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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / III Región de Atacama

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "ENAPAC"
 

Estudio de Impacto Ambiental:
"Enapac"

Trends Industrial S.A.
Rep. Legal: Rodrigo Silva Millán

Región: Atacama
 
Tipología de Proyecto:
 
a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deben someterse a la autorización

establecida en el artículo 294 del Código de Aguas.
b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.
c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.
o) Proyectos de Saneamiento Ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua

domiciliaria, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de
rellenos industriales líquidos o sólidos.

p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales,
monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos,
reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en
que la legislación respectiva lo permita.

 
Trends Industrial S.A. comunica que ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental el proyecto "Enapac", por medio de la presentación de un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, de acuerdo
a lo establecido en la actual ley N° 19.300, modificada por ley N° 20.417, y su Reglamento, DS
N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto "Enapac" corresponde a la construcción, operación y cierre de un proyecto
integral de captación y desalación de agua de mar para el posterior transporte vía acueducto y
almacenamiento temporal de agua desalada, con la particularidad de que considera una planta
fotovoltaica para el abastecimiento de una fracción relevante de la energía eléctrica requerida. Lo
anterior a objeto de suministrar agua desalada para distintos usos a los distintos actores
productivos en la Región de Atacama.

El Proyecto se emplazará en la Región de Atacama, provincia de Copiapó, en las comunas
de Caldera y Copiapó, dividiéndose en dos sectores: Sector Costa, ubicado íntegramente en la
comuna de Caldera, el cual considera la planta desaladora, ductos de aducción de agua de mar y
descarga de salmuera, junto con las instalaciones necesarias para su operación; y Sector Interior,
el cual agrupa el reservorio de agua de mar y Planta Fotovoltaica, emplazados en la comuna de
Copiapó, junto con los trazados lineales (ductos, líneas de transmisión eléctrica y caminos de
acceso), una fracción de los cuales se emplaza en la comuna de Caldera y otra, mayoritaria, en la
comuna de Copiapó. A modo referencial, la principal instalación del sector Costa,
correspondiente a la planta desaladora, se ubicará a 38 km al sur oeste de la localidad de Caldera
en la comuna del mismo nombre, mientras que la Planta Fotovoltaica y el Reservorio de agua de
mar se ubicarán a 29 km al oeste y a 19 km al sur-oeste, respectivamente, de la ciudad de
Copiapó, en la comuna del mismo nombre.

En el sector Costa se considera la construcción y operación de una planta desaladora por
osmosis inversa junto con ductos de aducción de agua de mar y descarga de salmuera resultante
del proceso de desalación. Los ductos de aducción y agua de mar tendrán una capacidad de
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aducción máxima de 23.400 m3/h de agua de mar, con una consiguiente descarga máxima de
14.400 m3/h de salmuera. La planta, a su vez, tendrá una capacidad instalada para producir 6.300
m3/h de agua desalada.

Dentro de la planta se contará con una primera estación de reimpulsión, que permitirá
despachar el agua desalada, así como también una subestación eléctrica.

Ya en el Sector Interior, desde la planta desaladora y hasta el Reservorio de agua desalada,
se contarán con dos acueductos de fibra de vidrio completamente enterrados, con un diámetro de
1.500 mm cada uno y un caudal de porteo máximo de 6.750 m3/h cada uno, emergiendo a
superficie sólo en dos estaciones de reimpulsión intermedias que permiten bombear el agua.
Paralelo a los ductos se contará con un camino de servicio y una línea de transmisión eléctrica de
110 kV en postación simple, todo en una faja no superior a 40 metros.

En el Sector Interior se contará con una planta fotovoltaica de 100 MW (potencia nominal)
que permitirá abastecer la mayor parte de la energía requerida por el Proyecto. Dicha planta
estará conectada por una línea de 110 kV, igualmente en postación simple, con la línea que une
la planta desaladora con el reservorio. Desde el punto de conexión y hasta el Reservorio, la línea
tendrá un flujo bidireccional, permitiendo ya sea que la planta fotovoltaica suministre energía o
bien que las instalaciones del Proyecto reciban energía desde el Sistema Interconectado Central
(SIC) gracias a una Línea de transmisión igualmente de 110 kV y postación simple que unirá el
Reservorio de agua desalada con la subestación eléctrica Copayapu del SIC.

El Reservorio de agua desalada constará de dos piscinas de almacenamiento, cada una de
296.000 m3 de capacidad, y una estación de reimpulsión lista para recibir eventuales ductos de
terceros que quieran conectarse para adquirir el agua.

El monto estimado de inversión del Proyecto alcanza un total aproximado de MM USD$
490.

La dotación máxima estimada totaliza aproximadamente 1.641 personas durante la fase de
construcción, 120 personas para la fase de operación y 1.184 para la fase de cierre. La mano de
obras por sector se describe de la siguiente manera: el Sector Costa, en su fase de construcción
contará con un máximo de 943 personas y en la fase de operación contará con 100 personas. El
Sector Interior, en su fase de construcción contará con un máximo de 1.145 personas y en la fase
de operación contará con 20 personas.

Como impactos significativos del proyecto se consideran los siguientes:
 
En la componente Flora y vegetación, los impactos son: Pérdida de individuos de flora en

estado de conservación y/o con singularidad ambiental en el sector Costa, el cual se repite junto
con la Pérdida de formaciones vegetacionales en el Sector Interior. Impactos que consideran
como medidas de mitigación el Rescate y relocalización de cactáceas en ambos sectores del
Proyecto y Rescate y reposición de propágulos en el Sector Interior, como medida de
compensación el Repoblamiento de especies arbustivas en ambos sectores del Proyecto y como
medida de reparación la Rehabilitación de formaciones vegetales en el Sector Interior.

En la componente Fauna, en este caso terrestre, los impactos son: Pérdida y/o modificación
de hábitat en ambos sectores, considerándose como medida de mitigación un Plan de rescate y
relocalización de reptiles y micromamíferos cursoriales en ambos sectores, así como también una
Perturbación controlada de reptiles y micromamíferos cursoriales y fosoriales, la Instalación de
disuasores de vuelo, la Aplicación de disuasión pasiva de guanaco (Lama guanicoe) durante el
inicio de las faenas de construcción, el Cese de actividades de construcción frente a observación
de pariciones de guanaco y la Implementación de señalética vehicular para el guanaco en el
Sector Interior. En paralelo, siempre en el Sector Interior, se consideran como medidas de
compensación la Difusión y sensibilización de la población sobre la importancia ecológica,
cultura y económica del guanaco (Lama guanicoe) a partir de representaciones interactivas
dirigidas a la comunidad, Caracterización de la dieta del guanaco en el sector del Proyecto y el
Apoyo en campañas de esterilización de perros domésticos y/o vagabundos, en aquellas
localidades que interactúan con el Proyecto y con la presencia de la especie Lama guanicoe.

En el componente Ecosistemas marinos, los impactos son la Afectación de bancos naturales
hidrobiológicos para el cual se considera como medida de mitigación el Repoblamiento de
especies que constituyen banco natural de recursos hidrobiológicos.

En el componente Medio humano, los impactos son Alteración de Rutas de Acceso al
Varadero el Pedregal 1, Aumento de Población Flotante Sector Las Lozas Amarillas,
Reasentamiento económico-habitacional del grupo humano algueros de Las Lozas Amarillas y
Pérdida de espacio geográfico de uso económico y acceso a recursos naturales en el varadero El
Pedregal 2, todos en el Sector Costa, en tanto que en el Sector Interior se identifican como
impacto la Alteración de rutas de acceso hacia San Camilo y el Aumento de Población Flotante
en San Camilo. Como medidas de mitigación se proponen en el Sector Costa la Habilitación de
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Bypass, sector planta desaladora, un Protocolo de acercamiento y comportamiento con las
comunidades para trabajadores contratistas, en tanto que como medidas de compensación se
considera un Plan de Reasentamiento económico-habitacional del grupo humano algueros de Las
Lozas Amarillas y una Compensación Económica al GHA de Las Lozas Amarillas por pérdida
del varadero El Pedregal 2. Asimismo, en el sector Interior se propone como medida de
mitigación la Aplicación de Protocolo de Comunicación y Circulación y un Protocolo de
acercamiento y comportamiento con las comunidades para trabajadores contratistas.

En el componente Patrimonio cultural, en particular en Paleontología, el impacto
corresponde a Afectación de material paleontológico en el Sector Interior, proponiéndose como
medidas de mitigación la Capacitación a trabajadores, un rescate paleontológico y un monitoreo
paleontológico.

El Proyecto "Enapac" ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental dado que el
Estudio de Impacto Ambiental, se trata de un proyecto de producción de agua desalada que
considera dos piscinas de almacenamiento de más de 296.000 m3 cada una, las cuales requieren
la autorización de la DGA según el artículo 294 del Código de Aguas, correspondiente por tanto
a un proyecto de entre aquellos indicados en el literal a) del artículo 10 ley N°.19.300.
Asimismo, considera líneas eléctricas de 110 kV y subestaciones asociadas, generadores de
respaldo con potencia conjunta superior a 3 MW, un emisario submarino para disposición de
salmuera y porque parte de sus obras se encuentran situadas en área con protección oficial, todas
estas actividades están mencionadas en los literales b), c), o) y p) del artículo 10 ley Nº 19.300
(modificada por ley Nº 20.417), y mismos literales del artículo 3 del DS 40/12 del Ministerio de
Medio Ambiente.

Complementariamente, el proyecto requiere ser evaluado a través de un Estudio de Impacto
Ambiental, en atención a que puede generar los efectos característicos o circunstancias señaladas
en literales del artículo 11 de la ley Nº 19.300, en las letras b) Efectos adversos significativos
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; c)
Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y
costumbres de grupos humanos; d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas
protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares,
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende
emplazar, y f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico
y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra a disposición de la comunidad
para su consulta en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl); en la
Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, ubicada en calle Yerbas
Buenas N° 295, Copiapó, de lunes a viernes de 08:45 a 13:00 horas; en el Gobierno Regional de
Atacama, ubicado en calle Los Carrera N° 645, Copiapó, de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00
horas; en la Ilustre Municipalidad de Copiapó, ubicada en calle Chacabuco N° 857, Copiapó, de
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; e Ilustre Municipalidad de Caldera, ubicada en calle
Matías Cousiño N° 395, Caldera, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental, ante el organismo competente, para lo cual dispondrá de un plazo de sesenta días
hábiles contados a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto en el Diario
Oficial y en un medio de circulación Regional o Nacional. Las observaciones deberán ser
dirigidas a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama por escrito a
la dirección antes señalada, indicando, al menos, el nombre del Proyecto, nombre completo de la
persona jurídica y de su representante, o de la persona natural que las hubiere formulado,
incluyendo los respectivos RUT, domicilios, correos electrónicos y números de contacto, según
corresponda. En el caso de personas jurídicas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y
representación vigente. Quienes deseen realizar sus observaciones a través del sitio web del SEA,
deberán registrarse previamente en el portal y cumplir los requisitos señalados. Sólo para el caso
de personas jurídicas, se exige la entrega en formato papel de documento que acredite su
personería jurídica y personería de su(s) representante(s).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la Comisión de
Evaluación de la Región de Atacama, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
titular del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no constituye
pronunciamiento por parte de dicha Comisión de Evaluación en relación con la Calificación
Ambiental de este proyecto, en ninguna de sus partes.- Marco Antonio Cabello Montecinos,
Director Regional, Servicio de Evaluación Ambiental Región de Atacama.
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