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Normas Generales
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / V Región de Valparaíso

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: "DESARROLLO URBANO HABITACIONAL
MARATUÉ DE PUCHUNCAVÍ"

 
(Extracto)

 
Titular: Inmobiliaria El Refugio Ltda.
Región: Región de Valparaíso.
Tipología h) de Proyecto: Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas

declaradas latentes o saturadas; h.1.3) Que se emplacen en una superficie igual o superior a siete
hectáreas (7 ha) o consulten la construcción de trescientas (300) o más viviendas.

 
En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente, modificada por la ley 20.417, así como el artículo 88 del DS N° 40 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(RSEIA), se informa que la Inmobiliaria El Refugio Ltda. ha sometido al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) denominado "Desarrollo
Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví".

El proyecto inmobiliario debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley Sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, y en el artículo 3° del Reglamento del SEIA, según lo establecido en la letra h)
Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas; y
en h.1.3) Que se emplacen en una superficie igual o superior a siete hectáreas (7 ha) o consulten
la construcción de trescientas (300) o más viviendas.

El proyecto se ubicaría en la Región de Valparaíso, comuna de Puchuncaví, en un predio de
1.045 hectáreas, localizado entre las localidades de Horcón y Maitencillo, conocido como ex
Fundo Quirilluca, y consistiría en la construcción de 14.180 viviendas con destino residencial,
junto con la construcción de sectores de equipamientos, áreas verdes, cesiones municipales y
vialidades.

El monto estimado de inversión para la ejecución del Proyecto es de 2.000 millones de
dólares, con una vida útil indefinida y una fase de construcción de 45 años.

Los principales elementos del medio ambiente analizados en los estudios de línea base están
relacionados con el medio físico (clima, meteorología, ruido, geología, geomorfología, riesgos
naturales, hidrología, e hidrogeología), ecosistemas terrestres (suelo, vegetación, flora y fauna),
patrimonio cultural, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación, atractivos
turísticos, uso del territorio, medio humano y sobre proyectos o actividades en el área de
influencia del proyecto, que cuenten con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente.

El proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por medio de un
Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N°
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, ya que su ejecución genera los efectos,
características o circunstancias descritas en letra b) "Efectos adversos significativos sobre la
cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire", por la
intervención del bosque esclerófilo y la alteración de hábitat de fauna; lo establecido en la letra
c) "Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y
costumbres de grupos humanos", por el aumento en la dificultad para acceder a la playa
Quirilluca a través de camino existente debido a las actividades constructivas del Proyecto; y por
la letra f) "Alteración del patrimonio cultural", debido a la intervención de sitios arqueológicos.

El plan de medidas de mitigación y compensación relacionado con los impactos sobre los
recursos flora y fauna, propone la creación de una zona de conservación de 125 hectáreas en el



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 41.869 Miércoles 27 de Septiembre de 2017 Página 2 de 2

CVE 1276731 | Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

área del Proyecto, 66 de las cuales se propondrán como Santuario de la Naturaleza, y en las 59
restantes se podrán desarrollar acciones de conservación, recuperación y educación ambiental.
Respecto al impacto por la dificultad en el acceso a la playa Quirilluca, el titular plantea la
Construcción de un camino de acceso al borde costero desde la Ruta F-30-E como la primera
obra vial del Proyecto. Mientras que por la alteración del patrimonio arqueológico, el titular
plantea la implementación de actividades de protección, rescate, difusión e investigación. Estas
medidas se presentaron tendientes a cautelar las variables ambientales que eventualmente serían
afectadas producto de la construcción y operación, y que dan origen a la presentación de un
Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, el titular presenta un plan de seguimiento ambiental
para corroborar el cumplimiento y la efectividad de las medidas propuestas, verificar el
cumplimiento de la normativa respectiva y prever la ocurrencia de efectos ambientales no
deseados.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o reproducción (a
su costa) en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso,
ubicadas en Prat 827, oficina 301, Valparaíso, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas; en las
oficinas del Gobierno Regional, ubicadas en Melgarejo 669, pisos 7 y 10, Valparaíso, de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví,
ubicada en Avenida Bernardo O’Higgins N° 70, Puchuncaví, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00
horas. Además, se encuentra disponible en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental
(www.sea.gob.cl).

De acuerdo al artículo 29 de la ley 19.300, cualquier persona natural o jurídica podrá
formular sus observaciones, debidamente fundamentadas y por escrito, o a través de la página del
Servicio de Evaluación Ambiental, 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 de Valparaíso, en la dirección antes indicada, para lo cual se dispondrá de un plazo de 60
días hábiles, es decir, de lunes a viernes, excluyendo días festivos y 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.

Este extracto ha sido visado por la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de
Valparaíso, considerando el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el titular del proyecto,
lo anterior no constituye pronunciamiento alguno por parte de la referida Comisión en relación
con la calificación ambiental del proyecto.- Alberto Acuña Cerda, Director Regional, Servicio de
Evaluación Ambiental Región de Valparaíso.
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