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Normas Generales

CVE 1255224

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / VIII Región del Biobío

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:
"CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL"

 
Se comunica a la comunidad que, conforme a lo establecido en la ley Nº 19.300 (modificada

por la ley Nº 20.417) y el DS Nº 40 de 2013, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, del Ministerio del Medio Ambiente; la Sociedad Concesionaria Puente Industrial
S.A., (en adelante el titular), RUT: 76.427.516-0, representada por Luis Eusebio Iñigo, RUT Nº
14.527.678-0, domiciliado en Cerro El Plomo 5855, oficina 1607, Edificio Alto El Plomo Torre
Norte, Las Condes, Santiago; somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en
adelante SEIA) el Proyecto denominado "Concesión Vial Puente Industrial" mediante la
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El proyecto que se pretende ejecutar se emplazaría en la provincia de Concepción de la
Región del Biobío, específicamente en las comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de un puente sobre el río Biobío, de una
longitud estimada de 2,5 kilómetros, que incluye una vialidad en doble calzada de dos pistas por
sentido entre el sector comprendido entre el Nuevo Enlace Costanera (ubicado en el empalme
con Avenida Costanera en la comuna de Hualpén) y el Nuevo Enlace Los Batros (ubicado en el
empalme del proyecto con la Ruta 160 en la comuna de San Pedro de la Paz), para lo cual se
consideran obras tales como la construcción de intersecciones a desnivel, construcción de un
paso superior de ferrocarril, obras de saneamiento, señalización y seguridad vial, iluminación,
atraviesos, calles de servicio, senda multipropósito a lo largo de todo el trazado del proyecto vial
con sus respectivas conexiones a los circuitos peatonales y ciclísticos locales, pasarelas
peatonales, veredas y proyectos de paisajismo y pórticos de telepeaje.

Para la construcción del Proyecto se requiere habilitar temporalmente penínsulas artificiales
que permitan la instalación, en seco, de los pilotes del puente, para lo cual se moverá un volumen
de material superior a 100.000 m³ en el cauce del río Biobío. Una vez construidos los pilotes, se
desarmarán las penínsulas, devolviendo al río el material removido y quedando en forma
permanente solo la base de los pilotes, lo que implica una modificación artificial de la sección
transversal del río Biobío de modo permanente.

En virtud de lo anterior, el Proyecto ingresa al SEIA según tipología establecida por el
literal a) del Artículo 10 de la ley Nº 19.300 del Minsegpres, especificada en los literales a.3 y
a.4. del Artículo 3 del DS Nº 40/2013 del MMA.

El modo de operación del puente será a través de una Concesión otorgada por el Ministerio
de Obras Públicas (MOP) durante 40 años, que ha sido adjudicada mediante decreto supremo Nº
346/2014 del Ministerio mencionado.

El monto de inversión del Proyecto alcanza, aproximadamente, a los 180 millones de
dólares. (MMUS$160).

El Proyecto considera principalmente dos fases: la fase de construcción, de 34 meses de
duración, y la fase de operación, la que se extenderá indefinidamente.

En la fase de construcción se requerirá habilitar una faena de construcción, la cual será
desmantelada una vez finalice dicha fase. La mano de obra requerida para la fase de construcción
se estima en 580 personas como máximo y un promedio de 380 personas. Para la construcción de
la estructura del Puente sobre el Biobío se utilizará el método constructivo mediante pilotes
preexcavados y rellenos con hormigón armado en el lecho del río.

Las principales emisiones de la fase de construcción corresponderán a material particulado,
gases y ruido provenientes de actividades asociadas al tránsito de vehículos y funcionamiento de
maquinarias.
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En la fase de operación el puente se encontrará operativo y las principales actividades
corresponderán a mantención propia de la infraestructura vial.

Para cada componente ambiental susceptible de ser afectado por partes, obras y acciones del
Proyecto, se definió y analizó un área de influencia, levantando la condición actual del
componente analizado (Línea de Base). Entre los principales componentes ambientales
estudiados, se pueden mencionar los siguientes: Clima y meteorología, Calidad de aire, Ruido,
Geología, Geomorfología, Hidrología, Hidrogeología, Calidad de agua, Flora y vegetación,
Animales silvestres, Patrimonio arqueológico, Paisaje, Áreas protegidas, Uso del territorio,
Medio humano y proyectos con RCA.

Según el EIA, se estima que el Proyecto podría generar o presentar los efectos,
características o circunstancias descritos en los siguientes literales del artículo 11 de la ley Nº
19.300:

 
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales

renovables, incluidos el suelo, agua y aire.
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de

vida y costumbres de grupos humanos.
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en

general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
 

En consideración de los componentes que se verán afectados significativamente, se propone
un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación.

Cada medida propuesta para mitigar, reparar y/o compensar los impactos ambientales tendrá
asociado un Plan de Seguimiento, con el propósito de comprobar la eficacia de la medida. Así,
mediante la implementación del Plan de Seguimiento, se podrá verificar que los factores
ambientales con relevancia para el Proyecto, evolucionan según lo pronosticado o si es necesario
implementar medidas adicionales.

El programa de seguimiento ambiental considerará las variables ambientales que se verán
afectadas significativamente; y que para el presente EIA se centraron en los siguientes
componentes ambientales:

 
• Formaciones vegetacionales
• Especies sensibles de fauna terrestre
• Fauna en ecosistemas acuáticos continentales
• Arqueología
• Medio humano
 
Para conocimiento de la comunidad, el EIA se encontrará disponible para consulta pública

en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl). Asimismo, podrán
tener acceso al documento en papel, en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del
Biobío, ubicado en Lincoyán 145, Concepción, de lunes a viernes entre las 9 y 13 horas y 15 a
16:30 horas; la Gobernación de la provincia de Concepción, ubicada en Aníbal Pinto 442,
segundo piso y en las Municipalidades de Hualpén y San Pedro de La Paz.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 19.300, modificada por la ley Nº
20.417, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al EIA del Proyecto,
debidamente fundamentadas y por escrito, haciendo expresa referencia al Proyecto ("Concesión
Vial Puente Industrial"), y señalando el nombre de la persona natural y/o jurídica que formule la
observación, su respectivo domicilio y certificado de vigencia en caso de tratarse de una persona
jurídica. Dichas observaciones deberán ser remitidas al Director Regional del SEA Región del
Biobío, a la dirección antes indicada, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un diario de
circulación regional.

Este extracto ha sido visado por la Dirección Regional del Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región del Biobío, sobre la base de los antecedentes presentados por el titular
del Proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte del referido Servicio, respecto
a la calificación ambiental del Proyecto; y además, se hace presente que este documento fue
rectificado por resolución exenta Nº 212 de fecha 04.08.2017 del Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región del Biobío, según consta en el expediente de evaluación ambiental del
proyecto.- Christian Andrés Cifuentes Bastías, Director Regional, Servicio de Evaluación
Ambiental Región del Biobío.
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