Terminal Cerros de Valparaíso ingresó Adenda Complementaria N°2 al SEIA
19 / 06 / 2018. Durante esta jornada, Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), titular del proyecto de expansión portuaria del Terminal 2 del Puerto de
Valparaíso, ingresó la Adenda Complementaria N°2 al Sistema de Evaluación Ambiental -SEIA-, respondiendo de esta manera a las observaciones de
los servicios públicos con competencia ambiental y de la ciudadanía. Todas insertas en el Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o
Ampliaciones, ICSARA Complementario N°2, publicado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso en octubre de 2017.
Con este nuevo documento, se busca aumentar la calidad de vida de todos los porteños, además de solventar el déficit de infraestructura portuaria
existente en Valparaíso, beneficiando el estándar marítimo portuario que la ciudad y el país exigen.
La Adenda Complementaria N°2 que se ha ingresado al SEIA contiene una serie de mejoras a las medidas propuestas en la fase anterior de la
tramitación ambiental, con el objetivo de mitigar y compensar los impactos del proyecto.

A continuación, se presentan las principales medidas de compensación propuestas.

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN:

Restauración del histórico Ascensor Lecheros

Generación de un nuevo acceso al borde costero, implementando un equipamiento de integración urbana entre la ciudad y el Puerto a través de la
construcción de una pasarela miradora a la altura de calle Edwards

Mejoramiento del espacio público en el eje Errázuriz (ambas veredas)

Mejoramiento y construcción del mirador Carlos Pezoa Véliz y Cerro Toro, respectivamente

Programa de protección patrimonial y condiciones de seguridad contra incendios para barrios e inmuebles de la ciudad de Valparaíso con tratamiento de
zonas y bienes de interés cultural

Plan de puesta en valor y rescate del patrimonio cultural subacuático, incluyendo exposiciones e información a la ciudadanía sobre los principales
elementos arqueológicos encontrados durante las obras

Aporte a la Gestión Patrimonial del Sitio de Patrimonio Mundial y Zona Típica del Área Histórica de Valparaíso

Elaboración de un Plan Maestro de Borde Costero

Seguimiento de variables económicas asociadas al impacto de la actividad portuaria en la región

Con el ingreso de la Adenda Complementaria N°2, tenemos la convicción plena que hemos brindado todos nuestros esfuerzos en lo humano y
profesional, para que una vez finalizado este proceso, podamos estar en condiciones de iniciar un proyecto con múltiples beneficios para la ciudad de
Valparaíso y sus habitantes.
Sumado a ello, la concreción del Terminal 2 garantizará la competitividad de Chile a nivel internacional, reactivará la economía local y devolverá el
desarrollo a nuestra ciudad, para reposicionarla en los más altos estándares portuarios del mundo.

