en la línea de 
base?.  Se  propone diseñar  la  vegetación  tomando  como  modelos  los  patrones 
visuales existentes en cada unidad de paisaje...  “en aquellos lugares donde ha  
sido  removida  la  vegetación  y  quedase  un  importante  cambio  en  el  colorido  
característico...” Se  debe  establecer  cuáles  son  estos  lugares  y  en  qué  va  a 
consistir  exactamente  este  plan  de  restauración  paisajístico.  La  instalación  de 



pasarelas  constituye  una medida  de mitigación  típica.   Sin  embargo,  como ya 
hemos señalado, no detalla  de manera precisa  cantidad y ubicación.  De esta 
manera no contrae un compromiso efectivo, posible de ser evaluado y fiscalizado. 
En la medida identificada como “MU-4” el autor señala: “Para evitar problemas  
de conectividad y seguridad vial se recomienda”.... Si sólo es una recomendación, 
no es posible de fiscalizar su cumplimiento. Se debe indicar de manera precisa el 
horario en que la medida se deberá realizar. (1)

6.29. El cuadro 6.7 señala  las medidas  de mitigación aplicables  al  Medio Ambiente 
Urbano, pero como no se definió línea de base, quedan solo en el papel. (8)

Ponderación 6.28. y 6.29: El proyecto no considera lugares de acopio temporal, ya que 
los materiales y residuos sólidos deberán ser cargados directamente a los camiones de 
transporte al momento en que es excavado, para ser llevado a la planta de selección y 
tratamiento existente  o directamente a un sitio de disposición final,  de acuerdo a lo 
estipulado  en  el  Art.  7.2.3.4.  del  Plan  Regulador  Metropolitano  de  Santiago.  Ante 
situaciones  debidamente  justificadas,  los  excedentes  de  material  se  dispondrán 
temporalmente  y  su  diseño  corresponderá  a  formas  onduladas  o  redondeadas 
(semejando una extensión natural del terreno) para evitar la evidencia de cúmulos de 
material con características geométricas. Por otra parte, el material que llegue a la faena 
deberá ser dispuesto directamente sobre la superficie en la que deberá ser utilizado, para 
lo cual no se destinarán zonas de acopio aledañas a la faja del proyecto.
son enviados directamente a un relleno sanitario.

Respecto  de la  revegetación,  el  Ministerio  de  Obras  Públicas  se  coordinará  con los 
Municipios a través de la presentación de un Proyecto de Paisajismo el que deberá ser 
aprobado dos meses antes del inicio de la construcción y donde se abordarán en detalle 
los aspectos planteados en esta observación.
Respecto de la cantidad y ubicación de las pasarelas peatonales, ello fue indicado por el 
proponente en el Addendum Nº 1.

Por último, la medida identificada como MU-4 en el EIA señala textualmente:  “Para 
evitar  problemas  de  conectividad  y  seguridad  vial  se  recomienda  realizar  las  
actividades de mantención del proyecto en horarios de bajo flujo vehicular” perdió el 
carácter de recomendación y se constituyó en obligación para el titular, señalada en la 
resolución ambiental.
 
6.30. El  proyecto  no  considera,  en  la  comuna  de  Renca,  la  continuidad  de  la  calle 

Barros Arana, la cual está cortada  en Jorge  Hirmas. Se solicita dar continuidad a 
calle Barros Arana doblando hacia el este por Jorge Hirmas hasta  calle Barboza. 
Este problema afecta   a la  Población  Inés de Suárez,  ya  que los vehículos  de 
tonelaje  pesado deterioran el pavimento de los pasajes interiores que tienen  un 
espesor  de 10 cm (6)  

Ponderación 6.30: La continuidad de la calle Barros Arana no es un tema a resolver 
dentro del SEIA, sino que constituye un problema de infraestructura comunal o local 
que  debe  abordar  la  Municipalidad.  No  obstante,  el  titular  ha  señalado  que  “se  ha 
llegado a acuerdo con los propietarios del sector en cuanto a que, el Proyecto construirá 
una  calle  local  y  los  vecinos  aportarán  los  terrenos  necesarios”.  (Respuestas 
Ciudadanas, MOP)

Independientemente de los acuerdos a los que llegue el  titular con la comunidad,  la 
resolución ambiental  lo  obliga a  cumplir  con medidas  para evitar  el  deterioro de la 
vialidad local producto de la construcción del proyecto, tales como: La definición de las 
rutas de camiones pesados o de vehículos durante la construcción deberá ser coordinado 
en conjunto con las Direcciones de Tránsito de las respectivas municipalidades previo 
inicio de la etapa de construcción; Sin perjuicio de lo anterior, los desvíos de tránsito 



motivados por la ejecución de obras que afecten o se relaciones con la Red Vial Básica 
deberán ser presentados para su análisis técnico ante la Unidad Operativa de Control de 
Tránsito para su consideración; Se deberá restituir a lo menos a su condición original, la 
vialidad afectada por la construcción del proyecto, así como de aquella deteriorada por 
el paso de los vehículos que labore en obras del proyecto.

6.31. El proyecto no establece una salida directa y expedita hacia la ruta 68 que permita 
descongestionar el aumento vehicular que se va a producir en el anillo San Pablo 
Américo  Vespucio,  dado  que  los  vehículos  que  vienen  desde  la  costa, 
especialmente  los  fines  de  semana  largos  o  festivos  donde  el  flujo  vehicular 
aumente ostensiblemente y producto de ello los automovilistas, como es lógico, 
buscarán nuevas y expeditas rutas de acceso, haciendo colapsar la intersección de 
San Pablo con el anillo vial de Américo Vespucio, por lo que se considera que 
dicha carretera debiera salir directamente hacia la ruta 68 sin pasar por Américo 
Vespucio,  dejando  así  un  tramo  más  expedito  y  seguro  para  la  comunidad  y 
automovilistas y conjuntamente con ello el ahorro energético, ahorro en tiempo y 
por cierto menos contaminación (3)

Ponderación  6.31: En  el  Primer  Programa  de  Concesiones,  avalado  con  los 
correspondientes estudios de transporte, se considera la conexión de Costanera Norte a 
la  Ruta  68,  a  través  de  Américo  Vespucio,  mejorando  la  capacidad  vial  entre  el 
Aeropuerto A. Merino Benítez y San Pablo. A futuro podría construirse la conexión 
directa Costanera Norte a Ruta 68. 

6.32. Se  solicita  que  se  considere,  conjuntamente  con  la  construcción  del  puente 
Rolando Petersen, la apertura de esta vía del mismo nombre en el límite sur de la 
comuna (tramo de noventa metros aproximadamente), puesto que, al construirse el 
mencionado puente, el tráfico vehicular se verá interrumpido. De no ser posible la 
apertura  de  la  calle  Rolando  Petersen,  se  solicita  considerar  la  alternativa  de 
relocalizar el puente mencionado en la prolongación de la Avenida La Estrella, 
que corresponde a una vía de carácter intercomunal. (13)

Ponderación 6.32: Esta  es  una obra de  vialidad  urbana que le  compete  al  SERVIU 
Metropolitano ejecutarla. . 

6.33. La pasarela del puente la maquina requerimos que llegue hasta la Costanera Sur, 
con buen acceso peatonal para los vecinos de Quinta Normal y Renca. (4)

Ponderación  6.33: En  el  sector  del  Puente  La  Máquina  se  mantienen  los  antiguos 
puentes ferroviarios, para el tránsito peatonal.

6.34. Si la pasarela peatonal frente al Hospital Félix Bulnes no cruzara la Costanera Sur, 
debe contar con semáforo peatonal para cruzar esta vía. (4)

Ponderación  6.34: La  gestión  del  tránsito  peatonal  en  Costanera  Sur  deberá  ser 
solicitada a la I. Municipalidad de Quinta Normal, por tener carácter local. 

6.35. La argumentación que se construirán 50 has. de áreas verdes en otras partes a 
cambio de destruir sectores del Cerro es frágil.  Primero porque no se establece 
que se entiende por área verde en este proyecto, podría tratarse de colonización 
natural  de  la  vegetación  o  herbáceas,  mantención  de  áreas  ya  existentes  o 
simplemente nada.  En segundo lugar porque no parece aceptable pensar que se 
puede transar un sector del Cerro a cambio de una área verde en otro lugar de 
Santiago u otra Providencia. (1)

6.36. En  Providencia  se  plantea  la  construcción  de  plazuelas,  áreas  verdes  y 
descongestión.  El informe no explícita donde se realizarán estas obras.  ¿Qué 



áreas verdes? ¿Dónde? ¿De qué tipo?  Lo que sí esta claro es que habrá un daño 
significativo  sobre  áreas  verdees  de  dicho  sector  (Cerro  San  Cristóbal)  por 
destrucción y daño producto de contaminantes. Por otra parte los estudios de la 
Municipalidad  de  Providencia  dejan  en  claro  que  habrá  atochamientos  y 
congestión  en  todas  las  vías  de  descarga  de  esta  autopista  en  el  sector  de 
Providencia.  Se requiere de estudios serios obre el flujo vehicular en las zonas de 
salida y entrada de la autopista.  (1)

Ponderación 6.35 y 6.36: Las áreas verdes cuantificadas son 47,8 hás. sobre Costanera 
Norte y 2,8 hás. en Av. Kennedy. No se ponderan como áreas verdes, las medianas y 
bandejones  centrales  de  vías,  por  lo  que  se  restan  aproximadamente  6  hás.  que 
corresponden a la plantación de la mediana del proyecto vial, con lo que las áreas verdes 
sobre Costanera en rigor serán 41,8 hás. Por su parte, las 2,8 hás. de Av. Kennedy  ya  
están en servicio. Estas áreas serán plantadas y rehabilitadas por el proyecto y, además, 
serán mantenidas, regadas y vigiladas por el Concesionario durante todo el período de la 
Concesión, liberando por tanto de este costo a los Municipios correspondientes. En el 
proyecto paisajístico anexado al Addendum Nº 1, se señala la ubicación por comunas, 
especies  y  características  de  la  vegetación  introducida.  La  resolución  ambiental 
establece  que  el  titular  del  proyecto  deberá  coordinar  el  desarrollo  del  proyecto 
paisajístico con las municipalidades respectivas, para lo cual deberá presentarles dicho 
proyecto a lo menos dos meses antes del inicio de la construcción.

Específicamente,  respecto del Cerro San Cristóbal,  la resolución ambiental  establece 
que  las  laderas  que  sea  necesario  intervenir  para  construir  la  vialidad,  deberán  ser 
reintegradas al Parque Metropolitano con un sistema de sujeción de laderas, con mallas 
geotextiles  que  contengan  tierra  vegetal  suficiente  para  el  crecimiento  de  especies 
vegetales.  Los  detalles  de  esta  acción  deberán  ser  coordinados  con  el  Parque 
Metropolitano de Santiago, en donde se definirán entre otras características, los tipos de 
especies vegetales a plantar.

Plan de Medidas de Restauración

6.37. En relación al impacto sobre el ambiente cultural,  el estudio sólo contempla la 
reposición  de  equipamiento  recreacional.   ¿Quién  compensa  por  el  daño  al 
patrimonio  histórico  del  CERRO SAN CRISTÓBAL o el  entorno  de  la  Casa 
Pablo Neruda o las  casas  que la  rodean? ¿Quién  compensa  por  la  pérdida  de 
barrios residenciales que marcaron un hito culturales su época? ¿Quién compensa 
por la destrucción de una buena parte de la cultura del mapochino ? (1)

Ponderación  6.37: En  el  Addendum Nº  3,  el  proponente  optó  por  el  trazado  de  la 
Costanera por la Av. Bellavista en trinchera cubierta, en lugar del túnel bajo el cerro 
San Cristóbal, por tanto, la superficie del cerro que será intervenida por el proyecto será 
mínima  y  corresponde  a  la  faja  reservada  con  este  fin  por  el  Plan  Regulador 
Metropolitano de Santiago, no resultando afectados terrenos del Parque Metropolitano. 
Respecto de la  Casa Pablo Neruda u otras cercanas,  ellas  no serán afectadas  por el 
proyecto  con  la  Variante  Bellavista  en  la  etapa  de  operación.  Para  la  etapa  de 
construcción, la resolución ambiental establece que se deberá permitir el libre tránsito y 
atravieso  peatonal  entre  ambos  costados  de  la  vía,  en  condiciones  adecuadas  de 
seguridad vial y peatonal, en particular en sectores sensibles, tales como Monumentos 
Nacionales o Zonas Típicas o cualquier otra actividad de carácter cultural que concentre 
flujos peatonales relevantes. Cabe señalar, que la construcción de la trinchera cubierta 
se realizará en tramos de entre 80 y 200 metros de longitud, uno a la vez, y el tiempo en  
que se intervendrá cada tramo superficialmente irá entre 60 y 90 días como máximo.



Respecto de la destrucción de la cultura del mapochino, tal impacto no se producirá, 
debido a que la Av. Bellavista quedará  en su condición original en la superficie una vez 
finalizada la construcción del proyecto. 

6.38. Respecto del Plan de Medidas de Restauración: La vaguedad, falta de precisión y 
brevedad  son  características  principales  de  esta  sección.  No  proporciona 
lineamientos generales ni específicos que serán considerados para restaurar los 
ambientes dañados; No se refiere a ningún lugar en particular, como por ejemplo 
canteras, lugares de empréstitos, botaderos y escombreras , zonas de instalación 
de faenas, campamentos, oficinas, plantas concreteras y de asfalto, garages, etc. 
Como el EIA no identificó adecuadamente la fase de abandono, le fue imposible 
identificar  actividades  y  acciones;  así,  no  identificó  impactos  y, 
consecuentemente, las medidas de mitigación, restauración y compensación. (1)

6.39. De acuerdo al Reglamento, el Plan de Medidas de Restauración tiene por objeto 
reponer uno o más de los componentes del medio ambiente a una calidad similar a 
la que tenían con anterioridad al daño causado. El EIA nos dice que los daños erán 
responsabilidad del Concesionario y que deberán reponerse, etc. Entendemos que 
las medidas deben ser parte del Proyecto y corresponder a acciones concretas que 
se  ejecutarán  junto  con  la  construcción,  para  reponer  el  medio  ambiente.  En 
consecuencia estimamos que el Plan enunciado no cumple con el objetivo de la 
Ley. (2)

Ponderación  6.38.  y  6.39:  Efectivamente,  las  medidas  contenidas  en  el  “Plan  de 
Medidas de Restauración” deben estar descritas con claridad, indicando sus finalidades 
específicas y la forma y plazos en que se implementarán y alcanzarán sus objetivos (Art. 
13 del DS 30/97 MINSEGPRES). También es efectivo que los planes presentados en el 
EIA carecen de medidas concretas para cumplir con la finalidad que persigue el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental.  Sin embargo, en el proceso de evaluación del 
proyecto fueron ajustándose al concepto original como se desprende del examen de los 
Addenda, así como también de las medidas contenidas en la Resolución de Calificación 
Ambiental.

Respecto de la fase de abandono, la Comisión Regional del Medio Ambiente concuerda 
plenamente con el proponente en el sentido que el proyecto, sin perjuicio que se trate de 
una concesión, no pierde jamás su carácter de obra pública, de lo cual se desprende que 
jamás será abandonada, dado que es el Estado quien en definitiva se hace cargo de la 
misma. Por las características del proyecto (vialidad urbana) resulta absurdo contemplar 
un  abandono  de  la  misma,  toda  vez  que  está  cumpliendo  una  función  de  utilidad 
pública.

Respecto  de lo  señalado en  el  EIA,  acerca  que  los  daños serán responsabilidad  del 
Concesionario, ello pudiera ser efectivo en lo que concierne al contrato que regule la 
concesión. Sin embargo y de manera absolutamente independiente de los acuerdos del 
proponente  con  el  Concesionario,  el  responsable  último  del  cumplimiento  de  las 
medidas,  compromisos  y  exigencias  establecidas  en  la  resolución  ambiental,  es  el 
Ministerio de Obras Públicas.

6.40. Como  se  restaurará  las  laderas  del 
Parque Metropolitano y de otros cerros 
que interviene el proyecto a su paso? (1)

6.41. ¿De qué manera se restaurará las áreas 
verdes  destruidas  o  severamente 
alteradas?. (1)



Ponderación  6.40.  y  6.41:  Específicamente,  respecto  del  Cerro  San  Cristóbal,  la 
resolución  ambiental  establece  que  las  laderas  que  sea  necesario  intervenir  para 
construir la vialidad, deberán ser reintegradas al Parque Metropolitano con un sistema 
de sujeción de laderas, con mallas geotextiles que contengan tierra vegetal suficiente 
para  el  crecimiento  de  especies  vegetales.  Los  detalles  de  esta  acción  deberán  ser 
coordinados con el Parque Metropolitano de Santiago, en donde se definirán entre otras 
características, los tipos de especies vegetales a plantar. 

En cuanto a las áreas verdes alteradas o afectadas por el proyecto, ello no se estimó 
como impacto significativo por los servicios públicos que evaluaron el  proyecto (en 
atención a la cantidad y calidad de los recursos a intervenir) y, además, es compensado 
satisfactoriamente por la superficie de áreas verdes que se construirán. 

6.42. Respecto al cuadro Nº 6.8 “Medidas de restauración aplicables para la reducción 
de impactos sobre el medio ambiente biótico”, la única medida que se propone 
(revegetar  todas  las  superficies  disponibles  en  los  tramos),  no  puede  ser 
considerada de Restauración.  Es, mas bien, de mitigación toda vez que se refiere 
a la “revegetación” como una medida que “tendrá el propósito de minimizar...”. El 
EIA  sólo  se  preocupa  y  de  manera  vaga  de  dos  aspectos:  volver  a  colocar 
vegetación y reponer infraestructura recreacional,  especialmente cerca de pasos 
bajo  nivel.  No  menciona  la  restauración  de  otro  tipo  de  valores,  como  los 
arquitectónicos  y  los  paisajísticos.  Tampoco  menciona  la  restauración  de 
infraestructura como piscinas o canchas de tenis, ¿las ubicará también cerca de los 
pasos sobre nivel ?. (1)

Ponderación  6.42: Las  medidas  de  restauración  que  se  establecen  en  la  resolución 
ambiental, son las siguientes:

• En  aquellos lugares donde se pierda equipamiento recreacional deberán reponerse 
una  vez  terminadas  las  obras  de  construcción  de  las  vías,  las  que  deberán  ser 
aprobadas por los respectivos municipios. Específicamente, el Estudio considera una 
compensación a través del “Proyecto Especial Aeródromo Lo Castillo” y “Proyecto 
de Paisajismo” que incluiría la construcción de dos canchas de fútbol en la comuna 
de Renca. Se deberá incluir,  dentro de esta actividad, los sectores aledaños a los 
pasos sobre nivel.

• Se restaurarán y rehabilitarán los pavimentos dañados por la acción del proyecto 
(por la construcción propiamente tal y por el transporte de materiales y equipos).

• Se rediseñará la revegetación tomando como modelo los patrones visuales existentes 
en cada unidad de paisaje.

• Para  la  vialidad  superficial  (Av.  Bellavista),  afectada  por  la  construcción  del 
proyecto, en su reconstrucción deberá respetarse las normas de diseño de una vía 
urbana  estructurante,  la  solución  de  sus  aguas  lluvias  y  la  implementación  del 
mobiliario urbano.

• Deberá reponerse la infraestructura sanitaria que resulte comprometida por acción 
del proyecto.

• El  titular  deberá  restaurar  a  su  condición  original  todas  las  vías  intervenidas 
(peatonales  y  vehiculares)  que  producto  de  la  intersección  de  servicios  pudiera 
ocurrir, en las condiciones que para ello fije el SERVIU y las Direcciones de Obras 
Municipales y adicionalmente el Departamento de Vialidad Urbana o la Dirección 
de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, cuando corresponda.

6.43. En  el  Plan  de  Medidas  de  Restauración  es  necesario  precisar  el  Sistema  de 
Reclamo de los Usuarios y la forma en que el Concesionario deben atenderlos, 
con precisión de plazos (8)



Ponderación 6.43:  Se mantendrá un Libro de Reclamos para que los usuarios estampen 
los reclamos que tengan durante la operación de la vía. El original de este Libro deberá 
ser enviado cada dos meses a la Inspección Fiscal para su revisión.

Plan de Medidas de Compensación

6.44. Al referirse a las medidas de compensación, menciona que “la única acción que 
deberá ser objeto de compensación será la expropiación de viviendas en algunos  
tramos...”.  La compensación económica que indica, no es posible considerarla 
como medida de compensación ambiental porque está expresamente señalada en 
la legislación vigente. (1)

6.45. Respecto  del  Plan  de  Medidas  de 
Compensación:  Es  un  grave  error 
conceptual que comete el autor al incluir 
a la compensación económica dentro de 
las  medidas  de  compensación  del  EIA. 
(1).

6.46. Entre las medidas de compensación se menciona ”compensación económica a los 
propietarios afectados”, pero como no hay línea de base esta resulta solo una frase 
de buenas intenciones. (8)

6.47. La única acción que será  objeto de compensación es la expropiación de viviendas 
en algunos tramos.  Se menciona que se “deberá procurar” minimizar el conflicto 
social del desplazamiento de habitantes...¿Cómo se va a hacer esto?  Muchos de 
los cientos de personas que serán afectadas son arrendatarios por generaciones. 
¿A quien se va a compensar? ¿Al propietario o al arrendatario?  En definitiva no 
hay planes concretos en esta materia que puedan ser  evaluados.  ¿Cómo se va a 
compensar a los locatarios que viven de negocios ubicados en el sector?  ¿Cómo 
se compensa a las personas cuyas propiedades sufren una fuerte desvalorización 
por la construcción de esta autopista? (1)

6.48. El  EIA   no  señala  el  responsable  de  la  solución  habitacional   para  los 
arrendatarios, allegados y/o propietarios  que  desean permanecer en su comuna 
(Recoleta  e  Independencia),  de  acuerdo  al  articulo  11  de  la  ley  19300   y  su 
reglamento, en concordancia además con la política social de recuperación de los 
suelos del casco urbano  y  evitar el desarraigo  de comunidades asentadas que 
disponen  ya de una infraestructura  en toda su amplitud  así como la mantención 
de su cultura (7)

6.49. Quedando claro, según explicaciones del MOP, que el pago de las expropiaciones 
serán en avalúo comercial y no fiscal, sugerimos que el valor mínimo a considerar 
sea tres  veces   el  avalúo fiscal.  De esta  manera  se  nos  permite  optar   a  una 
solución habitacional al precio actual (6)

6.50. No es señalado el  tratamiento de solución en forma acabada y transparente de 
locatarios y comerciantes en las comunas de Recoleta e Independencia (7)

Ponderación  6.44.  a  6.50: El  Estudio  de  Impacto  Ambiental  abordó el  tema  de  las 
expropiaciones de manera absolutamente insuficiente, por tanto, los servicios públicos 
que evaluaron el proyecto requirieron en los informes consolidados de fechas 01/09/97, 
15/10/97 y 20/11/97 información  respecto  a  este  tema,  solicitando,  identificar  a  los 
afectados en cuanto a predios, habitantes, familias y luego, un plan de compensación 
que describa  las  medidas  que se adoptarán para eliminar  los afectos  adversos de la 



expropiación  a  grupos  de  escasos  recursos  y  un  plan  de  seguimiento  de  los 
procedimientos que se utilizarán para conducir el reasentamiento.

Finalmente, se llegó a definir, para las comunas de Renca e Independencia, una serie de 
medidas de compensación:

• En  el  caso  de  los  propietarios  y  que  habitan  los  predios  afectados  ,  serán 
indemnizados  de  acuerdo  a  las  normas  establecidas  en  la  Ley  Orgánica  de 
Procedimiento de Expropiaciones (D.L. Nº 2.186), pudiendo optar a las siguientes 
alternativas, utilizando el monto de la indemnización que les sea pagado: Acceder a 
una solución habitacional a través de la banca privada u otro medio, ajeno a vías del 
Estado; o bien, Acceder a una vivienda equivalente mejorada (en la misma comuna 
donde se genera el efecto), la que será construida por el proyecto Costanera Norte.

• En el caso de los propietarios de predios afectados que no habitan en ellos  , serán 
indemnizados por el valor comercial de su propiedad de acuerdo al procedimiento 
establecido en el citado D.L. Nº 2.186.

• En  el  caso  de  los  no  propietarios    (arrendatarios,  allegados,  cuidadores  y  meros 
ocupantes), El MOP ha asumido el compromiso de proponer vías de solución a este 
problema,  a  través  de  la  coordinación  de  los  afectados  para  que,  mediante  la 
Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción, que gestiona 
programas  PET  (Programa  Especial  para  Trabajadores)  o  de  Vivienda  Básica 
Privada, puedan postular a la asignación de un subsidio habitacional para viviendas 
que serían edificadas en terrenos comprados por el Concesionario y ubicados en la 
comuna  de  Independencia  y/o  Renca,  a  fin  de  asegurara  que  los  afectados  la 
relocalización dentro del área en que habitualmente se desenvuelven sus actividades.

Adicionalmente,  la  COREMA  estableció  las  siguientes  exigencias  en  la  resolución 
ambiental:

• El  Ministerio  de  Obras  Públicas  tiene  la  responsabilidad  de  tomar  las  medidas 
conducentes a subsanar el problema habitacional que conlleva la habilitación de la 
disponibilidad de la faja vial, previo al desalojo de los predios afectados.

• La solución que el Ministerio de Obras Públicas implemente, deberá ser para ñas 
260 familias afectadas por el proyecto.

• El titular del proyecto, deberá asumir el cumplimiento de lso requisitos de ahorro y 
terreno para que las familias afectadas puedan acceder a los programas de subsidio 
que plantean.

Respecto de los locales comerciales del sector de La Vega afectados por el proyecto, el 
Ministerio  de  obras  Públicas  compromete  su  gestión  y  coordinación  con  otros 
organismos para que el proyecto Costanera Norte cuente a la brevedad con un Estudio 
Seccional del Sector Pío Nono – Puente Bulnes y calle Domínica – Olivos por el norte, 
que  sirva  de  herramienta  básica  para  el  mejoramiento  integral  de  sectores  hoy 
deprimidos y que opere como un marco adecuado para la futura gestión municipal en la 
comuna de Recoleta.

En dicho Estudio se considerará la elaboración de un proyecto de arquitectura, diseño y 
posterior construcción de una Plaza de Abastos que otorgue una solución definitiva a los 
500 locales del sector Tirso de Molina, Pérgola de las Flores, Pérgola Santa María y san 
Francisco, y Túnel del Tiempo. Dicha Plaza de Abastos, con sus instalaciones básicas 
(conexiones, luz y agua, entre otros) será construida por el titular del proyecto. Dicha 
solución deberá estar construida y lista para su operación …

Por  otra  parte,  como  medida  de  mitigación  durante  la  etapa  de  construcción  del 
proyecto, se instalarán galpones en terrenos de la concesión, de modo que los locatarios 
afectados  puedan continuar  con sus actividades  habituales  mientras  duren las obras. 
Dichos  galpones,  los  que  deberán  contar  con  el  visto  bueno  de  la  Municipalidad 



respectiva,  deberán  emplazarse  a  una  distancia  no  mayor  a  los  200  metros  de  los 
actuales locales, dentro de la faja vial del proyecto.

Adicionalmente,  la  COREMA  estableció  las  siguientes  exigencias  en  la  resolución 
ambiental:

• Con anterioridad al inicio de la etapa de construcción, el titular deberá presentar ante 
la  Comisión  Nacional  del  Medio  Ambiente  de  la  Región  Metropolitana,  un 
cronograma de trabajo que indique la secuencia de los módulos de trinchera cubierta 
a construir, la secuencia de faenas y las medidas que en cada caso deberá tomar para 
asegurar  que  durante  esta  fase  los  locales  comerciales  afectados  mantendrán  la 
accesibilidad suficiente para su funcionamiento.

• No se podrá mantener faenas que impliquen abrir frentes de trabajo simultáneos en 
Av. Santa maría y Artesanos.

6.51. Otra medida de compensación que no ha sido considerada en este proyecto es la 
de dejar sin efecto  las posibles multas que se cobren a los propietarios afectados, 
que no posean permiso o derecho de construcción municipal (6)

Ponderación 6.51: La expropiación no considera la aplicación de multas por carencia de 
permisos de edificación. 

6.52. Dentro de las medidas de compensación para Providencia, “Descongestión de vías 
importantes de la comuna al contar con esta autopista”; no se mencionan ni se 
cuantifican las vías. Nada se dice de la capacidad de los puentes para acceder al 
resto de la  Comuna de Providencia  como son los  puentes  El  Cerro,  Pedro de 
Valdivia y El Arzobispo. (2)

Ponderación 6.52:  El proyecto en sí permitirá descongestionar vías que atraviesan de 
oriente a poniente la comuna de Providencia.

6.53. La  Medida  S-4:  Compensación 
económica a los propietarios afectados... 
Como este se omitió en la Línea de Base, 
aquí resulta una frase vacía.  Se agrega 
que  pueden  considerarse  medidas  de 
compensación,  para  Providencia,  la 
descongestión de vías importantes de la 
comuna. Sin embargo, la medida que los 
vecinos  han  solicitado  desde  un 
comienzo,  eliminar las conexiones de la 
Autopista a la Avdas. Santa María y Los 
Conquistadores, no fue aceptada por los 
proyectistas.  En  consecuencia  para 
Providencia  la  frase  anterior  carece  de 
sentido. (2)

Ponderación 6.53: El cerrar algunas vías al acceso de vehículos procedentes  de una vía 
concesionada,  no corresponde exactamente  a  una medida  de compensación,  pues  es 
necesario tener presente que de todas maneras se produce una redistribución de flujos a 
través de toda la red, pero que, en este caso, tendría algunos arcos (calles) sin conexión, 
lo cual, en cierta medida, produciría un grado mayor de congestión. 

6.54. Se solicita  que  la  locomoción  colectiva  que pase  por  las  vías  de expreso,   al 
interior de la carretera,  no paguen peaje. Esto evitará que este costo lo asuman los 
usuarios (6)



6.55. Resulta difícil de explicar que se consideren como beneficios compensatorios la 
disponibilidad de  estas vías en sectores populares siendo que la gente de estos 
sectores  se mueve por  transporte  público  (no se contempla  que se utilice  esta 
autopista,  diseñada  para  alta  velocidad  y  con  escasas  salidas,  para  transporte 
colectivo masivo) o no tiene los medios para tener autos ni menos pagar peajes. 
Se debe explicitar claramente si esta  autopista será para uso de transporte público, 
tipo de transporte y origen y destino de éste. (1)

Ponderación 6.54 y 6.55: El proyecto, en definitiva, no contempla infraestructura para el 
transporte público.

6.56. ¿De qué manera pueden las personas de sectores populares beneficiarse de esta 
autopista directamente?  La única posibilidad de beneficiarse es a través de una 
mayor  plusvalía  de  sus  terrenos  si  son  propietarios.  La  construcción  de  áreas 
verdes en los nudos no parece ser un beneficio importante. Muy por el contrario 
se trata de un claro proceso de discriminación social.   ¿Porqué la gente de los 
sectores  populares  tienen  que  atravesar  anillo  de  intenso  tráfico  para  poder 
acceder a un prado que separa las vías?  Se deben habilitar más áreas verdes para 
los sectores populares, pero poner pasto en un anillo de circunvalación no puede 
ser  considerado  como  la  construcción  de  un  área  verde.   El  informe  debe 
explicitar claramente a que corresponden las hectáreas de áreas verdes propuestas. 
¿Están incluidas estos retoques paisajísticos dentro de las 50 has. de áreas verdes? 
¿Qué  superficie  corresponde  a  bandejones  que  separan  vías?  ¿Qué  superficie 
corresponde a áreas verdes ya construidas? (1)

Ponderación 6.56: Las áreas verdes corresponden a 47,8 hás. sobre Costanera Norte y 
2,8 hás. en Av. Kennedy. No se ponderan como áreas verdes, las medianas y bandejones 
centrales de vías, por lo que se restan aproximadamente 6 hás. que corresponden a la 
plantación de la mediana del proyecto vial, con lo que las áreas verdes sobre Costanera 
en rigor serán 41,8 hás. Por su parte, las 2,8 hás. de Av. Kennedy  ya están en servicio. 
Estas áreas serán plantadas y rehabilitadas por el proyecto y, además, serán mantenidas, 
regadas  y  vigiladas  por  el  Concesionario  durante  todo  el  período  de  la  Concesión, 
liberando por tanto de este costo a  los Municipios  correspondientes.  En el  proyecto 
paisajístico anexado al Addendum Nº 1, se señala la ubicación por comunas, especies y 
características de la vegetación introducida. La resolución ambiental establece que el 
titular  del  proyecto  deberá  coordinar  el  desarrollo  del  proyecto  paisajístico  con  las 
municipalidades respectivas, para lo cual deberá presentarles dicho proyecto a lo menos 
dos meses antes del inicio de la construcción.

Los  municipios  de  los  sectores  populares,  entendiéndose  como  populares  al  sector 
poniente  del  trazado,  además  de  Recoleta  e  Independencia,  consideran  que  se  ven 
beneficiados  por  el  proyecto  y  además,  han  manifestado  pleno  acuerdo  con  la 
construcción y mantención de las áreas verdes contempladas para su respectiva comuna. 
Además,  de  las  observaciones  emanadas  de  personas  naturales  y  organizaciones 
ciudadanas de sectores populares (las cuales forman parte del presente Informe), no se 
desprende que se sientan perjudicados o no beneficiados por el proyecto.

6.57. Que se aumente la plantación de especies 
arbóreas, hierbas, matorrales y arbustos 
de hoja perenne y en especial que sean 
especies autóctonas chilenas  de la zona 
central  y  repoblamiento  vegetal   que 
minimice  el  impacto  contaminante  de 
gases, partículas, ruidos y térmicos en la 
comuna de Cerro Navia. (5)



6.58. Se  solicita  que  se  considere  la  construcción  de  áreas  verdes  en  las  Obras 
Complementarias de Ingeniería ubicadas en la comuna de Cerro Navia. (13)

6.59.Como medida de mitigación, consideramos por definición la habilitación de 
áreas  verdes  y de esparcimiento como una medida compensatoria  por los 
trabajos y molestias producidas en la ejecución del proyecto en la comuna de 
Pudahuel (3)

6.60. Si bien es cierto la línea base dentro de la comuna de Pudahuel no se ve afectada 
significativamente, en los tramos pertinentes, sin perjuicio de ello solicitamos la 
habilitación  de  áreas  verdes  en  el  tramo  comprendido  en  el  sector  Américo 
Vespucio Norte y Sur de la intersección del proyecto Oriente-Poniente (3)

6.61. El proyecto debe incluir arborización desde el nudo vial Walker Martínez hasta 
Puente Dorsal (comuna de Quinta Normal) por la Costanera Norte. (4)

Ponderación 6.57. a 6.61: El proyecto contempla un tratamiento paisajístico a lo largo 
de todo el trazado de la autopista.

6.62. ¿Cuáles son las medidas compensatorias 
para mitigar el  impacto que provocará 
la tala del bosque de eucaliptus para dar 
paso a la construcción de las calzadas de 
la Costanera en la comuna de Vitacura? 
(11)

Ponderación 6.62:  En el  desarrollo  del  proyecto  se estudió la  alternativa  de usar  el 
espacio de la actual Av. Santa María como ubicación para el eje Costanera Norte. En 
esa oportunidad se vio que esta solución implicaba mayor pérdida de masa arbórea por 
ensanche para las vías expresas; por lo cual se adoptó la solución propuesta a pesar de 
su mayor costo de inversión. 

6.63. La  compensación  verdadera  y  que  mejora  notablemente  el  Proyecto,  seria  el 
abovedamiento de la autopista en los 1800 m de Pedro de Valdivia Norte, con 
reposición de las laderas del cerro y de los jardines sobre la bóveda. Esta solución 
economiza también los muros de contención y las barreras acústicas. (8)

Ponderación 6.63: Las medidas de mitigación propuestas por el proponente en el EIA y 
su Addenda y las exigencias adicionales impuestas por la Comisión Regional del Medio 
Ambiente (contenidas  en la resolución ambiental),  permiten que el  proyecto se haga 
cargo  del  impacto  acústico  generado  en  ese  sector.  De  acuerdo  con  el  MOP,  el 
abovedamiento  de  la  vía  en  ese  sector,  tiene  un  costo  adicional  que  no  rentabiliza 
socialmente el proyecto.

6.64. Se solicita que se contemple el terreno denominado “La Hondonada” (comuna de 
Cerro Navia) como lugar posible de disposición final del material proveniente de 
los movimientos de tierra (13)

Ponderación 6.64: Entre los probables sitios de disposición que podrán ser usados para 
depositar el material extraído que no sea reutilizado, de acuerdo con lo propuesto por el 
titular, se encuentran los siguientes: Parque de Las Américas, en la comuna de Vitacura; 
la depresión de La Hondonada entre las comunas de Cerro Navia y Pudahuel; costado 
norte del Cerro San Cristóbal (sector alto del Regimiento Buin); los primeros 4 km de 
trazado en los fondos de sitios expropiados y la plataforma vial o como material  de 
relleno para la construcción de la Costanera Sur.



El  uso  del  terreno  denominado  La  Hondonada  como  depósito  de  excedente  de 
excavaciones,  deberá  ser  acordado  finalmente  entre  el  MOP  y  el  concesionario, 
conforme al cronograma y requerimientos de las obras en la etapa de afinamiento final 
del proyecto vial. Si se optara por la ocupación de los terrenos de La Hondonada, para 
este fin, previamente se deberá concordar con la I. Municipalidad de Cerro Navia, un 
Plan de Manejo para el depósito de excedentes. 

6.65. Plan de Medidas  de Compensación:  El  autor  es  cuidadoso para no referirse  a 
compensaciones  ambientales  como podría  ser:  Destinar  ciertas  calles  para  uso 
exclusivamente  peatonal,  como  por  ejemplo,  Pío  Nono;  Reducir  el  ancho  de 
ciertas  calles,  para  evitar  altos  flujos  de  tránsito,  especialmente  en  áreas 
residenciales;  Destinar  ciertas  áreas  para  tránsito  exclusivo  de  los  residentes; 
Destinar, dentro de ciertas calles, algunas vías exclusivas para uso de bicicletas, 
en especial  los  fines  de semana;  Construir  viviendas  cercanas  a  las  que serán 
expropiadas para relocalizar a los afectados y la relocalización de comunidades 
según  los  criterios  utilizados  en  el  caso  Ralco;  Construir  centros  deportivos, 
culturales y recreacionales en sectores aledaños a la autopista especialmente en las 
comunas   más  pobres  por  las  cuales  cruza  el  proyecto,  especificando 
detalladamente dichas obras. (1)

Ponderación  6.65: Las  medidas  de  compensación,  además  de  las  de  mitigación  y 
restauración  que en definitiva  deberá implementar  como mínimo el  titular,  aparecen 
señaladas  en  la  resolución  ambiental,  además  de  otras  medidas  establecidas  por  la 
Comisión  Regional  del  Medio  Ambiente  como  exigencias  para  la  ejecución  del 
proyecto.

6.66. En términos generales, los efectos sociales negativos del proyecto (externalidades) 
debieran ser evaluados  en términos de costo ($ por g adicional contaminante, $ 
por  dB  adicional   de  ruido,  etc)  y  este  valor  debiera  ser  cubierto  por  el 
concesionario/usuario de la autopista.  No es ni justo ni aceptable que sean los 
afectados y el Estado quienes deben subsidiar la ejecución de estas obras. (1)

Ponderación 6.66:  El proyecto ha incorporado medidas adecuadas para hacerse cargo 
de los impactos que se generarán por las emisiones de contaminantes atmosféricos y 
ruido.  Adicionalmente, la Resolución de Calificación Ambiental ha agregado nuevas 
exigencias al respecto.

7. Observaciones referidas al Plan de Manejo y Estrategia Ambiental

Las Págs. 2 a la 19 del Cap. 7 del EIA, se señalan los procedimientos y medidas 
enmarcadas en el  Plan de Medidas de Prevención de Riesgos (en las etapas de 
construcción  y  operación,  y  condiciones  generales  de  seguridad)  y  el  Plan  de 
Medidas de Contingencias (en las etapas de construcción y operación, reparaciones 
y mantenciones imprevistas y servicio de emergencia caminera durante la etapa de 
explotación). Sobre el tema, se presentaron las siguientes observaciones:

Este capítulo no cumple con los requisitos mínimos que estipula ley 19.300 puesto que 
no  presenta  un  Plan  de  Manejo  y  Estrategia  Ambiental,  sino  que  algunos 
lineamientos en torno a lo que un Plan de este tipo debería contener. (1)

7.2. Respecto  del  Plan  de  Manejo  y 
Estrategia  Ambiental:  Llama 
poderosamente la atención que el autor 
señale que “En este capítulo se describen 
los planes que se prepararán por parte 



del  Concesionario...”  El  desarrollo  de 
este  capítulo,  así  planteado,  es 
inaceptable.  Al  respecto,  cabe  señalar 
que  el  D.S.  Nº  30  de  1997, 
MINSEGPRES,  Reglamento  del  SEIA, 
es  claro  y  preciso  al  señalar  en  su 
artículo  12º  letra  h)  que  el  EIA  debe 
describir “las medidas de prevención de 
riesgos y de control de accidentes, según 
lo establecido en el Párrafo 1º del Título 
VI de este Reglamento”.  Consideramos 
entonces que, de acuerdo a lo expresado 
por el mismo autor, los planes no están 
confeccionados. Acorde a lo anterior, el 
EIA no cumple  con  lo  señalado  por  el 
Reglamento y debe ser rechazado. (1)

7.3. Esta sección (Plan de Manejo y Estrategia Ambiental) no entrega prácticamente 
ningún  antecedente  específico  adicional  a  lo  que  se  entrega  en  el  resumen 
ejecutivo. Lo anterior parece una simplificación inaceptable para un estudio de 
esta naturaleza. (1)

7.4. En el punto 8.1.2 R. Ejecutivo una vez más se hace  mención que el concesionario 
elaborará el desarrollo del plan de prevención de riesgos y que se considerarán 
estándares mínimos de seguridad. Este informe no entrega detalles de información 
relevante en relación con el manejo del impacto que este proyecto tendrá sobre el 
medio ambiente.  No parece aceptable que dicho plan,  dada su importancia,  no 
haya sido preparado previo al llamado a licitación e incluido con este informe. Es 
fundamental que estos planes sean sometidos a la revisión de la CONAMA y las 
comunidades afectadas (1)

7.5. Respecto del Plan de Medidas de Contingencia (numeral 7.2., pág. 14 del EIA): 
Se  delega  en  el  Concesionario  la  responsabilidad  de  preparar  el  Plan  de 
Contingencia. Cabe señalar que este plan no está identificado o establecido dentro 
del Reglamento del SEIA que señala la ley 19.300.  Sin perjuicio de lo anterior, 
las medidas de “contingencia” deben estar incorporadas en el EIA dentro de las 
medidas  de  control.  De  acuerdo  a  lo  anterior,  existe  una  doble  omisión  del 
proponente de acuerdo a lo que establece la norma reglamentaria. El EIA señala: 
“Este Plan será evaluado y sancionado para su aprobación por la inspección  
fiscal de la obra”.  Quien debe evaluar dicho Plan y sancionar su aprobación es 
CONAMA lo cual no es posible dado la vaguedad de sus contenidos. (1)

Ponderación 7.1. a 7.5: Efectivamente, las medidas contenidas en el “Plan Prevención 
de  Riesgos  y  Control  de  Accidentes”  que  tienen  por  finalidad  evitar  que  aparezca 
efectos desfavorables en la población o en el medio ambiente, en el caso de las medidas 
de prevención de riesgos, y permitir la intervención eficaz en los sucesos que alteren el 
desarrollo  normal  del  proyecto,  en  tanto  puedan causar  daños  a  la  vida,  a  la  salud 
humana o al medio ambiente, en el caso de las medidas de control de accidentes (Art. 63 
del DS 30/97 MINSEGPRES). También es efectivo que los planes presentados en el 
EIA carecen de medidas concretas para cumplir con la finalidad que persigue el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, este hecho no es conducente a la 
conclusión que el EIA debe ser rechazado, sino más bien a la solicitud en los informes 
consolidados de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones al Estudio de Impacto 
Ambiental de redefinir estos planes, lo cual en el proceso de evaluación de este proyecto 
ocurrió  como  se  desprende  del  examen  de  los  Addenda,  así  como  también  de  las 
medidas contenidas en la Resolución de Calificación Ambiental.



Plan de Medidas de Prevención de Riesgos Accidentales y Ambientales

7.6. Los cortes en las laderas del cerro serán un permanente riesgo de derrumbes en las 
etapas de construcción y explotación. (2)

7.7. En el Plan de Contingencia no se mencionan los derrumbes de rocas de las laderas 
lo cual es seguro que se producirán con el diseño adoptado en el proyecto. (2)

Ponderación 7.6. y 7.7: Se ha identificado la existencia de riesgo de remoción en masa, 
que implica el desprendimiento y/o derrumbe que se puede producir al realizar cortes en 
pendientes  superiores  a  15º  en  el  sector  del  Cerro  San Cristóbal.  Las  medidas  que 
implementará el titular son:

Durante la etapa de construcción, los cortes deberán realizarse disminuyendo al máximo 
permitido, por la ingeniería del proyecto, la pendiente a través de aterrazamientos donde 
las  condiciones  de  los  materiales  permitan  que  estos  permanezcan  estables, 
principalmente con sectores rocosos.
El proyecto contemplará el tratamiento de los taludes formados por los cortes, para que 
no queden expuestos a  las condiciones  climáticas.  Así,  las aguas erosivas desde las 
partes altas de los taludes y derrumbes de estos mismos (producto del exceso de agua) 
serían manejados para eliminar la fuerte escorrentía sobre estos mismos, si estuviesen 
denudados.

Sin  perjuicio  de  estas  medidas,  el  titular  deberá  implementar,  para  la  etapa  de 
construcción del proyecto, el Plan de Contingencias que se detalla en el Anexo Nº 2 de 
la resolución ambiental. Este Plan aborda el riego de derrumbes en el cerro.

Respecto  de  la  etapa  de  explotación,  la  resolución  ambiental  obliga  al  titular  a 
implementar un Plan de Contingencias, sobre la base de los objetivos y componentes 
señalados en el Anexo Nº 3, tanto para la etapa de construcción como de operación. 
Coordinación con municipios.

7.8. En el  punto 8.1.1.  del R. Ejecutivo  se menciona el  riesgo relacionado con el 
manejo de explosivos pero no se acompaña ningún plan diseñado específicamente 
para  prevenir  los  riesgos  relacionados  con  este  método  de  construcción.  En 
particular no se hace mención al efecto de las vibraciones sobre las estructuras de 
las  casas  de los  sectores  aledaños  ni  del  efecto  que podrían  tener  en facilitar 
derrumbes en la zona del Cerro San Cristóbal (1)

Ponderación 7.8: El uso de explosivos en la etapa de construcción del proyecto estaba 
asociado a la construcción del túnel bajo el cerro San Cristóbal. En el Addendum Nº 3, 
La  variante  Bellavista  única  opción  ambientalmente  viable  no  contempla  el  uso  de 
explosivos.

7.9. Respecto del Plan medidas de prevención de riesgos en la etapa de construcción 
(numeral 7.1.1., pág. 3 del EIA): No se contempla riesgo por accidentes debido a 
la concurrencia de sismos o movimientos telúricos especialmente dentro del túnel; 
No se contempla riesgo de ocurrencia de incendios forestales ni acciones ante su 
ocurrencia; No se contempla riesgo por explosiones y accidentes debido a escapes 
de gas durante el corte y reposición de este servicio domiciliario ni acciones en 
caso que éstas ocurran; No se contempla riesgo por accidentes y daños debido a 
inundaciones ni acciones si éstas ocurren. (1)

7.10. Respecto  del  plan  de  medidas  de 
prevención  de  riesgos  en  la  etapa  de 
explotación  (numeral  7.1.2.,  pág.  6  del 



EIA):  No  se  considera  riesgo  por 
ocurrencia  de  incendios  forestales.  (1); 
No se contempla  el control de vehículos 
con carga peligrosa al interior de las vías 
(6)

Ponderación  7.9.  y  7.10: Las  medidas  para  el  control  de  riesgos  por  ocurrencia  de 
sismos,  incendios  forestales  e  inundaciones  forman parte  del  Plan de Contingencias 
detallado en el Anexo Nº 3 de la resolución ambiental, el cual deberá implementar el 
proponente  en  la  etapa  de  construcción,  y  han  sido  señalados  como  elementos  a 
considerar en la elaboración del Plan de Contingencias durante la etapa de explotación. 
Adicionalmente a las medidas que señale dicho plan para el control de incendios, la 
resolución ambiental obliga al titular a asegurar el acceso permanente al vivero principal 
del Parque Metropolitano y de dos sectores que necesitan el ingreso de bomberos para 
combatir incendios forestales y de maquinaria agrícola para labores de manejo forestal. 
Para  ello,  la  resolución  establece  que  el  titular  deberá  construir  o  habilitar,  en 
conformidad con la Administración del Parque, un camino interior paralelo a la autovía 
desde los accesos Pedro de Valdivia y Pirámide para unir estos sectores.

Respecto  del  control  de  vehículos  con  carga  peligrosa  al  interior  de  las  vías,  el 
concesionario deberá cumplir con la normativa vigente, como se indica en el D.S. Nº 
75/87 del MINTRATEL, en lo que dice relación con el transporte y almacenamiento de 
materiales  y  elementos  contaminantes  y/o  peligrosos,  tales  como  combustibles, 
explosivos, lubricantes bitúmenes; y lo que indica el D.S. Nº 298/94 de MINTRATEL, 
Reglamento para el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.  Durante la 
etapa de explotación, el concesionario velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
ambas normativas.

7.11. Respecto del plan de medidas de prevención de riesgos (numeral 7.1.4., pág.12 
del EIA): Las medidas de prevención y control para la minimización de impactos 
sobre  el  medio  ambiente  no  formulan  compromisos  concretos;  Lo  único  que 
preocupa al autor es el manejo de vectores durante la toma de posesión de la faja 
vial.  Si bien es cierto que este aspecto es muy importante, no es el único respecto 
del cual pueden adoptarse medidas de prevención y control. Un caso concreto son 
las medidas de prevención y control de incendios forestales que pueden ocurrir 
durante   las  faenas  en las  laderas  del  Parque Metropolitano.  En efecto,  no se 
contempla, por ejemplo, la instalación de letreros o señalización preventiva; no se 
contempla contar con equipamiento mínimo de herramientas e implementos, tales 
como bombas de espalda, palas, rastrillos segadores, etc. (1)

Ponderación 7.11: El titular del proyecto deberá implementar Planes de Prevención de 
Riesgos y Contingencias que deberán ser afinados en sus detalles con los municipios 
respectivos,  que  deberán  contar  con  los  objetivos  y  componentes  señalados  en  los 
Anexos 4 y 5 de la Resolución de Calificación Ambiental

7.12. Durante la construcción de la Costanera Norte, aumentará el flujo vehicular por la 
Costanera  Sur,  comuna  de  Quinta  Normal.  Además,  una  vez  construida  la 
Costanera Norte, la Costanera Sur será una vía alternativa más corta y gratuita, 
por lo tanto aumentará en exceso el flujo vehicular.  Esto aumenta el problema 
acústico y ambiental. ¿Quién se responsabilizará de los accidentes que ocurrirán a 
las personas que tengan que cruzar para hacer uso de  las áreas verdes, juegos 
infantiles y canchas que están ubicados entre la población y la ribera sur del río? 
(4)

Ponderación 7.12: El proyecto Costanera Norte está inserto en el Plan de Transporte de 
Santiago 1996-2000, que incluye la construcción de la Costanera Sur, en Cerro Navia y 



Quinta Normal. El proyecto específico de Costanera Sur deberá considerar los aspectos 
señalados.

7.13. En  el  Plan  de  Contingencias  no  se 
contemplan  acciones   en  caso  de 
emanaciones  tóxicas  (más  allá  de  la 
norma)  a  través  de  los  ductos  de 
ventilación  del  túnel  y  que  afecten  a 
personas que se encuentren dentro de la 
zona de influencia de estas fuentes fijas. 
Por  ejemplo,  derrame  de  sustancias 
peligrosas en el  interior del túnel.   ¿Se 
permitirá  el  tránsito  de  vehículos  que 
transporten este tipo de sustancias? (1)

Ponderación  7.13:  Las  medidas  que  deberá  implementar  el  titular  en  el  caso  de 
detectarse  aumento  de  algún  contaminante  atmosférico  en  el  área  de  influencia  del 
proyecto, están señaladas la Exigencia Nº 14 de la resolución ambiental.

Respecto del tránsito de vehículos que transporten sustancias peligrosas, estos deben 
ajustarse a lo determinado por la normativa respectiva.

7.14.Respecto  del  Plan  de  Manejo,  Prevención  de  Riesgos:  Nada  se  indica  en  los 
sectores de laderas del cerro como se hará la prevención de flujo de aguas lluvias. 
La mantención establecida en el manual de Carreteras ¿ es aplicable a Vialidad 
Urbana?. (2)

Ponderación  7.14:  Respecto  de  la  prevención  de  riesgos  se  deberá  implementar  un 
Programa de acuerdo con los criterios, objetivos y componentes señalados en el Anexo 
Nº 4 de la resolución ambiental.  En relación al tratamiento de laderas, se realizará un 
Plan de Manejo elaborado por el propio Parque Metropolitano, sin perjuicio de lo que 
sed señale en la Resolución de Calificación Ambiental.

7.15. Por  muchas  exigencias  que  se 
establezcan en las Bases de Licitaciones 
no creemos que el Inspector Fiscal tenga 
la  capacidad  para  controlarlo.  Existen 
demasiados ejemplos de lo contrario. Se 
debe ser realista. (2)

7.16. Respecto del Plan de Manejo, Prevención de Riesgos: No hay seguridad de la 
Inspección Fiscal. Los ejemplos abundan, ESVAL, Impuestos Internos, SERVIU, 
etc. (2)

Ponderación 7.15. y 7.16: Si bien el EIA y su Addenda indican que el proyecto contará 
internamente con la fiscalización del Inspector Fiscal, la resolución ambiental obliga al 
titular a contar con un Programa de Auditoría Ambiental Independiente, cuyos detalles 
y contenidos se señalan en el Anexo Nº 3 de dicha resolución.

8. Observaciones referidas al Plan de Seguimiento

Las Págs. 2 a la 9 del Cap. 8 del EIA, se describe el Plan de Seguimiento Ambiental en 
la  etapa  de  construcción,  destinado  a  verificar  el  cumplimiento  de  las  normas 
ambientales vigentes y efectuar un seguimiento del cumplimiento de las medidas de 
mitigación y prevención. Se describe además, el Plan de Seguimiento Ambiental en la 
etapa  de  explotación,  orientado  al  seguimiento  de  las  variables  ambientales 



correspondientes a la operación de la vía  y de las obras de mantención de ésta. Sobre el 
tema, se presentaron las siguientes observaciones:

8.1. El  Plan  de  Seguimiento  no  cumple  con  lo  establecido  por  el  D.S.Nº  30/97, 
MINSEGPRES, Reglamento  del  SEIA de la  Ley Nº 19.300,  al  referirse  en el 
artículo  12º  al  plan  de  seguimiento  debido  a  que  el  documento  elaborado  es 
extremadamente vago, quedando en evidencia que se está tratando de cumplir de 
una  manera  “cosmética”  cono  lo  que  prescribe  la  norma  reglamentaria.  Por 
ejemplo,  respecto  a  la  frecuencia  de  las  mediciones,  el  EIA  señala:  “La 
recolección de datos tendrá una frecuencia temporal adecuada que dependerá de  
la variable que se esté controlando” (pág. 3 Cap. 8 del EIA). En otras palabras no 
se ha dicho nada específico que pueda ser comentado. ¿Es esto aceptable en un 
EIA? (1)

Ponderación 8.1: El Plan de Seguimiento Ambiental de un proyecto tiene por finalidad 
asegurar  que  las  variables  ambientales  relevantes  que  dieron  origen  al  Estudio  de 
Impacto Ambiental evolucionan según lo establecido en la documentación que forma 
parte de la evaluación (Art. 64 del D.S. Nº 30/97 MINSEGPRES). Efectivamente, el 
plan presentado en el EIA no cumple con la definición descrita; sin embargo, concluida 
la evaluación ambiental del proyecto, éste cuenta con un plan de seguimiento adecuado, 
el cual permite asegurar, a juicio de los servicios públicos que evaluaron el proyecto y 
los miembros de la Comisión Regional del Medio Ambiente, de manera satisfactoria, 
que  las  variables  ambientales  relevantes  en  este  caso,  cuales  son ruido,  geología  y 
geomorfología,  suelo,  flora  y  fauna  y  calidad  del  aire  a  nivel  local  y  global,  no 
constituirán  riesgo  para  la  salud  de  la  población.  El  Plan  de  Seguimiento  que  en 
definitiva deberá implementar el proponente se encuentra detallado en el punto 11 de la 
resolución ambiental.

8.2. Se solicita  monitoreo y seguimiento del 
impacto  ambiental  antes,  durante  y 
después de la ejecución del proyecto en 
toda  la  extensión   de  las  comunas  de 
Recoleta e Independencia (7)

Ponderación 8.2: El seguimiento del proyecto se realizará a lo largo de todo el trazado, 
tanto durante la etapa de construcción como de operación, en los sectores sensibles de 
acuerdo con la variable a monitorear.

8.3. Se  sugiere  que  exista  información 
permanente  y  expedita   por  parte  del 
proponente,  Municipio  y  concesionario, 
durante  la  construcción   y  explotación 
de la autopista Costanera Norte (6)

8.4. Nos sería de utilidad tener acceso a monitoreos de flujo vehicular, de calidad del 
aire, como también medición acústica, con el fin de que la comuna de Pudahuel 
maneje  información  necesaria  para  tomar  medidas  de  carácter  preventivo, 
considerando el desarrollo futuro de la comuna y su crecimiento habitacional. (3)

Ponderación 8.3. y 8.4: La información generada por el monitoreo o seguimiento del 
proyecto  deberá  ser  enviada  a  los  órganos  del  estado  competentes,  los  que  están 
identificados en la resolución ambiental así como la frecuencia con que tal información 
deberá ser entregada. 

Plan de Seguimiento Ambiental en la etapa de construcción



8.5. Respecto a la evacuación y eliminación de residuos y escombros (numeral 8.3.1., 
pág. 5 del Cap. 8 del EIA): El autor confunde, a nuestro juicio, algunas medidas 
concretas,  con  las  medidas  de  seguimiento  o  “monitoreo”.  Una  medida  de 
seguimiento  podría  ser,  por  ejemplo,  la  verificación  del  cumplimiento  de  la 
correcta  evacuación  y  eliminación  de  elementos  contaminados.  Verificar,  por 
ejemplo,  que los desechos (repuestos, partes y piezas contaminadas con aceite, 
lubricantes, etc.) sean debidamente depositados en tambores y luego sellados; Que 
estos depósitos así sellados, sean efectivamente colocados en pozos con muros de 
concreto a fin de evitar filtraciones; Verificar, cada 3 años, mediante sondeos, que 
efectivamente las napas subterráneas no están siendo contaminadas. (1)

Ponderación 8.5: La correcta evacuación y eliminación de elementos contaminantes se 
asegura  mediante  la  implementación  de  las  siguientes  medidas  estipuladas  en  la 
resolución ambiental:
El titular del proyecto deberá obtener un certificado de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios  con  respecto  a  la  disposición  de  aceites  y  grasas  de  los  motores  de  las 
maquinarias utilizadas durante la construcción.
Los excedentes de revestimientos, tales como asfaltos u otros bituminosos deberán ser 
reutilizados, según lo dispuesto en el Manual de Carreteras.
Los materiales no reutilizados deberán ser manejados y depositados en un sitio para este 
fin, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7.2.3.4 del Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago 

Los servicios públicos que evaluaron el proyecto, así como la Comisión Regional del 
Medio  Ambiente  consideran  que  la  fiscalización  de  las  medidas  señaladas  permite 
asegurar  la  correcta  disposición  de  materiales  contaminantes,  no  siendo  necesario 
incluir  esta  variable  dentro  del  plan  de  seguimiento,  el  cual,  por  lo  demás  debe 
considerar como variables a monitorear, aquellas que dan origen al Estudio de Impacto 
Ambiental.

8.6. Respecto al control del ruido en la faena (numeral 8.3.5., pág. 6 del Cap. 8 del 
EIA): No se indican técnicas ni procedimientos para medir el ruido que generen 
las maquinarias y las faenas en general; No se indican los instrumentos a utilizar; 
No se indica ubicación de los instrumentos ni frecuencia de las mediciones. (1)

Ponderación  8.6: Para  el  control  del  ruido  durante  la  etapa  de  construcción,  la 
resolución ambiental establece que el titular deberá coordinarse con el Servicio de Salud 
Metropolitano del Ambiente para la elección de los puntos a monitorear. El criterio para 
escoger dichos puntos se basará en la cercanía de las faenas a sectores residenciales o 
actividades  sensibles  al  ruido,  tales  como:  hospitales,  colegios,  centros  de  culto 
religioso, entre otros. Para ello, el titular deberá presentar antes del inicio de las obras, 
el desglose del Cronograma de trabajo, indicando el tramo, la semana de trabajo y la 
zona  afectada  por  la  construcción  del  proyecto.  Deberá  indicar,  además,  el  tipo  de 
actividad a realizar por dichos tramos.

Plan de Seguimiento Ambiental en la etapa de explotación

8.7. Respecto del Plan presentado (numeral 8.4., pág. 7 del Cap. 8 del EIA): No se 
indica medición de la calidad del aire (gases y partículas) en la zona de influencia. 
Sólo en el interior del túnel, lo cual consideramos extremadamente grave; No se 
considera medición del nivel de presión sonora a lo largo de todo el trazado; No 
se considera medición del nivel de presión sonora dentro de zonas residenciales 
cercanas a la autopista, dentro del área de influencia. (El autor medirá en sectores 
“cercanos  a  zonas  residenciales”);  No  especifica  lugares  ni  frecuencia  de  las 
mediciones del nivel de presión sonora; No señala seguimiento del éxito de las 
plantaciones y siembras que efectuará; No señala seguimiento de la estabilidad de 
taludes y laderas (por ejemplo, niveles de erosión, fracturas de rocas en sectores 



de  riesgo,  etc.);  No  señala  seguimiento  del  plan  de  medidas  de  control  de 
accidentes. (1)

Ponderación 8.7: La resolución ambiental establece un monitoreo detallado de la calidad 
del  aire  y  del  ruido  en  la  zona  de  influencia  del  proyecto.  Igualmente,  el  plan  de 
seguimiento considera las variables geología y geomorfología y flora y fauna. 

8.8. Dice  el  E.I.A.  que  “Durante  la  explotación  se   dispondrá  de  un  informe  
semestral.....”. Es evidente que este plazo anula cualquier posibilidad de corregir 
las variables ambientales en un plazo inferior a un año después de haber ocurrido 
el  problema.  Dada  la  magnitud  de  la  obra  y  su  inserción  en  áreas  urbanas 
altamente sensibles,  es indispensables que haya  informes quincenales  que sean 
entregados a las Municipalidades  para conocimiento público y que se establezca 
un  canal  expedito  para  que  los  afectados  puedan  hacer  valer  sus  derechos  y 
obtener que las variables ambientales se mantengan dentro de las normas vigentes, 
en todo momento. A este respecto cabe anotar que la Junta de Vecinos Pedro de 
Valdivia  Norte  instalará  sensores  de  ruidos  y  de  gases  en  las  cercanías  de  la 
autopista,  de  manera  de  conocer  cuando  se  superen  los  niveles  fijados  por  el 
E.I.A.  e  iniciar,  conjuntamente  con  la  I.  Municipalidad  las  acciones  legales 
pertinentes. (8)

Ponderación  8.8:  La  frecuencia  con  que  el  titular  deberá  entregar  la  información 
resultante del monitoreo a la autoridad competente, varía de acuerdo con el componente 
ambiental monitoreado. En el punto 11 de la resolución ambiental se establece dicha 
frecuencia, la cual a juicio de los servicios públicos que evaluaron el  proyecto y de la 
Comisión  Regional  del  Medio  Ambiente,  es  adecuada  para  permitir  corregir  las 
situaciones anómalas.

Cabe señalar que dentro del plan de seguimiento para las variables calidad de aire y 
ruido, está considerada la instalación monitores a lo largo del trazado. 

8.9. En  la  pág.  31  del  Resumen  Ejecutivo,  segundo párrafo,  se  menciona  que  las 
variables ambientales respecto a la operación de la vía considerada en el plan de 
seguimiento son: contaminación del aire, contaminación acústica y seguridad vial. 
No hay ninguna mención en este informe sobre el detalle operativo de como se va 
a realizar este procedimiento. No hay ninguna mención de como se realizarán las 
mediciones de estas variables, con qué frecuencia, que valores serán considerados 
como los mínimos aceptables, o cualquier otro detalle sobre el plan y método a 
utilizar (1)

Ponderación 8.9: Los parámetros o variables a monitorear en la etapa de operación del 
proyecto son: Geología y geomorfología, Suelo, Calidad del aire, Flora, y Ruido. 

8.10.Dentro del Plan de Seguimiento debe incluirse la modificación y mejoramiento de 
las  barreras  acústicas  si  en  la  explotación  se  sobrepasan  los  niveles  de  ruido 
aceptados en la aprobación del E.I.A. (2)

Ponderación 8.9: El proyecto considera la instalación de barreras acústicas en el sector 
de Pedro de Valdivia Norte (entre el km 11,6 y 13,4 de la Costanera Norte), por ser esta 
zona la más sensible al impacto acústico de todo el trazado. La resolución ambiental 
obliga  al  titular  a  la  instalación  de  barreras  acústicas  de  características  tales  que 
aseguren en todo momento que el aumento de los niveles de ruido no sobrepase los 5 
dB(A) medidos en la línea oficial  de los predios aledaños al  proyecto.  Por tanto,  si 
llegado el  caso se sobrepasara ese nivel,  el  titular  deberá mejorar  y/o  modificar  las 
barreras de modo de  mantener el nivel de ruido dentro del valor señalado.



Observaciones Tipo II: No  Abordables  por el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental

9. Observaciones no referidas al proyecto en particular en evaluación

9.1. Resumen Ejecutivo (Punto 5.4.3. Paisaje urbano, Pág Nº 159): El proyecto afecta 
gravemente el Paisaje urbano en Pedro de Valdivia Norte; (2)

Ponderación 9.1:  El proyecto ha considerado las medidas necesarias para minimizar el 
impacto  paisajístico  en  el  sector  de  Pedro  de  Valdivia  Norte  incluyendo  una 
disminución en el ancho de la vía respecto de la sección inmediata al oriente y una 
marquesina vegetada.
 
9.2. Pág. 4 del R.E..  La obra no  está planificada desde hace 40 años. (2):

Ponderación 9.2: La franja vial para la Costanera Norte,  se encuentra considerada en 
los instrumentos de planificación terrritorial de la Intercomuna de Santiago  de 1960 y 
de 1994.

9.4. Si  el  proyecto  se  hubiera  llevado  a  cabo  como  proyecto  tradicional  también 
debería tener las mismas características técnicas y debería preservar la calidad de 
la  vida  de  los  habitantes.  Se  pone  énfasis  cuando  se  habla  en  los  sectores 
deteriorados  de áreas  verdes  y se  olvida  que fue el  propio Ministro de  Obras 
Públicas  el  causante directo  de este  deterioro  cuando arraso todo por  hacer  la 
franja de la Merino Benítez ejemplo de la improvisación en este tipo de obras. (1)

Ponderación 9.4: La observación no hace  referencia al Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto en  evaluación.

9.5. Esta autopista que abre una herida a lo largo de una ciudad destruyendo sitios 
típicos y barrios consolidados difícilmente puede ser considerada como un aporte 
a la estética de la ciudad. De hecho, es difícil encontrar ejemplos de autopistas 
urbanas que se hayan transformado en polos atractivos de la ciudad. Sin ir más 
lejos, el enorme impacto de la Panamericana Norte-Sur, verdadera trinchera que 
divide  la  ciudad  en  dos,  sirve  de  ejemplo  del  daño  que  puede  producir  una 
autopista de la envergadura del “Sistema Oriente-Poniente”. (1)

Ponderación 9.5: Los efectos del proyecto sobre el medio ambiente urbano se asumen 
positivos  y deseados por  cuanto  se está  evaluando  un proyecto  contemplado  en los 
instrumentos de planificación territorial vigente desde hace 40 años.

9.6. Resumen Ejecutivo (Punto 10.1 El Proceso Informativo, Pág Nº 31): En el caso de 
la Comuna de Providencia hemos tenido una amplia experiencia en este punto. 
Efectivamente el proyecto fue presentado por la Junta de Vecinos Nº 12. Con el 
Jefe del proyecto del Ministerio de Obras Públicas y el Jefe del proyecto de la 
Oficina  Consultora  existió  bastante  intercambio  de  opiniones  y  pusieron  a 
disposición nuestra los planos de planta del trazado en Pedro de Valdivia Norte, 
los perfiles longitudinales y transversales de éste cada vez que fueron solicitados. 
No  se  dió  toda  la  información  requerida  por  la  Municipalidad.  No  se  aceptó 
ninguna sugerencia de la Junta de Vecinos. Los paneles de información que se 
instalaron en el barrio Pedro de Valdivia Norte no daban información adecuada. 
(2)

Ponderación  9.6:  La  observación  no  dice  relación  con  el  Estudio  de  Impacto 
Ambiental del proyecto en evaluación.



9.7. No ha habido contacto con los propietarios para las posibles expropiaciones en la 
parte oriente del Cerro Alvarado, comuna de Lo Barnechea (10).

Ponderación 9.7: No es resorte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
resolver este tema. Si no hay contacto entre las partes entonces, sencillamente,  no 
se podrá expropiar.

9.8. Ref. 4.2.1.4 (línea base, clima, nubosidad y radiación): Destaca la pobreza del 
análisis que realiza el EIA sobre este punto.  Presenta información obsoleta en la 
Tabla 4.6,  que no permite  realizar  un análisis  adecuado.  Especialmente  en las 
ciudades contaminadas,  la radiación ha experimentado cambios significativos y 
debido, además, de los cambios climáticos globales que afectan al planeta y al 
Hemisferio Sur de modo particular.

Ponderación 9.8: La observación se refiere a aspectos que no tienen mayor relación con 
el proyecto y sus efectos ambientales.

9.9. La Tabla 4.2 (Precipitaciones anuales y variación interanual. Período 1961-1991) 
contiene información obsoleta. Se requiere que dicha información sea actualizada 
y que el autor realice un análisis relacionado con el proyecto, efectuando en lo 
posible  una  tendencia  del  comportamiento  de  las  precipitaciones,  habida 
consideraciones del cambio climático global. 

Ponderación 9.9: La observación se refiere a aspectos que no tienen mayor relación con 
el proyecto y sus efectos ambientales.

9.10. Predicción  de  Impactos  ambientales,  calidad  del  aire:  ¿Por  qué  no  se  ha 
considerado  en  el  EIA la  contaminación  por  la  lluvia  ácida  generada  por  los 
contaminantes  secundarios:  SOx a  Ácido  Sulfúrico,  (H2SO4)  y  NOx   a  Ácido 
Nítrico (HNO3)? (17)

Ponderación 9.10: La observación no dice relación con el proyecto o con sus efectos 
ambientales  relevantes.  La emisión de SOx  no está asociado al  tipo de fuentes que 
servirá el proyecto

9.11.  Predicción  de  Impactos  ambientales,  calidad  del  aire:  ¿Por  qué  en  ninguna 
estación de monitoreo de contaminantes atmosféricos de la Región Metropolitana 
se testea  y/o controla la lluvia ácida?. (17)

Ponderación 9.11: La observación no dice relación con el proyecto o con sus efectos 
ambientales relevantes.

9.12. Ref.  4.2.4.4.1:  No  se  indica  la  fuente  utilizada  para  señalar  que  en  Santiago 
diariamente  se  realizan  8,4  millones  de  viajes.  Suponemos  que  proviene  de 
estudios de SECTRA. No se proporciona información para el área de influencia 
del  proyecto,  ni  siquiera  para  las  comunas  por  las  cuales  cruza  el  trazado 
propuesto. Lo anterior es particularmente grave por cuanto esta información es 
fundamental  para  conocer,  por  ejemplo  de  qué  modo  realizan  los  viajes  los 
habitantes  de por ejemplo,  la comuna de Recoleta  y los de Las Condes. Debe 
existir alguna diferencia ya que se ha informado que las tasas de motorización en 
estas  comunas  son  bastante  diferentes.  Esta  información  es  fundamental  para 
conocer,  por  ejemplo  cuanto es  lo  que contamina  cada  persona,  en promedio, 
según el  tipo de comuna en que viva.  Los antecedentes proporcionados por el 
proponente señalan que:



El  79%  de  las  emisiones  de  CO  y  el  59%  de  las  emisiones  de  NOx son 
responsabilidad de los vehículos a gasolina;

Las más altas tasas de motorización se ubican en 4 comunas: Lo Barnechea, Las 
Condes, Vitacura y Providencia;

De 8,4 millones de viajes diarios que se realizan en Santiago, el 16% lo hace en 
vehículo particular y el 50% utiliza transporte público;

Las  emisiones  de los vehículos  pesados que poseen mayoritariamente  motores 
diesel  (usados  en  el  transporte  público)  son  menores,  con  excepción  del 
material particulado;

Los usuarios del transporte público invierten 1,5 horas/día en viajar.
Los que viajan en auto, invierten 0,8 horas/día en viajar;
El  proyecto  prestará  servicio  a  una  demanda  vehicular  compuesta 

mayoritariamente por el transporte privado.

Por lo anterior, es fácil concluir que:

I. El problema de fondo que hay que solucionar es cómo mover más rápido a  
la  mayoría  (que  contamina  menos)  y  no  cómo  mover  más  rápido  a  la  
minoría (pero que contamina más);

II. Muy pocos habitantes de Santiago son los responsables de gran parte de la 
contaminación en la ciudad de Santiago;

III. Esos  pocos  habitantes  de  Santiago  se  ubican,  principalmente,  en  las  4 
comunas que tienen las más altas tasas de motorización (4 comunas);

IV. Esos pocos habitantes de Santiago son los que viajan más rápido, en tanto que 
la mayoría viaja más lento;

V. La solución no pasa por construir un proyecto que está orientado a solucionar 
problemas de una minoría.

VI. Al examinar  los datos ofrecidos por el  mismo MOP, queda absolutamente 
claro lo absurdo que es argumentar que este es un proyecto avalado por el 
bien  común.  Contribuye  fundamentalmente  a  resolver  el  problema  de  un 
sector de la población ya favorecido por la desigual distribución económica, 
sector que contribuye con la proporción más alta a la contaminación de la 
ciudad, y que debe ser subsidiado por los afectados, puesto que los costos 
sociales no están incluidos en lo que pagan los usuarios.

VII. La  solución  planteada  por  el  Ministerio  de  Obras  Públicas,  concluimos 
nuevamente, no es sustentable, porque no resuelve los problemas importantes 
que afectan a la mayoría de la población y es socialmente inequitativa. La 
mejor solución es mejorar el sistema de transporte público, que es el sistema 
que usa la mayoría y es el que contamina menos. 

Ponderación  9.12:  El  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  (SEIA)  es  una 
herramienta preventiva del deterioro ambiental, que se utiliza junto a otros instrumentos 
de  gestión  en  Chile  y  en  el  mundo.  El  SEIA  no  ha  sido  diseñado  para  corregir 
problemas  ambientales. 

En el caso de la situación de calidad del aire de la cuenca de Santiago, se ha elaborado 
un Plan de Descontaminación y de Prevención de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 
bases del medio ambiente.  Una de las estrategias de dicho plan  es definir políticas 
específicas  para  la  reducción  de  emisiones   de  las  actividades  relacionadas  con  el 
transporte de pasajeros y de carga donde una de las líneas de acción busca incentivar el 
uso racional del automóvil, en ese sentido el proyecto resulta  coherente con el PPDA 
por cuanto permitirá proveer de mejores condiciones  a los flujos ocasionados por el 
incremento  del  parque automotriz  que registra  la  ciudad y que depende de factores 
externos al proyecto. 

El SEIA, no ha  sido concebido  para definir el modelo de desarrollo de una sociedad ni 
la  forma  que  adoptará  de  desarrollo  urbano   de  la  ciudad,  en  ello  juegan  un  rol 



preponderante los Instrumentos de Planificación Territorial que pueden ser de alcance 
local,  comunal  e intercomunal.  Es así  por  ejemplo  que el  proyecto  Sistema Oriente 
Poniente se encuentra considerado en el Plan Regulador Intercomunal de Santiago y en 
su antecesor del año 1960.

El SEIA está limitado a verificar el cumplimiento de normativa ambiental y ha hacerse 
cargo de loe efectos ambientales no normados. En este caso dado que se trata de un 
proyecto planificado  los efectos tales como expropiaciones, cambios en el paisaje  y 
funcionalidad urbano se asumen evaluados e incluso deseados, de otro modo el proyecto 
no se encontraría en tal situación.

9.13. No existe una proyección de la población, anotándose datos sólo para 1992, es 
decir, de hace 5 años atrás.  ¿Cuál será, a juicio del autor, la población en 1998, 
2000, 2015, etc.?.  De acuerdo a la Tabla 4.25, la población correspondiente a las 
comunas de: Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura y Providencia para el año 1992, 
suma 448.682 habitantes,  población  que envejece de  acuerdo a  la  Tabla  4.30, 
siendo una mayor proporción de estas personas vulnerables a la contaminación del 
aire.   Las  densidades  poblacionales  de  estas  comunas,  expresadas  en  Nº  de 
habitantes por km2., según la Figura 4.28 son categorizadas muy bajas, excepto 
Providencia que posee densidad baja. (1)

9.14. Por otra parte, de acuerdo al numeral 4.5.2 (pág. 77) se indica que las comunas 
que aparecen con menor rango de ingreso corresponden a las que poseen mayor 
densidad poblacional.   De acuerdo a las numerales 4.5.3 y 4.5.4 (pág. 77) los 
niveles  de  allegamiento  y  tamaño  de  hogar  se  manifiestan,  entre  otras,  en  la 
comuna de Cerro Navia, que a nuestro juicio se ubica dentro del área de influencia 
del proyecto. (1)

9.15. Esta información no es analizada adecuadamente por el autor, a nuestro juicio de 
manera deliberada, ya que al hacerlo quedaría en evidencia de inmediato que el 
proyecto es regresivo desde el punto de vista de la equidad social, que es, a su vez, 
uno de los pilares sobre los cuales se fundamenta el desarrollo sustentable. (1)

9.16. Las comunas con mayor nivel de ingresos, con mayor tasa de motorización, (que 
superan  en  promedio  más  de  un  vehículo  por  hogar)  con  menor  densidad 
poblacional y que representan un porcentaje muy bajo de la población, no sólo de 
Santiago sino que del país, son las que, de acuerdo a un elemental análisis, serán 
las beneficiadas por el proyecto ya que una parte de ellos (el estudio no lo señala) 
estaría dispuesta a pagar peaje por usar la autopista. (1)

Ponderación  9.13.  a  9.16:  Las  observaciones  no  dicen  relación  con   aspectos  del 
proyecto relevantes para establecer su factibilidad ambiental.

9.17. Las  cuatro  primeras  Comunas  concentran  el  85,15%  de  los  vehículos  de  la 
totalidad de las Comunas, siendo el 44,33% de los hogares mayoritariamente de 
nivel alto con 1.232 vehículos/hogar en tanto que las cincos Comunas restantes 
tienen 0,17 vehículos  /hogar  y representan  el  55,67% de los  habitantes.  Estos 
últimos  se  movilizan  en  locomoción  colectiva  que  no  usarán  la  Autopista 
Costanera Norte.

9.18. Capítulo  5,  descripción  general  del  procedimiento  de evaluación,  En el  cuarto 
párrafo   de  este  numeral,  el  proponente  señala  que  el  proyecto  vial  presenta 
características  físicas  distintas  a  las  conocidas  en  proyectos  viales  urbanos  en 
Santiago.   Aparte  del  túnel,  no  conocemos  otras  que  sean  diferentes.   El 
proponente no las menciona. (1)



Ponderación 9.17. y 9.18: Las observaciones no resultan  relevante para establecer la 
factibilidad ambiental del  proyecto en evaluación.

9.19. Identificación  de  Impactos  ambientales,  etapa  de  explotación  El  EIA  no  ha 
considerado  la  pérdida  de  valor  de  las  propiedades  ubicadas  al  borde  de  la 
autopista.  Se propone que se considere  una compensación económica  por  este 
concepto y la involuntaria decisión de cambiarse a otro barrio (14)

9.20. Identificación de Impactos ambientales, etapa de explotación. No se abordan los 
impactos  sobre  el  valor  de  las  propiedades,  la  afirmación  de  que  los  valores 
aumentaran no concuerda con lo que opinan entendidos en la materia y habría que 
demostrarla (8)

9.21. Ref.  5.4.5.1 Identificación  de  Impactos  ambientales,  etapa  de  explotación, 
operación  vial:  El  proponente  señala  que  el  cambio  en  el  valor  del  suelo  es 
positivo, es decir, está suponiendo que aumentará en todos los tramos. ¿Dónde 
están los estudios que apoyen dicha afirmación?.  Se solicita que el proponente 
aporte mayores antecedentes sobre el particular y fundamente adecuadamente su 
afirmación. Aunque es posible que alguna empresa mejore su plusvalía como por 
ejemplo el Proyecto de Ciudad Satélite de Pudahuel de la Constructora Manso 
Velasco, filial de ENERSIS, los sectores residenciales de Pedro de Valdivia Norte 
y Bellavista  sufrirán una devaluación significativa  tal  como lo demuestran  los 
informes  evacuados  en  el  recurso  de  protección  presentado  por  algunas 
organizaciones ante la Corte de Apelaciones. (1)

Ponderación  9.19  a  9.21:  El  proyecto  está  considerado  en  los  instrumentos  de 
planificación  de  la  ciudad  desde  hace  cuarenta  años,  se  puede  decir  entonces  que 
quienes  se  han asentado  o  permanecido  en  su  área  de  influencia,  lo  han  hecho  en 
conocimiento de su cercanía a una vía planificada. 

Tratándose de una vía planificada, se  estima que sus efectos son positivos  y que la 
discusión  respecto  del  destino  del  área  y  de  la  faja  vial  considerada  por  dicho 
instrumento debió darse en el marco de su elaboración.

La pérdida de valor de las propiedades es un tópico discutible en este tipo de proyectos, 
aún cuando  pueda existir un deterioro en los valores para uso habitacional, no es menos 
cierto que puede verificarse un incremento en los valores de terrenos para usos mixtos o 
de servicios. 

El proyecto ha considerado un conjunto de medidas de manejo ambiental  que no hacen 
obligatorio el traslado de personas. 

El SEIA no es un instrumento que posea la capacidad para definir los diferentes usos del 
territorio en una determinada área, debiendo entonces utilizarse otros instrumentos de 
gestión ambiental, siendo la Planificación  Territorial el instrumento clave para resolver 
este tipo de situaciones, atendido especialmente su carácter normativo.

9.22. El proyecto de concesiones debería contemplar el mantenimiento y limpieza del 
cauce del Río, ya que por su característica de torrente arrastra gran cantidad de 
sólidos y sedimentos (11) 

Ponderación 9.22: La característica señalada corresponde a un atributo natural de los 
cauces de la zona central del país debido a la baja cobertura vegetal de los suelos de la 
cuenca;  los  ciclos  de  precipitación  pluvial  y  nival  y  las  altas  pendientes,  las  que 
evidentemente no son de responsabilidad del proyecto sometido a evaluación.



9.23. En relación a la pág. 30 del Resumen Ejecutivo primer párrafo se hace mención 
sobre la supervisión del plan de seguimiento ambiental que sería realizado por un 
equipo profesional especializado en temas ambientales entendiéndose por tal, la 
inspección fiscal de las obras que sería realizada por funcionarios del MOP. En 
relación a este punto y tal  como lo ha hecho ver recientemente el Ministro de 
Obras Públicas, dicho ministerio no cuenta con los recursos humanos como para 
ser  frente  a  una  supervisión  rigurosa  en estas  materias.  Por  otra  parte  existen 
serias aprehensiones en torno a la independencia que el MOP pudiera tener en el 
desarrollo de esta función. Lo anterior debido a que el MOP deberá asegurar la 
viabilidad de este proyecto (1)

Ponderación 9.23: La observación no dice relación con el proyecto o con  sus efectos 
ambientales relevantes.

9.24. Antecedentes del proceso de información y participación ciudadana en el proyecto 
sistema oriente-poniente: Podríamos escribir muchas páginas respecto al proceso 
de información y participación ciudadana,  que ha llevado a cabo el  MOP. De 
acuerdo a nuestra experiencia, que proviene del hecho de habernos involucrado 
durante largo tiempo en conocer y estudiar el proyecto,  hemos podido llegar a 
interesantes conclusiones, algunas de las cuales no podemos dejar de señalar aquí, 
para  que  en  el  futuro  se  adopten  las  medidas  correctivas  y  nuestro  país  se 
desarrolle de manera sustentable y democrática. Estamos conscientes que en estas 
materias todos estamos en un proceso de aprendizaje. Pero no es menos cierto que 
el que desea verdaderamente aprender, abre todos sus sentidos y está dispuesto a 
recibir  sugerencias,  opiniones.  También,  el  que  aprende  verdaderamente,  está 
dispuesto a corregir  errores,  formular  nuevos planteamientos  y someter  a dura 
prueba sus hipótesis. En tal sentido, de manera lamentable, nuestra experiencia ha 
sido  de  absoluta  frustración.  Hemos  sido  criticados  constantemente  por  el 
proponente del proyecto, al mismo tiempo que los que están en condiciones de 
tomar decisiones y responder a nuestras observaciones se han negado a hablar con 
nosotros.  Hemos sido desinformados de manera absoluta  y sistemática durante 
meses, porque el MOP no ha entregado, hasta ahora información verdaderamente 
confiable,  precisa  y  contundente  que  respalde  seriamente  la  necesidad  de  que 
nuestro país y la ciudad de Santiago en particular, cuente con una autopista urbana 
de las características que se proponen. Aún más, incluso durante las reuniones en 
COREMA se informó que el proyecto había sido nuevamente cambiado. Se nos 
ha  tratado  de  dividir  mediante  tácticas  burdas,  propias  de  otros  tiempos  y 
regímenes. Se ha investigado nuestras opiniones de manera poco ética, a través de 
observaciones y filmaciones no autorizadas por nosotros. Se ha utilizado técnicas 
demagógicas y vagos ofrecimientos a las comunidades afectadas que pertenecen a 
los  segmentos  más  postergados  de  nuestra  sociedad,  con el  sólo  propósito  de 
allegar incondicionales a un proyecto que no será a beneficio de la mayoría, sino 
de una minoría de personas que en nuestro país posee los más elevados estándares 
y niveles de vida. Se nos ha ocultado, deliberadamente, la información relevante 
que hemos solicitado, mediante respuestas dilatorias y, en fin, el MOP ha hecho 
todos los esfuerzos inimaginables para evitar que la participación de la comunidad 
no pase más allá de un aspecto meramente formal. Desde tal perspectiva, podemos 
señalar que lo expresado por el autor del EIA en este capítulo, carece de veracidad 
en muchos aspectos y en otros, hay errores imperdonables (1)

Ponderación 9.24: La observación no es relevante para establecer la factibilidad 
ambiental  del  proyecto.  En  muchos  aspectos  hace  mención  a  situaciones  no 
posibles de abordar en el marco del SEIA.

No es necesario buscar vía SEIA la justificación del proyecto por cuanto éste se 
encuentra  incorporado  en  los  instrumentos  de  planificación  territorial  de  la 



intercomuna  de  Santiago  desde  hace  aproximadamente  cuarenta  años. 
Nuevamente es necesario decir que el SEIA no es el único instrumento de gestión 
ambiental y que como toda herramienta sirve para determinados casos, no siendo 
uno  de  ellos  la  definición  de  usos  del  territorio  ni   el  cuestionamiento  de  los 
instrumentos de planificación  territorial vigentes.

9.25. Ref   9.2  (pág  3)  Antecedentes  del  proceso  de  información  y  participación 
ciudadana en el proyecto sistema oriente-poniente. Modalidades de información y 
participación  ciudadana  :  El  autor  señala  que  se  realizó  la  presentación  del 
proyecto a Juntas de Vecinos específicos. Al respecto, podemos señalar que, en 
general,  las  presentaciones  fueron  parciales,  orientadas  a  promover 
exclusivamente  los  eventuales  beneficios  que  visualiza  el  proponente,  sin 
posibilidad  de  tener  un  conocimiento  mayor  sobre  el  tema;  Varias  Juntas  de 
Vecinos  no  han  recibido  el  Resumen  Ejecutivo  del  Proyecto.  Deberían  tener 
derecho a recibir el Estudio de Impacto Ambiental entero y toda la información 
relevante (planos legibles, cuadros en colores, etc) sin tener que pagar 20.000 o 
más  para  fotocopias  de  problemática  calidad;  La  instalación  de  paneles 
informativos ha sido escasa y parece haber servido de sustituto a una política  de 
reuniones y dialogo genuino con las comunidades afectadas. El autor, si fuera más 
serio, señalaría el número de paneles y buzones que instaló; Ha sido enormemente 
difícil obtener copias de los planos. Recientemente se le ha solicitado al MOP que 
nos proporciones algunos de ellos, considerando que los que contiene el EIA no 
poseen  el  suficiente  detalle.  La  carta  que  nos  han  enviado  (ver  Apéndice, 
Participación Ciudadana) ahorra todo comentario. Es representativa de la actitud 
de  la  autoridad  en  cuanto  a  este  elemento  tan  importante  para  una  buena 
planificación urbana. Aún más, durante las reuniones auspiciadas por COREMA 
el proponente prometión traer planos más legibles y otra información, hizo un 
gran gesto de presentar estos elementos durante una sesión (jueves 10-vii-97) y 
quedó de dejar todo el material,  en forma de CD Rom, en COREMA para ser 
consultado por los interesados. Al llamar al otro día para concretar esta promesa, 
supimos que el proponente se había llevado todos estos materiales. Esta actitud 
nos parece francamente insólita. El autor, de manera cuidadosamente estudiada, 
presenta la estructuración porcentual de las consultas a través de la línea 800, sin 
señalar el número de dichas llamadas. De igual modo, no indica el número de 
buzones  ni  el  número  de comunicaciones  recibidas  a  través  de dicho sistema. 
Respecto  a  las  observaciones  que  nos  merece  el  proceso  complementario  de 
participación,  hemos  dejado  constancia  por  escrito  tanto  al  Director  Región 
Metropolitana como a la Directora Ejecutiva de CONAMA. Mediante el proceso 
señalado,  el  autor  intenta,  una vez  más,  dividir  a  los  afectados,  de  acuerdo a 
tramos que identifica:  Oriente,  Centro y Poniente del Eje Costanera Norte.  Se 
olvida, por ejemplo, que el Barrio Bellavista está dividido artificialmente desde el 
punto de vista adminisitrativo en dos comunas: Providencia y Recoleta. (2)

Ponderación  9.25:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.26. Adicionalmente,  en  la  reunión  de  participación  ciudadana  (11-VII-97)  el  Sr. 
Valderrama,   encargado  del  proyecto,  anunció  que  los  planos  habrían  sido 
modificados, sin dar a conocer los nuevos (1)

Ponderación  9.26:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.27. Respecto a la información que el MOP ha entregado a la comunidad (numerales 
9.2.1  a  9.2.9  (páginas  6  a  9)  es  fácil  observar  que  sólo  se  mencionan  los 



“beneficios” del proyecto, pero se omiten todos los impactos y problemas que trae 
consigo. Basta citar, sólo a modo de ejemplo:
Expropiaciones
Aspectos de ruido y contaminación del aire por gases tóxicos
Impacto sobre actividades comerciales, turísticas,  recreacionales, educacionales, 
deportivas, etc.

Ponderación 9.27: La observación es relevante para establecer la factibilidad ambiental 
del proyecto. De ello dan cuenta los requerimiento de información adicional referida a 
la mayoría de los tópicos señalados.

9.28. En el punto 10 pág. 31 del R. Ejecutivo, se hace mención a una serie de acciones 
de participación ciudadana emprendida por el MOP la mayor parte de las cuales 
no corresponden con la realidad. Se hace mención de esto a modo de dejar un 
testimonio  escrito  de  la  falta  de  participación  ciudadana  que  ha  tenido  el 
desarrollo der este proyecto de acuerdo a todas las instituciones comunitarias aquí 
firmantes.

Ponderación  9.28:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.29. En la pág.32, punto 10.2. del R. Ejecutivo relacionado con los resultados de la 
participación ciudadana impulsada por el MOP se mencionan una serie de cifras 
porcentuales que tienen muy escaso valor si no se conoce con mayor precisión los 
números involucrados.

Ponderación  9.29:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.30. Ref   9.1  (pág  2)  Antecedentes  del  proceso  de  información  y  participación 
ciudadana en el proyecto sistema oriente-poniente. Características generales: El 
autor  señala  que  presentó  el  proyecto  a  las  alcaldías  y  dentro  de  éstas,  a  los 
diferentes  estamentos  municipales.  El  resultado  concreto  es  que  algunos 
municipios  han  dejado  constancia  pública  a  través  de  declaraciones  y 
publicaciones en los medios de comunicación, señalando que informarse sobre el 
proyecto ha sido un proceso extremadamente difícil. (1)

Ponderación  9.30:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.31. Ref   9.2.10   (Organizaciones  sociales  contactadas  durante  el  proceso  de 
información  y  participación):  Los  errores  y  omisiones  que  comete  el  autor  al 
referirse a las organziaciones sociales y personas contactadas evidencian su escaso 
conocimiento  y  preocupación  por  el  tema.  Por  ejemplo:Sr.  Ambrosio  García 
Huidobro es Presidente de la Junta de Vecinos Nº 12 (Pedro de Valdivia Norte) y 
no de la Nº 13; Sra. María Inés Arribas es Presidenta de la Junta de Vecinos Nº 13 
(Barrio Bellavista). No es presidenta de la agrupación ambiental Silvino Zapico; 
No se menciona a ningún representante del Comité Ecológico Silvino Zapico, del 
Barrio Bellvista, organización encargada de la coordinación de nuestros esfuerzos 
en relación a este proyecto desde enero 1996; No se menciona a la Presidenta de 
la Junta de Vecinos Nº 35 de Recoleta, Sra. Carmen Silva; No se menciona al 
Comité de Defensa del Parque Metropolitano, y una larga lista de organizaciones 
comunitarias afectados directamente por este proyecto. (1)

Ponderación  9.31: La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.



9.32. Podríamos nombrar  muchas  medidas  de compensación pero creemos que estas 
medidas surgen de un consenso entre el proponente (consciente de los impactos 
que causa su proyecto) y una comunidad informada adecuadamente.  Ninguno de 
estas dos condiciones se ha dado claramente en este proyecto. (1)

Ponderación  9.32:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.33. Hay afirmaciones que no se ajustan a la realidad, entre otros, establecer que este 
Proyecto  ha  sido aprobado por  la  Municipalidad  de  Providencia,  todo lo  cual 
podría inducir a engaño a la opinión pública. (2)

Ponderación  9.33:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.34. No se interactuó con la comunidad durante el desarrollo de los estudio. Asistimos 
a reuniones en las cuales no llegamos a acuerdo. No se accedió ni siquiera hacer 
una evaluación técnica y económica de las alternativas propuestas por la Junta de 
Vecinos. Volvemos a repetir no creemos en la Inspección Fiscal. (2)

Ponderación  9.34:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.35. Según el proponente (pag). 3 Capítulo 4 del (EIA), estas dos comunas (se refiere a 
Cerro  Navia  y  Santiago)  no  serán  afectadas.  Esta  omisión  es  particularmente 
curiosa porque el proponente ha hecho todo un despliegue publicitario de apoyo a 
los  beneficios  del  Proyecto  basado en las  opiniones  de  la  Alcaldesa  de Cerro 
Navia y del Alcalde de Santiago que ahora aparece como un área no influenciada 
por este. (1)

Ponderación  9.35:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.36. Luego de examinar detenidamente todo el EIA, se comprueba que, a lo largo de 
éste, las referencias al eje de Av. Kennedy son sumamente generales. Se requiere 
elaborar un EIA para dicho eje. (1)

Ponderación 9.36: Ello se debe a que los efectos ambientales  asociados a las obras en el 
eje  Av.  Kennedy  son  de  importancia  menor  atendiendo  a  que  se  trata  de  una 
víaconsolidada con un alto flujo vehicular que no sufrirá modificaciones  de relevancia 
ambiental.

9.37. Exigimos  un estudio  de  impacto  ambiental  para  la  Costanera  Sur,  comuna  de 
Quinta Normal, antes de construcción de la Costanera Norte y cuando este en uso, 
ya  que  será  una  vía  de  gran  afluencia  vehicular.  Los  impactos  negativos 
detectados  por  el  estudio  de  impacto  ambiental  deben  ser  asumidos  por  el 
concesionario. (4)

Ponderación 9.37:  Costanera Sur  forma parte  de la  vialidad local  asociada al 
proyecto y su ejecución será de cargo del Concesionario. Su mantención será de 
cargo de las reparticiones públicas comunales o regionales que sean competentes. 
Los impactos ambientales negativos corresponden a aquellos inherentes a la etapa 
de  construcción   que  son  transitorios  en  tanto  los  efectos  positivos  son 
permanentes.



Al respecto se debe tener presente que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 10 
de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales  del Medio Ambiente, solo las autopistas 
y los  caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas requieren someterse 
obligatoriamente al SEIA.

9.38. Llama la atención que se hable en este proyecto Autopista Costanera Norte del 
Plan de Desarrollo del Sistema de Transporte Urbano para la R.M. de Julio de 
1996 cuando uno ha  participado  desde  el  inicio  de  los  estudios  y  siempre  se 
avanzó en un proyecto de trazado no existiendo un estudio de origen y destino 
hasta el final del estudio. En este caso se aplicó el Decreto Supremo MOP Nº 240 
de 1991 para desarrollar un trazado sin que existiera un Plan Vial. Esto jamás se 
mencionó en la reuniones del primer semestre del año 1996 y fue hecho que se 
debió asumir. El eje vial corre por el lado norte del río Mapocho lo que obliga a la  
mayor parte de los usuarios a cruzarlo por puentes de poca capacidad. Jamas se 
conoció el Plan de Concesiones Urbanas y solo a fines de Noviembre se hizo una 
breve alusión de Americo Vespucio y se dijo también se licitaría. (2)

Ponderación 9.38:  El proyecto considera la materialización de cinco nuevos puentes 
sobre el Río Mapocho.

9.39. Es muy diferente un Plan de desarrollo a un listado de obras. Lo que ha existido es 
solo un listado de obras y tal como señala el Colegio de Arquitectos en su carta de 
Junio de 1996, no existe hasta ahora un Plan de Vialidad (2)

9.40. Plan Vial 1996-2.000: Mejorar la accesibilidad de Santiago mediante la provisión 
de mayor capacidad vial de los distintos accesos de la ciudad. Por qué entonces el 
proyecto  Autopista  Costanera  Norte  siempre  planteó  con  conexiones  de  los 
sectores Oriente, Centro Poniente de la ciudad. Ruta 5 Norte y Sur, Aeropuerto 
Pudahuel y Ruta Valparaíso. Para estos últimos flujos está el mejoramiento de la 
Américo Vespucio. (2)

Ponderación 9.39. a 9.40: Las observaciones no hacen referencia al proyecto ni a sus 
alcances ambientales relevantes.

9.41. En la página 4 del R. Ejecutivo,  segundo párrafo,  el  proponente caracteriza al 
Sistema  Oriente-Poniente  como  una  obra  pública  de  infraestructura  vial  que 
privilegia  el  bien  común,  debiendo  existir  beneficios  para  el  Estado,  el 
concesionario,  los  usuarios  y  la  comunidad  en  general.  El  Artículo  I  de  la 
Constitución establece que “El Estado está al servicio de la persona humana y su 
finalidad es promover el bien común.” Al propiciar esta obra se está afectando un 
principio  básico  del  funcionamiento  del  Estado  y  de  sus  deberes  frente  a  la 
ciudadanía. En relación al Bien Común, observamos que:
Esta obra serviría a un pequeño segmento de la población no superior al 16%;
Al incentivar el traslado de automóviles particulares al centro, al no disponer de 

medidas que mejoren la conectividad vial, aumentará la congestión existente y 
por lo tanto aumentará la contaminación en la  ciudad, dañando aún más el bien 
común;

En un área saturada de ozono y otros contaminantes,  el Estado al igual que el 
sector  privado  y  la  ciudadanía  en  general  tienen  la  obligación  de  plantear 
proyectos  que  disminuyan  las  concentraciones  de  tales  contaminantes.  En 
cambio,  este  proyecto  aumentará  las  emisiones  contaminantes  de  manera 
significativa; 

En contraste con el pequeño grupo de beneficiados por el proyecto, a lo largo del 
trazado, miles de personas organizadas en comunidades consolidadas tendrán 
que pagar los costos externos de este proyecto: reubicación en lugares donde 
no  queda  claro  que  se  respetará  las  características  fundamentales  de  sus 
comunidades, particularmente las actividades comerciales, sociales y culturales 



que caracterizan  cada grupo humano,  y que no han sido estudiadas  en este 
proyecto. (1)

Ponderación 9.41:

(*) No está dentro de las materias susceptibles de ser abordadas vía SEIA. En todo caso, 
lo importante es que un proyecto o actividad sea ambientalmente beneficioso para  al 
menos a un integrante de la sociedad sin afectar a ninguno. Para ello se ha acreditado 
cumplimiento de normativa ambiental considerado y conjunto de medidas de manejo 
ambiental en los diversos ámbitos no normados o imposibles de normar.

(*)El incremento del parque  automotriz y de los viajes en automóvil particular depende 
de factores externos al proyecto, en ese sentido el proyecto es coherente con el  criterio 
de uso racional del automóvil por cuanto posibilitará que una mayor velocidad y que 
quienes utilizan la vialidad gratis  paguen por su uso. El proyecto considera enlaces 
viales cuyo objetivo obvio es mejorar la conectividad de la obra con el sistema vial de la 
ciudad (Anexo 2 de esta Resolución de Calificación Ambiental)

(*) El proyecto no aumentará las emisiones de manera significativa. Así se desprende de 
la serie de modelaciones que se realizaron durante el periodo de calificación donde se 
verifica  una  disminución  de  las  emisiones  de  material  particulado,  monóxido  de 
carbono, compuestos orgánicos volátiles, y un incremento marginal en las emisiones de 
óxidos de nitrógeno atribuible al error de trabajo de la herramienta de evaluación, las 
que en todo caso deberán ser compensadas de acuerdo al  Plan de Descontaminación  y 
Prevención Atmosférica.  Sin perjuicio  de lo  anterior,  se  ha  considerado un Plan  de 
Seguimiento  anual,  de los flujos  vehiculares  del  proyecto  que permitirá  detectar  los 
incrementos por sobre las tasas de crecimiento consideradas en la evaluación de impacto 
ambiental e implementar en el año siguiente las medidas que permitan compensar los 
incrementos de flujos no previstos.

(*) Proyecto planificado desde hace cuarenta años. Sin perjuicio de lo anterior las 260 
familias  afectadas por expropiaciones (las únicas cuyo reasentamiento es obligatorio) 
serán incorporadas en programas de acceso a una vivienda equivalente mejorada dentro 
de las mismas comunas (a menos que la familia desee algo diferente, excepto dinero), 
los cuales serán definidos en detalle con las autoridades municipales y los interesados.  

9.42. En el mismo párrafo (Página 4, párrafo 3 del R. Ejecutivo) se indica que “... esta 
obra, planificada desde casi 40 años...” Sobre el particular es necesario señalar 
que el  concepto  de autopista  no está  contemplado  en  la  Ley de  Urbanismo y 
Construcciones ni en la Ordenanza General de Construcciones.  Aun más, la vía 
planificada  para  pasar  por  los  pies  de  un  sector  del  cerro  San  Cristóbal  no 
corresponde al proyecto Eje Oriente-Poniente recientemente licitado por el MOP. 
Por lo tanto, el argumento que utiliza el proponente es incorrecto. Adicionalmente 
el proponente no explica como este proyecto es compatible con las políticas del 
Gobierno de desincentivar  el  automóvil  y mejorar el transporte público.  Como 
quedará claro más adelante, este proyecto no representa un aporte significativo al 
bien común. Tampoco es congruente con las Políticas de Transporte Urbano y el 
Plan de Descontaminación de Santiago. (1)

Ponderación 9.42: El proyecto no corresponde a una autopista de acuerdo a la definición 
contenida en la normativa del Ministerio de Obras Públicas, corresponde mas bien a una 
vía  expresa  según  lo  definido  en  la  memoria  explicativa  del  Plan  Regulador 
Metropolitano de Santiago.

9.43. En  el  numeral  1.1.5  (párrafo  1  pág.4),  Plan  de  Desarrollo  del  Sistema  de 
Transporte del Gran Santiago,  se indica que los análisis efectuados demostraron 
la necesidad de “materializar un conjunto de políticas orientadas a modernizar el  



transporte público y a racionalizar la demanda por transporte”. A nuestro juicio 
la  materialización  del  proyecto  “Sistema  Oriente-  Poniente”  se  encuentra  en 
abierta contradicción con dichas políticas (cuyos lineamientos básicos se indican 
en el mismo numeral), por cuanto está orientado a favorecer el transporte privado 
y  a  estimular  el  uso  del  automóvil.  La  aseveración  anterior  se  fundamenta 
empleando los propios antecedentes entregados por el proponente (1)

Ponderación 9.43: Proyecto coherente con criterio de uso racional del automóvil 
por cuanto será necesario pagar por el uso de las vías cosa que no ocurre en la 
actualidad  posibilitando viajes  superfluos que no se harían si hubiese que pagar.

9.44. El numeral 5.5.1.6.4 (capítulo 5 pág. 53) (supuestos para categorías vehiculares) 
deja  en  claro  que “el  proyecto  prestará  servicio  a  una  demanda  vehicular  
compuesta mayoritariamente por el transporte privado”. (1)

Ponderación 9.44: Este no es un aspecto que sea cuestionable  a través del SEIA

9.45. Según lo señalado en el  numeral  4.2.4.4.1 (capítulo  4 pág.  33,  primer  párrafo 
Línea base), sólo un 16% de los viajes que se realizan en la ciudad de Santiago 
(no  se  indica  la  fuente)  se  hacen  mediante  el  uso  de  vehículo  particular. 
Conclusión Nº1: el proyecto prestará servicio a sólo un segmento de ese 16%. (1)

Ponderación  9.45:  La  fuente  oficial  es  la  memoria  explicativa  del  Plan  Regulador 
Metropolitano  de  Santiago.  No  es  un  aspecto  cuestionable  a  través  del  SEIA,  lo 
importante  es  que  ambientalmente  al  menos  un  integrante  de  la  sociedad  se  vea 
beneficiado  sin que ninguno de ellos se vea afectado.

9.46. En el numeral 4.5.6 del capítulo 4 (pág. 83) Línea base, tasas de motorización, se 
indica que las comunas de Vitacura,  Las Condes, Lo Barnechea y Providencia 
tienen las tasas más altas de motorización.  El resto de las comunas que cruza o 
atraviesa el proyecto tienen una tasa muy baja. (Ver Tabla 4.32 Capítulo 4 pág. 83 
del EIA). En diversas secciones de este EIA se menciona que el mayor porcentaje 
de población beneficiada corresponde al nivel socio-económico bajo. No existe 
ningún antecedente en este informe que permita avalar esta conclusión.  Muy por 
el  contrario,  toda lógica indica que los más beneficiados serán los potenciales 
usuarios de la autopista, gente con el suficiente poder adquisitivo como para poder 
pagar  por el  uso de esta.  Es  fundamental  que se complemente  la  información 
sobre beneficios, nivel socioeconómico y que se expliciten de manera detallada 
los beneficios y los costos para cada uno de los segmentos de este trazado. 
Conclusión Nº2: el proyecto está orientado a favorecer la demanda de quienes, en 
dichas comunas,  realizan viajes en vehículo particular.  Es decir,  representa un 
beneficio  para  un  segmento  muy  pequeño  de  la  población  y  para  el  sector 
empresarial vinculado a las concesiones viales. (1)

Ponderación 9.46: La explicación está en que son las comunas del sector ponientes de 
Santiago  las  que  muestran  el  mayor  deficit  de  infrestructura,  frente  a  lo  cual  la 
construcción  de  un  eje  vial  de  alto  estándar  que  permita  absorber  los  flujos 
intercomunales permitirá una mayor oferta vial para el tránsito local. Eso además de la 
construcción de la vialidad local  considerada por el proyecto y que detalla en el Anexo 
Nº2.

La  percepción  de  que  el  proyecto  beneficia  solo  a  un  segmento  minoritario  de  la 
población de Santiago no es un aspecto cuestionable a través del SEIA, lo importante es 
que ambientalmente al menos un integrante de la sociedad se vea beneficiado  sin que 
ninguno de ellos se vea afectado.



9.47. Según los datos proporcionados en la Tabla 4.25 (capítulo 4 pág. 74) Línea base, 
medio socioeconómico,  la población de las 4 comunas ya mencionadas era en 
1992 de 448.682 habitantes. Por tanto, usando las cifras que entrega el proponente 
respecto a  los viajes  que realizan  esos  habitantes  (9,43% de los habitantes  de 
Santiago según se desprende de los datos proporcionados en el numeral 4.1.2 del 
capítulo 4) se llega a que el proyecto está orientado a favorecer la demanda de los 
viajes que realizan unas 71.789 personas (16% de 448.682)  es decir, el 1,5 % de 
la población de Santiago.  Para proyectar hacia adelante,  se tendría que utilizar 
una tasa de motorización mayor, y una estimación de población también mayor. 
Conclusión Nº 3: el proyecto no es ambientalmente sustentable, como indica el 
proponente,  porque  no  es  socialmente  equitativo,  porque  solo  beneficia  a  un 
segmento muy pequeño de la población y los costos se concentran en otro sector 
(ver numeral 1.1.7.1 capítulo 1 pág. 8).   Conclusión Nº 4: No es una vía pensada 
para generar mayores facilidades al transporte público (ver numeral 1.1.7.2 tercer 
objetivo específico) sino al transporte privado.  (1)

Ponderación 9.47: Para que un proyecto sea, en general,  ambientalmente factible no 
requiere ser “socialmente equitativo”. Lo importante es que al menos un integrante de la 
sociedad se vea ambientalmente beneficiado sin que al mismo tiempo ninguno de los 
otros  integrantes  de  la  sociedad   se  vea  ambientalmente  afectado  .  Bajo  el  criterio 
planteado,  se  podría  señalar  que  todos  los  proyectos  privados  son  intrínsecamente 
inequitativos  y ninguno de ellos podría  ser aprobado ambientalmente,  conclusión  a 
todas luces no realista.  Además no se debe olvidar que la LBMA obliga a tratar de 
manera igualitaria a los proyectos de los sectores público y privado.

9.48. El  proponente  ha  señalado  que  sólo  el  16% de  los  viajes  que  se  realizan  en 
Santiago se efectúan mediante el uso de vehículo particular.  Esta, entendemos, es 
una cifra promedio para la ciudad.  Como no hace referencia a lo que sucede en 
cada comuna en particular, y bajo el generoso supuesto que esta cifra aumente en 
un 100% en Lo Barnechea,  Las Condes,  Vitacura  y Providencia,  el  proyecto 
estaría orientado sólo al 3% de la población de Santiago.  No hay que olvidar, 
además, que solo una parte de ese 16% o 32% se haría usando el sistema Oriente-
Poniente. Conclusión Nº 5: no es un proyecto de utilidad pública o que favorezca 
el bien común. (1)

Ponderación  9.48:  Como se  ha  argumentado  en puntos  anteriores,  se  estima  que  la 
observación no contiene aspectos posibles de  abordar en  el marco del SEIA

9.49. El proponente emite juicios y concluye una serie de aspectos que, como se ha 
demostrado  son débiles,  contradictorios  y poco rigurosos,  lo  cual  denota  poca 
seriedad  profesional  en  la  elaboración  del  presente  EIA  que  emplea  recursos 
fiscales (aportados por todos) de manera muy poco eficiente. (1)

Ponderación 9.49: No corresponde a una materia cuya resolución esté al alcance del 
SEIA

9.50. En la sección comentarios se realizan una serie de observaciones que no son más 
que una repetición adicional de los mismo, dándole a este un informe un carácter 
promocional  más  que  de  informe  técnico.  Sin  embargo,  es  importante  dejar 
consignado  que  la  mayor  parte  de  estas  aseveraciones  carecen  de  respaldo 
empírico y objetivo.

Ponderación  9.50:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.51. Las aseveraciones que se indican en la página 4 (párrafo 3) del R. Ejecutivo, en el 
sentido que se ha desarrollado un proyecto con una rentabilidad tanto social como 



privada, no aparecen debidamente fundamentadas. Es más, estudios realizados por 
nuestra  parte  demuestran  que  la  rentabilidad  social  es  negativa  y  que  la 
rentabilidad privada ha sido cuestionada por estudios realizados por académicos y 
empresarios. (1)

Ponderación  9.51:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.52. Tasa de motorización (2): La Tabla 4.32 demuestra claramente que este proyecto 
de  la  Autopista  Costanera  Norte  beneficia  exclusivamente  a  las  áreas 
socioeconómicos altas. Así lo demuestran la tasa de motorización  Veh/ hogar.

Comuna Nivel Socioeconómico
Veh/Hogar

Barnechea Alto       1,046
Vitacura Alto  
1,711
Las Condes Alto        1,266
Providencia Alto y Medio         0,947
Recoleta Medio y bajo  
0,199
Independencia Medio y bajo         0,292
Renca Bajo           0,127
Cerro Navia Bajo         0,126
Pudahuel Bajo  
0,130

Ponderación 9.52: En la situación  sin proyecto, se tiene una  importante brecha  en las 
tasas de motorización por comuna lo cual no es responsabilidad de este proyecto ni 
variará como resultado de su materialización. Lo que si  acontecerá, es que aquellos que 
hoy utilizan la vialidad urbana sin incurrir en gasto  manifiestan disposición a pagar por 
utilizar la vialidad que se ejecutará bajo la modalidad de concesiones, lo que permitirá 
liberar  oferta  vial  existente  que  estará  disponible  para  aquellos  que  no  manifiestan 
disposición  a  pagar  y  para  ejecutar  proyectos  de  mejoramiento  de  la  red  vial  de 
transporte público, por los organismos que corresponda.

9.53. No se aceptó nuestra proposición de construir un nuevo puente vecino al Puente 
Los Saldes para acceder a la Costanera Andrés Bello.

Ponderación  9.53:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.54. Resumen Ejecutivo (Punto 10  Participación Ciudadana, Pág Nº 31): En Pedro de 
Valdivia Norte no se han determinado la capacidad de los puentes para recibir los 
vehículos que salen de la autopista. No se aceptó la solución propuesta de hacer 
un puente nuevo, este es un tema que no se abordo. (2)

Ponderación  9.54:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.56. Descripción de la etapa de abandono: ¿En que condiciones deberá devolverse el 
eje  concesionado?  ¿Qué  responsabilidades  habrá?  ¿Quién  asume  la 
responsabilidad por los daños al medio ambiente si el concesionario no es capaz 
de cumplir con su responsabilidad? (1)



Ponderación 9.56: La observación no se refiere al proyecto ni a sus efectos ambientales 
relevantes. No es un aspecto que esté en el ámbito de aplicación y resolución del SEIA. 

9.57. El autor señala que, respecto al bosque esclerófilo hay muy pocos antecedentes 
sobre  su  composición  florística.   Esto  demuestra,  una  vez  más,  la  escasa 
rigurosidad técnica y profesional del autor.  La composición florística del bosque 
esclerófilo ha sido estudiada por numerosos autores.  Sólo a modo de ejemplo, 
baste  citar  la  obra  del  conocido  profesor  Claudio  Donoso  Zegers  “Bosques 
templados de Chile y Argentina” Tercera edición, 1995. Editorial  Universitaria 
quien se refiere al bosque esclerófilo en las páginas 289 a 302, citando numerosa 
bibliografía. Las afirmaciones que gratuitamente realiza el autor son un verdadero 
agravio para el conocimiento nacional sobre el tema. (1)

Ponderación 9.57: La observación hace  referencia  a materias que no son relevantes 
para establecer la factibilidad ambiental de este proyecto.

9.58. El empalme de Camino Turístico con Raúl Labbé en la comuna de Lo Barnechea, 
no requiere 4 pistas, ya que a menos de 200 m. hacia el norte no tiene posibilidad 
de aumentar su ancho actual. (10)

Ponderación  9.58:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

9.59. El hecho de que no haya sido incluida información detallada de expropiaciones 
contrasta  notoriamente  con las  exigencias  que Endesa está  obligado a cumplir 
para resguardar la integridad de las comunidades del Alto Bío Bío impactadas por 
su  proyecto  Ralco.  Nos  parece  apropiado  un  tratamiento  similar  a  estas 
comunidades urbanas de larga trayectoria – por lo menos 80 años, o sea cuatro 
generaciones – y de compleja relación con el tejido urbano. (1)

Ponderación 9.59: Existen 260 familias expropiadas, todas las cuales serán incorporadas 
en programas para el acceso  a una vivienda equivalente mejorada  en  la comuna de 
origen. Ello implica no solo la inexistencia de impacto negativo sino la ocurrencia de 
uno positivo ya que se trata de soluciones definitivas, las que en buen número de las 
familias incorporadas no cuenta. No son comparables las comunidades del Alto BioBio 
con comunidades urbanas.

9.60. El Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas envío Minuta a la Cámara de 
Diputados en que señala  que “ No habrán expropiaciones  ” .  Los terrenos del 
Parque Metropolitano no son expropiables. (2)

Ponderación  9.60:  Efectivamente  no  habrá  expropiaciones   en  terrenos  del  Parque 
Metropolitano  precisamente  porque los  terrenos  no  son expropiable.  El  proyecto  se 
desarrolla  en  la  franja   para  vialidad  urbana  considerada  en  el  instrumento  de 
planificación territorial vigente.

9.61. El  proponente  señala  que  para  la  evaluación  de  impactos  ambientales  ha 
desarrollado  una  metodología  específica,  la  cual  ha  considerado  enfoques 
similares desarrollados en el extranjero. Sobre el particular, el proponente no hace 
referencia a cuáles son esos proyectos, ni hace referencia a bibliografía por lo cual 
esta afirmación no puede ser aceptada por carecer de evidencia que la respalde. Se 
debe indicar cuáles son esos proyectos similares y cual ha sido la evolución de 
dichos proyectos para demostrar que la metodología empleada es adecuada,  es 
decir que permite identificar, predecir y evaluar los impactos de la manera más 
cercana a la realidad. (1)



Ponderación  9.61:  La  observación  no  es  relevante  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

10. Observaciones con requerimiento de detalle excesivo

10.1 Estructuras  Desniveladas,  que  van  desde  el  Puente  Tabancura  al  Puente 
Centenario, comuna de Vitacura, se solicitan los proyectos de ingeniería de los 
pasos inferiores de la Gran Vía, Lo Curro, Centenario Oriente y Poniente (11)

Ponderación 10.1: Técnicamente no se requiere contar con el proyecto de ingeniería 
para establecer la factibilidad  ambiental de un proyecto. Los puentes deberán cumplir 
con lo dispuesto en los instrumentos de planificación y en otras normas específicas. En 
esas instancias se deberá conocer el proyecto de ingeniería.

10.2. Necesitamos conocer el proyecto completo de paisajismo y proyecto de detalles 
de  plazoletas,  sectores  de  parques,  ciclovías,  escalinatas,  muretes,  etc.  en  la 
comuna  de  Vitacura.  Necesitamos  además,  las  Especificaciones  Técnicas 
completas de todo el proyecto, colocación de gaviones y su estética. Se solicita 
que la tierra de buena calidad sea depositada en la ribera para formar suelo. La 
mantención  del  paisajismo  y  todos  los  proyectos  deberán  cumplir  con  la 
ordenanza local y en particular la  Ordenanza de Aseo y Ornato. (11)

Ponderación  10.2: No  es  necesario  contar  con  la  información  de  detalle  del 
proyecto  de  paisajismo  para  establecer  la  factibilidad  ambiental  del  proyecto. 
Indudablemente  los  proyectos  de  paisajismo  deberán  cumplir  las  ordenanzas 
municipales cuando éstas existan, lo cual deberá ser verificado por el Municipio. 
En este  sentido el  SEIA sirve  para establecer  los  criterios  de  diseño de  dichos 
proyectos de paisajismo y establecer  procedimientos obligatorios para el titular 
para la aprobación sectorial  en detalle  por el  organismo pertinente.  Es preciso 
señalar  que  no  existieron  mayores  observaciones  por  parte  de  las  diez 
municipalidades consideradas en la evaluación ambiental del proyecto.

10.3. El mismo proponente señala el proyecto de paisajismo es “de gran envergadura”. 
Esta aseveración nos parece extremadamente dudosa dada la falta de información 
descrita anteriormente. Se debe indicar como se llega a esta conclusión, se deben 
entregar los antecedentes que avalen lo anterior, los planes específicos y planos 
detallados de este proyecto e indicar quién será el responsable de ejecutarlo. (1)

Ponderación  10.3:  El  titular   ha  manifestado  en  repetidas  oportunidades  que  el 
concesionario será el responsable de ejecutar y mantener  las áreas verdes y jardines 
asociados  al  proyecto.   El  detalle  no  es  necesario  para  establecer  la  factibilidad 
ambiental  del  proyecto,  basta  el  compromiso  del  titular,  la  definición  de  criterios 
básicos de diseño y el establecimiento de procedimientos para la aprobación  en detalle 
por parte del organismo competente.

10.4. Descripción  del  proyecto:  Necesitamos  conocer  el  proyecto  de  Ingeniería 
completo del Puente Tabancura, comuna de Vitacura,  para conocer la vialidad 
circundante existente  y futura proyectada  para el  sector,  dado que hay nuevos 
loteos aprobados para el Portezuelo (11)

10.5. Diseño  y  Consideraciones  Técnicas  del  Trazado.  Se  requiere  información  del 
Nudo Puente  Nuevo, en la  comuna de Lo Barnechea:  Diseño del  conjunto de 
infraestructura vial proyectada y del nuevo puente. Planos. (10)

Ponderación 10.4. y 10.5: La pregunta correcta es ¿se ha evaluado el impacto vial de los 
nuevos  loteos  aprobados  para  el  portezuelo?.  Evidentemente  la  incorporación  del 



proyecto mejorará la oferta vial atenuando eventuales conflictos viales ocasionados por 
lo nuevos loteos. Sin perjuicio de lo anterior es preciso clarificar que no es necesario 
tener  conocimiento  de  un  proyecto  de  ingeniería  de  detalle  para   establecer  la 
factibilidad ambiental de un proyecto, ya que la evaluación de impacto ambiental sirve 
para  introducir  modificaciones  que  permitan  minimizar   los  efectos  ambientales 
negativos.  Proceder  de  otra  forma  implica  dotar  al  instrumento  de  una  rigidez 
discordante  con  sus  objetivos.  Los  proyectos  definitivos  deberán  cumplir  con  la 
normativa aplicable.

10.6. Descripción del Proyecto. Se menciona Paso Inferior Ramal A, en la comuna de 
Vitacura, del cual no tiene mayores detalles (11)

Ponderación 10.6: Dichos proyectos deberán cumplir con la normativa aplicables en la 
materia para lo cual deberán ser conocidos por los Órganos  del Estado competentes. 
Ver respuesta del MOP a la ciudadanía.

10.7. Descripción y Ubicación de las Obras Complementarias de Ingeniería: Tanto la 
Costanera como los puentes serán parte importante del paisaje urbano, por lo que 
es de vital importancia conocer clara y concretamente sus características. (12)

Ponderación 10.7: Dichos proyectos deberán cumplir con la normativa aplicables en la 
materia para lo cual deberán ser conocidos por los Órganos  del Estado competentes.

10.8. Descripción del proyecto del eje vial Estoril  -Pte. Lo Saldes, en la comuna de 
Vitacura: No se conocen los proyectos Paso Inferior -Tabancura,  Paso  Superior 
Las Condes, Paso Superior Alonso de Córdova y Paso  Inferior Rotonda Pérez 
Zujovic (11)

Ponderación 10.8: Dichos proyectos deberán cumplir con la normativa aplicables en la 
materia para lo cual deberán ser conocidos por los Órganos  del Estado competentes.

10.9. Descripción del proyecto: En el Estudio de Impacto Ambiental no se menciona 
que ocurrirá con el Puente Dorsal, comuna de Quinta Normal, si este contara con 
alumbrado, vigilancia, etc. (4)

Ponderación 10.9: Dichos proyectos deberán cumplir con la normativa aplicables en la 
materia para lo cual deberán ser conocidos por losn Órganos  del Estado competentes.

10.10. No  tenemos  conocimiento  de  los  proyectos  de  iluminación  de  caleteras, 
medianas y áreas verdes en la comuna de Vitacura (11)

Ponderación 10.10: Los proyectos señalados deberán cumplir con la normativa aplicable 
en la materia.

10.11. El EIA no muestra el Plan Regulador Metropolitano de Santiago por lo cual no 
es autosuficiente y de allí que resulta difícil de entender, analizar y revisar sus 
conclusiones.  Al  no  incluir  planos,  resulta  sumamente  difícil  de  entender  que 
características tiene la intersección de la Costanera Norte con los tramos (1)

Ponderación  10.11:  En  los  Addenda   al  Estudio  de  Impacto  Ambiental   se  aportó 
información  a  nivel  de  anteproyecto  avanzado  que  ha  permitido  conocer  las 
características del proyecto con la precisión necesaria para establecer su  factibilidad 
ambiental. Lo anterior implica que ha este nivel se ha verificado que ele proyecto está 
concebido tomando en consideración la normativa  ambiental  vigente y prácticas  de 
buena ingeniería para hacerse cargo de los aspectos ambientales no normados.



10.12. En el Cuadro 5.2 (pág.6) el proponente olvida identificar como actividad de la 
etapa de construcción el corte de servicios.  Sólo menciona su reposición. Debe 
entregar detalles sobre este punto. (1)

Ponderación  10.12:  Respecto  del  corte  de  servicios,  estos  deberán  contar  con  la 
aprobación de las empresas respectivas y se deberá avisar con una anticipación mínima 
de 72 horas a los afectados.

10.13. Respecto a la figura que señala el diseño en planta del paso inferior Vivaceta 
(Fig.1.13), Por su importancia el nivel de detalle es claramente insuficiente: Se 
debe proporcionar planos detallados con los diseños correspondientes;  Se debe 
proporcionar  número  de  personas  afectadas;  Se  debe  proporcionar  detalle  de 
propiedades  afectadas:  tipo,  superficie.   Lo  anterior  se  justifica  en  que  esta 
información se considera relevante para lograr identificar, predecir y valorar con 
mayor precisión los impactos negativos que se producirán a causa del proyecto. 
(1)

Ponderación  10.13:  Dentro  de  este  proceso  se  evaluó  la  factibilidad  ambiental  del 
proyecto  y  no  la  ingeniería  de  detalle,  la  que  debe  ajustarse  a  las  condiciones  o 
exigencias ambientales que se establezcan al proyecto.

10.14. El punto 5.4.2, del RE, no se señala cuales son las áreas concesionadas y de 
cambio de uso de suelo en el sector Av. Kennedy. Solicitamos planos de zonas a 
escalas legibles, por ej. 1:200 y 1:500 (16).

Ponderación 10.14: En el transcurso del proceso de evaluación se aportó, por parte del 
titular del proyecto,  información cartográfica adecuada para el  análisis ambiental  del 
proyecto.

10.15. Se solicita que se realice el respectivo Estudio de Impacto Vial de los nodos de 
acceso y salida desde y hacia la comuna de Cerro Navia, y que contemple las 
medidas de mitigación de los impactos viales del proyecto. (13)

Ponderación 10.15:  No se considera necesario la inclusión de estudios de impacto vial 
de cada uno de los enlaces para establecer la factibilidad ambiental  de un proyecto, 
sobre todo considerando que se trata  de una obra mejora la oferta vial.  Los efectos 
durante la etapa de construcción son transitorios y  los desvíos de tránsito que sean 
necesarios deberán ser aprobados por la UOCT del Ministerio de Transportes contra 
información detallada que deberá ser proporcionada por el proponente previo al inicio 
de la construcción.

11. Observaciones de tipo formal

11.1. Ref. 4.2.5.1 (línea base, ruido): Se indica que los puntos que fueron objeto de  
muestra del nivel de presión sonora son “representativos de unos (no se indica  
cuáles) tramos definidos en función de las características morfológicas de la  
plataforma pública y del área urbana adyacente”.  Al respecto cabe señalar que  
la  Tabla  4.15 indica como punto de medición la Avda. Costanera Norte (se  
supone  que  corresponde  al  proyecto)  con  la  calle  Capellán  Abarzúa.   De  
acuerdo  al  conocimiento  que  se  posee  sobre  dicho  sector,  ese  punto  NO  
EXISTE o, al menos, no está suficientemente identificado. (1)

Ponderación  11.1:  Durante  el  proceso  de  evaluación  se  aportó  nuevos  antecedentes 
relativos  a  la  Línea  de  Base  y  modelaciones  de  los  probables  impactos  en  este 
componente ambiental.



11.2. Desde  el  punto  de vista  formal,  la  manera  como está  estructurado  el  capítulo 
“Descripción del Proyecto” no guarda correspondencia con lo que establece el 
Reglamento del SEIA por cuanto no contiene la justificación de la localización del 
proyecto  ni  otras  soluciones  alternativas  evaluadas.  Si  bien  el  proponente  se 
refiere en capítulos posteriores a otras localizaciones estudiadas, el estudio no da 
cuenta  de  otras  soluciones  que  hayan  sido  consideradas  (como  por  ejemplo, 
mejoramiento del sistema de transporte público, sistemas de trenes urbanos, etc.), 
limitándose a exponer diversos trazados para algunos sectores de la autopista (1)  

Ponderación 11.2: Observación de carácter formal, se considera irrelevante para efectos 
de establecer la factibilidad ambiental del proyecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, puede decirse que la justificación requerida no es necesaria 
por cuanto se trata de la materialización de una obra considerada en el instrumento de 
planificación territorial vigente en la intercomuna de Santiago.

El  titular  del  proyecto  tiene  la  prerrogativa  de  presentar  el  proyecto  que  estime 
pertinente.  La  LBMA  no  obliga  a  someter  a  evaluación  distintas  alternativas  para 
resolver  un  problema  ambiental,  ni  siquiera  distintas  alternativas  tecnológicas  o  de 
localización  de  una  actividad  económica.  Se  debe  tener  claro  que  lo  que  se  está 
evaluando son los efectos ambientales de una determinada acción humana propuesta, 
frente a los efectos ambientales de no realizarla.

La Comisión Regional del Medio Ambiente se ha pronunciado entonces respecto del 
proyecto que ha sido sometido a su consideración, por parte del proponente en uso de 
las prerrogativas establecidas en la LBMA.

11.3. En el numeral 1.1.6 (página 5) Localización del Proyecto, el proponente divide el 
proyecto.   Primero,  identifica  dos  ejes  y  luego,  dentro  del  segundo  eje 
denominado Costanera Norte, identifica 3 zonas claramente diferenciadas. Sobre 
la  base  que  el  proponente  ha  identificado  tres  zonas  claramente  diferenciadas 
dentro del eje Costanera Norte, es posible concluir que se requiere elaborar tres 
EIA diferentes con mayor detalle para cada una de estas zonas.  Esta conclusión 
tiene  mayor  validez  si  se  piensa  que  respecto  de  otros  proyectos  viales  (ruta 
Santiago - San Antonio) el propio MOP ha solicitado que se realicen EIA por 
tramos. (1)

Ponderación 11.3: La división del proyecto  es atingente solo para efectos de análisis y 
exposición  de  la  información.  Si  embargo  es  innegable  que  el  proyecto  es  único  e 
indivisible.

11.4. En la página 16 del capítulo 5 del EIA, al referirse a las faenas de construcción, el  
proponente señala: “Lo ambientalmente relevante dentro de esta actividad...” El 
proponente  está  emitiendo,  a  nuestro  entender,  un  juicio  muy  particular  y 
subjetivo, lo cual es inaceptable.  (1)

Ponderación 11.4: La observación  es de carácter formal y se considera irrelevante para 
establecer la factibilidad ambiental del proyecto.

11.5. El Resumen Ejecutivo No cuenta con el Plan de cumplimiento de la Legislación 
Ambiental. (1)

Ponderación 11.5: El Estudio de Impacto Ambiental, así como el Addendum Nº 1, han 
entregado información y análisis respecto de lo consultado.



11.6. En el Resumen Ejecutivo No se indica la descripción de los efectos, características 
o circunstancias del Art. 11 de la ley Nº 19.300 que dan origen a la necesidad de 
efectuar un EIA. (1)

Ponderación 11.6: El Estudio de Impacto Ambiental analiza este punto.

11.7. En el Resumen Ejecutivo No se identifica una parte importante de los impactos 
ambientales que causará el proyecto. (1)

Ponderación 11.7:  En el  transcurso del  proceso de evaluación fue posible  acotar  de 
manera adecuada los impactos que generará el proyecto.

11.8. No cumple con el Art. 12º letra b) del RSEIA por cuanto el R.Ejecutivo tiene más 
de 30 páginas. (1)

Ponderación  11.8:  El  Resumen  Ejecutivo  entregado  inicialmente  por  el  titular  del 
proyecto contaba con unas pocas páginas demás, lo que no tiene significancia para la 
evaluación ambiental del proyecto.  En todo caso, junto con el Addendum Nº 1 se ha 
aportado un nuevo Resumen Ejecutivo (con 30 páginas).

11.9. Resumen Ejecutivo (Punto 5.4.2 Uso de Suelo,  Pág. Nº 15): En lugar de decir “se 
estableció” debiera decir se visualizó. El proyecto no puede establecer nada en 
materia de Uso del Suelo. (2)

11.10. Numeral  4.7.3.3,  Pág  114,   Línea  base,  uso  del  suelo,  Instrumentos  de 
Planificación (2): En lugar de decir “se estableció” debe decir “se visualizarán “. 
El Proyecto no puede establecer condiciones especificas de usos de suelo.

Ponderación 11.9 y 11.10: Respecto de los usos de suelo, el E.I.A. analiza y señala los 
usos de suelo existentes y definidos por instrumento de planificación.

11.11. El  proponente  señala  que  “De  acuerdo  a  la  tipología  de  los  proyectos 
considerados...” Al respecto cabe hacer la siguiente pregunta: ¿cuántos son los 
proyectos? ¿No es acaso uno solo, denominado Sistema Oriente - Poniente?. Esto 
debe ser aclarado, con el objeto de evitar confusiones. (1)

Ponderación 11.11: El proyecto analizado es el “Sistema Oriente – Poniente”.

11.12. En resumen,  no hay una definición  clara  de cada  una de las actividades.  La 
enumeración es demasiado general y no permite formarse una idea clara de lo que 
sucederá realmente. Lo anterior requiere de mayores detalles como correspondería 
en un EIA de esta naturaleza. (1)

Ponderación 11.12:  La pregunta  no es clara.   En todo caso este  aspecto  formal,  no 
presenta relevancia para el análisis ambiental del proyecto.

11.13. En el  Nº 4 del  Cuadro 5.2 (pág.  6),  el  proponente confunde actividades  con 
acciones. Dentro de las acciones incluye, sólo a modo de ejemplo, construcción de 
calzadas,  aceras,  pasarelas,  áreas  verdes,  etc.   Estas,  a  nuestro  juicio,  son 
actividades y no acciones. (1)

Ponderación  11.13:   La  observación no es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.14. En el Cuadro 5.3 (pág. 7) sucede algo similar, es decir, se mezclan acciones con 
actividades, especialmente en el caso de las mantenciones.  Así por ejemplo, la 
mantención de áreas verdes constituye una actividad donde es posible identificar 



acciones  tales  como  el  movimiento  de  tierras,  contratación  de  mano  de  obra, 
riego, etc. Este es un error conceptual que, a nuestro juicio no permitirá identificar 
posteriormente los impactos. (1)

Ponderación  11.14:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.15. Identificación  de  Impactos  ambientales,  etapa  de  explotación El  proponente 
vuelve a confundir acciones con actividades lo cual conduce irremediablemente a 
identificar erróneamente los impactos. (1)

Ponderación  11.15:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.16. Ref.  5.4.5.1 Identificación  de  Impactos  ambientales,  etapa  de 
explotación, operación vial: No se entiende lo que el proponente quiso decir en el 
primer párrafo de este numeral. (1)

Ponderación  11.16:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.17. Ref  5.5.1.7.1 (pág. 59) Predicción de impactos ambientales, calidad del aire, 
estimación  de  emisiones  vehiculares,  km  recorridos:  indicador  del  cambio  al 
introducir el proyecto en la red: Al pie de la Tabla 5.4 se menciona el numeral 
5.5.1.4.2.  Este  numeral  NO APARECE en el  estudio.  Lo anterior  revela  poca 
acuciosidad en la revisión final. (1)

Ponderación  11.17:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.18. Ref. Línea base, el medio biótico: El autor comete errores garrafales al citar el 
nombre científico de algunas especies, lo cual denota su propia ignorancia y poca 
seriedad para tratar el tema.  El nombre científico de la especie litre, es citada de 
dos maneras diferentes (Ver páginas 59 y 60).  El nombre científico del colliguay 
es Colliguaya odorifera y no Colliguaja odorifera) (1)

Ponderación  11.18:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.19. Plan de medidas de mitigación, restauración y compensación. El autor comete 
errores de forma: Ver por ejemplo cuadro 6.4 de la página 5 y cuadro 4 de la 
página 24 del Resumen Ejecutivo, donde a las mismas medidas se las identifica de 
dos maneras distintas: FR-5 en un caso y FR-4 respectivamente. (1)

Ponderación  11.19:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.20. Desde el punto de vista formal,  la manera como está estructurado el capítulo 
“Descripción del Proyecto” no guarda correspondencia con lo que establece el 
Reglamento del SEIA por cuanto: No contiene información respecto a la vida útil 
del proyecto; No contiene descripción alguna de la etapa de levantamiento de la 



información, lo cual resta seriedad a las aseveraciones, juicios y conclusiones a 
que  llega  el  proponente.  Aspectos  parciales  sobre  dicho  levantamiento  están 
diseminados en diversos capítulos del EIA; Por lo general, a lo largo de todo el 
estudio, el proponente no hace referencia de la bibliografía consultada, estudios u 
otro  tipo  de  fuentes  o referencias  que  permitan  comprobar  las  afirmaciones  y 
juicios  que  se  realizan.   Esto  deja  sin  fundamento  la  mayor  parte  de  las 
conclusiones de este estudio. (1)

Ponderación  11.20:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.21. Se indica (Pág. 11) en la Descripción del Proyecto, que el proyecto considera “la 
construcción de nuevas vías en 27,81 km. del eje proyectado”.  En el numeral 
1.1.12 (pág. 14) se incluye a los túneles (dentro de las obras complementarias.  De 
acuerdo a los numerales 1.1.12.1.1 (pág. 14);  1.1.12.1.2 (pág. 16) y 1.1.12.1.3 
(pág.16), los túneles alcanzan una longitud de 3.050 m, es decir, casi un 11% de la 
longitud total de las nuevas vías a construir, según el mismo proponente. (1)

túnel cerro:  945 m
túnel urbano: 555 m
trinchera cubierta: 1550 m 
longitud total de túneles: 3.050 m

Lo anterior, convierte a estas obras en algo más que complementario.  Desde el 
punto  de  vista  de  la  inversión  (Ver  Tabla  1.3  pág.  10)  representan  el  mayor 
porcentaje de ella.

Ponderación  11.21:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.22. Respecto la línea base, Parque Metropolitano):  El autor comete un error, si se 
quiere  formal,  pero  que  demuestra,  por  enésima  vez,  su  poco  rigor  en  la 
investigación, que el acceso principal por Pío Nono se ubica en la Comuna de 
Recoleta.  Este se ubica en el límite de las comunas de Recoleta y Providencia. (1)

Ponderación  11.22:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.23. En  el  cuadro  5.15  “Identificación  del  medio  afectado  por  tronaduras  y 
voladuras”,  el  proponente omite  el  impacto  relevante:  Vibraciones  (si  bien las 
menciona anteriormente, no las identifica en el cuadro). (1)

Ponderación  11.23:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.24. Habilitar, según el diccionario de la RAE significa hacer una persona o una cosa 
hábil, apta o capaz para aquello que antes no lo era. ¿Mediante que acciones se ha 
“habilitado” estos tramos? El autor no lo justifica ni define en que consiste dicha 
“habilitación”. De esta manera el EIA es sumamente oscuro y se convierte así en 
un verdadero criptograma. (1)

Ponderación  11.24:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.



11.25. En el numeral 5.4.1, Identificación y caracterización de los componentes viales 
del proyecto,  el  proponente olvida señalar  que hay dos enlaces,  además de 16 
tramos y 17 intersecciones, identificados en el Cuadro 5.1 con los números 10.4 y 
10.6 (1)

Ponderación  11.25:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.26. En la Pág. 3 del  Cap. 5 del  EIA (Descripción General  del  procedimiento  de 
evaluación), el proponente señala que se debería determinar el cambio producido 
por las acciones de construcción y comparar la etapa de explotación de un camino 
administrado a través de concesiones con uno administrado por el Estado, lo que 
implica  diferencia  en  los  estándares  y  diferencias  en  cuanto  a  los  recursos 
disponibles. Sobre dicha afirmación, no estamos de acuerdo, por cuanto: Desde un 
principio el  proponente ha sostenido que el  proyecto será operado a través  de 
concesiones;  El proponente está  partiendo del  supuesto que los estándares son 
diferentes en ambos casos, lo cual resulta una afirmación antojadiza y carente de 
una adecuada fundamentación; El proponente olvida que el proyecto, en cualquier 
caso debe ser sometido al SEIA y que, para ser calificado ambientalmente, debe 
consultar los estándares mínimos, cumplimiento de normas de calidad ambiental y 
en fin, de toda la legislación vigente, independiente de si es privado o estatal.

Ponderación  11.26:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.27. En el Sector Oriente Comuna de Providencia en Pedro de Valdivia Norte esta 
conformado por dos calzadas  de tres pistas cada una y no dos pistas como se 
indica en el EIA (2)

Ponderación  11.27:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.28. Numeral 4.4.1.1., Pág 63, Línea base, áreas de riesgo geofísico, Desbordes de 
cauce  naturales  (2):  No  existe  riesgo  de  inundación  en  los  terrenos  del  Club 
Deportivo U.C. pues existen gaviones.

Ponderación  11.28:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

11.29. Ref. 4.7.2.2: Línea base,  el sistema vial, capacidad vial  (1): No se entiende la 
redacción; No se indica la fuente de la cual el autor ha extraído las cifras que 
indica en este numeral.

Ponderación  11.29:  La  observación  no  es  relevante  para   establecer  la  factibilidad 
ambiental del proyecto.

12.. Observaciones  que  no  contienen  requerimiento  o  no  se  entiende  su 
contenido

12.1. Numeral 4.1.1., Pág Nº 2, Introducción: Por primera vez se menciona que es parte 
de un Programa. Nos consta que todo el desarrollo del proyecto se hizo solo como 
el estudio de un trazado y cuando se les preguntaba sobre flujos vehiculares y la 



existencia de un Plan Vial nunca se pudo tener una respuesta categórica y clara. 
En una reunión se les aceptó que partíamos de esa realidad para analizar el trazado 
y el proyecto. (2)

Ponderación 12.1:  Efectivamente  el  proyecto  sistema oriente  poniente   se encuentra 
incluido en un plan de transporte elaborado por SECTRA, en donde además se incluyen 
ampliación de la red de metro, trenes suburbanos,  vías segregadas para el transporte 
público, entre otros. 

12.2. Participación Ciudadana.  La Junta de Vecinos Pedro de Valdivia Norte conoció 
la geometría del proyecto a través de numerosas reuniones, pero los antecedentes 
básicos  solicitados  a  través  de  la  I.  Municipalidad,  no  fueron proporcionados. 
Cartas con mas de 2000 firmas, conteniendo sugerencias no fueron contestadas y 
menos acogidas. En lo que a nosotros respecta, este proceso ha sido totalmente 
improductivo. (8)

Ponderación  12.2:  La  Ilustre  Municipalidad  de  Providencia  no  ha  manifestado  su 
opinión definitiva respecto del proyecto (para lo cual le fue enviado el Addendum 3) . 
Al respecto cabe considerar que de acuerdo al RSEIA debe entenderse que al no existir 
pronunciamiento se está en conformidad con lo señalado en el EsIA o en su Addenda. 
El Ministerio de Obras Públicas al igual que cualquier otro proponente no está obligado 
a acoger las sugerencias que se le formule la comunidad eventualmente afectada, solo 
está  obligado  a  dar  cumplimiento  a  la  normativa  vigente  y  a  las  resoluciones  que 
adopten las instancias competentes de los distintos poderes del Estado. Evidentemente 
al llegar a este punto,  estamos frente a un problema cuya resolución no es de cargo del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

12.3. Numeral 1.1.14.3.1. Eje Costanera Norte (pág. 28 Cap.1 EIA) (2):

Comuna Tramo Longitud m. Muros de Const.m2

Vitacura Puente Nuevo-Pte. Tabancura 2,15 3.746
Vitacura Puente Centenario- Lo Saldes 2,00
Providencia Lo  Saldes-Bif.  Bellavista/Sta. 

María
2,70 3.360

12.4. Respecto del Numeral 4.7.2.2., Pág 98 del EIA, Capacidad Vial: El EIA deduce 
que la capacidad máxima por pista entre el  Puente Lo Saldes y Camino Santa 
Teresa es de 600 vehículos/ hora por pista dado que no existe interrupción que 
interrumpa al flujo. (2)

12.5. 5.2- Definición de Impacto Ambiental
Cambio neto generado por el Proyecto sobre la calidad de vida de las personas 
residentes (2)

12.6. 5.4.2. Identificación de las acciones de construcción y explotación
    Cuadro 5.2
    Construcción ........ (2)

12.7. En el Cuadro 5.32
Faltan laderas (2)

12.8. Tabla 5.13

Se supone que se ha aplicado. Tabla 4.9 a un flujo vehicular de 5.865 + 4.034 
=9.899 Vh/hora para 0,945 Km. con 40% no catalizado y 60% catalítico.



Tabla 4.9

Flujo m3/s
Total  Co(200ppm)  (120 

ppm)

9.899 Vh/hr. x 9.945 = 9.354  Co Gr/Km.  Gr/s     4.365

40% No Catalítico 3.742 35.40 36.79
60% Catalítico 5.612  6.51 10.15

46.94 205 342

50% para Portal Oriente 23.47gr/s  en  lugar  de  14.4 
gr/s

El resultado es 3,448 veces más.

12.9. 5.4.4.1. Fase Primaria (2):
Cuadro 5.4.
Solo incluye la figura 4.48
Camino Llano - Falda:  Camino con cerro y la

Camino con cerro y costado urbano
No se incluyen los impactos en las laderas y de la vegetación.

Ponderación 12.3 a 12.9: No se entiende la observación

12.10. La Junta de Vecinos  Nº 12 instalará  censores de ruido de tal  manera  que si 
sobrepasan los niveles de ruido se iniciarán las acciones legales contra la Unidad 
de Concesiones y contra el Concesionario. (2)

Ponderación 12.10: No se entiende la observación

12.11. Resumen Ejecutivo,  Predicción  de Niveles  de Ruido: Comienza  este capitulo 
recordando que este trazado esta incluido en el Plan Regulador Metropolitano y 
que por ello el proyecto existirá a pesar de que este sea administrado por el Estado 
o a través de Concesiones.    Este comentario no viene al caso y solo sirve para 
distraer la atención del tema central que es el impacto ambiental del proyecto. (2)

Ponderación 12.11: No se entiende la observación

12.12. No  hay  diferencia  en  la  elaboración  del  E.I.A.  entre  ser  administrador  por 
Concesión o administrado por el Estado. La Ley en los Artículos 10 y 11 no lo 
dice.(2)

Ponderación 12.12: Tiene razón. La evaluación ambiental del proyecto no está basada 
en la diferencia mencionada.

12.13. Ref 1.3.3.4. Tronaduras, Pág 38: De acuerdo a informe preliminar de las laderas 
del  cerro  hay  cortes  en  roca  dura  que  requerirán  tronaduras  vecinas  en  áreas 
residenciales. (2)

Ponderación 12.13: Sólo en Pedro de Valdivia Norte , como se resolvió el problema. Se 
ha modificado el proyecto en ese sector con el objetivo de minimizar los cortes ello 
acarreará una minimización de los movimientos de tierra incluyendo las tronaduras las 
que en todo caso se efectuarán de acuerdo a la normativa vigente.



12.14. Se omite intencionalmente decir que los terrenos del Parque Metropolitano está 
prohibido usarlos para vialidad urbana y que no se puede hacer división predial 
(Numeral 4.2.2.1., Pág 60 Cap. 4) (2)

Ponderación 12.14: el proyecto no interviene  terrenos del  Parque Metropolitano de 
Santiago.

Numeral 4.7.2.1., Pág 88,  Línea base, el sistema vial ,Sistema Vial Normativo (PRMS) 
(2): El Cuadro de la Página 90 esta mal nominado

Nombre de la Vía
       Tramo Comuna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
Av. Santa María 

Pte. Tabancura a Pte. Centenario Vitacura
Pte. Centenario a Pte. Lo Saldes Vitacura
Pte. Lo Saldes a Pte. Arzobispo  Providencia
Pte. Arzobispo a Pte. Pío Nono  Providencia
Comodoro Arturo Merino Benitez
Bellavista- Sta. María a Pte. Lo Saldes  Providencia

El  autor  señala  que  “En  términos  generales,  las  obras  asociadas  se  expresan  en  la 
construción de vías locales necesarias para dar acceso o continuidad a los viajes dentro 
del  barrio,  mejoramiento  de  calzadas  existentes,  señalización  y  demarcaciones, 
semaforización,  puentes  nuevos,  pasarelas  peatonales,  defensas  fliviales  nuevas  o 
mejoramiento de las existentes, iluminación, paisajismo y equipamiento comunitario”. 
Quien lea el estudio podrá darse cuenta que gran parte de las obras que señala todavía 
no  están  adecuadamente  descritas  ni  detalladas.  No nos  referimos  a  los  diseños  de 
ingeniería sino a su ubicación, características generales, cantidad, etc. o sea información 
general pero precisa, apoyada por la cartografía necesaria. (1)

12.15. Respecto del Objetivo general del proyecto (pág. 5 del R. Ejecutivo y numeral 
1.1.7.1 Cap. 1 del EIA), “reducir el déficit de infraestructura vial de una manera  
ambientalmente  sustentable,  descongestionando  y  dotando  a  la  Región  
Metropolitana de un eje vial de alto estándar,mejorando la conectividad entre las  
comunas del Poniente y Oriente al Centro de Santiago, aliviando así la sobre  
demanda  existente  en  ejes  tales  como  San  Pablo,  José  J.  Pérez,  Mapocho,  
Alameda, Vitacura y Las Condes.”, el proponente debe demostrar que el Sistema 
Oriente-Poniente  tiene  como  principal  objetivo  reducir  un  llamado  déficit  de 
infraestructura  vial  de  una  manera  ambientalmente  sustentable.   Se  solicita  la 
siguiente información: ¿Cómo se define el déficit de infraestructura vial y cómo 
se decide qué es lo que realmente se necesita? Hoy en día se habla de privilegiar 
el  transporte  colectivo  por  sobre  el  automóvil  particular,  el  cual  es  altamente 
contaminante. Sería más lógico, aconsejan los ingenieros de transporte, considerar 
la  ampliación  del  metro-tren  y  otros  modos  de  transporte  colectivo  limpios  y 
mucho  más  eficientes.  También  se  debería  estar  pensando  en  la  creación  de 
REDES  (y  no  sólo  vías)  exclusivas  para  el  transporte  colectivo,  ciclovías  y 
mejoras  en  la  conectividad  peatonal  de  la  ciudad.  Todas  estas  alternativas 
beneficiarían a mucho más gente, a un costo menor, y con un impacto ambiental 
mucho  más  positivo,  que  la  construcción  de  más  autopistas  urbanas.  El 



proponente debe explicar de que manera estas alternativas han sido consideradas y 
evaluadas en conjunto con este proyecto. Dentro de esta perspectiva, ¿cuál es el 
déficit de infraestructura vial actual en sectores tales como: La Dehesa, Vitacura, 
Las  Condes,  Pedro  de  Valdivia  Norte,  Bellavista,  Recoleta  (Vega  Central), 
Independencia, etc.? ¿Es la situación del automóvil particular realmente lo más 
urgente  en  este  sentido  para  la  ciudad?  ¿Qué  influencia  puede  tener  el  eje 
Apoquindo-Providencia-Alameda  en  el  Sistema  Oriente-Poniente,  ya  que  se 
indica que el proyecto aliviará la sobre demanda de este eje.  Si es así, deberá 
indicar cual es el área de influencia de este proyecto a través de los estudios de 
flujos,  de conectividad de  ambos  ejes,  origen  y destino  de los  viajes  del  área 
metropolitana. (1)

Ponderación 15.15: El proyecto se inserta dentro del “Plan de Desarrollo del Sistema 
Transporte Urbano 1996 – 2000” de la Ciudad de Santiago.  En este caso particular, no 
se encuentra  en evaluación ambiental  la  Política  de Transporte  Urbano,  sino que el 
proyecto Costanera Norte (uno de los proyectos considerados en el Plan). Sin perjuicio 
de lo anterior, es necesario señalar que, de acuerdo con los resultados de los estudios de 
demanda realizado por el titular, se establece que el principal efecto del proyecto es la 
reasignación de flujos en las vías más que un incremento en los kilómetros recorridos, 
cuyo principal efecto sería un aumento en las emisiones de NOx, las que deberán ser 
compensadas por el titular del proyecto en caso de ser aprobado ambientalmente.

12.16.-Es fundamental un estudio de los nudos viales en las intersecciones de Gran Vía 
y la Costanera y el futuro Puente de Padre Hurtado, en la comuna de Vitacura; el acceso 
a  los  nuevos  conjuntos  de  edificaciones  con altísima  densidad,  que  corresponden a 
Minera  Nacional,  proyecto  de  P.  y  G.  Larrain,  Germán  Molina,  y  otros  del  Cerro 
Alvarado implicarán  un significativo  aumento  del  flujo  vehicular  (aproximadamente 
5000 vehículos), lo que obliga a un detallado estudio con la consecuente solución.(12)

Ponderación  12.16: Los  detalles de  los  nudos  viales  y  sus  impactos  asociados  a  la 
vialidad, no han sido parte del análisis de evaluación de impacto ambiental, por tanto no 
están contenidos en el EIA ni sus Addenda, ya que no se cuenta aún con los proyectos 
definitivos de estos. En cuanto a los nuevos loteos o conjuntos habitacionales en el 
sector, estos deben construir su propia calle local y aprobar sus propios estudios de 
impacto vial

En cuanto a los proyectos de loteo, estos deben ajustarse a la normativa. Sin perjuicio de 
lo anterior, la Costanera Norte, significará un nuevo eje vial de mayor estándar a las 
vías actualmente existentes, lo que permitirá absorber la gran cantidad de vehículos que 
estos proyectos significarán.

12.17. No se hace ninguna evaluación de la capacidad de los puentes en especial, en 
particular : (2)

Salida Los Saldes: Puente El Cerro y Pedro de Valdivia
Salida Bifurcación Bellavista: Puente Arzobispo
Entrada El Cerro: Puente el Cerro

12.18. Se olvida referirse  concretamente a la deficiente conexión con la vialidad local 
como son los cruces por puentes de Providencia.

12.19. Se trata de un eje Oriente-Poniente que corre por la ribera norte del río Mapocho 
y que gran parte de los usuarios deben cruzar hacia el sur del río por los puentes 
de poca capacidad pues tienen semáforos a la entrada y a la salida.



12.20. El proyecto corre por la ribera norte del río Mapocho siendo que la mayoría de 
los usuarios deben cruzar al lado sur por puentes de poca capacidad. (2)

Ponderación  12.17  a  12.20: Efectivamente,  los  detalles de  los  nudos  viales  y  sus 
impactos asociados a la vialidad, no han sido parte del análisis de evaluación de impacto 
ambiental, por tanto no están contenidos en el EIA ni sus Addenda, ya que no se cuenta 
aún con los proyectos definitivos de estos. Para mayor detalle al respecto, remitirse a la 
ponderación de las observaciones 1.29 a 1.31.  Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto 
contempla, además, la construcción de 5 nuevos puentes.



PONDERACIONES A OBSERVACIONES
REALIZADAS EN REUNIÓN INFORMATIVA

VARIANTE BELLAVISTA
PROYECTO SISTEMA ORIENTE PONIENTE

I.-       Antecedentes  

Sin perjuicio de que el proceso de participación ciudadana, para realizar observaciones 
al  proyecto “Sistema Oriente – Poniente”,  venció formalmente el día 25 de julio de 
1997, y a raíz de que en el Tercer  Addendum al Estudio de Impacto Ambiental  del 
proyecto,  se  incorporó  una  nueva  alternativa  (“Variante  Bellavista”)  al  proceso  de 
evaluación,  la  Comisión Regional  del  Medio Ambiente de la Región Metropolitana, 
consideró adecuado realizar una “Reunión Informativa” orientada a dar a conocer a la 
comunidad  que  ha  participado  en  procesos  anteriores,  los  detalles  de  este  trazado 
alternativo al túnel bajo el Cerro San Cristóbal y calle Bellavista.

Dicho evento se realizó el día 17 de junio de 1998, en el Campus Lo Contador de la 
Universidad Católica de Chile.

En dicha ocasión, se presentó la “Variante Bellavista” por parte del titular del proyecto 
y se recibieron consultas realizadas por las personas señaladas a continuación.

En el punto III. del presente documento se ponderarán las observaciones realizadas, para 
lo cual, en primer lugar, se señala la pregunta, luego entre paréntesis el número de la 
persona que la realizó, de acuerdo al listado del punto II., y finalmente, la ponderación 
realizada por la Comisión Regional del Medio Ambiente.
 
II. El proceso participativo recogió las observaciones de las siguientes personas y 

representaciones

1. Lise Moller - Comité Ecológico Bellavista.
2. Julio Torres Azocar - Bellavista /Constitución
3. Jorge Carrobio - Asociación Tirso de Molina
4. Inés Fernández
5. José Vicente Paras
6. Claudio Friedman - Colegio de Ingenieros de Chile
7. Gerardo de Almozar
8. Junta Vecinal Nº 13
9. Mónica Bravo
10. Eric Prenzer
11. Mauricio Montecinos R. - Junta de Vecinos Nº 13 Providencia.
12. Celine Desarmé - Comité Defensa Parque Metropolitano.
13. Ximena Abogabir - Casa de la Paz
14. Carlos Abusleme - Comité de Defensa de Recoleta.
15. Guillermina Antúnez Velasco
16. Alejandro Barrera A. - Seccional Independencia.
17. Patricia Velasco de Antúnez
18. Inés Watine - Comité de Defensa del Parque Metropolitano
19. Anónimo
20. Gustavo Munizaga - Cátedra de Urbanismo Escuela de Arquitectura PUC
21. Alfredo Basaure - Comité de Arrendatarios de Independencia.
22. María Inés Solimano R. - Coordinadora No a la Costanera Norte.
23. Enrique Siefer E.
24. Anónimo



III.-      Ponderaciones  

¿Porqué el MOP no piensa en alguna locomoción colectiva, ya sea Metro o tren para 
todos?
Ponderación:
El  Ministerio  de  Obras  Públicas  ha  presentado  al  Sistema  de  Evaluación  de 
Impacto Ambiental  un proyecto  vial  para ser concesionado,  de acuerdo con la 
normativa que lo rige.  Adicionalmente, se puede señalar que este proyecto está 
inserto  dentro  del  Plan  de  Mejoramiento  Global  del  Sistema  de  Transporte 
Urbano 1996-2000  de  la  ciudad de  Santiago,  el  cual  considera  entre  otros,  los 
siguientes proyectos: vías segregadas de Transporte Público, ampliación de la red 
de Metro.

¿De qué forma nos pueden ayudar en el momento que se efectúen las obras, ya que 
nuestras ventas bajarán considerablemente? (2)
Ponderación:
De acuerdo a lo que señala en la Addenda Nº2, Anexo Variante Bellavista, durante 
la etapa de construcción de la trinchera cubierta, se permitirá el libre tránsito y 
atravieso  peatonal  entre  ambos  costados  de  Av.  Bellavista,  en  condiciones  de 
seguridad  vial  y  peatonal.   Para  ello,  se  instalarán  rampas  de  desplazamiento 
peatonal que permitirán una segregación total entre la circulación peatonal y las 
actividades de construcción.  El proyecto, durante la etapa de construcción, deberá 
dejar una franja de circulación peatonal no menor a los 1,5 metros, resguardada 
de  las  obras  de  construcción.   Para  permitir  la  circulación  transversal  a  Av. 
Bellavista, en aquellos lugares donde sea necesario, se contempla la utilización de 
puentes mecano.
Estas medidas permitirán mantener el flujo peatonal y vial en forma permanente, 
mientras  duren las  obras  en superficie  (entre  60 y  90 días  por tramo,  los  que 
varían  entre  80  y  200  metros  de  longitud).   Una  vez  restituida  la  vialidad 
superficial, los trabajos continúan sólo bajo tierra.

¿El estudio del seccional será pagado por el Concesionario?  (3)
Ponderación:
De acuerdo con la información proporcionada por el titular del proyecto, el estudio 
del seccional será de su responsabilidad a través del mecanismo de Concesión.  Los 
Términos de Referencia para la propuesta de este Estudio serán elaborados por 
una Contraparte  Técnica  formada por  Concesiones  del  MOP y los  Municipios 
afectados  por  el  Seccional.  Se  invitará  a  participar  en  esta  Contraparte  a  la 
SEREMI  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  a  las  propias  organizaciones  vecinales 
comprendidas en el territorio sujeto a estudio.

¿Cuál es el tiempo de duración de los trabajos entre Bellavista y Borgoño? (3) 
Ponderación:
De acuerdo con información proporcionada en el estudio de Impacto Ambiental, la 
duración de las obras en este tramo tendría una duración aproximada de 24 meses.

¿Que  pasará  con  los  galpones  que  serán  destruidos  por  el  ensanche  de  la  calle 
"artesanos", en relación a las instalaciones de luz, agua, teléfonos y otras estructuras ya 
que el Addenda Nº 2 omite estos antecedentes? (3)
Ponderación:
El  Addendum Nº  3  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  señala  que  los  locales 
afectados por la construcción de Costanera Norte en la Plaza Tirso de Molina (por 
el  lado  de  calle  Artesanos  y  por  Av.  Santa  María)  serán  trasladados 
temporalmente a galpones ubicados dentro del área de concesión y cercanos a su 
actual ubicación, de modo de mitigar el efecto que las obras tendrán sobre sus 
ventas  durante  el  período  de  construcción.   La  Resolución  de  calificación 



Ambiental,  establecerá  que  estos  galpones  deberán  contar  con  los  servicios  de 
agua, luz y conexiones necesarias para su funcionamiento. 
Una vez finalizada la etapa de construcción, la totalidad de los locatarios afectados 
serán  reubicados  definitivamente  en  una  Plaza  de  Abastos  que  otorgará  una 
solución definitiva además de los restantes locales de Tirso de Molina, a la Pérgola 
de Las Flores, Santa María y San Francisco, y al Túnel del Tiempo.

¿Cuánto  durarán  los  trabajos  de  las  empresas  de  agua  potable,  luz,  gas,  ctc  y 
alcantarillado? (4)
Ponderación:
La modificación de  los  servicios  que sea  necesario  reubicar  estará a  cargo  del 
titular del proyecto, mediante el contrato de concesión.  Estas acciones y obras se 
desarrollará de acuerdo con proyectos aprobados por las respectivas empresas de 
servicios.  El titular del proyecto deberá mantener permanentemente informada a 
la comunidad de los trabajos a realizar; así como de los eventuales cortes que se 
pudieran producir, informado con 72 horas de anticipación como mínimo. 

¿Cuál es el tiempo real que estaría cortado el tránsito entre Arzobispo y Pío Nono? (5)
Ponderación:
En conformidad con lo señalado por el titular del proyecto, el tramo comprendido 
entre la calle del Arzobispo y Pío Nono se subdividirá en tres tramos denominados:
 Tramo 4º: Calle de Arzobispo a Capellán Abarzúa.
 Tramo 5º: Capellán Abarzúa a Mallinkrodt.
 Tramo 6º: Mallinkrodt a Pío Nono.
La  construcción  de  las  obras  en  cada  uno  de  estos  se  realizará  de  manera 
consecutiva,  es decir,  mientras no se finalice el  tramo 4º no se podrá iniciar la 
construcción del tramo 5º y así sucesivamente; siendo su duración entre 60 y 90 
días por tramo.  Asociado a lo anterior,  existe  un Plan de Desvíos de Tránsito, 
detallado en el Addendum Nº 3,  el cual se implementará durante la ejecución de los 
trabajos en superficie, en cada uno de dichos tramos; por lo cual, en estricto rigor 
el  tránsito  entre  la  calle  del  Arzobispo  y  Pío  Nono  no  estará  cortado  en  su 
totalidad.   Dicho  Plan  de  Desvíos  de  Tránsito  deberá  ser  coordinado  con  la 
municipalidad  de  Providencia  y  cumplir  con  las  medidas  de  mitigación  y 
condiciones  que  sobre  este  punto  establezca  la  Resolución  de  Calificación 
Ambiental.

Cuantas son realmente las expropiaciones en el sector de Pedro de Valdivia Norte.  (6)
Ponderación:
De  acuerdo  con  la  información  proporcionada  no  se  realizará  ninguna 
expropiación en el sector de Pedro de Valdivia Norte.

Hoy gran parte de los vehículos que transitan hacia en centro, giran en el puente de 
Bellas Artes, utilizando todas las pistas.  En el futuro saldrá en la práctica por una pista. 
No tienen temor que se genere una larga fila hacia arriba, disminuyendo brutalmente la 
velocidad media.  (6)
Ponderación:
Las  salidas  del  proyecto  se  encuentran  definidas  de  acuerdo  con  estudios  de 
demanda realizadas por el titular del proyecto.  El detalle y diseños definitivos de 
los enlaces y conexiones del proyecto con la vialidad local deberán ser presentados 
a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones para su 
revisión y aprobación. 
De acuerdo con el  titular  del  proyecto,  Costanera Norte devuelve  el  rol  de vía 
metropolitana en ese sector, dando continuidad a este eje con la Ruta Norte–Sur, 
por lo que se mejora ostensiblemente la conexión entre estas dos vías permitiendo 
que los viajes  con origen – destino oriente–poniente–sur no tengan que ocupar 
Costanera Sur y Balmaceda disminuyendo los virajes en los puentes mencionados.



¿Hay expropiaciones en la vereda norte, entre Capellán Abarzúa y Punta Arenas? (7)
Ponderación:
De acuerdo con la información presentada por el  titular del  proyecto,  la  única 
expropiación  que  se  llevará  a  cabo  con  la  Variante  Bellavista  afectará  a  la 
propiedad  ubicada  en  la  esquina  surponiente  de  la  calle  del  Arzobispo  y  Av. 
Bellavista.

La Línea de base sobre ruido en P. de Valdivia Norte, no fue calculada en el lugar 
afectado, sino, en una estación promedio de Providencia. ¿ha sido cambiado esto? (8)
Ponderación:
La Línea de Base de Ruido fue desarrollada en función de mediciones realizadas 
en diversos puntos ubicados en el sector Pedro de Valdivia Norte, cuyos resultados 
y análisis han sido presentados en los Addendum Nº 1, 2 y 3.
De  acuerdo  con  las  modelaciones  desarrolladas,  se  deberá  construir  muros 
acústicos entre los kms. 11,6 y 13,4 del trazado, en el sector de Pedro de Valdivia 
Norte, cuyo criterio de construcción será evitar aumento en los niveles de ruido 
mayores a los 5 dB(A), de acuerdo a la Norma Chilena 1619/78 (Decreto Supremo 
Nº 253/79 del Ministerio de Salud).

¿No consideran que son demasiadas decisiones a criterio de concesionario? (8)
Ponderación:
Si  bien  muchas  de  las  acciones  planteadas  dentro  del  Estudio  de  Impacto 
Ambiental y su  Addenda señalan que será responsabilidad del concesionario,  el 
titular  del  proyecto  es  el  Ministerio  de  Obras  Públicas,  por  lo  tanto  es  este 
organismo el  responsable  de  implementar  y  llevar  a  cabo todas  las  acciones  y 
medidas que la resolución de Calificación Ambiental establezca.

¿Se ha pensado en el  problema de contaminación,  al  permitir  mayor  circulación  de 
vehículos? (9)
Ponderación:
De  acuerdo  con  las  modelaciones  presentadas  en  la  Addenda del  Estudio  de 
Impacto Ambiental, el Proyecto generaría disminución de Monóxido de Carbono 
(CO)  y  Compuestos  Orgánicos  Volátiles  (COV)  y  aumentos  de  Oxidos  de 
Nitrógeno (NOx) de entre 1,6% y 2.9% para el año 2000 y entre 1% y 2,9% para el 
año 2005.  De acuerdo con el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región 
Metropolitana,  el  proyecto  deberá  compensar  un  120%   de  los  aumentos 
generados. 

Necesitamos  menos  autos  circulando,  para  eso  sería  mejor  soluciones  de  transporte 
público y no 1 persona 1 auto contaminando. (9)
Ponderación:
De  acuerdo  con  las  modelaciones  el  proyecto  generará  mayor  cantidad  de 
kilómetros  recorridos,  principalmente  por  la  reasignación  de  flujos.   Esto  se 
reflejaría  principalmente  en  mayores  emisiones  de  NOx,  las  que  deberán  ser 
compensadas de acuerdo a lo señalado en el punto anterior.  Sin perjuicio de lo 
señalado,  el  “Sistema  Oriente  –  Poniente”  está  inserto  dentro  de  un  Plan  de 
Mejoramiento Global del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de Santiago 
impulsado  por  el  Gobierno  y  que  involucra  a  los  Ministerios  de  Vivienda, 
Transporte, Obras Públicas, Metro S.A. y la Intendencia Metropolitana, el cual 
tiene  por  objetivo  incentivar  el  uso  del  transporte  público  a  través  de  su 
modernización (vías segregadas de Transporte Público,  ampliación de la red de 
Metro, etc.). 

¿Cómo se soluciona el problema de concentración de gases en los diferentes tramos? 
(10)
Ponderación:



Para la Variante Bellavista, y el resto del trazado que considera el desarrollo de 
trinchera cubierta, se contempla un sistema de ventilación forzada, en que el aire 
del interior del túnel se diluirá y luego evacuará a través de seis ductos de salida, 
ubicados en los siguientes puntos:
Portal Bellavista.
Av. Pío Nono (Parque J. Gómez Rojas).
Loreto.
Recoleta.
Av. Independencia.
Portal Poniente.
El  desarrollo  de  esta  Variante  y  la  eliminación  del  túnel  de  cerro  y  urbano, 
suprime el ducto Nº2 que se localizaba en el  Portal  Intermedio del túnel,  en la 
Plaza Caupolicán (Barrio Bellavista).
De  acuerdo  con  las  modelaciones  presentadas  en  la  Addenda del  Estudio  de 
Impacto  Ambiental,  los  ductos  a  desarrollar  tendrán  una  altura  mínima de  5 
metros y un diámetro mínimo de 1.5 metros, para cada ducto.  Adicionalmente ver 
ponderaciones a preguntas 18 y 21.

¿Por qué el MOP no ha incluido los compromisos firmados con los afectados, en los 
documentos oficiales presentados el SEIA? (11)
Ponderación:
Sin perjuicio de eventuales acuerdos que el titular haya firmado con instituciones o 
representaciones  ciudadanas  fuera  del  proceso  de  evaluación  ambiental  del 
proyecto, y que son de exclusiva responsabilidad de las partes,  el  Ministerio de 
Obras  Públicas  deberá  cumplir  a  cabalidad  con  la  Resolución  de  Calificación 
Ambiental.

¿Cuáles son las medidas de compensación que ofrece el proponente a los afectados por 
ruidos, polvo y molestias durante la etapa de construcción? (11)
Ponderación:
Durante  la  etapa  de  construcción  del  proyecto,  el  titular  deberá  implementar 
diversas  medidas  tendientes  a  mitigar  los  impactos  producto  del  aumento  del 
polvo, niveles de ruido y desvíos de tránsito, entre otras.  Entre otras la Resolución 
de Calificación Ambiental considera las siguientes:
Humedecimiento de tierra, sectores de tránsito de camiones y maquinarias (dos 

veces al día como mínimo)
Uso de mallas protectoras
Proyectos de desvíos de tránsito coordinados con municipalidades y SEREMI de 

Transporte y Telecomunicaciones
Horarios de labores de construcción de acuerdo con Ordenanzas Municipales
Lavado de ruedas de los vehículos y construcción de foso de decantación
Estabilización de los accesos a los frentes de trabajo
Mantención de accesos peatonales a los predios que enfrenten faenas

¿Cómo se diluirá el aire dentro del túnel, en días de emergencia ambiental? (11)

Ponderación:
Ver ponderación pregunta 5.  Sin perjuicio de lo anterior el proceso de dilusión del 
aire al interior del túnel se realizará a través de un sistema de ventilación forzado 
de tipo semitransversal, que consiste en la inyección de aire fresco por medio de un 
ducto y distribuido a lo largo del túnel, con inyección y extracción filtrada de aire 
(para captar material particulado PM 2,5).
Se deberá mantener niveles de concentración de CO no mayores a 140 ppm bajo 
circunstancias normales de operación.  En caso de períodos de máxima congestión 
no  se  podrá  superar  las  200  ppm  en  un  período  inferior  a  una  hora.   Para 
determinar lo anteriormente señalado, existirán sistemas detectores de opacidad o 
material particulado y de CO.



¿Por qué el MOP, a pesar de lo solicitado por CONAMA, insiste en hacer los cálculos 
de emisión de gases considerando la ejecución del plan de transporte urbano? (11)
Ponderación:
Para los años modelados 2000 y 2005, se estima que estarán en operación varias de 
las obras y medidas contempladas en el Plan de Transporte Urbano, por lo que se 
ha considerado como Línea de Base y se incorpora al proyecto “Sistema Oriente – 
Poniente” para evaluar su efecto.

¿Cerrará  la  autopista,  cuando  se  decrete  emergencia  ambiental?  (como  fuente  de 
emisión fija) (12)
Ponderación:
No se ha contemplado esta acción como medida de mitigación.  No obstante ello, se 
estima que  sería  una  medida  contraproducente  por  cuanto  podría  ocasionarse 
mayor congestión  en  la  red vial  adyacente  al  Proyecto  y,  por  tanto,  probables 
aumentos en los niveles de contaminación.

¿Cómo pretenden evacuar los gases del túnel? (13)
Ponderación:
Ver ponderación preguntas 15 y 18.  Sin perjuicio de lo anterior, el aire del interior 
del túnel se diluirá y evacuará a través de seis ductos de salida de la ventilación 
que tendrán una altura mínima de 5 metros y un diámetro no inferior a 1,5 metros.
Los ductos de ventilación deberán dar cumplimiento a la norma horaria de CO 
(40.000 ugr/m3)

¿Cómo es posible que existan ministerios enteros, como el de Salud y Transporte, (entre 
otros) luchando por descontaminar nuestra ciudad y por otro lado estén Uds. y el MOP 
con todos sus recursos incentivando el uso del automóvil, creando nuevas vías como lo 
es "Costanera Norte"? (14)
Ponderación:
El proyecto vial “Sistema Oriente – Poniente” se encuentra inserto dentro de un 
Plan de Mejoramiento Global del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de 
Santiago impulsado por el Gobierno y que involucra a los Ministerios de Vivienda, 
Transporte, Obras Públicas, Metro S.A y la Intendencia Metropolitana.

¿Las barreras para el ruido en el sector Pedro de Valdivia Norte, están diseñadas para 
prevenir el rebote del ruido sobre el cerro San Cristóbal?. Porque el ruido puede rebotar 
en el cerro y volver al sector habitacional como un eco fuerte y muy contaminante. (15)
Ponderación:
Ver ponderación pregunta Nº 11.  No obstante lo anterior, las barreras acústicas a 
ser construidas en el  sector de Pedro de Valdivia Norte,  tiene como criterio de 
diseño evitar aumentos de ruido por sobre los 5 dB(A), de acuerdo con la Norma 
Chilena 1.619/78 (Decreto Supremo Nº 253/79 del Ministerio de Salud).

¿Quisiera  saber  más  detalles  del  seccional  sector  Independencia  -  Vivaceta  (¿se 
contemplan accesos al Parque de los Reyes?)  (16)
Ponderación:
Si bien este instrumento no forma parte de la evaluación ambiental del proyecto, el 
titular ha señalado lo siguiente: “El Plan Seccional que se ha acordado elaborar 
con los Municipios de Independencia y Recoleta, será desarrollado en el territorio 
comprendido entre Pío Nono por el oriente, Puente Bulnes - Panamericana Norte 
por el  poniente,  Río Mapocho por el  sur y Domínica - Olivos -  Gamero por el 
norte.
“Este Seccional será definido a nivel de planos de uso de suelo y normas en toda el 
área señalada y a nivel de Proyecto de Paisajismo en toda el área de concesión de 
Costanera Norte y de arquitectura para la relocalización de locales en la nueva 
Plaza Tirso de Molina.



“El Protocolo de Acuerdo con la I. Municipalidad de Independencia determinó que 
Concesiones  del  MOP,  construirá  una  pasarela  peatonal  a  las  conexiones  ya 
existentes  (Puente  Manuel  Rodríguez  y  Puente  Bulnes)  sobre  el  Río  Mapocho, 
entre  los  Parques  Borgoño  y  de  Los  Reyes.  Esta  pasarela  fue  diseñada  en  un 
concurso público nacional realizado por la Dirección de Arquitectura en 1997 con 
el patrocinio de Concesiones del MOP y será construida con cargo al proyecto de 
concesión vial del eje Norte-Sur.”
Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con la letra h, del artículo 10 de la Ley Nº 
19.300 de Bases del Medio Ambiente,  los planes seccionales  deben someterse al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En Pedro de Valdivia Norte hay eco por el cerro San Cristóbal. ¿Significa que todos los 
ruidos de construcción y del paso de vehículos y bocinas se duplicará? (17)
Ponderación:
Ver ponderaciones a preguntas 11 y 23.  Sin perjuicio de lo anterior, durante la 
etapa de construcción el ruido generado por el proyecto será de carácter temporal. 
Las  actividades  deberán  desarrollarse  en  horario  diurno y  de  acuerdo  con las 
Ordenanzas Municipales respectivas.
Durante la etapa de explotación, existirán barreras acústicas en el sector de Pedro 
de Valdivia, cuyo criterio de construcción será impedir aumentos en los niveles de 
ruido por sobre  5  dB(A),  de  acuerdo con la  Norma Chilena 1.619/78 (Decreto 
Supremo Nº 253/79 del Ministerio de Salud).

¿Cuáles son las medidas de compensación, que ofrece el proponente, a los habitantes 
afectados por ruidos durante la etapa de operación del proyecto? (18)
Ponderación:
Sin  perjuicio  de  las  medidas que el  titular  del  proyecto  haya presentada en  el 
Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  su  Addenda,  tanto  durante  la  etapa  de 
construcción como de explotación del proyecto, se implementará un programa de 
monitoreo, a fin de determinar que el proyecto da cumplimiento de la normativa 
aplicable.  Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con la modelación realizada 
durante la evaluación ambiental del proyecto, se incorporará barreras acústicas, 
cuyo criterio de construcción será impedir aumentos en los niveles de ruido por 
sobre los 5 dB(A), de acuerdo con el D.S. Nº253/79 que evalúa los niveles de ruido 
de acuerdo con la reacción de la comunidad.

¿Qué es un muro vegetado? (18)

Ponderación:
De acuerdo con lo presentado por el titular del proyecto, es un muro diseñado para 
sembrar  y  sostener  pasto  y  cubresuelos.   Lo  anterior  permitirá  entregar  una 
vegetación que en la línea visual se integra con la imagen vegetal de las laderas del 
Cerro San Cristóbal, las que también tendrán un tratamiento vegetacional en toda 
la extensión adyacente a la vía.
Se  adjunta  una  figura  esquemática  del  sector  Pedro  de  Valdivia  Norte,  que 
muestra los muros vegetados una vez construidos.





¿Los  planes  seccionales  de  Bellavista  y  Pedro  de  Valdivia  Norte  y  los  posteriores 
trabajos van ha ser financiados por quién?  (18)
Ponderación:
La elaboración de Planes Seccionales al interior de las comunas, es responsabilidad 
de los propios municipios.  El titular ha señalado que el proyecto “Sistema Oriente 
– Poniente” concuerda con los Planes Seccionales de Bellavista y Pedro de Valdivia 
Norte de la comuna de Providencia actualmente.  No existe un compromiso por 
parte  del  titular  de  financiar  nuevos  planes  seccionales  en  este  sector  u  obras 
ajenas al proyecto vial.

¿Cuál es la solución si se produce un choque u accidente dentro del túnel, con riesgo de 
vida de los pasajeros de los vehículos? (19)
Ponderación:
El titular del deberá elaborar el detalle de los Planes de Control de Accidentes y 
Prevención de Riesgos y Plan de Medidas de Contingencias, tanto para las etapas 
de  construcción  como  de  explotación,  de  acuerdo  a  los  criterios,  objetivos  y 
elementos mínimos señalados en el Estudio de Impacto Ambiental y Addenda, los 
que  se  especificarán  en  la  Resolución  de  Calificación  Ambiental  del  proyecto. 
Además,  el  detalle  de  estos  planes  deberá  ser  coordinado  con  los  respectivos 
municipios.

¿Cuánto es el presupuesto de Paisajismo complementario? (20)
Ponderación:
De acuerdo con lo informado por el titular del proyecto, el proyecto de paisajismo 
complementario  tiene  un  costo  aproximado  de  U$5.000.000  (cinco  millones  de 
dólares).

¿Cómo y dónde son los puntos de ingreso en los tramos de Providencia y Recoleta? (20)
Ponderación:
La información proporcionada por el titular del proyecto, respecto de los ingresos 
y salidas que contempla el Proyecto, se pueden resumir en la figura adjunta:
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¿Cuál es la medida de compensación concreta que ofrece el proponente, aparte de la 
indemnización que establece la Ley,  a quienes serán expropiados en las comunas de 
Independencia y Renca? (21)
Ponderación:
El titular del proyecto señala las siguientes medidas generales:
Medidas de compensación para propietarios

Los propietarios de los predios afectados serán indemnizados de acuerdo a las 
normas establecidas en la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones 
D.L. Nº2.186 y en un monto que corresponde al valor comercial del predio.

Medidas de compensación para no propietarios
La  Ley  de  Expropiaciones  (D.L.  Nº2.186)  no  contempla  indemnización  ni 
soluciones habitacionales en el caso de los no propietarios; sin embargo y dado 
que el Ministerio de Obras Públicas ha asumido el compromiso de proponer 
vías de solución a este  problema, se coordinará a los afectados para que se 
incorporen a un plan habitacional de viviendas equivalentes mejoradas,  que 
serían edificadas en terrenos comprados por el Concesionario y ubicados en la 
comuna  de  Independencia  y/o  Renca,  a  fin  de  asegurar  una  relocalización 
dentro del área en que habitualmente se desenvuelven sus actividades.
Solución equivalente significa que dicha vivienda deberá ser al menos similar a 
las superficies expropiadas y mejorada, que la calidad de la construcción y de 
las terminaciones sea de un mejor nivel que el actual.

Sin perjuicio de lo anterior, la Resolución de Calificación Ambiental, establecerá 
que  el  titular  deberá  hacerse  cargo  efectivamente  de  la  demanda de viviendas 
generada  (260  familias)  por  el  proyecto  (requisitos  de  ahorro  y  terreno).   Las 
soluciones deberán estar listas para su habitación antes del proceso de desalojo de 
las viviendas actualmente habitadas.

¿Cuáles son las medidas concretas que plantea el MOP para compensar las perdidas 
económicas que sufrirán los comerciantes del sector de la vega? (21)
Ponderación:
Ver ponderación a pregunta Nº 5.  Sin perjuicio de lo anterior, los locales afectados 
por la construcción de Costanera Norte en la Plaza Tirso de Molina (por el lado de 
calle  Artesanos  y  por  Av.  Santa  María)  serán  trasladados  temporalmente  a 
galpones, construidos con cargo al Proyecto, ubicados dentro del área de concesión 
y  cercanos  a  su  actual  ubicación,  de  modo de  mitigar  el  efecto  que  las  obras 
tendrán  sobre  sus  ventas  durante  el  período  de  construcción.  Estos  galpones 
estarán  dotados  de  los  servicios  de  agua,  luz  y  conexiones  necesarias  para  su 
funcionamiento. Posteriormente serán reubicados definitivamente en una Plaza de 
Abastos que otorgará una solución definitiva además de los restantes locales de 
Tirso de Molina, a la Pérgola de Las Flores, Santa María y San Francisco, y al 
Túnel del Tiempo.
Dicha Plaza de Abastos formará parte de un Estudio Seccional, que se desarrollará 
también con cargo al Proyecto, en el sector comprendido entre Pío Nono por el 
oriente, Puente Bulnes - Panamericana Norte por el poniente, Río Mapocho por el 
sur y Domínica - Olivos - Gamero por el norte; que regulará en forma definitiva el 
uso  del  suelo  del  sector  y  permitirá  que  las  actividades  se  desarrollen  en  un 
entorno mejorado, en forma armónica y sin interferencias con otras actividades 
urbanas.

¿Por qué se hace pagar  a  los vecinos  de Bellavista  los  costos de las  molestias  que 
significan las desviaciones de transito que implicará la construcción de la variante? (21)
Ponderación:
Ver ponderaciones a observaciones Nº 4, 7, 10, 17 y 26, entre otras.  Las molestias 
que ocasiona este tipo de obras, durante la etapa de construcción se traducen en 
emisiones de ruido, polvo y desvíos de tránsito, principalmente.  Estas molestias 
serán temporales y mitigadas por el  proyecto.  Los cortes de tránsito de Avda. 



Bellavista, y sus consecuentes desvíos, se encuentran regulados por un programa 
de  desvíos  de  tránsito,  los  que  deberán  ser  coordinados  con  los  respectivos 
municipios.  Los cortes en Bellavista tendrán una duración de entre 60 y 90 días. 

¿Porqué el proponente se niega a reconocer las comunidades urbanas? (21)
Ponderación:
Durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto, los Órganos 
de la Administración de Estado con competencia ambiental en éste proyecto, han 
solicitado y condicionado el desarrollo del proyecto a hacerse cargo de la demanda 
habitacional que generará el proyecto.  Para ello,  el titular deberá entregar las 
soluciones en los mismos barrios en los que se produzcan las expropiaciones.  
El proponente, ha señalado, además, que se hará cargo del efecto que producirá el 
proyecto en el sector comercial comprendido por la Plaza Tirso de Molina, Pérgola 
de las Flores, Santa María y San Francisco y al Túnel del Tiempo, tanto para la 
etapa de construcción (instalación de bodegas) como para la etapa de explotación 
(elaboración de seccional y construcción de Plaza de Abastos).
 
¿Porqué el MOP esta tan interesado en solucionar el tránsito de vehículos?
¿Qué pasa con la gente que no tiene auto y necesita una locomoción colectiva mejor, 

como el metro o algo eléctrico, que no contamine más la ciudad?. (22)
Ponderación:
Ver ponderaciones a preguntas 1, 14 y 22.  Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo al 
régimen legal de los caminos públicos, la única autoridad competente para decidir los 
caminos públicos nacionales es el Presidente de la República, vía el Ministerio de 
Obras Públicas; Dirección General de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad, que 
la integra. 
El  MOP es  el  único ente estatal  competente en los  caminos urbanos que cruzan 
ciudades o en la parte urbana de aquellos y los que unan dos caminos públicos, que el 
Presidente de la República ordene por DS lo que en la especie se cumplirá a plenitud.
A su vez, el Proyecto Sistema Oriente Poniente está inserto dentro de un Plan de 
Mejoramiento del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de Santiago, el cual 
tiene  por  objetivo  incentivar  el  uso  del  transporte  público  a  través  de  su 
modernización (vías segregadas de Transporte público,  ampliación de la red de 
Metro, etc.) y promover el uso racional del automóvil a través del cobro por el uso 
de las vías concesionadas lo que provocará que los usuarios del transporte privado 
internalicen los costos de su decisión de usar el automóvil. 

¿El  Sistema Oriente  -  Poniente  ya  no  incluye  la  Av.  Kennedy,  como antes?  (Si  la 
incluye, explíquenla).  (23)
Ponderación:
El proyecto presentado a evaluación ambiental incluye la Avda. Kennedy entre 
Avda. Estoril y Puente Lo Saldes (7,4 kms de longitud). 
El “Sistema Oriente – Poniente”, incluye para la Avda. Kennedy, las siguientes 
obras:
Desnivelación en el eje Tabancura – Estoril.
Desnivelación en el eje Las Condes.
Mejoramiento en nudo A. Vespucio.
Desniveles  y  enlaces  para  permitir  la  continuidad  de  la  Av.  Kennedy  hacia 
Costanera Sur sin pasar por la actual rotonda Pérez Zujovic.
Rediseño de los enlaces con las vías laterales dotándolos de pistas de aceleración y 
deceleración adecuadas.
Ubicación  de  paraderos  de  locomoción  colectiva  y  de  estacionamiento  de 
automóviles sobre las vías locales.
Cruces peatonales a desnivel en los puntos necesarios
Señalización y elementos de seguridad a lo largo de todo el eje.
Gestión de la semaforización en la vialidad local y enlaces con la Av. Kennedy.



Para el transporte público, se ha facilitado su libre circulación por las caleteras, 
donde se han dispuesto paraderos segregados en sectores que faciliten el cruce de 
la Av. Kennedy, producto de la construcción de pasarelas peatonales a desnivel y 
nudos desnivelados.
 
Actualmente existen normas y ordenanzas contra el ruido, etc., de las construcciones, 
pero ninguna autoridad exige su cumplimiento. ¿Cómo se obligará a las constructoras a 
respetar los derechos urbanos? (23)
Ponderación:
Dentro  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  el  titular  del  proyecto  propone 
fiscalizar a través de la Inspección Fiscal de la Obra (ITO) del Ministerio  Obras 
Públicas, el cumplimiento de toda la legislación y condiciones establecidas en: 
Bases de Licitación.
Resolución que califica ambientalmente el Proyecto.
Sin perjuicio de lo anterior, la Resolución Ambiental establecerá un Programa de 
Monitoreo a cargo del  titular  del  proyecto,  el  que deberá ser presentado a los 
organismos competentes en los plazos definidos en el Programa.
Además, se deberá contratar una Auditoría Ambiental Independiente de cargo del 
titular, a implementar previo al inicio de la etapa de construcción.  Esta auditoría 
es  independiente  de  la  fiscalización  que  deben  realizar  los  Órganos  de  la 
Administración  del  Estado  con  competencia  ambiental,  de  acuerdo  a  sus 
atribuciones.

Tiempo de construcción de la variante desde su inicio,  en el  sector T.V (Bellavista) 
hasta su término en Panamericana Norte - Sur. (24)
Ponderación:
Ver ponderación a observación Nº 4.  Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con 
la información proporcionada en el Estudio de Impacto Ambiental y Addenda, las 
obras entre el inicio de la Variante Bellavista (aproximadamente frente al Hotel 
Sheraton) y la intersección con la Panamericana Norte - Sur tendrán una duración 
aproximada de 24 meses como máximo.



ANEXO Nº2

DETALLE DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO
“SISTEMA ORIENTE – PONIENTE (Costanera Norte y Av. Kennedy)”

PUENTES Y ESTRUCTURAS

1.- Puentes Nuevos

Los Puentes Nuevos sobre el Río Mapocho, que forman parte de las obras de enlace del 
eje Costanera Norte con el resto de la vialidad,  son en total cinco y los correspondientes 
al  Estero Las  Hualtatas  son dos.  La descripción  de los puentes  y su ubicación está 
contenida en las Tablas Nº1 y Nº2.

Tabla Nº1
Puentes sobre el Río Mapocho

Tramo Puente Longitud
(m)

Puente La Dehesa – Puente 
Tabancura

- La Dehesa
- San Francisco de Asís (1ª  Etapa)
- Tabancura

114
67
150

Walker Martínez – Petersen - Carrascal
- Petersen (1ª Etapa)

90
100

Corresponderá al Concesionario la construcción de los puentes San Francisco de Asís 
(1ª  etapa),  Tabancura  y  Petersen  (1ª  etapa).  Los  puentes  La  Dehesa  y  Carrascal  se 
encuentran en construcción por parte del MINVU.

Los puentes San Francisco de Asís (1ª etapa) y Petersen (1ª etapa), han recibido esta 
denominación, toda vez que han sido diseñados para una calzada unidireccional, con el 
objeto de lograr un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente de los puentes 
Nuevo y Resbalón, que se ubican en las cercanías, permitiendo la gestión de su tránsito 
como par complementario.

El  concesionario  deberá  construir  2  puentes  sobre  el  Estero  Las  Hualtatas,  con  las 
características indicadas en la Tabla Nº2.

Tabla Nº2
Puentes sobre el Estero Las Hualtatas

Tramo Puente Longitud
(m)

Puente  La  Dehesa  –  Puente 
Tabancura

- Raúl Labbe 26

-Las Hualtatas 34

Corresponderá  al Concesionario la conservación de todas estas obras durante el plazo 
de la concesión. 



2.- Estructuras Desniveladas

Para dar continuidad a los ejes Costanera Norte y Kennedy con la red vial transversal 
existente, así como permitir la funcionalidad de la trama urbana circundante, el proyecto 
referencial considera las estructuras que se detallan en la Tabla Nº3.

Tabla Nº3
Estructuras Desniveladas 

Eje Vial Tramo Estructura Desnivelada Longitud
(m)

Costanera Norte
Puente  La  Dehesa  – 
Puente Tabancura

Enlace Ramal C - La Dehesa
Paso Superior San Francisco
Paso Superior Ramal A
Enlace Ramal C – Tabancura
Enlace Ramal D – Tabancura

18
92
38
20
72

Puente  Tabancura  – 
Puente Centenario

Paso Inferior Gran Vía
Paso Inferior Lo Curro
Paso Inferior Ramal A
Paso Inferior Centenario – Oriente
Paso Inf. Centenario – Poniente

30
90
32
29
29

Puente  Centenario  – 
Bifurcación Bellavista 

Paso Inferior Santa María 
Paso Superior Los Conquistadores
Paso Inferior El Cerro
Paso Inferior Pedro de Valdivia
Paso Inferior Bellavista

64
13
40
29
40

Bifurcación Bellavista – 
Vivaceta

Paso Inferior Pdte. Edo. Frei M. 2
Vivaceta 3
Paso Inferior Pdte. Edo. Frei M. 3
Paso Inferior Pdte. Edo. Frei M. 1
Paso Inferior Vivaceta
Vivaceta 2 - (Túnel)

73
56
100
122
124
60

Vivaceta  –  Walker 
Martínez

Paso Inferior Bulnes
Paso Superior La Máquina
Paso Inferior Walker Martínez
Paso Inferior Jorge Hirmas     

140
36
78
20

Walker  Martínez  – 
Petersen

Paso Superior Dorsal
Paso Superior Carrascal
Paso Superior Resbalón
Paso Superior Petersen

36
33
19
19

Petersen – A. Vespucio Paso Inf. A. Vespucio Poniente 29
Kennedy Estoril  –  Puente  Lo 

Saldes
Paso Inferior Tabancura
Paso Superior Las Condes
Paso Superior A. de Córdova
Paso Inferior Rot. Pérez Zujovic

30
37
21
26

Paso Superior Costanera Sur 36

3.- Pasarelas Peatonales

Las pasarelas peatonales nuevas que incorpora el proyecto son:

• Pasarela entre Independencia y Santiago, cruza Avda. Santa María y Río Mapocho 
frente a la calle Coronel A. López y Amunátegui (Parque de Los Reyes)

• Pasarela entre Renca y Quinta Normal, cruza vías expresas de Costanera Norte y 
Río Mapocho frente al Hospital Félix Bulnes y Población Las Javas.



• Pasarela entre Renca y Quinta Normal, cruza vías expresas de Costanera Norte y 
Río Mapocho entre calles Nicanor Fajardo y Lo Espinoza

• Pasarelas frente a las calles 5 de Febrero en Cerro Navia y Cruz Grande en Renca. 

4.- Subestaciones Eléctricas 

Tabla Nº4
Subestaciones Eléctricas

Ubicación Potencia (Kw)
Portal Bellavista 550
Estación Calle del Arzobispo 400
Av. Pío Nono 500
Entre Loreto y Patronato 150
Recoleta 150
Independencia 150
Portal Poniente 800

5.- Salidas Peatonales de Emergencia.

Tabla Nº5
Salidas Peatonales de Emergencia

 Salidas Peatonales de Emergencia
Trinchera Cubierta
Portal Bellavista Ducto
Estación Calle del Arzobispo Sub-Estación
Esquina Bellavista - Mallinkrodt -
Av. Pío Nono Sub-Estación y Ducto
Entre Loreto y Patronato Sub-Estación y Ducto
Recoleta Sub-Estación y Ducto
Independencia Sub-Estación y Ducto
Portal Poniente Sub-Estación y Ducto



ANEXO Nº 3

PROGRAMA DE AUDITORÍA AMBIENTAL INDEPENDIENTE

Si  bien  el  Proyecto  “Sistema  Oriente-Poniente”,  indica  en  su  Estudio  de  Impacto 
Ambiental y sus Addenda que contaría internamente con la fiscalización del Inspector 
Fiscal, se deberá contar con un Programa de Auditoría Ambiental Independiente, que 
deberá  ser  de  su  cargo  y  que  se  ejecutará  durante  el  desarrollo  de  la  etapa  de 
construcción. Este programa debería estar implementado previo al inicio de la etapa de 
construcción. Esta Auditoría Ambiental Independiente debería aplicarse sin perjuicio de 
la fiscalización que deben realizar  los  órganos de la administración del Estado con 
competencia  ambiental, de acuerdo a sus atribuciones.

La  Auditoría  Ambiental  Independiente  no  se  desarrollaría  dentro   de  la  gestión 
administrativa del Proyecto y no dependería de ésta última para la ejecución de su labor.

El objetivo central de la Auditoría sería que los organismos de la Administración del 
Estado  con  competencia  ambiental  dispongan  de  un  sistema  de  apoyo  al  control  y 
seguimiento ambiental del Proyecto, sin que esto signifique eludir las responsabilidades 
legales y propias de dichos  organismos.

Los objetivos específicos de la Auditoria son velar por el cumplimiento de:

1. La normativa ambiental aplicable al Proyecto;
2. Los Planes de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación;
3. El Plan de Seguimiento Ambiental;
4. Las condiciones y exigencias establecidas en la calificación ambiental;
5. Las medidas con que cuenta el titular del Proyecto para evitar o disminuir los daños a 

la  salud  y  al  ambiente,  en  caso  de  accidentes  o  emergencias,  en  función  de  las 
medidas de prevención de riesgos y control de accidentes;

6. Los sistemas de respuesta y la capacidad del personal para ejecutarlos, en caso de 
presentarse  accidentes  o  emergencias  que  puedan producir  daños  a  la  salud  y  al 
ambiente;

7. La proposición  de alternativas de solución para los casos en que:

Se detecten impactos no previstos durante el proceso de calificación del Proyecto;
Se  detecten  impactos  de  magnitud  distinta  a  la  prevista  durante  el  proceso  de 
calificación del Proyecto;
Las  medidas  establecidas  en  el  Plan  de  Medidas  de  Mitigación,  Reparación  y/o 
Compensación no sean adecuadas para mitigar, compensar o reparar el impacto, según 
el objetivo de la medida;
El  Plan  de  Seguimiento  Ambiental  no  sea  adecuado  para  el  seguimiento  de  ciertas 
variables; 
Se genere alguna contingencia que pudiere significar riesgo para el medio ambiente; o 
Se generen otros efectos que se deban someter a la auditoría.

El procedimiento general para constituir la Auditoría Ambiental deberá incluir:

1.  Constitución de la Contraparte Técnica

La Contraparte  Técnica  será la  Dirección Regional  de la  Comisión  Nacional  del 
Medio  Ambiente,  quien  coordinará,  además,  la  participación  de  los  organismos 
competentes.



2.  Elaboración de Términos de Referencia

El titular del Proyecto deberá presentar a dicha Dirección una propuesta de Términos de 
Referencia,  los  que  serán  sancionados  por  la  Comisión  Regional  del  Medio 
Ambiente previa consulta a los örganos del Estado con competencias en la materia.

3. Selección del Auditor:

3.1. El titular del Proyecto deberá presentar a la Contraparte Técnica una terna de 
Auditores, adjuntando los currícula de cada uno de los equipos auditores y los 
Programas  de  Auditoría  propuestos.  En  base  a  los  antecedentes  señalados 
anteriormente, la Comisión Regional del Medio Ambiente escogerá al Auditor 
Ambiental.  En  casos  justificados,  la  Contraparte  Técnica  podrá  solicitar  la 
presentación de una nueva terna.

3.2. Los Programas de Auditorías propuestos por las entidades auditoras, deberán ser 
desarrollados en base a los objetivos y formalidades de la presente Resolución y 
de los antedichos Términos de Referencia.

4. Sobre la forma de comunicación entre el Auditor, la Contraparte Técnica y el titular 
del Proyecto:

4.1. El Auditor deberá informar y someter a la aprobación del titular y la Contraparte 
Técnica  todas  las  modificaciones  que  pretenda  realizar,  ya  sea  del  Plan  de 
Auditoría Ambiental u otros antecedentes relacionados al Proyecto.

4.2. El  Auditor  realizará  las  comunicaciones  por  escrito,  para lo  cual  la  empresa 
proveerá libros de Auditoría con hojas foliadas y en triplicado (una copia para la 
empresa, otra para el Auditor y otra para la Contraparte Técnica) dispuestos por 
la empresa en terreno.

4.3. El Auditor deberá entregar a la Contraparte Técnica un Informe de Auditoría y 
un resumen  ejecutivo  del  Informe de Auditoría  con una frecuencia  que  será 
definida en los Términos de Referencia.  La Contraparte Técnica notificará al 
titular las observaciones que le merezca el Informe de Auditoría Ambiental. 

4.4. Si el Auditor recomienda cambios en el Plan de Auditoría o en el Programa de 
seguimiento, vigilancia y control comunicará y explicará sus recomendaciones a 
la Contraparte Técnica, y al titular. 

4.5. Cualquier comunicación entre el  Auditor y la Contraparte Técnica deberá ser 
informada por éstos al titular del Proyecto.

5. El  titular  del  Proyecto  podrá  poner  término  al  contrato  del  auditor,  debiendo 
reemplazarlo conforme al mismo procedimiento definido para su nombramiento en 
este Informe. Sin perjuicio de ello, deberá existir plena solución de continuidad entre 
una auditoría y otra, sin existir períodos intermedios sin auditor desempeñando sus 
funciones.



ANEXO Nº 4

PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

1.- Prevención de Riesgos en la Etapa de Construcción

De  acuerdo  a  los  antecedentes  aportados  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y 
Addenda, los principales riesgos que se identifican asociado a un evento (y las medidas 
que se adoptarían), en relación a la etapa de construcción serían:

1.1.- Riesgos por Accidentes en la Vía: Transporte y Almacenamiento. 
Los materiales, las maquinarias y el personal que laboraría en las faenas deberían 
ser transportados a las áreas de trabajo cuando corresponda, de acuerdo a un plan 
estratégico, previamente definido.

El transporte de materiales de construcción se haría principalmente en camiones; 
el desplazamiento de trabajadores sería por medio de camionetas y buses.  Dado 
que estas actividades tienen asociadas un cierto nivel de riesgo por accidentes en 
caminos,  las  medidas  mínimas  de  seguridad que  se  tendrían  en  consideración 
serían:
Se privilegiaría el uso de calles con menor circulación de vehículos.
El peso de los camiones cargados con equipos o materiales no debería exceder los 

máximos permitidos de acuerdo a la ruta que se esté utilizando.
Toda vez que sea necesario, se coordinaría con los Municipios correspondientes el 

paso de grandes vehículos o maquinarias por las calles.

1.2.- Riesgos por Derrames de Materiales Peligrosos.

Para la ejecución del proyecto eventualmente sería  necesario transportar al área 
de faena algunos materiales potencialmente peligrosos, tales como combustibles 
del tipo gasolina, petróleo, aceite para maquinarias, etc.  Tanto el transporte como 
el  almacenamiento  de  dichos  elementos  presentan  riesgos  asociados,  los  que 
podrían  disminuir tomando las siguientes medidas de seguridad:

1.2.1.- Transporte
Se llevaría un registro en obra que permita cuantificar las cantidades recibidas, 

utilizadas  y  en  stock.   Asimismo  el  transportista  llevará  un  registro  de  las 
cantidades que transporta.

El proyecto proveería todos los recursos que aseguren un transporte adecuado para 
este tipo de elementos.  Así, por ejemplo, se reforzarían estructuralmente todos 
los cruces sobre el Río Mapocho, a fin de minimizar accidentes en estas áreas.

A su vez, los caminos de acceso a las obras contarían con una señalización clara y 
visible, tanto para el día como para la noche.

1.2.2.- Almacenamiento
El almacenamiento de productos inflamables, corrosivos u otros potenciales de 
causar daños se haría considerando las siguientes exigencias mínimas:
Se dispondría de un área especial de almacenamiento para estos materiales, la cual 

deberá estar debidamente señalizada y contará con estructuras de contención 
para evitar  potenciales  derrames que impacten los suelos y las  aguas,  tanto 
superficiales como subterráneas, de las áreas adyacentes.

Los tambores de combustibles y aceite se dispondrían sobre pallets de madera u 
otros dispositivos que eviten el contacto directo entre los tambores y el suelo.

Se dispondría, en esta área, de elementos que permitan la contención de derrames 
pequeños y medianos (esponjas, “pigtail”, etc.).



La  carga  de  combustible  a  maquinarias  y  equipos  se  realizaría  en  áreas 
previamente definidas.

1.2.3.- Riesgo de Incendio en el Área de Faenas. 
Los riesgos de incendio  en el  área de faenas estarían  asociados a un manejo 
inadecuado de materiales combustibles o al desarrollo de quemas no controladas.
Las siguientes medidas de seguridad permitirían minimizar el riesgo asociado a 
estos incendios:

El  experto  de  seguridad  en  faenas  definiría  un  sector,  alrededor  del  área  de 
almacenamiento de combustibles, donde esté expresamente prohibido encender fogatas, 
fumar, portar fósforos u otros elementos que produzcan chispas.

Se dispondría, en los lugares de faena, de los elementos mínimos para combatir 
fuegos  pequeños,  tales  como  extintores,  mangueras,  etc.;  de  acuerdo  a  las 
exigencias del Servicio de Salud del Ambiente R.M.

Durante  la  instalación  de  faenas  el  inspector  fiscal  del  Ministerio  de  Obras 
Públicas y el experto en prevención de riesgos de la obra, definirían las fuentes 
de agua más  cercanas  y su forma  de  utilización,  en caso de producirse  un 
incendio en el área.

1.2.4.- Riesgos por Remoción en Masa.  
Estos riesgos implican el desprendimiento y/o derrumbes que se pueden producir 
al  realizar  cortes  en  pendientes  superiores  a  15º  en  el  sector  del  Cerro  San 
Cristóbal:
Durante la etapa de construcción los cortes deberían realizarse disminuyendo al 

máximo  permitido  por  la  ingeniería  del  proyecto,  la  pendiente  a  través  de 
aterrazamientos  donde las condiciones  de los materiales  permitan  que estos 
permanezcan estables, principalmente con sectores rocosos.

El proyecto contemplaría el tratamiento de los taludes formados  por los cortes, 
para que no queden expuestos a las  condiciones  climáticas.   Así,  las aguas 
erosivas desde las partes altas  de los taludes  y derrumbes de estos mismos 
(producto  del  exceso  de  agua)  serían  manejados  para  eliminar  la  fuerte 
escorrentía sobre éstos mismos, si estuviesen denudados.

2. Prevención de Riesgos en la Etapa de Explotación

Se han identificado los siguientes riesgos de accidentes y ambientales durante la 
etapa de explotación del proyecto:

 Riesgos por accidentes en la vía.
 Riesgos por incendios.
 Riesgos por corte de puentes.
 Riesgos por cierre del túnel.
 Riesgos por altos niveles de contaminación del aire.
 Riesgos por eventos naturales.

El Plan de prevención de riesgos consideraría los siguientes estándares mínimos 
de seguridad:

Se deberá tener la capacidad de mantener a la comunidad segura de riesgos 
actuales o potenciales.
Proteger cada uno de los elementos ambientales identificados en el EIA y sus 
Addenda.
Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios en el 
sitio afectado por una emergencia.
Mantener  una  estrecha  comunicación  y  coordinación  con  las  autoridades 
competentes de bomberos, carabineros y de otros servicios públicos, de manera 
de obtener recursos y un conocimiento actualizado de las responsabilidades de 



cada organización, en caso de que tuviese que responder ante una emergencia y 
coordinar asistencia mutua en la respuesta ante dicha emergencia.
Determinar rutas alternativas apropiadas en caso de: corte de puente y cierre de 
túnel.
Elaborar una metodología de rescate para personas atrapadas en el interior de la 
trinchera cubierta, en caso de cierre de éste.
Contar con señalización de emergencia para informar cambios temporales de 
ruta.

En las Bases de Licitación del Proyecto Sistema Oriente Poniente, se establecerían 
requerimientos  para  la  mantención  de  elementos  de  seguridad,  señalización  y 
demarcación en el área de la concesión y se exigen además medidas de seguridad 
y control al interior del túnel, tales como:

Construcción de un edificio o sala de control.  Se contemplaría el diseño de una 
oficina de control  y administración y sus servicios (energía  eléctrica,  teléfono, 
agua potable y alcantarillado), en la que se ubicará la sala de control general de 
los sistemas de operación de la trinchera cubierta, con sus respectivos accesos, 
estacionamientos,  etc.   También se construirían casetas  de control  ubicadas en 
cada acceso al túnel, debidamente comunicadas.

Cada caseta contaría, básicamente, con los siguientes equipos:
- Subestación Eléctrica
- Grupo electrógeno
- Tablero eléctrico de distribución y comando
- Pupitre de control
- Equipo de registro de CO
- Equipo de registro de opacidad
- Equipo de comando automático para ventilación
- Central telefónica
- Panel de control de tránsito
- Iluminación  de  accesos  (exterior  e  interior),  con  regulación  mediante 

fotocélulas
- Equipo de aire comprimido
- Equipo de baterías e inversores para emergencia
- Sistema de semáforos
- Sistema de comunicación interna
- Sistema de alarma y extinción de incendios
- Banco de condensadores.

Por otra parte, en la trinchera misma (bóveda) se contaría con:

- Toma - muestras de CO con sus líneas respectivas
- Casetas de incendio
- Letreros
- Alarmas de incendio
- Rociadores de agua
- Teléfonos
- Cámaras de televisión
- Sistema de iluminación
- Demarcación de pistas en base a tachas reflectantes y delineadores
- Indicadores de velocidad
- Altavoces
- Controles de opacidad
- Red de cañerías de agua
- Canaletas  blindadas con cables eléctricos,  control,  comunicaciones  videos y 

monóxido de carbono
- Sistema de iluminación y enchufes para mantenimiento
- Sensores de temperatura del aire fresco y aire viciado



- Sistema de comando de intermitencia de indicadores de velocidad
- Comando de señal del sistema de amplificación de audio.

3.- Equipos y Sistemas Propuestos

3.1.- Sistemas de comunicación

Se considerarán sistemas de comunicación con el exterior, en cantidad y calidad 
suficiente  para  la  operación  bajo  las  condiciones  normales  y  de  emergencia. 
Siendo éstos:

 Comunicaciones telefónicas dentro de la bóveda.
Las  comunicaciones  telefónicas  estarían   constituidas  por  una  central 
telefónica que permitirá las siguientes comunicaciones:
Red de citófonos para los servicios entre los portales.
Red de citófonos para la comunicación de auxilio entre la sala de comando y 

el túnel mismo.
Se  colocaría  un  teléfono  por  cada  100  m.  aproximadamente,  para 
comunicarse desde la bóveda a la sala de control.

 Comunicaciones por alto parlante.
Se contaría con altoparlantes para comunicarse desde la sala de control a la 
bóveda. El número de bocinas quedará definido por la potencia de éstas y 
por la estructura de la bóveda.

3.2.- Zonas de seguridad dentro de la trinchera cubierta

Para  proveer  condiciones  de  seguridad  mínimas  dentro  de  los  túneles  en 
situación de  emergencias  (incendios  o accidentes),  el  concesionario  debería 
incluir  la  construcción  de  zonas  de  resguardo  para  peatones  con capacidad 
mínima para 6 personas. Deberán ubicarse cada 200 m a lo largo del túnel.

3.3.- Control de vídeo

Las cámaras que se  utilizarían en los accesos serían cámaras para visión a color 
de alta sensibilidad y con cabezal móvil (Pan Tilt y Zoom), ubicadas en ambos 
extremos de la trinchera.  Dentro de la bóveda, se considerarán cámaras para 
visión a color fijas con zoom, ubicadas de tal manera que el controlador pueda 
observar,  en  el  trayecto  de  un  vehículo,  cualquier  evento  que  requiera  su 
atención.

La  sala  de  control  estarían  equipada  con  un  monitor  color  asociado  a  cada 
cámara de vídeo y deberá existir un equipo de grabación continua durante las 
24 horas del día, asociado también a cada cámara.

3.4.- Control y alarma de gases tóxicos, CO2, CO y NOx

Se debería proyectar la instalación de detectores de gases tóxicos como mínimo 
CO2, CO y NOx en toda la extensión de la trinchera cubierta.  Cada detector 
atenderá un sector con el objeto que al ser activado señalice un panel luminoso 
ubicado en la sala de control.  En la sala de comando deberán existir tableros 
de control tipo digital, con alarmas luminosas y sonoras.  Este sistema podrá 
comandar  automáticamente  el  sistema de  ventilación.   El  operador  con los 
equipos de vídeo podrá observar el lugar amagado y por los  parlantes dar las 
instrucciones pertinentes.

3.5.- Alarma de incendio y emergencia

Se proyectarían, cada 100 m. a lo largo de la trinchera cubierta contigua a las 
casetas telefónicas, casetas en donde se ubicarían las alarmas de incendios y los 



equipos de combate contra incendios que contengan al menos mangueras y sus 
respectivos  pitones,  extintores  portátiles  y  otros  elementos  necesarios  a 
proponer por el  Concesionario,  en consulta  con el  Cuerpo de Bomberos  de 
Santiago para la aprobación del Inspector Fiscal, además se debería considerar 
un botón pulsador que el usuario deberá presionar para indicar a la sala de 
comando, algún incendio u otra emergencia.

3.6.- Semáforos y Señalización Variable

En ambas vías de acceso a la trinchera cubierta se instalarían sendos semáforos y 
señalización variable de tránsito que indicarán a los conductores de vehículos, 
mediante luces verdes o rojas, para los semáforos, y mensajes preestablecidos, 
para  el  caso  de  la  señalización  variable,  que  el  paso  por  la  trinchera  está 
expedito o prohibido, respectivamente. La dimensión de estos elementos será 
tal que garanticen la visibilidad, lectura y comprensión de textos y símbolos 
empleados, de al menos a un conductor que se encuentre a una distancia de 200 
m. Su control estará ubicado en el pupitre de comando.

3.7.- Medición de velocidad de los vehículos

Se instalaría un sistema de medición de velocidades mínimas y máximas de los 
vehículos, en sectores de la trinchera cubierta y paneles luminosos dentro de la 
bóveda, para la atención del conductor.

Mediante letreros de destello, ubicados en el interior de la trinchera cubierta, se 
indicará  a  los  automovilistas  que  se  ha  sobrepasado  la  velocidad  máxima 
establecida o que su velocidad es inferior a la mínima permitida.

Esta situación será vigilada desde la sala de control, por medio de los monitores 
de TV y video que, automáticamente, captarán a los infractores. Se accionarán 
las señales para que los infractores de velocidad máxima o mínima corrijan su 
accionar.

3.8.-  Medición y control de presión de aire y temperatura

De la misma forma que en el caso de los detectores de gases, se sectorizará la 
bóveda y en el panel luminoso se indicará el valor de la presión y temperatura 
del aire, tanto dentro de la trinchera cubierta como en el exterior de él.

3.9.-  Medición de velocidad del aire y renovación de éste

Se colocaría un sistema de medición de la velocidad y renovación del aire.  Este 
control está destinado a medir las veces que el volumen de aire se recambia en 
una unidad de tiempo predeterminada y el  contenido de impurezas  del  aire 
evacuado.   Este  conteo  deberá  indicar  el  tiempo  de  espera  que  soporta  el 
usuario expresado en minutos y servirá de base para la aplicación de multas por 
mal servicio.

3.10.- Control y conteo de vehículos en el paso por la trinchera cubierta

Se  instalarían  cada  100  m  de  longitud,  espiras  inductivas  y  sensores 
piezoeléctricos en el pavimento, con una configuración tal, que permitan medir 
la  velocidad de cualquier  vehículo,  contar  el  número de vehículos  que está 
pasando y detectar la detención de un vehículo dentro de la trinchera cubierta 
cuando  se  formen  filas.   Este  control  servirá  para  detectar  cualquier 
discrepancia que se produzca en un lapso de tiempo predeterminado lo que 
indicará  un atascamiento  o accidente  dentro  de la  trinchera  cubierta,  o  una 
congestión debido a un exceso de vehículos que supera la capacidad de porteo 
de la trinchera cubierta.  Este sistema deberá considerar letreros de señalización 



variable cada 300 m que permitan prevenir a los usuarios de algún conflicto en 
la  trinchera.   Todos  estos  equipos  deberán  estar  conectados  con la  sala  de 
control y su funcionamiento debe ser automático.

3.11.- Avisos luminosos a usuarios

Se  instalarán,  dentro  de  la  bóveda,  avisos  luminosos  con  información  a  los 
usuarios  (ubicación  de  teléfonos,  sistemas  contra  incendios,  etc.);  todo ello 
debidamente conectado a la sala de control.

4.- Condiciones generales de seguridad

4.1.- Conservación rutinaria

Se  debería  efectuar  al  menos  una  vez  por  año  las  siguientes  actividades  de 
conservación rutinaria:

• Limpieza de Faja
• Limpieza de Alcantarillas
• Limpieza de Cunetas
• Rehabilitación de Fosos y Contrafosos
• Limpieza y reposición de señales
• Conservación de Defensas
• Repintado de demarcaciones
• Conservación de Puentes

Sin  embargo,  las  actividades  de  limpieza  de  alcantarillas  y  cunetas  sería 
evaluada y fiscalizada permanente, lo que se traduciría en un eventual aumento 
de su frecuencia si es necesario.

4.2.- Conservación de obras anexas

4.2.1.- El programa de mantenimiento se extendería también a las obras de las 
instalaciones y servicios anexos a la vía, como plazas o controles de peaje, 
pesaje, sus servicios, casetas telefónicas y las obras de las áreas de servicio 
que se definan en el proyecto.  El Inspector Fiscal podrá exigir  trabajos 
adicionales  de  conservación  que  permitan  mantener  en  perfecto  estado 
estas obras y sus servicios, dentro de las condiciones normales de pulcritud 
y cuidado estético. Debe mantenerse permanentemente en buen estado de 
funcionamiento,  de  pintura  y  de  limpieza  todos  los  elementos  de  las 
instalaciones y servicios, según corresponda.

4.2.2.- Sin perjuicio  de la  inspección técnica  que se establezca  para vigilar  el 
estado de las obras de acuerdo con el referido programa de mantenimiento, 
se debería comprobar periódicamente dicho estado y se podría requerir la 
ejecución  de  reparaciones,  sustituciones  de  elementos  deteriorados, 
envejecidos o fatigados, y otras adicionales de conservación, cuando a su 
juicio el mantenimiento efectuado no cumpla con lo especificado en las 
Bases Técnicas con que se efectuó la licitación.

4.2.3.- Se efectuarán anualmente estudios de pesos de vehículos y junto con las 
mediciones de tránsito, se contará con datos suficientemente exactos para 
determinar cuantitativamente el tránsito que ha solicitado el camino a la 
fecha  y  una  provisión  para  el  futuro.  De  acuerdo  con  esto,  se  deberá 
establecer si el deterioro que ha tenido lugar en el pavimento corresponde 
o no al esperado en lo que se refiere al consumo de su vida de diseño y 
establecerá las eventuales correcciones que correspondan en el programa 
de  mantenimiento  previamente  establecido,  sin  perjuicio  de  las 
indicaciones que se puedan establecer al respecto.



4.2.4.- El Inspector Fiscal evaluará los resultados de las vías de servicio, debiendo 
efectuar  una restitución de las condiciones geométricas  cada vez que el 
Índice de Rugosidad sea menor o igual  a 10 m/km.  o el  espesor de la 
carpeta sea menor o igual a 12 cm.

4.3.- Personal
La  dotación  de  personal  deberá  ser  la  necesaria  para  mantener  un  servicio 
correcto,  eficiente  y oportuno, de mantenimiento,  conservación y operación de 
todas las obras, equipos e instalaciones, por lo que se deberá disponer del personal 
de reemplazo para cubrir fallas, permisos y vacaciones, durante las veinticuatro 
horas del día, mientras dure la explotación de la concesión.
4.4.- Reclamos del Usuario
Se deberá mantener un Libro de Reclamos para que los usuarios estampen los 
reclamos que tengan respecto de la operación de la vía.  El original de este Libro 
deberá ser enviado cada 2 meses a la Inspección Fiscal para su revisión.

5. Reglamento de servicio de la obra
El Concesionario deberá confeccionar un reglamento interno de servicio de las obras en 

concesión, el cual será revisado y actualizado anualmente previa aprobación de la 
inspección fiscal del Ministerio de Obras Públicas. Este Reglamento deberá tener en 
cuenta al menos los siguientes aspectos:

Horario de Funcionamiento (Horario normal, extraordinario, etc.).
Medidas de Seguridad y Vigilancia.
Medidas de prevención de incendios y otros.
Dotación mínima de personal (Dotación normal, Dotación en turnos, etc.).
Transporte para el personal de trabajo.
Medidas de mantención de las distintas instalaciones.
Medidas de aseo de las distintas instalaciones.
Medidas  orientadas  a  detectar  y  solucionar  los  problemas  de  accidentes, 
congestión o de cualquier otra naturaleza que se produzcan en el camino.
Estipulación  de los  derechos y obligaciones  de los  usuarios  por  el  uso de los 
servicios prestados.  Estos derechos y obligaciones deberán estar indicados en al 
menos dos letreros, de clara visibilidad para los usuarios.
Estipulación  de  las  obligaciones  y  derechos  del  concesionario.   Aquellos  que 
tengan directa relación con los usuarios, también deberán estar indicados en los 
letreros señalados en el párrafo anterior.

6. Medidas  Generales de Prevención y Control para la minimización de impactos 
sobre el medio ambiente aplicables en la etapa de construcción y explotación

6.1.- Suelos 
6.1.1.- Protección del suelo con geomembranas u otro impermeabilizante en el área 

de manejo de combustible, aceites y lubricantes.
6.1.2.- Operar  con  elementos  para  controlar  derrames  de  pequeña  magnitud 

(esponjas, tail “pigs”, etc.) en cada frente de trabajo y en los lugares en que 
se desarrollen actividades que involucren el uso de combustibles líquidos. 

6.1.3.- Deben recogerse aceites y grasas provenientes del lavado de motores y otros 
durante  la  construcción  del  proyecto  para  devolver  al  suelo  las 
características de su estado inicial.

6.2.- Calidad del Agua
Impedir el vertido de aceites y grasas al momento de la limpieza de motores.

6.3.- Calidad del Aire
Para  reducir  los  niveles  de  emisión  de  gases  por  el  uso  de  vehículos  de 
construcción, se exigiría la utilización de maquinaria con tecnología moderna y 
la supervisión constante de los permisos de las revisiones técnicas. 



ANEXO Nº 5

PLANES DE MEDIDAS DE CONTINGENCIAS

1. Plan de Medidas de Contingencia en la Etapa de Construcción

El Plan de Medidas de Contingencia en la Etapa de Construcción, tiene por objeto 
definir las acciones y medidas a tomar, en el caso de que se produzca un accidente 
específico de impacto no deseado, durante la construcción de la obra, de manera tal 
de minimizar los daños a la comunidad, medio ambiente y a las instalaciones.

El  Plan  de  Medidas  de  Contingencia,  debería  contener  al  menos  los  siguientes 
ítems:

 Objetivos.

 Llamado de Emergencia: deberá definir el mecanismo de puesta en alerta y puesta 
en marcha de las acciones de control del evento de contingencia.

 Funciones del Grupo de Respuesta: deberá definir las funciones de los trabajadores, 
refiriéndose a los tiempos de respuesta y prioridades o jerarquías, en cada caso.

 Funciones  del  Grupo  Asesor:  deberá  definir  aquellas  personas  o  instituciones, 
quienes podrán aportar información y asesorar en la solución de contingencias, una vez 
que se hayan tomado las medidas inmediatas, por parte del grupo de respuesta.

 Manuales  de  procedimientos  específicos:  se  deberán  elaborar  los  siguientes 
manuales de procedimientos específicos:

• Manual  de procedimientos  de control  de derrames  de sustancias  peligrosas. 
Definirá las responsabilidades y funciones de cada trabajador involucrado, así 
como los tiempos de respuesta por cada función. Se contará con un listado de 
sustancias a ser manipuladas en la obra, las que deberán ser identificadas según 
su  peligrosidad,  para  tomar  las  medidas  correspondientes  en  el  caso  de 
derrames.  Los  métodos  de  contención  de  derrames  deberán  responder  a  la 
naturaleza química del material, para lo cual el concesionario deberá elaborar 
un instructivo específico, en consulta con el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
y con la aprobación del Inspector Fiscal.

• Manual  de  procedimientos  de  control  de  incendio  en  faenas.  Definirá  las 
responsabilidades y funciones de cada trabajador involucrado, en el caso de 
incendio, así como los tiempos de respuesta por cada función. Se contará con 
un listado de sustancias  a  ser  manipuladas  en  la  obra,  las  que  deberán  ser 
identificadas según su peligrosidad, para tomar las medidas correspondientes 
en el caso de siniestros. Los métodos de extinción del fuego deberán responder 
al  tipo  de  materiales  en  combustión,  para  lo  cual  se  deberá  elaborar  un 
instructivo específico, en consulta con el Cuerpo de Bomberos de Santiago y 
con la aprobación del Inspector Fiscal.

 Medios y Equipos con que se contará para enfrentar las contingencias.

Dentro de las  principales  contingencias  y acciones  recomendadas  frente  a posibles 
eventos durante esta etapa, están:

• Accidentes en la vía.
• Derrames de sustancias peligrosas.
• Incendios en áreas de faenas.
• Accidentes derivados del manejo de explosivos



• Accidentes de Trabajadores.

En  el  cuadro  adjunto,  para  cada  contingencia  se  indican  las  acciones  mínimas  que 
deberían ser incluidas en el Plan:

CONTINGENCIAS ACCIONES A TOMAR

Accidentes en la vía Avisar al supervisor de faenas del accidente, quién deberá tomar las siguientes 
medidas:
• Asegurarse  que  los  accidentados  hayan  sido  trasladados  a  centros  de 

atención médica.
• Asegurarse que Carabineros haya sido informado del accidente.
• Disponer de equipos y maquinaria para ayudar a despejar la vía en el más 

breve plazo –una vez autorizado por Carabineros.
• Asegurarse  de  que  las  compañías  de  seguros  involucradas  han  sido 

avisadas en forma oportuna.
• Entregar  información  oportuna  al  Inspector  Fiscal,  quien  dará  la 

información a la prensa en forma oficial.
• Registrar el accidente en un formulario previamente definido.

Derrame  de  sustancias 
peligrosas – Transporte

En  el  caso  de  derrame  de  sustancias  peligrosas  durante  el  transporte,  se 
deberán aplicar las mismas acciones de contingencia que se aplicarán frente a 
accidentes en la vía, y además:
• El supervisor correspondiente deberá trasladar al lugar del accidente todos 

los  equipos  y  maquinarias  que  permitan  limpiar  el  derrame,  en  forma 
rápida y segura para los trabajadores y el medio ambiente, de acuerdo con 
el manual de procedimientos específicos para el control de derrames de 
sustancias peligrosas.

• Llamar a bomberos y otras instituciones previamente definidas, si fuese 
necesario, quienes podrán ayudar a enfrentar la contingencia.

• Si el derrame ha afectado algún curso o masa de agua, deberá diseñarse un 
plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la calidad de las aguas

• Dar  aviso  al  Inspector  Fiscal,  quien  será  el  encargado  de  dar  la 
información oficial a la prensa.

Derrame  de  sustancias 
peligrosas  – 
Almacenamiento

• El supervisor correspondiente deberá trasladar al lugar del accidente todos 
los  equipos  y  maquinarias  que  permitan  limpiar  el  derrame,  en  forma 
rápida y segura para los trabajadores y el medio ambiente, de acuerdo con 
el manual de procedimientos específicos para el control de derrames de 
sustancias peligrosas.

• Se avisará a bomberos y otras instituciones previamente definidas, para 
determinar las acciones a seguir para limpiar el área afectada.

• Se deberá determinar si el recinto de almacenamiento se encuentra o no en 
condiciones de ser utilizado nuevamente.

• Si existe un derrame hacia algún curso o masa de agua se deberá diseñar  
un plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la calidad de las 
aguas a futuro.

• Se mantendrá un registro –ficha- indicando la información mínima  que 
permita dimensionar el derrame producido.

• El  supervisor  comunicará  a  la  gerencia  ambiental  del  proyecto 
semanalmente,  y al  Inspector  Fiscal,  respecto de la estadística  de estos 
derrames.

Incendio  en  Áreas  de 
Faenas

En caso de ocurrencia de un siniestro:
• El equipo previamente entrenado para estos efectos, deberá actuar según el 



manual de procedimientos de control de incendio en faenas.
• El supervisor de obra deberá decidir si es necesario solicitar la ayuda de 

bomberos, para detener el fuego, según el manual.
• Se registrará el accidente y se avisará de inmediato a la gerencia ambiental  

de  proyecto  y  al  Inspector  Fiscal,  quien  será  el  encargado  de  dar 
información oficial a la prensa.

Explosión • Si  hay  personas  heridas,  se  procederá  a  darle  atención  de  urgencia  y 
enviarlas de inmediato al hospital, clínica o consultorio más cercano.

• Se  prohibirá  el  paso  a  personas  no  involucradas  en  las  labores  de 
salvamento al área afectada.

• Si producto de la explosión ocurre un incendio o derrames, se procederá a 
aplicar los planes de contingencia detallados específicamente para estos 
riesgos.

• El supervisor de obra avisará de inmediato a la gerencia ambiental  del 
proyecto y al Inspector Fiscal, quien será el encargado de dar información 
oficial a la prensa.

Accidentes de trabajadores • Se dará atención de primeros auxilios en el área del accidente.
• Si el accidente es mayor, se trasladará al herido hasta el centro asistencial 

más cercano.
• Se dará el aviso correspondiente a la mutual de seguridad.
• Se registrará el accidente en forma apropiada  y se avisará a la gerencia 

ambiental del proyecto y al Inspector Fiscal, quien será el encargado de 
dar información oficial a la prensa.



2.  Plan de Medidas de Contingencia en la Etapa de Explotación

El Plan de Medidas de Contingencia en la Etapa de Explotación, tiene por objeto 
definir las acciones y medidas a tomar, en el caso de que se produzca un accidente 
específico de impacto no deseado, durante la explotación de la obra, de manera tal de 
minimizar los daños a la comunidad, medio ambiente y a las instalaciones.

El Plan de Medidas de Contingencia debería contener al menos los siguientes ítems:

• Accidentes en la vía.
• Derrame de sustancias peligrosas.
• Incendios.
• Incendios en la trinchera cubierta.
• Excedencia en niveles de calidad del aire al interior de la trinchera.
• Corte de puentes.
• Cierre de la trinchera.

El cuadro adjunto identifica la contingencia y las acciones mínimas a seguir en el 
caso de incendios en la trinchera cubierta, excedencias en los niveles de calidad del 
aire,  cortes  de  puentes  y  el  cierre  del  túnel.  La  ocurrencia  de  contingencias 
relacionadas con accidentes en la vía, derrames de sustancias peligrosas e incendios, 
deberá  ser  abordada  mediante  las  medidas  que  se  plantean  para  el  Plan  de 
Contingencias  de  la  Etapa  de  Construcción,  y  en  particular,  considerando  los 
manuales de procedimientos para el control de derrames y control de incendios.

CONTINGENCIA ACCIONES A TOMAR
Incendios en la trinchera 
cubierta

• Se  deberá  verificar  el  funcionamiento  de  los  equipos  automáticos  de 
control del fuego, de los que estará dotado el túnel, tales como rociadores 
y extractores de humo.

• Sin perjuicio de que se contará con sistemas automáticos de alarma de 
incendio, se deberá comunicar la emergencia a todos los responsables y al 
personal entrenado.

• Se deberá determinar rápidamente el origen de la combustión, para decidir 
qué  medios  de  extinción  serán  usados,  de  acuerdo  con  el  manual  de 
procedimientos para el control de incendios.

• Se procederá al control del fuego.
• En todo momento, algún responsable deberá mantenerse alerta, evaluando 

cada oportunidad para evacuar a las personas que se encuentren dentro del 
túnel.

• El responsable de las medidas de control de incendios deberá decidir la 
pertinencia de dar aviso al cuerpo de bomberos, para la extinción total del 
incendio.

• Informar del incendio a carabineros.
• Asegurarse  que  las  compañías  de  seguros  involucradas  hayan  sido 

avisadas en forma oportuna.
• Informar  al  Inspector  Fiscal,  quien  será  el  encargado  de  entregar  a  la 

prensa la información oficial.

Excedencia  de  los 
niveles  de  calidad  del 
aire  en  la  trinchera 
cubierta

• Verificar que no se trata de un incendio.
• Verificar el funcionamiento de los sistemas automáticos de inyección de 

aire fresco y extracción de aire viciado.
• Determinar la necesidad de restringir total o parcialmente el ingreso de 

vehículos a la trinchera.
• En caso de desperfectos en los sistemas de renovación de aire, restablecer 

su funcionamiento lo antes posible.
• Investigar y registrar las causas del evento.
• Dar aviso al Inspector Fiscal.

Corte de puente • En caso de haber vehículos accidentados se deberán tomar las siguientes 



medidas:
• Asegurarse  que  los  accidentados  hayan  sido  trasladados  a  centros  de 

atención médica.
• Asegurarse que Carabineros haya sido informado del accidente.
• Asegurarse que las compañías de seguros involucradas han sido avisadas 

en forma oportuna.
• Informar  al  Inspector  Fiscal,  quien  será  el  encargado de informar  a  la 

prensa.
• En todos los casos de corte de puente o viaducto, se deberán  tomar las 
siguientes medidas:
• Informar  a  usuarios  de  la  autopista  de  la  situación  ocurrida,  mediante 

señalización adecuada.
• Informar a Carabineros de la situación de corte del puente.
• Evaluar preliminarmente el daño en el puente.
• Habilitar,  en  el  más  breve  plazo,  una  ruta  alternativa  apropiada, 

previamente  determinada  en  el  plan  de  prevención  de  riesgos  y 
señalizándola en forma adecuada.

• Si es posible, disponer de una estructura provisoria tipo “mecano”, como 
reemplazo temporal de la estructura cortada.

• Ejecutar un plan de manejo de rutas alternativas durante el tiempo que 
duren las obras de reparación.

• Disponer la reparación o reconstrucción del puente o viaducto dañado.
• Informar al Inspector Fiscal

Cierre  de  la  trinchera 
cubierta

• En la eventualidad de haber personas atrapadas dentro del túnel, el Jefe de 
turno deberá dar aviso inmediato a Bomberos para su rescate.

• Asegurarse  que  los  accidentados  hayan  sido  trasladados  a  centros  de 
atención médica.

• Asegurarse que Carabineros ha sido informado del accidente.
• Asegurarse que las compañías de seguros involucradas han sido avisadas 

en forma oportuna.
• Entregar información oportuna a la prensa en forma oficial.
• Informar a los usuarios de la autopista de la situación ocurrida mediante 

señalización adecuada.
• Habilitar,  en  el  más  breve  plazo,  una  ruta  alternativa  apropiada, 

señalizándola en forma adecuada.
• Informar al Inspector Fiscal.



3. Reparaciones  Mayores  y  Mantención  Imprevistas  Durante  la  Etapa  de 
Explotación de la Obra

De ser necesario efectuar reparaciones mayores  en las Obras Civiles,  que forman 
parte  o  son anexos  a  la  obra,  o  alternativamente  mejoras  indispensables  para  la 
seguridad, o trabajos de emergencia como despeje de derrumbes y rodados, el titular 
del proyecto tendrá la obligación de efectuarlas en los turnos nocturnos y en horas de 
menor flujo vehicular, considerando las siguientes condiciones:

• Deberá informar previamente a la Inspección Fiscal.

• Se usarán materiales que permitan un pronto restablecimiento del uso de la vía.

• Se organizarán las cuadrillas para optimizar la calidad del trabajo y la pronta puesta 
en  servicio.   Éstas  trabajarán  en  horas  de  mínimo  tránsito  vehicular,  o  en  el 
momento que se produzca la emergencia.

• Se  realizará  un  despeje  y  limpieza  final:  al  término  de  los  servicios  de 
mantenimiento, conservación y operación, el concesionario deberá despejar y retirar 
del  sitio  de  los  trabajos,  todos  los  equipos,  maquinarias,  materiales  excedentes, 
obras  provisorias,  escombros  y  basuras  de  cualquier  especie,  dejando las  obras, 
equipos e instalaciones en condiciones normales para el flujo vehicular.

• Realizados  los  trabajos,  la  Inspección  Fiscal  procederá  a  efectuar  la  recepción 
correspondiente, de acuerdo a la modalidad vigente.

4. Servicio de emergencia caminera durante la etapa de explotación de la obra.

Este  servicio  de  emergencia  servirá  para  mantener  expedito  el  tránsito,  prevenir 
posibles  accidentes,  paralizar  y  ordenar  el  tránsito  en  casos  de  accidentes  o 
reparaciones,  prestar  oportuna  y  eficazmente  primeros  auxilios  a  personas 
accidentadas,  rescatar  y  auxiliar  vehículos,  etc.   Este  servicio  deberá  contar  con 
personal altamente calificado en la materia.

4.1.-  Equipos

Para  cumplir  con  el  servicio  indicado,  se  deberá  disponer  de  un  vehículo 
(propio o arrendado) en perfectas condiciones de funcionamiento, con tracción 
trasera y delantera, capaz de arrastrar camiones de hasta 40 toneladas, con una 
potencia  neta  mínima  de  100  HP  dotado  de  lo  siguiente:  equipo  de  luces 
intermitentes,  baliza,  un extintor  de CO2 de 15 Kg, cabina cerrada,  levante 
hidráulico trasero y delantero.

4.2.- Condiciones Generales del Servicio de Emergencia Caminera.

El  MOP constatará  continuamente  la  existencia  y condiciones  del  equipo y 
elementos especificados.

Cualquier falta o desperfecto de equipos y la ausencia del personal, deberá ser 
comunicada de inmediato a la Inspección Fiscal y, cualquiera sea su causa o 
justificación, el titular del proyecto estará obligado a reponer de inmediato las 
personas y/o equipos faltantes.

El titular se responsabilizará de la eficiencia, oportunidad y buena atención en 
caso  de  accidentes  o  siniestros  aislados.   Coordinará  con  Carabineros, 
Hospitales, Postas de Auxilios, etc., a través de radio comunicación, teléfono o 



fax estas situaciones.  Es responsabilidad del titular mantener un sistema de 
comunicación adecuado para estas emergencias.

En caso de producirse accidentes  o siniestros de características  diferentes  y 
más graves, el titular estará obligado a desarrollar su máxima capacidad con los 
medios  disponibles,  tendiente  a  subsanar  el  siniestro  y  solicitar  el  auxilio 
correspondiente. Por otra parte, de ser necesario, se contará con la asistencia de 
una pequeña unidad móvil de rescate.

4.3.- Mantenimiento del Tránsito.

El titular estará obligado a mantener el tránsito en aquellas partes de las obras 
donde  se  efectúen  obras  de  construcción,  conservación,  tomando  las 
precauciones para proteger los trabajos, así como la seguridad en el tránsito. 
Esta obligación será para la totalidad de las faenas y en forma permanente.
En caso de que, obligadamente, se deba suspender el tránsito por emergencias 
en la vía, se deberá tomar las precauciones y medidas tendientes a rehabilitarlo 
en el menor tiempo posible.  Las demoras excesivas serán sancionadas según lo 
que se estipule en las Bases Administrativas de la Licitación.

4.4.- Señalización.

En los casos en que se deba ejecutar labores de mantenimiento, conservación o 
reparación  que interfieran  en alguna forma a las  vías  de circulación  de  las 
obras, se proveerá, colocará y mantendrá señalización completa y adecuada, 
tanto diurna como nocturna, que advierta a los usuarios, en forma oportuna, 
clara y precisa de la situación producida y de las precauciones a tomar.  Deberá 
tenerse presente el nivel, calidad, ubicación y mantenimiento de la señalización 
según las normas de la Dirección de Vialidad del MOP.

En  particular,  la  señalización  se  ajustará  a  la  reglamentación  vigente  del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre señalización y medidas 
de seguridad cuando se efectúan trabajos en la vía pública.

Para  estos  efectos,  antes  de  iniciar  los  trabajos,  el  Concesionario  deberá 
someter  a  la  aprobación  de  la  Inspección  Fiscal  todos  los  elementos  de 
señalización diurna y nocturna exigidos.

Será obligación del titular del proyecto, además, retirar oportunamente dicha 
señalización,  una vez que hayan cesado las actuaciones que dieron origen a 
ésta. 
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	4.33.	Acerca de las Características de los principales contaminantes existentes en la Región Metropolitana (Ref. 4.2.4.1): No se menciona otros elementos contaminantes tales como CO2, plomo, material particulado y otras sustancias cancerígenas. El caso del material particulado es importante puesto que una fracción importante del total de material particulado en la ciudad proviene del uso de vías pavimentadas y este componente es un factor de riesgo importante para la salud de las personas. De hecho, Belmar encontró en su estudio de la contaminación de Santiago que esta es la variable de la contaminación del aire más estrechamente asociada con un exceso de mortalidad en Santiago comparado al resto del país (Belmar, 1993). (7)
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