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EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): “CENTRO 
INTEGRAL DE TRATAMIENTO AMBIENTAL (CITA) TARAPACÁ”

Titular: Hera Tarapacá S.A.
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Región de Tarapacá

Con fecha 19 de agosto de 2014, Hera Tarapacá S.A. (en adelante HERA), 
RUT Nº 76.087.567-8, dirección Av. Las Condes 7700, oficina 310-A, Las Condes, 
Santiago, Chile, representada por el señor Armin Bascur Cid, cédula de identidad 
Nº 14.536.979-7, domiciliado para estos efectos en Chacabuco 485, piso 9, Edificio 
Latin Capital, Concepción, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto denominado 
“Centro Integral de Tratamiento Ambiental (CITA) Tarapacá” (en adelante CITA 
Tarapacá), de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 (modificada por ley 
Nº 20.417), y su reglamento (DS Nº 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente). 
El Proyecto se pretende emplazar en la comuna de Pozo Almonte, provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá.

El proyecto CITA Tarapacá surge de la necesidad de dar solución al problema de 
disposición final de residuos sólidos industriales no peligrosos y residuos peligrosos, 
sólidos y líquidos, provenientes de la industria de la primera, segunda, tercera, 
cuarta y décimo quinta regiones, así como de otras industrias de importancia 
localizadas en las mismas, entregando con esto una alternativa para la recepción, 
manejo, valorización, tratamiento y la disposición final de residuos industriales no 
peligrosos y peligrosos.

El proyecto CITA Tarapacá pretende incluir todas las instalaciones que permitan 
el manejo, la valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los referidos 
residuos, cumpliendo así con la legislación ambiental y sanitaria actualmente vigente.

Para lo anterior, previo a la tramitación del estudio de impacto ambiental, 
se desarrollaron las siguientes acciones:

•  Diseño del proyecto de tratamiento, valorización y disposición final de 
los residuos industriales peligrosos y no peligrosos.

•  Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.

Por su parte, durante la etapa de construcción del proyecto se desarrollarían 
las siguientes actividades:

•  Construcción del sistema de disposición final propuesto, siguiendo los 
estándares ambientales vigentes. Seguimiento en forma permanente de los 
componentes ambientales susceptibles de ser afectados por la ejecución 
del proyecto.

•  Realización de todos los proyectos, estudios, permisos y autorizaciones 
ambientales y sanitarias necesarias para su ejecución.

Durante la etapa de operación del proyecto se desarrollarían las siguientes 
actividades:
•  Seguimiento en forma permanente de los componentes ambientales 

susceptibles de ser afectados por la ejecución del proyecto.
•  Operación y cierre del sistema de disposición final.
El proyecto CITA Tarapacá propone un diseño, construcción, operación y 

cierre conforme a criterios técnicos y ambientales actualmente vigentes. El proyecto 
espera recepcionar inicialmente, durante el primer año de operaciones, un flujo 
promedio de aproximadamente 2.500 ton/mes de residuos industriales peligrosos 
y no peligrosos provenientes principalmente de la industria minera de la Primera 
Región y otras regiones del norte.

Las instalaciones del proyecto se implementarían gradualmente de acuerdo a 
los volúmenes que se deberían manejar, considerando una capacidad instalada inicial 
acorde a los flujos esperados para el segundo año, sin embargo, esta capacidad se 
aumentaría según los flujos de recepción de residuos, todo ello en atención de la 
capacidad de almacenamiento máxima del relleno de seguridad.

El proyecto se emplazaría en la I Región de Tarapacá, provincia del Tamarugal, 
comuna de Pozo Almonte, Km. 23,2 de la Ruta A-687.

La vida útil del relleno estaría dada por la capacidad total de residuos que se 
podría disponer en él. El relleno de seguridad tendría una superficie de 33,7 ha y, 
de acuerdo a los estudios topográficos realizados, el relleno tendría una capacidad 
máxima estimada de 6.837.878 m³.

De acuerdo a lo anterior, y según la tasa esperada de recepción de residuos, la 
vida útil del relleno sería de 40 años aproximadamente.

La inversión estimada del proyecto alcanza los diez (10) millones de dólares 
estado unidenses, considerando las inversiones a realizar durante toda la vida útil 
del proyecto.

En el marco del desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante 
EIA) se presenta una caracterización de la situación actual del medio ambiente 
en el área de influencia directa e indirecta del Proyecto, respecto de los siguientes 
componentes ambientales:

-  Clima y Meteorología
-  Flora y Vegetación
-  Fauna
-  Ruido
-  Arqueología
-  Paisaje
-  Turismo
-  Medio Humano
-  Planificación Territorial
-  Geología
-  Geomorfología
-  Hidrogeología
-  Hidrología
-  Mecánica de Suelos.

La pertinencia del ingreso del Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental se ha determinado a la luz de lo establecido en la letra o) del artículo 10 
de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley Nº 20.417), en particular respecto de: 
“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”.

El proyecto ingresaría como un Estudio de Impacto Ambiental al SEIA de 
acuerdo a las siguientes características o circunstancias señaladas en el artículo 11 
de la ley 19.300, lo que fundamentaría lo que se viene afirmando:

•  Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de 
efluentes, emisiones o residuos.

•  Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

En cuanto a los efectos ambientales del proyecto, éstos se resumen en la 
siguiente tabla:
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En cuanto al plan de medidas de mitigación, éste pretende como objetivo 
establecer las medidas administrativas y operacionales que permitan dar 
cumplimiento al Proyecto conforme a la normativa aplicable vigente. En particular, 
relativa a las normas de emisión y de calidad ambiental actualmente existentes, 
criterios de protección y conservación, así como también otros principios básicos, 
para contribuir a minimizar los posibles efectos agresivos del proyecto sobre la 
calidad del aire, aguas subterráneas y superficiales, flora y vegetación, fauna, 
paisajismo y medio humano. Conforme a lo anterior, se proponen las siguientes 
medidas de mitigación:

Material Particulado:
 Se proyecta la implementación de una velocidad máxima obligatoria de 30 

kph para todos los vehículos que circulen por el interior del CITA.
 Se proyecta la humectación del camino de acceso y caminos interiores del CITA.
 Se proyecta la aplicación de solución de cloruro de potasio, cloruro de sodio 

o similar en caminos de acceso e interiores.
 Se proyecta la humectación de lugares de excavaciones.

 Gases y Olores:
 Se proyecta mantener los vehículos y maquinarias utilizados para la operación 

en óptimas condiciones técnicas y mecánicas.

 Ruidos y Vibraciones:
 Para el caso del tráfico de los vehículos, se contemplaría la mantención periódica 

de los equipos que combustionan, de manera que sus condiciones mecánicas y 
de aislamiento acústico sean óptimas, lo que impedirá que los niveles sonoros 
superen los definidos como propios de su operación.

 Restricción de velocidad aplicada al interior del CITA, evento que 
disminuirá las exigencias en los sistemas motrices, minimizando los 
niveles de ruido emitidos.

 Será obligatoria la utilización de los elementos de protección personal definidos 
en el DS 594, del Ministerio de Salud, normado por la autoridad sanitaria, para 
todos los trabajadores, propios o contratistas, que laboren en zonas con niveles 
sonoros y vibratorios de consideración.

 Agua:
 Se proyecta que los líquidos generados en el relleno de seguridad serán 

recolectados, canalizados y almacenados en la Planta de Riles Lixiviados, para 
luego enviarlos mediante tuberías a la Planta de Tratamiento Físico Químico.

 En el caso de las aguas subterráneas, mediante los procesos de impermeabilización 
de las celdas de disposición final y del confinamiento aislado e individual de 
residuos en celda, se proyecta garantizar una operación exenta de contaminación 
sobre las capas del terreno.

 Los sistemas de canalización y de segregación de aguas lluvia, entre aquellas 
que entran en contacto con los residuos y aquellas que permanecen libres, 
pretenden evitar su contacto y/o transferencia con material contaminado, 
impidiendo los efectos nocivos sobre la calidad de las aguas.

 Flora y Vegetación:
 La emisión de material particulado, que es causado principalmente por acciones 

relacionadas con el movimiento y traslado de tierra, por la disposición final de 
residuos y por el tránsito de vehículos y maquinarias, será mitigado mediante 
las siguientes medidas:

 Se proyecta la implementación de una velocidad máxima obligatoria de 30 
kph para todos los vehículos que circulen por el interior del CITA.

 Se proyecta la humectación del camino de acceso y caminos interiores 
del CITA.

 Se proyecta la aplicación de solución de cloruro de potasio, cloruro de sodio 
o similar en caminos de acceso e interiores.

 Se proyecta la humectación de lugares de excavaciones.

 Fauna:
 Se pretende que durante las etapas de construcción y ejecución del proyecto, 

los flujos vehiculares (camiones) se realicen preferentemente entre los 
horarios 8:00 AM - 19:00 PM, ya que de acuerdo a nuestros resultados 
obtenidos, la mayoría de la fauna desértica presenta hábitos principalmente 
crepusculares y nocturnos. Esto permitiría una disminución notable de los 
impactos y alteraciones que pudiese sufrir la fauna del lugar, respecto a sus 
comportamientos y conductas ecológicas.

 Se pretende realizar las gestiones necesarias para la creación de conciencia, 
por parte del personal de trabajo, mediante campañas de educación ambiental 

destinadas a la creación de carteles y trípticos que den a conocer las especies 
presentes en el área de faenas y los cuidados a tener en cuenta.

 Se pretende realizar las gestiones necesarias para la creación de conciencia, 
por parte del personal de trabajo, a fin de evitar introducir animales domésticos 
a las instalaciones del proyecto, los que pueden alterar e impactar seriamente 
el comportamiento y las interrelaciones ecológicas que existen en la fauna 
endémica del lugar.

 Se proyecta la implementación de una velocidad máxima obligatoria de 30 
kph para todos los vehículos que circulen por el interior del CITA.

 Se proyecta la aplicación de solución de cloruro de potasio, cloruro de sodio 
o similar en caminos de acceso e interiores.

 Se proyecta la humectación de lugares de excavaciones.

 Paisajismo:
 Se pretende implementar un diseño arquitectónico y paisajístico de las 

instalaciones, utilizando colores y diseños acordes con el entorno.
 Se pretende implementar una cortina vegetal en las instalaciones con especies 

tales como: Tamarugo (Prosopis tamarugo) y Pimentero (Schinus molle) que 
permita disimular las estructuras.

 Arqueología:
 Para los rasgos lineales detectados en el área del proyecto (sendas y senderos 

troperos), se propondrá a la autoridad la realización de un levantamiento 
topográfico que permita generar un mapeo y conservar un registro de las vías 
de circulación existentes en el sector durante tiempos pretéritos.

 El EIA propone un Plan de Seguimiento, durante la etapa de operación, que 
proyecta incorporar un monitoreo de aguas subterráneas del CITA en los 
puntos de control seleccionados. De este modo, se pretenden realizar registros 
continuos de Conductividad y Temperatura mediante instrumentos que se 
instalarían en los pozos de monitoreo, mientras que las determinaciones de 
los iones mayoritarios y minoritarios se realizarían en laboratorio y tendrían 
una frecuencia trimestral.

 De manera previa a la presentación del EIA, el titular desarrolló actividades 
de participación ciudadana anticipada en la localidad de Pozo Almonte. 
Estas actividades fueron convocadas mediante la entrega de invitaciones a 
representantes de esta localidad (incluidos residentes y en particular a los 
representantes de las comunidades y asociaciones indígenas), quienes apoyaron 
con la difusión. Dicho proceso tuvo por finalidad primordial informar a la 
comunidad respecto del Proyecto, recoger sus inquietudes, dar respuesta a las 
consultas e incorporar observaciones al EIA.

 Como parte de la actividad anterior, en el EIA se proponen medidas voluntarias 
relacionadas con priorizar la contratación de mano de obra y empresas de 
servicios pertenecientes a la comuna de Pozo Almonte.

 El EIA del Proyecto se encontrará a disposición de los interesados para consulta, 
en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) http://www.sea.gob.cl; 
en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, 
ubicadas en calle Riquelme Nº 1081, comuna de Iquique, Región de Tarapacá, 
de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas (fono: 
57 - 2582001), y en la Gobernación Provincial del Tamarugal, Libertad Nº 825, 
Pozo Almonte (fono: 57 - 2751884). Además, estará disponible en la Ilustre 
Municipalidad de Pozo Almonte, ubicada en Balmaceda Nº 275, en los horarios 
que indique la respectiva municipalidad.

 De acuerdo a lo previsto en el artículo 29 de la ley Nº 19.300, cualquier 
persona, natural o jurídica, podría 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 por escrito a la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, a la 
dirección antes señalada, indicando nombre del proyecto, datos de la persona 
natural o jurídica que realiza la observación, domicilio, nombre del representante 
legal y acreditando personalidad jurídica.

 Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, sobre la base 
de los antecedentes proporcionados por el titular de la actividad en el Estudio 
de Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento 
por parte de dicho Servicio en relación con la Calificación Ambiental de este 
Proyecto, en ninguna de sus partes.
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