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Toda la información que sustenta la elaboración del presente anteproyecto se 
encuentra disponible en el expediente público. El expediente se encuentra disponible 
en formato digital en el link: http://planesynormas.mma.gob.cl y también en papel en 
las oficinas de la Seremi del Medio Ambiente de Atacama ubicada en calle Portales 
830, Copiapó.- Marcelo Mena Carrasco, Subsecretario del Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental 
XIV Región de Los Ríos

(IdDO 977375)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “EDIFICIO 
ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS, PLAZA DE LA REPÚBLICA, 

VALDIVIA”

(Extracto)

De acuerdo con lo establecido en la ley Nº 19.300 actualizada mediante ley 
Nº 20.417, y el DS Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), Concesiones Valdivia S.A., RUT 
76.213.677-5, representada por don Cristián Coronel Dubreuil, cédula de identidad 
Nº 7.818.193-1 y por don Fernando Zaror Atala, cédula de identidad N° 5.523.029-
3, todos domiciliados en Eliodoro Yáñez 1890, Providencia, Santiago, informa que 
con fecha 1 de diciembre de 2015 ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado 
“Estacionamientos Subterráneos, Plaza De La República, Valdivia”.

El proyecto consiste en la construcción de un edificio subterráneo de dos 
niveles, con una superficie total construida de 8.612,91 m2, considerando un total 
de 301 plazas de estacionamiento. El proyecto se localizará en el sector de la Plaza 
de La República, bajo las calles Maipú, Letelier y avenida O´Higgins, en la comuna 
de Valdivia.

El edificio se desarrollará en cuatro cuerpos conectados, el primero bajo la 
calle Maipú, el segundo bajo calle O´Higgins, el tercero bajo calle Letelier y el cuarto 
en el sector central de la Plaza. La planta señalada reúne aproximadamente 4.500 m2 
edificados en cada nivel subterráneo y 36 m2 edificados en el nivel Plaza, para albergar 
el ingreso y salida peatonal, vías de escape y ventilaciones. El emplazamiento indicado 
y la forma del edificio permiten utilizar las áreas carentes de vegetación de altura o de 
alto valor. El Proyecto demandará una inversión total cercana a los US$10 millones; su 
fase de construcción durará aproximadamente 12 meses y requerirá un máximo de mano 
de obra de 90 trabajadores. En cuanto a las fases de operación, el Proyecto considera 
una mano de obra máxima de 20 trabajadores y un plazo de la concesión de 35 años, 
posteriormente la administración de los estacionamientos subterráneos será transferida a 
la Municipalidad de Valdivia. No obstante, es posible extender la vida útil del proyecto 
de manera indefinida, mediante la conservación o renovación de pavimentos, estructuras 
y equipos.

De acuerdo a la revisión del artículo 11 de la Ley Nº 19.300, de Bases Generales 
del Medio Ambiente, el proyecto se somete al SEIA a través de un EIA, conforme a 
lo establecido en la letra a) del artículo 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental. En particular, los principales efectos ambientales que se 
generarán y las principales medidas de mitigación, reparación y/o compensación, 
se señalan a continuación como parte del Plan de Manejo Ambiental:

i.  “Incremento temporal de los niveles de material particulado y gases de 
combustión”. Medidas de mitigación: Humectación y mantención de rampla 
interna para camiones tolva, Revisiones técnicas al día de maquinarias y 
equipos, Prohibición de quema de madera, Control de velocidad vehículos 
al interior del Proyecto y Uso de lonas y/o mallas para cobertura de carga 
sobre camión de transporte de materiales de demolición y/o excavaciones.

ii.  “Aumento temporal en los niveles de ruido y vibraciones”. Medidas de 
mitigación: Capacitación de personal en temas de ruido, Revisiones técnicas 
al día de maquinarias y equipos, Implementar un cierre perimetral de la faena, 
Implementación de cierros modulares para trabajos ruidosos, Implementar 
cierre tipo túnel para camión mezclador y Realizar monitoreo de ruido y 
vibración.

iii.  “Alteración de sitios con valor patrimonial”. Medidas de mitigación: Plan 
de Monitoreo y Capacitación a trabajadores.

Asimismo, cabe señalar que el EIA contiene compromisos Ambientales 
Voluntarios de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental en su artículo 18 literal m);

i.  “Afectación de especies arbóreas”. Medidas de mitigación: Proteger la 
totalidad de los árboles existentes en la plaza de todas las faenas realizadas 
durante la obra. Los árboles (Tilos) deberán ser protegidos de daños mecánicos 
en su follaje, tronco y raíces.

ii.  “Afectación temporal de ceremonias religiosas y tradicionales en la plaza 
de la República”. Medidas de mitigación: “Desarrollar un Programa para 
la Procesión del 8 de Diciembre”: El objetivo del programa de procesión 
es contribuir a una adecuada información de la comunidad, a través de la 
colaboración con la dirección de la catedral, con el objetivo de facilitar la 
participación de los fieles, manteniendo una adecuada compatibilidad entre 
la celebración y las obras del proyecto.

iii.  “Diseñar e implementar un proscenio para la procesión del 8 de Diciembre”: 
En caso de no poder efectuar la homilía desde el balcón de la catedral o 
desde otra ubicación al interior de la plaza, se dispondrá la implementación 
de un proscenio que cuente con la debida solemnidad y protocolo asociado 
a esta celebración religiosa y que permita al celebrante dirigirse destaca y 
adecuadamente a la feligresía.

iv.  “Alteración temporal de familias de edificio Prales”. Medidas de mitigación: 
se ha identificado la necesidad de facilitar el ingreso de camiones de leña 
y vehículos de emergencia al edificio, a partir de un protocolo de acción y 
coordinación con la administración del edificio Prales, en el que se abordarán 
estas actividades.

v.  “Alteración temporal en los flujos de transporte y tiempos de desplazamiento” 
y “Alteración temporal de espacios de uso público”. Medidas de Mitigación: 
Información a la comunidad el inicio de las obras al menos 15 días antes de 
comenzar las obras constructivas, Distribución de cartillas informativas que 
señalen las actividades que se desarrollarán, las molestias que se generarán, 
las acciones para mitigarlas. Desarrollo e implementación de campaña 
informativa de desvíos de tránsito.

vi.  “Dotación de infraestructura sanitaria en área céntrica de la ciudad”. Medida 
de Compensación: Habilitación de servicios higiénicos públicos al interior 
del estacionamiento.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) contiene un Plan de Seguimiento 
Ambiental de las actividades propias del avance de las obras para corroborar el 
cumplimiento y la efectividad de las medidas propuestas que dieron origen al 
presente Estudio, verificar el cumplimiento de la normativa respectiva y prever 
la ocurrencia de efectos ambientales no deseados. Además, el EIA analizó la 
consistencia del Proyecto con los lineamientos y objetivos señalados en cada una 
de las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo de la Región de Los Ríos y de 
la comuna de Valdivia en donde se pudo concluir que el proyecto es compatible 
con la Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2019 y su lineamiento estratégico 
“Desarrollo territorial integrado y sustentable”, y con el Plan de Desarrollo Comunal 
de Valdivia 2011-2014, especialmente con sus lineamientos estratégicos 1 y 4, 
que corresponden respectivamente a “La habitabilidad, calidad y gestión de los 
espacios públicos” y “Sustentabilidad del Desarrollo y Patrimonio”, tomando en 
consideración las áreas de intervención, espacios públicos, educación y cultura 
y aseo urbano.

Para conocimiento de la comunidad, el EIA del Proyecto se encuentra a 
disposición de los interesados para consulta o reproducción (a su costa), en días 
hábiles, de lunes a viernes 8:30 a 12:30 horas, en las oficinas del Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, en Av. Carlos Anwandter Nº 834, 
en la Gobernación Provincial de Valdivia y en la Municipalidad de Valdivia, en 
horarios de atención de público. También puede consultarse mediante la página 
oficial del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido por la ley Nº 19.300, cualquier persona, natural 
o jurídica, podrá formular observaciones al EIA, disponiendo de un plazo de 60 
días hábiles (lunes a viernes, excluyendo días festivos), contados a partir de la 
fecha de la última publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un 
diario o periódico de la capital regional o de circulación nacional, según sea el 
caso. Las observaciones deberán ser dirigidas por escrito o vía web (www.sea.gob.
cl) a la dirección antes señalada, al Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Los Ríos, indicando el nombre del Proyecto, domicilio 
del observante, datos de la persona natural u organización ciudadana que realiza 
la observación; en este último caso, indicando el nombre del representante legal 
y, además, acreditando la personalidad jurídica y representación vigente de dicha 
organización.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de 
la Comisión de Evaluación de la Región de Los Ríos, sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por Concesiones Valdivia S.A. en el Estudio de 
Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por 
parte de dicho servicio en relación con la calificación ambiental de este Proyecto, 
en ninguna de sus partes.

Jaime Moreno Burgos, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Secretario Comisión de Evaluación Región de Los Ríos.


