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ley 19.300 y letra c) del artículo 9 del Reglamento
del SEIA. Esto es debido a que una parte del proyec-
to, en específico 3,5 Km. de trazado entre el vértice
de salida y la torre T8, se emplaza en un área de
preservación ecológica definida por el Plan Regula-
dor Metropolitano de Santiago y en el sitio ‘‘Cerro
Lonquén’’ identificado en la ‘‘Estrategia para la
Conservación de la Biodiversidad en la Región
Metropolitana de Santiago’’ (Diciembre de 2004,
CONAMA RM).

La línea base del EIA caracterizó el área de
influencia del proyecto, a través de un análisis de los
siguientes componentes ambientales: clima y meteo-
rología, calidad del aire, geología y geomorfología,
suelos/edafología, hidrología, ruido, flora y vegeta-
ción, fauna, origen y desarrollo de las comunas de
San Bernardo y Buin, población, uso de suelo, patri-
monio cultural y arqueológico, paisaje, medio cons-
truido, y zona de preservación ecológica. Luego se
realizó la predicción y evaluación de los potenciales
impactos y la proposición de medidas de mitigación,
reparación y/o compensación, junto con las medidas
de seguimiento ambiental.

En relación al proyecto ‘‘Línea de Entrada a
Alto Jahuel 2x500 kV’’, la evaluación de impacto
ambiental contenida en el capítulo 4 del EIA deter-
minó que los principales impactos en la etapa de
construcción a lo largo de la línea, son las alteracio-
nes del entorno como resultado de la construcción
y habilitación de huellas de acceso a las torres, la
alteración focalizada y transitoria del entorno du-
rante la instalación de las torres y conductores y la
disminución de la calidad del paisaje por impacto
visual permanente de las estructuras. Como impac-
to ambiental positivo, destaca la generación de
empleo durante las fases de construcción y cierre
del proyecto.

La mayoría de los impactos ambientales están
acotados a las fases de construcción y de cierre, con
excepción del efecto sobre el paisaje, el que conti-
nuará durante la etapa de operación.

El plan de medidas de mitigación, reparación y
compensación incluido en el EIA, define las medidas
orientadas a evitar, atenuar, reparar o compensar los
impactos ambientales ocasionados al medio ambien-
te, producto de la materialización del proyecto, a
través de la propuesta de medidas de mitigación,
compensación y/o reparación que surgen de la eva-
luación ambiental realizada el que se encuentra con-
signado en el capítulo V del EIA. Las principales
medidas a adoptar son la maximización del uso de la
infraestructura vial existente en la zona de emplaza-
miento del proyecto, sean estos caminos públicos
existentes, y en los puntos de mayor dificultad de
acceso el uso de huellas; la corta selectiva de vege-
tación, por cuanto se hará sólo en aquellos lugares
que sea necesario despejar para emplazar las es-
tructuras y en aquellos lugares donde se requiere
hacer huellas de acceso. Además, se reforestará 0,95
hectáreas en el Parque Metropolitano Sur de Chena,
como compensación de la cantidad de bosque afec-
tado a corta para dar cumplimiento a los requisitos
del permiso ambiental sectorial contenido en el artí-
culo 102 del DS Nº 95/2001, de Minsegpres. Adicio-

nalmente, el titular se compromete a forestar una
superficie de 2 hectáreas, con especies arbóreas o
arbustivas nativas, en terrenos con escasa vegetación
y que sean de aptitud preferentemente forestal, en la
comuna de San Bernardo. Esto con el objeto de
hacerse cargo de los impactos generados en el área de
preservación ecológica.

El titular propone un plan de prevención de
riesgo y control de accidentes que establece los
lineamientos para enfrentar y prevenir efectos desfa-
vorables en la población o en el medio ambiente.

Finalmente, el Titular propone un seguimiento
ambiental que apunta a verificar el cumplimiento y
efectividad de las medidas recomendadas para miti-
gar, reparar y/o compensar los impactos negativos
del proyecto. Los ámbitos de seguimiento están vin-
culados a requerimientos del Plan de Manejo Corta
y Reforestación de Bosques para Ejecutar Obras
Civiles, monitoreo del impacto acústico y acompa-
ñamiento preventivo durante las excavaciones ante
eventuales elementos de valor arqueológico o patri-
monial.

El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra
a disposición de los interesados para consultas y/o
reproducción, en días hábiles, de lunes a jueves entre
las 9:00 y 17:30 horas y los días viernes de 9:00 a
16:30 horas en horario continuado, en dependencias
del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región
Metropolitana, ubicada en Moneda Nº 970, piso 12,
Santiago; en la Intendencia Regional ubicada en
Moneda esquina Morandé, Santiago, de lunes a vier-
nes de 9:00 a 14:00 horas en horario continuado; en
las oficinas de la Ilustre Municipalidad de San Ber-
nardo ubicadas en Av. Eyzaguirre Nº 450, de lunes a
viernes de 8:30 a 14:00 horas, en horario continuado,
y en la Ilustre Municipalidad de Buin, ubicadas en
Av. Calera de Tango Nº 345, de lunes a jueves de
9:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:30 hrs. y día
viernes de 9:30 a 13:30 hrs. y de 15:00 a 16:30 hrs.
Además, se encuentra disponible en la página web:
www.sea.gob.cl.

Las personas naturales y jurídicas podrán for-
mular observaciones al EIA del proyecto, disponien-
do para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados
desde la publicación del presente extracto, según lo
establecido en el artículo 29 de la ley Nº 19.300. De
acuerdo a los artículos 52 y 53 del Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, di-
chas observaciones deberán formularse por escrito y
contener sus fundamentos, señalando el nombre com-
pleto de la organización ciudadana, y de su represen-
tante, o de la persona natural que las hubiere for-
mulado, incluyendo los respectivos domicilios. Ade-
más, deberán remitirse al Secretario de la Comisión
de Evaluación de la Región Metropolitana, dentro
del plazo señalado precedentemente, en las depen-
dencias del SEA RM, ubicado en Moneda Nº 970,
piso 12, comuna de Santiago.

Se deja constancia que este extracto ha sido
visado por la Comisión de Evaluación Ambiental de
la Región Metropolitana, sobre la base de los antece-
dentes proporcionados por el titular del proyecto en
el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo

anterior no constituye pronunciamiento por parte de
dicho Servicio en relación con la calificación am-
biental de este proyecto, en ninguna de sus partes.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

‘‘RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
LA CADELLADA’’ SERVICOMUNAL S.A.

Con fecha 17 de noviembre de 2010, Servico-
munal S.A., RUT Nº 86.915.400-8, representada por
el Sr. Andrés Callejas Bravo, ambos domiciliados en
Joaquín Montero 3000, piso 4, comuna de Vitacura,
presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto ‘‘Reconversión Tecnológica Plan-
ta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada’’,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 letra o)
Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Am-
biente, modificada por la Ley 20.417 y en el artículo
3 letra o.4) del D.S. Nº 95/2001, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia (Minsegpres),
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.

El objetivo del Proyecto ‘‘Reconversión Tec-
nológica Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
La Cadellada’’ consiste en desarrollar un sistema de
tratamiento que permita proveer de una solución
para el tratamiento de las aguas servidas de Colina y
parte de la localidad de Batuco, con un periodo de
previsión de 19 años, para ello se propone una
reconversión del actual sistema de tratamiento de
aguas servidas de La Cadellada, a un sistema de
Lodos Activados en versión ‘‘Aireación Extendida’’
con alimentación continua y tratamiento de lodos,
que permita la remoción de la demanda bioquímica
de oxígeno (DBO), nitrógeno (NKT), fósforo (P),
coliformes fecales y sólidos suspendidos (SST) de
las aguas servidas que ingresen a la planta dando
cumplimiento a los límites establecidos en la Tabla
Nº 3 del D. S. Nº 90/2000 de Minsegpres en su punto
de descarga, la cual se realizará a un cauce natural,
afluente directo del Humedal de Batuco.

La planta de tratamiento de aguas servidas de
SERVICOMUNAL S.A. se ubicará en la comuna de
Lampa, provincia de Chacabuco, en la Región Me-
tropolitana. Las coordenadas UTM WGS 84 de sus
instalaciones son las siguientes:

Sector Vértice Norte Este
Planta P1 6.324.104 333.423
By-pass B1 6.324.228 332.979
Descarga D1 6.325.117 333.429

Conforme a lo establecido en el artículo 3,
literal o.4) del D.S. Nº 95/2001, del Minsegpres, el
proyecto se somete al Sistema de Evaluación Am-
biental debido a que consiste en la construcción y
operación de una planta de tratamiento de aguas de
origen domiciliario que atenderá a una población
igual o mayor a 2.500 habitantes, ejecutado en la
Región Metropolitana.

El proyecto contará con una vida útil indefini-
da, sin perjuicio que la planta estará sujeta a reacon-
dicionamiento de las instalaciones y mejoras tecno-


