
GRACIAS 



1.  PROYECTO LOCAL 

2.  SANEAMIENTO EFECTIVO 

3.  PROYECTO REFERENTE  

(para la regeneración del suelo 
urbano con pasado industrial) 



APRENDIENDO 
LOS BUENOS 

PROYECTOS NO 
SE HACEN SOLOS 

TRANSPARENCIA 
DEL PROCESO EVOLUCION 

LABORATORIO VEGETAL 
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EIA y Coordinación 
General
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de EIA

Optimización de tratamiento mediante 
bioremediación
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la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso


Ingeniero y profesor de la 
Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso


Biólogo y académico de 
la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso

Bioquímico, doctor en 
Bioquímica y Biología 
Molecular de la 
Universidad de Chile y 
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Federico Santa María.
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COMITÉ ESTRATÉGICO DE SANEAMIENTO 
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COMITÉ ESTRATÉGICO DE SANEAMIENTO 



Plan de 
Muestreo 
Robusto 

Metodología de 
Evaluación de 
Riesgo para la 
Salud Humana 

y Norma 
Italiana 

Remediación 
de Agua en 

base a 
Tratamiento 

por Bio-
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Remediación 
de Suelo en 

base a 
Transporte y 
Disposición 

LECCIONES APRENDIDAS 2017 
 

1.  HAY MEJORES FORMAS 

que la evacuación de suelos 
contaminados como estrategia de 
remediación 

2.  REDUCIR USO DE CAMIONES  

al mínimo solo para evacuar 
remanentes de biorremediación On-
Site.  

3.  CONSIDERAR LAS ARENAS 
LIMPIAS Y REMEDIADAS  

como recurso ambiental escaso de gran 
valor en la región. 

4.  CONTAR CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
INFORMADA  

en la definición del nuevo EIA 
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EIA 2018 / BIORREMEDIACION 
 
 
 

1.  Se hace cargo de los impactos 
presentes en vez de “exportarlos” 

 

 

2.  Reduce en gran medida el 
número de camiones que salen 
del terreno. 

 

 

3.  Da la posibilidad de utilizar las 
arenas para un proceso de 
recuperación ambiental de la 
ciudad (separando los suelos 
limpios) 



PUERTAS ABIERTAS www.lassalinas.cl 





NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO: SÍNTESIS

1.  Historia!     Pasado Industrial del Sitio Las Salinas!



NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO: SÍNTESIS

2.    Bases!
Nuevo !

Proyecto!

A. Diagnóstico!

B. Remediación de Suelo: Biopilas!

C. Remediación de Agua: Biorremediación Mejorada !

Inyección de aire

Extracción de aire

Recuperación de 
lixiviados



NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO: SÍNTESIS

3.Evaluación!
Ambiental!

 Actividades del Proyecto!

 Impactos Ambientales!

 Medidas de Mitigación!

 Forma de Seguimiento!

•  Transporte y Vialidad
•  Aire
•  Ruido 
•  Olores
•  Paisaje y Turismo
•  Calidad del Suelo y Agua Subterránea




AG
EN

D
A NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO!

!
EVALUACIÓN AMBIENTAL: IMPACTOS Y MITIGACIONES!
!



AG
EN

D
A NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO!

!
!

> BASES PARA DEFINIR PROYECTO!
> ACTIVIDADES PARA EL SANEAMIENTO DEL TERRENO!

!
!



Seguridad de las 
personas!

Diagnóstico!

Estándar!
Objetivo!

Proyecto de !
Saneamiento!

¿Qué nivel de contaminación hay en el terreno?  

¿Cuánto es requerido sanear? ¿Qué actividades se deben realizar?

           


BASES PARA LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO



Equipo especializado

DIAGNÓSTICO

Referencias técnicas basadas en guías, normas y estándares naciones e internacionales

Guía	de	Evaluación	de	Impacto	
Ambiental,	Riesgo	para	la	Salud	de	la	

Población	en	el	SEIA.	

Guía	Metodológica	para	la	Gestión	de	
Sitios	Potencialmente	Contaminados	del	

MMA.	



Caracterización 2015-2016 + Estudios complementarios 2018

DIAGNÓSTICO



ESTÁNDAR OBJETIVO

No requiere 
remediación

No requiere 
remediación

Sí requiere 
remediación




•  APTO PARA LAS SALINAS:

Puede ser usado para actividades en el 
interior del terreno (ej: bajo 
edificaciones o vialidades)


•  BIOPILA: 

Necesita tratamiento para cumplir 
como mínimo con estándar “Apto Las 
Salinas”



•  RESPEL: 
Manejo según “Reglamento de 
Residuos Peligrosos” (D.S. 148)
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LIMPIO! APTO LAS SALINAS! BIOPILA! RESPEL!

DIAGNÓSTICO: CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN NIVEL DE IMPACTOS
DISTRIBUCIÓN DE IMPACTOS

(Suelos en el terreno: 1.000.000 m3)

Sin Riesgo Requiere Intervención
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NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO:     REMEDIACIÓN SUELOS
              REMEDIACIÓN AGUA SUBTERRÁNEA

Secuencia Remediación Suelos: Excavación, Clasificación, Tratamiento en Biopilas & Relleno
Secuencia Remediación Agua Subterránea: Durante excavación se aplica aditivo que libera oxígeno directo a la napa descubierta
  

Etapa 1:
2 añosEtapa 2:

2 años
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NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO:        REMEDIACIÓN SUELOS
                  EXCAVACIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO & RELLENO
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NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO:        REMEDIACIÓN SUELOS
                  EXCAVACIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO & RELLENO



Libre uso
 Apto Las Salinas

 Biopila


NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO:        REMEDIACIÓN DE SUELOS
                  EXCAVACIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO & RELLENO



BIOPILAS:


Degradan los hidrocarburos al generar un ambiente 
propicio para microorganismos aeróbicos 
mediante:

•  Adición forzada de aire.
•  Adición de nutrientes (N,P,K).
•  Manejo de humedad.


Bio-tratamiento duraría entre 3 y 4 meses para 
alcanzar el estándar objetivo.

ESQUEMA TEÓRICO!

PILOTO EN TERRENO!

Inyección de aire

Extracción de aire

Recuperación de 
lixiviados

NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO:        REMEDIACIÓN SUELOS
                  EXCAVACIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO & RELLENO



Libre uso


Apto Las Salinas
 Descarte 

Biopila


NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO:        REMEDIACIÓN SUELOS
                  EXCAVACIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO & RELLENO



•  Se aplica solución con Peróxido de Calcio (liberador lento de O2)!

•  Biorremediación Mejorada posibilita degradación de hidrocarburos 
remanentes a largo plazo.!

Libre uso
 Apto Las Salinas



NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO:        REMEDIACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA
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NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO:        REMEDIACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA



Reconfiguración de los suelos en cada Sector!

•  Hasta sello de fundaciones: con suelo Apto Las Salinas!

•  Desde el sello de fundaciones hasta nivel del proyecto: con suelo de 
Libre Uso!

•  Verificación !
Libre uso


Apto Las Salinas



NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO:        REMEDIACIÓN SUELOS
                  EXCAVACIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO & RELLENO



Maquinaria dentro del terreno:
•  Camionetas  (4)
•  Camiones  (9)
•  Excavadoras (3)

Excavación (hasta nivel napa)
+ Biorremediación Mejorada 

Relleno

Acopios de suelo (Alt.: 3-11m)

Biopila (Alt.: 2-3 m)

NUEVO PROYECTO DE SANEAMIENTO:       REMEDIACIÓN SUELOS
                   REMEDIACIÓN AGUA SUBTERRÁNEA

Foto que ejemplifica mes 8 trabajos en terreno:
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EVALUACIÓN AMBIENTAL: TRANSPORTE Y VIALIDAD
•  Proyecto implica flujos esporádicos y acotados:

-  Llegada de maquinaria y materiales
-  Retiro de material que debe ser llevado a relleno 

de seguridad (RESPEL)

•  Máximo esperado
-  Durante el saneamiento de la Etapa 2 (norte) ya 

que ahí se encuentra el suelo RESPEL
-  En el año 3 una vez iniciados los trabajos en el 

terreno (aprox.)
-  Serán entre 5 a 6 vehículos/día por un plazo de 

2 meses (sólo días y horario hábil)

•  Durante el periodo estival no habrá salida de 

camiones











EVALUACIÓN AMBIENTAL: AIRE
•  El proyecto implica emisiones debido a:

-  Movimiento de suelos, maquinaria y equipos 
-  Gestión de acopios y biopilas


•  Mitigaciones:

-  Para control del polvo se realizará riego permanente 
de caminos, complementado con agentes 
eliminadores de polvo

-  Maquinarias y equipos normados, con revisiones 
técnicas al día.

-  En biopilas el aire succionado pasará a través de filtro 
para el control de emisiones (carbón activado)


•  La estación de monitoreo de calidad del aire del terreno 

verificará cumplimiento de la norma chilena de calidad del 
aire, lo que será reportado periódicamente.







EVALUACIÓN AMBIENTAL: RUIDO
•  El proyecto implica emisiones debido a:

-  Movimiento de suelos, maquinaria y equipos 
-  Gestión de acopios


•  Mitigaciones:

-  Pantallas acústicas en zonas de trabajo
-  Limitar actividades simultaneas en frentes de trabajo 

sensibles (ej: máximo número de maquinaria)
-  Selección de maquinaria que emiten menos ruido


•  Se realizará seguimiento periódico para verificar 

cumplimiento con la norma chilena (Decreto Supremo 
38/2011)





EVALUACIÓN AMBIENTAL: OLORES
•  El proyecto implica emisiones debido a:

-  Movimiento del suelos con presencia de 
hidrocarburos


•  Mitigaciones:

-  Acotar excavaciones en zonas con impacto 
por hidrocarburo (suelo y napa subterráneas)

-  Cobertura de biopilas
-  Filtros en sistema succión de aire de biopilas


•  Se realizará seguimiento periódico para verificar 

cumplimiento de las medidas comprometidas





EVALUACIÓN AMBIENTAL: PAISAJE & TURISMO


•  Proyecto implica actividades en:
 - Zona de alto valor turístico: borde costero
 
•  Mitigaciones:
 - Cierre perimetral del sector a remediar
 - Control en la altura de los acopios y biopilas
 - Durante el periodo estival no habrá salida de  
         camiones

•  Se realizará seguimiento periódico para verificar 

cumplimiento de las medidas comprometidas

  




EVALUACIÓN AMBIENTAL: CALIDAD DEL SUELO & AGUA SUBTERRÁNEA


•  El objetivo del Saneamiento es mejorar la 

calidad de suelo y agua subterránea de 
forma definitiva y permanente

•  Tecnología de Biorremediación, que 
busca acelerar los procesos naturales de 
degradación

•  Verificación del proceso dará las 
certezas de lograr el estándar buscado 
para garantizar la seguridad de las 
personas

•  Proyecto pionero que servirá como 
referencia para otros procesos de 
recuperación ambiental en la región



CONCLUSIONES


•  Proyecto de Remediación:
 -  Se hace cargo del impacto generado por el uso industrial histórico
 -  Complementa el esfuerzo inicial de remediación realizado ejecutado en el Sitio Las          
  Salinas

•  Desafío de ejecutar la remediación en un entorno urbano:
 - Proyecto diseñado para minimizar incidencia en su entorno
 - Implica convivencia entre actividades de remediación y de ciudad

• Manejo ambiental:
 - Medidas de mitigación propuestas para cada uno de los impactos identificados, los  
        que deberán ser monitoreados y reportados periódicamente
 - Control continuo de las actividades y seguimiento de los impactos 
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