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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / X Región de Los Lagos

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO
"ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS PLAZA DE ARMAS DE CASTRO"
 
Conforme con lo establecido en el artículo 28 de la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del

Medio Ambiente, se informa que, con fecha 6 de septiembre de 2016, la Comisión de Evaluación
de la Región de Los Lagos admitió a trámite el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto denominado “Estacionamientos Subterráneos Plaza de Armas de Castro”, cuyo titular
es Ingeniería en Electrónica, Computación y Medicina S.A., RUT Nº 89.630.400-3, representada
por los señores Cristián Coronel Dubreuil y Fernando Allendes Becerra.

El proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) consiste en la
construcción y operación de un estacionamiento subterráneo, ubicado en el subsuelo de la plaza
de armas de la ciudad de Castro, comuna de Castro, provincia de Chiloé. El edificio de
estacionamiento tendrá dos niveles subterráneos, capacidad para 270 unidades y una superficie
total construida de 7.476 m2 . La iniciativa considera la posterior reposición de los pavimentos
peatonales, mobiliario, vegetación e iluminación existentes en la plaza, y la ejecución de los
pavimentos vehiculares.

Los principales elementos del medio ambiente considerados en la Línea de Base del EIA
son: clima y meteorología, niveles de ruido, geología, geomorfología, áreas de riesgos
geológicos y geomorfológicos, suelo, vibraciones, hidrología, hidrogeología, flora y fauna,
patrimonio arqueológico y antropológico, paisaje, áreas protegidas, turismo, uso del territorio y
planificación territorial, y medio humano.

El proyecto se presenta al SEIA a través de un EIA debido a que genera o presenta
alteración del patrimonio cultural, específicamente alteraciones sobre sitos con valor
arqueológico, lo que se produciría producto de las excavaciones durante la fase de construcción
del proyecto, dada la existencia de depósitos culturales (restos arqueológicos) en el sustrato del
terreno de la plaza. A su vez, el EIA propone, para dicho impacto significativo, el siguiente plan
de medidas ambientales:

 
Medidas de mitigación
 
1. Efectuar un plan de monitoreo de las actividades de excavación con la presencia de un

arqueólogo y paleontólogo en forma periódica.
2. Realizar una capacitación a los trabajadores sobre las características de los hallazgos

arqueológicos, su  protección legal y los procedimientos a seguir en caso de identificar uno de
ellos en las labores de movimiento de tierra.

 
Medida de compensación
 
1. Para los sectores del sitio definidos como objeto de rescate arqueológico, se realizarán

excavaciones estratigráficas en porcentajes significativos de la superficie de dichos sectores, por
un profesional arqueólogo autorizado para estos efectos.

El EIA también identifica impactos ambientales no significativos, como el aumento
temporal de los niveles de ruido y vibraciones, alteración de sitios con valor patrimonial y
afectación temporal de espacios públicos, respecto de los cuales, el titular asume compromisos
ambientales voluntarios para abordarlos.

La inversión estimada para la ejecución del proyecto asciende a la suma de
US$10.000.000.- (diez millones de dólares americanos).
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El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados

para su consulta y/o reproducción, en el sitio web www.sea.gob.cl y en las siguientes
instituciones:

 
- Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos: Avenida Diego Portales Nº 2000,

oficina 401, Puerto Montt.  Horario de atención de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y
viernes de 08:30 a 16:30 horas.

- Ilustre Municipalidad de Castro: Blanco Nº 273, Castro. Horario de atención de lunes a
viernes de 08:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:30 horas.

- Gobierno Regional de Los Lagos: Seminario S/N (Ex Hospital Regional de Puerto Montt),
Puerto Montt. Horario de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:30 horas, y
viernes de 09:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas.

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley Nº 19.300 y artículo 90 del DS

(MMA) Nº 40/12 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cualquier
persona natural o jurídica podrá formular observaciones al EIA, dentro del plazo de 60 días
hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de la última publicación del presente
extracto. Las observaciones deberán formularse por escrito, contener sus fundamentos y referirse
a la evaluación ambiental del proyecto o actividad. Dichas observaciones deberán señalar, al
menos, el nombre del proyecto de que se trata, el nombre completo de la persona natural o de la
persona jurídica y de su representante que las hubiere formulado, y los respectivos domicilios.
En caso que las observaciones se expresen a través de medios electrónicos, se deberá suplir la
indicación del domicilio por el señalamiento de una dirección de correo electrónico. Asimismo,
en el caso de las personas jurídicas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y
representación, además de la vigencia de ambas, la que no podrá exceder de seis meses. Las
observaciones que se formulen por escrito deberán remitirse al Secretario de la Comisión de
Evaluación de la Región de Los Lagos, dentro del plazo antes señalado, a la dirección Avenida
Diego Portales Nº 2000, oficina 401, Puerto Montt. En el caso de las observaciones que deseen
expresarse por medios electrónicos, deberán hacerlo a través del sitio web del Servicio de
Evaluación Ambiental www.sea.gob.cl.- Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional del
Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región de Los Lagos.
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