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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
VIII Región del Biobío

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIEN-
TAL: “OBRA DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN 
DE SEDIMENTOS EN RÍO ANDALIÉN, REGIÓN 

DEL BIOBÍO”

Titular del Proyecto : Dirección General de Obras 
Públicas - Ministerio de 
Obras Públicas.

Representante legal : Mariana Concha Mathiesen
Región : Región del Biobío
Comuna : Concepción
Tipología de Proyecto : a3.- Dragado de fango, arenas 

u otros materiales de cursos 
de aguas terrestres.

De acuerdo con lo establecido en la ley 19.300 
modificada por la ley Nº 20.417 y el DS Nº 95/01 del 
Minsegpres (Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental), el Ministerio de Obras Públicas, 
RUT Nº 61.202.000-0, a través de su representante le-
gal, la Directora General de Obras Públicas, comunica 
a la opinión pública que con fecha 13 de septiembre 
de 2013, ha sometido a evaluación ambiental ante el 
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del 
Biobío, a través de un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), el Proyecto “Obra de Regulación y Retención 
de Sedimentos en Río Andalién, Región del Biobío”.

El proyecto está localizado en la Región del Bio-
bío, comuna de Concepción, aproximadamente ocho 
kilómetros al sureste de la ciudad del mismo nombre, 
en las coordenadas 5.926.719 N, 682.439 E; 5.926.496 
N, 686.050 E; 5.921.815 N, 685.766 E; 5.922.045 N, 
682.138 E.

Para la ejecución del proyecto se contempla un 
promedio de 66 trabajadores, con un máximo de 124 
durante el período de máxima actividad de las faenas. 
Por su parte, las faenas de construcción se extenderán 
por un periodo de 12 meses.

El monto estimado de la inversión para las obras 
del proyecto es de $5.942.349.840 (cinco mil nove-
cientos cuarenta y dos millones, trescientos cuarenta 
y nueve mil, ochocientos cuarenta pesos).

El proyecto consiste en la construcción de un muro 
sedimentador compuesto de enrocados, que conforman 
una barrera auto vertedora de 5 m de altura y 300 m de 
longitud. El objetivo principal es disminuir el poten-
cial erosivo y las inundaciones en el tramo urbano de 
Concepción asociadas al río Andalién. Como objetivos 
específicos del proyecto, el muro pretende entregar 
protección a las obras de encauzamiento y defensas 
fluviales del río hacia aguas abajo, al disminuir el po-
der erosivo del sedimento grueso; disminuir el aporte 

sólido a la barra del río, mejorando el eje hidráulico y 
disminuyendo la posibilidad de inundaciones y tam-
bién evitar la obstrucción de las salidas de descargas 
de colectores de aguas lluvia.

La obra del sedimentador posee una capacidad 
de retención de 2.180.000 m³ de sedimentos y en su 
diseño se incorporó un canal evacuador al costado 
derecho del muro, de 3 m de base, que permitirá el 
paso de los caudales en periodos de estiaje y facilitará 
el desplazamiento de las especies de fauna íctica pre-
sentes en el río.

El diseño del proyecto contempla la construcción 
de las siguientes obras principales:

Muro Sedimentador: El muro del sedimentador 
tendrá la finalidad de retener los sedimentos arrastrados 
por el río Andalién hacia la zona urbana de Concepción, 
evitando la disminución de la sección del cauce y que se 
produzcan desbordes, que pudieran afectar las obras de 
encauzamiento y las defensas fluviales del río ubicadas 
aguas abajo. Debe mencionarse que el sedimentador 
no efectuará un control de disminución de los caudales 
de crecidas, dado que el vaso de inundación posee una 
baja capacidad de almacenamiento. Estará construido 
por un relleno de grava arenosa, un relleno de cojín de 
grava y un enrocado cuyo propósito es evitar erosiones 
o socavaciones por la acción de la corriente. El muro 
sedimentador se ubicará a 300 m aguas arriba del Puente 
Trinitaria, contiguo a la calzada norte de la Ruta 148 
Bulnes - Concepción y a 100 metros aguas arriba de la 
población Juan Riquelme, ubicada cercana a la calzada 
sur de la citada ruta.

Canal Evacuador: Tiene como objetivo per-
mitir el paso de los caudales en períodos de estiaje 
y el desplazamiento de las especies de fauna íctica 
presentes en el río. El canal se proyectó cerca de la 
ribera derecha del río Andalién, ya que, naturalmente, 
las aguas del río transitan por dicho lugar. Su sección 
corresponderá a un canal trapecial de 3 m de base y 19 
m en su parte superior y será emplazado en el costado 
derecho del muro sedimentador. Ambos costados del 
canal tendrán un talud de 2:1 (H:V); su cota mínima 
(15,5 msnm) será de un metro más que la cota inferior 
del muro (14,5 msnm).

Protección Aguas Arriba del Muro Sedimenta-
dor: Estas defensas tendrán por objeto proteger de los 
efectos de posibles inundaciones, a las riberas con cotas 
inferiores a la cota de aguas máximas proyectadas para 
la obra retenedora de sedimentos filtrante (22 msnm) y 
que se encuentran en el área de influencia de ésta. Las 
obras contemplan la protección de 63 m de la ribera 
izquierda del río, paralela a la Ruta a Bulnes, entre el 
Km 22,0 y el Km 21,9, utilizando un enrocado de peso 
mayor a los 500 Kg. El talud del pretil hacia el río será 
de 1,7:1 (H:V), de acuerdo a las recomendaciones in-
dicadas por el estudio de Mecánica de Suelos. El talud 
opuesto será de 1:1. El largo de la fundación será de 2 
a 3 veces su alto. En este caso el alto de la fundación 

es igual al espesor normal de la coraza (1,21 m). Por 
seguridad, se ha calculado como 3 veces el alto y se 
ha redondeado hacia el entero superior, dando como 
resultado 4 m de ancho. El ancho del coronamiento se 
ha estimado igual a 3 m. Estará compuesto por enrocado 
de doble capa de 500 kg.

Para la construcción del proyecto se requerirán 
41.324 m³ de áridos. Sin embargo durante la fase de 
operación del proyecto, se ha estimado la extracción 
anual de 128.000 m³ de sedimentos. Los sedimentos 
retenidos serán retirados del cauce para mantener una 
adecuada operación del sedimentador, por lo que el 
material extraído consistente básicamente en arenas y 
gravas naturales, será dispuesto en botaderos habilitados 
para tales efectos.

En el Estudio de Impacto Ambiental se presenta 
una descripción de proyecto que especifica los ante-
cedentes generales del mismo y una descripción de 
las obras y las actividades asociadas a las fases de 
construcción y operación. No se contempla fase de 
abandono del proyecto.

Como parte de la descripción del proyecto se 
identifica la generación, manejo y disposición final de 
los residuos sólidos y líquidos (aguas servidas) que se 
generarán en la fase constructiva.

Los residuos domésticos y residuos de construc-
ción serán almacenados en contenedores con tapa y 
trasladados al relleno sanitario Cemarc ubicado en la 
localidad de Penco. Por su parte, los residuos peligrosos 
serán acopiados en una bodega especialmente habilitada 
para tales efectos y posteriormente retirados por una 
empresa autorizada, para su tratamiento y disposición 
final en sitios debidamente autorizados sanitaria y 
ambientalmente.

Respecto de los residuos líquidos, se hace presente 
que estos corresponden básicamente a aguas servidas 
provenientes de los servicios higiénicos, las cuales 
serán depuradas en una planta de tratamiento compacta, 
ubicada en la Instalación de Faenas.

Las emisiones atmosféricas serán las propias de 
las faenas constructivas (producto del tránsito vehi-
cular y de maquinaria, escarpe, excavaciones, planta 
seleccionadora de áridos, etc.), para lo cual se aplicarán 
medidas de control, tales como humectación de vías de 
acceso, encarpado de tolvas, etc. Respecto de las emi-
siones de ruido (operación de equipos de movimiento 
de tierra, transporte de camiones y planta de áridos), 
las modelaciones indicaron que sólo uno de los puntos 
de medición requiere de la implementación de medidas 
de control, por lo que se contempla la implementación 
de barreras acústicas móviles.

También se incluye una caracterización del área 
de influencia, que considera los siguientes componentes 
ambientales: Clima y meteorología, aire, ruido, geología, 
geomorfología, suelo, hidrología, hidrogeología, flora 
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y vegetación terrestre, fauna, flora y fauna acuática, 
paisaje, arqueología, asentamientos humanos, uso de 
suelo e infraestructura y equipamiento, para la posterior 
evaluación de impactos ambientales, producto de las 
acciones de construcción y operación del proyecto.

De acuerdo a lo detectado en la Línea de Base, 
y considerando que la fase de operación del proyecto 
implica la extracción de una cantidad de sedimento 
superior a 50.000 m³ (tipología a.3. del artículo 3 Re-
glamento SEIA), el proyecto requiere ingresar a SEIA 
bajo la modalidad de Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) producto de los impactos que éste podría generar 
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables, incluidos el suelo, agua y aire (Artículo 
11, letra b, de la ley 19.300). Lo anterior se justifica 
debido a que se ha detectado la presencia de especies 
de fauna íctica en categoría de conservación, tales como 
el Bagrecito (Bullockia maldonadoi) y la Carmelita 
de Concepción (Percilia irwini), ambas catalogadas 
En Peligro, las que podrían verse afectadas debido a la 
alteración y fragmentación del hábitat acuático.

A partir de la evaluación y clasificación de los 
impactos ambientales (realizada mediante valoración 
de cada componente ambiental) se identificaron y va-
lorizaron: Para la fase de construcción 17 impactos 
negativos bajos y 2 impactos positivos bajos, mientras 
que para la fase de operación se identificaron 10 im-
pactos negativos bajos y 3 impactos positivos bajos. 
No se identificaron impactos negativos ni positivos 
medios o altos.

Entre los impactos identificados para la fase de 
construcción como negativos bajos, los componen-
tes ambientales en los cuales se identifican la mayor 
cantidad de impactos corresponden a Asentamientos 
Humanos (5), Hidrografía e Hidrología (3) y Flora 
y Fauna Acuática (3). Por otra parte, para la fase de 
operación, los componentes ambientales con mayor 
cantidad de impactos negativos bajos corresponden a: 
Hidrografía e Hidrología (2), Flora y Vegetación Te-
rrestre (2) y Flora y Fauna Acuática (2). El componente 
Asentamientos Humanos presentará 5 impactos durante 
la fase de construcción, sin embargo estos impactos no 
se apreciarán en la fase de operación, siendo conside-
rados como reversibles y con una duración máxima 

de 12 meses (fase construcción). Por otra parte, los 
impactos asociados al medio biótico, tienen relación 
con la pérdida de ejemplares y al deterioro o pérdida 
de hábitat, mientras que la hidrografía e hidrología se 
vería afectada por la modificación y alteración de la 
morfología y mecánica fluvial. La metodología y los 
cálculos asociados a la evaluación de los impactos 
ambientales se presentan detalladamente en el Capítulo 
VII y en el Anexo F del ElA.

Las medidas de mitigación para los distintos im-
pactos, durante la construcción y operación se relacionan 
con: instalación de malla Rachel en frentes de trabajo 
cercanos a viviendas, restricción de la velocidad, riego 
o humectación periódico de caminos, transporte de 
material cubierto, lavado de ruedas, mantenimiento 
adecuado de la maquinaria (impactos en el componente 
ambiental atmosférico); instalación de pantallas acús-
ticas (componente ambiental ruido); reducir tiempo 
de intervención del río, evitar formación de cursos de 
escurrimiento superficial preferentes (impactos en el 
componente ambiental hídrico); resguardar la vegeta-
ción terrestre, capacitación de trabajadores, prohibición 
de corte y quema de vegetación nativa, disposición 
de afiches y señaléticas (impactos en el componente 
ambiental flora); programación del tráfico vehicular, 
dar preferencia a la fuerza laboral disponible en el área 
de influencia (subplan de empleo temporal), difusión 
de información a la población residente en el área de 
influencia (subplan de información de convivencia 
local) y apoyo al proceso de expropiación (impactos 
en el componente ambiental humano).

Finalmente, se contempla una serie de medidas 
de prevención de riesgos y de control de accidentes, 
señalándose entre estas medidas contra derrames a 
cursos de agua, incendios, contaminación de suelos 
y prevención de accidentes personales. Además, se 
incluyen medidas para evitar la propagación de la mi-
croalga nociva Didymosphenia geminta (Didymo).

En conformidad a lo establecido en el artículo Nº 
29 de la ley Nº 19.300, modificada por la ley Nº 20.417, 
cualquier persona natural o jurídica podrá formular 
sus observaciones ante el organismo competente para 
lo cual dispondrá de un plazo de 60 días, contados a 
partir de la fecha de la presente publicación. Asimis-
mo, dichas observaciones deberán señalar el nombre 
completo de la persona natural o jurídica, incluyendo 
los respectivos domicilios.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se 
encuentra a disposición de los interesados, en las oficinas 
de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) de la Región del Biobío, Lincoyán 
145, Concepción, de lunes a viernes entre las 09:00 a 
13:00 hrs. y desde 15:00 a 17:00 hrs.; en internet en 
la página web del SEA (www.e-seia.cl), en la Ilustre 
Municipalidad de Concepción (Av. Libertador Bernar-
do O’Higgins 525, Concepción) y en la Gobernación 
Provincial de Concepción (Aníbal Pinto 442, 2º piso, 
Concepción).

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MO-
NEDAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL 
NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO 
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIO-
NALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPEN-
DIO  DE  NORMAS FINANCIERAS AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 502,97 1,0000
DOLAR CANADA 487,99 1,0307
DOLAR AUSTRALIA 468,58 1,0734
DOLAR NEOZELANDES 416,02 1,2090
DOLAR DE SINGAPUR 400,45 1,2560
LIBRA ESTERLINA 811,24 0,6200
YEN JAPONES 5,12 98,2500
FRANCO SUIZO 555,28 0,9058
CORONA DANESA 91,19 5,5158
CORONA NORUEGA 83,87 5,9971
CORONA SUECA 78,28 6,4254
YUAN 82,23 6,1165
EURO 680,06 0,7396
WON COREANO 0,47 1073,4500
DEG 770,84 0,6525

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo 
II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autorizados 
por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 27 de septiembre de 2013.- Miguel 

Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  
DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I DEL 
COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS 

INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere 
el inciso primero del Nº7 del Capítulo I del Compendio 
de Normas de Cambios Internacionales fue de $717,91 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, 
para el día 27 de septiembre de 2013.

Santiago, 27 de septiembre de 2013.- Miguel 
Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes

FORMALIZA DESIGNACIÓN DE DON RODRI-
GO ORTÚZAR LYNCH COMO MIEMBRO DEL 
CONSEJO DEL ARTE Y LA INDUSTRIA AU-

DIOVISUAL

(Resolución)

Núm. 3.800 exenta.- Valparaíso, 17 de septiem-
bre de 2013.- Vistos: Estos antecedentes, memorando 


