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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Valdivia se caracteriza por su belleza y gran potencial turístico, asociado a
la exuberante naturaleza que la rodea y la gran herencia arquitectónica alemana que
dejaron los colonos hacia fines del siglo XIX. Desde el punto de vista de la arquitectura
y paisaje de la ciudad, uno de los factores que la afecta de manera negativa, es la
exposición del sistema de líneas aéreas de abastecimiento de electricidad, telefonía fija
y televisión por cable, generando un negativo impacto visual, afectando a su vez al
medio ambiente, la plusvalía de los terrenos y la seguridad de la ciudad.
Una alternativa factible de implementar en Valdivia, es el soterramiento o cableado
subterráneo. Esto consiste en llevar al nivel del subsuelo los tendidos eléctricos, de
televisión y telefonía. Con esto se logra mejorar a nivel de paisaje el entorno, así como
aumentar la transparencia visual de las numerosas construcciones coloniales,
entregando una importante armonía arquitectónica. Del mismo modo se beneficia
ambientalmente al reducir la corta y poda de árboles que en Valdivia contempla
especies nativas en alto porcentaje, también se logra aumentar la seguridad vial al
reducir la probabilidad de accidentes contra postes y se reducen las pérdidas asociadas
a condiciones climáticas adversas, punto importante en una ciudad de alta pluviosidad
y fuertes vientos como lo es Valdivia.
Es sabido que los tendidos de cables eléctricos y de telecomunicaciones tienen un
impacto negativo en el entorno urbano de las ciudades, sobre todo en aquellos
sectores con valores históricos y paisajísticos que se ven disminuidos visualmente por
la presencia de éstos. Lamentablemente, el alto costo que presentan las soluciones de
cableado subterráneo ha determinado que la mayoría de las ciudades de nuestro país
se hayan desarrollado con cableado aéreas.
El presente documento expone una propuesta a las diferentes alternativas de solución
que dicha problemática posee. Considerando que en el seno de la Delegación Regional
Valdivia de la Cámara Chilena de la Construcción se realizó por un largo tiempo un
acabado estudio al respecto. Ello implicó reuniones de trabajo con los diferentes
organismos, tanto gubernamentales como privados, para recabar información respecto
del estado actual de la iniciativa. Así como a su vez se solicitó la colaboración técnica
de la Arquitecto Urbanista del Depto. De Estudios de la CChC Santiago Sra. Pilar
Giménez, para conocer la parte legislativa y técnica en profundidad al respecto.
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ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Este documento presenta una recopilación de antecedentes, para asesorar la decisión
de implementar en la Cuidad de Valdivia instrumentos que permitan reducir la
exposición aérea de líneas de cables.
En nuestro país, algunas Municipalidades han impulsado el soterramiento de redes en
algunos sectores de su comuna o en un tramo de ciertas calles relevantes. A
continuación se comentan los mecanismos administrativos y legales que permitirían
realizar estos adelantos en la cuidad de Valdivia (Fuente: Minuta CTR N°8/2009/
CCHC).

I.

SOTERRAMIENTO DE CABLES CUIDAD DE VALDIVIA PARA SECTORES
CONSOLIDADOS
a. Soterrado en Valdivia o en sectores dentro de la ciudad definidos por
instrucción municipal.
Este mecanismo consistiría en que la Municipalidad de Valdivia, a través de un
DECRETO ALCALDICIO, definiría una “zona soterrada”. En ella se obligaría a la
empresa eléctrica a soterrar las redes existentes del sector. El financiamiento de las
obras sería aportado por la Municipalidad a través de un aporte reembolsable
entregado a la empresa eléctrica, quien cambiaría la tarifa cobrada a los usuarios,
aumentándola de tal forma de recuperar en un plazo determinado el dinero invertido
en el soterramiento y devolverlo al Municipio. La empresa eléctrica sería la propietaria
del ducto construido y posteriormente arrendaría su uso a las demás empresas de
servicio, tal como anteriormente arrendaba la ocupación de los postes.
Ventajas de este mecanismo:
(i)
Se lograría el soterramiento del sector completo en un plazo acotado.
(ii)
Permitiría trabajar en forma programada, con economías de escala.
(iii)
Se lograría la coordinación de las distintas empresas de servicio,
lideradas por la empresa eléctrica.
(iv)
El soterramiento traería asociada la reposición de calzadas, aceras,
jardines e incluso proyectos de iluminación, lo cual generaría un
mejoramiento del entorno urbano completo.
(v)
El pago de las obras lo asumirían los habitantes del sector que se
beneficiarían directamente con el soterramiento, a través del aumento
de tarifa eléctrica.
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Desventajas de este mecanismo:
(i)
La Municipalidad debería tener los recursos para adelantar el aporte
reembolsable.
(ii)
El soterramiento estaría asociado a una tarifa mayor que la que tiene un
sector con cableado aéreo, lo cual genera muchas veces oposición entre
los vecinos afectados/beneficiados.
RECOMENDACIONES:
Dentro de los activos más importantes de la ciudad de Valdivia están su paisaje natural
y entorno urbano, lo cual la posiciona como una ciudad con un alto estándar de calidad
de vida, atractiva para vivir y/o estudiar en ella. Mantener y cuidar este estándar debe
ser un objetivo de la comunidad y sus autoridades. En este contexto, se justifica
plenamente el gestionar el soterramiento de redes en algunos sectores de la ciudad
como son las principales arterias de acceso a la ciudad, el centro histórico y algunos
otros sectores de interés turístico, sería recomendable definir un programa de
soterramiento realista, de acuerdo a los recursos disponibles del Municipio, de tal
forma que se aborden primero los sectores más críticos, con un plan de soterramiento
integral. Posteriormente se podrían ir incorporando otros sectores.
Algunos ejemplo de zonas propicias para este método

Figura 1. Puente Pedro de Valdivia.

Figura 2. Calle Independencia, esquina San Carlos.

b. Soterrado en calles existentes o sectores pequeños de Valdivia con
aportes de terceros.
Varias comunas de nuestro país han soterrado algunas calles o sectores pequeños sin
incurrir en aumentos en la tarifa eléctrica de los usuarios. En estos casos el
financiamiento proviene de varias fuentes: Municipalidad, empresa eléctrica y aportes
del comercio cercano.
En este caso el Municipio podría aprovechar los proyectos de mejoramiento integral de
calles, como pavimentación, mejoramiento de veredas, bandejones centrales u otras
obras de importancia (colector de aguas lluvias), de tal forma que a ello se agregase el
proyecto de soterramiento.
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Ventaja de este mecanismo:
(i) Lograría el soterramiento del sector en un plazo acotado, en forma programada
y con economías de escala.
Desventajas de este mecanismo:
(i) Requeriría un aporte municipal considerable, no reembolsable.
(ii) Genera acuerdo entre comerciantes de la zona podría implicar complicaciones.
RECOMENDACIONES:
Para el caso de Valdivia, dentro de la cartera de proyectos a desarrollar el año 2010,
existen obras tales como construcción de colectores de aguas lluvia y reposición de
aceras del sector centro, los cuales podrían ser evaluados ante la factibilidad de
realizar el soterrado de cables asociados a los trazados de las obras. En el caso de
algunas zonas comerciales de mayor dinamismo, se podría plantear como alternativa
el aporte directo de los comerciantes de la zona, complementado por recursos
municipales y de la empresa eléctrica. En todo caso el proyecto de soterramiento
debiera considerar el mejoramiento del espacio público y mobiliario urbano, de tal
forma que los comerciantes aprecien los beneficios asociados a su aporte.
Algunos ejemplo de zonas propicias para este método:

Figura 4. Esquina calle Picarte con Caupolicán
(Fuente: Valdivia Sin Cables).

Figura 3. Calle Picarte
(Fuente: Valdivia Sin Cables).

Figura 5. Mercado Municipal de Valdivia.
(Fuente: Valdivia Sin Cables).
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c. Soterrado en frentes de edificios por exigencia de una ordenanza
municipal.
En algunas comunas, las Municipalidades han intentado realizar exigencias de
soterramiento a los nuevos edificios que se construyen en áreas ya consolidadas con
cableados aéreos. Es decir, si una vivienda se demuele para dar paso a un edificio, se
exige que éste se desarrolle con cableado subterráneo, a costo del inmobiliario.
Lo anterior ha sido cuestionado y dejado sin efecto, por cuanto “no existe norma legal
que entregue a las Municipalidades la atribución para exigir el soterramiento de las
redes eléctricas a empresas inmobiliarias”. Lo que sí sería aplicable es incentivar (no
obligar) la ejecución de cableado subterráneo en áreas consolidadas de la ciudad a
través del plan regulador, el cual entregaría premios de constructibilidad cuando el
desarrollador optase por el soterramiento de las redes. Es decir, quien desarrollara un
proyecto tendría la libertad de elegir si construye con cableado aéreo o bien soterra
sus redes, y si optase por esto último tendría derecho a construir una cantidad mayor
de metros cuadrados en su terreno.
Desventajas de este mecanismo:
(i) Desde el punto de vista técnico, este mecanismo no aportaría a la
descongestión de postes y cables del entorno de la obra, ya que las líneas de
baja y media tensión que alimentan el resto de las viviendas se mantendrían vía
aérea.
(ii) El soterrado exigido no obedecería a ningún plan general. Por el contrario, sería
una solución individual de un edificio y, si en algún momento futuro se decidiera
soterrar las redes de la calle completa o de un sector más amplio, los trabajos
ya realizados por los edificios individuales no serían compatibles con el proyecto
integral, por diferencia de trazados, capacidad u otros motivos. De esta forma
se desecharán los trabajos realizados con anterioridad, reemplazándolos por
nuevos ductos.
(iii)Desde el punto de vista de costos, este es el sistema de soterramiento es más
caro y menos eficiente.
Algunos ejemplo de zonas propicias para este método:

Figura 6. Casino Dreams Valdivia
(Fuente: Valdivia Sin Cables).
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SOTERRAMIENTO DE REDES DE NUEVOS LOTEOS.

Cada vez con mayor frecuencia, las Municipalidades, a través de sus planes
reguladores u ordenanzas municipales, están exigiendo que las nuevas urbanizaciones
se desarrollen con redes subterráneas a costo del urbanizador privado. Estas redes son
financiadas por el urbanizador, quien las traspasa a los compradores en el precio de
venta del terreno o vivienda. En estos casos, la tarifa eléctrica de los usuarios es igual
a la tarifa aérea, ya que los ductos fueron financiados previamente por el urbanizador.
Más aún, existen varios casos en que sin ser una exigencia del plan regulador, el
urbanizador soterra las redes voluntariamente, ya que esto es un atributo valorado por
los futuros compradores. Este mecanismo es positivo en cuanto se aprovecha
economías de escala en el desarrollo de los ductos. Además el mecanismo es eficiente
desde el punto del desarrollo urbano ya que quien paga finalmente por las obras es el
propio usuario que resulta beneficiado con un mejor entorno urbano.
No obstante, en el caso de nuevos loteos de vivienda para sectores de menores
recursos, este mecanismo probablemente no podrá aplicarse ya que el urbanizador no
logrará traspasar al usuario los costos de las obras. En esos casos, si el plan regulador
u ordenanza comunal realiza exigencias de soterramiento, debiera considerarse un
aporte del Estado para este ítem. Otra alternativa para lograr el soterramiento de
nuevos loteos, sin plantearlo como una exigencia, sería establecer en el plan regulador
incentivos para el soterramiento de redes en nuevos loteos, a través de premios de
constructibilidad o densidad, por ejemplo.
El urbanizador debe ejecutar a su costa, entre otras, las instalaciones energéticas. En
virtud de lo anterior, cuando las Municipalidades en sus Ordenanzas Locales exigen al
urbanizador la canalización subterránea de las líneas de distribución de energía
eléctrica en zonas que carecen de existencia previa, obran dentro del ámbito de su
competencia, materia que ha sido ratificada por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Figura 7. Condominio con sistema soterrado de cables.
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Existen ciudades que han avanzado en el soterramiento de cables mediante
herramientas como:
Instrucción municipal en sectores consolidados: ejemplo comuna de Santiago,
en la cual existe un plan de soterramiento del sector limitado entre las calles
Matucana, Vicuña Mackena, Andrés Bello- Balmaceda y Avenida Matta, tal como se
muestra en la Fig n°8.
Figura 8. Zona soterrada comuna de Santiago.

Frente a esta alternativa se hace necesario evaluar el costo de lo que significa soterrar
los cables en zonas definidas como prioritarias, a través de presupuestos confiables,
que considere la ingeniería correspondiente (pendiente).
Del mismo modo adjuntamos una propuesta de decreto u ordenanza para implementar
en la ciudad de Valdivia:
Ordenanza Municipal que regula la instalación de Líneas de Distribución de
Energía Eléctrica y de Transmisión de Señales en la ciudad de Valdivia.
Núm. x / día mes año ART. 1º. Constituyen "sectores de canalización subterránea"
aquellas avenidas y calles de la Comuna y los bienes nacionales de uso público que, en
toda su extensión y atendida su importancia, determine el Alcalde mediante decreto
que se publicará cada vez en un diario de circulación local. Entre ellas se podrá
contemplar vías tales como ____________________
ART. 2º. En los sectores de canalización subterránea, se prohíbe toda nueva
instalación o tendido de líneas aéreas para los servicios de distribución eléctrica, así
como para los equipos e instalaciones anexas para prestar dichos servicios, cualquiera
que sea su tipo o tamaño.
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Plan regulador comunal que plantean incentivos de constructibilidad para el
soterramiento de redes en nuevos edificios ubicados en áreas consolidadas.
Ordenanza del Plan Regulador ciudad de Valdivia.
Núm. x / día mes año ART. 1°. Los proyectos de densificación emplazados en áreas de
edificación alta con o sin continuidad, aislada media y las áreas _______ que
consideren la ejecución de una urbanización que incluya el tendido subterráneo de
todo el cableado aéreo cualquiera sea su naturaleza en todos sus frentes, podrán
incrementar el coeficiente de constructibilidad hasta en un 10%. En caso de que dicho
cableado subterráneo exista en el o los frentes a vías públicas del proyecto, el
propietario podrá optar al incremento de constructibilidad antes señalado ejecutando o
garantizando el cableado subterráneo equivalente en longitud a sus frentes, con un
mínimo de 30 metros, en otra ubicación definida por la Dirección de Obras Municipales.
Instrucción municipal para nuevos loteos: existen varios casos en que sin ser
una exigencia del plan regulador, el urbanizador soterra las redes voluntariamente,
ya que esto es un atributo valorado por los futuros compradores, este es el caso de
nuevos loteos construidos en los sectores de Huechuraba, Lo Barnechea y San
Carlos de Apoquindo.

Figura 9. Vista condominio en Huechuraba (Fuente: Inmobiliaria Simonnetti).

Ordenanza que regula la instalación de Líneas de Distribución de Energía
Eléctrica y de Transmisión de Señales en la ciudad de Valdivia.
Núm. x / día mes año ART. 1º. En todo nuevo loteo o urbanización de más de media
hectárea las líneas de distribución eléctrica deberán ser canalizadas en ductos
subterráneos cuando corresponda legalmente.
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Plan de trabajo multi institucional en la ciudad de Valdivia.
Participar en un acuerdo de producción limpia, o desarrollar programa ambiental en
conjunto con las empresas de telecomunicaciones y electricidad, en base a un trabajo
de coordinación con la SEREMI correspondiente, para realizar levantamiento de cables
que no se encuentren en operación para programar su posterior retiro.

Figuras 10 y 11. Cables no operativos en diferentes puntos de la ciudad.

Desarrollar alianzas estratégicas con organizaciones ciudadanas que promuevan una
ciudad libre de contaminación visual, como Valdivia sin cables, comprometiendo el
apoyo de los diputados de la ciudad y otras organizaciones que se encuentren
formalmente reconocidas (comités, juntas de vecinos, agrupaciones de turismo, etc).
Implementar una Mesa de Trabajo donde participen diferentes estamentos; tales
como: SEC, Dirección de Obras de la Municipalidad, Subtel, Serviu, CCHC, empresas
de telecomunicaciones, participación ciudadana y parlamentarios.
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