
 
I. Municipalidad de San Joaquín 

 

San Joaquín, 4 de julio de 2019 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
 

La Municipalidad de San Joaquín informa a su comunidad, que a partir de las 

gestiones realizadas ante Metro S.A. y la empresa EI-Ossa, a cargo de las obras de 

construcción de los ascensores de Línea 5, se ha acordado reducir los días destinados al 

trabajo nocturno y de madrugada en Estación Rodrigo de Araya, bajo los siguientes 

términos: 

• Entendiendo que el desarrollo de determinadas obras en horario nocturno y de 

madrugada es fundamental, tanto para la seguridad de los usuarios de Metro así 

como para los trabajadores de la empresa EI-Ossa, se restringió a dos días semanales 

la posibilidad de efectuar trabajos en horario de 23:00 a 05:00 hrs. 

• Los trabajos que se realizarán durante este periodo, corresponden a Instalación de 

Tenso Estructura (4 días) e Instalación de Fuselaje y Celosía Exterior (2 días). 

• Los días correspondientes a las actividades ya mencionadas serán el jueves 4, lunes 

8, jueves 11, lunes 15, jueves 18 y lunes 22 de julio. 

• Durante la ejecución de estos trabajos se tomarán medidas mitigatorias, para 

disminuir o evitar el ruido proveniente de los mismos. 

• Las medidas mitigatorias consistirán en posicionar grúas y alza hombres antes de las 

24:00 hrs., para evitar el sonido de las alarmas de retroceso; cubrir balizas para 

reducir su emisión sonora y efectuar perforaciones sólo en sitios confinados. 

• Nuestra Municipalidad, a través de su Dirección de Obras, mantendrá el monitoreo 

permanente de cada una de las medidas de mitigación acordadas, así como de 

los días de trabajo comprometidos. 

Comprendemos que toda obra de adelanto trae consigo molestias e 

inconvenientes, pero al mismo tiempo confiamos en que los acuerdos alcanzados 

permitirán reducir las externalidades negativas propias de estos trabajos. Asimismo, 

valoramos enormemente los esfuerzos que Metro S.A. realiza para avanzar en la 

accesibilidad universal, con la construcción de ascensores que beneficiarán a parte 

importante de los habitantes de San Joaquín. 
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