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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / V Región de Valparaíso

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO RECUPERACIÓN
DEL TERRENO LAS SALINAS PARA USO INMOBILIARIO

 
En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente, modificada por la ley 20.417, así como el artículo 88 de su reglamento, se
informa que Inmobiliaria Las Salinas Ltda., representada por el Sr. Ricardo Alfredo Labarca
Küpfer, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto
Ambiental "Recuperación del Terreno Las Salinas para Uso Inmobiliario".

Esta presentación se realiza conforme a lo establecido en la ley N° 19.300, en su artículo 10,
letra o) Proyectos de Saneamiento Ambiental, literal desarrollado en el decreto supremo
N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, en su artículo 3, literal o.11) Reparación o recuperación de áreas que
contengan contaminantes, que abarquen, en conjunto, una superficie igual o mayor a diez mil
metros cuadrados (10.000 m2).

El proyecto ingresa a evaluación como Estudio de Impacto Ambiental, en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 19.300, ya que su ejecución generaría 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", siendo sus impactos significativos el "Aumento de la congestión vial en las
intersecciones viales del área de influencia en Viña del Mar" y el "Aumento en los tiempos de
viaje de la población local por aumento en la congestión vial".

El Proyecto estaría ubicado en la Región y Provincia de Valparaíso, en el extremo oeste de
la comuna de Viña del Mar, sector conocido como "Las Salinas", específicamente frente a los
sectores de playa conocidos como Los Marineros y Playa Blanca

El Proyecto consistiría en la ejecución de actividades de remediación que se requieren para
el uso inmobiliario (residencial, comercial y de equipamiento) del terreno (en adelante "el
Sitio"), donde en el pasado se localizaron instalaciones petroleras y petroquímicas. La
remediación del Sitio se llevaría a cabo a través de la excavación del suelo y la remediación del
agua subterránea a través de las tecnologías de tratamiento conocidas como oxidación química in
situ (ISCO por sus siglas en inglés de In Situ Chemical Oxidation) y biorremediación mejorada.
La verificación de la remediación se llevaría a cabo a través de muestreos que garanticen que el
Sitio quedaría remediado para los usos futuros previstos para el sector. El monto estimado de la
inversión sería el equivalente a US$41.000.000.- (cuarenta y un millones de dólares).

El EIA caracterizó la situación actual del medio ambiente en el Área de Influencia del
Proyecto, a través del análisis del medio físico, ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos
marinos, patrimonio cultural, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación,
atractivos turísticos de carácter natural o cultural, uso del territorio y su relación con los
Instrumentos de Planificación Territorial y medio humano.

Se ha diseñado un Plan de Mitigación tendiente a minimizar los impactos significativos del
Proyecto, consistente en la reprogramación de semáforos para disminuir la congestión vial en las
intersecciones cercanas al área del Proyecto, así como disminución del flujo de camiones en
horarios punta y la incorporación de señalética y bandereros para garantizar la seguridad vial.
También se contemplan procedimientos operacionales para controlar las emisiones de material
particulado y ruido y otras para dar cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al
Proyecto.

 
 
 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 41.716 Jueves 23 de Marzo de 2017 Página 2 de 2

CVE 1195081 | Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Recuperación del Terreno Las Salinas para
Uso Inmobiliario" se encuentra a disposición de los interesados para su consulta, en la oficina del
Servicio de Evaluación Ambiental Región de Valparaíso, ubicada en calle Prat 827, oficina 301,
Valparaíso, de lunes a viernes desde las 09:00 a 13:00 horas; en la Ilustre Municipalidad de Viña
del Mar, ubicada en Arlegui 615, Viña del Mar, con horario de atención de público desde las
09:00 a las 14:00 horas, y en el Gobierno Regional, ubicado en calle Melgarejo 669, pisos 7 y 10,
con horario de atención de público de 09:00 a 14:00 horas. Asimismo, se encuentra disponible en
la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo al artículo 29 de la ley 19.300, cualquier persona natural o jurídica podrá
formular sus observaciones, debidamente fundamentadas y por escrito, o a través de la página del
Servicio de Evaluación Ambiental, 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 Servicio de Evaluación Ambiental 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 y 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 Regional (S) del Servicio de Evaluación
Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación Región de Valparaíso .
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