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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / XIII Región Metropolitana

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL "ESTANQUES DE RESERVA
DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, REGIÓN METROPOLITANA"

 
Aguas Andinas S.A.

Rep. legal: Manuel Baurier Trias
 

Con fecha 31 de agosto de 2016, la empresa Aguas Andinas S.A., representada por el Sr.
Manuel Baurier Trias, domiciliado en Avda. Presidente Balmaceda 1398, Santiago, ha
presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) del Proyecto "Estanques de Reserva de Agua para Consumo Humano, Región
Metropolitana". El Proyecto ingresa al SEIA debido a que corresponde a un proyecto de la
tipología contenida en la letra a.1) del artículo 3° del DS N° 40/2012 del Ministerio del Medio
Ambiente, Reglamento del SEIA, esto corresponde a: Presas cuyo muro tenga una altura superior
a cinco metros (5m) medidos desde/el coronamiento hasta el nivel del terreno natural, en el plano
vertical que pasa por el eje de éste y que soportará el embalse de las aguas, o que generen un
embalse con una capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el Proyecto consiste en la construcción de seis
estanques destinados al almacenamiento de agua sin tratar, que en su conjunto tendrán una
capacidad para almacenar un volumen estimado de 1.500.000 m3 y que ocuparán una superficie
aproximada de 71,2 hectáreas. Los estanques tienen como objetivo abastecer de agua potable la
ciudad de Santiago, los cuales permitirán mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento
de agua potable (PTAP) durante eventos de alta turbiedad en el río Maipo.

El Proyecto se ubicará en la Región Metropolitana, provincia Cordillera, comuna de Pirque,
específicamente entre la ribera sur del río Maipo y el camino Ramón Subercaseaux (Ruta G-27),
colindante al costado poniente al camino El Toyo (Ruta G-427).

Las principales obras del proyecto corresponden a: planta elevadora para bombear el agua
desde la toma independiente a los estanques, 6 estanques para almacenar agua cruda, ductos y
equipos para los sistemas de impulsión, llenado, vaciado y conducción del agua y oficina de
operario y sala de control.

De acuerdo al EIA, el monto de inversión para la ejecución del Proyecto es de 85 millones
de dólares.

La duración de la fase de construcción será de 24 meses, con una mano de obra máxima de
500 personas. La fase de operación, tendrá una vida útil indefinida y una mano de obra máxima
de 1 trabajador, el cual supervisará el funcionamiento de los estanques y el control de la
recirculación.

De conformidad al artículo 11 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, el Proyecto se somete al SEIA a través de un EIA en virtud de la letra a) "Riesgos
para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, agua y aire" y la letra b) "Efectos adversos significativos sobre la cantidad y
calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire". La evaluación de
impacto ambiental predice para la fase de construcción, los siguientes impactos significativos:
aumento de la concentración de material particulado fino y respirable (MP 10 y MP 2,5) a nivel
local y la pérdida de suelo.

El Titular caracterizó la situación actual del Medio Ambiente en el Área de Influencia del
Proyecto, a través del análisis de los siguientes componentes ambientales: clima y meteorología,
calidad del aire, ruido, vibraciones, geología, hidrología, hidrogeología, geomorfología, riesgos
naturales, patrimonio cultural, paleontología, paisaje, áreas protegidas, sitios prioritarios,
turismo, uso del territorio, vialidad, Proyectos con RCA vigente y medio humano.
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El Proyecto propone un Plan de Medidas de mitigación, reparación y/o compensación para
hacerse cargo de los impactos significativos. Entre las medidas propuestas se encuentran un
programa de humectación de un camino no pavimentado (cercano a la zona de emplazamiento
del Proyecto) y un plan de compensación de suelos. Asimismo, el titular presenta un plan de
seguimiento ambiental de las actividades propias del avance de la obra para corroborar el
cumplimiento y la efectividad de las medidas propuestas.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados,
para su consulta en la página web www.sea.gob.cl; en la oficina del Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región Metropolitana, ubicada en Miraflores 178, piso 3, Santiago, con horario
de atención de lunes a jueves de 08:45 a 16:45 hrs, viernes de 08:45 a 15:45 horas; en la oficina
del Gobierno Regional ubicada en Bandera 46, Santiago, con horario de atención de lunes a
jueves de 09:00 a 17:30 horas, viernes de 9:00 a 16:30 horas; en la Ilustre Municipalidad de
Pirque, ubicada en Av. Concha y Toro N°02548, con horario de atención de lunes a jueves de
08:30 a 17:30 horas y los viernes de 08:30 a 16:30 horas; en la Ilustre Municipalidad de San José
de Maipo, ubicada en Camino al Volcán N°19775, con horario de atención de lunes a jueves de
08:30 a 17:30 horas, y los viernes de 08:30 a 16:30 horas y en la Ilustre Municipalidad de Puente
Alto, ubicada en Av. Concha y Toro N°1820, con horario de atención de lunes a viernes de 08:30
a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 19.300 y 67 del RSEIA, mediante
resolución exenta N° 1.036/2016 de fecha 7 de septiembre de 2016, el Director Ejecutivo del
Servicio de Evaluación Ambiental, ha dispuesto la Calificación de Urgencia de la Evaluación del
proyecto, ya que se vincula con la prestación del suministro de agua potable, su continuidad y
calidad de la misma, suministro cuya paralización podría ocasionar un serio perjuicio para gran
parte de las comunas de la Región Metropolitana, de conformidad a los eventos ocurridos
durante el año 2008 y 2013, reduciéndose el plazo de evaluación a la mitad.

En consideración a lo anterior se informa que las personas naturales y jurídicas podrán
formular observaciones al EIA del Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 30 días
hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la última publicación del presente extracto en el
Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital regional o de circulación nacional, según lo
establecido en el artículo 29 de la ley N° 19.300. De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento del SEIA, dichas observaciones deberán formularse por escrito o a través de medios
electrónicos dispuestos en la página web del SEA y deberán contener sus fundamentos,
señalando el nombre completo de la organización ciudadana, y de su representante, o de la
persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos números de RUT y
domicilios, según corresponda. En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar
su personalidad jurídica y representación vigente. Las observaciones que se formulen deberán
remitirse a la Secretaria de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, dentro del
plazo señalado precedentemente, a la dirección calle Miraflores 178, piso 3, comuna de Santiago.

Dado que se ha dispuesto la Calificación de Urgencia del Estudio de Impacto Ambiental, el
plazo de evaluación se reduce a la mitad, rebajando todos los trámites proporcionalmente a este
nuevo plazo.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaria de la Comisión de
Evaluación de la Región Metropolitana, sobre la base de los antecedentes proporcionados en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte
de la Comisión de Evaluación Ambiental en relación con la calificación ambiental del proyecto
en ninguna de sus partes.- Andrea Paredes Llach, Directora Regional del Servicio de Evaluación
Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación, Región Metropolitana de Santiago.
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