
INFORMATIVO 
PARA LOS VECINOS Y 
VECINAS DE PARQUE 

COUSIÑO MACUL



Nueva etapa de desarrollo 
de Parque Cousiño Macul

Consolidación del barrio 
Parque Cousiño Macul 
dentro de la comuna de 
Peñalolén y de la ciudad 
de Santiago.



Trabajos en la obra:
Lunes a viernes*: 08.00 a 19.30 horas
Sábados: 08.00 a 14.00 horas 
Trabajos de carga y descarga de camiones:
Meses de Enero y Febrero:
Lunes a viernes*: 08.00 a 19.30 horas
Sábados: 08.00 a 14.00 horas
Marzo a Diciembre:
Lunes a viernes*: 08.00 a 19.30 horas
Sábados: 08.00 a 14.00 horas

Durante la ejecución del proyecto se implementará un sistema de 
seguridad que considera los siguientes dispositivos:
· Vigilancia 24/7 
· Guardias de seguridad
· Cámaras de vigilancia 
· Luminarias en la frontera con el parque
· Monitoreo centralizado durante las 24 horas

Para las obras de construcción: 
Acceso en la intersección de la calle Mar Tirreno con Mar de Aral
Para las obras de urbanización:
Acceso en Avenida Los Cerezos para vehículos livianos
Acceso en la intersección de calle Mar Tirreno con Mar de Aral para 
vehículos pesados.

Las obras de la nueva etapa del Parque Cousiño Macul partieron el 1 de 
junio de 2018, con la ejecución de los cierros y arranque de parras
El 70% de la macro urbanización de esta nueva etapa durará 
aproximadamente 18 meses
La urbanización propiamente tal partió el 15 de agosto y la construcción 
de viviendas se iniciará durante el mes de octubre
La ejecución del proyecto inmobiliario se iniciará con una sub etapa que 
considera la construcción de tres edificios de 4 y 7 pisos, ubicados en el 
extremo poniente del Parque La Hacienda
El período de ejecución de esta primera sub etapa durará 
aproximadamente 26 meses

CRONOGRAMA Y ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

*excepto los días festivos
HORARIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

RUTAS DE ACCESO:

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS OBRAS:



MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL POLVO:

Construcción de caminos provisorios con riego permanente
Retiro diario de escombros
Instalación de un cierre que retendrá el polvo que cubrirá el área del 
proyecto cercana a viviendas
Los materiales que generen dispersión de contaminantes se 
transportarán en camiones con la tolva cubierta por una lona hermética, 
impermeable y sujeta a la carrocería
Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos a 30 km/hr en las 
vías interiores del recinto de la obra
No se realizarán cortes de material al aire libre
Se destinará un área de corte con tres de sus cuatro paredes cerradas 
por malla
Se realizará el lavado de las ruedas de todos los camiones que salgan de 
las obras
Para la descarga de escombros desde niveles superiores al suelo, se 
utilizarán chutes o un sistema similar que permita evitar la 
re-suspensión del material descargado al contenedor

Barreras Acústicas
Se implementarán barreras acústicas de acuerdo a los niveles de avance 
de la construcción
Cierre de Vanos 
· Para los frentes en altura de los edificios y casas se implementarán 
cierres de los vanos con planchas
· Los cierres atenuarán los niveles de ruido generados al interior de la 
estructura y se evitará su propagación. Para las actividades desarrolladas 
en la losa de avance, donde no sea posible cerrar los vanos, se 
implementarán barreras acústicas de 2 metros de altura que cumplirán 
con las mismas características y funcionalidades

DURANTE LOS PERÍODOS EN QUE 
SE DECRETE ALERTA, 
PRE-EMERGENCIA O EMERGENCIA 
AMBIENTAL, SE IMPLEMENTARÁN 
MEDIDAS ADICIONALES DE 
CONTROL DEL POLVO

MEDIDAS DE CONTROL SONORO:



Al año 2020
· Extensión Av. Quilín Norte 4 pistas con ciclovía
· Puente conexión Av. Quilín Norte con Av. Sánchez Fontecilla
· Ampliación calle Mar de Aral
· Ampliación caletera Av. Américo Vespucio
· Mejora Av. Los Cerezos con 3ª pista frente a Liga de Futbol (calzada oriente)

Al año 2021
· Mejoramiento de la intersección entre Av Los Cerezos y Av. Quilín Sur

Al año 2027
· Habilitación de la extensión de Av. Los Cerezos hasta Av. Los Presidentes

INFORMATIVO PARA LOS VECINOS Y 
VECINAS DEL BARRIO LA HACIENDA

Pantallas acústicas 
· Para las faenas desarrolladas a nivel de piso que enfrentan a los 
receptores de ruido, se utilizarán barreras acústicas modulares portátiles 
y/o se generará un encapsulamiento de la fuente emisora 
· Las pantallas tendrán una altura mínima de 2 metros y estarán 
conformadas por tres hojas de 1,5 metros de ancho cada una de ellas, con 
el objeto de rodear a la fuente de ruido. Estas pantallas se montarán lo más 
próximo a la actividad emisora de ruido en dirección a los receptores
· Las pantallas se dispondrán de dos o más unidades conformando una 
estructura de mayor tamaño que permita encerrar de mejor manera la 
fuente emisora de ruidos
· La cara interna de las pantallas (que dará hacia la fuente emisora) estará 
cubierta por una capa de espuma de poliuretano o fibra de vidrio de al 
menos 3 cm de espesor y cubierta por una tela

MEDIDAS DE MITIGACIÓN VIAL: 

Todos los vehículos utilizados en la obra contarán con sus mantenciones y 
revisión técnica al día

La Resolución de Calificación Ambiental contempló como medidas de 
compensación de las emisiones: 
· La pavimentación de una vía dentro de la Región Metropolitana
· Chatarrizar camiones viejos

MEDIDAS DE CONTROL Y COMPENSACIÓN DE EMISIONES:


