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ORD.:   209 

  

REF.: Oficio N° 46257 del 21/01/2020 (Ingreso N° 210 del 11/03/2020); Ord. N° 

458 del 01/06/2020 (Ingreso N°337 del 01/06/2020). 

 

MAT.: Informa sobre el edificio de la fábrica de ladrillos Lota Green y la Torre del 

Centenario, así como del proyecto “Proyecto Loteo Conjunto Habitacional Ex 

Fundición”, calificado favorablemente a través de la RCA N° 424 del 03.07.2014. 

 

SANTIAGO, 05.06.2020 

 

A.: SR. JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA 

 PROSECRETARIO ACCIDENTAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

DE.: SR. EMILIO DE LA CERDA ERRÁZURIZ 

 SUBSECRETARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

 

 

De mi consideración: 

 

Junto con saludar cordialmente y en virtud del documento indicado en la 

REF., se informa al tenor de lo solicitado por el Honorable Diputado Sr. 

Leonidas Romero Sáez, en relación a la efectividad de que el edificio de la 

fábrica de ladrillos Lota Green y la Torre del Centenario, ubicados en la 

comuna de Lota, Región del Biobío, son actualmente considerados 

monumentos nacionales; de ser afirmativo, informar si se tiene conocimiento 

de proyectos inmobiliarios que podrían alterar al edificio Lota Green y cuáles 

medidas se han adoptado o se adoptarán para resguardar la calidad de 

monumento nacional del mismo, si así la tuviese. 

 

Al respecto, comunico a usted lo siguiente: 

 

 Tanto la Torre del Centenario de Lota como las ruinas de la Fábrica 

de ladrillos Lota Green, son Monumentos Nacionales y están 

protegidos por la Ley N° 17.288. 

 

 El Sr. Carlos Maillet A., Director Nacional del Servicio Nacional de 

Patrimonio Cultural, a través del Ord. N° 458 del 01/06/2020, aporta 

antecedentes a esta Subsecretaría respecto del diseño de reparación 

y consolidación estructural de la Torre Centenario de Lota (2012), así 

como del proceso de evaluación de la Declaración de Impacto 

Ambiental del “Proyecto Loteo Conjunto Habitacional Ex Fundición” 

por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, el cual fue 

calificado favorablemente a través de la RCA N° 424 del 03.07.2014. 

 



 

 

 Debido a la afectación del patrimonio arqueológico producto del inicio 

de las obras del proyecto mencionado, el Consejo de Monumentos 

Nacionales acordó en sus sesiones del 29 de abril y 6 de mayo, remitir 

los antecedentes del caso a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del 

Estado. Además, que el Serviu entregue un Plan de trabajo 

arqueológico el cual será revisado por el Consejo y la 

Superintendencia del Medio Ambiente, y que las actividades y la 

excavación en el lugar de los hallazgos arqueológicos sean detenidos. 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIO DE LA CERDA ERRÁZURIZ 

SUBSECRETARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

 

 

MVV/NSH 

 

DISTRIBUCIÓN: 

1c.: Destinatario. 

1c.: Gabinete Ministra. 

1c.: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

1c.: Consejo de Monumentos Nacionales. 

1c.: Archivo. 

 

ADJUNTA: Ord. N° 458 del 01/06/2020 y anexos. 
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ORD.: 458 

 

REF.: Correo electrónico del 13.02.2020 de 

la Sra. Natalia Severino, asesora del 

Gabinete del SPC, que adjunta Oficio N° 

46.257 del Diputado Sr. Leonidas Romero 

Sáez (Ingreso CMN N° 1109 del 

17.02.2020). 

Oficio N° 46.257 del 21.01.2020, de la H. 

Cámara de Diputados (Ingreso CMN N° 

1617 del 10.03.2020). 

 

MAT.: Informa al tenor de la solicitud de la 

H. Cámara de Diputados, por requerimiento 

del H. Diputado Sr. Leonidas Romero, sobre 

Monumentos Nacionales en el 

emplazamiento de la antigua Fabrica de 

Ladrillos Lota Green y la torre reloj, 

proyectos inmobiliarios y medidas para 

resguardar su calidad de tales, en la 

comuna de Lota, Región del Biobío. 

 

SANTIAGO, 01 de junio de 2020. 

 

 

A: SR. EMILIO DE LA CERDA ERRÁZURIZ 

 SUBSECRETARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

 

DE: SR. CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ 

 DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL  

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

 

 

 A través de la presente y junto con saludarle cordialmente, me dirijo a 

usted para hacer entrega de información solicitada por el Diputado Sr. 

Leonidas Romero Sáez sobre la calidad de Monumento Nacional (MN) de las 

http://www.monumentos.cl/
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ruinas de la Fábrica de ladrillos Lota Green y torre reloj, en el marco del 

“Proyecto Loteo Conjunto Habitacional Ex Fundición”, comuna de Lota, Región 

del Biobío. 

 

 Se solicita informar si es efectivo que los bienes tienen condición de 

monumentos nacionales, si se tiene conocimiento de proyectos inmobiliarios 

que podrían alterar el edificio Lota Green, y medidas para resguardar su 

calidad de monumentos. 

 

I. La torre reloj, oficialmente denominada como Torre del Centerario de 

Lota, es Monumento Histórico según Decreto Supremo N° 379 del 

14.09.2010, del Ministerio de Educación, el cual se puede consultar en 

 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-

historicos/torre-centenario-lota 

 

II. Las ruinas de la Fábrica de ladrillos Lota Green no tienen una 

declaratoria como monumento histórico, sin embargo el artículo 21 de 

la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales señala que “Por el solo 

ministerio de la ley, son Monumentos Arqueológicos de propiedad del 

Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropo-arqueológicas 

que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional.”, es por 

tanto un Monumento Nacional en su categoría de Monumento 

Arqueológico y propiedad del Estado.  

 

III. En lo que concierne al Monumento Histórico señalado, el Consejo de 

Monumentos Nacionales (CMN) licitó y contrató el Diseño de Reparación 

y Consolidación estructural de la Torre Centenario de Lota, adjudicada a 

la empresa Tándem Limitada el 19.06.2012 (licitación ID 4650-55-

LE12).  

 

IV. El proyecto elaborado fue aprobado mediante Ord. CMN N° 909 del 

14.03.2013, luego de la aprobación del anteproyecto, por Ord. CMN N° 

5119 del 12.12.2012.  En el marco de la elaboración de este proyecto, 

se excavaron calicatas con el fin de conocer la capacidad portante del 

suelo y las características de las fundaciones del monumento Torre 

Centenario de Lota y se realizó una excavación arqueológica autorizada 

por Ord. CMN N° 5187 del 17.12.2012. 

http://www.monumentos.cl/
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/torre-centenario-lota
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/torre-centenario-lota
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V. El proyecto inmobiliario vigente que tiene ambos monumentos en su 

área de influencia es el “Proyecto Loteo Conjunto Habitacional Ex 

Fundición”, que ingresó el 20 de mayo de 2013 al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA). 

 

Todos los documentos de la evaluación ambiental del proyecto, incluidos 

los pronunciamientos del CMN y la Resolución de Calificación Ambiental 

(RCA) N° 424 del 03.07.2014, que califica favorablemente el “Proyecto 

Loteo Conjunto Habitacional Ex Fundición”, pueden ser consultados en: 

 

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=fi

cha&id_expediente=8181184 

 

1. Por carta del 10.10.2012, el Sr. Régulo Valenzuela García-Huidobro, 

Representante Legal de empresa Régulo Valenzuela y Cía Ltda., remitió 

el Informe Arqueológico con los resultados de la inspección visual y 

revisión de antecedentes históricos del área de la Ex Fundición y Fábrica 

de loza Lota Green. 

 

2. Por Ord. CMN N° 4794 del 22.11.2012, este Consejo realizó 

observaciones a Informe Arqueológico solicitando ampliación de 

antecedentes respecto a la Torre Centenario y el componente 

arqueológico del área del proyecto “Loteo Conjunto Habitacional Ex 

Fundición - Lota”. 

 

3. El Ord. CMN N° 1057 del 26.03.2013 autoriza la excavación de pozos de 

sondeo dentro del área del proyecto; el informe y sus resultados fueron 

evaluados en el marco de la evaluación ambiental. 

 

4. Por Oficio N° 341 del 28.05.2013, el Sr. Bolívar Ruiz Adaros, Director 

Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del 

Biobío, envía la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del “Proyecto 

Loteo Conjunto Habitacional Ex Fundición”. 

 

5. Por Ord. CMN N° 2378 del 10.07.2013, este Consejo se pronunció con 

observaciones a la DIA, relacionadas a la supervisión de las labores que 

http://www.monumentos.cl/
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=8181184
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=8181184
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se ejecuten en la Torre Centenario, la realización de monitoreo 

arqueológico permanente, la protección de estructuras seleccionadas y 

específicaciones en torno a “Circuito Museo de Sitio”.  

 

6. Por Oficio N° 668 del 11.09.2013, la Sra. Marcela Nuñez Rodríguez, 

Directora (S) Regional del SEA, envía la Adenda N° 1 de la DIA. 

 

7. Por Ord. CMN N° 3775 del 04.10.2013, este Consejo se pronunció con 

observaciones a la Adenda N° 1, reiterando la solicitud de registro 

completo de estructuras emplazadas en el predio en conjunto con la 

caracterización arqueológica. Asimismo, se solicitó que la altura de sus 

edificios no supere la Torre Centenario para asegurar su máxima 

visibilidad y que el color neutro definido para los edificios se exprese 

también en las Especificaciones Técnicas del proyecto. 

 

8. Por Oficio N° 294 del 09.05.2014, la Sra. Marcela Nuñez Rodríguez, 

Directora (S) Regional del SEA, envía Adenda N° 2 de la DIA del 

“Proyecto Loteo Conjunto Habitacional Ex Fundición”. 

 

9. Por Ord. CMN N° 2157 del 09.06.2014, este Consejo se pronunció 

conforme, condicionado a la implementación de las medidas solicitadas 

durante el proceso: consolidación de la Torre Centenario, monitoreo 

arqueológico permanente, charlas, circuito museográfico y registro del 

sitio arqueológico. 

 

10. En definitiva, la RCA 242 de 2014 califica de forma favorable el proyecto 

“Loteo Conjunto habitacional ex Fundición”, que consiste en la 

construcción de 34 edificios de 5 pisos cada uno, que albergan 680 

departamentos de carácter social, involucrando elementos de diseño 

urbano, con espacios destinados a áreas verdes, equipamiento, vialidad, 

sistemas de saneamiento, entre otras.  El área del proyecto es de 

73.057 m2 y su monto de inversión es de USD 23.057.708. 

 

11. Las disposiciones que contempla la RCA para el resguardo de los 

monumentos nacionales son, en síntesis, las siguientes: 

 

i. Rescatar lo que queda de las construcciones asociadas a la 

fábrica de ladrillos refractarios mediante un Circuito Museográfico 

http://www.monumentos.cl/
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que consta de 18 estapas y 4 miradores, con información, fotos, 

letreros, sitio museográfico original y señalética, finalizando en la 

Torre Centenario.   

ii. Esta medida incluye un Plan de Habilitación Social para capacitar 

en el circuito a sus beneficiarios y futuros usuarios de las 

viviendas, para cumplir la labor de guías, directores, custodios y 

conservadores. 

iii. El proyecto deberá generar un Plan de Gestión del museo de sitio, 

de acuerdo a parámetros del CMN, para ser entregado a la 

Municipalidad de Lota, que será su administradora.  Se 

desarrollará también un proyecto que permita la habitabilidad de 

la “casa de administración”. 

iv. El Serviu ejecutará el proyecto de consolidación estructural de la 

Torre Centenario; solo podrán iniciarse obras en su entorno 

inmediato una vez esté ejecutado el reforzamiento.   

v. La altura de los edificios no podrá superar la del Monumento 

Histórico, que deberá ser objeto de protección, señalización y 

mejoramiento de su acceso. 

vi. Antes del comienzo de las obras que impliquen remoción del 

terreno, y después de la limpieza del predio, se deberá realizar el 

registro fotográfico exhaustivo de los recintos y estructuras, por 

dentro y por fuera. 

vii. Se deberá implementar monitoreo arqueológico permanente, 

charlas de inducción arqueológica a los trabajadores, y dar aviso 

al CMN en caso de descubrir nuevos hallazgos arqueológicos. 

viii. Se deberán realizar charlas a la comunidad, de educación 

patrimonial, durante toda la etapa de construcción, enfocadas 

particularmente a los futuros propietarios pero abiertas a todos. 

ix. Se deberán proteger y conservar in situ, poniéndolos en valor 

dentro del circuito museográfico, los hornos existentes. Se solicitó 

también integrar en el circuito, en los espacios de uso social, dos 

estructuras y los adoquines de la calle Carlos Cousiño. 

x. Se deberán reutilizar en el proyecto, en la construcción de 

espacios públicos, materiales constructivos a recoger, recolectar y 

resguardar de manera sistemática, generando un catálogo de los 

mismos, todo en coordinación o como parte del monitoreo 

arqueológico. 

http://www.monumentos.cl/
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xi. Todas las actividades deberán plasmarse en un documento de 

difusión local, que deberá dar a conocer el legaldo patrimonial e 

histórico de este sitio de arqueología industrial. 

 

12. Por carta del 09.06.2015 el Sr. Nemesio Rivas Martínez, Director 

Regional del SEA de la Región del Biobío, consulta pertinencia de 

ingreso al SEIA de modificación al proyecto. 

 

Por Ord. CMN N° 2082 del 23.07.2015, este Consejo se pronunció 

señalando que, desde su ámbito, no es necesario un nuevo ingreso 

debido a que las modificaciones a realizar en el proyecto no alteran las 

características esenciales del Monumento Histórico Torre Centenario, 

mientras se respeten las medidas de resguardo establecida en la RCA. 

 

Por Resolución Exenta N° 283 del 24.07.2015 la Dirección Regional del 

SEA dispuso que no requiere el ingreso al SEIA la modificación 

consistente en la eliminación de 4 edificios, por lo cual el proyecto solo 

contemplará 600 departamentos; se eliminaron también 38 

estacionamientos.  Los edificios eran los cercanos a la Torre Centenario. 

 

13. Por Oficio N° 71 del 12.12.2017, la Sra. Marcela Núñez Rodríguez, 

Directora (s) Regional del SEA, solicita pronunciamiento sobre consulta 

de pertinencia de ingreso al SEIA de una nueva modificación del 

proyecto. 

 

Por Ord. CMN N° 580 del 07.02.2018, este Consejo se pronunció 

informando que la documentación entregada no cuenta con los 

antecedentes necesarios para evaluar si la modificación amerita un 

ingreso al SEIA. 

 

Por Resolución Exenta N° 63 del 21.03.2018 el SEA estableció que esta 

nueva modificación no requiere el ingreso al SEIA.  De acuerdo a ella, 

se traspasa desde la fase de construcción a la fase de operación algunas 

de las iniciativas relativas al circuito museográfico, su plan de gestión, 

la conservación y puesta en valor in situ de los hornos, la generación de 

infraestructura para educación patrimonial, el catálogo de materiales 

constructivos.  El reforzamiento de la Torre Centenario se mantiene en 

http://www.monumentos.cl/
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la fase de construcción, pero su restauración queda para la fase de 

operación. 

 

14. El 03.10.2018 se realizó visita a terreno por profesionales de este 

Consejo y de la consultora Tándem, constatando que el estudio del 

proyecto de reparación y consolidación estructural de la Torre 

Centenario de Lota no requiere actualización, debido a que el inmueble 

presenta el mismo estado de conservación observado en el momento en 

que fue desarrollado. 

 

15. Por Ord. CMN N° 70 y Ord. CMN N° 71 del 04.01.2019, este Consejo 

hizo entrega de versión digital del proyecto “Diseño de reparación y 

consolidación estructural del MH Torre Centenario de Lota” a Serviu y 

PRBIPE Lota para reactivación de “Proyecto Loteo Conjunto Habitacional 

Ex Fundición”. 

 

16. El 19.03.2019 se realizó reunión de la OTR Biobío con profesionales 

SERVIU, donde se discuten líneamiento para el despeje de maleza en el 

sector Lota Green, evitando intervenciones que afecten el patrimonio 

arqueológico. 

 

17. El 25.03.2019 profesionales de la Oficina Técnica Regional (OTR) del 

Biobío del CMN y de SERVIU, realizaron una nueva visita técnica al 

sector Lota Green para evaluar el estado actual del predio e identificar 

los elementos del circuito museográfico. 

 

18. Por Ord. N° 1500 del 24.02.2020 el Jefe del Departamento Técnico de 

Construcciones y Urbanismo del Serviu Región del Biobío informó a la 

Superintendencia del Medio Ambiente que la empresa constructora a 

cargo de la ejecución del proyecto, Vanrom SpA, consideraba iniciar 

obras en un plazo aproximado de una semana a partir de esa fecha. 

 

19.Lamentablemente las obras comenzaron sin el cabal cumplimiento de 

las medidas dispuestas para el resguardo del patrimonio arqueológico.  

En abril, el CMN recibió la denuncia sobre el hallazgo de un horno de 

ladrillo en el marco de las obras del proyecto habitacional “Lota Green”, 

que fue objeto de desarme y remoción no autorizada. El CMN realizó 

visita a terreno para constatar los daños y se elaboró acta de 

http://www.monumentos.cl/
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fiscalización la cual será ingresada a la Superintendencia del Medio 

Ambiente (SMA) por incumplimiento a la RCA 242/2014 sobre el 

componente arqueológico. 

 

20. En sus sesiones extraordinarias del 29 de abril y del 6 de mayo, el CMN 

resolvió oficiar a la Fiscalía, enviando los antecedentes del caso para 

que se investigue el eventual delito de daño a Monumento Nacional 

establecido por el artículo 38 de la Ley N° 17.288 de Monumentos 

Nacionales, y al Consejo de Defensa del Estado, solicitando su 

representación judicial en la investigación y también que evalúe 

acciones legales por infracción al artículo 22 de la ley señalada, por la 

realización de excavación arqueológica sin permiso.  

 

21. Por otra parte, se resolvió que el Serviu deberá hacer entrega de un 

Plan de Trabajo arqueológico que quedará sujeto a la revisión del CMN y 

de la SMA como parte de Plan de Cumplimiento Ambiental. Se deberán 

detener las actividades y en particular paralizar la excavación en el 

lugar de los hallazgos arqueológicos en los sectores A y D del proyecto. 

 

22. Se adjunta Ord. CMN N° 1617 del 12.05.2020, dirigido al Serviu. 

 

 

 

Saluda muy atentamente a usted, 

 

 

 

 

 

CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ 

DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

 

 

ADJUNTOS: 

- Ord. CMN N° 4007 del 28.09.2012 

- Ord. CMN N° 4794 del 22.11.2012 

- Ord. CMN N° 5119 del 12.12.2012 
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- Ord. CMN N° 5187 del 17.12.2012 

- Ord. CMN N° 909 del 14.03.2013 

- Ord. CMN N° 1057 del 26.03.2013 

- Ord. CMN N° 2378 del 10.07.2013 

- Ord. CMN N° 3775 del 04.10.2013 

- Ord. CMN N° 2157 del 09.06.2014 

- Ord. CMN N° 2082 del 23.07.2015 

- Ord. CMN N° 580 del 07.02.2018 

- Ord. CMN N° 70 del 04.01.2019 

- Ord. CMN N° 71 del 04.01.2019  

- RCA 242 de 2014 

- Resolución Exenta N° 283 del 24.07.2015  

- Resolución Exenta N° 63 del 21.03.2018   

- Ord. N° 1500 del 24.02.2020 del Serviu 

- Ord. CMN N° 1617 del 12.05.2020 

 

DMF / FLG / PJV / CTP / MMD / SSDG 

CMN REG N° 233/2020       
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ORD. Nº 2378

ANT:Oficio Nº 341 Solicitud de Evaluación de la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto "Proyecto Loteo Conjunto
Habitacional Ex Fundición"

MAT:Se pronuncia sobre Declaración de Impacto Ambiental que
indica

Santiago, 10 de julio de 2013

DE: Emilio de La Cerda Errázuriz 
Secretario Ejecutivo 
Consejo de Monumentos Nacionales

A: Bolívar Ruiz Adaros 
Director 
Servicio Evaluación Ambiental, VIII Región del Biobío

En atención a lo solicitado en el Oficio Ordinario del Antecedente, se informa que se revisó la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto "Proyecto Loteo Conjunto Habitacional Ex Fundición", presentado por el Señor Régulo Valenzuela
García Huidobro, en representación de Régulo Valenzuela y Cía. Ltda..

De la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado tiene las siguientes
observaciones:

1. Descripción de proyecto 

Analizada la información ingresada en la presente DIA, el Consejo de
Monumentos Nacionales solicita los siguientes antecedentes necesarios para la
evaluación y análisis a cabalidad de los componentes de Monumento Histórico y
arqueológico,  dentro del proyecto Loteo Conjunto Habitacional Ex Fundición:

 
1. Con respecto al componente de Monumento Histórico Torre Centenario:

 
 
-Se requiere carta de compromiso para la correcta ejecución de las obras
aprobadas por este Consejo, sobre la consolidación estructural del Monumento,
para lo cual se solicita que la asistencia técnica en obra sea encargada a un
equipo con experiencia en intervenciones sobre patrimonio declarado. Se deberán
realizar labores de supervisión de las obras que se ejecuten en la Torre
Centenario, con el fin de tener una correcta ejecución de las faenas constructivas
que se realizarán en el inmueble.

La correcta ejecución antes mencionada radica además en tareas, como:

-Con respecto al resguardo físico del Monumento Histórico (pág. 40 – 41) en la
DIA, dice “Los trabajos propios del proyecto de viviendas no se iniciarán en el
sector aledaño, hasta una vez concluido el refuerzo estructural de la Torre”. Sin
embargo y en relación a la instalación de faenas y movimiento de tierra previo, se
solicita al titular informar a este Consejo a través de una carta Gantt (más
específica) la ejecución del proyecto de reforzamiento del MH Torre Centenario
en relación a las obras en general, como demolición, excavaciones, construcción
de caminos, entre otros, mostrando en un plano el área a resguardar de las
obras, reconocido por el titular como sector aledaño. De no ser posible el
reforzamiento completo de la Torre antes del movimiento de tierra de este sector,
el titular debe comprometer durante la presente evaluación -mediante un informe
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estructural realizado por un profesional competente- que el inmueble no será
dañado, ni se verá comprometida su integridad.

-El equipo de asistencia técnica deberá supervisar diariamente la ejecución de las
obras en el monumento procurando una apropiada ejecución y manteniendo
periódicamente informado a este Consejo de los avances, hitos relevantes e
imponderables que puedan ocurrir.

-Además, deberá elaborar informes semanales del proceso de las obras que
servirán como insumo base, para la entrega del informe final de éstas.

- Y cuando se requiera, deberá proponer alternativas de intervención y/o
desarrollar soluciones tipo para reposición de piezas, reparaciones en muros, y
todos los que se necesiten dentro del contexto del proyecto y para la correcta
ejecución de las obras, el cual será a costo del titular.

-Las especificaciones técnicas del proyecto habitacional deben tener un ítem
específico referido al MH Torre del Centenario y a los trabajos asociados a él.

-En la planimetría de conos de visión (Anexo 9.5), debe incorporarse el MH Torre
del Centenario, pues el objetivo es entender de qué manera se verá afectada la
visión del Monumento con la construcción de los nuevos edificios. Asimismo, debe
señalarse en un plano desde dónde se plantea cada una de las vistas.

-Se debe adjuntar durante la presente evaluación carta de compromiso de
SERVIU, respecto a la ejecución del proyecto de consolidación y reforzamiento
estructural del MH Torre del Centenario.

-Se requiere la realización de pozos de sondeo, durante la presente evaluación,
entorno al MH Torre Centenario, especialmente hacia el sector de emplazamiento
de los edificios 21 y 22, en vista de que en estudio licitado por el Consejo de
Monumentos Nacionales se detectara la existencia de estructuras de horno bajo
superficie y que sustentaría a dicho monumento.
 
-Se sugiere que se plantee un color unitario y neutro para los 34 edificios, de
forma que el Monumento Histórico resalte dentro del conjunto.

 
2. Con respecto al componente arqueológico del área:

 

-El titular debe presentar durante esta evaluación ambiental el registro completo
y exhaustivo de todas las estructuras emplazadas en el predio, junto a la
caracterización arqueológica correspondiente, cuyo permiso fue otorgado a través
de Ord. CMN N°1057 del 26.03.2013 y concordante con lo estipulado en Ord.
CMN N° 4794 del 22.11.2012, adjunto en Anexo 9.6 de la presente DIA.
Una vez evaluado el registro completo de las estructuras, junto a la
caracterización arqueológica del predio, se podrán definir las áreas a rescatar.
Esta última actividad se deberá realizar una vez aprobada la RCA, con el Permiso
Ambiental Sectorial N° 76.
 
-El titular se debe comprometer a que las estructuras como “Casa de
Administración” no serán dañadas, ni se verá comprometida su integridad
durante el movimiento de tierra, lo anterior mediante un informe estructural
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realizado por un profesional competente, ya que en el esquema propuesto por el
titular se generan “islas” de terreno que deben asegurarse, las que tienen que ser
apuntaladas y reforzadas, como medida mínima, para evitar el colapso y/o
desmoronamiento de terreno.
 
-A partir de las estructuras que se pondrán en uso por la comunidad, como la
“Casa de Administración” en la DIA dice (pág. 41): “…el propietario a la recepción
Municipal de este terreno será la Municipalidad de Lota. Y se acoge lo sugerido en
las consideraciones del Anexo 9 en cuanto a realizar un estudio de ingeniería del
estado estructural y el posible reforzamiento de ella”. A partir de esta afirmación
este Consejo solicita que se adjunte la carta de compromiso de la Ilustre
Municipalidad de Lota en relación a la mantención y correcto uso de la “Casa de
Administración”, pues no debe mantenerse como ruina, sino otorgar un uso social
dentro del conjunto con un proyecto asociado (compuesto por anteproyecto,
diseño y ejecución) a un Plan de Gestión, el cual debiera estar ejecutado
completamente al término de la construcción del proyecto inmobiliario.
 
-El proyecto deberá conservar dentro de los espacios públicos, segmentos de
hornos in situ (sector A), para lo cual se tendrán que reutilizar los ladrillos
refractarios y otros elementos a rescatar o recolectar, para utilizarlos en las áreas
públicas del proyecto.

-Realizar monitoreo arqueológico permanente -por un arqueólogo o licenciado en
arqueología- durante las obras de escarpe del terreno y en todas las actividades
que consideren la remoción de la superficie. A partir de esta actividad se deberá
remitir a este Consejo el informe de monitoreo elaborado por el arqueólogo el
que deberá incluir los siguientes antecedentes:

a.- Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, con
fecha.

b.- Descripción de matriz y materialidad encontrada (con profundidad) en cada
obra de  excavación.

c.- Plan mensual de trabajo de la constructora, donde se especifique en libro de
obras los días monitoreados por el arqueólogo.
 
d.- Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes de excavación y sus
diferentes etapas de avances.
 
 
-El informe final de monitoreo debe dar cuenta de las actividades de monitoreo
realizadas, y de haberse detectado otros elementos arqueológicos, incluir la
información correspondiente de los mismos, además del trabajo de salvataje o
rescate arqueológico que se hubiera ejecutado, si corresponde. En estos casos
se incluirá una revisión bibliográfica de la zona, el análisis (por especialistas en
cada tipo de materialidad) y la conservación de todos los materiales
arqueológicos que se encuentren motivo de esta actividad.
 
-De recuperarse materiales arqueológicos, la propuesta de destinación
definitiva deberá ser indicada al momento de entregar el informe final del
monitoreo, para lo cual, se remitirá un documento oficial de la institución
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museográfica aceptando la destinación. Se deben solventar los gastos de análisis,
conservación y embalaje del material arqueológico, así como su traslado a la
institución receptora.
 
-Se solicita realizar charlas de inducción a todos los trabajadores del proyecto,
sobre el componente arqueológico y del cuidado al Monumento Histórico inserto
dentro del predio, lo cual se deberá informar en las cartas Gantt de los trabajos a
ejecutar; junto a la coordinación del monitoreo arqueológico permanente y
estructural del Monumento. Se deberá remitir en los informes de monitoreo los
contenidos de las inducciones realizadas y la constancia de asistentes a las
mismas.

 
3. Con respecto al “Circuito Museo de Sitio” (Anexo 9.3):

 

-Dentro de “Circuito Museo de Sitio” se considera la generación de una
infraestructura destinada a la difusión y educación patrimonial, en forma de
circuito y como espacio específico dentro del proyecto inmobiliario, que abarque
la historia de los recintos industriales dentro del contexto histórico, social y
económico de Lota, pero no se explica cómo se sustentará en el tiempo y a cargo
de que organismo estará. Por lo cual se solicita aclarar si es la Municipalidad de
Lota quien se encargará del funcionamiento y mantención en el tiempo de este
circuito. Si es así, se debe adjuntar durante la presente evaluación la carta de
compromiso de la Ilustre Municipalidad de Lota, en relación a la mantención y
correcto uso del Circuito Museo de Sitio.

-Se deberá especificar mediante imágenes, los muros en ruinas que se mantienen
como parte del circuito patrimonial en la zona inferior del terreno, aclarando por
qué se emplaza la instalación de faenas en su interior. En ese sentido, y siendo
concordante con la puesta en valor de las ruinas, se solicita que dicha instalación
se proyecte fuera de esta área, a fin de minimizar riesgos asociados a estas
labores.

-Se considera adecuada la implementación de charlas de educación patrimonial
para la comunidad, orientándose preferentemente a relevar los contenidos
importantes de preservación e investigación del patrimonio industrial de la
comuna de Lota, sin embargo no se explica cómo se realizarán.
 

-Se debe elaborar el proyecto en específico del circuito patrimonial, para lo cual
se tienen que enviar para su visación planimetría, especificaciones técnicas
(dimensiones y materialidades utilizadas), los contenidos de información (textos) 
y diseño de paneles, entre otros.
 

2. Permisos Ambientales Sectoriales 

Dado que el titular se compromete a realizar la consolidación estructural del MH
Torre del Centenario, deberá solicitar durante la presente evaluación el Permiso
Ambiental Sectorial contenido en el Art. Nº 75 del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental del D.S. Nº 95/2001, referente a intervenciones
en Monumentos Históricos.
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Una vez subsanadas las observaciones del presente documento se podrá otorgar
el Permiso Ambiental Sectorial contenido en el Art. Nº 76 del Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del D.S. Nº 95/2001, referente a
intervenciones en sitios arqueológicos y/o paleontológicos.
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Emilio de La Cerda Errázuriz 
Secretario Ejecutivo 

Consejo de Monumentos Nacionales

MBR

C/c:
Sr. Benjamín Maureira A. SEREMI Educación Bío Bío
Sr. Alexis Muñoz, Coordinador CAMN Biobío
Sra. Carmina Arcos, CMN
Sra. Marcela Becerra, CMN
Archivo

Firmas Electrónicas:

Firmado por: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Firmado por:
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ORD. Nº 3775

ANT: Oficio Nº 668 Solicitud de Revisión de
Adenda Nº 1 de la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto "Proyecto Loteo Conjunto
Habitacional Ex Fundición"

MAT: Informe sobre el Adenda Nº 1 de la
Declaración de Impacto Ambiental

Santiago, 4 de Octubre de 2013

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

DE: Señor Emilio de La Cerda Errázuriz
Secretario Ejecutivo
Consejo de Monumentos Nacionales

A: Señor Bolívar Ruiz Adaros
Director
Servicio Evaluación Ambiental, VIII Región del Biobío

En atención a lo solicitado en el Oficio Ordinario del Antecedente, se informa que se revisó la Adenda Nº 1 de la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Proyecto Loteo Conjunto Habitacional Ex Fundición",
presentado por el Señor Régulo Valenzuela García Huidobro, en representación de Régulo Valenzuela y Cía.
Ltda.. De la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado se pronuncia
inconforme, por las siguientes razones:

 

1.    El titular del proyecto en la presente Adenda no remite el registro de las estructuras solicitadas
mediante Ord. N° 2378 del 10 de julio del 2013, que dice: “El titular debe presentar durante

esta evaluación ambiental el registro completo y exhaustivo de todas las estructuras
emplazadas en el predio, junto a la caracterización arqueológica correspondiente…”

 
Esta solicitud fue concordante con lo estipulado en Ord. CMN N° 4794 del 22 de noviembre del 2012,
que dice: “El presente documento registra de forma general las estructuras emplazadas dentro del
predio del proyecto habitacional, por lo cual se hace necesario ampliar los antecedentes de la
materialidad que se encuentra en el área, para una adecuada evaluación del proyecto. La ampliación
de la Línea de Base Arqueológica a realizar en el presente o durante la evaluación del proyecto en el
SEIA, deberá contemplar los siguientes antecedentes:

1.    Registro exhaustivo de las estructuras emplazadas dentro del predio (sectores A, B, C y D), con
el levantamiento topográfico de éstas. Se debe registrar volumetría de cada estructura,
compartimientos interiores, vanos de puertas y ventanas, orientación de las estructuras, tipo
de piso. Descripción de la materialidad utilizada en cada estructura, características de los
accesos y función de cada recinto. Se recomienda la utilización de fichas descriptivas de Castro
et al 1993, contemplando algunas de las variables factibles a registrar. Además la ficha deberá
registrar fotografías desde distintos ángulos de la estructura y dibujo de ésta”.   

 
Esta solicitud que es reiterativa durante la extensa evaluación de este proyecto no se adjunta en la
presente Adenda, por lo que sin este registro de las estructuras no es posible evaluar el Permiso
Ambiental Sectorial N° 76 requerido para aprobar el proyecto.
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2.    También se solicitó la caracterización arqueológica del predio, a través de pozos de sondeos. El

informe fue remitido, pero incompleto, ya que de los 26 pozos excavados según el informe
arqueológico, solo se muestran 6 unidades excavadas (Unidad 1, 2, 3, 4A, 4B y 4C). Es
necesario remitir el informe completo con todas las unidades excavadas, con el fin de poder
evaluar y definir ahora adecuadamente las áreas a rescatar una vez que el proyecto se apruebe
ambientalmente.

 

3.    Con respecto la respuesta señalada en el punto 7 de la Adenda, acerca de nuestra solicitud de
incluir conos de visión en que se mostrase la relación de los nuevos edificios con el MH Torre
del Centenario, se solicita resguardar que –tal como se muestra en la planimetría adjunta en el
Anexo 9.5- la altura de los nuevos edificios, y la manera en que serán dispuestos en el lugar,
no sobrepase la altura del Monumento, para asegurar la máxima visibilidad posible de éste
dentro del conjunto.
 

4.    Finalmente, respecto a la respuesta del punto 10 de la Adenda, acerca de nuestra solicitud de
que el color de los 34 nuevos edificios sea neutro y unitario, se solicita que el color expresado
en las imágenes objetivo –Anexo 11- se exprese también en las Especificaciones Técnicas,
donde actualmente se señala que el color está “por definir”.

Adenda no subsanó los errores, omisiones o inexactitudes de la DIA
No cumple con los requisitos para el otorgamiento del Permiso Ambiental Sectorial (PAS)

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Emilio de La Cerda Errázuriz
Secretario Ejecutivo

Consejo de Monumentos Nacionales
MBR
C/c:

Sr. Benjamín Maureira A. SEREMI Educación Bío Bío
Sr. Alexis Muñoz, Coordinador CAMN Biobío

Sra. Carmina Arcos, CMN
Sra. Marcela Becerra, CMN

Archivo

Firmas Electrónicas:

Firmado por: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Firmado por:
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ORD. Nº 2157

ANT: Oficio Nº 294 Solicitud de Revisión de
Adenda Nº 2 de la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto "Proyecto Loteo Conjunto
Habitacional Ex Fundición"

MAT: Informe sobre el Adenda Nº 2 de la
Declaración de Impacto Ambiental

Santiago, 9 de Junio de 2014

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

DE: Señora Susana Simonetti de Groote
Secretario Ejecutivo (S)
Consejo de Monumentos Nacionales

A: Señora Marcela Nuñez Rodríguez
Directora (S)
Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío

En atención a lo solicitado en el Oficio Ordinario del Antecedente, se informa que se revisó el Adenda Nº 2 de la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Proyecto Loteo Conjunto Habitacional Ex Fundición",
presentado por el Señor Régulo Valenzuela García Huidobro, en representación de Régulo Valenzuela y Cía.
Ltda.. De la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado se pronuncia
conforme.

Condicionado a:

Este Consejo otorga el Permiso Ambiental Sectorial contenido en el Art. N° 75 del Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del D.S. Nº 95/2001 –referente a intervenciones en
Monumentos Históricos-.  En caso que el proyecto llegase a ser aprobado ambientalmente, deberá ser
tramitado ante este organismo.
 
Se recuerda que la altura de los edificios no debe superar al del Monumento Histórico Torre del
Centenario de Lota, tal como se ha manifestado en el documento de conos de vista (Anexo 8.11).
Asimismo, este organismo se manifiesta conforme con el color beige propuesto para los edificios,
según Especificaciones Técnicas, puntos 2.2.4 y 2.2.16 (Anexo 9.5).
 
Asimismo, este organismo otorga el Permiso Ambiental Sectorial contenido en el Art. Nº 76 del
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del D.S. Nº 95/2001 –referente a
intervenciones en sitios arqueológicos y/o paleontológicos-.  En el caso que el proyecto llegase a ser
aprobado ambientalmente, deberá ser tramitado por un arqueólogo profesional ante el Consejo de
Monumentos Nacionales.
 
Antes del comienzo de las obras del proyecto (como escarpe, excavación y demolición, entre otros) y
después de la limpieza del predio, se deberá realizar el registro fotográfico exhaustivo de todos los
recintos y estructuras que ya han sido registrados en dibujos. Las fotografías deben ser tomadas por
dentro y fuera de cada recinto y estructura (a todos los muros y pisos, entre otros), indicando la
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orientación desde donde se toma la imagen. Es decir, fotos de alta resolución por cada sección
identificando claramente qué corte es.
 
Con respecto a los aspectos que ha solicitado este Consejo, y ha acogido el titular del presente
proyecto (Anexo 7 "Plan de manejo Lota Green" y Anexo 8 Antecedentes arqueológicos del 1 - 4,
entre otros adjuntos ya revisados por este organismo), se estipula lo siguiente:

 
1.    La protección, mejoramiento de acceso y señalización del Monumento Histórico Torre Centenario

de Lota.
 

2.    La generación de infraestructura que permita la difusión y educación patrimonial en forma de
circuito, anexando a éste la Estructura B2, Estructura C1 y los adoquines de calle Carlos Cousiño,
como espacio para las actividades sociales propias del conjunto habitacional.

 
3.    La implementación de monitoreo arqueológico permanente (por un arqueólogo o licenciado en

arqueología) durante las obras de limpieza, remoción, demolición y excavación del proyecto con el
registro exhaustivo de los restos y estructuras que se encuentran sobre o bajo la superficie. El
informe mensual de esta actividad se deberá remitir a este Consejo y a la Superintendencia del
Medio Ambiente, con los siguientes requerimientos:

 
a)       Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, con fecha.
b)       Descripción de matriz y materialidad encontrada (con profundidad) en cada obra de

excavación.
c)       Plan mensual de trabajo de la constructora donde se especifique en libro de obras los días

monitoreados por el arqueólogo.
d)       Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes de excavación y sus diferentes

etapas de avances.
e)       El informe final de monitoreo debe dar cuenta de las actividades de monitoreo realizadas, y de

haberse detectado restos de estructuras o rasgos arqueológicos, incluir la información
correspondiente de los mismos, además del trabajo de salvataje o rescate arqueológico que se
hubiera ejecutado, si corresponde. En estos casos se incluirá el análisis (por tipo de
materialidad) y la conservación de todos los materiales arqueológicos que se encuentren
motivo de esta actividad.

f)        De recuperarse materiales arqueológicos, la propuesta de destinación definitiva deberá ser
indicada al momento de entregar el informe final del monitoreo, para lo cual se deberá remitir
un documento oficial de la institución museográfica aceptando la eventual destinación. Se
deben solventar los gastos de análisis, conservación y embalaje del material arqueológico, así
como su traslado a la institución receptora.

 
g)       En caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico deberá proceder según lo

establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y los
artículos N° 20 y 23 del Reglamento de la Ley Nº 17.288, sobre excavaciones y/o
prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, informando de inmediato y por
escrito al Consejo de Monumentos Nacionales, para que este organismo determine los
procedimientos a seguir, cuya implementación deberá ser efectuada por el titular del proyecto.

 
4.    Inducción arqueológica a los trabajadores del proyecto por un arqueólogo o licenciado en

arqueología, sobre el componente arqueológico que existe en el predio y los procedimientos a
seguir en caso de más hallazgos. Se deberá realizar mensualmente y remitir a este organismo en
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los informes de monitoreo los contenidos de la inducción realizada y la constancia de asistentes a
la misma (con firma de cada participante).
 

5.    La realización de charlas a la comunidad como parte de un programa de educación patrimonial
enfocado a los futuros propietarios y a todos los que deseen participar, el cual se deberá extender
durante toda la construcción del proyecto, hasta el periodo de recepción de las viviendas, con una
periodicidad trimestral. El informe de cada actividad deberá ser remitida a este organismo con la
constancia de asistentes (con firma de cada participante).
 

6.    Protección y puesta en valor de los hornos (in situ) emplazados en las áreas públicas que se han
proyectado dentro del predio, como el detectado en Sector A, denominado Unidad 1, el cual se
deberá conservar e incluir en el circuito museográfico a implementar en el proyecto.
 

7.    Reutilización de materiales constructivos a partir de la recolección sistemática durante las obras
del proyecto, los cuales se deberán utilizar en la construcción de espacios públicos, como por
ejemplo en pisos y mobiliario. Para su acopio se deberá contemplar un recinto cerrado y
protegido para su conservación y resguardo, mientras espera su utilización en el proyecto.
 

8.    Generación de un catálogo de materiales constructivos a partir de la recolección sistemática a
implementar durante la limpieza, escarpe y excavación del proyecto, actividad a realizar en
coordinación o como parte del monitoreo arqueológico permanente. El catálogo debe contemplar
la documentación de los materiales recolectados y el establecimiento de un convenio con un
museo de la región para su conservación y depósito.
 

9.    Se deberá realizar el anteproyecto, diseño y ejecución del circuito patrimonial, junto a un plan de
gestión, el cual deberá estar terminado completamente al término de la construcción del proyecto
inmobiliario, junto a la consolidación de la Estructura B2. Los análisis y conclusiones del estudio
arqueológico e histórico deberán quedar plasmados en el circuito, el cual deberá ser mantenido
por la Municipalidad de Lota, como lo señala en su carta de compromiso.
 

10. Todas estas actividades deben quedar plasmadas en un documento de difusión local, con el fin de
dar a conocer el legado patrimonial e histórico de este sitio arqueológico industrial.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Susana Simonetti de Groote
Secretario Ejecutivo (S)

Consejo de Monumentos Nacionales
MBR

C/c:
Sr. Sergio Camus. SEREMI Educación Biobío
Sr. Alexis Muñoz, Coordinador CAMN Biobío
Srta. Carmina Arcos, CMN
Sra. Marcela Becerra, CMN
Archivo
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Ministerio de Las 
Culturas, las Artes 
y el Patrimonio 

Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural 

ORD.: ~0-1,, 

~~-- · 

0070 

REF.: Ord. Nº 11614 del 12.12.2018 •. 

(Ingreso CMN Nº 8236 del 17.12.2018). , O 

MAT.: Remite documentación solicitada del 

MH Torre Centenario, comuna de Lota, 

Región del Biobío. 

SANTIAGO, O 4 ENE. 2019 

A: SR. SERGIO JARA SEPÚLVEDA 

DIRECTOR (S) SERVIU REGION DEL BIOBÍO 

DE: SRA. SUSANA SIMONETTI DE GROOTE 

SECRETARIA (S) DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

Junto con saludar, remito a Ud . un CD con la versión digital de la 

documentación del proyecto "Diseño de reparación y consolidación estructural 

del MH Torre Centenario de Lota", autorizado por esta institución mediante el 

Ord . CMN Nº 909 del 14.03.2013. 

Cabe señalar que de la documentación contenida en el CD, sólo se 

encuentra timbrada la que corresponde al proyecto propiamente tal. 

CC : 

Dirección de Obras Muncipalidad de Lota 

Oficina Técnica Regional del CMN de Biobío 

Archivo CMN. 

S NACIONALES 

Consejo de 
Monumentos Nacionales 
Tel: +56 2 2726 1400 
Vicuña Mackenna 84 Providencia, 
Santiago Chile 
www.monumentos.cl 

Gobierno de Chile 



Ministerio de las 
Culturas, las Artes 
y el Patrimonio 

Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural 

ADJUNTOS: Para solicitante, CD con versión digital de documentación 
timbrada del proyecto "Diseño de reparación y consolidación estructural de la 
Torre Centenario de Lota". 

tPJG/cf c - 16s-1s 
CMN-APU-Nº1516/2018 

Consejo de 
Monumentos Nacionales 
Tel: +56 2 2726 1400 
Vicuña Mackenna 84 Providencia, 
Santiago Chile 
www.monumentos.cl 

Gobierno de Chile 



A: SR. CARLOS ORTIZ VIDAL 

ORO.: 007 '1 

Ministerio de Las 
Culturas, Las Artes 
y el Patrimonio 

Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural 

REF.: Correo electrónico del 16.11.2018; sin 

adjuntos (Ingreso CMN Nº 7576 del 

19.11.2018). 

Ord. CMN Nº 3941 del 28.09.2018. 

Reunión en SPC del 27.09.2018. 

Correo electrónico del 03.09.2018 del Sr. 

Carlos Ortiz Vida!, arquitecto coordinador 

PRBIPE Lota. 

MAT.: Remite documentación solicitada del 

MH Torre Centenario, comuna de Lota, 

Región del Biobío. 

SANTIAGO, O 4 ENE. 2019 

ARQUITECTO COORDINADOR PRBIPE LOTA 

DE: SRA. SUSANA SIMONETTI DE GROOTE 

SECRETARIA (S) DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

Junto con saludar, remito a Ud. un CD con la versión digital de la 

documentación del proyecto "Diseño de reparación y consolidación estructural 

del MH Torre Centenario de Lota", autorizado por esta institución mediante el 

Ord. CMN Nº 909 del 14.03.2013. 

Cabe señalar que de la documentación contenida en el CD, sólo se 

encuentra timbrada la que corresponde al proyecto propiamente tal. 

Por otra parte, informamos que en visita a terreno de profesionales de 

este Consejo y de la consultora Tándem con fecha 03.10.2018, se pudo 

constatar que el estudio para el proyecto no requiere actualización, dado que 

actualmente el inmueble presenta el mismo estado de conservación observado 

en el momento en que este fue desarrollado. 

Consejo de 
Monumentos Nacionales 
Tel: +56 2 2726 1400 
Vicuña Mackenna 84 Providencia, 
Santiago Chile 
www.monumentos.cl 

Gobierno de Chile 



CC: 

Ministerio de las 
Culturas, las Artes 
y el Patrimonio 

Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural 

Sra. Melissa Masquiarán, Encargada Oficina Técnica del CMN Región del Biobío. 
Archivo CMN. 

ADJUNTOS: 

CD con versión digital de documentación timbrada del proyecto "Diseño de 
reparación y consolidación estructural de la Torre Centenario de Lota". 

tPJG/cÍ c - 164-18 
CMN-APU-NºlSlS/2018 

Consejo de 
Monumentos Nacionales 
Tel: +56 2 2726 1400 
Vicuña Mackenna 84 Providencia, 
Santiago Chile 
www.monumentos.cl 

Gobierno de Chile 
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RESUELVE CONSULTA DE PERTINENCIA 
"MODIFICACION PROYECTO 
HABITACIONAL EX FUNDICIÓN LOTA 
GREEN". X V 

RESOLUCIÓN EXENTAnN» 0 6 

CONCEPCION 2 1 MAR 2018 

VISTOS: 

1. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. N° 40, de 2012, 
del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón 
y la Resolución N° 10 de 2017 que la modifica; y la Resolución TRA N° 119046/9/2018, de fecha 06 
de febrero de 2018, del Servicio de Evaluación Ambiental, que nombra al Director Regional del Servicio 
de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío. 

2. El "Instructivo sobre las consultas de pertinencia de ingreso de proyectos o actividades al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental" y su modificación realizada mediante ORD. N° 131456/2013 de 
fecha 12 de septiembre de 2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA que "Imparte instrucciones sobre 
las consultas de pertinencia de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambientar. 

3. La Resolución Exenta N° 242 de fecha 03 de julio de 2014, de la Comisión de Evaluación, Región del 
Biobío, que calificó ambientalmente favorable el proyecto "Loteo Conjunto Habitacional Ex 
Fundición", del titular Régulo Valenzuela y Cía. Ltda. 

4. La Resolución Exenta N°283 de fecha 24 de julio de 2015, de la Dirección Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región del Biobío (en adelante "SEA Biobío"), que se pronuncia sobre la 
consulta de pertinencia referida a la modificación al proyecto "Loteo Conjunto Habitacional Ex 
Fundición", calificado ambientalmente favorable mediante RCA N°242 de fecha 03 de julio de 2014, 
del titular Régulo Valenzuela y Cía. Ltda. 

5. La carta s/n de fecha 19 de octubre de 2017, recepcionada por esta Dirección Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental, con fecha 19 de octubre de 2017, presentada por el titular Régulo Valenzuela y 
Cía. Ltda., a través de la cual realiza la consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (en adelante, SEIA), del proyecto "Modificación Loteo Conjunto Habitacional Ex 
Fundición, Lota Green". 

6. El Oficio Ord. N° 070 de fecha 12 de diciembre de 2017 de la Dirección Regional del SEA, mediante 
el cual se solicita pronunciamiento respecto de la consulta de pertinencia al Consejo de Monumentos 
Nacionales y a la Ilustre Municipalidad de Lota. 

7. El Oficio Ord. N° 0580, de fecha 07 de febrero de 2018, ingresado por Oficina de Partes con fecha 09 
de febrero de 2018, mediante el cual el Consejo de Monumentos Nacionales informa sobre la consulta 
de pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto "Modificación Loteo Conjunto Habitacional Ex 
Fundición. Lota Green. 



CONSIDERANDO: 

1. Que, el derecho del señor Régulo Valenzuela García - Huidobro, en representación del titular Régulo 
Valenzuela y Cía. Ltda., a realizar modificaciones a su proyecto individualizado en el Vistos 3° de la 
presente resolución, como titular del mismo, se encuentra sujeto al cumplimiento estricto de todas 
aquellas normas jurídicas vigentes, que le resulten aplicables; 

2. Que, el Servicio de Evaluación Ambiental es el organismo competente para resolver respecto de la 
pertinencia o no, de que un proyecto o actividad ingrese al Sistema de Evaluación Ambiental. 

Lo anterior, sin perjuicio que el titular hubiere implementado el proyecto, previo a solicitar y obtener 
un pronunciamiento de la autoridad infringiendo con ello lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 
19.300, modificada por la Ley N° 20.417, el cual dispone que "Los proyectos o actividades señalados 
en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa su evaluación ambiental...". En este 
contexto, es menester reiterar que dicha circunstancia afecta la responsabilidad del propio titular, sin 
que ello altere la competencia legal de esta autoridad en la materia. Criterio que ha sido sostenido por 
nuestra Contraloría General de la República. 

3. Que, a través de los antecedentes entregados por el titular, en su presentación individualizada en el Visto 
N° 5 de esta resolución, se indica, en relación a la modificación propuesta a los proyectos "Loteo 
Conjunto Habitacional Ex Fundición", y "Modificación propuesta al proyecto Loteo Conjunto 
Habitacional Ex Fundición", lo siguiente: 

3.1 Que, mediante Resolución Exenta N° 242 de 2014, de la Comisión de Evaluación, Región del 
Biobío, antes individualizada, fue calificado ambientalmente favorable el proyecto "Loteo 
Conjunto Habitacional Ex Fundición", el cual consistió en la construcción de 34 edificios de 5 
pisos cada uno con un total de 680 departamentos de carácter social e involucra elementos de 
diseño urbano que integran un conjunto de viviendas, con espacios destinados a áreas verdes, 
equipamiento, vialidad y sistemas de saneamiento, entre otras obras. La superficie total (bruta) del 
predio a ser intervenido que contempla el proyecto corresponde a 73.057,00 m^. 

3.2 Que, el proyecto original fue objeto de una modificación, según da cuenta la Resolución Exenta 
N°283 de fecha 24 de julio de 2015, de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región del Biobío, la cual consistió en la eliminación de 4 edificios de la etapa 3 
y 4 del proyecto habitacional, por lo que el proyecto contaría sólo con 600 departamentos de 
carácter social. Sumado a ello, se eliminó 38 estacionamientos 

Dicha modificación no requirió ingresar al SEIA, de acuerdo a lo señalado en la resolución 
singularizada en el Visto N°4 anterior. 

4. Que, por medio de la carta de fecha 19 de octubre de 2017, el titular solicita que esta Dirección Regional 
se pronuncie sobre la pertinencia de ingreso al SEIA de la modificación del proyecto "Modificación 
Loteo Conjunto Habitacional Ex Fundición Lota Green", el cual introduce cambios al proyecto "Loteo 
Conjunto Habitacional Ex Fundición", calificado ambientalmente favorable mediante RCA N° 
242/2014, dicho cambio consiste en traspasar desde la fase de construcción a la fase de operación, 
algunas de las iniciativas que tienen relación con la Torre Centenario de Lota y el Circuito Museográfico 
de Lota, y su respectivo cronograma, aprobados en la RE. N° 242/2014, el cual se desarrollará de 
acuerdo a las siguientes características: 

4.1 El proyecto de viviendas sociales considera la construcción de 600 departamentos de carácter 
social, involucrando elementos de diseño urbano que integran un conjunto de viviendas, con 
espacios destinados a áreas verdes, equipamiento, vialidad y sistemas de saneamiento, entre 
otras obras. La superficie total (bruta) del predio a ser intervenido que contempla el proyecto 
corresponde a 73.057,00 m i 



construcción de áreas verdes y de equipamiento y la construcción de las viviendas. Lo anterior, 
según el siguiente cronograma de desarrollo del proyecto, detallado en la siguiente tabla: 

Cronograma de actividades y mano de obra en la etapa de construcción, R.E. N°242/2014. 

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 

EUpas 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 U U 14 15 16 17 

Instalación de Faenas 

Movimiento de Tierra 

Mejoramiento Fundaciones 

Obra Gruesa 1. m 
Terminaciones m • 
Instalaciones OomíoTlarias 

Alcantarillado Público 

Agua Potable Pública 

Pavimentación y Aguas Lluvias í -.' , , s 
Electricidad Pública • 
Areas Verdes-Equipamiento i 
Certificación • i 

I 25 I 64 I 94 1 1 1 2 I 142 1 1 4 5 [ 148 I 174 [ 186 I 178 I 162 [ 143 [ 136 | 130 [ 107 [ 94 [ 63~| [Mano de obre 

4.3 Las actividades contempladas por el proyecto, consideran diversas medidas tendientes a evitar 
que con ocasión de la construcción de las viviendas se genere un daño en la estructura de la 
Torre, por lo que se han eliminado y modificado el emplazamiento de los edificios y el de las 
áreas verdes y sus equipamientos, con el fin de propender a distanciar el área próxima a la torre. 
En particular se eliminaron 4 edificios, 1 de la etapa 3 y 3 de la etapa 4, siendo dichas etapas las 
más cercanas al Monumento Histórico, aumentado con ello el área buffer entre el Monumento 
y su polígono de protección, respecto del proyecto habitacional. 

4.4 Conforme a lo señalado por el titular, el objeto de la presente consulta de modificación de 
proyecto, corresponde a la modificación del cronograma de ejecución de las obras de protección 
y puesta en valor del patrimonio presente en el área del proyecto, tanto respecto del Monumento 
Histórico, como restos arqueológicos. Lo anterior como consecuencia que, según lo indicado 
por el titular en su presentación, no resultaría del todo conveniente para el objetivo del proyecto 
habitacional realizar dichas acciones únicamente en la fase de construcción de manera de 
concentrar y asegurar en forma más óptima la ejecución del proyecto propuesto para el 
Monumento Histórico y el patrimonio presente. 

4.5 En base a lo anterior, las obras y acciones sujetas a la modificación de cronograma propuestas y 
que están referidas a considerandos de la RCA N° 242/2014, se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla N° l : Introducción de cambios propuestos al proyecto: 



Considerando N° Implementado 0 construido 

3.1.3.2 
traspasar algunas de las iniciativas comprendidas en el circuito 
museográfico a la fase de operación 

Él-" • • ; 

i? 5.2.2.6 traspasar la iniciativa a la fase de operación 

R C A a la que se 
r realizan cambios 

dice 4.2.2.9, pero se 
entiende que 
corresponde al 5.2.2.9 
(error de tipeo en 
numeral) 

traspasar el diseño y ejecución del circuito patrimonial junto a un 
plan de gestión a la fase de operación 

• N° 242/2014 
5.2.2.8 traspasar a la fase de operación la generación del catálogo de 

materiales constructivos 

5.2.2.2 
traspasar el segundo punto relativo a la generación de 
infraestructura que permita la difusión y educación patrimonial en 
forma de circuito a la fase de operación 

3.1.3.3 
mantener en la fase de construcción las obras asociadas al 
reforzamiento del Monumento Torre Centenario de Lota, pero 
traspasar la restauración de la torre a la fase de operación 

Fuente: consulta de pertinencia 

4.6 En términos específicos la modificación de cronograma corresponde a: 

Respecto al desarrollo de la medida de protección sobre la "Torre Centenario de Lota", se propone 
modificar las fases en que se ejecutarán los trabajos en la Torre Centenario de Lota, esto es, en la 
fase de construcción realizar su reforzamiento, en tanto que durante la fase de operación concretar 
su restauración, modificando el cronograma de trabajo originalmente aprobado, según el siguiente 
cronograma: 

Tabla N°2: Cronograma propuesto para la fase de construcción: 

FASE CONSTRUCCION 

N 
E 

M M M M M M M M ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME 
ETAPAS ES ES ES ES ES ES ES ES S S s S S S S S S 5 S S S 

1 
z 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 

irstaDción de Faenas 1 2 
•ERRES SECTORES PATRIMONIALES 2 
REFORZAMIEMTO TORRE CENTENARIO 2 
REFORZAMIENTO MURO CASA ADM. 2 
Movimiento de Tierra 1 F .3 ::;4, & 

Mejoramiento de fundaciones 1 :2,' 3 4 s 
Obra Gruesa 1 2 3 4 S 6 7 8 9 
Termlnaciortes 1 2 3 4 S G 7 8 9 
Instalaciones Domiciliarias 1 l 3 4 S •>7 8 9 10 
Alcantarillado Público X 2 3 •4 5 6 -7 • 1 

Agua Potable Pública X 1 3 4 5 e 7 8 
Pavimentación y Aguas Lluvias 1 2 3 4: 5 6 T 8 
Electricidad Pública 1 2 3: .4 S S 7 8 

Arcas Verdes- Equipamiento •i- 2 3 •4_ 5 .6' 7 . 
Certilicadón ^4- ,•3 

Fuente: consulta de pertinencia 



i 

Tabla N°3: Cronograma propuesto para la fase de operación: 

FASE DE OPERACIÓN TRIM( .ST TR ME sr RE T RIM ESI TfE 

1 2 3 A 1 2 3 4 1 2 3 4 

Acttiilfaadóii dlagnáttlco Torre Centenario de Lot» 

Estudio Patologías Torre Centenario de Lola 

Estudio Normativas aplicables a Torre Centenario de Lota , 

Análisis Atnblental. características de área de empljiamienio 

Actualización proyecto Ingenteria reparación Torre Centenario de LoU 

Estudio suelos, descripción capacidad de soporte suelo, sector Torre Centenario 

Revisar estudios de suelo existente en etapa ejecución obra GOO viviendas 
Oescripdón visual del suelo: tipo suelo, características físicas, descripción de 

meioramiento de suelo existente balo fundadones. 

Clasificación sísmica del suelo, con nuevo estudio en el área de la Torre C 

Estudio Revisión características de la fundación y estructura de la Torre C. 

Descripdón Materialidad 

Descripción espesores de muros y fundaciones, profundidad fundaciones. 

Provecto mejoramiento estructural de la torre 

Recalcular la estructura, obtener cargas trarismitidas al suelo 

Mejoramiento de suelo, anailss comparativo de cargas trasmitidas al suelo, con capaodad de 
soporte obtenidas del nuevo estudio de suelos. 

Complementadón Proyecto ejecutado itel Circuito Museográfico, 18 etapas y 4 miradores 
Sobre la base de la Identificación de los puntos de interés palrimonlai y su consolidación 
en áreas de Sienes Nacionales de Uso Póbllcd y de Equipamiento se deberá: 

Acloallcar el diseño del recorrido del Circuito 

Actualiisr el cllsefiD de cada hito o punto de interés. 

Diseño de señalética. infogratia, e iluminación del ci rcuito y de cada hito 

Diseño del entorno urbano a cada Hito y mobiliario. 

Presentación al Consejo de Monumentos Nacionales del proyecto Torre Centenario de 
Lota Y del circuito definitivo y proyectos. 

Aprobación por parte del Consejo de Monumentos Nacionales 

Implementaclón y ejecución de la Torra Centenaria de lota y Circuito Museográfico 

Fuente: consulta de pertinencia 

La generación de infraestructura que permita la difusión y adecuación patrimonial en forma 
de circuito, anexando a éste la Estructura B2, Estructura C l y los adoquines de calle Carlos 
Cousiño, como espacio para las actividades sociales propias del conjunto habitacional. 

Protección y puesta en valor de los hornos (in situ) emplazados en las áreas públicas que se 
ha proyectado dentro del predio, como el detectado en el Sector A, denominado Unidad I , 
el cual se deberá conservar e incluir en el circuito museográfico a implementar en el 
proyecto. 

Generación de un catálogo de materiales constructivos a partir de la recolección sistemática 
a implementar durante la limpieza, escarpe y excavación del proyecto, actividad a realizar 
en coordinación o como parte del monitoreo arqueológico permanente. El catálogo debe 
contemplar la documentación de los materiales recolectados y el establecimiento de un 
convenio con un museo de la región para su conservación y depósito. 

Se deberá realizar el anteproyecto, diseño y ejecución del circuito patrimonial, junto a un 
plan de gestión, el cual deberá estar terminado completamente al término de la construcción 
del proyecto inmobiliario, junto a la consolidación de la estructura B2. Los análisis y 
conclusiones del estudio arqueológico e histórico deberán quedar plasmados en el circuito, 
el cual deberá ser mantenido por la Municipalidad de Lota, como lo señala en su carta de 
compromiso. 

Conforme a lo requerido por el Consejo de Monumentos, durante la construcción de las 
viviendas se debe contar con un arqueólogo que deberá levantar la información de manera 
sistemática, dejando registro fotográfico y elaborar un catálogo que contemple la 
documentación de todos los materiales recolectados. De tal manera, que de la sola lectura 



\ necesita tiempo para su identificación, clasificación, entre otros, (punto 2. 
Consulta de pertinencia) 

Así, se propone que los puntos señalados anteriormente, se realicen durante la fase de operación del 
proyecto. 

5. Que, la Ley N° 19.300 indica en su artículo 8° que "Losproyectos 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" (énfasis agregado). Dicho articulo 10 ya citado señala un listado de 
"proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que 
deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental", los cuales son especificados a su 
vez, en el articulo 3° del RSEIA. 

6. Que, en el marco del análisis de la pertinencia de ingreso al SEIA. del Proyecto, esta Dirección Regional 
del Biobío, mediante Ord. 070 de fecha 12 de diciembre de 2017, procedió a consultar al Consejo de 
Monumentos Nacionales y a la I . Municipalidad de Lota, para que emitieran un pronunciamiento. A l 
respecto, es posible señalar lo informado por el servicio que respondió a la solicitud: 

• El Consejo de Monumentos Nacionales mediante Oficio Ord. N° 0580 de fecha 07 de febrero 
de 2018, indica que: 
"...[...]. A partir del análisis de los documentos entregados, esta institución considera que no se 
cuenta con los antecedentes necesarios para evaluar si la modificación consultada, constituye o 
no cambios de consideración de acuerdo a los criterios planteados por el Servicios de Evaluación 
Ambiental. Lo anterior, en virtud de que no se tiene un diagnóstico estructural actualizado del 
MH Torre Centenario de Lota que permitiría determinar si las obras de consolidación, 
reforzamiento u otras, pueden realizarse durante la fase de construcción. Esta información es de 
suma relevancia, puesto que con este diagnóstico se podrían establecer los nuevos posibles 
impactos en el bien protegido. 

Respecto del componente arqueológico, se requiere clarificar si esta nueva modificación a las 
obras y/o actividades del proyecto, intervienen los Monumentos Arqueológicos existentes en el 
área, y con ello las medidas establecidas en el acápite 5.2.2. de la RCA N°242 del 03.07.2014. A 
razón de lo anterior, este Consejo estima que no puede evaluar si la modificación de proyecto 
amerita su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por ser área colocada bajo 
protección oficial de acuerdo al artículo 10° letrap) de la Ley sobre Bases del Medio Ambiente, 
y al artículo 3° letra p) del Reglamento del SEIA, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio 
Ambiente " 

7. Que, respecto de los pronunciamientos de los organismos sectoriales competentes consultados es 
menester señalar que, de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley N° 19.880, que Establece 
Bases de los Procedimiento Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, "Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes". 
En el presente caso, los informes solicitados a otros órganos de la Administración del Estado no tienen 
carácter vinculante. 

8. Que, para efectos de despejar en la especie si la modificación propuesta al proyecto: "Loteo Conjunto 
Habitacional Ex Fundición"; denominada: "Modificación propuesta al proyecto Loteo Conjunto 
Habitacional Ex Fundición", debe ingresar obligatoriamente al SEIA, corresponde analizar las 
siguientes tipologías del articulo 3° del Reglamento del SEIA: 

8.1 Literal h) Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o 
saturadas. 
h.l. Se entenderá por proyectos inmobiliarios aquellos loteos o conjuntos de viviendas que 
contemplen obras de edificación y/o urbanización, así como los proyectos destinados a 
equipamiento, y que presenten alguna de las siguientes características: 



i producción y distribución de agua potable y/o de recolección, tratamiento y disposición de 
I aguas servidas; 
\ que den lugar a la incorporación al dominio nacional de uso público de vías 

expresas o troncales; 
h. 1.3. que se emplacen en una superficie igual o superior a 7 hectáreas (7 ha) o consulten 
la construcción de trescientas (300) o más viviendas; o 
h.1.4. que consulten la construcción de edificios de uso público con una capacidad para 
cinco mil (5.000) o más personas o con mil (1.000) o más estacionamientos. " 

8.2 Literal p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas 
nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, 
parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección 
oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita. 

Que, del análisis efectuado para determinar si el proyecto o actividad consultada se enmarca en las 
situaciones descritas en el literal h) y literal p) del articulo 3° del RSEIA, se puede señalar lo siguiente: 

9.1 A l analizar la pertinencia de aplicación del literal h) del Art 3° del RSEIA, es posible señalar 
que el proyecto o actividad en cuestión, no cumple con el requisito antes descrito, dada la 
naturaleza de la modificación, referida al requerimiento de modificar el cronograma del proyecto 
respecto de las fases en que se ejecutarán los trabajos de conservación patrimonial y puesta en 
valor del área, esto es, en la fase de construcción realizar el reforzamiento de la Torre, en tanto 
que durante la fase de operación concretar su restauración, asi como trasladar a la etapa de 
operación las acciones asociadas a la puesta en valor del patrimonio arqueológico, según lo 
descrito en el Considerando 4.6 precedente. La modificación del cronograma, no constituye un 
nuevo proyecto inmobiliario, ni una modificación y/o ampliación del mismo, por lo cual no 
altera la naturaleza del objetivo del proyecto, ni sus aspectos ambientales en términos de 
magnitud, extensión y/o duración, principalmente asociado a las emisiones de material 
particulado, correspondiente al contaminante que origina la declaratoria de zona de latente y 
saturada, del área en donde se emplazará el proyecto. En tal sentido, el proyecto, no corresponde 
a un proyecto del literal h) del Art 3° del RSEIA. 

9.2 Respecto al literal p), del artículo 3° del RSEIA, es necesario tener presente que para determinar 
si el proyecto o actividad consultado se enmarca en las situaciones descritas en el literal p) del 
articulo 10 del RSEIA, se puede señalar lo siguiente: 

9.2.1 De acuerdo a los antecedentes entregados por el titular, la modificación de cronograma 
planteado por el titular para efectos de la puesta en valor del área en donde se ejecutará 
el proyecto, se realizará en un área que de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano 
corresponde a Zona Habitacional Mixta (ZHM) y de acuerdo al Plan Regulador de Lota 
corresponde a Zona Urbana S-3 y Zona de Restricción S-4, por lo cual el área no 
constituye un área bajo protección oficial para efectos del SEIA, según lo establecido 
en el Ord. N°130.844 de fecha 22 de mayo de 2013, de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio de Evaluación Ambiental, y complementado mediante los Ord. N° 161.081 de 
fecha 17 de agosto de 2016 y N°170.195 de fecha 24 de febrero de 2017, ambos de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, 

En relación a la Torre Centenario de Lota, ésta corresponde a un Monumento Histórico, 
por lo que si se considera un área bajo protección oficial en base a los instructivos 
indicados en el párrafo anterior. 

9.2.2 Que, no obstante lo anterior, de acuerdo al espíritu y los principios de la Ley N° 19.300 
LBMA, cabe hacer presente que no todos los proyectos, sin considerar su envergadura 
(magnitud y duración), deben someterse al SEIA. A l respecto, es necesario recordar 
que el Oficio Ord. N°130.844, singularizado en el Vistos N° 4, instruye que el referido 
criterio de la letra p) "se debe aplicar tomando en consideración la magnitud o los 



sentido y reporte beneficios concretos en términos de prevención de impactos 
ambientales adversos ". 

9.2.3 Que, este mismo sentido, la Contraloría General de la República, en su Dictamen 
N°48.164 de fecha 30 de junio de 2016, dispone que: "Con todo, cabe aclarar que la 
sola circunstancia de que un proyecto se desarrolle en una de las áreas previstas en 
el referido literalp) no basta para sostener que aquel obligatoriamente debe ingresar 
al SEIA, pues el artículo 10 de la Ley N° 19.300 exige, además, que se trate de 
proyectos o actividades "susceptibles de causar impacto ambiental'. En ese sentido y 
relacionado con lo anterior, cumple hacer presente que de acuerdo con la historia y el 
espíritu de la Ley N°19.300, esa iniciativa legal "Tampoco pretende que todos los 
proyectos, de cualquier naturaleza y envergadura, estén sometidos al sistema de 
evaluación de impacto ambiental' (Mensaje Presidencial N ' 387-324, de 14 de 
septiembre de 1992). A su vez, durante la discusión parlamentaria del proyecto de 
dicha ley y al hacerse alusión al principio de gradualismo que subyace en tal iniciativa, 
se expuso, en igual orden de ideas, que "aplicar gradualmente los estándares 
ambientales supone no exigirlos en su máxima intensidad en forma inmediata, ni 
someter todas las actividades del país, sin importar su tamaño, a los procedimientos 
establecidos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, a riesgo de producir 
un detrimento significativo en la actividad económica". 

9.2.4 Que, así entonces, es posible afirmar que "no todo proyecto o actividad que pretende 
ejecutarse en un área que se encuentra bajo protección oficial, debe necesariamente 
ser sometida al SEIA, sino sólo aquellos que resultan relevantes desde el punto de vista 
de los impactos ambientales que son susceptibles de provocar", (énfasis agregado). 

9.2.5 Que, en base a lo anteriormente expuesto, cabe hacer presente que analizada la 
naturaleza y envergadura de la modificación al cronograma propuesto para realizar las 
actividades de reforzamiento y restauración a la Torre Centenario de Lota, la ejecución 
de las misma no implicará un impacto ambiental que requiera ser evaluado a través del 
SEIA. puesto que al evaluar originalmente el proyecto habitacional en primer término 
nunca se consideró una intervención al Monumento como parte del proyecto, sino que 
se evaluaron acciones y medidas tendientes a su conservación y realce del valor 
patrimonial del mismo, por lo que se puede colegir que la intervención no constituye 
por sí solo el criterio establecido en el literal p) del Artículo 3° del D.S. N°40/2012 
del MMA, RSEIA. 

10. Que, por otra parte, el artículo 2 letra g) del RSEIA define "modificación de proyecto o actividad" como 
la "realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o 
actividad, de modo tal que éste sufra cambios de consideración". A l respecto, de acuerdo a lo indicado 
en el Anexo I "Criterios para decidir sobre la pertinencia de someter al SEIA la introducción de 
cambios a un proyecto o actividad", anexo al Oficio Ord. N° 131.456, de fecha 12 de septiembre de 
2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA, que imparte instrucciones sobre consultas de pertinencia de 
ingreso de proyectos o actividades al SEIA, para poder establecer la pertinencia de ingreso de una 
modificación de proyecto o actividad al SEIA, es necesario determinar si las obras, acciones o medidas 
a ser incorporadas suponen un cambio de consideración a dicho proyecto, conforme a lo señalado en el 
artículo 2° letra g) del RSEIA, lo cual se debe realizar en base a los siguientes criterios: 

(i) Si las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad 
constituyen un proyecto o actividad listado en el articulo 3 del presente RSEIA; 

(ii) Para los proyectos que se iniciaron de manera previa a la entrada en vigencia del SEIA, si la suma 
de las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad de 
manera posterior a la entrada en vigencia de dicho sistema que no han sido calificados 
ambientalmente, constituye un proyecto o actividad listado en el articulo 3 del RSEIA. 

Para los n rOVeCtnS n n e se i n i e i a m n de m a n e m n n c t e r i n r n In entrndn pn -i/iapnria HÍ»1 < ; F T A OÍ la 



(iii) Si las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican 
sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o 
actividad; o 

(iv) Si las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos 
significativos de un proyecto o actividad calificado ambientalmente, se ven modificadas 
sustantivamente. 

11. Que, sobre la base de la información tenida a la vista y los criterios expresados anteriormente, es posible 
concluir que el Proyecto denominado "Modificación propuesta al proyecto Loteo Conjunto 
Habitacional Ex Fundición" no constituye un cambio de consideración en los términos definidos 
por el artículo 2° letra g) del RSEIA, en atención a los siguientes argumentos: 

(i) Respecto al criterio de si las obras, acciones o medidas que pretenden intervenir o complementar 
el proyecto o actividad, por si solas, se encuentran listadas en el artículo 3° del RSEIA, es posible 
señalar que, de acuerdo a las características de las modificaciones propuestas, esto es cambio de 
cronograma asociado a conservación y puesta en valor de patrimonio histórico, tal como se ha 
expuesto precedentemente, en el Considerando 9 de esta resolución, no constituye un proyecto o 
actividad listado en el articulo 3 del D.S. N° 40/2012, RSEIA. 

(ii) En relación al segundo criterio expuesto, relativo a que para los proyectos que se iniciaron de 
manera previa a la entrada en vigencia del SEIA, si la suma de las partes, obras o acciones 
tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada en 
vigencia de dicho sistema que no han sido calificados ambientalmente, constituye un proyecto o 
actividad listado en el articulo 3 del RSEIA; y para los proyectos que se iniciaron de manera 
posterior a la entrada en vigencia del SEIA, si la suma de las partes, obras y acciones que no han 
sido calificadas ambientalmente y las partes, obras o acciones tendientes a intervenirlo o 
complementarlo, constituyen un proyecto o actividad listado en el articulo 3 del RSEIA; se puede 
señalar lo siguiente, se puede señalar lo siguiente: 

Respecto al primer criterio, cabe hacer presente que no es aplicable, toda vez que el proyecto fue 
evaluado ambientalmente a través del SEIA y obtuvo una calificación favorable, correspondiente 
a la R.E. N°242/2014, es decir, el proyecto es posterior a la entrada en vigencia del SEIA. 
Complementando lo anterior, es posible señalar que la suma de las partes no calificadas mediante 
la RCA N°242/2014, no constituyen un proyecto listado en el articulo 3 del RSEIA, y el análisis 
de la aplicabilidad de los literales h) y p) del artículo 3 del RSEIA al presente proyecto, se realizó 
en el Considerando 9 de la presente resolución. 

(iii) En relación al tercer criterio expuesto, relativo a que, si las obras o acciones tendientes a intervenir 
o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente la extensión, magnitud o 
duración de los impactos ambientales del proyecto o actividad, es posible señalar que las obras o 
acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad no modifican 
sustantivamente a la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o 
actividad. En relación a este criterio, se debe considerar que, el presente criterio solamente aplica 
respecto de proyectos o actividades que cuenten con Resolución de Calificación Ambiental 
favorable. Dicho lo anterior, y considerando que, de acuerdo a los antecedentes presentados por 
el titular, el proyecto, cuenta con calificación ambiental favorable singularizada en el N° 3 de los 
Vistos, por lo que, corresponde determinar si las modificaciones a la RCA N° 242/2014, y el 
presente proyecto, modifican de manera "sustantiva" los impactos ambientales del proyecto o 
actividad, lo anterior, dado que: 

- En primer término, el proyecto no altera la naturaleza o las características propias del proyecto ya 
aprobado, puesto que, como se ha señalado, consiste en la construcción de 30 edificios 5 pisos 
cada uno con un total de 600 departamentos de carácter social, y que la ejecución de esta 
modificación no imnlica la liberación de contaminantes al ecosistema ni reniiiere óel maneio He 



- La modificación propuesta por el titular no considera la extracción de recursos naturales 
renovables, incluidos agua y suelo, distintos a lo ya evaluado. 

- La modificación propuesta por el titular, no genera impactos a consecuencias del manejo de los 
residuos, productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras sustancias que 
puedan afectar al medio ambiente. Para el caso de la modificación propuesta por el titular, todo el 
manejo de los residuos e impactos ambientales se mantendrán de la misma manera en que fueron 
originalmente evaluados. 

- Respecto a la modificación de cronograma propuesto, referida a realizar el reforzamiento de la 
Torre durante la fase de construcción y la restauración durante la etapa de operación, no alteraría 
el objetivo de esta medida considerada en la evaluación original, toda vez que el proyecto 
ingresado al SEIA consideraba edificios muy próximos al buffer de la Torre, correspondiente a 
833.47 m^, considerando la modificación presentada por el titular en la cual elimina 4 edificios de 
las fases 3 y 4 del proyecto, cambia la condición adversa que se planteó en la evaluación original 
respecto de la proximidad de partes y obras del proyecto a la Torre en cuestión. En efecto, la propia 
RCA N° 242/2014 indica en su Considerando 3.1.3.3 que "Respecto a los trabajos propios del 
proyecto de viviendas no se iniciarán en el sector aledaño, hasta una vez concluido el refuerzo 
estructural de la torre Centenario de Lota, en particular los edificios 20, 21 y 22...", dichos 
edificios corresponden a los que fueron eliminados a través de la pertinencia anterior resuelta 
mediante resolución individualizada en le Visto 4 de este acto administrativo, por lo cual la 
condición actual del proyecto, por efecto de proximidad, minimizaría el riesgo sobre la estructura 
respecto de lo originalmente evaluado, y sobre lo cual se evaluaron y establecieron los resguardos 
pertinentes durante el proceso de evaluación ambiental. A l respecto, el Consejo de Monumentos 
Nacionales no alude en su pronunciamiento a obras específicas, si no que requiere un nuevo 
levantamiento de información respecto de la condición actual de la Torre, lo cual no se considera 
procedente, toda vez que el titular debe presentar sectorialmente los antecedentes técnicos 
asociados a la tramitación del Permiso Ambiental Sectorial, establecido en el artículo 75 del D.S. 
N° 95/01 Reglamento del SEIA, lo cual quedó establecido durante la evaluación ambiental como 
un aspecto sectorial del mismo, amparado en dicho permiso ambiental. 

- Respecto del componente arqueológico, aludido por el Consejo de Monumentos Nacionales en su 
pronunciamiento, la modificación sólo corresponde a un cambio de cronograma asociado a las 
fases en que se implementarán las medidas, no a modificación de partes, obras y acciones del 
proyecto evaluado. Es más, en la pertinencia previamente resuelta en su Considerando 4, se indica 
que "La modificación propuesta se gráfica en el plano de loteo del proyecto habitacional adjunto 
a la consulta de pertinencia de fecha 27 de abril de 2015. En él se advierte la eliminación de los 
edificios y estacionamientos, manteniéndose íntegramente las obras y partes de lo calificado 
ambientalmente, en especial la distribución de las edificaciones, validad, áreas verdes, circuito 
museográfico, entre otras obras que lo componen.", cabe indicar que consultado el consejo de 
Monumentos en esa instancia éste indicó que ". . . las modificaciones a realizar no modifican las 
características esenciales del Monumento Histórico. En este sentido este Consejo considera que 
no se generarán condiciones adversas y significativas, manteniendo los valores por lo cual fue 
declarado...". Por lo anterior se concluye que, si la modificación de partes y obras del proyecto 
original no generaban modificaciones sobre los componentes históricos y patrimoniales del área 
del proyecto, en ningún caso lo haría un cambio en el cronograma de ejecución de las acciones de 
puesta en valor. 

En conclusión, el cambio de cronograma no altera el objetivo de conservación y puesta en valor 
tanto del área del proyecto, como del Monumento Histórico existente, por lo cual no se modifica 
sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto 
original y, por lo tanto, esta Dirección Regional estima que las modificaciones propuestas no 
constituven un cambio de consideración desde el punto de vista ambiental que amerite su ingreso 
al SEIA. 



En cuanto a este criterio, es menester considerar que tal como se expuso en los párrafos que 
anteceden, se puede señalar que éste no resulta aplicable en la situación particular que se consulta, 
puesto que se trata de un proyecto Calificado Ambientalmente favorable mediante una 
Declaración de Impacto Ambiental, por lo tanto, no presenta medidas de mitigación, reparación 
y/o compensación, evaluadas ambientalmente. 

12. Que, atendido todo lo aquí expuesto, es posible concluir que el Proyecto "Modificación propuesta al 
proyecto Loteo Conjunto Habitacional Ex Fundición", en los términos definidos en el artículo 3° 
letra h) y p) y en el artículo 2 letra g) del RSEIA, no requiere que se someta obligatoriamente al SEIA 
en forma previa a su ejecución. 

13. Que, en atención a lo anterior. 

R E S U E L V O : 
1. Que, el Proyecto denominado "Modificación propuesta al proyecto Loteo Conjunto Habitacional 

Ex Fundición", no requiere ingresar obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución, en 
consideración a los antecedentes aportados por el Titular y lo expuesto en los considerandos N° 9 y 11 
de la presente Resolución. 

2. Que, este pronunciamiento ha sido elaborado sobre la base de los antecedentes proporcionados por el 
Señor Régulo Valenzuela García - Huidobro, representante legal de Régulo Valenzuela y Cía. Ltda.. 
cuva veracidad es de su exclusiva responsabilidad v en ningún caso lo exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental aplicable al Provecto, ni de la solicitud v obtención de las autorizaciones 
sectoriales necesarias para su ejecución. Cabe señalar, además, que el presente pronunciamiento no 
obsta al ejercicio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente de su facultad de requerir el 
ingreso del Proyecto al SEIA en su caso, conforme a lo establecido en su Ley Orgánica si así 
correspondiera. 

3. Hacer presente que este acto no es susceptible, ni tampoco tiene el mérito de resolver la evaluación 
ambiental de una modificación al mismo, sino tan solo determina que los cambios a que se refiere la 
consulta no deben ser sometidos necesariamente a evaluación de impacto ambiental, por no ser de 
consideración. 

4. Que, de acuerdo al articulo 11 bis de la Ley N° 19.300, los proponentes no podrán, a sabiendas, 
fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir 
el ingreso al SEIA. Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la 
infracción a esta obligación y requerir al Proponente, previo informe del Servicio de Evaluación 
Ambiental, para ingresar adecuadamente al sistema. 

5. En contra de la presente resolución, podrán deducirse los recursos de reposición y jerárquico, dentro del 
plazo de cinco dias contadas desde la notificación del presente acto administrativo, de acuerdo a lo 
dispuesto en el articulo 59 de la Ley N° 19.880. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos, acciones o 
derechos que se pueden hacar valer ante las autoridades correspondientes, y de las demás formas de 
revisión de los actos administrativos que procedan. 

Anótese, notifiquese por carta certificada al Titular y archívese 



Distribución: 
• Señor Régulo Valenzuela García - Huidobro, Representante legal de Régulo Valenzuela y Cía. Ltda. 

Alonso de Córdova N°5900, Las Condes. 

Ce. 
a Hol Mí»Hir> Amhiftntft SMA. 
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ORD.: 1617 

 

ANT.: Memorándum OTR del Biobío N° 29 

del 16.04.2020, adjunta denuncia por daño 

a sitio arqueológico (Ingreso CMN N° 2229 

del 20.04.2020). 

 

MAT.: Solicita detención de actividades del 

“Proyecto Loteo Conjunto Habitacional Ex 

Fundición”, comuna de Lota, Región del 

Biobío. 

 

SANTIAGO, 12.05.2020 

 

A: SR. JUAN PABLO GONZÁLEZ TOBAR 

 DIRECTOR SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 

 REGIÓN DEL BIOBÍO 

 

DE: SR. ERWIN BREVIS VERGARA 

 SECRETARIO TÉCNICO  

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

 

A través de la presente y junto con saludar cordialmente, me dirijo a 

usted a fin de solicitar la detención de actividades de excavación que 

actualmente se ejecutan en el marco del “Proyecto Loteo Conjunto Habitacional 

Ex Fundición”, comuna de Lota, Región del Biobío, cuyo titular es el Servicio de 

Vivienda y Urbanización (SERVIU), proyecto calificado favorablemente 

mediante RCA N° 242 del 03.07.2014, por la Comisión de Evaluación 

Ambiental de la Región del Biobío. 

Debido a denuncia ingresada por hallazgo arqueológico con fecha 

21.04.2020 (Ingreso CMN N° 2229-2020), se realizó visita a terreno por un 

profesional de la Oficina Técnica Regional (OTR) del Biobío, con el propósito de 

fiscalizar el avance de las obras y evaluar posibles incumplimientos a las 

indicaciones establecidas a través de la RCA del proyecto y la Ley N° 17.288 

sobre Monumentos Nacionales. 

 

http://www.monumentos.gob.cl/
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Durante la visita se constató el hallazgo arqueológico correspondiente a 

un horno de secado descubierto el 24.03.2020 en el Sector D de la obra, el 

cual presenta signos de intervención no autorizada por el Consejo de 

Monumentos Nacionales (CMN), consistentes en el desarme del hallazgo y la 

recolección de parte de sus piezas las que fueron trasladadas al Sector C junto 

a la instalación de faenas. Asimismo, fue posible observar la recolección 

sistemática superficial de diferentes elementos patrimoniales. Cabe hacer 

presente que actualmente el proyecto no cuenta con el Permiso Ambiental 

Sectorial N° 76, el que debe ser tramitado en nuestra institución. 

 

En razón a lo anterior, es que estas actividades corresponden a un 

incumplimiento a la RCA, específicamente a las indicaciones establecidas en el 

punto 5.2.2 sobre el pronunciamiento del CMN respecto a los permisos 

ambientales sectoriales. En él se indica que el permiso deberá ser tramitado en 

caso de que el proyecto fuese aprobado ambientalmente para la intervención 

sobre Monumento Arqueológico (MA), del mismo modo en que los hallazgos no 

previstos debieran ser informados de inmediato y por escrito al CMN.    

 

 Cabe destacar que el terreno correspondiente a la antigua Fábrica de 

Ladrillos y Cerámica de Lota Green donde se emplaza el proyecto, fue definido 

durante su evaluación ambiental como sitio arqueológico de carácter industrial, 

lo que de conformidad al artículo 21 de la Ley Nº 17.288, por el solo ministerio 

de la ley, son MN en categoría de MA, y son de propiedad del Estado. 

Por tanto y de conformidad con los artículos 6 Nº 6, y 22 de la Ley Nº 

17.288, se requiere autorización previa del CMN para realizar excavaciones 

arqueológicas o paleontológicas. Por su parte, el artículo 26° del mismo cuerpo 

legal, señala el procedimiento que debe seguirse en caso de encontrarse 

hallazgos no previstos de MA.  

En virtud de lo anterior, solicitamos la detención inmediata de las 

actividades que se realizan en el marco de la ejecución del proyecto referido, 

asociadas a cualquier movimiento de tierra, así como su paralización en torno 

a los hallazgos arqueológicos en los sectores A y D del proyecto, hasta 

regularizar su situación, para lo cual deberá hacer entrega de un diagnóstico y 

Plan de Trabajo Arqueológico que quedará sujeto a la revisión del CMN y a la 

Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).  

http://www.monumentos.gob.cl/
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Finalmente, se informa que respecto a cualquier acción u obra que se 

ejecute dentro del polígono del Monumento Histórico (MH) “Torre del 

Centenario de Lota”, previamente se deberá tramitar ante el CMN el Permiso 

Ambiental Sectorial N° 75, aprobado por la Comisión de Evaluación de la 

Región del Biobío. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente,  

 

 

 

 

ERWIN BREVIS VERGARA 

SECRETARIO TÉCNICO  

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 

 

CC: 

- Sr. James Argo Chávez, Secretario Regional Ministerial MINVU, Región del 

Biobío. 

- Sr. Mario Palacios Montti, Representante Consorcio Constructora Vanrom y Cía. 

- Oficina Regional de la Superintendencia del Medio Ambiente del Biobío.  

oficinadepartes@sma.gob.cl 

- Sr. Cristian Tapia Palacios, Encargado Oficina Técnica CMN Región del Biobío 

- Archivo CMN. 

 

MBR/MMD/FLV/IBA 

CMN SEIA N° 461-20 

http://www.monumentos.gob.cl/
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