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Normas Generales
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / V Región de Valparaíso

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD DE
PUERTO VALPARAÍSO”

 
(Extracto)

 
Empresa Portuaria Valparaíso.
Rep. Legal: Gonzalo Boris Davagnino Vergara.
 
Región: Región de Valparaíso.
Tipología de Proyecto: p.- Ejecución de obras, programas o actividades en parques

nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de
la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otra área colocada bajo
protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita.

 
En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente, modificada por la Ley 20.417, así como el artículo 88 del DS Nº 40, del 2012,
del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (RSEIA), se informa que Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), representada por el
señor Gonzalo Davagnino Vergara, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) denominado "Mejoramiento Accesibilidad de
Puerto Valparaíso".

Esta presentación se realiza conforme a lo establecido en la ley Nº 19.300, en su artículo 10,
letra p) "Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales,
monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos,
reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en
que la legislación respectiva lo permita" y letra f) "Puertos, vías de navegación, astilleros y
terminales marítimos", ambos literales desarrollados en el RSEIA, en su artículo 3, literal p) y
literal f.1), respectivamente.

El proyecto "Mejoramiento Accesibilidad de Puerto Valparaíso" ingresa a evaluación como
un EIA en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley Nº 19.300, ya que su
ejecución genera los efectos, características o circunstancias adversas significativas descritas en
el literal c) "Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas
de vida y costumbres de grupos humanos", por la alteración de las actividades económicas de los
grupos de lancheros y comerciantes ubicados en el sector del Muelle Prat, y en el literal f)
"Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general,
los pertenecientes al patrimonio cultural", por la alteración a Monumentos Nacionales (Zona
Típica Plaza Sotomayor y Zona Típica o Pintoresca Área Histórica de Valparaíso) y la afectación
de sitios arqueológicos en el sector del Muelle Prat.

El proyecto "Mejoramiento Accesibilidad de Puerto Valparaíso" consistiría en la
construcción y operación de nuevas estructuras viales de acceso al recinto portuario de EPV,
además de la construcción y operación de obras de integración urbana que buscarían fortalecer la
relación ciudad-puerto.

Las nuevas estructuras viales estarían conformadas por tres pistas de bajada y una pista de
subida en el sector del Viaducto, además de un paso bajo nivel en el sector del Muelle Prat. Por
su parte, las obras de integración urbana estarían compuestas por un paseo peatonal sobre el
Viaducto, junto con la pavimentación y rescate del espacio bajo el mismo. Asimismo, este tipo
de obras contemplaría la remodelación de la explanada en donde se emplazan los locales
comerciales y de artesanos en el sector del Muelle Prat.
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Lo anterior contemplaría una superficie a utilizar de 2,3 hectáreas, emplazadas en los
accesos viales del recinto portuario de EPV y en los sectores aledaños a este, en el área urbana de
la comuna de Valparaíso, mientras que su monto de inversión correspondería aproximadamente a
USD$50.000.000 (cincuenta millones de dólares).

El EIA caracteriza la situación actual del medio ambiente en el área de influencia del
proyecto, a través del análisis de los componentes ambientales: medio físico, ecosistemas
terrestres, patrimonio histórico y cultural; paisaje; áreas protegidas y sitios prioritarios para la
conservación; atractivos naturales y culturales y sus interrelaciones; usos del territorio y su
relación con la planificación territorial; medio humano y los proyectos o actividades que cuentan
con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente a la fecha de ingreso del proyecto.

La identificación y valorización de impactos ambientales realizada por el titular arrojó que
los principales componentes afectados se relacionan con los Monumentos Nacionales, el
Patrimonio Arqueológico y la Dimensión Socioeconómica del Medio Humano.

Para aquellos impactos identificados como significativos del Patrimonio Histórico y
Cultural, se han propuesto medidas de compensación y mitigación, las que contemplarían el
rescate de los sitios arqueológicos, monitoreo arqueológico, puesta en valor y un monitoreo
estructural de inmuebles en las zonas típicas afectadas por el proyecto.

Por su parte, para aquellos impactos identificados como significativos en el Medio Humano,
se ha propuesto como medida de mitigación la instalación de un stand informativo en el sector
del Muelle Prat que promueva las actividades económicas que se realizan en dicho sector.

El EIA del proyecto "Mejoramiento Accesibilidad de Puerto Valparaíso" se encuentra a
disposición de los interesados para su consulta en la oficina del Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso, ubicada en Prat 827, oficina 301, Valparaíso, con
horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas; en las oficinas del Gobierno
Regional de Valparaíso, ubicadas en calle Melgarejo 669, pisos 7 y 10, Valparaíso, con horario
de atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas; y en las oficinas de la Ilustre
Municipalidad de Valparaíso, ubicadas en Av. Argentina 864, Valparaíso, con horario de
atención de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas. Además, se encuentra disponible en la página
web del SEA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 19.300, cualquier persona natural
o jurídica podrá formular sus observaciones, debidamente fundamentadas y por escrito, o a través
de la página del SEA, haciendo expresa referencia al proyecto y señalando su nombre, Rut y
domicilio o correo electrónico, según corresponda. En el caso de las personas jurídicas, éstas
deberán acreditar, además, su respectiva personería jurídica y representación vigente. Dichas
observaciones deberán ser remitidas al SEA de la Región de Valparaíso, en la dirección antes
indicada, para lo cual se dispondrá de un plazo de 60 días hábiles (es decir, de 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.- Susana Muñoz
Mercado, Directora (S) Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión de
Evaluación Región de Valparaíso.
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