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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 

Aguas Pacífico SpA, en adelante el Titular, presenta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Proyecto 
Aconcagua”, en adelante, “el Proyecto”, para su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). 

El contenido y alcance de este EIA, así como la pertinencia de ingreso del Proyecto al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se ajusta a lo establecido en la Ley N° 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, modificada por Ley N° 20.417, y en el D.S. N° 40/12, del Ministerio del 
Medio Ambiente, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y SU SOCIEDAD MATRIZ, SI LA HUBIERA, ASÍ COMO SU 

REPRESENTANTE LEGAL, SI CORRESPONDE INDICANDO SU DOMINIO. 

La identificación del Titular y representación legal se indica a continuación. 

 

Tabla 1-1. Antecedentes del Titular y Representante Legal. 

Nombre del Titular: Aguas Pacífico SpA. 

R.U.T.: 76.580.736-0 

Dirección: Avenida Apoquindo 3472, Piso 9, oficina 901 B, Las Condes 

Ciudad: Santiago 

Teléfono: +56 22 9389450 

 

Nombre Representante Legal: Enrique Cruzat 

Cédula Nacional de Identidad: 8.548.720-5 

Dirección: Avenida Apoquindo 3472, Piso 9, oficina 901 B, Las Condes 

Ciudad: Santiago 

Teléfono: +56 22 9389450 

e-mail: enrique.cruzat@aguaspacifico.cl 

 

La documentación que acredita la personería jurídica del representante legal y la constitución de la 
empresa se adjunta en el Anexo 1-A del presente EIA. 
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1.2 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

1.2.1 Nombre del Proyecto o Actividad 

El Proyecto que se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través de un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), se denomina “Proyecto Aconcagua”, en adelante “el Proyecto”, de 
propiedad de Aguas Pacífico SpA, en adelante el “Titular”. 

 

1.2.2 Descripción Breve del Proyecto o Actividad 

El Proyecto Aconcagua de Aguas Pacífico SpA, consiste en la construcción y operación de una planta 
desalinizadora y sus obras asociadas, que permitirán abastecer de 1.000 L/s de agua para uso industrial 
y/o potable a la Región de Valparaíso. Este Proyecto se localiza administrativamente en las comunas 
de Puchuncaví, Quintero y Quillota. 

La localización del Proyecto se justifica por criterios técnicos y legales, relacionados principalmente a 
las regulaciones de uso del suelo y del borde costero. Por este motivo, la planta desalinizadora -
principal obra de infraestructura del Proyecto - se emplazará en una zona catalogada por el Plan 
Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL) como Zona Productiva Peligrosa; es decir, que 
permite el establecimiento de actividades peligrosas y molestas, así como también infraestructura 
sanitaria, energética y de transporte.  

Para la descripción de las obras del Proyecto, éstas se han agrupado en cinco sectores, los cuales se 
mencionan a continuación: 

 Sector Obras Marítimas (OM): Incluye las obras asociadas al sistema de captación del agua de 
mar (torres de captación, inmisario submarino hasta la entrada de la sentina) y descarga de 
salmuera (cámara de carga, emisario submarino y difusores). Se considera además una 
instalación de lanzamiento provisoria, instalación de excavación provisoria e instalaciones 
temporales para la construcción de estas obras. 

 Sector Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica (EITL): Incluye la sentina y las tuberías de 
carga y descarga de agua que conectan el Sector Obras Marítimas con el Sector Planta, además 
de una línea eléctrica de 23 kV conectada a la S/E Quintero y cuyo objetivo es el abastecimiento 
de energía de ambos sectores (OM y SP). Asimismo, se considera una instalación de faena para 
la fase de construcción. 

 Sector Planta (SP): Incluye las instalaciones requeridas para efectuar el proceso de 
desalinización, las cuales contemplan los sistemas de pre-tratamiento, osmosis inversa, post-
tratamiento, estación de bombeo, subestación eléctrica, acceso vial e instalaciones auxiliares. 
Adicionalmente se considera la instalación de faena requerida para la fase de construcción del 
Proyecto con todas sus áreas asociadas. 

 Sector Línea Eléctrica Alimentación Planta (LEAP): Esta obra corresponde a la línea de 
transmisión de 110 kV y su conexión mediante una S/E Tap – Off con la línea eléctrica existente 
Marbella – Quillota de 110 kV. Para la fase de construcción, el Sector LEAP no requiere de 
instalación de faenas, sólo frentes móviles. 

 Sector Acueducto (SA): Corresponde a la tubería de conducción del agua industrial y/o potable 
desde el Sector Planta hasta un estanque de acumulación ubicado en la comuna de Quillota. 
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Gran parte de su trayecto se efectúa por la línea de altas cumbres del Cordón del Mauco, a 
través de sectores ya intervenidos por el trazado existente del gasoducto Quintero – Quillota. 
Para llevar a cabo la fase de construcción de este sector, se contempla una instalación de faena 
temporal en el área del estanque de acumulación. 

A continuación, en la Figura 1-1 se presentan el detalle de los sectores del Proyecto y su ubicación.  
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Figura 1-1. Sectores del Proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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1.2.3 Objetivo General del Proyecto o Actividad 

El Proyecto tiene como objetivo principal la construcción y operación de una Planta Desalinizadora de 
1.000 L/s de producción de agua para uso industrial y/o potable a partir de agua de mar, para su venta 
a terceros. 

 

1.2.4 Tipología del Proyecto o Actividad, así como las Aplicables a sus Partes, Obras o Acciones, de 
acuerdo al Artículo 3 del Reglamento 

Conforme lo dispone el Artículo 8° de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
(LBGMA), modificada por Ley N° 20.417, “Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo 
podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido 
en la presente ley”. 

Por su parte, el Artículo 10 de la LBGMA y el Artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (RSEIA), D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, establece el listado de 
“proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que 
deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. 

De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias citadas y, específicamente, el artículo 3° 
del RSEIA, las siguientes tipologías resultan aplicables al Proyecto: 

 

Literales del Artículo 10 de la LBGMA y 
Artículo 3 del RSEIA 

Partes, obras o acciones respecto de las cuales aplica la 
tipología 

a) Acueductos, embalses o tranques y 
sifones que deban someterse a la 
autorización establecida en el artículo 
294 del Código de Aguas. 

El Proyecto considera la construcción de un inmisario 
terrestre en el sector EITL, el cual transportará agua de 
mar desde la sentina hasta el Sector Planta con un caudal 
nominal de 2,36 m3/s, y una longitud aproximada de 4.240 
m, obra que requiere la autorización establecida en la 
letra b) del Artículo 294 del Código de Aguas. 

Por otra parte, el Proyecto considera un acueducto el cual 
transportará el agua desalinizada desde la planta hasta un 
estanque de acumulación ubicado en la comuna de 
Quillota, para su venta a terceros. Este acueducto tendrá 
una capacidad de 1 m3/s, y en sus primeros 7,2 km se 
encuentra al interior del área que se encuentra regulada 
por Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso 
(PREMVAL), el cual define zonas de extensión urbana, 
como se detalla en el Capítulo 3.10 del presente EIA. De 
esta forma, corresponde a una obra que requiere la 
autorización establecida en la letra c) del Artículo 294 del 
Código de Aguas. 
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Literales del Artículo 10 de la LBGMA y 
Artículo 3 del RSEIA 

Partes, obras o acciones respecto de las cuales aplica la 
tipología 

b) Líneas de transmisión eléctrica de alto 
voltaje y sus subestaciones. 

b.1 Se entenderá por líneas de 
transmisión eléctrica de alto voltaje 
aquellas líneas que conducen energía 
eléctrica con una tensión mayor a 
veintitrés Kilovoltios (23 kV). 

b.2 Se entenderá por subestaciones de 
líneas de transmisión eléctrica de alto 
voltaje aquellas que se relacionan a una o 
más líneas de transporte de energía 
eléctrica y que tienen por objeto 
mantener el voltaje a nivel de transporte. 

El Proyecto considera la construcción y operación de una 
Línea de Alta Tensión de 110 kV que tendrá una longitud 
de 4 km, aproximadamente, hasta su conexión con el 
Sistema Interconectado Central (SIC) en la Línea Marbella-
Quillota de 110 kV, a través de una subestación tipo Tap - 
Off. 

o) Proyectos de saneamiento ambiental, 
tales como sistemas de alcantarillado y 
agua potable, plantas de tratamiento de 
aguas o de residuos sólidos de origen 
domiciliario, rellenos sanitarios, 
emisarios submarinos, sistemas de 
tratamiento y disposición de residuos 
industriales líquidos o sólidos. 

o.6) Emisarios submarinos. 

El Proyecto contempla la construcción y operación de un 
emisario submarino, el que permitirá descargar en el mar 
el efluente (mayormente salmuera) resultante del 
proceso de desalinización. 

 

1.2.5 Indicación de la no Modificación de Proyecto o Actividad 

De acuerdo a lo indicado en el D.S. N° 40/12 del MMA “Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental” en su Artículo 12 “Modificación de un proyecto o actividad”, señala que “El titular 
deberá indicar si el proyecto o actividad sometido a evaluación modifica un proyecto o actividad. 
Además, en caso de ser aplicable, deberá indicar las Resoluciones de Calificación Ambiental del proyecto 
o actividad que se verán modificadas, indicando de qué forma.”  

De acuerdo a lo establecido en el artículo citado anteriormente, el Titular indica que el Proyecto 
sometido a evaluación a través del presente EIA, no corresponde a una modificación sobre algún 
proyecto o actividad previamente evaluado por el SEIA, por lo tanto, corresponde a un proyecto nuevo. 
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1.2.6 Indicación del no Desarrollo del Proyecto por Etapas 

Según lo indicado en el D.S. N° 40/12 del MMA “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental” en su Artículo 14 “Desarrollo de proyectos o actividades por etapas”, señala que “Los 
Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental deberán indicar expresamente si sus proyectos o 
actividades se desarrollarán por etapas. En tal caso, deberá incluirse una descripción somera de tales 
etapas, indicando para cada una de ellas el objetivo y las razones o circunstancias de que dependen, 
así como las obras o acciones asociadas y su duración estimada”. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo citado anteriormente, el Titular indica que el presente 
Proyecto sometido a evaluación a través del presente EIA, no se desarrollará por etapas. 

 

1.2.7 Monto Estimado de la Inversión 

El monto estimado de inversión total para la ejecución de las obras y actividades del Proyecto 
asciende aproximadamente a US$ 162.000.000. 

 

1.2.8 Vida Útil del Proyecto o Actividad y de sus Partes u Obras, si Corresponde 

El Proyecto poseerá una vida útil de carácter indefinida, la cual se mantendrá vigente gracias al 
adecuado mantenimiento de las instalaciones y equipos, junto con posibles actualizaciones de las 
maquinarias y mejoras en los procesos. Si posteriormente se contemplara el cierre del mismo, se dará 
el aviso respectivo a la Autoridad. 

Se estima un tiempo de 27 meses de duración en la fase de construcción, los cuales se traslapará 
durante 6 meses con la puesta en marcha y una operación indefinida. 

 

1.2.9 Establecimiento del Inicio de Ejecución del Proyecto  

El Artículo 16 del Reglamento del SEIA dispone que “El Estudio o Declaración de Impacto Ambiental 
deberá indicar la gestión, acto o faena mínima que, según la naturaleza y tipología del proyecto o 
actividad, dé cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente. Dicha gestión, acto 
o faena mínima será considerada como inicio de la ejecución del proyecto para efectos del artículo 25 
ter de la Ley”. 

De acuerdo a lo anterior, el hito que dará inicio a la ejecución del Proyecto de modo sistemático y 
permanente, corresponderá a la habilitación del terreno de la instalación de faenas ubicada en el 
sector SP, al comienzo de la fase de construcción proyectada para Octubre del 2018. Dicho hito será 
comunicado a la Autoridad Ambiental, de manera previa a su ejecución. 
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1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y VÍAS DE ACCESO 

1.3.1 División Político – Administrativa a Nivel Regional, Provincial y Comunal 

El Proyecto se emplazará en las comunas y provincias de la Región de Valparaíso que se indican en la 
Tabla 1-2. 

 

Tabla 1-2. Localización comunal y provincial del Proyecto. 

Comuna Provincia 

Puchuncaví Valparaíso 

Quintero Valparaíso 

Quillota Quillota 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Todas las obras del Sector OM se localizan en la bahía de Quintero, en la comuna de Puchuncaví. La 
región de Valparaíso no cuenta con una Zonificación del Borde Costero vigente, por lo que no existen 
indicaciones respecto de los usos preferentes en el sector. No obstante ello, se destaca el actual uso 
industrial de la bahía. 

Respecto de la localización de las obras del Sector EITL, tanto las tuberías como la línea eléctrica de 23 
kV, se emplazan en las comunas de Puchuncaví y Quintero. Por otra parte, el sector LEAP se emplaza 
únicamente en la comuna de Puchuncaví, al Nororiente del sector SP. Ambos sectores (EITL y LEAP) se 
emplazan en el Área de Extensión Urbana de actividades productivas de impacto intercomunal, Zona 
ZEU PP (Zona de Extensión Urbana – Productiva Peligrosa) de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano 
de Valparaíso (en adelante, “PREMVAL”) promulgado en virtud de la Resolución N° 31/4/128 afecta, de 
25 de Octubre de 2013, publicado en el Diario Oficial de 02 de Abril de 2014. 

Para el sector SP, es posible indicar que todas las obras se ubican en la comuna de Puchuncaví. 
Específicamente, dentro de la Zona ZEU PP (Zona de Extensión Urbana – Productiva Peligrosa), descrita 
precedentemente. 

Finalmente, el Sector SA abarca una extensión de 28 km de longitud, aproximadamente, comenzando 
su trayecto en la comuna de Puchuncaví, luego atraviesa un área de la comuna de Quintero y finaliza 
en la comuna de Quillota. Gran parte de su trazado lo efectúa por la línea de altas cumbres del Cordón 
del Mauco, a través de sectores ya intervenidos por el proyecto gasoducto Quintero – Quillota1. En 
conformidad con lo anterior, una parte de su trayecto, en las comunas de Puchuncaví y de Quintero se 
relaciona con la Zona ZEU PP (Zona de Extensión Urbana – Productiva Peligrosa), mientras que el resto 
se emplaza en Zonas de Extensión Urbana (ZEU 4), áreas verdes, y área rural definidas por el PREMVAL. 
En la comuna de Quillota, el Proyecto se emplaza únicamente en área rural. 

En resumen, el emplazamiento del Proyecto se ajusta a los usos permitidos por los instrumentos de 
ordenamiento y planificación territorial vigentes. Para aquellas obras correspondientes a tuberías y 
redes, éstas se consideran siempre admitidas conforme al artículo 2.1.29 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción (OGUC), incluyendo aquellas emplazadas en áreas rurales. 

                                                                        
1 Resolución de Calificación Ambiental RCA N° 1500/2006 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la V Región de 
Valparaíso. 
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1.3.2 Representación Cartográfica en Datum WGS84 

La Figura 1-2 presenta la ubicación general del Proyecto a escala regional, mientras que en la Figura 1-3 
se observa el emplazamiento a escala local. Tal como se detalló en la sección 1.2.2 de este capítulo, en 
la Figura 1-3 se distingue el área de emplazamiento del Proyecto agrupado por los sectores señalados, 
a saber: Sector Obras Marítimas (OM), Sector Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica (EITL), 
Sector Planta (SP), Sector Línea Eléctrica Alimentación Planta (LEAP) y Sector Acueducto (SA). 
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Figura 1-2. Localización del Proyecto a Nivel Regional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1-3. Localización del Proyecto a Nivel Local. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Complementariamente, en el Anexo 1-B del presente EIA, se adjunta la Lámina 1, Plano General del 
Proyecto (layout), donde se muestra con detalle la ubicación de los sectores del Proyecto. 

Respecto a las obras que contempla el Proyecto, las coordenadas de cada uno de los sectores se muestran 
en las siguientes tablas. 

Las coordenadas del Sector OM, tratándose de obras lineales, con el fin de facilitar la descripción de su 
ubicación, se presentan las coordenadas del eje de las tuberías en la Tabla 1-3 y Tabla 1-4 para inmisario 
y emisario submarino, respectivamente. 

 

Tabla 1-3. Coordenadas Sector de Obras Marítimas (OM), inmisario submarino. 

Vértice 
Coordenadas UTM (m) 

Este Norte 

m01 266.296 6.373.143 

m02 267.166 6.372.923 

m03 267.171 6.372.942 

m04 267.199 6.372.934 

m05 267.193 6.372.884 

m06 267.158 6.372.893 

m07 267.162 6.372.908 

m08 266.293 6.373.128 

Datum: WGS-84 huso 19S 
Fuente: Elaboración propia a partir Lámina 2 del Anexo 1-B. 

 

Tabla 1-4.Coordenadas Sector de Obras Marítimas (OM), emisario submarino. 

Vértice 
Coordenadas UTM (m) 

Este Norte 

m09 266.410 6.372.623 

m10 266.415 6.372.637 

m11 267.078 6.372.486 

m12 267.081 6.372.500 

m13 267.114 6.372.493 

m14 267.104 6.372.445 

m15 267.070 6.372.451 

m16 267.075 6.372.472 

Datum: WGS-84 huso 19S 
Fuente: Elaboración propia a partir Lámina 2 del Anexo 1-B. 
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En el caso del Sector EITL, tratándose de obras lineales que poseen trayectorias paralelas y cercanas entre 
sí, con el fin de facilitar la descripción de su ubicación, en la Tabla 1-5 se presentan las coordenadas de los 
puntos centrales del sector, correspondientes al inicio, puntos medios y al final del trazado. 

 

Tabla 1-5. Coordenadas Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica (EITL). 

Vértice 
Coordenadas UTM (m) 

Este Norte 

t01 267.284 6.373.483 

t02 267.214 6.373.480 

t03 267.230 6.372.952 

t04 267.114 6.372.365 

t05 266.943 6.371.842 

t06 266.593 6.371.134 

t07 267.276 6.370.307 

t08 267.532 6.369.718 

t09 267.694 6.369.363 

Datum: WGS-84 huso 19S 
Fuente: Elaboración propia a partir Lámina 3 del Anexo 1-B. 

 

En la Tabla 1-6 se presentan las coordenadas de ubicación del polígono considerado para la ubicación del 
Sector Planta donde se emplazarán las obras temporales y permanentes del Proyecto. 

 

Tabla 1-6. Coordenadas Sector Planta (SP). 

Vértice 
Coordenadas UTM (m) 

Este Norte 

p01 267.966 6.369.673 

p02 268.063 6.369.516 

p03 267.779 6.369.248 

p04 267.632 6.369.574 

Datum: WGS-84 huso 19S 
Fuente: Elaboración propia a partir Lámina 4 del Anexo 1-B. 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

PROYECTO ACONCAGUA 

 

Capítulo 1 – Descripción del Proyecto 1-14 

 

En las Tabla 1-7 y Tabla 1-8 se presentan las coordenadas del sector LEAP y SA, respectivamente, que 
muestran los vértices del eje de la obra lineal que les da origen. 

 

Tabla 1-7. Coordenadas Sector Línea Eléctrica Alimentación Planta (LEAP)2. 

Vértices 
Coordenadas UTM (m) 

Vértices 
Coordenadas UTM (m) 

Vértices 
Coordenadas UTM (m) 

Este Norte Este Norte Este Norte 

VS 271.403 6.369.216 V3 270.409 6.369.203 V6 268.767 6.370.073 

V1 271.301 6.369.185 V4 269.892 6.369.442 VR 267.950 6.369.632 

V2 271.202 6.369.190 V5 269.152 6.370.058  

Datum: WGS-84 huso 19S 
Fuente: Elaboración propia a partir Lámina 5 del Anexo 1-B. 

 

 

                                                                        
2 Cabe señalar que las coordenadas corresponden a puntos centrales del Sector LAT, que no necesariamente coinciden con el 
trazado de la línea de transmisión eléctrica o sus torres. 
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Tabla 1-8. Coordenadas Sector Acueducto (SA). 

Vértice 
Coordenadas UTM (m) 

Vértice 
Coordenadas UTM (m) 

Vértice 
Coordenadas UTM (m) 

Vértice 
Coordenadas UTM (m) 

Vértice 
Coordenadas UTM (m) 

Este Norte Este Norte Este Norte Este Norte Este Norte 

1 267.779 6.369.375 26 274.630 6.362.662 51 277.592 6.361.557 76 279.822 6.359.974 101 281.694 6.357.124 

2 268.254 6.368.350 27 274.917 6.362.699 52 277.655 6.361.501 77 279.967 6.359.769 102 281.682 6.356.809 

3 268.656 6.366.918 28 275.156 6.362.674 53 277.826 6.361.477 78 280.116 6.359.742 103 281.720 6.356.749 

4 268.668 6.366.415 29 275.298 6.362.619 54 277.919 6.361.452 79 280.154 6.359.734 104 281.926 6.356.595 

5 269.061 6.365.876 30 275.560 6.362.610 55 278.161 6.361.458 80 280.171 6.359.718 105 281.993 6.356.571 

6 268.996 6.365.670 31 275.668 6.362.663 56 278.237 6.361.404 81 280.192 6.359.656 106 282.156 6.356.351 

7 269.018 6.365.616 32 275.728 6.362.667 57 278.316 6.361.303 82 280.227 6.359.463 107 282.217 6.356.271 

8 269.567 6.365.273 33 275.939 6.362.704 58 278.345 6.360.926 83 280.257 6.359.363 108 282.265 6.356.261 

9 269.553 6.365.180 34 276.012 6.362.676 59 278.463 6.360.797 84 280.264 6.359.204 109 282.386 6.356.229 

10 269.867 6.364.922 35 276.181 6.362.738 60 278.531 6.360.687 85 280.323 6.359.075 110 282.408 6.356.142 

11 270.043 6.364.885 36 276.220 6.362.734 61 278.529 6.360.633 86 280.563 6.358.983 111 282.546 6.356.059 

12 270.709 6.364.251 37 276.309 6.362.630 62 278.519 6.360.497 87 280.663 6.358.911 112 282.620 6.355.927 

13 270.878 6.364.021 38 276.363 6.362.598 63 278.546 6.360.410 88 280.711 6.358.936 113 282.710 6.355.694 

14 271.311 6.363.699 39 276.385 6.362.553 64 278.551 6.360.343 89 280.745 6.358.978 114 282.879 6.355.170 

15 271.612 6.363.288 40 276.468 6.362.303 65 278.582 6.360.341 90 280.868 6.359.028 115 283.047 6.354.793 

16 272.052 6.363.145 41 276.507 6.362.096 66 278.867 6.360.501 91 280.898 6.359.022 116 283.166 6.354.481 

17 272.349 6.363.058 42 276.549 6.362.077 67 279.006 6.360.483 92 280.943 6.358.995 117 283.528 6.354.043 

18 272.551 6.362.979 43 276.701 6.362.033 68 279.076 6.360.456 93 281.191 6.359.020 118 284.011 6.353.732 

19 273.057 6.362.726 44 276.854 6.362.112 69 279.206 6.360.461 94 281.321 6.358.884 119 283.912 6.353.297 

20 273.290 6.362.744 45 276.922 6.362.113 70 279.427 6.360.314 95 281.459 6.358.666 120 283.934 6.353.246 

21 273.757 6.362.678 46 277.018 6.362.082 71 279.524 6.360.297 96 281.543 6.358.280 121 283.741 6.353.121 

22 273.934 6.362.639 47 277.163 6.361.938 72 279.620 6.360.306 97 281.736 6.358.138 122 283.652 6.353.035 

23 274.251 6.362.725 48 277.269 6.361.866 73 279.638 6.360.296 98 281.655 6.357.775 

 24 274.360 6.362.681 49 277.338 6.361.817 74 279.692 6.360.184 99 281.550 6.357.442 

25 274.500 6.362.752 50 277.471 6.361.725 75 279.723 6.360.097 100 281.563 6.357.339 

Datum: WGS-84 huso 19S. Fuente: Elaboración propia a partir Lámina 6 del Anexo 1-B. 
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1.3.3 Superficie Total 

La superficie total aproximada del Proyecto considera 85,81 hectáreas, las cuales se distribuyen en cada 
sector según indica la Tabla 1-9. 

 

Tabla 1-9. Superficie aproximada de Intervención del Proyecto, según Sectores. 

Sector Superficie Total (ha) 

Obras Marítimas (OM) 2,84 

Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica (EITL) 8,09 

Sector Planta (SP) 9,69 

Línea Eléctrica Alimentación Planta (LEAP) 19,18 

Sector Acueducto (SA) 46,01 

Total 85,81 

* Se ha considerado una faja de intervención máxima de 50 m para sector LEAP y de 15 m para las obras lineales restantes. 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe precisar que las superficies de todos los sectores del Proyecto corresponden a las requeridas para 
todas las fases del proyecto, considerando obras permanentes y temporales. 

 

1.3.4 Caminos de Acceso a los Sitios en los que se Desarrollará el Proyecto o Actividad 

El Proyecto no requerirá de construcción de nuevos caminos de acceso, la vialidad existente permite 
acceder a los distintos sectores del Proyecto y estos corresponden a: ruta F-30-E, F-188, F-212, F-190 y F-
360 (ver Figura 1-4). Todas las rutas son asfaltadas y se encuentran en buen estado, de acuerdo a la 
información presentada en el Anexo 4-G “Estudio Vial” de este EIA.  

Para acceder al Sector Obras Marítimas (OM), los vehículos transitarán por la ruta F-30-E hasta llegar a la 
ruta F-188 y F-212, desde donde podrán ingresar al sector. 

En el caso del Sector Planta (SP), los vehículos y camiones transitarán por la ruta F-30-E e ingresarán al 
predio de la Planta a través de un acceso habilitado para ello. En la Lámina 8 del Anexo 1-B se presenta el 
diseño vial del nuevo acceso al Sector Planta, el cual será habilitado para la construcción y permanecerá 
durante toda la operación. 

Para la construcción y operación del Sector Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica (EITL) hasta el 
sector SP, no se requerirá la construcción de nuevos accesos debido a que estas se encuentran aledañas a 
las rutas F-30-E, F-188 y F-212. 

Respecto al Sector Línea Eléctrica Alimentación Planta (LEAP), se podrá llegar a él utilizando el mismo 
punto de acceso del Sector Planta, desde la ruta F-30-E. Luego, para continuar a través del trazado de la 
línea, se utilizarán huellas existentes. 

Para el acceso al Sector Acueducto (SA), se hará uso de huellas y caminos interiores existentes ya utilizados 
para la construcción del Gasoducto Quintero –Quillota, además de la faja del Proyecto. 
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Figura 1-4. Rutas de acceso al Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.5 Justificación de la Localización del Proyecto 

El emplazamiento del Proyecto se justifica principalmente debido a la alta demanda de agua industrial y/o 
potable existente, y está en concordancia con los usos de suelo permitidos por la normativa territorial 
vigente. En efecto, la planta desalinizadora se localizará en la comuna de Puchuncaví, en el Área de 
Extensión Urbana de actividades productivas de impacto intercomunal, Zona ZEU PP de acuerdo al 
PREMVAL, mientras que el resto de las obras, corresponden a redes de infraestructura y, por lo tanto, se 
consideran siempre admitidas conforme lo establecido por el artículo 2.1.29 de la OGUC, sin perjuicio del 
cumplimiento de la Ley 19.300 y de las autorizaciones correspondientes. 

Adicionalmente, se debe señalar que la localización de las partes, obras y acciones del Proyecto presentan: 

 Cercanía y condiciones oceanográficas apropiadas para la obtención de agua de mar utilizada en 
el proceso de desalinización. 

 Cercanía con centros poblados donde se pueda contratar mano de obra requerida para la 
construcción y operación del Proyecto. 

 Una red de infraestructura vial adecuada para el transporte de los insumos requeridos para la 
construcción y operación.  

Respecto al trazado del acueducto, se consideró la cercanía a obras lineales existentes (gasoducto 
Quintero – Quillota), ya que con ello se reducirán los efectos sobre diversos componentes del medio 
ambiente. A saber: 

 Minimización de la intervención sobre formaciones de bosque nativo y hábitats para especies de 
fauna. 

 No intervención de sitios o lugares de connotación cultural o religiosa. 

 Minimización de la intervención sobre quebradas o sectores de valor ambiental. 

 Minimización de afectación de sectores no intervenidos, utilizando caminos de ingreso ya 
implementados para la construcción del gasoducto Quintero – Quillota. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES, ACCIONES Y OBRAS FÍSICAS DEL PROYECTO 

1.4.1 Presentación General de Obras e Instalaciones 

Las principales obras e instalaciones del Proyecto, diferenciadas por sector, se presentan en la Tabla 1-10.  

Tabla 1-10. Partes, Acciones y Obras Físicas según sectores del Proyecto. 

Sector Partes, acciones y obras físicas 

Obras Marítimas 

Sistema de Captación 
Torres de captación 

Inmisario submarino 

Sistema de Descarga de 
Salmuera 

Cámara de carga 

Emisario submarino 

Difusores 

Instalación de lanzamiento provisoria (temporal) 

Instalación de excavación provisoria (temporal) 

Emisario e Inmisario 
Terrestre y Línea Eléctrica 

Sentina 

Inmisario terrestre 

Emisario terrestre 

Sala eléctrica Sentina 

Línea eléctrica de 23 kV conectada a la S/E Quintero 

Instalación de faenas (temporal) 

Planta 

Planta desalinizadora 

Edificio de pre-tratamiento 

Edificio de osmosis inversa 

Edificio de post-tratamiento 

Estación de bombeo 

Subestación eléctrica Planta 

Instalaciones auxiliares 

Acceso vial 

Instalación de faenas (temporal) 

Línea Eléctrica 
Alimentación Planta 

Línea de Transmisión eléctrica de alta tensión de 110 kV 

Subestación Tap - off  

Acueducto 

Acueducto 

Estanque de acumulación 

Instalación de faenas (temporal) 

Patios de acopio (temporal) 

Frentes móviles (temporal) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta una descripción de las partes, acciones y obras físicas, clasificadas en cada 
sector del Proyecto.   
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1.4.2 Sector Obras Marítimas 

A continuación se presentan las instalaciones del sector Obras Marítimas. Asimismo, en la Lámina 2 del 
Anexo 1-B se muestran en detalle. 

 

1.4.2.1 Sistema de Captación 

1.4.2.1.1 Torres de captación 

El sistema de captación de agua de mar será del tipo abierto, mediante 2 torres de captación profunda, 
sumergida a un veril de -17,5 m del nivel medio del mar (nmm). Cada torre corresponderá a una estructura 
octogonal de hormigón armado o similar anclada con 4 pilotes de acero de 16” de diámetro hincados al 
fondo marino, de diámetro externo de 4,4 m y altura mínima de 4 m, con una dirección del flujo de entrada 
de tipo horizontal, debido a que este tipo de estructura reduce la succión de organismos respecto de la 
entrada en dirección vertical descendente. 

Dado que el Proyecto seguirá las directrices de DIRECTEMAR para plantas desalinizadoras, tendrá una 
velocidad máxima de ingreso de 0,15 m/s en la rejilla, y el caudal definido para cada torre será de un 
máximo de 1,44 m3/s y un caudal nominal de 1,18 m3/s, el cual estará monitoreado diariamente mediante 
el registro electrónico de las bombas de impulsión de agua de mar ubicadas en la sentina. 

Respecto de la velocidad de captación indicada, es posible señalar que la configuración del sistema de 
captación considera una tubería que conduce el agua de mar desde las torres hasta la sentina. Este tipo 
de configuración, minimiza el arrastre por succión, dado que el bombeo se produce únicamente en la 
sentina, ubicada sobre la línea de alta marea. Lo anterior implica que el agua de mar captada, entra al 
sistema únicamente a través del llenado de las torres de captación por vasos comunicantes, y no por 
succión directa. 

En relación a las ventanas de captación presentes en cada torre, es posible señalar que estas contarán con 
un sistema de rejillas de protección con una luz de paso de 100 mm, la función de esta rejilla es evitar la 
succión de organismos marinos. La distancia de éstas hasta el fondo marino es de 3 m, al borde inferior de 
la ventana lo cual permite minimizar la entrada de sedimento por arrastre o acumulación, debido a que 
responde a los requerimientos del modelo hidrodinámico efectuado previo al diseño del Proyecto, 
buscándose además, captar agua con una menor cantidad de partículas suspendidas, disminuir la cantidad 
de luz presente (aminorando la incrustación de organismos en la estructura) y reducir la acción del oleaje 
en contra de la estabilidad de la torre. La Figura 1-5 muestra el tipo de torre de captación que será utilizada 
en el Proyecto. 
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Figura 1-5. Torre de Captación con Flujo de Tipo Horizontal. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Para efectos de protección de la torre y la tubería de las incrustaciones marinas, se utilizarán materiales 
con poca adherencia e incluye un sistema de inyección de hipoclorito sódico como anti-incrustante de vida 
marina (antifouling) y un sistema de inyección de aire anti-medusas. 

 

1.4.2.1.2 Inmisario submarino 

Las dos torres de captación se conectarán al inmisario a través de una tubería pantalón de 20 m de longitud 
de HDPE (ver Figura 1-6) de un diámetro exterior de 1,8 m. En adelante, el inmisario tendrá un diámetro 
exterior de 1,6 m y una longitud de 1.010 m hasta la sentina (referencia desde centro de torre de captación 
2), de los cuales aproximadamente 674 m se encontrarán apoyados directamente sobre el fondo marino, 
sujetos mediante lastres de hormigón espaciados cada 3 m. El resto del trazado, de alrededor de 230 m, 
se dispondrá en una zanja que conectará el ducto con la sentina.  
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Figura 1-6. Pantalón inmisario submarino. 

 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Por otra parte, en la Figura 1-7 se muestra la elevación del trazado del inmisario submarino. 
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Figura 1-7. Elevación Inmisario submarino. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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La función del inmisario será conducir el agua de mar hasta la sentina ubicada sobre la línea de alta marea 
en el sector EITL, con un caudal máximo de 2,88 m3/s y un caudal nominal de 2,36 m3/s. La extensión de 
tubería desde las torres de captación hasta la sentina traspasará la zona de rompiente (-5 m bajo nivel del 
mar). El inmisario se ubicará enterrado en una zanja, con lastres de hormigón y relleno de protección entre 
la sentina hasta traspasar la zona de rompiente. A contar de este punto y hasta las torres de captación se 
situará sobre el lecho marino aseguradas mediante lastres de hormigón armado. 

Los lastres utilizados en faenas de este tipo se presentan en la Fotografía 1-1. Mientras que los planos con 
el detalle correspondiente se encuentran en la Lámina 2 del Anexo 1-B. 

 

Fotografía 1-1. Lastres de hormigón para fijar el Inmisario Submarino (referenciales). 

  

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

1.4.2.2 Sistema de Descarga de Salmuera 

1.4.2.2.1 Cámara de carga 

Consiste en una obra de hormigón armado o similar de 98 m2 con enrocado de protección y tendrá una 
capacidad nominal de 1,36 m3/s, la que se ubicará en el sector intermareal. Su función será recibir la 
salmuera desde el emisario terrestre y entregarla al emisario submarino, actuando como control 
hidráulico con una revancha de 1 m y punto de toma de muestras del efluente. El monitoreo realizado en 
la cámara será implementado cumpliendo con la NCh 411/10 y verificará el cumplimiento de la norma de 
emisión de descarga de residuos líquidos D.S. N° 90/00, Tabla 5, considerando que la descarga se realizará 
fuera de la Zona de Protección Litoral (ZPL). 

En la Figura 1-8 se muestra el diseño de planta y perfil de la cámara de carga. 
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Figura 1-8. Cámara de carga. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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1.4.2.2.2 Emisario submarino 

El emisario corresponde a una tubería de HDPE de 1,2 m de diámetro exterior y 696,7 m de longitud desde 
la cámara de carga hasta los difusores, cuyo objetivo es transportar el flujo de salmuera con un caudal 
máximo de 1,36 m3/s, hasta un punto de descarga en el mar fuera de la Zona de Protección Litoral, de 
forma de reducir la perturbación en la masa de agua receptora. Respecto a la longitud total del emisario, 
aproximadamente 497 m se encontrarán apoyados directamente sobre el fondo marino, sujetos mediante 
lastres de hormigón espaciados cada 3 m. El resto del trazado, de alrededor de 199,7 m, se dispondrá en 
una zanja que conectará el ducto con la sentina. 

Asimismo, en la Figura 1-9 se muestra la elevación del trazado del emisario submarino. 
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Figura 1-9. Elevación Emisario submarino. 

 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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En la Lámina 2 del Anexo 1-B se presenta el plano del emisario, indicando tanto sus sectores soterrados y 
lastrados, como la disposición en el lecho marino asociado al perfil batimétrico y del lugar de 
emplazamiento.  

 

1.4.2.2.3 Difusores 

La descarga al mar se realizará mediante boquillas que permitirán una mejor dilución de la salmuera en el 
agua receptora. Cabe señalar que los difusores se emplazarán fuera de la Zona de Protección Litoral (ZPL), 
calculada en 548 m teniendo como referencia la línea de baja marea, y están diseñados de forma que la 
pluma de descarga no ingrese a esta zona ni suba a la superficie del mar, así como que no sea re-captado 
por parte del mismo proyecto u otros existentes. La memoria de cálculo para la ZPL del Proyecto se 
presenta en el Anexo 1-C. 

Las válvulas utilizadas en el difusor serán del tipo abierto, las que permiten desarrollar velocidades de 
salida más uniformes frente a variaciones en el caudal de descarga. Consistirá en 18 portas, de 160 mm de 
diámetro exterior y 9,6 mm de espesor, en ángulo de 45°, ubicadas en los últimos 60 m del emisario 
submarino, equidistantes y distribuidas en dos filas de nueve portas a cada lado con una velocidad de 
salida de 4,4 m/s.  

 

1.4.2.3 Instalación de lanzamiento provisoria 

Esta estructura, de carácter provisoria, por una parte será utilizada para la excavación de la zanja para 
disposición del inmisario en la zona de playa hasta pasar la zona de rompiente (veril -5 m), y por otra parte, 
será utilizado para realizar el lanzamiento tanto del inmisario como del emisario. 

Esta obra estará estructurada en base a pilotes hincados en el fondo de mar a lo largo de la zona de 
rompiente sobre los que se apoyan vigas transversales y longitudinales para formar una estructura 
resistente, dando soporte a un cerco perimetral de tablestacas que están hincadas en el terreno y que 
permiten alcanzar la profundidad de excavación que se requiere para el montaje de las tuberías de 
inmisario e independizar la instalación respecto de las condiciones del mar. En la Tabla 1-11 se detallan las 
características de la instalación provisoria y en la Fotografía 1-2 se presentan imágenes referenciales. 
Asimismo, en la Lámina 1 del Anexo 1-B se presenta en relación al Proyecto. 

 

Tabla 1-11. Características Instalación de lanzamiento provisoria. 

Característica Valor 

Longitud (m) 220 

Longitud patín de caída (m) 25 

Cantidad Cepas 28 

Largo de Cepas (m) 8 

Largo Promedio Pilotes (m) 12 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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Fotografía 1-2. Instalación de lanzamiento provisoria (referencial). 

  

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

Un objetivo importante del uso de tablestacas es mitigar el material en suspensión generado por la 
excavación de la zanja donde se enterrarán las tuberías (ver Fotografía 1-3). El material extraído de la 
excavación se colocará a lo largo y a un costado de la instalación provisoria en el fondo marino. 

 

Fotografía 1-3. Tablestacas y cepas (referencial). 

 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Por otra parte, y en relación a la estructura de lanzamiento, se extenderá una vía de rodado paralelo a la 
ruta F-188 de 950 m de longitud, sobre la cual se termofusionarán las tuberías de HDPE para el emisario y 
el inmisario submarino (ver Fotografía 1-4). Una vez realizada la termofusión, se montarán los lastres.  
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Fotografía 1-4. Vía de rodado con tuberías y lastres (referencial). 

 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Construido el inmisario, será lanzado al mar a través de un patín de lanzamiento y/o caída ubicado en la 
cabeza de la instalación, que tendrá un largo aproximado de 25 m (ver Fotografía 1-5), y se navegará con 
apoyo de embarcaciones hasta la posición final. El inmisario, que estará sellado, flotará por sí mismo y será 
direccionado hacia su posición final, ubicado frente a la línea en tierra, que empalmará con la sentina. Por 
otra parte, el emisario, que estará sellado, flotará por sí mismo y será direccionado hacia su posición final, 
ubicado frente a la línea en tierra que conecta con la cámara de carga. 

 

Fotografía 1-5. Patín de lanzamiento y/o caída (referencial). 

  

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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1.4.2.4 Instalación de excavación provisoria 

Esta estructura, de carácter provisoria, será utilizada para la excavación de la zanja para disposición del 
emisario en la zona de playa hasta pasar la zona de rompiente (veril -5 m). 

Esta obra, al igual que la instalación de lanzamiento provisoria, estará estructurada en base a pilotes 
hincados en el fondo de mar a lo largo de la zona de rompiente sobre los que se apoyan vigas transversales 
y longitudinales para formar una estructura resistente, dando soporte a un cerco perimetral de tablestacas 
que están hincadas en el terreno y que permiten alcanzar la profundidad de excavación que se requiere 
para el montaje de las tuberías de emisario e independizar la instalación respecto de las condiciones del 
mar. En la Tabla 1-12 se detallan las características de la instalación provisoria y en la Fotografía 1-2 se 
presentan imágenes referenciales. 

Asimismo, en la Lámina 1 del Anexo 1-B se presenta en relación al Proyecto. 

 

Tabla 1-12. Características Instalación de excavación provisoria. 

Característica Valor 

Longitud (m) 200 

Cantidad Cepas 26 

Largo de Cepas (m) 8 

Largo Promedio Pilotes (m) 12 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

1.4.3 Sector Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica 

Este sector considera todas las obras que realizan el transporte de agua de mar, desde la sentina al sector 
SP, así como también el transporte de la salmuera desde el sector SP hasta la cámara de carga. Además, 
incorpora las obras de la línea eléctrica de 23 kV que van desde el sector OM hasta su conexión con el 
sector SP. Asimismo, en la Lámina 3 del Anexo 1-B se muestran las instalaciones en detalle. 

 

1.4.3.1 Sentina 

Corresponde a una obra de hormigón armado enterrada, cubierta por un galpón cerrado de 
aproximadamente 736 m2 de superficie, cuya función principal es captar el agua de mar, filtrar partículas 
de tamaño mayor o iguales a 20 mm con dos rejas rectas de desbaste, y posteriormente impulsarla a la 
cota de terreno 60 msnm en el sector SP para su posterior tratamiento. El edificio contendrá todas las 
instalaciones de la estación de bombeo compuesta por 5 bombas centrífugas de eje horizontal (1 en 
reserva) con sus respectivos motores. Cada bomba tendrá una potencia aproximada de 1,3 MW. Además, 
contará con grupo electrógeno de respaldo de 30 kVA con estanque de almacenamiento de petróleo de 
0,5 m3. 

La sentina estará enterrada en tierra firme, bajo el galpón sobre la cota de alta marea a 7 m de 
profundidad, con una profundidad total de 13 m. Incluye una zona de succión, la cual estará dividida por 
un tamiz o reja de seguridad para las bombas. El caudal máximo a impulsar hacia la planta será de 2,88 
m3/s y un caudal nominal de 2,36 m3/s. 
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Además, esta obra contará con una plataforma anexa en que se encontrarán instalaciones auxiliares como 
un estanque anti-ariete, y los equipos y almacenamiento para el sistema anti-incrustante (antifouling – 
hipoclorito sódico) requerido para su aplicación en las torres de captación, así como acopio de 
almacenamiento de residuos no peligrosos. 

En la Figura 1-10 se muestra el diseño de la sentina y sus bombas, además de un corte de perfil en la Figura 
1-11. 
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Figura 1-10. Sentina 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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Figura 1-11. Perfil Sentina 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

1.4.3.2 Inmisario terrestre 

Se utilizará una tubería de HDPE, enterrada, de 1.300 mm de diámetro interior, para transportar el agua 
de mar desde la sentina hasta el Sector Planta con un caudal nominal de 2,36 m3/s, y una longitud 
aproximada de 4.250 m. La profundidad de la parte superior de la tubería será de mínimo 1,2 m en relación 
a la superficie del terreno existente o profundidad de socavación, excepto para el atravieso de línea férrea 
que será de 1,8 m. Su emplazamiento y coordenadas de localización se muestran en la Lámina 3 del Anexo 
1-B. 

En consideración que caudal nominal que impulsará el inmisario terrestre será mayor a 2 m3/s se 
presentan los antecedentes para el otorgamiento del PAS 155 “Permiso para la construcción de ciertas 
obras hidráulicas” en el Anexo 10-J del Capítulo 10 del EIA. 

El trazado del inmisario terrestre requiere implementar atraviesos de camino y una línea férrea, donde se 
proyectan cruces subterráneos mediante la instalación de tunnel liner de modo de no interrumpir el flujo 
vehicular del camino y el paso de trenes, respectivamente. Además, se presentará a la Dirección de 
Vialidad Regional del MOP un proyecto de paralelismo y atraviesos, para su aprobación sectorial, 
adjuntando las memorias explicativas, especificaciones técnicas, diseño geométrico según la Normativa 
Vigente de Atraviesos y Paralelismos en Caminos Públicos. Los principales cruces identificados se 
presentan en la Tabla 1-13. 
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Tabla 1-13. Coordenadas representativas de la localización Cruce del Inmisario terrestre con 
Principales Interferencias. 

Cruces 
Km. Inmisario 

(referencial desde 
sentina) 

Coordenadas UTM (m) 
Titular 

Este Norte 

Cruce con FFCC  3,35 267.376 6.370.063 Ferrocarril del Pacífico S.A. 

Cruce con Ruta F-30-E  4,13 267.670 6.369.359 BNUP 

Cruce con Gasoducto 0,02 267.240 6.372.990 S/I 

Datum: WGS-84 Huso 19S. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para todos los cruces que se desarrollen con tunnel liner del Proyecto se considera una configuración como 
se muestra en la Figura 1-12, donde las medidas que se indican son referenciales y variarán en función del 
diámetro de la tubería de cruce. 

 

Figura 1-12. Perfil Tunnel liner (referencial) 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

1.4.3.3 Emisario terrestre 

Para transportar el efluente proveniente del proceso de desalinización se utilizará una tubería de HDPE, 
enterrada, de 900 mm de diámetro cuyo trazado será paralelo al inmisario terrestre y de 3.730 m de 
longitud, aproximadamente, que conectará el sector SP con la cámara de carga del sector OM. La 
profundidad de la parte superior de la tubería será de mínimo 1,2 m en relación a la superficie del terreno 
existente o profundidad de socavación, excepto para el atravieso de línea férrea que será de 1,8 m. Su 
emplazamiento y coordenadas de localización se muestran en la Lámina 3 del Anexo 1-B. 
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Los principales cruces identificados se presentan en la Tabla 1-14. 

 

Tabla 1-14. Coordenadas representativas de la localización Cruce del Emisario terrestre con Principales 
Interferencias. 

Cruces 
Km. Inmisario 

(referencial desde 
sector Planta) 

Coordenadas UTM (m) 
Titular 

Este Norte 

Cruce con FFCC 3,35 267.376 6.370.063 Ferrocarril del Pacífico S.A. 

Cruce con Ruta F-30-E 4,13 267.670 6.369.359 BNUP 

Cruce con Línea Eléctrica 3,46 267.131 6.372.439 S/I 

Datum: WGS-84 huso 19S 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4.3.4 Sala eléctrica Sentina 

Cercano a la sentina se construirá una sala eléctrica cuyo objetivo principal será suministrar la energía 
necesaria para el funcionamiento de la sentina y planta desalinizadora, como respaldo, cuya ubicación 
referencial se muestra en la Figura 1-10. 

El principal equipo corresponderá al transformador de poder 23/6,6 kV. 

 

1.4.3.5 Línea eléctrica de 23 kV conectada a la S/E Quintero 

Consistirá en una línea subterránea de 23 kV de tensión nominal y una longitud aproximada de 5,1 km de 
extensión, que se emplazará entre la S/E Quintero (existente) ubicada en las dependencias de Chilquinta 
hasta la sala eléctrica Sentina. Esta misma línea continuará también en 23 kV en forma subterránea y 
paralela al inmisario y emisario terrestre, por la misma zanja hasta el sector SP. Su emplazamiento y 
coordenadas de localización se muestran en la Lámina 3 del Anexo 1-B. 

 

1.4.3.5.1 Cruces 

Los cruces de la línea de 23 kV con otras instalaciones existentes se muestran en la Tabla 1-15. Sin perjuicio 
de ello, se destaca que la obra se mantendrá subterránea en todo su trazado para disminuir su 
interferencia en los cruces con otras instalaciones y constará con revestimiento de hormigón para el caso 
de atravieso de caminos principales y secundarios. Además, se presentará a la Dirección de Vialidad 
Regional del MOP un proyecto de paralelismo y atraviesos, el cual será tramitado para su aprobación 
previo inicio de la fase de construcción. 
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Tabla 1-15.Principales Cruces de Línea eléctrica de 23 kV conectada a la S/E Quintero. 

Cruces 
Km. Línea 

Eléctrica 23 kV 
(referencial) 

Coordenadas UTM (m) 
Titular 

Este Norte 

Cruce con Ruta F-212  2,5 266.596 6.371.172 BNUP 

Cruce con FFCC  3,89 267.378 6.370.057 Ferrocarril del Pacífico S.A 

Cruce con Ruta F-30-E  4,67 267.707 6.369.362 BNUP 

Datum: WGS-84 huso 19S 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4.3.6 Instalación de faenas 

Durante la fase de construcción, se considera un sector de instalación de faenas habilitada durante 13 
meses para 125 personas, la cual estará contiguo a la sentina, que consistirá en contenedores u otras 
alternativas, adaptados para funcionar principalmente como bodegas, oficinas provisorias y todo lo 
requerido para la construcción de este sector, así como el sector OM. En la Figura 1-13 se presenta un 
detalle de la instalación de faenas que utilizará una superficie total aproximada de 3.080 m2 y en la Lámina 
1 del Anexo 1-B. 
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Figura 1-13. Instalación de Faenas - Sector EITL. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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La instalación de faenas constará de las siguientes componentes: 

 Oficinas 

 Bodega/área de materiales e insumos inertes y talleres 

 Taller de misceláneos  

 Bodega de gases 

 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos domésticos 

 Área de segregación de residuos 

 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales no peligrosos 

 Casa de cambio 

 Baños 

 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) 

 Área de almacenamiento de agua potable (bidones) 

 Taller de mantenimiento menor 

 Sector para el lavado de canoa de camiones mixer 

 Piscina de recirculación de material bentonítico para construcción de muro pantalla 

 Estacionamiento para vehículos livianos 

 Estacionamiento para vehículos pesados 

 Garita de acceso 

A continuación se describen los principales componentes de la instalación de faena temporal. 

 

1.4.3.6.1 Oficinas 

La instalación de faena contará con oficinas para el personal administrativo-operativo que se encargue de 
las diversas actividades de operación de las instalaciones y servicios requeridos para la construcción del 
Proyecto. 

 

1.4.3.6.2 Bodegas de materiales e insumos inertes y talleres 

Consisten en contenedores donde se habilitarán sitios con gavetas o repisas metálicas donde se 
almacenarán herramientas, repuestos y otros insumos inertes. Además contará con un taller para preparar 
los materiales que sean requeridos en la obra: moldajes, estacas, enfierraduras, entre otros.  
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1.4.3.6.3 Taller de misceláneos  

Consiste en un área para preparar estructuras menores requeridas para el proceso de construcción. 

 

1.4.3.6.4 Bodega de gases 

Sector habilitado para el almacenamiento de gases utilizados en la construcción. 

 

1.4.3.6.5 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos domésticos 

Recinto donde se dispondrán contenedores con tapa cerrados, los que posteriormente serán retirados por 
empresas que cuenten con las autorizaciones correspondientes y dispuestas en lugar autorizado. 

 

1.4.3.6.6 Área de segregación de residuos 

En esta área se segregarán los residuos industriales previo a su disposición en las bateas. 

 

1.4.3.6.7 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales no peligrosos 

Corresponderá a bateas distribuidas en el terreno donde se almacenarán los residuos segregados. Los 
residuos serán retirados por empresas que cuenten con las autorizaciones correspondientes y dispuestos 
en lugar autorizado. 

 

1.4.3.6.8 Casa de cambio 

Se habilitarán módulos que estarán equipados con duchas, vestidores y lockers. El suministro de agua será 
a través de camiones aljibe que alimentará un estanque de acumulación de 10 m3. 

 

1.4.3.6.9 Baños 

Se instalarán módulos acondicionados como baños, los cuales contarán con inodoros, lavamanos y 
urinarios, en cantidades estimadas en base al D.S. N° 594/99 del MINSAL. 

 

1.4.3.6.10 Planta de tratamiento de aguas servidas modular 

Se contempla la instalación de una planta de 22,5 m3/d que permita el tratamiento de las aguas servidas 
producidas por los trabajadores durante la fase de construcción del Proyecto. La Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas (PTAS) estará formada por módulos ampliables en función del aumento de trabajadores 
que presten servicio simultáneamente durante la fase de construcción. La Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas (PTAS) será del tipo lodos activados y constará de un sistema de desbaste de gruesos y finos, un 
sistema de separación de aceites y grasas, un sistema biológico con oxidación total y recirculación de lodos, 
y un sistema de cloración. Para mayor detalle de la PTAS, ver antecedentes para PAS 138 del Capítulo 10 
del EIA. 
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1.4.3.6.11 Área almacenamiento de agua potable (bidones) 

Se considera una dotación de agua para beber de 4 L/persona‐día, agua que será suministrada por 
proveedores autorizados de agua potable en bidones plásticos, sellados, etiquetados y certificados.  

 

1.4.3.6.12 Taller de mantenimiento menor 

Área donde se realizará el mantenimiento de maquinarias o equipos de mayor tamaño, que no puedan 
realizarse dentro del contenedor destinado como taller de suministros. 

 

1.4.3.6.13 Piscina de recirculación de material bentonítico para construcción de muro pantalla 

Estará conformado por dos estanques de paredes metálicas de 400 m2, una para agua y otro para lechada 
de bentonita. 

 

1.4.3.6.14 Sector para el lavado de canoa de camiones mixer 

Los camiones mixer, al finalizar su labor de hormigonado, lavan sus canoas para no dejar caer residuos en 
el camino y evitar que el material se seque en la canoa, por lo que se instalará un foso para recibir los 
residuos del lavado, excavado en la tierra de aproximadamente 1,2 m de profundidad por 25 m2 de 
superficie, cubierto con HDPE para evitar el contacto con la tierra debajo.  

El residuo sólido que se generará por la limpieza del foso será retirado y trasladado a un lugar autorizado 
para llevar a cabo su disposición final. 

 

1.4.3.6.15 Estacionamiento vehículos livianos 

Corresponderá a un área con carpeta de rodado granular para estacionar vehículos livianos, tales como 
camionetas, minibuses, buses y automóviles. 

 

1.4.3.6.16 Estacionamiento vehículos pesados 

Corresponderá a un área con carpeta de rodado granular para estacionar camiones, maquinaria móvil y 
cargadores frontales. 

 

1.4.3.6.17 Garita de acceso 

La garita será una estructura tipo contenedor móvil. Ésta se localizará en la entrada del predio y su función 
será mantener el control del ingreso y las instalaciones durante la fase de construcción. 

 

1.4.4 Sector Planta 

Incluye las instalaciones requeridas para efectuar el proceso de desalinización, las cuales contemplan los 
sistemas de pre-tratamiento, osmosis inversa, post-tratamiento, estación de bombeo. Adicionalmente, la 
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Planta contará con las instalaciones auxiliares necesarias para el funcionamiento de la misma, tales como 
subestación, sala eléctrica, edificio administrativo, bodega/taller, almacenamiento de residuos y planta de 
tratamiento de aguas servidas, acceso vial, entre otras. 

Asimismo, se considera la instalación de faena requerida para la fase de construcción del Proyecto con 
todas sus áreas asociadas. 

En la Lámina 7 del Anexo 1-B se muestran las instalaciones en detalle. 

 

1.4.4.1 Planta desalinizadora 

La Planta constará de 4 áreas que agruparán los equipos requeridos para desarrollar las etapas del proceso 
de desalinización, a saber: 

 Edificio de pre-tratamiento 

 Edificio de osmosis inversa 

 Edificio de post-tratamiento 

 Estación de bombeo 

En el Anexo 1-D se presenta el Diagrama de Procesos que muestra de manera esquemática la relación de 
funcionamiento entre las distintas instalaciones de la Planta Desalinizadora.  

 

1.4.4.1.1 Edificio de pre-tratamiento 

Esta obra consistirá en un galpón de revestimiento metálico y radier de hormigón. En este edificio, se 
efectuarán los procesos que permiten adecuar las características físico-químicas del agua de mar. El 
objetivo es extraer la materia orgánica y sólidos en suspensión para obtener la calidad de agua de mar 
requerida por el proceso de osmosis inversa. Los sistemas presentes en este edificio permiten efectuar los 
siguientes procesos, los cuales se detallan a continuación: 

 Filtración mecánica 

 Ultrafiltración 

 

Filtración mecánica 

La filtración mecánica será realizada mediante el paso del agua de mar a través de un sistema compuesto 
por 5 filtros tipo vela de 100 µm. Además, el sistema contará con retrolavado ejecutado con agua de mar. 
El tratamiento del agua comenzará antes de entrar a este proceso, donde se inyectará hipoclorito sódico, 
ácido sulfúrico y cloruro férrico, para luego pasar a través del sistema de ultrafiltración.  

 

Ultrafiltración (UF) 

Consistirá en una línea de ultrafiltración compuesto por 13 rack (1 en reserva), cada uno de ellos 
compuesto por 120 módulos de membranas de ultrafiltración. Además, el sistema contará con retrolavado 
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ejecutado con agua ultrafiltrada desde un estanque de 200 m3 y agua de mar y con dosificadores para la 
inyección de hidróxido sódico, ácido sulfúrico e hipoclorito sódico denominado proceso CEB (“Chemical 
Enhaced Backwash” en inglés). 

Adicionalmente, esta obra también tendrá un sistema de limpieza CIP (“Clean In Place” en inglés), 
consistente en un estanque de 20 m3 y un filtro de cartucho requeridos para realizar el lavado de las 
membranas de la ultrafiltración, utilizando dos bombas de 45 kW, cada una. 

Asimismo, considera una bodega para mantener un stock equivalente al 10% de módulos de membranas.  

Finalmente, el edificio de pre-tratamiento contendrá las instalaciones auxiliares que permiten su 
funcionamiento, tales como bombas, cañerías y conexión a líneas de agua de servicio, además de canaletas 
de rebalse, las que son conducidas hasta el sistema de efluentes de la planta. 

Adicional a lo anterior, se considera un estanque de decantación de 200 m3 y de neutralización de 500 m3 
de hormigón armado, que serán utilizados para procesar los efluentes del proceso de ultrafiltración, 
lavados CIP y filtrado mecánico.  

 

1.4.4.1.2 Edificio de osmosis inversa 

Corresponde a un edificio con radier y estructura de hormigón. En él se realiza la desalinización del agua a 
través de 4 racks de bastidores de osmosis inversa de 251,25 L/s de capacidad de producción unitaria, cada 
uno conformado por 225 tubos de alta presión cada uno compuesto por 7 membranas. Asimismo, cada 
rack se encuentra compuesto por una bomba Booster de 560 kW, una bomba de alta presión de 2.000 kW, 
una bomba Booster de 250 kW y un sistema recuperador de energía isobárico (intercambio de presión) 
compuesto por 4 racks de 18 unidades ERI a partir de la salmuera. Asimismo, se indica que el tratamiento 
del agua comenzará antes de entrar a estos módulos, donde se inyectará dispersante y bisulfito sódico, 
para luego pasar a través del sistema de osmosis inversa.  

El agua desalinizada será enviada a un depósito de desplazamiento de 400 m3, previo a su post-
tratamiento. 

Dentro de éste edificio también se encontrará el sistema de lavado de membranas con un estanque de 78 
m3 y sus respectivas bombas.  

Adicionalmente, se incluirán instalaciones auxiliares para el funcionamiento del sistema, entre las que se 
encuentran bombas, cañerías y conexiones a líneas de agua de servicio, además de canaletas de rebalse, 
las que conducirán el flujo hasta el sistema de efluentes de la planta, donde serán neutralizados para su 
posterior envío al emisario en conjunto a la salmuera. 

 

1.4.4.1.3 Edificio de post-tratamiento 

Corresponde a un edificio semi-cubierto de estructura de acero y radier de hormigón; estará diseñado 
para realizar la remineralización, estabilización y potabilización del agua desalinizada mediante la adición 
de hidróxido cálcico, anhídrido carbónico, hipoclorito sódico, fluorosilicato sódico e hidróxido sódico para 
la obtención de agua producto para su venta como agua industrial y/o potable. 
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Por otro lado, el edificio contará con instalaciones auxiliares para su funcionamiento, como bombas, 
cañerías y conexiones a líneas de agua de servicio, además de canaletas de rebalse, las que conducirán al 
material hasta el sistema de efluentes de la planta. 

El agua producto será almacenada en 2 estanques de acero con un volumen de 2.500 m3, cada uno. 

Por otra parte, existirá un depósito de agua de servicio para el suministro de agua industrial y potable de 
la planta a partir de agua desalinizada, previa inyección de hipoclorito sódico. 

Las sustancias químicas requeridas para los procesos llevados a cabo en la Planta desalinizadora se 
almacenarán en el edificio de reactivos cuya estructura y radier de hormigón armado o similar cumplirá 
con los requisitos técnicos y legales para su uso. Contarán con sus respectivos sistemas de dosificación, 
pretiles de contención de capacidad equivalente a 1,1 veces el volumen del estanque de mayor capacidad, 
y ducha de lavado de ojos. 

 

1.4.4.1.4 Estación de bombeo 

La estación de bombeo impulsará el agua producto hacia el acueducto para su distribución. Para ello, se 
utilizará una línea de bombeo compuesta por 5 bombas centrifugas horizontales (1 en reserva) de 1,8 MW 
que succionarán el agua desde los estanques de agua producto ubicado en el edificio de post-tratamiento 
y los impulsarán con una altura de elevación de 620 m. 

Como elemento de seguridad, la estación de bombeo también considera un estanque anti-ariete para 
contener las variaciones de presión generadas en el acueducto y que podrían dañar el funcionamiento de 
la estación de bombeo. 

 

1.4.4.2 Subestación Eléctrica Planta 

Se construirá una subestación eléctrica cuyo objetivo principal será suministrar la energía eléctrica 
necesaria para el funcionamiento de la planta desalinizadora, siendo alimentada a través de la línea 
eléctrica soterrada de 23 kV descrita en el sector EITL y una línea eléctrica de 110 kV proveniente de 
conexión tipo Tap-off en línea Marbella - Quillota. 

El principal equipo corresponde a transformador de poder 110/23 kV y 23/6,6 kV, además del respectivo 
desconectador tripolar con y sin puesta a tierra, interruptor de poder y pararrayos. 

Además, contará con grupo electrógeno de respaldo de 75 kVA con estanque de almacenamiento de 
petróleo de 0,2 m3. 

 

1.4.4.3 Instalaciones auxiliares 

1.4.4.3.1 Sala eléctrica 

Sala de superficie de paredes de hormigón armado o similar, radier armado y techo de estructura metálica, 
donde se encuentra los sistemas de distribución, variadores de frecuencia, interruptores de media tensión, 
bancos de condensadores requeridos en la planta. Además, contará con un grupo electrógeno de respaldo 
con potencia de 1 MW (1.250 kVA) ubicados contiguo a la sala eléctrica con estanque de almacenamiento 
de petróleo de 1 m3.  
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1.4.4.3.2 Edificio administrativo 

Este edificio tendrá una estructura de hormigón armado o similar que estará habilitado para contener las 
oficinas asociadas a la administración de la planta desalinizadora, baños, comedor, oficina, 
estacionamiento y tendrá ubicada la sala de control donde se concentrará las operaciones de todo el 
Proyecto. 

 

1.4.4.3.3 Bodega/Taller 

Corresponde a un edificio de estructura de hormigón armado o similar, donde se almacenarán algunos 
repuestos y materiales de recambio para la planta, además de disponer de bancos de trabajo para los 
mantenedores de la misma. 

 

1.4.4.3.4 Planta de tratamiento de aguas servidas 

Se contempla la instalación de una planta de capacidad instalada 0,1 L/s que permita el tratamiento de las 
aguas servidas producidas por los trabajadores en la planta desalinizadora. La Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas (PTAS) será del tipo lodos activados y constará de un sistema de desbaste de gruesos y 
finos, un sistema de separación de aceites y grasas, un sistema biológico con oxidación total y recirculación 
de lodos, y un sistema de cloración. Para mayor detalle de la PTAS, ver antecedentes para PAS 138 del 
Capítulo 10 del EIA. 

 

1.4.4.3.5 Almacenamiento de residuos 

Contendrá un patio de almacenamiento temporal de residuos sólidos domésticos de 12 m2, patio de 
almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales no peligrosos de 50 m2 y una bodega de 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos de 50 m2. 

 

1.4.4.4 Acceso vial 

Se ha considerado el diseño y la construcción de un acceso expedito al sector Planta con el objeto de no 
congestionar la ruta F-30-E durante la construcción y la operación del Proyecto. El acceso se resuelve a 
través de un ensanche de la vía, incorporando viraje, pistas de aceleración y desaceleración, tal como se 
muestra en la Figura 1-14.  
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Figura 1-14. Acceso vial sector Planta. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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El ingreso al sector Planta desde la ruta F-30-E tendrá un ancho proyectado de 8,4 m, aproximadamente. 
El Titular presentará, en forma previa al inicio de la construcción, el proyecto de acceso vial para su revisión 
y aprobación por parte de la Dirección Regional de Vialidad, el cual cumplirá la normativa vigente. 

 

1.4.4.5 Instalación de faenas 

Durante la fase de construcción, se considera un sector de instalación de faenas habilitada durante 27 
meses para 905 personas que consistirán en contenedores u otras alternativas, adaptados para funcionar 
principalmente como bodegas, oficinas provisorias y todo lo requerido para la construcción de este sector, 
así como los sectores OM, EITL, LEAP y SA. En la Figura 1-15 se presenta un detalle de la instalación de 
faenas que utilizará una superficie total aproximada de 96.945 m2 y en la Lámina 1 del Anexo 1-B. 
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Figura 1-15. Instalación de Faenas - Sector SP. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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La instalación de faenas constará de las siguientes componentes: 

 Oficinas 

 Bodega 

 Taller de fabricación de curvas y piezas especiales 

 Taller de maquinaria 

 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos domésticos 

 Área de segregación de residuos 

 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales no peligrosos  

 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales peligrosos  

 Almacenamiento de sustancias peligrosas 

 Bodega de gases 

 Comedor 

 Casa de cambio 

 Baños 

 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) 

 Área de almacenamiento de agua potable (bidones) 

 Sector para el lavado de canoa de camiones mixer 

 Estacionamiento para vehículos livianos 

 Estacionamiento para vehículos pesados 

 Garita de acceso 

A continuación se describen los principales componentes de la instalación de faena temporal. 

 

1.4.4.5.1 Oficinas 

La instalación de faena contará con oficinas para el personal administrativo-operativo que se encargue de 
las diversas actividades de operación de las instalaciones y servicios requeridos para la construcción del 
Proyecto. 

 

1.4.4.5.2 Bodega 

Consisten en contenedores donde se habilitarán sitios con gavetas o repisas metálicas donde se 
almacenarán herramientas, elementos de protección personal (EPP), diversos materiales no peligrosos, 
materiales fungibles de reposición y otros insumos inertes.  

 

1.4.4.5.3 Taller de fabricación de curvas y piezas especiales 

Consiste en un área para preparar curvas y piezas especiales requeridas para la instalación de las obras de 
Proyecto. 
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1.4.4.5.4 Taller de maquinaría 

Se dispondrá de un taller de maquinaria mayor para realizar mantenciones menores programadas, las 
cuales incluyen cambios de aceite, reparación de elementos mecánicos, revisión y funcionamiento 
eléctrico de equipos, entre otros. Se aclara que no se realizarán lavado de equipos. 

 

1.4.4.5.5 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos domésticos 

Recinto donde se dispondrán contenedores con tapa cerrados, los que posteriormente serán retirados por 
empresas que cuenten con las autorizaciones correspondientes y dispuestas en lugar autorizado. 

 

1.4.4.5.6 Área de segregación de residuos 

En esta área se segregarán los residuos industriales previo a su disposición en las bateas. 

 

1.4.4.5.7 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales no peligrosos 

Corresponderá a bateas distribuidas en el terreno donde se almacenarán los residuos segregados. Los 
residuos serán retirados por empresas que cuenten con las autorizaciones correspondientes y dispuestos 
en lugar autorizado. 

 

1.4.4.5.8 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales peligrosos  

Corresponderá a una bodega de 45 m2, que cumplirá con las condiciones mínimas establecidas en el 
Artículo 33 D.S. N° 148/03 del MINSAL, a saber: 

 Tener una base continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos.  

 Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura que impida el libre acceso de 
personas y animales.  

 Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y 
radiación solar.  

 Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general cualquier otro 
mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda afectar a la población.  

 Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al volumen del 
contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los contenedores almacenados.  

 Contar con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 Of 2003. 

Asimismo, tendrá acceso restringido, en términos que sólo podrá ingresar personal debidamente 
autorizado por el responsable de la instalación, y los residuos serán retirados por empresas que cuenten 
con las autorizaciones correspondientes y dispuestos en lugar autorizado. 
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1.4.4.5.9 Almacenamiento de sustancias peligrosas 

Corresponde a un recinto de 20 m3 que dispondrá de jaulas conformadas por módulos de estructura 
metálica (tipo container), los que serán revestidos con planchas de zinc-alum y malla metálica. Contarán 
con sistema de recolección y contención de derrame, y cumplirá con lo establecido en el D.S. N° 43/16 del 
MINSAL. Además, se indica que las cantidades máximas de almacenamiento serán de 12 t. 

 

1.4.4.5.10 Bodega de gases 

Sector habilitado para el almacenamiento de gases utilizados en la construcción.  

 

1.4.4.5.11 Comedor 

Se compondrá de un módulo cerrado provisto del mobiliario adecuado para el consumo de alimentos, 
como sillas y mesas con cubierta lavable, lavaplatos, entre otros. Cabe señalar que en ningún caso se podrá 
elaborar alimentos dentro de este recinto, ya que la alimentación de los trabajadores será proporcionada 
por empresas del rubro autorizadas. Además, esta instalación contará con control de acceso y señalética, 
y deberá contar con la autorización de la Autoridad Sanitaria para su funcionamiento. 

 

1.4.4.5.12 Casa de cambio 

Se habilitarán módulos que estarán equipados con duchas, vestidores y lockers. El suministro de agua será 
a través de camiones aljibe que alimentará un estanque de acumulación de 10 m3. 

 

1.4.4.5.13 Baños 

Se instalarán módulos acondicionados como baños, los cuales contarán con inodoros, lavamanos y 
urinarios, en cantidades estimadas en base al D.S. N° 594/99 del MINSAL. 

 

1.4.4.5.14 Planta de tratamiento de aguas servidas modular 

Se contempla la instalación de una planta de 163 m3/d que permita el tratamiento de las aguas servidas 
producidas por los trabajadores durante la fase de construcción del Proyecto. La Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas (PTAS) estará formada por módulos ampliables en función del aumento de trabajadores 
que presten servicio simultáneamente durante la fase de construcción. La Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas (PTAS) será del tipo lodos activados y constará de un sistema de desbaste de gruesos y finos, un 
sistema de separación de aceites y grasas, un sistema biológico con oxidación total y recirculación de lodos, 
y un sistema de cloración. Para mayor detalle de la PTAS, ver antecedentes para PAS 138 del Capítulo 10 
del EIA. 
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1.4.4.5.15 Área almacenamiento de agua potable (bidones) 

Se considera una dotación de agua para beber de 4 L/persona‐día, agua que será suministrada por 
proveedores autorizados de agua potable en bidones plásticos, sellados, etiquetados y certificados.  

 

1.4.4.5.16 Sector para el lavado de canoa de camiones mixer 

Los camiones mixer, al finalizar su labor de hormigonado, lavan sus canoas para no dejar caer residuos en 
el camino y evitar que el material se seque en la canoa, por lo que se instalará un foso para recibir los 
residuos del lavado, excavado en la tierra de aproximadamente 1,2 m de profundidad por 25 m2 de 
superficie, cubierto con HDPE para evitar el contacto con la tierra debajo.  

El efluente generado de este lavado será recuperado completamente en la piscina de decantación, para 
luego ser recirculado en el mismo proceso, mientras que el material sólido producto de la decantación, 
será retirado y trasladado a un lugar autorizado para llevar a cabo su disposición final. 

 

1.4.4.5.17 Estacionamiento vehículos livianos 

Corresponderá a un área con carpeta de rodado granular para estacionar vehículos livianos, tales como 
camionetas, minibuses, buses y automóviles. 

 

1.4.4.5.18 Estacionamiento vehículos pesados 

Corresponderá a un área con carpeta de rodado granular para estacionar camiones, maquinaria móvil y 
cargadores frontales. 

 

1.4.4.5.19 Garita de acceso 

La garita será una estructura tipo contenedor móvil. Ésta se localizará en la entrada del predio y su función 
será mantener el control del ingreso y las instalaciones durante la fase de construcción. 

 

1.4.5 Sector Línea Eléctrica Alimentación Planta 

Esta obra corresponde a la línea de transmisión de 110 kV y su conexión mediante una S/E Tap – Off con 
la Línea Eléctrica existente Marbella – Quillota. Para la fase de construcción, el Sector LEAP no requiere de 
instalación de faenas, sólo frentes móviles. 

En la Lámina 5 del Anexo 1-B se muestran las instalaciones en detalle. 

 

1.4.5.1 Línea de Transmisión eléctrica de alta tensión de 110 kV 

El Proyecto considera la construcción y operación de una nueva línea de transmisión de alta tensión de 
110 kV que interconectará la planta desalinizadora con la línea de transmisión Marbella – Quillota del 
Sistema Interconectado Central (SIC), a través de una subestación del tipo Tap - Off.  
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La nueva línea de transmisión de alta tensión de 110 kV tendrá las características generales que se señalan 
en la Tabla 1-16. 

 

Tabla 1-16. Características Generales de la Línea de Transmisión en 1x110 kV. 

Tensión nominal Frecuencia del sistema N° de fases Tipo de línea Longitud aproximada 

110 kV 50 Hz 3 Circuito simple 4 km 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las estructuras de suspensión, anclaje y remate se han diseñado según se detalla a continuación y se 
muestra la Figura 1-16, mientras que en la Tabla 1-17 se presentan las coordenadas de las estructuras. 

Estructura de Suspensión: 

 Tipo portal en base a dos postes de hormigón armado de 15 m o 18 m. 

 Tipo poste simple en base a un poste de hormigón armado de 15 m o 18 m. 

Estructura de Anclaje: 

 Tipo portal en base a dos postes de hormigón armado de 15 m o 18 m. 

 Tipo portal en base a dos postes de hormigón armado de 15 m o 18 m, para soportación de equipos 
de maniobra o transformadores. 

 Tipo poste simple en base a un poste de hormigón armado de 15 m o 18 m. 

Las estructuras de anclaje y remate serán atirantadas, para ello se utilizará cable de acero del tipo extra 
alta resistencia de sección mínima 3/8” y sección máxima ½” con barras de unión al muerto de anclaje 
acordes al tipo de cable de acero utilizado, y muertos cónicos de 4 toneladas. 

Estructura de Remate: 

 Tipo portal en base a dos postes de hormigón armado de 15 m o 18 m. 

 Tipo portal en base a dos postes de hormigón armado de 15 m o 18 m, para soportación de equipos 
de maniobra o transformadores. 
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Figura 1-16. Siluetas de Estructuras de Suspensión y Anclaje LAT en 1x110 kV. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Tabla 1-17. Coordenadas de las Estructuras LAT en 1x110 kV. 

Estructura Coordenadas UTM (m) 
Cota (m) 

Estructura Coordenadas UTM (m) 
Cota (m) 

N° Tipo * Este Norte N° Tipo * Este Norte 

1 PA H18 271.403 6.369.216 79,89 13 PS H18 269.777 6.369.538 90,91 

ML ML 271.379 6.369.195 84,52 14 PS H18 269.613 6.369.675 87,51 

ML ML 271.362 6.369.182 86,68 15 PS H18 269.459 6.369.802 88,83 

2 PA H18 271.301 6.369.185 89,11 16 PS H18 269.325 6.369.913 80,78 

3 PA H18 271.202 6.369.190 95,53 17 PS H18 269.234 6.369.990 85,41 

4 PS H18 270.977 6.369.193 119,50 18 PA 90 H18 269.152 6.370.058 82,97 

5 PS H18 270.815 6.369.196 147,30 19 PS H15 268.840 6.370.070 89,01 

6 PS H18 270.642 6.369.199 152,42 20 PA H18 268.768 6.370.073 88,65 

7 PS H18 270.520 6.369.201 150,88 21 PS H18 268.599 6.369.982 81,99 

8 PA H18 270.409 6.369.203 144,16 22 PS H18 268.441 6.369.897 72,26 

9 PS H18 270.255 6.369.274 131,69 23 PS H18 268.262 6.369.801 68,70 

10 PS H18 270.112 6.369.340 113,78 24 PS H18 268.096 6.369.711 63,59 

11 PS H18 269.978 6.369.403 108,90 25 PA 90 H18 267.950 6.369.632 64,20 

12 PA H18 269.892 6.369.442 105,39 ML ML 267.962 6.369.609 66,48 
(*) PA 90 H18: Estructura Anclaje-Remate con Postes Independientes Atirantados 30º-90º 

PS H15: Estructura de Suspensión (15 metros) 
PS H18: Estructura de Suspensión (18 metros) 

PA H18: Estructura de Anclaje Tipo Portal 0º-30º 
Datum: WGS-84 huso 19S 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.5.1.1 Cruces 

El trazado de la línea eléctrica considera dos cruces importantes que se detallan en la Tabla 1-18. Además, 
se presentará a la Dirección de Vialidad Regional del MOP un proyecto de paralelismo y atraviesos, el cual 
será tramitado para su aprobación previo inicio de la fase de construcción. Adicionalmente, la franja de 
seguridad promedio estimada para esta línea de transmisión corresponde a un ancho total de 50 m (25 m 
a cada lado del eje de la línea). 

 

Tabla 1-18. Principales Cruces de LAT 110 kV conectada a S/E Tap-off. 

Cruces 
Km. LAT 110 kV 

(referencial) 

Coordenadas UTM (m) 
Titular 

Este Norte 

Cruce con LAT 2 x 110 kV Ventanas - 
Torquemada 

2,8 268.885 6.370.068 AES GENER 

Cruce con Gasoducto GASVALPO 2,9 268.737 6.370.057 GASVALPO 

Datum: WGS-84 huso 19S 

 

1.4.5.2 Subestación Tap-off 

Se construirá una subestación eléctrica que empalmará la línea eléctrica Marbella – Quillota (existente) y 
la nueva línea eléctrica de 110 kV del Proyecto para suministrar la energía eléctrica necesaria para el 
funcionamiento de la planta desalinizadora. 

Los principales equipos de 110 kV serán los desconectadores tripolares con y sin puesta a tierra, 
transformadores de potencial y corriente, interruptor de poder y pararrayos. 

Además, contará con grupo electrógeno de respaldo de 20 kVA con estanque de almacenamiento de 
petróleo de 0,1 m3. 

 

1.4.6 Sector Acueducto 

Corresponde a la tubería de conducción del agua industrial y/o potable desde el Sector Planta hasta un 
estanque de acumulación ubicado en la comuna de Quillota. Gran parte de su trayecto se efectúa por la 
línea de altas cumbres del Cordón del Mauco, a través de sectores ya intervenidos por el trazado existente 
del gasoducto Quintero – Quillota. Para llevar a cabo la fase de construcción de este sector, se contempla 
una instalación de faena temporal en el área del estanque de acumulación. 

En la Lámina 6 del Anexo 1-B se muestran las instalaciones en detalle. 

 

1.4.6.1 Acueducto 

El caudal de 1.000 L/s (1 m3/s) de agua producto será impulsado, en primer tramo, y conducido 
gravitacionalmente, en segundo tramo, a través de un acueducto enterrado hasta un estanque de 
acumulación ubicado en la comuna de Quillota, atravesando longitudinalmente el Cordón del Mauco.  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

PROYECTO ACONCAGUA 

 

Capítulo 1 – Descripción del Proyecto 1-56 

 

El acueducto, en sus primeros 7,2 km, se encuentra al interior del área que se encuentra regulada por Plan 
Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), el cual define zonas de extensión urbana, como se 
detalla en el Capítulo 3.10 del presente EIA. De esta forma, por corresponder a una obra que cumple con 
lo definido en la letra c) del Artículo 294 del Código de Aguas es pertinente presentan los antecedentes 
para el otorgamiento del PAS 155 “Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas” en el Anexo 
10-J del Capítulo 10 del EIA. 

La tubería se encontrará enterrada en todo su trazado, con una profundidad de la parte superior de la 
tubería de mínimo 1,2 m en relación a la superficie del terreno existente. 

Las características de la tubería se presentan en la Tabla 1-19. 

 

Tabla 1-19. Características Acueducto. 

Característica 
Tramo Impulsión Tramo Conducción gravitacional 

Desde 0 km hasta 
9,7 km 

Desde 9,7 km hasta 
14,8 km 

Desde 14,8 km 
hasta 17,3 km 

Desde 14,8 km 
hasta 27,6 km 

Tipo de cañería Acero API 5L Grado X 52 Acero API 5L Grado X 52 

Diámetro [”] 32 26 

Espesor [mm] 14,3 9,53 6,35 7,92 

Longitud [km] 9,7 5,1 2,5 10,3 

Revestimiento exterior Capa de polietileno de alta densidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la finalidad de evitar el traspaso de los transientes hidráulicos desde la impulsión hacia la conducción 
gravitacional, considerando que se planifica mantener la conducción gravitacional en presión, se ha 
planificado la instalación de un sistema de ventosas triple efecto (se consideran dos ventosas de manera 
de tener un sistema redundante) en el punto alto de la conducción. 

El trazado del acueducto requiere implementar atraviesos de caminos, cruce de esteros, canales y el 
atravieso del río Aconcagua. Para lo anterior, se utilizarán métodos especiales de construcción, los cuales 
serán tunnel liner o zanja abierta, según el caso. 

Para el caso de cruce de caminos, se desarrollarán mediante tunnel liner y se presentará a la Dirección de 
Vialidad Regional del MOP un proyecto de paralelismo y atraviesos, para su aprobación sectorial, 
adjuntando las memorias explicativas, especificaciones técnicas, diseño geométrico según la Normativa 
Vigente de Atraviesos y Paralelismos en Caminos Públicos. La configuración que se considera se muestra 
en la Figura 1-12, donde las medidas que se indican son referenciales y variarán en función del diámetro 
de la tubería de cruce. Los principales cruces de caminos identificados se presentan en la Tabla 1-20. 
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Tabla 1-20. Coordenadas representativas de la localización Cruce del Acueducto con Caminos. 

Cruces 
Km. Acueducto 

(referencial desde 
sector Planta) 

Coordenadas UTM (m) 

Este Norte 

Cruce con Ruta F-216 1,58 268.433 6.367.933 

Cruce con Ruta F-190 7,20 271.338 6.363.660 

Cruce con Ruta F-360 24,37 282.754 6.355.524 

Cruce con Ruta CH-60 27,10 283.921 6.353.276 

Datum: WGS-84 huso 19S 

 

Asimismo, para los cruces con interferencias, tales como esteros, canales y río Aconcagua se considera la 
construcción de un machón refuerzo de hormigón, envolviendo la tubería, según se muestra en la Figura 
1-17. Asimismo, se tiene que el método constructivo será diferente para estero y canales siendo 
considerado zanja abierta y tunnel liner, respectivamente.  

 

Figura 1-17. Sección Tipo con Protección de Acueducto. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Los cruces identificados con esteros y canales se presentan en la Tabla 1-21 y Tabla 1-22, respectivamente. 
Para el caso de esteros se indica la profundidad de socavación considerando la crecida de período de 
retorno de 100 años. Por otra parte, en el caso de canales se considera una distancia desde la clave de la 
tubería al lecho del cauce de al menos 1,5 m, considerando esa medida como el límite máximo de 
socavación.  
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Tabla 1-21. Coordenadas representativas de la localización cruce del Acueducto con Esteros (natural). 

Cruce N° Descripción 
Km. Acueducto 

(referencial desde 
sector Planta) 

Coordenadas UTM (m) 
Profundidad de 
socavación (m) Este Norte 

1 Estero Mala Cara 4,1 269.010 6.365.637 4,5 

4 Estero Rautén 23 282.004 6.356.555 6,5 

Datum: WGS-84 huso 19S. 

 

Tabla 1-22. Coordenadas representativas de la localización cruce del Acueducto con Canales (artificial). 

Cruce N° Descripción 
Km. Acueducto 

(referencial desde 
sector Planta) 

Coordenadas UTM (m) 

Este Norte 

2 Canal Mauco 6,8 271.169 6.363.807 

3 Canal Mauco 19,9 281.053 6.359.016 

5 Canal de regadío Molino – Rautén 25,2 283.093 6.354.672 

6 Canal de regadío 1 24,2 282.699 6.355.729 

7 Canal de regadío 2 25,2 283.044 6.354.800 

8 Canal de regadío 3 24 282.631 6.355.903 

9 Canal de regadío 4 23,2 282.078 6.356.431 

10 Canal de regadío 5 22,9 281.918 6.356.601 

Datum: WGS-84 huso 19S. 

 

Las secciones de atravieso para los esteros Mala Cara y Rautén, junto con la información de cotas, se 
presenta en las Figura 1-18 y Figura 1-19, respectivamente. 
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Figura 1-18. Sección de atravieso del Acueducto bajo el estero Mala Cara. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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Figura 1-19. Sección de atravieso del Acueducto bajo el estero Rautén. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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El trazado del acueducto cruza el río Aconcagua aproximadamente en el Km 26 de su extensión con 
orientación Oeste-Este en las coordenadas que se indican en la Tabla 1-23. 

 

Tabla 1-23. Localización cruce Acueducto con río Aconcagua. 

Cruce 
Coordenadas UTM (m) 

Este Norte 

Río Aconcagua 283.406 6.354.180 

Datum: WGS-84 huso 19S 

 

El atravieso se produce en una sección donde el cauce tiene un ancho aproximado de 355 m y la cota 
mínima del lecho del cauce es de 68,41 m.s.n.m., aproximadamente. La Figura 1-20 presenta la 
configuración del cruce indicando que la tubería se enterrará 2  m desde la clave, de manera de quedar 
fuera de la línea de socavación del río para una crecida de periodo de retorno de 100 años y un factor de 
seguridad de 50%. 
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Figura 1-20. Sección de atravieso del Acueducto bajo el río Aconcagua. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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1.4.6.2 Estanque de acumulación 

El estanque de acumulación se encontrará ubicado en la comuna de Quillota, y representa el límite de 
batería del Proyecto. El emplazamiento del mismo se muestra en detalle en la Lámina 6 del Anexo 1-B. 

El estanque será metálico, con fundación de hormigón armado o similar y contará con sistema de desagüe 
y rebose. Las dimensiones del estanque se presentan en la Tabla 1-24. 

 

Tabla 1-24. Características del Estanque de Acumulación. 

Dimensión Valor 

Materialidad estanque  Acero 

Volumen [m3] 10.000 

Diámetro [m] 30,5 

Espesor [mm] 12 

Altura [m] 14 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Un esquema representativo del estanque de acumulación se presenta en la Figura 1-21. 

 

Figura 1-21. Esquema Representativo del Estanque de Acumulación. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

El estanque contará con válvulas de corta tanto al ingreso, como a la salida del mismo. Asimismo, y 
teniendo en consideración la necesidad de tener la conducción en presión, será necesario la instalación de 
un sistema disipador de energía, consistente en la instalación de una serie de placas para bajar la presión 
de trabajo, sosteniéndola aguas arriba de ellas, de acuerdo al esquema que se presenta en la Figura 1-22. 
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Figura 1-22. Esquema instalación de Placas disipadoras de Energía. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

1.4.6.3 Instalación de faenas 

Durante la fase de construcción, se considera un sector de instalación de faenas habilitada durante 13 
meses para 115 personas en el sector donde se construirá el estanque de acumulación, que consistirá en 
contenedores u otras alternativas, adaptados para funcionar principalmente como bodegas, oficinas 
provisorias y todo lo requerido para la construcción de este sector. En la Figura 1-23 se presenta un detalle 
de la instalación de faenas que utilizará una superficie total aproximada de 2.625 m2 y en la Lámina 1 del 
Anexo 1-B. 
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Figura 1-23. Instalación de Faenas – Sector SA. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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La instalación de faenas constará de las siguientes componentes: 

 Oficinas 

 Bodega 

 Taller de fabricación de curvas y piezas especiales 

 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos domésticos 

 Área de segregación de residuos 

 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales no peligrosos  

 Bodega de gases 

 Casa de cambio 

 Baños 

 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) 

 Área de almacenamiento de agua potable (bidones) 

 Sector para el lavado de canoa de camiones mixer 

 Estacionamiento para vehículos livianos 

 Estacionamiento para vehículos pesados 

 Garita de acceso 

A continuación se describen los principales componentes de la instalación de faena temporal. 

 

1.4.6.3.1 Oficinas 

La instalación de faena contará con oficinas para el personal administrativo-operativo que se encargue de 
las diversas actividades de operación de las instalaciones y servicios requeridos para la construcción del 
Proyecto. 

 

1.4.6.3.2 Bodega 

Consisten en contenedores donde se habilitarán sitios con gavetas o repisas metálicas donde se 
almacenarán herramientas, elementos de protección personal (EPP), diversos materiales no peligrosos, 
materiales fungibles de reposición y otros insumos inertes.  

 

1.4.6.3.3 Taller de fabricación de curvas y piezas especiales 

Consiste en un área para preparar curvas y piezas especiales requeridas para la instalación de las obras de 
Proyecto. 

 

1.4.6.3.4 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos domésticos 

Recinto donde se dispondrán contenedores con tapa cerrados, los que posteriormente serán retirados por 
empresas que cuenten con las autorizaciones correspondientes y dispuestas en lugar autorizado. 
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1.4.6.3.5 Área de segregación de residuos 

En esta área se segregarán los residuos industriales previo a su disposición en las bateas. 

 

1.4.6.3.6 Bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales no peligrosos 

Corresponderá a bateas distribuidas en el terreno donde se almacenarán los residuos segregados. Los 
residuos serán retirados por empresas que cuenten con las autorizaciones correspondientes y dispuestos 
en lugar autorizado. 

 

1.4.6.3.7 Bodega de gases 

Sector habilitado para el almacenamiento de gases utilizados en la construcción. 

 

1.4.6.3.8 Casa de cambio 

Se habilitarán módulos que estarán equipados con duchas, vestidores y lockers. El suministro de agua será 
a través de camiones aljibe que alimentará un estanque de acumulación de 10 m3. 

 

1.4.6.3.9 Baños 

Se instalarán módulos acondicionados como baños, los cuales contarán con inodoros, lavamanos y 
urinarios, en cantidades estimadas en base al D.S. N° 594/99 del MINSAL. 

 

1.4.6.3.10 Planta de tratamiento de aguas servidas modular 

Se contempla la instalación de una planta de 21 m3/d que permita el tratamiento de las aguas servidas 
producidas por los trabajadores durante la fase de construcción del Proyecto. La Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas (PTAS) estará formada por módulos ampliables en función del aumento de trabajadores 
que presten servicio simultáneamente durante la fase de construcción. La Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas (PTAS) será del tipo lodos activados y constará de un sistema de desbaste de gruesos y finos, un 
sistema de separación de aceites y grasas, un sistema biológico con oxidación total y recirculación de lodos, 
y un sistema de cloración. Para mayor detalle de la PTAS, ver antecedentes para PAS 138 del Capítulo 10 
del EIA. 
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1.4.6.3.11 Área almacenamiento de agua potable (bidones) 

Se considera una dotación de agua para beber de 4 L/persona‐día, agua que será suministrada por 
proveedores autorizados de agua potable en bidones plásticos, sellados, etiquetados y certificados. 

 

1.4.6.3.12 Sector para el lavado de canoa de camiones mixer 

Los camiones mixer, al finalizar su labor de hormigonado, lavan sus canoas para no dejar caer residuos en 
el camino y evitar que el material se seque en la canoa, por lo que se instalará un foso para recibir los 
residuos del lavado, excavado en la tierra de aproximadamente 1,2 m de profundidad por 25 m2 de 
superficie, cubierto con HDPE para evitar el contacto con la tierra debajo.  

El efluente generado de este lavado será recuperado completamente en la piscina de decantación, para 
luego ser recirculado en el mismo proceso, mientras que el material sólido producto de la decantación, 
será retirado y trasladado a un lugar autorizado para llevar a cabo su disposición final. 

 

1.4.6.3.13 Estacionamiento vehículos livianos 

Corresponderá a un área con carpeta de rodado granular para estacionar vehículos livianos, tales como 
camionetas, minibuses, buses y automóviles. 

 

1.4.6.3.14 Estacionamiento vehículos pesados 

Corresponderá a un área con carpeta de rodado granular para estacionar camiones, maquinaria móvil y 
cargadores frontales. 

 

1.4.6.3.15 Garita de acceso 

La garita será una estructura tipo contenedor móvil. Ésta se localizará en la entrada del predio y su función 
será mantener el control del ingreso y las instalaciones durante la fase de construcción. 

 

1.4.6.4 Patios de acopio de tuberías 

Estos patios recibirán las tuberías directamente de los proveedores las que serán descargadas con grúas o 
excavadoras con los complementos adecuados. En ellos trabajará una cuadrilla de carga/descarga de 
tuberías, por lo que se dispondrá de baños químicos suficientes. 

Se dispondrán en sectores en la faja de trabajo y no incluirán instalaciones para trabajadores, a saber: 

 Sector EITL 

 Sector planta desalinizadora 

 Intersección ruta F-190 con trazado de la tubería 

 Intersección ruta F-360 con trazado de la tubería 

 Sector de construcción estanque de acumulación 

Las instalaciones descritas se muestran en la Lámina 1 del Anexo 1-B. 
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1.4.7 Frentes de trabajo móviles 

Se estima que se utilizarán 6 frentes de trabajo móviles como puntos de apoyo durante el periodo de 
construcción. Cada frente de trabajo abarcará 7.500 m2, encontrándose siempre dentro de los límites que 
define la faja envolvente del Proyecto (ver Tabla 1-9). Estos sitios son fácilmente transportables y se irán 
trasladando a lo largo del trazado a medida que avance la construcción, por lo que en ningún caso 
constituyen centros de acopio o instalaciones de faena.  

Este tipo de instalaciones no requieren escarpe del suelo, ya que se localizarán en áreas niveladas y 
desprovistas de vegetación, accesibles desde las huellas de acceso. Además, el frente de trabajo contará 
con un baño químico cada 10 personas, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente (D.S. N° 594/99 
del MINSAL), cuya limpieza y mantención será contratada a una empresa autorizada por la SEREMI de 
Salud de la región.  

Por otra parte, el suministro de agua potable se realizará mediante botellas. Además, se considera un 
generador portátil y un respaldo, el cual está dentro de la categoría de herramientas menores. 

Cada frente móvil constará de una oficina móvil y un contenedor de 20” para uso como bodega de 
elementos menores. 

A continuación, se muestra en la Fotografía 1-6 ejemplos de frentes de trabajo tipo, aplicable al Proyecto. 

 

Fotografía 1-6. Ejemplos de Frentes de Trabajo Móvil. 

 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
 

Si bien para la construcción de las Obras Marítimas se utilizará principalmente la instalación de faenas del 
sector EITL, se estima que se requerirá 1 frente de trabajo menor como punto de apoyo en la fase de 
construcción. Éste consistirá en un sitio a ubicarse entre la sentina y planta desalinizadora, dentro del área 
de la concesión marítima, que tendrá los insumos básicos requeridos para llevar a cabo las obras de este 
sector OM y EITL. 

Para la construcción de la línea de alta tensión de 110 kV, se estima que se utilizará 1 frente de trabajo 
móvil, además del apoyo de la instalación de faenas presente en el sector SP.  

Finalmente, los frentes de trabajo a implementar en el sector Acueducto serán 3 más 1 en el área del 
estanque de acumulación, además del apoyo de la instalación de faena presente en los sectores SP y SA. 
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1.5 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

La fase de construcción del Proyecto se iniciará con la habilitación del terreno de la instalación de faenas 
ubicada en el Sector Planta, una vez obtenida la aprobación del presente EIA y los permisos sectoriales 
requeridos. Será ejecutada por el Titular, quien velará que los contratistas y subcontratistas mantengan 
las condiciones de seguridad, de prevención de accidentes y protección del medio ambiente durante la 
construcción del Proyecto, y que se encuentren de acuerdo a la legislación vigente.  

La construcción del Proyecto se realizará mediante instalaciones de faenas y frentes de trabajo según los 
requerimientos de cada sector del Proyecto.  

Todas las obras del Proyecto cumplirán con las exigencias establecidas en el D.S. N° 594/99 del MINSAL, 
“Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”. No se 
considera la instalación de casinos, ya que la alimentación de los trabajadores será proporcionada por 
empresas del rubro autorizadas, en comedor habilitado en la instalación de faenas del Sector Planta, el 
que contará con la autorización de la autoridad sanitaria y en lugares aledaños para los trabajadores que 
se encuentren alejados de dicho comedor. 

Para la construcción del Proyecto, se considera la contratación de mano de obra que desarrolle labores de 
construcción del Proyecto, se realizará de acuerdo a dotación de personal disponible dentro de la Región 
de Valparaíso. No se consideran campamentos, debido a que el Proyecto se emplaza cercano a sectores 
poblados donde existe disponibilidad de contratación de la mano de obra.  

El Titular verificará que los contratistas a cargo de la construcción del Proyecto mantengan fiel 
cumplimiento, sin excepciones, a las leyes, decretos y normas laborales, de salud, seguridad y medio 
ambiente vigentes al momento de ejecutar las obras. 

Las condiciones de seguridad y prevención de accidentes que se adoptarán durante la construcción del 
Proyecto, serán de acuerdo a la legislación vigente, conforme a lo señalado de manera detallada en el 
Capítulo 8 del presente EIA. 

En las secciones siguientes se describen los aspectos relevantes del Proyecto durante su fase de 
construcción. 
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1.5.1 Partes, Obras y Acciones Asociadas a la Fase de Construcción, así como la Descripción de las 
Acciones y Requerimientos Necesarios para la Materialización de las Obras Físicas del Proyecto 
o Actividad. 

A continuación se presenta una descripción de las actividades a ejecutar durante la fase de construcción, 
en los distintos sectores del Proyecto. 

 

1.5.1.1 Sector Obras Marítimas 

La construcción de las obras se realizará por medio de frentes de trabajo móviles, que se irá trasladando 
a medida que avancen las obras.  

La fase de construcción del sector OM considera las siguientes actividades principales: 

 Construcción instalación de lanzamiento provisoria 

 Construcción instalación de excavación provisoria 

 Excavación de zanjas 

 Construcción de vía de rodado para lanzamiento 

 Construcción y hormigonado de las torres de captación 

 Ensamblado de emisario e inmisario submarino 

 Lanzamiento 

 Montaje de las tuberías 

 Lanzamiento e Instalación de torres de captación 

 Construcción cámara de carga 

 Relleno de zanjas en zona de rompiente 

 Retiro y limpieza de las instalaciones temporales 

 Transporte de Personal, Materiales, Residuos e Insumos 

Para la instalación de infraestructura en el medio marino se utilizarán barcazas y remolques de apoyo. Los 
artefactos navales o embarcaciones de apoyo (mayores a los 50 TA), que participen en la etapa de 
construcción, contarán con un Plan de Emergencia a Bordo de Lucha contra la Contaminación de las Aguas 
por Hidrocarburos, aprobado por DIRECTEMAR, de acuerdo a lo establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. 
ORDINARIO A-53/002. 

 

1.5.1.1.1 Construcción instalación de lanzamiento provisoria 

La construcción inicia con la habilitación de una plataforma de acceso con pilotes y tablaestacas. 

La construcción de la instalación se realizará con el método sobrecabeza, que consiste en que a medida 
que la construcción de la misma avanza, las etapas construidas sirven de plataforma para construir las 
siguientes. 

La construcción se iniciará con el posicionamiento de las vigas auxiliares para rodado de la grúa de hincado 
de pilotes, una vez hincados se monta la viga transversal formando una cepa y posteriormente se montan 
las vigas longitudinales que conectan entre sí. Mediante vigas auxiliares apoyadas en el terraplén y la 
primera cepa, se permitirá el avance de la grúa de hinca hasta una posición desde donde se pueda hincar 
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los pilotes de la cepa siguiente, continuando con el mismo procedimiento descrito hasta finalizar la 
construcción de la última cepa.  

Bajo la estructura descrita, y en forma paralela, se irán colocando las tablestacas para la zanja de 
excavación para el inmisario. 

 

1.5.1.1.2 Construcción instalación de excavación provisoria 

De manera similar a la descrita para la construcción de la instalación de lanzamiento provisoria se 
desarrollará esta estructura para zanja de excavación del emisario. 

 

1.5.1.1.3 Excavación de zanjas 

El objetivo de esta excavación es efectuar una transición entre la parte terrestre y la marítima, con el fin 
de atravesar la zona de rompiente del oleaje, que podría causar daños a la tubería en caso de quedar 
expuesta. Se considerará la excavación de zanjas bajo cada uno de las instalaciones provisorias entre las 
tablestacas, que demarcarán la zona de excavación, utilizando una retroexcavadora para la ejecución. El 
material extraído de la excavación se colocará a lo largo y a un costado de la instalación en el fondo marino. 

 

1.5.1.1.4 Construcción de vía de rodado para lanzamiento 

Se dispondrá de una vía de rodado construida en la playa y sobre la instalación de lanzamiento provisoria. 
Para esto, se emparejará y rellenará la pista donde se construirá, posteriormente se instalarán los 
durmientes de madera (playa), y luego se montará la vía de rodado sobre los durmientes. 

Al final de esta vía se ubicará el patín de lanzamiento y/o caída. 

 

1.5.1.1.5 Construcción y hormigonado de las torres de captación 

Las torres de captación, de hormigón armado, serán fabricadas en tierra para su posterior traslado al mar.  

 

1.5.1.1.6 Ensamblado de emisario e inmisario submarino 

El ensamblado requiere del termofusionado de las tuberías de HPDE y en forma paralela mientras se 
avanza con el ensamblado, se realiza la instalación de los lastres que están previamente fabricados. 

 

1.5.1.1.7 Lanzamiento 

Mediante remolcadores y equipos de freno en tierra, que se utilizarán para regular la velocidad de caída 
de la tubería y los lastres al mar, se ejecutará el proceso de lanzamiento secuencial de emisario e inmisario 
desde la vía de rodado, haciendo que se desplace hacia el patín de lanzamiento hasta que toque al mar, la 
faena se prolongará hasta el momento en que el último tramo de tubería esté en el mar y se llevará 
navegando hasta su posición definitiva para luego proceder a su hundimiento controlado. 
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1.5.1.1.8 Montaje de las tuberías 

En el extremo cercano a la orilla de playa se realizará la entrada controlada de agua para cada tubería en 
el momento de la inmersión, que se realizará en forma gradual, comenzando desde la orilla y continuando 
el descenso en dirección hacia el extremo final de las tuberías. El control de la ubicación se realizará 
empleando botes que ayuden a mantener la dirección de las tuberías en su posición final.  

 

1.5.1.1.9 Lanzamiento e instalación de torres de captación 

Se transportarán por la estructura de lanzamiento y se deslizarán y hundirán por el patín de caída, para 
ser transportadas flotando hacia el lugar de posicionamiento utilizando embarcaciones de apoyo y 
elementos de flotabilidad adicionales. 

Una vez arribadas al punto preciso se conectarán a un sistema de fondeos que se habrá instalado 
previamente para que mantengan su posición en coordenadas mientras se sumergen. Estos fondeos son 
muertos de anclaje de hormigón que poseen un sistema de cables y poleas sujetas a tambores llenos de 
agua y que al ser inyectados con aire, tensan los cables previamente amarrados a la torre. Estos cables 
tensos permiten hundir la torre manteniendo la ubicación de ella. Este proceso es de vital importancia ya 
que de no tener estos muertos, las corrientes, el oleaje y los vientos podrían mover la estructura e incluso 
volcarla sacándola de posición o provocando su hundimiento descontrolado. 

 

1.5.1.1.10 Construcción cámara de carga 

Se realizará una excavación que necesitará una obra de sostenimiento especial (tipo pared moldeada) con 
la finalidad de disminuir el área y volumen de excavación.  

En caso de afloramiento de napa freática o ingreso de agua de mar durante la excavación, se utilizará un 
sistema de agotamiento mediante la incorporación de punteras que permitan deprimir el nivel de agua en 
el lugar y momento de la excavación. Para efectos de descartar alteración en la calidad y niveles del recurso 
hídrico, se procederá a su reincorporación inmediata del agua dulce al medio mediante zanjas que 
permitan la infiltración, sin entrar en contacto con otra sustancia o elemento durante el proceso que 
pueda alterar su caracterización físico-química. En caso que la zanja de infiltración no sea capaz de 
reincorporar el flujo de agua a su medio, se complementará con la implementación de uno o más pozos 
de absorción. Por otra parte, en el caso del agua de mar será bombeada al mar. 

Luego, se realizará el emplantillado, colocación de armaduras y colocación de insertos y hormigonado. 

 

1.5.1.1.11 Relleno de zanjas en zona de rompiente 

Una vez colocadas las tuberías de emisario e inmisario dentro de las zanjas, se efectuará el relleno de las 
mismas, con el material proveniente de la excavación y material granular adicional. El relleno será 
colocado empleando grúas, retroexcavadoras y otros equipos menores. 

1.5.1.1.12 Retiro y limpieza de las instalaciones temporales 

Una vez terminadas las obras de construcción en el Sector Obras Marítimas, se retirará el frente móvil y 
todos los elementos ajenos a la operación del Proyecto. En términos generales, se realizará el retiro de los 
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materiales sobrantes, residuos y desechos de las áreas que hayan sido intervenidas por las faenas, los 
cuales serán finalmente dispuestos en lugares que cuenten con la autorización sanitaria respectiva. 

 

1.5.1.2 Sector Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica 

La fase de construcción del sector EITL considera las siguientes actividades principales: 

 Habilitación de la instalación de faenas 

 Construcción sentina 

 Detección de interferencias 

 Excavación de zanja 

 Ensamblado y montaje de emisario e inmisario terrestre 

 Instalación línea eléctrica de 23 kV 

 Relleno de zanja 

 Desmovilización y retiro de la instalación de faenas 

 Transporte de Personal, Materiales, Residuos e Insumos 

A continuación, se describen las actividades constructivas de este sector. 

 

1.5.1.2.1 Habilitación de la instalación de faenas  

La primera actividad de la fase de construcción del sector EITL corresponde a las obras de adecuación de 
los terrenos y la habilitación e instalación de los equipos a ser utilizados en la instalación de faenas ubicada 
a un costado de la sentina, destinados a la construcción y montaje de piezas y estructuras requeridas para 
el proyecto. 

La adecuación del terreno se realizará mediante la nivelación y compactación de las zonas que así lo 
requieran. Por otro lado, el terreno será debidamente cercado para un eficaz movimiento de la maquinaria 
de carguío y de los respectivos camiones de transporte a faena. 

Las instalaciones serán de carácter pre fabricadas y móviles, por lo que las principales actividades de 
habilitación serán las de descarga de módulos y contenedores metálicos, y habilitación de instalaciones 
eléctricas temporales.  

 

1.5.1.2.2 Construcción sentina 

Para cada instalación se realizará una excavación que necesitará una obra de sostenimiento especial (tipo 
pared moldeada) con la finalidad de disminuir el área y volumen de excavación.  

En caso de afloramiento de napa freática o ingreso de agua de mar durante la excavación, se utilizará un 
sistema de agotamiento mediante la incorporación de punteras que permitan deprimir el nivel de agua en 
el lugar y momento de la excavación. Para efectos de descartar alteración en la calidad y niveles del recurso 
hídrico, se procederá a su reincorporación inmediata del agua dulce al medio mediante zanjas que 
permitan la infiltración, sin entrar en contacto con otra sustancia o elemento durante el proceso que 
pueda alterar su caracterización físico-química. En caso que la zanja de infiltración no sea capaz de 
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reincorporar el flujo de agua a su medio, se complementará con la implementación de uno o más pozos 
de absorción. Por otra parte, en el caso del agua de mar será bombeada al mar. 

Luego, se realizará el emplantillado, colocación de armaduras y colocación de insertos y hormigonado. 
Además, se hará la construcción de la plataforma y lo necesario para la sala eléctrica. 

 

1.5.1.2.3 Detección de interferencias 

La primera actividad, antes de iniciar las excavaciones, será la detección de interferencias en superficie y 
enterradas en el trazado proyectado. Para ello se realizarán excavaciones manuales (calicatas) en los 
puntos definidos previamente donde puedan existir interferencias, de acuerdo a información de georadar, 
observaciones directas en terreno, información de las empresas que tengan sus servicios en el mismo 
sector, o información de terceros respecto de tuberías de agua potable, agua servidas, ductos eléctricos, 
tuberías de gas o combustible, entre otras.  

Luego de realizadas las calicatas de exploración se procederá a dar inicio a las excavaciones para la 
instalación de la tubería. 

 

1.5.1.2.4 Excavación de zanja 

Se considerará la excavación de una zanja de profundidad máxima de 3 m para disposición de emisario, 
inmisario y línea eléctrica de 23 kV conectada a la S/E Quintero existente, utilizando una retroexcavadora 
para la ejecución. El material extraído de la excavación se colocará a lo largo y a un costado de la zanja, 
para ser posteriormente utilizado como relleno, si cumple con características granulométricas. 

Dado que el trazado de las tuberías va paralelo y cerca de la línea de playa, en sectores de mayor 
profundidad se tendrá la presencia de agua en las excavaciones, por lo que se utilizará un sistema de 
agotamiento mediante la incorporación de punteras que permitan deprimir el nivel de agua en el lugar y 
momento de la excavación. Para efectos de descartar alteración en la calidad y niveles del recurso hídrico, 
se procederá a su reincorporación inmediata del agua dulce al medio mediante zanjas que permitan la 
infiltración, sin entrar en contacto con otra sustancia o elemento durante el proceso que pueda alterar su 
caracterización físico-química. En caso que la zanja de infiltración no sea capaz de reincorporar el flujo de 
agua a su medio, se complementará con la implementación de uno o más pozos de absorción. Por otra 
parte, en el caso del agua de mar será bombeada al mar. 

Además, se indica que la excavación que se realizará paralela de la ruta F-188 requerirá de la ocupación 
parcial de la pista poniente de dicha ruta, en tramos estimados de 200 m, donde existirá corte de camino. 

 

1.5.1.2.5 Ensamblado y montaje de emisario e inmisario terrestre 

Las uniones de los tubos de HDPE se realizarán mediante termofusión, para lo cual se dispondrá de un 
equipo con control numérico. Siempre que el terreno lo permita, los tubos se unirán en pares fuera de la 
zanja, y luego se realizará la unión de estos pares con la tubería al interior de la zanja. Se dispondrá de una 
cuadrilla compuesta de un capataz y 10 trabajadores, excavadora, grúa y equipo de termofusión. 
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1.5.1.2.6 Instalación línea eléctrica de 23 kV 

Se dispondrá la línea de 23 kV dentro de la misma zanja donde se emplazarán el emisario e inmisario 
terrestre con un distanciamiento mínimo de 4 m. 

 

1.5.1.2.7 Relleno de zanja 

Una vez colocadas las tuberías de emisario e inmisario y la línea eléctrica dentro de la zanja, se efectuará 
el relleno de la misma, las primeras capas de relleno de las excavaciones, hasta 20 cm sobre la clave de la 
tubería, se realizarán con arena o material fino proveniente de la misma excavación o de plantas de áridos 
locales autorizadas en la zona. Las capas superiores se realizarán con material proveniente de la misma 
excavación. El relleno será colocado empleando grúas, retroexcavadoras y otros equipos menores, cuya 
selección dependerá de las condiciones de la zona de excavación. 

 

1.5.1.2.8 Desmovilización y retiro de la instalación de faenas 

Una vez terminadas las obras de construcción, se retirará la instalación de faenas y todos los elementos 
ajenos a la operación del Proyecto. En términos generales, se realizará el retiro de los materiales sobrantes, 
residuos y desechos de las áreas que hayan sido intervenidas por las faenas, los cuales serán finalmente 
dispuestos en lugares que cuenten con la autorización sanitaria respectiva. 

 

1.5.1.3 Sector Planta 

La fase de construcción del sector SP considera las siguientes actividades principales: 

 Habilitación de la instalación de faenas 

 Replanteo topográfico, preparación del terreno, y movimientos de tierra 

 Construcción de acceso a la planta 

 Construcción de obras civiles, hormigonado y montaje de estructuras 

 Montajes e instalación de equipos mecánicos, eléctricos y edificios de servicios 

 Instalación de los conductores y de la S/E Planta 

 Terminaciones menores 

 Desmovilización y retiro de la instalación de faenas 

 Transporte de Personal, Materiales, Residuos e Insumos 

A continuación, se describen las actividades constructivas de este sector. 
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1.5.1.3.1 Habilitación de la instalación de faenas 

La primera actividad de la fase de construcción del Proyecto corresponde a las obras de adecuación de los 
terrenos y la habilitación e instalación de los equipos a ser utilizados en la instalación de faenas ubicada a 
un costado de la ubicación de la planta desalinizadora, destinados a la construcción y montaje de piezas y 
estructuras requeridas para el proyecto. 

La adecuación del terreno se realizará mediante la nivelación y compactación de las zonas que así lo 
requieran. Por otro lado, el terreno será debidamente cercado para un eficaz movimiento de la maquinaria 
de carguío y de los respectivos camiones de transporte a faena. 

Las instalaciones serán de carácter pre fabricadas y móviles, por lo que las principales actividades de 
habilitación serán las de descarga de módulos y contenedores metálicos, y habilitación de instalaciones 
eléctricas temporales. 

 

1.5.1.3.2 Replanteo topográfico, preparación del terreno, y movimientos de tierra 

Las actividades previas a la construcción en el Sector Planta corresponden al escarpe, limpieza, despeje y 
remoción de suelo orgánico en el área destinada a su emplazamiento. Posteriormente, se realizarán las 
actividades de replanteo topográfico y movimientos de tierra para fundaciones, para finalmente realizar 
la ejecución de hormigones de acuerdo con lo estipulado en los planos y especificaciones del Proyecto.  

Por otra parte, cabe señalar que el material procedente del escarpe y de las excavaciones será dispuesto 
como relleno, cuando su composición sea apta para ello. Los materiales se colocarán en capas horizontales 
y se humedecerán hasta alcanzar una humedad adecuada para su compactación con rodillo vibratorio.  

Posteriormente se realizarán los trazados de ejes que permitirán establecer la ubicación de las fundaciones 
que soportarán los equipos y edificios, así como los ejes de cañerías y canaletas de los sistemas de drenaje, 
permitiendo de esta manera comenzar con las excavaciones estructurales y de canaletas y drenajes. 

Una vez realizadas las excavaciones estructurales, se procederá a confeccionar los emplantillados que 
permitirán materializar las fundaciones mediante hormigón in situ o el montaje de elementos 
transportados desde planta de prefabricados.  

Alcanzada la cota de proyecto, se realizará el montaje de los pernos de anclaje que permitirá recibir y fijar 
el sistema de soporte de los equipos y edificios del proyecto. 

El material excedente será dispuesto al interior del predio de la Planta, procurando siempre que sea 
posible reutilizarlo como relleno. En caso de ser requerido material de relleno externo, se considerará una 
empresa autorizada de áridos, quien se encargará del transporte y colocación del mismo. Los materiales 
sobrantes de las excavaciones se utilizarán para la habilitación de caminos internos y mejoramiento de 
plataformas menores (siempre y cuando la calidad del suelo lo permita). En caso de no poder reutilizarlos 
serán enviados a un botadero autorizado. 
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1.5.1.3.3 Construcción de acceso a la planta 

Tanto el acceso del personal, como de los equipos y materiales para la construcción, se hará vía terrestre 
desde la ruta F-30-E. Las dimensiones del nuevo acceso que empalmará en dicha ruta (ver Lámina 8 del 
Anexo 1-B) han considerado las dimensiones de los equipos que serán instalados, las que responden al 
estándar típico de este tipo de proyectos. 

 

1.5.1.3.4 Construcción de las obras civiles, hormigonado y montaje de estructuras 

Una vez preparada la explanada se procederá a realizar las fundaciones de acuerdo a especificaciones 
técnicas generales para este tipo de obras. Las obras civiles, constituidas por las fundaciones, losas y 
pedestales que darán soporte a los equipos y edificios, serán todas de hormigón armado o similar. Con el 
propósito de dar soporte a equipos y a los edificios de la planta desalinizadora se contempla el uso de 
estructuras metálicas. 

El hormigón requerido para las obras civiles será suministrado por camiones mixer provenientes de plantas 
de producción cercanas, que cuenten con la capacidad de producción necesaria para cubrir las necesidades 
de la construcción y permisos requeridos.  

 

1.5.1.3.5 Montaje e instalación de equipos mecánicos, eléctricos y edificios de servicios 

Los equipos se comprarán o fabricarán de acuerdo con las especificaciones de diseño, tanto en el 
extranjero como en el país, y serán transportados por tierra al sitio del Proyecto. Concluidas las obras 
civiles y la instalación de las estructuras de la planta desalinizadora, comenzará la etapa de montaje de 
acuerdo a las especificaciones de diseño de los equipos, respetando las sugerencias de los fabricantes y 
evitando el riesgo de accidentes. Luego, una vez realizado el montaje de los equipos y estanques 
principales de la Planta, se procederá con la construcción e instalación de tuberías, equipos eléctricos y de 
control, talleres y bodegas, y otro equipamiento necesario para la operación de la planta. 

 

1.5.1.3.6 Instalación de los conductores y de la S/E Planta 

El tendido de conductores consiste en un grupo de actividades secuenciales que tiene por objetivo instalar 
en las estructuras metálicas los conductores (los cuales van suspendidos por cadenas de aisladores) y los 
cables guardia. Los métodos de tendido más comunes son manual y con tensión mecánica controlada. 

Para la construcción de la subestación, primero se realizará el escarpe del área delimitada para la obra. 
Luego, se procederá a la excavación del suelo natural para la construcción de las fundaciones. 

Asimismo, se construirá una malla a tierra en función de las medidas de resistividad del terreno y los 
niveles de cortocircuito que serán determinados a través de un estudio pertinente. Ésta estará contenida 
en el área destinada a la subestación, compuesta por un enmallado de cables de cobre desnudo y todas 
las estructuras de acero del tap-off estarán conectadas a la malla de tierra. 

Para la instalación de las fundaciones se colocarán moldajes y armaduras, que luego serán rellenadas de 
hormigón. En el caso de las estructuras de acero que sirven de soporte a los equipos de alta tensión y de 
los marcos de línea y barra de la subestación, las fundaciones serán del tipo zapatas aisladas. 
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Adicionalmente, se construirán zanjas para canalizar el cableado que permitirá conectar todos los equipos 
de la subestación. El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el 
mismo se colocará una capa de arena, lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o 
partículas terrosas. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. 
La zanja se protegerá para asegurar su estabilidad, encima irá otra capa de arena de idénticas 
características y, sobre ésta, se instalará una protección mecánica a lo largo de todo del trazado del cable. 

Finalmente, en la base de hormigón se instalarán las estructuras metálicas y se alojarán las celdas y 
elementos necesarios para la captación de la energía en alta tensión. 

 

1.5.1.3.7 Terminaciones menores 

Consistirá en obras del entorno de la Planta Desalinizadora, tales como pintura, áreas verdes, limitación 
uso peatonal – vehicular, etc.  

Se indica que esta actividad se realizará en forma paralela a las pruebas y puesta en marcha de la fase de 
operación. 

 

1.5.1.3.8 Desmovilización y retiro de la instalación de faenas 

Una vez concluidos los trabajos constructivos, se procederá a retirar todos los materiales de desecho y 
remanentes de la fase de construcción. Se retirarán y/o desmantelarán los equipos y las maquinarias de 
las faenas, así como los materiales de desecho que no hayan sido depositados en los lugares previstos para 
ello durante la fase de construcción y montaje, los que serán depositados en sitios autorizados sanitaria y 
ambientalmente. 

 

1.5.1.4 Sector Línea Eléctrica Alimentación Planta 

La construcción de las obras se realizará por medio de un frente de trabajo móvil, que se irá trasladando 
a medida que avancen las obras.  

La fase de construcción del sector LEAP considera las siguientes actividades principales: 

 Despeje de terreno y movimientos de tierra 

 Mantención de caminos existentes 

 Replanteo Topográfico 

 Despeje de la Faja de Servidumbre 

 Construcción de las Fundaciones 

 Montaje de Estructuras Metálicas 

 Instalación de los Conductores y de la S/E Tap – off  

 Desmovilización y retiro de las instalaciones temporales 

 Transporte de Personal, Materiales, Residuos e Insumos 

A continuación, se describen las actividades constructivas de este sector. 
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1.5.1.4.1 Despeje de terreno y movimientos de tierra 

Se realizará el despeje de terreno y movimiento de tierra para su adaptación de acuerdo a la ocupación a 
la que ha sido destinado: 

 Caminos de acceso a las torres 

 Fundación de torres 

Las actividades de despeje de terreno contemplan la remoción de camadas superficiales de terreno, 
piedras sueltas, entre otros, que puedan impedir o dificultar la ejecución de los trabajos. Por otro lado, las 
actividades de movimiento de tierras consistirán en la remoción de los materiales, en general de terrenos 
ya despejados, para atender las exigencias de la construcción. 

Los trabajos consistirán en aplanar las áreas que contemplan el retiro y apilamiento del material superficial 
suelto, determinación topográfica de los niveles, corte o escarpe de material hasta llegar a la cota de 
nivelación. El material sobrante de los movimientos de tierra de las obras se reutilizará en las mismas 
obras. 

 

1.5.1.4.2 Mantención de caminos existentes 

Se contempla hacer una inspección inicial de los caminos y accesos existentes (troncales y caminos de 
acceso) que se utilizarán durante la ejecución de las obras, con el propósito de identificar los puntos en 
que se ejecutará mantención periódica, las cuales consistirán en reparar y perfilar los tramos de caminos 
que serán utilizados, para mantenerlos transitables durante la ejecución de las obras. 

 

1.5.1.4.3 Replanteo Topográfico 

El replanteo topográfico define la ubicación exacta de una estructura en terreno, con su distancia 
progresiva a partir del origen, cota altimétrica y coordenada geográfica UTM. 

Una vez terminado, se realizarán las excavaciones necesarias para su instalación, donde el material 
removido se usará principalmente como relleno y el restante se esparcirá de manera uniforme sobre la 
superficie del terreno. 

 

1.5.1.4.4 Despeje de la Faja de Servidumbre 

Para la habilitación de la faja de servidumbre de 30 m se considera la corta de árboles que tengan una 
altura que represente peligro para la línea de alta tensión. De acuerdo con la normativa vigente, los árboles 
frutales que no superen los 4 metros de altura en etapa adulta no se verán afectados. Asimismo, los 
arbustos que no superen esa altura en su edad adulta tampoco se verán afectados, por lo que 
permanecerán como protección al suelo. 

La vegetación cortada se acopiará en áreas habilitadas. Luego será reducida en tamaño y esparcida al 
borde de la servidumbre, para su posterior degradación, o serán entregadas a los dueños de los predios. 

Cabe señalar que los alcances técnicos del proceso de corta y reforestación serán tramitados ante CONAF, 
presentando el permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal o 
bosque, de acuerdo a los antecedentes establecidos en el D.L. 701/1974, el que será tramitado previo al 
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inicio de la corta. Los PAS 148 y 149 son requeridos para ello se presentan los antecedentes en Anexo 10-
G y Anexo 10-H del presente EIA, respectivamente. Asimismo, se presentan los antecedentes para la corta, 
destrucción o descepado de formaciones xerofíticas en el Anexo 10-I. 

En caso que los árboles o arbustos rozados constituyan cercos naturales de separación de potreros o 
predios, o en cualquier lugar en donde se hayan eliminado cercos existentes, sean naturales o artificiales, 
se colocarán en su reemplazo cercos de estacas de madera con alambre de púa, previo acuerdo con los 
dueños de los predios. 

 

1.5.1.4.5 Construcción de las fundaciones 

Las fundaciones son elementos de apoyo estructural que dan estabilidad a las torres metálicas. En general, 
son fabricadas en hormigón armado o similar, apoyándose directamente sobre el terreno donde se 
emplazarán las estructuras. En el caso de estructuras autosoportadas con cuatro apoyos o columnas, las 
fundaciones son construidas individualmente para cada apoyo. En general son cúbicas, de lados iguales y 
profundidad variable de acuerdo con los tipos de suelos y cargas mecánicas a las cuales estarán sometidas.  

En el proceso constructivo de las fundaciones, las principales actividades que se ejecutan son: excavación, 
emplantillado, instalación del acero de refuerzo (armadura), instalación de barras de anclaje (stubs), 
fabricación e instalación de moldajes para confinamiento del hormigón estructural armado, vaciado del 
hormigón estructural, finalizando con el relleno compactado.  

 

1.5.1.4.6 Montaje de estructuras metálicas 

Esta actividad comienza con el transporte de las estructuras (que se encuentran previamente escaladas o 
agrupadas por partes y piezas) desde la instalación de faenas en el sector SP, para ser acopiadas al pie de 
la torre a ser montada, junto con todas las piezas y elementos que componen la estructura. En general, 
son apiladas sobre madera para evitar el contacto directo con el suelo. 

Posteriormente, se realizará el montaje de las estructuras metálicas a partir del ensamble de las piezas de 
la torres, ya sean cantoneras, perfiles “L” o planchas, utilizando pernos y golillas de acuerdo a los planos 
de montaje emitidos por los fabricantes. El montaje de las estructuras metálicas consiste en ensamblar las 
piezas que en conjunto dan forma y estabilidad al sistema de trasmisión. 

 

1.5.1.4.7 Instalación de los conductores y de la S/E Tap-off 

El tendido de conductores consiste en un grupo de actividades secuenciales que tiene por objetivo instalar 
en las estructuras metálicas los conductores (los cuales van suspendidos por cadenas de aisladores) y los 
cables guardia. Los métodos de tendido más comunes son manual y con tensión mecánica controlada. 

Para la construcción de la subestación, primero se realizará el escarpe del área delimitada para la obra. 
Luego, se procederá a la excavación del suelo natural para la construcción de las fundaciones. 

Asimismo, se construirá una malla a tierra en función de las medidas de resistividad del terreno y los 
niveles de cortocircuito que serán determinados a través de un estudio pertinente. Ésta estará contenida 
en el área destinada a la subestación, compuesta por un enmallado de cables de cobre desnudo y todas 
las estructuras de acero del tap-off estarán conectadas a la malla de tierra. 
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Para la instalación de las fundaciones se colocarán moldajes y armaduras, que luego serán rellenadas de 
hormigón. En el caso de las estructuras de acero que sirven de soporte a los equipos de alta tensión y de 
los marcos de línea y barra de la subestación, las fundaciones serán del tipo zapatas aisladas. 

Adicionalmente, se construirán zanjas para canalizar el cableado que permitirá conectar todos los equipos 
de la subestación. El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el 
mismo se colocará una capa de arena, lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o 
partículas terrosas. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. 
La zanja se protegerá para asegurar su estabilidad, encima irá otra capa de arena de idénticas 
características y, sobre ésta, se instalará una protección mecánica a lo largo de todo del trazado del cable. 

Finalmente, en la base de hormigón se instalarán las estructuras metálicas y se alojarán las celdas y 
elementos necesarios para la captación de la energía en alta tensión. 

 

1.5.1.4.8 Retiro y limpieza de las instalaciones temporales 

Una vez terminadas las obras de construcción, se retirará la instalación de faenas y todos los elementos 
ajenos a la operación del Proyecto. En términos generales, se realizará el retiro de los materiales sobrantes, 
residuos y desechos de las áreas que hayan sido intervenidas por las faenas, los cuales serán finalmente 
dispuestos en lugares que cuenten con la autorización sanitaria respectiva. 
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1.5.1.5 Sector Acueducto 

La construcción de las obras se realizará por medio de frentes de trabajo móviles. Se consideran 4 frentes 
de avance simultáneos, los cuales se irán trasladando a medida que avancen las obras.  

Las actividades a realizar en cada frente de trabajo corresponden a: 

 Habilitación de la instalación de faenas al costado de estanque de acumulación 

 Replanteo topográfico y trazado 

 Despeje de la faja, plataforma y escarpe 

 Construcción de pista en sectores de ladera de cerro 

 Excavación de zanja y cama de apoyo 

 Desfile de tubería 

 Soldadura de uniones 

 Curvado de tuberías 

 Limpieza y revestimiento de uniones soldadas 

 Bajada de tubería a la zanja 

 Relleno y recomposición de la faja 

 Restitución y abandono 

 Limpieza y prueba de presión de la tubería 

 Construcción de cruces especiales 

 Construcción del estanque de acumulación 

 Desmovilización y retiro de la instalación de faenas 

 Transporte de Personal, Materiales, Residuos e Insumos 

Se señala que la construcción de este sector se consideró como medida de control el restringir las 
actividades constructivas durante el período nocturno entre los Km 2,7 al 5,2 y Km 24 al 28 que considera 
los receptores sensibles R10 y R1 al R5, respectivamente. 

Las actividades que se desarrollarán durante la fase de construcción en el Sector SA se describen a 
continuación. 

 

1.5.1.5.1 Habilitación de la instalación de faenas 

La primera actividad de la fase de construcción del Proyecto corresponde a las obras de adecuación de los 
terrenos y la habilitación e instalación de los equipos a ser utilizados en la instalación de faenas ubicada a 
un costado del estanque de acumulación, destinado a la construcción y montaje de piezas y estructuras 
requeridas para el proyecto. 

La adecuación del terreno se realizará mediante la nivelación y compactación de las zonas que así lo 
requieran. Por otro lado, el terreno será debidamente cercado para un eficaz movimiento de la maquinaria 
de carguío y de los respectivos camiones de transporte a faena. 

Las instalaciones serán de carácter pre fabricadas y móviles, por lo que las principales actividades de 
habilitación serán las de descarga de módulos y contenedores metálicos, y habilitación de instalaciones 
eléctricas temporales. 
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1.5.1.5.2 Replanteo topográfico y trazado 

En forma preliminar al inicio de los trabajos, la cuadrilla formada por un topógrafo y 3 ayudantes ingresará 
al terreno y marcarán el ancho de la faja de 15 m que será utilizada para los trabajos. Esta pista queda 
delimitada por banderolas instaladas cada 25 o 30 metros visibles para todo el personal que participará 
en los trabajos.  

Este mismo equipo marca en terreno el trazado que tendrá la tubería a instalar y verifica los puntos de 
referencia de la ingeniería que utilizará durante el desarrollo de los trabajos. 

La cuadrilla se desplazará por la red vial existente y por caminos interiores de los predios, y accederá 
caminando a los sectores de trazado en que no pueda ingresar su vehículo. 

 

1.5.1.5.3 Despeje de la faja, plataforma y escarpe 

Luego del inicio del replanteo del área de trabajo, comenzará los trabajos de despeje de la faja y 
construcción de la pista. Esto consistirá en una cuadrilla y equipos para despejar la pista de trabajo de 
arbustos u otros elementos que interfieran con los trabajos de la tubería, compuesto por un capataz y 8 
personas, una excavadora o retroexcavadora, un camión tolva, una motoniveladora, un rodillo 
compactador y un camión aljibe. Además, en los sectores de trabajo de ladera de cerro se incluirá un 
bulldozer. 

El despeje de la faja se realizará en un ancho de 15 m. La vegetación compuesta por arbustos será trozada 
en terreno y transportados a botadero autorizados. Cualquier otro escombro o material que pueda 
encontrarse en la faja de trabajo será retirado y transportado a botadero autorizado. De esta forma la faja 
de trabajo quedará libre de interferencias y en condiciones de ser transitada por la maquinaria mayor de 
los frentes de trabajo. 

Cabe señalar que los alcances técnicos del proceso de corta y reforestación serán tramitados ante CONAF, 
presentando el permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal o 
bosque, de acuerdo a los antecedentes establecidos en el D.L. 701/1974, el que será tramitado previo al 
inicio de la corta. El PAS 148 es requerido para ello se presentan los antecedentes en Anexo 10-G del 
presente EIA. Asimismo, se presentan los antecedentes para la corta, destrucción o descepado de 
formaciones xerofíticas en el Anexo 10-I. 

Es importante señalar que el material sobrante de los movimientos de tierra de las obras se depositará 
provisoriamente a un costado de la faja para su reutilización como cobertura de la zanja. En particular, 
para el sector Acueducto en el cual se identificaron suelos clase III, de modo referencial, en Km 4, Km 23 y 
entre los Km 25 a 28 del acueducto, incluyendo Instalación de Faenas del sector referido, la capa orgánica 
de suelo será reservada a un costado de la zanja para posteriormente ser dispuesta de manera uniforme 
en la superficie minimizando de esta forma la pérdida de suelo. 

De esta forma la faja de trabajo quedará libre de interferencias y en condiciones de ser transitada por la 
maquinaria mayor de los frentes de trabajo. 

Dado que el trazado de la tubería de agua desalinizada se desarrollará en forma paralela a la tubería del 
gasoducto de Electrogas, respetando la faja de seguridad de éste, por sectores de terreno plano o por la 
línea de altas cumbres en los cerros, la actividad no implicará grandes movimientos de tierra, si no que se 
limitará al despeje de la vegetación de la faja y emparejamiento del terreno. 
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1.5.1.5.4 Construcción de pista en sectores de ladera de cerro 

Esta actividad se realizará en los sectores de ladera de cerro, donde el trazado de la tubería se aleja de la 
tubería de Electrogas, e implica realizar un movimiento de tierra mayor.  

El movimiento de tierra (corte y terraplén) para la construcción de la pista utilizará excavadora y bulldozer, 
el material excavado quedará como parte de la pista. No hay transporte de material a botadero. 

1.5.1.5.5 Excavación de zanja y cama de apoyo 

Esta actividad será realizada por una o más excavadoras de acuerdo al tipo de terreno, y una cuadrilla 
compuesta por un capataz y 10 trabajadores, para preparar el sello de excavación. Los equipos y el 
personal se trasladarán por la pista, avanzando con su actividad de forma continua por el trazado de la 
tubería. 

La excavadora dispondrá el material excavado a un costado de la zanja, separando el suelo del material de 
relleno y excedente, no hay transporte del material de excavación fuera del área de trabajo.  

En sectores de suelo rocoso se utilizará excavadoras con martillos hidráulicos para la demolición de rocas, 
no se tiene considerado el uso de explosivos. 

Terminada la excavación de la zanja se procederá a colocar en el fondo de ella, una capa de arena, o 
material fino similar, de espesor 10 cm sobre el cual se apoyará la tubería. El suministro de este material 
corresponderá a proveedores externos locales, de diferentes plantas de áridos autorizadas en las cercanías 
del trazado de la tubería. 

La Fotografía 1-7 ilustra la actividad descrita. 

 

Fotografía 1-7. Excavación de Zanja (referencial). 

  

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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1.5.1.5.6 Desfile de tubería 

Esta actividad considera el traslado y bajada de la tubería a un costado de la zanja, para ejecutar 
posteriormente la unión soldada. Será realizada por una cuadrilla compuesta por un capataz y 5 
trabajadores, un camión rampla especialmente acondicionado y una grúa o excavadora con aditamento 
para el manejo de tuberías. Las tuberías se descargarán a un costado de la zanja dejándola apoyada sobre 
sacos de arena, para evitar daños en su revestimiento exterior. 

En los sectores de ladera de cerro, donde no pueden acceder los camiones rampla, el traslado de la tubería 
se realizará mediante sideboom (tiendetubo) habilitados para este efecto. 

 

1.5.1.5.7 Soldadura de uniones 

La soldadura de la tubería en la línea, será realizada al borde de la zanja, por soldadores calificados, la 
secuencia de trabajo corresponderá a: acople, alineamiento, cordón de raíz y remate. El control de la 
soldadura será realizado mediante gammagrafía. La cuadrilla estará compuesta por un capataz, 4 
maestros, 4 soldadores, 4 ayudantes, soldadoras, generador, caseta móvil, más los equipos de apoyo para 
manipular las tuberías, traslado de equipos de soldadura y equipos menores. 

Las soldadoras podrán ser del tipo motosoldadora o soldadora eléctrica asistida por un grupo generador 
dependiendo de las características del terreno.  

La cuadrilla de soldadura trabajará en forma secuencial según se indicó anteriormente, conformando 
tramos de tubería de longitud variable, que posteriormente serán introducidos a la zanja. Se habilitarán 
carpas móviles protectoras en cada punto de trabajo, para asegurar la buena calidad de la soldadura y 
evitar la proyección de partículas incandescentes al terreno. 

El Proyecto contempla el uso de equipos de radiografía industrial de tercera categoría para verificación de 
soldaduras. 

 

1.5.1.5.8 Curvado de tuberías 

El trazado de la tubería exige la instalación de algunas tuberías curvas que serán fabricadas en terreno con 
equipos de curvado hidráulico. El curvado de la tubería se realizará en base a las mediciones topográficas 
de terreno y respetando las tolerancias de curvado de cada tipo de tubo. Para la verificación de la calidad 
del curvado se utilizará un calibre.  

 

1.5.1.5.9 Limpieza y revestimiento de uniones soldadas 

Una vez que estén aprobadas las gammagrafías de cada unión, se procederá a instalar el recubrimiento de 
protección, compuesto por las mantas termo contraíbles, para posteriormente realizar un chequeo del 
revestimiento mediante inspección visual y con detector de poros, previo a la instalación de la tubería en 
la zanja. 

El Proyecto contempla el uso de equipos de radiografía industrial de tercera categoría para verificación de 
soldaduras. 
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Para la instalación de las mantas, se realizará una limpieza superficial del área sin revestimiento en la zona 
de la unión soldada. Esta área será de una longitud de 30 o 40 cm en todo el perímetro de la tubería. La 
limpieza será por medios mecánicos (grata - esmeril) hasta el punto que exija las especificaciones técnicas. 

 

1.5.1.5.10 Bajada de tubería a la zanja 

Esta actividad se realizará, luego de tener soldado y aprobados los tramos de tubería de longitud variable, 
de acuerdo a las condiciones del terreno. La bajada de tubería se realiza con sideboom y/o excavadoras 
dispuestas a una distancia calculada, que permitan levantar y colocar en el fondo de la zanja el tramo de 
tubería soldada, como muestra la Fotografía 1-8. 

 

Fotografía 1-8. Bajada de tubería a la zanja (referencial). 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

1.5.1.5.11 Relleno y recomposición de la faja 

Se procederá a la colocación del relleno de protección. Este será realizado por una cuadrilla compuesta 
por un capataz, 8 trabajadores, un retrocargador o excavadora y un rodillo autopropulsado. Para el relleno 
se utilizará preferentemente el mismo material proveniente de la excavación y se realizarán por capas de 
acuerdo a las especificación técnicas, con especial cuidado en las primeras capas que están en contacto 
con la tubería, donde se utilizará material fino (seleccionado de la misma excavación) libre de piedras que 
puedan dañar el revestimiento de la tubería, o arena de proveedores de plantas de áridos autorizadas de 
la zona. 
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1.5.1.5.12 Restitución y abandono  

Todo el material sobrante de las excavaciones y rellenos, será esparcido en el mismo sector, o trasladado 
a botadero autorizado, de manera de restituir el área a su condición inicial. Si en forma puntual se debe 
dejar algún sector sin relleno, debido a trabajos pendientes, como la instalación de piezas especiales, o 
pruebas de la tubería; estos puntos quedarán con un relleno provisorio de protección de la tubería, y con 
un cerco de señalización hasta que sean finalmente liberados para el relleno definitivo. Esta cuadrilla 
estará compuesta por un capataz, 8 trabajadores y un retrocargador y, eventualmente, un camión tolva. 

Los terrenos agrícolas quedarán con su superficie removida (no compactada), los sectores en pendientes 
fuertes (cerro) se construirá cortacorrientes de protección (lomos de toro de tierra) que permiten evacuar 
las aguas lluvias sobre la tubería, y evitar la erosión sobre la zanja. 

Adicionalmente se repondrán los cercos de los predios, caminos interiores, canales y todo elemento que 
haya sido intervenido producto de los trabajos. 

 

1.5.1.5.13 Limpieza y prueba de presión de la tubería 

Previo al inicio de esta etapa, se procederá a definir los tramos de prueba, cuya longitud será variable, 
dependiendo de la topografía del terreno y la presión de prueba. Las pruebas se realizarán con la tubería 
tapada y la zanja con el relleno terminado. 

Las pruebas consistirán principalmente en: 

 Limpieza interior de la tubería, para eliminar restos de tierra, laminilla de la fabricación, soldaduras u 
otros elementos que pudiesen quedar luego de la construcción. Para esta etapa se utilizarán "pigs" de 
espuma, los que pasan de un extremo a otro del tramo de prueba, desde el cabezal de lanzamiento al 
cabezal de recepción, impulsados por aire a presión. 

 Verificación de deformaciones del tubo que disminuyan su sección en alguno de los puntos. Para esto 
se utilizan "pigs" que tienen entre sus discos de goma algunos discos calibres metálicos que registran 
eventuales deformaciones. Estos pigs se pasan de un extremo a otro del tramo de prueba, desde el 
cabezal de lanzamiento al cabezal de recepción, impulsados por aire a presión. 

 Prueba de presión, se realizará el llenado de la tubería con agua dulce, en forma controlada, lenta y 
continua a fin de evitar la incorporación de burbujas de aire que puedan hacer fallar la prueba. Esto 
se realiza mediante pigs de sello que son impulsados mediante la presión del agua de llenado. Toda la 
tubería deberá estar cubierta, a fin de evitar dilataciones de la línea por efecto de la temperatura.  

 Vaciado de la tubería, luego de terminada la prueba de presión se procederá al vaciado de la tubería. 
Esto se conseguirá traspasando el agua de un tramo de prueba al siguiente, a través de un manifold, 
que conecte ambos tramos, y aprovechando la presión de la columna de agua hasta el estanque de 
acumulación. Luego de traspasada el agua en forma gravitacional, se procederá a pasar un pig que 
elimine resto de agua que pueda quedar en puntos bajos de la tubería. 
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1.5.1.5.14 Construcción de cruces especiales 

En ciertos sectores, tales como cruces de caminos, canales y esteros se requiere la utilización de métodos 
especiales de construcción, los cuales serán: tunnel liner o zanja abierta. 

La cuadrilla dispondrá de todos los recursos, maquinarias, personal, contenedor para materiales si se 
requiere, baños químicos y todo lo necesario para realizar su actividad. La duración de estos trabajos 
puede ir de 1 semana hasta 3 meses dependiendo de la complejidad del cruce.  

En el caso de canales y caminos se considera la utilización de tunnel liner, comenzando el pique en la misma 
zanja del trazado. Se instalará como protección una camisa de acero que se rellenará en su parte externa, 
contacto excavación natural, con mortero de inyección y se dispondrá en el interior una base de apoyo de 
arena. 

Por otra parte, en el caso de esteros (cauces naturales) que corresponde a los esteros Mala Cara y Rautén 
se considera construcción mediante zanja abierta en la época de menor caudal del cauce. 

Para el cruce del estero Mala Cara se realizará un canal provisorio por el cual serán desviadas las aguas del 
estero, y así poder trabajar seco en el sector donde la tubería cruza el cauce original del canal. La secuencia 
de los trabajos será: 

 Despeje de la faja de trabajo, se limpiarán arbustos y material vegetal existente en la faja de 
instalación de la tubería, así como también en el trazado del canal provisorio. 

 Se excavará un canal provisorio al lado sur del estero actual, con un caudal de diseño Q (Tpromedio=2-
5) = 23 m3/s, disponiendo el material de la excavación al lado norte de este nuevo canal. Para estos 
trabajos se utilizará una excavadora sobre orugas que trabajará desde aguas abajo hasta el punto 
donde entrarán las aguas. 

 Mejoramiento de pretil de protección. 

 El material de la excavación ubicado al lado norte del nuevo cauce se distribuye y ordena para 
formar un pretil que evite, ante una crecida repentina del canal, que las aguas se dirijan al sector 
de los trabajos. 

 Instalación de la tubería en el sector del cruce con cauce original del estero. 

 Teniendo el área de trabajo seca y protegida del ingreso de las aguas del estero, se realizarán los 
trabajos de excavación, soldadura e instalación de tubería. Posteriormente se realizará el 
revestimiento con hormigón en la tubería instalada bajo el cauce del estero. 

 Terminada la instalación de la tubería y su revestimiento con un dado de hormigón, se procederá 
a realizar los rellenos y recomposición del sector intervenido del estero original. 

Para la instalación de las tuberías en el sector de mayor profundidad, bajo el fondo del estero, se utilizarán 
entibaciones tipo Kring (ver Figura 1-24) con el objeto de sostener las paredes de la excavación. Todas las 
demás excavaciones se realizarán con taludes que permitan la estabilidad de los terrenos por si solos. 
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Figura 1-24. Protección de talud de excavación con entibación tipo Kring KS-100 (referencial). 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

 Desvío del cauce a su trazado original. 

 Se realizan las excavaciones en el punto donde fueron desviadas las aguas, con el objeto que el 
cauce del estero retorne a su curso original. 

 Relleno y recomposición del canal provisorio. 

 Se realizan los rellenos del canal provisorio utilizando el mismo material proveniente de la 
excavación.  

 Se recompone la superficie afectada, dejando la tierra vegetal en la capa superior del relleno, 
considerando que todo el material de las excavaciones será utilizado en los rellenos. 

Los trabajos descritos en los puntos anteriores se describen de manera referencial en la Figura 1-25.  

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

PROYECTO ACONCAGUA 

 

Capítulo 1 – Descripción del Proyecto 1-91 

 

Figura 1-25. Esquema construcción en estero Mala Cara. 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Para el cruce del estero Rautén se entubarán las aguas del mismo en el tramo donde se proyecta el cruce 
del acueducto, para así poder trabajar en seco. A diferencia del estero Mala Cara, no se realizará un desvío 
de las aguas por un canal provisorio. La secuencia de los trabajos será: 

 Despeje de la faja de trabajo, se limpiarán arbustos y material vegetal existente en la faja de 
instalación de la tubería, así como también el tramo del estero en el que se instalará la tubería 
provisoria para conducir sus aguas. 

 Limpieza del estero en sector en que será entubado. 

 Con una máquina excavadora se limpiará la sección del estero de troncos u otros elementos 
mayores que no permitan colocar libremente la tubería a utilizar. 

 Instalación de tubería provisoria para conducir aguas del estero, con un caudal de diseño Q 
(Tpromedio=2-5) = 14 m3/s. 

 Se instalarán las tuberías en el cauce del estero que tendrán un largo mínimo de 12 m, con el 
objeto que puedan ser fijadas adecuadamente en sus extremos y ofrezcan un área suficiente bajo 
ellas para el paso de la tubería de acero. 

 Se instalará una estructura de apoyo para las tuberías que encaucen las aguas del estero. 

 Refuerzo y confinamiento de la tubería conductora. 

 Luego de instalada la tubería en el estero, se debe asegurar que toda el agua ingrese a la tubería, 
circule a través de ella y no filtre al canal original.  
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 Instalación de la tubería en el sector del cruce con cauce original del estero. 

 Teniendo el área de trabajo seca y protegida del ingreso de las aguas del estero, se realizan los 
trabajos de excavación, soldadura e instalación de tubería de impulsión. Posteriormente se 
realizará el revestimiento con un dado de hormigón de la tubería instalada bajo el cauce del estero. 

 Terminada la instalación de la tubería y su revestimiento con hormigón, se procede a realizar los 
rellenos y recomposición del sector intervenido del estero original. 

 Se tendrá especial cuidado en la instalación de la tubería que pasará bajo el estero que se 
encuentra entubado. En este sector, el de mayor profundidad del cruce, se utilizarán entibaciones 
tipo Kring con el objeto de sostener las paredes de la excavación. Todas las demás excavaciones 
se realizarán con taludes que permitan la estabilidad de los terrenos por si solos. 

 Luego de instalada la tubería de acero en todo el cruce del estero, se realizarán los rellenos de 
todas las excavaciones. 

 Finalmente, se retiran las tuberías utilizadas para encauzar las aguas y se recompone el perfil del 
estero donde pudo ser afectado por las obras provisorias. 

Para los cruces de esteros descritos, Rautén y Mala Cara se presentan los antecedentes para el 
otorgamiento del PAS 157 “Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales” 
en el Anexo 10-L del Capítulo 10 del EIA. 

El Proyecto realizará el cruce del río Aconcagua en zanja abierta, en la época de menor caudal del cauce, 
es decir, entre los meses de Febrero y Mayo. Para este trabajo se sectorizará el lecho del río en dos partes, 
trabajando en excavación, instalación de tubería y relleno en cada uno de los sectores en forma secuencial 
y desviando las aguas del río por la parte no-intervenida.  

El desvío de las aguas del río se realizará con excavadoras o bulldozer, generando canalones y pretiles con 
el mismo material del río que permitan encauzar las aguas y asegurar que no llegarán al sector donde se 
esté trabajando con la tubería con un caudal de diseño Q (Tpromedio=2-5) = 401 m3/s. 

A continuación, se muestra la secuencia de instalación de tubería para el cruce del río Aconcagua. Se indica 
que todo el movimiento se desarrolla dentro de la planicie de inundación calculada para T= 100 años, la 
cual se presenta en la secuencia como “Límites del Cauce del Río”. 

En la situación existente la tubería proyectada cruza el río Aconcagua en una zona donde los terrenos 
colindantes al río no tienen grandes pendientes y permiten realizar trabajos de desvío de las aguas del 
caudal ya sea al norte o sur del eje actual del río. Inicialmente se realizará el levantamiento topográfico en 
detalle del área a intervenir, para luego determinar el mejor recorrido para el desvío de las aguas dentro 
del cauce. 
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Figura 1-26. Secuencia Construcción de cruce río Aconcagua 1/3 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

En una segunda etapa el caudal del río será desviado hacia el lado sur de su eje actual. Los trabajos 
comenzarán desde 200 m aguas arriba del cruce de la tubería proyectada, generando un canalón que 
permita desviar las aguas y un pretil de protección que evite que éstas ingresen al sector de instalación de 
la tubería. 

 

Figura 1-27. Secuencia Construcción de cruce río Aconcagua 2/3 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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Terminada la instalación de la tubería en el lado norte del cauce, las aguas serán desviadas pasando por el 
lado norte del eje original del río. Esto permitirá realizar la instalación de tubería del lado sur del eje del 
río. 

 

Figura 1-28. Secuencia Construcción de cruce río Aconcagua 3/3 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Luego de instalada las tuberías, rellenadas las zanjas y retirados los equipos y materiales utilizados, se 
procederá a la recomposición del cauce original del río en el sector intervenido, considerando que todo el 
material de las excavaciones será utilizado en los rellenos. 

En la Fotografía 1-9 se muestra una excavación en un cauce de río a modo referencial. 
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Fotografía 1-9. Excavación en el cauce de un río (referencial). 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Para las excavaciones de zanja se utilizará sistema de entibaciones metálicas tipo Kring o similar con guías 
deslizantes para contener las paredes de la excavación, que permite llegar a profundidades de excavación 
de hasta 6 m, manteniendo siempre estable la parte superior de la excavación, y permitiendo espacios 
interiores de ancho 1 m hasta 3,2 m. Adicionalmente el agua se retirará con bombas sumergibles y sistema 
de punteras si se requiere. 

En la Fotografía 1-10 se presenta un ejemplo referencial del sistema de estibaciones descrito con punteras, 
mientras que en la Figura 1-29 se muestra la secuencia de armado del mismo. 
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Fotografía 1-10. Sistema de estibaciones metálicas tipo Kring con punteras (referencial). 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Figura 1-29. Secuencia armado entibación metálica (sistema corredera). 

 
Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

La tubería a instalar en el cruce del río será lastrada para protegerla exteriormente y darle un mayor peso. 
Este lastrado se materializa en base a un recubrimiento de hormigón reforzado con malla de acero de 50 
cm de espesor en todo el perímetro de la tubería, trabajo que se realizará antes de instalarlas en la zanja. 
La tubería se enterrará 2 m desde la clave, de manera de quedar fuera de la línea de socavación del río 
para una crecida de periodo de retorno de 100 años. 
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1.5.1.5.15 Relleno de zanja 

Una vez concluidas las faenas de instalación del ducto en la zanja, ésta se rellenará y compactará con los 
suelos que fueron inicialmente removidos, de forma tal que se conserve la textura, permeabilidad y 
densidad de manera similar a los suelos adyacentes no alterados. 

Lo anterior se realizará mediante la recuperación del material removido por medio de un retrocargador o 
una retroexcavadora, la cual dispondrá el material en forma uniforme. Posteriormente, con ayuda de la 
cuadrilla de relleno, se emparejará cada una de las capas para posteriormente compactar con vibropisones 
y placas compactadoras. 

Para el relleno de la zanja se utilizará el total del material extraído durante la apertura de la misma, por lo 
que esta fase no dejará residuos de tierra o cubierta vegetal que deban disponerse una vez terminada la 
construcción. 

 

1.5.1.5.16 Construcción estanque de acumulación 

Se efectuará la instalación del estanque de acumulación al final del acueducto, el cual será construido en 
fábrica, y será transportado por camiones e instalado, previa excavación de sus fundaciones y del 
hormigonado correspondiente. 

 

1.5.1.5.17 Desmovilización y retiro de la instalación de faenas 

Una vez concluidos los trabajos constructivos, se procederá a retirar todos los materiales de desecho y 
remanentes de la fase de construcción. Se retirarán y/o desmantelarán los equipos y las maquinarias de 
las faenas, así como los materiales de desecho que no hayan sido depositados en los lugares previstos para 
ello durante la fase de construcción y montaje, los que serán depositados en sitios autorizados sanitaria y 
ambientalmente. 

 

1.5.1.6 Movimientos de Tierra 

Los volúmenes involucrados en el proceso de movimiento de tierra se presentan en la Tabla 1-25. 

 

Tabla 1-25. Movimientos de Tierra. 

Volumen 
Sector 

Total 
OM* EITL SP LEAP SA** 

Excavación (m3) 7.137 95.212 412.861 37.951 102.918 656.079 

Relleno compactado (m3) 9.810 69.413 153.397 14.512 116.918 364.049 

Retiro excedentes (m3) *** 608 46.248 323.045 1.180 27.648 398.729 

*Se desglosa sedimento marino en la Tabla 1-26. 
** Valor presentado en Sector Acueducto considera excavación de 13.500 m3 asociada al 

cruce del río Aconcagua, con un factor de seguridad de 30%. 
*** Considera factor de esponjamiento de 1,3. 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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En particular, para los movimientos asociados a sedimentos marinos se muestran en la Tabla 1-26. 

 

Tabla 1-26. Movimientos Sedimentos Marinos. 

Volumen Total 

Excavación (m3) 4.320 

Relleno (m3) 6.851 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Cabe señalar que el Proyecto considera la reutilización de la totalidad del material a remover producto de 
excavaciones y nivelaciones, sin embargo, en caso de generarse excedentes serán transportados a 
botaderos autorizados. 

 

1.5.2 La Fecha Estimada e Indicación de la Parte, Obra o Acción que Establezca el Inicio y Término de 
la Fase de Construcción 

El inicio de la fase de construcción se proyecta para Octubre del 2018, y la parte, obra o acción que dará 
inicio a la ejecución del Proyecto de modo sistemático y permanente, corresponderá a la habilitación del 
terreno de la instalación de faenas ubicada en el Sector Planta, al comienzo de la fase de construcción. No 
obstante, la fecha definitiva de inicio está supeditada a la obtención de la RCA y los permisos sectoriales 
requeridos. 

Esta fase se traslapará durante 6 meses con el inicio de la puesta en marcha del Proyecto, estimándose ser 
iniciada en Julio del 2020. 

El término de la fase de construcción del proyecto se proyecta para Diciembre del 2020 y la parte, obra o 
acción que establecerá el término será la desmovilización de la instalación de faenas y terminaciones 
menores del Sector Planta. 

 

1.5.3 Cronograma de las Principales Partes, Obras y Acciones Asociadas a la Fase de Construcción 

En la Tabla 1-27 se presenta el desarrollo mensual de las principales actividades desarrolladas en cada 
sector del Proyecto durante la fase de construcción, cuya duración será de 27 meses. 
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Tabla 1-27. Cronograma de Actividades del Proyecto – Fase de Construcción. 

Actividad 

2018 2019 2020 

O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 0220 23 024 025 026 027 

Sector Obras Marítimas 

Construcción y desarme instalación de lanzamiento provisoria                            

Construcción y desarme instalación de excavación provisoria                            

Excavación de zanjas                            

Construcción y hormigonado de las torres de captación                            

Lanzamiento inmisario submarino                            

Lanzamiento emisario submarino                            

Montaje de las tuberías                            

Lanzamiento e Instalación de torres de captación                            

Relleno de zanjas en zona de rompiente                            

Total Construcción Tubería Captación Agua de Mar                            

Total Construcción Tubería Descarga Salmuera                            

Construcción cámara de carga                            

Sector Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica 

Construcción Instalación de faenas                            

Construcción inmisario terrestre                            

Construcción emisario terrestre                            

Construcción sentina                            

Desmovilización de Instalación de faenas                            

Sector Planta 

Construcción y desmovilización de Instalación de faenas                            

Movimiento de tierras                            

Obras Civiles. Estructuras                            

Montaje Equipos Mecánicos                            
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Actividad 

2018 2019 2020 

O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 0220 23 024 025 026 027 

Montaje Eléctrico                            

Montaje tuberías                            

Montaje Arquitectura                            

Urbanización                            

Desmovilización de Instalación de faenas                            

Terminaciones menores                            

Sector Línea Eléctrica Alimentación Planta 

Construcción S/E Tap off                            

Construcción LAT 110 kV                            

Sector Acueducto 

Construcción acueducto                            

Construcción cruce Estero Mala Cara                            

Construcción cruce Estero Rautén                            

Construcción cruce río Aconcagua                            

Movimiento de tierra para desvío de cauce al lado Sur y pretil                            

Instalación de tubería Norte                            

Mov.de tierra para desvío de cauce al lado Norte y pretil                            

Instalación de tubería Sur                            

Rellenos finales y recomposición de caja del río                            

Construcción Estanque de Acumulación                            

Fuente: Elaboración propia.
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1.5.4 Mano de Obra Requerida durante la Ejecución de la Fase de Construcción 

Durante la fase de construcción del Proyecto se considera dotaciones para turno día y noche, valores 
promedio y máximo se indican en la Tabla 1-28. 

 

Tabla 1-28. Mano de Obra – Fase de Construcción. 

Sector 

N° de Trabajadores 

Turno Día Turno Noche 

Promedio Máximo Promedio Máximo 

Obras Marítimas 70 90 35 45 

Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica 102 115 52 58 

Planta 373 588 187 294 

Línea Eléctrica Alimentación Planta 74 150 37 75 

Acueducto 115 145 58 73 

Total 734 1.088 368 545 

Total N° de Trabajadores Diario Promedio 1.102 

Total N° de Trabajadores Diario Máximo 1.633 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la construcción será necesaria mano de obra calificada, en especial para la operación de equipos 
y maquinarias de construcción. La jornada laboral se ejecutará con trabajos durante las 24 horas, dando 
pleno cumplimiento a las leyes, decretos y normas laborales de salud, seguridad y medio ambiente, 
vigentes al momento de ejecutar las obras. 

 

1.5.5 Descripción de cómo se Proveerá durante la Fase de Construcción de los Suministros Básicos, 
tales como Energía, Agua, Servicios Higiénicos, Alimentación, Alojamiento, Transporte u otro 
Semejante 

A continuación, se describe el abastecimiento de suministros básicos durante la fase de construcción 
del Proyecto, tales como energía, combustible, agua potable e industrial, servicios higiénicos, 
alimentación, alojamiento, transporte y otros insumos. 

 

1.5.5.1 Energía Eléctrica y Combustibles 

La energía eléctrica será proporcionada por equipos electrógenos, cuyo consumo estimado se muestra 
en la Tabla 1-29 desglosado por sector. 
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Tabla 1-29. Consumo Energía – Fase de Construcción. 

Sector 

Consumo aproximado (kWh/mes) 
Cantidad Equipos 

electrógenos / Potencia 
Turno Día Turno Noche 

Promedio Máximo Promedio Máximo 

Obras Marítimas 14.850 14.850 7.425 7.425 120 kVA 

Emisario e Inmisario 
Terrestre y Línea Eléctrica 

30.071 33.413 15.036 16.706 60 kVA y 112 kVA 

Planta 143.126 204.930 71.563 102.465 
30 kVA, 60 kVA, 100 kVA, 4 x 

160 kVA y 200 kVA 

Línea Eléctrica 
Alimentación Planta 

23.760 11.880 23.760 11.880 160 kVA 

Acueducto 36.495 59.535 18.248 29.768 20 kVA, 40 kVA y 120 kVA 

Total 248.302 324.608 136.032 168.244  

Total Consumo Mensual Promedio (kWh/mes) 384.334 

Total Consumo Mensual Máximo (kWh/mes) 492.852 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

En el sector Planta para el turno noche se consideran que el 50% de los grupos electrógenos se 
encontrarán encendidos, mientras que el sector Acueducto se consideran apagados asociado a la 
restricción de funcionamiento que se aplica por el Proyecto. 

El Proyecto considera la entrega de combustibles in situ, a través de camión surtidor de 3.000 L a los 
equipos de construcción en terreno. En la Tabla 1-30 se muestra el consumo estimado desglosado por 
sector, calculado en base a un funcionamiento de 18 horas diarias. 

 

Tabla 1-30. Consumo Combustible – Fase de Construcción. 

Sector 

Consumo aproximado (L/mes) 

Turno Día Turno Noche 

Promedio Máximo Promedio Máximo 

Obras Marítimas 9.724 14.729 4.862 7.364 

Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica 34.957 55.060 17.478 27.530 

Planta 82.150 133.885 41.075 66.943 

Línea Eléctrica Alimentación Planta 10.962 10.962 5.481 5.481 

Acueducto 98.387 114.290 49.194 57.145 

Total 236.180 328.926 118.090 164.463 

Total Consumo Mensual Promedio (L/mes) 354.270 

Total Consumo Mensual Máximo (L/mes) 493.389 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

El consumo estimado de lubricantes y aceites, que corresponderá principalmente a la construcción de 
la planta desalinizadora, se muestra desglosado por sector en la Tabla 1-31. 
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Tabla 1-31. Consumo Lubricantes y Aceites – Fase de Construcción. 

Sector 

Consumo aproximado (L/mes) 

Turno Día Turno Noche 

Promedio Máximo Promedio Máximo 

Obras Marítimas 93 123 47 62 

Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica 405 639 203 319 

Planta 1.352 1.827 676 913 

Línea Eléctrica Alimentación Planta 237 237 119 119 

Acueducto 1.141 1.325 - - 

Total 3.228 4.151 1.045 1.413 

Total Consumo Mensual Promedio (L/mes) 4.273 

Total Consumo Mensual Máximo (L/mes) 5.564 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

1.5.5.2 Agua Industrial y Potable 

El suministro de agua industrial requerida para la construcción del Proyecto será a partir de 
proveedores locales, que cuenten con los permisos aplicables hacia los sectores de construcción. 

El agua industrial será utilizada en las siguientes actividades: 

 Homogeneización de material para rellenos 

 Humectación de excavaciones 

 Control de material particulado y humectación de caminos 

 Confección de hormigones (potabilizada) 

 Pruebas hidrostáticas e hidráulicas 

La Tabla 1-32 muestra los valores mensuales estimados de consumo de agua industrial asociado a la 
fase de construcción desglosado por sector. 
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Tabla 1-32. Consumo Agua Industrial – Fase de Construcción. 

Sector 

Consumo aproximado (m3/mes) 

Turno Día Turno Noche 

Promedio Máximo Promedio Máximo 

Obras Marítimas - - - - 

Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica 2.989 6.008 1.494 3.004 

Planta 1.202 2.500 601 1.250 

Línea Eléctrica Alimentación Planta 417 750 208 375 

Acueducto 1.452 3.214 726 1.607 

Total 6.060 12.472 3.029 6.236 

Total Consumo Mensual Promedio (m3/mes) 9.089 

Total Consumo Mensual Máximo (m3/mes) 18.708 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Para abastecer de agua potable al Proyecto, se realizará la compra a proveedor autorizado, que 
abastecerá a los camiones aljibes que distribuirán el agua potable a las instalaciones de faenas con 
características de calidad definidas en la NCh 409/1 Of 2005. El consumo máximo se encuentra asociado 
a 1.718 personas (que corresponde a la capacidad instalada por Instalación de faena por un factor de 
1,5 que considera turno día y noche), con base en un consumo de 150 L/persona-día, lo cual 
corresponde a un flujo de 2,98 L/s. Adicional a esto, se proveerá agua potable en bidones, considerando 
un suministro de 4 L/persona-día. 

 

1.5.5.3 Alojamiento, alimentación y servicios higiénicos 

Para la construcción del Proyecto no se considera el uso de un campamento, ya que la totalidad de los 
trabajadores se espera pernocten en centros poblados cercanos, y serán trasladados por la empresa 
constructora diariamente hasta el lugar de emplazamiento de las obras.  

Respecto a la alimentación requerida por el personal será proporcionada por empresas del rubro 
autorizadas, en comedor habilitado en la instalación de faenas del Sector Planta, el que contará con la 
autorización de la Autoridad Sanitaria y en lugares aledaños para los trabajadores que se encuentren 
alejados de dicho comedor. 

Por otra parte, durante el periodo inicial de montaje de la instalación de faenas se contempla la 
habilitación de baños químicos, cuyos residuos generados serán retirados por empresa autorizada. La 
cantidad de baños químicos será proporcional al número de trabajadores, de acuerdo a las exigencias 
del D.S. N° 594/99 del MINSAL. Una vez habilitada la instalación de faenas, los baños químicos serán 
reemplazados por servicios higiénicos conectados a PTAS modular, para la recolección de aguas 
servidas provenientes de los baños, duchas y lavamanos, que operarán durante toda la fase de 
construcción del Proyecto.  

Para el caso de los frentes de trabajo, se considera la habilitación de baños químicos, cuya limpieza y 
manejo estará a cargo de una empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria Regional y se reubicarán 
de acuerdo con el avance de las obras, dando cumplimiento al D.S. N° 594/99 del MINSAL. Se 
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mantendrá un registro de las mantenciones realizadas a los baños químicos, el que estará disponible 
para la Autoridad Sanitaria cuando ésta lo requiera. Dicho registro incluirá lo siguiente: 

 Fecha de limpieza estanques del baño químico; 

 Nombre y firma del operador que realiza el servicio (empresa contratista);  

 Registro de la próxima mantención. 

 

1.5.5.4 Maquinarias y equipos 

De acuerdo a la programación de los distintos frentes de trabajo y la envergadura y cantidad de los 
equipos y maquinaria que estos implican, se aclara que no funcionarán simultáneamente, sino que lo 
harán de manera secuenciada mediante grupos de trabajo. 

De la Tabla 1-33 a la Tabla 1-37, se detalla la cantidad máxima estimada de maquinaria y equipos, 
asociada a la construcción de cada sector del Proyecto.  

 

Tabla 1-33. Equipos y maquinarias Fase de Construcción – Sector OM. 

Maquinarias - Equipos Cantidad máxima 

Grúa manitowoc 3900 1 

Panga 1 

Vibrohincador jm16 1 

Grúa american 5310 1 

Martinete d19 1 

Remolcador alta mar 1 

Bote pescador 1 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Proyecto. 

 

Tabla 1-34. Equipos y maquinarias Fase de Construcción – Sector EITL. 

Maquinarias - Equipos Cantidad máxima 

Excavadora 20 ton  1 

Camión mixer 2 

Bomba hormigón 1 

Grúa hidráulica 20 ton 1 

Minicargador 1 

Rodillo compactador2 ton 2 

Excavadora Long reach 1 

Camión aljibe 1 

Retroexcavadora s/neumáticos 2 

Mini cargador 2 

Grúa hidráulica 20 ton 1 

Rodillo compactador 2 ton 4 
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Maquinarias - Equipos Cantidad máxima 

Vibro pisón 175 kg 12 

Camión aljibe 2 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Proyecto. 

 

Tabla 1-35. Equipos y maquinaria Fase de Construcción – Sector SP. 

Maquinarias - Equipos Cantidad máxima 

Excavadora s/orugas 5 

Excavadora s/orugas (kit martillo) 1 

Cargador frontal 2 

Rodillo compactador 12 ton 1 

Rodillo compactador 10 ton 1 

Motoniveladora 1 

Placa compactadora 1 

Camión aljibe 1 

Retroexcavadora s/neumáticos 1 

Minicargador frontal 1 

Camión bomba hormigón 1 

Grúa hidráulica sobre ruedas 130 t 1 

Grúa hidráulica sobre ruedas 60 t 1 

Plataforma telescópica 1 

Compresor portátil 1 

Camión mixer 1 

Grúa hidráulica tipo at 275 t 1 

Grúa hidráulica sobre ruedas 130 t 1 

Grúa hidráulica sobre ruedas 60 t 1 

Plataforma telescópica 1 

camión aljibe 1 

Motoniveladora 2 

Rodillo liso 10 ton. 1 

Finisher 3,5 mts 1 

Rodillo neumático  26 ton 1 

Rodillo liso 1 ton. 1 

Camión regador asfalto 1 

Grúa horquilla 5t 1 

Grúa hidráulica sobre ruedas 1 

Camión aljibe 1 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Proyecto. 
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Tabla 1-36. Equipos y maquinarias Fase de Construcción – Sector LEAP. 

Maquinarias - Equipos Cantidad máxima 

Retroexcavadora s/neumáticos 1 

Grúa hidráulica sobre ruedas 1 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Proyecto. 

 

Tabla 1-37. Equipos y maquinarias Fase de Construcción – Sector SA. 

Maquinarias - Equipos Cantidad máxima 

Bulldozer d6 2 

Excavadora 20 ton 4 

Excavadora 30 ton 2 

Retroexcavadora 0,8 m8 2 

Sideboom c572 3 

Camión grúa 2,5 ton 2 

Compresor 185 cfm 1 

Compresor 900 cfm 1 

Motoniveladora 1 

Grúa hidráulica 20 ton 1 

Vibro pisón 175 kg 12 

Rodillo compactador 2 ton 4 

Placa compactadora 350 kg 4 

Minicargador 4 

Cargador frontal 2m3 1 

Camión mixer 1 

Camion aljibe 1 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Proyecto. 

 

1.5.5.5 Materiales de Construcción 

Los principales materiales que se requerirán para la construcción de las obras del Proyecto son 
hormigón, enfierradura, soldaduras, material de relleno y áridos, los cuales serán provistos en primera 
instancia por proveedores de la V Región, o bien, otros seleccionados en las licitaciones 
correspondientes. 

Los tipos y cantidades de materiales a emplear en la construcción por sector se indican en la Tabla 1-38. 
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Tabla 1-38. Materiales Requeridos - Fase de Construcción. 

Materiales de Construcción Unidad 
Sector 

Total 
OM EITL SP LEAP SA 

Estructura Acero t 1.616 85 288 22 161 2.172 

Hormigón m3 5.639 3.039 16.465 599 925 26.667 

Enfierradura t 477 352 1.002 39 124 1.994 

Moldaje m2 4.000 7.315 35.305 392 4.063 51.073 

Áridos m3 - 7.499 - 646 91.648 99.793 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El hormigón de las obras civiles será provisto por camiones mezcladores, provenientes de plantas de 
producción de hormigón cercanas, con la capacidad de producción necesaria para cubrir las 
necesidades de la construcción de la Planta, por lo que el Proyecto no considera la instalación de una 
planta de hormigón “in situ”. 

Los áridos serán abastecidos por una empresa de la V Región, autorizada por alguno de los municipios 
cercanos al Proyecto. 

 

1.5.5.6 Compra de Bienes y Contratación de Servicios 

Se considera la compra de los bienes (insumos, materias primas y materiales) y la contratación de los 
servicios necesarios para construir el Proyecto. Para la compra de bienes, se requerirá importar 
equipamiento, tales como conductores, aisladores, equipos eléctricos, etc., los que habitualmente 
vienen en embalajes de madera, cumpliendo con la Resolución N°133/05 del SAG, que establece las 
regulaciones para el ingreso de embalajes de madera que puedan ser vehículo de plagas. En cuanto a 
los materiales, éstos corresponderán a aquellos que son requeridos para las obras previstas, tales como 
cables, fierros, maderas, entre otros, los cuales serán almacenados en patios habilitados para tal efecto. 
También se habilitarán zonas de acopio de materiales y módulos, con la finalidad de mejorar la logística 
de montaje de equipos durante la fase de construcción. Por otro lado, se subcontratará a empresas 
especializadas en servicios asociados, tales como: 

 Suministro y mantención de baños químicos 

 Soporte informático 

 Seguridad (guardias) 

 Transporte del personal 

 Telecomunicaciones 

 Retiro y disposición final de residuos industriales, no peligrosos, peligrosos y domésticos. 

En este contexto, se exigirán las autorizaciones asociadas a cada servicio, mediante las resoluciones 
emitidas por la autoridad competente. 
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1.5.5.7 Transporte de Personal, Materiales, Residuos e Insumos 

1.5.5.7.1 Transporte de Personal 

La fase de construcción se realizará en horario diurno y nocturno, donde el personal será trasladado 
diariamente en buses de acercamiento mediante buses con capacidad para 45 pasajeros. El personal 
será trasladado en estos mismos vehículos al término del turno hacia la ciudad donde pernocten. 

El traslado del personal hacia la instalación de faenas del Proyecto y hacia los frentes de trabajo se 
realizará todos los días durante los 27 meses que durará la construcción, tanto para el turno de día 
como el de noche. El tipo de vehículo empleado para el traslado de los trabajadores, el trayecto 
realizado y la cantidad de viajes se presentan en la Tabla 1-39. 

 

Tabla 1-39. Cantidad Total de Viajes asociados al Transporte de Personal, Turno Día – Fase de 
Construcción. 

Trayecto Tipo de vehículo 
Flujo promedio 

[viajes ida y vuelta/mes] 
Flujo máximo 

[viajes ida y vuelta/mes] 

Ciudad de origen– Frentes 
móviles sector OM 

Buses 45 
pasajeros 

34 44 

Ciudad de origen– Instalación de 
faenas sector EITL 

Buses 45 
pasajeros 

50 56 

Ciudad de origen– Instalación de 
faenas sector SP 

Buses 45 
pasajeros 

182 287 

Ciudad de origen– Frentes 
móviles sector LEAP 

Buses 45 
pasajeros 

36 73 

Ciudad de origen– Frentes 
móviles sector SA 

Buses 45 
pasajeros 

56 71 

Ciudad de origen- Sector OM 
Camioneta 5 

pasajeros 
147 189 

Ciudad de origen– Instalación de 
faenas sector EITL 

Camioneta 5 
pasajeros 

214 242 

Ciudad de origen – Sector Planta 
(SP) 

Camioneta 5 
pasajeros 

525 777 

Ciudad de origen– Frentes 
móviles sector LEAP 

Camioneta 5 
pasajeros 

125 257 

Ciudad de origen – Sector 
Acueducto (SA) 

Camioneta 5 
pasajeros 

242 305 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1-40. Cantidad Total de Viajes asociados al Transporte de Personal, Turno Noche – Fase de 
Construcción. 

Trayecto Tipo de vehículo 
Flujo promedio 

[viajes ida y vuelta/mes] 
Flujo máximo 

[viajes ida y vuelta/mes] 

Ciudad de origen– Frentes 
móviles sector OM 

Buses 45 
pasajeros 

17 22 

Ciudad de origen– Instalación de 
faenas sector EITL 

Buses 45 
pasajeros 

25 28 

Ciudad de origen– Instalación de 
faenas sector SP 

Buses 45 
pasajeros 

91 144 

Ciudad de origen– Frentes 
móviles sector LEAP 

Buses 45 
pasajeros 

18 37 

Ciudad de origen– Frentes 
móviles sector SA 

Buses 45 
pasajeros 

28 35 

Ciudad de origen- Sector OM 
Camioneta 5 

pasajeros 
74 95 

Ciudad de origen– Instalación de 
faenas sector EITL 

Camioneta 5 
pasajeros 

107 121 

Ciudad de origen – Sector Planta 
(SP) 

Camioneta 5 
pasajeros 

263 389 

Ciudad de origen– Frentes 
móviles sector LEAP 

Camioneta 5 
pasajeros 

63 129 

Ciudad de origen – Sector 
Acueducto (SA) 

Camioneta 5 
pasajeros 

121 153 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Proyecto considera como ciudad de origen y rutas de tránsito el detalle que se muestran en la Tabla 
1-41. 

 

Tabla 1-41. Ciudad origen y rutas de tránsito - Fase de Construcción. 

Ciudad de origen Rutas de tránsito 

La Calera- La Cruz- Quillota Ruta 64 desde el oriente, F-190, F216, F-30-E 

Valparaíso-Viña del Mar-Quilpué-Concón F-30-E 

Quintero F-210, F-30-E 

 

1.5.5.7.2 Transporte de Materiales de Construcción y Residuos 

El transporte de los materiales, tales como hormigón, áridos, estructuras, cables y equipos, se realizará 
desde los lugares de venta o almacenamiento hasta el área del Proyecto, y estará a cargo del proveedor 
del material o de personal calificado de la empresa contratista. Considerando que el requerimiento de 
materiales variará a lo largo de la fase de construcción, el traslado de los mismos se realizará por 
periodos de tiempo menores a la duración de dicha fase. 
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En la Tabla 1-42 se especifica el tipo de vehículo empleado para el traslado de estos materiales, el 
trayecto a realizar, la cantidad máxima de viajes y el periodo durante el cual se desarrollará la actividad. 

El transporte de carga por carreteras se realizará cumpliendo la normativa vigente. En caso de 
requerirse el traslado de algún elemento que supere las dimensiones permitidas, se solicitará la 
autorización de la Dirección de Vialidad correspondiente. 
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Tabla 1-42. Cantidad Total de Viajes Asociados al Transporte de Materiales de Construcción. 

Trayecto Material Tipo de vehículo 

Cantidad de viajes 
[viajes ida y vuelta/mes] 

Rutas de Tránsito Turno Día Turno Noche 

Promedio Máxima Promedio Máxima 

Ciudad de origen– 
Frentes móviles 

sector OM 

Hormigón Camión mixer 7 m3 107 193 27 48 
Ruta 64 desde el poniente, F-190, F-216, F-

30-E, F-188, F-212 

Estructura 
metálica 

Camión tractor 
con rampla plana, 

carga 22 ton 

23 26 5 6 

F-30-E desde el norte, F-188, F-212 Enfierradura 5 8 2 3 

Moldaje 3 3 1 1 

Suministros 
eléctricos 

- - - - 

F-30-E desde el sur, F-188, F-212 Equipos 
mecánicos 

1 1 - - 

Tuberías 18 18 6 6 

Áridos 
Camión tolva de 

20 m3 
- - - - - 

Excedentes 
excavación 

Camión tolva de 
15 m3 

8 8 3 3 F-212, F-188, F-30-E, F-210 

Residuos 
Camión plano de 

7 t 
17 17 - - F-212, F-188, F-30-E, F-210 

Ciudad de origen– 
Instalación de faenas 

sector EITL 

Hormigón Camión mixer 7 m3 50 87 12 22 
Ruta 64 desde el poniente, F-190, F-216,  

F-30-E 

Estructura 
metálica 

Camión tractor 
con rampla plana, 

carga 22 ton 

2 2 1 1 

F-30-E desde el norte, F-188, F-212 Enfierradura 6 8 2 3 

Moldaje 6 9 2 3 

Suministros 
eléctricos 

2 5 1 3 F-30-E desde el sur, F-188, F-212 
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Trayecto Material Tipo de vehículo 

Cantidad de viajes 
[viajes ida y vuelta/mes] 

Rutas de Tránsito Turno Día Turno Noche 

Promedio Máxima Promedio Máxima 

Equipos 
mecánicos 

2 2 - - 

Tuberías 24 35 8 12 

Áridos 
Camión tolva de 

20 m3 
50 75 12 19 

Ruta 64 desde el poniente, F-190, F-216,  
F-30-E 

Excedentes 
excavación 

Camión tolva de 
15 m3 

289 462 96 154 F-212, F-188, F-30-E, F-210 

Residuos 
Camión plano de 

7 t 
17 17 - - F-212, F-188, F-30-E, F-210 

Ciudad de origen– 
Instalación de faenas 

sector SP 

Hormigón Camión mixer 7 m3 157 282 39 71 
Ruta 64 desde el poniente, F-190, F-216,  

F-30-E 

Estructura 
metálica 

Camión tractor 
con rampla plana, 

carga 22 ton 

3 4 1 1 

F-30-E Enfierradura 9 14 3 5 

Moldaje 24 30 8 10 

Suministros 
eléctricos 

3 3 - - 

F-30-E Equipos 
mecánicos 

9 9 3 3 

Tuberías 16 20 5 7 

Excedentes 
excavación 

Camión tolva de 
15 m3 

698 1.401 233 467 F-30-E, F-210 

Residuos 
Camión plano de 

7 t 
17 17 - - F-188, F-30-E, F-210 

Hormigón Camión mixer 7 m3 11 21 3 5 
Ruta 64 desde el poniente, F-190, F-216, 

F-30-E 
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Trayecto Material Tipo de vehículo 

Cantidad de viajes 
[viajes ida y vuelta/mes] 

Rutas de Tránsito Turno Día Turno Noche 

Promedio Máxima Promedio Máxima 

Ciudad de origen– 
Frentes móviles 

sector LEAP 

Estructura 
metálica 

Camión tractor 
con rampla plana, 

carga 22 ton 

1 1 1 1 

F-30-E Enfierradura 1 1 1 1 

Moldaje 1 1 1 1 

Suministros 
eléctricos 

2 3 1 3 

F-30-E Equipos 
mecánicos 

- - - - 

Tuberías - - - - 

Áridos 
Camión tolva de 

20 m3 
13 13 3 3 

Ruta 64 desde el poniente, F-190, F-216, 
 F-30-E 

Excedentes 
excavación 

Camión tolva de 
15 m3 

15 18 5 6 F-30-E, F-210 

Residuos 
Camión plano de 

7 t 
17 17 - - F-30-E, F-210 

Ciudad de origen– 
Frentes móviles 

sector SA 

Hormigón Camión mixer 7 m3 18 32 4 8 
Ruta 64 desde el poniente, F-190, F-216,  

F-30-E 

Estructura 
metálica 

Camión tractor 
con rampla plana, 

carga 22 ton 

3 3 1 1 

F-30-E Enfierradura 2 2 1 1 

Moldaje 7 7 2 2 

Suministros 
eléctricos 

- - - - 

F-30-E Equipos 
mecánicos 

- - - - 

Tuberías 35 42 12 14 
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Trayecto Material Tipo de vehículo 

Cantidad de viajes 
[viajes ida y vuelta/mes] 

Rutas de Tránsito Turno Día Turno Noche 

Promedio Máxima Promedio Máxima 

Áridos 
Camión tolva de 

20 m3 
344 458 - - Ruta 64, F-190, F-216, F-30-E 

Excedentes 
excavación 

Camión tolva de 
15 m3 

115 115 38 38 F-360,F-190, F-216, F-210 

Residuos 
Camión plano de 

7 t 
17 17 - - F-360,F-190, F-216, F-210 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 
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1.5.5.7.3 Transporte de Insumos 

El transporte de los insumos requeridos para la construcción del Proyecto, tales como alimentos 
preparados y combustible, se realizará los 27 meses que durará la fase de construcción. En el caso de 
los sectores OM, EITL y SA se presentan los flujos asociados al movimiento del personal a lugares 
aledaños donde será proporcionada la alimentación.  

En el caso de agua potable para beber, ésta será provista por el proveedor. El tipo de vehículo empleado 
para el traslado de estos insumos, el trayecto realizado y la cantidad de viajes se presentan en la Tabla 
1-43. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

PROYECTO ACONCAGUA 

 

Capítulo 1 – Descripción del Proyecto 1-117 

 

Tabla 1-43. Cantidad Total de Viajes asociados al Transporte de Insumos - Fase de Construcción. 

Trayecto Insumo 
Tipo de 
vehículo 

Cantidad de viajes 
[viajes ida y vuelta/mes] 

Rutas de Tránsito 
Turno Día Turno Noche 

Promedio Máxima Promedio Máxima 

Ciudad de 
origen– Frentes 
móviles sector 

OM 

Alimentación 
Buses 45 
pasajeros 

34 44 17 22 F-30-E desde el sur, F-188, F-212 

Petróleo Diésel 
Camión 

cisterna 3 m3 
3 5 2 2 F-212, F-188, F-30-E, F-210 

Ciudad de 
origen– 

Instalación de 
faenas sector 

EITL 

Alimentación 
Buses 45 
pasajeros 

54 59 22 22 F-30-E desde el sur, F-188, F-212 

Petróleo Diésel 
Camión 

cisterna 3 m3 
12 18 6 9 F-212, F-188, F-30-E, F-210 

Ciudad de 
origen– 

Instalación de 
faenas sector 

SP 

Alimentación 
Camión 

capacidad 5 t 
105 152 53 76 F-210, F-30-E 

Petróleo Diésel 
Camión 

cisterna 3 m3 
35 45 17 22 F-210, F-30-E 

Ciudad de 
origen– Frentes 
móviles sector 

LEAP 

Alimentación 
Camión 

cisterna 3 m3 
22 33 22 22 F-210, F-30-E 

Petróleo Diésel 
Camión 

cisterna 3 m3 
4 4 2 2 F-210, F-30-E 

Ciudad de 
origen– Frentes 
móviles sector 

SA 

Alimentación 
Buses 45 
pasajeros 

56 71 6 7 F-360 

Petróleo Diésel 
Camión 

cisterna 3 m3 
33 38 16 19 F-360,F-190, F-216, F-210 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.6 Ubicación y Cantidad de los Recursos Naturales Renovables a Extraer o Explotar por el 
Proyecto para Satisfacer sus Necesidades 

La superficie que será intervenida por las obras del Proyecto, tanto temporales como permanentes, 
serán 85,81 ha y dicha superficie presenta diversas clases de suelo a considerar, las cuales se detallan 
en la  Tabla 1-44 para cada una de los sectores del Proyecto. 

Es importante señalar que el material sobrante de los movimientos de tierra de las obras se depositará 
provisoriamente a un costado de la faja para su reutilización como cobertura de la zanja. En particular, 
para el Sector Acueducto en el cual se identificaron suelos clase III, de modo referencial, en Km 4, Km 
23 y entre los Km 25 a 28 del acueducto, incluyendo Instalación de Faenas del sector referido, la capa 
orgánica de suelo será reservada a un costado de la zanja para posteriormente ser dispuesta de manera 
uniforme en la superficie minimizando de esta forma la pérdida de suelo. 

 

Tabla 1-44. Cuantificación de Recursos Naturales a Intervenir por el Proyecto. 

Capacidad de Uso 

Superficies de Suelos a Intervenir durante la Construcción (ha) 

Sector OM Sector EITL Sector SP Sector LEAP Sector SA 
Superficie 
Total (ha) 

III     3,34 3,34 

IV   1,58 2,41 8,71 12,7 

V      0,0 

VI  0,88 8,11 16,77 6,27 32,0 

VII     24,01 24,0 

VIII     1,39 1,4 

Otros (*) 2,84 7,20   2,27 12,3 

Total 2,8 8,1 9,7 19,2 46,0 85,8 

(*): Otros corresponde a superficies sin capacidad de uso agrícola (cajas de rio, superficies con pavimento, mar, etc). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, cabe mencionar que durante la fase de construcción no se considera extracción ni 
explotación de recursos hídricos para las necesidades del Proyecto. 

 

1.5.7 Emisiones del Proyecto o Actividad y las Formas de Abatimiento y Control Contempladas 

1.5.7.1 Emisiones Atmosféricas 

Durante la fase de construcción se generarán principalmente emisiones por material particulado (MP10 
y MP2,5) debido a las labores de construcción de las obras como movimiento de tierra, excavaciones, 
tránsito de vehículos.  

Adicionalmente, se generarán emisiones de gases de combustión (CO, SO2, NOX,HC/COV), debido a la 
utilización de equipos generadores y vehículos motorizados. Respecto a estas emisiones, se garantizará 
el cumplimiento de las normas de emisión establecidas por el Ministerio de Transportes y 
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Telecomunicaciones, según corresponda, lo que asegurará que los motores operen en buenas 
condiciones. 

En la Tabla 1-45 se entrega el resumen de los resultados obtenidos de las emisiones del Proyecto. Para 
mayor detalle de los cálculos, ver en el Anexo 4-A “Estudio de Calidad del Aire”. 
 

Tabla 1-45. Resumen de Emisiones – Fase de Construcción. 

Actividad 
Emisiones (t) 

MP10 MP2,5 MPS NOx CO HC/COV SO2 

Escarpe 0,63 0,63 0,63 - - - - 

Excavaciones 13,22 6,79 64,63 - - - - 

Transferencia de Material 0,55 0,08 1,15 - - - - 

Tránsito en caminos pavimentados 12,34 3,36 73,28 - - - - 

Tránsito en caminos no pavimentados 53,26 5,40 188,95 - - - - 

Combustión Motores Vehículos 0,06 0,06 0,06 8,46 0,67 0,09 0,05 

Combustión Motores Maquinaria 1,22 1,22 1,22 29,74 7,26 2,28 0,00 

Grupos electrógenos 2,89 2,89 2,89 40,48 8,74 - 2,69 

Emisión Total Fase de Construcción 84,16 20,42 332,82 78,68 16,67 2,37 2,75 

Fuente: Anexo 4-A de este EIA. 

 
Respecto a las medidas de abatimiento y control de emisiones atmosféricas, el Proyecto considera las 
siguientes medidas: 

 Se controlará la velocidad de desplazamiento vehicular en el área de influencia del Proyecto, 
en caminos de tránsito, accesos y áreas de trabajo en general, mediante el establecimiento de 
límites máximos de velocidad. Junto a lo anterior, el transporte de materiales se realizará en 
camiones cubiertos. 

 Se realizará la humectación de caminos de servicio, sitios de acopio de materiales y frentes de 
trabajo dos veces al día en los períodos sin lluvia, a razón de 1 L/m2 con una eficiencia por 
humectación de caminos no pavimentados del 68,7%. 

 Se realizará el riego con bischofita en el camino de servicio para construcción del acueducto 
una vez a la semana en los períodos sin lluvia, a razón de 1 L/m2 con una eficiencia asociada del 
85%. 

 Se restringirá la circulación de vehículos livianos y pesados exclusivamente dentro de los 
caminos habilitados para ello. Toda circulación de camiones será con velocidad promedio de 
40 km/h sobre caminos no pavimentados. 

 Se realizará una apropiada mantención de los caminos de servicio. 
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1.5.7.2 Emisiones de Ruido 

Las emisiones de ruido generadas durante la fase de construcción, se encuentran asociadas al 
funcionamiento de la maquinaria: Retroexcavadoras, cargador frontal, camión tolva, rodillo 
compactador, camión mixer, entre otros. La estimación de niveles de ruido generado por la 
construcción del Proyecto, se realizó considerando escenarios críticos, consistentes en el 
funcionamiento simultáneo de todos los equipos asociados a cada sector. 

El Proyecto contempla la ejecución de las siguientes medidas de control: 

 En el sector Acueducto se consideró como medida de control el restringir las actividades 
constructivas durante el período nocturno entre los Km 2,7 al 5,2 y Km 24 al 28 que considera 
los receptores sensibles R10 y R1 al R5, respectivamente. Asimismo, se considera instalar 
barreras acústicas a instalar en los bordes de la faja de construcción frente a los receptores R1 
al R5. 

En la Tabla 1-46 se detalla la maquinaria y equipos considerados para cada actividad y su emisión de 
ruido individual y conjunto para cada sector del Proyecto. 

Los niveles de ruido estimados durante la fase de construcción se presentan en el Anexo 4-B “Estudio 
de Modelación de Ruido y Vibraciones”. 

 

Tabla 1-46. Estimación de Emisiones de Ruido – Fase de Construcción. 

Fuente 
Frecuencia [Hz], NPS [dB] NPSeq 

@10m 
[dBA] 

Referencia 
BS5228-1/09 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tabla Ítem 

Sector Obras Marítimas (OM) 

Martinete 81 81 78 76 74 72 68 63 79 C3 21 

Excavadora 64 60 63 64 62 57 51 45 66 C4 10 

Generador 69 71 68 61 57 51 46 44 64 C4 79 

Soldadora 67 68 69 68 69 66 61 56 73 C3 31 

Grúa American 68 71 68 62 66 66 55 46 71 C4 50 

Vibro hincador 73 65 65 64 70 72 72 68 77 C3 4 

Grúa Manitowoc 82 72 63 65 67 64 56 49 70 C4 55 

Total Sector OM 85 82 80 78 77 76 74 69 83  

Sector Emisario e Inmisario y Línea Eléctrica (EITL) 

Camión Tolva 80 76 73 70 69 66 63 58 74 C2 32 

Grúa Torre 81 81 78 76 74 72 68 63 79 C3 21 

Mixer + bomba de hormigón 69 64 64 66 63 59 53 47 67 C4 24 

Grúa Hidráulica 68 71 68 62 66 66 55 46 71 C4 50 

Mini cargador 76 73 62 66 62 59 54 49 68 C3 20 

Rodillo Compactador 82 78 67 71 67 64 60 57 73 C2 40 

Camión Aljibe 75 70 67 67 69 66 60 53 72 C4 16 

Retroexcavadora 78 70 72 68 67 66 73 65 76 C2 5 

Camión Rampa 80 76 73 70 69 66 63 58 74 C2 32 
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Fuente 
Frecuencia [Hz], NPS [dB] NPSeq 

@10m 
[dBA] 

Referencia 
BS5228-1/09 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tabla Ítem 

Vibro pisón 59 71 54 56 57 55 55 49 63 C4 35 

Excavadora 64 60 63 64 62 57 51 45 66 C4 10 

Generador diésel 69 71 68 61 57 51 46 44 64 C4 79 

Soldadora 67 68 69 68 69 66 61 56 73 C3 31 

Total Sector EITL 88 86 82 80 79 77 75 69 84  

Sector Planta (SP) 

Camión Tolva 80 76 73 70 69 66 63 58 74 C2 32 

Grúa Torre 81 81 78 76 74 72 68 63 79 C3 21 

Mixer + bomba de hormigón 69 64 64 66 63 59 53 47 67 C4 24 

Grúa Hidráulica 68 71 68 62 66 66 55 46 71 C4 50 

Cargador Frontal 83 72 70 69 65 64 57 49 71 C4 13 

Mini cargador 76 73 62 66 62 59 54 49 68 C3 20 

Rodillo Compactador 82 78 67 71 67 64 60 57 73 C2 40 

Camión Aljibe 75 70 67 67 69 66 60 53 72 C4 16 

Compresor 75 71 65 70 71 69 62 57 75 C3 19 

Placa compactadora 82 78 67 71 67 64 60 57 73 C2 40 

Retroexcavadora 78 70 72 68 67 66 73 65 76 C2 5 

Camión plano 80 76 73 70 69 66 63 58 74 C2 32 

Plataforma Telescópica 78 69 67 64 62 57 49 40 67 C4 46 

Excavadora 64 60 63 64 62 57 51 45 66 C4 10 

Generador diésel 69 71 68 61 57 51 46 44 64 C4 79 

Soldadora 67 68 69 68 69 66 61 56 73 C3 31 

Motoniveladora 72 75 67 59 60 56 49 44 65 Medición Consultor* 

Total Sector SP 90 87 83 81 80 78 76 69 85  

Sector Línea Eléctrica Alimentación Planta (LEAP) 

Camión Tractor 80 76 73 70 69 66 63 58 74 C2 32 

Grúa Hidráulica 68 71 68 62 66 66 55 46 71 C4 50 

Retroexcavadora 78 70 72 68 67 66 73 65 76 C2 5 

Camión plano 80 76 73 70 69 66 63 58 74 C2 32 

Generador diésel 69 71 68 61 57 51 46 44 64 C4 79 

Total Sector LEAP 84 81 78 75 74 72 74 67 80  

Sector Acueducto (SA) 

Camión Tolva 80 76 73 70 69 66 63 58 74 C2 32 

Camión Unimog 80 76 73 70 69 66 63 58 74 C2 32 

Mixer + bomba de hormigón 69 64 64 66 63 59 53 47 67 C4 24 

Bulldozer 79 77 76 74 68 67 60 59 75 C2 1 

Sideboom 68 71 68 62 66 66 55 46 71 C4 50 

Camión Grúa 81 78 76 74 72 69 64 56 77 C4 53 

Grúa Hidráulica 68 71 68 62 66 66 55 46 71 C4 50 
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Fuente 
Frecuencia [Hz], NPS [dB] NPSeq 

@10m 
[dBA] 

Referencia 
BS5228-1/09 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tabla Ítem 

Cargador Frontal 83 72 70 69 65 64 57 49 71 C4 13 

Vibro pisón 59 71 54 56 57 55 55 49 63 C4 35 

Martillo Hidráulico 73 65 65 64 70 72 72 68 77 C3 4 

Mini cargador 76 73 62 66 62 59 54 49 68 C3 20 

Rodillo Compactador 82 78 67 71 67 64 60 57 73 C2 40 

Camión Aljibe 75 70 67 67 69 66 60 53 72 C4 16 

Compresor 75 71 65 70 71 69 62 57 75 C3 19 

Placa compactadora 82 78 67 71 67 64 60 57 73 C2 40 

Retroexcavadora 78 70 72 68 67 66 73 65 76 C2 5 

Camión rampa 80 76 73 70 69 66 63 58 74 C2 32 

Excavadora 64 60 63 64 62 57 51 45 66 C4 10 

Generador diésel 69 71 68 61 57 51 46 44 64 C4 79 

Soldadora 67 68 69 68 69 66 61 56 73 C3 31 

Motoniveladora 72 75 67 59 60 56 49 44 65 Medición consultor* 

Bomba de agua de prueba 71 64 64 67 63 57 54 49 68 C5 40 

Total Sector SA 91 87 83 82 80 79 77 72 86  

*Medición realizada por el consultor cuyo detalle se puede consultar en el Anexo 4-B. 
Fuente: Anexo 4-B de este EIA. 

 

El personal que eventualmente se encuentre trabajando en áreas expuestas a la generación de 
emisiones de ruido dispondrá de los elementos de protección auditivo que sean adecuados y se 
cumplirá con los tiempos de exposición en función de las presiones sonoras, según lo indicado en el 
D.S. N° 594/99 del MINSAL. 

 

1.5.8 Cantidad y Manejo de Residuos, Productos Químicos y otras Sustancias que pueda Afectar el 
Medio Ambiente 

Durante la fase de construcción se generarán residuos sólidos y líquidos producto de las obras, 
actividades y acciones necesarias para el desarrollo de esta fase. En términos generales, se generarán 
los siguientes residuos: 

Residuos Líquidos: 

 Residuos líquidos industriales 

 Residuos líquidos domésticos (aguas servidas) 

Residuos Sólidos: 

 Residuos sólidos domiciliarios y asimilables (RSD) 

 Residuos sólidos industriales no peligrosos (RSINP) 

 Residuos industriales peligrosos (RESPEL) 

 Residuos sólidos orgánicos (Lodos de PTAS)  
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1.5.8.1 Residuos líquidos 

1.5.8.1.1 Residuos líquidos industriales 

Se generarán efluentes líquidos producto del lavado de camiones mixer, el que se realizará en un sitio 
habilitado para ello en la instalación de faenas. En la Tabla 1-47 se presenta una estimación de estos 
residuos líquidos. 

 

Tabla 1-47. Estimación de Residuos Líquidos Industriales asociados al Lavado de Camiones Mixer – 
Fase de Construcción. 

Lavados/ mes 
Agua empleada en el lavado 

[L/lavado] 
Tasa de recuperación [%] Cantidad [m3/mes] 

96 90 0 8,6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El efluente generado de este lavado será recuperado completamente en la piscina de decantación (sin 
adición de químicos), para luego ser evaporado y/o recirculado en el mismo proceso, mientras que el 
material sólido producto de la decantación, será retirado y trasladado a un lugar autorizado para llevar 
a cabo su disposición final. 

 

1.5.8.1.2 Residuos líquidos domésticos 

Las aguas servidas provendrán de los servicios higiénicos e instalaciones que se dispondrán para el 
personal de construcción del Proyecto en las instalaciones de faenas y de los baños químicos 
habilitados en los frentes de trabajo. La estimación de generación de aguas servidas a ser tratada en 
PTAS se realiza a partir de la capacidad de cada instalación de faenas, considerando un factor de 1,5 
asociado al uso que se tendrá por el turno día y noche, así como un coeficiente de recuperación del 
80% sobre la dotación de agua potable. En la Tabla 1-48 se presenta la estimación realizada. 

 

Tabla 1-48. Estimación de Aguas Servidas por Instalación de Faenas - Fase de Construcción. 

Fase 
Instalación de 

faena 
Capacidad - Instalación 
de Faenas (personas) 

Total dotación diaria 
para PTAS (personas) * 

Generación (m3/d) 

Construcción 

Sector EITL 125 188 22,5 

Sector SP 905 1.358 162,9 

Sector SA 115 173 20,7 

Total 1.145 1.718 206,1 

* Se determinó que durante el turno de noche trabajará, como máximo, la mitad de las personas que en el turno de día. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a la ubicación geográfica de las instalaciones, y a las opciones técnicas del Proyecto, se 
considera que el efluente tratado tendrá como disposición final un sistema de infiltración al terreno, 
por lo que se adoptará como norma de referencia D.S. Nº 46/03 del MINSEGPRES. Asimismo, se indica 
que cumplirá con los parámetros de calidad establecidos en la NCh 1.333/78. 

Adicionalmente, se contempla el uso de baños químicos en los frentes de trabajo móviles, cuyas aguas 
residuales serán retiradas periódicamente por empresas que contarán con las respectivas 
autorizaciones sanitarias. La cantidad de baños químicos será proporcional al número de trabajadores 
de acuerdo a las exigencias del D.S. N° 4/11 del MINSAL.  

El Titular mantendrá, a través de sus contratistas, un registro de recepción de las aguas servidas de los 
baños químicos en las faenas móviles, emitido por una empresa autorizada para su tratamiento o de la 
Autoridad Sanitaria. 

Para mayor detalle, ver Anexo 10-C, PAS 138. 

 

1.5.8.2 Residuos sólidos 

1.5.8.2.1 Residuos sólidos domiciliarios y asimilables (RSD) 

Los RSD generados durante la fase de construcción tendrán una fracción orgánica (restos de alimentos) 
y otra inorgánica, conformada principalmente por papeles, plásticos, cartones, vidrios y restos 
metálicos. 

Para estimar la generación mensual de RSD, se consideró una tasa de 2 kg/persona/día. En la Tabla 
1-49 se presenta la estimación de la generación de este tipo de residuos, por cada instalación de faena. 
Cabe señalar que, siguiendo un criterio conservador, para realizar los cálculos se consideró la suma de 
la capacidad diurna y nocturna de cada una de las instalaciones de faena, pues ese total es mayor al 
total de la dotación máxima de trabajadores, y así, es posible asegurar que los sitios de almacenamiento 
sean capaces de cubrir la generación máxima de RSD. 

 

Tabla 1-49. Estimación de RSD generados - Fase de construcción. 

Fase 
Instalación 

de faena 
Tasa de generación 
(kg/(día*persona) 

Total dotación diaria* 
(N° personas) 

Generación 
promedio mensual 

(t/mes) 

Construcción 

Sector EITL 

2 

188 11,3 

Sector SP 1.358 81,5 

Sector SA 173 10,4 

Total 1.718 103,1 

*La capacidad diaria considera que durante el turno de noche trabajarán el 50% de personas consideradas en el turno de día. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Todos los RSD generados durante esta fase serán almacenados temporalmente en contenedores con 
tapa debidamente rotulados, los cuales estarán localizados en los acopios temporales de residuos 
domésticos ubicados en las instalaciones de faenas, o bien en tambores dispuestos en los frentes de 
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trabajo, desde donde se trasladarán diariamente a estos patios. Posteriormente, serán enviados a su 
disposición final en relleno sanitario autorizado de la Región de Valparaíso. La frecuencia de retiro de 
estos residuos será al menos cada 3 días. 

Para mayor detalle, ver Anexo 10-E, PAS 140. 

 

1.5.8.2.2 Residuos sólidos industriales no peligrosos (RSINP) 

Los RSINP que se generarán durante esta fase corresponderán principalmente a restos de maderas, 
restos de fierros y de soldadura, cables, plásticos, carretes y restos de embalajes. En la Tabla 1-50 se 
presenta la generación de RSINP estimada para esta fase del Proyecto, desglosada por instalación de 
faenas.  

 

Tabla 1-50. Estimación de RSINP generados - Fase de construcción. 

Fase Instalación de faena 
Generación 

promedio mensual (t/mes) 

Construcción 

Sector EITL 8,5 

Sector SP 23,3 

Sector SA 7,1 

Total 38,9 

Fuente: Elaboración propia 

En las instalaciones de faenas se habilitarán acopios de estos residuos, los que serán segregados y 
almacenados temporalmente según su tipología.  

Estos residuos serán retirados por una empresa autorizada con una frecuencia de dos veces por semana 
aproximadamente, y llevado a instalaciones que cuenten con permisos y autorizaciones 
correspondientes para su disposición. 

Para mayor detalle, ver Anexo 10-E, PAS 140. 

 

1.5.8.2.3 Residuos industriales peligrosos (RESPEL) 

Los RESPEL generados durante la fase de construcción corresponderán principalmente a aceites 
residuales, grasas usadas, petróleo contaminado, residuos contaminados con hidrocarburos, baterías, 
tierra contaminada y residuos con restos de pintura. 

La estimación de RESPEL generados durante la fase de construcción del Proyecto, por sector, se 
presenta en la Tabla 1-51. Se indica que todos los RESPEL generados en la fase de construcción serán 
acopiados en la bodega de la instalación de faenas del Sector Planta. Asimismo, en la Tabla 1-52 se 
presenta el desglose total de estos residuos según tipo. 
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Tabla 1-51. Generación de RESPEL por sector – Fase de construcción. 

Sector Generación mensual total (t/mes) 

OM 3,0 

EITL 3,0 

SP 1,8 

LEAP 1,8 

SA 3,0 

Total 12,5 
Fuente: Ingeniería del Proyecto 

 

Tabla 1-52. Desglose de Residuos peligrosos según tipo – Fase de construcción. 

Tipo de RESPEL Código RP Nº RP 
Flujo mensual 

(t/mes) 
Forma de 

almacenamiento 

Trapos, guaipe, ropa y papeles contaminados 
con aceite y grasas 

III.3 A4140 1,88 

Depósitos plásticos 
o metálicos 
herméticos, 
debidamente 
tapados y rotulados 
y dispuestos sobre 
pallets. 

Tambores metálicos y plásticos, contaminados 
con aceites y solventes 

III.2 A4140 2,91 

Aceites I.8 A3020 1,45 

Grasas y solventes I.8 A3020 0,29 

Mangueras y flexibles contaminados con aceites 
y solventes 

III.2 A4140 1,16 

Envases de spray vacíos I.12 A4070 0,29 

Envases de silicona I.12 A4070 2,03 

Tubos fluorescentes II.11 A1030 0,29 

Termómetros de mercurio malos, componentes 
eléctricos o electrónicos que contengan 

capacitares, resistencias, etc. 
II.11 A1030 0,29 

Baterías de radio y pilas II.16 A1170 0,15 

Baterías de vehículos II.16 A1170 0,44 

Fibra de vidrio II.18 A3120 0,44 

Lana mineral, aislante térmico II.18 A3120 0,59 

Toners y cartridges de fax e impresoras I.12 A4070 0,15 

Envases de pinturas I.12 A4070 0,15 

Total 12,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que la tasa de generación de residuos supera las 12 toneladas anuales, durante la fase de 
construcción se contará con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, tal como lo estipula el Artículo 
25 del D.S. Nº 148/03 del MINSAL. Este plan, así como sus modificaciones, será presentado ante la 
Autoridad Sanitaria, e incluirá, tal como señala dicho artículo, “todos los procedimientos técnicos y 
administrativos necesarios para lograr que el manejo interno y la eliminación de los residuos se haga 
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con el menor riesgo posible”. Asimismo, cabe mencionar que dicho plan contemplará todos los aspectos 
señalados en el Artículo 26 del Decreto señalado. 

El retiro de los RESPEL será encomendado a una empresa externa, quienes deberán cumplir con lo 
siguiente: 

 Retirar y transportar los residuos peligrosos a través de transportistas que cuenten con 
autorización sanitaria.  

 Realizar la eliminación de sus residuos peligrosos en Instalaciones de Eliminación que cuenten 
con la debida Autorización Sanitaria que comprenda tales residuos.  

 Proporcionar oportunamente la información de retiro al Sistema de Declaración y Seguimiento 
de Residuos Peligrosos (SIDREP) a través del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones 
y Transferencias de Contaminantes (RETC), en conformidad a lo establecido en el Artículo 30 
del D.S. N° 1/13 del MMA.  

Para mayor detalle, ver Anexo 10-F, PAS 142. 

 

1.5.8.2.4 Residuos sólidos orgánicos (Lodos de PTAS) 

Para el cálculo de la generación de lodos provenientes de las PTAS, se consideró una carga de DBO5 
diaria de 45 g/persona, y una producción de lodos de 0,8 kg por kg de DBO5. La estimación de 
generación de lodos de PTAS se realiza a partir de la capacidad de cada instalación de faenas, 
considerando un factor de 1,5 asociado al uso que se tendrá por el turno día y noche. En la Tabla 1-53 
se presenta el desglose de los lodos por instalación de faena: 

 

Tabla 1-53. Generación mensual de lodos por instalación de faena – Fase de construcción. 

Instalación de faena 
Total dotación diaria para PTAS 

(personas) * 
Lodos (kg/mes) 

Sector EITL 188 203 

Sector SP 1.358 1.466 

Sector SA 173 186 

Total 1.718 1.855 

*La capacidad diaria considera que durante el turno de noche trabajarán el 50% de personas consideradas en el turno de día. 
Fuente: Elaboración propia 

 

El manejo y disposición de los lodos de las PTAS estará a cargo de empresas autorizadas, y su disposición 
final se realizará en sitios debidamente autorizados. 

Para mayor detalle, ver Anexo 10-C, PAS 138. 
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1.6 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE OPERACIÓN 

La fase de operación se estima indefinida debido a que en ella se realizarán las actividades necesarias 
que así lo permitan, tales como: mantenciones preventivas y/o correctivas; remodelaciones; 
mejoramientos de equipos y/o procesos; inclusión de nuevas tecnologías; reformulación de la 
ingeniería; e incorporación de nuevas tecnologías, entre otras. 

 

1.6.1 Partes, Obras y Acciones Asociadas a la Fase de Operación incluyendo los Periodos de Prueba 
y Puesta en Marcha 

A continuación, se describen las acciones que serán ejecutadas en la operación del Proyecto. Para 
efectos prácticos, y con el fin de simplificar la descripción, éstas se realizarán considerando los cinco 
sectores del Proyecto (OM, EITL, LEAP, SP y SA). Previamente, se efectuará la descripción de las acciones 
que involucran las pruebas y la puesta en marcha del Proyecto a realizarse antes de la operación del 
Proyecto. 

 

1.6.1.1 Prueba y Puesta en Marcha del Proyecto 

Una vez que todas las actividades de construcción y montaje se encuentren terminadas y se hayan 
levantado todas las observaciones detectadas en las revisiones e inspecciones previas; es decir, todos 
los elementos y componentes están instalados de acuerdo con los planos y especificaciones 
correspondientes y han sido probados individualmente en vacío se dará inicio a la prueba y puesta en 
marcha del Proyecto. 

Las pruebas pre-operacionales consistirán en la verificación correcta del funcionamiento de las 
instalaciones con los equipos y sistemas energizados y en vacío. 

Se entiende por pruebas en vacío o sin carga de proceso a todas aquellas que pueden ser realizadas sin 
flujo, como también aquellas que deben ser realizadas antes de la energización de equipos y/o sistemas 
eléctricos. 

Finalizadas las pruebas pre- operacionales, se procederá a la realización de las pruebas con agua, de 
todos los equipos y sistemas. Durante el transcurso de la misma se realizará las correcciones necesarias 
sobre las deficiencias detectadas en la construcción o montaje. 

En particular las tuberías del Proyecto, serán sometidas a pruebas hidrostáticas, donde se considerará 
la división de los tramos de acuerdo al perfil que éstos presentan, detectando el punto más alto que 
debe alcanzar una presión de prueba. Se estima que se ocupará aproximadamente 13.060 m3 de agua 
industrial para esta operación. El volumen utilizado en el acueducto de conducción gravitacional será 
reservado en el estanque de acumulación para ser entregado para uso a terceros cumpliendo los 
parámetros de calidad establecido en la NCh 1.333/78, mientras el volumen restante será descargado 
por el emisario previa neutralización. 

Terminada la prueba con agua, se iniciará la prueba de fiabilidad que consiste en la operación 
secuencial de todos los equipos y sistemas con alimentación de los fluidos y soluciones a la capacidad 
nominal de la planta, que tendrá una duración de 3 días, 72 horas de forma continua y al 100% de la 
capacidad nominal de producción.  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

PROYECTO ACONCAGUA 

 

Capítulo 1 – Descripción del Proyecto 1-129 

 

Una vez verificado el funcionamiento de las instalaciones conforme a los estándares requeridos por el 
Titular, se iniciará la operación que involucra un máximo de producción de 1.000 L/s de agua para uso 
industrial y/o potable. 

 

1.6.1.2 Sector Obras Marítimas (OM) 

A continuación, se describe la operación del sistema de captación de agua de mar y la descarga de 
salmuera que tendrá lugar en el Sector Obras Marítimas. Se describen las acciones que se llevarán a 
cabo, dando énfasis a aquellas situaciones que involucren aspectos ambientales relevantes de 
considerar en el Capítulo 4 del presente EIA, que es donde se efectúa la evaluación de los impactos del 
Proyecto. 

1.6.1.2.1 Sistema de captación 

Para captar agua de mar, se requiere el desarrollo de las siguientes acciones: 

 Captación de agua de mar 

 Monitoreo 

A continuación se describe cada una de ellas. 

a) Captación de agua de mar 

El caudal máximo de captación para cada torre será de 1,44 m3/s de agua de mar, con una velocidad 
máxima de ingreso de 0,15 m/s en la rejilla, considerando que dicha velocidad se considera de bajo 
impacto en la succión de organismos. El Proyecto incorpora una tecnología de vasos comunicantes que 
consiste en una tubería dispuesta al costado de la torre hasta la sentina, la cual actúa por colmatación 
y no por succión. Este tipo de configuración minimiza el arrastre por succión, dado que la elevación se 
produce únicamente en el pozo de captación, ubicado fuera de la zona submareal.  

Seguidamente, el agua captada en la torre de captación, será conducida por el inmisario hacia la sentina 
con un caudal máximo de 2,88 m3/s y un caudal nominal de 2,36 m3/s. 

Para efectos de protección de la torre y la tubería de las incrustaciones marinas, se inyectará 10 mg/L 
de hipoclorito sódico, con frecuencia mensual durante 6 horas continuas, como anti-incrustante de 
vida marina (antifouling) y un sistema de inyección de aire anti-medusas en la base de la grilla con un 
caudal de 22,4 L/s de aire. 

b) Monitoreo 

Diariamente se medirá la velocidad de captación de agua en la torre de captación, con el fin de llevar 
un registro electrónico de dicha actividad. 

Por otra parte, en el Sector OM, se contempla la realización de una inspección submarina anual, con el 
objetivo de verificar la hermeticidad del emisario y el funcionamiento de los difusores, cuyo informe 
técnico será remitido a la Autoridad Marítima para su fiscalización. Este informe, que se entregará en 
un plazo máximo de 30 días posterior a la inspección, incluirá una filmación submarina sin editar de 
todo el recorrido del emisario hasta los difusores. 
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1.6.1.2.2 Sistema de descarga de salmuera 

Para la descarga de salmuera proveniente de la Planta, se requiere el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

 Descarga de salmuera 

 Monitoreo 

 

a) Descarga de salmuera 

El efluente proveniente de la Planta Desalinizadora, tendrá una descarga continua a través de la tubería 
y el emisario submarino. El caudal de descarga estará sujeto a la operatividad de la Planta y tendrá una 
capacidad nominal de 1,36 m3/s, con una concentración salina de 72,3 psu. 

La descarga será liberada al mar a través de difusores dispuestos para ello de forma que la pluma salina 
sea distribuida en un área mayor, disminuyendo su concentración en el punto de descarga, y 
permitiendo que ésta pueda ser disipada rápidamente por el cuerpo de agua. 

La corriente de rechazo estará compuesta por varias líneas de agua, entre las que se encuentran la 
salmuera obtenida durante la osmosis inversa, las aguas de limpieza de los sistemas CIP, el rechazo de 
los filtros de seguridad, la mezcla de la preparación de la cal, los reboses y vaciados de los distintos 
equipos en la Planta Desalinizadora. En base a lo anteriormente descrito, se estima que la 
caracterización teórica de la descarga será la que se presenta en la Tabla 1-54, la cual estará en 
conformidad con los parámetros que indica la Tabla N° 5 del D.S. N° 90/00 del MINSEGPRES. 

 

Tabla 1-54. Caracterización Estimada del Efluente comparativo a D.S. N° 90/00 del MINSEGPRES. 

Parámetro Unidad 
Tabla 5 

D.S. N° 90/00 (*) 
Valor estimado 

Proyecto 

pH - 5,5 – 9,0 5,5 – 9,0 

Sólidos suspendidos totales ppm 700 (300) 13,8 

Sólidos sedimentables mL / L / h 50 (20) < 20 

Aceites y grasas ppm 350 (150) 0 

Hidrocarburos totales ppm 20 0 

Hidrocarburos volátiles ppm 2 (**) 

Aluminio ppm 10 0 

Arsénico ppm 0,5 0 

Cadmio ppm 0,5 0 

Cianuro ppm 1 (**) 

Cobre ppm 3 0 

Cromo total ppm 10 0 

Cromo hexavalente ppm 0,5 0 

Estaño ppm 1 (**) 

Fluoruro ppm 6 1,82 

Manganeso ppm 4 0 
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Parámetro Unidad 
Tabla 5 

D.S. N° 90/00 (*) 
Valor estimado 

Proyecto 

Mercurio ppm 0,02 0 

Molibdeno ppm 0,5 (**) 

Níquel ppm 4 (**) 

Plomo ppm 1 0,02 

Selenio ppm 0,03 0 

Sulfuro ppm 5 0 

Zinc ppm 5 0 

Índice de fenol ppm 1 0 

SAAM ppm 15 0 

* Limite Máximo Permisible a partir del 10º año de vigencia del D.S. N° 90/00 del MINSEGPRES. 
** No disponible la información de estos parámetros en el agua de entrada. 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Cabe señalar que durante la operación del Proyecto, no se realiza ninguna variación térmica del agua 
en tratamiento, por lo tanto, el agua de rechazo posee la misma temperatura que el agua de mar 
captada al inicio del proceso.  

Adicionalmente, se indica que no existirá descarga de cloro libre residual, lo cual no implica un daño al 
ecosistema marítimo una vez sea descargada. 

b) Monitoreo 

Previo a la descarga de la corriente de salmuera al mar, ésta será monitoreada en la cámara de carga, 
en el punto ubicado en coordenadas UTM 267.106 m E; 6.372.470 m N, para asegurar que mantenga 
las condiciones requeridas para su descarga en la bahía de Quintero. Este monitoreo se realizará de 
acuerdo a los requisitos indicados en la NCh N° 411 y en cumplimiento de los parámetros indicados en 
la Tabla 5 del D.S. N° 90/00 del MINSEGPRES, descrita en la Tabla 1-54. 

Entre los distintos parámetros que se monitorearán se incluye: 

Medición continua: 

 Conductividad 

 pH 

 Caudal 

 Temperatura 

 Potencial Redox 

Medición semanal: 

 Parámetros indicados en Tabla N° 5 del D.S. N° 90/00 del MINSEGPRES 

Medición mensual: 

 Cloruro Férrico 

 Hexametafosfato de sodio y químicos similares 

 Trihalometanos,  
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 Bromodiclorometano,  

 Dibromoclorometano,  

 Tetracloroeteno, tribromometano,  

 1-2 dicloroetano, tricloroetano.  

 Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Bicarbonato, Cloro, Sulfato, Sílice 

Cabe señalar que los monitoreos serán remitidos compilados mensualmente a la Superintendencia del 
Medio Ambiente, incluyendo todos los parámetros muestreados. 

 

1.6.1.3 Sector Emisario e Inmisario Terrestre y Línea Eléctrica (EITL) 

En este sector se consideran los siguientes procesos: 

 Impulsión de agua de mar desde sentina 

 Retorno de salmuera a cámara de carga 

Los cuales se detallan a continuación. 

 

1.6.1.3.1 Impulsión de agua de mar desde sentina 

El agua de mar conducida por el inmisario es depositada en la sentina, en la cual habrá bastidores de 
filtración mayor, para luego ser impulsada hasta la planta desalinizadora por medio del inmisario 
terrestre con un caudal nominal de 2,36 m3/s. 

Para efectos de protección de la sentina de las incrustaciones marinas, se inyectará 10 mg/L de 
hipoclorito sódico, con frecuencia mensual durante 6 horas continuas, como anti-incrustante de vida 
marina (antifouling). 

 

1.6.1.3.2 Efluente a cámara de carga 

El efluente proveniente del proceso de desalación será descargado por medio del emisario terrestre a 
la cámara de carga con un caudal nominal de 1,36 m3/s. 

 

1.6.1.3.3 Alimentación energía eléctrica Efluente a cámara de carga 

Cuando el Proyecto se encuentre operativo, la línea de alta tensión de 1x110 kV alimentará la Planta 
Desalinizadora y sentina captándola por medio de la S/E Tap-off desde la línea 1x110 kV Marbella - 
Quillota.  

El Proyecto considera como respaldo de requerimiento energético la línea soterrada de 23 kV indicada 
previamente. 
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1.6.1.4 Sector Planta 

A modo de resumen se presentan las características generales del proceso completo en la Tabla 1-55. 

 

Tabla 1-55. Características Generales del Proceso. 

Característica Unidad Valor nominal Valor máximo 

Caudal de agua de mar captada m3/s 2,36 2,88 

Caudal de agua industrial producida m3/s 1,00 
 

Caudal de agua salada descargada m3/s 1,36 

Eficiencia global del sistema - 42,3% 

Eficiencia proceso desalinización - 45% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que el agua de mar proveniente del emisario submarino es ingresada al Sector Planta, ésta es 
sometida a procesos que buscan la generación de agua para uso industrial y/o potable. En términos 
generales, la operación de la Planta consiste en una serie de tratamientos que se aplican al agua de 
mar para retirar las sales y dejarla en condiciones para ser utilizada como agua industrial y/o potable. 
Las principales acciones llevadas a cabo en el sector SP serán descritas a continuación, a saber: 

 Pre-tratamiento 

 Osmosis Inversa 

 Post-tratamiento 

 Neutralización 

 Impulsión del agua producto 

En el Anexo 1-D se presenta el Diagrama de Procesos Planta Desalinizadora, con el proceso en detalle 
que se explica a continuación. 

 

1.6.1.4.1 Pre-tratamiento 

En el edificio correspondiente, el agua de mar alimentada a la planta desalinizadora es aclimatada 
químicamente y se hace el retiro de las partículas en suspensión, para adecuar sus condiciones a las 
requeridas durante el tratamiento por osmosis inversa. En particular, el sistema considera el uso de 
filtración mecánica y ultrafiltración, además de la dosificación apropiada de químicos, cuyos procesos 
se describen a continuación: 

a) Filtración mecánica 

Se realiza el retiro de sólidos suspendidos presentes en el agua de mar que proviene de la sentina, 
especialmente cuando ésta disminuye su calidad habitual debido a situaciones eventuales, como la 
proliferación de algas.  

El tratamiento del agua comenzará antes de entrar a este proceso, donde se inyectará batch 10 mg/L 
de hipoclorito sódico, 20 mg/L de ácido sulfúrico y 0,5 mg/L de cloruro férrico, para luego pasar a través 
del sistema de ultrafiltración.  
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La filtración mecánica será realizada mediante el paso del agua de mar a través de un sistema 
compuesto por 5 filtros tipo vela, que contiene varias velas de tejido conectadas en paralelo que se 
insertan o enroscan y que tienen las mismas dimensiones. De esta manera se obtiene una superficie de 
filtrado grande con un volumen de construcción reducido. El filtrado es enviado a la etapa de 
ultrafiltración. 

El rechazo del filtrado pasará a un estanque de decantación y a la salida se inyectará 50 mg/L de bisulfito 
sódico, para mezclarse con la salmuera previo envío a emisario. 

El equipo posee un sistema de retrolavado, que es ejecutado con agua de mar.  

b) Ultrafiltración 

Una vez retirada la mayor parte de los sólidos en suspensión del agua, ésta ingresa a un equipo de 
ultrafiltración para realizar la separación de solutos de alto peso molecular de forma que se pueda 
asegurar un funcionamiento eficiente y una reducción de incrustaciones en las membranas de osmosis 
inversa. 

En esta sección primero se le inyecta floculante al agua alimentada, de esta forma, se asegura el retiro 
de los compuestos de mayor tamaño que no fueran separados en el equipo anterior y puedan provocar 
daño a las membranas de esta etapa. A continuación, el agua es ingresada al equipo de ultrafiltración 
donde se aplica presión para que ésta pueda pasar a través de las membranas filtrantes.  

El equipo posee un sistema de retrolavado, donde parte del agua ultrafiltrada es separada y mezclada 
con salmuera y químicos, a saber 254 mg/L de hidróxido sódico, 355 mg/L de ácido sulfúrico y 200 mg/L 
de hipoclorito sódico. Luego, esta nueva mezcla es ingresada al sistema de ultrafiltración de forma 
inversa para que puedan retirar las impurezas que se encuentren incrustadas en la membrana, 
realizando esta limpieza cada 40 minutos. 

Además, el equipo de ultrafiltración cuenta con un sistema de limpieza CIP (“Clean In Place”), el cual 
realiza una limpieza en profundidad dos veces al año, durante la cual se paralizará el funcionamiento 
del rack en limpieza. 

Finalmente, el rechazo de la ultrafiltración, por una parte será enviado al estanque de decantación, 
junto al rechazo de filtración mecánica, y por otra parte al estanque de neutralización. 

 

1.6.1.4.2 Osmosis inversa 

Después del pre-tratamiento, el agua ya cuenta con la calidad suficiente para asegurar un buen 
funcionamiento del sistema de depuración por osmosis inversa, lo que se ve reforzado con la inyección 
previa de 1 mg/L de dispersante y 30 mg/L de bisulfito sódico.  

En adelante, el agua pasa por un sistema de bombas que aplican alta presión para que ésta pueda 
cruzar a través de las membranas del filtro por osmosis inversa, impidiendo el paso de todas las 
moléculas de un tamaño mayor o igual a una sal en dilución. Este proceso requiere una gran cantidad 
de energía, por lo que el sistema está diseñado para optimizar su consumo, incluyendo también 
recuperadores de energía.  
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El filtrado de este proceso es transportado a la etapa de post-tratamiento donde se adicionan químicos 
para conseguir una calidad según lo indicado en la NCh 409 Of. 2005, mientras que el rechazo es 
enviado al emisario terrestre, constituyendo la denominada salmuera. 

Por otro lado, para mantener una operación óptima de esta etapa, se requiere realizar una limpieza 
profunda a las membranas, que por su uso prolongado pueden resultar dañadas por la alta cantidad de 
incrustaciones. Para ello, este equipo cuenta con su propio sistema de limpieza “Clean In Place”, el cual 
realiza una limpieza en profundidad dos veces al año, durante la cual se paralizará el funcionamiento 
del rack en limpieza. 

 

1.6.1.4.3 Post-tratamiento 

El agua filtrada producida por osmosis inversa es remineralizada, estabilizada y potabilizada, 
aplicándoles 60 mg/L de hidróxido cálcico, 65 mg/L de anhídrido carbónico, 1 mg/L de hipoclorito 
sódico, 0,5 mg/L de fluorosilicato sódico y 1 mg/L hidróxido sódico, siendo enviado a los depósitos de 
agua producto de la planta desalinizadora para su venta como agua industrial y/o potable. 

El proceso está diseñado para que las condiciones del agua producto se encuentren cercanos a los 
valores presentados en la Tabla 1-56. 

 

Tabla 1-56. Características del agua producto. 

Parámetro Unidad Valor 

pH - 6,5 – 8,5 

Sólidos disueltos totales mg/L < 600 

Conductividad µS/cm a 25ºC < 1.050 

Cloruros mg/l < 400 

Sodio mg/l < 150 

Calcio mg/l < 60 

Boro mg/l < 2,4 

Fluor mg/l < 1,0 

Dureza (medida como CaCO3) mg/l > 65 

Alcalinidad mg/l > 65 

Cloro libre residual mg/l 0,2 - 2,0 

Turbiedad NTU < 1 

Índice de Langelier (LSI) - 0,0 - 0,5 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Por otra parte, existirá un depósito de agua de servicio para el suministro de agua industrial y potable 
de la planta a partir de agua desalinizada, previa inyección de 1 mg/L de hipoclorito sódico. 
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1.6.1.4.4 Neutralización 

En el caso de todas las corrientes con efluentes de los procesos de CEB de ultrafiltración y lavados CIP 
con alta carga de productos químicos, requieren ser neutralizadas para que sean inocuas, una vez sean 
descargadas mezcladas con la salmuera. El resto de vertidos no contaminados (lavado a contracorriente 
de filtros y retrolavado de UF) se conducen directamente a la conducción de descarga pasando por el 
estanque de decantación. 

Los efluentes recogidos en el estanque serán de tres tipos fundamentalmente, y tendrán las siguientes 
procedencias: 

 Ácidos: CEB ultrafiltración y CIP ácido ósmosis inversa y UF. 

 Básicos: CEB ultrafiltración CIP alcalino ósmosis inversa y UF. 

 Biocidas: CEB ultrafiltración y vertido preservación ósmosis inversa. 

La mezcla de efluentes ácidos con básicos resultará siempre mayoritariamente ácida, neutralizándose 
mediante dosificación de hidróxido sódico. 

Por otra parte, los efluentes biocidas deben neutralizarse antes de su vertido para evitar la afección al 
medio marino realizándose con bisulfito sódico. 

A mayor detalle se tendrá que finalizado un CEB de ultrafiltración, una vez recogidas todas sus aguas 
de lavado en el estanque de neutralización, se le añadirá hidróxido sódico a fin de aumentar su pH y 
bisulfito sódico para neutralizar el cloro libre. Al mismo tiempo, las bombas centrífugas conjuntamente 
con los eyectores recircularán los efluentes en el depósito para conseguir el pH y ORP deseado. Una 
vez conseguido los parámetros correctos, las mismas bombas evacuarán el efluente neutralizado a la 
conducción de vertido de salmuera, mezclándose con la salmuera, cuyo pH de salida es prácticamente 
neutro y no contiene cloro activo, completando la neutralización del vertido. 

El pH de los efluentes se controlará mediante una sonda y un transmisor de pH, mientras que el cloro 
libre se controlará con un equipo de medida de ORP, ambos equipos previstos a tal efecto. 

Finalizado el lavado CIP de las membranas de osmosis inversa o de ultrafiltración se procederá de la 
misma forma descrita, con objeto de tener aguas ácidas que neutralicen las básicas procedentes del 
lavado de las membranas, tras lo cual se añadirá hidróxido sódico y se procederá según lo indicado en 
el apartado anterior. En caso de realizarse un CIP alcalino en la ultrafiltración o la osmosis inversa se 
dosificará ácido sulfúrico para reducir el pH. 

Cuando se realice la puesta en servicio de un bastidor de ósmosis inversa, preservado con biocida, se 
realizará un desplazamiento con permeado del bastidor, incorporando el vertido al depósito para su 
neutralización con bisulfito sódico.  

Para ello, se utilizará el estanque de neutralización, a lo cual se adicionará 50 mg/L de hidróxido sódico, 
30 mg/L de ácido sulfúrico y 50 mg/L de bisulfito sódico. 

La salida de este estanque, por una parte, se recirculará al mismo, y otra parte se mezclará con la 
salmuera del proceso de osmosis inversa para ser enviado a la cámara de carga. 
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1.6.1.4.5 Impulsión del agua producto 

La estación de bombeo impulsará el agua producto hacia el acueducto para su distribución en el 
estanque de acumulación. Para ello, se utilizará una línea de bombeo compuesta por 5 bombas 
centrífugas horizontales que succionarán el agua desde los estanques de agua producto ubicado en el 
edificio de post-tratamiento. 

 

1.6.1.5 Sector Línea Eléctrica Alimentación Planta 

Cuando el Proyecto se encuentre operativo, la línea de alta tensión de 1x110 kV alimentará la Planta 
Desalinizadora y sentina captándola por medio de la S/E Tap-off desde la línea 1x110 kV Marbella - 
Quillota.  

El Proyecto considera como respaldo de requerimiento energético la línea soterrada de 23 kV indicada 
previamente. 

 

1.6.1.6 Sector Acueducto 

Las principales acciones llevadas a cabo en el sector SA y que serán descritas a continuación 
corresponden a: 

1.6.1.6.1 Transporte de agua y distribución a terceros 

El transporte del agua producto industrial y/o potable, será por medio impulsión desde la estación de 
bombeo, en primer tramo, y conducida gravitacionalmente, en segundo tramo, a través de un 
acueducto enterrado, atravesando longitudinalmente el Cordón del Mauco, con un caudal máximo de 
1.000 L/s hasta un estanque de acumulación ubicado en la comuna de Quillota, desde el cual se 
realizará su venta a terceros. 

 

1.6.2 Fecha Estimada e Indicación de la Parte, Obra o Acción que Establece el Inicio y Término de 
la Fase de Operación 

El inicio de las actividades de pruebas y puesta en marcha de la Planta Desalinizadora se proyecta para 
el mes de Julio de 2020. 

El Proyecto considera como acción que establezca el inicio de la fase de operación la ejecución de 
pruebas pre-operacionales que consistirán en la verificación correcta del funcionamiento de las 
instalaciones con los equipos y sistemas energizados y en vacío 

Por otra parte, el inicio de la producción en régimen corresponderá a los primeros 2.000 m3 conducidos 
hasta el estanque de acumulación en Quillota, lo cual se proyecta para el mes de Enero de 2021. 

El Proyecto poseerá una fase de operación de carácter indefinida, la cual se mantendrá vigente gracias 
al adecuado mantenimiento de las instalaciones y equipos, junto con posibles actualizaciones de las 
maquinarias y mejoras en los procesos, lo cual será debidamente informado a la Autoridad. 
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1.6.3 Cronograma de las Principales Partes, Obras y Acciones Asociadas a la Fase de Operación, 
Utilizando cualquier Herramienta de Representación Gráfica del Proceso del Proyecto o 
Actividad 

En la Tabla 1-57 se presenta el desarrollo de la fase de operación, donde las pruebas y puesta en marcha 
se desarrollarán durante 6 meses.  

El Proyecto poseerá una fase de operación de carácter indefinida, la cual se mantendrá vigente gracias 
al adecuado mantenimiento de las instalaciones y equipos, junto con posibles actualizaciones de las 
maquinarias y mejoras en los procesos, lo cual será debidamente informado a la Autoridad. 

 

Tabla 1-57. Cronograma de Actividades del Proyecto – Fase de Operación. 

Actividad 
2020 

Año 2021 en 
adelante 

J A S O N D  

Pruebas y Puesta en Marcha        

Producción agua desalinizada para uso como agua industrial y/o potable        

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.4 Mano de Obra Requerida durante su Operación 

Durante la fase de operación del Proyecto se considera una dotación de 40 personas, la jornada laboral 
se ejecutará con trabajos durante las 24 horas, dando pleno cumplimiento a las leyes, decretos y 
normas laborales de salud, seguridad y medio ambiente, vigentes al momento de ejecutar las obras. 

 

1.6.5 Aspectos Considerados para las Actividades Generales de Mantención y Conservación 

Las actividades de mantención, se dividirán en inspecciones y mantenimientos permanentes y 
mantenimientos anuales e interanuales para el Proyecto. 

Las actividades serán de dos tipos, las de mantenimiento propiamente, y las de conservación, cuyo 
objetivo básico es lograr el funcionamiento continúo de la instalación durante el período de vida útil 
de ésta y colaborar a la consecución del fin principal para el cual las instalaciones han sido diseñadas y 
construidas.  

a) Las actividades de Mantenimiento es el conjunto de acciones cuyos objetivos son:  

 Reducir las reparaciones de emergencia, eliminando o limitando los riesgos de averías en el 
material.  

 Reducir paradas no programadas de los equipos, y su duración.  

 Disminuir los fallos o bajos rendimientos del proceso, por problemas de equipo, mejorando el 
estado del material, para su eficaz funcionamiento.  

 Prolongar la vida útil de los equipos, reparándolos o adecuándolos cuando es necesario.  

 Evitar los consumos eléctricos excesivos, procurando el funcionamiento más eficiente de los 
equipos.  
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 Disminuir riesgos de accidentes.  

 

b) Las actividades de Conservación es un conjunto de acciones cuyos objetivos son: 

 Limitar el daño de la instalación que se ocasiona por envejecimiento; la acción de los elementos 
y actos ajenos a la Explotación de la instalación (en el evento de ocurrir).  

 Cuidar el aspecto interior y exterior de las instalaciones y edificios de la planta.  

Los trabajos de mantenimiento y conservación referidos a los conceptos reseñados serán de forma 
genérica los siguientes:  

 Limpieza de las instalaciones.  

 Conservación y reposición de zonas ajardinadas.  

 Pintura de estructuras, equipos electromecánicos, tuberías e interiores y exteriores de 
edificios.  

 Albañilería y fontanería.  

 Conservación de conducciones enterradas y emisarios.  

 Conservación de depósitos.  

 Conservación de caminos, viales y pavimentos.  

Por otra parte, se tiene el plan de mantenimiento preventivo que estará compuesto de las siguientes 
acciones: 

 Mantenimiento mecánico: comprende las operaciones de engrase, cambio de aceite, 
revisiones, desmontaje y montaje de equipos, sustituciones de componentes y piezas, etc.  

 Mantenimiento eléctrico: comprende las operaciones de comprobación de cuadros y líneas, 
verificación de equipos de medida y control, conservación y sellado de cuadros, rebobinado de 
motores, desmontaje y montaje de elementos, sustitución de componentes y piezas, etc.  

 Mantenimiento de instrumentos: comprende las operaciones de comprobación y calibración 
de instrumentos de campos.  

 Operaciones de pintura de equipos: incluye todas las operaciones de pintura de los equipos 
electromecánicos, así como los trabajos de conservación y repintado de todos los equipos 
según el plan de pintura específico que se elabora al inicio de la operación.  

 Mantenimientos especializados, tales como a equipos de bombeo, revisiones anuales de 
centros de transformación y reposición de los equipos de seguridad.  

 

1.6.6 Descripción de cómo se Proveerá durante la Fase de Operación de los Suministros Básicos, 
tales como Energía, Agua, Servicios Higiénicos, Alimentación, Alojamiento, Transporte u otro 
Semejante 

A continuación se describe el abastecimiento de suministros básicos durante la fase de operación del 
Proyecto, tales como energía, combustible, agua potable e industrial, servicios higiénicos, 
alimentación, alojamiento, transporte y otros insumos. 
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1.6.6.1 Energía Eléctrica y Combustibles 

El consumo estimado de energía eléctrica requerido para el abastecimiento de las nuevas instalaciones 
del Proyecto se muestra en la Tabla 1-58 desglosado por sector, cuyo suministro se realizará a partir de 
las líneas eléctricas descritas. 

 

Tabla 1-58. Consumo Energía – Fase de Operación. 

Sector Consumo aproximado (MW) 

EITL 5,5 

SP 20,8 

Total 26,3 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

El Proyecto tendrá 2 generadores de emergencia, cuyas características se detallan en la Tabla 1-59.  

 

Tabla 1-59. Generadores de emergencia. 

Descripción Unidad 
Sector 

EITL LEAP SP 

Potencia kVA 30 20 1.250 75 

Capacidad de estanque de combustible m3 0,5 0,1 1 0,2 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Los requerimientos de combustible del Proyecto serán sólo para los generadores de emergencia, por 
lo que se estima un consumo máximo de 1 m3/mes. 

Por otra parte, los vehículos livianos serán abastecidos de combustible y realizadas sus mantenciones 
en centros urbanos próximos al Proyecto. 

 

1.6.6.2 Agua Industrial y Potable 

El suministro de agua industrial y agua potable del Proyecto, en específico Sector SP, será a partir de 
agua producto, los flujos mensuales se presentan en la Tabla 1-60.  
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Tabla 1-60. Consumo Agua Industrial y Potable – Fase de Operación. 

Agua Flujo (m3/mes) 

Industrial 85 

Potable 180 

Fuente: Ingeniería del Proyecto. 

 

Se indica que los otros sectores no contarán con dotación permanente, por lo que no se requiere 
suministro de agua. 

 

1.6.6.3 Alojamiento, alimentación y servicios higiénicos 

Para la operación del Proyecto no se considera el uso de un campamento, ya que la totalidad de los 
trabajadores se espera pernocten en centros poblados cercanos, y serán trasladados diariamente hasta 
el lugar de emplazamiento de la planta.  

Respecto a la alimentación, el Proyecto contará en sus instalaciones de cocina y comedor para el 
personal de operaciones, que se encontrará equipada para la recepción y conservación de alimentos, 
además de mobiliario de sillas y mesas. 

Respecto a los servicios higiénicos en las áreas operativas del Proyecto, existirán las instalaciones 
sanitarias necesarias en el área de la planta desalinizadora, cuyas aguas servidas serán tratadas en una 
PTAS. 

 

1.6.6.4 Compra de bienes y contratación de servicios 

Se considera la compra de los bienes (insumos, materias primas y materiales) y la contratación de los 
servicios necesarios para la operación del Proyecto. Principalmente, la compra de materiales se 
relaciona a los reactivos químicos requeridos para el proceso de desalinización, lo que serán adquiridos 
y trasportados cumpliendo con las regulaciones asociadas, por tratarse en su mayoría de sustancias 
peligrosas. Por otro lado, se subcontratará a empresas especializadas en servicios asociados, tales 
como: 

 Soporte informático 

 Transporte del personal 

 Telecomunicaciones 

 Retiro y disposición final de residuos industriales, no peligrosos, peligrosos y domésticos. 

En este contexto, se exigirán las autorizaciones asociadas a cada servicio, mediante las resoluciones 
emitidas por la autoridad competente. 
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1.6.6.5 Gases industriales, Productos Químicos, Aceites y Otras Sustancias 

El proceso de desalinización emplea reactivos químicos. Los consumos anuales de productos químicos 
para un caudal máximo de producción de 1.000 L/s se indican en la Tabla 1-61. 

Asimismo, las hojas de seguridad (HDS) se adjuntan en el Anexo 1-E y el diagrama de flujos con el detalle 
de los reactivos en el Anexo 1-D. 

 

Tabla 1-61. Reactivos Utilizados en el Sistema de Desalación. 

Reactivo Químico Proceso Uso 
Consumo 
anual * 

(t) 

Forma de 
almacenamiento 

Clasificación de 
Peligrosidad (Clase 

o División) 

Hipoclorito sódico 
Captación de agua de 

mar - Sentina 
Cloraciones de 

choque 
76,6 

2 estanque de 5 m3, cada 
uno 

Corrosivo (8) 

Hipoclorito sódico 
Pre-tratamiento y 
post-tratamiento 

Cloraciones de 
choque, lavado UF y 

desinfección agua 
tratada 

713,3 
2 estanques de 25 m3, 

cada uno 
Corrosivo (8) 

Ácido sulfúrico 
Pre-tratamiento y 

neutralización 

Corrección del pH, 
lavado UF y 

neutralización de 
efluentes 

1.862,65 
2 estanques de 20 m3, 

cada uno 
Corrosivo (8) 

Cloruro férrico Pre-tratamiento 
Para coagulación en 

UF 
316,74 

2 estanques de 5 m3, 
cada uno 

Corrosivo (8) 

Bisulfito sódico 
Pre-tratamiento y 

neutralización 
Neutralización de 

cloro libre 
62,43 

Sacos de producto 
comercial en bodega y 2 
estanques de disolución 

de 22 m3, cada uno 

Corrosivo (8) 

Dispersante Pre-tratamiento 
Evitar incrustaciones 

em membranas OI 
83,70 

Bidones de producto 
comercial en bodega y 2 
estanques de disolución 

de 1 m3, cada uno 

N/A 

Anhídrido 
carbónico 

Post-tratamiento Re-mineralización 2.436,05 
2 estanques de 85 t, cada 

uno 
Gas no inflamable 

(2.2) 

Hidróxido cálcico Post-tratamiento Re-mineralización 2.367,01 2 silos de 165 t, cada uno Corrosivo (8) 

Hidróxido sódico 
Pre-tratamiento, 

neutralización y post-
tratamiento 

Lavados UF, 
neutralización y 

acondicionamento 
agua producto 

228,08 2 silos de 8 m3, cada uno Corrosivo (8) 

Fluorosilicato 
sódico 

Post-tratamiento 
Acondicionamento 

agua producto 
19,12 

2 estanques de 1 m3, 
cada uno 

Tóxico (6.1) 

Detergentes y 
reactivos químicos  

Osmosis inversa 
Para lavado de 
membranas OI 

13,07 1 estanque de 78 m3 N/A 

*En los consumos anuales se ha incluido un factor de seguridad de 25%. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.6.6 Transporte de Personal, Materiales e Insumos 

1.6.6.6.1 Transporte de Personal 

Durante la fase de operación se realizará el transporte de personal en vehículos livianos, el número 
máximo de viajes diarios se presentan en la Tabla 1-62. 

 

Tabla 1-62. Cantidad Total de Viajes asociados al Transporte de Personal – Fase de Operación 

Trayecto Tipo de vehículo 
Flujo máximo 

[viajes ida y vuelta/día] 

Ciudad de origen– Sector SP 
Camionetas 5 pasajeros 4 

Minibús 20 pasajeros 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Proyecto considera como ciudad de origen y rutas de tránsito el detalle que se muestran en la Tabla 
1-63. 

 

Tabla 1-63. Ciudad origen y rutas de tránsito - Fase de Operación. 

Ciudad de origen Rutas de tránsito 

La Calera- La Cruz- Quillota Ruta 64 desde el oriente, F-190, F216, F-30-E 

Valparaíso-Viña del Mar-Quilpué-Concón F-30-E 

Quintero F-210, F-30-E 

 

1.6.6.6.2 Transporte de Materiales e Insumos 

Durante la fase de operación, se realizará el transporte en camión de los insumos requeridos para la 
operación de la planta desalinizadora, los valores se presentan en la Tabla 1-64 y Tabla 1-65 para los 
sectores OM y SP, respectivamente. 

 

Tabla 1-64. Cantidad Total de Viajes asociados al Transporte de Insumos – Sector OM. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Reactivo Forma de suministro Capacidad del camión Viajes/año 

Hipoclorito sódico Líquido a granel 12 m3 8 
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Tabla 1-65. Cantidad Total de Viajes asociados al Transporte de Insumos – Sector SP. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.7 Cuantificación y Forma de Manejo de los Productos Generados, así como el Transporte 
Considerado para su Manejo o Despacho 

El agua desalinizada producida para uso como agua industrial y/o potable será conducida con un caudal 
máximo de 1.000 L/s a través del acueducto hasta un estanque de almacenamiento de 10.000 m3, 
localizado en la comuna de Quillota, desde el cual se realizará su venta a terceros. 

 

1.6.8 Ubicación y Cantidad de Recursos Naturales Renovables a Extraer o Explotar por el Proyecto 
o Actividad para Satisfacer sus Necesidades 

El Proyecto contempla extraer 2,36 m3/s de agua de mar como recurso natural renovable durante la 
fase de operación para la producción de 1.000 L/s de agua desalinizada para uso como agua industrial 
y/o potable.  

 

1.6.9 Emisiones del Proyecto o Actividad y Formas de Abatimiento y Control Contempladas 

1.6.9.1 Emisiones Atmosféricas 

Durante la fase de operación del Proyecto, se generarán emisiones de material particulado 
principalmente por las actividades de: 

 Tránsito de vehículos por caminos pavimentados. 

Adicionalmente, se generarán emisiones de gases de combustión, principalmente monóxido de 
carbono (CO), anhídrido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), debido a la utilización de vehículos 
motorizados y grupos electrógenos de respaldo. Para controlar estas emisiones, los vehículos y 
maquinarias serán sometidos a mantenimientos periódicos y cumplirán con las normas de emisión 
establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, fiscalizadas a través del Certificado 
de Revisión Técnica periódico, lo que asegurará que los motores operen en buenas condiciones. La 
Tabla 1-66 presenta un resumen de las emisiones atmosféricas de la fase de operación. Para mayor 
detalle de los cálculos, ver en el Anexo 4-A “Estudio de Calidad del Aire”.  

Reactivo Forma de suministro Capacidad del camión Viajes/año 

Hipoclorito sódico Líquido a granel 12 m3 71 

Ácido sulfúrico Líquido a granel 12 m3 286 

Cloruro férrico Líquido a granel 12 m3 13 

Bisulfito sódico Sólido, envases de 25 kg 20 t 3 

Dispersante 
Líquido, en envases (IBC) de 

1.300 kg 
12 m3 10 

Anhídrido carbónico Gas a granel 12 m3 175 

Hidróxido cálcico Sólido a granel 20 t 118 

Hidróxido sódico Líquido a granel 12 m3 25 

Fluorosilicato sódico Sólido, envase de 25 kg 20 t 1 
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Tabla 1-66. Estimación de Emisiones – Fase de Operación 

Actividad 
Emisiones (t/año) 

MP10 MP2,5 MPS NOx CO HC/COV SO2 

Tránsito en caminos pavimentados 0,0527 0,0127 0,2759 - - - - 

Combustión Motores Vehículos 0,00032 0,00032 0,00032 0,0386 0,0017 0,00031 0,0002 

Grupos electrógenos 0,0291 0,0291 0,0291 0,8570 0,1948 - 0,0078 

Emisión Fase de Operación (t/año) 0,0821 0,0421 0,3053 0,8956 0,1965 0,0003 0,0080 

Fuente: Anexo 4-A de este EIA. 

 

1.6.9.2 Emisiones de Ruido 

Las principales fuentes de ruido durante la fase de operación del Proyecto corresponden a las unidades 
de la sentina, planta desalinizadora: pre‐tratamiento, osmosis inversa, post-tratamiento y estación de 
bombeo. Asimismo, se considera el efecto corona de la LAT de 110 kV. Los niveles de emisión asociados 
a cada una de las fuentes del Proyecto, se indican en la Tabla 1-67, mayor detalle, se adjunta en Anexo 
4-B “Estudio de Modelación de Ruido y Vibraciones”. 

 

Tabla 1-67. Estimación de Emisiones de Ruido – Fase de Operación. 

Fuente 
Frecuencia [Hz], NPS [dB] NPSeq 

@10m 
[dBA] 

Referencia 
BS5228-1/09 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tabla Ítem 

Sector Emisario e Inmisario y Línea Eléctrica (EITL) 

Bomba vertical (sentina) 73 68 62 62 61 56 53 41 65 C2 45 

Total Sector EITL 73 68 62 62 61 56 53 41 65  

Sector Planta (SP) 

Planta Desalinizadora 10 23 37 54 60 62 58 57 46 Medición consultor* 

Total Sector SP 10 23 37 54 60 62 58 57 46  

Sector Línea Eléctrica Alimentación Planta (LEAP) 

Efecto corona (LAT 110 kV) 43 45 42 40 42 43 43 40 49 Medición consultor* 

Total Sector LEAP 43 45 42 40 42 43 43 40 49  

*Medición realizada por el consultor cuyo detalle se puede consultar en el Anexo 4-B. 
Fuente: Anexo 4-B de este EIA. 

 

El personal que eventualmente se encuentre trabajando en áreas expuestas a la generación de 
emisiones de ruido dispondrá de los elementos de protección auditivo que sean adecuados y se 
cumplirá con los tiempos de exposición en función de las presiones sonoras, según lo indicado en el 
D.S. N° 594/99 del MINSAL. 
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1.6.9.3 Campos Electromagnéticos y Radio interferencia 

Al no existir regulación nacional respecto a los límites de exposición a campos electromagnéticos, se 
acogió como norma de referencia la recomendación publicada por la ICNIRP, que establece que los 
niveles aceptables de exposición para público, para un campo eléctrico a 50 Hz, es 5.000 [V/m] y para 
el campo magnético, es 100 [µT]. 

Por otra parte, se tienen los valores de radio interferencia, para los cuales no existe normativa nacional 
en relación a los valores máximos que se debe tener en los bordes de la franja de servidumbre de una 
línea. De acuerdo a recomendaciones internacionales se tienen que el rango de frecuencias más 
afectado corresponde a las señales AM de radio, cuyo valor máximo aceptado de interferencias es de 
53 [dB] respecto de 1 [µV/m]. 

De acuerdo a las modelaciones de campos electromagnéticos y radio interferencia, presentadas en el 
Anexo 4-D del EIA, se concluye que:  

Para la LAT de 110 kV del Sector LEAP: 

Campo Eléctrico 

• Al borde de la franja ±20 m del eje, el campo eléctrico es de 201,62 [V/m] 

• El valor máximo se encuentra a ±7 metros y es de 672,93 [V/m] 

• Los valores obtenidos están por debajo del límite máximo permitido de 5.000 [V/m] 

Campo Magnético 

• Al borde de la franja ±20 m del eje, el campo magnético es de 0,399 [µT], en condición normal 
de operación 

• El valor máximo de campo magnético en condición normal, se encuentra en el eje de la línea y 
es de 1,941 [µT] 

• Los valores obtenidos están por debajo del límite máximo permitido de 100 [µT] 

Radio Interferencia 

• El valor de radio interferencia analizado para un rango de frecuencias desde 0,535 [MHz] a 30 
[MHz] a 20 m desde el eje de la línea cumple con los 53 [dB] recomendados. 

Para S/E Planta y S/E Tap-off de los sectores SP y LEAP, respectivamente: 

Campo Eléctrico 

• Se conoce que a 1 m de altura sobre el suelo en borde inmediato, el campo eléctrico no supera 
los 2.000 [V/m] 

• El valor estimado de simulación de barras es de 490 [V/m] 

• Los valores obtenidos están por debajo del límite máximo permitido de 5.000 [V/m] 

Campo Magnético 

• Se conoce que a 1 m de altura sobre el suelo en borde inmediato con potencia de 30 MVA, el 
campo magnético es de 2,5 [µT] 
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• El valor estimado de simulación de barras es de 0,5 [µT] 

• Para el equipo de transformación de la S/E Planta de 30 mVA, 110/23 kV, se tiene para provoca 
en el borde de la S/E una inducción magnética de 1,0 [µT],mientras que la inducción magnética 
del transformador de 24 MVA, 23/6,6 kV alcanza 35 [µT] en el borde de la S/E, debido a su 
ubicación próxima al borde 

• Los valores obtenidos están por debajo del límite máximo permitido de 100 [µT] 

Para Línea eléctrica de 23 kV conectada a la S/E Quintero: 

Campo Eléctrico 

• Cada cable monopolar soterrado no presenta emisión de campo eléctrico ni radio interferencia 
hacia el exterior, debido a que se encuentra aislado por un material sólido (polietileno 
reticulado) y protegido por una pantalla metálica, que impide la emisión de campo hacia su 
exterior. 

Campo Magnético 

• En el borde de la franja de seguridad, su magnitud será de 5,2 [µT] 

• Los valores obtenidos están por debajo del límite máximo permitido de 100 [µT] 

De lo anterior, los valores obtenidos por cálculos teóricos son menores que los límites de exposición 
señalados en la norma vigente de referencia, por tanto, los campos electromagnéticos generados por 
el Proyecto no constituyen un peligro para la salud humana. Asimismo, se cumplen las 
recomendaciones internacionales para radio interferencia. 

En el Anexo 4-D “Estudio de Campos Electromagnéticos”, se adjunta el informe completo con las 
especificaciones de la estimación realizada de campos electromagnéticos y radio interferencia. 

 

1.6.10 Cantidad y Manejo de Residuos, Productos Químicos y otras Sustancias que pueda Afectar el 
Medio Ambiente 

Durante la fase de operación se generarán residuos líquidos y sólidos producto de las obras, actividades 
y acciones necesarias para el desarrollo de esta fase. En términos generales se generarán los siguientes 
residuos: 

Residuos Líquidos: 

 Residuos líquidos industriales 

 Residuos líquidos domésticos (aguas servidas) 

Residuos Sólidos: 

 Residuos sólidos domiciliarios y asimilables (RSD) 

 Residuos sólidos industriales no peligrosos (RSINP) 

 Residuos industriales peligrosos (RESPEL) 

 Residuos sólidos orgánicos (Lodos de PTAS) 
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1.6.10.1 Residuos Líquidos 

1.6.10.1.1 Residuos Líquidos Industriales 

El efluente que resulta de la operación de la planta desalinizadora tiene el carácter de residuo industrial 
líquido y se descarga al mar a un caudal nominal de 1,36 m3/s mediante emisario submarino 
cumpliendo con los límites máximos establecidos en la Tabla N° 5 del D.S. N° 90/00 de MINSEGPRES, 
para descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos fuera de la Zona de Protección Litoral.  

 

1.6.10.1.2 Residuos Líquidos Domésticos 

Las aguas servidas generadas durante la fase de operación del Proyecto serán tratados en una PTAS, 
ubicada en el Sector Planta. Esta será del tipo lodos activados y constará de un sistema de desbaste de 
gruesos y finos, un sistema de separación de aceites y grasas, un sistema biológico con oxidación total 
y recirculación de lodos, y un sistema de cloración. 

La Tabla 1-68 presenta la generación estimada de aguas servidas para la fase de operación, 
considerando un consumo de agua de 250 litros diarios por persona y una recuperación del 80% a partir 
de la dotación de agua potable. 

 

Tabla 1-68. Generación diaria de aguas servidas – Fase de operación. 

Fase 
Total dotación diaria para PTAS 

(personas) 
Generación (m3/día) 

Operación 40 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

El efluente tratado será utilizado infiltrado al terreno cumplimiento de los parámetros de calidad 
establecido por la NCh 1.333/78 y la normativa aplicable D.S. Nº 46/03 del MINSEGPRES. 

Para mayor detalle, ver Anexo 10-C, PAS 138. 

 

1.6.10.2 Residuos Sólidos 

1.6.10.2.1 Residuos sólidos domiciliarios y asimilables (RSD) 

Durante la fase de operación, se generarán 0,54 t/mes de RSD, los cuales están dados por una tasa de 
generación estimada de 0,45 kg/persona-día y un total de 40 trabajadores. Estos residuos 
corresponderán a desechos domésticos, como restos de alimentos, envoltorios, papeles, envases de 
plástico, cartón, vidrio, aluminio, etc. 

A partir de lo anterior, en la Tabla 1-69, se presenta la estimación de la generación de RSD. 
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Tabla 1-69. Estimación de RSD generados - Fase de operación. 

Fase 
Dotación 

(N° Personas) 
Generación mensual (t/mes) 

Operación 40 0,54 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los RSD generados durante esta fase serán dispuestos en contenedores herméticos, con tapa y 
debidamente rotulados, los cuales se instalarán en un área destinada especialmente para ello, cercano 
al edificio de oficinas. Posteriormente, serán enviados a su disposición final en relleno sanitario 
autorizado de la Región de Valparaíso. La frecuencia de retiro de estos residuos será al menos cada 3 
días. 

Para mayor detalle, ver Anexo 10-E, PAS 140. 

 

1.6.10.2.2 Residuos sólidos industriales no peligrosos (RSINP) 

Los RISNP que se producirán durante esta fase, corresponderán principalmente a papeles, cartones, 
maderas, plásticos, recortes de cables, carretes, entre otros. Se estima que durante la fase de operación 
del Proyecto se producirán 50 kg/d de este tipo de residuos en el Sector Planta, y 100 kg/d en el sector 
EITL, lo que da un total de 150 kg/d de RSINP para el Proyecto. 

Los RSINP generados durante la operación de la planta desalinizadora serán dispuestos en una bodega 
tipo conteiner, al interior de la planta. En dicho lugar, serán clasificados por tipo y calidad, para 
posteriormente ser vendidos a empresas autorizadas para reciclar y/o recuperar los distintos tipos de 
residuos. Lo restante será retirado con una frecuencia de dos veces al mes, y dispuesto en botaderos 
autorizados para estos fines. 

Respecto a los RSINP originados durante la operación en la sentina, correspondientes a residuos 
orgánicos generados en las rejas de desbaste, serán dispuestos en un contenedor tapado con una lona. 
Una vez lleno, se prevé su retiro por una empresa autorizada con frecuencia de dos veces al mes. 

Para mayor detalle, ver Anexo 10-E, PAS 140. 

 

1.6.10.2.3 Residuos industriales peligrosos (RESPEL) 

Durante la fase de operación, los RESPEL generados corresponderán principalmente a residuos propios 
de los mantenimientos de los equipos, tales como aceites de recambio, grasas lubricantes, y elementos 
contaminados con grasas y solventes. 

La estimación de RESPEL generados durante la fase de operación del Proyecto se presenta en la Tabla 
1-70, los cuales serán temporalmente acopiados en la bodega de RESPEL de la Planta Desalinizadora en 
el Sector SP. 
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Tabla 1-70. Resumen de generación de RESPEL – Fase de operación. 

Fase del 
Proyecto 

Sector 
RESPEL Generados 

(t/mes) 
Frecuencia de retiro 

Operación 
Planta Desaladora y 

Sentina 
0,2 

Cada seis meses o cuando la 
cantidad almacenada alcance el 

70% de la capacidad 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 1-71, se presenta el desglose de los RESPEL generados: 

 

Tabla 1-71. Residuos peligrosos – Fase de operación. 

Tipo de RESPEL 
Código 

RP 
Nº RP 

Flujo mensual 
(t/mes) 

Forma de 
almacenamiento 

Residuos con hidrocarburos III.3 A4140 0,002 

Depósitos plásticos 
o metálicos 
herméticos, 
debidamente 
tapados y rotulados 
y dispuestos sobre 
pallets. 

Filtros de aceite, aire, huaipes y otros 
elementos contaminados con aceites 

III.3 A4140 0,067 

Tambores metálicos y plásticos, contaminados 
con aceites y solventes 

III.2 A4140 0,050 

Aceites usados I.8 A3020 0,035 

Grasas y solventes I.8 A3020 0,025 

Baterías II.16 A1170 0,002 

Basura electrónica II.11 A1030 0,003 

Toners y cartridges de fax e impresoras I.12 A4070 0,005 

Tubos fluorescentes II.11 A1030 0,004 

Envases de pinturas I.12 A4070 0,009 

Total 0,202 

Fuente: Elaboración propia. 

Los RESPEL serán retirados por una empresa con autorización sanitaria con frecuencia máxima de seis 
meses y dispuestos en lugares autorizados. Los retiros serán informados a través del Sistema Ventanilla 
Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), en conformidad a lo 
establecido en el Artículo 30 del D.S. N° 1/13 del MMA. 

Para mayor detalle, ver Anexo 10-F, PAS 142. 
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1.6.10.2.4 Residuos sólidos orgánicos (Lodos de PTAS) 

Para el cálculo de la generación de lodos provenientes de las PTAS, se consideró una carga de DBO5 
diaria de 45 g/persona, y una producción de lodos de 0,8 kg por kg de DBO5. Con ello, se obtuvo una 
generación de 43,2 kg de lodos por mes, tal como se presenta en la Tabla 1-72. 

 

Tabla 1-72. Generación mensual de lodos – Fase de operación. 

Fase 
Total trabajadores por día 

(personas) 
Generación (kg/mes) 

Operación 40 43,2 

Fuente: Elaboración propia 

El manejo y disposición de los lodos de las PTAS estará a cargo de empresas autorizadas, y su disposición 
final se realizará en sitios debidamente autorizados. 

Para mayor detalle, ver Anexo 10-C, PAS 138. 
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1.7 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE CIERRE 

1.7.1 Partes, Obras y Acciones Asociadas a la Fase de Cierre 

El Proyecto poseerá una vida útil de carácter indefinida, la cual se mantendrá vigente gracias al 
adecuado mantenimiento de las instalaciones y equipos, junto con posibles actualizaciones de las 
maquinarias y mejoras en los procesos.  

Sin embargo, ante un eventual cierre del Proyecto, a continuación se describe la fase de cierre de las 
obras e instalaciones que componen el Proyecto. En forma general, la fase de cierre tiene como 
propósito definir las medidas que permitan prevenir, minimizar y/o controlar los riesgos o efectos 
negativos sobre la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente una vez finalizada la vida útil 
del Proyecto. 

Cabe señalar, que en caso de contemplarse el cierre del Proyecto, la actividad que dará inicio a esta 
corresponde a la habilitación de las instalaciones de faenas. Por su parte, la actividad que dará término 
a la fase de cierre del Proyecto corresponde a la restauración de la geoforma o morfología y cualquier 
otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del Proyecto. 

A continuación, se describirán las actividades, obras y acciones necesarias para desmantelar o asegurar 
la estabilidad de la infraestructura utilizada, restaurar geoformas, vegetación o cualquier otro 
componente ambiental que haya sido afectado; prevenir futuras emisiones que afecten el ecosistema 
incluido aire, agua y suelo; y actividades de mantención, conservación y supervisión que sean 
necesarias.  

 

1.7.1.1 Habilitación de Instalaciones de Faenas  

Para la fase de cierre del Proyecto está previsto habilitar instalaciones de faenas temporales similares 
a las de la fase construcción, de acuerdo a la disponibilidad del sitio.  

 

1.7.1.2 Actividades de Desmantelamiento o Aseguramiento de la Estabilidad de la Infraestructura 
utilizada por el Proyecto o Actividad 

1.7.1.2.1 Desenergización de instalaciones 

Previo al desmantelamiento de las instalaciones, se procederá a cortar el suministro eléctrico. Para 
esto, se retirarán cables conductores, equipos eléctricos, los transformadores y otros equipos 
existentes en subestaciones y salas eléctricas. y postaciones de líneas que entreguen energía a cada 
instalación. 

 

1.7.1.2.2 Desmantelamiento de instalaciones 

Se considera el desmantelamiento y retiro de las instalaciones, tales como, estructuras de acero, 
hormigón, tuberías, equipos fijos y móviles, revestimientos metálicos, entre otros. Se demolerán las 
estructuras superficiales y las estructuras soportantes hasta el nivel de terreno, dejando sólo las 
fundaciones en el sitio. 
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La estabilidad de las estructuras se verificará para cada etapa de desmantelamiento sucesivo, hasta 
finalmente retirar los elementos estructurales. 

Las estructuras enterradas como estanques, ductos o tuberías permanecerán en su sitio. Se exceptúan 
aquellos cuya operación haya incluido el manejo de combustibles, lubricantes, o sustancias 
potencialmente peligrosas, los cuales serán removidos y/o desmantelados según corresponda. 
Asimismo, se indica que no se considera el desmantelamiento de las tuberías submarinas. 

Las excavaciones remanentes serán rellenadas con material de la zona hasta una profundidad tal que 
minimice el riesgo para el personal de trabajo durante el cierre. 

Los equipos principales y secundarios serán desmontados y retirados a sitios de disposición final según 
corresponda. 

 

1.7.1.2.3 Retiro de materiales 

Los equipos, estructuras mecánicas y materiales sobrantes y/o reciclables serán retirados del área de 
emplazamiento de las instalaciones. Estos serán clasificados para reventa, reciclaje o disposición final. 
Los estanques de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas serán vaciados completamente y 
cualquier remanente será utilizado, devuelto a los proveedores o según esté definido en los contratos 
de prestación de servicios con los mismos. 

 

1.7.1.2.4 Sellado de tuberías 

Se sellarán las tuberías en su punto inicial y final. 
 

1.7.1.2.5 Sellado de sentina y cámara de carga 

Se rellenarán estas instalaciones hasta llegar a nivelar con superficie aledaña. 
 

1.7.1.3 Actividades de Restauración de la Geoforma o Morfología, Vegetación y cualquier otro 
Componente Ambiental que haya sido Afectado durante la Ejecución del Proyecto 

Luego del desmantelamiento, se procederá a realizar una nivelación de la superficie de tal manera de 
restituir el estado de la zona a condiciones similares a lo encontrado previo a la construcción. 

Las fundaciones de las instalaciones que se encuentren bajo la cota de la línea de los 80 metros, 
medidos desde la línea de más alta marea, y que no se remuevan, serán cubiertas con una capa de 0,5 
m de material granular grueso, de manera de que no se remueva por potenciales subidas de marea. 
 

1.7.1.4 Prevención de Futuras Emisiones desde la Ubicación del Proyecto, para Evitar la Afectación 
del Ecosistema incluido el Aire, Suelo y Agua 

Debido a la naturaleza del Proyecto, y considerando que se desarrollará un desmantelamiento de 
estructuras, no se consideran potenciales futuras emisiones que puedan afectar el ecosistema.  
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1.7.1.5 Actividades de Mantención, Conservación y Supervisión que sean Necesarias para las obras 
de cierre 

Durante la ejecución del cierre se realizarán visitas trimestrales para constatar el estado de las 
instalaciones remanentes, es decir, aquellas que hayan quedado enterradas o cubiertas luego del 
cierre, de manera de constatar que éstas se mantengan en dicha condición. Este monitoreo se 
mantendrá por un período de 1 año. 
 

1.7.2 Mano de Obra Requerida durante la Ejecución de la Fase de Cierre 

La mano de obra requerida para el desmontaje de las obras, instalaciones y equipamiento, se estimará 
en el momento que se programe con mayor detalle la fase de cierre. 
 

1.7.3 Emisiones del Proyecto o Actividad y las Formas de Abatimiento y Control Contempladas 

1.7.3.1 Emisiones Atmosféricas 

Las emisiones atmosféricas generadas durante esta fase del Proyecto se estima serán menores a las 
generadas durante la fase de construcción, indicadas en la sección 1.5.7.1 de este EIA, dada la menor 
envergadura de las obras y actividades.  

Respecto a las medidas de abatimiento y control de emisiones atmosféricas, el Proyecto considera las 
siguientes medidas: 

 Se controlará la velocidad de desplazamiento vehicular en el área de influencia del Proyecto, en 
caminos de tránsito, accesos y áreas de trabajo en general, mediante el establecimiento de límites 
máximos de velocidad. Junto a lo anterior, el transporte de materiales se realizará en camiones 
cubiertos. 

 Se realizará la humectación de caminos de servicio, sitios de acopio de materiales y frentes de 
trabajo por lo menos tres veces al día en los períodos sin lluvia, a razón de 1 L/m2 con una eficiencia 
por humectación de caminos no pavimentados del 68,7%. 

 Se restringirá la circulación de vehículos livianos y pesados exclusivamente dentro de los caminos 
habilitados para ello. Toda circulación de camiones será con velocidad máxima de 30 km/h sobre 
caminos no pavimentados. 

 Se realizará una apropiada mantención de los caminos de servicio. 

 

1.7.3.2 Emisiones de Ruido 

Las emisiones de ruido generadas durante esta fase del Proyecto se estima serán menores a las 
generadas durante la fase de construcción, indicadas en la sección 1.5.7.2 de este EIA, dada la menor 
envergadura de las obras y actividades.  
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1.7.4 Cantidad y Manejo de Residuos, Productos Químicos y otras Sustancias que pueda Afectar el 
Medio Ambiente 

Durante la fase de cierre se generarán residuos sólidos y líquidos producto de las obras, actividades y 
acciones necesarias para el desarrollo de esta fase. En términos generales, se generarán los siguientes 
residuos: 

Residuos Líquidos: 

 Residuos líquidos industriales 

 Residuos líquidos domésticos (aguas servidas) 

Residuos Sólidos: 

 Residuos sólidos domiciliarios y asimilables (RSD) 

 Residuos sólidos industriales no peligrosos (RSINP) 

 Residuos industriales peligrosos (RESPEL) 

 Residuos sólidos orgánicos (Lodos de PTAS) 

Las cantidades de residuos líquidos y sólidos generados durante esta fase del Proyecto se estima serán 
menores a las generadas durante la fase de construcción, indicadas en la sección 1.5.8 de este EIA, dada 
la menor envergadura de las obras y actividades.  

Los residuos líquidos domésticos serán tratados en plantas de tratamiento de aguas servidas modulares 
que se ubicarán en las instalaciones de faenas de la fase de cierre. El manejo y disposición de los lodos 
de las PTAS serán trasladados mediante camiones y su disposición en sitios debidamente autorizados. 
Cabe señalar que el efluente de estas PTAS cumplirá con parámetros de calidad establecido por la NCh 
1.333/78, o la normativa vigente a la fecha de cierre.  

Los residuos sólidos domésticos serán acopiados temporalmente en contenedores y retirados 
periódicamente por empresas autorizadas para posteriormente ser dispuestos en rellenos sanitarios 
autorizados.  

Los residuos sólidos no peligrosos serán acopiados temporalmente en bodegas ubicadas en las 
instalaciones de faenas. Estos serán retirados y dispuestos en sitios debidamente autorizados.  

Los residuos peligrosos serán debidamente identificados y clasificados en conformidad con el D.S. N° 
148/03 del MINSAL, o la normativa vigente a la fecha de cierre, y se almacenarán, temporalmente, en 
las bodegas de residuos peligrosos de las instalaciones de faenas de acuerdo al manejo específico que 
cada uno de ellos requiera. El retiro, transporte y disposición final en depósito de residuos peligrosos 
será contratado a una empresa especializada, la cual estará debidamente autorizada por la Seremi de 
Salud. 


