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Resuelvo:

Artículo único.- Modifíquese la resolución exenta Nº 844, de 14 de diciembre
de 2012, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Dicta e Instruye Normas
de Carácter General sobre la Remisión de los Antecedentes Respecto de las
Condiciones, Compromisos y Medidas Establecidas en las Resoluciones de Califi-
cación Ambiental, del siguiente modo:

Reemplácese la letra b) del artículo cuarto que establece:
‘‘b) Una vez ingresada la información, una copia impresa del comprobante,

debidamente  firmada por el titular o su representante legal, deberá remitirse a la
oficina de partes de esta Superintendencia, ubicada en calle Miraflores Nº 178, piso
7, comuna y ciudad de Santiago.’’.

Por la siguiente:
‘‘b) Una vez ingresada la información al Sistema de Seguimiento Ambiental,

se generará un comprobante electrónico, el cual deberá ser conservado por el titular
para los fines pertinentes’’.

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial, dese cumplimiento y
archívese.- Juan Carlos Monckeberg Fernández, Superintendente del Medio Am-
biente (S).

Servicio de Evaluación Ambiental
Región Metropolitana

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO
‘‘LÍNEA 3 - ETAPA 2 TÚNELES, ESTACIONES, TALLERES Y

COCHERAS’’

Con fecha 1 de julio de 2013, la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro
S.A., RUT 61.219.000-3, representada por el señor don Ramón Luis Cañas Cambia-
so, RUT 7.460.288-6, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo
O’Higgins 1414, comuna de Santiago, Región Metropolitana, ha sometido al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto ‘‘Línea 3 - Etapa
2 Túneles, Estaciones, Talleres y Cocheras” de conformidad con la ley Nº 19.300
y su modificación Ley Nº 20.417 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (la
ley) y con el DS Nº 95/01 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (el Reglamento), mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El proyecto ‘‘Línea 3 - Etapa 2 Túneles, Estaciones, Talleres y Cocheras’’ (el
proyecto) contempla la construcción y operación de la Etapa 2 de la Línea 3 de Metro
de una extensión aproximada de 22 km., cuyo objetivo es conectar la zona norte de
Santiago, desde la comuna de Quilicura al costado nororiente de la intersección de
las autopistas Los Libertadores y Vespucio Norte Express, hasta la comuna de La
Reina en el sector de Avenida Tobalaba con Avenida Larraín.

El proyecto se extiende por seis comunas, específicamente las comunas de
Quilicura, Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina en la provincia de
Santiago, Región Metropolitana; la ubicación de todas las obras y partes específicas
del proyecto se encuentra detallada en la figura 1-1 del capítulo 1 del EIA.

El trazado se iniciará al poniente de Autopista Los Libertadores con Autopista
Vespucio Norte Express, continuando hacia el sur por avenida Granada, donde
intersecta con Avenida Independencia. Luego, continúa hacia el sur por el eje calle
Granada con Avenida Independencia, hasta la intersección de Avenida Independen-
cia con calle Camino Vecinal, siguiendo al sur por Avenida Independencia con
Avenida Dorsal. Posteriormente, el recorrido seguirá hasta Plaza Chacabuco.
Continuando hacia el sur, pasa bajo el río Mapocho y Costanera Norte, la línea sigue
bajo el eje de calle Bandera. Luego, llega al cruce de calle Bandera con Avenida
Libertador General Bernardo O’Higgins, hasta el eje San Diego. El trazado de la
línea gira hacia el oriente por Avenida Manuel Antonio Matta, continúa el recorrido
hasta el parque Bustamante, entre Avenida Irarrázaval y el comienzo de Avenida
Grecia. El trayecto sigue el recorrido por el eje de Avenida Irarrázaval finalizando
en Avenida Larraín con Avenida Tobalaba.

Las obras asociadas al proyecto corresponden a la construcción de 17 estacio-
nes, 16 ventilaciones principales y 38 ventilaciones forzadas, una zona de talleres
y cocheras, 5 estaciones de combinación con las actuales líneas de la Red de Metro,
además de una estación de combinación y una vía de enlace subterráneo con la
proyectada línea 6.

Respecto a las estaciones, éstas tendrán distintas tipologías, de acuerdo a
criterios de diseño estructural que se diferenciarán por su tamaño, capacidad de uso,
funcionalidad, entre otras. Por lo tanto, se presentan cuatro tipologías que corres-
ponden a: Terminal, Paso Mediana, Paso Pequeña, Paso Especial y Combinación.

La Estación Terminal cuenta con dos estaciones de tipología terminal: la
Terminal Norte y Larraín. La Terminal Norte cuenta con un pique de acceso
rectangular de 20 x 120 m, sin galerías, por lo que la estación completa se encuentra
estructurada en este pique. El andén posee 120 m de largo y un ancho de 5 m. En un
nivel intermedio sobre el andén habrá un pasillo de distribución de 4 m de ancho.
En el caso de Larraín, cuenta con pique de acceso circular de 25 m de diámetro y dos
galerías, una de 11 m y otra de 8 m de ancho que conectan el nivel puente. El andén
posee 120 m de largo y un ancho de 4 m. Ambas galerías se unirán por medio de un
pasillo de 4 m de ancho.

La Estación de Paso Mediana cuenta con pique de acceso circular de 25 m de
diámetro y dos galerías, una de 11 m y otra de 8 m de ancho que conectan el nivel
puente. El andén posee 120 m de largo y un ancho de 4 m. Ambas galerías se unirán
por medio de un pasillo de 4 m de ancho.

Para la Estación de Paso Pequeña se contará con pique de acceso circular de
25 m de diámetro y una galería principal de 11 m de ancho. El andén tiene 120 m
de largo y 3,5 m de ancho.

Por último, Estación de Paso Especial cuenta con pique de acceso circular de
25 m de diámetro y dos galerías, una de 11 m y otra de 8 m de ancho que conectan
el nivel andén con el nivel puente. El andén es de 120 m de largo y 4 m de ancho.
El pasillo que une ambos puentes es de 4 m de ancho.
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Los túneles proyectados corresponderán a dos tipos: los de Andén o Estación
que permiten el acceso a la estación, sus distintos niveles y andén; y los de
Interestación que conectarán cada una de las estaciones a través del paso del tren por
las vías. Al interior de los túneles indicados se construyen las obras civiles de
estaciones, tales como radieres, losas, escaleras, pasarelas, elementos de control de
pasajeros como boleterías, torniquetes, ascensores, escaleras mecánicas, señaléti-
ca, puertas de andén, entre otras.

Para el tipo Túnel Andén o Estación se construirán a partir de las galerías de
acceso, se excava el túnel andén el cual tiene una longitud de 120 m y en él se ubican
los andenes de acceso a los trenes, de 3,5; 4 y 5 m de ancho. La sección de estos
túneles varía entre 140 y 190 m² aproximadamente.

Los Túneles Interestación se construirán a partir de los túneles andén. A través
de ellos se conectan las estaciones y por ellos circularán los trenes. La sección de
estos túneles varía entre 50 y 70 m². Su longitud puede llegar a ser de 1.000 m
aproximadamente.

Además de los túneles descritos anteriormente, se tienen casos particulares de
túneles, los cuales se presentan fundamentalmente en las estaciones de combinación
con las estaciones existentes de las Líneas 1 (Universidad de Chile), 2 (Puente Cal
y Canto), 4 (Plaza Egaña) y 5 (Plaza de Armas e Irarrázaval), de la Red de Metro S.A.

Dentro de los túneles se encontrarán las ventilaciones que permitirán la
circulación del aire de las estaciones y túneles, tanto de forma natural (también
denominado efecto pistón) como mecánica a través de ventiladores (denominada
forzada). Para el funcionamiento del sistema de ventilación de los túneles, se
considera el movimiento de los flujos de aire a lo largo de la línea y un intercambio
con el exterior.

Los recintos de ventilación cuentan con ventiladores, que con ayuda de
celosías, pueden impulsar el aire preferentemente hacia o desde el túnel y/o hacia
o desde la estación. Las vías de circulación de aire, incluyendo las que tienen
ventilación forzada, poseen una ventilación natural especialmente dada durante la
circulación de trenes por el túnel, donde cada tren empujará naturalmente el aire que
se encuentra delante de él, de manera que gran parte de éste aire será expulsado del
túnel a través de las ventilaciones.

Los tipos de vías asociados al proyecto se definirán como vía principal y vía
de enlace. La vía principal corresponde a vías interestaciones, a vías secundarias
(utilizada dentro de talleres y cocheras) y a vía de maniobras (para el paso sin
pasajeros, para ingreso a talleres y cocheras, vía de enlace Línea 3 y Línea 6 y cola
de maniobras para la vuelta del tren, a estación Larraín y nuevo comienzo del
recorrido). La vía de enlace correspondiente a una vía de maniobras cuya función
es trasladar los trenes sin pasajeros, conectando las líneas 3 y 6.

Todas las vías serán del tipo vías férreas utilizándose riel soldado del tipo
UIC60E1 con trocha de 1.435 mm, embebido en hormigón o sobre sillas, debiendo
permitir velocidades de operación de 80 km/h en las vías principales, 40 km/h en las
vías de maniobra y 25 km/h en las vías secundarias. Las vías a implantar contarán
con electrificación aérea mediante el sistema de catenaria rígida. Este sistema se
compone de un hilo conductor de la corriente eléctrica soportado por un perfil
continuo y rígido soportado al techo del túnel. Para el caso de las vías secundarias,
este hilo será soportado simplemente a pórticos o postes.

Los talleres y cocheras serán instalaciones que permitirán estacionar los
trenes, así como realizar la mantención de los mismos. Las principales instalaciones
que compondrán los talleres de la línea 3 serán las cocheras, nave de lavado,
máquina de lavado, edificio subestación de rectificación, subestación de alumbrado
y fuerza, torno de foso, edificio mantención mayor y menor, zona de trabajos en vías,
área de aseo técnico, mantenimiento de baterías, oficinas y locales del personal,
mantenimiento de los sistemas de infraestructura, bodega, bodega de lubricantes y
solventes, bodega de residuos peligrosos, edificio de administración y servicios, y
el edificio de seguridad.

La Línea 3 se ha concebido bajo un concepto de automaticidad, donde los
trenes serán operados de forma autónoma y centralizada, sin la necesidad de ser
operadas por un conductor. Esta forma de operación se denomina UTO por sus
siglas en inglés (Unattended Train Operation). Por lo anterior, en los andenes se
implementarán ‘‘puertas de andén’’, que permitirán el acceso a los pasajeros a los
vagones sólo cuando el tren se encuentre posicionado en la estación.

Finalmente, el proceso de puesta en marcha de la Línea 3 comienza con el fin
de los montajes de los sistemas y equipamientos que permiten la circulación de los
trenes al interior del túnel como el acceso de pasajeros a las estaciones.

Las pruebas de los sistemas eléctricos, vías y catenarias, pilotaje automático,
puertas de andén, trenes y demás sistemas necesarios para la operación de la Línea
3 de Metro, comienzan con pruebas y verificaciones particulares e independientes
a cada uno de ellos. Cuando todos y cada uno de los sistemas han demostrado su
correcto funcionamiento bajo circulación manual, y presentan el grado de integra-
ción adecuado entre ellos, comienzan las pruebas de conducción de trenes de forma
centralizada y autónoma (UTO).

La fase de construcción se estima tendrá una duración de 52 meses, los cuales
corresponden a 25 meses en la construcción del túnel, 37 meses en la construcción

de las estaciones, 49 meses para las obras asociadas a talleres y cocheras y
finalmente 3 meses para la puesta en marcha.

La inversión total del proyecto será de aproximadamente US$1.571.500.000.
Los principales elementos del medio ambiente analizados en los estudios de

línea de base están relacionados con medio físico (alteración de la calidad del aire
con material particulado, ruido, vibraciones), medio biótico (suelo y vegetación
urbana), patrimonio cultural (patrimonio arqueológico, patrimonio histórico-cultu-
ral y paisaje), medio construido (infraestructura vial y de trasporte, infraestructura
y equipamiento) y medio humano.

En cuanto al análisis de los efectos, características o circunstancias que dan
origen a la necesidad de presentar un EIA, el titular identifica efectos adversos
significativos sobre el componente patrimonio histórico-cultural, debido a la
intervención de zonas con valor histórico y alteración de monumentos por la
cercanía de las obras.

En el EIA se identificaron 29 impactos para las fases de construcción y
operación, los que se cuantificaron, evaluaron y jerarquizaron de acuerdo a la
metodología de evaluación seleccionada. De ellos, en la fase de construcción se
identifica un impacto positivo y 16 impactos negativos, siendo el impacto positivo
el aumento en el nivel de empleo. Algunos de estos impactos negativos durante la
fase de construcción se encuentran asociados a los sistemas de vida y costumbres
de grupos humanos, debido a que se alterará la dinámica social y comunitaria en el
entorno inmediato de las obras en relación a las molestias y restricción de acceso que
éstas puedan provocar. Por otro lado, la dimensión socioeconómica se verá afectada
temporalmente en el entorno inmediato de algunas obras en relación a las activida-
des comerciales, y se presentará un aumento de los niveles de congestión vehicular
y tiempos de desplazamiento, específicamente por las obras asociadas a la construc-
ción del proyecto.

Para hacerse cargo de dichos impactos, el titular propone medidas ambientales
tanto para emisiones atmosféricas y ruido como para la vegetación urbana tendiente
a la corta de individuos y a la protección de troncos. Respecto al medio construido
se identifican medidas para informar a la comunidad, coordinación con municipios,
traslados de kioscos, recuperación áreas deportivas y áreas verdes. Además, se
detallan medidas destinadas a mantener la fluidez del tránsito vehicular en las zonas
intervenidas, además de realizar prospecciones y supervisiones arqueológicas, con
su respectivo monitoreo de deformaciones.

Asimismo, el titular presenta un plan de seguimiento ambiental de las activi-
dades propias del avance de la obra para corroborar el cumplimiento y la efectividad
de las medidas propuestas que dieron origen al presente EIA, verificar el cumpli-
miento de la normativa respectiva y prever la ocurrencia de efectos ambientales no
deseados.

El EIA del proyecto se encuentra a disposición de los interesados para su
consulta y/o reproducción, en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) de la Región Metropolitana, ubicada en calle Miraflores 178, piso 3, de lunes
a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes hasta las 16:00. El EIA también se encuentra
disponible para su consulta en: La Ilustre Municipalidad de Quilicura, ubicada en
Avenida José Francisco Vergara Nº 450, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14:00
horas; la Ilustre Municipalidad de Conchalí, ubicada en Avenida Independencia
3499, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 14:00 horas; la Ilustre Municipalidad
de Independencia, ubicada en Avenida Independencia 760, de lunes a viernes entre
las 8:30 y las 14:00 horas; Ilustre Municipalidad de Santiago, ubicada en Plaza de
Armas s/n, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14:00 horas; la Ilustre Municipa-
lidad de Ñuñoa, ubicada en Avenida Irarrázaval 3550, de lunes a viernes entre las
8:30 y las 14:00 horas; la Ilustre Municipalidad de La Reina, ubicada en Avenida
Larraín 9925, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14:00 horas. Por último, está
disponible en internet en la página web del SEA (www.sea.gob.cl).

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio
de Impacto Ambiental (según lo señalado en el artículo 29 de la ley y en el Título
V Párrafo 1º del Reglamento), debidamente fundamentadas y por escrito, remitién-
dose al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, ubicado en
calle Miraflores 178, piso 3, Santiago, dentro de un plazo de 60 días hábiles (lunes
a viernes excluyendo días festivos contados a partir de la fecha de la última
publicación del extracto en el Diario Oficial y diario de la capital de la región o de
circulación nacional). Dichas observaciones deberán hacer expresa referencia al
proyecto y señalar el nombre completo de la organización ciudadana y de su
representante, o de las personas naturales que las formulen, incluyendo los respec-
tivos domicilios. En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar
su personalidad jurídica y representación vigente.

Este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región Metropolitana, considerando el Estudio de Impacto Ambiental presentado
por el Titular del proyecto. Lo expuesto no constituye pronunciamiento por parte de
la Comisión de Evaluación, respecto a la calificación ambiental del proyecto en
ninguna de sus partes.- Ramón Cañas, Gerente General Metro S.A.
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