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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / VIII Región del Biobío

EXTRACTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PROYECTO
“DEPÓSITO DE SEGURIDAD, ETAPA IV, HIDRONOR COPIULEMU S.A.”

Sociedad Hidronor Chile S.A., comunica que ha sometido al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental el proyecto “Depósito de seguridad, etapa IV, Hidronor Copiulemu S.A.”,
por medio de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19.300
modificada por la Ley 20.417 y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
DS Nº 95/01 del Minsegpres.

El proyecto consiste en la construcción y operación de la etapa IV del depósito de
seguridad, para la disposición final de residuos industriales (peligrosos y no peligrosos), el cual
se localizará dentro del predio donde se encuentra en operación el actual centro de manejo y
disposición de residuos Hidronor Copiulemu S.A., el cual cuenta con Resolución de Calificación
Ambiental Nº 81/2000 de la Corema, Región del Biobío.

Específicamente el centro de manejo y disposición de residuos Hidronor Copiulemu S.A. se
encuentra emplazado en el kilómetro 51,7, Ruta Q-50, camino Concepción-Cabrero, a 22 km de
la ciudad de Concepción, en la comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

El proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad de disposición del centro de manejo 
y disposición de residuos, en lo concerniente al manejo de residuos industriales, habilitando una 
nueva área aproximada de 83.055m², para el depósito de un volumen total de residuos industriales 
de 1.946.080m³ ≈ 2.000.000m³, correspondiente a la etapa IV de dicho centro, la cual se 
desarrollará en 4 subetapas.

Las principales obras del proyecto serán a) Modificación de cauce del estero Curapalihue,
b) Excavaciones y movimiento de tierra, considerando el replanteo, trazado y niveles, c) Diseño
de canales de aguas lluvia, d) Entibaciones, e) Construcción de muro de contención, f)
Instalación sistema de drenaje de lixiviados, g) Instalación de sistema de impermeabilización.

La construcción de cada subetapa se desarrolle de forma independiente, y tendrá una
duración de 1 año aproximadamente cada una.

El requerimiento de mano de obra para la fase de construcción se estima aproximadamente
en 25 personas. Durante la fase de operación no se requerirá mano de obra adicional, ya que se
proyecta mantener al personal existente en las operaciones actuales del centro de manejo y
disposición de residuos.

La vida útil del proyecto se encuentra asociada a la operación de las 4 subetapas que
contempla el proyecto, es decir, aproximadamente 30 años. Cabe destacar que el proyecto
contempla el cierre de cada subetapa.

El monto de la inversión del proyecto alcanza aproximadamente, a los US$23.660.000.
Los principales elementos del medio ambiente que fueron considerados en la línea base son:

medio ambiente físico (clima y meteorología; calidad del aire y ruido; hidrología e
hidrogeología; limnología; geomorfología y suelos); medio biótico (vegetación, flora, fauna
terrestre y fauna acuática); medio humano; medio construido, patrimonio cultural y paisaje.

Según el EIA, se estima que el proyecto contempla la generación de efectos, características
o circunstancias señaladas en el artículo 11, letra a) Riesgo para la salud de la población, debido
a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos y b) Efectos adversos significativos
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire,
de la Ley Nº 19.300 modificada por la Ley Nº 20.417, específicamente, aquellos establecidos en
el artículo 5, del DS Nº 95/2001, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, en su letra
e) debido al manejo y disposición de un total de 1.946.080m³ de residuos industriales durante la
vida útil del proyecto, en un área de 83.055m². Dado que, si no se realiza un manejo adecuado de
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estos residuos, podrían generar o presentar riesgo para la salud de la población, y artículo 6 del
DS Nº 95/2001 Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, en sus letras e), l) y o) debido
a la pérdida de suelo en un área de 83.055m², donde se emplazaría el proyecto y donde se
constató la presencia de flora y fauna en estados de conservación.

Al respecto, las principales medidas de mitigación propuestas consisten en minimizar las
áreas de intervención acotadas sólo al área de emplazamiento del proyecto (8,3 has), un manejo
adecuado de los residuos, la instalación de un sistema de impermeabilización para proteger el
subsuelo, una red de canalización para la conducción de lixiviados, la relocalización de especies
de fauna terrestre encontradas en estado vulnerable de acuerdo al Reglamento de la Ley de Caza
y la plantación de especies de Lapageria rosea (copihue).

El EIA contiene, además, un plan de seguimiento ambiental para el monitoreo de los
siguientes componentes: ruido; emisiones atmosféricas; características del efluente tratado
(tratamiento de lixiviados), calidad de aguas superficiales, monitoreo de especies relocalizadas,
monitoreo de especies ícticas nativas, monitoreo de especies reforestadas. Además, el EIA
contempla un plan de prevención de riesgos y control de accidentes, con que cuenta el centro de
manejo y disposición de residuos.

El EIA presenta un conjunto de acciones complementarias destinadas a asegurar la
participación informada de la comunidad organizada, las cuales se han traducido en la práctica a
una reunión taller efectuada con la comunidad aledaña al proyecto (juntas vecinales
pertenecientes a los poblados de Copiulemu, Caserío de Chaimávida, Florida; organizaciones
comunales; representantes de la Municipalidad de Florida y vecinos del sector) y la consecuente
coordinación con la autoridad para posteriores reuniones con la comunidad y la realización de
visitas guiadas al proyecto actualmente en operación.

Se informa que ejemplares del EIA se encuentran a disposición de los interesados para
consulta, en las siguientes oficinas y/o dependencias: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
de la Región del Biobío, ubicadas en calle Lincoyán Nº 145, Concepción, en horario de lunes a
viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15 a 17:00 horas; en dependencias de la Gobernación
Provincial de Concepción (Aníbal Pinto 442, segundo piso, Concepción), en las oficinas de la I.
Municipalidad de Florida (Arturo Prat 675, Florida) y en las oficinas de la I. Municipalidad de
Concepción (O'Higgins 525, Concepción).

Además, es posible revisar el Estudio de Impacto Ambiental en el sitio web del SEIA
(www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nº 29 de la Ley Nº 20.417, que modifica la Ley Nº
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y en el artículo Nº 53 del Reglamento del
SEIA, cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al EIA del proyecto,
disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de publicación del
presente extracto del proyecto. Las observaciones deberán formularse por escrito o a través de
medios electrónicos de la página del Servicio de Evaluación Ambiental y contener sus
fundamentos, señalando el nombre completo de la persona natural o jurídica que las hubiere
formulado, incluyendo los respectivos domicilios, y haciendo expresa referencia al proyecto
“Depósito de seguridad etapa IV, Hidronor Copiulemu S.A.”.

Se deja constancia que el presente extracto ha sido visado por la Dirección Regional del
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, sobre la base de los antecedentes
proporcionados por el titular del proyecto en el EIA presentado. Lo anterior, no constituye
pronunciamiento por parte del referido Servicio, respecto a la calificación ambiental del
proyecto.- Angélica Riffo Soto, Directora (S) Regional, Servicio de Evaluación Ambiental
Región del Biobío.
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