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Normas Generales

CVE 1230255

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / VIII Región del Biobío

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL  PROYECTO
"GESTIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS PLOMADOS"

 
Con fecha 9 de junio de 2017 Comercial Recimet Ltda., representada por el señor Jorge

Andrés Ramos Wettling ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el
Proyecto “Gestión y Reciclaje de Residuos Plomados”. Dicha presentación se ha realizado a
través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región del Biobío, conforme a lo establecido en la ley N° 19.300, en su artículo 10, en
consideración a los siguientes literales:

 
Tipología Primaria
 
o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua

potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos
sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales
líquidos o sólidos.

Se entenderá por proyectos de saneamiento ambiental al conjunto de obras, servicios,
técnicas, dispositivos o piezas que correspondan a:

 
• O.9 Sistemas de tratamiento, disposición y/o eliminación de residuos peligrosos con una

capacidad de veinticinco kilos día (25 kg/día) para aquellos que estén dentro de la categoría de
"tóxicos agudos" según DS 148/2003 Ministerio de Salud; y de mil kilos día (1.000 kg/día) para
otros residuos peligrosos.

 
Tipología Secundaria
 
ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de

sustancias tóxicas, explosivas, radiactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Se entenderá que
estos proyectos o actividades son habituales cuando se trate de:

 
• ñ.1. Producción, disposición o reutilización de sustancias tóxicas que se realice durante un

semestre o más, en una cantidad igual o superior a diez mil kilogramos diarios (10.000 kg/día).
Capacidad de almacenamiento de sustancias tóxicas en una cantidad igual o superior a treinta mil
kilogramos (30.000 kg).

 
El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta industrial para procesar

residuos plomados con una capacidad que alcanza las 170 toneladas/día, entre baterías usadas,
descartadas, enteras o como partes y piezas, chatarras metálicas y cenizas plomadas. Esta planta
se ubicará a la altura del km 487,5 de la Ruta 5 Sur, a unos 20 km al norte de la ciudad de Los
Ángeles, Región del Biobío. El monto de inversión es de aproximadamente 10 millones de
dólares americanos (USD).

El predio de emplazamiento abarca un área de predio total de 5,29 hectáreas y el proyecto se
emplazará en una superficie de 2,7 hectáreas aproximadamente.

Los elementos del medio ambiente considerados en la línea de base del presente EIA
corresponden a: clima; calidad del aire y meteorología; ruido; geología, geomorfología,
hidrología y desastres naturales; hidrosfera; suelolistosfera; flora y vegetación terrestre; hongos;
fauna terrestre; prospección forestal; calidad de agua; calidad de sedimentos; biota acuática;
elementos naturales y artificiales del patrimonio; áreas protegidas y sitios prioritarios para la
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conservación; uso de territorio y su relación con la planificación territorial; medio humano,
efectos sinérgicos con otros proyectos con RCA vigente; paisaje; atractivos naturales o
culturales.

La Línea Base del EIA caracterizó el área de influencia del Proyecto; a partir de ésta y la
descripción del mismo, se identificó que el principal impacto ambiental que será generado o
presentado por el proyecto durante la fase de operación corresponde a lo descrito en el DS
40/2012, Artículo 5. Riesgo para la Salud de la Población, el cual indica:

 
"El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad

genera o presenta riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de
efluentes, emisiones o residuos.

A objeto de evaluar si se genera o presenta el riesgo a que se refiere el inciso anterior, se
considerará la presencia de población en el área de influencia, cuya salud pueda verse afectada
específicamente por:

 
a) La superación de los valores de las concentraciones y períodos establecidos en las normas

primarias de calidad ambiental vigente o el aumento o disminución significativos, según
corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales
normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11
del presente Reglamento".

 
Dado que en la fase de operación del proyecto las concentraciones proyectadas por las

emisiones de MP10 y MP2,5 para una planta tipo (sin medidas de mitigación) generan un
aumento respecto de la línea de base cuyos valores ya exceden lo establecido en las normas
primarias de calidad del aire y, por otra parte, la concentración de plomo proyectada no supera la
norma de calidad del aire establecida para este contaminante, sin embargo, constituyen un riesgo
por su naturaleza.

El EIA presenta un Plan de Medidas de Mitigación tendientes a abatir las emisiones fijas y
fugitivas de MP10, MP2,5 y Plomo. Este plan consiste principalmente en medidas tecnológicas
asociadas al diseño de la planta donde se incluyen los conceptos de Mejores Técnicas
Disponibles (MTD) que involucran acciones específicas en el diseño, construcción, mantención,
operación y detención de la planta que han demostrado ser los más eficaces en alcanzar un alto
nivel de protección al medioambiente en su conjunto, cumpliendo también ser económica y
constructivamente sustentables. Las medidas de mitigación presentadas corresponden a:
“Implementación de sistema confinado de la planta procesadora de residuos plomados con
sistema recolector de gases”; “Sistema de operación que funciona en régimen de flujo continuo,
con muy bajos inventarios de reservas o acumulación entre áreas”; “Construcción de una planta
compacta y circular”; “Implementación de sistema de abatimiento para las emisiones colectadas
de la nave que confina al proceso”; “Implementación de un sistema de abatimiento para los gases
fugitivos de los hornos y crisoles”; “Implementación de sistema de abatimiento para los gases
provenientes de los hornos reverbero"; “Instalación de cabina de limpieza de personal planta por
aire forzado y aspiración”.

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 del Biobío ubicada en Lincoyán 145, Concepción, con horario de
atención de lunes a jueves de 08:45 a 12:30 y 15:00 a 16:45 hrs. y viernes 08:45 a 12:30 y 15:00
a 16:00 hrs.; en la oficina del Gobierno Regional, ubicada en calle Avenida Prat 525,
Concepción, con horario de atención de lunes a jueves de 09:00 a 17:30 horas, viernes de 9:00 a
16:30 horas y en la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, ubicada en Av. Ricardo Vicuña 0495,
con horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

De acuerdo a lo establecido el artículo 29 de la ley 19.300, cualquier persona natural o
jurídica podrá formular sus observaciones al EIA por escrito o a través de la página del Servicio
de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl), haciendo expresa referencia al proyecto y señalando
su nombre, Rut y domicilio o correo electrónico, según corresponda. En el caso de las personas
jurídicas, éstas deberán acreditar, además, su respectiva personería jurídica y representación
vigente.

Dichas observaciones deberán ser remitidas al Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región del Biobío, para lo cual se dispondrá de un plazo de 60 días hábiles (es decir, de lunes a
viernes, excluyendo días festivos) contados a partir de la fecha de la última publicación del
presente extracto en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital regional.- Christian
Andrés Cifuentes Bastías, Director Regional (S), Servicio de Evaluación Ambiental Región del
Biobío.
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