REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Califica Ambientalmente el proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel"
Resolución Exenta N° 074/2017
Santiago, 08 de febrero de 2017
VISTOS:
1°. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de fecha 25 de agosto de 2015, su Adenda de fecha 23
de diciembre de 2015, su Adenda Complementaria de fecha 28 de junio de 2016 y su Adenda
Extraordinaria de fecha 11 de enero de 2017 del Proyecto "Continuidad Operativa Planta
Pudahuel", presentado por Hidronor Chile S.A.
2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre
la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación del EIA, y que se
detallan en el Capítulo II del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del EIA del proyecto
"Continuidad Operativa Planta Pudahuel".
3°. Las Actas de Evaluación N° 1/2015 de fecha 10 de septiembre de 2015, Acta N° 3/2016 de
fecha 14 de julio de 2016 y Acta N° 02/2017 de fecha 26 de enero de 2017, todas del
Comité Técnico de la Región Metropolitana.
4°. El ICE del EIA del proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel", de fecha 30 de enero de
2017.
5°. La Acta N° 02/2017 de fecha 07 de febrero de 2017, de la sesión de la Comisión de Evaluación
de la Región Metropolitana.
6°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental del EIA
del proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel".
7°. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. N° 40,
de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N°
18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el
Decreto N° 164, de fecha 01 de febrero de 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; en
la Resolución Afecta N° 59 de fecha 02 de febrero de 2015, de la Dirección Ejecutiva del Servicio
de Evaluación Ambiental; y en la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la
República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
CONSIDERANDO:
1°. Que, Hidronor Chile S.A. (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SETA) el EIA del Proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel" (en
adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:
Nombre titular
R.U.T.
Domicilio
Nombre Representante Legal
R.U.T.
Domicilio

: Hidronor Chile S.A.
: 96.607.990-8.
: Miraflores 382, piso 24, comuna de Santiago
: Jorge Andrés Mona Guzmán
: 9.833.255-3
: Miraflores 382, piso 24, comuna de Santiago

495) 36'/3

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha de 30 de enero de 2017, el Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región Metropolitana ha recomendado aprobar el Proyecto, por cuanto:
• El Proyecto acredita cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
• El proyecto presenta las medidas de mitigación, reparación y compensación adecuadas a los
efectos, características o circunstancias indicados en el literal b) del Art. 11, de la Ley.
• El Proyecto requiere de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) N° 132, 139, 142, 144,
145, 160 y el Pronunciamiento del artículo 161, señalados en el Título VII del D.S. N°
40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, para los cuales presentó los antecedentes
necesarios para su otorgamiento.
3°. Que, en sesión de 07 de febrero de 2017, la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana
acordó calificar favorablemente el Proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel", aprobando
íntegramente el contenido del ICE de fecha 30 de enero de 2017, el que forma parte integrante de la
presente Resolución. Por lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 60 inciso segundo del
Reglamento del SEIA, se excluyen de la presente resolución las consideraciones técnicas en que se
fundamenta.
En consecuencia, el ICE forma parte integrante de la presente Resolución con excepción de las
consideraciones señaladas.
4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:
4.1. ANTECEDENTES GENERALES
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.3.2 del EIA, el
Proyecto consiste principalmente en la implementación de dos nuevas
celdas de seguridad para la disposición de residuos, denominadas celda
N°6 y celda N°7, las que reemplazarán a las celdas actuales que están
llegando a su fase de agotamiento. Estas 2 nuevas celdas estarán
ubicadas dentro del perímetro de la actual propiedad de Hidronor. La
Descripción general
capacidad de las celdas corresponde a 650.000 m3 para la celda N° 6 y
649.000 m3 para la celda N° 7. Los suministros y servicios que se
utilizarán corresponden a los que actualmente se encuentran
autorizados en las instalaciones de Hidronor. Adicionalmente, el
proyecto considera adecuar la descripción de algunas instalaciones que
actualmente se encuentran operativas, para que dichos cambios queden
amparados en el marco de la nueva evaluación ambiental.
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.4.5 del EIA, el
Proyecto estará circunscrito al predio en donde se ubican las actuales
instalaciones de Hidronor, el que se emplaza en un sector de la comuna
de Pudahuel.
De acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), el
proyecto "Continuidad Operativa, Planta Pudahuel" se localiza fuera
de los límites urbanos del "Área Urbana Metropolitana", por lo tanto,
fuera de los límites urbanos de las zonas habitacionales mixtas, zonas
Justificación
de
la de equipamiento metropolitano o intercomunal, zonas de actividades
localización
productivas y de servicios de carácter industrial, fuera del límite de las
áreas verdes, definidas en la Ordenanza del PRMS.
La zona de ubicación especifica de la Planta Pudahuel según el PRMS
corresponde a I.S.A.M.1, la cual permite la habilitación de plantas de
macroinfraestructura. Por lo tanto, su ubicación se justifica, en
consideración, a que el Proyecto consiste en otorgar continuidad
operacional a la Planta Pudahuel, mediante la habilitación de dos
nuevas celdas de seguridad en áreas que se encuentran disponibles al
interior del predio de Hidronor.
Tipología principal: El Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), define en su artículo 2° letra g)
Tipología principal, así lo que se debe entender por una modificación de proyecto, de la
siguiente manera: "Modificación de proyecto o actividad: realización
como las aplicables a sus
de
obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar
partes, obras o acciones
un proyecto o actividad ya ejecutado, de modo tal que éste sufra
cambios de consideración". La letra g.1 del mismo artículo señala que
se estará frente a un cambio de consideración, entre otras

circunstancias, si "las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o
complementar el proyecto o actividad constituyen un proyecto o
actividad listado en el artículo 3° del presente Reglamento".
El presente proyecto modifica el proyecto originalmente autorizado
mediante la RCA N° 482/95 de la COREMA Región Metropolitana,
debido a que se tiene previsto la habilitación de dos nuevos sectores
para celdas de seguridad que se integrarán al actual depósito de
seguridad, otorgando continuidad a las operaciones de la Planta
Pudahuel. Adicionalmente, el presente proyecto considera adecuar la
descripción de algunas instalaciones que actualmente se encuentran
operativas, para que dichos cambios queden debidamente amparados en
el marco de la nueva autorización ambiental.
El artículo N° 10 literal o) de la Ley 19.300, señala que requieren
ingresar al SEIA aquellos "Proyectos de saneamiento ambiental, tales
como, sistema de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento
de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos
sanitarios, emisarios submarinos, sistema de tratamiento y disposición
de residuos industriales líquidos o sólidos."
Por su parte, el artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (RSEIA) precisa los tipos de Proyectos o
actividades susceptibles de causar impacto ambiental, definiendo en el
literal o.9) los Proyectos de saneamiento ambiental como:
"Sistemas de tratamiento, disposición y/o eliminación de residuos
peligrosos con una capacidad de veinticinco kilos días (25 k/día) para
aquellos que estén dentro de la categoría de "tóxicos agudos" según
DS 148/2003 Ministerio de Salud; y de mil kilos día (1000 k/día) para
otros residuos peligrosos."
El Proyecto a su vez, se vincula con lo señalado en las letras ñ.1)
referida a los residuos tóxicos; ñ.3) referida a los residuos inflamables
y ñ.4) referido a los residuos corrosivos del artículo 3 del Reglamento
del SEIA.
En conclusión, el Proyecto cumple con dos tipologías del artículo 3°
del Reglamento del SEIA, principalmente con lo señalado en el literal
o.9 del artículo mencionado y con los literales ñ.1), ñ.3) y ñ.4), por lo
cual debe someterse obligatoriamente al SEIA.
Tipología secundaria: no tiene.
Dada la capacidad de cada una de las nuevas celdas de seguridad
Vida útil
contempladas en el proyecto y las tasas estimadas de disposición de
residuos, las celdas tendrán en conjunto una vida útil de 10 a 25 años.
El hito que marcará el inicio de la ejecución del proyecto, corresponde
Gestión, acto o faena a la nivelación y preparación del terreno de la Celda N° 7, lo anterior,
mínima que da cuenta del previo a la instalación del sistema de impermeabilización. Se ha
inicio de la ejecución
estimado el inicio en abril de 2017.
La mano de obra máxima que requiere el Proyecto se indica en la
siguiente tabla:
Tabla 1. Mano de obra del proyecto.
Obra/Instalación/Actividad

Mano de obra

Celdas de seguridad N° 6 y N° 7;
construcción de celdas
Línea de inertización; instalación
del Sistema de captación y
abatimiento de polvo y gases
Compactadora de aerosoles
Destrucción tubos fluorescentes
Línea de tratamiento físico
químico;
construcción
muro

Mano de obra
Fase Construcción

Mano de obra fase
operación

65

6

6

12

-

4
1

3

4

divisorio pretil, instalación filtros
de venteo a estanques y conexión
de 32 estanques a sistema de
lavado de gases
Línea blending; instalación de
filtros de Venteo en estanques
TK1 al TK5.
Bodega
N°6
(residuos
no
inflamables)
Bodega
N°16
(residuos
inflamables)
Bodega N° 15 (COPs)
Patio de Recepción y Clasificación
N°1; impermeabilización de la
base (excavación y construcción
de la losa)
Patio de Recepción y Clasificación
N°1; cierre perimetral, dotación de
techumbre
(construcción
del
galpón) y cámara de drenaje de
aguas lluvias
Patio de Recepción y Clasificación
N°2;
construcción
cámara
contención de derrames y cierre
perimetral del patio
Patio de contenedores marítimos;
impermeabilización de la base,
cierre perimetral y cámara de
drenaje de aguas lluvias
Patio
de
transferencia;
construcción cámara de contención
de derrames, construcción cierre
perimetral constituido por muro

3

2

-

1

-

1

-

1

17

25
12

17

7

4

Almacén de herramientas

*12
'
Estanques de agua recirculada para
2
procesos
Brigada de emergencia
**13
Sala de Control de Calidad
2
Sala de cambio
1
Recuperación, valorización y
7
reducción de envases y tambores
Sistema de captación aguas lluvias
12
Control de ingreso
5
Sistema de abastecimiento de
_
energía eléctrica
Oficinas administrativas
30
Laboratorio
10
Casino
4
Taller de mantención
6
Sala de bombas y compresores
Sistema de lavado de ruedas
2
*: Los mismos trabajadores de los patios de recepción y de
contenedores)
(** Trabajadores de distintas áreas)

La mano de obra para la fase de cierre será de 65 personas.
Proyecto se desarrolla por
etapas

Si

[X]

Proyecto modifica un Si
proyecto o actividad
[X]
Si
Proyecto modifica otra(s)
RCA

No

[X]

No

No El proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel"
modifica el proyecto originalmente autorizado
mediante la RCA N° 482/95 de la COREMA Región
Metropolitana,
denominado
"Centro
de
Recuperación, Valorización, y Neutralización de
Subproductos Industriales", debido a que se tiene
previsto la habilitación de dos nuevos sectores para

celdas de seguridad que se integrarán al actual
depósito de seguridad, otorgando continuidad a las
operaciones de la Planta Pudahuel. Adicionalmente,
el presente proyecto considera adecuar la descripción
de algunas instalaciones que actualmente se
encuentran operativas, para que dichos cambios
queden amparados en el marco de la nueva
autorización ambiental.
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el proceso
de Evaluación, las modificaciones del proyecto
corresponden a:
Según lo señalado en Adenda: Los considerandos de
la RCA N° 482/95 que serán modificados, serán los
señalados en la tabla 8 del ICE.
Según lo declarado en la Adenda Complementaria y
Adenda Extraordinaria: Adicionalmente a la tabla 8
del ICE, las instalaciones que forman parte del
proyecto, estas son las nuevas instalaciones; las
instalaciones existentes respecto de las cuales se
adecúa o modifica su descripción; instalaciones
complementarias solicitadas para evaluación; y obras
existentes no consideradas y/o descritas en la RCA
N° 482/95, son las señaladas en la tabla 9 del ICE.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
División
políticoComuna de Pudahuel, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
administrativa
El Proyecto se desarrollará al interior del predio industrial de Hidronor,
Descripción de la donde en la actualidad se ejecutan todas las operaciones de manejo
localización
integral de residuos peligrosos, ubicado en la Avenida Vizcaya N° 260 de
la comuna de Pudahuel.
De acuerdo al plano de superficies prediales de los roles de Hidronor
Chile S.A., adjunto en el anexo 49 de la Adenda Complementaria, las
superficies de las celdas N° 6 y N° 7 y sus respectivas superficies de los
roles en donde se emplazan, son las siguientes:
Superficies de la Celda de seguridad N°6: 58.968 m2; Lote predio 01 B:
64.365 m2.
Superficie de la Celda de seguridad N°7: 52.896 m2; Lote predio 01 A:
337.416 m2.
Tabla 2. Instalaciones del Proyecto.
Descripción
Nueva instalación

Superficie

Instalaciones existentes
respecto de las cuales se
adecúa o modifica su
descripción

Instalación
Celda de seguridad N° 6
Celda de seguridad N° 7
Línea de tratamiento
inertización
Recuperación,
valorización y reducción
de envases y tambores
Compactadora de
aerosoles
Destrucción de tubos
fluorescentes
Línea de tratamiento físico
químico
Línea blending
Almacenamiento temporal
de residuos inflamables
(bodega n°6)
Almacenamiento temporal
de residuos no inflamables

m2
58.968
52.896
1.338
1.757
110
88
2.711
1.676
446
948

(bodega N°16)
Almacenamiento de
compuestos orgánicos
665
persistentes (bodega N°15)
Área Planta
814
Sistema
Procesos
captación
Área
de aguas
Depósito
13.570
lluvias
Seguridad
Control de ingreso
268
Sistema de abastecimiento
84
de energía eléctrica
Oficinas administrativas
217
Laboratorio
731
Casino
63
Taller de mantención
263
Sistema de lavado de
147
ruedas
Sala de bombas y
98
compresores
Patio de recepción y
1.942
Nuevas obras
clasificación N°1
complementarias que han
Patio de recepción y
surgido a razón de
398
clasificación N°2
inquietudes planteadas por
Patio de contenedores
1.334
la Autoridad
Patio de transferencia
148
Almacén de herramientas
117
Estanques de agua
Obras existentes no
90
recirculada para proceso
descritas en la RCA
Brigada de emergencia
15
482/95
Sala de control de calidad
50
Sala de cambio
120
Fuente: Tabla 2-2 y Anexo 35, ambos de la Adenda Extraordinaria.

En la tabla siguiente, se indican las coordenadas del predio de Hidronor
Chile S.A., donde se ejecutará el proyecto:
Tabla 3. Coordenadas de referencia del predio donde se emplazará el
Proyecto.
Vértices
VI
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

Coordenadas UTM en
Datum WGS84

UTM Datum WGS84
Norte
Este
6.300.912
331.503
6.300.780
331.577
6.301.148
331.894
6.301.014
331.965
6.301.210
332.017
6.301.072
332.081
6.301.155
332.281
6.301.022
332.159
6.301.119
332.376
6.300.957
332.268
Fuente: Tabla N°1-3 del EIA.

Tabla 4. Coordenadas futura celda de seguridad N° 6.
Vértices
5
12
13
14

UTM Datum WGS84
Norte
Este
6.301.210
332.017
6.301.277
331.676
6.300.993
331.546
6.300.970
331.556
Fuente: Tabla N°1-4 del EIA.

Tabla 5. Coordenadas futura celda de seguridad N° 7.
Vértices
4
6
8
10
11

UTM Datum WGS84
Norte
Este
6.301.014
331.965
6.301.072
332.081
6.301.022
332.159
6.300.957
332.268
6.300.720
332114
Fuente: Tabla N°1-5 del EIA.

Accesibilidad
Proyecto.

al

Referencia
al
expediente
de
evaluación
de
los
mapas,
georreferenciación e
información
complementaria sobre
la localización de sus
partes,
obras
y
acciones

Las actividades asociadas al Proyecto se desarrollarán en las instalaciones
existentes de la Planta Pudahuel de propiedad de Hidronor.
El acceso a la Planta se realiza por la ruta 68, hasta la intersección con el
camino a Noviciado en dirección noroeste, recorriendo unos 780 metros
hasta la calle Bilbao hacia el este, hasta avenida Vizcaya, lugar de
ubicación de la Planta.
En la Figura 1-7 del EIA se presenta la localización de la Planta Pudahuel
y sus principales vías de acceso, los cuales se ilustran en color negro. En
color rojo se muestra el polígono delimitado con el área del predio de
Hidronor.
Anexo B del EIA, se adjuntan planos del emplazamiento general del
depósito de seguridad, emplazamiento de la celda de seguridad N° 6,
emplazamiento de la celda de seguridad N° 7, planos de elevaciones
longitudinales y transversales de las celdas N° 6 y N° 7 y planos de los
sistemas de impermeabilización de las celdas N° 6 y N° 7.
En el anexo A de la Adenda, se adjuntan planos con las restricciones
aeroportuarias, planos de las condiciones estructurales de la línea de físico
química.
En anexo 1 de la Adenda Complementaria, se adjunta plano de
emplazamiento general instalaciones planta Pudahuel.

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO
4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN
a)
Instalación de faenas: Para la construcción de las nuevas celdas de seguridad
u otras construcciones y/o modificaciones de las existentes, se utilizarán las
instalaciones actuales con que cuenta la Planta y no se considera la instalación de
infraestructura adicional.
Se habilitaran baños químicos en los frentes de trabajo más alejados, cuya dotación,
mantención y limpieza se realizará según lo establecido en el D.S. N° 594/99 del
Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo.

Definición
de
sus
partes,
acciones y
obras
físicas
(celdas).

b)
Habilitación de accesos y caminos interiores: Para la construcción de las
celdas de seguridad u otras construcciones y/o modificaciones de las existentes, no se
considera la habilitación de nuevos accesos y caminos interiores, ya que la Planta
actualmente cuenta con ellos.
Los caminos existentes que serán utilizados para acceder a las celdas de seguridad,
son caminos de tierra cuya medida para el control de polvo fugitivo, corresponde a la
humectación, la que se realiza al menos tres veces por día.
e)
Escarpe superficial: El presente Proyecto no considera remoción de capa
superficial, debido a que ambos sectores de emplazamiento de las celdas de seguridad
se encuentran totalmente intervenidos. Por lo anterior, el Proyecto sólo considera
labores de excavación hasta alcanzar las cotas de las rasantes proyectadas.
d)
Excavaciones y movimiento de material: La construcción de las celdas de
seguridad, contempla la ejecución de labores de excavación y movimiento de material
para el acondicionamiento del lugar a objeto de alcanzar las cotas rasantes de piso.
Cabe señalar que el método constructivo dará cumplimiento a los requerimientos de
seguridad establecidos en la norma: NCh 349 Of 99: Construcción — disposiciones de
seguridad en excavación.
Los movimientos de tierras asociados a la construcción de las celdas, no es
proporcional a su capacidad, dado que por una parte, la celda N°7 corresponde a una
cantera de extracción de áridos y por lo tanto, el movimiento de material responde al
nivelado de la cantera. Por otra parte y en relación a la celda N°6, esta se encuentra en
un área desde donde se ha extraído material para las coberturas diarias y cierre de las
celdas en operación. De esta forma las excavaciones son significativamente menores a
las que se requerirían en un predio o sector no intervenido.
e)
Sellos de excavación y subrasante: Los sellos de excavación y subrasante,
corresponden a la superficie terminada de la celda a nivel de movimiento de tierras,

sobre la cual se realizará el procedimiento de compactación que permitirá
posteriormente instalar las estructuras del sistema de impermeabilización.
En relación al nivel de fondo de las celdas N°6 y N°7, el nivel más bajo de la celda, el
cual corresponde al dren central del sistema de recolección de líquidos lixiviados,
cuya cota de fondo más baja se encuentra en la cota 465,7 m.s.n.m. (para ambas
celdas). De esta manera el diseño de la celda contempla al menos una zona no
saturada de 6,3 m entre el nivel freático y la cota de fondo de las celdas.
Para alcanzar el perfilamiento requerido para los sellos y la subrasante, conforme a las
pendientes indicadas en la ingeniería del Proyecto, todas las áreas que conforman las
futuras celdas quedarán limpias y libres de material que pudiese afectar el sistema de
impermeabilización, tales como, restos de unidades rocosas, antes de proceder con la
compactación respectiva.
1)

Sistema de impermeabilización

El sistema de impermeabilización para las celdas de seguridad, tiene por finalidad
impedir el escape de líquidos lixiviados fuera de los límites del relleno, actuando
como una barrera artificial entre los residuos y el subsuelo. El sistema de
impermeabilización que se utilizará para la habilitación de las nuevas celdas es el
mismo sistema autorizado para las celdas de seguridad actualmente en operación.
La instalación del sistema de impermeabilización se realizará en subdivisiones con el
fin de otorgar el cuidado necesario de la materialidad de las geomembranas, evitando
su erosión por condiciones climáticas (viento, sol, lluvias, entre otros).
La impermeabilización basal, de taludes y de cubierta de cierre, se construirá con la
siguiente secuencia constructiva, de acuerdo a lo señalado por el Titular en respuesta
6.16 de la Adenda.
Basal:
•
Suelo basal compactado al 95% del proctor modificado.
•
Capa de 30 cm de arcilla compactada al 90% del proctor modificado, con una
conductividad hidráulica menos a 10-7 cm/seg.
•
Membrana de Geosynthetic Clay Liners (GCL) reforzada, Bentonita Sódica,
de 7 mm de espesor, con una conductividad hidráulica menor a 10-9 cm/seg.
•
Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm. de
espesor, con una conductividad hidráulica menor a 10-11 cm/seg.
•
Geotextil 1, no tejido punzonado de 200 gr/m2.
•
Geomalla de HDPE, de 5 mm. de espesor.
•
Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
•
Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm. de
espesor, con una conductividad hidráulica menor a 1011 cm/seg.
•
Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2 .
•
Geomalla de HDPE, de 5 mm. de espesor.
•
Geotextil 2 no tejido punzonado de 400 gr/cm2 .
•
Capa de mínimo 0,55 m. de espesor de grava arenosa de tamaño 2", sin
escombros, ni materiales deleznables o elementos cortopunzantes.
De taludes:
✓ Suelo basal compactado al 95% del proctor modificado.
✓ Membrana de Geosynthetic Clay Liners (GCL) reforzada, Bentonita Sódica,
de 7 mm de espesor, con una conductividad hidráulica menor a 10-9 cm/seg.
✓ Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm. de
espesor, con una conductividad hidráulica menor a 1011 cm/seg.
✓ Geotextil 1, no tejido punzonado de 200 gr/m2.
✓ Geomalla de HDPE, de 5 mm. de espesor.
✓ Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
✓ Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm. de
espesor, con una conductividad hidráulica menor a 10-11 cm/seg.
✓ Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
✓ Geomalla de HDPE, de 5 mm. de espesor.
✓ Geotextil 2 no tejido punzonado de 400 gr/cm2.

De cubierta de cierre:
✓ Inmediatamente sobre los residuos compactados se instalará una capa de 30
cm de arcilla compactada al 90% del proctor modificado, con una
conductividad hidráulica menos a 10-7 cm/seg.
✓ Sobre la arcilla se instalará un geotextil de 400 gr/m2, que protegerá de los
posible punzonamientos.
✓ Sobre el geotextil se instalará una Geomembrana de Polietileno de Baja
Densidad (LLDPE), de 1,00 mm.
✓ Sobre la geomembrana se instalará un Geotextil N°1 de 200 gr/cm2, que la
proteje de posible punzonamientos.
✓ Sobre el geotextil N°1, se instalará una Geomalla de HDPE, de 5 mm. de
espesor.
✓ Sobre la geomalla se instalará un Geotextil 1 no tejido punzonado de 200
gr/cm2.
✓ Finalmente, sobre el geotextil, se instalará una capa de protección de soporte
vegetal, cuyo objetivo es limitar la penetración de raíces, reducir la erosión,
reducir la infiltración de las precipitaciones y favorecer la evaporación de la
humedad absorbida. Esta capa tendrá 60 cm de espesor.
En el Anexo 23 de la Adenda Complementaria, se adjunta las fichas técnicas de los
geosintéticos utilizados en la cobertura.
Se contará con la inspección técnica permanente a los procesos de instalación y
actividades anexas relativas con la instalación de todo el sistema de
impermeabilización.
El plan de control y aseguramiento de calidad a implementar, consiste en un sistema
planificado de inspecciones y procedimientos que permiten controlar y monitorear, en
todo momento y directamente, las características de la instalación y de los materiales
con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones de diseño.
El proyecto Celda N°6 y N°7, contempla la generación de los siguientes documentos
que acreditarán el control de calidad de los materiales, etapas y/o actividades:
✓ Certificado de la calidad de los materiales, gravas, arcilla, geotextil, Geonet,
GCL y geomembranas.
✓ Certificados de la compactación del suelo basal.
✓ Certificados de compactación de la arcilla.
✓ Certificado de control de espesor de la capa de arcilla.
✓ Certificado de espesor de membranas y apariencia física de la misma,
verificando ausencia de poros y rasgado.
✓ Verificación del estado de los materiales, por cada despliegue.
✓ Verificación del traslape y la cantidad de Bentonita usada en los GCL.
✓ Verificación de anclajes laterales de los geosintéticos.
✓ Verificación del traslape, costurado y/o unión térmica de los geotextiles.
✓ Verificación de amarre de las geomallas.
✓ Verificación del cubrimiento de la totalidad de las zanjas de anclaje por parte
de los geosintéticos.
✓ Registro de disposición de geotextil, Geonet, GCL y geomembranas.
✓ Registro de pruebas de puesta en servicio, en el inicio de la jornada y paradas
de faena por cualquier circunstancia.
✓ Registro de uniones geomembranas y ensayos no destructivos.
✓ Registro de ensayos destructivos, los que se realizaran cada dos líneas de
soldadura, en las muestras de coronamiento, de manera de evitar parches en
las zonas de pozas.
✓ Registro de aceptación de instalación de geotextil, Geonet, GCL y
geomembranas.
✓ Registro de mantenciones requeridas por cada uno de los equipos usados en la
obra.
Los registros de ensayos de presión serán realizados a la totalidad de los paños de las
geomembranas y los ensayos al vacío a la totalidad de los parches y costuras.
Los ensayos de laboratorio se realizarán por cada 10.000 m2 de material entregado en
terreno para el GCL y los geotextiles.
Las pruebas de laboratorio para la fabricación de la geomembrana se realizarán con

una frecuencia de ensayos, como mínimo 15.000 m2 por cada lote de resina.
Sistema de recolección, extracción y conducción de lixiviados: Para el
g)
sistema de recolección, extracción y conducción de los lixiviados, se considera el
mismo sistema autorizado para las celdas de seguridad en operación, el cual
corresponde a un sistema "tipo espina de pescado", considerando las siguientes
actividades:
‘r Se habilitará el sistema respetando una pendiente de la superficie basal del 2%
hacia el canal recolector
,7 Se habilitará un sumidero compuesto por una tubería vertical de HDPE PN
10, de 800 mm de diámetro y bomba sumergible
1( Se instalará geomalla de HDPE de 5 mm de espesor
,f Luego se instalará un geotextil de 200 gr/m2
,( Se instalará una geomembrana de HDPE de 1,52 mm de espesor
,/ Posteriormente se instalará un geotextil de 200 gr/m2
1,/ Luego, se instalara geomalla de HDPE de 5 mm de espesor.
,./ Sobre la geomalla, se instalará un geotextil de 400 gr/m2 de mayor densidad
que las capas inferiores.
,7 Finalmente, se conectará desde la tubería vertical, otra tubería de HDPE que
permitirá en fase de operación la conducción de lixiviados hacia piscina
existente para su almacenamiento.
h)
Rampa acceso a las celdas de seguridad: Se construirá una rampa de acceso
para fines de construcción y futura operación de las celdas de seguridad. La
construcción se realizará con puzolana proveniente de la actual fuente de
abastecimiento y el cual será realizado con material granular grueso. La capa de grava
tendrá un mayor espesor en el pie de la rampa (mínimo 0,10 m), decreciendo hacia el
nivel de coronamiento. La rampa de acceso típica tendrá las siguientes características,
ancho 10 m, con un largo variable (dependiendo de la celda) y con una pendiente
máxima de 8% que garantice la seguridad de la maquinaria que transitará sobre esta
obra.
La carpeta de rodado (tránsito) se construirá utilizando mezcla de materiales
(puzolana) hasta formar una capa de espesor de 0,50 m la que permitirá el tránsito de
vehículos y maquinaria pesada sin comprometer la integridad del sistema de
impermeabilización, previamente dispuesto en la celda.
i)
Control y aseguramiento de calidad: Tal como se realiza en la actualidad, el
proyecto para su fase de construcción considera el control y aseguramiento de calidad
conforme a un sistema planificado de inspecciones y procedimientos, que permitirán
controlar y monitorear directamente la metodología de la instalación y de los
materiales con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones del diseño y al
artículo 58 letra h) del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
Para acreditar el control de calidad de los materiales se consideran, actividades de
inspección y certificación, por parte de organismos acreditados para tal efecto.
Una vez culminada todas las actividades de inspección, Hidronor entregará un
informe final a la Superintendencia del Medio Ambiente, sobre el control de calidad
que considerará un resumen de todas las actividades constructivas realizadas, junto
con los certificados, verificaciones y registros respectivos.
Debido a que el proceso constructivo del sistema de impermeabilización de la celda es
secuencial, éste no se llevará a cabo mientras no se tenga el resultado del control de
calidad específico de la etapa anterior por parte de la empresa que emitirá los
certificados de conformidad.
Una vez cumplidas las actividades señaladas anteriormente, se dará por finalizada la
fase de construcción de las celdas.
Partes,
acciones y
obras
físicas de
instalacion
es
de
planta

Tabla 6. Partes, acciones y obras físicas de instalaciones de planta.
Obras Complementarias

Descripción
Se
realizará la construcción del muro divisorio del pretil que
-División
separará el ácido clorhídrico del ácido sulfúrico en la línea de
A.clorhídrico/H2SO4
tratamiento de fisicoquímico.
Sistema de Captación de Polvo y gases Inertización
Sistema de captación y abatimiento de Gases
Instalación del sistema lavador de gases.
Para limitar la generación de emisiones desde la línea de
Encapsulamiento recinto de inertización
inertizado, el galpón de dicha área será dotado de un cierre lateral
Muro

Divisorio

Pretil

FQ

Confinamiento perimetral bateas

Instalación Filtros de Venteo TK N°1 al
N°6 - FQ
Instalación de Filtros de Venteo TK N°1 al
N°5 - Blending
Conexión 32 Tks 10.000 litros a Sistema de
Ext. Gases — FQ
Cierre acústico bombas FQ
Patio de Contenedores Marítimos
Movimientos de tierra
Preparación de la subrasante
Base granular
Carpeta Impermeabilizante
Hormigón armado H25
Montaje de zarpa
Cierre Perimetral

Cámara drenaje aguas lluvias

Patio de Recepción N°2
Cortes de pavimento
Construcción de cámara de derrames
Construcción de canaletas recolectoras

Cierre perimetral
Patio de Transferencia
Cortes de pavimento
Construcción de cámara de derrames y
canaletas

Cierre perimetral

Patio de Recepción N°1
Demolición y Movimientos de tierra
Fundaciones galpones
Montaje de Galpones
Preparación de la subrasante
Base granular
Carpeta Impermeabilizante
Hormigón armado H25
Cierre Perimetral
Cámara drenaje aguas lluvias

Sistema de captación e infiltración de
aguas lluvia del depósito de seguridad

con puertas corredizas de acceso.
Con el fin de poder contener y conducir de mejor manera las
emisiones generadas por las bateas hacia los puntos de captación
del sistema de control de polvo y gases, se construirá un
confinamiento perimetral de las bateas constituido por un muro
de concreto en tomo a cada batea.
Se realizará la instalación de los filtros de venteo en los estanques
TK 1, TK-2, TK-3, TK-4, TK-5 y TK6, en la línea de tratamiento
fisicoquímico.
Se realizará la instalación de filtros de Venteo en estanques en los
estanques TKI al TK5, pertenecientes a la línea de blending.
Conexión de los 32 estanques de 10 m3 c/u, al sistema de lavado
de gases en la línea de tratamiento fisicoquímico.
Se implementará el cierre acústico de las bombas de la línea de
tratamiento fisicoquímico.
Se efectuará la preparación del terreno efectuando actividades de
excavación, preparación de la subrasante, conformación de la
base granular, instalación de la carpeta impermeabilizante, para
finalmente construir la losa del patio con hormigón armado H25 e
instalación de zarpa.
Se construirá un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de
altura que impida el libre acceso de personas y animales.
El proyecto contempla que las aguas lluvias que precipiten sobre
éste serán recolectadas en una cámara ciega ubicada aguas abajo
del patio, conforme a planos confeccionados y desde ahí serán
utilizadas como agua de proceso u otro destino definido por la
Planta.
Las actividades asociadas a la mejora en la infraestructura del
patio de recepción y clasificación de residuos N°2 guardan
relación con dotarlo con una cámara de contención de derrames,
para lo cual se requerirá realizar cortes en el pavimento existente
y construir las respectivas canaletas recolectoras junto con la
cámara de recolección.
Se dotará de un cierre perimetral constituido por un muro que
impida el libre acceso de personas y animales.
Las actividades asociadas a la mejora en la infraestructura del
patio de transferencia guardan relación con dotarlo con una
cámara de contención de derrames, para lo cual se requerirá
realizar cortes en el pavimento existente y construir las
respectivas canaletas recolectoras junto con la cámara de
recolección.
Adicionalmente se dotará de un cierre perimetral que impida el
libre acceso de personas y animales.
Se construirá un galpón, para lo cual se considera la construcción
de las fundaciones del galpón y el montaje del galpón.
Se deberá efectuar la preparación del terreno para lo cual se
requerirá demoler la actual superficie de rodado del patio más
actividades de excavación, luego se deberá preparar la subrasante,
conformar la base granular, instalar la carpeta impermeabilizante
y finalmente construir la losa del patio con hormigón armado
H25.
Se construirá un muro de a lo menos 1,80 metros de altura que
impida el libre acceso de personas y animales.
Para el manejo de las aguas lluvias se considera la construcción
de una cámara de drenaje.
Sistema Primario de Captación: consistente en drenes de
captación de escorrentías conformados por un canal revestido con
geomembrana de HDPE, rellenado por material drenante (piedra
de canto redondeado de 1" a 3" de diámetro) que en su interior,
llevará instalada una tubería de HDPE perforada.
Funcionalmente, este dren captará la totalidad de las escorrentías
que caen por sobre las celdas (cerradas), para posteriormente
evacuar el caudal hacia otro tipo de infraestructura de manejo
secundario (Bajadas de Agua).
> Bajadas de Agua y Cámaras: con la finalidad de que
las escorrentías recolectadas por el sistema primario
escurran de forma controlada y no generen socavación
ni arrastre de material (principalmente de cobertura),
se ha considerado un sistema de bajadas de agua en
base a tubería corrugada (media caria) y cámaras de
hormigón. La tubería corrugada permitirá disminuir la
velocidad del escurrimiento mientras que la cámara de
hormigón garantizará que la geometría del Contrafoso
Perimetral se mantenga de acuerdo a lo definido por
diseño.
> Contrafoso Perimetral: por todo el perímetro de las
celdas de seguridad, se ha contemplado un canal
trapecial excavado en terreno natural (denominado
Contrafoso Perimetral), el cual conducirá las

>

escorrentías desde cada cámara del sistema, hasta las
instalaciones de regulación e infiltración.
Obras de Infiltración de Escorrentías: corresponderá a
una piscina de infiltración no revestida de un área
aproximada de 12.100 (m2). Esta instalación
acumulará e infiltrará el caudal proveniente del resto
del
sistema,
conectando
el
volumen
de
acumulación/infiltración mediante un pedraplen para
efectos de disminuir la velocidad de llegada del agua
(y no generar socavación en la entrada de la piscina).

El detalle de las obras se identifica en la serie de planos adjuntos
en el Anexo 38 de la Adenda Extraordinaria.

Fuente: Tabla 1-1 y 2-1 de la Adenda Extraordinaria.
Obra
o
acción que
Establece
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.1 de la Adenda Extraordinaria,
el Inicio de el hito que marcará el inicio de la fase de construcción, corresponde a la nivelación y
la Fase de preparación del terreno de forma previa a la instalación del sistema de
Construcci impermeabilización de la celda N°7.
ón.
Agua de pozo: Para la fase de construcción del Proyecto se considera consumo de
agua de pozo para la humectación de caminos y rellenos. Se estima un consumo total
de agua de pozo de 24 m3. Para conseguir la humedad óptima en las actividades de
compactación y para la humectación de camino se estima un consumo total de 12.000
m3, de acuerdo a lo señalado en acápite 1.6.5 literal b) del EIA.
El pozo cuenta con derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de
ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 15 (1/s) otorgada a través de
Resolución N°1133, de fecha 24 de noviembre de 1998, de la Dirección General de
Aguas, de la Región Metropolitana, la cual se encuentra adjunta en el anexo D.7 del
EIA.
Recursos
naturales
renovables

Para la habilitación de la celda N°6 se considera la excavación de 414.373 m3 de tierra
(suelo) y para la habilitación de la celda N°7 se considera la excavación de 183.337
3
m de tierra (suelo,) de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 7. Movimientos de tierra asociados a las celdas N°6 y 7.
Detalle
Corte
Relleno
Total movimiento de
tierra

Unidad
3
m
3
m
3
m

Celda N° 6

Celda N° 7

395.610

35.753

18.763

147.584

414.373

183.337

Fuente: Tabla 11 de la Adenda.

En relación a las profundidades de excavación de las Celdas N°6 y N°7, de acuerdo a
lo señalado en la respuesta 2.19 de la Adenda y de acuerdo a los planos del Proyecto
incluidos en el Anexo B del EIA, la cota de fondo de las Celdas N°6 y N°7 será 470
m.s.n.m.
Agua Potable y Alcantarillado: El Titular señala en acápite 1.6.5 literal a) del EIA
que en los lugares de trabajo que se encuentren más alejados, donde no sea factible la
instalación de cañerías para el abastecimiento de agua potable, se dispondrá agua
embotellada para los trabajadores y de baños químicos.

Suministro
s

El Titular señala en acápite 2.3 de la Adenda Extraordinaria que actualmente la planta
se encuentra conectada al suministro de agua potable y tratamiento de aguas servidas
a través de la empresa Cooperativa de Servicios Sanitarios Lomas de Gipuzkoa cuyas
autorizaciones se encuentran adjuntas en el anexo 1 de la citada Adenda.
Agua industrial: De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.6.5, literal b)
del EIA, el abastecimiento de agua industrial se realiza a través de dos sistemas. El
primero es mediante la extracción desde el pozo PO y el segundo por la recirculación
del agua generada por los distintos procesos la cual es tratada y recirculada en la
planta.

Respecto del agua del pozo, según lo señalado en acápite 2.11 y 2.14 de la Adenda, la
Planta cuenta con un pozo de captación de agua (PO) para abastecimiento exclusivo de
agua industrial, la cual es utilizada durante la fase de construcción de las futuras
celdas N°6 y N°7, para las actividades de humectación de caminos (cuya frecuencia
será 2 veces por día, de acuerdo a lo señalado en acápite 7.4 literal c) de la Adenda y
en respuesta 5.9 de la Adenda Extraordinaria y como componente esencial para la
compactación de los rellenos a ejecutar.
De la tabla 5-6 de la Adenda Extraordinaria, se obtiene que el volumen diario de agua
para humectación necesaria para alcanzar una eficiencia de abatimiento del 30%
corresponde a 4,02 m3/día.
El pozo cuenta con derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de
ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 15 (1/s) otorgada a través de
Resolución N°1133, de fecha 24 de noviembre de 1998, de la Dirección General de
Aguas, de la Región Metropolitana, la cual se encuentra adjunta en el anexo D.7 del
ETA.
El pozo (PO) está ubicado en las coordenadas U.T.M. (m) 6.301.145 Norte y 331.741
Este.
Respecto del agua industrial, generadas por la recirculación de aguas generadas por
los distintos procesos de la Planta, el Titular señala en el acápite 8.8 de la Adenda que
"la recirculación promedio mensual de lixiviados al proceso es de aproximadamente
600 m3/mes, de acuerdo al Balance Hídrico adjunto en Anexo X de la Adenda".
Energía Eléctrica: De acuerdo a lo señalado por el Titular en acápite 1.6.5 literal c)
del EIA, se tiene contemplado el abastecimiento de energía eléctrica mediante los
sistemas que actualmente utiliza Hidronor, es decir, conexión al alumbrado público y
2 grupos generadores de emergencia. Los grupos están registrados ante la SEREMI de
Salud Región Metropolitana conforme a los siguientes registros: PR 6993 y PR 6994,
respectivamente, por tanto, no se requiere aumentar el abastecimiento de energía. Las
Resoluciones de los respectivos números de registros mencionados anteriormente, se
encuentran adjuntas en los anexos D.12 y D.12 del EIA.
Combustible: La Planta Pudahuel de Hidronor, cuenta con estanque de
abastecimiento de combustible para las maquinarias y vehículos que operan en la
Planta, el cual también funcionará como abastecimiento de combustible para las
maquinarias durante la fase de construcción, por lo que continuará operando sin sufrir
modificaciones. La autorización del estanque de almacenamiento se acompaña en el
Anexo D del ETA.
Para la fase de construcción, se ha estimado una demanda total de 372 m3 de
combustible líquido.
El estanque enterrado y autorizado, cuenta con una capacidad de 30 m3, el cual es
abastecido por empresas distribuidoras debidamente autorizadas mediante camiones
cisterna.
Para los equipos pesados que estén en el frente de trabajo, se realizará la recarga de
combustible directamente mediante un camión aljibe cumpliendo la legislación
aplicable.
Transporte: Durante la fase de construcción se requerirá del transporte de materiales
de construcción, insumos y equipos. Los materiales para la impermeabilización de las
celdas, pueden ser comprados en el extranjero o en empresas de la Región
Metropolitana.
Los flujos vehiculares para el transporte de personal y materiales de construcción, se
encuentra adjunto en la tabla 15 del Anexo 2 de la Adenda Extraordinaria, los cuales
serán los siguientes:
Tabla 8. Flujo Vehicular Fase de Construcción.
Actividad y
Descripción

Tipo de
Vehícu
los

Capacid
ad
Camión

Carga a
Transpor
tar

N°
Tota
De

Rutas Principales

Km
Recorrid
gos
Por viaje

Distanc
la
Total
Recorrí

Viaj
es
Geomem
tiras
celdas
N°7

Geotextil
es celda
N°7

Geomalla
celda N°7

GCL
celda N°7

Tuberías
celda
N°7

Equipos
anclaje
celda n°7

Rampa

Rampa

Rampa

Rampa

Rampa

Plano

30 t

30 t

30 t

30 t

30 t

30 t

450 t

150 t

150 t

150 t

30 t

60 t

15

6

5

5

1

2

Geomem
tiras

celdas
N°6 (año
6)
Transpon
e material
de
construcci
ón
Y
equipos
para
celdas de
seguridad

Geotextil
es celda
N°6 (año
6)

Rampa

Rampa

Geomalla
celda
N°6 (año
6)

Rampa

GCL
celda N°6
(año 6)

Rampa

Tuberías
celda N°6
(año 6)

Equipos
anclaje
celda N°6
(año 6)
Camiones
Suministr
o
de
Arcilla
Celda 6
(año 6)
Camiones
Suministr

Rampa

Plano

Tolva

Tolva

30 t

30 t

30 t

30 t

30 t

30 t

15 t

15 t

450 t

150 t

150 t

150 t

30 t

60 t

-

-

15

5

5

5

1

2

589

608

Ruta 5 Norte
Nespucio/camino
Interior
Pavimentado
Camino Interior
No pavimentado
Ruta 5 Norte
Nespucio/camino
Interior
Pavimentado
Camino interior
no pavimentado
Ruta 5 Norte
/Vespucio/camino
Interior
Pavimentado
Camino interior
no pavimentado
Ruta 5 Norte
Nespucio/camino
Interior no
pavimentado
Camino Interior
no pavimentado
Ruta 5 Norte
Nespucio/camino
Interior
Pavimentado
Camino interior
no pavimentado
Ruta 5 Norte
Nespucio/camino
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Fuente: Tabla 15, anexo 2 de la Adenda Extraordinaria.
La cantidad de estacionamientos que posee la planta actualmente, corresponden a 53
estacionamientos de vehículos livianos y 35 estacionamientos de vehículos pesados
(camiones), de acuerdo al plano adjunto en anexo A.5 del EIA.
Maquinarias y Equipos: La cantidad de maquinaria y equipos estimada para la
ejecución de las obras de construcción del Proyecto será la siguiente:
Tabla 9. Maquinarias y/o equipos a utilizar fase de construcción.
Tipo de maquinaria

Celda N°7

Excavadora
Compactadora
Motoniveladora
Bulldozer
Excavadora
Compactadora
Motoniveladora

N° de máquinas
1
3
1
1
1
3
2

Uso promedio
(horas/día)
9
9
9
9
9
9
9

Total días
35
35
35
35
111
111
111

Celda N°6
Patio de recepción N°
1
Patio de contenedores

Bulldozer
Excavadora
Compactadora
Motoniveladora
Bulldozer
Retroexcavadora
Rodillo compactador
Retroexcavadora
Rodillo compactador

2
1
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
I
1

1
1
1

111
148
148
148
148
25
4
12
3

Fuente: Tabla 19 del anexo 2 de la Adenda Extraordinaria.
Durante el primer año del proyecto se realizarán obras complementarias, las cuales
tienen las siguientes maquinarias a utilizar:
Tabla 10. Maquinaria a utilizar obras complementarias.
Obra

Tipo de maquinaria

N° máquinas

Cambio de Estanque Tk-4 (100
m3) Físico Químico (año 1)

Grúa 40 toneladas

1

Cambio de Estanque Tk-4 (100
m3) Físico Químico (año 1)

Pluma Camión Pluma

1

Estanques de Ácido Sulfúrico De
10 m3 (año 1)

Pluma Camión Pluma

1

Sistema de Captación y
abatimiento de polvos y gases (año
1)

Pluma Camión Pluma

1

Filtros de venteo FQ y Blending y
Mejoramiento Lavador de gases
(año 1)

Pluma Camión Pluma

1

Fosa Perimetral para Sistema de
Captación e Infiltración (año 2)

Excavadora

2

Fosa Perimetral para Sistema de
Captación e Infiltración (año 2)

Retroexcavadora

1

Piscina de infiltración para
Sistema de Captación e
Infiltración (año 2)

Retroexcavadora

1

Fuente: Tabla 20 del anexo 2 de la Adenda Extraordinaria.
Emisiones atmosféricas.
De acuerdo a lo presentado por el Titular en el Anexo 2 de la Adenda Extraordinaria,
las acciones que generarán emisiones de material particulado y gases para esta fase,
según la vida útil de este, serán las siguientes:
✓ Excavación
1 Compactación del terreno
✓ Transferencia de material (Carga y descarga de material)
✓ Acopio de material en pilas
✓ Transporte de material, insumos y personal
1 Operación de motores de maquinaria y vehículos
Emisiones
y efluentes

Tabla 11. Resumen Emisiones Anuales, Situación Proyecto.
Emisiones (t/año)

Año
MP2.5

MPIO

MPS

CO

NOx

5,41

17,89

64,74

4,48

2

3.57

13,57

49,04

2,44

3
4

2,04
2,04

3,92
3,92

13,69
13,69

5

2,04

3,92

6

2,22

7

HC

SO2

20,45

1,90

0,01

10,40

0,99

0,01

0,91
0,91

4,02
4,02

0,34
0,34

0,00
0,00

13,69

0,91

4,02

0,34

0,00

4,97

16,92

1,25

5,31

0,41

0,00

1,98

4,96

14,86

0,51

2,13

0,16

0,00

8

1,88

4,68

13,84

0,35

1,43

0,10

0,00

9

1,88

4,68

13,84

0,35

1,43

0,10

0,00

10

1,88

4,68

13,84

0,35

1,43

0,10

0,00

11

2,24

5,25

16,74

1,09

4,72

0,39

0,00

Total

27,19

72,45

244,89

13,57

59.36

5,16

0,04

Fuente: Tabla 89 del Anexo 2 de la Adenda Extraordinaria.
De acuerdo a la tabla anterior, el proyecto sobrepasa en todos los años los límites de
emisión de material particulado establecido en el D.S. 66/09 del Minsegpres. En el
caso de las emisiones de NOx, éstas sobrepasan los límites establecidos en la citada
normativa, para los años 1 y 2. En los años 1 y 2 se alcanzan los máximos de emisión
tanto para MP como para NOx, para las fases de construcción (año 1) y operación
(año 2).
De acuerdo a lo señalado por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente,
de la Región Metropolitana, en su Oficio N° 80, de fecha 25 de enero de 2017, las
emisiones de MP y NOx en los años 1 y 2, correspondientes a las fases de
construcción y operación, respectivamente, son las siguientes:
"Tabla 1. Emisiones de NOx a compensar durante la fase de construcción y
operación
Año
Emisiones anuales de NOx
Límite de emisiones (Art. 98 D.S. N°66/2009,
MINSEGPRES)
Emisiones de NOx a compensar (150%)

Año 1
20,51 [ton]
8 [ton/añ'o]
30,77 [ton]

Año 2
10,40
8 [ton/año]
15,60 [ton]

Tabla 2. Emisiones de MP10 a compensar durante la fase de construcción y
operación
Año
Emisiones anuales de MP10
Límite de emisiones (Art. 98 D.S. N°66/2009,
MINSEGPRES)
Emisiones de MP10 a compensar (150%)

Año 1
17, 89 [ton]
2,5 [ton/año]
26,84 [ton]

Año 2
13,57
2,5 [ton/año]
20,36 [ton]

Se aclara al titular que para este caso, se consideró un porcentaje de carga del 59%
para toda la maquinaria (año 1) según lo declarado en la respuesta 5.8 de la adenda
complementaria 2 (página 37).
*En caso de superar en un año cronológico 1 [Ton] de MP10 por combustión, deberá
considerar para la alternativa de compensación por combustión sea comparable con
este tipo de contaminante (MP10 por combustión), es decir, deberá cumplir con el
criterio de características de composición y granulometría."
De acuerdo a lo anterior, el Titular acredita el cumplimiento del D.S. 66/09 del
Minsegpres para la fase de construcción y deberá compensar sus emisiones, de
acuerdo a lo señalado por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, de
la Región Metropolitana:
"Presentar ante la SEREMI MA RM un Programa de Compensación de Emisiones
(PCE) para NOx y MP10 en formato físico y digital, en un plazo no superior a 60
días una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), considerando
un aumento del 150% en las emisiones según lo establecido en el artículo 98 del D.S.
N° 66/2009. Las cantidades a compensar por año cronológico corresponden al año 1
para la fase de construcción y el año 2 para la fase de operación del proyecto, las
cuales se presentan a continuación en la Tabla 1 y Tabla 2:
El PCE a presentar deberá proponer una vía de compensación que cumpla con los
siguientes criterios:

Comparable: Las emisiones a compensar deben ser comparables en cuanto a
características de composición y granulometría.
Real: Que implique una rebaja efectiva de emisiones.
Cuantificable: Existencia de un método que permita medir dichas reducciones.
Adicional: Que la medida propuesta por el titular no responda a otras obligaciones, o
que no corresponda a una acción que se iba a realizar de todas formas.
Permanente: Que la reducción permanezca por el periodo en que el proyecto esté
obligado a reducir emisiones.
Exigible: Los compromisos que adquiere el titular deben ser suscritos formalmente."
Ruido y Vibraciones.
En el Anexo 18 de la Adenda Extraordinaria, se adjunta es estudio de impacto
acústico actualizado, que considera las actividades de construcción para la
habilitación de las Celdas N° 6 y 7, utilizando como maquinaria y/o equipos,
bulldozer, retroexcavadoras, camión tolva, motoniveladora, cargador frontal y camión
aljibe, los cuales presentan niveles de ruido de acuerdo a lo señalado en la tabla 4-6 y
4-7 del citado anexo.
Según cronograma, se construirán primero la celda N°7 y finalmente la celda N°6.
Debido a lo anterior, se modelan distintos escenarios considerando la maquinaria total
que se utilizará en la fase de construcción, en conjunto con la operación actual y
futura de la Planta.
Para la fase de construcción se consideran un frente de trabajo para cada sector de
mejora funcionando de manera simultánea en conjunto con la operación actual y la
celda que se encuentre en construcción, de tal manera de configurar la peor condición
respecto de esta componente ambiental.
Los resultados de la evaluación del cumplimiento del D.S. 38/11 del MMA, se
encuentran en las tablas N° 6-3 y 6-4 del Anexo 18 de la Adenda Extraordinaria y se
concluye que los niveles obtenidos cumplen con los límites máximos establecidos
para período diurno y nocturno por el D.S. N°38/11 del Ministerio del Medio
Ambiente en todos los puntos receptores, en todo horario y condición.
Lo anterior, siempre y cuando se implementen las siguientes medidas de control y
gestión propuestas por el Titular en el anexo 18 de la Adenda Extraordinaria para el
receptor R6 (Industria Flexo Pacífico y galpones en construcción de industria vecina,
ubicados en calle Vizcaya Norte N°17011. Dirección norte de empresa Hidronor) en
el Escenario 2 de construcción:
•

•
•

Para la fase de construcción que se realizará en período diurno, se deberá
implementar una barrera modular en el deslinde que da hacia el receptor R6,
exclusivamente durante la construcción de celda 6 (Escenario 2 de
construcción), cuyo material deberá cumplir con condiciones de densidad
superficial igual o superior a 660 kg/m3. (Ejemplo: paneles de madera OSB de
15mm de espesor o material equivalente).
Dichas barreras modulares deberán estar entre el frente de trabajo y el
receptor R6, debido a que es el más sensible, con una altura mínima de 2 m.
Además de lo anterior, deberán estar lo más cercano posible al frente de
trabajo (máximo 15 metros) y deberán tener la extensión suficiente para que
no exista la difracción lateral de las ondas sonoras (12 m de longitud desde el
cada lado del frente, incluyendo la extensión de éste).

Para la operación actual (situación base), como medida de control de ruido en el
sector de bombas asociadas a los reactores químicos del sector Físico-Químico
(caracterización acústica medición punto Int. 7), se implementará un cierre acústico a
la estructura del recinto (actualmente se encuentra abierto) o en particular a las fuentes
de ruido del sector, con paneles acústicos y puerta retráctil automática (para evitar que
permanezca abierta, propagándose el ruido desde el interior), permitiendo asegurar el
cumplimiento normativo en toda condición operativa.

Efluentes Líquidos.
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 4.6.7 letra c) del EIA, los
efluentes líquidos generados durante esta fase corresponderán a aguas servidas debido
al uso de la infraestructura sanitaria en las áreas de construcción de las nuevas celdas.
Se estima que se generará un máximo de 5,9 m3/día de aguas servidas domésticas.
En los lugares de construcción de las nuevas celdas, se habilitarán baños químicos los
cuales serán instalados de acuerdo a lo dispuesto en D.S. N° 594/1999 del Minsal,
Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de
Trabajo. Se mantendrá un registro físico de las autorizaciones de aquellas empresas
que proporcionen el servicio de baños de químicos.

a) Residuos sólidos domiciliarios y asimilables
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.6.8 literal a) del EIA, los
residuos provendrán fundamentalmente de oficina, servicios sanitarios, y frentes de
trabajo. Corresponderán en su mayoría a papeles, restos de comida, envases y
elementos similares. Al respecto, es posible señalar que se generarán alrededor de 65
kg/día de residuos sólidos domésticos (considerando que cada trabajador genera
aproximadamente 1 kg/día) para esta fase.
Para su manejo, se habilitará en la zona de instalación de faenas, un área destinada al
acopio transitorio de estos residuos, la cual se encontrará señalizada y adecuadamente
delimitada. Los residuos se dispondrán en tambores o contenedores con tapa
hermética y material resistente. Estos residuos serán retirados con una frecuencia de
tres (3) veces por semana por la Municipalidad de Pudahuel y dispuestos en un sitio
autorizado.
Residuos,
productos
químicos y
otras
sustancias
que puedan
afectar el
medio
ambiente.

b) Residuos no peligrosos
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.6.8 literal a) del EIA, los
residuos sólidos no peligrosos que se generarán durante esta fase, corresponderán
principalmente a papeles y cartones, chatarra metálica, maderas, restos de platicos,
entre otros. Se estima que en promedio la generación de residuos será de
aproximadamente 2 ton/año para esta fase.
Se revalorizarán dichos residuos, en cuanto sea posible de acuerdo a las características
y volúmenes de éstos. De lo contario, serán dispuestos inmediatamente en el depósito
de seguridad, de acuerdo a lo señalado por el Titular en el punto 2.33 de la Adenda.
c) Residuos peligrosos
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.6.8 literal a) del EIA, los
residuos sólidos peligrosos que se generarán corresponderán principalmente a aceites
y grasas usadas, filtros de maquinaria, huaipes, repuestos, eventualmente baterías. Se
estima que se producirá una cantidad aproximada de 11 ton de residuos sólidos
peligrosos durante esta fase.
Los residuos peligrosos serán almacenados en contenedores y acumulados
transitoriamente en el taller de mantención existente en la Planta. Su tratamiento y
disposición final se realizará dentro de la misma Planta.

Referencia
al ICE para
Capítulo IV del ICE.
mayores
detalles
4.3.2. FASE DE OPERACIÓN
Definición a) Sistema de captación de aguas lluvias de: área depósito de seguridad, celdas
de
sus
N° 6 y N° 7 y área de procesos:
partes,

acciones y Sistema de captación de aguas lluvias Área Depósito de Seguridad: La operación del
obras
depósito de seguridad es dinámica, en el cual se cuenta con celdas cerradas y celdas
físicas.
en operación. Dicha condición implica necesariamente tener sistemas de manejo de
aguas lluvias independientes. En el caso de las celdas en operación, el agua que
precipita directamente sobre éstas pasa a formar parte de los lixiviados que se
acumulan en el sumidero recolector desde donde son extraídos periódicamente
mediante bombeo hacia la piscina de lixiviados, para posteriormente ser tratados en la
planta físicoquímica.
La capacidad total de la piscina de lixiviados es de 6.200 m3.
Por otra parte, para el caso de las celdas que se encuentran cerradas, estas cuentan con
cubiertas impermeables a base de geomembrana y cobertura vegetal para impedir la
infiltración hacia el interior, escurriendo dicha agua fuera del área de los depósitos
cerrados.
Como parte del Proyecto, se incorpora 2 nuevas celdas de seguridad (celdas N°6 y
N°7). Estas celdas contará con sus respectivos sumideros recolectores de lixiviado
desde donde serán extraídos periódicamente mediante bombeo hacia la piscina de
lixiviados.
El sistema de saneamiento de aguas lluvias presentado en el Anexo K de la Adenda,
corresponde al diseño a nivel conceptual de una solución integral de manejo de las
aguas lluvias que permita captar, conducir e infiltrar de manera segura y controlada
las escorrentías superficiales que se puedan generar por las aguas que precipiten
directamente sobre el área de las celdas cerradas.
Particular para el sistema de captación de aguas lluvias para el área asociada al
Depósito de Seguridad en el Apéndice 3 del Anexo 38 de la Adenda Extraordinaria se
adjunta el Plan de Mantenibilidad 'Sistema de Captación y Manejo de Escorrentías
Superficiales, SIGA Ingeniería 2015.
Sistema de captación de aguas lluvias Área de Procesos: Para el caso de las aguas
lluvias que caen directamente sobre las áreas de proceso y calles interiores o las aguas
producto de lavado de calles o patios, éstas son captadas en un conjunto de sumideros
dispuestos en calles y patios interiores de Planta Pudahuel, para luego ser
transportadas subterráneamente mediante tuberías que confluyen en su conjunto a una
piscina de almacenamiento y captación aguas lluvias, ubicada a un costado del acceso
principal de la Planta, cuya capacidad es de 1.700 m3 aproximadamente, construida en
base a geomembrana impermeabilizante de IIDPE de 1,5 mm. Desde esta piscina el
agua es derivada al área de procesos para ser utilizada cumpliendo con el estándar
descrito para el agua de proceso, señalado en tabla 6-6 de la Adenda Extraordinaria.
En caso de no cumplir con dicho estándar, ésta puede ser tratada en la línea de físico
químico.
b) Patio de recepción y clasificación N° 1:
De acuerdo a lo señalado en el Anexo 35 de la Adenda Extraordinaria, la superficie de
este patio es de aproximadamente 1.942 m2, cuyo emplazamiento y coordenadas se
indican en la figura 4 de la citado anexo.
Los residuos que ingresan en envases pequeños (pallets, contenedores IBC,
maxisacos) son recepcionados en 2 patios de recepción, los que luego de ser pesados,
registrados y codificados son despachados hacia las bodegas de almacenamiento o a
líneas de tratamiento correspondientes, de acuerdo a las características de cada
residuo.
Las características técnicas y de construcción de esta bodega se encuentran descritas
en el citado anexo, dentro de las cuales las más importantes son: Contará con cierre
perimetral de 1,80 metros de altura de muro sólido, con acceso restringido y limitado.
El cierre contará con puertas correderas para facilitar tránsito de grúa horquilla, estará
techado y protegido de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y
radiación solar, entre otras.
El patio de recepción N°1 a es utilizado para la recepción mayoritariamente de sólidos
palletizados con muy baja humedad; sin embargo también es utilizada como estadía
temporal de residuos que se encuentran en tránsito hacia las líneas de inertización,
blending o a bodegas de almacenamiento. Los tiempos de estadía de los residuos
serán de 1 a 3 días.
La capacidad de este patio corresponde a 1.105 toneladas de residuos, tal como se

señala en la tabla 6 del anexo 26 de la Adenda Complementaria.
En relación a las cantidades y capacidades máximas a almacenar, se tiene:
- Área total: 1.942 m2
- Área de tránsito: 697 m2
- Área por pallet: 1,69 m2/pallet
- Volumen de residuo por pallet: 1 m3
- Densidad estimada residuos patio 1: 0,5 ton/m3
- Cantidad de residuo por pallet: 0,5 ton
- Cantidad máxima de pallets en patio 1: 2.210 pallet (3 niveles)
- Cantidad máxima de residuos en patio 1: 1.105 ton aprox.
- Volumen máximo de residuos en patio 1: 2.210 m3 aprox.
c) Patio de recepción y clasificación N° 2:
De acuerdo a lo señalado en al Anexo 35 de la Adenda Extraordinaria, el Patio N°2
corresponderá a un galpón cerrado (bodega) de aproximadamente 398 m2, cuyo
emplazamiento y coordenadas se indican en la figura 5 de la citado anexo.
Las características técnicas y de construcción de esta bodega se encuentran descritas
en el citado anexo, dentro de las cuales las más importantes son: se mantendrá el
cierre perimetral de 1,80 metros de altura de muro sólido, con acceso restringido y
limitado, el cual cuenta con puertas correderas para facilitar tránsito de grúa horquilla,
se mantendrá la techumbre paneles nervados.
El patio de recepción N°2 es utilizado como estadía temporal de residuos que se
encuentran en tránsito hacia la línea de Físico Químico o a bodegas de
almacenamiento. Los tiempos de estadía de los residuos serán de 1 a 3 días.
La capacidad de este patio corresponde a 635 toneladas de residuos, tal como se
señala en la tabla 7 del anexo 26 de la Adenda Complementaria.
En relación a las cantidades y capacidades máximas a almacenar, se tiene:
- Área total del patio: 398 m2
- Área por pallet: 1,69 m2/pallet
- Cantidad máxima de pallets en patio: 705 pallet (3 niveles)
- Densidad estimada de residuos: 0,9 ton/mi
- Volumen de residuo por pallet: 1 m3
- Cantidad de residuo por pallet: 0,9 ton
- Cantidad máxima de residuos en patio: 635 ton aprox.
- Volumen máximo de residuos en patio 2: 705 m3 aprox.
d) Bodega de residuos inflamables.
La capacidad de almacenamiento total de la bodega es de 170 ton de residuos, en 336
pallet, almacenados en seis líneas de Racks, con altura de tres pallet.
Las características técnicas y de construcción de esta bodega y los tipos de residuos
almacenados, entre otros, se encuentran descritos en el anexo 35 de la Adenda
Extraordinaria.
e) Bodega de residuos no inflamables.
Cuenta con una capacidad total de almacenamiento de 800 ton de residuos.
Las características técnicas y de construcción de esta bodega y los tipos de residuos
almacenados, entre otros, se encuentran descritas en el anexo 35 de la Adenda
Extraordinaria.
t) Bodega de bifenilos policlorados (PCBs) y compuestos orgánicos persistentes
(COPs).
Cuenta con una capacidad total para almacenar 300 ton de residuos.
Las características técnicas y de construcción de esta bodega y los tipos de residuos
almacenados, entre otros, se encuentran descritas en el anexo 26 de la Adenda
Complementaria.

g) Patio de contenedores.
De acuerdo a lo señalado en al Anexo 35 de la Adenda Extraordinaria, la superficie
total de este patio es de aproximadamente 1.334 m2, cuyo emplazamiento y
coordenadas se indican en la figura 6 del citado anexo.
Como parte de las mejoras contempladas en la operación de Planta Pudahuel, se
dotará al Patio de Almacenamiento de Contenedores Marítimos con una loza
impermeabilizada con un sistema de recolección de aguas lluvia. Se construirá para
toda la superficie del patio una base continua, impermeable y resistente estructural y
químicamente a los residuos que por ahí transiten, constituida por una geomembrana
impermeabilizante monolítica, elástica, flexible de PVC, protegida por un geotextil y
ubicada sobre una base estabilizada constituidas por mezclas bien graduadas de arenas
y granos naturales o triturados, más un porcentaje de arcilla. Sobre esta geomembrana
se verterá los hormigones que conformarán la losa de rodado.
Los residuos en este patio se mantendrán al interior de los contenedores marítimos
correspondientes a contenedores estándar de acero de 40 pies, cuya carga útil máxima
por contenedor corresponde a 28.860 kilos.
En cuanto a las cantidades de residuos incinerables que se embarcan es variable, no
obstante, se estima que la cantidad máxima de contenedores en tránsito será de 20, por
lo que se tendrá una capacidad total de 580 ton.
Los contenedores permanecerán cerrados y con acceso restringido, realizando
movimiento de carga cuando se requiera la consolidación de ésta para un embarque,
de manera de impedir el libre acceso de personas y animales y proteger los residuos
de las condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y radiación solar.
Las medidas de control de incendios para el citado patio, serán las descritas
detalladamente en la respuesta 6.8 de la Adenda Extraordinaria, entre las cuales
destacan:
✓ Se colocarán 4 extintores tipo carro de PQS de 50 kilos cada uno,
ubicados de forma equidistante uno del otro y al alcance del personal
en caso de ocurrir un amague que pueda ser extinguido sin aplicar
agua.
✓ Se instalarán dos grifos los cuales uno estará provisto con pitón
monitor y otro con un grifo de dos tomas y un gabinete donde se
almacenará pitones, mangueras, trifulcas y pitón monitor portátil. Con
ellos se pretende apagar incendio al interior de un contenedor y al
mismo tiempo enfriar elementos colindantes, con el objeto de evitar
su expansión.
En Adenda Extraordinaria, el Titular declara que las aguas lluvias que precipiten
sobre el sector del patio de contenedores, serán capturadas y direccionadas
gravitacionalmente hacia una cámara estanca ubicada aguas abajo del patio de
contenedores. Las aguas recolectadas serán posteriormente succionadas mediante
camión aljibe y transportadas al área de procesos para su reutilización.
En tabla 6-6 de la Adenda Extraordinaria, se adjuntan las especificaciones internas de
agua de procesos. En caso de no cumplir con dichas especificaciones, estas aguas
serán tratadas en la línea de físico químico.
h) Línea de inertización.
En cuanto a la línea de inertización, ésta se ubica en el Área de Procesos al interior del
predio industrial de Hidronor, al Oeste del depósito de seguridad, entre la línea
tratamiento físico químico y el área de recuperación, valorización y reducción de
envases y tambores. En la Figura 3 del anexo 40 de la Adenda Extraordinaria, se
presenta la ubicación de esta instalación con sus respectivas coordenadas.
En cuanto a la línea de inertización, se manejan residuos tales como suelos
contaminados con metales pesados, borras de procesos de la industria metalmecánica,
cenizas, escorias, polvos de equipos de control de emisiones de procesos de

combustión, entre otros. El listado de residuos tratados en la línea de inertización, su
nombre, identificación de tipo de residuo, lugar de almacenamiento y tratamiento
recibido previo al tratamiento de inertización, son los señalados en la tabla 27 de la
Adenda.
De acuerdo a lo señalado por el Titular en la Tabla 12-2 de la Adenda
Complementaria, el proceso de inertización existente actualmente considera el
tratamiento de residuos peligrosos con los mismos reactivos específicos autorizados
correspondientes a óxido de cal, cemento y agua, manteniendo las condiciones
consideradas en el proyecto original, pero aumentando la capacidad de tratamiento a
252.000 ton/año.
Esta línea considera el tratamiento de residuos con diferente granulometría, para lo
cual se encuentran operativos los siguientes equipos:
- Dos (2) bateas de 25 m3 de capacidad, bajo nivel.
- Una (1) pala mecánica, que realiza la mezcla de los residuos en las bateas
- Tres (3) silos de almacenamiento de cal y/o cemento de 30 m3 capacidad cada uno
- Una (1) mezcladora de 1,5 m3 de capacidad, aproximadamente
- Tres (3) tornillos alimentadores para alimentación de reactivos
- Camiones tolva para el traslado de los residuos al depósito de seguridad
Los tratamientos aplicados en la línea de inertización tienen la finalidad de eliminar
y/o reducir el riesgo potencial de un residuo. Para lograr dicho fin, es que la
inertización en sí comprende procesos específicos o mezcla de éstos según las
características de peligrosidad que estos presenten. Las reacciones de estabilización
química, tales como: neutralización, oxidación y reducción química entre otras
descritas en la respuesta 6.10 de la Adenda Extraordinaria, eliminando el riesgo
potencial de reacciones indeseadas entre los residuos tratados (reactividad,
inflamabilidad, corrosividad), y por ende posibles emergencias, explosiones,
incendios u otros. Por otra parte, los tratamientos de solidificación y estabilización
física son utilizados cuando los residuos ya completaron la estabilización química o
no la requieren. Esta estabilización física es iniciada en la línea de inertización y
completada en el depósito de seguridad, con los residuos ya estabilizados
químicamente.

En el Anexo 37 de la Adenda Extraordinaria, se presenta información del protocolo de
aseguramiento de calidad de inertización el cual tiene como objetivo: diseñar una
receta acorde a las características iniciales del residuo, aplicar el tratamiento diseñado
aplicando un control de procesos productivo para el cumplimiento de las
disposiciones del artículo 60 del D.S. N°148/2003, y finalmente mantener un
aseguramiento de calidad para el mejoramiento continuo de dicho proceso.
Las etapas del Aseguramiento de Calidad del Tratamiento de Inertización se señalan
en la Tabla 6-3 de la Adenda Extraordinaria. Asimismo, en la figura 6-5 de la citada
Adenda, se adjunta el Flujograma general de Protocolo de Aseguramiento de Calidad.
i) Línea de tratamiento fisicoquímico.
La línea cumple con el objetivo de neutralizar los residuos líquidos. Sus
modificaciones tienen relación con la incorporación de nuevos equipos. Con el fin de
optimizar el tratamiento, el proceso se ha dividido en tres sub-procesos
(neutralización, homogenización y oxido-reducción). Las modificaciones presentadas
no alterarían el objetivo ni las condiciones operativas dentro de la línea,
manteniéndose la capacidad total de tratamiento (28.000 ton/año).
La descripción de las unidades y equipos que forman parte de los tres sub procesos
del tratamiento físico-químico son las siguientes:
Almacenamiento de residuos (964 m3)
- Treinta y dos (32) estanques con capacidad de 10 m3 cada uno (almacenamiento de
RILes compatibles).
- Cuatro (4) estanques de 115 m3 cada uno (almacenamiento de RILes compatibles).
- Dos (2) estanques de 92 m3 cada uno (almacenamiento de RILes compatibles).

La capacidad de almacenamiento de la línea corresponde a lo señalado en la tabla 1
del anexo 26 de la Adenda Complementaria.
Almacenamiento de reactivos (106 m3)
- Un (1) Reactor con capacidad de 18 m3 (lechada de cal).
- Un (1) silo de 30 m3 (almacenamiento de cal)
- Un (1) estanque de 10 m3 (almacenamiento de ácido sulfúrico)
- Dos (2) estanques de 24 m3 (almacenamiento de peróxido de hidrógeno)
Equipos para el tratamiento (251 m3)
i. Neutralización:
- Un (1) Reactor con capacidad de 30 m3
- Dos (2) Reactores con capacidad de 59 m3 cada uno
- Unidad de separación sólido líquido (centrífuga)
- Circuito de bombeo asociado
ii. Homogeneización
- Un (1) Reactor con capacidad de 60 m3
- Filtro de prensa y cinta transportadora de lodos
- Estanque buffer de agua de proceso de 6m3
- Circuito de bombeo asociado
iii. Oxidación-reducción:
- Dos (2) Reactores de 15 m3 de capacidad cada uno
- Un (1) reactor de 7 m3 de capacidad
- Circuito de bombeo asociado.
Equipos complementarios:
- Un (1) sistema lavador de gases (compuesto por dos torres de lavado, de un
enfriador, un filtro de carbón activado y un lavador final de gases)
- Un (1) sistema de enfriamiento compuesto por módulos de enfriamiento evaporativo
e intercambiador de calor.
En la tabla 6-1 de la Adenda Extraordinaria, se presentan los tratamientos físicos
químicos para los líquidos lixiviados y la disposición final del residuo resultante de
dicho tratamiento.
En el Anexo 14 de la Adenda Extraordinaria, se presentan todos los antecedentes
referidos al del PAS 139 aplicable a esta línea de proceso.
j) Línea de blending.
El proceso relativo a la recuperación de residuos con poder calorífico se denomina
"Línea de Blending" y permite la elaboración de combustible alternativo líquido
(CAL). Los residuos tratados en este proceso, corresponden a aceites lubricantes
usados, aceites quemados de motor de combustión, petróleos contaminados, borras
contaminadas con hidrocarburos, solventes no halogenados, borras de pintura en base
solvente, grasas, entre otros. La capacidad de producción de CAL de la línea de
blending es de hasta 30.000 ton/año. El tratamiento considera procesos de mezcla y
separación, generando el combustible alternativo líquido. Posteriormente, el producto
es enviado a otros dos estanques para su almacenamiento y comercialización como
combustible alternativo. El agua obtenida de la separación, es enviada a la línea de
tratamiento físico químico para su tratamiento y/o reutilización como agua de
proceso.
De los 5 estanques que posee la Línea de Blending, dos corresponden a los de
almacenamiento de CAL (estanque N° 4 de 110 m3 y N° 5 de 387 m3 de capacidad),
ambos ubicados al interior del predio de la Planta.
El listado de unidades y equipos que componen la línea de blending se encuentran
señalados en la tabla 5-4 de la Adenda Complementaria.

En el Anexo 36 de la Adenda Complementaria se presentan los antecedentes del PAS
145, permiso para el sitio de reciclaje de residuos peligrosos, aplicable a esta línea de
proceso.
El sistema de control de emisiones de la línea de blending está compuesto por un
equipo lavador de gases y filtros de venteo de estanques 1 al 5, cuyas características
se encuentran descritas en la tabla 6-5 de la Adenda Extraordinaria.
Los parámetros del combustible alternativo líquido generado en esta línea de proceso,
se encuentran descritos en la tabla 6-4 de la Adenda Extraordinaria, en donde el valor
del poder calorífico debe ser mayor o igual a 5.000 Kcal/kg.
k) Compactación de envases de aerosoles.
De acuerdo a lo señalado en la tabla 1-1 de la Adenda Complementaria, esta actividad
no fue considerada en el proyecto original, pero forma parte de la operación normal
del depósito de seguridad, dado que su objetivo es reducir el espacio que ocuparán los
envases en las celdas. Este proceso se ha realizado desde la entrada en operación del
depósito de seguridad y funciona con una máquina compactadora con una capacidad
de 300 ton/año, que perfora y compacta los envases de aerosol, recuperando producto
remanente. Los envases ya compactados pueden ser comercializados para su
reutilización, o bien enviadas al depósito de seguridad de Hidronor para su
disposición final.
Este proceso, al igual que el proceso de destrucción de tubos fluorescentes, es llevado
a cabo en el área de Inertización. En la Figura 6 del Anexo 40 de la Adenda
Extraordinaria, (achurada en color azul), se presenta el área de compactación de
aerosoles interior del área de la línea de inertización.
1) Recuperación, valorización y reducción de envases y tambores.
En cuanto a la compactación de tambores, esta se encuentra ubicada en el Área de
Procesos al interior del predio industrial de Hidronor, al oeste del depósito de
seguridad y al noroeste de la línea de inertización. En la Figura 8 del Anexo 40 de la
Adenda Extraordinaria, se presenta la ubicación de esta instalación con sus
respectivas coordenadas.
Asimismo, en cuanto al proceso de reducción de tamaño de envases plásticos, también
se encuentra ubicado al noroeste de la línea de inertización, en la misma instalación en
que se realiza la compactación de tambores, descrita anteriormente.
m) Destrucción de tubos fluorescentes.
En relación a la destrucción de tubos fluorescentes, esta es llevada a cabo, al igual que
la compactación de los envases de aerosoles, en el área de inertización, utilizando un
sistema automatizado de destrucción, el cual mediante un filtro de manga y un filtro
HEPA, permite captar el mercurio y/o compuestos de mercurio que se generan al
momento de la destrucción de los tubos. Realizada la destrucción de tubos, el material
de vidrio captado en el cuerpo principal del equipo es tratado en la línea de inertizado
en bateas donde se procede a su macro encapsulado y disposición en la celda de
seguridad. En la Figura 4 del Anexo 40 de la Adenda Extraordinaria (achurada en
color rojo), se presenta el área de destrucción de tubos fluorescentes al interior del
área de la línea de inertización.
n) Celdas N° 6 y N° 7.
La habilitación de las celdas de seguridad, se realizará al interior del predio industrial
de Hidronor, en donde en la actualidad se ejecutan todas las operaciones de manejo
integral de residuos peligrosos.
Estas celdas de seguridad se ubicarán al norte del actual depósito de seguridad, celda
N°6, y al sur de este, celda N°7, en las coordenadas geográficas señaladas en las
tablas 4 y 5 de la presente Resolución, respectivamente. La ubicación se señala en la
figura 9-2 del capítulo 9 del EIA.
Se considera instalar un sistema de impermeabilización, el cual tiene por finalidad
impedir el escape de líquidos lixiviados fuera de los límites del relleno, actuando
como una barrera artificial entre los residuos y el subsuelo. El sistema de

impermeabilización que se utilizará para la habilitación de las nuevas celdas es el
mismo sistema autorizado para las celdas de seguridad actualmente en operación,
descrito en el acápite 4.2.1 literal O del ICE y en el anexo 30 de la Adenda
Complementaria.
Para la operación de las nuevas celdas se considera la habilitación de tres nuevos
pozos denominados pozos 4, 5 y 6. La ubicación de los nuevos pozos se definió de
acuerdo a la tendencia general que presenta el flujo subterráneo (Noroeste a sureste),
graficado en figura 13-1 de la Adenda Complementaria.
La ubicación de los pozos 4 y 5 será aguas arriba y aguas abajo de las futuras celdas y
el pozo N° 6 estará aguas arriba de las piscinas de almacenamiento de lixiviados, de
acuerdo a lo señalado en 1.7.1 del EIA.
En el Anexo 40 de la Adenda Extraordinaria se presentan todos los antecedentes de
las celdas N° 6 y N° 7.
En las celdas de seguridad, pueden disponerse residuos peligrosos, quedando sólo
prohibida en ellos la disposición de residuos peligrosos que consistan en:
Residuos en estado líquido o de líquidos envasados en contenedores, residuos
inflamables, reactivos, corrosivos, aceites residuales, tóxicos que liberen vapores,
cenizas volátiles, polvos finos respirables a menos que hayan sido sometidos a
procesos de solidificación y/o encapsulamiento, envases o recipientes que no hayan
sido acondicionados, residuos que contengan dioxinas y furanos,
bifenilospoliclorados, y cualquier residuo que pueda afectar la integridad de las
barreras de impermeabilización o que puedan reaccionar químicamente con ellas o
que sean incompatibles con los depositados, de conformidad a lo dispuesto en los art.
60 del D.S. 148/2004 del MINSAL.
o) Patio de transferencia.
Este patio consiste en un galpón ubicado a un costado del galpón de la línea de
inertizado y la línea de físico químico.
Su propósito es almacenar los envases de menor tamaño (principalmente tambores)
que ingresan a la línea de tratamiento físico químico y que posteriormente son
destinadas a la línea de inertización.
La capacidad en este galpón es de aproximadamente 118 pallet (a doble piso),
considerando que cada pallet es capaz de contener 1 m3 como máximo, da una
capacidad de 118 m3, o bien 59 ton aproximadamente, considerando una densidad 0,5
ton/m3.
En el Anexo 35 de la Adenda Extraordinaria se presentan todos los antecedentes del
patio de transferencia.
p) Plan de Monitoreo de calidad ambiental
El considerando 1.2.3 de la RCA N° 482/1995 aprueba el Plan de Monitoreo de
Calidad Ambiental estableció que: "...en los piezómetros, se medirán las variables de
calidad de aguas subterráneas contempladas en la Norma Chilena 409 y DBO5,
DQO, Bicarbonatos, Residuo Seco, Conductividad, Temperatura en forma mensual y
trimestral según punto 3.2.7.11 del EIA".
Para la operación de las nuevas celdas, se considera la habilitación de tres nuevos
pozos, denominados pozos 4, 5 y 6. Su ubicación se definió de acuerdo a la tendencia
general que presenta el flujo subterráneo.
La ubicación de los pozos 4 y 5 será aguas arriba y aguas abajo de las futuras celdas y
el pozo N° 6 estará aguas arriba de las piscinas de almacenamiento de lixiviados.
El D.S. 148/2003 establece en el artículo 61, que los rellenos de seguridad deberán
considerar un sistema de monitoreo de calidad de las aguas subterráneas, el cual
deberá entregar información sobre la concentración de todos los parámetros señalados
en el artículo 92 del citado reglamento.
Con objeto de adecuar el monitoreo establecido en la calificación ambiental del año
1995, tanto para el monitoreo de las celdas actualmente en operación como para las

nuevas celdas proyectadas, el monitoreo se ajustará a lo establecido en el D.S.
148/2003 y medirá las concentraciones de los parámetros ahí establecidos,
modificando así la obligación de medir las variables contempladas en la Norma
Chilena 409 establecido considerando 1.2.3 de la RCA N° 482/1995.
En el anexo 13 de la Adenda Complementaria se adjunta en Plan de seguimiento de
las aguas subterráneas y en Anexo 12 de la Adenda Extraordinaria se presenta la
actualización de dicho Plan.
a) El Plan de Seguimiento consta de un total de 10 pozos de monitoreo y 3 pozos de
contingencia (de bombeo).
Tabla 12. Descripción Pozos de Monitoreo Existentes y Propuestos.
Coordenadas
Pozo

Profundidad Pozo

Tipo de Pozo
(WGS84)
NORTE (m)
ESTE (m)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7 (*)
P8 (*)
P9 (*)
P10 (*)

Control
Control
Validación
Validación
Control
Control
Control
Control
Control
Control

331.535
331.993
332.438
331.659
332.113
331.510
331.665
331.809
332.027
332.288

(m)

6.300.839
6.300.984
6.301.157
6.301.303
6.300.674
6.300.983
6.300.797
6.300.879
6.300.825
6.300.926

31
24
22
40
40
40
40
40
40
40

(*): Coordenadas y profundidades son referenciales, ya que el pozo no ha sido
construido aún.
Tabla 13. Descripción Pozos de Bombeo para Manejo de Contingencias.
Pozo
PBO (**)
PB1 (*)
PB2 (*)

Este (m)
331.558
332.099
331.970

Coordenadas
Norte (m)
6.300.773
6.300.693
6.300.966

Profundidad Pozo (m)
100
100
100

(*): Coordenadas y profundidades son referenciales, ya que pozo no ha sido
construido aún.
(**): Corresponde al pozo denominado originalmente PO.
b) Se consideran tres grupos de parámetros de monitoreo, asociados a frecuencias
semestrales, mensuales y continuas, según se detalla en la Tablas 10-4 a 10-6 del
Adenda Extraordinaria y Tabla 2.3 a 2.5 del Anexo 12 del Adenda Extraordinaria.
c) Los valores Límite Inferior y Superior Línea Base Calidad de Aguas Subterráneas
Parámetros Semestrales, se presentan en Tabla 2.6; y los valores Límite Inferior y
Superior Línea Base Calidad de Aguas Subterráneas Parámetros Mensuales se
presentan en Tabla 2.7, ambas del Anexo 12 del Adenda Extraordinaria.
Se ha definido como fecha estimada de inicio de la fase de operación de la celda de
seguridad N°7 sea en abril del año 2018, y el término de la fase de operación se ha
Obra
o previsto para junio del año 2023 o una vez que se cumpla con la capacidad
acción que proyectada.
Establece
el Inicio y Para el caso de la celda de seguridad N°6, se ha previsto su entrada en operación en
término de junio del año 2023, y su término en agosto del año 2028 o una vez que se cumpla con
la fase de la capacidad proyectada.
Operación
La acción que definirá el inicio y cierre de la fase de operación de las celdas de
seguridad corresponderá la primera depositación de residuos en la nueva celda.
Agua de pozo: La planta cuenta con un pozo con derecho de aprovechamiento
Recursos
consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un caudal
naturales
de 15 (I/s) otorgada a través de Resolución N°1133, de fecha 24 de noviembre de
renovables 1998, de la Dirección General de Aguas, de la Región Metropolitana, la cual se
encuentra adjunta en el anexo D.7 del EIA.

Actividade
s
de De acuerdo a lo señalado en acápite 1.7.5 del EIA y considerando específicamente el
mantencio' funcionamiento de las celdas de seguridad, no se tiene previsto labores de mantención
y conservación, conforme a la disposición del artículo 18 del Reglamento del SETA,
n
nletra c.6) en su inciso quinto.
conservaci
ón
Agua potable y alcantarillado: De acuerdo a lo señalado en el acápite 4.2.1.3 letra a)
del ICE.
Agua Industrial: De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.7.6 letra b)
del EIA, los efluentes generados en la Planta (lixiviados, aguas lluvias, aguas de
procesos, etc.) son tratados en la línea físico químico y reutilizada en los mismos
procesos de la Planta (físico-químico, blending, inertización y lavado de ruedas). Se
estima un consumo mensual de 30.000 m3/año aproximadamente.
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 2.14 de la Adenda, la utilización
del agua proveniente del pozo PO, está destinada a uso industrial y abastecimiento de
la red de incendio de la Planta Pudahuel.
Energía Eléctrica: De acuerdo a lo señalado por el Titular en acápite 1.6.5 literal c)
del EIA, se tiene contemplado el abastecimiento de energía eléctrica mediante los
sistemas que actualmente utiliza Hidronor, es decir, conexión al alumbrado público y
2 grupos generadores de emergencia. Los grupos están registrados ante la SEREMI de
Salud Región Metropolitana conforme a los siguientes registros: PR 6993 y PR 6994,
respectivamente, por tanto, no se requiere aumentar el abastecimiento de energía. Las
Resoluciones de los respectivos números de registros mencionados anteriormente, se
encuentran adjuntas en los anexos D.12 y D.12 del EIA.
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el acápite 4.2.1.3 letra c) del ICE
Suministro
s

Combustible: De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.7.6 letra d) del
EIA, cuenta con un estanque de abastecimiento de combustible para el
funcionamiento de maquinarias y vehículos. El estanque subterráneo tiene una
capacidad de 30 m3, el cual es abastecido por empresas distribuidoras debidamente
autorizadas mediante camiones cisterna.
Transporte al interior de la Planta: De acuerdo a lo señalado en la Tabla 50 del
Anexo 2 de la Adenda Extraordinaria, el número de vehículos diarios que requerirá en
proyecto en la fase de operación, por el transporte de residuos en el interior de las
instalaciones de Hidronor, la circulación de vehículos de transporte de personal y
combustibles será la siguiente:
Tabla 14. Transporte de vehículos en fase de operación.
Actividad/descripción

Actividad/descripción

Transporte fase de
operación de celdas de
seguridad

Transporte Pasajeros
Celda N°6
Transporte Pasajeros
Celda N°7
Combustible
Alternativo
Planta de Procesos a
Celda N°6
Planta de Procesos a
Celda N°7

N° de vehículos
por día

Total días al año

Viajes totales por
vehículo, por año
(ida y vuelta)

4

365

1460

6

365

1460

1

365

365

19

365

6667

19

365

6667

Fuente: Tabla 50, Anexo 2 de la Adenda Extraordinaria
Cuantifica
ción
y
formas de
manejo de
los
productos
generados
Emisiones
y efluentes

La capacidad instalada para valorización de residuos de alto poder calorífico en la
Línea de blending es de aproximadamente 30.000 ton/año. El producto final del
proceso de la línea de blending, corresponde al combustible alternativo líquido
(CAL), los parámetros de calidad de éste dependerán de las exigencias y condiciones
establecidas en las respectivas autorizaciones del destinatario final.
Lo anterior de acuerdo a lo señalado en el anexo 36 de la Adenda Complementaria.
Emisiones atmosféricas.
Durante la fase de operación, las acciones que generarán emisiones de material

particulado y gases son las siguientes:
V Excavación
V Transferencia de material (Carga y descarga de material) de relleno
V Compactación del terreno
V Transporte de material y personal
V Erosión de pilas de acopio.
V Operación de planta de inertización
V Operación de motores de maquinaria y vehículos
El resumen de emisiones es la presentada en la tabla 11 de la presente Resolución.
Actualmente existen como medidas de control de emisiones 2 filtros de mangas
asociados al silo de cemento y al silo de cal. De manera adicional a estos filtros de
manga que se encuentran en los silos de cemento, el Proyecto tiene contemplado
agregar un sistema de captación de polvo para las bateas de inertizado, con una
eficiencia esperada del 95,7%, de acuerdo a lo señalado en Anexo 11 de la Adenda
Extraordinaria, "Memoria de Cálculo Sistema Extracción Gases y Polvo
Inertización", usada para el dimensionamiento del sistema de captación de polvo a
utilizar). Las bateas se encuentran dentro de un galpón, lo que ayuda a que no haya
dispersión de las emisiones por vientos u otros procesos externos a la operación,
haciendo posible que el sistema de captación de polvo trate prácticamente la totalidad
de las emisiones.
De acuerdo a la tabla 11 de la presente Resolución, el proyecto sobrepasa los límites
de emisión de material particulado establecido en el D.S. 66/09 del Minsegpres. En el
caso de las emisiones de NOx, éstas sobrepasan los límites establecidos en la citada
normativa, para los años 1 y 2. En el año 2 se alcanza el máximo de emisión tanto
para MP como para NOx, para la fase de operación (año 2).
De acuerdo a lo señalado por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente,
de la Región Metropolitana, en su Oficio N° 80, de fecha 25 de enero de 2017, las
emisiones de MP y NOx en los años 1 y 2, correspondientes a las fases de
construcción y operación, respectivamente, son las siguientes:
"Tabla 1. Emisiones de NOx a compensar durante la fase de construcción y
operación
Año
Emisiones anuales de NOx
Límite de emisiones (Art. 98 D.S. N°66/2009,
MINSEGPRES)
Emisiones de NOx a compensar (150%)

Año I
20,51 [ton]
8 [ton/año]
30,77 [ton]

Año 2
10,40
8 [ton/año]
15,60 [ton_ r

Tabla 2. Emisiones de MP10 a compensar durante la fase de construcción y
operación
Año
Emisiones anuales de MP10
Límite de emisiones (Art. 98 D.S. N°66/2009,
MINSEGPRES)
Emisiones de MP10 a compensar (150%)

Año I
17,89 [ton]
2,5 [ton/año]
26,84 [ton]

Año 2
13,57
2,5 [ton/año]
20,36 [ton'

Se aclara al titular que para este caso, se consideró un porcentaje de carga del 59%
para toda la maquinaria (año 1) según lo declarado en la respuesta 5.8 de la adenda
complementaria 2 (página 37).
*En caso de superar en un año cronológico 1 [Ton] de MP10 por combustión, deberá
considerar para la alternativa de compensación por combustión sea comparable con
este tipo de contaminante (MP10 por combustión), es decir, deberá cumplir con el
criterio de características de composición y granulometría."

De acuerdo a lo anterior, el Titular acredita el cumplimiento del D.S. 66/09 del
Minsegpres para la fase de operación y deberá compensar sus emisiones, de acuerdo a
lo señalado por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, de la Región
Metropolitana:
"Presentar ante la SEREMI MA RM un Programa de Compensación de Emisiones
(PCE) para NOx y MP10 en formato físico y digital, en un plazo no superior a 60
días una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), considerando
un aumento del 150% en las emisiones según lo establecido en el artículo 98 del D.S.
N° 66/2009. Las cantidades a compensar por año cronológico corresponden al año 1
para la fase de construcción y el año 2 para la fase de operación del proyecto, las
cuales se presentan a continuación en la Tabla 1 y Tabla 2:
El PCE a presentar deberá proponer una vía de compensación que cumpla con los
siguientes criterios:
Comparable: Las emisiones a compensar deben ser comparables en cuanto a
características de composición y granulometría.
Real: Que implique una rebaja efectiva de emisiones.
Cuantificable: Existencia de un método que permita medir dichas reducciones.
Adicional: Que la medida propuesta por el titular no responda a otras obligaciones, o
que no corresponda a una acción que se iba a realizar de todas formas.
Permanente: Que la reducción permanezca por el periodo en que el proyecto esté
obligado a reducir emisiones.
Exigible: Los compromisos que adquiere el titular deben ser suscritos formalmente."
Olores:
En el Anexo 18 de la Adenda Complementaria, se adjunta el Plan de Gestión de
Olores de Planta Pudahuel, donde se incluye un monitoreo inicial (hasta un año
después de aprobado el Proyecto Continuidad Operativa Planta Pudahuel) de las
fuentes de olor de la Planta considerando las metodologías NCh 3.190 Of.2010 y NCh
3386 Of. 2015 que homologa la norma VDI 3880.
Asimismo, una vez iniciada la operación del Proyecto, dentro del segundo año
contado, en caso de aprobación del citado proyecto se realizará una medición de
seguimiento conforme a las mismas metodologías citadas anteriormente.
Dicho Plan, contempla un plan de acción, en el caso de que ocurra una queja por
eventos de olores molestos atribuibles a la Planta, el cual realizará lo siguiente:
➢ Se realizará una inspección en terreno con el fin de identificar la fuente de
olor y causa(s) probable(s) del evento de olor.
> Se consultarán los registros meteorológicos de dirección y velocidad del
viento para el día y hora de la queja.
> Tras la identificación de la fuente de olor y correlación con la dirección del
viento, se determinaran y aplicarán, en función del resultado de la
investigación, medidas correctivas y preventivas adecuadas.
> Para evaluar dichas medidas correctivas, se realizará una caracterización de
fuentes de olor mediante NCh 3190.0f.2010.
Los estanques de almacenamiento de Riles I y II actualmente conectados al sistema de
lavado de gases de la línea de tratamiento Físico Químico, serán desconectados y se
les instalarán filtros de venteo individuales (sistemas unitarios), consistentes en un
lecho profundo compuesto por carbón activado impregnado, construido en FRP
(plásticos reforzados con fibras) y conectado directamente al respectivo estanque
mediante tuberías de PVC.
A los estanques III, IV, V y VI, también se les instalará filtros de venteo individuales
(unitarios), de las mismas características antes descritas.
En cuanto a los 32 estanques de almacenamiento de ácidos, éstos serán conectados al
sistema de lavado de gases de físico químico (sistema mixto). En el Anexo 31 de la
Adenda Complementaria se presenta el plano de emplazamiento de la ampliación del
sistema de captación de gases de Físico Químico.

El sistema de extracción de gases y polvo de la zona de inertización en bateas, tal
como se presentó en el punto 3 del apéndice 1 - Anexo 16 de la Adenda
Extraordinaria, consistirá en cuatro campanas de extracción en la zona de las bateas
de inertización y un sistema lavador de gases o scrubber. El lavador de gases consta
de un ventilador centrífugo, bomba de recirulación de agua, motores, aspersores,
duetos de gases y chimenea de descarga. Durante el período de puesta en marcha del
sistema se realizarán mediciones de caudal, presión de operación entre otros aspectos
operativos, y se complementará con mediciones isocinéticas antes y después del
lavador de gases, comprobando la eficiencia del sistema. Estas mediciones son
factibles de realizar, tal como se presenta en la propuesta técnica de medición en
lavador de gases inertización en apéndice 2 del Anexo 33 de la Adenda
Extraordinaria.
Ruido y Vibraciones.
Para la fase de operación, las principales fuentes de ruido se encontrarán en las celdas
nuevas, y corresponderán a maquinaria pesada que se encargará de disponer, ordenar
y compactar los residuos, de la misma manera que se realiza en las celdas actuales,
que están llegando al término de su vida útil.
En la fase de operación futura de la planta, según los cronogramas señalados en el
capítulo 1.6 del ICE las celdas operarán por separado, por lo cual son considerados
dos escenarios para la futura operación.
Escenario 1: Operación actual más operación celda N° 7.
Escenario 2: Operación actual más operación celda N° 6.
Es importante además señalar que para la fase de cierre se considera la misma
maquinaria por lo tanto estas modelaciones son homologables a ambas fases al igual
que su evaluación normativa.
Tabla 15. Evaluación del Cumplimiento D.S. N° 38/11 del MMA — Operación
Completa Escenario 1.
Punto

Límites D/N según
D.S. N° 38/11 MMA
[dB(A)]

NPSeq
proyectado[dB(A)]
Operación Completa

Cumplimiento
Diurno/Nocturno

R1

65/50

56

SI/NO

R2

64/50

53

SI/NO

41

SI/SI

R3

65/50

R4

65/50

45

SI/SI

R5

64/50

50

SI/SI

R6

65/50

52

SI/NO

Fuente: Tabla 6-5 del Anexo 18 de la Adenda Extraordinaria.
Tabla 16. Evaluación del Cumplimiento D.S. N° 38/11 del MMA — Operación
Completa Escenario 2.
Punto

Límites diurno según
D.S. N° 38/11 MMA
[dB(A)]

NPS Proyectado[dB(A)]
Construcción +
Operación Actual

Cumplimiento
Diurno

R1

65/50

56

SI/NO

R2

64/50

53

SI/NO

41

SI/SI

R3

65/50

R4

65/50

48

SI/SI

R5

64/50

52

SI/NO

R6

65/50

65

SI/NO

Fuente: Tabla 6-6 del Anexo 18 de la Adenda Extraordinaria.
Para la operación futura se deberá mantener la medida de control especificada en el
capítulo 7.1 del Anexo 18 de la Adenda Extraordinaria, respecto del sector FísicoQuímico (Int 7) y, además, se restringirá la maquinaria de las celdas 6 y 7 únicamente
a una retroexcavadora durante el horario nocturno (entre 21:00 y 7:00 horas).
Tabla 17. Evaluación del Cumplimiento D.S. N° 38/11 del MMA — Operación
Escenario 1 con medidas de control.
Punto

Límites D/N según
D.S. N° 38/11 MMA
[dB(A)]

NPSeq
proyectado[dB(A)]
Operación Completa

Cumplimiento
Diurno/Nocturno

Rl

65/50

47

SI/SI

R2

64/50

46

SYSI

R3

65/50

40

SI/SI

R4

65/50

43

SI/SI

R5

64/50

48

SI/SI

R6

65/50

46

SYSI

Fuente: Tabla 7-2 del Anexo 18 de la Adenda Extraordinaria.
Tabla 18. Evaluación del Cumplimiento D.S. N° 38/11 del MMA — Operación
Escenario 2 con medidas de control.
Punto

Límites diurno según
D.S. N° 38/11 MMA
[dB(A)]

NPS Proyectado[dB(A)]
Construcción +
Operación Actual

Cumplimiento
Diurno

Rl

65/50

47

SI/SI

R2

64/50

46

SI/SI

R3

65/50

40

SI/SI

R4

65/50

43

SI/SI

R5

64/50

48

SI/SI

R6

65/50

50

syst

Fuente: Tabla 7-3 del Anexo 18 de la Adenda Extraordinaria.
Para la operación actual (situación base), como medida de control de ruido en el
sector de bombas asociadas a los reactores químicos del sector Físico-Químico
(caracterización acústica medición punto Int. 7), se implementará un cierre acústico a
la estructura del recinto (actualmente se encuentra abierto) o en particular a las fuentes
de ruido del sector, con paneles acústicos y puerta retráctil automática (para evitar que
permanezca abierta, propagándose el ruido desde el interior), permitiendo asegurar el
cumplimiento normativo en toda condición operativa.
Manteniendo las

medidas de control descritas

ara la fase de construcción

r

realizando la medida mencionada precedentemente, permiten asegurar el
cumplimiento normativo en todo horario y condición para la fase de operación, por lo
que no generarán excesos sobre los umbrales que define la normativa aplicable
correspondiente al D.S. N° 38/11 del MMA.
Efluentes Líquidos.
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.7.9 literal c) del EIA, en
relación a la operación de las nuevas celdas, no se generarán efluentes líquidos
domésticos adicionales a los generados actualmente en las instalaciones, por cuanto
no se contempla un aumento en la dotación de personal para la operación del
Proyecto.
Dichos efluentes serán tratados y dispuestos en el sistema de tratamiento de aguas
servidas con el que cuenta la planta.
En la fase de operación del Proyecto los principales residuos que se generarán
corresponden a:
➢ Residuos domiciliarios y asimilables
> Residuos no peligrosos
> Residuos peligrosos
a) Residuos sólidos domiciliarios y asimilables
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.7.10 literal a) del EIA, estos
residuos provendrán fundamentalmente del comedor, oficina, servicios sanitarios, y
frentes de trabajo. Corresponderán en su mayoría a papeles, restos de comida, envases
y elementos similares. Se generarán alrededor de 6 kg/día de residuos sólidos
domésticos (considerando que cada trabajador genera aproximadamente 1 kg/día) para
esta fase.
Dichos residuos se almacenarán en tambores destinados para dicho fin, para
posteriormente ser retirados por el Servicio Municipal, con una frecuencia de 3 veces
por semana.
Residuos,
productos
químicos y
otras
sustancias
que puedan
afectar el
medio
ambiente.

b) Residuos no peligrosos
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.7.10 literal a) del EIA, los
residuos sólidos no peligrosos que se generarán durante esta fase, corresponderán
principalmente a papeles y cartones, chatarra metálica, maderas, restos de plásticos,
entre otros.
Se estima que en promedio la generación de residuos será de aproximadamente 11
ton/año para esta fase.
Estos residuos serán dispuestos inmediatamente en el depósito de seguridad, de
acuerdo a lo señalado por el Titular en el punto 2.33 de la Adenda.
c) Residuos peligrosos
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.7.10 literal a) del EIA, los
residuos sólidos peligrosos que se generarán corresponderán principalmente a aceites
y grasas usadas, filtros de maquinaria, huaipes, repuestos y, eventualmente, baterías.
Se estima que se producirá una cantidad aproximada de 40 ton/año de residuos sólidos
peligrosos durante la fase de operación, considerando lo generado en laboratorio,
taller de mantención y otros.
Los residuos peligrosos serán almacenados en contenedores adecuados que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 8 del Reglamento Sanitario Sobre
Manejo de Residuos Peligrosos y acumulados transitoriamente en el taller de
mantención existente en la Planta Pudahuel. Su tratamiento y disposición final se
realizará dentro de la misma Planta.

Referencia
al ICE para
Capítulo IV del ICE.
mayores
detalles

4.3.3. FASE DE CIERRE
Al completarse la vida útil de las celdas de seguridad inmediatamente después de los
residuos se colocará una capa de puzolana de 30 cm de espesor, sobre la cual se
instalará un sistema de impermeabilización y de drenaje compuesto por geotextiles,
polietileno de baja densidad lineal (LLDPE) y geomalla. Posteriormente y sobre este
sistema de impermeabilización y drenaje se colocará una capa de soporte vegetal,
cuyo objetivo es limitar la penetración de raíces en las capas del sistema de
impermeabilización y drenaje, reducir la erosión, entre otros beneficios.
El cierre de las celdas se realizará de acuerdo a lo señalado en el artículo N°66 del
D.S. N° 148/2003 del Minsal. Las principales actividades que contempla la fase de
cierre, son las que se señalan a continuación:
a) Plan de control de calidad:
En paralelo a las labores de cierre se implementará un control y monitoreo
directamente a las características de la instalación y de los materiales. Una vez
obtenido el certificado de instalación por parte de una empresa externa, se da por
finalizada esta actividad.
Asimismo, y como parte del plan de control de calidad se realizarán las siguientes
actividades:
• Análisis de agua de los piezómetros
• Análisis de los lixiviados
• Registro del volumen de lixiviados recogidos
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.8.2 literal a) del
EIA.
b) Seguimiento de las actividades de cierre
De conformidad a la regulación sanitaria aplicable, por un periodo de 20 años se
Partes
deberá contemplar los cuidados y controles del depósito, en orden a mantener la
obras
y
integridad de la cobertura y sistemas de drenajes superficiales, monitoreo de aguas
acciones
subterráneas, recolección y tratamiento de líquidos lixiviados mientras estos se
produzcan, entre otros, conforme a la regulación vigente.
Adicionalmente, se verificará que el área de las celdas de seguridad cuente con
señalización ad-hoc, indicando que el sitio fue utilizado para disposición de residuos
peligrosos y junto con ello se mantendrá la superficie de las celdas libre de especies
vegetales arbóreas o de raíces profundas que puedan afectar las barreras de
impermeabilización.
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.8.1, literal b del
EIA.
c) Desmantelamiento de instalaciones.
Dada la naturaleza de las celdas, su habilitación no considera ninguna infraestructura
que se requiera desmantelar posterior al cierre de las celdas.
Con respecto a la estabilidad, se considera actividades de mantención que aseguraran
la estabilidad de cada una de las celdas, tales como:
• Control de la cobertura y de los sistemas de drenaje superficiales.
• Los sistemas de recolección y tratamiento de líquidos lixiviados mientras
estos se produzcan.
• Se mantendrá la superficie del relleno libre de especies vegetales arbóreas
o de raíces profundas que puedan afectar las barreras de
impermeabilización.
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.8.2 del EIA.
d) Actividades de restauración.
Las celdas de seguridad se irán rellenando a medida que avance la operación de las

mismas, hasta llegar a completar su capacidad. Asimismo, dada la condición de
relleno de seguridad, se colocará una capa de soporte vegetal, cuyo objetivo será
limitar la penetración de raíces en las capas del sistema de impermeabilización y
drenaje, y reducir la erosión, entre otros beneficios.
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.8.3 del EIA.
e) Prevención de futuras emisiones.
Al completarse la vida útil de las celdas de seguridad, inmediatamente después de los
residuos, se colocará una capa de puzolana de 30 cm de espesor sobre la cual se
instalará un sistema de impermeabilización y de drenaje compuesto por geotextiles,
polietileno de baja densidad lineal (LLDPE) y geomalla. Posteriormente, y sobre este
sistema de impermeabilización y drenaje, se colocará una capa de soporte vegetal,
cuyo objetivo es limitar la penetración de raíces en las capas del sistema de
impermeabilización y drenaje, y reducir la erosión, entre otros beneficios.
En paralelo a las labores de cierre se implementará un control y monitoreo
directamente a las características de la instalación y de los materiales de cobertura.
Una vez obtenido el certificado de instalación por parte de una empresa externa, se da
por finalizada esta actividad.
Asimismo, y como parte del plan de control de calidad, se realizarán las siguientes
actividades:
• Análisis de agua de los piezómetros
• Análisis de los lixiviados
• Registro del volumen de lixiviados recogidos
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.8.4 del EIA.
f) Mantención, conservación y supervisión
De conformidad a la regulación sanitaria aplicable, por un periodo de 20 años se
deberá contemplar los cuidados y controles del depósito, en orden a mantener la
integridad de la cobertura y sistemas de drenajes superficiales, monitoreo de aguas
subterráneas, recolección y tratamiento de líquidos lixiviados mientras estos se
produzcan, entre otros, conforme a la regulación vigente.
Adicionalmente, se verificará que el área de las celdas de seguridad cuente con
señalización ad-hoc, indicando que el sitio fue utilizado para disposición de residuos
peligrosos y junto con ello se mantendrá la superficie de las celdas libre de especies
vegetales arbóreas o de raíces profundas que puedan afectar las barreras de
impermeabilización.
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.8.5 del EIA.
Fecha
estimada e
indicación
de
las
partes de
obras
y
acciones
que
establezca
el inicio y
término de
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o
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renovables
Emisiones

Se ha
. definido el término de la fase de operación de la celda de seguridad N°7 para
junio
iunio del año 2023 o una vez que se cumpla con la capacidad proyectada.
Para el caso de la celda de seguridad N°6, se ha previsto término en agosto del año
2028 o una vez que se cumpla con la capacidad proyectada.
La acción que definirá el inicio y cierre de la fase de operación de las celdas de
seguridad corresponderá la primera depositación de residuos en la nueva celda.
De acuerdo al cronograma de actividades señalada en la tabla 6 del presente informe,
la duración de la fase de cierre para la celda N° 7 será de 5 meses y para el cierre de la
celda N° 6 será de 4 meses de duración.

Durante la fase de abandono no se contempla extraer ningún recurso natural
renovable, sólo se utilizará agua para el consumo humano durante dicha fase.

Emisiones atmosféricas:

y Efluentes

La fase de cierre de la celda N°7 tendrá una duración de 5 meses y para la celda N°6
tendrá una duración de 4 meses. Las acciones que generarán emisiones de material
particulado y gases son las siguientes:
✓
✓
✓
✓
✓

Transporte de material de cobertura
Transferencia de material (carga y descarga de material), puzolana
Compactación del terreno
Transporte de personas
Operación de motores de maquinaria y vehículos

El resumen de emisiones es la presentada en la tabla 12 de la presente Resolución.
Las principales medidas de control de polvo consideradas para la ejecución de la fase
de cierre del Proyecto serán:
✓ Humectación de áreas de trabajo: No se considera porcentaje de control de
emisiones para estimación de emisiones, caso más desfavorable.
✓ Utilización de maquinaria y vehículos en buen estado, es decir, con
mantenciones y revisiones técnicas al día.
✓ Utilización caminos no pavimentados: humectación con una frecuencia de 2
veces/día, porcentaje de control utilizado correspondiente
Ruido:
Para la fase de cierre se considera la misma maquinaria utilizada en la fase de
operación, por lo tanto, las tablas de ruido señaladas para la fase de operación, son
homologables a ambas fases al igual que su evaluación normativa. Asimismo, todas
las medidas de control señaladas para la fase de operación, deberán mantener durante
la fase de cierre del Proyecto.
Efluentes líquidos:
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.8.6 literal c) del EIA, "se
generarán aguas servidas provenientes de las instalaciones sanitarias, las cuales serán
móviles y temporales, y serán contratadas a una empresa autorizada en la prestación
de estos servicios, la cual se hará cargo del manejo de los residuos líquidos de estas
instalaciones."

Residuos,
productos
químicos y
otras
sustancias
que puedan
afectar el
medio
ambiente.

Los residuos sólidos que se generarán en la fase de cierre serán los siguientes:
a) Residuos sólidos domiciliarios y asimilables
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.8.6 literal d) del EIA, en la fase
de cierre de la Planta se generarán residuos domésticos similares a los señalados para
la fase de construcción, aun cuando disminuirá su cantidad. En consecuencia, las
medidas para su manejo, transporte y disposición final serán similares a lo señalado
para la fase de construcción, en conformidad a las normativas aplicables y a las
tecnologías disponibles en la fase de cierre.
Se estima que se generará un máximo de 2 t/mes de residuos domésticos,
considerando una tasa de generación de residuos de 1,0 kg/trabajador/día, una
dotación de personal máxima de 65 trabajadores y un régimen laboral de 30 días al
mes.
Los residuos generados en la fase de cierre serán recolectados y acopiados
temporalmente en contenedores debidamente rotulados y cubiertos, para
posteriormente, ser trasladados para su disposición final, en rellenos sanitarios
autorizados en la Región Metropolitana.
El transporte será realizado mediante camiones habilitados y autorizados por la
autoridad sanitaria para esta actividad, los que estarán cubiertos para evitar arrastres
de material por el viento o derrames de líquidos.
b) Residuos no peligrosos

De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.8.6 literal d) del EIA, los
residuos que se generarán en esta fase corresponden, principalmente a restos de
materiales, chatarras, tambores, plásticos, escombros y residuos de demolición, etc., y
su manejo será similar a lo indicado para la fase de construcción. Los materiales que
sea posible reciclar serán clasificados y enviados a instalaciones de reciclaje. Los
estanques de diverso tipo pueden ser utilizados en otras instalaciones que requieran
almacenamiento o reducidos a chatarra, al igual que las tuberías.
c) Residuos peligrosos
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.8.6 literal d) del EIA, se
generarán aceites y lubricantes de equipos, los que pueden ser reciclados, ya sea para
producir otros compuestos o como eventual combustible en tecnologías limpias, o
enviados a disposición final en instalación de eliminación debidamente autorizada.
Los residuos sólidos consistentes en tuberías, membranas, que presenten materiales
peligrosos, serán dispuestos en instalaciones de eliminación debidamente autorizadas.
Referencia
al ICE para
Capítulo IV del ICE.
mayores
detalles
4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO
4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN
Fecha estimada de Se ha estimado el inicio en abril de 2017.
inicio
Parte, obra o
Nivelación y preparación del terreno de la Celda N° 7, previo a la instalación
acción que
del sistema de impermeabilización.
establece el inicio
Fecha estimada de
Abril 2018
término
Parte,
obra
o
De acuerdo al cronograma de la Tabla 1-1 de la Adenda Extraordinaria, el
acción
que últimas actividad de construcción serán la construcción del sistema de
establece
el
captación e infiltración de aguas lluvia del depósito de seguridad.
término
4.4.2. FASE DE OPERACIÓN
Fecha estimada de
Abril 2018.
inicio
Parte, obra o
acción que
Inicio de la operación de la celda de seguridad N°7.
establece el inicio
Fecha estimada de Agosto del año 2028 o una vez que se cumpla con la capacidad proyectada de
término
la celda N° 6.
Parte,
obra
o
acción
que
establece
el Una vez que se cumpla con la capacidad proyectada de la celda N° 6.
término
4.4.3. FASE DE CIERRE
Fecha estimada de Agosto del año 2028 o una vez que se cumpla con la capacidad proyectada de
inicio
la celda N° 6.
Parte, obra o
Instalación de las capas de arcilla como parte de las capas de la cubierta de la
acción que
Celda N° 6.
establece el inicio
Fecha estimada de
Diciembre 2028 (4 meses después de la instalación de la capa de arcilla)
término
Parte,
obra
o
acción
que
Instalación tierra vegetal en celda N° 6.
establece
el
término

5°. Que, los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que el
Proyecto genera o presenta son los que a continuación se describen:
5.1. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS
RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE
Suelo.
La habilitación de las celdas de seguridad considera el uso de nuevos sectores dentro de la
propiedad de Hidronor, los cuales serán habilitados durante la fase de construcción y utilizados
durante la fase de operación.
En cuanto al uso potencial del suelo, el Proyecto genera un impacto sobre la disponibilidad,
utilización y aprovechamiento racional futuro del suelo, toda vez que durante un período importante
de tiempo (se estima un período de unos 30 a 45 años correspondiente a los 10 a 25 años de
ejecución del proyecto más 20 años de post cierre), los suelos no estarán disponibles para satisfacer
las necesidades o intereses de la sociedad, impidiendo el desarrollo de todo tipo de actividades
económicas o áreas verdes de carácter recreacional, restringiendo los potenciales usos posibles que
pueden destinarse al sitio.
En el anexo U de la Adenda, se adjunta la predicción y evaluación de impacto.

El Plan de Compensación de Suelo, se adjunta en capítulo 6 del EIA, capítulo 9 de la Adenda y se
complementa con el capítulo 8 de la Adenda Complementaria.
Componente(s)
ambiental(es)
Edafología
afectado(s)
Referencia al ICE
para
mayores
Capítulo V del ICE.
detalles sobre este
impacto específico
6°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la
inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N°
19.300:
6.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y
CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS
En relación al artículo 5 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:
a) "La superación de los valores de las concentraciones y periodos establecidos en las normas
primarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según
corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales
normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11
del presente Reglamento"
El Titular realizó mediciones de MP10, en el mes de septiembre del año 2013, obteniendo
información de las concentraciones diarias de material particulado respirable en un lugar aledaño a
las celdas de seguridad operativas, comparándolas con la norma primaria de calidad del aire para
dicho contaminante (éste análisis solo corresponde a una comparación para evaluar el riesgo. El
análisis del cumplimiento normativo de las regulaciones atmosféricas de calidad ambiental se
describe en Plan de Cumplimiento de la Legislación Aplicable, adjunto en capítulo 10 del EIA,
capítulo 5 de la Adenda, capítulo 4 de la Adenda Complementaria y Anexo 2 de la Adenda
Extraordinaria).
En ese contexto se realizaron mediciones continuas durante 24 horas cada 3 días, registrándose un
valor promedio para el periodo de muestreo de 72 mg/m3N. El máximo valor fue de 130 mg/ m3N,
registrado el día 27 de Septiembre de 2013, valor que alcanza el 87% del valor de referencia
indicado en la Norma, de acuerdo a la siguiente tabla:

L

Tabla 19. Monitoreo 1VIP10 Planta Pudahuel, septiembre/octubre 2013.
Fecha Monitoreo
lig/m3N
31-ayo
48

03-sep
06-sep
09-sep
12-sep
15-sep
24-sep
27-sep
30-sep
03-oct
06-oct
Promedio
Máximo
Mínimo
Des Stad

41
66
79
72
43
114
130
64
54
78
72
130
41
28

Fuente Tabla 5-1 capítulo 5 del EIA.
Al comparar el nivel promedio observado de material particulado respirable (72 ug/m3N) con la
norma primaria de calidad del aire para ese contaminante que es de 150 ug/m3N, se puede concluir
que no hay riesgo para la salud de la población por la generación de emisiones atmosféricas.
b) "La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente. A falta
de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el
artículo 11 del presente Reglamento"
De acuerdo a la Estimación de Ruido adjunta en el anexo 18 de la Adenda Extraordinaria, se
determinó que tanto para la fase de construcción, operación y cierre, se cumplirá con lo establecido
en el D.S. 38/11 del M1\4A.
Esto, en base al Estudio de Impacto Acústico presentado en el Anexo 18 de la Adenda
extraordinaria, se concluye que el proyecto no generara la superación de los valores de ruido
establecido en la regulación vigente, implementando medidas de gestión y control, señaladas en
capítulo 4.3.3 del ICE.
c) "La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los
recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en caso que no sea posible evaluar
el riesgo para la salud de la población de acuerdo a las letras anteriores"
Respecto de la exposición a contaminantes, Hidronor cuenta con sistemas de captación de gases en
las líneas de tratamiento físico-quimico y blending. Los estanques de blending se encuentran
conectados a un sistema de captación en que los gases se hacen pasar por un lecho de carbón
activado que captura los componentes volátiles presentes en los solventes. Por otra parte, los
reactores de la línea de físico químico están conectados a un sistema de lavado de gases consistente
en torres en que se contactan los gases contaminados con una solución que absorbe los gases
polares preferentemente. En una segunda etapa se realiza una captación de compuestos orgánicos
volátiles presentes en la corriente gaseosa utilizando un lecho de carbón activado granular.
Finalmente, se tiene una etapa de lavado oxidativo que permite terminar con las emisiones
odoríficas presentes en la corriente gaseosa.
En específico, para la línea de tratamiento físico-químico el principal punto de emisión de gases
corresponde a la salida del sistema lavador de gases. Los reactores están conectados mediante una
red de ductos de FRP a este sistema, el aire contaminado entra a una primera torre lavadora
(scrubber) la cual contiene en su interior material de relleno de polipropileno, donde ocurre la
absorción y neutralización de los contaminantes mediante una lluvia de agua mezclada con una
sustancia alcalina. Luego, este proceso se repite en una segunda torre lavadora. Cada torre lavadora
está compuesta por un estanque neutralizador en el cual se prepara la solución absorbedora, una red
de caerías, bomba de recirculación, material de relleno, aspersores y cortagotas. El sistema cuenta
con un deshumidificador para posteriormente ingresar a un filtro de carbón activado. El ventilador
centrífugo es el encargado de generar el caudal y presión necesaria para la extracción de los gases,
finalizando en un lavado de una solución con peróxido con un detector de ácido sulfhídrico
ambiental.
En el caso de los almacenamientos de sólidos que forman parte de la línea de inertizado, se tiene
que dichos silos poseen filtros de mangas dinámicos, los cuales se ubican en su parte superior, y
permiten capturar el polvo que se libera al cargar o descargar óxido de calcio o cemento.
Respecto de los efluentes líquidos generados durante la fase de construcción del proyecto, es
posible señalar que estos corresponderán a aguas servidas debido al uso de la infraestructura

sanitaria en los frentes de trabajo de las nuevas celdas. Tales efluentes, serán manejados en virtud
del cumplimiento del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los
Lugares de Trabajo (D.S. N° 594/99 del Minsal).
Respecto de la fase de operación y tal como ocurre en la actualidad con el depósito de seguridad
considerado en el proyecto original, el proyecto que se ha sometido a evaluación contempla que los
líquidos generados (considerados efluentes para este análisis), son y seguirán siendo colectados
mediante un sistema de drenes instalados en el fondo de cada celda, que permiten conducir los
lixiviados hasta un sumidero para posteriormente ser bombeados hasta la balsa de lixiviado
existente, desde donde son derivados hasta la línea fisicoquímico de la Planta Pudahuel para ser
recirculados en los mismos procesos de la Planta. Por lo tanto, no existen ni existirán descargas de
efluentes al ambiente, toda vez que se trata de un circuito cerrado.
d) "La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre
los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire"
En relación al manejo de los residuos que se generarán producto de la habilitación y operación de
las nuevas celdas de seguridad, es posible señalar que corresponderán, esencialmente, a residuos
domiciliarios y asimilables, residuos no peligrosos y peligrosos.
Para el manejo de los residuos domésticos durante la fase de construcción, se habilitará un área
destinada al acopio transitorio de estos residuos, la cual se encontrará señalizada y adecuadamente
delimitada. Los residuos se dispondrán en tambores o contenedores con tapa hermética y material
resistente. Estos residuos serán retirados con una frecuencia de tres (3) veces por semana por la
Municipalidad de Pudahuel y dispuestos en un sitio autorizado.
Los residuos sólidos no peligrosos que se generen durante la fase de construcción del Proyecto
serán acopiados temporalmente en una zona que será habilitada en un sector cerca de la
construcción de la celda que se esté construyendo, para luego ser retirados y dispuestos en el
depósito de seguridad de Hidronor.
Los residuos sólidos peligrosos que se generarán durante la fase de construcción serán almacenados
en contenedores adecuados que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 8 del
Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos y acumulados transitoriamente en el
taller de mantención existente en la Planta Pudahuel. Su tratamiento y disposición final se realizará
dentro de la misma Planta.
Durante la fase de operación, la generación de residuos no implicará un aumento respecto a la
cantidad de residuos generados actualmente en las instalaciones de Hidronor.
El manejo de los residuos peligrosos que ingresan a la planta, específicamente para su tratamiento
y/o disposición, será a través de los procesos descritos en el capítulo 4 del ICE.
El Proyecto ha establecido en su diseño medidas de prevención de riesgos orientadas a proteger la
calidad de las aguas subterráneas, además de asegurar el cumplimiento normativo aplicable para
este tipo de instalaciones (sistema de impermeabilización que actúa como una barrera artificial entre
los residuos y el subsuelo y sistema de recolección, extracción y conducción de los lixiviados para
su debida neutralización y aprovechamiento como agua de proceso) y acciones de respuestas ante
emergencias se incorporan en el Plan de Prevención de Contingencias y Plan de Emergencias del
Proyecto. Lo anterior asegura que no se produzcan descargas de aguas de proceso o efluentes a
cuerpos receptores, de manera que no se afectará la calidad y cantidad de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, ni su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro.
Adicionalmente, en el Anexo 50 de la Adenda Complementaria, se adjunta un Estudio de Riesgos a
la Salud de la Población, cuyo objetivo fue evaluar los potenciales efectos adversos sobre la salud
de las exposiciones resultantes del Proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel" de modo de
responder si el proyecto genera o no riesgo para la salud de la población, debido a sus emisiones,
efluentes o residuos.
En el anexo 13 de la Adenda Complementaria se adjunta en Plan de seguimiento de las aguas
subterráneas y en Anexo 12 de la Adenda Extraordinaria se presenta la actualización de dicho Plan,
el cual consta de un total de 10 pozos de monitoreo y 3 pozos de contingencia (de bombeo).
Adicionalmente, se realizarán mediciones de la calidad de las aguas del pozo APR Casas de
Pudahuel, los parámetros a medir serán los señalados en la tabla 38 del ICE y las mediciones serán
trimestrales durante el primer año de la fase de operación del proyecto y posteriormente anual,
sujeto a la condición de que el dueño del APR permita ejecutar las mediciones.

El estudio concluye que el Proyecto "Continuidad Operativa, Planta Pudahuel" de Hidronor solo
generaría riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones
o residuos de no contemplar impermeabilización en las celdas de seguridad o tratamiento de sus
efluentes líquidos.
Como el diseño presentado a evaluación contempla impermeabilización de las celdas y depósito de
seguridad, canalización y tratamiento de todas las aguas de contacto de lluvia con el depósito de
seguridad, así como del lixiviado proveniente de las celdas y ausencia de disposición de efluentes
líquidos sobre agua o suelo (infiltración o descarga) el Proyecto no genera riesgo para la salud de la
población.
La Predicción y evaluación de impacto que justifica lo anterior, se encuentra desarrollado en el
capítulo 4 del EIA y complementado en el Anexo U de la Adenda.
Referencia al ICE
para mayores
Capítulo VI del ICE.
detalles sobre este
impacto específico
De acuerdo a los análisis realizados y desarrollados en el Capítulo 5 del EIA y los antecedentes
adicionales entregados en la Adenda y Adenda Complementaria, mencionados en los puntos
precedentes, se concluye que no se requiere presentar un EIA por el literal a) del artículo 11 de la
ley 19.300, relativo a la generación de riesgos que el Proyecto podría generar en la salud de las
personas.
6.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS
RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE
En relación al artículo 6 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:
a) "La pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión,
impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes".
Considerando que uno de los objetivos que el proyecto original consideraba era la recuperación de
suelos que antiguamente fueron utilizados como cantera de extracción de pumacita/empréstito
generada producto de la ampliación de la segunda pista del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino
Benítez (CAMB), el proyecto genera un efecto adverso significativo sobre la disponibilidad del
recurso suelo, toda vez que durante un período importante de tiempo (estima en un período de
aproximadamente 30 a 45 años, correspondiente a los 10 a 25 años de ejecución del proyecto más
los 20 años en que se mantendrán las medidas de post cierre) los suelos recuperados no estarán
disponibles para el desarrollo de actividades productivas, ni áreas verdes. Todo lo anterior en una
superficie estimada de 11,2 ha.
b) "La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada,
alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se
deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies
silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y
gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley"
El sector en donde se ejecutará el proyecto se circunscribe al predio existente de Hidronor, por
ende, se emplaza en un área que se encuentra intervenida y en donde se desarrollan las mismas
actividades que el proyecto plantea desarrollar para viabilizar su continuidad operativa.
Al interior del proyecto, no existen hábitats de relevancia para nidificación, reproducción o
alimentación de fauna nativa, por lo tanto, no se espera un impacto sobre la componente fauna.
Respecto de la biota, no se espera que se genere un efecto adverso significativo sobre ésta, por la
superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad
ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la
concentración por sobre los límites establecidos en estas, o debido a la magnitud y duración del
efecto generado respecto a su condición de línea de base.
Flora: La única especie presente en el sitio corresponde a romerillo (Baccharis linearis), especie
nativa colonizadora.
Las escasas especies leñosa corresponden a Acacia caven con habito arbustivo. A nivel de piso la
cubierta es rala y discontinua, básicamente de gramíneas introducidas, a excepción de manchones

de escasa superficie cubiertos por Poligonun persicaria y gramíneas estacionales.
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el Titular en el capítulo 3.4.2 del EIA.
Las especies señaladas formarían parte de un plan de manejo, en la medida que constituyeran
superficies de densidad, ancho y superficie igual o superior a lo señalado en normativa vigente. Sin
embargo, tal como se puede apreciar en las fotografías presentadas en respuesta 4.13 de la Adenda,
se visualiza que los segmentos de vegetación remanente, se encuentran situados sobre subsuelo y no
constituyen bosque por densidad, ancho mínimo, ni superficie, conforme a definición de normativa
forestal y de protección agrícola.
Debido a las obras del Proyecto, se generarán pérdidas de superficie y disponibilidad del recurso
suelo debido a que contempla la construcción de 2 nuevas celdas de seguridad, las cuales tendrán
una superficie de: Celda de seguridad N°6: 58.968 m2 y Celda de seguridad N°7: 52.896 m2, por lo
cual esos terrenos no estarán disponibles para satisfacer las necesidades o intereses de la sociedad,
impidiendo así el desarrollo de todo tipo de actividades o áreas verdes de carácter recreacional,
restringiendo los potenciales usos posibles que pueden destinarse al sitio.
De acuerdo a la predicción y evaluación de impactos adjunta en el capítulo 4 del EIA y
complementada en el Anexo U de la Adenda, califica el impacto UDU 1: Pérdida de la
disponibilidad del recurso suelo, como Negativo Alto, Significativo, de acuerdo a la metodología
utilizada.
c) "La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire en
relación con la condición de línea de base"
El Proyecto original fue la recuperación de suelos que antiguamente fueron utilizados como cantera
de extracción de pumacita/empréstito generada producto de la ampliación de la segunda pista del
Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez (AMB), igualmente es necesario reconocer que el
proyecto genera un efecto adverso significativo sobre la disponibilidad del recurso suelo, toda vez
que durante un período importante de tiempo (se estima en un período de aproximadamente 30 a 45
años, correspondiente a los 10 a 25 años de ejecución del proyecto más los 20 años en que se
mantendrán las medidas de post cierre), los suelos recuperados no estarán disponibles para el
desarrollo de actividades productivas, ni áreas verdes. Todo lo anterior en una superficie estimada
de 11,2 ha.
Por lo anterior, y de acuerdo al análisis efectuado en el Capítulo 4 asociado al Impacto UDU1 :
Pérdida de la disponibilidad del recurso suelo, se estima que se genera un efecto adverso
significativo ya que afecta la disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro sobre el
recurso suelo, asociado a la duración y magnitud del impacto. En particular se estima que se
restringe en forma significativa los usos posibles que pueden destinarse al sitio, debido al
emplazamiento de las partes, obras o acciones que se han descrito para el proyecto.
Respecto de la componente agua, el proyecto no tiene previsto cambiar la condición actual
autorizada ambiental y sectorialmente. La habilitación de las nuevas celdas de seguridad, no
implicarán una mayor demanda de recursos hídricos proveniente del pozo de agua fresca existente.
El funcionamiento de las futuras celdas, se realizará incorporando la habilitación de un sistema de
impermeabilización de las celdas, complementando el sistema de monitoreo de aguas subterráneas
actual, con tres nuevos pozos de monitoreo, lo que permitirá evaluar su calidad físico — química.
El Proyecto plantea garantizar la tendencia de la línea base para la calidad de las aguas subterráneas,
mediante la implementación de todos los sistemas manejo y control que hoy se realizan en la Planta
Pudahuel (sistema de impermeabilización, captación de lixiviados y monitoreos de aguas
subterráneas). En términos de magnitud y duración del impacto sobre la componente agua, no es
significativa, toda vez que la condición de línea base no se verá afectada por la ejecución del
Proyecto (Ver Capítulo N° 4 "Predicción y Evaluación de Impactos Ambientales").
Respecto del impacto Alteración de las propiedades físico-químicas de aguas subterráneas, el diseño
de las celdas considera un sistema de impermeabilización descrito en el capítulo 4.2.1, literal O. del
ICE, adicionalmente, los líquidos lixiviados originados en el depósito de seguridad, son captados
desde las celdas de seguridad mediante un sistema drenes de HDPE ranurados dispuestos en el
fondo del vaso (fondo de celda sobre sistema de impermeabilización) donde se disponen los
residuos, de forma de asegurar el drenaje de estos líquidos desde la base. Este sistema está
conformado por drenes principales que son los encargados de sacar los lixiviados hasta el sumidero
para posteriormente ser bombeados, conducidos y almacenados en la piscina de almacenamiento,

para posteriormente ser enviados a tratamiento a la línea físico químico y luego recirculados en los
mismos procesos de la Planta, sin considerar descargas de ningún tipo.
De acuerdo a lo señalado en el anexo 40 de la Adenda Extraordinaria, en relación al nivel de fondo
de las celdas N°6 y N°7, el nivel más bajo de la celda, el cual corresponde al dren central del
sistema de recolección de líquidos lixiviados, cuya cota de fondo más baja se encuentra en la cota
465,7 m.s.n.m. (para ambas celdas), mientras que la cota del nivel freático se encuentra a los 459
m.s.n.m. De esta manera el diseño de la celda contempla al menos 6,7 m entre el nivel freático y la
cota de fondo de las celdas.
Para garantizar el funcionamiento del sistema de impermeabilización de las futuras celdas, se
complementará el sistema de monitoreo de aguas subterráneas existente con la incorporación de
nuevos pozos de monitoreo, permitiendo evaluar el comportamiento o tendencias en su calidad
físico — química.
Adicionalmente, en respuesta 3.1 y anexo 3, ambas de la Adenda Extraordinaria, se hace la
determinación del área de influencia del Proyecto en la componente hidrogeología utilizado
información hidrogeológica regional, generada por la Dirección General de Aguas (DGA), y local
obtenida desde los antecedentes presentados por Hidronor en la presente evaluación ambiental, el
cual concluye principalmente que:
•
Ante una eventual filtración desde el sector de la Planta Pudahuel, en un escenario de 100
años el área potencialmente afectada quedaría circunscrita al entorno directo del sitio en el que se
emplaza el Proyecto, no afectando al APR Casas de Pudahuel ni al río Mapocho.
•
El análisis considera que las partículas (asociadas a una eventual filtración) se disponen
directamente en la superficie freática, sin considerar que en la realidad existe una contención por
revestimiento de las celdas y sin considerar tampoco el tiempo de viaje vertical, en profundidad, a
través de la zona no saturada. Además, se consideró una porosidad del suelo de un 10%, valor
representativo de las condiciones del sistema acuífero en que se emplaza el recinto de Hidronor.
•
En función del análisis hidráulico desarrollado, que descarta cualquier potencial efecto del
Proyecto ante una eventual filtración desde la Planta Pudahuel en el APR Casas de Pudahuel.
•
Si bien el Proyecto considera acciones asociadas a la ocurrencia de eventos como posibles
filtraciones, los que se describen en la versión actualizada del Protocolo de Alerta Temprana
(Anexo 12 de Adenda Extraordinaria).
d) "La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias
de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de
la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán
como referencia las normas vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del presente
Reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se
considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad
y su relación con la condición de línea de base".
Las zonas de emplazamiento de las celdas de seguridad se encuentran al interior del predio de
Hidronor, rodeadas en su totalidad por terrenos intervenidos, con tránsito frecuente de maquinaria,
sin suelo fértil ni vegetación profusa.
De esta forma, las características de las zonas de ubicación de las celdas de seguridad hacen
inviable la presencia de fauna, pues no otorga condiciones de habitabilidad ni oportunidades
alimenticias, por lo tanto, no se espera un impacto sobre la componente fauna.
Asimismo, el proyecto no contempla la emisión de efluentes, ya que el líquido lixiviado de las
celdas de seguridad será derivado hasta la línea físico-químico de la Planta Pudahuel para ser
recirculados en los mismos procesos de la Planta. Por lo tanto, no existen ni existirán descargas de
efluentes al ambiente que pudiesen afectar a la biota, toda vez que se trata de un circuito cerrado.
De esta forma, no se espera que se genere un efecto adverso significativo sobre la biota por la
superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad
ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la
concentración por sobre los límites establecidos en éstas, o debido a la magnitud y duración del
efecto generado respecto a su condición de línea de base.
e) "La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido
de fondo representativo y característico de entorno donde se concentre fauna nativa asociada a
hábitats de relevancia # ara su nidi rcación, re roducción o alimentación."

De conformidad a los antecedentes presentados en el EIA, en el área de influencia del Proyecto no
existen hábitats de relevancia para nidificación, reproducción o alimentación de fauna nativa.
Cabe hacer presente que el sector en donde se ejecutará el proyecto se circunscribe al predio
industrial existente de Hidronor, en donde actualmente se realizan las mismas actividades que el
proyecto plantea desarrollar en el futuro para viabilizar su continuidad operativa.
El Proyecto en evaluación tiene por objetivo otorgar continuidad a las actuales operaciones a través
de la habilitación de dos celdas de seguridad y modificación y/o actualización de instalaciones
existentes, las cuales no difieren de las actividades que históricamente ha venido desarrollando
Hidronor en el área.
1) "El impacto generado por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como
cualesquiera otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables".
Es importante destacar que el funcionamiento de las celdas y la modificación y/o actualización de
las instalaciones existentes, mantiene la filosofía de funcionamiento de la Planta (tratamiento,
comercialización y disposición final de residuos industriales) sin alterar la cantidad de residuos que
actualmente es recibido. Por lo tanto, no se cambiará la naturaleza ni el objetivo primitivo del
proyecto original.
La operación de las celdas de seguridad se realizara tal como en la actualidad, es decir, los residuos
serán transportados y dispuestos a través de camiones de carga y posteriormente compactados, de
tal forma que sean dispuestos homogéneamente. Una vez a la semana, el área de trabajo utilizada
para la disposición de residuos será cubierta con material relleno (puzolana). Es así como, para el
manejo de los líquidos lixiviados, que se producirán desde las celdas, el Proyecto contempla el
mismo sistema de captación y conducción actualmente en funcionamiento, constituido por un
sistema drenes de HDPE ranurados e instalados en el fondo de depósito, de forma de asegurar el
drenaje de estos líquidos desde la base. Los líquidos lixiviados serán conducidos hasta la piscina de
almacenamiento existente, para posteriormente ser bombeados y conducidos a la línea de
tratamiento físico químico, donde serán tratados y luego recirculados en los proceso de tratamiento
de la Planta.
Las 2 nuevas celdas de seguridad para la disposición de residuos, estarán basadas en las mismas
técnicas constructivas y de operación que existen en la actualidad.
g) "El impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explorar, así
como el generado por el transvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra, incluyendo el
generado por ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales. La
evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud de la alteración en:
g.1. Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles.
g.2 .Cuerpos o cursos de aguas en que se generen fluctuaciones de niveles.
g.3. Vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de
aguas.
g.4.Áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieren ser afectadas por el ascenso o
descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales.
g. 5.La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modiflcarse."
Dada la ubicación, alcance y naturaleza del Proyecto en evaluación, éste no se relaciona con
impactos sobre el volumen o caudal de recursos hídricos, transvase de una cuenca o subcuenca
hidrográfica a otra o incluyendo el generado por ascenso o descenso de los niveles de aguas
subterráneas y superficiales.
Pese a que el Titular cuenta con autorización ambiental para descargar al Rio Mapocho los riles
tratados, de acuerdo a lo establecido en el considerando 1.2.2 de la RCA 482/895, la Planta
Pudahuel no contempla obras asociadas a una descarga al Río Mapocho. Así consta en Acta SISS
N° 835, de 18 de noviembre de 2004, de acuerdo a la Resolución N° 3762 de 2005 (ver Anexo B.1
del EIA); situación que a la fecha no ha variado y que de acuerdo a lo descrito en el EIA, no variará.
h) "Los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas al territorio nacional o
en áreas, zonas o ecosistemas determinados"
El Proyecto, en función de su naturaleza y características, no contempla introducir especies exóticas
al territorio nacional.
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Por lo expuesto anteriormente y de acuerdo al análisis efectuado en el Capítulo 4 del EIA
(Predicción y evaluación), el Impacto UDUI : Pérdida de la disponibilidad del recurso suelo, se
estima que se genera un efecto adverso significativo ya que afecta la disponibilidad, utilización y
aprovechamiento racional futuro sobre el recurso suelo, asociado a la duración del impacto. En
particular se estima que se restringe en forma significativa los usos posibles que pueden destinarse
al sitio, debido al emplazamiento de las partes, obras o acciones señaladas en la descripción del
proyecto de la presente Resolución.
6.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN
SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS
HUMANOS
En relación al artículo 7 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:
a) "La intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como
sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal,
espiritual o cultural"
Dada la ubicación, alcance y naturaleza del Proyecto en evaluación, en donde, si bien existen
grupos humanos en el área de influencia del proyecto, no se visualiza actual conexión directa de
Hidronor con la comunidad que pueda intervenir o alterar significativa de los sistemas de vida y
costumbres de grupos humanos.
El Proyecto en evaluación tiene por objetivo otorgar continuidad a las actuales operaciones a través
de la habilitación de celdas de seguridad y la modificación y/o adecuación de las actuales
instalaciones, que no difieren de lo que históricamente ha desarrollado Hidronor en el área.
Respecto del análisis realizado por el Titular por la valoración que se tiene sobre la Laguna Carén y
su relación con prácticas eventualmente podrían verse afectadas, el Titular señala que la comunidad
reconoce la Laguna Carén como sitio de importancia en la comuna de Pudahuel, lugar que visitan
algunos vecinos para realizar actividades recreativas al aire libre, principalmente caminatas.
Recalcan que es un lugar para visitar, que no es apta para el baño y que se han producido varios
accidentes en la laguna. Señalan que anteriormente era un lugar recreativo frecuentado por la
población, pero que ahora recibe menos visitas. Asimismo, la consideran como un sitio o lugar de
valor cultural y paisajístico en la comuna de Pudahuel.
En el anexo 13 de la Adenda Complementaria se adjunta en Plan de seguimiento de las aguas
subterráneas y en Anexo 12 de la Adenda Extraordinaria se presenta la actualización de dicho plan,
el cual consta de un total de 10 pozos de monitoreo y 3 pozos de contingencia (de bombeo).
Adicionalmente, se realizarán mediciones de la calidad de las aguas del pozo APR Casas de
Pudahuel, los parámetros a medir serán los señalados en la tabla 38 del ICE y las mediciones serán
trimestrales durante el primer año de la fase de operación del proyecto y posteriormente anual,
sujeto a la condición de que el dueño del APR permita ejecutar las mediciones. Los informes con
los resultados de las mediciones serán enviados anualmente a la SMA.
No obstante lo anterior, el proyecto no generará intervención, uso o restricción al acceso de los
recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso
tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural.
b) "La alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura
básica."
El entorno próximo al Proyecto, puede definirse dentro de los límites conformados por Av.
Vespucio Norte y Aeropuerto Internacional por el Este; eje Lomas de lo Aguirre — Ciudad de los
Valles por el Sur; Camino a Noviciado y Valle de Noviciado por el Oeste y Noroeste, y proyección
entre el límite Norte de la planta de extracción de pumacita y sector de Noviciado por el Norte.
Desde el punto de vista de la vialidad, al sector se accede fácilmente por la ruta 68, a la cual se
puede llegar directamente desde la Alameda Bernardo O'Higgins, desde la Costanera Norte y desde
Av. Vespucio Norte. El acceso final a la planta se realiza por el camino a Noviciado, al cual se

accede desde la ruta 68 en dirección hacia la costa, y luego por calle Bilbao, la cual topa con
Avenida Vizcaya, donde se encuentra la Planta de Hidronor.
Si bien existen grupos humanos en el área de influencia del proyecto definida gráficamente en la
figura 2-8 y 13-6 de la Adenda Complementaria, la cual para su definición se consideró las
siguientes variables:
•
Ubicación del sector poblado y proximidad con el proyecto.
•
Límites y barreras naturales (geográficos y rutas de acceso)
•
Prácticas socioculturales.
•
Proximidad con servicios y equipamientos comunitarios (establecimientos educacionales y
de salud, acceso a locomoción colectiva, comercio, entre otros).
Dicha área está compuesta por los siguientes sectores: Villa Couso, Campo Alegre, Villa Campo
Alegre, AHRC C° Amapolas/Carén y AHRC Peralito. El Proyecto no generará obstrucción o
restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de
desplazamiento de grupos humanos, ya que el flujo de camiones que ingresa a la planta no se
incrementa por el proyecto.
c) "La alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura
básica."
Tal como se indicó anteriormente, dada la ubicación, alcance y naturaleza del Proyecto en
Evaluación, éste no alterará el acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o
Infraestructura básica. Lo anterior debido a que si bien existen grupos humanos en el área de
influencia del proyecto, mencionados en el punto anterior, la ubicación del sitio específico donde se
desarrollan las actividades de la Planta corresponde a un área rural, pero con actividades industriales
instaladas. Cabe recordar que el proyecto en evaluación tiene por objetivo otorgar continuidad a las
actuales operaciones a través de la habilitación de dos celdas de seguridad y modificación y/o
actualización de instalaciones existentes, las cuales no difieren de las actividades que históricamente
ha venido desarrollando Hidronor en el área.
d) "La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o
intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del
grupo"
El capítulo 3 "Línea Base" del EIA, se hace una descripción del patrimonio cultural-religioso a
nivel comunal, existe una proporción importante de familias locales que gracias a su mejor nivel de
ingresos lograron migrar desde los asentamientos humanos rurales concentrados hacia las villas de
mejor estándar habitacional, mantienen su cultura campesina y relación con familia matriz. Esta
tradición campesina se manifiesta con ocasión de las Fiestas Patrias cuando la escuela aglutina a los
habitantes del sector en torno a celebraciones costumbristas, en las que también participan los
apoderados que incluso provienen de sector rural de Renca, fuera de la comuna. Bajo este contexto,
en el área de influencia del proyecto, no se presentan manifestaciones de tradiciones, cultura o
intereses comunitarios, que debido a la ejecución del proyecto, se vean dificultados o se impida
impida su ejercicio.
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Durante el proceso de evaluación, conforme a lo que se acompaña en el expediente del mismo, el
titular ha acompañado los antecedentes necesarios para acreditar que el proyecto no genera
reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y
costumbres de grupos humanos.
La Predicción y evaluación de impacto que justifica lo anterior, se encuentra desarrollado en el
capítulo 4 del EIA y complementado en el Anexo U de la Adenda.

6.4. 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

En relación al artículo 8 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:
a) "Respecto del Emplazamiento del Proyecto "en" 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".
El Proyecto no interviene o emplaza ninguna de sus obras, ni contempla el desarrollo de actividades
en aquellos sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad reconocidos por el Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA) en el Oficio Ordinario N° 100143 del 15 de Noviembre de 2010, ni
en poblaciones, recursos, y áreas protegidas, humedales protegidos, glaciares, susceptibles de ser
afectados, ni en área con valor ambiental.
b) "Respecto de la Localización "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".
En la Región Metropolitana existen 2 Reservas Nacionales, 1 Monumento Natural, 9 Santuarios de
la Naturaleza, 4 Áreas de Interés Científico para fines mineros, 1 Bien Nacional Protegido, 23 Sitios
Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, de los cuales 5 son considerados como sitios
prioritarios declarados bajo protección oficial.
Ninguna de estas unidades se encuentra en el área de influencia del Proyecto Continuidad Operativa
Planta Pudahuel de Hidronor.
Sin perjuicio de lo anterior, es posible señalar que la única área reconocida por la "Estrategia
regional para la conservación de la biodiversidad Región Metropolitana de Santiago. 2015 -2025"
para la conservación de la biodiversidad que involucra terrenos en la comuna de Pudahuel, la misma
donde se localiza el proyecto, corresponde al Sitio Prioritario para la Conservación de la
Biodiversidad "El Roble", ubicado a 8 km (medidos linealmente) de la Planta Pudahuel y cuya
superficie total es de 88.514 ha localizadas en las comunas de Til-Til, Lampa, Pudahuel, Maipú,
Padre Hurtado y Curacaví. Sin embargo, no forma parte de los sitios prioritarios declarados bajo
protección oficial según el Oficio Ordinario N° 130844 del 22 de mayo de 2013.
_
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Durante el proceso de evaluación, conforme a lo que se acompaña en el expediente del mismo, el
titular ha acompañado los antecedentes necesarios para acreditar que el proyecto no afecta a áreas
protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con
valor ambiental.
La Predicción y evaluación de impacto que justifica lo anterior, se encuentra desarrollado en el
capítulo 4 del EIA y complementado en el Anexo U de la Adenda.
6.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL
VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA
En relación al artículo 9 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:
a) "La duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor
paisajístico" y
b) "La duración o la magnitud en que se alteren atributos de una zona con valor paisajístico".
Con respecto al componente paisaje, es posible señalar que el carácter o tipo de paisaje del área del
Proyecto, es característico de la sub zona Cuencas y valles, en donde la condición más destacada
corresponde al alto grado de antropización, formando parte del sector rural de la comuna de
Pudahuel.
Por su parte la accesibilidad física y visual del observador, basado en los cálculos de la superficie
visible obtenidos para la cuenca visual (CV) y puntos de observación, que forman el área de
influencia, se puede indicar que la CV cuenta con un 91% de la superficie, la cual corresponde a
áreas con acceso visual directo, mientras que el resto (9%) corresponde a áreas de compacidad o
zonas ocultas, sin accesibilidad visual desde las rutas o puntos de observación. El área de influencia
es visible a distancia, con un mínimo nivel de compacidad (o zonas ocultas), dada principalmente
por la altura de la vegetación arbórea que encubre, el área de emplazamiento del Proyecto.
No obstante la accesibilidad visual es alta, el valor paisajístico del área de influencia del Proyecto,
es bajo conforme a los antecedentes presentados en el Capítulo N° 3 "Línea Base" del EIA, toda vez

que corresponde a áreas, sin variedad en sus componentes básicos, que han sido modificados en su
composición por actividades antrópicas, por lo que el paisaje no presenta una calidad única y
representativa. Al respecto, es dable mencionar que el sector en donde se ejecutará el proyecto se
circunscribe al predio perteneciente a Hidronor, en donde se realizarán las actividades que el
Proyecto plantea desarrollar para viabilizar su continuidad operativa.
Por lo tanto, el Proyecto no obstruirá el acceso a recursos o elementos del medio ambiente que
posean atributos naturales y/o culturales que interactúen y que le otorguen una calidad tal que lo
haga único o representativo como una zona con valor paisajístico. Tampoco generará alteración de
sus atributos, dado que en lo esencial el Proyecto mantiene la condición de sus actuales operaciones
que datan del año 1997.
Respecto de la componente turismo, tal como señala la regulación se entenderá que una zona tiene
valor turístico cuando, "teniendo valor paisajístico", cultural y/o patrimonial, atraiga flujos de
visitantes o turistas hacia ella. Este requisito indispensable para el analizar el valor turístico de zona
del Proyecto no concurre, porque tal como fue indicado anteriormente, el valor paisajístico es bajo
debido a que corresponde a áreas sin variedad en sus componentes básicos, modificados en su
composición por actividades antrópicas de larga data.
No obstante lo anterior, dada la definición "área de influencia", la cual permitiría justificar la
inexistencia de los efectos del artículo 11 de la Ley 19.300, en el Capítulo N° 3 "Línea Base" del
EIA, se presenta una descripción de los aspectos turísticos que caracterizan el área de influencia del
Proyecto, para lo cual se realizó un levantamiento de los atractivos y recursos turísticos, tanto
naturales como del patrimonio cultural, y como existencia de actividades asociadas a ellos, la
infraestructura y la planta turística a nivel comunal. La metodología para la elaboración de la línea
base para la componente "Atractivos y Recursos turísticos", se orienta a comprender la dinámica de
esta actividad, desde una perspectiva espacial, a nivel comunal.
Para abordar el estudio del componente "Atractivos y recursos turísticos" relacionados con el
Proyecto, fue definida como área de influencia el sector urbano rural de la comuna de Pudahuel,
considerando además la zona industrial de esta comuna. Los resultados del estudio de la
componente recursos turísticos en el área de influencia (comuna de Pudahuel, con énfasis en sector
urbano-rural incluida la zona industrial), corresponden a la localidad rural del El Noviciado
(Encuentro Huaso de El Noviciado y Encuentro Folclórico Rural de Pudahuel), laguna artificial las
Lilas y Laguna Carén. Esta última, atractivo más cercano a las obras del Proyecto (3,6 km). La
accesibilidad a estos atractivos, corresponde principalmente a la ruta G-184, que permite el acceso
al sector de El Noviciado, la ruta G-182 de acceso a la laguna Las Lilas y ruta 68 permite el acceso
a la Laguna Carén.
Referencia al ICE
para
mayores
Capítulos VI del ICE.
detalles sobre este
impacto específico
Durante el proceso de evaluación, conforme a lo que se acompaña en el expediente del mismo, el
titular ha acompañado los antecedentes necesarios para acreditar que el proyecto no genera
alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de la
zona.
La Predicción y evaluación de impacto que justifica lo anterior, se encuentra desarrollado en el
capítulo 4 del EIA y complementado en el Anexo U de la Adenda.
6.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO,
ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO
CULTURAL
En relación al artículo 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:
a) "La magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se
modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N
01 Z288."
El área de emplazamiento del proyecto y cercano a éste, existe una marcada presencia de sitios
prehispánicos, se ubica en un sector que en términos geográficos se establece como apta para el
asentamiento humano. Es conocida la recurrencia de hallazgos arqueológicos documentados en el
tramo de la cordillera de la costa, en zonas cercanas al área del proyecto, sectores Lo Aguirre,
Noviciado, Lampa, Tiltil, las que incluso abarcan a su vertiente occidental, sector de Curacaví. En
específico para el área de emplazamiento del proyecto, si bien hasta el momento no existen
investigaciones sistemáticas.

Los antecedentes históricos, en específico las crónicas, dan cuenta de una recurrencia de uso del
espacio vinculado a la denominada laguna de Pudabal, ubicada junto al "Camino Real" a
Valparaíso, correspondiente a la actual Ruta 68 y Cuesta Lo Prado, el cual se habría empleado cómo
lugar de tránsito a la costa, incluso previamente a la irrupción europea, esto en virtud de la
recurrencia de sitios arqueológicos prehispánicos reconocidos en el sector (Lo Aguirre). También se
reconoce que el sector de Noviciado en Pudahuel y sus alrededores recibe su nombre por ser el
lugar donde se ubicaron las principales haciendas Jesuitas, que a partir del año 1797 habrían servido
cómo lugar de refugio de los mismos, tras el decreto de expulsión jesuita de Chile realizado por el
Gobernador Brigadier Antonio Giul y Gonzana.
De acuerdo a lo anterior, el Titular realizará implementará un Monitoreo arqueológico, de carácter
permanente, por arqueólogo (s) y/o licenciado (s) en arqueología, por cada frente de trabajo, durante
las obras de escarpe del terreno y en todas las actividades que consideren la remoción de la
superficie, las cuales, considerando la preexistencia de la cantera presente en el área de la Celda
N°7, se circunscribirá a las áreas no intervenidas de la Celda N°6.
Considerando la revisión bibliográfica, es esperable detectar evidencias fósiles de mamíferos
Pleistocenos en los estratos de la Ignimbrita Pudahuel. En tal caso, se realizarán descripciones
sistemáticas de los materiales, y estudios osteomorfólogicos y osteométricos, con el objeto de
asignar taxonómicamente el material. Se considerarán, igualmente, variables tafonómicas con el
objeto de reconstruir la historia postepositacional de los fósiles.
En terreno, en caso de detectarse material, los hallazgos serán embalados provisoriamente en bolsas
plásticas, plástico de burbujas/ethafoam y cajas de cartón/madera dependiendo de la condición de
preservación y tamaño de los materiales. Los materiales serán etiquetados de acuerdo al número de
calicata, profundidad, estrato y tipo de material.
El embalaje definitivo dependerá de la institución que alojará los materiales definitivamente, el que
será cumplido a cabalidad. Al respecto, en el Apéndice I del anexo 24 de la Adenda
Complementaria, se presenta la carta en que se manifiesta la disposición del Museo Nacional de
Historia Natural para recibir los materiales paleontológicos que se recuperen en terreno.
b) "La magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones, lugares o
sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su
contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el
patrimonio cultural indígena".
Considerando lo señalado en literal a) del presente acto, el Titular realizará un Monitoreo
arqueológico, de carácter permanente, por arqueólogo (s) y/o licenciado (s) en arqueología, por cada
frente de trabajo, durante las obras de escarpe del terreno y en todas las actividades que consideren
la remoción de la superficie, las cuales, considerando la preexistencia de la cantera presente en el
área de la Celda N°7, se circunscribirá a las áreas no intervenidas de la Celda N°6.
c) "La afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de
la cultura o folclore de alguna comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y
naturaleza de las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente
las referidas a los pueblos indígenas."
Conforme a los antecedentes de la línea de base del medio humano (Capítulo N°3 Línea Base del
EIA), debido a que la principal manifestación perteneciente al patrimonio cultural y religioso, esto
es, la fiesta de Cuasimodo, se identificó como un fenómeno que toma lugar en áreas urbanas y
rurales de la comuna de Pudahuel no así en sectores donde existen mayoritariamente actividades
industriales, como es el caso en análisis. En esta lógica el Proyecto no afectará lugares o sitios en
que se lleven a cabo manifestaciones habituales de la cultura o folclore de alguna comunidad o
grupo humano debido a las obras, partes y acciones que involucra el Proyecto.
Referencia al ICE
para
mayores
Capítulo VI del ICE.
detalles sobre este
impacto específico
Durante el proceso de evaluación, conforme a lo que se acompaña en el expediente del mismo, el
titular ha acompañado los antecedentes necesarios para acreditar que el proyecto no altera
monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los
pertenecientes al patrimonio cultural.
La Predicción y evaluación de impacto que justifica lo anterior, se encuentra desarrollado en el
capítulo 4 del EIA y complementado en el Anexo U de la Adenda.

7°. Que, del proceso de evaluación de impacto ambiental del Proyecto puede concluirse que las
siguientes medidas de mitigación, reparación y/o compensación son adecuadas para hacerse cargo
de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que genera o
presenta el Proyecto, las que deberán implementarse para su ejecución:
7.1 Edafología. Impacto sobre el recurso renovable suelo.
La medida de compensación que se hace cargo de la pérdida de suelos Clase IV, se encuentra en el
capítulo 6 del EIA, respuestas 9.5 y 9.6 de la Adenda, respuestas 8.2 y 8.3 de la Adenda
Complementaria y respuesta 8.1 de la Adenda Extraordinaria, la cual consiste en la recuperación y
conservación de 6 ha de suelos del Cerro Isla Amapolas, situado en la Comuna de Pudahuel, a
menos de 3 km de la Planta de Hidronor.
A continuación se detalla la medida:
Tabla 7.1.1. Plan de Medidas de compensación Medida de compensación de suelo Cerro
Amapolas.
Tipo de medida Compensación de suelos.
Componente(s)
ambiental(es)
Recurso suelo.
objeto
de
protección
Impacto
Pérdida de superficie y disponibilidad del recurso suelo.
asociado
Objetivo: Compensar la pérdida de la disponibilidad del recurso suelo debido a la
construcción de las celdas de seguridad N° 6 y N° 7.

Objetivo,
descripción
justificación

Descripción:
El Proyecto Continuidad Operativa Planta Pudahuel contempla la construcción
de 2 nuevas celdas de seguridad, por lo cual esos terrenos no estarán disponibles
para satisfacer las necesidades o intereses de la sociedad, por un período de
aproximadamente 30 a 45 años, correspondiente a los 10 a 25 años de ejecución
del proyecto, más los 20 años en que se mantendrán las medidas de post cierre.
y
Justificación:
La ejecución del Proyecto generará un efecto adverso significativo en relación a
la disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro sobre el recurso
suelo, debido al emplazamiento de las partes, obras y acciones que derivan de la
construcción, operación y cierre de ambas celdas. En este contexto el titular ha
planteado en el EIA hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias
establecidos en el artículo 11, a través de un Plan de Medidas de Compensación,
ya que la naturaleza del proyecto no admite mitigación o reparación de suelos
durante un período de aproximadamente 30 a 45 años.
Lugar:
La compensación se efectuará en el Cerro Amapolas en la comuna de Pudahuel,
en sectores en que no exista bosque de preservación.

Forma:
Recuperación y conservación de 6 há de suelos del Cerro Isla Amapolas. La
propuesta adiciona beneficios ambientales, tales como conservación de funciones
ecológicas,
hotspot de biodiversidad, áreas verdes urbanas de gran tamaño,
Lugar, forma y
mitigación
de
polución ambiental, provisión de espacios de recreación, espacios
oportunidad de
naturales
y
equipamiento,
calidad de vida, potenciales aulas al aire libre,
implementación
integración urbana, equidad (distribución de áreas verdes) e identidad y topofilia,
al agregar a lo edáfico el aprovechamiento del espacio territorial para fines de
conservación de biodiversidad in situ y generando un corredor biológico.
El diseño de la medida de compensación de suelos incluye posterior a la
recuperación de suelos degradados, la conservación de suelos y recuperación de
biodiversidad mediante forestación y enriquecimiento de remanentes de
vegetación con especies nativas y herbáceas.
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el cronograma de actividades

asociadas a la medida de compensación de suelo (MCS), éste plan contempla las
siguientes actividades:
Estudios (1 año):
• Topografía replanteo deslindes y curvas c/lm.
• Toma de muestras y análisis laboratorio suelos.
• Estudio Línea base vegetación Cerro Amapolas.
• Estudio Botánico para sucesión vegetal
• Diseño de obras complementarias
• Elaboración Proyecto de riego
• Elaboración Plan de manejo suelo
Implementación (4 años):
• Cerco perimetral, protección lagomorfos
• Implementación sistema de riego
• Mejoramiento suelos (casillas manuales y subsolado)
• Establecimiento cobertura vegetal inicial
• Enriquecimiento nativas EC
Mantención (5 años):
• Replantes MCS
• Vigilancia y mantención
Reporte (anual 6 años):
• Reporte técnico anual a la SMA.
Oportunidad de implementación:
La medida se comenzará a implementar durante la fase de construcción del
proyecto, de acuerdo a lo señalado en cronograma de actividades asociadas a las
medidas de compensación de suelo, tabla 8-1 de la Adenda Complementaria.
Indicador
de
- Informe anual de avance implementación medida, desde año de inicio al
cumplimiento
año de término
- Set fotográfico anual, fechado y georreferenciado durante años de
implementación medida.
- Cronograma de actividades asociadas a las medidas de compensación de
suelo, tabla 8-1 de la Adenda Complementaria, el que determinará el
avance real de la implementación de la medida de compensación
propuesta.
uen e: Tabla 41 dea Adenda, respuestas 9.5 y 9.6 de la Adenda, respuesta 8.2 y 8.3 de Adenda
complementaria.
La ubicación exacta para realizar el plan de compensación de suelos, deberá ser en función de los
Estudios de Línea base vegetación Cerro Amapolas considerados por el Titular en el cronograma de
actividades asociadas a la medida de compensación de suelo (MCS), teniendo en cuenta que la
localización exacta para la implementación de la medida deberá ser emplazada en sectores del cerro
Amapolas donde no existan especies en categoría de conservación (Algarrobo y Guayacán) y que,
por lo tanto, no constituyan bosque de preservación. La ubicación exacta de la localización de la
medida de compensación en el cerro Amapolas, deberá ser presentada a CONAF, previo a su
ejecución, lo anterior, de acuerdo a lo señalado por dicho Servicio en Oficio N°12-EA/2017 de
fecha 31 de enero de 2017, que señala:
"Respecto a la medida de compensación de suelo en el cerro Amapolas, aunque se aclara en el
capítulo VII del ICE, que debe implementarse fuera de sectores con bosque de preservación en el
cerro Amapolas, se sugiere que CONAF, de visto bueno a la localización de la medida, previo a su
ejecución".
8°. Que, el plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que fueron objeto de
evaluación ambiental es el siguiente:
8.1 Edafología.
Tabla 8.1.1. Plan de Seguimiento para la componente Edafología asociada seguimiento de la
medida compensación establecida para el impacto significativo "Pérdida de la disponibilidad
del recurso suelo"
Fase Construcción, Operación y Cierre.

Plan de Medidas de compensación Medida de compensación de suelo Cerro Amapolas.
Impacto
Pérdida de la disponibilidad del recurso suelo
asociado
La medida de compensación contempla la recuperación y conservación de 6 há
de suelos del Cerro Isla Amapolas.
Medida(s)
El diseño de la medida de compensación de suelos incluye, posterior a la
asociada(s)
recuperación de suelos degradados, la conservación de suelos y recuperación de
biodiversidad mediante forestación y enriquecimiento de remanentes de
vegetación con especies nativas y herbáceas.
Componente (s)
ambiental (es)
Suelo
objeto
de
seguimiento
Se considera la elaboración de fichas prediales para el área del predio
Ubicación de
seleccionado,
las cuales tendrán los puntos de muestreos definidos. Estos
los
listados,
corresponderán
al, o los, propietarios que requieran modificar una o más
puntos/zonas de
características
restrictivas,
que permitan mejorar las características propias de los
medición
y
suelos de sus predios.
control
La localización específica se señala en la figura 65 de la Adenda.
Parámetros a
Clasificación del suelo y hectáreas compensadas
monitorear
Límites
La medida de compensación se dará por cumplida, una vez que se acredite la
permitidos
o condición de suelos recuperados a través de registros fotográficos de las prácticas
comprometidos ejecutadas y análisis de suelo.
Duración
y
frecuencia de la La medida se hace efectiva durante la Fase de construcción, operación y cierre.
medición
Informes semestrales. —
Plazo
y
frecuencia de El cronograma de actividades asociadas a las medidas de compensación de suelo,
entrega
de se presenta en la tabla 8-1 de la Adenda Complementaria, dicho cronograma
determinará el avance real de la implementación de la medida de compensación
informes
propuesta.
Organismo
destinatario de Se enviarán informes semestrales a la Superintendencia de Medio Ambiente
(SMA)
informes
Fuente: Capítulo 8 del EIA, Tabla 41 de la Adenda, respuestas 9.5 y 9.6 de la Adenda, respuesta 8.2
y 8.3 de Adenda complementaria.
8.2 Aguas subterráneas.
De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1 de la presente Resolución, específicamente en lo referido a
si el Proyecto modifica una RCA (Tablas 8 y 9 del ICE), y de acuerdo a lo señalado por el Titular
en el EIA, con objeto de adecuar el monitoreo establecido en la calificación ambiental del año 1995,
tanto para el monitoreo de las celdas, actualmente en operación, como para las proyectadas, la
SEREMI de Salud, RM, en su Oficio N° 597 de fecha 30 de enero de 2017, señala:
"Esta Autoridad Sanitaria estima imprescindible que el monitoreo establecido en la RCA N°
482/95, N° 1.2.3. y Anexo N° 1, se mantenga para asegurar la protección del acuífero, relacionado
con las captaciones para el consumo humano de nuestro conocimiento y las que podrían estar
funcionando sin estar regularizadas. Todos los autocontroles desarrollados en el marco del Plan de
Monitoreo antes detallado, deberán ser ingresados a esta SEREMI de Salud a través del correo
electrónico aguas(M,redsalud.gov.cl".
Para la operación de las nuevas celdas, se considera la habilitación de nuevos pozos. Su ubicación
se definió de acuerdo a la tendencia general que presenta el flujo subterráneo.
La actualización del Plan de Seguimiento de Calidad del Agua Subterránea se encuentra en la
respuesta 10.1 y en el anexo 12, ambos de la Adenda Extraordinaria. Dicho plan contempla un total
de 10 pozos de monitoreo y 3 pozos de contingencia (de bombeo).

Pozos de Validación: pozos ubicados aguas arriba de las instalaciones de la Planta Pudahuel de
Hidronor (P3 y P4), que servirán para definir una condición de las aguas subterráneas "no alterada"
por la presencia de dicha Planta.
Pozos de Control: pozos ubicados aguas abajo de las instalaciones de la Planta Pudahuel de
Hidronor (P1, P2, P5, P6, P7, P8, P9 y P10), que servirán para detectar eventuales cambios en la
calidad de las aguas subterráneas, que podrían ser atribuibles a la operación de la Planta Pudahuel.
La ubicación de dichos pozos se encuentra en la figura 10-1 de la Adenda Extraordinaria.
Tabla 8.2.1. Plan de Seguimiento para el Componente Agua subterránea, asociada a la RCA
482/95 que contemplaba dicho monitoreo.
Fase Operación y Cierre.
Calidad de las aguas subterráneas medidas en los pozos existentes y propuestos
Impactos asociados
El proyecto no contempla impactos significativos sobre este recurso.
La medida se configura como un monitoreo en el marco del D.S. 148/2003
del MINSAL y como seguimiento de una variable ambiental relevante
contemplada en la RCA 482/95.
Medida(s) asociada(s) Seguimiento de calidad de aguas subterráneas.
Componente
(s)
ambiental (es) objeto Agua subterránea.
de seguimiento
Plan de Seguimiento consta de un total de 10 pozos de monitoreo y 3 pozos
de contingencia (de bombeo).
Tabla 19. Descripción Pozos de Monitoreo Existentes y Propuestos.
Coordenadas
Pozo

Tipo de Pozo
NORTE

Ubicación de los
puntos/zonas
de
medición y control

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7 (*)
P8 (*)
P9 (*)
P10 (*)

(m)

(WGS84)
ESTE (m)

Profundidad
Pozo
(m)

Control
331.535
6.300.839
31
Control
331.993
6.300.984
24
Validación
332.438
6.301.157
22
Validación
331.659
6.301.303
40
Control
332.113
6.300.674
40
Control
331.510
6.300.983
40
Control
331.665
6.300.797
40
Control
331.809
6.300.879
40
Control
332.027
6.300.825
40
Control
332.288
6.300.926
40
Fuente: Anexo 12 de la Adenda Extraordinaria.
(*): Coordenadas y profundidades son referenciales, ya que pozo no ha sido construido aún.

De acuerdo a lo señalado por la SEREMI de Salud, RM, en su Oficio N°
597 de fecha 30 de enero de 2017:

Parámetros
monitorear

"Esta Autoridad Sanitaria estima imprescindible que el monitoreo
establecido en la RCA N° 482/95, N° 1.2.3. y Anexo N° 1, se mantenga
a para asegurar la protección del acuífero, relacionado con las captaciones
para el consumo humano de nuestro conocimiento y las que podrían estar
funcionando sin estar regularizadas. Todos los autocontroles
desarrollados en el marco del Plan de Monitoreo antes detallado, deberán
ser ingresados a esta SEREMI de Salud a través del correo electrónico
aguas@redsalud.gov.cl".

Límites permitidos o
comprometidos

De acuerdo a lo señalado por la SEREMI de Salud, RM, en su Oficio N°
597 de fecha 30 de enero de 2017:
"Esta Autoridad Sanitaria estima imprescindible que el monitoreo
establecido en la RCA N° 482/95, N° 1.2.3. y Anexo N° 1, se mantenga

para asegurar la protección del acuífero, relacionado con las captaciones
para el consumo humano de nuestro conocimiento y las que podrían estar
funcionando sin estar regularizadas. Todos los autocontroles
desarrollados en el marco del Plan de Monitoreo antes detallado, deberán
ser ingresados a esta SEREMI de Salud a través del correo electrónico
aguas@redsalud. gov.. cl " .
Duración y frecuencia De acuerdo a lo señalado por la SEREMI de Salud, RM, en su Oficio N°
de la medición
597 de fecha 30 de enero de 2017:

Método
procedimiento
medición de
parámetro

o
de
cada

Plazo y frecuencia de
entrega de informes

Organismo
destinatario
informes

"Esta Autoridad Sanitaria estima imprescindible que el monitoreo
establecido en la RCA N° 482/95, N° 1.2.3. y Anexo N° 1, se mantenga
para asegurar la protección del acuífero, relacionado con las captaciones
para el consumo humano de nuestro conocimiento y las que podrían estar
funcionando sin estar regularizadas. Todos los autocontroles
desarrollados en el marco del Plan de Monitoreo antes detallado, deberán
ser ingresados a esta SEREMI de Salud a través del correo electrónico
aguas@redsalud.gov.c1".
De acuerdo a lo anterior, las frecuencias de medición serán las establecidas
en la RCA 482/95.
El seguimiento de las aguas subterráneas se llevará a cabo durante toda la
vida útil del Proyecto (construcción, operación y cierre de las celdas). Por
un periodo de 20 años, cerradas las celdas.
Los análisis de los parámetros serán realizados en y por laboratorios
acreditados para estos fines. En cuanto a los métodos y procedimientos,
serán conforme a lo establecido por la Norma Chilena NCh 411/2 Of. 96,
Guía Sobre Técnicas de Muestreo y Norma Chilena NCh 411/3 Of. 96,
Guía Sobre la Preservación y Manejo de las Muestras.
Los informes con los resultados del seguimiento de las aguas subterráneas
serán enviados a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) con una
frecuencia trimestral durante las fases de construcción, operación y cierre
del Proyecto.

de Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web.
Fuente: Anexo 13 de la Adenda Complementaria.

Respecto del plan de monitoreo propuesto, la Dirección General de Aguas, a través de su Ord. N°
124 de fecha 23 de enero de 2017, señala lo siguiente:
"En atención a lo declarado por el Titular, se precisa que respecto de la frecuencia de monitoreo
continuo propuesta para la medición de niveles, conductividad eléctrica, pH y temperatura, se
deberá especificar concretamente cada qué periodo de tiempo el dato será registrado. Ello deberá
ser documentado en los respectivos Informes de Seguimiento Ambiental."
9°. Que, resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a
las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:
9.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS
En relación al análisis de los artículos 111 al 161 del Título VII del D.S. N° 40/2012 del Ministerio
del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se indica que
el Proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel" requiere la obtención de los siguientes
Permisos Ambientales Sectoriales establecidos en dicho Reglamento:
9.1.1 Artículo 132 Reglamento del SETA.

Tabla 9-1: Permiso Ambiental Sectorial Mixto Artículo 132 RSEIA
Permiso

Permiso para hacer excavaciones de tipo Arqueológico, antropológico y
paleontológico. El permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico,

antropológico y paleontológico, será el establecido en los artículos 22 y 23 de
la Ley N° 17.288, sobre monumentos nacionales, del Artículo 132 del
RSEIA.
Fase del Proyecto a
la cual corresponde
Parte,
obra
o
acción a la que
aplica
Condiciones
o
exigencias
específicas para su
otorgamiento

Construcción.
Celda de seguridad N° 6 y N° 7.

Los antecedentes para la solicitud del presente PAS, se encuentran en la
respuesta 5.1 y en el Anexo 24, ambos de la Adenda Complementaria.
Al respecto, el Consejo de Monumentos Nacionales, mediante Ord N° 02853
de fecha 12 de agosto de 2016, se pronuncia conforme respecto de los
antecedente técnicos y formales del PAS, señalando que:

"Este Consejo da conformidad al Permiso Ambiental Sectorial contenido en
el Art. N° 132 del D.S N° 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente,
referente a intervenciones en sitios arqueológicos y/o paleontológicos. En el
caso que el proyecto llegase a ser aprobado ambientalmente, se deberá
Pronunciamiento
tramitar ante el Consejo de Monumentos Nacionales el correspondiente
del
órgano permiso de prospección y/o excavación paleontológica, para ejecutar las dos
competente
calicatas propuestas (según Adenda N° 2, punto 4.24) y también para
realizar rescates de los hallazgos paleontológicos que aparezcan durante los
monitoreos.
Se le recuerda al titular que tanto para la realización de calicatas, como para
el monitoreo deben seguirse las indicaciones de la guía del CMN:
http://www.monumentos.cl/consejo/606/articles-39477 documento_04.pdf,
incluido
su
Anexo:
http://www.monumentos.cl/consejo/606/articles39477 documento 02.pdf"
9.1.2 Artículo 139 Reglamento del SEIA.
Tabla 9-2: Permiso Ambiental Sectorial Mixto Artículo 139 RSEIA
Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de
cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o
disposición final de residuos industriales o mineros, a que se refiere el
Permiso
artículo 71 letra b) segunda parte, del Decreto con Fuerza de Ley N° 725, de
1967, del Ministerio de Salud Pública, Código Sanitario, del artículo 139 del
RSEIA.
Fase del Proyecto a ...
u'neración.
la cual corresponde
Parte,
obra
o
acción a la que Línea de tratamiento de fisicoquímico.
aplica
Condiciones
o Los antecedentes actualizados para la solicitud del presente PAS, se
exigencias
encuentran en la respuesta 6.1 y en el Anexo 14, ambos de la Adenda
específicas para su Extraordinaria.
otorgamiento
Pronunciamiento
Al respecto, la SEREMI de Salud RM, mediante el Oficio N° 597, de fecha
del
órgano 30 de enero de 2017, se pronuncia conforme respecto de los antecedentes
competente
técnicos y formales de dicho PAS.

9.1.3 Artículo 142 Reglamento del SEIA.
Tabla 9-3: Permiso Ambiental Sectorial Mixto Artículo 142 RSEIA

Permiso

Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos,
según se establece en el artículo 142 del Reglamento del SETA.

Fase del Proyecto a
Operación.
la cual corresponde
El permiso aplica para los sitios de almacenamiento de residuos peligrosos,
dentro de las cuales se encuentran: Bodega de residuos inflamables, bodegas
Parte,
obra
o
de residuos no inflamables, bodega de COPs, patio de recepción N° 1, patio
acción a la que
de recepción N 2, patio de contenedores, estanques de almacenamiento de
aplica
residuos línea fisicoquímico, patio de transferencia, estanques de
almacenamiento de blending.
Condiciones
o
exigencias
Los antecedentes actualizados respecto de presente PAS, se encuentran en las
específicas para su respuestas 6.2 a la 6.9 y en Anexo 35, todos de la Adenda Extraordinaria.
otorgamiento
Al respecto, la SEREMI de Salud RM, mediante el Oficio N° 597, de fecha
30 de enero de 2017, se pronuncia conforme respecto de los antecedentes
técnicos y formales de dicho PAS, señalando que:
Pronunciamiento
"El Titular deberá solicitar la Autorización Sanitaria para todas aquellas
del
órgano
instalaciones donde se almacenen residuos peligrosos, que han modificado
competente
sus características de construcción o sean instalaciones nuevas, adjuntando
el estudio de carga de combustible de los residuos a almacenar y lo
solicitado en este trámite".

9.1.4 Artículo 144 Reglamento del SEIA.

Tabla 9-4: Permiso Ambiental Sectorial Mixto Artículo 144 RSEIA

Permiso

Permiso para instalaciones de eliminación de residuos peligrosos, será el
establecido en el artículo 44 del Decreto Supremo N° 148, de 2003, del
Ministerio de Salud, Reglamento sanitario sobre manejo de residuos
peligrosos, del artículo 144 del RSEIA.

Fase del Proyecto a
Operación.
la cual corresponde
Parte,
obra
o El permiso aplica para sistema tratamiento de la línea de inertización,
acción a la que compactación de tambores, reducción de tamaño de envases plásticos,
Compactación de aerosoles, destrucción de tubos fluorescentes y las 2 celdas
aplica
de seguridad.
Condiciones
o
exigencias
Los antecedentes actualizados respecto del presente PAS, se encuentran en las
específicas para su respuestas 6.10 a la 6.12 y en el Anexo 40 de la Adenda Extraordinaria.
otorgamiento
Al respecto, la SEREMI de Salud RM, mediante el Oficio N° 597, de fecha
30 de enero de 2017, se pronuncia conforme respecto de los antecedentes
técnicos y formales de dicho PAS, con las siguientes condiciones:
"En relación al tiempo de fraguado.
4.3.1
No se ha demostrado que con el tiempo propuesto de 10 a 30
Pronunciamiento
minutos, los residuos logren la estabilidad química y física, antes de ser
del
órgano enviados al depósito de seguridad. Sin embargo, se presenta un protocolo de
competente
aseguramiento de calidad del tratamiento de inertización, el que se considera
adecuado para diseñar una receta acorde a las características iniciales del
residuo, poner en marcha el tratamiento diseñado aplicando un control de
procesos productivo y determinar el tiempo de fraguado correspondiente.
Los resultados de la ejecución del protocolo para cada residuo o familia de
residuos, deberán ser presentados para aprobación de la Autoridad
Sanitaria. Mientras no disponga de los resultados de dicho protocolo, deberá

cumplirse con el tiempo de fraguado de 1 a 3 días, establecido en el Estudio
de Impacto Ambiental que dio origen a la RCA N°482/1995, que califica
ambientalmente favorable el proyecto "Centro de Recuperación,
Valorización, Neutralización de Subproductos industriales"
Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que la calidad del tratamiento de
inertización, no se debe relacionar con el cumplimiento del artículo 60 del
D.S. 148/2003, sino que con el seguimiento del TCLP, tiempo de fraguado y
resistencia del sólido formado, toda vez que la finalidad de este tratamiento
es encapsular, para disminuir la movilidad del contaminante.
En relación al lugar donde se realiza el fraguado.
4.3.2 El Titular indica que las reacciones químicas de pretratamiento son
completadas en la línea de inertización, antes de ser enviadas al depósito.
Sin embargo, no explica cómo va verificar que estas reacciones finalizaron y
cuáles son los controles que se realizarán, para verificar el término de la
reacción, antes de ser dispuestos en el depósito de seguridad. Por otra parte
se indica que el fraguado se terminará en el depósito de seguridad.
Al respecto, esta SEREMI de Salud indica que este procedimiento no permite
establecer que una reacción ha terminado y que el contaminante está
encapsulado, por ende reducida su movilidad, antes de ser dispuesto en el
depósito en contacto con otros residuos, que pueden reaccionar, generando
riesgo de explosiones y/o incendios.
4.3.3 También el Titular menciona que la estabilización física se inicia en
la línea de inertización y se completa en el depósito de seguridad, con los
residuos ya estabilizados químicamente.
Al respecto, esta SEREMI de Salud indica que en el tratamiento de
inertización se adicionan aditivos y cemento, los que reaccionan,
desprendiendo calor y vapores ciertamente desconocidos, debido al universo
de residuos que se manejan. Las reacciones pueden permanecer hasta por 3
días. Además, el desprendimiento del calor es rápido durante el fraguado y
disminuye durante la hidratación.
Se aclara que la estabilidad física se refiere a disminuir la movilidad de los
contaminantes, como son los metales pesados e Hidrocarburos, entre otros,
presentes en los residuos, tales como lodos o tierras contaminadas, lo que no
tiene relación con la estabilidad química.
4.3.4 Debido a todo lo anterior, esta SEREMI de Salud indica que el
fraguado de la mezcla no puede ser realizado en el depósito de seguridad,
puesto que sería imposible controlar los riesgos, los que podrían generar
incendios y/o explosiones dependiendo de los residuos con que estén en
contacto en el depósito de seguridad. Además, el Titular no indica las
características estructurales y condiciones operacionales que deberá cumplir
dicha zona para controlar los riegos asociados al periodo de estabilización
física y química del residuo.
4.3.5 En resumen, el titular no ha presentado los antecedentes suficientes
que permitan modificar lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental
que dio origen a la RCA N°482/1995, que califica ambientalmente favorable
el proyecto "Centro de Recuperación, Valorización, Neutralización de
Subproductos industriales", esto es, efectuar el fraguado de la mezcla en
bateas existentes en la planta de inertización.
Sin embargo, en el marco del protocolo de aseguramiento de calidad del
tratamiento de inertización propuesto, podrá presentar un Proyecto de
Ingeniería de Detalles para aprobación de la Autoridad Sanitaria, que
considere incrementar la cantidad de bateas y mezcladores, considerando, a

lo menos, las siguientes condiciones:
a) Las características constructivas del sitio y como controlará los riesgos
asociados a temperaturas altas, vapores, polvo, entre otros, en el sitio.
b) En el caso de la estabilidad química en el tratamiento de inertización, se
debe controlar el tiempo final de las reacciones químicas, mediante el control
de las variables operacionales de las reacciones, y se debe cumplir con este
tiempo, antes de llevar los residuos al depósito, para evitar que los residuos
sigan reaccionando en la celda, tanto con ellos mismos como con los
residuos que se encuentren en la celda.
c) En el caso de la estabilización física en el tratamiento de inertización,
debe ser realizada en un lugar, donde se puedan mantener controlados los
tiempos de fraguado, Temperaturas, dosificación de reactivos, operatividad y
efectividad del mezclado de estos insumos y las emisiones de vapores y de
polvo que se generan y lo que no es menor el lugar debe permitir realizar
todas las tareas con el menor riesgo para los trabajadores. Además este
lugar debe permitir tomar muestras para análisis de TCLP, como medida de
la disminución de la movilidad de los contaminantes y por ende efectividad
del tratamiento, antes de enviar el residuo al depósito de seguridad.
d) En el caso de la estabilización física en el tratamiento de inertización, se
debe enviar al depósito de seguridad un sólido que tenga encapsulado el
contaminante y que tenga la resistencia fisica suficiente, para que resista el
peso de los residuos que estarán sobre él y así evitar que se rompa y deje
disponible el contaminante.
e) Establecer tiempos mínimos de retención de los residuos en la etapa de
mezclado, antes de llevarlos al sector donde se realizará el fraguado. Tiempo
que permitirá evitar peligros y accidentes por manejo de residuos, durante la
carga, transporte y descarga, toda vez que los residuos aún podrían estar
reaccionando y estar a temperaturas altas debido a las reacciones
exotérmicas que se producen en estos equipos.
Otras condiciones.
4.3.6 Los envases de aerosoles, deben compactarse e inertizarse para
controlar las posibles trazas de gases.
4.3.7 Los sistemas de impermeabilización basal de las celdas de seguridad
N° 6 y N° 7, deben cumplir con lo comprometido en la Adenda:
• Suelo basal compactado al 95% del proctor modificado.
• Capa de 30 cm de arcilla compactada al 90% del proctor modificado, con
una conductividad hidráulica menor a 10-7 cm/seg.
• Membrana de Geosynthetic Clay Liners (GCL) reforzada, Bentonita Sódica,
de 7 mm de espesor, con una conductividad hidráulica menor a 10 1 cm/seg.
• Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm de
espesor, con una conductividad hidráulica menor a 10"" cm/seg.
• Geotextil 1, no tejido punzonado de 200 gr/m2.
• Geomalla de HDPE, de 5 mm. de espesor.
• Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
• Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm. de
espesor, con una conductividad hidráulica menor a 1041 cm/seg.
• Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
• Geomalla de HDPE, de 5 mm. de espesor.
• Geotextil 2 no tejido punzonado de 400 gr/cm2.
• Capa de mínimo 0,55 m. de espesor de grava arenosa de tamaño 2,5 a 50
mm, sin escombros, ni materiales deleznables o elementos cortopunzantes.

4.3.8 El Diseño de la impermeabilización de los taludes de las celdas de
seguridad N° 6 y N° 7, deben cumplir con lo comprometido en la Adenda:
• Suelo basal compactado al 95% del proctor modificado.
• Membrana de Geosynthetic Clay Liners (GCL) reforzada, Bentonita Sódica,
de 7 mm de espesor, con una conductividad hidráulica menor a 10-11 cm/seg.
• Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm de
espesor, con una conductividad hidráulica menor a 10-11 cm/seg.
• Geotextil 1, no tejido punzonado de 200 gr/m2.
• Geomalla de HDPE, de 5 mm de espesor.
• Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
• Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm de
espesor, con una conductividad hidráulica menor a 1011 cm/seg.
• Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
• Geomalla de HDPE, de 5 mm. de espesor.
• Geotextil 2 no tejido punzonado de 400 gr/cm2.
4.3.9 El Diseño de la impermeabilización de la cubierta de cierre de las
celdas de seguridad N° 6 y N° 7, deben cumplir con lo comprometido en la
Adenda:
• Inmediatamente sobre los residuos compactados se instalará una capa de
30 cm de arcilla compactada al 90% del proctor modificado, con una
conductividad hidráulica menos a 10-" cm/seg.
• Sobre la arcilla se instalará un geotextil de 400 /m2, que protegerá de los
posible punzonamientos.
• Sobre el geotextil se instalará una Geomembrana de Polietileno de Baja
Densidad (LLDPE), de 1,00 mm.
• Sobre la geomembrana se instalará un Geotextil N°1 de 200 gr/cm2, que la
proteje de posible punzonamientos.
• Sobre el geotextil N°1, s se instalará una Geomalla de HDPE, de 5 mm de
espesor.
• Sobre la geomalla se instalará un Geotextil 1 no tejido punzonado de 200
gr/cm2.
• Finalmente, sobre el geotextil, se instalará una capa de protección de
soporte vegetal, cuyo objetivo es limitar la penetración de raíces, reducir la
erosión, reducir la infiltración de las precipitaciones y favorecer la
evaporación de la humedad absorbida. Esta capa tendrá 60 cm de espesor".

9.1.5 Artículo 145 Reglamento del SEIA.

Tabla 9-5: Permiso Ambiental Sectorial Mixto Artículo 145 RSEIA

Permiso
Fase del proyecto a
la cual corresponde
Parte,
obra
o
acción a la que
aplica
Condiciones
o
exigencias
específicas para su
otorgamiento
Pronunciamiento
del
órgano

Permiso para el sitio de reciclaje de residuos peligrosos, será el establecido en
el artículo 52 del Decreto Supremo N° 148, de 2003, del Ministerio de Salud,
Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos, del artículo 145
del RSEIA.
Operación.
*
Línea de blending.

Los antecedentes para la solicitud del presente PAS, se encuentran en las
respuestas 6.13, 6.14 y en el Anexo 36, todos de la Adenda Extraordinaria
Al respecto, la SEREMI de Salud RM, mediante el Oficio N° 597, de fecha
30 de enero de 2017, se pronuncia conforme respecto de los antecedentes

competente

técnicos y formales de dicho PAS y señala:
"Se advierte que la venta de combustible alternativo debe ser a aquellas
empresas que cuenten con RCA aprobada para utilizar este tipo de
combustible".

9.1.6 Artículo 160 Reglamento del SEIA

Tabla 9-6: Permiso Ambiental Sectorial Mixto Artículo 160 RSEIA
Permiso
Fase del Proyecto a
la cual corresponde
Parte,
obra
o
acción a la que
aplica
Condiciones
o
exigencias
específicas para su
otorgamiento

Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones
fuera de los límites urbanos. Artículo 160 del Reglamento del SEIA.
Construcción.
Todas las instalaciones que forman parte del proyecto, incluidas las celdas de
seguridad, de acuerdo al plano adjunto en el anexo 26 de la Adenda
Extraordinaria, denominado "Plano HIP-P-D-EL4-IC3-4 REV 0".
Los antecedentes actualizados referidos al presente PAS, se encuentran en las
respuestas 6.16, 617 y en el Anexo 27, todos de la Adenda Extraordinaria.
La SEREMI de Vivienda y Urbanismo RM, mediante Ord. N°3787 de fecha
21 de julio de 2016, se manifestó conforme al proyecto, señalando lo
siguiente:
•

"dado que la actividad se califica como infraestructura sanitaria,
localizada en una zona definida como De Interés Silvoagropecuario
Mixto (ISAM 1) y por lo tanto fuera de los límites urbanos del PRMS,
esta actividad se entiende siempre admitida, según lo establece
claramente la Circular DDU 218/2009, por lo que esta Secretaría se
manifiesta conforme con la otorgación del PAS 160, condicionado
a:- Obtener (una vez terminada la presente evaluación y en el caso
que esta sea favorable) en forma sectorial, el informe favorable de
esta Secretaría, requerido en el artículo 55 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, donde se le establecerán las
condiciones técnico-urbanísticas que específicamente deberá cumplir
el proyecto, la solicitud debe ser ingresada a través de la Seremi
Vivienda y Urbanismo RM"

Pronunciamiento
del
órgano
La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura RM, en el Oficio N°45 de
competente
fecha 20 de enero de 2017, señala:
•

"Deberá presentar los antecedentes del Permiso 160 en la SEREMI
de Agricultura R.M.S. para la obtención del permiso señalado en el
Art. N°55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En
este, se solicita incluir todas las obras señaladas en la respuesta 2.2
de la Adenda N°3 y las obras de urbanización, tal como lo señala la
ley".

El Servicio Agrícola y Ganadero RM mediante Ord. N°264/2017 de fecha 19
de enero de 2017 y Ord N° 277/2017 de fecha 20 de enero de 2017, se ha
pronunciado conforme señalando en este último:
•

"El Proyecto cumple con los requisitos para el otorgamiento del
Permiso Ambiental Sectorial correspondiente al Artículo 160 del
reglamento del SEIA. "

9.1.7 Pronunciamiento contenido en el artículo 161 del Reglamento del SEIA.
Tabla 9-7: Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje. Artículo 161 del
Reglamento del SEIA.
Permiso
Fase del Proyecto a
la cual corresponde
Parte,
obra
o
acción a la que
aplica

Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje.
Operación.
'
Todas las instalaciones que forman parte del proyecto, incluidas las celdas de
seguridad.
Los antecedentes para la solicitud del presente Pronunciamiento se
encuentran en capítulo 9 del EIA, páginas 211 a 226 de la Adenda, páginas 52
a 69 de la Adenda Complementaria y Anexo 41 de la Adenda
Complementaria.
El proyecto se encuentra localizado en una zona restringida o excluida al
desarrollo urbano. ISAM 1 Art. 8.3.2.2. PRMS, donde los usos de suelo
permitidos corresponden a actividades agropecuarias e instalaciones de
agroindustria que procesen productos frescos. Se contempla uso potencial de
extracción de minerales no metálicos aplicables a la construcción.
Localización de plantas macroinfraestructura, energética y de comunicaciones
y cárceles. Lo anterior, de acuerdo a los Certificados de Informes Previos
(CIP) N° 10649 y 10650, ambos de fecha 17 de diciembre de 2015, adjuntos
en el Anexo B.3 de la Adenda.

Condiciones
o
exigencias
específicas para su
otorgamiento

Adicionalmente, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región
Metropolitana, en su Oficio N° 3787 de fecha 21 de julio de 2016, señala
"dado que la actividad se califica como infraestructura sanitaria, localizada
en una zona definida como De Interés Silvoagropecuario Mixto (ISAM 1) y
por lo tanto fuera de los límites urbanos del PRMS, esta actividad se entiende
siempre admitida, según lo establece claramente la Circular DDU
218/2009".
Los Estudios de Análisis de Consecuencias presentados por el Titular en el
proceso de evaluación se encuentran adjuntos en el Anexo Q de la Adenda
(bodega de residuos inflamables) y Anexo R de la Adenda (área de blending y
para la línea de tratamiento fisicoquímico)
Los análisis realizados permiten concluir que para los escenarios evaluados,
los efectos quedarán confinados dentro de las instalaciones de Hidronor, no
representando un peligro para el entorno ni actividades vecinas y de acuerdo a
la clasificación que se efectúa en la Circular 95/98 del MINVU,
correspondería a un accidente categoría 2.

Al respecto, la SEREMI de Salud RM, mediante el Oficio N° 597, de fecha
Pronunciamiento
30
de enero de 2017, se pronuncia conforme respecto de los antecedentes
del
órgano
entregados
y califica la actividad de MOLESTA.
competente
10. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de
cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto, se detalla en al siguiente
Tabla es la siguiente:
10.1

Normativa Aplicable y Cumplimiento.

10.1 COMPONENTE/MATERIA: AIRE
D.S. N°47/1992, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones. Fija nuevo texto de la ordenanza general de la
Norma
ley general de urbanismo y construcciones. Ministerio de
Vivienda y Urbanismo
Fase del Proyecto a la que Construcción

aplica o en la que se dará
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Habilitación de las celdas de seguridad N°6 y N° 7
aplica
El Proyecto dará cumplimiento a las medidas de control de
emisión de polvo descritas en el artículo 5.8.3, según corresponde
a las características del Proyecto.
El Proyecto considera la implementación de las siguientes
medidas:
i) Humectación de superficie y frentes de trabajo en forma previa a
Forma de cumplimiento
la ejecución de movimientos de tierra, y excavaciones.
ii) Humectación de caminos en forma oportuna, y suficiente
durante el período en que se realicen las faenas de manejo de
materiales, relleno y excavaciones.
iii) Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta,
siempre y cuando se realice por caminos públicos.
Para las actividades de humectación de caminos y frentes de
trabajo, Hidronor implementará un registro tipo bitácora el cual
señalará la hora del día en que se realice la actividad, éste registro
estará disponible en oficina administrativa de Hidronor.
Con respecto al transporte de materiales, Hidronor realiza control
Indicador que acredita su de ingreso a la entrada y salida de cada vehículo en la Planta. Para
cumplimiento
lo anterior, se realizará un chequeo visual en donde se especifica
que los vehículos deben ir con la carga cubierta, para tal efecto
contará con un procedimiento interno que se haga cargo de
verificar el cumplimiento de esta norma.
Registro tipo bitácora el cual señalará la hora del día en que se
realice la actividad.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
Decreto Supremo N°54/1994; modificado por D.S. N°66/2009,
Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los
Norma
vehículos motorizados y fija los procedimientos para su
control, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Transporte
aplica
Durante todas las fases del Proyecto, los vehículos contarán con
sus revisiones técnicas al día y no emitirán emisiones de humo
visible por el tubo de escape y contarán con los sellos requeridos y
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exigencias de información solicitados de entrar a la Zona de Baja
Emisión para Vehículos Pesados de Carga que disponga la
autoridad.
Los vehículos que colaborarán para el Proyecto tendrán su
certificado
de revisión técnica vigente, lo cual en sí mismo
Indicador que acredita su
constituye
el
indicador para verificar el cumplimiento de esta
cumplimiento
norma. Además portarán los distintivos requeridos, si en los viajes
atraviesan la Zona de Baja Emisión.
Forma
de
control
y
Certificado de revisión técnica vigente
seguimiento
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
Decreto Supremo N°55/1994, modificado por D.S. N°4/2012,
Establece Normas de emisión aplicables a vehículos
Norma
motorizados pesados que indica, del Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto

cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Transporte
aplica
Se exigirá a los vehículos pesados que presten servicios en la obra
que
cuenten con sus mantenciones al día, de acuerdo a lo indicado
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por el fabricante; la revisión técnica vigente, y con el sello verde
adherido al parabrisas
Los vehículos que colaborarán para el Proyecto tendrán su
certificado
de revisión técnica vigente, lo cual en sí mismo
Indicador que acredita su
constituye
el
indicador para verificar el cumplimiento de la norma.
cumplimiento
Registro de revisiones técnicas de vehículos pesados utilizados por
Proyecto al día, accesibles para consulta en oficina de la faena.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
Decreto Supremo N°75/1987, modificado por D.S. N°78/1997,
Norma
establece condiciones para el transporte de cargas que indica,
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Transporte
aplica
Los camiones que transporten arena, ripio, tierra u otros
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materiales, transitarán con su carga cubierta, de modo de prevenir
escurrimientos o caídas en los caminos públicos.
Con respecto al transporte de materiales, Hidronor realiza control
de ingreso a la entrada y salida de cada vehículo en la Planta. Para
Indicador que acredita su lo anterior, se realizará un chequeo visual en donde se especifica
cumplimiento
que los vehículos deben ir con la carga cubierta, para tal efecto
contará con un procedimiento que se haga cargo verificar el
cumplimiento de esta norma. Registro de ingreso a la Planta.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
Decreto Supremo N° 66/09, Revisa, Reformula y Actualiza
Plan
de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la
Norma
Región Metropolitana (PPDA), Ministerio Secretaría General
de la Presidencia
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Fase de Construcción, operación y cierre.
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Movimiento de tierra, tránsito de camiones, llenado de silos.
aplica
El resumen de las emisiones atmosféricas del proyecto se
encuentran en la tabla 11 de la presente Resolución.
De acuerdo a los resultados señalados en la citada tabla, las
emisiones de material particulado superan, para todos los años, los
límites establecidos en el D.S. N°66/2009 del Minsegpres, siendo
el año 1 cuando se producen la mayor cantidad de emisiones. En el
caso del NO2, el año 1 y el año 2 sobrepasan el límite establecido.
Las emisiones a compensar, corresponden a un total de 26,83 t/año
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de MP10, considerando el requerimiento de compensar el 150% de
las emisiones.
Respecto al NON, durante el año 1 y el año 2 las emisiones de NON
superan el límite de 8 t/año, por lo cual se debe compensar el
150% de las emisiones, correspondientes a 30,68 t/año y 15,6
t/año, respectivamente.
En el caso de SO2 no se supera el límite establecido por el PPDA.
El Titular acredita el cumplimiento del D.S. 66/09 del Minsegpres
en la fase de construcción, operación y cierre.

Indicador de cumplimiento

Los indicadores de cumplimiento corresponderán a la carta
timbrada por la oficina de parte de la SEREMI de Medio
Ambiente que dará cuenta del ingreso del PCE, la Resolución de la
SEREMI aprobándolo y los registros de resultados de la medida
implementada.

Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Respuesta 5.27 y Anexo 2 de la Adenda Extraordinaria.
detalles
10.2. COMPONENTE/MATERIA: RUIDO
Norma
Decreto Supremo N° 38/2011 del MMA.
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Fase de construcción, operación y cierre.
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Funcionamiento de maquinaria que emita ruido.
aplica
Fase de construcción:
Se deberán implementar la medidas de control y gestión
propuestas por el Titular en el anexo 18 de la Adenda
Extraordinaria para el receptor R6 (Industria Flexo Pacífico y
galpones en construcción de industria vecina, ubicados en calle
Vizcaya Norte N°17011. Dirección norte de empresa Hidronor) en
el Escenario 2 de construcción:
• Para la fase de construcción, la cual se ejecutará en período
diurno, se deberá implementar una barrera modular en el deslinde
que da hacia el receptor R6, exclusivamente durante la
construcción de celda 6 (Escenario 2 de construcción), cuyo
material deberá cumplir con condiciones de densidad superficial
igual o superior a 660 kg/m3. (Ejemplo: paneles de madera OSB de
15mm de espesor o material equivalente).
• Dichas barreras modulares deberán estar entre el frente de trabajo
y el receptor R6, debido a que es el más sensible, con una altura
mínima de 2 m.
• Además de lo anterior, deberán estar lo más cercano posible al
frente de trabajo (máximo 15 metros) y deberán tener la extensión
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suficiente para que no exista la difracción lateral de las ondas
sonoras (12m de longitud desde el cada lado del frente, incluyendo
la extensión de éste).
Fase de operación: Para la operación actual (situación base),
como medida de control de ruido en el sector de bombas asociadas
a los reactores químicos del sector Físico-Químico
(caracterización acústica medición punto Int. 7), se implementará
un cierre acústico a la estructura del recinto (actualmente se
encuentra abierto) o en particular a las fuentes de ruido del sector,
con paneles acústicos y puerta retráctil automática (para evitar que
permanezca abierta, propagándose el ruido desde el interior),
permitiendo asegurar el cumplimiento normativo en toda
condición operativa.
Para la operación futura se deberá mantener la medida de control
especificada en el capítulo 7.1 del Anexo 18 de la Adenda
Extraordinaria, respecto del sector Físico-Químico (Int 7) y,
además, se restringirá la maquinaria de las celdas 6 y 7 únicamente
a una retroexcavadora durante el horario nocturno (entre 21:00 y
7:00 horas).
Indicador de cumplimiento

Implementación de las medidas de control y gestión antes
señaladas.

Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Anexo 18 de la Adenda Extraordinaria.
detalles
10.3. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS LÍQUIDOS
Norma
Decreto con Fuerza de Ley N°725/1968, Código Sanitario del

Ministerio de Salud
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Fase de construcción.
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Servicios higiénicos y baños químicos
aplica
Los efluentes líquidos generados por el Proyecto corresponderán a
aguas servidas domésticas, producto de la utilización de baños
químicos en la fase de construcción. Estos servicios higiénicos
serán instalados de acuerdo a lo dispuesto en D.S. N° 594/1999,
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Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas
en los Lugares de Trabajo. La mantención de los baños químicos
será efectuada por una empresa debidamente autorizada por la
Autoridad Sanitaria.
En relación a los baños químicos utilizados en la fase de
construcción, Hidronor solicitará una copia de su autorización
(registro) la que formará parte del contrato de servicio, éste se
mantendrá en las oficinas administrativas de la Planta Pudahuel.
Indicador que acredita su
Con respecto a su mantención y retiro de efluentes, se llevará
cumplimiento
registro del retiro de las aguas servidas producidas en estos barios,
mediante boletas que deberá entregar la empresa encargada de este
servicio. Estas boletas estarán a disposición de la autoridad para
las futuras fiscalizaciones.
Decreto con Fuerza de Ley N°725/1968, Código Sanitario del
Norma
Ministerio de Salud
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Fase de operación y cierre.
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Servicios higiénicos y baños químicos
aplica
El Titular acredita la entrega de servicio de tratamiento de aguas
servidas por parte de un sistema particular regularizado ante la
Forma de cumplimiento
SEREMI de Salud.
Resoluciones de autorización de obras del sistema particular de
Indicador de cumplimiento
agua potable y aguas servidas, otorgadas por la SEREMI de Salud.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
Decreto con Fuerza de Ley N°725/1968, Código Sanitario del
Norma
Ministerio de Salud
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Fase de cierre.
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Servicios higiénicos y baños químicos
aplica
Los efluentes líquidos generados por el Proyecto, corresponderán a
aguas servidas domésticas, producto de la utilización de baños
químicos en la fase de cierre. Estos servicios higiénicos serán
instalados de acuerdo a lo dispuesto en D.S. N° 594/1999 del
Forma de cumplimiento
Minsal, Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Básicas en los Lugares de Trabajo. La mantención de los baños
químicos será efectuada por una empresa debidamente autorizada
por la Autoridad Sanitaria
En relación a los baños químicos utilizados en la fase de cierre,
Hidronor solicitará una copia de su autorización (registro) la que
formará parte del contrato de servicio, éste se mantendrá en las
Indicador que acredita su oficinas administrativas de la Planta Pudahuel. Con respecto a la
mantención y retiro de efluentes, se llevará registro del retiro de
cumplimiento
las aguas servidas producidas en estos baños, mediante boletas que
deberá entregar la empresa encargada de este servicio. Estas
boletas estarán a disposición de la autoridad para las futuras

fiscalizaciones.
Referencia al expediente de
Capítulo 1 y 9.2 del EIA y respuesta 5.27 de la Adenda
evaluación
para
mayores
Extraordinaria.
detalles
Decreto Supremo N°594/1999, Reglamento sobre condiciones
Norma
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Construcción y cierre.
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Servicios higiénicos y baños químicos
aplica
Durante la fase de construcción y cierre, se habilitarán baños
químicos
en los lugares de trabajo más alejados, de acuerdo a lo
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dispuesto en el D.S. 594/1 999 Reglamento Sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
La ubicación y número de baños químicos, dará cumplimiento a la
normativa mencionada. Hidronor contará con un "croquis" de
ubicación de éstos, con la indicación del número de trabajadores
que desempeñan labores en esta etapa.
Indicador que acredita su Tal como se indicó anteriormente, en relación a la mantención y
cumplimiento
retiro de efluentes, se llevará registro del retiro de las aguas
servidas producidas en estos baños, mediante boletas que deberá
entregar la empresa encargada de este servicio. Estas boletas
estarán a disposición de la autoridad para las futuras
fiscalizaciones. Registro al día de mantención, limpieza y retiro
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
Decreto Supremo N°594/1999, Reglamento sobre condiciones
Norma
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Operación.
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Servicios higiénicos.
aplica
El Titular acredita la entrega de servicio de tratamiento de aguas
servidas
por parte de un sistema particular regularizado ante la
Forma de cumplimiento
SEREMI de Salud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26
del citado Reglamento.
Resoluciones de autorización de obras del sistema particular de
Indicador de cumplimiento
agua potable y aguas servidas, otorgadas por la SEREMI de Salud.
10.4. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SÓLIDOS (Domiciliarios e industriales)
Decreto con Fuerza de Ley N°725/1968, Código Sanitario del
Norma
Ministerio de Salud
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que Manejo de residuos sólidos y sitio de almacenamiento temporal de
aplica
éstos
Respecto a los residuos domésticos, éstos serán manejados de la
misma forma que se realiza actualmente, es decir, serán dispuestos
en tambores o contenedores con tapa hermética, y acumulados
transitoriamente, para posteriormente ser trasladados de
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conformidad a los servicios de recolección comunal hasta un
Relleno Sanitario debidamente autorizado por la Autoridad
Sanitaria. Cabe señalar, que estos residuos serán retirados con una
frecuencia de tres (3) veces por semana por la Municipalidad de
Pudahuel y dispuestos en un sitio autorizado.
Registro
al día del retiro de residuos domiciliarios al sitio de
Indicador que acredita su
disposición
final. En la zona de control de ingreso, se mantendrá el
cumplimiento
registro de cuando el camión municipal hace el retiro de los

residuos domiciliarios y la cantidad retirada.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
Decreto Supremo N°594/1999, Reglamento sobre condiciones
Norma
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo del
Ministerio de Salud
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que Manejo de residuos sólidos y sitio de almacenamiento temporal de
aplica
éstos
Debido a que durante la fase de construcción y cierre se generarán
residuos industriales no peligrosos, los cuales no serán distintos a
los que actualmente se generan en la Planta, pero sí adicionales, se
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tiene previsto que estos sean acopiados transitoriamente en el
frente de trabajo, para posteriormente ser retirados y dispuestos al
interior del depósito de seguridad de Hidronor.
Se mantendrá un registro de la declaración de residuos presentada
Indicador que acredita su a la autoridad sanitaria en la cual se indicarán la cantidad y calidad
cumplimiento
de los residuos industriales no peligrosos generados y dispuestos
en el depósito.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
10.5. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS PELIGROSOS
Decreto Supremo N°148/2003, Reglamento sanitario sobre
Norma
manejo de residuos peligrosos del Ministerio de Salud.
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Fase de construcción.
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Manejo de residuos peligrosos.
aplica
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el acápite 1.6.8 literal a)
del EIA, los residuos sólidos peligrosos que se generarán
corresponderán principalmente a aceites y grasas usadas, filtros de
maquinaria, huaipes, repuestos, eventualmente baterías. Se estima
que se producirá una cantidad aproximada de 11 ton de residuos
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sólidos peligrosos durante esta fase.
Los residuos peligrosos serán almacenados en contenedores y
acumulados transitoriamente en el taller de mantención existente
en la Planta. Su tratamiento y disposición final se realizará dentro
de la misma Planta.
Registro de que la disposición final de los residuos sea al interior
Indicador de cumplimiento
de la Planta.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 1.6.8 del EIA.
detalles
Decreto Supremo N°148/2003, Reglamento sanitario sobre
Norma
manejo de residuos peligrosos del Ministerio de Salud.
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Fase de Operación.
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que Patios de recepción N°1 y N°2, patio de transferencia, patio de
aplica
contenedores marítimos y bodegas.
Para cada una de las instalaciones indicadas, el titular dará pleno
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del mencionado
decreto. En efecto, la normativa exige lo siguiente:
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a) Tener una base continua, impermeable y resistente estructural y
químicamente a los residuos.
b) Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de

altura que impida el libre acceso de personas y animales. Dicho
cierre será a través de un muro construido en albañilería.
c) Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales
como humedad, temperatura y radiación solar.
d) Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre o la
lixiviación y en general cualquier otro mecanismo de
contaminación del medio ambiente que pueda afectar a la
población.
e) Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames
no inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al
20% del volumen total de los contenedores almacenados.
f) Contar con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh
2.190 Of 93.
Autorización sanitaria que autoriza su funcionamiento.

Indicador de cumplimiento
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores
Respuesta 5.27 y Anexo 35 de la Adenda Extraordinaria.
detalles
Decreto Supremo N°148/2003, Reglamento sanitario sobre
Norma
manejo de residuos peligrosos del Ministerio de Salud.
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Fase de construcción, operación y cierre
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Celdas N° 6 y N° 7.
aplica
Cumplimientos de artículos 43 al 54, de acuerdo a la información
presentada en el EIA y sus Adendas y al pronunciamiento de la
Secretaría Regional Ministerial de Salud, SEREMI de Vivienda y
Urbanismo y Municipalidad de Pudahuel, en sus respectivos
oficios señalados en el capítulo 2 del presente informe.
Según lo indicado en el art. 55, las celdas se encontraran ubicadas
a más de 1 km de distancia de toda fuente de agua potable, a más
de 1 km de cualquier sitio residencial o mixto o establecimientos
como los mencionados en la letra b) del art. 55, lo que puede
apreciarse en la figura 40 de la Adenda. Finalmente, de acuerdo al
informe suelo presentado en Anexo C.6 del EIA, la pendiente de
terreno tendría de 1 a 3% de pendiente y de la respuesta 5.16 de la
Adenda, la dirección de los vientos es Sur contraria a sitios
poblados. Para mayores detalles del cumplimiento normativo de
este artículo, revisar la respuesta 5.31 de la Adenda.
El cumplimiento de lo dispuesto en el art. 56, 58, 62 y 66, se da
cuenta en el punto 1.6.1 letra 1) del EIA, en Respuesta 5.32 de la
Adenda 1, y en este cuadro. En este sentido se indica que se
asegurará que el nivel freático se encuentre a más de 3 m de
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profundidad respecto de la base de las celdas (ver planos del anexo
B.4 y B.5). Las celdas nuevas celdas contaran con un sistema de
impermeabilización y drenaje que impedirá el escape de líquidos
lixiviados. Dicho sistema está compuesto por nueve (9) capas de
geotextiles, geomallas y GCL con las características establecidas
en el Reglamento de Residuos Peligrosos. El sistema de captación
de lixiviados se realizará de la misma forma que funciona
actualmente, es decir, serán captados y conducidos a una piscina
almacenamiento existente con una capacidad aproximada de 3.000
m3, para luego tratarlos en la planta físico químico y
posteriormente, reutilizarlos en los mismos procesos de la Planta
Pudahuel. Se cuenta asimismo, con un sistema de captación y
manejo de escorrentías superficiales según consta en respuesta 2.2
de la Adenda.
El proyecto cuenta con caminos interiores y accesos ya
habilitados. La totalidad de las celdas del depósito de seguridad de
la planta, fueron y serán diseñadas considerando las condiciones
sísmicas a las que estarán expuestas, según dan cuenta la
ingeniería de detalle incluida en los anexos D.1 y D.2 de la

Adenda. Las celdas cuentan con plan de operación según los
requerimientos del art. 59 de la citada normativa.
De acuerdo a lo ordenado por el art. 60 y 65 en las celdas de
seguridad no se eliminarán los residuos establecidos en los
numerales de este artículo.
Del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 61 de la citada
normativa, se da cuenta en la respuesta 4.17 de la Adenda
Complementaria, y respuesta 6.40 de la Adenda. El proyecto
contará el registro exigido en el art. 63, cumplirá con lo dispuesto
en el art. 64, ambos de la citada normativa, según lo indicado en el
punto 1.7.1 letra a) del EIA.
Finalmente, el plan de cierre exigido en el art. 67 se encuentra
evaluado ambientalmente en el presente proceso de evaluación,
según se adjunta en el anexo E.4 del EIA y anexo Z de la Adenda.
Las celdas 6 y 7 darán cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
55 a 67 del D.S. 148/2003 del MINSAL.
Autorización
sanitaria que autoriza su funcionamiento, y
Indicador de cumplimiento
autorización del plan de cierre.
Capítulo 9.2 EIA; Figura 40 de la Adenda; Anexo C.6 del EIA;
Respuesta 5.16 de la Adenda;
Referencia al expediente de Respuesta 5.31 de la Adenda; Respuesta 5.32 de la Adenda;
evaluación
para
mayores Respuesta 2.2 de la Adenda; Anexos D.1 y D.2 de la Adenda;
Respuesta 4.17 de la Adenda Complementaria; Respuesta 6.40 de
detalles
la Adenda; Punto 1.7.1 letra a) del EIA; Anexo E.4 del EIA;
Anexo Z de la Adenda y Respuesta 5.27 de la Adenda
Extraordinaria.
10.6. COMPONENTE/MATERIA: DECLARACIÓN DE RESIDUOS
Norma
D.S. N° 1/2013 del Ministerio del Medio Ambiente.
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Manejo de residuos
aplica
Se declarará a través de la ventanilla única del RETC, según
Forma de cumplimiento
corresponda, las emisiones, residuos y transferencias de
contaminantes generados en el Proyecto.
Registro
de las declaraciones de emisiones, efectuadas en vía
Indicador que acredita su
ventanilla
única (RETC), en la faena disponible para casos de
cumplimiento
fiscalizaciones
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
10.7 SUSTANCIAS PELIGROSAS
D.S. N° 43/2015, Reglamento de Almacenamiento de
Norma
Sustancias Peligrosas del Ministerio de Salud.
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Operación
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Línea de inertización y línea de tratamiento fisicoquímico.
aplica
El proyecto contempla para la línea de inertización y físicoquímica, la utilización de un estanque de ácido sulfúrico y dos
estanques de peróxido de hidrógeno, con una cantidad total de
almacenamiento para cada uno de ellos, menor a 200 m3. En
efecto, el estanque de ácido sulfúrico tiene una capacidad de 10 m3
Forma de cumplimiento
por unidad, y los estanques de peróxido de hidrógeno de 24 m3 por
unidad. Dichos estanques se encuentran a más de 3 metros del
muro medianero y de otras construcciones según se da cuenta en la
Tabla 35 de la Adenda Complementaria, cumpliendo con lo
dispuesto en el art. 132 y 133 del citado reglamento. Es posible
constatar en la misma tabla que el estanque de ácido sulfúrico se

encuentra a 83,34 m del muro medianero y a 14,98 m de la
construcción más cercana. Por su parte, los estanques de peróxido
de hidrógeno, se encuentran a 74,92 m del muro medianero y a
23,4 m de la construcción más cercana. Lo anterior, tal como se
señaló en la respuesta 5.32 de la Adenda Complementaria.
Asimismo, se requerirá para las mismas líneas, un silo de cal, que
se encuentra a 86,27 m del deslinde y a 26,33 m de la construcción
más cercana.
La verificación de las distancias señaladas se pueden apreciar en la
Figura 5-4 de la respuesta 5.32 de la Adenda Complementaria.
El estanque de ácido sulfúrico, los estanques de peróxido de
hidrógeno y el silo de cal, contarán con las respectivas
Indicador que acredita su autorizaciones por parte de la autoridad sanitaria.
cumplimiento
Plan de mantención e inspección de los estanques y Resolución
Sanitaria.
Registro de mantenciones.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Respuesta 5.31, Tabla 5-10 y Respuesta 5.32, Tabla 35 de la
Adenda Complementaria.
detalles
10.8. COMPONENTE/MATERIA: VIALIDAD Y TRANSPORTE
Decreto Supremo N°158/80, Fija el peso máximo de los
Norma
vehículos que pueden circular por caminos públicos del
Ministerio de Obras Públicas
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Actividad de transporte
aplica
Todo vehículo que ingrese con carga a la Planta, será registrado y
pesado en la báscula existente en el control de ingreso de
Forma de cumplimiento
Hidronor, corroborando el peso máximo exigido por la normativa,
quedando registro en el sistema de gestión que posee en la
actualidad.
Indicador que acredita su Se tendrá el registro de ingreso de carga, el cual quedará
cumplimiento
respaldado en el sistema de gestión de la Planta.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
Decreto Supremo N° 18/2001 Prohíbe la circulación de
Norma
vehículos de carga al interior del anillo Américo Vespucio del
Ministerio de Obras Públicas
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Actividad de transporte
aplica
Los camiones y vehículos de carga que trasladarán insumos desde
Forma de cumplimiento
y hacia la Planta, no circularán por las vías ubicadas al interior del
Anillo Américo Vespucio.
Contrato con empresas contratistas: Todo el transporte de cargas
pesadas que se requerirá en la fase de construcción y cierre
Indicador que acredita su provendrán de empresas subcontratadas por Hidronor los cuales
deberán cumplir lo exigido en la normativa, con el objeto de
cumplimiento
reforzar la exigencia, Hidronor al momento de generar el contrato
de servicios, dejará establecido la obligación de cumplir con esta
normativa.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
10.9. COMPONENTE/MATERIA: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL
Norma
Ley N°17.288, sobre Monumentos Nacionales del Ministerio de

Educación.
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
No Aplica
aplica
El titular cumplirá en todo momento con lo indicado en la Ley N°
17.288. Si durante la ejecución de cualquiera de las fases del
Proyecto, se produjera algún hallazgo de cualquier tipo de restos
Forma de cumplimiento
arqueológicos se paralizarán inmediatamente las obras y se dará
aviso a Carabineros, al Consejo de Monumentos Nacionales y a la
Superintendencia del Medio Ambiente.
En caso de producirse algún hallazgo de cualquier resto
arqueológico, se avisará a Carabineros, Consejo de Monumentos
Nacionales y a la Superintendencia del Medio Ambiente. En
conjunto con los servicios, se establecerán las medidas de rescate
Indicador que acredita su
del hallazgo y se elaborará un informe el cual será enviado a todos
cumplimiento
los servicios que participaron, y se mantendrá una copia en la
Planta como constancia del hallazgo y de su correcto manejo.
Informe y registro fotográfico como constancia del hallazgo y su
correcto manejo
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
Decreto Supremo N° 484 de 1990, Reglamento sobre
Norma
Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas
y Paleontológicas del Ministerio de Educación
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
No Aplica
aplica
Si durante la ejecución de cualquiera de las etapas del Proyecto, se
produjera algún hallazgo de cualquier tipo de restos arqueológicos,
se paralizarán inmediatamente las obras y se dará aviso a
Forma de cumplimiento
Carabineros, al Consejo de Monumentos Nacionales y a la
Superintendencia del Medio Ambiente. No obstante lo anterior,
conforme a los antecedentes presentado en el Capítulo 3 "Línea
Base", no existe presencia de sitios arqueológicos.
En caso de producirse algún hallazgo de cualquier resto
arqueológico, se avisará a Carabineros, Consejo de Monumentos
Nacionales y a la Superintendencia del Medio Ambiente. En
Indicador que acredita su conjunto con los servicios, se establecerán las medidas de rescate
del hallazgo y se elaborará un informe el cual será enviado a todos
cumplimiento
los servicios que participaron, y se mantendrá una copia en la
Planta como constancia del hallazgo y de su correcto manejo.
Informe y registro fotográfico como constancia del hallazgo y su
correcto manejo.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA
detalles
10.10. COMPONENTE/MATERIA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Resolución 20 de 1994 y sus modificaciones, Plan Regulador
Norma
Metropolitano de Santiago, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Celdas de Seguridad N°6 y N° 7
aplica
Forma de cumplimiento
El Proyecto se localiza al interior del predio industrial de Hidronor

cuya operación se remonta del año 1997, las actividades que allí se
realizan son consistentes con el PRMS para las áreas en donde se
ubica la Planta Pudahuel, no existiendo incompatibilidad con las
condiciones y usos permitidos establecidos en la regulación.
Indicador que acredita su Se incluye en el Anexo B.3 de la Adenda, el Certificado de
Informaciones Previas emitido por la Dirección de Obras de la
cumplimiento
Ilustre Municipalidad de Pudahuel.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Anexo B.3 de la Adenda.
detalles
Decreto Supremo N° 173/2 003, Aprueba plano que determina
las zonas de protección para el aeropuerto "Arturo Merino
Norma
Benítez", ubicado en la ciudad de Santiago, Región
Metropolitana del Ministerio de Defensa Nacional
Subsecretaría de Aviación
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará Todas las Fases del Proyecto
cumplimiento
Parte, obra o acción a la que
Celdas de Seguridad N°6 y N° 7
aplica
Se solicitará ante la Dirección de Aeronáutica Civil la certificación
Forma de cumplimiento
de altura para las nuevas celdas de seguridad, la cual no podrá
afectar los límites de altura establecidos en la Norma Aeronáutica.
Hidronor mantendrá copia del certificado de la Dirección
Aeronáutica que acreditará que las nuevas celdas seguridad no
Indicador que acredita su presentan impedimento de tipo aeronáutico en el lugar donde se
cumplimiento
emplazará. Esta diligencia se realizará tal como se ha
implementado para cada una de las celdas del depósito de
seguridad existente.
Referencia al expediente de
evaluación
para
mayores Capítulo 9.2 del EIA, respuesta 5.30 de la Adenda.
detalles
Fuente Anexo 45 de la Adenda Complementaria.
11. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias:
Tabla 11-1. Condiciones establecidas por los Servicios.
De acuerdo a lo señalado por la Secretaría Regional Ministerial de Transporte de la RM, en los
Oficios N° 0589 de fecha 25 de enero de 2016 y Oficio N° 5731 de fecha 2 de agosto de 2016, el
titular deberá:
> "El transporte de sustancias peligrosas deberá realizarse solamente con transportistas
autorizados."
> "Mantener un registro permanente de la entrada y salida de camiones al proyecto.
> Cumplir el Decreto Supremo N° 75 de 1987 Ministerio de Transportes que establece que los
vehículos que transporten desperdicios, arena, tierra, ripio u otros materiales, ya sean
sólidos o líquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estarán construidos de forma que
ello no ocurra por causa alguna. En zonas urbanas, el transporte de material que produzca
polvo, tales como escombros, cemento, yeso, etc. deberá efectuarse siempre cubriendo total
y eficazmente los materiales con lonas de plásticos de dimensiones adecuadas, u otro
sistema que impida su dispersión al aire.
> Dar cumplimiento al Decreto Supremo 298/95, del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones el cual regula los procedimientos para el transporte de cargas de
sustancias que por sus características sean peligrosas o representen riesgos para la salud,
la seguridad y el medio ambiente.
> Se deberá dar cumplimiento al Decreto N° 18 de 2001 y sus modificaciones del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, el cual prohibe la circulación de vehículos de carga
por las vías al interior del Anillo Américo Vespucio.

> En relación a las obras que se realicen en la vía pública, se solicita considerar lo dispuesto
en Capítulo N° 5 "Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la
Vía" del Manual de Señalización de Tránsito y sus Anexos."
De acuerdo a lo establecido por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo RM, en
el Oficio N° 3787 de fecha 21 de julio de 2016, el titular deberá:
➢ "Obtener (una vez terminada la presente evaluación y en el caso que esta sea favorable) en
forma sectorial, el informe favorable de esta Secretaría, requerido en el artículo 55 de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, donde se le establecerán las condiciones
técnico-urbanísticas que específicamente deberá cumplir el proyecto, la solicitud debe ser
ingresada a través de la Seremi Vivienda y Urbanismo R.M".
De acuerdo a lo señalado por CONAF, RM, en el Oficio N° 64-EA/2015, el titular deberá:
> "Respecto a la compensación del componente ambiental "Recurso natural suelo", en la
fase "Lugar, forma y oportunidad de implementación", se solicita tener en consideración
el cumplimiento de la normativa forestal de la Ley 20.283, cuando las obras y/o acciones
impliquen corta, descepado o destrucción de bosque nativo y/o formaciones xerofíticas".
Adicionalmente, de acuerdo a lo señalado por CONAF, RM, en el Oficio N° 12-EA/2017, el titular
deberá:
"Respecto a la medida de compensación de suelo en el cerro Amapolas, aunque se aclara en el
capítulo VII del ICE, que debe implementarse fuera de sectores con bosque de preservación en
el cerro Amapolas, se sugiere que CONAF, de visto bueno a la localización de la medida,
previo a su ejecución."
La Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas RM, en el Oficio N° SRM RMS N°139/2016
(sea - seia - adenda 2) de fecha 19 de julio de 2016, señala:
➢ "Es del caso sin embargo mencionar como recomendable segun informa la Dirección de
Aeropuertos MOP, consultar a la DGAC respecto del modo de salvaguardar las
operaciones aéreas del aeropuerto AMB, la salud y vida de las personas, como la
protección del medio ambiente; dado que el proyecto se encuentra en zona de resguardo
de acuerdo al PRIV -08-100 del Ministerio de defensa nacional".
Adicionalmente, la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas RM, en el Oficio N° 01/2017
(sea - seia -ice) de fecha 31 de enero de 2017, señala:
"Se hace necesario incorporar en Plan de Prevención y Contingencias, que en virtud a la
proximidad del proyecto al cabezal sur del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, que es fundamental
que en el Plan de Contingencia, quede establecido el aviso inmediato de amagos de incendio y/o
derrame de sustancias inflamables en su recinto, a la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AAMB).
Lo anterior entre otras contingencias, principalmente porque cada vez que ocurre un incendio o
explosión en las inmediaciones del terminal aéreo, el Aeropuerto debe cerrar preventivamente sus
operaciones hasta que no se resuelva la situación declarada.
Es indispensable que el proyecto contemple la coordinación y notificación de cualquier
contingencia al Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AAMB), con el fin de resguardar la
infraestructura aeroportuaria (de la cual la Dirección Regional de Aeropuertos del MOP RIVIS
(DAP RMS), es responsable en conjunto con la Concesionaria y la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC); del funcionamiento del aeropuerto, las operaciones aéreas, el Medio
Ambiente y la Salud de las personas".
El Consejo de Monumentos Nacionales, en el Oficio N° 02853, de fecha 12 de agosto de 2016,
señala:
> "En el caso que el proyecto llegase a ser aprobado ambientalmente, se deberá tramitar
ante el Consejo de Monumentos Nacionales el correspondiente permiso de prospección y/o
excavación paleontológica, para ejecutar las dos calicatas propuestas (según Adenda N° 2,
punto 4.24) y también para realizar rescates de los hallazgos paleontológicos que
aparezcan durante los monitoreos".
La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura RM, en el Oficio N°45 de fecha 20 de enero de
2017, señala:

•

"Dado la ubicación de los dos nuevos sectores de disposición de residuos peligrosos, se
solicita realizar nuevos monitoreos de aguas subterráneas de den cuenta de la calidad del
agua subterránea. Sobre la base de la figura 4-2 de la Adenda 3, donde se presentan "las
curvas de nivel de agua subterránea" incluir al menos dos nuevos puntos de monitoreo
(uno por cada celda) que dé cuenta de la calidad de agua. Se propone un monitoreo en el
punto (331.692; 6.301.095) y otro en el punto (332.234; 6.300.922); manteniendo el P-05
ya existente operativo, cumpliendo con las exigencias del DS 148 de MINSAL y NCh 409.
• Respecto del plan de cierre propuesto deberá poder acreditar el origen del material de
cobertura de las celdas.
• Deberá cumplir con los distanciamientos establecidos en la normativa del Plan Regulador
Metropolitano de Santiago
• Deberá contar con aprobación por parte de CONAF para la realización del plan de
compensación de suelo.
• Deberá presentar los antecedentes del Permiso 160 en la SEREMI de Agricultura R.M.S.
para la obtención del permiso señalado en el Art. N°55 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones. En este, se solicita incluir todas las obras señaladas en la respuesta 2.2 de
la Adenda N°3 y las obras de urbanización, tal como lo señala la ley".
La Dirección General de Aguas, de la Región Metropolitana, en el Oficio N° 124, de fecha 23 de
enero de 2017, señala:
"Este Servicio fundamenta su pronunciamiento Conforme Condicionado, según se detalla más
adelante y en virtud de los antecedentes presentados por el Titular del proyecto, considerando
cumplimiento normativo durante el proceso de evaluación de impacto ambiental.

1. Descripción del Proyecto o Actividad
1. Que, en Adenda 1, el Titular declara que Hidronor cuenta con derechos de aprovechamiento de
aguas subterráneas, materializado en pozo (PO), el cual cuenta con resolución de la
Dirección General de Aguas (DGA) N°1133, (anexo EIA D.7 RES. N° 1133-1998 Derecho
aprovechamiento de aguas) y su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) de
Santiago, se encuentra a fojas 161 número 229 correspondiente al Registro de Aguas del año
2003 (Anexo B.2). El derecho de aprovechamiento es consuntivo, de ejercicio permanente y
continuo, por un caudal de 15 (l/s) y el punto de extracción posee las coordenadas U.T.M.
(m) 6.301.145 Norte y 331.741 Este. La utilización del agua proveniente del pozo PO, está
destinada a uso industrial y abastecimiento de la red de incendio de la Planta Pudahuel.
Durante la Fase de Construcción de las celdas N°6 y N°7, el agua se utilizará para las
actividades de humectación de caminos y como componente esencial para la compactación
de los rellenos a ejecutar.
2. Que, en Adenda Extraordinaria, el Titular declara que el proyecto actualmente en evaluación
ambiental no contempla ninguna modificación al sistema de tratamiento de aguas servidas ni
al suministro de agua potable respecto de la actividad existente.
3. Que, el Titular declara en Adenda 1 que el Proyecto no contempla descargas hacia cauces ni
tampoco infiltraciones que contemple la construcción, modificación o regularización de
obras hidráulicas en cauces naturales o artificiales, que involucre alguna medida u obra
asociada a algún PAS del D.S N° 40/2013, RSEL4, de tuición DGA.
4. Que, respecto del sistema de aguas lluvias, en Adenda 1 el Titular declara que las aguas lluvias
que caerán durante la operación o frente de trabajo, pasan a formar parte de los lixiviados
que se acumulan en el sumidero recolector, los cuales serán extraídos periódicamente
mediante bombeo hacia la piscina de lixiviados. Desde aquí irán posteriormente hasta el
tratamiento Físico Químico. Para el caso de aguas lluvias que caen directamente sobre las
áreas de proceso y calles interiores o las aguas producto de lavado de calles o patios, se
indica que estas son capturadas por gravedad en piscina de recolección de aguas lluvias,
ubicada a un costado de control de acceso a planta. Todas estas aguas una vez capturadas
son utilizadas como agua de proceso u otro destino definido por producción planta. En
Adenda Extraordinaria, el Titular declara que las aguas lluvias que precipiten sobre el
sector del patio de contenedores, serán capturadas y direccionadas gravitacionalmente hacia
una cámara estanca ubicada aguas abajo del patio de contenedores. Las aguas recolectadas

serán posteriormente succionadas mediante camión aljibe y transportadas al área de
procesos para su reutilización.
5. Que, en Adenda 1 el Titular declaró que no habrá descargas de riles tratados a cuerpos de
agua superficial, incluido el Río Mapocho. Declara que pese a que dicha condición fue
aprobada en el marco de la RCA N° 482/95 del Proyecto original, nunca se materializó. El
Titular declaró que realizó una serie de inversiones con el objetivo de lograr la recuperación
y reutilización del agua generada en la Planta, por lo cual tampoco existen obras asociadas
que pudiesen conducir a una descarga al Río Mapocho, eliminando cualquier posibilidad de
descarga.
6. Que, si adquiriese áridos de terceros, se debe considerar que los proyectos de abastecimiento
del material cuenten con la aprobación de la respectiva Municipalidad, previo informe
técnico favorable del Organismo competente para la extracción en cauces superficiales
(DOH) y/o Resolución de Calificación Ambiental favorable, con el objetivo de evitar efectos
adversos a los cauces naturales y de esta manera, que el titular se haga cargo de los posibles
efectos adversos originados de su actividad en todo el ciclo de vida del proyecto.
2. Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable

1. Que, aun cuando el proyecto no considera intervenciones de cauce, el Titular debe tener
presente que de realizar modificaciones en cauces naturales o artificiales, con motivo de la
construcción de obras, urbanizaciones y edificaciones que puedan causar daño a la vida,
salud o bienes de la población o que de alguna manera alteren el régimen de escurrimiento
de las aguas, serán de responsabilidad del interesado y deberán ser aprobadas previamente
por la Dirección General de Aguas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 41° y 171°
del Código de Aguas.
2. Tener presente que las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los
particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a lo dispuesto en el
Código de Aguas en sus artículos .5° y siguientes. Por lo tanto no se podrá hacer uso de
aguas subterráneas sin contar con los derechos de aprovechamiento respectivos
autorizados por la DGA.

3. Permisos Ambientales Sectoriales
1. En relación con los antecedentes técnicos y formales presentados por el Titular para la Obra
"Continuidad Operativa Planta Pudahuel", al proyecto no le es aplicable el PAS del Art.
155 del RSEIA, de competencia de la DGA.
2. En relación con los antecedentes técnicos y formales presentados por el Titular para la Obra
"Continuidad Operativa Planta Pudahuel", al proyecto no le es aplicable el PAS del Art.
156 del RSEIA, de competencia de la DGA.
3. En relación con los antecedentes técnicos y formales presentados por el Titular para la Obra
"Continuidad Operativa Planta Pudahuel", al proyecto no le es aplicable el PAS del Art.
157 del RSEIA, de competencia de la DGA.
4. De manera de dar claridad procedimental a esta evaluación ambiental, se informa que a la
infiltración de aguas lluvias del proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel" no
le aplica el PAS del Art. 158° del RSEL4. Lo anterior, en atención a la Circular DGA N°4
del 13/09/2016 que instruye sobre Minuta DCPRH-DGA N°56/2016.

4. Efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley que dan origen a la
necesidad de efectuar un EIA
I. El Titular deberá tener presente que debido a que el área de proyecto se localiza en el acuífero
Maipo, Sector Santiago Central, el cual corresponde a un Área de Restricción para nuevas
extracciones de aguas subterráneas, de acuerdo a Resolución DGA N° 286, del 01 de

Septiembre de 2005 modificada por Resolución DGA N° 231, del 11 de Octubre de 2011, el
Titular debe evitar alumbramiento de aguas subterráneas en toda las fases de proyecto
para evitar impactos en la calidad y niveles del recurso hídrico.
5. Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación
1. Que, en Adenda Extraordinaria el Titular declara que en relación con la factibilidad del
suministro de agua para implementar la medida de compensación de suelos en Cerro
Amapola, en convenio con la Universidad de Chile, ésta cuenta con un derecho de
aprovechamiento de agua por 80 l/s otorgado por la DGA a través de la Res. N° 213 de
fecha 25 de junio de 2007 y otro por 27 l/s otorgado a través de la Res. N° 1706 de fecha
12 de noviembre de 2010, los cuales permitirían dotar de agua el plan de compensación de
suelos de Hidronor el que requerirá aproximadamente 2 l/s (considerando 0,3 l/s por
hectárea x 6 hectáreas), esto, de acuerdo al convenio firmado con la Universidad que se
adjuntó en el Anexo 28.
6. Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias
1. Que, el Titular compromete en Adenda Extraordinaria, un Protocolo de Alerta Temprana
(PAT) descrito en Anexo 12, el cual está diseñado para detectar la ocurrencia de una
contingencia sobre el acuífero (cambio de calidad del agua subterránea atribuible a la
operación de Hidronor), asociada a una eventual falla del sistema de impermeabilización
de las celdas de residuos o de las piscinas de lixiviados, y para tomar las medidas
necesarias para evitar que las eventuales filtraciones se extiendan y recuperar las
porciones de acuífero que se hayan visto afectadas. El PAT se basará en un sistema de
monitoreo intensivo de la calidad de las aguas en los pozos de monitoreo ubicados en el
entorno directo de la Planta Pudahuel, los que podrán dar cuenta de cualquier medición
alterada respecto a la condición de línea base definida para dichos pozos (valores
umbrales).
a)

El PAT está compuesto por tres estados secuenciales relativos al nivel de afectación que
puede tener el agua de alguno de los pozos (Estado 1, Estado 2 y Estado 3) y se activa
cuando se pasa al último estado. Esta activación desencadena una serie de acciones entre
las que se cuenta el bombear la piscina de lixiviados y/o los pozos de contingencia que
sean necesarios para contener una eventual filtración que se produjera desde las
instalaciones de la Planta. El Esquema General del Protocolo de Alerta Temprana se
presentó en Figura 3.1 a 3.4 del Anexo 12.

b)

El Titular declara que para el Estado 2 "Operación en Alerta" (Adenda Extraordinaria 2,
Anexo 12) y en caso que no se cumplan los criterios establecidos para dicho Estado, se
bombearán los lixiviados y serán conducidos a la Planta para su tratamiento y posterior
reutilización en procesos productivos, según el Instructivo P — OPP — GEN — 1 — 003
GESTIÓN DE LIXIVIADOS en donde se describe el tratamiento al que deben ser
sometidos los lixiviados antes de su utilización en la Planta.

c)

En atención a lo propuesto por el Titular, se precisa que en caso de ser necesario el uso de
los pozos de extracción PBO, PB1 y PB2, el Titular deberá informar los caudales
bombeados y su calidad físico-química a la Autoridad Ambiental, así como también
deberá reportar fundadamente la evaluación de la efectividad de la medida
implementada.

d)

Respecto de la utilización y aplicación de un análisis de trazadores con datos ya levantados,
se precisa que esta metodología se adopte y mantenga en el Protocolo de Alerta
Temprana.

e)

En la Tabla a continuación (complementaria a la Tabla 3.1 del Anexo 12), se definen los
valores umbrales que deberán ser verificados en todos los pozos de control. En el caso del
pH se incluye un valor mínimo y máximo que constituye el rango en el cual se podrá
mover dicho parámetro. En atención a lo propuesto por el Titular, se precisa que se
deberá agregar entre los parámetros umbral la conductividad eléctrica, pues se estima
servirá como indicador de un alza en las concentraciones de los elementos seleccionados
como parámetros de alerta (a saber, pH cloruros, sulfato, arsénico, hierro, manganeso y

zinc). De acuerdo a la Tabla 2.7 (Anexo 12) el valor umbral a utilizar corresponde a 515
,uS/cm. Por tanto, los valores umbrales a ser considerados deben ser los siguientes:
Valores Umbr
Parámetro
Arsénico
Cloruro
Hierro
Manganeso
pH mín
pH máx
Sulfatos
Zinc
Conductividad Eléctrica

Unidad
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
Unidad de pH
Unidad de pH
mg/1
mg/1
,uS/cm

Valor Umbral
0,07
27,4
0,79
0,07
6,98
7,99
29,82
0,35
515

fi Se precisa que los valores umbrales podrán ser modificados por la Autoridad, en atención a la
evolución de los resultados que sean informados en el Plan de Seguimiento y en el
Protocolo de Alerta Temprana.
g) Como parte del Protocolo de Alerta Temprana (PAT), el Titular compromete que al momento
de realizar el primer Reporte a la Autoridad se remitirán fotografías, resultados de
pruebas geofísicas, registros de presión, pruebas estabilidad de las celdas y los resultados
de las pruebas realizadas los días previos a la alerta. Al respecto, se precisa que el
Titular genere todos los medios de prueba individualizados y que estos acompañen cada
uno de los reportes que se generen.
2. Que, en caso de ocurrencia de un accidente que comprometa los recursos hídricos (Derrames,
etc.), el Titular debe informar inmediatamente, antes de 24 h, a la Dirección General de
Aguas (DGA) de la Región Metropolitana de Santiago, señalando a dicha Dirección
Regional lo siguiente:
a) Descripción del accidente, indicando lugar, identificación de la sustancia, área de influencia,
duración y magnitud del evento y principales impacto ambientales.
b)
Detalles de cada acción y medida de mitigación utilizadas durante el evento de
contaminación.
c)
Evaluación de los efectos sobre los recursos hídricos superficiales y/o subterráneos
afectados y su medio ambiente asociado y resultados de los monitoreos inmediatos en el
área de influencia.
d) En caso de ser necesario, un Programa de Medidas de Descontaminación de la zona,
metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, para ser aprobado por la DGA
(solo en caso de emergencias).
3. Que, en atención a que puede ser posible la existencia de napas colgadas que puedan ser
afloradas durante la construcción del proyecto, el Titular y/o sus Contratistas deben dar
aviso inmediato a la Dirección General de Aguas Región Metropolitana, en un plazo menor
a 24 h acerca de la ocurrencia de afloramiento de agua subterránea. A continuación y
como medida de manejo preliminar, el Titular no debe almacenar las aguas sino que
reincorporarlas al medio mediante zanjas que permitan la infiltración previa verificación
de su calidad. En caso que la zanja de infiltración no sea capaz de reincorporar el flujo de
agua a su medio, se complementará con la implementación de uno o más pozos de
absorción. En todo caso, las medidas aquí señaladas serán analizadas en conjunto con
DGA, a la luz de la envergadura de la situación acaecida. Al respecto, de manera
preliminar se deberá proceder considerando las siguientes actividades:
a) Detener las actividades en el frente de trabajo
b) Excavar por el costado de las obras en el que se presenta el alumbramiento una zanja del
largo necesario para reincorporar el recurso hídrico a su medio
c) En caso que la zanja no sea capaz de reincorporar el flujo de agua a su medio, se construirá
un pozo de absorción ( o más de ser necesario)
d) Verificación de la calidad del agua previo a su infiltración
e) Una vez tomadas las medidas definitivas y controlado el afloramiento, se podrán retomar las
actividades constructivas
7. Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes

1.

Que, el Titular compromete un Plan de Seguimiento descrito en Anexo 12 del Adenda
Extraordinaria, que considera control y seguimiento de la evolución de las aguas
subterráneas (niveles y calidad), en una serie de pozos en torno al área del Proyecto.

a)

El Plan de Seguimiento consta de un total de 10 pozos de monitoreo y 3 pozos de
contingencia (de bombeo), de los cuales actualmente existen construidos 6 pozos de
monitoreo y 1 pozo de contingencia.

Pozo
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7 (*)
P8 (*)
P9 (*)
P10 (*)

Descripción Pozos de Monitoreo Existentes y Propuestos
Coordenadas
Profundidad Pozo
Tipo de Pozo
(WGS84)
(m)
NORTE (m) ESTE (m)
Control
331.535
6.300.839
31
Control
331.993
6.300.984
24
Validación
332.438
6.301.157
22
Validación
331.659
6.301.303
40
Control
332.113
6.300.674
40
Control
331.510
6.300.983
40
Control
331.665
6.300.797
40
Control
331.809
6.300.879
40
Control
332.027
6.300.825
40
Control
332.288
6.300.926
40

(*): Coordenadas y profundidades son referenciales, ya que pozo no ha sido construido aún.
Descripción Pozos de Bombeo para Manejo de Contingencias
Coordenadas
Pozo
Profundidad Pozo (m)
Este (m)
Norte (m)
PBO (**)
331.558
6.300.773
100
PB1 (*)
332.099
6.300.693
100
PB2 (*)
331.970
6.300.966
100
(*): Coordenadas y profundidades son referenciales, ya que pozo no ha sido construido aún.
(**): Corresponde al pozo denominado originalmente PO.
b) Se consideran tres grupos de parámetros de monitoreo, asociados a frecuencias semestrales,
mensuales y continuas, según se detalla en la Tablas 10-4 a 10-6 del Adenda
Extraordinaria y Tabla 2.3 a 2.5 del Anexo 12 del Adenda Extraordinaria.
c)

Los valores Límite Inferior y Superior Línea Base Calidad de Aguas Subterráneas
Parámetros Semestrales, se presentan en Taba 2.6; y los valores Límite Inferior y Superior
Línea Base Calidad de Aguas Subterráneas Parámetros Mensuales se presentan en Tabla
2.7 del Anexo 12 del Adenda Extraordinaria.
d)

En atención a lo declarado por el Titular, se precisa que respecto de la frecuencia de
monitoreo continuo propuesta para la medición de niveles, conductividad eléctrica, pH y
temperatura, se deberá especificar concretamente cada qué periodo de tiempo el dato será
registrado. Ello deberá ser documentado en los respectivos Informes de Seguimiento
Ambiental.

8. Compromisos Ambientales Voluntarios
1.

Que, en Adenda Extraordinaria, el Titular señala que respecto a que el pozo APR Casas de
Pudahuel no forma parte del área de influencia de la componente hidrogeológica del
proyecto, y atendiendo la preocupación de la autoridad respecto de la calidad de las aguas
del mismo, el Titular se compromete a gestionar con el propietario de dicho pozo la
posibilidad de efectuar mediciones periódicas de la calidad del agua del mismo. Este
compromiso voluntario, estará sujeto a la condición de que el dueño del APR permita
ejecutar las mediciones, por lo que en caso que dicha condición se cumpla, el Titular
procederá a efectuar, como compromiso ambiental voluntario, mediciones trimestrales

durante el primer año y anuales con posterioridad. El detalle con los alcances de este
compromiso voluntario se presentó en la respectiva ficha resumen del Anexo 29. Al
respecto, se precisa que:
a) Debe considerar los parámetros de la NCh 409.
b) Debe notificar el resultado de la gestión a la Superintendencia del Medio Ambiente, previo al
inicio de la Fase de Construcción, periodo en que debería dar inicio a las mediciones
comprometidas en el referido pozo (determinación de situación basal), para luego efectuar
mediciones periódicas (trimestrales un año y anuales después) durante la Fase de
Operación del proyecto en evaluación.
e) Debe considerar envío de los resultados a la Superintendencia del Medio Ambiente, a
través del respectivo Informe Trimestral e Informe Anual, según corresponda, que incluya
análisis y discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones."
La Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente RM, en el Oficio N° 80 de fecha 25 de
enero de 2017, señala:
"Los sitios destinados para el almacenamiento de residuos peligrosos, deberán dar cumplimiento a
las condiciones establecidas en el D.S. N° 148/2003 "Reglamente Sanitario Sobre Manejo de
Residuos Peligrosos" y a todas aquellas las exigencias que establezca el organismo competente en
la materia, a objeto de acreditar el control del arrastre o la lixiviación de compuestos químicos y/o
sustancias peligrosas que comprometan los recursos suelo y agua.
Respecto del cumplimiento del D.S. N° 66/2009:
Condicionado a:
1-- Presentar ante la SEREMI M4 RM un Programa de Compensación de Emisiones (PCE) para
NOx y MP10 en formato físico y digital, en un plazo no superior a 60 días una vez obtenida la
Resolución de Calificación Ambiental (RCA), considerando un aumento del 150% en las emisiones
según lo establecido en el artículo 98 del D.S. N° 66/2009. Las cantidades a compensar por año
cronológico corresponden al año 1 para la fase de construcción y el año 2 para la fase de
operación del proyecto, las cuales se presentan a continuación en la Tabla 1 y Tabla 2:
Tabla 1. Emisiones de NOx a compensar durante la fase de construcción y operación
Año
Emisiones anuales de NOx
Límite de emisiones (Art. 98 D.S. N°66/2009,
MINSEGPRES)
Emisiones de NOx a compensar (150%)

Año 1
20,51 [ton]
8 [ton/año]
30,77 [ton]

Año 2
10,40
8 [ton/año]
15,60 [ton]

Tabla 2. Emisiones de MP10 a compensar durante la fase de construcción y operación
Año
Emisiones anuales de MP10
Límite de emisiones (Art. 98 D.S. N°66/2009,
MINSEGPRES)
Emisiones de MP10 a compensar (150%)

J

Año 1
17,89 [ton]
2,5 [ton/año]
26,84 [ton]

Año 2
13,57
2,5 [ton/año]
2036
., [ton]

Se aclara al titular que para este caso, se consideró un porcentaje de carga del 59% para toda la
maquinaria (año 1) según lo declarado en la respuesta 5.8 de la adenda complementaria 2 (página
37).
*En caso de superar en un año cronológico 1 [Ton] de MP10 por combustión, deberá considerar
para la alternativa de compensación por combustión sea comparable con este tipo de contaminante
(MP10 por combustión), es decir, deberá cumplir con el criterio de características de composición

y granulometría.
El PCE a presentar deberá proponer una vía de compensación que cumpla con los siguientes
criterios:
•
•
•
•
•
•

Comparable: Las emisiones a compensar deben ser comparables en cuanto a
características de composición y granulometría.
Real: Que implique una rebaja efectiva de emisiones.
Cuantificable: Existencia de un método que permita medir dichas reducciones.
Adicional: Que la medida propuesta por el titular no responda a otras
obligaciones, o que no corresponda a una acción que se iba a realizar de todas
formas.
Permanente: Que la reducción permanezca por el periodo en que el proyecto esté
obligado a reducir emisiones.
Exigible: Los compromisos que adquiere el titular deben ser suscritos
formalmente"

La Secretaría Regional Ministerial de Salud RM, en el Oficio N° 597 de fecha 30 de enero de 2017,
se pronuncia conforme con las siguientes condiciones:
"1. DESCRIPCION DE PROYECTO
1.1
El Titular deberá mantener en sus dependencias el certificado de factibilidad de servicios
sanitarios de agua potable y alcantarillado otorgado por alguna empresa sanitaria que indique que
otorga el servicio sin condiciones de excepción.
1.2
Respecto del sistema de captación de aguas lluvia, previo a la infiltración, estas aguas
serán analizadas, caracterizadas y relacionadas con la línea base, de manera de verificar su
inocuidad con respecto al acuífero para su disposición final.
2. LINEA BASE
Esta Autoridad Sanitaria estima imprescindible que el monitoreo establecido en la RCA N° 482/95,
N° 1.2.3. y Anexo N° 1, se mantenga para asegurar la protección del acuífero, relacionado con las
captaciones para el consumo humano de nuestro conocimiento y las que podrían estar funcionando
sin estar regularizadas. Todos los autocontroles desarrollados en el marco del Plan de Monitoreo
antes detallado, deberán ser ingresados a esta SEREMI de Salud a través del correo electrónico
aguas@redsalud. gov. cl
3.
PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLENORMATIVA AMBIENTAL.
3.1 EMISIONES ATMOSFERICAS
Las fuentes estacionarias categorizadas como proceso, deben realizar la medición anual de las
emisiones a la salida de la chimenea acreditando cumplimiento de norma de material particulado
según D.S. 66/2009 de MINSEGPRES. La eventual infactibilidad de realización de la medición
isocinética de material particulado en alguna fuente, deberá ser acreditada mediante informe de un
laboratorio de medición de emisiones autorizado.
3.2 RUIDO.
No se tienen observaciones en materia de acústica ambiental, sin perjuicio de ello, en caso que el
proyecto sea calificado ambientalmente favorable, en la respectiva resolución deberán quedar
establecidas las exigencias que a continuación se detallan, basadas en las medidas y compromisos
señalados por el propio titular.
Actual operación
3.2.1 En el sector de bombas asociadas a los reactores químicos del sector Físico-Químico
(caracterizado acústicamente en la medición Int. 7 del informe de evaluación acústica contenido en
el Anexo 18 de la Adenda 3 del EL4) se deberá implementar un cierre acústico a la estructura del
recinto (o a las fuentes del sector). El cierre deberá conformarse por paneles acústicos y puerta
acústica retráctil automática (para evitar que permanezca abierta, propagándose el ruido desde el
interior). El material de este recinto acústico será uno que presente características de índice de
reducción sonora RW mínimo de 30 dB (ejemplo: paneles acústicos tipo sandwich) en las fuentes

emisoras del sector, los paneles deberán ser herméticos en sus junturas a fin de evitar grietas que
se comporten como fugas acústicas.
Etapa de construcción
3.2.2 Se deberá implementar una barrera acústica modular en el deslinde que da hacia el
receptor R6, exclusivamente durante la construcción de celda 6, cuyo material deberá cumplir con
condiciones de densidad superficial igual o superior a 660 kg/m3. (Ejemplo: paneles de madera
OSB de 15mm de espesor o material equivalente). Dichas barreras modulares deberán estar entre
el frente de trabajo y el receptor R6. La altura mínima de la barrera acústica modular deberá ser
de 2 metros. Además de lo anterior, la barrera deberá ubicarse lo más cercano posible al frente de
trabajo y deberá tener la extensión suficiente para que no exista la difracción lateral de las ondas
sonoras (12 m de longitud desde el cada lado del frente, incluyendo la extensión de éste).
Etapa de operación
3.2.3 Para la operación futura se deberá mantener la medida de control especificada
anteriormente respecto del cierre acústico en el sector Físico-Químico (Int 7) y además, se
restringirá la maquinaria que operará en las celdas 6 y 7, a la operación de una única
retroexcavadora durante el horario nocturno (entre 21:00 y 07:00 horas).
Todas las etapas
3.2.4 Se deberá dar cumplimiento en todo momento a los límites máximos permisibles de ruido
establecidos en el D.S. N° 38/2011 del MMA "Norma de emisión de ruidos generados por fuentes
que indica" o el que lo reemplace.
3.3
OLORES
El plan de gestión, seguimiento y monitoreo de olores indicado, se condiciona a que el seguimiento
y monitoreo futuro será realizado por el titular, según lo indicado en el punto 4.10 de la Adenda
complementaria y que la propuesta de medición indicada por el titular en el punto 4.9 de la Adenda
complementaria, cuyos resultados serán entregados a la autoridad: "como plazo máximo un año
después de dictada la RCA del proyecto Continuidad Operativa Planta Pudahuel", permitirá
complementar las mediciones de línea de base sin proyecto presentadas en el EIA y contar así con
una línea base representativa para el proyecto. Esta medición, debe ser representativa y según las
indicaciones de la Norma VDI 3940. Debe cubrir todas las situaciones señaladas por las
observaciones de la SEREMI de Salud en cuanto a números de días del año (mínimo 52) de
medición, estacionalidad, mediciones en fin de semanas y festivos, y cubrir todos los horarios
independientemente de las condiciones de operación de la planta. Los resultados deben entregar
frecuencias relativas de mediciones u horas de olor y considerar como valor a cumplir o máximo
de frecuencia de percepción el 10%. Se debe incluir además, el sistema de grillas a utilizar
(receptores) en un plano georreferenciado.
4 PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGILACIÓN AMBIENTAL APLICABLEPERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES.
De acuerdo a la información presentada en el E.I.A, los permisos ambientales sectoriales
relacionados con el proyecto y de competencia de esta Autoridad Sanitaria Regional, son los
permisos contenidos en los artículos 139, 142, 144, 145 y 161 del Reglamento de S.E.LA. Al
respecto, esta Autoridad Sanitaria Regional se pronunciará respecto de los permisos ambientales
sectoriales en cuestión, considerando las condiciones que el titular informó en el presente EIA:
4.1 PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL N° 139
El permiso ambiental sectorial relacionado con la competencia de esta Autoridad Sanitaria
Regional, es el permiso contenido en el artículo 139 del Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental el cual se relaciona con la construcción, modificación y ampliación de
cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de
residuos industriales o mineros, a que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. 725/67, Código
Sanitario. Al respecto, esta SEREMI se pronuncia conforme e indica que es posible entregar este
permiso sectorial.

4.2 PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL N°142
Respecto del Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 142 del Reglamento del SETA,
relacionado con los sitio de almacenamiento de residuos peligrosos, será el establecido en el
artículo 29 del D.S. 148/03 MINSAL, "Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos
Peligrosos". El requisito para su otorgamiento consiste en que el almacenamiento de residuos no
afecte la calidad de las aguas, suelo y aire que puede poner en riesgo la salud de la población. Al
respecto, esta SEREMI se pronuncia conforme e indica que es posible entregar este permiso
sectorial. El Titular deberá solicitar la Autorización Sanitaria para todas aquellas instalaciones
donde se almacenen residuos peligrosos, que han modificado sus características de construcción o
sean instalaciones nuevas, adjuntando el estudio de carga de combustible de los residuos a
almacenar y lo solicitado en este trámite.
4.3 PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL 144
Respecto del Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 144 del Reglamento del SETA,
relacionado con el Permiso para instalaciones de eliminación de residuos, será el establecido en el
artículo 44 del D.S. 148/03 MINSAL, "Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos
Peligrosos". Al respecto, esta SEREMI indica que es posible entregar este permiso sectorial, con
las siguientes condiciones:
En relación al tiempo de fraguado.
4.3.1 No se ha demostrado que con el tiempo propuesto de 10 a 30 minutos, los residuos logren
la estabilidad química y física, antes de ser enviados al depósito de seguridad Sin embargo, se
presenta un protocolo de aseguramiento de calidad del tratamiento de inertización, el que se
considera adecuado para diseñar una receta acorde a las características iniciales del residuo,
poner en marcha el tratamiento diseñado aplicando un control de procesos productivo y determinar
el tiempo de fraguado correspondiente.
Los resultados de la ejecución del protocolo para cada residuo o familia de residuos, deberán ser
presentados para aprobación de la Autoridad Sanitaria. Mientras no disponga de los resultados de
dicho protocolo, deberá cumplirse con el tiempo de fraguado de 1 a 3 días, establecido en el
Estudio de Impacto Ambiental que dio origen a la RCA N°482/1995, que califica ambientalmente
favorable el proyecto "Centro de Recuperación, Valorización, Neutralización de Subproductos
industriales"
Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que la calidad del tratamiento de inertización, no se debe
relacionar con el cumplimiento del artículo 60 del D.S. 148/2003, sino que con el seguimiento del
TCLP, tiempo de fraguado y resistencia del sólido formado, toda vez que la finalidad de este
tratamiento es encapsular, para disminuir la movilidad del contaminante.
En relación al lugar donde se realiza el fraguado.
4.3.2 El Titular indica que las reacciones químicas de pretratamiento son completadas en la
línea de inertización, antes de ser enviadas al depósito. Sin embargo, no explica cómo va verificar
que estas reacciones finalizaron y cuáles son los controles que se realizarán, para verificar el
término de la reacción, antes de ser dispuestos en el depósito de seguridad. Por otra parte se
indica que el fraguado se terminará en el depósito de seguridad
Al respecto, esta SEREMI de Salud indica que este procedimiento no permite establecer que una
reacción ha terminado y que el contaminante está encapsulado, por ende reducida su movilidad,
antes de ser dispuesto en el depósito en contacto con otros residuos, que pueden reaccionar,
generando riesgo de explosiones y/o incendios.
4.3.3 También el Titular menciona que la estabilización física se inicia en la línea de inertización
y se completa en el depósito de seguridad, con los residuos ya estabilizados químicamente.
Al respecto, esta SEREMI de Salud indica que en el tratamiento de inertización se adicionan
aditivos y cemento, los que reaccionan, desprendiendo calor y vapores ciertamente desconocidos,
debido al universo de residuos que se manejan. Las reacciones pueden permanecer hasta por 3
días. Además, el desprendimiento del calor es rápido durante el fraguado y disminuye durante la
hidratación.

Se aclara que la estabilidad fisica se refiere a disminuir la movilidad de los contaminantes, como
son los metales pesados e Hidrocarburos, entre otros, presentes en los residuos, tales como lodos o
tierras contaminadas, lo que no tiene relación con la estabilidad química.
4.3.4 Debido a todo lo anterior, esta SEREMI de Salud indica que el fraguado de la mezcla no
puede ser realizado en el depósito de seguridad, puesto que sería imposible controlar los riesgos,
los que podrían generar incendios y/o explosiones dependiendo de los residuos con que estén en
contacto en el depósito de seguridad. Además, el Titular no indica las características estructurales
y condiciones operacionales que deberá cumplir dicha zona para controlar los riegos asociados al
periodo de estabilización física y química del residuo.
4.3.5 En resumen, el titular no ha presentado los antecedentes suficientes que permitan modificar
lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental que dio origen a la RCA N°482/1995, que
califica ambientalmente favorable el proyecto "Centro de Recuperación, Valorización,
Neutralización de Subproductos industriales", esto es, efectuar el fraguado de la mezcla en bateas
existentes en la planta de inertización.
Sin embargo, en el marco del protocolo de aseguramiento de calidad del tratamiento de
inertización propuesto, podrá presentar un Proyecto de Ingeniería de Detalles para aprobación de
la Autoridad Sanitaria, que considere incrementar la cantidad de bateas y mezcladores,
considerando, a lo menos, las siguientes condiciones:
a) Las características constructivas del sitio y como controlará los riesgos asociados a
temperaturas altas, vapores, polvo, entre otros, en el sitio.
b) En el caso de la estabilidad química en el tratamiento de inertización, se debe controlar el
tiempo final de las reacciones químicas, mediante el control de las variables operacionales de las
reacciones, y se debe cumplir con este tiempo, antes de llevar los residuos al depósito, para evitar
que los residuos sigan reaccionando en la celda, tanto con ellos mismos como con los residuos que
se encuentren en la celda.
c) En el caso de la estabilización física en el tratamiento de inertización, debe ser realizada en un
lugar, donde se puedan mantener controlados los tiempos de fraguado, Temperaturas, dosificación
de reactivos, operatividad y efectividad del mezclado de estos insumos y las emisiones de vapores y
de polvo que se generan y lo que no es menor el lugar debe permitir realizar todas las tareas con el
menor riesgo para los trabajadores. Además este lugar debe permitir tomar muestras para análisis
de TCLP, como medida de la disminución de la movilidad de los contaminantes y por ende
efectividad del tratamiento, antes de enviar el residuo al depósito de seguridad.
d) En el caso de la estabilización física en el tratamiento de inertización, se debe enviar al
depósito de seguridad un sólido que tenga encapsulado el contaminante y que tenga la resistencia
física suficiente, para que resista el peso de los residuos que estarán sobre él y así evitar que se
rompa y deje disponible el contaminante.
e) Establecer tiempos mínimos de retención de los residuos en la etapa de mezclado, antes de
llevarlos al sector donde se realizará el fraguado. Tiempo que permitirá evitar peligros y
accidentes por manejo de residuos, durante la carga, transporte y descarga, toda vez que los
residuos aún podrían estar reaccionando y estar a temperaturas altas debido a las reacciones
exotérmicas que se producen en estos equipos.
Otras condiciones.
4.3.6 Los envases de aerosoles, deben compactarse e inertizarse para controlar las posibles
trazas de gases.
4.3.7 Los sistemas de impermeabilización basal de las celdas de seguridad N° 6 y N° 7, deben
cumplir con lo comprometido en la Adenda:
• Suelo basal compactado al 95% del proctor modificado.
• Capa de 30 cm de arcilla compactada al 90% del proctor modificado, con una conductividad
hidráulica menor a 10-7 cm/seg.

• Membrana de Geosynthetic Clay Liners (GCL) reforzada, Bentonita Sódica, de 7 mm de espesor,
con una conductividad hidráulica menor a 10-11 cm/seg.
• Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm de espesor, con una
conductividad hidráulica menor u 10-11 cm/seg.
• Geotextil 1, no tejido punzonado de 200 gr/m2.
• Geomalla de HDPE, de 5 mm. de espesor.
• Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
• Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm. de espesor, con una
conductividad hidráulica menor a 10-11 cm/seg.
• Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
• Geomalla de HDPE, de 5 mm. de espesor.
• Geotextil 2 no tejido punzonado de 400 gr/cm2.
• Capa de mínimo 0,55 m. de espesor de grava arenosa de tamaño 2,5 a 50 mm, sin escombros, ni
materiales deleznables o elementos cortopunzantes.
4.3.8 El Diseño de la impermeabilización de los taludes de las celdas de seguridad N° 6 y N° 7,
deben cumplir con lo comprometido en la Adenda:
• Suelo basal compactado al 95% del proctor modificado.
• Membrana de Geosynthetic Clay Liners (GCL) reforzada, Bentonita Sódica, de 7 mm de espesor,
con una conductividad hidráulica menor a 10-" cm/seg.
• Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm de espesor, con una
conductividad hidráulica menor a 10-11 cm/seg.
• Geotextil 1, no tejido punzonado de 200 gr/m2.
• Geomalla de HDPE, de 5 mm de espesor.
• Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
• Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad, HDPE, de 1,52 mm de espesor, con una
conductividad hidráulica menor a 10-11 cm/seg.
• Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
• Geomalla de HDPE, de 5 mm. de espesor.
• Geotextil 2 no tejido punzonado de 400 gr/cm2.
4.3.9 El Diseño de la impermeabilización de la cubierta de cierre de las celdas de seguridad N° 6
y N° 7, deben cumplir con lo comprometido en la Adenda:
• Inmediatamente sobre los residuos compactados se instalará una capa de 30 cm de arcilla
compactada al 90% del proctor modificado, con una conductividad hidráulica menos a 10-11
cm/seg.
• Sobre la arcilla se instalará un geotextil de 400 gr/m2, que protegerá de los posible
punzonamientos.
• Sobre el geotextil se instalará una Geomembrana de Polietileno de Baja Densidad (LLDPE), de
1,00 mm.
• Sobre la geomembrana se instalará un Geotextil N°1 de 200 gr/cm2, que la proteje de posible
punzonamientos.
• Sobre el geotextil N°1, se instalará una Geomalla de HDPE, de 5 mm de espesor.
• Sobre la geomalla se instalará un Geotextil 1 no tejido punzonado de 200 gr/cm2.
• Finalmente, sobre el geotextil, se instalará una capa de protección de soporte vegetal, cuyo
objetivo es limitar la penetración de raíces, reducir la erosión, reducir la infiltración de las
precipitaciones y favorecer la evaporación de la humedad absorbida. Esta capa tendrá 60 cm de
espesor.
4.4 PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL 145
Respecto del Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 145 del Reglamento del SETA,
relacionado con el Permiso para el sitio de reciclaje de residuos peligrosos, será el establecido en
el artículo 52 del D.S. 148/03 MINSAL, "Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos
Peligrosos". Al respecto, esta SEREMI se pronuncia conforme e indica que es posible entregar este
permiso sectorial.
Se advierte que la venta de combustible alternativo debe ser a aquellas
empresas que cuenten con RCA aprobada para utilizar este tipo de combustible.

4.5 PRONUNCIAMIENTO 161
En relación al pronunciamiento contenido en el artículo 161 del Reglamento del SETA, relacionado
con la Calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje a que se refiere el art. 4.14.2
del D.S. 47/92 del MINVU, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Al respecto, esta
SEREMI se pronuncia conforme respecto a los antecedentes entregados y califica la actividad de
MOLESTA".
La ubicación exacta para realizar el plan de compensación de suelos, deberá ser en función de los
Estudios de Línea base vegetación Cerro Amapolas considerados por el Titular en el cronograma de
actividades asociadas a la medida de compensación de suelo (MCS), teniendo en cuenta que la
localización exacta para la implementación de la medida deberá ser emplazada en sectores del cerro
Amapolas donde no existan especies en categoría de conservación (Algarrobo y Guayacán) y que
constituyan bosque de preservación.
Tabla 11-2. Condiciones establecidas durante el proceso de evaluación ambiental.
1. Respuesta 2.29 de la Adenda:
El Titular deberá considerar que los proyectos de abastecimiento del material cuenten con la
aprobación de la respectiva Municipalidad, previo informe técnico favorable del Organismo
competente para la extracción en cauces superficiales (DOH) y/o Resolución de Calificación
Ambiental favorable, con el objetivo de evitar efectos adversos a los cauces naturales y de esta
manera, que el titular se haga cargo de los posibles efectos adversos originados de su actividad en
todo el ciclo de vida del proyecto.
2. Respuesta 6.45 de la Adenda:
Durante los 20 años posteriores al cierre de las celdas de seguridad N° 6 y N° 7, el Titular realizará
un estudio anual topográfico en ellas.
3. Respuesta 10.11 de la Adenda:
En caso de afloramiento de agua subterránea durante la construcción del proyecto, Hidronor y/o sus
Contratistas, el Titular dará aviso inmediato a la Dirección General de Aguas, Región
Metropolitana, en un plazo menor a 24 h, acerca de la ocurrencia de afloramiento y se procederá de
manera preliminar de acuerdo a lo establecido por la Autoridad. Esto es:
a) Se detendrá las actividades en el frente de trabajo.
b) Se excavará por el costado de las obras en el que se presenta el alumbramiento una zanja del
largo necesario para reincorporar el recurso hídrico a su medio.
c) En caso que la zanja no sea capaz de reincorporar el flujo de agua a su medio, se construirá un
pozo de absorción (o más de ser necesarios).
d) Se verificará la calidad del agua de manera previa a su infiltración.
e) Las actividades constructivas serán retomadas una vez tomadas las medidas definitivas y
controlado el afloramiento.
4. Respuesta 14.4 de la Adenda:
El Titular evitará la circulación de camiones relacionados con el proyecto, en las horas de alto flujo
vehicular (de 7:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas).
5. Respuesta 6.7 de la Adenda Complementaria:
Se implementará un Monitoreo arqueológico, de carácter permanente, por arqueólogo (s) y/o
licenciado (s) en arqueología, por cada frente de trabajo, durante las obras de escarpe del terreno y
en todas las actividades que consideren la remoción de la superficie, las cuales, considerando la
preexistencia de la cantera presente en el área de la Celda N°7, se circunscribirá a las áreas no
intervenidas de la Celda N°6.
A partir de la actividad de monitoreo se remitirá a la Superintendencia del Medio Ambiente el
informe de monitoreo elaborado por el arqueólogo, el que incluirá los siguientes antecedentes:
a) Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, con fecha.
b) Descripción de matriz y materialidad encontrada (con profundidad) en cada obra de excavación.

c) Plan mensual de trabajo de la constructora, donde se especifique en libro de obras los días
monitoreados por el arqueólogo.
d) Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes de excavación y sus diferentes etapas
de avances.
6. Respuesta 6.9 de la Adenda Complementaria:
Se realizará una inducción arqueológica al personal que realice actividades, en las cuales se realice
intervención de superficies y/o movimientos de tierra asociados a las celdas N°6 y N°7. En dicha
inducción se informará sobre las características de los sitios arqueológicos de la zona y material
cultural que presentan, con ilustraciones o fotografías, la protección legal que presentan, y los
procedimientos a seguir frente a su hallazgo durante las labores del proyecto. Esta actividad será
realizada por un arqueólogo o licenciado en arqueología. Una vez finalizada la actividad se enviará
al Consejo de Monumentos Nacionales, el acta de asistencia y los contenidos de la presentación.
7. Respuesta 5.5 y 5.7 de la Adenda Extraordinaria:
El Titular deberá mantener en planta un registro diario con la cantidad y tipo de maquinaria
utilizada durante la fase de construcción, el cual no deberá variar según lo señalado en la Tabla 5-3
de la Adenda Extraordinaria. Dicho registro, deberá permanecer en planta para las futuras
fiscalizaciones. Asimismo, deberá mantener en planta un registro diario con la cantidad de
vehículos ingresados durante la fase de construcción.
8. Respuesta 6.3 y 6.4 de la Adenda Extraordinaria:
El patio N°1 se cambia malla tipo Acmafor por un muro perimetral de 1,80 metros de altura,
construido en albañilería; con una resistencia al fuego de 90 minutos (RF-90). Asimismo, para el
Patio N° 2 se también contará con un muro perimetral de 1,80 metros de altura, construido en
albañilería; con RF 90 minutos.
9. Respuesta 6.7 de la Adenda Extraordinaria:
Todos los estanques de almacenamiento de residuos contarán con una certificación de hermeticidad,
estanqueidad y visual, realizada por una empresa acreditada por el 1NN, al momento de solicitar la
regularización sectorial de éstos. Se debe considerar que los certificados no pueden tener más de 1
año y que deben ser renovados con la misma frecuencia.
10.Respuesta 6.7 de la Adenda Extraordinaria:
Previo a la regularización del sistema de captación de polvo de la planta de inertización se
realizarán las pruebas necesarias, considerando las peores condiciones, No obstante, el sistema de
captación de polvo incluye mejoras en el cierre del recinto para aumentar la captación de
contaminantes, de modo de evitar que el viento en el exterior tenga efectos directos sobre el área de
tratamiento y el sistema contará con unidades de inyección de aire (UMA) que limitarán las
corrientes transversales del recinto, de acuerdo a la Memoria de cálculo adjunta en el Anexo 11 de
la Adenda Extraordinaria.
11.Respuesta 6.7 de la Adenda Extraordinaria:
Como parte del Protocolo de Alerta Temprana (PAT) actualizado, adjunto en el Anexo 12 de la
Adenda Extraordinaria, se considera que al momento de realizar el primer Reporte a la SMA, se
remitirán fotografías, resultados de pruebas geofísicas, registros de presión, pruebas estabilidad de
las celdas y los resultados de las pruebas realizadas los días previos a la alerta.

12. Que, durante el procedimiento de evaluación del EIA el Titular del Proyecto propuso los
siguientes compromisos ambientales voluntarios:
Tabla 12-1. Com promiso Voluntario _°_.
Política de puertas abiertas
Fase del Proyecto a
Construcción, operación y cierre.
la que aplica

Objetivo,
escripción
jd ustificación

y

Lugar, forma y
oportunidad
de
implementación

Objetivo: Ser un medio de acercamiento con todos los miembros de la
comunidad vecina. Canalizar los aportes de la empresa a las comunidades
cercanas, así como de institucionalizar la vinculación colaborativa con
establecimientos educacionales del área, especialmente el Liceo Ciudad de
Brasilia y la Escuela Comodoro Arturo Merino Benítez, ambos bajo la
administración de la I. Municipalidad de Pudahuel, en los cuales convive
parte importante de la comunidad local, ya que se trata de los
establecimientos educacionales a los que asiste la población escolar de la
zona.
Descripción:
Se implementará las siguientes medidas:
• Continuidad en el desarrollo de visitas a Planta Pudahuel, priorizando
la presencia de organizaciones sociales y vecinos del área de
influencia. Se realizará a lo menos una convocatoria al mes, la cual
será permanente mientras esté en funcionamiento la planta y si algún
organismo desea visitar las instalaciones de Hidronor por iniciativa
propia, se coordinará en una fecha adecuada para todos.
• Mantener disponibles los resultados de los monitoreos de agua
subterránea que se realizan en el marco del Programa de Monitoreo
Ambiental y que son informados a las autoridades fiscalizadoras
periódicamente.
• Proponer a la Municipalidad de Pudahuel que la empresa pueda
participar a lo menos dos veces en el año en la reunión de la Mesa
Territorial Rural, la cual agrupa a representantes de agrupaciones
territoriales y funcionales de la zona, con el objetivo de informar
sobre la operación de Planta Pudahuel y responder las consultas que
puedan tener los representantes de la comunidad.
• Considerar los canales de comunicación implementados con los
directores y profesores de los establecimientos educacionales de la
zona, para mantener un intercambio permanente de información con
ellos, que permita informar sobre las operaciones de Planta Pudahuel
y responder a inquietudes de la comunidad escolar.
Justificación: Para entregar información sobre las operaciones de la planta y
donde se encontrarán disponibles los resultados del monitoreo de aguas
subterráneas. Convocará una vez al mes a realizar una visita guiada a Planta
Pudahuel.
Lugar: Planta Hidronor Pudahuel.
Forma: Visitas guiadas, para lo cual basta con ponerse en contacto y
coordinar
dichas
visitas
a
través
del
correo
electrónico
comunidad@hidronor.cl.
Oportunidad: Una vez al mes, mientras se encuentre en funcionamiento la
planta.
Registro de las autoridades, dirigentes sociales, establecimientos
educacionales y a la comunidad que participa de dichas visitas.

Indicador
que
acredite
su
cumplimiento
Fuente: respuesta 19 de la Adenda, respuesta 14.1 de la Adenda Complementaria.

Tabla 12-2. Compromiso Voluntario N° 2.
Plan Piloto de Reciclaje de Residuos Peligrosos a nivel Domiciliario
Fase del Proyecto a
Construcción, operación y cierre.
la que aplica
Objetivo principal:
• Diseñar e implementar, en conjunto con la I. Municipalidad de
Pudahuel, un "Plan Piloto de Manejo de Residuos Peligrosos
Domiciliarios".
Objetivo,
descripción
y Objetivos específicos:
justificación
• Identificar las comunidades pertenecientes a la Comuna de Pudahuel
que serán incluidas en el "Plan Piloto de Manejo de Residuos
Peligrosos Domiciliarios".
• Obtener un diagnóstico general de las principales conductas y

•

acciones de la población local respecto al manejo de los residuos
peligrosos en el hogar.
Diseño e implementación del Plan Piloto de Manejo de Residuos
Peligrosos Domiciliarios en las comunidades interesadas
seleccionadas en el plan.

Actividades:
Diseño del Plan Piloto (4 meses)
• Recopilación de antecedentes e información en terreno (4 semanas).
• Elaboración documento diagnóstico (2 semanas).
• Definición de los sitios de acopio o recolección, el o los sistemas de
almacenamiento más idóneos, las rutas de traslado de los residuos
recolectados y la periodicidad de retiro (4 semanas).
• Definición de plan de emergencia y protocolo de comunicación entre
empresa, municipio y comunidad para identificar situaciones de
riesgo que deban ser tratadas mediante dicho plan (2 semanas).
• Elaboración plan de difusión a la comunidad (6 semanas).
• Diseño de taller de apoyo orientado a la capacitación de la población
respecto al manejo de RESPEL (6 semanas).
Implementación del Plan Piloto (8 meses)
• Realización talleres de apoyo orientado a la capacitación de
población respecto al manejo de RESPEL (2 talleres 2 meses).
• Habilitación de los sitios de acopio o recolección (4 meses).
• Implementación Plan de difusión a la comunidad (8 meses).
• Retiro de residuos peligrosos domiciliarios desde los sitios acordados
(4 meses).

Lugar, forma y
oportunidad
de
implementación

Indicador
acredite
cumplimiento

que
su

Duración: 1 año.
Lugar: Comuna de Pudahuel.
Forma: Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de la Ilustre
Municipalidad de Pudahuel, a través del Departamento de Medio Ambiente, a
quienes se les hará entrega de una copia del informe que recoja los
principales resultados del "Plan Piloto de Reciclaje de Residuos Peligrosos a
nivel Domiciliario" de la comuna de Pudahuel.
En su defecto, se mantendrá copia de dicho informe en dependencias de la
Planta Pudahuel de Hidronor en formato digital.
Oportunidad: Al cabo de 2 años contados a partir de la obtención de la RCA
favorable.
Informe final que será entregado a la Dirección de Aseo, Ornato y Medio
Ambiente, a través del Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre
Municipalidad de Pudahuel, a la Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA), a representantes de la comunidad que hayan participado del plan y a
quien sea requerido, el cual incluirá el diagnóstico general de las principales
conductas y acciones de la población local respecto al manejo de los residuos
peligrosos en el hogar y una evaluación de la cantidad de vecinos que
participaron y el volumen de residuos peligrosos domiciliarios tratados como
resultado del Plan Piloto.
Fuente: Tabla 13.1 de la Adenda Extraordinaria.

Tabla 12-3. Compromiso Voluntario N° 3.
Mediciones calidad del agua pozo APR Casas de Pudahuel
Fase del Proyecto a
Operación.
la que aplica
Objetivo,
Atendiendo la preocupación de la autoridad respecto de la calidad de las
descripción
y aguas del pozo APR Casas de Pudahuel,
justificación
Lugar, forma y, Lugar: pozo APR Casas de Pudahuel.
Forma: Mediciones de la calidad de las aguas del pozo APR Casas de
oportunidad
de
Pudahuel, los parámetros a medir serán los siguientes:
implementación

Indicador
acredite
cumplimiento

Tabla 20: Parámetros a medir del Pozo APR Las Casas de Pudahuel.
Alcalinidad Total
Cromo
Plata
Aluminio
Hierri
Plomo
Amoniaco
Índice de fenol
Potasio
Arsénico
Magnesio
Selenio
Bicarbonato
Manganeso
Sodio
Sólidos disueltos
Cadmio
Mercurio
totales
Calcio
Molibdeno
Sulfatos
Cianuro
Nitratos
Sulfuros
Cloruro
Nitrógeno Amoniacal
Zinc
Cobre
Níquel
Temperatura
Conductividad
pH
Nivel piezométrico
eléctrica
Oportunidad: Mediciones trimestrales durante el primer año de la fase de
operación del proyecto y posteriormente anual, sujeto a la condición de que el
dueño del APR permita ejecutar las mediciones.
que Informes anuales de resultados que serán entregados a la Superintendencia
su del Medio Ambiente.
Fuente: Respuesta 3.1 y Anexo 29 de la Adenda Extraordinaria.

13. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de
Emergencias, son las siguientes:
13.1. Plan de Prevención de Contingencias.
En el capítulo 7 del EIA se describen aquellas acciones o medidas que se implementarán para evitar
que se produzcan situaciones de riesgo o contingencias (o minimizar su probabilidad de ocurrencia)
y las acciones para controlar eventuales emergencias, con el objetivo de evitar que generen efectos
desfavorables en la población o en el medio ambiente, y/o superar hechos que alteren el desarrollo
del proyecto. Cabe destacar que se han identificado eventuales situaciones de riesgos que pueden
originarse producto del lugar de emplazamiento (riesgos naturales) o producto de la ejecución del
proyecto en evaluación (origen tecnológico).
El Plan de Prevención de Contingencias tiene como objetivo principal implementar medidas y
acciones tendientes a evitar que se produzcan situaciones de riesgo o minimizar la probabilidad de
ocurrencia de estas situaciones.
El Plan está compuesto por una serie de medidas técnicas, humanas y organizativas orientadas a
minimizar la probabilidad de ocurrencia de las situaciones de riesgos identificadas en el punto
anterior, así como también, implementar medidas precautorias para aminorar las consecuencias que
pueda ocasionar un riesgo.
En la tabla siguiente, se resumen las principales medidas del Plan de Contingencias.
Tabla 13.1.1. Medidas Plan de Contingencias.
En caso de Sismo
Fase
del
Proyecto a la Operación.
que aplica
Parte, obra o
Bodegas, patios, oficinas y casino.
acción asociada
• Programa de capacitaciones sobre cómo actuar en caso de sismos y
realización de simulacros (incluidos en Plan de Emergencia, Anexo S de la
Adenda).
Acciones
o • Definición y difusión de las vías de evacuación y zonas de seguridad.
medidas
a • Mantenimiento de los accesos de forma expedita y con fácil acceso
(superficies en tránsito en buen estado).
implementar
• Las plataformas de acceso y operación de las futuras celdas de seguridad
deben estar aseguradas antes de iniciar movimiento de maquinarias
• Las maquinarias en las plataformas de acceso y operación de las futuras

celdas de seguridad, siempre deben contar con una vía de escape. En lo
posible no realizar trabajos bajo taludes no adecuadamente compactados.
Forma
de
control
y Programa y registro de capacitaciones.
seguimiento
Riesgo de incendio
Fase
del
Proyecto a la Operación.
que aplica
Parte, obra o
acción asociada Línea de Blending, fisicoquímico, Inertización, bodegas, patios y depósito.
• El abastecimiento de combustible se realizará de acuerdo al procedimiento de
carga de combustible, el cual señala las medidas para prevenir accidentes.
Acciones
o
• Todos los vehículos que operan en la Planta, contarán con equipos de
medidas
a
extinción de incendios.
implementar
• Programa de mantención de equipos de control de incendios.
• Programa anual de simulacros
Forma
de Una vez efectuados los simulacros, se evaluará la efectividad del Plan de
Emergencia, esto de manera de corregir y mejorar la actuación frente a
control
Y situaciones de emergencia, y de corresponder, realizar actualizaciones a dicho
seguimiento
plan.
Riesgo de derrames de combustibles y aceites de la maquinaria que operará en las futuras
celdas de seguridad.
Fase
del
Proyecto a la Operación.
que aplica
Parte, obra o
acción asociada Celdas de Seguridad.
• Capacitaciones sobre el correcto uso de elementos de protección personal,
Acciones
o
procedimiento de carga de combustible, instructivo manejo y control de
medidas
a
derrames, instructivo operación del depósito, entre otras.
implementar
• Se contará en el frente de trabajo con elementos de contención de derrames
(pomacita; material de cobertura), excavadora entre otras.
• Una vez realizada la capacitación ocasión se deben señalar las debilidades
obtenidas en los ejercicios de preparación y respuesta. Posteriormente la
formación se oficializa y genera la evaluación de la competencia alcanzada.
• Procedimientos Manejo de maquinaria
• Procedimientos Operación grúa horquilla
Forma
de
• Procedimiento Seguridad vial
control
y
• Conducir a una velocidad máxima de 20 Km/h
seguimiento
• Charla 5 minuto y autocuidado
• Comunicación Radial
• Plan de Emergencia
• Capacitación
• Solicitar y estudiar HDS previo al manejo del residuo
Riesgo de daño en la impermeabilización de las futuras celdas de seguridad.
Fase
del
Proyecto a la Construcción y Operación.
que aplica
Parte, obra o
acción asociada Celdas de Seguridad.
• Instalación de barreras de impermeabilización que se dispondrán en el fondo
de las celdas de seguridad y en sus muros.
•
Los residuos corrosivos, reactives o inflamables son enviados a tratamiento
Acciones
o
previo disposición final, por ende no se disponen residuos que puedan afectar
medidas
a
químicamente las barreras de impermeabilización. (D.S. 148/03, art 60 j)).
implementar
• Sectorizar en cuatro zonas para residuos de procedencias similares: A)
residuos de origen minero, B) residuos de fundición, C) basura industrial y D)
asbestos, sales y lodos.
Forma
de • La Instalación de las diferentes capas de impermeabilización será supervisada

control
seguimiento

por una empresa de reconocida experiencia quien verificará la correcta
disposición de los materiales que conforman el sistema. Además se certificará,
bajo la inspección del Idiem, la calidad de los materiales.
• Registro y análisis de las mediciones de calidad de aguas subterráneas a través
de los tres pozos existentes en la Planta con el objetivo de detectar variaciones
significativas de los parámetros de calidad de aguas que determinen la
existencia de alguna falla del sistema de impermeabilización.
• Verificación de la impermeabilización de las celdas abiertas y cerradas,
verificando el nivel de lixiviados tanto en la impermeabilización operativa
como de seguridad.
• Verificación de cobertura de diaria y/o semanal del frente de trabajo del
depósito, indicando el sector cubierto, material de cobertura tiempo utilizado
en la operación, todo esto de acuerdo al registro de cobertura de depósito.
Riesgo de disposición no adecuada de residuos en celdas de seguridad.
Fase
del
Proyecto a la Operación.
que aplica
Parte, obra o
Celdas de Seguridad.
acción asociada
• Identificación de residuos antes de disponer en celda de seguridad y eficiencia
de inertizaciones: Inspección visual de residuos ingresados, verificación
documental de los ingresos, - Muestreo de residuos y análisis cualitativos o
análisis de laboratorio cuando corresponda
• Apropiados sectores de almacenamiento de residuos; bodegas exclusivas de
acuerdo al tipo de residuo; bodega inflamable (Clase 3); Bodega para no
inflamables (Clase 8)
• Selección de Línea de Tratamiento y Orden de Trabajo; Los residuos después
de ser validados y codificados son seleccionados a las líneas de tratamiento,
según el número de material que posea. El número de material indica:
- Línea de tratamiento, correspondiente al código de recurso en SAP.
- Receta a aplicar, correspondiente a lista de materiales y recurso asociado en
SAP.
- Inspecciones requeridas a dicho tratamiento, correspondiente al plan de
inspección en SAP.
Acciones
o • Tratamiento y Disposición Final; el supervisor del área de trabajo precede a:
medidas
a
- Verificar la disponibilidad de equipos y maquinaria asociada.
implementar
- Verificar la emisión de orden de trabajo para la línea de tratamiento a su
cargo.
- Verificar el traslado sólo de los residuos incluidos en la orden de trabajo.
- Verificar las cantidades de reactivos incluidos en la orden de trabajo.
- Aplicar las inspecciones y envío de muestras para análisis solicitados en
orden de trabajo.
- Las verificaciones de efectividad de tratamiento de residuos, se realizan en
función de sus características de peligrosidad:
(i) Residuos corrosivos: determinación de pH;
(ii) Residuos reactivos: ensayo de reactividad al álcali, ácido y agua. Y test
semi-cuantitativo de cianuros o sulfuros;
(iii) Residuos inflamables: Test de inflamabilidad.
(iv) Residuos tóxicos: Test de toxicidad por lixiviación (TCLP).
En el depósito de seguridad se disponen residuos que no posean características
de peligrosidad o bien que hayan sido estabilizados en forma previa a su
disposición. No se aceptan residuos prohibidos según art. 60 del D.S. 148/03.
Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, se verifica:
• Segregación detallada de residuos
• Los envases vacíos deben ser acondicionados previa inertización (D.S.
Forma
de
148/03, art 60 a),b),c),g)).
control
y • Los cilindros vacíos deben ingresar abiertos y sin válvulas o perforados,
seguimiento
asegurando que no tengan gases remanentes. De no ser así deben ser devueltos
al Cliente. Los aerosoles deben ingresar segregados del resto de la carga y
deben ser compactados antes de ser enviados a inertización (D.S.148/03, art
60 d)).
y

• Los residuos constituidos o contaminados con asbesto, sólo podrán ser
recepcionados en planta Pudahuel si éstos se encuentran debidamente
acondicionados con humectación y triple protección de film plástico o similar.
(D.S.148/03, art 60 e)).
• Los residuos tóxicos reactivos son tratados de modo de eliminar sus
características de peligrosidad, lo que es corroborado con análisis in situ de
reactividad post tratamiento (D.S.148/03, art 60 f)).
• Los residuos organohalogenados, no son tratados en las instalaciones de
Hidronor, sólo almacenados para ser enviados a incineración al exterior.
(D.S.148/03, art 60 h), i)).
• Los residuos corrosivos, reactivos o inflamables son enviados a tratamiento
previo disposición final, por ende no se disponen residuos que puedan afectar
químicamente las barreras de impermeabilización. (D.S. 148/03, art 60 j)).
• Los residuos peligrosos son tratados de modo de eliminar y/o estabilizar los
contaminantes presentes de modo que sean compatibles entre sí, es decir con
un pH cercano a neutro, no reactivos al agua, álcali o ácido, sin oxidante
residual ni inflamabilidad. Adicionalmente, como medida preventiva el
depósito se encuentra sectorizado en cuatro zonas para residuos de
procedencias similares: A) residuos de origen minero, B) residuos de
fundición, C) basura industrial y D) asbestos, sales y lodos.
Verificación de cobertura de diaria y/o semanal del frente de trabajo del
depósito, indicando el sector cubierto, material de cobertura tiempo utilizado en
la operación, todo esto de acuerdo al registro de cobertura de depósito.
- Verificación de la impermeabilización de las celdas abiertas y cerradas,
verificando el nivel de lixiviados tanto en la impermeabilización operativa como
de seguridad.
- Verificación de balance hídrico, considerando las capacidades de acumulación
de lixiviados en piscina, estanques y carga hidráulica en las celdas de seguridad,
tanto para lluvias extremas como los aportes esperados en un período normal.
Como medida de control se cuenta con el "Control de Calidad de Residuos
Dispuestos en el Depósito".
Fuente: Anexo 45 de la Adenda Complementaria.
13.2. Plan de Emergencias
De acuerdo a lo señalado por el Titular en el anexo S de la Adenda, los objetivos del plan de
emergencia, son:
• Establecer las acciones para enfrentar emergencias.
• Presentar la forma de coordinar las actividades que se realicen desde el inicio de una
emergencia hasta su completo control, fundando un marco organizacional y funcional
preestableciendo las funciones y responsabilidades antes, durante y después de una
situación de emergencia.
• Disponer de personal organizado, formado y adiestrado que respondan con rapidez y
eficacia en el control de las emergencias.
• Establecer el control de los aspectos ambientales significativos en condiciones de
emergencia.
• Establecer la coordinación con personal de apoyo externo, cuando los recursos propios sean
insuficientes para la magnitud del siniestro.
En anexo S de la Adenda, se presenta el Plan de Emergencia Actualizado.
En la tabla siguiente, se resumen las principales medidas contenidas en el Plan de emergencias
Tabla 13.2.1. Medidas Plan de Emergencias.
Incendio
Fase del Proyecto a la
que aplica
Parte, obra o acción
asociada
Acciones
a
implementar

Construcción, Operación.
Línea de Blending, fisicoquímico, Inertización, bodegas, patios y
depósito.
• En caso de descubrir un siniestro incipiente dentro de las instalaciones
de Hidronor, el trabajador que lo detecte, deberá tratar de extinguirlo

haciendo uso del extintor existente en el área, si con la descarga de un
extintor no se logra controlar o no se encuentra capacitado para hacerlo
de aviso de inmediato a viva voz para evacuar el área, al tiempo que
debe informar al Jefe de Emergencia (Ingeniero Jefe de Planta) para
activar el Plan de Emergencias y solicitar inmediatamente al
Coordinador de Brigada de Incendio y Derrames (Jefe Prevención de
Riesgos) el equipamiento de sus miembros.
• Si en el incendio hay residuos involucrados y el Jefe de Emergencias
desconoce la forma más segura de atacarlo, deberá solicitar la presencia
de un Experto Químico de Laboratorio y entregar la información de los
residuos almacenados, a objeto de determinar una forma segura de
control del fuego.
• Si la emergencia no puede ser controlada por la Brigada de Emergencia
el Jefe de Emergencia debe solicitar apoyo a los organismos externos
correspondientes.
• Al momento de la intervención, las determinaciones del control del
siniestro solo podrán ser adoptadas por el Jefe de Emergencias, siendo
estrictamente necesario la evacuación del personal del área que no
pertenezca a la Brigada, operadores o línea de supervisión. Sin
perjuicio de lo anterior si por algún motivo específico es necesaria la
intervención de un operador especializado en el área o en alguna
maquinaria, será el Jefe de emergencias quien autorizará esta acción
previa evaluación de los riesgos presentes.
• En caso de descubrir un fuego incipiente dentro del depósito de
seguridad de Hidronor, el trabajador que lo detecte, deberá informar de
manera inmediata a Encargado de Deposito, quien evaluará y solicitará
apoyo de excavadora existente en el área, la cual realizará maniobras de
segregación y sofocación para extinguir el fuego. Adicionalmente debe
informar al Jefe de Emergencias (Ingeniero Jefe de Planta) para activar
el Plan de Emergencias y solicitar inmediatamente al Coordinador de
Brigada de Incendio y Derrames (Jefe Prevención de Riesgos) el
equipamiento de sus brigadas para que asistan al evento y apoyen en el
control de este. Adicionalmente existen equipos extintores en el área
(carros de 50 Kg. y extintores de equipos) que permitan ayudar en
control de un amago
En caso que la emergencia pueda afectar a vecinos y/o comunidad se
deberá activar Procedimiento de Manejo de Crisis, establecido en Manual
de Manejo de Crisis de Hidronor, el cual considera la comunicación con
vecinos y autoridad.
Los Organismos que deben ser informados son:
• Seremi de Salud
• Seremi de Medio Ambiente
• Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)
Los vecinos directos que deben ser informados son:
• DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil de Aeropuerto Arturo
Merino Benítez
Oportunidad y vías de . Bodega Inmobiliaria Maestra Construcciones
comunicación a la • Mantilhue Limitada
SMA de la activación
• Ecofos
del Plan
• Full Acero Limitada.
• Conmetal
• Constructora Alfonso Ramírez
• Xilofor
• Constructora Cruz y Compañía
• Transaco
• Global Protein
• Inversiones Andina
• Ulma
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el Titular en acápite 5.44 del
anexo S de la Adenda.
Sismo

Fase del Proyecto a la
Construcción, Operación.
que aplica
Parte, obra o acción
Todas las obras del Proyecto
asociada
Durante el Sismo
• Mantener la calma y aléjese de apilamientos en altura.
• Si se está a cargo de una máquina o vehículo, alejarse de zonas de
riesgo y detenga la operación.
• Busque un sitio abierto, lejos de los taludes, hoyos, cierres tipo bulldog
o de cualquier estructura.
• Si es posible corte todo tipo de suministros que esté a su alcance (gas,
electricidad, etc.)
• Aléjese de sectores con riesgo de derrames.
• Aléjese de ventanas, estas pueden quebrarse y los vidrios pueden salir
proyectados.
• Abra todas las puertas que estén es su camino. Estas tienden a trabarse
durante un sismo lo que impediría la salida de sus compañeros.
• Sólo si el peligro es inminente, buscar o trasladarse a una zona más
Acciones
a
segura.
implementar
• Evacuación de los frentes de trabajos hacia las zonas de seguridad
previamente delimitadas por los líderes de zona establecidos en plan de
emergencia.
Post-Sismo
El Coordinador de Emergencias emitirá la orden general de evacuar hasta
las zonas de seguridad.
El Coordinador de Emergencias solicitará a los Jefes de Área que
informen el estado de su personal, comunicando en forma inmediata si
algún trabajador no es ubicado o si fuese necesario dar asistencia de
primeros auxilios.
Los Jefes de Área y Coordinador de Emergencias Inspeccionarán todas las
instalaciones y de acuerdo al resultado de la inspección se tomarán en
conjunto la decisión de retomar o suspender las labores.
Si las condiciones lo ameritan, la Gerencia General dispondrá de los
medios que estime pertinentes para los procesos de reconstrucción.
En caso que la emergencia pueda afectar a vecinos y/o comunidad se
deberá activar Procedimiento de Manejo de Crisis, establecido en Manual
de Manejo de Crisis de Hidronor, el cual considera la comunicación con
Oportunidad y vías de vecinos y autoridad.
comunicación a la Los Organismos que deben ser informados son:
SMA de la activación • Seremi de Salud
del Plan
• Seremi de Medio Ambiente
• Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el Titular en acápite 5.44 del
anexo S de la Adenda.
Accidente con lesión
Fase del Proyecto a la
Construcción, Operación.
que aplica
Parte, obra o acción
Todas las obras del Proyecto.
asociada
En caso de una Emergencia donde se produzcan lesionados, la Brigada
tiene personal capacitado para prestar la primera atención y coordinar su
traslado al centro médico más cercano si la gravedad de la lesión lo
requiere.
Acciones
a
Se deberá:
implementar
• Aplicar Primeros Auxilios.
• El Coordinador de la Emergencia coordinará apoyo de organismos
externos (ej.: ACHS, Bomberos, etc.)
• Derivar al trabajador a su respectiva Mutualidad (si corresponde).
Oportunidad y vías de
comunicación a la No aplica.
SMA de la activación

del Plan
Derrames de combustibles y aceites de la maquinaria que opera en las futuras celdas de
seguridad.
Fase del Proyecto a la
Operación.
que aplica
Parte, obra o acción
Bodegas, patios, oficinas y casino.
asociada
Si se produce un derrame, el funcionario que lo detecte debe comunicar
de manera inmediata lo sucedido al Jefe directo, quién deberá analizar los
peligros y dará aviso a la Jefatura del área y al Jefe de emergencias. Se
evaluará la situación y debe determinar si el riesgo asociado y los medios
de control del área son suficientes y aceptables para el control de la
situación. Si no fuesen los necesarios o se estima un alto riesgo se dará la
Alarma de emergencia y se seguirán los procedimientos descritos en este
manual.
• Si el derrame es de una magnitud mayor al control posible a través de
una sola persona, el trabajador que lo detecte debe comunicar el hecho
de manera inmediata al jefe directo y al Jefe de Emergencias (Ingeniero
Jefe de Planta), ya sea por radio o a viva voz indicando "Emergencia:
Derrame Mayor". Ante esta situación particular, el Jefe de Emergencias
solicitará el apoyo de la Brigada de Emergencia a través de su
Coordinador (Jefe Prevención de Riesgos) para el control del derrame.
• Cada brigadista que intervenga en el evento, deberá utilizar elementos
de protección personal adecuados para la situación, lo que implica
Acciones
a
como mínimo el uniforme de trabajo habitual completo; casco de
implementar
seguridad, lentes de seguridad, guantes de seguridad acorde al riesgo,
traje de protección química y zapatos o botas de seguridad. Del mismo
modo la brigada y el encargado de emergencia contarán con la
prioridad de uso de cualquier maquinaria de la empresa que pudiese ser
utilizada para el control de la emergencia. El principal recurso para el
control de derrame es arena o puzolana.
• Se debe considerar la contención del derrame inicialmente en la
dirección que el flujo avanza formando progresivamente un anillo de
contención para evitar una mayor dispersión del flujo.
• Paralelamente, se debe ubicar el origen del derrame para controlarlo.
• Ante un derrame declarado como emergencia, el Jefe de Emergencias
se asegurará de dar la instrucción de evacuar a todo el personal del área
amagada, que no pertenezca a la brigada, los que deberán trasladarse
hacia su correspondiente zona de seguridad de acuerdo al plan de
evacuación mencionado anteriormente.
• Si el derrame es de un producto altamente reactivo, el Jefe de
Emergencia evaluará la necesidad de evacuar la totalidad de las
instalaciones y solicitar apoyo externo.
Oportunidad y vías de El primer reporte de activación del PAT a la autoridad se llevará a cabo al
comunicación a la quinto día de detectada la desviación de los parámetros, de acuerdo al
SMA de la activación protocolo presentado en detalle en el Anexo 14 de la Adenda
del Plan
Complementaria (Protocolo de Alerta Temprana).
Falla del sistema de im-lermeabilización de las futuras celdas de seguridad
Fase del Proyecto a la
Operación.
aplica
Parte, obra o acción
Celdas de Seguridad.
asociada
Se implementará barreras corta fugas hasta la profundidad del acuífero,
Acciones
a para que la pluma de filtración no siga avanzando. Los líquidos
implementar
recuperados, serán enviados a la Planta físico químico para su tratamiento
y posterior reutilización en los procesos de la Planta Pudahuel.
Oportunidad y vías de
comunicación a la Se dará aviso a la autoridad con un plazo máximo de 24 hrs. de ocurrida la
SMA de la activación emergencia.
del Plan

Emergencia en sector de Blending
Fase del Proyecto a la
Operación.
aplica
Parte, obra o acción
Sector de línea de blending.
asociada
Incendio en Blending:
En caso de ocurrencia emergencia de incendio en área de Blending, se
deberá usar en primera instancia extintor portátil PQS que se encuentran
destinados en el área. El incendio puede afectar tanto a la zona de
producción como a la de almacenamiento. Si no se logra la extinción de
las llamas, se deberá dar aviso de forma inmediata a viva voz, radio
portátil (si porta), informando de fuego en el sector, al mismo tiempo
deberá informar al Coordinador de Emergencia y/o Brigada, para que
opere dispositivo de emergencias de extinción por vía de mezcla de
espuma destinado para sofocar fuego en los estanques de almacenamiento.
Adicionalmente a esta acción la Brigada de emergencias, podrá dar uso de
la red húmeda. Se debe considerar que la aplicación de agua en este sector
debe ser a una distancia considerada, tomando en cuenta la dirección del
viento y humo teniendo presente siempre el uso de Equipos de
Respiración Autónoma.
Derrames en Blending:
Principalmente podemos tener derrames desde recipientes con productos
derivados del petróleo o en el trasvasije de ellos a los estanques. El
derrame puede ocurrir en el mismo lugar de la succión de los
hidrocarburos o en el pretil de los estanques.
Se debe seguir lo establecido en Procedimiento control de Derrames,
Anexo 5.4 del Anexo S, Plan de Emergencias de Planta Pudahuel
Emisión de gases en Blending:
1. Si se detecta la presencia de gases, vapores provenientes de algún
residuo químico que se encuentren almacenados y/o en proceso, deberá
utilizar de inmediato los elementos de protección personal que posee,
Acciones
a especialmente su respirador de doble vía.
implementar
2. Deberá Informar de la situación a su jefatura directa y en lo posible
tratar de identificar el origen de la fuente de emisión.
3. Se deberá informar al Coordinador de Emergencia quien evaluará la
situación e instruirá a Brigada de Emergencia realizar el control adecuado
de la emanación. En esta evaluación debe considerarse si la emanación
proviene de un estanque, camión aljibe o envase menor.
4. La Brigada, deberá controlar o extinguir la fuente de generación
utilizando todos los elementos de protección personal requeridos y las
herramientas dispuestas en el sector, como también cuantificar tipo de
elemento que genera fuga con detector multigas. En caso de ser un
estanque o camión aljibe, la emergencia debe controlarse principalmente
generando una neblina a favor del viento con el objeto de generar una
precipitación de la emanación. En caso de ser un envase menor, se deberá
aislar y colocar en zona segura y alejada. Todas las acciones deben ser
realizadas con Equipo de Protección Autónoma.
5. Si el origen tiene relación con derrame se deberá seguir lo establecido
en Procedimiento control de Derrames, el cual se adjunta en Anexo 5.4 y
HDS disponible en Guardia de la Planta.
6. Si no es posible identificar el tipo de residuos involucrados, el
Coordinador de Emergencias deberá solicitar la presencia de un experto
químico de la empresa quien ayudara en la decisión de control.
7. Una vez controlada la Emergencia se podrá volver a realizar labores
cuando los parámetros medidos de la emanación, se encuentren dentro de
los parámetros indicados en DS N° 594 artículos 61 y 66.
8. Asimismo, el área SGI, deben evaluar los potenciales impactos
ambientales generados y establecer las medidas de reparación o
mitigación apropiadas a la magnitud del evento.

Oportunidad y vías de
comunicación a la Se dará aviso a la autoridad con un plazo máximo de 24 hrs. de ocurrida la
SMA de la activación emergencia.
del Plan
Emergencia en sector de Fisicoquímico
Fase del Proyecto a la
Operación.
que aplica
Parte, obra o acción
asociada

Acciones
implementar

Sector de línea de Fisicoquímico.

Incendio en Fisicoquímico:
En caso de ocurrencia de incendio en área de Fisicoquímico, se deberá
usar en primera instancia extintor portátil PQS que se encuentran
destinados en el área. Si no se logra la extinción de las llamas, se deberá
dar aviso de forma inmediata a viva voz, radio portátil (si porta),
informando de fuego en el sector, al mismo tiempo deberá informar al
Coordinador de Emergencia y/o Brigada, quienes operarán sistema de
extinción de Incendio vía Red Húmeda, según grifos y equipamientos que
se encuentran en el sector. Estos equipos de extinción de Red Húmeda,
deben ser utilizados en todo momento por personal de Brigada de
emergencia, quienes cuentan con las competencias óptimas de operación.
Es IMPORTANTE tener en consideración lo siguiente:
1. Si en el incendio está involucrado Peróxido de Hidrogeno, se debe
atacar el fuego con agua en grandes cantidades, inundando el área. Se
debe tener en consideración el enfriamiento permanente de los estanques
desde una zona segura, si es posible se debe controlar temperatura del
manto.
2. Si en el incendio están siendo afectados productos corrosivos (Cal viva
o H2SO4 98%), se debe tener precaución al aplicar agua dado que puede
generar una reacción exotérmica liberando gases ácidos o básicos, además
de gases tóxicos propios de algunos residuos. De esta forma, la aplicación
de agua en este sector debe ser a una distancia considerada, tomando en
cuenta la dirección del viento y humo considerando siempre la utilización
de Equipos de respiración autónoma. Si el siniestro no es controlado por
a la Brigada de emergencia, se deberá dar aviso de forma inmediata a
bomberos.
Derrames en Fisicoquímico:
Principalmente podemos tener derrames desde recipientes con productos
corrosivos o de aguas contaminadas al momento del trasvasije hacia los
estanques. Además existe la posibilidad de derrame de materias primas
para realizar los tratamientos. Estos se encuentran en lugares adecuados
para su almacenamiento, sin embargo, los derrames pueden ocurrir por
fugas en líneas, conexiones y válvulas. Se debe seguir lo establecido en
Procedimiento control de Derrames y en las HDS disponible en Guardia
de la Planta.
Emisión de gases en Fisicoquímico:
Existen reacciones químicas que pueden generar gases tóxicos. Esto gases
son desviados al lavador de gases de la planta para ser removidos y evitar
su emisión directamente a la atmósfera. No obstante, pueden generarse
emanaciones desde conexiones, válvulas o por saturación o mal
funcionamiento de lavador de gases. La detección puede ocurrir por
medio de detectores personales o fijos situados en Planta. En estas
circunstancias se debe realizar lo siguiente: 1. Detener Operación de
reacción química que este provocando la generación del gas tóxico.
Para ello se deberá activar botón de parada emergencia de reactor 8,
reactor que normalmente se utiliza para este tipo de reacciones. Nuestro
próximo destino, un mundo mejor. No imprimas este documento si no es
necesario.
2. Todos los trabajadores deben evacuar a zona de seguridad, tomando en
cuenta siempre la dirección del viento. Para ello se deberá observar
catavientos ubicado sobre galpón de lavado de envases.

3. A mismo tiempo, todos los trabajadores deberán utilizar su respirador
de doble vía.
4. Se deberá informar al coordinador de Emergencia quien evaluará la
situación e instruirá a Brigada de Emergencia realizar el control adecuado
de la emanación.
5. Una vez controlada la Emergencia se podrá volver a realizar labores
cuando los parámetros medidos de la emanación, se encuentren dentro de
los parámetros indicados en D.S. N° 594/99 del Minsal, artículos 61 y 66.
Oportunidad y vías de
comunicación a la Se dará aviso a la autoridad con un plazo máximo de 24 horas de ocurrida
SMA de la activación la emergencia.
del Plan
Emergencia en sector de Inertización
Fase del Proyecto a la
Operación
que aplica
Parte, obra o acción
Sector línea de inertización.
asociada
Incendio en Inertización:
En caso de ocurrencia de incendio en área de Inertización, se deberá usar
en primera instancia extintor portátil PQS que se encuentran destinados en
el área. Si no se logra la extinción de las llamas, se deberá dar aviso de
forma inmediata a viva voz, radio portátil (si porta), informando de fuego
en el sector, al mismo tiempo deberá informar al Coordinador de
Emergencia y/o Brigada, quienes operarán sistema de extinción de
Incendio vía Red Húmeda, según grifos y equipamientos que se
encuentran en el sector.
Estos equipos de extinción de Red Húmeda, deben ser utilizados en todo
momento por personal de Brigada de emergencia, quienes cuentan con las
competencias óptimas de operación. Si en el incendio están siendo
afectados productos corrosivos, se debe tener precaución al aplicar agua
dado que puede generar una reacción exotérmica liberando gases ácidos o
básicos, además de gases tóxicos propios de algunos residuos. De esta
forma, la aplicación de agua en este sector debe ser a una distancia
considerada, tomando en cuenta la dirección del viento y humo
considerando siempre la utilización de Equipos de respiración autónoma.
Si el fuego se presenta en Batea, una forma rápida y eficiente para
sofocarlo es disponiendo encima pomacita en abundancia. Esto deberá ser
realizado por medio del cargador frontal o retroexcavadora, siempre y
cuando
las emanaciones no impliquen un riesgo mayor para el operador
Acciones
a
de
la
maquinaria.
Si el siniestro no puede ser controlado por nuestra
implementar
Brigada de emergencia, se deberá dar aviso de forma inmediata a
bomberos.
Derrames en Inertización:
Principalmente podemos tener derrames desde recipientes con productos
corrosivos, aguas contaminadas o de envases con sólidos. Además, existe
la posibilidad de derrame de materias primas para realizar los
tratamientos. Se debe seguir lo establecido en Procedimiento control de
Derrames y en las HDS disponibles en Guardia de la Planta.
Emisión de gases en Inertización:
Existen reacciones químicas que pueden generar gases corrosivos. En
circunstancias donde se perciba una emanación mayor a lo normal, o que
se genere una reacción exotérmica y esta genere humos, se deberá realizar
lo siguiente:
1. Detener reacción química que este provocando la generación gases o
humos. Para ello se detendrá el mezclado inmediato, agregando pomacita
en grandes proporciones y mezclando nuevamente. 2. Se deberá informar
al coordinador de Emergencia quien evaluará la situación e instruirá a
Brigada de Emergencia realizar el control adecuado de la emanación si se
requiere
3. Al mismo tiempo, todos los trabajadores deberán utilizar su respirador
de doble vía.
4. Si el Coordinador de la Emergencia lo solicita, se deberá evacuar a

zona de seguridad, tomando en cuenta siempre la dirección del viento.
Para ello se deberá observar catavientos ubicado sobre galpón de lavado
de envases.
5. Una vez controlada la Emergencia se podrá volver a realizar labores
cuando los parámetros medidos de la emanación, se encuentren dentro de
los parámetros indicados en D.S. N° 594 artículos 61 y 66.
Oportunidad y vías de
comunicación a la Se dará aviso a la autoridad con un plazo máximo de 24 horas de ocurrida
SMA de la activación la emergencia.
del Plan
Emergencia en sector Bodegas y Patios
Fase del Proyecto a la
Operación.
que aplica
Parte, obra o acción
Bodegas y patios.
asociada
Incendio en Bodegas y Patios
BODEGA 6
1.En caso de ocurrencia emergencia de incendio en Bodega 6, de residuos
inflamables, se deberá usar en primera instancia extintor portátil PQS que
se encuentran destinados en el área.
2. Si con la descarga de un extintor no se logra la extinción de las llamas,
el trabajador deberá dar aviso de forma inmediata a viva voz, radio
portátil (si porta), informando de fuego en el sector, al mismo tiempo
deberá informar al Coordinador de Emergencia y/o Brigada, para que
operen los sprinklers para extinción por vía de mezcla de espuma
destinado para sofocar fuego en bodega de Inflamables.
3. Adicionalmente a esta acción la Brigada de emergencias, podrá dar uso
de red húmeda.
4. Se deben abrir todas las puertas a su máxima extensión con el objeto de
ventilar adecuadamente el área.
5. Activar cortina de agua con el objeto de minimizar radiación hacia el
área de Blending
BODEGAS 15 y 16.
6. En caso de descubrir un fuego incipiente dentro de bodegas de
almacenamiento de residuos 15 o 16, el trabajador que lo detecte, deberá
extinguirlo utilizando extintor existente en el área, si con la descarga de
un extintor no se logra controlar debe dar aviso de inmediato a viva voz,
Acciones
a radio portátil (si porta), informando de fuego en el sector, para evacuar el
área, al mismo tiempo debe informar al Coordinador de Emergencia y/o
implementar
Brigada, quienes operarán sistema de extinción de Incendio vía Red
Húmeda, según grifos y equipamientos que se encuentran en el sector. 7.
Se deben abrir todas las puertas a su máxima extensión con el objeto de
ventilar adecuadamente el área.
PATIOS
8. En caso de descubrir un fuego incipiente en los patios, el trabajador que
lo detecte, deberá extinguirlo utilizando extintor existente en el área, si
con la descarga de un extintor no se logra controlar debe dar aviso de
inmediato a viva voz, radio portátil (si porta), informando de fuego en el
sector, para evacuar el área, al mismo tiempo debe informar al
Coordinador de Emergencia y/o Brigada, quienes operarán sistema de
extinción de Incendio vía Red Húmeda, según grifos y equipamientos que
se encuentran en el sector.
9. Se debe considerar que la aplicación de agua en todo sector de
almacenamiento a una distancia considerada, tomando en cuenta la
dirección del viento y humo teniendo presente siempre el uso de Equipos
de Respiración Autónoma.
10. Estos equipos de extinción de Red Húmeda, deben ser utilizados en
todo momento por personal de Brigada de emergencia, quienes cuentan
con las competencias óptimas de operación.
11. No se permitirá el ingreso a bodegas sin la autorización del
Coordinador de Emergencia
Derrames en Bodegas y Patios

Los residuos pueden estar contenidos en IBC's, tambores metálicos,
tambores plásticos o presentarse en camiones tolva o cisterna cuando
ingresan a granel. Además, poseen distintos grados de peligrosidad
dependiendo de sus características físicas y químicas. Principalmente
podemos tener derrames solidos o líquidos desde envases con residuos
peligrosos, clase 3, 5, 8 y 9. Esto puede ocurrir principalmente, por daños
desde el generador en los envases, o daños de estos por caídas debido a
una mala manipulación o por un sismo. Es por esto que, para controlar
cualquier tipo de eventualidad derivada de un derrame, se procederá de
acuerdo a lo establecido en Procedimiento control de Derrames, el cual se
adjunta en Anexo 27 de la Adenda Complementaria.
Emanación de gases en Bodegas y Patios.
1. Si se detecta la presencia de gases, vapores o humos provenientes de
residuos químicos que se encuentren almacenados en bodegas y patios, el
funcionario deberá utilizar de inmediato su respirador de doble vía e
informará de la situación a su jefatura y en lo posible tratar de identificar
el origen de la fuente de emisión.
2. Si la emisión se genera a causa de una reacción de residuos químicos
almacenados, el jefe del área responsable, deberá controlar al personal del
sector y sacarlos a la zona de seguridad más
Oportunidad y vías de
comunicación a la Se dará aviso a la autoridad con un plazo máximo de 24 horas de ocurrida
SMA de la activación la emergencia.
del Plan
uente: Anexo 45 de la Adenda Complementaria y Anexo 29 de la Adenda extraordinaria.
Tabla 13.2.2. Plan de alerta temprana.
Plan de alerta temprana
El Titular presenta en el anexo 12 de la Adenda Extraordinaria, la actualización del Protocolo de
Alerta Temprana (PAT), el cual tienen como objetivo definir los parámetros y sus umbrales, a
controlar en el componente agua subterránea, que permitan detectar variaciones anómalas en la
calidad del acuífero con el fin de prever la ocurrencia de una contingencia sobre el mismo. Además,
tiene por objeto establecer las acciones necesarias para hacerse cargo de una contingencia
ambiental, en caso que ella llegue a ocurrir.
En específico, los objetivos del Protocolo son:
• Establecer los parámetros críticos que permitan detectar variaciones en la calidad del
acuífero que pudieran asociarse a la operación del Proyecto.
• Establecer cuáles son los umbrales de dichos parámetros críticos, en base al análisis
estadístico de la data histórica monitoreada por Hidronor.
• Detectar la ocurrencia de una contingencia sobre el acuífero que permitan determinar la
existencia de una falla del sistema de impermeabilización.
• Tomar a las acciones específicas destinadas a hacerse cargo de una emergencia derivada de
una falla del sistema de impermeabilización de las celdas de seguridad.

El Titular compromete que al momento de realizar el primer Reporte a la Autoridad se remitirán
fotografías, resultados de pruebas geofísicas, registros de presión, pruebas estabilidad de las celdas
y los resultados de las pruebas realizadas los días previos a la alerta.

14. Que, durante el proceso de participación ciudadana, desarrollado conforme a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley N° 19.300, se formularon observaciones por parte de la comunidad respecto
del Proyecto, las que han sido consideradas en el proceso de evaluación. El Servicio de Evaluación
Ambiental y la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, han dado estricto
cumplimiento a la normativa que rige dicho proceso, realizando todas las labores y actividades que
las normas le mandatan, en el marco de la evaluación del proyecto "Continuidad Operativa Planta
Pudahuel". En este sentido, se detallan las siguientes labores y actividades:

El día 4 de septiembre de 2015, se realizó la publicación en un diario de publicación nacional, del
extracto visado por esta Dirección Regional. El documento puede ser revisado en el siguiente link:
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/09/09/La_Tercera_-_Publicacion_EIA.pdf
El día 4 de septiembre de 2015 se realizó la publicación en el Diario Oficial del extracto visado por
esta Dirección Regional. El documento puede ser revisado en el siguiente link:
http : //seia. sea.gob .cl/archivos/2015/09/09/Publ icaciondiario_ofici al .pdf
Con fecha 31 de agosto de 2015, se envió a la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, copia del EIA,
para que dicho documento estuviese a disposición de la ciudadanía. Dicho documento se puede
revisar
en:
http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=33/0b/Ob3c9cadffl 19affae9
4543cec7605f8632a
El Servicio de Evaluación Ambiental, programó las actividades que se realizarían, de acuerdo al
artículo 83 del Reglamento. Dicha programación se puede revisar en el siguiente link:
http://seia.sea.gob.cl/expediente/xhrpac.php?id_expediente=2130732278
El período de Participación Ciudadana de 60 días establecido el artículo 29 de la Ley, se realizó
entre el 7 de septiembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2015. Las actividades realizadas son las
indicadas en la siguiente Tabla:
Tabla 21. Actividades de participación ciudadana.

Fecha

Horario

Actividad
Lugar

16 de septiembre
de 2015

10:00 —
13:00 horas.

Puerta a Puerta

Villa Campo Alegre y Villa Cousso.
Pudahuel

25 de septiembre
de 2015

19:00 20:30 horas.

Capacitación Ambiental
Ciudadana

Villa Campo Alegre, Pudahuel

26 de septiembre
de 2015

17:00 18:30 horas.

Capacitación Ambiental
Ciudadana

Villa Cousso, Pudahuel.

03 de octubre de
2015

16:30 19:30 horas.

Encuentro CiudadaníaTitular

Colegio Comodoro Arturo Merino
Benítez, Villa Campo Alegre,
Pudahuel.

17 de octubre de
2015

16:30 Encuentro CiudadaníaLiceo Ciudad de Brasilia,
18:30 horas.
Titular
Noviciado, Pudahuel.
Fuente: Elaboración propia SEA RM.

Admisibilidad de las observaciones ciudadanas
Todas las observaciones presentadas en este proceso cumplen con los requisitos establecidos en el
artículo 29 de la Ley N° 19.300 y en el artículo 90 del Reglamento del SEIA.
Sin embargo, de acuerdo a lo indicado en la carpeta de participación ciudadana
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=normal&id_expediente=213072
2270#-1 del expediente de evaluación, existen tres personas naturales, que no fueron consideradas
en este listado, dado que en dos casos las observaciones se encuentran realizadas fuera de plazo (9
de agosto de 2016 y 26 de agosto de 2016), y en otro caso la observación corresponde a una
denuncia y/o reclamo respecto de la RCA N° 398/2015, no refiriéndose a la evaluación ambiental
del proyecto.
Dado lo anterior existe un total de tres observaciones ciudadanas inadmisibles, debido a que no
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley N° 19.300 y en el artículo 90 del
Reglamento del SEIA.

Evaluación técnica de las observaciones ciudadanas
1.- Observante: Carolina Evelyn Vidal Lobos
Observación 1: Estimados, la observación que deseo realizar tiene relación con el área de
influencia afectada en todo ámbito (ruido, olores, traslado de riles) por este proyecto. Según he
leído el proyecto no declara el perímetro máximo de afectación a la población de la comuna, no
hay una medición clara, y yo imagino que esto no es a criterio, sino que debe existir en la ley algún
máximo y mínimo en relación a las personas. También el vertido de riles, hasta que punto afectará
a la población, ya que en el sector donde resido tenemos aguas subterráneas.
Respuesta 1: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indican las siguientes áreas de influencia para cada componente ambiental:
a) Clima y meteorología: El área de influencia para este componente se circunscribe dentro de
la comuna de Pudahuel, tomando en consideración las áreas donde se desarrollarán las
obras y acciones del Proyecto, las que se insertarán dentro de la propiedad de la empresa
Hidronor. El Titular graficó el área del Proyecto, donde se realizarán las obras y acciones
del mismo, en el contexto regional en la Figura 71 de la adenda. (Mayores detalles en el
siguiente
link:
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/12/23/ADENDA Nl_Hidronor Rev._0.rar
b) Calidad del aire: Dada la naturaleza fluida de la componente atmosférica y el fenómeno de
difusión de los contaminantes, el área de influencia del Proyecto, respecto a la calidad del
aire, se hace extensiva a la cuenca aérea de Santiago, definida por los cerros que rodean la
planicie central y que imponen fuertes restricciones a la circulación de vientos y, por ende,
a la renovación del aire al interior de la cuenca.
De acuerdo al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región
Metropolitana (PPDA), la cuenca aérea de Santiago está limitada al norte por el cordón
montañoso de Chacabuco, al sur por los cerros de Angostura y Chada (en Paine), al oriente
por los faldeos de la Cordillera de los Andes y al oeste por la Cordillera de la Costa, siendo
interrumpida por el Valle del Río Maipo, que abre la cuenca hacia el sector sudoeste.
c) Ruido: El área de influencia para este componente corresponde a una franja referencial de
300 metros de ancho, que bordea el predio que contiene las instalaciones de Hidronor, la
cual queda determinada por los principales receptores sensibles al ruido ubicados en el
entorno inmediato del Proyecto, correspondiendo al comercio e industrias aledañas. Por
sobre esta distancia, la percepción del ruido se hace nula.
Los principales receptores sensibles al ruido ubicados en el entorno exterior del Proyecto
corresponden a comercio e industrias aledañas.
El Titular graficó en la Figura 72 de la Adenda (Mayores detalles en el siguiente link:
http://se ia.sea.gob.c l/arch ivos/2015/12/23/A D EN DA_N_1_H idronor_Rev._0.rar) el aérea
general del área de emplazamiento del Proyecto y los puntos sensibles a evaluados, que
corresponden a las industrias mencionadas.
d) Olores: El área de influencia del componente olores corresponde a un polígono irregular y
referencial de un máximo de 3.500 metros, que rodea al entorno de las obras, acciones y
actividades del presente Proyecto el cual fue definido en función de los potenciales
receptores de olor.
De esta forma, el Titular graficó lo dicho, en la Figura 73 de la Adenda (Mayores detalles
en
el
siguiente
link
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/12/23/ADENDA_N_l_Hidronor_Rev._0.rar) el área
de influencia respectiva
e) Geología y geomorfología: El área de influencia para este componente se circunscribe al
límite de la comuna de Pudahuel, tomando en consideración que las áreas donde se
desarrollarán las obras y acciones del Proyecto se encuentran por completo dentro de la
comuna e insertas en las actuales pertenencias de la empresa Hidronor.
En específico, para determinar al límite comunal de Pudahuel como área de influencia para
estos componentes, se tomó en consideración que el límite oeste, norte y sur coincide con la
línea de altas cumbres, divisoria de aguas del cordón cordillerano costero y límite natural de
la cuenca donde se inserta el proyecto.

Además, dentro del área de influencia definida, se encuentra a las secciones del estero
colina y del río Mapocho que pudiera tener alguna relación, en cuanto a sus procesos
morfológicos, con el proyecto.
f) Características físico químicas del suelo: El área de influencia para este componente
corresponde a un polígono irregular y referencia) de aproximadamente 36 ha, que abarca el
predio donde se ubican las instalaciones de Hidronor.
g) Hidrología: El área de influencia para este componente corresponde al segundo tramo del
río Mapocho (desde el Canal San Carlos hasta la confluencia con el Estero Lampa),
emplazada en el sistema hidrográfico Maipo-Mapocho, específicamente en la subcuenca
Mapocho Bajo, adyacente a la subsubcuenca Estero Lampa.
h) Hidrogeología: El área de influencia para esta componente está determinada por el sistema
hidrogeológico vinculado al sector donde se emplaza el centro de manejo y disposición de
residuos Hidronor S.A., al interior de la comuna de Pudahuel, el que a su vez se
circunscribe al interior de la subcuenca del Río Mapocho. El área de influencia se localiza
hacia aguas abajo de la ubicación del proyecto, incluyendo con esto la cuenca del río Maipo
(Para mayores detalles ver Figura 76 de la Adenda link
http://seia. sea. go b.cl/archivo s/2015/12/23/ADENDA_N_l Jlidronor_Rev.j.rar).
Adicionalmente, el en anexo 3 de la Adenda Extraordinaria, se presenta el "INFORME
FINAL CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA Y ÁREA DE INFLUENCIA RECINTO
HIDRONOR — PUDAHUEL", el cual señala lo siguiente:
"A partir de los análisis desarrollados y presentados con respecto al área de influencia
hidrogeológica, se puede concluir lo siguiente.
• Se verificó la condición actual de los niveles en el acuífero de la zona en que se emplaza
el proyecto, basado en información regional de la DGA, así como local recabada por
Hidronor.
• Se definió un dominio de interés para una modelación hidrogeológica, basado en
información de niveles a escala regional.
• Se construyó y calibró, en base al estudio de DGA-AC (2000), un modelo de flujo de
aguas subterráneas del entorno de la zona del proyecto.
• Se generó un mapa de equipotenciales, resultantes del proceso de calibración del modelo,
que reflejan la situación del acuífero en el entorno de la zona del proyecto para la
condición actual.
• Se desarrolló un modelo de transporte advectivo de la zona potencial de influencia
asociada al proyecto, localizando partículas en el perímetro de las celdas de seguridad que
se encuentran construidas actualmente en Planta Pudahuel.
• Se realizó un análisis altamente conservador del transporte advectivo, considerando que
las partículas se disponen directamente en la superficie freática (nivel de agua
subterránea), sin considerar que en la realidad existe una contención por revestimiento de
las celdas y sin considerar tampoco el tiempo de viaje vertical, en profundidad, a través de
la zona saturada. Además, se consideró una porosidad del 10%, valor representativo de las
condiciones del sistema acuífero en que se emplaza el recinto de Hidronor.
• Del análisis del transporte advectivo se obtuvo que para un tiempo de simulación de 100
años (dos veces el tiempo considerado por los modelos de la DGA para los escenarios de
derechos de agua), las partículas quedan contenidas próximas al sitio en que se emplaza al
proyecto, no alcanzando a ningún pozo o curso de agua superficial".
i) Calidad de las aguas superficiales: El área de influencia del Proyecto corresponde al tramo
del río que se localiza dentro de la comuna de Pudahuel, o sea, desde la descarga del Canal
San Carlos hasta la Confluencia con el Estero Lampa, área que se relaciona con la cuenca
hidrográfica donde se inserta el Proyecto (subcuenca del río Maipo).
Esta área de influencia coincide con aquella definida para la componente hidrología.
Se ha considerado como área de influencia al río Mapocho, específicamente el tramo del río
que se localiza dentro de la comuna de Pudahuel, o sea, desde la descarga del Canal San
Carlos hasta la confluencia con el Estero Lampa.

El área de influencia para estos componentes está relacionada con la cuenca hidrográfica
donde se inserta el Proyecto (subcuenca del río Maipo). Específicamente, los cursos
fluviales que se localizan más próximos al Proyecto.

i) Ecosistemas acuáticos: Se ha considerado como área de influencia al río Mapocho,
específicamente el tramo del río que se localiza dentro de la comuna de Pudahuel, o sea,
desde la descarga del Canal San Carlos hasta la confluencia con el Estero Lampa.
k) Recurso natural suelo: Para efecto de evaluar la condición base de los suelos, sin proyecto,
el estudio ha considerado un área de influencia con un radio de 1 km, a partir del sitio del
proyecto, cubriendo una superficie aproximada de 664 ha. Flora y Vegetación: El área de
influencia definida para este componente comprende una superficie de 5,9 ha para la celda
N°6 y 5,3 ha para la celda N°7, en los cuales se proyecta el emplazamiento de los futuros
depósitos de residuos -Zona Norte y Zona Sur- para el desarrollo del proyecto.
1) Fauna: Al igual que en el caso de flora y vegetación, el área de influencia corresponde a los
dos sectores que serán intervenidos con ocasión de la construcción de las 2 nuevas celdas de
seguridad y que corresponden a una superficie de aproximadamente 5,9 ha para la celda
N°6 y 5,3 ha para la celda N°7.
m) Elementos naturales y artificiales: El área de influencia para la componente arqueológica
comprende dos polígonos con una superficie banal de aproximadamente 5,9 ha para la celda
N°6 y 5,3 ha para la celda N°7, en los cuales se proyecta el emplazamiento de las nuevas
celdas de seguridad para el desarrollo del Proyecto.
En el caso del Patrimonio cultural religioso, se ha definido la comuna de Pudahuel, y en
particular, las localidades aledañas al área de localización del Proyecto que se encuentran
dentro de la comuna de Pudahuel, como lo es el caso de Noviciado.
n) Paisaje: El área de influencia para la componente paisaje se obtuvo mediante la delimitación
de la (s) Cuenca (s) Visual (es). La cual fue definida a partir de la obtención de la
visibilidad, a través de la selección de puntos de observación identificados en las
actividades de gabinete y durante la campaña de terreno, los que cuentan con mayor acceso
visual para un observador común, y que sea posible obtener vistas panorámicas, para
posteriormente aplicar métodos automáticos de análisis utilizando el software ArcGIS.
Los criterios que definen la visibilidad desde el punto de cuenca visual, corresponden a los
siguientes:
• Topografía: mediante la observación de las fotografías satelitales y el Modelo
Digital de Elevación (DEM), el cual considera la topografía del territorio,
determinado principalmente por los límites visuales que presenta la morfología
(altas cumbres) y las cuencas hidrográficas presentes en el área, identificando las
alturas o cordones de cerros que enmarcan la cuenca.
• Visibilidad directa: identificada por la observación directa del especialista en
terreno, identificando barreras visuales in situ, como topografía principalmente
dada por las altas cumbres que enmarcan las cuencas visuales, la vegetación o las
estructuras antrópicas;
• Visibilidad por métodos automáticos: módulo 3D Analyst del software ArcGis 9.2,
que calcula las áreas visibles y no visibles desde puntos o rutas de observación.
Como resultado, se obtuvieron mapas de visibilidad para cada punto de observación,
identificando el área visible desde cada uno de ellos.
Por lo tanto, el área de influencia comprende todo el territorio desde donde podría
visualizarse el Proyecto, y será contenida en una o varias cuencas visuales.
o) Áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación: El área de influencia de este
componente se relaciona con el nivel comunal, con el objetivo de identificar todas las áreas
de conservación de la biodiversidad y su relación/distanciamiento con el Proyecto.
Turismo: Para obtener la delimitación espacial y territorial para el área de influencia de esta
componente, fue considerada el área urbano y rural, que contiene el sector industrial de la
comuna de Pudahuel; Municipio que organiza los recursos y actividades turísticas en el
territorio. Por lo señalado se puede indicar que el área de influencia de este componente se
relaciona con el nivel comunal, con el objetivo de identificar los atractivos turísticos de la
comuna de Pudahuel en relación con las obras con el Proyecto.

p) Uso del suelo actual: El área de influencia de este componente corresponde a una franja de
1 km de ancho, a partir del predio donde se localizan las instalaciones de Hidronor,
cubriendo una superficie aproximada de 664 ha.
q) Uso del suelo potencial o capacidad del uso del suelo: El área de influencia de este
componente corresponde a una franja de 1 km de ancho, a partir del predio donde se
localizan las instalaciones de Hidronor, cubriendo una superficie aproximada de 664 ha.
r) Uso del suelo planificado por instrumentos de planificación territorial: El área de influencia
para este componente, estará definida por el límite comunal de Pudahuel. Por lo anterior, y
considerando que el proyecto se encuentra fuera de los límites urbanos del PRC de
Pudahuel, se tomará como área de influencia el límite de la Región Metropolitana la cual
está regulada por el PRMS.
s) Uso del suelo planificado por instrumentos de ordenamiento territorial: Cabe señalar, que
con respecto a la identificación de los instrumentos de ordenamiento territorial, no se
encontró un cuerpo normativo (fuera del PRMS), a nivel regional o comunal, que tenga
relación con el Proyecto.
t) Actividades económicas y productivas relevantes: El área de influencia de este componente
corresponde a una franja de 1 km de ancho, a partir del predio donde se localizan las
instalaciones de Hidronor.
u) Construcciones relevantes: El área de influencia de este componente corresponde a una
franja de 1 km de ancho, a partir del predio donde se localizan las instalaciones de
Hidronor.
y) Medio Humano: El Área de Influencia (AI) fue definida considerando la naturaleza, partes,
obras y acciones de la modificación de proyecto sometido a evaluación, la presencia
humana del entorno donde éste se emplaza y la extensión de las diversas líneas de base
biofísicas del proyecto.
De esta forma, el área de influencia de la línea de base del medio humano queda definida
por la intersección espacial entre sitios con presencia humana y la amplitud espacial de la
línea de base de percepción odorífera. Además, el extremo sur de la AI odorífera coincide
con el límite sur del área de influencia del componente hidrogeología.
Como el emplazamiento de viviendas y equipamiento se relaciona directamente con la
presencia caminera, cabe señalar que el estudio de olores considero especialmente la
percepción odorífera asociada a rutas rurales principales, lo que permitió descartar o incluir
en la AI humana algunos sectores aledaños a la Ruta 68 (camino Santiago-Valparaíso, ruta
G-184 (camino a Noviciado), camino vecinal La Botella, ruta G-182, que se inicia frente a
la laguna Pudahuel, cruza aledaña a la Escuela G-321, el Jardín Infantil, la Villa Campo
Alegre, los Asentamientos Humanos (AH) de Campo Alegre y Peralito, finalizando en el
AH Lo Boza, fuera de la AI. Tampoco Noviciado queda al interior de la AI, aunque es el
centro poblado de mayor jerarquía del sector rural de Pudahuel.
Lo acotado del área de influencia del proyecto, es consistente con la condición de
modificación del proyecto evaluado, centrada en la continuidad operativa del proyecto
original, centrada en el eventual alcance bajo el peor escenario de vientos en caso de
emanaciones odoríferas
w) Proyectos con RCA: Para definir los proyectos con RCA vigentes que eventualmente se
relacionan con el proyecto en evaluación, se ha definido como primer criterio de
aproximación, la comuna en la cual se encuentra emplazado el Proyecto, es decir, Pudahuel.
Posteriormente, y en función de las características de cada proyecto aprobado
ambientalmente en la comuna de Pudahuel, se filtraron aquellos proyectos que no se
relacionan directamente con el actual Proyecto en evaluación, es decir, proyectos viales,
crianza de animales, energía, entre otros.
Del mismo modo, es posible señalar que los proyectos o actividades que se relacionan con
el Proyecto en evaluación corresponden a los relacionados con el Aeropuerto Arturo Merino
Benítez (por su cercanía con Hidronor y las restricciones que regulan los aeropuertos) y el
transporte de residuos peligrosos, entre otros.
Al encontrarse el poryecto inmerso en un área eminentemente industrial, donde se
construyen actualmente varios proyectos de tipo industrial, y no existiendo prácticamente
ningún tipo de ocupación humana ajena al desarrollo de los trabajos asociados a las diversas

plantas que allí se ubican en al menos 3 km a la redonda, el área de influencia definida para
esta variable, se circunscribió a un radio de 3 km aproximadamente medidos desde el centro
de la Planta Pudahuel.
Adicional, en el Anexo T de la Adenda (Mayores detalles en el siguiente link
http://seia.sea.gob.cVarchivos/2015/12/23/Anexo_F-L-T.rar), se adjuntó en formato digital el
archivo kmz con el área de influencia para las emisiones de ruido, el cual corresponde a una franja
referencial de 300 metros de ancho, que bordea el predio que contiene las instalaciones de Hidronor.
Esta área queda determinada por los principales receptores sensibles al ruido ubicados en el entorno
inmediato del Proyecto. Por sobre esta distancia, la percepción del ruido se hace nula.
Asimismo, en el archivo kmz, se presenta los puntos en los cuales se realizó la medición de olor,
diferenciando los puntos en los cuales se percibió alguna nota de olor y aquello en lo que no se
percibió olor.
Cabe hacer presente que de los 13 puntos en los que se realizó medición de olores, sólo en 3 de
estos se registró notas de olor atribuibles a Hidronor (HDN 2, HDN 5, HDN 13).
Finalmente, en relación al traslado de riles en la población del área de influencia del proyecto, se
aclara que el Proyecto no contempla dicha actividad.
Respecto a la descarga de riles, el titular indica que el Proyecto no contempla descargar riles a
cuerpos de agua superficial, incluido el Río Mapocho. Por el contrario, en el marco de la evaluación
se ha ratificado que pese a contar la Planta Pudahuel con autorización ambiental para descargar al
Rio Mapocho los riles tratados (RCA N° 482/95), Hidronor ha realizado una serie de inversiones
con el objetivo de lograr la recuperación y reutilización de las agua generados en la Planta, de modo
que no existen obras asociadas que pudiesen conducir a una descarga al Río Mapocho. Así consta
en Acta SISS N° 835, de 18 de noviembre de 2004, de acuerdo a la Resolución N° 3762 de 2005
(ver Anexo B.1 de la Adenda link http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/12/23/Anexo_B_-_C__D.rar); situación que a la fecha no ha variado y que de acuerdo a lo descrito en el EIA, no variará.
Finalmente, respecto a la calidad de las aguas subterráneas, el titular indica que Hidronor
corresponde a una empresa dedicada al manejo integral de residuos peligrosos, dando cumplimiento
a la normativa específica que regula dicha actividad (D.S. 148/2003 del Minsal).
Para esto Hidronor cuenta con una serie de líneas de tratamiento orientadas a cambiar las
características físicas y/o químicas de los residuos peligrosos, para de esta forma neutralizarlos
(línea físico química), recuperar energía o materiales (línea de blending) o eliminar o disminuir su
peligrosidad (línea de Inertizado), la cual se establece como primera medida orientada a proteger la
calidad de las aguas subterráneas.
Por otra parte, cada celda, tanto las existentes como las 2 nuevas celdas que contempla el Proyecto,
cuentan con un sistema de impermeabilización, que tiene por finalidad impedir el escape de líquidos
lixiviados fuera de los límites del relleno, actuando como una barrera artificial entre los residuos y
el subsuelo.
La instalación del sistema de impermeabilización se realizará en subdivisiones con el fin de otorgar
el cuidado necesario de la materialidad de las geomembranas, evitando su erosión por condiciones
climáticas (viento, sol, lluvias, entre otros).
La impermeabilización banal, se construirá con las siguientes capas:
• El suelo natural será compactado mediante rodillo de modo de alcanzar un 95% del proctor
modificado.
• Sobre el suelo natural se dispondrá una capa de arcilla de 30 cm de espesor
• Posteriormente, se instalará una membrana de Geosynthetic Clay Liners (GCL) reforzada,
bentonita sódica.
• Sobre la membrana de GCL se instalará la geomembrana de polietileno de alta densidad
(HDPE) de 1,52 mm de espesor con una conductividad hidráulica menor a 10-11 cm/s
• Luego se instalará un geotextil de 200 gr/m2
• Sobre el geotextil, se instalará una geomalla de HDPE de 5 mm de espesor (Geo Net).
• Luego se instalará un geotextil de 200 gr/m2
• Nuevamente, se instalará una geomembrana HDPE de 1.52 mm de espesor con una
conductividad hidráulica de 10-11 cm/seg
• Posteriormente se instalará otro geotextil de 200 gr/m2
• Luego se instalará nuevamente una geomalla de HDPE de 5 mm de espesor (Geo Net)

•
•

Sobre la geomalla, se instalará un geotextil de 400 gr/m2 de mayor densidad que las capas
inferiores.
Finalmente, se realizará el recubrimiento de los elementos indicados con una capa de 55 cm
de espesor de grava de 2,5 a 50 mm de tamaño.

Es importante destacar, que el sistema de impermeabilización propuesto, cumple los estándares de
seguridad establecidos en el D.S. N° 148/2003 del Minsal, que aprueba el reglamento sanitario
sobre manejo de residuos peligrosos.
2.- Observante: Rafael Antonio Cerda Toro
Observación 2: De la revisión de los antecedentes, se observa, en primer lugar, que en la
Resolución Exenta N° 482, de fecha 3 de abril de 1995, que calificó ambientalmente favorable el
Proyecto "Centro de Recuperación, Valorización, Neutralización de Subproductos Industriales" y
en la Resolución N° 415, de fecha 9 de enero de 1996, del Servicio de Salud Metropolitano del
Ambiente, que aprobó el Proyecto de Disposición de Residuos Industriales Sólidos, se considera la
construcción de 8 celdas de seguridad, mientras que en la Figura 1-1 "Depósitos de seguridad
aprobados" del Capítulo 1 "Descripción de Proyecto" (p. 12), se indican solamente 7 celdas. Sobre
este punto, el Titular omite el hecho que mediante carta N° 4813, de fecha 29 de enero de 2013,
informó que eliminaría las celdas N° 5, 6 y 7 y que en el espacio físico proyectado para estas tres
celdas se construiría sólo la celda N° 5, cuyas áreas se denominan 5A y 5B, según se indica en
Resolución Exenta N° 13120, de 27 de febrero de 2013, de la SEREMI de Salud Región
Metropolitana, documento que el Titular no adjuntó como documento relevante a tener en
consideración en su EIA.
Respuesta 2: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que tanto en la Resolución Exenta N° 482, de fecha 3 de abril de 1995, que
calificó ambientalmente favorable el Proyecto "Centro de Recuperación, Valorización,
Neutralización de Subproductos Industriales", como en la Resolución N° 415, de fecha 9 de enero
de 1996, del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, que aprobó el Proyecto de Disposición
de Residuos Industriales Sólidos, se menciona la construcción de 8 celdas de seguridad, mientras
que en la Figura 1-4 "Depósitos de seguridad aprobados" del Capítulo 1 "Descripción de Proyecto"
(p. 12 del EIA), se indican solamente 7 celdas , lo que precisamente corresponde al hecho que en el
espacio físico proyectado para las celdas 5, 6 y 7 del proyecto original, se construyeron sólo 2
celdas, denominadas celda 5A y celda 5B, lo cual fue debidamente informado a la SEREMI de
Salud Región Metropolitana mediante carta N° 4813, de fecha 29 de enero de 2013, y que fuera
autorizado mediante Resolución Exenta N° 13120, de 27 de febrero de 2013, del servicio en
comento.
Al respecto, se señala que la no inclusión del referido documento no ha sido impedimento para
desarrollar la evaluación con la situación vigente, toda vez que el presente proyecto ha considerado
la situación aprobada a través de la Resolución Exenta N° 13120/2013 como condición base del
proyecto, lo que queda reflejado en la Figura 1-4 "Depósitos de seguridad aprobados" del Capítulo 1
"Descripción de Proyecto" (p. 12) del EIA , en el cual se presenta la configuración de las 7 celdas
aprobadas (celdas 1, 2, 3, 4, 5a y 5b y 8). De esta manera, ante la consulta de cómo se relaciona ello
con el Proyecto, cabe señalar que dichas celdas no forman parte del Proyecto en evaluación. En el
Anexo 46 de la Adenda se puede revisar el documento en el siguiente
link:
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/06/24/Anexo_46_R_E_N_13120_de_2013_S EREMI_de_Salud
Region_Metropolitana.pdf) se adjuntó la Resolución Exenta N° 13120, de 27 de febrero de 2013,
de la SEREMI de Salud Región Metropolitana.
Observación 3: En segundo lugar, la Resolución Exenta N° 482 de 1995 aprobó una capacidad
útil o volumen neto de 580.000 m3 que comprendía la totalidad de las 8 celdas. Sin embargo, el
Titular omitió en el EIA en evaluación el hecho que el día 9 de mayo de 2011, por Resolución N°
025581, de la SEREMI de Salud Región Metropolitana, se autorizó el Proyecto de Ingeniería de
Detalles de la celda seguridad N° 8, en lo relativo a aceptar que la capacidad útil del depósito de
seguridad puede ser mayor a 580.000 m3, según consta en Resolución Exenta N° 77090, de 21 de
diciembre de 2012, de la SEREMI de Salud Región Metropolitana, documento que el Titular
tampoco adjuntó como documento relevante a tener en consideración en su EIA.
En virtud de estos antecedentes es evidente, por una parte, que el Titular omitió información
relevante y esencial toda vez que efectuó ampliaciones de superficie o de volumen de excavación a

la cantera con el propósito de aumentar la capacidad útil del depósito de seguridad aprobado el
año 1994 y, por otro lado, que ello constituye un cambio de consideración que no fue evaluado
ambientalmente.
Respuesta 3: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que la Cantera no ha sufrido ampliaciones de superficie o de volumen de
excavación con el propósito de aumentar la capacidad útil del depósito de seguridad. En efecto,
debe tenerse en consideración que el EIA de dicho proyecto en número 3.2.7.6 relacionada a la
"Capacidad y vida útil", señala: "Como puede verse en el plano N° 3.2 de implantación, la
utilización del depósito llevará consigo la regularización de la forma actual de la cantera, de forma
que se obtengan paredes laterales con pendientes de 300. Esta actuación implica un aumento de
la superficie ocupada desde los 76.500 m2 actuales hasta los 119.000 m2 que resultan después de
la regularización. Supondrá una altura media de 10m." (lo destacado es nuestro). Además, se
agrega que dicha superficie de 119.000 m2 es equivalente a 1.190.000 m3 de capacidad total de
depositación de residuos.
Esta capacidad correspondió a una estimación preliminar en base a supuestos de ingeniería de
construcción y formas de operación que posteriormente fueron ajustados, optimizados y aprobados
por las autoridades pertinentes, lo que significa en la realidad una capacidad útil o volumen neto de
residuos a depositar superior en la totalidad de la cantera, tal como consta en la Resolución Exenta
N° 77090, de 21 de Diciembre de 2012, de la SEREMI de Salud Región Metropolitana, que se
adjuntó en el Anexo 2 de la Adenda (Se puede revisar dicho documento en el siguiente link:
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/06/24/Anexo_2_Cartas_SEREMIde_Salud.rar).
En base a los antecedentes de la mencionada Resolución Exenta N° 77090, la Autoridad pudo
verificar el cálculo del volumen geométrico de cada una de las celdas con una altura promedio de 10
m, dando como resultado un volumen total de 1.177.233 m3, lo que se ajusta a los 1.190.000 m3
establecidos en el punto 3.2.7.6 del Estudio de Impacto Ambiental original para el total de la cantera
acondicionado para construir las celdas (cantera excavada), lo que significa que el volumen
excavado del pozo a recuperar con las celdas ya construidas, más las proyectadas y aprobadas en la
RCA N° 482/1995, cumple con lo establecido en la resolución antes individualizada, descartando
ampliaciones de superficie o de volumen de excavación a la cantera con el propósito de aumentar la
capacidad útil del depósito de seguridad aprobado.
Observación 4: Cuando el Titular señala en el Capítulo 1 "Descripción de Proyecto", sección 1.3.2
"Descripción breve del proyecto sometido a evaluación" (pp. 3 y 4) que "el presente proyecto
considera adecuar la descripción de algunas instalaciones que actualmente se encuentran
operativas, para que dichos cambios se incorporen a la presente evaluación ambiental y queden
debidamente amparados en el marco de la nueva autorización ambiental", lo que realmente
pretende es regularizar cambios que dicen relación con incumplimientos manifiestos a lo dispuesto
en la Resolución Exenta N° 482, de 1995, que calificó ambientalmente favorable el Proyecto
"Centro de Recuperación, Valorización, Neutralización de Subproductos Industriales".
Respuesta 4: La observación es admisible. En primer término cabe precisar que de acuerdo al
artículo 81 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, al Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) le corresponde principalmente la administración del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, esto es la evaluación ambiental de proyectos o actividades
susceptibles de causar impacto ambiental, no poseyendo, en consecuencia, facultades de
seguimiento, fiscalización o para calificar un posible incumplimiento a una Resoluciones de
Calificación Ambiental, toda vez que la ejecución, organización y coordinación de dichas labores,
se encuentra radicada en la Superintendencia del Medio Ambiente, según prescribe el artículo 2° de
su Ley Orgánica.
En tal sentido, no obstante las acciones de fiscalización y sanción que pueda ejercer la referida
Superintendencia, el SEA debe evaluar ambientalmente los Estudios y Declaraciones de Impacto
Ambiental que son sometidos a su consideración, aun cuando se presenten a la autoridad con
posterioridad al inicio de los proyectos y actividades a que ellos se refieren. Esto porque, de acuerdo
a la jurisprudencia administrativa, reiterada y persistente a la fecha "...aunque esa circunstancia
significa una infracción de la normativa contenida en los artículos 8 y 9 de la ley 19300, que
disponen que los proyectos y actividades sometidos al sistema aludido sólo podrán ejecutarse o
modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, el incumplimiento de lo ordenado en tal
normativa afecta la responsabilidad del propio interesado, pero no altera la competencia de las

Comisiones para ejercer una función que les ha sido asignada por la ley". (Dictamen N° 8.988 del
14-111-2000 de la Contraloría General de la República).
Observación 5: Se solicita el rechazo del Proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel"
debido a la omisión de información relevante y esencial que incide directamente en la calificación y
evaluación de la suma de los impactos provocados por la modificación y el proyecto existente,
conforme se establece en el artículo 11 ter de la Ley 19.300, y por tratar de amparar en el marco
de la nueva RCA cambios de consideración no evaluados ambientalmente que dicen relación con
incumplimientos manifiestos a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 482 de 1995.
Respuesta 5: La observación es admisible. De acuerdo al artículo 48 del D.S. N° 40/2012
Reglamento del SETA, se entenderá que el Estudio carece de información relevante para su
evaluación, cuando no se describen todas las partes, obras o acciones del proyecto o actividad
sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, o sus distintas etapas; y se entenderá que
carece de información esencial para su evaluación cuando, sobre la base de los antecedentes
presentados, no es posible evaluar la presencia o generación de efectos, características o
circunstancias del artículo 11 de la ley, ni determinar si las medidas de mitigación, reparación y
compensación propuestas son adecuadas, así como tampoco la efectividad del plan de seguimiento.
Por su parte, el artículo 16 de la Ley 19.300 preceptúa que el Estudio de Impacto Ambiental será
aprobado si cumple con la normativa de carácter ambiental y, haciéndose cargo de los efectos,
características o circunstancias establecidos en el artículo 11, propone medidas de mitigación,
compensación o reparación apropiadas. En caso contrario, será rechazado.
Al respecto, y como se advierte, la circunstancia existir obras ya ejecutadas, no forma parte de los
requisitos establecidos en el Reglamento del SEIA para poner término anticipado al proceso de
evaluación por carencia de información relevante o esencial, ni para el rechazo del mismo, de
manera tal que tales actos no pueden encontrar sustento en la sola circunstancia de que el ETA
contiene obras y partes que se hayan iniciado con anterioridad a su evaluación.
Sin embargo, según consta en el procedimiento de evaluación ambiental, la adecuación de la
descripción de las instalaciones busca precisamente evaluar la suma de los impactos provocados por
las modificaciones que incluye el Proyecto y lo existente, conforme se establece en el Artículo 11
ter de la Ley 19.300. De manera que no existe omisión de información que pueda afectar
directamente la calificación y evaluación ambiental de la suma de los impactos provocados por la
modificación y el proyecto existente.
Observación 6: En la sección 3.2.9.4. "(i) Catastro de pozos y profundidad del nivel de agua" (p.
91), se señala que: "Los sondajes que se encuentran en la Planta de Hidronor, en su mayoría no
poseen información de niveles de agua sólo se dispone del nivel de agua de los pozos PO y 8-4, este
último presenta como última fecha de medición en el año 1994 y del cual no se tiene su ubicación
exacta en coordenadas." Al respecto, se debe señalar que la medición del nivel estático de un
acuífero en un pozo es un ejercicio simple y necesario para caracterizar correctamente el
comportamiento del acuífero. Es evidente que la correcta caracterización del nivel estático de un
acuífero requiere mediciones en distintos momentos del año, por las fluctuaciones naturales que
estos niveles presentan estacionalmente e interanualmente.
Por lo tanto, la no presentación de estos datos representa una falta de información relevante y
esencial para evaluar correctamente los posibles impactos ambientales y el cumplimiento de la
legislación ambiental aplicable. En particular, el literal]) del artículo 48 del D.S. N° 148/2004, del
Ministerio de Salud, que se refiere a los requisitos de ubicación de las instalaciones de eliminación
de residuos peligrosos, el cual dispone que: "No deberán ubicarse en suelos saturados, tales como
riberas húmedas o el borde costero, a menos que el proyecto contemple un adecuado sistema de
impermeabilización y una modificación permanente del flujo subterráneo que asegure que su nivel
se mantendrá bajo 3 metros del sistema de impermeabilización"; y el literal a) del artículo 56 del
mismo cuerpo legal, que se refiere al diseño y construcción que deben cumplir los rellenos de
seguridad: "El fondo del relleno deberá estar ubicado por sobre 3 metros del nivel freático más
alto."
Lo anterior deja de manifiesto que se requiere un conjunto de mediciones periódicas, al menos, a lo
largo de un año completo para poder efectivamente identificar el nivel freático más alto que se
pueda presentar.

Respuesta 6: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que respecto al registro de niveles de agua en pozos de la Planta de Hidronor,
se cuenta con mediciones realizadas en los últimos 11 meses tanto en los pozos antiguos como en
los nuevos pozos. Los registros de nivel se presentan en la tabla 13-1 de la Adenda Complementaria
(Mayores
detalles
pueden
ser
revisados
en
el
siguiente
link:
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/06/24/Adenda_N2_Hidronor_Rev_0.pdf)
De acuerdo a lo anterior, los niveles de agua en el sector de Hidronor muestran fluctuaciones
mínimas menores a 0,5 metros con excepción del pozo PO que muestra un comportamiento distinto
de nivel de agua, ya que corresponde a un nivel dinámico debido a que es un pozo de producción
cuyo uso es tipo industrial.
De acuerdo a los datos de niveles de agua de pozos se realizó una actualización de la piezometría
del sector de la Planta de Hidronor (Mayores detalles pueden revisarse en Figura 13-1 de la Adenda
Complementaria link http ://seia. sea. gob.cl/archivos/2016/06/24/Adenda_N2_Hidronor_Rev_0.pdf),
donde se puede apreciar que la dirección natural del flujo subterráneo es NNW-SSE y de NNE
hacia SSW.
Considerando los planos de diseño de las celdas (el fondo de las mismas se ubicará a una cota
máxima de 465,7 msnm, por lo que tendrá una distancia representativa de 6,3 m del nivel de aguas
subterráneas.
En la tabla 12 de la presente Resolución, correspondiente al plan de monitoreo de la calidad
ambiental de las aguas subterráneas, se presentan la descripción de los pozos existentes y
propuestos, junto con la profundidad de éstos, las cuales fluctúan entre 22 m y 40 m
aproximadamente.
Respecto del plan de monitoreo ambiental de las aguas subterráneas y de los nuevos pozos de
monitoreo propuestos, la Dirección General de Aguas, de la Región Metropolitana, a través de su
Oficio N° 124 de fecha 23 de enero de 2017, se pronunció conforme.
Asimismo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de la Región Metropolitana, a través de su
Oficio N° 597 de fecha 30 de enero de 2017, se pronunció conforme al proyecto.
Observación 7: En la tabla 3.2-17 "Pozos en la zona de estudio y su entorno" (p. 91) se indica que
la profundidad del nivel estático en el pozo PO, pozo sobre el cual el Titular tiene un derecho de
aprovechamiento constituido de 15 1/s, es de 15 metros bajo el nivel de superficie. Este dato es de
la Dirección General de Aguas y del año 1996. Por lo tanto, en atención a la fecha, debe
corresponder a una medición realizada en el proceso de solicitud de inscripción del derecho de
aprovechamiento.
Respuesta 7: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que en el proceso de solicitud del derecho de aprovechamiento de agua del
pozo PO, el nivel de agua estático constatado fue de 15 metros bajo nivel de superficie, por lo tanto
se confirma la información y lo declarado en el EIA. Respecto al registro de niveles de agua en
pozos de la Planta de Hidronor, se cuenta con mediciones realizadas en los últimos 11 meses tanto
en los pozos antiguos como en los nuevos pozos. Los registros de nivel se presentaron en la tabla
13-1 de la Adenda Complementaria (Mayores detalles en el siguiente link
http://seia.sea.gob.cl/arch ivos/2016/06/24/AdendaN2_H idronorRev_0.pdf)
Los niveles de agua en el sector de Hidronor muestran fluctuaciones mínimas menores a 0,5 metros
con excepción del pozo PO que muestra un comportamiento distinto de nivel de agua, ya que
corresponde a un nivel dinámico debido a que es un pozo de producción cuyo uso es tipo industrial.
De acuerdo a los datos de niveles de agua de pozos se realizó una actualización de la piezometría
del sector de la Planta de Hidronor (donde se puede apreciar que la dirección natural del flujo
subterráneo es NNW-SSE y de NNE hacia SSW.
Considerando los planos de diseño de las celdas el fondo de las mismas se ubicará a una cota
máxima de 465,7 msnm, por lo que tendrá una distancia representativa de 6,3 m del nivel de aguas
subterráneas.

Finalmente, en la Tabla 3.1 del Anexo 3 de la Adenda Extraordinaria, el Titular muestra los pozos
de observación de la DGA identificados para la zona norte del acuífero Maipo Mapocho, con
información de la profundidad actual del nivel de aguas subterráneas y la cota piezométrica inferida
(Cota NAS o Nivel del Agua Subterránea) para cada pozo a partir de la cota del modelo de
elevación digital utilizado. En esta tabla se incluye un valor promedio del nivel de agua subterránea,
en términos de su profundidad, para el período 2015 a 2016, la que se presenta a continuación:
Tabla 22. Pozos de Monitoreo Red de Niveles DGA Zona Norte del Acuífero Maipo Mapocho.

UTM Este

UTM
Norte

Cota DEM
(msnm)

Profundidad
Nivel
Freático
2015-2016
(m)

Cota NAS
(msnm)

Tipo de
Pozo

05730028-0

342.352

6.296.253

518

56

462

Observación

05736002K

335.503

6.303.718

476

15

461

Observación

05730038-8

346.731

6.305.645

513

35

478

Explotación
- Agua
Potable

05730055-8

346.030

6.298.238

584

79

505

Observación

05735010-5

334.805

6.314.326

480

4

476

Observación

05734010K

325.623

6.316.867

495

40

455

Explotación
- Riego

05730053-1

338.136

6.289.769

493

57

436

Industria Explotación

05730026-4

334.448

6.297.730

489

35

454

Observación

05736004-6

331.477

6.303.359

469

15

454

Observación

05735009-1

339.525

6.312.218

499

3

496

05734011-8

324.713

6.318.093

494

37

457

05730027-2

335.743

6.295.118

478

27

451

05730036-1

342.003

6.295.569

513

50

463

Matucana 741

05730050-7

343.887

6.299.061

538

65

473

Molina 704

05730049-3

344.816

6.296.623

528

72

456

05736003-8

324.288

6.302.988

498

25

473

05730056-6

334.240

6.284.287

473

40

433

Observación

Portugal 125

05730054K

347.798

6.298.309

592

70

522

Observación

Pozo Casas
De Colo Colo

05730048-5

335.768

6.307.132

479

10

469

Explotación
- Agua
Potable

05730043-4

343.946

6.288.932

552

83

469

Explotación
- Riego

05736007-0

328.004

6.306.432

471

10

461

05736005-4

341.095

6.317.217

518

13

505

05730044-2

345.666

6.295.829

543

70

473

05730041-8

341.526

6.306.092

496

20

476

Explotación
- Riego

057 300 37K

339.964

6.292.811

511

60

451

Observación

Nombre del
Pozo
5 De Abril
4534 Dinamic
Oil
Aeropuerto
Pudahuel
Agua Potable
Santa
Victoria
Amunategui
42
Asentamiento
El Taqueral
Asentamiento
Lo Vargas
Camino A
Melipilla
10803
Consejo
Nacional De
Menores
Fundo El
Peral
Fundo La
Montaña
Fundo Santa
Erminia
Hijuela El
Olivo
Liquidadora
Carbones

Parcela 62
Noviciado
Planta A.P El
.
Almendral

Pozo
Cementerio
Metropolitano
Pozo Crucero
Peralillo
Pozo Fundo
El Algarrobal
Pozo Parque
O'Higgins
Pozo
Vertedero
Cerros De
Renca
A.P. Cerrillos

Código
BNA

Industria Explotación
Explotación
- Riego
Explotación
- Riego
Industria Explotación
Industria Explotación
Explotación
- Riego
Explotación
- Riego

Explotación
- Riego
Explotación
- Agua
Potable
Explotación
- Riego

Planta A.P El
.
Almendral
Fundo Santa
Rosa De
Lampa
Entel Batuco
Fdo. El
Almendral

05730056-6

335.266

6.291.065

482

40

442

Explotación
- Agua
Potable

05734004-5

334.826

6.319.896

494

4

490

Observación

05734005-3

331.669

6.320.788

486

3

483

Observación

05734008-8

329.548

6.318.506

480

12

468

Observación

Fuente: Tabla 3.1 del Anexo 3 de la Adenda Extraordinaria
Coordenadas en Datum WGS 81 Huso 19 S.
DEM: Modelo de Elevación Digital (ASTER GDEM v2 Worldwide Elevation Data, 1 arc-second Resolution).
NAS: Nivel de Agua Subterránea.

Respecto del plan de monitoreo ambiental de las aguas subterráneas y de los nuevos pozos de
monitoreo propuestos, la Dirección General de Aguas, de la Región Metropolitana, a través de su
Oficio N° 124 de fecha 23 de enero de 2017, se pronunció conforme.
Asimismo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de la Región Metropolitana, a través de su
Oficio N° 597 de fecha 30 de enero de 2017, se pronunció conforme al proyecto.
Observación 8: Si bien en la Figura 3.2-27 "Pozos monitoreo de la zona de estudio y su entorno"
(p. 92) se declaran e ilustran 4 pozos al interior de la propiedad del Titular (PO, P 1, P2 y P3), no
se presentan datos de los niveles en ninguno de ellos, salvo el dato del pozo PO del año 1996.
Respecto de los otros pozos considerados para elaborar la línea de base de hidrogeología, en la
Tabla 3.2-17 "Pozos en la zona de estudio y su entorno" (p. 91) se presenta sólo un dato para otros
5 pozos, medidos en distintos años, sin indicarse la fecha exacta de medición, información esencial
para evaluar si los datos presentados son o no representativos del nivel freático más alto.
Respuesta 8: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que en la Tabla 13-2 de la Adenda Complementaria, se complementó la
información del EIA con las fechas de medición de los niveles de agua en todos los pozos indicados
en la sección 3.2.9 del EIA, además se indican mediciones de nivel para los pozos P1, P2 y P3, tal
como se indica en la siguiente tabla:
Tabla 23. Nivel de agua en pozos de Hidronor y su entorno.
Coordenadas UTM
Norte
Este

Fecha

Sector/Estación

Fuente

331.580
331.557
331.970
332.425
335.679

Nivel de
agua
(metro)
15
15,1
20,74
18,37
15,65
15,56

12/6/1996
27/1/1994
13/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
25/7/2014

DGA
Magma/Hidronor
Hidronor
Hidronor
Hidronor
DGA

6.298.271

334.380

34,56

27/12/2013

P6
P7

6.303.966
6.303.403

332.266
324.832

14,5
24,88

27/11/2014
19/11/2014

10
11

P8
P9

6.296.545
6.304.190

333.192
335.370

13
-

1/11/2014
-

12

P10

6.302.570

336.650

-

-

Hidronor
Lomas de Pudahuel
Hidronor
Hidronor
Hidronor
Aeropuerto
Pudahuel
Consejo Nacional
de Menores
Fundo el Peral
Parcela 62
Noviciado
La Farfana
Aeropuerto
Pudahuel al norte
de P4
Renca

ID
Pozo

Pozo

1
2
3
4
5
6

PO*
S-4
PI
P2
P3
P4

6.300.770
6.300.835
6.300.993
6.301.150
6,303.901

7

P5

8
9

DGA
DGA
DGA
BS Consultores
Tesis Morales

Tesis Morales

Fuente: Tabla 3-2 de la Adenda Complementaria.

-: Sin dato
Adicionalmente en la Tabla 13-1 de la Adenda Complementaria se entregaron los antecedentes de
niveles de agua subterránea en los pozos de monitoreo de Planta Pudahuel para el período julio
2015 a la fecha, considerándose como datos representativos del nivel del acuífero donde se emplaza
las instalaciones de Hidronor.

Tabla 24. Nivel de agua subterránea medido en pozos de Hidronor.
Fecha de
monitoreo
del nivel de

agua

Nivel de
agua PO

Nivel de
agua P1

Nivel de
agua P2

Nivel de
agua P3

Nivel de
agua P-04

Nivel de
agua P-05

Nivel de
agua P-06

(mbstr

(mbst)

(mbst)

(mbst)

(mbst)

(mbst)

(mbst)

20,7
20,74
20,5
21,3
21
20,7
20,97
21,03
21,63
21,08
21,03

18,93
18,37
18,4
18,48
18,7
18,9
18,38
18,54
19,11
19,17
19,07

16,11
15,65
15,2
15,4
16,1
16,35
16,4
15,77
16,33
16,34
16,24

-

-

-

18,58
18,9
18,96
19

18,56
18,95
19,01
18,88

19,96
20
20,15

1/7/2015
25,4 b
13/8/2015
25,69 b
5/9/2015
28,45 b
3/10/2015
30,15 b
4/11/2015
26,2 b
1/12/2015
28,3 b
28/1/2016
27,9 b
23/2/2016
28,45 b
4/3/2016
29,78 b
5/4/2016
27,67 b
6/5/2016
29,5b
a metros bajo superficie del
terreno
b nivel dinámico del agua

Fuente: Tabla 13-1 de la Adenda Complementaria.

Finalmente, en la tabla 12 de la presente Resolución, correspondiente al plan de monitoreo de la
calidad ambiental de las aguas subterráneas, se presentan la descripción de los pozos existentes y
propuestos, junto con la profundidad de éstos, las cuales fluctúan entre 22 m y 40 m
aproximadamente.
Respecto del plan de monitoreo ambiental de las aguas subterráneas y de los nuevos pozos de
monitoreo propuestos, la Dirección General de Aguas, de la Región Metropolitana, a través de su
Oficio N° 124 de fecha 23 de enero de 2017, se pronunció conforme.
Asimismo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de la Región Metropolitana, a través de su
Oficio N° 597 de fecha 30 de enero de 2017, se pronunció conforme al proyecto.
Observación 9: Adicionalmente, sólo dos de esos pozos (P4 y P6) se ubican en un lugar que podría
considerarse representativo del acuífero sobre el que se emplaza el proyecto (aproximadamente a
4,3 y 2,5 kilómetros al nor-oriente y norte, respectivamente, en al área acotada por el río
Mapocho al sur y el estero Lampa al poniente). El nivel freático informado para estos pozos es de
15,56 y 14,5 metros bajo el nivel de superficie, respectivamente, y son del año 2014. (Ver Figura
3.2-27. Pozos monitoreo de la zona de estudio y su entorno del EIA). Tampoco se informan las
cotas geográficas a las que se encuentran dichos pozos, por lo tanto, el dato del nivel medido en el
pozo PO y los pozos P4 y P6, no pennite conocer a qué cota sobre el nivel del mar se encuentra el
nivel estático de la napa
Respuesta 9: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, en la Tabla 13-3 de la Adenda Complementaria (Mayores detalles en el siguiente link
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/06/24/Adenda_N2 _Elidronor_Rev_0.pdf) se complementó la
información entregada en el EIA, indicando las cotas geográficas y niveles de los pozos PO, P4 y
P6. Cabe destacar que los pozos P4 y P6 corresponden a una sub-subcuenca distinta respecto a los
pozos de Planta Pudahuel.
Adicionalmente, se indica que respecto al registro de niveles de agua en pozos de la Planta de
Hidronor, se cuenta con mediciones realizadas en los últimos 11 meses tanto en los pozos antiguos
como en los nuevos pozos. Los registros de nivel se presentaron en la tabla 13-1 de la Adenda
Complementaria Los niveles de agua en el sector de Hidronor muestran fluctuaciones mínimas
menores a 0,5 metros con excepción del pozo PO que muestra un comportamiento distinto de nivel
de agua, ya que corresponde a un nivel dinámico debido a que es un pozo de producción cuyo uso
es tipo industrial.
De acuerdo a los datos de niveles de agua de pozos se realizó una actualización de la piezometría
del sector de la Planta de Hidronor (, donde se puede apreciar que la dirección natural del flujo
subterráneo es NNW-SSE y de NNE hacia SSW.

Considerando los planos de diseño de las celdas (el fondo de las mismas se ubicará a una cota
máxima de 465,7 msnm, por lo que tendrá una distancia representativa de 6,3 m del nivel de aguas
subterráneas.
Finalmente, en la tabla 12 de la presente Resolución, correspondiente al plan de monitoreo de la
calidad ambiental de las aguas subterráneas, se presentan la descripción de los pozos existentes y
propuestos, junto con la profundidad de éstos, las cuales fluctúan entre 22 m y 40 m
aproximadamente.
Respecto del plan de monitoreo ambiental de las aguas subterráneas y de los nuevos pozos de
monitoreo propuestos, la Dirección General de Aguas, de la Región Metropolitana, a través de su
Oficio N° 124 de fecha 23 de enero de 2017, se pronunció conforme.
Asimismo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de la Región Metropolitana, a través de su
Oficio N° 597 de fecha 30 de enero de 2017, se pronunció conforme al proyecto.
Observación 10: En base a este limitado conjunto de datos que se elabora la Figura 3.2-30
"Líneas de isoprofundidad del nivel del acuífero" (p. 98), ilustrándose una profundidad del acuífero
de aproximadamente 15 metros bajo el nivel de superficie en el área del proyecto.
Respuesta 10: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que en base al monitoreo de nivel realizado en los últimos 11 meses en pozos
de Planta Pudahuel (se actualizó la piezometría del sector, tal como se muestra en la Figura 13-2 de
la Adenda Complementaria, las líneas de isoprofundidad del nivel de agua circunscrito al área de
estudio. El flujo subterráneo drena sus aguas hacia el río Mapocho.
En la tabla 12 de la presente Resolución, correspondiente al plan de monitoreo de la calidad
ambiental de las aguas subterráneas, se presentan la descripción de los pozos existentes y propuesto,
junto con la profundidad de éstos, las cuales fluctúan entre 22 m y 40 m aproximadamente.
Finalmente, en la Tabla 3.1 del Anexo 3 de la Adenda Extraordinaria, el Titular muestra los pozos
de observación de la DGA identificados para la zona norte del acuífero Maipo Mapocho, con
información de la profundidad actual del nivel de aguas subterráneas y la cota piezométrica inferida
(Cota NAS o Nivel del Agua Subterránea) para cada pozo a partir de la cota del modelo de
elevación digital utilizado. En esta tabla se incluye un valor promedio del nivel de agua subterránea,
en términos de su profundidad, para el período 2015 a 2016, la que se presenta a continuación:
Tabla 25. Pozos de Monitoreo Red de Niveles DGA Zona Norte del Acuífero Maipo Mapocho.

Nombre del
Pozo
5 De Abril
4534 Dinamic
Oil
Aeropuerto
Pudahuel
Agua Potable
Santa
Victoria
Amunategui
42
Asentamiento
El Taqueral
Asentamiento
Lo Vargas
Camino A
Melipilla
10803
Consejo
Nacional De
Menores
Fundo El
Peral

Código
BNA

UTM Este

UTM
Norte

Cota DEM
(msnm)

Profundidad
Nivel
Freático
2015-2016
(m)

05730028-0

342.352

6.296.253

518

56

462

Observación

05736002K

335.503

6.303.718

476

15

461

Observación

05730038-8

346.731

6.305.645

513

35

478

Explotación
- Agua
Potable

05730055-8

346.030

6.298.238

584

79

505

Observación

05735010-5

334.805

6.314.326

480

4

476

Observación

05734010K

325.623

6.316.867

495

40

455

Explotación
- Riego

05730053-1

338.136

6.289.769

493

57

436

Industria Explotación

05730026-4

334.448

6.297.730

489

35

454

Observación

05736004-6

331.477

6.303.359

469

15

454

Observación

Cota NAS
(msnm)

Tipo de
Pozo

Fundo La
Montaña
Fundo Santa
Erminia
Hijuela El
Olivo
Liquidadora
Carbones

Industria Explotación
Explotación
- Riego
Explotación
- Riego
Industria Explotación
Industria Explotación
Explotación
- Riego
Explotación
- Riego

05735009-1

339.525

6.312.218

499

3

496

05734011-8

324.713

6.318.093

494

37

457

05730027-2

335.743

6.295.118

478

27

451

05730036-1

342.003

6.295.569

513

50

463

Matucana 741

05730050-7

343.887

6.299.061

538

65

473

Molina 704

05730049-3

344.816

6.296.623

528

72

456

05736003-8

324.288

6.302.988

498

25

473

05730056-6

334.240

6.284.287

473

40

433

Observación

Portugal 125

05730054K

347.798

6.298.309

592

70

522

Observación

Pozo Casas
De Colo Colo

05730048-5

335.768

6.307.132

479

10

469

Explotación
- Agua
Potable

05730043-4

343.946

6.288.932

552

83

469

Explotación
- Riego

05736007-0

328.004

6.306.432

471

10

461

05736005-4

341.095

6.317.217

518

13

505

05730044-2

345.666

6.295.829

543

70

473

05730041-8

341.526

6.306.092

496

20

476

Explotación
- Riego

A.P. Cerrillos

05730037K

339.964

6.292.811

511

60

451

Observación

Planta A.P El
.
Almendral

05730056-6

335.266

6.291.065

482

40

442

Explotación
- Agua
Potable

05734004-5

334.826

6.319.896

494

4

490

Observación

05734005-3

331.669

6.320.788

486

3

483

Observación

05734008-8

329.548

6.318.506

Parcela 62
Noviciado
Planta A.P El
.
Almendral

Pozo
Cementerio
Metropolitano
Pozo Crucero
Peralillo
Pozo Fundo
El Algarrobal
Pozo Parque
O'Higgins
Pozo
Vertedero
Cerros De
Renca

Fundo Santa
Rosa De
Lampa
Entel Batuco
Fdo. El
Almendral

Explotación
- Riego
Explotación
- Agua
Potable
Explotación
- Riego

480
12
468
Observación
Fuente: Tabla 3.1 delAnexo 3 de la Adenda Extraordinaria
Coordenadas en Datum WGS 81 Huso 19 S.
DEM: Modelo de Elevación Digital (ASTER GDEM v2 Worldwide Elevation Data, 1 arc-second Resolution).
NAS: Nivel de Agua Subterránea.

Observación 11: En el Capítulo 9 "Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable",
sección 9.3.2.2 "Artículo 144 del Reglamento del SETA: Permiso ambiental sectorial para
instalaciones de eliminación de residuos peligrosos" (p. 43), se indica que se habilitarán 3 nuevos
pozos de monitoreo (P4, P5 y P6) cuya ubicación y cota geográfica se indica en la Figura 9-4
"Ubicación pozo de abastecimiento de agua industrial PO y control P 1, P2, P3, P4, P5 y P6" y en
la Tabla 9-5 "Ubicación pozos de monitoreo" (p. 51). A partir de esta información, podría inferirse
que la cota geográfica del pozo PO, se encuentra entre las cotas 486 m.s.n.m. y 484 m. s. n. m.
Luego, considerando el dato del nivel freático medido en el pozo PO en el año 1996, informado en
la línea de base de 15 metros bajo el nivel de superficie, es posible inferir que la cota geográfica
del nivel freático estaría entre las cotas 471 m.s.n.m. y 469 m. s. n. m. Sin embargo, lo anterior se
deriva de un único dato medido en el año 1996, lo que representa una pobre e insuficiente
caracterización del nivel freático del acuífero sobre el que se emplaza el proyecto, siendo imposible
determinar si este nivel corresponde efectivamente al nivel freático más alto que se requiere
conocer para garantizar el cumplimiento a lo establecido en la normativa ambiental aplicable.
Respuesta 11: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental,
en
la
Adenda
Complementaria
(link
http://seia.sea.gob.cl/archivos/20 1 6/06/2 4/Adenda_1\12__Hidronor_Rev_0.pdf) se complementó la
información y se entregan los antecedentes de niveles de agua subterránea en los pozos de

monitoreo de Planta Pudahuel para el período julio 2015 a la fecha, considerándose como datos
representativos del nivel del acuífero donde se emplaza las instalaciones de Hidronor.
De acuerdo a los datos de niveles de agua de pozos se realizó una actualización de la piezometría
del sector de la Planta de Hidronor (Figura 13-1), donde se puede apreciar que la dirección natural
del flujo subterráneo es NNW-SSE y de NNE hacia SSW.
Los datos más actualizados de nivel que se tienen corresponden a la medición realizada en mayo de
2016, los que fueron presentados en la Tabla 13-4 de la Adenda Complementaria y corresponden a
la siguiente tabla:
Tabla 26. Registro del nivel de agua en Hidronor, Mayo de 2016.
Coordenadas UTM
Pozo
PO
P1
P2
P3
P-04
P-05
P-06

Norte (m)

Este (m)

6.300.770
6.300.839
6.300.983
6.301.157
6.301.307
6.300.674
6.300.982

331.580
331.534
331.992
332.438
331.660
332.114
331.512

Cota (msnm)
479,30
478,32
478,51
475,63
478,30
477,41
478,34

Nivel de agua
(metro bajo
superficie)
29,50
21,03
19,07
16,24
19,00
18,88
20,15

Cota del nivel
del agua
(msnm)
449,80 *
457,29
459,44
459,39
459,30
458,53
458,19

Fecha de
medición
06-05-2016
06-05-2016
06-05-2016
06-05-2016
06-05-2016
06-05-2016
06-05-2016

Fuente: Tabla 13-4 de la Adenda Complementaria.

Considerando los planos de diseño de las celdas, el fondo de las mismas se ubicará a una cota
máxima de 465,70 msnm, por lo que tendrá una distancia representativa de 6,3 m del nivel de aguas
subterráneas.
En la tabla 12 de la presente Resolución, correspondiente al plan de monitoreo de la calidad
ambiental de las aguas subterráneas, se presentan la descripción de los pozos existentes y propuesto,
junto con la profundidad de éstos, las cuales fluctúan entre 22 m y 40 m aproximadamente.
Finalmente, en la Tabla 3.1 del Anexo 3 de la Adenda Extraordinaria, el Titular muestra los pozos
de observación de la DGA identificados para la zona norte del acuífero Maipo Mapocho, con
información de la profundidad actual del nivel de aguas subterráneas y la cota piezométrica inferida
(Cota NAS o Nivel del Agua Subterránea) para cada pozo a partir de la cota del modelo de
elevación digital utilizado. En esta tabla se incluye un valor promedio del nivel de agua subterránea,
en términos de su profundidad, para el período 2015 a 2016.
Tabla 27. Pozos de Monitoreo Red de Niveles DGA Zona Norte del Acuífero Maipo Mapocho.

Nombre del
Pozo
5 De Abril
4534 Dinamic
Oil
Aeropuerto
Pudahuel
Agua Potable
Santa
Victoria
Amunategui
42
Asentamiento
El Taqueral
Asentamiento
Lo Vargas
Camino A
Melipilla
10803
Consejo
Nacional De

Cota DEM
(msnm)

Profundidad
Nivel
Freático
2015-2016
(m)

Cota NAS
(msnm)

Tipo de
Pozo

6.296.253

518

56

462

Observación

335.503

6.303.718

476

15

461

Observación

05730038-8

346.731

6.305.645

513

35

478

Explotación
- Agua
Potable

05730055-8

346.030

6.298.238

584

79

505

Observación

05735010-5

334.805

6.314.326

480

4

476

Observación

05734010K

325.623

6.316.867

495

40

455

Explotación
- Riego

05730053-1

338.136

6.289.769

493

57

436

Industria Explotación

05730026-4

334.448

6.297.730

489

35

454

Observación

Código
BNA

UTM Este

UTM
Norte

05730028-0

342.352

05736002K

Menores
Fundo El
Peral
Fundo La
Montaña
Fundo Santa
Erminia
Hijuela El
Olivo
Liquidadora
Carbones

05736004-6

331.477

6.303.359

469

15

454

05735009-1

339.525

6.312.218

499

3

496

05734011-8

324.713

6.318.093

494

37

457

05730027-2

335.743

6.295.118

478

27

451

05730036-1

342.003

6.295.569

513

50

463

Matucana 741

05730050-7

343.887

6.299.061

538

65

473

Molina 704

05730049-3

344.816

6.296.623

528

72

456

05736003-8

324.288

6.302.988

498

25

473

05730056-6

334.240

6.284.287

473

40

433

Observación

Portugal 125

05730054K

347.798

6.298.309

592

70

522

Observación

Pozo Casas
De Colo Colo

05730048-5

335.768

6.307.132

479

10

469

Explotación
- Agua
Potable

05730043-4

343.946

6.288.932

552

83

469

Explotación
- Riego

05736007-0

328.004

6.306.432

471

10

461

05736005-4

341.095

6.317.217

518

13

505

05730044-2

345.666

6.295.829

543

70

473

05730041-8

341.526

6.306.092

496

20

476

Explotación
- Riego

A.P. Cerrillos

05730037K

339.964

6.292.811

511

60

451

Observación

Planta A.P.
A.P El
'
Almendral

05730056-6

335.266

6.291.065

482

40

442

xplotación
- Agua
Potable

05734004-5

334.826

6.319.896

494

4

490

Observación

05734005-3

331.669

6.320.788

486

3

483

Observación

05734008-8

329.548

6.318.506

480

12

468

Observación

Parcela 62
Noviciado
Planta A.P El
.
Almendral

Pozo
Cementerio
Metropolitano
Pozo Crucero
Peralillo
Pozo Fundo
El Algarroba]
Pozo Parque
O'Higgins
Pozo
Vertedero
Cerros De
Renca

Fundo Santa
Rosa De
Lampa
Entel Batuco
Fdo. El
Almendral

Observación
Industria Explotación
Explotación
- Riego
Explotación
- Riego
Industria Explotación
Industria Explotación
Explotación
- Riego
Explotación
- Riego

Explotación
- Riego
Explotación
- Agua
Potable
Explotación
- Riego

Fuente: Tabla 3.1 delAnexo 3 de la Adenda Extraordinaria
Coordenadas en Datum WGS 81 Huso 19 S.
DEM: Modelo de Elevación Digital (ASTER GDEM v2 Worldwide Elevation Data, 1 arc-second Resolution).
NAS: Nivel de Agua Subterránea.

Observación 12: Considerando lo anterior, resultan inconsistentes los planos presentados en el
Anexo B.4 y B.5, referidos en el Capítulo 9 "Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental
Aplicable", sección 9.2.5 "Residuos peligrosos" (p. 17), para demostrar el cumplimiento del D.S.
N° 148/2004, del Ministerio de Salud, que ilustran la cota del nivel freático en la cota geográfica
461,57 m. s. n. m. Este dato es inconsistente con la información presentada en la línea de base y
aparece sin previo fundamento en estos planos, que, adicionalmente, ilustran el fondo del relleno
de seguridad bajo la cota 470 m. s. n. m. Ello implica que de acuerdo al nivel freático inferido de la
información presentada en la línea de base (no se indica explícitamente la cota geográfica a la se
encuentran los pozos de medición) no se da cumplimiento a los establecido en la normativa
ambiental aplicable citada en el literal a) de la presente observación.
Respuesta 12: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que de acuerdo a la medición de niveles realizada por Taypi
GeoHidroConsultores durante el mes de Agosto de 2015, cuyos resultados fueron presentados en la
Tabla 13-5 de la Adenda Complementaria, el nivel freático se encontraría entre las cotas 453,6
m.s.n.m. y 460,13 m.s.n.m. Cabe señalar que el pozo denominado PO corresponde a un pozo con
bomba por lo que el nivel registrado corresponde al nivel dinámico y no al nivel estático. Del

mismo modo el nivel registrado en el piezómetro P1 resulta influenciado por el cono de depresión
asociado a PO. De manera que los registros más representativos del nivel freático estático
corresponden a los niveles registrados en los piezómetros P2 y P3.
Durante febrero del 2016 se perforaron los 4 pozos adicionales descritos asociados al monitoreo de
las futuras celdas N° 6 y 7, lo cual forma parte de los compromisos ambientales adquiridos por
Hidronor. Los niveles de agua subterránea registrados durante el mes de marzo del 2016, tanto en
estos nuevos piezómetros como en los existentes, se presentan en la Tabla 13-6 de la Adenda
Complementaria A partir de estos datos es posible construir un mapa de isopiezas, en base al cual,
es posible concluir que la zona donde se emplaza el Proyecto presenta un nivel de agua subterránea
en torno a las cotas 458 a 459 m.s.n.m. Las diferencias con los pozos PO y P1 son debidas al
impacto del bombeo permanente realizado en PO con su respectivo radio de influencia.
Finalmente, los datos más actualizados de nivel que se tienen corresponden a la medición realizada
en mayo de 2016, como se muestra en la Tabla 13-7 de la Adenda Complementaria, señalada a
continuación:
Tabla 28. Niveles de agua en pozos, mayo 2016.
Pozo

Tipo de punto

PO
P1
P2
P3
P-04
P-05
P-06

Pozo con bomba
Pozo Monitoreo
Pozo Monitoreo
Pozo Monitoreo
Pozo Monitoreo
Pozo Monitoreo
Pozo Monitoreo

Nivel de agua (metro
bajo superficie)
29,50
21,03
19,07
16,24
19,00
18,88
20,15

Cota nivel del agua
(msnm)
449,80
457,29
459,44
459,39
459,30
458,53
458,19

Fecha de medición
06-05-2016
06-05-2016
06-05-2016
06-05-2016
06-05-2016
06-05-2016
06-05-2016

Fuente: Tabla 13-7 de la Adenda Complementaria.

En definitiva el nivel freático se mantiene en torno a la cota 459 m.s.n.m.
En relación al nivel de fondo de las celdas N°6 y N°7, los planos presentados en los Anexos B.4 y
B.5 del EIA (Pueden ser revisados en el siguiente link para mayores detalles:
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/08/2 0/Anexo_B_Planos.rar), muestran la elevación A y B de las
celdas N° 6 y N°7, a los cuales se suma en esta oportunidad en el Anexo 47 de la Adenda
complementaria ( Para mayores detalles revisar el siguiente link: link
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/06/23/Anexo_47. Planos_Celdas_6_y_7.pdf), los Planos HIDP-D6-1002 y HID-P-D7-1002 en los cuales se presenta la elevación C de las celdas N°6 y N°7
respectivamente. Esta vista permite visualizar el nivel más bajo de la celda, el cual corresponde al
dren central del sistema de recolección de líquidos lixiviados, cuya cota de fondo más baja se
encuentra en la cota 465,7 m.s.n.m. (para ambas celdas). De esta manera se concluye que el diseño
de la celda contempla al menos 6,3 m entre el nivel freático y la cota de fondo de las celdas, dando
cumplimiento al D.S. N° 148/2003 del Minsal, que establece como mínimo 3 m sobre el nivel
freático.
Observación 13: En la sección 3.2.10.3 "(ii) Caracterización de las aguas subterráneas" (pp. 111 y
112), se presenta la caracterización de calidad del agua subterránea a partir de las mediciones y
análisis químicos realizados en el marco del programa de monitoreo establecido en la RCA
509/2000. La información de este monitoreo se presenta únicamente en forma gráfica, y no se
adjuntan las tablas con los resultados de los análisis para todos los parámetros comprometidos en
el programa de monitoreo.
Respuesta 13: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que la RCA 509/2000 corresponde a un Proyecto no ejecutado de acuerdo a lo
informado en el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental de la SMA. Por ello,
se rectifica lo indicado en referida sección del EIA, debiendo haberse mencionado la RCA 482/95,
ya que además la información entregada de las mediciones y análisis químicos corresponde al
monitoreo efectuado en virtud de ella. En el Anexo 11 de la Adenda (Mayores detalles en el
siguiente
link
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/06/24/Anexo_11_Certificados_y_Registros_Analisis_Calidad_d

el_Agua_1999_a2016.pdf), se adjuntaron los resultados de los análisis comprometidos en el
programa de monitoreo de la RCA 482/ 95.
Observación 14: En la Figura 3.2-40 "Gráficas de variación de Cl, SO4, As, Al, Fe, Cd en los
pozos PI, P2, P3 y PO" (p. 114) se presentan los gráficos con los resultados de las mediciones de
seis parámetros: Cl, SO4, As, Al, Fe y Cd. Sin embargo, resulta alarmante e indicativo de una
contaminación ambiental producida por el Titular, los valores punta que se observan para todos
los parámetros, y, en particular, para Arsénico (As) y Cadmio (Cd), sustancias tóxicas agudas, en
las mediciones hechas en los años 2008, 2012 y 2014, donde los gráficos indican un salto muy
significativo en la concentración de estos parámetros, superándose en más de 7 y 5 veces la norma
para agua potable (NCh 409) para ambos elementos respectivamente.
Respuesta 14: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que, en cuanto a los parámetros de monitoreo, se contemplan tres grupos que
tienen asociadas frecuencias semestrales, mensuales y continuas. En las Tablas 2.3 a 2.5 del Anexo
12 de la Adenda Extraordinaria se especifican dichos parámetros, los que se indican a continuación:
Tabla 29. Parámetros de monitoreo Semestral.
Antimonio
Bario
Berilio
Cobalto
Talio
Vanadio
Acetona
Acrilonitrilo
Benceno
Bromoclorometano
Bromodiclorometano
Bromoformo; Tribromometano
Disulfuro de carbono
Tetracloruro de carbono
Chlorobenzeno
Cloroetano; Cloruro de etilo
Cloroformo; Triclorometano
Dibromoclorometano; Clorodibromometano
1,2-Dibromo-3-cloropropano; DBCP
1,2-Dibromoetano; Dibromuro de etileno; EDB
o-Diclorobenzeno; 1,2-Diclorobenzeno
p-Diclorobenzeno; 1,4-Diclorobenzeno
trans-1,4-Dicloro-2-butano
1,1-Dicloroetano; Cloruro de etilo
1,2-Dicloroetano; Dicloruro de etileno
1,1-Dicloroetileno; 1,1-Dicloroetano; Cloruro de vinilo
cis-1,2-Dicloroetileno; cis-1,2-Dicloroetano

trans-1,2-Dicloroetileno; trans-1,2-Dicloroetano
1,2-Dicloropropano; Dicloruro de propileno
cis-1,3-Dicloropropano
trans-1,3-Dicloropropano
Etilbenzeno
2-Hexanone; Metil butil cetone
Metil bromuro; Bromometano
Metil cloruro; Clorometano
Bromuro de metileno; Dibromometano
Cloruro de metileno; Diclorometano
Metil etil cetona; MEK; 2-Butanona
Yoduro de metilo; lodometano
4-Metil-2-pentanona; Metil isobutil cetona
Estireno
1,1,1,2-Tetracloroetano
1,1,2,2-Tetracloroetano
Tetracloroetileno; Tetracloroetano; Percloroetileno
Tolueno
1,1,1-Tricloroetano; Metilcloroformo
1, 1,2-Tricloroetano
Tricloroetileno; Tricloroetano
Triclorofluorometano
1,2,3-Tricloropropano
Vinil acetato
Cloruro de vinilo
Xilenos
-

Fuente: Tabla 2.3 del Anexo 12 de la Adenda Extraordinaria.

Tabla 30. Parámetros de monitoreo Mensual.
Alcalinidad Total
Aluminio
Amoniaco
Arsénico
Bicarbonato
Cadmio
Calcio
Cianuro
Cloruro
Cobre
Conductividad Eléctrica

Cromo
Hierro
Índice de Fenol
Mat esio
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Nitratos
Nitrógeno Amoniacal
Níquel
pH

Plata
Plomo
Potasio
Selenio
Sodio
Sólidos Disueltos Totales
Sulfatos
Sulfuro
Zinc
Temperatura
Nivel piezométrico

Fuente: Tabla 2.4 del Anexo 12 de la Adenda Extraordinaria.

Tabla 31. Parámetros de monitoreo Continuo.

Cond. Eléctrica
pH
Temperatura
Nivel piezométrico
Fuente: Tabla 2.5 del Anexo 12 de la Adenda Extraordinaria.

Se contempla el monitoreo de parámetros que son de interés para la actividad que se desarrolla
actualmente, como son parámetros de interés hidrogeológico y los establecidos en el Art. 92 del
D.S. 148/2003 MINSAL.
Respecto al Cadmio, se aclara que las concentraciones de Cadmio que sobrepasan referencialmente
el límite permisible para su uso como agua potable y que se muestran en la Figura 3.2-40 del EIA,
corresponden a los años 2009 (junio, Pozo PO), 2013 (junio, Pozo P 1) y 2014 (diciembre, Pozo P2).
La concentración efectiva medida en junio 2009 (< 0,002 para pozo PO) no corresponde al valor que
se indica en la gráfica, debido a un error en la digitalización de la información (ver Informe ALS
N°SE0900497 incluido en Anexo 11 de la Adenda Complementaria link
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/06/24/Anexo_11_Certificados_y_Registros_Analisis_Calidad_d
el_Agua_1999_a_2016.pdf). Por otra parte las concentraciones de junio 2013 y diciembre 2014
corresponden a análisis del Laboratorio Interno de Hidronor, y en las mismas fechas los análisis
realizados por el laboratorio externo ANAM arrojaron concentraciones de cadmio inferiores al
límite permisible para su uso como agua potable (0,00078 y 0,00025 mg/1 respectivamente, según
consta en Informes N°2267608 y N°2979952 adjuntos en Anexo 11 de la Adenda Complementaria).
Por lo demás las concentraciones de dicho elemento se mantienen estables a lo largo del tiempo,
solo se observan estas desviaciones puntuales, las que se tratarían de valores outlayers por errores
propios de medición y/o análisis.
Respecto a las concentraciones de Arsénico y Hierro, que corresponden a los otros parámetros de la
Figura 3.2.40 del EIA que sobrepasan referencialmente el límite permisible para su uso como agua
potable, considerando que esta situación se ha detectado de manera intermitente tanto en los pozos
que están en el interior de las instalaciones (P1 y P2) como en el pozo P3 que no tiene influencia de
las operaciones de la Planta (ubicado "aguas arriba") y a que no están asociadas con otros elementos
en concentraciones anómalas que sean atribuibles a las actividades de Hidronor (cloruros,
conductividad, sulfatos), se puede aseverar que la presencia de estos elementos es de origen natural
y estaría relacionada a la geología de la zona.
En efecto, el vidrio volcánico constituye el principal material de la unidad hidrogeológica del sector
de Planta Pudahuel, tal como se puede apreciar en el mapa hidrogeológico del sector. Tanto el
arsénico como el hierro bajo condiciones de pH alcalino mayor a 7,5, son derivados de la disolución
del vidrio volcánico y por procesos de lixiviación del material piroclástico (J. Bundschuh et. al,
2008). Las variaciones registradas en los últimos años se explicarían por el descenso sostenido que
ha registrado el nivel freático del acuífero en la Subcuenca Mapocho Bajo (condiciones de sequía)
que incide en la interacción natural agua-roca, donde al ir descendiendo el nivel freático, la
interacción roca-agua se materializa en las capas más profundas del acuífero, pudiendo registrase
dichas variaciones. Por lo tanto, las anomalías reportadas son de origen natural y no tienen
vinculación con el proyecto.
Por otra parte, en el marco de la Adenda Complementaria, se ha profundizado en la determinación
del área de influencia y evaluación de eventuales impactos para las componentes
Hidrogeología/Calidad de Aguas Subterráneas, a partir de lo cual se ha podido verificar que el
acuífero en el que se emplazan los pozos que abastecen de agua potable a las comunidades vecinas
(APR Peralito-Noviciado y APR Casas de Pudahuel) no presenta una conexión con el acuífero que
subyace la Planta Pudahuel, tal como se describió detalladamente en la respuesta 2.2 de la Adenda
Complementaria
(Mayores
detalles
en
el
siguiente
link
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/06/24/AdendaN2_Hidronor_Rev0.pdf).
En consecuencia, en base a los antecedentes expuestos precedentemente y detallados en respuestas
relacionadas de la Adenda Complementaria, es posible sostener que producto de las operaciones
actuales de Planta Pudahuel no se han evidenciado efectos o impactos sobre las condiciones
naturales del acuífero subyacente (el que además está desconectado de las aguas subterráneas que
son utilizadas por las comunidades cercanas como fuente de agua potable ) y por lo mismo tampoco
se prevé que el Proyecto en evolución los genere.

Adicionalmente, el Proyecto sometido a evaluación ha establecido en su diseño medidas de
prevención de riesgos orientadas a proteger la calidad de las aguas subterráneas, además de asegurar
el cumplimiento normativo aplicable para este tipo de instalaciones (sistema de impermeabilización
que actúa como una barrera artificial entre los residuos y el subsuelo y sistema de recolección,
extracción y conducción de los lixiviados para su debida neutralización y aprovechamiento como
agua de proceso) y acciones de respuestas ante emergencias se incorporan en el Plan de Prevención
de Contingencias y Plan de Emergencias del Proyecto. Lo anterior asegura que no se produzcan
descargas de aguas de proceso o efluentes a cuerpos receptores, de manera que no se afectará la
calidad y cantidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, ni su disponibilidad,
utilización y aprovechamiento racional futuro.
Observación 15: El hecho de que sean valores que se salen completamente de la concentración
promedio registrada en los mismos puntos de control resulta concluyente en cuanto a que el origen
más probable debiese ser una contaminación originada en la Planta de Hidronor, toda vez que es
sabido y reconocido que allí se disponen volúmenes importantes de polvos metalúrgicos con altos
contenidos de estas sustancias en forma soluble. A mayor abundamiento, la Resolución Exenta N°
415/1996, del Servicio de Salud Metropolitano del. Ambiente, establece explícitamente que: "El
plan de recuperación de suelos, se llevará a cabo utilizando residuos de origen industrial, inertes o
inertizados, como material de relleno". En consecuencia, el Titular debe demostrar fehacientemente
que la contaminación del agua subterránea detectada en su programa de monitoreo no se explica
por una contaminación producida por su operación, puesto que de lo contrario, ello dejaría de
manifiesto un incumplimiento expreso a las autorizaciones ambientales y sectoriales otorgadas.
Respuesta 15: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que los residuos mencionados en la observación (polvos metalúrgicos) no
pueden ser dispuestos directamente en el depósito de seguridad en el marco de lo establecido en el
Art. 60 del D.S. 148/2003 del MINSAL. Por ello, estos residuos son previamente estabilizados en
las líneas de procesos y posteriormente dispuestos en las celdas de seguridad, dando además
cumplimiento a lo establecido en la Res. 415/1996 del Servicio de Salud Metropolitano del
Ambiente.
Por otra parte, las concentraciones anómalas de Cadmio corresponden a valores que se escapan de
la tendencia general a lo largo del tiempo y como no se encuentran asociadas a ningún otro
elemento, se descarta la posibilidad de que sea producto de las operaciones de la Planta. Respecto a
las concentraciones de Arsénico y Hierro que sobrepasan referencialmente el límite permisible para
su uso directo como agua potable, dado que no están asociadas con otros elementos en
concentraciones anómalas que sean atribuibles a las actividades de Hidronor (por ejemplo cloruros,
sulfatos, SST, entre otros), se puede indicar que su presencia es de origen natural y que está
relacionada a la geología de la zona. En efecto, como se mencionó anteriormente, el vidrio
volcánico constituye el principal material de la unidad hidrogeológica del sector de Planta
Pudahuel, tanto el arsénico como el hierro bajo condiciones de pH alcalino mayor a 7,5, son
derivados de la disolución del vidrio volcánico y por procesos de lixiviación del material
piroclástico (J. Bundschuh et. al, 2008). Por lo tanto, las anomalías reportadas son de origen natural
y no se asocia vinculación con los procesos de Hidronor.
Observación 16: El Titular en el Capítulo 9 "Plan de Cumplimiento de Legislación Aplicable",
sección 9.2.9 "Ordenamiento territorial" (p. 24), señala que: "Respecto al sitio del Proyecto, en el
territorio de "Resguardo de Infraestructura Metropolitana", ésta se ha clasificado como Área de
Resguardo de Infraestructura de Transporte y Comunicación, en zonas de mayor peligro,
correspondiente al aeropuerto Cómodo Arturo Merino Benítez", añadiendo que el área involucrada
corresponde al área "f " y "d".
De acuerdo al plano RM—PRIVI-08-100—R, aprobado por Resolución N° 153 de 2013, que
modifica el PRIVE, y que grafica las zonas de protección para el Aeropuerto CAMB contempladas
en el Decreto N° 173, de 2004, del Ministerio de De/ensa Nacional, la celda N° 6 se emplaza en el
Área "d", mientras que la celda N° 7, lo hace en el Area 'f y, además, en el Área "b".
Ello contraviene lo dispuesto en el artículo 48 letra i) del D.S. N° 148/2004, del Ministerio de
Salud, según el cual, el emplazamiento de una instalación de eliminación de residuos peligrosos
"Deberá estar fuera del perímetro de restricción fijado para puertos, aeropuertos, instalaciones de
manejo de explosivos, centrales nucleares y de instalaciones militares".

Por lo tanto, el Proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel", al emplazarse dentro del área
de resguardo para el Aeropuerto CAMB normada por el Decreto N° 173/2004, infringe en forma
manifiesta normativa ambiental aplicable, dado que vulnera la prohibición absoluta contenida en
el literal i) del artículo 48 del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos (D.S. N°
148/2004), en tanto las nuevas celdas se emplazan dentro del perímetro de restricción fijado para
aeropuertos, incumplimiento que no es factible de subsanar mediante adenda.
Respuesta 16: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que el proyecto en evaluación corresponde a una continuidad operativa de un
proyecto en operación desde 1997, que cuenta con la aprobación de la DGAC, según Ord.
08/1/1691 del año 1993, lo cual fue ratificado el año 2011 por la misma DGAC a través del oficio
N°09/2/1/0291, que confirmó que el proyecto en su conjunto (incluyendo las áreas de las celdas N°6
y N°7), "no presenta impedimento de tipo aeronáutico". Esto resulta de toda lógica considerando
que las celdas adicionales no conllevan una modificación de la distancia entre las instalaciones y el
aeropuerto.
Por otra parte, el Artículo 48 del D.S. 148/2003 del MINSAL establece una restricción genérica
para el emplazamiento de una instalación de eliminación de residuos peligrosos. En efecto, en su
letra i) dispone que dichas instalaciones deben estar fuera del perímetro de restricción fijado, entre
otros, para aeropuertos, pero no señala mayor detalle respecto de la referida restricción.
Por su parte, el Decreto Supremo N°173 de fecha 16 de octubre de 2003 del Ministerio de Defensa
Nacional, estableció ciertas zonas de protección para el aeropuerto Arturo Merino Benítez y sus
Radio Ayudas. En efecto, en dicho Decreto, se fijó como zona de protección la denominada Área
"b", "aproximación - despegue", la cual se ubica en los siguientes 1.500 m medidos a continuación
de la zona "a" que también se establece en el mismo decreto. Dicha zona tiene una limitación en
rasante, la cual, según el plano que se acompaña en la Adenda (Mayores detalles en el Anexo A.8
de la Adenda link http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/12/23/Anexo_A_-_Planos.rar), no afecta al
área contemplada para el Proyecto en evaluación. Por otra parte, el ya citado Decreto establece
restricciones para proteger las Radioayudas a la Navegación Aérea, en especial la denominada
restricción "D - VOR", que afectan un radio de 200 m y de 1000 m, medidos desde el centro de la
radio ayuda, restricciones que tampoco afectan al proyecto, según plano que se acompañó al efecto.
En función de lo anterior, al darse cumplimiento a lo establecido en el D.S. N°173, citado, se
cumple lo indicado en la letra i) del Artículo 48 del D.S. 148/2003, del Ministerio de Salud. A tal
efecto, la Dirección General de Aeronáutica Civil se ha pronunciado conforme mediante Oficio (0)
N° 04/1 /217/1309 de fecha 11 de Marzo de 2016.
Observación 17: En atención a los requisitos exigidos en el artículo 55 del D.S. N° 148/2004 a
todo sitio destinado a la construcción de un relleno de seguridad: En el Capítulo 9 "Plan de
Cumplimiento de Legislación Aplicable", sección 9.2.5 "Residuos peligrosos" (p. 17), se
señala: "Respecto a la ubicación de las celdas, y de acuerdo a los antecedentes presentados en la
línea de base del presente EIA, las celdas se ubicarán en un área donde no se detectaron fallas
geológicas, se instalarán a más de un (1) km de toda fuente de agua potable".
Sin embargo, esta información no es efectiva, toda vez que existe un pozo de abastecimiento de
agua potable ubicado a 780 metros del límite más cercano de la futura celda N° 6 y a 900 metros
del límite más cercano de la futura celda N° 7, lo cual vulnera lo dispuesto en la letra a) del
artículo 55 del D.S. N° 148/2004, según el cual, todo sitio destinado a la construcción de un relleno
de seguridad "Debe estar a ubicado a una distancia no menor a I km de toda fuente de agua
potable".
Por lo tanto, el Proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel", al contemplar el
emplazamiento de las celdas N° 6 y 7 a una distancia menor a 1 km del pozo de abastecimiento de
agua potable, infringe en forma manifiesta normativa ambiental aplicable, dado que vulnera la
obligación establecida en la letra a) del artículo 55 del D.S. N° 148/2004, incumplimiento que no es
factible de subsanar mediante adenda.
Respuesta 17: La observación es admisible. Según consta en el procedimiento de evaluación
ambiental, se indica que en atención a los requisitos exigidos en el artículo 55 del D.S. N° 148/2003
del Minsal, se procedió a solicitar a la Dirección General de Aguas (DGA) el catastro de derechos

de aprovechamiento de aguas constituidos en la Comuna de Pudahuel. Para verificar el
distanciamiento mínimo de 1 km respecto a toda fuente de agua potable a partir de dicho registro, se
procedió a filtrar la información, utilizando como criterio la distancia de 1 km y el uso del agua
"Bebestible/Uso Doméstico/Saneamiento". El resultado del análisis dio cuenta de una sola fuente de
agua, que corresponde al derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas por un caudal de 15
lts/seg de propiedad de Hidronor Chile S.A., respecto del cual se hace presente que actualmente
tiene un uso industrial, asociado al Pozo PO.
16. Que de acuerdo a la sesión de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de fecha
07 de febrero de 2017, se establece como condición para la aprobación del Proyecto lo que se indica
a continuación:
> En caso de emergencia, el Titular deberá dar aviso a la Ilustre Municipalidad de Pudahuel,
al Departamento de emergencias o encargado de emergencias.
>

La compensación de emisiones, deberá presentarse sectorialmente a la SEREMI del Medio
Ambiente, de la Región Metropolitanana, para materializar dicha compensación a través de
la pavimentación de calles pertenecientes a la comuna de Pudahuel, previa coordinación
con el Municipio respectivo.

>

Se deberá implementar una pantalla vegetal alrededor del predio, cuya especie no deberá
interferir en las operaciones normales de la planta ni afectar las impermeabilizaciones de las
celdas de seguridad. La elección de éstas deberá ser en coordinación con la Ilustre
Municipalidad de Pudahuel.

>

La arborización como parte integrante de la medida de compensación de suelo a realizarse
en el cerro Amapolas podría modificarse a otro lugar, previamente acordado con el
Municipio de Pudahuel y los servicios competentes, como son SAG y CONAF.

17. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información
respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones,
reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en
general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las
obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones
Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto
de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro
Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos
sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma
toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de
las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.
18. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la
gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el
Considerando 4.1 de la presente Resolución.
19. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá
informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el
inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.
20. Que, para que el proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel" pueda ejecutarse, deberá
cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.
21. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de
la Región Metropolitana de Santiago y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de
impactos ambientales no previstos en el EIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias
para abordarlos.
22. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la
Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago la ocurrencia de cambios de
titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el
inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

23. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un
cambio de consideración en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del
SETA, deberá someterse al SEIA.
24. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente
resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través
de un tercero.
RESUELVO:
1°. Calificar favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Continuidad Operativa
Planta Pudahuel", de Hidronor Chile S.A.
2°. Certificar que el proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel" cumple con la normativa de
carácter ambiental aplicable.
3°. Certificar que el proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel" cumple con los requisitos
de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los
artículos 132, 139, 142, 144, 145 y 160, señalados en el Título VII del D.S. N° 40/2012 del
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
4°. Certificar que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento del SETA, calificó la actividad
como Molesta.
5°. Certificar que el proyecto "Continuidad Operativa Planta Pudahuel", se hace cargo
adecuadamente de los efectos, características y circunstancias establecidos en el artículo 11 letra b)
de la Ley N° 19.300, al proponer medidas de mitigación y compensación adecuadas a tal efecto.
6°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su
ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.1 del presente
acto.
7°. Hacer presente que contra esta Resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a
los artículos 20 y 29 de la Ley N° 19.300, ante el Comité de Ministros. El plazo para interponer este
recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.
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Intendente Región Metropolitana de Santiago
Gobierno Regional, Región Metropolitana de Santiago
Ilustre Municipalidad de Pudahuel
SERNAGEOMIN, Zona Central
CONAF, Región Metropolitana de Santiago
DGA, Región Metropolitana de Santiago
DOH, Región Metropolitana de Santiago
SAG, Región Metropolitana de Santiago
SEC, Región Metropolitana de Santiago
SEREMI MOP, Región Metropolitana de Santiago
SEREMI Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago
SEREMI de Agricultura, Región Metropolitana de Santiago
SEREMI de Bienes Nacionales, Región Metropolitana de Santiago
SEREMI de Desarrollo Social, Región Metropolitana de Santiago
SEREMI de Salud, Región Metropolitana de Santiago
SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región Metropolitana de Santiago
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región Metropolitana de Santiago
Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU, RM
Comisión Chilena de Energía Nuclear
Consejo de Monumentos Nacionales
Dirección General de Aeronáutica Civil
Superintendencia de Servicios Sanitarios

