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ANTECEDENTES GENERALES 

a) Nombre de proyecto y titular 

El proyecto que se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a 
través del presente documento, se denomina: 

Centro de Producción de Sustratos Orgánicos Pullihue “CEPROS” 

El Titular del proyecto es la empresa Agroindustrial Pullihue Limitada,. 77.342.800-K. 

b) Objetivo del proyecto 

Los objetivos del proyecto son: 

� instalar una planta de compostaje de residuos sólidos orgánicos que permita la producción de 
diversos sustratos orgánicos de alta calidad que puedan ser usados como abono y 
mejoradores de suelos, para la construcción y mantención de áreas verdes, producción 
agrícola, forestal o en recuperación de suelos degradados; 

� ofrecer a los generadores de residuos orgánicos una alternativa de disposición más coherente 
con el medio ambiente, cumpliendo con toda la normativa vigente; 

� reducir la cantidad de residuos que se disponen en vertederos o relleno sanitarios donde 
producen impactos ambientales mayores que en el caso del compostaje; 

� sustituir abonos y mejoradores de suelos tradicionales cuya producción también se asocia  a 
algunos impactos ambientales; 

� contribuir al desarrollo de tecnologías y en la capacitación de profesionales de la Escuela de 
Agronomía de a Universidad de Chile.  

Gracias a la  tecnología de compostaje basada en el método de “Pila Estática Aireada” 
que ya ha sido probada en Chile y mejorada con nuevos conocimientos adquiridos por 
Agroindustrial Pullihue Ltda., se logrará transformar los residuos orgánicos disponibles 
en la región en un compost de alta calidad.  

A parte de lo anterior, el proyecto de compostaje contribuirá a disminuir los gases de efecto 
invernadero (GEI), eliminándose los efectos negativos de la producción tradicional de abonos y 
mejoradores de suelos, y minimizando la disposición de residuos orgánicos en vertederos o 
rellenos sanitarios que están asociados a emisiones significativos de metano y otros gases 
dañiños. Agroindustrial Pullihue Ltda. aprovechará las oportunidades que presentan los 
Mecanismos de Desarrollo Límpio (MDL) y se transarán bonos de carbono en los mercados 
internacionales, acorde a los procedimientos previstos para tales fines. 

c) Principales acciones del proyecto 

Las acciones del proyecto consisten básicamente en el control de ingresos de los residuos 
orgánicos, acopio, mezcla óptima, compostaje, maduración, harneo y post producción para la 
obtención de un producto comercializable y con los altos estándares de calidad. A continuación, 
se presenta un listado de las principales actividades que contempla el proyecto: 
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• Recepción, control, pesaje y registro de los residuos orgánicos ingresados; 

• Descarga y acopio de los residuos orgánicos; 

• Chipeado de ramas y maderas voluminosas; 

• Mezcla de los residuos de acuerdo a relación carbono/nitrógeno y humectación en 
proporciones y cantidades necesarias para un correcto proceso de compostaje; 

• Compostaje de los residuos mediante la tecnología de pilas estáticas con aireación 
forzada; 

• Harneo del compost y reincorporación del material de sobre tamaño; 

• Maduración del compost mediante volteo de pilas; 

• Preparación de mezclas de sustratos y control de calidad del producto; 

• Acopio de productos terminados o eventualmente ensacado para venta; 

• Administración, planificación, control de las variables ambientales y mantención de 
las instalaciones. 

d) Localización y superficies del proyecto 

El proyecto se ubicará en terrenos pertenecientes a la Escuela de Agronomía de la Universidad de 
Chile, sector Rinconada de Maipú, los cuales se ubican en el kilómetro 7 del camino Rinconada 
de la comuna de Maipú, Provincia de Santiago, Región Metropolitana. La Universidad de Chile 
facilitará una superficie de 50 hectáreas que será arrendada por Agroindustrial Pullihue Ltda. En 
la Figura 1 se presenta la ubicación general del predio. 

Las coordenadas UTM se muestran en la Tabla 1, las cuales fueron referenciadas a la carta 
Pudahuel IGM 5-04-0057-00 de escala 1:50.000, 1ª Edición del año 1995, Datum PSAD56 USO 
19. 

TABLA 1: Coordenadas UTM del Proyecto 

ID Norte Este 

1 6.293.277 330.548 

2 6.293.272 331.211 

3 6.294.178 330.934 

4 6.294.176 330.481 

Coordenadas referida a carta IGM “ Pudahuel” 1995, 

Datum PSAD56 19H.
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TABLA 2: Superficies Principales (Aproximadas) del Proyecto 

 

ITEM 
SUPERFICIES 
FASE 1 (m2)

SUPERFICIE 
FASE 2 (m2)

Administración, mantención, estacionamiento y 
servicios higiénicos 

1.630 1.630 

Acopio de residuos secos y chipeado 22.500 45.000 

Areas con asfalto tipo MACADAM (accesos 
internos y externos)  

15.820 15.820 

Superficies de losa de mezcla y reactor de 
compostaje (pavimentadas) 

10.000 20.000 

Piscinas de recirculación de aguas de proceso y 
estanques de acopio de agua (red húmeda) 

750 1.300 

Estanque de acumulación de residuos líquidos 450 900 

Area de maduración 12.500 25.000 

Superficie de acopio y harneo  27.500 55.000 

Zona de preparación de mezclas de sustratos y 
acopios de productos terminados  

20.000 40.000 

Cortina vegetal 238.000 238.000 

Franja corta fuego 19.600 18500 

Areas no ocupadas 131.250 38.850 

Area Total del Proyecto 500.000 500.000 
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e) Vida útil y cronograma de actividades 

Se consideran las siguientes etapas de desarrollo:  

TABLA 3: Cronograma de Actividades 

ETAPA FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO DURACIÓN 

Construcción Diciembre 2005 Marzo 2006 3 meses 

Operación  Marzo 2006 Marzo 2021 15 años  

Cierre y Abandono Abril 2021 Mayo 2021 2 meses 

f) Monto de inversión 

La inversión total del proyecto se estima en aproximadamente $US 4 millones lo que 
incluye la inversión en maquinaria y equipos. 

g) Criterios de diseño y capacidad de procesamiento 

Para el proyecto se ha supuesto la recepción de todos los residuos orgánicos que no 
sean peligrosos o infecciosos. En Tabla 4 se presenta una clasificación de los tipos de 
residuos a procesar los cuales han sido establecidos a partir de la modificación del Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) actualmente en tramitación. 

 

TABLA 4: Residuos Orgánicos a Procesar 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN 

Categoría 1 Residuos de las Actividades: Agricultura, Silvicultura y Forestal, Producción de
Madera y Fabricación de Productos de Madera  y Corcho 

Categoría 2 Residuos Vegetales Frescos 

Categoría 3 Residuos Orgánicos Domiciliarios Separados en Origen 

Categoría 4 Residuos de la Agroindustria e Industria Alimenticia de Productos Vegetales 

Categoría 5 Residuos Pecuarios, de la Industria Alimenticia de Productos Animales y 
Residuos de la Pesca y Servicios Conexos 

Categoría 6 Residuos de los Procesos de Elaboración de Bebidas Alcohólicas 

Categoría 7 Lodos de Tratamiento 

La capacidad de la planta para el procesamiento de residuos estará limitada 
principalmente por la superficie del reactor pavimentado de compostaje. 
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Al inicio del proyecto se espera un flujo reducido de residuos orgánicos, aumentándose 
paulatinamente acorde al mercado de la comercialización del compost. Se estima la 
recepción de alrededor: 

• 9.000 ton/mes para la Fase I, 

• 18.000 ton/mes para la Fase II. 

El principal volumen lo representan la fibra de papel, los lodos tratados de empresas de 
tratamiento de aguas servidas (biosólidos) y ramas. 

Considerando el chipeado de los residuos, se obtendrá un volumen total potencial a 
compostar de alrededor de 26.000 m3/mes. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y/O HABILITACIÓN 
Las principales obras del proyecto CEPROS se presentan en la Figura 2. Las principales 
actividades de la etapa de construcción del proyecto corresponden a: 

• Instalación de faenas y preparación del terreno; 

• Instalación del cierre perimetral; 

• Construcción de obras de manejo de aguas lluvias; 

• Edificación para personal y administración; 

• Construcción del galpón de mantención de maquinaria; 

• Administración e instalaciones para el personal, incluyendo servicios higiénicos e 
infraestructura anexa (sistemas de suministro y abastecimiento de agua, sistemas 
particular de alcantarillado, abastecimiento de energía); 

• Levantamiento de infraestructura anexa (galpón de mantención, caseta para grupo 
electrógeno, estanque de combustible, alcantarillado particular); 

• Habilitación de las zonas de acopio y pavimentación de las áreas de mezcla y 
reactor de compostaje; 

• Habilitación de áreas verdes y zona cortafuego; 

• Habilitación de red húmeda en sector de acopios de residuos secos. 

El diseño de la infraestructura anexa se desarrollará considerando lo establecido en las 
normativas y reglamentos vigentes en nuestro país, que regulan la construcción y 
operación de las instalaciones, incluyendo aspectos relacionados con saneamiento 
básico, seguridad, etc.  

La mano de obra requerida para la construcción se estima un máximo de 22 personas. 
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Etapa de operación  

h) Descripción del proceso de compostaje 

La modalidad de compostaje que se empleará para la operación del CEPROS está 
basada en la generación de compost a partir de residuos orgánicos biodegradables a 
través de  Pilas Estáticas Aireadas. 

Los residuos son ingresados en forma segregada a la planta, en donde son pesados y 
descargados separadamente. Residuos voluminosos como ramas o maderas se 
triturarán antes de su procesamiento. 

En la losa de mezcla se realiza la incorporación de las materias primas de distintas 
características para conseguir una mezcla y humedad óptimas de los residuos. En las 
actividades de mezcla y traslado de los residuos se emplean maquinaria, cintas 
transportadoras  y camiones. 

El reactor de compostaje consiste en una  superficie pavimentada con pendientes 
transversales y longitudinales para el desvío de aguas lluvias y otros líquidos que se 
puedan presentar en el proceso. En esta superficie se conforman pilas trapezoidales de 
residuos con un volumen aproximado de 1.000 m3, las cuales se cubrirán con 10 cm de 
compost.  

En la base de cada pila se insertan tubos perforados los cuales se conectan a 
ventiladores, con el fin de proveer la cantidad de aire requerida para la biodegradación 
aeróbica controlada de la masa de los residuos orgánicos. El aire succionado se trata 
en biofiltros, minimizando cualquier tipo de olor que se genere en el proceso.  

El producto obtenido del proceso de aireación forzada se harnea y, dependiendo del 
tamaño, se recircula a la zona de mezcla. La mayor parte del producto, sin embargo, se 
traslada a pilas de maduración que se airean sólo mediante el sistema de volteo con 
maquinaria y frecuencias menores. 

El producto final es el compost que se adaptará a las necesidades del cliente, pudiendo 
ser mezclado con tierra vegetal, sustratos inertes, mejoradores de suelos, etc. Este 
último proceso de post producción será realizado utilizando equipos de mezcla, tolvas y 
cintas de alimentación, equipos de selección, revoltura y opcionalmente equipos de 
envasado.  

i) Recepción, seguimiento y control de los residuos 

Para el control del ingreso de los residuos se ha dispuesto la infraestructura necesaria 
que consiste en una caseta de control en la entrada, una oficina de administración y 
control y romana de pesaje. 

Además, en relación a los residuos generados por particulares se dará cumplimiento a 
la legislación aplicable, específicamente al Resolución 5.081/1993 “Declaración y 
Seguimiento de Desechos Sólidos Industriales”, en donde se mencionan los puntos a 
cumplir por el destinatario. 
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j) Maquinaria y equipos 

La maquinaria principal del proyecto consiste en maquinaria pesada (1 retroexcavadora, 
4 cargadores frontales, 4 camiones, 1 mini-cargador) para el movimiento y traslado de 
materiales, y equipos de procesamiento (trituradores o chipeadoras, baterías de 
ventiladores para la airecaion forzada, harneadores, cintas, generadores eléctricos y 
algunos equipos de envasado y mezcla).  

k) Mano de obra 

El personal que demandará el proyecto durante la fase de operación se estima en 25 personas para 
la Fase 1 del proyecto y de 40 personas para Fase 2. 

l) Consumo de energía, agua y combustible 

Las faenas de operación requerirán una potencia eléctrica total de aproximadamente 
650 kVA. El suministro de energía eléctrica será abastecido por la distribuidora de 
energía local mediante empalme. Adicionalmente, el proyecto contará con dos grupos 
generadores de energía (diesel), una de 300 kVA para  el suministro de energía al 
sistema de aireación forzada (principalmente ventiladores) y otro de menor capacidad 
de 75 kVA para eventuales emergencias.  

La provisión de agua potable se realizará a través del sistema de abastecimiento 
existente en el fundo (pozo profundo), el cual está controlado por I. Municipalidad de 
Maipú y que actualmente abastece a las instalaciones existentes de la Universidad de 
Chile. El consumo de agua potable se ha estimado en un máximo de 6 m3/día, 
considerando una dotación promedio de 150 l/persona/día por cada trabajador.  

El agua para el proceso se obtendrá a partir de un canal de regadío, para lo cual la 
Universidad cuenta con derechos, utilizando 2 estanques de acopio de agua de 200 m3

cada uno. 

Para el abastecimiento de petróleo diesel se instalará un estanque subterráneo, 
estimándose un consumo mensual 25 m3combustible 

m) Generación de residuos y emisiones 

Residuos sólidos: Los residuos generados corresponden a residuos domiciliarios 
provenientes de las oficinas (aproximadamente 20 kg/día). Serán depositados en un 
lugar autorizado por la autoridad sanitaria. 

No se espera la generación de residuos industriales producto del proceso. Sin embargo, 
existe un rechazo de características inertes, que representa un porcentaje cercano al 
0,6% de las materias primas recibidas. Este rechazo será acopiado en contenedores 
metálicos de un volumen mayor o igual a 20 m3 y enviado a un sitio autorizado por la 
autoridad competente. 

Aguas Servidas: Se generarán aproximadamente 6 m3/día que se tratarán en una fosa 
séptica, biofiltro palustre. Posteriormente a una cloración, el efluente cumplirá la NCH 
1.333 para aguas de riego y será utilizado para el riego de la franja intrapredial arborizada. 



E12860v10P096469EAs.doc Pág. 13/223

Los lodos provenientes de la fosa séptica serán retirados por un contratista autorizado y 
depositados en un lugar autorizado por la Autoridad Sanitaria 

El proyecto no genera efluentes líquidos (cero descarga), a parte de las aguas servidas. 

Emisiones atmosféricas: Se generarán emisiones atmosféricas principalmente 
provenientes del tráfico, uso de maquinaria y equipos, y menor grado en el proceso de 
compostaje como tal. En el Anexo D del EIA se presentan detalles sobre estas 
emisiones. De acuerdo a los cálculos efectuados, las emisiones atmosféricas del 
proyecto estarán por debajo del límites establecidos en el Plan de Prevención y 
Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA). 

Ruido: Las fuentes de ruido del proyecto corresponden a la circulación de los camiones 
y vehículos livianos, maquinaria, la operación del generador eléctrico, la post 
producción y el despacho de productos comercializables.  

Los niveles de ruido proyectados en la construcción y operación de la planta, serán 
inferiores a los máximos establecidos en el D.S. 146/97 para una zona rural. 

n) Transporte y flujo vehicular 

Se proyectan los siguientes flujos vehiculares promedio en el camino a Rinconada y 
acceso: 

• Flujo promedio Fase 1:  = aprox. 2,5 camiones/h, 

• Flujo máximo Fase 1:  = aprox. 3,0 camiones/ h, 

• Flujo promedio Fase 2:  = aprox 4,9 camiones/ h, 

• Flujo máximo Fase 2:  = aprox. 5,9 camiones/h.  
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CIERRE Y ABANDONO 
El objetivo principal de la etapa de abandono es prevenir y resguardar el medio ambiente de 
cualquier evento negativo que pudiese ser ocasionado posteriormente al término de su operación. 

Para tal fin, se considera el retiro de todas las obras e instalaciones al término de la vida útil del 
proyecto. Los escombros de las oficinas, baños y fundaciones se dispondrán en un depósito 
autorizado por la Autoridad Sanitaria, al cual se avisará previo a la demolición. Las estructuras 
metálicas y los estanques metálicos serán desmantelados y rematados para su utilización en otro 
lugar o recicladas como chatarra mediante empresas comercializadoras del rubro. 

Por otra parte, se retirarán todos los acopios de residuos, restos de pilas y compost no maduro, 
llevándolos a un relleno sanitario autorizado. 

Posteriormente, se limpiará y despejará toda el área utilizada por el proyecto, retirando 
superficies pavimentada rellenando excavaciones existentes (por ejemplo los canales de drenaje) 
con materiales inertes, antes de su compactación y adaptación al nivel del contorno. 

Finalmente, se procederá a mejorar los suelos alterados con compost maduro y revegetar las 
superficies anteriormente ocupadas con especies nativas del sector. 

Para estas actividades se requerirán aproximadamente 10 personas durante un período 
de 8 semanas. 
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PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL 

o) Pertinencia de ingreso del proyecto al SEIA 

De conformidad con lo previsto en el artículo 10, letra o) de la Ley Nº 19.300, de 1994, sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, están sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), los proyectos de “saneamiento ambiental, considerándose entre ellos las 
plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, 
sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos”. 

p) Legislación ambiental aplicable  

A continuación, se presenta una breve descripción de la legislación de carácter 
ambiental aplicable al proyecto.  

a) NCh 2880 Of 2004, INN, Compost - Clasificación y Requisitos; 

b) Residuos sólidos:  Código Sanitario (D.F.L. 725/67); D.S. 4.740 / 1947, 
Reglamento sobre Normas Sanitarias Mínimas Municipales; 

c) Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), RES-20 / 1994; Gobierno 
Regional Metropolitano; 

d) Aguas servidas: D.F.L. Nº725/68, Ministerio de Salud,  Código Sanitario; D.S 
236/26, MinSal, Reglamento Alcantarillados Particulares; 

e) Vialidad y transporte: Decreto Nº 75 / 1987, Condiciones para el Transporte de 
Carga; D.S.  

f) Suelos: D.L. 3557, Disposiciones sobre Protección Agrícola; 

g) Agua (consumo humano y riego de efluentes tratados): NCh 1333 Of/78 
(modificada) Norma de calidad de Agua para Diferentes Usos; 

h) Ruidos (emisiones sonoras): Decreto Supremo 146/98, Norma de emisión de 
ruidos molestos generados por fuentes fijas; 

i) Aire (emisiones atmosféricas): Decreto Supremo 59/98, MINSEGPRES, norma 
primaria de calidad de aire en referencia a material particulado; Decreto 144/61, 
emanaciones o contaminantes atmosféricos; Decreto Supremo Nº 47, Artículo 
5.8.3, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; 

j) Decreto 58/2004: reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA), MINSEGPRES; 

k) Normas de Calidad Primaria de Aire (D.S. 112, 113, 114, 1415 / 2003 
MINSEGPRES) 

l) Condiciones y ambiente de trabajo: D.S 594, MinSal, Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, 
Ministerio de Salud, D.O. 29.04.00; modificado posteriormente por D.S. 201/02;  

m) Fauna: Ley 4.601 Ley de Caza; Ley 18.892; 
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n) Ley de Bosques (D.S. N° 4.363-31, Min. Tierras), Ley de Fomento Forestal (D.L. 
701-74) y su Reglamento (D.S. 259-80/AGRICULTURA) 

o) Patrimonio cultural: Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales. 

q) Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 

Los permisos ambientales sectoriales requeridos para la construcción y operación del 
proyecto son los siguientes: 

r) Permiso del Art. 91 del RSEIA (Aguas Servidas), para la construcción, modificación y 
ampliación de cualquier obra particular destinada a la evacuación o disposición final de 
desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza, a que se refiere el art. 71 letra b) del 
Código Sanitario. 

s) Permiso del Art. 93 del RSEIA (Manejo de Residuos Sólidos), para la construcción de 
todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o 
disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los 
artículos 79 y 80 del Código Sanitario 

t) Permiso del Art.96 del RSEIA (Cambio de Uso de Suelo), para subdividir y urbanizar 
terrenos rurales para completar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de 
equipamiento a algún sector rural, fuera de los límites urbanos a los que se refiere los 
incisos 3º y 4º del artículo 55 del D.F.L. Nº458/75 del Ministerio de Vivienda. 

PERTINENCIA DE INGRESO DEL PROYECTO AL SEIA 
A fin de justificar la pertinencia de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
del proyecto CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SUSTRATOS ORGÁNICOS PULLIHUE 
“CEPROS”, según lo previsto en el artículo 11 de la ley 19.300 sobre Bases del Medio 
Ambiente y, especialmente, en los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 11. del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). 

A partir de la información contenida en el presente estudio, se tiene que: 

El proyecto cumple con la normativa vigente con relación al distanciamiento a casas 
habitacionales y poblaciones, por lo que en principio no se espera riesgo para la salud de la 
población. 

En principio, el proyecto no genera ni emite residuos sólidos, sin perjuicio de residuos 
domésticos sólidos asociados a la presencia de personal. Al contrario, el proyecto tiene como 
objetivo de aprovechar o reciclar los residuos sólidos, los que por lo general terminan en rellenos 
sanitarios o vertederos. No obstante, el proyecto manipula gran cantidad de residuos y algunos de 
ellos también se rechazan y disponen en lugares autorizados, por lo que se ha estimado necesario 
que esta característica sea evaluada por medio de un documento ambiental que cuente con una 
estrategia de manejo ambiental al respecto. 

El proyecto no descarga efluentes líquidos; todos los líquidos generados son reincorporados en el 
mismo proceso. 

El proyecto genera y emite gases o partículas contaminantes a la atmósfera, las que provienen 
principalmente del tránsito de vehículos y movimiento de maquinaria.  
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El proyecto carece de otras formas de energía, radiación o vibraciones significativas. 

En consecuencia y a modo preventivo, y pese a que se cumplen los distanciamientos 
reglamentarios a la población, se ha considerado adecuado evaluar una estrategia de manejo 
ambiental respecto de los riesgos a la salud de los habitantes, debido a la cantidad de residuos 
sólidos (letra d), que se proyecta alrededor de las 18.000 toneladas por mes. 

 

LÍNEA DE BASE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
El presente punto tiene como objetivo caracterizar el estado actual de las componentes 
ambientales que podrían ser afectadas producto de la puesta en marcha del proyecto. 

u) Clima y Meteorología 

Los rasgos característicos del área se definen como un clima templado cálido con 
lluvias invernales. Las temperaturas promedio mensuales entre 10,2°C y 20,2°C. La 
estadística entrega la precipitación anual para un período de retorno de 100 años de 
1.017 mm y una evaporación anual de 1.374 mm.  

Las direcciones predominantes del viento durante el ultimo año fueron de SW y SSW 
con una ocurrencia anual del 23%. En segundo rango de ocurrencia se encuentran los 
vientos SSW y WSW con un 16,9 %. La velocidad del viento presenta un 66,1% de baja 
intensidad y calma.  

v) Geología y Geomorfología 

El área de proyecto presenta una superficie de bajas pendientes y corresponde a una 
geomorfología común de la parte baja de la cuenca del río Mapocho, no representando 
características especiales y sin inestabilidad estructural. Atendiendo a informaciones de pozos 
perforados en el área, se puede afirmar que el espesor de los materiales puzolánicos sobrepasa los 
10 metros. 

Cabe mencionar que en el área de estudio no existen sistemas activos de fallas 
geológicas. 

w) Hidrología 

El área del proyecto no es atravesada por ningún curso permanente de aguas y no posee 
acumulaciones de aguas superficiales de ningún tipo; sólo durante las precipitaciones pueden 
haber escorrentías superficiales. 

Por otra parte, la superficie considerada no está sometida a la eventualidad de inundaciones 
producto de crecidas o de escurrimientos superficiales importantes. En efecto, el área del 
proyecto ocupa una posición prácticamente sin hoya hidrográfica aportante. 

Sin embargo, aguas abajo del área de proyecto existe un embalse para acumular aguas 
de regadío, que eventualmente podría ser afectado por el proyecto, y aguas arriba un 
canal de regadío, sin riesgo de poder ser afectado. 
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x) Hidrogeología 

De acuerdo a los ensayos efectuados en terreno, los suelos bajo del área del proyecto son de muy 
baja permeabilidad. En consecuencia, en el área del proyecto sólo se presentan aguas 
subsuperficiales almacenadas temporalmente en el nivel superior del suelo, no existiendo 
acuíferos subterráneos. 

Por otra parte, en la cercanía del área del proyecto no se han detectado fuentes de 
abastecimiento de agua potable u otras captaciones de aguas subterráneas. 

y) Suelos y Capacidad de Uso 

La mayor parte del área de proyecto se compone de suelos con Capacidad de Uso Clase IV. El 
uso actual de estos suelos es ocasional y para pastoreo de ganado menor (caprinos). 

La aptitud agrícola de los suelos es para pastos de arraigamiento medio y  
ocacionalmente cereales, en caso que se cuente con agua de regadío. Sin riego solo 
tienen una aptitud de ganadería de temporada. Es decir, la aptitud de este suelo es 
ganadero–forestal. 

z) Riesgos naturales 

El área del proyecto no está sometida a riesgos de inundaciones ni sujeto a la eventualidad de 
procesos erosivos significativos, a remociones en masa ni avalanchas. 

No se evidencian estructuras que puedan verse afectadas por la eventualidad de 
sismos importantes en la zona. Además, los registros históricos señalan que en ella no 
se manifiestan movimientos sísmicos relevantes, éstos se concentran principalmente en 
la zona costera.la zona. 

aa) Calidad del Aire 

El área del proyecto se inserta en la zona rural de la Región Metropolitana, la cual se declaró por 
completo como zona saturada por ozono, material particulado respirable, partículas totales en 
suspensión y monóxido de carbono, y zona latente por dióxido de nitrógeno, de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº 131 de 1996, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

No obstante lo anterior, de acuerdo a las mediciones de calidad de aire que está efectuando la 
empresa COINCA S.A. en el sector Rinconada Lo Vial desde hace 3 años, nunca se superó el 
límite indicado en el D.S. Nº59 de MINSEGPRES, Norma de Calidad Primaria para MP10. 

Además, todos los otros parámetros monitoreados se encuentran en concentraciones bajas y por 
debajo de las normativas de referencia. 

bb) Flora y Vegetación 

La singularidad de la vegetación no es de relevancia desde la perspectiva de la conservación. El 
lugar de emplazamiento y sus alrededores tiene una alta intervención antrópica. En el área del 
proyecto no existen especies protegidas. 
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cc) Fauna 

La diversidad biológica está dada principalmente por las aves. En el área de estudio se reconoció 
un total de 27 especies de aves, dos especies de mamífero silvestres (una avistada y otra 
potencial). Sólo se observó la presencia de lagartijas del genero Liolaemus y no se encontró 
rastros de anfibios.  

Ninguna de las especies encontradas en terreno está considerada en alguna categoría 
de conservación. 

dd) Medio sociocultural 

El proyecto se emplaza en un área rural, a aproximadamente 2 kilómetros del límite 
urbano de la comuna de Maipú,  y a más de 1.200 metros de cualquier localidad o casa 
habitada. Además, la cantidad de personas que serán necesarias para el  
funcionamiento de las instalaciones no excede un total máximo de 40. En estas 
condiciones, el proyecto no significa una redistribución y/o desplazamiento de 
población. 

ee) Paisaje y Estética 

El sector donde se emplazarán las instalaciones del proyecto no tiene interés turístico y 
la visión desde sectores públicos (como los caminos públicos de mayor tránsito) hacia 
el sitio de emplazamiento está obstruida por la topografía. 

ff) Ruido 

El área del proyecto se encuentra en un sector típicamente rural, sin fuentes ni 
receptores de ruido cercanos. 

gg) Sitios de Interés Histórico y Cultural 

Se realizó un reconocimiento del área por parte de un arqueólogo, concluyendo que no 
existen sitios de interés histórico y cultural, ni materiales arqueológicos en superficie. 

hh) Infraestructura Vial 

El acceso al sitio de emplazamiento del proyecto se produce a través del camino Rinconada G-
260, camino que comunica directamente al área urbana de la comuna de Maipú y con la 
Autopista el Sol (Ruta –78). Esta última ruta presenta interconexión con las principales rutas de 
la región como lo son Ruta 5, Av. Américo Vespucio y Av. General Velázquez, brindado un 
acceso expedito hacia y desde la mayoría de las comunas de la región.  

PREDICCION Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
La metodología de calificación de los impactos ambientales se basa en el esquema de 
la matriz de evaluación de impacto de Leopold. En esta matriz se identifican las fuentes 
de impacto que forman parte del proyecto y las componentes ambientales posibles de 
afectar. El Impacto Resultante es calculado como el producto entre la Magnitud del 
impacto y la Relevancia de la componente ambiental afectada. Este impacto total se 
califica en: 
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Se utiliza una escala de 0 a 100, calificando la componente de acuerdo a los rangos siguientes: 

• 0 – 20: No significativo 

• 21 – 40: Significancia menor 

• 41 – 60: Medianamente significativo 

• 61 – 80: Significativo 

• 81 – 100: Altamente significativo. 

Los resultados de la evaluación se sintetizan a continuación:  

El impacto sobre la geomorfología, se evalúa como negativo de no significancia,
principalmente por las dimensiones menores de las obras y su fácil reversibilidad. 

El impacto sobre la calidad de suelos se califica como negativo de significancia 
menor, dado el retiro del suelo vegetal en una superficie reducida. Cabe señalar que 
para el abandono del proyecto, la capa vegetal será recuperada, devolviendo una 
calidad de suelo equivalente o superior a la original. 

El impacto ambiental a la calidad de aire, derivado de la emisión de gases, olores y 
material particulado, se evalúa con negativo no significancia dada la distancia de los 
potenciales receptores y las medidas aplicadas para su minimización. 

El impacto sobre la calidad de las aguas superficiales se califica como de negativo no 
significativo, debido a la ausencia de cursos de aguas permanentes en el predio y la 
nula generación de líquidos excedentes en el proceso. 

El impacto sobre las condiciones naturales de drenaje superficial se ha considerado 
como negativo de significancia menor porque la intervención esperada es mínima y  
la cuenca aportante aguas arriba es prácticamente insignificante. 

El impacto sobre la vegetación, flora y fauna se califica como de negativo de 
significancia menor para la etapa de construcción, y para la etapa de operación y 
abandono como negativo no significativo  debido principalmente al bajo valor y la baja 
riqueza de especies. 

Sobre el uso de suelo se prevé un impacto negativo de significancia menor (pérdida 
de suelo clase IV que se usan ocasionalmente para pastoreo).  

El sector donde se emplazarán las instalaciones del proyecto no tiene interés turístico y la visión 
desde sectores públicos está obstruida por la topografía por lo cual el impacto se califica como 
negativo no significativo.

El impacto del ruido generado por el proyecto se califica como negativo no 
significativo, considerando la falta de receptores cercanos y las barreras naturales 
existentes (cordón de cerros).  

El factor de la percepción ciudadana se evalúa como negativo de significancia menor,
considerando que en el diseño de la planta de compostaje se han establecido una serie de medidas 
de control y prevención de riegos sanitarios y ambientales. Por otra parte, habrá una cierta 
sensibilidad en la población en Rinconada de Maipú por la materialización de otro planta de 
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manejo de residuos en este sector, por lo cual se espera un impacto negativo medianamente 
significativo.

La generación de empleo se califica como positivo de significancia menor.

El efecto del tránsito vehicular y el aumento de la demanda de la infraestructura vial se 
evalúa como negativo y medianamente significativo y negativo de significancia 
menor rspectivamente, considerando la capacidad y las condiciones de la ruta de 
acceso y los flujos generados pro el proyecto.  

PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACION, PREVENCION, 
REPARACIÓN Y/O COMPENSACION 

ii) Plan de Mitigación 

El Plan de Mitigación de Impactos Ambientales contiene medidas tendientes a eliminar 
o minimizar los efectos adversos que pudiera generar la construcción y operación 
normal del proyecto. Las medidas mencionadas a continuación fueron incorporadas en 
el diseño y procedimientos de construcción y operación de CEPROS. 

jj) Emisiones atmosféricas y olores  

Para minimizar las emisiones atmosféricas (material particulado, gases y olores), se contempla: 
• Pavimentación de los caminos de acceso al predio; 

• Humectación de las áreas de movimientos de tierra y vías de circulación interna; 

• Implementación de una franja intrapredial arborizada; 

• Aireación forzada de las pilas de compostaje, minimizando el volteo de los 
materiales; 

• Mezcla óptima de los residuos y mantención de una humedad adecuada en las 
pilas; 

• Limitación de la velocidad de circulación a los 40 km/hr; 

• Mantención preventiva de los vehículos y maquinaria. 

Los olores serán minimizados mediante las siguientes medidas de mitigación: 

Exigencia al transportista de usar camiones estancos para residuos húmedos y 
cubiertos (por ejemplo con lona); 

Funcionamiento continuo del proceso durante 24 horas, evitando tiempos de espera 
prolongados para el procesamiento de residuos con riesgo de generación de olor; 

Acopio de residuos líquidos en estanques cubiertos; 

Cobertura inmediata de las pilas de compostaje; 

Aseguramiento de un proceso aeróbico mediante un sistema de succión forzada que 
garantiza la óptima aireación de las pilas de compostaje; 

Filtrado del aire succionado mediante un biofiltro. 
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kk) Aumento de niveles de ruido 

Las medidas de mitigación en relación al aumento de los niveles de ruido corresponden a las 
siguientes: 

Implementación de una franja intrapredial arborizada; 

Restricción de la velocidad de circulación al interior del predio; 

Se evitará, en lo posible, el uso simultáneo de toda la maquinaria; 

Mantención preventiva de todos los equipos y maquinaria. 

ll) Proliferación de vectores sanitarios 

Las medidas de mitigación que minimizan o disminuyen el efecto adverso del proyecto en 
relación a la proliferación de vectores sanitarios (roedores, aves, insectos voladores y rastreros, y 
otros organismos capaces de transportar agentes infecciosos para humanos y animales) 
corresponden a las siguientes: 
 
• Procesamiento de residuos en forma continua las 24 horas (incorporación rápida de 

material fresco en el reactor de compostaje); 

• Mezcla óptima de los residuos, garantizando una temperatura elevada en el reactor 
y las pilas de maduración; 

• Cubrimiento de las pilas de compostaje con una capa de compost de 10 cm de 
espesor; 

• Limpieza sistemática de las diferentes áreas; 

• Cordón de control de roedores en el perímetro del emplazamiento. 

mm) Geomorfología y pérdida de suelo 

Se seleccionó un terreno con suelos con capacidad de uso no relevantes en términos 
agrícolas, y el suelo vegetal sólo será retirado en aproximadamente 4 hectáreas. Al 
final de la vida útil del proyecto, el suelo será recuperado. 

nn) Alteraciones en el patrón natural de drenaje (agua), 

El proyecto contempla canales interceptación de aguas superficiales. Las aguas de 
escorrentía superficial del área del proyecto no serán modificadas ni en su cantidad ni 
en su calidad. 

oo) Emisiónes de líquidos 

Las medidas de mitigación que impidan o evitan el efecto adverso del proyecto en relación a la 
emisión de líquidos corresponden a las siguientes: 

• Diseña como un proceso de cero descarga de efluentes líquidos; 

• Acumulación de residuos líquidos o pastosos en estanques o superficies 
impermeabilizadas; 
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• Impermeabilización de las superficies de los procesos de mezcla y compostación; 

• Construcción de lagunas de recirculación de aguas de proceso proveniente se 
aguas lluvia, y excedentes líquidos; 

• Recirculación de eventuales excedentes acumulados en las lagunas hacia el 
proceso. 

pp) Plan de Prevención de Riesgos Ambientales 

Las situaciones de riesgos o accidentes ambientales identificadas para el proyecto son: 

qq) Emanación de olores 

Para prevenir las emisiones de olores se considera: 

• Vaciado inmediato de camiones con cargas malolientes; 

• Procesamiento inmediato en el reactor de compostaje de estas cargas; 

• Aviso al generador del residuo; 

• Mezcla oportuna y óptima con otros residuos sin olor; 

• Cobertura de pilas de compostaje con compost; 

• Control de flujo de succión de aire en las pilas; 

• Revisión de los biofiltros, renovando el material filtrante cuando se requiera; 

• Ejecución de volteos adicionales de las pilas cuando se requiera. 

rr) Proliferación de Vectores Sanitarios 

Para prevenir la proliferación de vectores sanitarios se preve: 

• Procesamiento inmediata de residuos que atraen vectores; 

• Reforzamiento de la capa de cubrimiento de las pilas y/o aumento de la succión de 
aire; 

• Volteo más frecuente de las pilas; 

• Reforzamiento de la limpieza y barrido de zonas para eliminar cualquier foco de 
propagación relevante; 

• Fumigación de las instalaciones; 

• En caso extremo, disposición del material con emanación de vectores en un relleno 
sanitario autorizado, aseo y desinfección completo de la planta. 

ss) Riesgo de incendios 

Los riesgos de incendios se previenen a través de: 

• Contratación de un profesional en prevención de riesgos;  
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• Capacitación al personal en amago de incendio; 

• Elaboración de un plan de emergencias contra incendios; 

• Instalación de una red húmeda y de extintores; 

• Establecimiento de contactos con las compañías de bomberos locales; 

• Habilitación de franja cortafuego; 

• Prohibición de fumar en todo el recinto, con excepción de zonas identificadas en el 
sector de oficinas y mantención. 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO 
Los objetivos principales del Plan son establecer los componentes del medio ambiente 
que serán objeto de medición y control, determinar la ubicación de los puntos de control 
y los parámetros, así como también proponer la duración y frecuencia del plan de 
seguimiento para cada parámetro. 

tt) Calidad de las aguas superficiales 

Se tomarán muestras trimestrales en el tranque de aguas de regadío que se localiza 
aguas abajo del proyecto, midiendo los parámetros principales que podría indicar  
impacto generado por el proyecto. En caso de detectar una anormalidad, se completará 
el análisis considerando todos los parámetros físico-químicos indicados en la Norma 
Chilena NCh 1.333.Of78 Agua para Riego, además de los siguientes: 

• Nitrógeno Total, 

• Aceites y Grasas, 

• DQO. 

uu) Emanación de Olores. 

Sitios de Monitoreo
Potenciales receptores más cercanos. 

Frecuencia
4 campañas de un día cada una, durante los primeros 2 años de operación del 
proyecto. 

Posteriormente, sólo cuando hay denuncias de olores registradas oficialmente en las 
oficinas de la Autoridad Sanitaria. 

Parámetros
Odorantes detectables mediante panel de personas. 

vv) Informe de Resultados 

El Titular enviará los informes de los resultados del Plan de Monitoreo a la autoridad 
competente. 
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Antecedentes generales  

ww) Nombre del Proyecto 

El proyecto que se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través del 
presente documento, se denomina:  
 

"CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SUSTRATOS ORGÁNICOS PULLIHUE” 
“CEPROS” 

 

xx) Identificación del Titular 

Los antecedentes del Titular que presenta el proyecto se describen a continuación: 
 

• Titular:   AGROINDUSTRIAL PULLIHUE LIMITADA 

• R.U.T:   77.342.800-K 

• Domicilio:  Av. Departamental #8250, Comuna de Peñalolen, Santiago 

• Fono/fax:  (2) – 284 1251, (2) 284 1252 

• E-mail:   c.couso@terra.cl

• Rep. Legal: Sr. Enrique Vial Claro R.U.T: 6.947.705-4 

• Rep. Legal: Sr. Cristian Couso Salas  R.U.T: 9.970.619-8 

En el Anexo B se adjuntan los antecedentes que certifican la constitución de la 
empresa, su vigencia y la personería jurídica del representante legal. 
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yy) Identificación Según Tipo de Proyecto 

Según el artículo 10 de la Ley 19.300 y el artículo 3° del Reglamento de Sistemas de 
Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto se enmarca en los “Proyectos de 
Saneamiento Ambiental”. 

zz) Objetivo del Proyecto 

Los objetivos del proyecto son: 

� instalar una planta de compostaje de residuos sólidos orgánicos que permita la producción de 
diversos sustratos orgánicos de alta calidad que puedan ser usados como abono y mejoradores 
de suelos, para la construcción y mantención de áreas verdes, producción agrícola, forestal o 
en recuperación de suelos degradados; 

� ofrecer a los generadores de residuos orgánicos una alternativa de disposición más coherente 
con el medio ambiente, cumpliendo con toda la normativa vigente; 

� reducir la cantidad de residuos que se disponen en vertederos o relleno sanitarios donde 
producen impactos ambientales mayores que en el caso del compostaje; 

� sustituir abonos y mejoradores de suelos tradicionales cuya producción también se asocia  a 
algunos impactos ambientales; 

� contribuir al desarrollo de tecnologías y en la capacitación de profesionales de la Escuela de 
Agronomía de a Universidad de Chile.  

Gracias a la  tecnología de compostaje basada en el método de “Pila Estática Aireada” 
que ya ha sido probada en Chile y mejorada con nuevos conocimientos adquiridos por 
Agroindustrial Pullihue Ltda., se logrará transformar los residuos orgánicos disponibles 
en la región en un compost de alta calidad.  

A parte de lo anterior, el proyecto de compostaje contribuirá a disminuir los gases de efecto 
invernadero (GEI), eliminándose los efectos negativos de la producción tradicional de abonos y 
mejoradores de suelos, y minimizando la disposición de residuos orgánicos en vertederos o 
rellenos sanitarios que están asociados a emisiones significativos de metano y otros gases 
dañiños. Agroindustrial Pullihue Ltda. aprovechará las oportunidades que presentan los 
Mecanismos de Desarrollo Límpio (MDL) y se transarán bonos de carbono en los mercados 
internacionales, acorde a los procedimientos previstos para tales fines. 

aaa) Localización y Coordenadas del Proyecto 

El proyecto se ubicará en terrenos pertenecientes a la Universidad de Chile, sector Rinconada de 
Maipú, el cual se ubica en el kilómetro 7 del camino Rinconada de la comuna de Maipú, 
Provincia de Santiago, Región Metropolitana (ver Figura I-1). 
De este predio, la Universidad de Chile facilitará una superficie de 50 hectáreas, la que 
será arrendada por Agroindustrial Pullihue Ltda. (ver contrato en Anexo C). 
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En la Figura I-1 se presenta la ubicación general del predio, en la Figura I-2 las vías de accesos y 
en la Figura I-3 las coordenadas UTM del proyecto. 
Las coordenadas UTM se muestran en la Tabla 1, las cuales fueron referenciadas a la carta 
Pudahuel IGM 5-04-0057-00 de escala 1:50.000, 1ª Edición del año 1995, Datum PSAD56 USO 
19. 

 
TABLA 1: Coordenadas UTM 

del Proyecto 
ID Norte Este 
1 6.293.277 330.548
2 6.293.272 331.211
3 6.294.178 330.934
4 6.294.176 330.481

Coordenadas referida a carta IGM “Pudahuel” 1995, 
Datum PSAD56 19H. 

bbb) Justificación de la Localización 

Las condiciones que justificaron la localización del proyecto son las siguientes: 

• Actualmente, no existe un proyecto de reciclaje residuos orgánicos en la cercanía; 

• La ubicación es estratégicamente buena en relación a las fuentes generadoras de 
los residuos que se procesarán (municipalidades, agroindustrias, empresas 
sanitarias,  e industrias entre otras); 

• En la cercanía del área de proyecto existen buenas rutas de interconexión 
intercomunal, como la Autopista del Sol, camino a Melipilla y Autopista Américo 
Vespucio, entre otras; 

• En el sector ya existe un relleno sanitario, donde actualmente se están disponiendo 
residuos orgánicos sin reciclarlos. Es por esto que el reciclaje de estos residuos 
orgánicos aumentará la vida útil de este relleno sanitario y evitará los impactos 
ambientales asociados (emisiones de metano, a los pasivos ambientales asociados 
a nuevos terrenos destinados a rellenos sanitarios, emisiones por transporte de 
residuos a mayores distancias, costos de disposición, etc); 

• El área del proyecto ya se encuentra intervenida, no cuenta con especies de flora y 
fauna en categoría de conservación y además es prácticamente ausente de 
vegetación; 

• No tiene interés turístico y la parte seleccionada dentro del predio para el desarrollo 
del proyecto, no es visible desde sectores públicos. 

• No existen quebradas ni masas o flujos de aguas superficiales permanentes dentro 
del sitio y prácticamente no hay una hoya hidrográfica aportante, lo que significa que 
los escurrimientos de aguas superficiales producidos por las lluvias son fácilmente 
manejables. 
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• El suelo no tiene capacidades de uso agrícola relevantes. 

• El subsuelo es resistente, bastante impermeable y carente de un acuífero 
subterránea. 

Además, el emplazamiento cumple con los requisitos establecidos en el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS), es decir: 

• El sitio se encuentra fuera del Area Urbana Metropolitana; 

• El distanciamiento a poblaciones, o zonas mixtas es mayor a 1.200m; 

• No presenta el riesgo de inundaciones; 

• No presenta riesgos de aluviones o aludes; 

• No presenta fallas geológicas activadas por sismos, o zonas de peligro de 
asentamientos o derrumbes; 

• La pendiente natural del terreno es de 2 - 7%, menor al 20% exigida; 

• En las cercanías no se presentan infraestructuras de alto riesgo acueductos y 
embalses o poliductos, o oleoductos, o gasoductos y líneas de alta tensión, que 
puedan potenciar las consecuencias frente a la ocurrencia de accidentes o 
emergencias; 

• Está fuera de los conos de aproximación y perímetro de restricción fijado para el 
aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benitez; 

• Se encuentra fuera del área de riesgos de actividades peligrosas y/o de riesgo de 
explosión e incendio;  

• No presenta riesgos de contaminación ha curso de aguas, hidrológía e 
hidrogeología, tanto por cercanía como por las características del proyecto; 

• El terreno se encuentra a sotavento de los centros poblados cercanos. 

ccc) Definición de las Partes, Acciones y Obras Físicas del Proyecto 

Las principales acciones o actividades que se desarrollarán en el Centro corresponden a las 
siguientes (ver Figura I-4, Diagrama de flujo del proyecto): 

• Recepción, control, pesaje y registro de los residuos orgánicos ingresados; 

• Descarga y acopio de los residuos orgánicos; 

• Chipeado de ramas y maderas voluminosas; 

• Mezcla de los residuos de acuerdo a relación carbono/nitrógeno y humectación en 
proporciones y cantidades necesarias para un correcto proceso de compostaje; 

• Compostaje de los residuos mediante la tecnología de pilas estáticas con aireación 
forzada; 

• Harneo del compost y reincorporación del material de sobre tamaño; 
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• Maduración del compost mediante volteo de pilas; 

• Preparación de mezclas de sustratos y control de calidad del producto; 

• Acopio de productos terminados o eventualmente ensacado para venta; 

• Administración, planificación, control de las variables ambientales y mantención de 
las instalaciones. 

Las principales obras físicas del proyecto corresponden a las siguientes (ver disposición general 
en la Figura I-5): 

• Portería y báscula de pesaje de camiones; 

• Infraestructura de administración y para el personal con servicios higiénicos; 

• Galpón de mantención de maquinaría y equipos;  

• Estacionamientos de vehículos menores y camiones; 

• Estanque de combustible; 

• Zonas de acopios de residuos secos; 

• Estanques de acumulación para residuos líquidos; 

• Superficie pavimentada para la recepción de residuos de rápida descomposición, 
para la mezcla y humidificación (si fuera necesario) de  residuos orgánicos que 
serán compostados; 

• Reactor pavimentado para el compostaje con aireación forzada; 

• Piscinas recirculación y acumulación de aguas de proceso; 

• Canales de captación y de desvío aguas lluvia; 

• Caminos interiores y de acceso; 

• Sistemas de suministro y abastecimiento de agua y energía; 

• Areas verdes (franja perimetral arborizada). 

ddd) Horario de Operación 

Dado que la tecnología de pilas estáticas aireadas no puede detenerse por períodos de 
tiempo prolongados, la operación del proyecto será de lunes a domingo en horario 
continuado. Para la recepción de residuos se permitirá el ingreso durante las 24 horas 
del día y sólo se limitará el horario para las labores administrativas y/o de ventas. 
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eee) Superficies 

La superficie total del proyecto asciende a 50 hectáreas y las asociadas a las 
principales áreas a lo indicado en la siguiente tabla (ver también Figuras I-5): 

TABLA 2: Superficies Principales del Proyecto 

ITEM 
SUPERFICIES 

FASE 1 (m2)
SUPERFICIE 
FASE 2 (m2)

Administración, mantención, estacionamiento y 
servicios higiénicos 

1.630 1.630 

Acopio de residuos secos y chipeado 22.500 45.000 
Areas con asfalto tipo MACADAM (accesos 
internos y externos)  

15.820 15.820 

Superficies de losa de mezcla y reactor de 
compostaje (pavimentada) 

10.000 20.000 

Piscinas de recirculación de aguas de proceso y 
estanques de acopio de agua (red húmeda) 

750 1.300 

Estanque de acumulación de residuos líquidos 450 900 
Area de Maduración 12.500 25.000 
Superficie de acopio y harneo  27.500 55.000 
Zona de Preparación de Mezclas de Sustratos y 
Acopios de productos terminados  

20.000 40.000 

Cortina vegetal 238.000 238.000 
Franja corta fuego 19.600 18.500 
Areas No Ocupadas 131.250 38.850 
Area Total del Proyecto 500.000 500.000 

fff) Monto Estimado de la Inversión y Mano de Obra Asociada 

La inversión total del proyecto se estima en aproximadamente $US 4 millones, lo que incluye 
todas las obras y la inversión en maquinaria y equipos. 
La mano de obra a emplear durante las diferentes etapas del proyecto se presenta en la 
siguiente Tabla. 

TABLA 3: Mano de Obra por Etapa del Proyecto 
ETAPA MANO DE OBRA 

Construcción Máximo 22 personas, 
promedio 15 personas 

Operación 25 personas para la Fase I y 
40 personas para la Fase II 

Abandono 10 personas  

ggg) Vida Útil 
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Dado que el proyecto no presenta características de agotamiento o limitaciones de algún tipo, la 
vida útil no presenta limitaciones, sin embargo por motivos de tipo contractuales el proyecto se 
ha limitado a 15 años de vida útil. 

hhh) Cronograma de Actividades 

El proyecto considera tres etapas de desarrollo: Construcción (o Habilitación), Operación y 
Cierre (o Abandono). El cronograma de actividades del proyecto se presenta en la tabla siguiente: 
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TABLA 4: Cronograma de Actividades 
ETAPA FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO DURACIÓN 

Construcción Diciembre 2005 Marzo 2006 3 meses 

Operación  Marzo 2006 Marzo 2021 15 años  

Cierre y Abandono Abril 2021 Mayo 2021 2 meses 

iii) Etapa de Construcción 

Durante la Etapa de Construcción se desarrollarán todas las obras que permiten habilitar la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo las labores propias del proyecto. Dentro de estas obras 
se considera la habilitación de las instalaciones para administración y galpón de maquinaria, la 
construcción o habilitación de las zonas de acopios, sectores pavimentados, losa de mezcla y 
reactor de compostaje, piscinas de recirculación de aguas de proceso y estanques de acumulación 
de residuos líquidos, infraestructura anexa, cierres y caminos, suministros básicos y el montaje de 
los equipos requeridos para los distintos proceso y tratamientos. 
Debido a la  envergadura del proyecto, la etapa de construcción se ha dividido en dos 
fases,  que se detallan a continuación (ver Figuras I-5.1 y I-5.2): 

• Construcción - Fase 1: Esta fase considera una recepción de 9.000 ton/mes de residuos 
orgánicos. Consiste en la habilitación parcial de todas las obras mencionadas, pero en 
superficies menores, como son las zonas de acopio, mezcla, compostaje y maduración. O bien 
en número como el caso de las piscinas de recirculación de aguas de proceso y los estanques 
de acumulación de residuos líquidos. 

• Construcción - Fase 2: Consiste en la habilitación del total de las superficies necesarias para 
el procesamiento de 18.000 ton/mes de residuos orgánicos. La implementación de esta fase 
del proyecto dependerá exclusivamente del mercado del compost y de los  residuos orgánicos 
disponibles, por lo que su fecha de implementación no se puede determinar a priori.  

jjj) Etapa de Operación 

La Etapa de Operación comprende el período durante el cual se realizan todas aquellas 
acciones y actividades relacionadas con la recepción, procesamiento, venta y despacho 
de los sustratos producidos a partir de los residuos orgánicos ingresados. Incluye el 
control de las variables operacionales críticas como la aireación, humedad y  
temperatura. Paralelamente, se ejecutarán las labores de mantención de las obras y 
equipos, y el control y seguimiento de las variables ambientales, de acuerdo al Plan de 
Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación y el Plan de Seguimiento de las 
variables ambientales. Todas estas actividades se ejecutarán durante toda la vida útil 
del proyecto. 
Cabe recordar el proyecto será construido en 2 fases, diferenciándose una fase de la anterior 
principalmente en las superficies empleadas y la capacidad del procesamiento, lo cual incide 
directamente en la cantidad de residuos a recepcionar. 
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kkk) Etapa de Cierre o Abandono 

La Etapa de Cierre o Abandono del proyecto considera el retiro de todos los residuos y 
productos orgánicos del sitio del proyecto, ya sean residuos frescos, compost maduro o 
inmaduro. Por otra parte, se retirarán todas las obras, instalaciones y maquinaria, 
recuperando así los suelos intervenidos, mejorándolos además con compost. 
Opcionalmente la Universidad de Chile se puede interesar en conservar las plataformas 
pavimentadas o infraestructura instalada para fines de investigación o docencia. 

datos de diseño 

lll) Tipos de residuos 

En general, tanto en la Fase I como en la Fase II, se recibirán todos los residuos orgánicos que 
por su contenido de carbono o nitrógeno, exceso o falta de humedad u otra característica aporten 
los nutrientes  necesarios para producir un compost de calidad, siempre y cuando no sean 
peligrosos o infecciosos. 
Los residuos serán clasificados, para efectos de su procesamiento y lugar de acopio interno, en las 
siguientes 3 categorías: 

• Residuos  secos, 

• Residuos líquidos, y 

• Residuos de rápida descomposición. 

En Tabla 5 se presenta una clasificación de los tipos de residuos a procesar los cuales 
han sido establecidos a partir de la modificación del plan regulador actualmente en 
tramitación. 
 

TABLA 5: Residuos Orgánicos  
 

GRUPO DESCRIPCIÓN 
Categoría 1 Residuos de las Actividades : Agricultura, Silvicultura y Forestal, Producción de 

Madera y Fabricación de Productos de Madera  y Corcho 
Categoría 2 Residuos Vegetales Frescos 
Categoría 3 Residuos Orgánicos Domiciliarios Separados en Origen 
Categoría 4 Residuos de la Agroindustria e Industria Alimenticia de Productos Vegetales 
Categoría 5 Residuos Pecuarios, de la Industria Alimenticia de Productos Animales y 

Residuos de la Pesca y Servicios Conexos 
Categoría 6 Residuos de los Procesos de Elaboración de Bebidas Alcohólicas 
Categoría 7 Lodos de Tratamiento 

mmm) Residuos excluidos del proceso de compostaje 

Los residuos que serán excluidos del proceso de compostaje serán todos aquellos no orgánicos y los establecidos en la NCh 2880: 
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• Residuos infecciosos; 

• Residuos peligrosos, tales como aquellos provenientes de plantas impregnadoras 
de maderas, de baños antimachas, etc.  

• Animales muertos por zoonosis o por otras enfermedades de alto riesgo 
determinadas por la autoridad competente; 

• Aspirado de polvo de calles; 

• Los que determina la Autoridad Competente; 

• Residuos con concentraciones de metales pesados según la Tabla 6. 

 
TABLA 6: Concetraciones Máximas de Metales Pesados 

en Materias Primas para Compostaje 
 

ELEMENTOS 
TRAZA 

CONCENTRACIONES 
MÁXIMA (mg/kg) 
BASE SECÁ (1) 

Cadmio 10
Cobre 1.500
Cromo 1.000
Mercurio 10
Niquel 200
Plomo 800
Zinc 3.000

(1) Concentraciones expresadas como contenidos totales 

nnn) Capacidad de Procesamiento de Residuos 

La capacidad de la planta para el procesamiento de residuos estará limitada 
principalmente por la superficie del reactor pavimentado de compostaje. 
Al inicio del proyecto se espera una baja cantidad inicial de procesamiento el cual 
presentará aumento dependiendo del las fluctuaciones del mercado de residuos como 
del compost, sin embargo se estimado la recepción de alrededor: 

• 9.000 ton/mes para la Fase I de construcción y operación,  

• 18.000 ton/mes para la Fase II de construcción y operación. 

En base a la experiencia de ocho años de operación de plantas de compostaje con la 
tecnología de pila estática aireada adquirida por el Titular, los residuos ingresados a la 
planta tendrán una densidad promedio de 0,63 ton/m3. El principal volumen lo 
representan la fibra de papel, los lodos tratados de empresas de tratamiento de aguas 
servidas (biosólidos) y ramas los cuales, una vez chipeados, aumentan la densidad 
promedio de todos los residuos a valores cercanos o mayores a 0,7 ton/m3.
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Considerando lo anterior (chipeado de los residuos), se obtendrá un volumen total 
potencial a compostar de alrededor de 26.000 m3/mes. 
Para dimensionar las superficies asociadas al reactor de compostaje, se debe 
considerar además el material de rechazo (sobretamaño) del proceso de harneo y el 
compost utilizado como material de cobertura, que en conjunto aportarán otros 6.000 
m3/mes. Por lo tanto, se espera un total aproximado de 32.000 m3/mes a procesar en el 
reactor. Dado que las pilas cuentan con un volumen útil de 1.000 m3 una superficie de 
400 m2 (31m x 13 m) cada una, la superficie del reactor quedaría definida por 32 pilas 
en total. Aplicando además un factor del 30% para la circulación de la maquinaria, la 
instalación de los equipos y las canaletas de desagüe, el área total requerida para el 
reactor de compostaje sería de 17.000 m2.
Considerando que la construcción de la planta se realizará en 2 fases, la superficie 
inicial (Fase 1) del reactor de compostaje corresponderá a 8.500 m2(ver Figura I-5.1). 
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Descripción de LA Etapa de Construcción y/o Habilitación 
Las principales actividades de la etapa de construcción del proyecto corresponden a: 

• Instalación de faenas y preparación del terreno; 

• Instalación del cierre perimetral; 

• Construcción de obras de manejo de aguas lluvias; 

• Habilitación de los caminos de acceso 

• Edificación de administración y vestidores 

• Construcción del galpón de mantención de maquinaria 

• Instalación de los suministros de combustible, electricidad y agua 

• Levantamiento de infraestructura anexa (galpón de mantención, caseta para grupo 
electrógeno, estanque de combustible, alcantarillado particular); 

• Habilitación de las zonas de acopios y pavimentación de las áreas de mezcla y 
reactor de compostaje de la fase 1; 

• Habilitación de áreas verdes y zona cortafuego; 

• Habilitación instalaciones de prevención contra incendios. 

El diseño de la infraestructura anexa se desarrollará considerando lo establecido en las 
normativas y reglamentos vigentes en nuestro país, que regulan la construcción y 
operación de las instalaciones, incluyendo aspectos relacionados con saneamiento 
básico, seguridad, etc.  

La disposición general de las obras del proyecto se presenta en la Figura I-5.1 y I-5.2. La 
descripción de las obras y las especificaciones técnicas de cada una de ellas se detallan a 
continuación. 
En el Anexo A se presentan las fichas según el artículo 12 letra j del RSEIA, que describen de 
forma resumida las obras del proyecto, incluyendo su lugar y forma de ejecución. 
 

ooo) Instalación de faenas y preparación del terreno 

Las instalaciones de faena incluyen las siguientes obras: 

• Habilitación de una oficina general y de inspección técnica de obra (ITO); 

• Instalación de una bodega de materiales; 

• Mejoramiento del camino de acceso; 

• Suministro eléctrico provisorio; 

• Instalación de baños químicos y suministro de agua potable a través de la conexión 
existente de la Universidad de Chile.  
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• Delimitación de las zonas previstas para las distintas obras mediante estacas. 

• Escarpe, nivelación y emparejamiento de las distintas superficies, de acuerdo a los 
planos de ingeniería. 

ppp) Instalación del cierre  

El proyecto contará con un cerco de una altura de 1,8 m en el perímetro de las zonas más críticas, 
que consistirá en malla bizcocho soportada por postes de madera, el cual restringirá el ingreso de 
persona y animales a estas áreas.  
Además, colindante al portón de entrada del área de proyecto se construirá una caseta de control 
de acceso. 

qqq) Habilitación de los caminos de acceso 

El proyecto considera el uso de los caminos públicos hasta la entrada al predio de la 
Universidad de Chile, los que no serán modificados. Como principales caminos públicos 
de acceso se consideran la Autopista Del Sol y el Camino Rinconada (ver Figura I-2). 
Para el camino de acceso desde la entrada de Fundo Rinconada de la Universidad de Chile hasta 
la zona de descarga de las materias primas en el área del proyecto se construirá un camino de 7 m 
de calzada con una base asfáltica tipo MACADAM y se mejorará el puente de cruce del canal de 
regadío para el paso de camiones y maquinaría. 
Las otras vías dentro del área de proyecto corresponden a caminos secundarios con tráfico 
reducido, por lo que serán de suelo perfilado y compactado. 
También se prevé un área de estacionamiento para el personal y visitantes, que se 
encontrará a un costado de las oficinas. Será para 10 vehículos en una superficie 
asfaltada tipo MACADAM de 240 m2. Para estacionar camiones se dispondrá de una 
superficie de estacionamiento de 900 m2 de material granular compactada al costado 
del galpón de mantención (ver Figura I-5.1 y I-5.2). 

rrr) Instalación de administración y Vestidores  

En la Figura I-7 se presenta la infraestructura de administración del proyecto y las instalaciones 
necesarias para el personal contratado, dichas instalaciones serán habilitadas en 6 contenedores 
marítimos especialmente  modificados y habilitados para estos fines. 
La distribución propuesta contendrá: 
• Recepción 

• Sala de control,  

• Oficinas para jefe de operaciones, profesionales, y supervisores,  

• Sala de reuniones, 

• 2 baño (personal de administración mujeres - hombre), 

• 1 baño con 4 lavamanos, 4 excusados, 3 urinarios y 4 duchas, 

• 1 Vestuario con casilleros,
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• Laboratorio de sustratos (opcional) 

 
La instalación se realizará en 6 contenedores marítimos especialmente acondicionados con los 
puntos anteriormente señalados  
Además, se habilitará una romana de un eje frente de las oficinas de control, la cual tendrá una 
capacidad mínima para soportar camiones de 20 toneladas. 

sss) Construcción del galpón de mantención de maquinaria 

• Para la mantención de la maquinaria se construirá un galpón de mantención 
techado (Figura I-9) el cual contará con un revestimiento en tres lados (el lado del 
acceso se mantendrá  abierto). El galpón incluirá una bodega de herramientas 
básicas (taladro, compresor, gata caimán, máquina soldadora, etc.) para efectuar 
los siguientes trabajos: 

• revisiones preventivas y cambio de neumáticos de la maquinaria y/o camiones; 

• cambios de aceite; 

• actividades que se enmarcan en un programa de mantención preventiva; 

• reparaciones y mantención preventiva (por ejemplo, cambio de piezas de desgaste) 
de los equipos utilizados en la planta. 

 
También considera una bodega de materiales donde se acopiarán insumos como: 

• uniformes y elementos de protección personal (EPP), 

• reactivas para la caldera, 

• lubricantes y grasas,  

• materiales de aseo, 

• detergentes, 

• artículos de ferretería, etc. 

ttt) Instalación de los suministros de combustible, electricidad y agua 

Para el suministro de gas se construirá una caseta para 2 balones de gas de 45 kg 
cada uno a un costado de la edificación para personal y administración. Las 
instalaciones serán inscritas en la SEC y ejecutadas por un instalador autorizado. 

En principio, el suministro eléctrico será a través de la red pública. No obstante, además 
se contarán de 2 grupos electrógenos móviles e insonorizados (300 HP y 75 HP). El de 
mayor capacidad abastecerá al grupo de ventiladores que proporcionarán el flujo para 
la aireación forzada de las pilas de compostaje. El de menor capacidad se ubicará a un 
costado del galpón de mantención y prestará servicio para el caso de corte o falla en el 
suministro eléctrico público (ver Figura I-5.1 y I-5.2).  
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Además, se considerará iluminación a través postación de madera o concreto y 
luminarias en todo el trayecto del acceso tanto dentro del predio de la Universidad de 
Chile como del área de proyecto, en los siguientes sectores: zona de chipeado, losa de 
mezcla, reactor de compostaje,  y zona de harneo. Adicionalmente, se contará con 
equipos de iluminación móviles que se conectarán para faenas nocturnas a la red 
eléctrica existente. 

Para el abastecimiento de combustible se instalará un estanque enterrado de 20 m3 de 
capacidad al costado del galpón de mantención, debidamente autorizado por el SEC y 
de acuerdo a la normativa aplicable, contando con las medidas de seguridad 
establecidas en D.S. 90/1996. 

La provisión de agua potable se realizará a través del sistema de abastecimiento 
existente en el fundo (pozo profundo), el cual está controlado por I. Municipalidad de 
Maipú y que actualmente abastece a las instalaciones de la Universidad de Chile (ver 
boleta de pago de servicio de la Universidad y contrato de arriendo en Anexo C). Por lo 
tanto, se extenderá una cañería desde las instalaciones de la Universidad hasta la 
oficina de administración, la cual abastecerá de agua potable permanente, en calidad y 
cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del personal.  

uuu) Construcción del sistema de tratamiento de aguas servidas  

Para tratar las aguas servidas proveniente de las 40 personas se instalará un sistema particular de 
tratamiento consistente en: 

• una fosa séptica, 

• un biofiltro con vegetación palustre de aproximadamente 150 m2,

• un sistema de cloración, 

• una estanque de acumulación del efluente tratado. 

El efluente tratado cumplirá con la NCH 1.333, agua para riego y será empleado en el riego de la 
franja perimetral arborizada. Su ubicación se presenta en la Figuras I-5.1 y un detalle en la Figura 
I-8. 
La cantidad de material excavado será menor a 150 m3 y se ocupará en el mismo predio para 
efectuar rellenos. 
Cabe mencionar que el sistema particular de aguas servidas corresponde a un Permiso Ambiental 
Sectorial (PAS) según el artículo 91 del RSEIA y se someterá a la aprobación de la autoridad 
sanitaria. 
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vvv) Habilitación de los acopios de materias primas 

Existirán 3 tipos de acopios, de acuerdo al tipo de las materias primas (ver también sección 2.1): 

- Residuos Secos 

- Residuos Líquidos 

- Residuos de Rápida Descomposición 

Los residuos secos (que no liberan líquidos en acopio) tales como: ramas de podas, 
fibra de papel, excedentes de maderas, cama de pesebreras, entre otros. Serán 
acopiados en la zona denominada de acopio para residuos secos.  Los residuos 
líquidos por su parte se depositarán en un estanque impermeabilizado o directamente 
en la losa de mezcla donde se mezclarán con residuos secos y los residuos de rápida 
descomposición se depositarán directamente en la losa de mezcla donde también se 
mezclarán con residuos secos, para garantizar un rápido procesamiento. 
Las dimensiones y principales características constructivas se detallan a continuación (ver 
también Figuras I-5.1 y I-5.2): 

• Acopio de residuos secos: Este acopio se encuentra al norte del área de proyecto 
con una superficie correspondiente a la Fase I del proyecto de 2,25 has y para la 
Fase 2 de 4,5 has. La construcción consistirá básicamente en estacar y delimitar la 
zona de acopio y seguidamente nivelar la zona, manteniendo la pendiente natural 
del área. 

• Estanque de acumulación de residuos líquidos: Debido a las menores cantidades de 
residuos a recepcionar, estos serán dispuestos en dos estanques de 450 m3 c/u (1 
estanque para la Fase 1 del proyecto y el otro para la Fase 2). Serán fabricados de 
hormigón o fibra de vidrio o fibrocemento y se ubicarán colindante a la zona de 
mezcla. La construcción consistirá en realizar la excavación requerida, construir los 
cimientos y la losa de fondo y seguidamente los moldajes para posteriormente ser 
llenados por camiones betoneros con hormigón premezclado. En caso de instalar un 
estanque de fibra de vidrio u otro material de resistencia similar, el proveedor debe 
garantizar su estanqueidad e indicar las directrices para su montaje y puesta en 
funcionamiento. 



E12860v10P096469EAs.doc Pág. 44/223

www) Construcción de la losa de mezcla y del reactor de compostaje 

Para losa de mezcla se construirá una superficie una superficie pavimentada con 
pendientes transversales de 3% como mínimo y una canaleta de conducción para 
eventuales excedentes de líquidos y aguas lluvias, conectada a una piscina de 
recirculación  impermeabilizada. La superficie que abarcará esta losa será de 1.500 m2

para la Fase 1 y de 3.000 m2 en total para la segunda fase. 
 
El reactor de compostaje consiste igualmente en una superficie pavimentada con 
pendientes tanto transversales como longitudinales de 3% como mínimo y una canaleta 
de conducción para eventuales excedentes de líquidos y aguas lluvias, conectada a una 
segunda piscina de recirculación impermeabilizada. La superficie que abarcará esta 
área será de 8.500 m2 para la Fase 1 y de 17.000 m2 en total para la segunda fase. 
Ambas superficies se construirán siguiendo como mínimo los siguiente puntos: 

• Estacado y delimitación de la superficie; 

• Destroncado y retiro del suelo vegetal; 

• Excavación y extracción de 30 cm de suelo natural, en promedio; 

• Reincorporación del suelo natural en forma compactado y nivelado, según las 
pendientes requeridas; 

• Adición de material estabilizado y compactado (total 20 cm); 

• Pavimentación Asfáltica de 5 cm de espesor. 

xxx) Implementación del sistema de manejo de líquidos 

En base a la experiencia obtenida por el Titular, bibliografía consultada tanto nacional como 
internacional y la experiencia del Consultor, se puede concluir que la planta de compostaje 
proyectada no generará residuos líquidos. Es decir, la planta no tendrá descarga. Al contrario, el 
proceso requiere la adición de agua para obtener una humedad óptima de la mezcla de los 
residuos orgánicos (alrededor de los 60%) y garantizar su adecuado proceso de compostaje. 
Sin embargo, también existen residuos líquidos o semi líquidos (por ejemplo lodos 
orgánicos), los que serán mezclados en la losa de mezcla óptima con los residuos 
secos y agua, pudiendo generarse entonces eventuales excedentes de líquidos de 
proceso en esta losa, especialmente durante días con lluvia. Para tal fin se ha 
considerado su pavimentación asfáltica con pendientes que permiten conducir dichos 
excedentes mediante canaletas a una piscina de recirculación de aguas de proceso 
igualmente impermeabilizada, ubicada aguas abajo de losa de mezcla. 
Otro posible punto de generación de excedente de líquidos corresponde al reactor de 
compostaje, producido por lluvias caídas en esta zona.  Debido a lo anterior, también se 
ha considerado la pavimentación asfáltica de la superficie del reactor de compostaje 
con pendientes adecuadas y canaletas de captación conectadas a la piscina de 
recirculación de aguas de proceso. 
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Desde esta piscina, los eventuales líquidos acumulados serán recirculados al proceso, 
reincorporándolos a la masa de los residuos en la losa de mezcla, obteniendo una 
humedad de alrededor del 60%. 
Según lo señalado en párrafos anteriores y para absorber eventualidades y mantener un volumen 
de seguridad  que permita afrontar cualquier episodio extremo se considera la construcción de 2 
piscinas de 600 m3 de volumen útil, las cuales serán construidas según el avance del proyecto, es 
decir, la Fase 1 del proyecto considera la habilitación de una piscina de recirculación y la segunda 
piscina será implementada según los requerimientos del proyecto. 
Basándose en el volumen señalado, las piscinas de recirculación de excedentes de líquidos tendrá las siguientes dimensiones: 

 
TABLA 7: Dimensiones de Piscina 

de Recirculación 
ITEM DIMENSIÓN 
Ancho superior  20 m 
Lardo superior  20 m 
Profundidad  2,0 m 
Pendiente talud  1:1 
Volumen Total 656 

Las piscinas de recirculación  serán construidas de la siguiente manera: 

• Realizar la excavación 

• Compactación de los taludes y fondo (debe estar libre de piedras para proteger y 
minimizar posible perforaciones a la geomembrana) 

• Instalación de geomenbrana de PEAD de 1mm de espesor 

El control de calidad de la construcción del sistema de impermeabilización se llevará a cabo por 
una empresa especializada en el tema, de manera de asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del proyecto.  
La geomembrana de PEAD se pondrá en paños, soldando las láminas contiguas dejando cordones 
paralelos de traslapo, formando un revestimiento impermeable. La totalidad de las soldaduras 
deberán someterse a ensayos de estanqueidad, mediante el sistema de presión de aire. Si se 
produjesen roturas en las láminas durante la instalación, éstas deberán reparase, revisando las 
soldaduras ejecutadas para tal efecto. 

yyy) Habilitación de la zona de maduración 

Dado que el producto que entra a la etapa de maduración se encuentra en un avanzado estado de 
biodegradación y tiene una humedad  mucho menor a la humedad inicial del material  (cercana al 
40%), no se requiere acá de una zona impermeabilizada. 
Debido a lo anterior, esta superficie contará con características similares al área de acopio de 
residuos secos, es decir, la habilitación consistirá básicamente en realizar la delimitación, el 
desmalezamiento y eventualmente destronque, la nivelación y perfilación del área conservando 
las pendientes naturales del terreno. 



E12860v10P096469EAs.doc Pág. 46/223

Como se puede observar en las Figuras I-5.1 y I-5.2, la zona de maduración se encuentra al sur 
del reactor de compostaje y ocupará una superficie de 12.500 m2 y 25.000 m2 para la Fase 1 y 2 
del proyecto, respectivamente. 

zzz) Habilitación de las áreas de harneo y de producto terminado 

Las áreas destinadas a las labores de harneo (o tamizado) y acopio del material  harneado se 
ubican en el sector central de la superficie del proyecto, al costado oriente del reactor de 
compostaje. Las superficies asociadas alcanzarán 2,75 has para la Fase 1 y 5,5 has para la Fase 2 
del proyecto y serán simplemente limpiadas y perfiladas, manteniendo las pendientes naturales 
del terreno. 
La zona de acopio del producto terminado se encuentra ubicada al sur del área de proyecto y 
cuenta con superficies de 2 y 4 hectáreas, de acuerdo a la Fase del proyecto. Al igual que la 
superficie de harneo será habilitada en base a limpieza y perfilación, conservando las pendientes 
naturales del terreno.  
La ubicación de los sectores se presenta en las Figuras I-5.1 y I-5.2. 

aaaa) Construcción de obras de manejo de aguas lluvias 

Las obras de manejo de aguas lluvias permiten asegurar la integridad de las obras e instalaciones 
del proyecto. Para un adecuado manejo de las precipitaciones, el proyecto considera la 
construcción de canales de captación y desvío de aguas lluvias presentados en la Figura I-6, que 
evacuarán sus aguas al embalse existente ubicado aguas abajo del área de proyecto. 
Cabe señalar que la hoya aportante es bastante reducida y existen dos canales de regadío aguas 
arriba de las instalaciones del proyecto que captan y desvían las escorrentías superficiales que 
pudieran afectarlo, quedando consecuentemente sólo las aguas asociadas a las precipitaciones 
caídas directamente sobre la superficie del proyecto como superficies aportantes de escorrentias 
superficiales. (ver Capitulo IV, Línea Base).  
Tomando en cuenta lo anterior, solo se considerará la construcción de pequeños 
canales (profundidad: 30cm; ancho: 100 cm) alrededor de las áreas con residuos 
potencialmente húmedas, como son la losa de mezcla de residuos y el reactor de 
compostaje, de acuerdo a lo presentado en las Figuras I-5 y I-6. En todo caso, las obras 
relacionadas no alterarán la condición natural de calidad de las aguas como tampoco su 
régimen hidrológico. 
Por otra parte, los canales de regadío existentes aguas arriba del proyecto no se verán afectados, 
se contempla una revisión periódica durante la etapa de operación, con el objetivo de prevenir 
posibles atascamiento del flujo de las aguas o rebalses que pudieran afectar al proyecto.  
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bbbb) Cortina vegetal y áreas reforestadas 

El titular dará cumplimento a la legislación aplicable y vigente a la fecha, generando y 
manteniendo una franja arbórea intrapredial de 100m1 de ancho, que alcanzará una superficie 
total de 23,7 has. 
De acuerdo a las exigencias del PRMS, se presentará un Plan de Arborización respectivo para su 
aprobación a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura previo informe técnico del SAG 
y/o CONAF, según corresponda. 
Cabe mencionar que la zona de emplazamiento de la planta de compostaje en el predio, 
actualmente no cuenta con plantaciones ni forestación. 

cccc) Instalaciones de prevención contra incendios 

El proyecto contará con las siguientes instalaciones para el control y combate de  incendios: 

• 2 Estanques de acopio de agua de 200 m3, 2 bombas, 1 red húmeda de al menos 
1,5” de diámetro, grifos distribuidos a largo de la red y mangueras de 10 a 50 metros 
de largo (ver Figura I-10). 

• Extintores tipo ABC de 10 kg en las edificaciones del proyecto (administración, 
vestuario, galpón de mantención, estanque de combustible, grupo electrógeno), 
distribuidos en cantidad suficiente según lo indicado en el D.S. 594. 

• Cortafuegos de 15 metros de ancho alrededor de los acopios y superficies críticas  
en cuanto a su capacidad de combustión (ver Figura I-10). 

1 Si eventualmente durante el proceso de aprobación o posterior a él se modifica la exigencia del PRMS a plantas de compostaje 
en relación a la franja arbórea, de acuerdo a propuesta de modificación en curso, la geometría de esta franja se modificará 
consecuentemente. 
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dddd) Mano De Obra 

Durante la etapa de construcción y/o habilitación del proyecto, cuya duración será de 
aproximadamente 3 meses,  se dará empleo a un máximo de aproximadamente 22 personas o 15 
personas en promedio. 

TABLA 8: Requerimiento total de personal  
durante la etapa de construcción 

CARGOS Nº 
Administrador   1 
Jefe de Obra    1 
Supervisor de Obras   2 
Operadores de maquinaria pesada   3 
Choferes de camiones   3 
Chofer para transporte de personal   1 
Topógrafo   1 
Obreros 10 

TOTAL 22 

Para los trabajadores, tanto propios, externos como contratista, el Titular considerará las 
siguientes exigencias: 

• Todo el personal usa uniforme acorde a la normativa vigente de seguridad y según 
contratos o convenios colectivos de trabajo; 

• Los uniformes serán de uso personal e intransferible; 

• Los trabajadores contarán con todo el equipo de protección personal según su 
cargo, condiciones de trabajo y riesgos asociados, incluyendo por lo menos: casco, 
zapatos de seguridad y guantes. 

 

eeee) Maquinaria y equipos 

La maquinaria y equipos a utilizar durante la etapa de construcción se indican en la siguiente 
tabla: 

TABLA 9: 
Maquinas Y Equipos A Utilizar 

Maquinaria y Equipos Nº 
Motoniveladora 1
Retroexcavadora 1
Rodillo Compactador 1
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Camiones (camiones tolva, 
betonero, transporte de materiales, 
aljibe) 

3

Generador eléctrico 1
Minicargador 1

ffff) Suministro de energía, agua y combustible durante la construcción 

gggg) Electricidad 

Las faenas de construcción requerirán un consumo estimado de 75 kVA, suministrado 
desde grupos generadores móviles (diesel). 

hhhh) Abastecimiento de agua 

Durante la etapa de construcción se requerirá agua para los servicios higiénicos, usos 
constructivos, compactación del subsuelo, control de polvo, aseo, entre otros. Se espera el 
siguiente consumo promedio de agua: 

• 2,2 m3/día de agua potable para los trabajadores (100 l/día por trabajador x promedio de 22 
trabajadores), y 

• 2,5 m3/día de agua para la construcción (compactación de suelo, humidificación de caminos y 
acopios, etc.). 

El agua para la construcción será obtenida del canal de regadío existente en el predio y trasladado 
por un camión aljibes mientras la demanda de agua potable para consumo humano será 
abastecida por la red existente en las instalaciones de la Universidad de Chile (ver boleta de 
suministro de agua potable en Anexo C). 

iiii) Combustible 

Para el movimiento de vehículos y equipos motorizados de construcción se requerirá de petróleo, 
cuyo abastecimiento se efectuará principalmente a través de estaciones de servicio existentes en 
la cercanía. Para la maquinaria pesada, el combustible será transportado por camionetas en 
bidones metálicos de 50 litros hacia la faena, los cuales serán completamente estancos y 
rotulados. 
El consumo de combustible durante toda la etapa construcción se estima en 15 m3/mes (petróleo 
diesel). 

jjjj) Generación de residuos y emisiones durante la construcción 

Durante la etapa de construcción se generarán residuos y emisiones asociados a las faenas que se 
describen a continuación. 
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kkkk) Residuos sólidos 

Durante la etapa de construcción se generarán en promedio alrededor de 11 kg/día de residuos 
domiciliarios (aproximadamente 0,5 kg/día por trabajador), los que serán dispuestos en un relleno 
sanitario autorizado. 
Además, se generarán residuos debido a las faenas de construcción (por ejemplo: maderas, restos 
de asfalto, despuntes de acero, plásticos, papel, cartón, etc.), estos serán retirados por las mismas 
empresas constructoras y dispuestos en instalaciones autorizado por la Autoridad Sanitaria, 
estimándose una cantidad de 7 m3 por semana. Para el caso de residuos de características 
peligrosas como filtros de aceite, envases de combustibles, restos de asfalto, éstos serán devueltos 
al proveedor o en su defecto dispuestos en lugares autorizados por la Autoridad Sanitaria. 

llll) Aguas servidas 

Durante la etapa construcción se mantendrán instaladas 4 baños químicos para el personal. Esto 
implica que las aguas servidas corresponderán exclusivamente a los efluentes de lavamanos; los 
cuales no contienen coliformes, pudiendo ser utilizados para regadío. El caudal promedio diario 
asociado se estima en aproximadamente 2,2 m3/d (100 l/día por trabajador x promedio de 22 
trabajadores). 

mmmm) Emisiones de polvo 

Se prevén emisiones de polvo en las actividades de movimiento de tierra y por el tránsito de 
vehículos por caminos no pavimentados, las que serán controladas a través del riego de áreas de 
faenas, en caso de ser requerido. 
En todo caso, las emisiones serán menores que en la etapa de operación (ver Anexo D), debido al 
menor flujo vehicular y la reducida cantidad de maquinaria a usar. 

nnnn) Emisión de ruidos 

Debe considerarse que las fuentes de ruido de la construcción corresponden a fuentes móviles 
(maquinaria, camiones y otros equipos), los cuales cumplirán con los requisitos establecidos en 
las autorizaciones de su importación, manteniendo sus revisiones técnicas actualizadas. 
En anexo E se desarrolla una estimación de las emisiones de ruido del proyecto. 

oooo) Transporte y flujo vehicular 

Durante la etapa de construcción, el transporte corresponderá principalmente al necesario para la 
provisión de materiales de construcción, equipos, combustibles y otros suministros. Este 
transporte se realizará básicamente en camiones, estimándose un flujo de 10 viajes diarios 
(equivalente a 1 vehículo pesado cada hora) durante los 3 meses de construcción. 
Respecto del transporte de la mano de obra que se empleará en las etapas de construcción, se 
contemplará la utilización de minibuses (8 a 11 personas), realizando un promedio de 6 viajes por 
día. 
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etapa de OPERACIÓN 
La modalidad de compostaje que se empleará para la operación del Centro está basado 
en la generación de compost a partir de residuos orgánicos biodegradados a través de  
Pilas Estáticas Aireadas. 

A continuación, después de un análisis del proceso de compostaje en general (Sección 4.1) se 
describen las actividades y procesos asociados a la etapa operación y mantención del proyecto en 
forma cronológica (ver también Figura I-4, Diagrama de flujo). 

pppp) Aspectos generales del proceso de compostaje 

La modalidad de compostaje que se empleará para la operación del Centro está basado en la 
generación de compost a partir de residuos orgánicos biodegradados a través de  Pilas Estáticas 
Aireadas. 
El tratamiento de los residuos orgánicos mediante compostaje está basado en la degradación de la 
materia orgánica por diversos microorganismos. Esta degradación consta de un proceso 
controlado de descomposición aeróbica de la materia, realizada por la acción de bacterias, 
actinomicetes y hongos. Es decir, la descomposición biológica es efectuada por microorganismo 
que “rompen” las complejas sustancias orgánicas y producen bióxido de carbono, amonio, agua y 
un material sólido, el compost. 
La producción de compost en combinación con diversos sustratos generará distintos tipos y 
calidades de productos orgánicos que puede ser usado como abono y mejoradores de suelos, para 
la construcción y mantención de áreas verdes, producción agrícola, forestal o en recuperación de 
suelos degradados. 
La materia orgánica utilizada para la producción de compost debe ser lo más “pura” 
posible. No debe estar mezclada con materiales de origen inorgánico (salvo que sean 
materiales necesarios para mejorar el proceso de aireación que luego se recuperan en 
el proceso de harneo).  

qqqq) Requisitos para un buen funcionamiento 

Para producir compost, son necesarios los siguientes requisitos: 
Es conveniente hacer compost con restos orgánicos de diferentes tipos.  En este sentido se deben 
mezclar diferentes fuentes de materia orgánica que constituyen una masa de elementos orgánicos 
diversificados.  
La materia orgánica utilizada para la producción de compost debe ser lo más “pura” 
posible. No debe estar mezclada con materiales de origen inorgánico (salvo que sean 
materiales necesarios para mejorar el proceso de aireación que luego se recuperan en 
el proceso de harneo).  
La velocidad de descomposición depende de varios elementos químicos (N, P2O5,  K2O y Fe) 
disponibles en la materia orgánica y principalmente de la relación Carbono-Nitrógeno. Además, 
intervienen otros factores como pH, humedad, contenido de oxígeno y el tamaño de las 
partículas.  
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El proceso de producción del compost tiene lugar cuando hay disponibilidad suficiente de 
oxígeno. Las materias que forman el compost deben ser regularmente aireadas, que para nuestro 
caso será a través de flujos de aire forzado por ventiladores, lo cual asegura un óptimo proceso de 
aireación. 
Bajo condiciones adecuadamente controladas, la temperatura que alcanza el compost se eleva a 
niveles suficientes para matar insectos, semillas de malezas y microorganismos patógenos 
(coliformes fecales, Salmonella sp., Shigella Sp. y Vibrio cholerae, entre otros). 
En la descomposición de los residuos intervienen tres clases principales de microorganismos: 
bacterias, hongos y actinomicetos. Los dos primeros predominan en cuanto la materia orgánica 
inicia su descomposición. Si hay suficiente aire, la actividad metabólica de estos 
microorganismos es tan grande que la temperatura puede alcanzar 70ºC o más.  Llegados a este 
punto, sólo las bacterias y los actinomicetos resistentes al calor (termófilos) que pueden continuar 
con la  descomposición de los residuos.  
Gradualmente, según se va consumiendo el sustrato, el ritmo de la descomposición va 
disminuyendo, el compost se enfría y los hongos y bacterias no termófilas se vuelven activos de 
nuevo. Las altas temperaturas alcanzadas en estas etapas provocan una fuerte reducción en el 
nivel de microorganismos patógenos. 
Todos estos microorganismos necesitan agua para funcionar. Si la mezcla de los 
residuos contiene menos de un 40% de agua, la actividad microbiana se frena. Sin 
embargo, si el contenido en agua es muy alto, los espacios de aire en dichas materias 
se rellenan de agua, creando condiciones anaeróbicas que disminuyen la velocidad de 
degradación de la materia orgánica 
La finalidad del compostaje de desechos orgánicos consiste, desde el punto de vista técnico, en la 
obtención de condiciones físico-químicas que permitan desarrollar una degradación microbiana 
en forma tal que la presión causada por el proceso sobre el medio ambiente se reduzca al mínimo 
y al mismo tiempo se obtenga una calidad de producto tal que cumpla con las exigencias que 
imponen las diferentes aplicaciones.  

rrrr) Etapas del proceso de compostación 

El proceso de compostaje es posible dividirlo en tres etapas, definidas según los niveles de 
temperatura alcanzados por la pila. Estas etapas o estados se denominan mesofílico, termofílico y 
madurez (ver Gráfico 1). 

• Mesofílico: Inicialmente durante esta etapa los organismos presentes en los 
residuos orgánicos y en la atmósfera comienzan a descomponer los materiales; se 
libera calor, la temperatura aumenta. El pH baja a medida que se producen ácidos. 
Sobre 40ºC comienza el estado termofílico 

• Termofílico: La temperatura aumenta a los 60ºC o más, donde los hongos se 
desactivan. Por sobre esta temperatura la reacción es mantenida por actinomicetes 
y bacterias formadoras de esporas. En esta fase de alta temperatura las sustancias 
que están más listas para ser degradadas como azúcares, almidón, grasas y 
proteínas son consumidas rápidamente; el pH se torna alcalino, el amonio es 
liberado de las proteínas. Disminuye la velocidad de reacción a medida que los 
materiales resistentes son atacados; luego se entra a la fase de enfriamiento. A 
medida que disminuye la temperatura, los hongos termofílicos re-invaden el área y 
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comienzan a atacar la celulosa. Más tarde aparecen nuevamente los organismos 
mesofílicos. Este proceso ocurre relativamente rápido.  

• Maduración: El último estado, la maduración, requiere mayor tiempo de reacción; 
las reacciones ocurren en el material de residuos orgánicos para producir humus, el 
cual se caracteriza por su estabilidad, y ácidos húmicos que también son estables. 
Durante este período hay una intensa competencia de alimentos entre 
microorganismos: ocurre una formación de antagonistas y antibióticos que invaden 
la macrofauna (termitas, hormigas, gusanos, etc.) que contribuyen a la 
descomposición por la maceración física de las partículas. 

ssss) Temperatura 

Durante el proceso, la aireación forzada de aire produce varios fenómenos en forma paralela: 
degradación, transformación y síntesis de materia orgánica. La flora microbiana cambia en forma 
constante durante el proceso de acuerdo a las transformaciones del medio. El factor más 
importante en este contexto es el desprendimiento de calor que realizan los microorganismos lo 
que lleva al alza de temperatura del compost. 
Los hongos y bacterias productoras de ácidos predominan en un primer momento. A partir de los 
40ºC son reemplazados por bacterias termófilas, actinomicetes y hongos. Luego le siguen 
bacterias formadores de esporas a los 70ºC (ver Gráfico1 y Tabla 10).  

 
GRAFICO 1; 

Desarrollo de Temperatura y Ph durante El Proceso de Compostaje por Etapa: Mesofílico, 
Termofílico, Enfriamiento y Maduración 
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Variación de Temperatura en una Pila de Compostaje.
Gray y Biddlestone (1981).
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TABLA 10: 
Bacterias, Actinomicetes Y Hongos En El Compost 

 
BACTERIAS ACTINOMICETES HONGOS 

Mesófilos 
 

Cellumonas folia 
Chondrococcus 

exiguus 
Myxococcus 

virescens 
M. fulvus 

Thiobacillus 
thiooxidans 

T.denifrificans 
Aerobacter sp 

Proteus sp. 
Pseudomonas sp 

 
Termófilos 

Bacilus 
stearothermophilus

Termotolerantes y
Termófilos 

Micromonospora 
vulgaris 
Nocardia 

brasiliensis 
Pseudonocardia 

thermophila 
Streptomyces rectus

S.thermofuscus 
S.thermophilus 

S.thermoviolaceus 
S.thermovulgaris 
S.violaceoruber 

Thermoactinomyces 
vulgaris 

Thermomonospora 
curvata 
T.fusca 

T.glaucus 
Thermopalyspora 

palyspora 
 

Mesófilos 
 

Fusarium culmorum 
F.roseum 

Stysanus stemonitis 
Coprinus cinereus 

C. megacephalus 
C. lagopus 

Clitopilus pinsitus 
Aspergillus niger 

A.terreus 
Geotrichum candidum 

Rhizopus nigricans 
Rhizopus nigricans 
Trichoderma viride 

T.(lignorvm) harzianum 
Oospora variabilis 

Mucor spinescens 
M.abundans 
M.variens 

Cephalosporium 
acremonium 

Chaetomium globosum 
G!omerularia sp 

Pullularia (Aureobasidium) 
Fusidium sp. 

Actinomucor corymbosus 
Mucor jansseni 

Talaromyces (Penicillium) variabile 

Helminthosporium sativum 

Termotolerantes y 
Termófilos 

Aspergillus fumigatus 
Humicola insolens 

H. griseus 
var.thermoideus 
H. lanuginosa 
(Thermomyces 
lanuginosus) 

Mucor pusillus 
Chaetomium thermophile

Absidia ramosa 
Talaromyces 

(Penicillium) duponti 
T.emersonii 

T.thermophilus 
Sporotrichum thermophile

S.chlorinum 
C.t.6 (Mycelia sterilia) 
Silbella thermophila 

Malbranchea pulchella 
var.sulfurea 

(Thermoidium sulfureum)
Dactylomyces crustaceos 

(Thermoascus 
aurantiacus) 

Byssochlamys sp. 
Torula thermophila 

 

Fuente: Poincelot (1975). 
La biodegradación microbiano de la materia orgánica en el proceso de compostaje es un proceso 
exotérmico y lleva como tal al calentamiento espontáneo. Por otra parte el desarrollo de la 
temperatura en las pilas permite sacar conclusiones sobre la actividad microbiana y el estado del 
proceso, utilizando a esta como un indicador del estado de la pila. 
Sobre los 65-70ºC se reduce significativamente la actividad microbiana. Como consecuencia se 
producen transformaciones químicas como reacciones de Maillard o reacciones enzimáticas, que 
son poco efectivas y retardan el proceso. Además aumentan las pérdidas de nitrógeno. SIKORA 
Y SOWERS, en E.E.U.U., en 1983 determinaron en un ensayo en recipientes que las 
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temperaturas óptimas de degradación son los 55ºC, encontrando una biodegradación muy 
pronunciado a temperaturas bajo los 65ºC. 
SCHEFFER Y KARAPURKAR, 1934, determinaron que en el biodegradación de la materia 
orgánica en el suelo, el nitrato se forma recién, cuando la velocidad de biodegradación se ha 
reducido, o cuando la relación C/N se acerca a 20. 
En general se puede decir que todos los factores que limitan los procesos de 
transformación de los microorganismos, llevan a una baja de la temperatura en las pilas 
(p. ej. falta de nutrientes). Todos los procesos que conducen a un mejoramiento de los 
procesos de transformación en la pila, suben la temperatura de ésta. 
Dado que la temperatura depende principalmente del estado de descomposición y por 
lo tanto de la actividad microbiana, el margen de influencia sobre la temperatura es muy 
estrecho. La distribución de la temperatura en la pila viene dada por la forma de ellas, 
siendo altas en el centro de las pilas y declinando en forma rápida en los 10-20 cm 
exteriores, sin embargo, en nuestro caso las pilas serán cubiertas por 10 cm de 
compost  diminuyendo puntos negros o de bajas temperatura en los extremos. 

tttt) Generación de calor - interacción de temperatura 

Una relación crítica en el proceso de compostaje que envuelve tanto factores biológicos como 
físicos y que ha sido analizada por muchos autores, es la generación de calor e interacción con 
temperatura. 
Estas incluyen la generación de calor, CO2 y agua, consumo de O2, disminución del contenido de 
sólidos volátiles y de humedad, la cantidad de lipofosfatos presentes; y la absorción de acetato, 
glucosa y glutamato marcado. Esta interacción fue también demostrada en términos 
microbiológicos. 
La materia orgánica colonizada por una gran gama de microorganismos se convierte en una masa 
auto-aislada. La retención de calor generada microbiológicamente a expensas de la materia 
orgánica eleva la temperatura. Al principio ésta favorece el crecimiento mesofílico, la 
descomposición, y la generación de calor (retroalimentación positiva establecida entre la 
generación de calor y temperatura). 
La generación de temperatura alcanza un peak a los 35 ºC (a esta temperatura se neutralizan los 
mecanismos de retroalimentación, y la actividad mesofílica decrece , retroalimentación negativa) 
disminuyendo pero no deteniendo el aumento de temperatura. 
Al llegar a los 45 o 50 ºC la comunidad se autodestruye iniciando la actividad de microbios 
termofílicos. Así también se repiten los cambios en los mecanismos de retroalimentación, pero a 
temperaturas mas altas (llegando a un peak de 55 ºC). 
Cabe señalar que la temperatura continua aumentando por sobre el punto de máxima actividad 
microbiana termofílica (retroalimentación negativa) alcanzando incluso a 75 - 80 ºC, provocando 
una lenta descomposición posterior. 

uuuu) Contenido de materia seca 

El contenido de materia seca (MS) aumenta debido al calentamiento de las pilas durante el 
compostaje. Además se produce un desprendimiento de agua debido a la aireación forzada y la 
evaporación de la misma, siendo más alto en verano que en invierno. 
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Los procesos de transformación microbianos (aeróbicos), se realizan con un contenido de MS 
entre 30-70%. Desde el punto de vista teórico y considerando la posibilidad de que las sustancias 
pudiesen ser atacadas, el contenido ideal de humedad sería un 100%, sin embargo bajo estas 
condiciones la concentración de oxígeno está en un mínimo, por ello en la práctica, el contenido 
más alto de humedad posible es aquel que permite asegurar una suplementación adecuada de 
oxígeno. En beneficio de una mayor seguridad para evitar procesos anaerobios, se ha de mantener 
el material a compostar de preferencia en el ambiente más seco sub-óptimo. GRAY et al., 1981 
indican que el ámbito óptimo para la fase termófila es un contenido de MS de 40-50%. Otros 
autores afirman que para el compostaje en reactores es suficiente un contenido de MS de solo 
30%. Para la maduración del compost hacia el final del proceso y con temperaturas mas bajas se 
deben intentar un nivel de 60%. Con materiales bien estructurados se puede trabajar con niveles 
más bajos en MS que con aquellos que son más pobres en estructura. 
La MS es por lo tanto un criterio importante para valorar el proceso de compostaje. Para 
mantener condiciones óptimas para el proceso de compostaje debe mantenerse los materiales a 
ser procesados en los márgenes señalados con anterioridad ya sea humedeciéndolos, tapándolos o 
aireándolos. 

vvvv) pH 

Con el inicio del proceso de compostación se biodegrada los ácidos orgánicos y el pH sube a 
valores que fluctúan alrededor de 8 o superior. Hacia el final del proceso debido a la formación 
de ácidos húmicos puede volver a bajar el pH a valores cercanos a  siete. 
Si el inicio de los procesos aeróbicos es lento, puede suceder que el pH baje a niveles inferiores al 
del material original. En este sentido se puede interpretar una baja del valor pH a valores 
inferiores a siete como un indicador de inadecuadas condiciones de aerobiosis, aumentando los 
anaerobios. 
Básicamente existe el peligro de que con valores altos de pH se produzcan pérdidas de nitrógeno 
por emisión de NH3. Estas emisiones pueden minimizarse mediante condiciones de humedad 
superiores al 40%. 
Los microorganismos dependen para su actividad tanto de la temperatura como también del valor 
pH. En general la mayoría de las bacterias tienen su pH óptimo entre 6,5 y 7,5, los hongos entre 
5,5 y 8,0. 
KRAUSS et al., 1992 observaron en ensayos de laboratorio, que el valor pH subía menos cuando 
la temperatura se limitaba a 60ºC que cuando la temperatura subía a 80ºC. 

wwww) Peso volumen / densidad del material en la pila 

El peso por volumen depende al inicio del proceso de las propiedades del material original: peso 
específico, contenido de agua, tamaño de las pilas y su forma. Según mediciones empíricas 
realizadas por el titular, el peso por volumen para residuos de poda de árboles varia de 100-350 
g/l, frutas y verduras de 600 a 900 g/l, lodos industriales y sanitarios de 900 a 1.200 g/l, fibra de 
papel 700 – 800 g/l.  
Durante el proceso de compostaje se reduce el peso por volumen con el avance del secado de las 
pilas (valor que aumenta al ser humedecidas). Con el avance del  compostaje se puede determinar 
un cierto aumento en la densidad, llegando a valores entre 500 y 600 g/l. 
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xxxx) Oxígeno y Anhídrido Carbónico en las pilas 

Los organismos aeróbicos consumen O2, liberándose partes iguales de CO2 y O2. Si bajo 
condiciones aeróbicas se conoce la concentración  de uno de los dos parámetros, se puede 
calcular la concentración del otro por la fórmula Y=21-X. Las concentraciones de CO2 sobre 21 
% v/v permiten concluir que se está formando CO2 a partir de procesos de transformación 
aeróbicos.. 
Concentraciones altas de CO2 señalan una alta actividad microbiana. Valores superiores a 21 vol-
% indican procesos anaerobios. Según estudios realizados por BERTOLDI, et al. (1988), se 
pueden observar los valores mas altos (actividad microbiana más intensa) después de cinco días 
de haber hecho las pilas. 
Para garantizar condiciones aeróbicas se requiere de una concentración adecuada de oxígeno en 
las pilas. Se cubren los requerimientos de oxígeno de microorganismos aeróbicos, (mohos), 
cuando en presencia de CO2  la concentración de oxígeno no baja mas allá de 3 vol-%. 

yyyy) Metano y Anhídrido Sulfuroso en las pilas 

Las bacterias productoras de metano son anaeróbicas. Al compostar paja se biodegrada 
aproximadamente un 3% del carbono a metano. Es prácticamente inevitable que en el interior de 
las pilas y por tiempo limitado (al principio del proceso), se produzcan procesos anaerobios, por 
ello es indispensable una aireación adecuada y permanente al inicio de  formación de la pila para 
incorporar el oxígeno necesario para evitar la degradación anaeróbica.  
El anhídrido sulfuroso se forma durante el degradación anaeróbica de compuestos azufrados, en 
especial de aminoácidos azufrados. BERTOLDI, et al. 1988 en ensayos de laboratorio encontró 
las concentraciones más altas al inicio del proceso. La presencia de metano y anhídrido sulfuroso 
indican por lo tanto la existencia de procesos anaerobios.  

zzzz) Biodegración de la materia orgánica 

Durante el compostaje se biodegrada materia orgánica a anhídrido carbónico y agua. 
La reducción de la cantidad de materia orgánica o durante el transcurso del proceso en 
comparación al material original, puede servir como parámetro para el desarrollo del 
proceso y con ello también de las condiciones bajo las que se está desarrollando. 
Cuanto más alta sea la actividad microbiana, tanto mas intensa es la tasa de 
degradaciónde la materia orgánica. Dicho en otras palabras cuanto mejores sean las 
condiciones de medio ambiente para los microorganismos activos (aireación, 
temperatura, humedad, nutrientes etc.), tanto más alto es el biodegradación de materia 
orgánica. La biodegradación de la materia orgánica es más intenso en la fase térmica, 
en tanto que en la fase de maduración es apenas perceptible. 
En esta primera fase se degradan las sustancias fácilmente biodegradable de esta 
mezcla tan heterogénea como azúcar, almidón etc. Posteriormente se degradan otros 
compuestos como lignina y otros.  

aaaaa) La dinámica del Nitrógeno y la relación C/N 

Las sustancias que son entregadas para compostaje se diferencian en cuanto a su contenido de 
nitrógeno en forma muy marcada, siendo que el nitrógeno de la materia orgánica se encuentra en 
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su mayor parte combinado en forma orgánica. Las fracciones NO3 y NH4-N son insignificantes 
en el material original. 
El balance de energía y nutrientes de los materiales se indica por la relación Carbono / 
Nitrógeno. La relación ideal se encuentra entre los 25 y 35:1.  Si la relación Carbono / 
Nitrógeno es muy estrecha, no habrá suficiente carbono presente para que los 
microorganismos puedan utilizar todo el nitrógeno disponible, de esta manera aumentan 
las perdidas por volatilización. Por otro lado, si la relación C/N es muy alta no habrá 
suficientes nutrientes, especialmente nitrógeno para el desarrollo de los 
microorganismos. 
Existe una gran gama de fuentes de carbono, los cuales pueden ser usadas en la compostación. 

TABLA 11: 
Contenido De Nitrógeno Total De Diferentes Materiales Orgánicos 

MATERIAL 
NITRÓGENO 

(% DEL PESO SECO) 
RELACIÓN C/N (X=1) 

Orina 

Sangre seca 

Hueso y Pezuña 

Agua servida  

Harina de Hueso 

Pasto 

Residuos de Cervecería 

Guano 

Residuo alimento para aves 

Paja de cereales 

Desecho fibra de coco 

Hojas 

Restos de caña de azúcar 

Aserrín descompuesto 

Aserrín fresco 

Papel 

15-19 

10-14 

12 

5,5-6,5 

4

4
3-5 

2,2 

0.7 

0.4-0,6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

-

0,8 

3

-

8

8

20 

15 

14 

70 

80-100 

300 

45 

150 

200 

500 

-
Fuente: Manual para Elaboración de Compostaje, Bases Conceptuales y Procedimientos, OMS; Otros Documentos 

Con el inicio de los procesos de biodegradación de la materia orgánica se libera 
principalmente en N localizado en las proteínas en forma de NH4-N. 
En muchos ámbitos de la naturaleza es la relación C/N el factor limitante para la 
biodegración de la materia orgánica, p. ej. en el compostaje de material pobre en 
nitrógeno como corteza y paja. La relación C/N varía mucho de acuerdo a la materia 
prima que se haya usado. 
La relación C/N se usa frecuentemente como medida de la viabilidad de compostar 
sustancias orgánicas. Con valores mayores a 30-50, se reduce mucho las posibilidades 
de compostar un material dado. Por otra parte se producen pérdidas crecientes de N 
debido a una relación demasiado estrecha de C/N bajo diez. 
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Debido a la biodegradación de la materia orgánica y el desprendimiento de carbono en forma de 
CO2 se estrecha la relación C/N a medida que avanza el proceso. 
Algunos autores han podido determinar un aumento del N total durante el proceso de compostaje 
y relacionan este hecho con una fijación microbiana. HÜMBELIN et al., 1981 encontraron en 
ensayos de laboratorio que al analizar compost terminado, existían aumentos del nitrógeno total 
de hasta un 12%. 

bbbbb) Grado de la madurez 

La determinación del rendimiento de procesos de compostación como también de las 
posibilidades de aplicaciones de compost se puede realizar por medio de los métodos de 
determinación del grado de madurez. 
Para valorar el grado de madurez de un compost se usan generalmente los parámetros señalados 
hasta aquí: valor pH, contenido de humedad y el contenido de materia orgánica (N total). 
Por medio de los recipientes DEWAR se puede determinar la madurez utilizando el test de 
autocalentamiento. Se valora la madurez del compost de acuerdo a la temperatura máxima 
alcanzada.  
 

TABLA 12; 
Grados De Madurez En El Test De Autocalentamiento 

 
Temperatura ºC máxima en el test de 

autocalentamiento en un recipiente Dewar         
Grado de madurez 

< 30
31 – 40

41 – 50 

51 – 60 

60 

V

IV 

III 
II 
I

Resumiendo se pueden definir las condiciones óptimas para los diferentes parámetros para la compostación de sustancias 
orgánicas de la siguiente forma: 
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TABLA 13; 
Ámbitos Óptimos Para Algunos Parámetros De Microorganismos Para La Compostación 

 
PARÁMETRO  ÁMBITO ÓPTIMO 

Temperatura 
 
Contenido de materia seca 

• En fase térmica en pila 

• En reactores 

• En maduración 

•

Valor pH 
Relación C/N 
Concentración O2-/CO2 

55 - 65°C 
 

40 - 50% 
30% 
50 - 60% 
 
7 – 8
25 – 35 

O2 >3 vol-%, CO2 <18 vol% 

ccccc) Recolección y transporte 

Los residuos orgánicos serán entregados por los generadores particulares o 
transportistas contratados por ellos en el CEPROS. Es decir, el transporte hacia la 
planta no forma parte del proyecto, con excepción de la evaluación de los impactos 
ambientales generados por los flujos vehiculares. No obstante, sólo se aceptarán 
residuos transportados en equipos o vehículos adecuados y que cumplan la legislación 
vigente para el transporte de carga y residuos. 
 

ddddd) Ingreso y control de los residuos 

Para el control del ingreso de los residuos se ha dispuesto la infraestructura necesaria en el 
Centro, que consiste en una caseta de control en la entrada y una oficina de administración y 
control, en la cual el personal encargado solicitará los documentos o antecedentes necesarios para 
el ingreso a la planta. Adicionalmente, los vehículos de transporte serán pesados y se verificará si 
la carga transportada corresponda a lo informado en los documentos entregados. 
Además, se dará cumplimiento a la legislación aplicable, específicamente al Resolución 
5.081/1993 “Declaración y Seguimiento de Desechos Sólidos Industriales”, en donde se 
menciona los puntos a cumplir por el destinatario: 

a) Completar, en las copias 1, 3 y 4 del Documento de Declaración, la parte correspondiente al 
Destinatario. 

b) Mantener la copia 1 del Documento de Declaración por un período mínimo de 2 años. 

c) Remitir al Servicio de Salud, la Copia 3 del Documento de Declaración. 
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d) Dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, el Destinatario deberá preparar y remitir 
al Servicio de Salud un consolidado (Consolidado del Destinatario), conteniendo un resumen 
de todos los desechos recepcionados durante el mes calendario. 

e) Remitir la copia 4 al Generador de los desechos, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
recepción de los mismos, y retener por un período de 2 años la constancia de la emisión o 
entrega del documento. 

Una vez verificada la información, se le indicará al conductor el destino de los residuos, pudiendo 
ser en el sector de acopios de residuos secos, en el estanque de acumulación de residuos líquidos 
o directamente a losa de mezcla. 

eeeee) Acopio segregado de los residuos 

Para efectos de su lugar de acopio, los residuos se clasifican en 3 categorías (ver también Sección 
2.1 y Tabla 5): 

• Residuos Secos, 

• Residuos Líquidos, y 

• Residuos de Rápida Descomposición. 

Los residuos secos (que no liberan líquidos en acopio) tales como : ramas de podas, 
fibra de papel, excedentes de maderas, cama de pesebreras, lodos digeridos secos, 
entre otros. Serán acopiados en la zona denominada de acopio para residuos secos.  
Los residuos líquidos por su parte se depositarán en un estanque impermeabilizado o 
directamente en la losa de mezcla  donde se mezclarán con residuos secos.  Los 
residuos de rápida descomposición se depositarán directamente en la losa de mezcla 
donde también se mezclarán con residuos secos, para garantizar un rápido 
procesamiento. 
Para el acopio de residuos secos se implementará una superficie de 4,5 has en donde se acopiarán 
los residuos en forma diferenciada (ramas, pallets, madera, chips, aserrín, lodos digeridos secos, 
papel o fibra de papel, etc). 
Para el acopio de residuos líquidos se contará con 2 estanques de acumulación de residuos 
líquidos a un costado de la losa de mezcla. 
En el caso de los residuos de rápida descomposición, éstos no permanecerán más de 
72 horas en la losa de mezcla sin ser procesados, evitando así la proliferación de olores 
molestos o degradación anaeróbica. 

fffff) Preparación de la mezcla óptima de residuos 

Esta actividad consiste en mezclar las materias primas de distintas características para conseguir 
una mezcla óptima de los residuos en una relación carbono/nitrógeno cercana a 25 y una 
humedad de alrededor de 60%.  
Antes de la mezcla, se efectuará el chipeado de los materiales secos, tales como ramas, pallets, 
maderas, etc. Posteriormente, se dispondrá los diferentes tipos de residuos a compostar en la losa 
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de mezcla, que se encontrará pavimentada en una superficie de 1.500 m2 para la primera fase y de 
3.000 m2 para la segunda fase del proyecto. 
Para el traslado y la homogenización de las materias primas y del material mezclado se 
emplearán un cargador frontal y camiones tolva. 
Para la humedad óptima se agregará agua desde las piscinas de recirculación de aguas lluvias y 
aguas de proceso o desde la red húmeda conectada al canal de regadío (ver Figura I-10). 

ggggg) Preparación de las pilas en el reactor de compostaje 

Las pilas de compostaje estáticas y aireadas se formarán en el reactor de compostaje mediante el 
apoyo de un cargador frontal, un minicargador y un camión tolva. Las principales dimensiones y 
la distribución de las pilas sobre la zona pavimentada del reactor de compostaje se muestran en la 
Figura I-11. 
En general, las pilas contarán con las siguientes dimensiones: 

• largo de 31 m, 

• ancho de 13 m, 

• altura de 3 m, 

• volumen promedio de 1.000 m3

La superficie del reactor de compostaje será de 8.500 m2 para la primera fase del 
proyecto, abarcando un total de 16 pilas y 17.000 m2 para la segunda fase con un total 
de 32 pilas, alcanzando con un volumen total en formación de pilas de 32.000 m3.
Cada pila será construida según la siguiente secuencia, de abajo hacia arriba (ver 
también Figura I-12): 

• Instalación de tubos perforados de PVC de 110 mm, 

• Cama de chips de 200 mm espesor, alrededor del tubo 

• Adición de mezcla óptima hasta una altura de 2,9 metros, 

• Cobertura de 100 mm de espesor con material compostado. 

Cada pila contará con un total de 8 tubos en el sentido longitudinal de la pila, 
conectados a dos ventilados de succión (cada uno con 4 tubos) de 5,5 hp, que forzarán 
la correcta aireación de la mezcla. A su vez, ambos ventiladores estarán conectados a 
otro ventilador de 7,5 hp, que forzará el paso del aire capturado a través del biofiltro 
ubicado a un costado de la pila de compostaje. 

hhhhh) Descomposición aeróbica del material 

Una vez formada la pila con la mezcla óptima de humedad, relación carbono/nitrógeno y la 
aireación permanente a través del sistema tubo-ventilador, se dará inicio al proceso de 
biodegradación controlado (ver Sección 4.1, Aspectos generales del proceso de compostaje). 
Transcurrido 21 días como promedio, la materia prima se encontrará en un estado avanzado de 
estabilización y habrá reducido su volumen en un 40% de la materia originalmente utilizada. 
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iiiii) Succión forzada y tratamiento del gas en biofiltro 

Como ya se ha mencionado anteriormente el sistema de succión forzada se realiza a través de 
tubos perforado de PVC de 110 mm de diámetro. Cada pila contará con un total de 8 tubos 
conectado a 2 ventiladores de 5,5 hp. 
Cada 10 ventiladores de succión de las pilas, se conectará un ventilador de mayor potencia (7,5 
hp), el cual cumple la función de extraer y forzar el paso del aire succionado a través de un 
biofiltro. 
Cabe señalar que la planta en plena capacidad (18.000 ton/mes) contará con un total de 60 
ventiladores de succión primaria, 6 ventiladores de succión secundaria y 6 biofiltros para el 
tratamiento de olores y gases. En la primera fase del proyecto (9.000 ton/mes), se contará con la 
mitad del equipamiento indicado. 
Cabe mencionar que la eficiencia de los biofiltros, que sirven para la mitigación de olores y 
gases, ya fue probada por el Titular en Chile. Cada uno cuenta con las siguientes dimensiones: 

• Ancho 8 m, 

• Largo 12 m, 

• Altura 2 m. 

El sistema constructivo de abajo hacia arriba es (ver Figura I-13 ): 

• Cama de bolones de 200 mm de espesor; 

• Tubos perforados de 110 mm de diámetro dispuesto en sentido longitudinal; 

• Cobertura de tubos con chips de madera de 200 mm; 

• Cobertura total con una capa de 1,5 m de compost maduro; 
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jjjjj) Tamizado del material compostado 

Una vez transcurrido el tiempo de compostaje de 21 días, el material es retirado y dispuesto en el 
sector de harneo, donde será tamizado en un harnero trommel, con el fin de separar todos los 
materiales gruesos. Se generarán dos tipos de productos: 
 

• el material sobretamaño, que será recirculado a la losa de mezcla (una porción 
menor será material inerte que será rechazado y enviado a un lugar de disposición 
autorizado) 

• el material fino, que será apilado en pilas de maduración (alrededor del 17% de este 
material será ocupado para la cobertura de las pilas). 

kkkkk) Maduración aeróbica del material 

El sistema de maduración consiste en la formación de pilas aireadas mediante el método de 
volteo. El proceso de maduración es más lento que el de compostaje, esperando un tiempo 
promedio de maduración será cercano a los 4 meses. 
No obstante, existirá la posibilidad de acortar dicho tiempo al incorporar un sistema de aireación 
forzado, lo que el Titular evaluará en su momento. En todo caso, esta alternativa tendrá impactos 
ambientales aún menores, debido a que se evitará el volteo y el uso de maquinaria asociada. 
Las pilas de maduración contarán con las siguientes dimensiones: 

• 3 metros de base, 

• 1,5 metros de alto, y 

• 50 metros de largo. 

Para la primera fase del proyecto, la superficie de maduración será 12.500 m2 y para la segunda 
fase de hasta 25.000m2.
El sistema empleado para la aireación será a través del volteo con un cargador frontal, o 
maquinaría equivalente como mínimo una vez por semana. 
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lllll) Acopio y tamizado del producto 

Una vez finalizado el proceso de maduración, el material será transportado a la zona de 
acopio de producto terminado, por medio de carga con un cargador frontal, 
minicargrador y un camión. 
Dependiendo de la necesidades del cliente el compost final podrá ser mezclado con otros 
productos, podrá ser tamizado, segregado, envasado o ensacado llegando a las características 
solicitadas por el cliente con la ayuda de maquinaría eléctrica tales como tolvas y cintas de 
alimentación y dosificación, máquinas de mezcla, harneros, y máquinas de ensacado, etc. 

mmmmm) Carga y transporte del compost 

Finalmente, el producto adaptado a las necesidades del cliente será cargado en camiones tolva o 
planos, dependiendo si el producto es a granel o ensacado, respectivamente. 
La carga del producto a granel se realizará mediante un cargador frontal a un camión tolva, 
controlándose antes de salir de la planta el nivel de la carga y si está debidamente encarpado, para 
evitar la caída de producto en calles y caminos públicos. 

nnnnn) Maquinaria y equipos 

Para la operación del centro se empleará la maquinaría principalmente para la adecuación de la 
materia prima, la mezcla de los distintos residuos, el transporte entre los distintos acopios, el 
harneo y el tratamiento post-producción. En base a lo anterior, en la Tabla a continuación se 
listan el tipo, la cantidad, potencia y el tipo de combustible o energía utilizado. 
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TABLA 14; Maquinaría y Equipos 
 Para la Operación 

ID TIPO CANTIDAD
POTENCIA 

HP
COMBUSTIBLE 

/ ENERGÍA

1 Retroexcavadora 1    120,0    Diesel

2 Generador eléctrico 1    75,0    Diesel

3
Generador eléctrico  
(ventiladores)

1 300,0    Diesel

4 Minicargador 1    80,0    Diesel

5 Camiones varios 4    230,0    Diesel

6 Chipeadora 1    170,0    Diesel

7 Harnero de tambor (Trommel) 2    55,0    eléctrico

8 Cargador Frontal 4    100,0    Diesel

9 Ventiladores primarios 60    5,5    eléctrico

10 Ventiladores secundarios 6    7,5    eléctrico

11 Equipos post producción 1    80,0    eléctrico

11,1 Alimentación 1    20,0    eléctrico

11,2 Dosificación 1    15,0    eléctrico

11,3 Selección 1    15,0    eléctrico

11,4 Revoltura 1    15,0    eléctrico

11,5 Envasado 1    15,0    eléctrico

ooooo) Manejo de aguas superficiales 

El manejo de las aguas superficiales mediante canales de evacuación se ha descrito en la etapa de 
construcción (ver Sección 3.13 y Figura I-6). 
Durante la etapa de operación sólo se requiere de un programa de inspección y limpieza de las 
obras de drenaje, efectuando un control periódico y una mantención de todas de las canaletas de 
drenaje, específicamente antes del invierno. 
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ppppp) Mano de obra 

qqqqq) Cantidad de personal 

El proyecto contempla la contratación de mano de obra. El personal que demandará el proyecto 
durante la fase de operación se estima en 25 personas para la Fase 1 del proyecto y de 40 
personas para Fase 2. 

 
TABLA 15: 

Requerimiento De Personal En La Etapa De Operación 
 

TIPO FASE 1 FASE 2 
Gerente General 1 1 
Profesionales 2 2 
Jefe de terreno 2 3 
Administrativos y 
vendedores 

4 6

Operadores 10 18 
Vigilantes, jornales y 
porteros 

6 10

Total:   25 40 
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rrrrr) Uniformes y elementos de protección personal (EPP) 

El titular considera para todos los trabajadores, incluyendo los contratistas, las siguientes 
exigencias: 

• Todo el personal debe usar uniformes acorde a la normativa vigente de seguridad y según 
contratos o convenios colectivos de trabajo; 

• Los uniformes serán de uso personal; 

• Los trabajadores contarán con todo el equipo de protección personal según su cargo, 
condiciones de trabajo y riesgos asociados, incluyendo por lo menos: casco, mascarillas, 
zapatos de seguridad y guantes. 

sssss) Insumos 

ttttt) Sacos de papel 

Se proyecta un uso anual de 30.000 sacos de 60 litros para el envasado del producto final. 

uuuuu) Consumo de energía, agua y combustible 

Durante la etapa de operación del proyecto se consideran los siguientes consumos de energía, 
agua y combustible: 

vvvvv) Electricidad 

Las faenas de operación requerirán una potencia total de aproximadamente 650 kVA 
principalmente para:  

• La operación del reactor de compostaje (ventiladores); 

• Maquinaria de post-producción; 

• Iluminación exterior; 

• Taller de mantención y casa de administración y personal. 

El suministro de energía eléctrica será abastecido por la distribuidora de energía publica local 
mediante empalme. Adicionalmente, se contará de 2 equipos electrógenos donde uno de ellos 
funcionará como equipo de respaldo con una potencia de 75 KVA y un segundo de mayor 
capacidad (300 KVA), para el funcionamiento de la aireación en el reactor de compostaje. 

wwwww) Abastecimiento de agua 

La provisión de agua potable se realizará a través del sistema de abastecimiento 
existente en el fundo (pozo profundo), el cual está controlado por I. Municipalidad de 
Maipú y que actualmente abastece a las instalaciones de la Universidad de Chile. 
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El consumo de agua potable se ha estimado en un máximo de 6 m3/día, considerando 
una dotación promedio de 150 l/persona/día por cada trabajador.  

El agua para el proceso se obtendrá a partir del canal de regadío, para lo cual la 
Universidad cuenta con derechos, llenando 2 estanques de acopio de agua de 200 m3.
Desde estos estanques se suministrará a la red húmeda que circunda al acopio de 
residuos secos y reactor de compostaje. Esta red brindará servicio para el combate y 
control de posibles amagos de incendio, a parte del suministro de agua para el proceso.  

xxxxx) Combustible 

El suministro de petróleo diesel para la maquinaria y camiones utilizada en terreno se estima en 
25.000 litros mensuales, generándose el mayor consumo en cargadores, maquinaria y grupos 
electrógenos. 
Además, se requerirán aproximadamente 2 balones mensuales de gas licuado de 45 kg para el 
sistema de agua caliente sanitaria. 

yyyyy) Generación de residuos y emisiones durante la operación 

Durante la etapa de operación, se espera que se generarán los siguientes residuos y emisiones: 

zzzzz) Residuos sólidos  

Los residuos asimilables a residuos domiciliarios generados en la operación corresponden 
principalmente a residuos domiciliarios provenientes de la oficina de administración, sala de estar 
y comedor, estimando una producción de aproximadamente 20 kg/día. 
No se espera la generación de residuos industriales producto del proceso. Sin embargo existe un 
rechazo de características inertes, que representa un porcentaje cercano al 0,6% de las materias 
primas recibidas. Este rechazo será acopiado en contenedores metálicos de un volumen mayor o 
igual a 20 m3 y enviados a un depósito autorizado. 

aaaaaa) Residuos industriales líquidos 

El proyecto no genera efluentes líquidos (cero descarga), a parte de las aguas servidas. 

bbbbbb) Aguas servidas y lodos asociados 

En la etapa de operación se estima que la generación de aguas servidas será de aproximadamente 
6 m3/día (150 l/día por trabajador x promedio de 40 trabajadores), provenientes de las 
instalaciones de servicios higiénicos. 
Cabe señalar que un vez tratados las aguas servidas tratadas por medio de la fosa 
séptica, biofiltro palustre y posterior cloración, el efluente cumplirá la NCH 1.333, aguas 
para riego, y será utilizado para el riego de la franja intrapredial arborizada. 
Los lodos provenientes de la fosa séptica serán retirados por un contratista con autorización 
sanitaria y depositados en un lugar autorizado por la Autoridad Sanitaria, esperándose la 
siguiente cantidad de lodos primarios (sólidos sedimentables): 

• < 50 g/hab./día x 40 personas x 365 días = aprox. 7.300 kg/año (base seca) 
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Considerando la humedad típica de lodos provenientes de fosas sépticas, la cantidad total a 
evacuar se estima en menos de 15 m3/año, equivalente a 1 camión cada seis meses. 

cccccc) Emisión de Material Particulado 

En el Anexo D se presentan detalles sobre las emisiones atmosféricas asociadas al 
material particulado generadas durante las etapas de construcción, operación y cierre, 
cuyos resultados se evalúan ambientalmente en el Capítulo V.  
Los cálculos efectuados en anexo indican que las emisiones de PM10 relacionadas con 
la etapa de construcción (preparación del terreno, edificación y movimiento de 
materiales) y abandono (retiro de instalaciones y recuperación del área), son reducidas, 
debido a que el proyecto considera pocas obras e intervenciones y una duración 
reducida de 3 y 2 meses. 
Para la etapa de operación se espera una emisión de material particulado mucho 
mayor, principalmente por el uso de maquinaria, relacionado con la preparación de las 
pilas, el traslado y acopio de material, el tamizado y la carga de camiones, y en menor 
proporción por el tránsito de camiones. 
En todo caso, de acuerdo a los cálculos de emisión de PM10 anexado, la emisión total 
del proyecto estará por debajo del límite de los 10 ton/año, cumpliendo con el Plan de 
Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA). 

dddddd) Emisión de Gases y Olores 

En el Anexo D se presenta un análisis de la generación de los gases y olores asociados 
a la operación del proyecto, cuyos resultados se evalúan ambientalmente en el Capítulo 
V.  
Cabe resumir que los gases y olores se generan por la descomposición de los residuos 
orgánicos, tanto desde algunos residuos frescos (por ejemplo lodos) como durante los 
procesos de preparación de mezcla óptima y en menor medida en el  compostaje en 
pilas. Una vez formada la pila y cubierta con compost (menos de 72 hr), prácticamente 
ya no se generan olores.  
En todo caso, la emanación de olores está bastante reducida, debido a las medidas de 
mitigación (ver Capítulo VI), como son el sistema de succión forzada que garantiza la 
óptima aireación de las pilas de compostación, el tratamiento del gas succionado por 
biofiltros y la cobertura inmediata de las pilas de residuos con compost. 
Además, no se esperan emisiones significativas de CO, O3, SO2, SOX, NO2, NOX y/o 
COV que no resultarían en valores superiores a las exigidas en las normativas vigentes. 
Por otra parte, se generan emisiones por la combustión interna de los vehículos y 
maquinaria (fuentes móviles), consistentes en emisiones de óxidos de nitrógeno y 
monóxido de carbono. Estas emisiones se controlarán a través de una mantención 
preventiva del equipamiento. 
Finalmente, es importante destacar que el proyecto evitará la disposición de los 
residuos sólidos en rellenos sanitarios, transformándolos mediante biodegradación 
aeróbica en compost, que es un mejorador de suelos. En consecuencia, se disminuirá 
la generación total de los gases proveniente de los procesos anaeróbicas (metano, 
dióxido de carbono y algunos compuestos odoríferos), que entre otros son 
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contribuyentes al efecto invernadero y el calentamiento global de la tierra. Es decir, el 
proyecto en sí contribuye al medio ambiente, evitando las emisiones gaseosas en 
términos globales. 

eeeeee) Emisión de ruidos 

Las principales fuentes de impacto que generarán un aumento del nivel de presión 
sonora corresponden a las maquinarias y los camiones asociadas tanto a la etapa de 
construcción como de operación. 
En todo caso, los niveles de ruido proyectados en la construcción y operación de la planta, serán 
inferiores a los máximos establecidos en el D.S. 146/97 para una zona rural. 
En el Anexo E se presentan los cálculos asociados a las emisiones de ruido, cuyos 
resultados se evalúan ambientalmente en el Capítulo V.  
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ffffff) Flujo Vehicular 

En las Tablas 16 y 17 se detallan el flujo vehicular asociado a la etapa de operación del proyecto, 
considerando un escenario con 360 días de trabajo por año. 
 

TABLA 16: Flujo Vehicular  Promedio del Proyecto 
FASE 1 (Procesamiento: 9.000 ton/mes) 

VEHICULO MATERIALES 
Tonelaje 

mes 
Tonelaje 

diario 
Viajes 
diarios 

Camiones (promedio)       (1) 
Camiones (máx.)               

Residuos Orgánicos  9.000 
----- 

300 
360 

39
47

Camiones (promedio)       (2) 
Camiones (máx.)               

Comercialización  4.650 

----- 

202 
 

20
24

Camiones ¾ (máx.)          (3) Suministros varios   1

Camioneta / furgón / minibuses Personal, visitas y 
proveedores 

 6

Total camiones promedio  59 
Total camiones máximo  71 
Total camiones ¾   1
Total camionetas / furgones  6
• (1) Camiones con una carga promedio de 7,7 toneladas, 360 días / año. 
• (2) Camiones con una carga promedio de 10 toneladas, 250 días / año. 
• (3) Vehículos de reparto de menor tonelaje; carga promedio de 1 tonelada (conductores con licencia B). 
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TABLA 17: Flujo Vehicular Promedio del Proyecto 
FASE 2 (Procesamiento: 18.000 ton/mes) 

VEHICULO MATERIALES 
Tonelaje 

mes 
Tonelaje 

diario 
Viajes 
diarios 

Camiones (promedio)       (1) 
Camiones (máx.)               

Residuos Orgánicos  18.000 
----- 

600 
780 

78
94

Camiones (promedio)       (2) 
Camiones (máx.)               

comercialización  9300 
----- 

404 
 

40
49

Camiones ¾ (máx.)          (3) Suministros varios   1 
Camioneta / furgón / minibuses Personal, visitas y 

proveedores 
 6

Total camiones promedio  118 
Total camiones máximo  142 
Total camiones ¾   1

Total camionetas / furgones  6
• (1) Camiones con una carga promedio de 7,7 toneladas, 360 días / año. 
• (2) Camiones con una carga promedio de 10 toneladas, 250 días / año. 
• (3) Vehículos de reparto de menor tonelaje; carga promedio de 1 tonelada (conductores con licencia B). 
Los horarios de circulación de los camiones están condicionados (determinados por la operación 
de las empresas recolectoras y generadoras) por los generadores y se concentrarán generalmente 
en el horario de diurno. Sin embargo, se recepcionarán residuos durante las 24 horas diarias, 
estimándose los siguientes flujos promedios de camiones:

• Flujo promedio Fase 1:  59 camiones / 24 horas = aprox. 2,5 camiones/h 

• Flujo máximo Fase 1:  71 camiones / 24 horas = aprox. 3,0 camiones/h 

• Flujo promedio Fase 2:  118 camiones / 24 horas = aprox. 4,9 camiones/h 

• Flujo máximo Fase 2:   142 camiones / 24 horas =  aprox. 5,9 camiones/h 
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Etapa de ABANDONO 
El objetivo principal de la etapa de abandono es prevenir y resguardar el medio ambiente de 
cualquier evento negativo que pudiese ser ocasionado posteriormente al término de su operación. 
Para tal fin, se considera el retiro de todas las obras e instalaciones al término de la vida útil del 
proyecto. Los escombros de las oficinas, baños y fundaciones se dispondrán en un depósito 
autorizado por la Autoridad Sanitaria, al cual se avisará previo a la demolición, con el fin de 
comprobar que efectivamente son materiales inertes. Las estructuras metálicas y los estanques 
metálicos serán desmantelados y rematados para su utilización en otro lugar o recicladas como 
chatarra mediante empresas comercializadoras del rubro. 
Por otra parte, se retirarán todos los acopios de residuos, restos de pilas y compost no maduro, 
llevándolos a un relleno sanitario autorizado. 
Posteriormente, se limpiará y despejará toda el área utilizada por el proyecto, retirando 
superficies pavimentada, rellenando excavaciones existentes (por ejemplo los canales de drenaje) 
con materiales inertes, antes de su compactación y adaptación al nivel del contorno. 
Finalmente, se procederá a mejorar los suelos alterados con compost maduro y revegetar las 
superficies anteriormente ocupadas con especies nativas del sector. 
Para estas actividades se requerirán aproximadamente 10 personas durante un período de 8 
semanas. 
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introduccion 
En el presente capítulo se presenta la normativa jurídica de relevancia ambiental concerniente al 
proyecto  “Centro de Producción de Sustratos Orgánicos Pullihue – CEPROS” según lo 
previsto en el artículo 12, letras d) y e), del Reglamento Decreto Supremo Nº 95/01 sobre 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
 
En el presente capítulo se expone lo siguiente: 

• Pertinencia de ingreso y evaluación del proyecto al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA); 

• Legislación ambiental especifica relacionada y/o aplicable al proyecto e indicando, 
cuando sea necesario, su forma de cumplimiento; 

• Permisos Ambientales Sectoriales (PAS), requeridos para la ejecución del proyecto. 
 

PERTINENCIA de ingreso DEL PROYECTO AL SEIA 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10, letra o) de la Ley Nº 19.300, de 1994, sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, están sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), los proyectos de “saneamiento ambiental, considerándose entre ellos las 
plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, 
sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos”. 
 
Además, en el artículo 3, letra o) del Reglamento sobre Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (RSEIA), contenido en el Decreto Supremo Nº 30, de 1997, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia (MINSEGPRES), publicado en el Diario Oficial de 03 de abril de 1997, 
y modificado por Decreto Supremo Nº 95/01, MINSEGPRES, publicado en el Diario Oficial de 
07 de diciembre de 2002, se establece que entre los proyectos o actividades susceptibles de 
causar impacto ambiental, que deberán someterse al SEIA se encuentran los de “saneamiento 
ambiental, específicamente las plantas de tratamiento y/o disposición de residuos sólidos de 
origen domiciliario, rellenos sanitarios y estaciones de transferencia que atiendan a una 
población mayor o igual a 5.000 habitantes; plantas de tratamiento y/o disposición de residuos 
industriales sólidos; plantas de tratamiento y/o disposición de residuos peligrosos, incluidos los 
infecciosos”.

El proyecto ”Centro de Producción de Sustratos Orgánicos Pullihue – CEPROS”, contempla 
el tratamiento de residuos orgánicos  industriales y agroindustriales entre otros; por lo tanto, debe 
ingresar al SEIA. 
 
En el Capitulo III se presentará y analizará en detalle la pertinencia de ingreso de una Evaluación 
de Impacto Ambiental al SEIA. 
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE Y FORMA DE 
CUMPLIMIENTO 

A continuación, se presenta una descripción de la legislación de carácter ambiental que es 
aplicable al proyecto. Para su mejor comprensión, el capítulo se ordeno de la siguiente manera: 
 

• Sección 3.1: Normas que contienen algunas definiciones de interés al contenido del 
proyecto. 

• Sección 3.2: Normas específicas relativas al manejo y disposición de residuos  

• Sección 3.3: Normas generales de carácter ambiental vigente asociada al proyecto, 
organizada por fuentes normativas ministeriales. 

 
Cuando sea pertinente, se indicará resumidamente la forma de cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la legislación respectiva. 
 

gggggg) Normas que definen Términos relacionados con el Proyecto 

hhhhhh) NCh 2880 Of 2004, INN, Compost - Clasificación y Requisitos 

La norma de compost entrega una serie de términos y definiciones relacionados con el presente 
proyecto, específicamente los detallados en su Punto 3 y 4: 
 

3.1 acondicionador orgánico de suelos: material o mezcla de materiales orgánicos cuya función 
consiste en modificar favorablemente las propiedades físicas, químicas y/o biológicas al ser 
aplicado al suelo, sin considerar su valor como fertilizante. 
 
3.2 agricultura orgánica: sistema integral de producción agropecuaria, basado en prácticas de 
manejo ecológico, cuyo objetivo principal es alcanzar una productividad sostenida en base a la 
conservación y/o recuperación de los recursos naturales renovables, de acuerdo a lo establecido 
en NCh2439. 
 
NOTA – Se conoce también como agricultura ecológica o agricultura biológica. 
 
3.3 área libre de las plagas Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Tecaphora solana 
(Angiosorus solana) y Ralstonia solanacearum (raza 3, biovar 2): área geográfica donde no 
están presentes dichas plagas, evidenciando científicamente y dentro de la cual, cuando sea 
apropiado, dicha condición se mantiene oficialmente. Esta área geográfica libre de plagas debe 
ser determinada como tal por la  Autoridad Competente. 
 
3.4 atracción de vectores: característica de los residuos orgánicos de atraer roedores, insectos 
voladores y rastreros, y otros organismos capaces de transportar agentes infecciosos para 
humanos y animales. 
 
3.5 autoridad competente: instancia establecida por ley, investida de las atribuciones necesarias 
para efectos de regir las materias relacionadas con compost o compostaje. 
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3.6 biosólidos y lodos tratados (o lodos estabilizados): lodos orgánicos provenientes de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales que por su contenido de nutrientes y por sus propias 
características o por las adquiridas después de un proceso de estabilización biológica, física o 
química, pueden ser reutilizados. 
 
3.7 cama animal: conjunto de materiales de origen animal y/o vegetal sobre los que reposa el 
animal. 
 
3.8 compost: producto que resulta del proceso de compostaje. Está constituido 
principalmente por materia orgánica estabilizada, donde no se reconoce su origen, 
puesto que se degrada generando partículas más finas y oscuras. 
 
3.9 compostaje: proceso de tipo físico, químico y microbiológico de transformación de la materia 
orgánica, producido en condiciones aeróbicas, cuyo resultado es generar compost, dióxido de 
carbono, agua, calor y la higienización del material final. El objetivo es lograr que la actividad 
de múltiples poblaciones de microorganismos trabajen en condiciones preferentemente aeróbicas  
mesotérmicas entre 10º C y 40º C y termogénicas entre 40º C y 75º C para asegurar la 
pasteurización del producto. Este proceso genera finalmente un producto estable, maduro, de 
color marrón oscuro o negro ceniza, sin olores desagradables, denominado compost. Los 
procesos deben ser letales para organismos patógenos, parásitos y elementos germinativos como 
esporas y semillas. Las etapas de este proceso se definen en 3.12. 
 
3.10 encomiendas orgánicas: cualquier sustancia orgánica capaz de mejorar las propiedades 
físicas químicas y biológicas del suelo. 
.
3.11 estabilización: fase de la etapa de la maduración en la cual la actividad biológica en los 
materiales que se están compostando disminuye hasta un nivel tal que no hay incremento 
significativo de temperatura por la aireación. 
 
3.12: etapas en el proceso de compostaje: hitos del proceso que se identifican por características 
específicas propias de cada uno de ellos. De acuerdo a la secuencia en que ocurre el proceso, se 
reconocen las etapas mesofílicas; termofílicas; de enfriamiento; y de maduración. 

3.13 guano de aves marinas o guano rojo o gusano blanco: materia excrementicia de aves 
marinas que se encuentra acumulado en gran cantidad en las costas de varias islas del Perú y del 
Norte de Chile. Se utiliza como abono en agricultura. 
 
3.14 guano o estiércol: fecas y orinas con o sin productos de cama animal. 
 
3.15 lodo: sólidos, semisólido o líquido generado durante el tratamiento de aguas residuales 
domésticas y/o industriales 
 
3.16 materias inertes: sustancias que no cambian su estructura física ni sufren transformaciones 
químicas como consecuencias del proceso de compostaje: incluye, vidrios, piedras, arena, 
plásticos de todo tipo, entre otros. 
 
3.17 materias primas: residuos, productos o subproductos de origen animal o vegetal factibles de 
ser compostados. 
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3.18 métodos de compostaje: métodos de dichos procesos que usan camellones o parvas, con 
ventilación libre o forzada u otros sistemas con reactores, instalaciones semi industriales o 
industriales por el alto volumen de materia prima que pueden utilizar. Tales plantas de 
compostaje pueden poseer grandes contenedores móviles que posibiliten la mezcla continua y 
homogénea de toda la masa de compostaje. Los métodos de compostaje se realizan en áreas o 
instalaciones fijas, con o sin estructuras mecanizadas, que manejan desde pequeños a grandes 
volúmenes de desechos orgánicos, los cuales son mezclados cada cierto tiempo o en procesos   
continuos de homogenización de la masa orgánica. 
 
3.19 partida de compost: cantidad de producto generado un determinado sitio, en forma 
simultánea, con las mismas materias primas y el mismo método de compostaje, que resulta en un 
producto final de características similares, factible de ser sometido a una certificación de su 
calidad. 
 
NOTA – Se conoce también como lote de compost. 
 
3.20 pasteurización: efecto de reducción de microorganismos patógenos y de la viabilidad de 
semillas y material de propagación, mediante la mantención de la temperatura de toda la masa en 
compostaje sobre un nivel de temperatura mayor o igual a 55º C por, a lo menos, tres días 
consecutivos u otra relación de tiempo – temperatura de resultados equivalentes. 
 
3.21 pila: depósito o espacio en el que se encuentran las materias en compostación. 
 
3.22 planta de compostaje: instalación autorizada en la que se efectúa el compostaje. 
 
3.23 purines: mezcla producida por guano y agua utilizada en el lavado de corrales. 
 
3.24 residuo: sustancia, elemento u objeto a cuya eliminación el generador procede, se propone 
proceder o está obligado a proceder en virtud de la legislación vigente. 
 
3.25 residuo infeccioso: corresponde a una de las fracciones peligrosas de los residuos 
hospitalarios proveniente de centros asistenciales de salud, centros oncológicos, clínicas y/u 
hospitales veterinarios, caracterizados por la presencia de una gran variedad  de 
microorganismos patógenos que aumentan el riesgo de contagio de enfermedades en las 
personas. Incluye cultivos, tejidos, órganos y partes sólidas de cuerpos humanos y animales que 
han sido expuestos a agentes patógenos y por ende requieren de un tratamiento previo a su 
disposición final. 
 
3.26 residuos orgánicos domiciliarios: fracción de los residuos sólidos domiciliarios compuesta 
por restos de frutas, hortalizas, poda y jardín, entre otros, fácilmente compostables. 

3.27 separación en origen: segregación y clasificación de los residuos en el sitio donde son 
generados, con el propósito de facilitar su manejo posterior y reutilización. 
 
3.28 sistema pecuario: todo sistema que utiliza animales para su funcionamiento ya sea para 
producción, deporte o exhibición. 
 
3.29 subproducto: materia o elemento que posee un uso o aplicación, que se obtiene en un 
proceso de producción establecido, además del producto principal. 
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3.30 suelo: cuerpo natural tridimensional que forma parte de la corteza terrestre y cuyo segmento 
superior está en contacto con la atmósfera. Constituye el hábitat natural de las raíces de los 
vegetales y de complejas comunidades bióticas. 
 
3.31 suelo degradado: suelo que ha perdido su potencial productivo o parte de él, por procesos 
naturales o antrópicos. 
 
3.32 tierra de hojas: material vegetal proveniente principalmente del bosque nativo y colectado 
desde la capa superior del suelo, en el que aún se puede identificar su origen biológico. Está 
formado por la hojarasca no descompuesta o incipientemente descompuesta. 
 
3.33 volteo:  procedimiento periódico mediante el cual se homogeniza y oxigena el material que 
compone una pila de compost. 
 
4 Clasificación 
 
De acuerdo a su nivel de calidad, el compost se clasifica en las Clases siguientes: 
 
a) compost Clase A: producto  de alto nivel de calidad que cumple con las exigencias 
establecidas en esta norma para el compost Clase A. Debe cumplir con la concentraciones 
máximas de metales pesados de Tabla 3. Su conductividad eléctrica debe ser menor a tres 
decisiemens por metro (3dS/m) y su relación carbono/nitrógeno debe ser menor o igual a 25. Este 
producto no presenta restricciones de uso.  
 
b) compost Clase B: producto  de nivel intermedio de calidad que cumple con las exigencias 
establecidas en esta norma para el compost Clase B. Debe cumplir con las concentraciones 
máximas de metales pesados de Tabla 4. Su conductibilidad eléctrica debe ser menor a ocho 
decisiemens por metro (8dS/m) y su relación carbono/nitrógeno debe ser menor o igual a 30. Este 
producto puede presentar algunas restricciónes de uso si su conductividad eléctrica es mayor de 
tres decisiemens por metro (3Ds/m).  
 

iiiiii) D.S. Nº 4.740, de 1947, Ministerio del Interior, Reglamento sobre Normas 
Sanitarias Mínimas Municipales 

En Párrafo I, A, entiende por basura a los desperdicios sólidos provenientes de la economía 
humana; pudiendo ser putrescibles o imputrescibles. Distingue entre "basuras putrescibles" y 
"basuras imputrescibles", según estén constituidas o no por sustancias orgánicas susceptibles de 
putrefacción. 
 
En cuanto a su origen, distingue entre basuras domésticas; basuras viales; residuos industriales; y 
desperdicios hospitalarios. 
 
En Párrafo I, A, define las basuras industriales como los residuos de procesos industriales o 
manufactureros, ya sean minerales, orgánicos y otros; y los desperdicios de establecimientos de 
diversa índole. 
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Párrafo I, C, establece normas sobre el transporte de las basuras, entendiéndolo como "el 
alejamiento de las basuras desde los sitios en que existan hasta los lugares de tratamiento o 
disposición final". Se dispone que este transporte se debe realizar en vehículos impermeables y 
dotados de tapas que se han de mantener cerradas. 
 
Asimismo, prohíbe efectuar operaciones de selección o separación de las basuras antes o durante 
el transporte de las mismas; disponiéndose que sólo podrán efectuarse esas operaciones en los 
sitios autorizados expresamente a ese fin. 
 
Párrafo I, E, establece normas para la explotación de las basuras en plantas industriales 
autorizadas; se le fijan ciertas normas a este tipo de establecimientos (como el contar con anexos 
para crematorio, cámaras sépticas o botaderos para los residuos de la explotación; depósitos para 
la recolección; y desinfección de materiales no destinados a botadero o cremación); y le impone a 
las municipalidades la obligación de llevar una estadística de análisis cuantitativo y cualitativo de 
las basuras y de los materiales explotados. 
 
En Párrafo I, H, define la higienización de las basuras como el tratamiento de las basuras con el 
objeto de privarlas permanentemente de sus propiedades infecciosas o nocivas para la salud, 
mediante procesos capaces de producir esterilización, la mineralización o estabilización de sus 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos resultantes. 
 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), RES-20 / 1994; Gobierno 
Regional Metropolitano 

En el Artículo 7.2. se define la Infraestructura Sanitaria Metropolitana como un sistema 
destinado a dotar de Agua Potable, evacuar las Aguas Servidas y disponer de los Residuos 
Sólidos del Area Urbana Metropolitana. 
 
En el Artículo 7.2.3.1, se reconocen, entre otras, las Plantas de Compostaje de Residuos 
Orgánicos Domiciliarios como recintos para el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios, 
definiéndolas en forma resumida de la siguiente manera: 
 
Plantas de Compostaje de Residuos Orgánicos Domiciliarios: El compostaje corresponde a un 
proceso natural de tratamiento de la materia orgánica. Se considerará una actividad industrial, 
salvo cuando corresponda a un procesamiento de las materias orgánicas en su lugar de origen, 
para ser empleadas en el mismo lugar. Las plantas de tratamiento podrán localizarse en el Area 
Urbana Metropolitana en las zonas que se indican para cada tipo: 
 
Plantas de Compostaje de Residuos Verdes: En este tipo de Planta se realizará el tratamiento de 
residuos provenientes de podas como ramas, hojas, pasto y en general de residuos verdes 
provenientes de mantención de parques y áreas verdes. El volumen máximo a manejar por cada 
una de estas Plantas de 1.200 m3/año, salvo que por especial calificación la CONAF pudiera 
establecer para algunas de ellas un volumen mayor. 
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Planta de Compostaje de Residuos Vegetales de Feria: En este tipo de Planta se realizará el 
tratamiento de residuos vegetales provenientes de feria, pudiendo también incorporar residuos 
verdes provenientes de podas. 
 
Planta de Compostaje de Residuos Orgánicos en General: En este tipo de Planta se realizará el 
tratamiento de residuos verdes provenientes de poda, en conjunto con residuos provenientes de 
ferias y demás residuos orgánicos. 
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jjjjjj) Normas específicas relativas al Manejo de Residuos  

kkkkkk) Código Sanitario 

• Artículo 78. Anuncia que un reglamento puede fijar las condiciones de saneamiento y 
seguridad relativas a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición 
final de basuras y desperdicios. 

 
• Artículo 79. Establece la necesidad de la aprobación previa por parte de la autoridad sanitaria 

para proceder a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta 
de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase. 

 
• Artículo 80; en relación con el Nº 25 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1989, del 

Ministerio de Salud: Establece que se requiere autorización expresa de la autoridad 
sanitaria para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, 
industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase; 
agregándose que al momento de otorgar la autorización, se determinarán las condiciones 
sanitarias y de seguridad que deben cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud 
de la comunidad o del personal que trabaje en las faenas. 

 
Asimismo, se le impone a esa autoridad sanitaria el deber de vigilar el funcionamiento de 
los referidos lugares. 
 

• Artículo 81. Otorga a la autoridad sanitaria la función de ejercer la vigilancia sanitaria sobre 
los vehículos y sistemas de transporte de basuras y desperdicios de cualquier naturaleza, 
pudiendo fijarles requisitos específicos. 

 
• Artículo 82. Anuncia que un reglamento comprenderá normas concernientes a las condiciones 

de higiene y seguridad que deben cumplirse en los lugares de trabajo, y las de los 
materiales y elementos del lugar, a fin de proteger eficazmente la vida, salud y bienestar de 
los trabajadores y población en general; y las medidas de protección sanitaria y seguridad 
que deben adoptarse en la extracción y manipulación de substancias producidas o utilizadas 
en los lugares de trabajo. 

 
• Artículo 84. Faculta a la autoridad sanitaria para disponer el traslado de depósitos de 

materiales que, a su juicio, representen un peligro para la salud, seguridad y bienestar de la 
población. 

 

Cumplimiento

Se solicitará a la Autoridad Sanitaria la aprobación del proyecto y la autorización de 
instalación para su funcionamiento. Cabe señalar que éste corresponde a un permiso 
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ambiental sectorial definido en el Reglamento del SEIA. 

 

llllll) D.S. Nº 4.740, de 1947, Ministerio del Interior, Reglamento sobre Normas 
Sanitarias Mínimas Municipales 

a) Párrafo I, C. Establece normas sobre el transporte de las basuras, entendiéndolo 
como "el alejamiento de las basuras desde los sitios en que existan hasta los 
lugares de tratamiento o disposición final". Se dispone que este transporte se debe 
realizar en vehículos impermeables y dotados de tapas que se han de mantener 
cerradas. 

 
Asimismo, prohíbe efectuar operaciones de selección o separación de las basuras antes o 
durante el transporte de las mismas; disponiéndose que sólo podrán efectuarse esas 
operaciones en los sitios autorizados expresamente a ese fin. 

 
b) Párrafo I, E. Establece normas para la explotación de las basuras en plantas 

industriales autorizadas; se le fijan ciertas normas a este tipo de establecimientos 
(como el contar con anexos para crematorio, cámaras sépticas o botaderos para los 
residuos de la explotación; depósitos para la recolección; y desinfección de 
materiales no destinados a botadero o cremación); y le impone a las 
municipalidades la obligación de llevar una estadística de análisis cuantitativo y 
cualitativo de las basuras y de los materiales explotados. 

 
c) Párrafo I, H. Establece normas técnicas específicas para la higienización de las 

basuras. 
 
Cumplimiento

Se exigirá a los transportistas de residuos no efectuar operaciones de selección o separación de 
las basuras durante el transporte y, dependiendo del tipo de residuos, usar vehículos 
impermeables y cerrados, y. 
 
Por otra parte, el diseño del proyecto cumple con la normativa vigente indicada. 
 

mmmmmm) D.S. Nº594, de 2000, del Ministerio de Salud, sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo 

a) Artículo 19. Señala que “las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus 
residuos industriales fuera o dentro de su predio, sea directamente o a través de la 
contratación de terceros, deberán presentar a la autoridad sanitaria, previo al inicio de tales 
actividades, los antecedentes que acrediten que tanto el transporte, el tratamiento, como la 
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disposición final es realizada por personas o empresas debidamente autorizadas por los 
Servicios de Salud correspondientes”. 

 
b) Artículo 20. Dispone que en todos los casos, sea que el tratamiento y/o disposición final de 

los residuos industriales se realice fuera o dentro del predio industrial, la empresa, previo al 
inicio de tales actividades, deberá presentar a la autoridad sanitaria una declaración en que 
conste la cantidad y calidad de los residuos industriales que genere, diferenciando claramente 
los residuos industriales peligrosos. 

 
Cumplimiento

Se emitirá de forma completa y oportunamente una declaración a la Autoridad Sanitaria, 
indicando la generación y las características de los residuos generados en la planta. 
 
Los residuos domiciliarios y residuos inertes no biodegradables (P. ej. plásticos, metales, vidrios, 
cerámicas, etc) que se generarán en el proyecto serán dispuestos en un relleno sanitario  o lugar 
de disposición final autorizado por la SEREMI de Salud. 
 

nnnnnn) NCh 2880 Of 2004, INN, Compost - Clasificación y Requisitos 

Esta norma ha sido declarada oficial de la República de Chile durante enero del 2005 y tiene una 
serie de requisitos que se debe cumplir al momento de producir el compost, entre ellos las 
exigencias relacionadas con la clasificación del producto (Clase A o B), su certificación 
(informes de laboratorios acreditados), requisitos de la materia prima (excluyendo residuos 
infecciosos, peligrosos y otros; concentraciones máximas de metales pesados; humedad de lodos 
≤ 85%), requisitos del producto (sanitarios, nutrientes, olores, humedad, metales pesados, 
madurez, entre otros), sistemas de registros que debe llevar el productor, exigencias al rotulado, 
fichas técnicas y, finalmente, las especificaciones de los métodos de ensayos a utilizar. 
 

Cumplimiento

Cabe mencionar que el Titular actualmente es uno de los mayores productores de 
compost y que su principal meta es producir un producto de alta calidad, cumpliendo 
con todos los requisitos de la norma de compost. 
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Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), Gobierno Regional 
Metropolitano 

El Artículo 7.2.3.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) indica las siguientes 
exigencias en relación a Plantas de Compostaje: 

Plantas de Compostaje de Residuos Verdes

En este tipo de Planta se realizará el tratamiento de residuos provenientes de podas como ramas, 
hojas, pasto y en general de residuos verdes provenientes de mantención de parques y áreas 
verdes. 
 
El volumen máximo a manejar por cada una de estas Plantas de 1.200 m3/año, salvo que por 
especial calificación la CONAF pudiera establecer para algunas de ellas un volumen mayor.  
 
Estas Plantas podrán emplazarse en las siguientes zonas o lugares: 
 
- Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y/o de Servicio de Carácter Industrial. 
- Zonas Mixtas con Actividades Productivas y/o de Servicio Inofensivas. 
- In - Situ, en lugar de Origen. 
 
Condiciones de Instalación en Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y/o de Servicio de 
Carácter Industrial:

Se permitirá el emplazamiento de Plantas de Compostaje de Residuos Verdes calificadas como 
actividades molestas o inofensivas por el Organismo Competente en estas Zonas, debiendo 
cumplir con las normas señaladas en el Artículo 6.1.3.1. de la presente Ordenanza.  
 
Si la Planta es de carácter molesto, su distanciamiento a predios de uso habitacional, o mixto sin 
actividades productivas y/o de servicio inofensivas, será de 50 m. como mínimo, medidos desde 
el deslinde del predio que la Planta ocupe. 
 
Condiciones de Instalación en Zonas Mixtas con Actividades Productivas y/o de Servicio 
Inofensivas:

Se podrá emplazar Plantas de Compostaje de Residuos Verdes, en estas zonas siempre y cuando 
sean calificadas como actividades inofensivas por el Organismo Competente. 
 
El distanciamiento mínimo de las construcciones y las instalaciones de la Planta a los deslindes 
del predio en que se emplacen será de 20 m, el cual constituirá, una faja continua, libre de otras 
construcciones e instalaciones, arborizada en un 80 % de su superficie, según las exigencias y 
condiciones que determine la unidad municipal que corresponda. Podrá utilizarse, en  
el frente del predio, hasta un 20% de esta faja perimetral para estacionamientos y circulación 
vehicular pavimentados.  
 
Condiciones de Instalación In - Situ, en lugar de Origen:
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Estas Plantas podrán emplazarse en Parques Metropolitanos y Parques Intercomunales, ya sean 
calificadas como molestas o inofensivas.  
 
Si la calificación de la Planta fuera molesta, la distancia mínima de ésta a predios de uso 
habitacional o mixto sin actividades productivas y/o de servicio inofensivas será de 50m, 
medidos desde las construcciones e instalaciones de la Planta. 
 

Planta de Compostaje de Residuos Vegetales de Feria

En este tipo de Planta se realizará el tratamiento de residuos vegetales provenientes de feria, 
pudiendo también incorporar residuos verdes provenientes de podas. 
 
Este tipo de Planta podrá emplazase en las siguientes zonas: 
 
- Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y/o de Servicio de carácter Industrial. 
- Zonas Mixtas con Actividades Productivas y/o de Servicio Inofensivas, establecidas en los 
Planes Reguladores Comunales. 
 
Condiciones de Instalación en Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y/o de Servicio de 
Carácter Industrial:

Se debe dar cumplimiento a las mismas condiciones señaladas en punto 2.1. para Planta de 
Compostaje de Residuos Verdes en Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y/o de Servicio 
de Carácter Industrial. 
 
Condiciones de Instalación en Zonas Mixtas con Actividades Productivas y/o de Servicio 
Inofensivas:

Se podrá emplazar Plantas de Compostaje de Residuos Vegetales de Feria, si son calificadas 
como actividades inofensivas por el Organismo Competente. 
 
El distanciamiento mínimo de las construcciones y las instalaciones de la Planta a los deslindes 
del predio en que se emplacen será de 20 m, el cual constituirá, una faja continua, libre de otras 
construcciones e instalaciones, arborizada en un 80 % de su superficie, según las exigencias y 
condiciones que determine la unidad municipal que corresponda. Podrá utilizarse, en el frente 
del predio, hasta un 20% de esta faja perimetral para estacionamientos y circulación vehicular 
pavimentados. 
 
El emplazamiento de esta actividad en estas Zonas Mixtas, estará condicionado a que los 
recintos sean cerrados. 
 

Planta de Compostaje de Residuos Orgánicos en General
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En este tipo de Planta se realizará el tratamiento de residuos verdes provenientes de poda, en 
conjunto con residuos provenientes de ferias y demás residuos orgánicos. 
 
Este tipo de Planta podrá emplazarse en las siguientes zonas: 
 
- Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y/o de Servicio de Carácter Industrial. 
- Fuera del Area Urbana Metropolitana. 
 
Condiciones de Instalación en Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y/o de Servicio de 
Carácter Industrial:

Esta actividad se emplazará en estas zonas cuando los residuos estén constituidos con un mínimo 
del 80% en peso de residuos verdes y residuos vegetales de feria. 
 
Además, se debe dar cumplimiento a las condiciones señaladas en el punto 2.1. para Planta de 
Compostaje de Residuos Verdes en Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y/o de Servicio 
de Carácter Industrial; a excepción del distanciamiento a predios de uso habitacional o mixto 
sin actividades productivas y/o de servicio inofensivas, el cual no será inferior a 150 m., medidos 
desde el deslinde del predio de la Planta. 
 
Condiciones de Instalación fuera Area Urbana Metropolitana

Esta actividad se emplazará fuera del Area Urbana Metropolitana, cuando el porcentaje de 
residuos verdes y residuos vegetales de feria sea inferior al 80% en peso del total de residuos. 
 
La autorización de su emplazamiento estará condicionada al cumplimiento de las disposiciones 
técnico-urbanísticas que se señalan para los Rellenos Sanitarios, en las letras a. hasta la letra h, 
ambas incluidas, del artículo 7.2.3.2. de la presente Ordenanza. 
 
Condiciones Generales de Instalación de Plantas de Compostaje de Residuos Orgánicos 
Domiciliarios:

Las Plantas de Compostaje de Residuos Verdes, de Residuos Vegetales de Feria y de Residuos 
Orgánicos en general, cuando se emplacen en Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y/o 
de Servicio de Carácter Industrial y en Zonas Mixtas con Actividades Productivas y/o de Servicio 
Inofensivas, deben dar cumplimiento, además, a las siguientes condiciones:  
 
- Accesibilidad y Conectividad: los accesos deberán ser por vías pavimentadas. Se deberá 
realizar un Estudio de Impacto Vial para verificar si la instalación es factible desde el punto de 
vista del transporte, aprobado por el Organismo Competente. 
 
- Espacio de Maniobra y Estacionamientos: Los estacionamientos circulación y todas las 
maniobras relacionadas con el transporte, carga y descarga de residuos, deberá resolverse al 
interior del propio predio. 
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- Estudios que condicionan la aprobación municipal: Previo a la aprobación de la Dirección 
de Obras Municipales respectiva, se deberá contar con una Evaluación de Impacto Ambiental, 
que incorpore los estudios técnicos específicos que se requieran, aprobados por los Organismos 
Competentes. 
 
En caso que los proyectos que se presenten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
efectúen el Estudio correspondiente, no se requerirá que se otorgue una aprobación especial de 
los Servicios que participaron en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Las Plantas de Compostaje de Residuos Verdes cuando se emplacen en el lugar de origen de los 
residuos, deberán dar cumplimiento, además, a las condiciones generales de instalación de 
Plantas de Compostaje, respecto de: Espacio de Maniobra y Estacionamientos y Estudios que 
condicionan la aprobación municipal. 
 

Condiciones a Plantas de Compostaje de Residuos Industriales

De acuerdo a lo anterior (Artículo 7.2.3.1), para las Plantas de Compostaje de Residuos 
Industriales son aplicables las condiciones de los Rellenos Sanitarios (Artículo 7.2.3.2, letras a) a 
h), las que se repiten a continuación: 
 
La autorización del emplazamiento de las construcciones e instalaciones correspondientes a este 
método estará condicionada exclusivamente al cumplimiento de disposiciones técnico - 
urbanísticas y estudios referidos a las variables que se indican a continuación: 
 
a.     Territorial 
 
Deberán ubicarse fuera del Area Urbana Metropolitana respetando los siguientes 
distanciamientos: 
 
- El distanciamiento del Relleno Sanitario a los deslindes del predio en el cual se emplaza, 
deberá garantizar una faja perimetral intrapredial de ancho mínimo de 100 m., medida desde el 
borde máximo de la localización física del relleno proyectado autorizado. 
 
Esta faja deberá ser arborizada conforme a un Plan de Arborización aprobado por la Secretaría 
Regional Ministerial de Agricultura previo informe técnico del SAG y/o CONAF, según 
corresponda. 
 
Hasta un 20% de dicha faja perimetral intrapredial podrá utilizarse para estacionamientos y 
circulación con pavimentos. 
 
- El distanciamiento del Relleno Sanitario a población, a zonas mixtas sin actividades 
productivas y/o de servicio inofensivas, a equipamiento recreacional, deportivo y turístico, 
existentes, será de 400 m. mínimo, medidos desde el borde externo desde la faja perimetral 
arborizada. Se entenderá por población un conjunto urbano o rural que comprenda 300 o más 
personas. 
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b.     Estudios Aprobados por Organismos Competentes: 
 
El Estudio de Impacto Ambiental deberá incluir a lo menos los estudios específicos que se 
señalan para las siguientes variables y que más adelante se explicitan: c. Riesgos, e. Aguas, 
Hidrología, Hidrogeología, f. Olores y h. Accesibilidad y Conectividad, e i. Plan de Cierre. 
 
c.     Riesgos. 
 
Los Rellenos Sanitarios no se podrán emplazar en las zonas o terrenos que se vean amenazadas 
por los riesgos de origen natural o de origen artificial o antrópico siguientes: 
 

c.1.     Riesgos de Origen Natural: 
 
- Zonas inundables: por proximidad a cuerpos o cursos de agua, por existir napa freática 
superficial, por corresponder a zonas pantanosas o de mal drenaje, o por ser amagadas por 
aguas lluvias. 
 
- Zonas de remoción en masa expuestas ya sea: a aluviones, o aludes, o rodados, 
desprendimientos, deslizamientos u otro fenómeno. 
 
- Zonas de falla geológica activadas por sismos. 
 
- Zonas en peligro de derrumbe y asentamiento del suelo: por mala calidad del subsuelo, 
subsidencia del terreno, zonas inestables correspondientes a conos de deyección y escombreras 
de falda. 
 
- Terrenos con pendientes naturales superiores al 20% que afecten directamente el área útil 
del relleno. 
 
Respecto de estas materias, se deberá contar con los estudios técnicos específicos, aprobados 
por los Organismos Competentes. 
 
c.2.     Riesgos de Origen Artificial o Antrópico. 
 
Donde existan : 
 
- Infraestructuras de alto riesgo tales como acueductos y embalses o poliductos, oleoductos, 
gasoductos, y líneas de alta tensión sin las correspondientes protecciones,. Dichas protecciones 
requerirán ser informadas favorablemente por la autoridad competente. 
 
- Aeropuertos o Aeródromos. 
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Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.4.1.4. Areas de Peligro Aviario 
de la presente Ordenanza. 
 

Areas de Riesgo por Actividades Peligrosas y/o de Riesgo de Explosión e Incendio: plantas 
de producción, procesamiento, almacenamiento y distribución de productos químicos, o 
explosivos, polvóricos y/o inflamables, sean éstos sólidos, líquidos o gaseosos, excepto de 
aquellos del gas que genera el propio Relleno Sanitario.  
 
La proximidad de un Relleno Sanitario a cualquiera de estas actividades, deberá estar 
resguardada conforme a las regulaciones que al respecto establezcan los Organismos 
Competentes. 
 

d.     Suelos Agrícolas. 
 
Los Rellenos Sanitarios no se podrán emplazar en suelos productivos clase de capacidad de uso 
I, II y III.

La utilización de un suelo clase IV con riego estará condicionada al informe favorable de la 
Seremi de Agricultura previo informe técnico del Servicio Agrícola y Ganadero. 
 
e.     Aguas, Hidrología, Hidrogeología. 
 
Se deberá contar con los estudios técnicos específicos aprobados por el Organismo Competente 
que permitan determinar la vulnerabilidad del recurso hídrico tanto superficial como 
subterráneo y demás estudios que permitan demostrar que no se afectan fuentes de 
abastecimiento de agua potable, captación de aguas, la napa freática superficial, entre otros 
aspectos referidos a esta variable. 
 
Además, se deberá respetar para cursos de agua los siguientes distanciamientos: 
 
- En cursos y cuerpos de agua permanentes: fajas de protección de 200 m. de ancho desde el 
eje hidráulico de la caja (lecho mayor episódico) y de 400 m. de radio al borde del nacimiento 
del curso o del cuerpo. La faja de protección será de hasta 400 m de ancho m. si existiera 
vegetación nativa, conforme lo establece la Ley de Bosques.  
 
n En cursos de agua intermitentes, podrá desviarse su curso con informe favorable del 
Organismo Competente y conocimiento de la Secretaría Regional Ministerial de  
Agricultura. 
 
f.     Olores. 
 
Se deben localizar a sotavento de centros poblados, considerar dirección de vientos y áreas de 
influencia, para lo cual se requiere estudio específico, aprobado por Organismo Competente. 
 
g.     Areas Protegidas: 
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Quedará excluida a la instalación de Relleno Sanitario, cualquier área que se encuentre 
legalmente protegida mediante decreto emitido por una Autoridad Competente. 
 
h.     Accesibilidad y Conectividad. 
 
Los accesos deberán ser por vías pavimentadas. Se deberá realizar un Estudio de Impacto Vial 
para verificar si la instalación es factible desde el punto de vista del transporte, aprobado por el 
Organismo Competente. 
 

Cumplimiento

Considerando que el presente proyecto corresponde a una planta de compostaje que incorpora 
también los Residuos Industriales Sólidos, se debe cumplir con todo lo anteriormente expuesto, 
específicamente las condiciones exigidas a los rellenos sanitarios (Artículo 7.2.3.2, letras a) a h).  
 
Cabe mencionar que el presente proyecto se basó en la búsqueda y evaluación técnica ambiental 
de varios potenciales sitios de emplazamiento, la que llevó a rechazar una serie de predios que 
finalmente no cumplían con los requisitos estrictos del PRMS. Este proceso de evaluación de 
diferentes predios ha tomado más que 2 años, hasta haber encontrado el presente lugar de 
emplazamiento dentro del predio de la Universidad de Chile, que a juicio del Consultor cumple 
con todos las exigencias expuestas. 
 
Los detalles se encuentran en las respectivas secciones del Capítulo IV “Línea de Base”. 
 
Además, y de acuerdo a las exigencias del PRMS, se presentará un Plan de Arborización para su 
aprobación a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura previo informe técnico del SAG 
y/o CONAF, según corresponda. 

oooooo) Normativa Jurídica General Vigente Asociada al Proyecto por Fuentes 
Ministeriales 

pppppp) Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

Decreto Supremo 146/98, Norma de Emisión de Ruidos Molestos generados por 
Fuentes Fijas, MINSEGPRES

La norma en referencia, establece los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos 
y los criterios técnicos para evaluar y calificar la emisión de ruidos molestos generados por 
fuentes fijas hacia la comunidad. Esta norma es de aplicación en todo el territorio nacional. 
 
En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de 
una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán 
superar el ruido de fondo en 10 dB (A) o más. 
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Cumplimiento

Esta norma se cumple naturalmente, considerando la franja intrapredial arborizada de 100m 
planificada, la dirección de viento asociado en relación a los receptores mas cercanos y la 
distancia de las fuentes emisoras al receptor más cercano a más de 1.200 m. En Anexo se 
acompaña una estimación de ruidos en el que se acredita lo anterior. 
 
Cabe destacar que la mayoría de las fuentes generadoras de ruido del proyecto son fuentes 
móviles (fuentes no fijas), y que esta normativa no aplica en lo que se refiere a maquinaria como , 
cargadores frontales, harneros, chipeadoras, camiones, o similares. 
 
Aparte de lo anterior, se propone limitar la velocidad de la circulación de los vehículos en el 
predio a 40 km/h. 
 
DTO-58 del 2004, que reformula y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación 

Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA), MINSEGPRES

De acuerdo a su Artículo 1, el PPDA rige en la Región Metropolitana y tiene por objetivo 
cumplir con las normas de calidad del aire, mediante la reducción de las emisiones de los 
contaminantes normados y sus precursores, de manera de proteger tanto la salud de la población 
como el medio ambiente. 
 
En este contexto también debe mencionarse el Decreto Supremo Nº 131 de 1996, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que declaró zona saturada por ozono, material particulado 
respirable, partículas totales en suspensión, y monóxido de carbono, y zona latente por dióxido de 
nitrógeno, la zona correspondiente a la Región Metropolitana. 
 
El PPDA, en su Artículo 51 indica textualmente: 
 

Todos aquellos proyectos o actividades nuevas y modificación de aquellos existentes que 
se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 

1. Aquellos proyectos o actividades nuevas y sus modificaciones, en cualquiera 
de sus etapas, que tengan asociadas una emisión total anual que implique un 
aumento sobre la situación base, superior a los valores que se presentan en 
la siguiente tabla, deberán compensar sus emisiones en un 150%. 

Contaminante 
Emisión máxima 

t/año 
MP10 10 
CO 100 
NOx 50 
COV 100 
SOx 150 
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2.   La compensación de emisiones será de un 150% del monto total anual de 
emisiones de la actividad o proyecto para el o los contaminantes para los cuales 
se sobrepase el valor referido en la tabla precedente. Estas emisiones 
corresponderán a emisiones directas, es decir, las que se emitirán dentro del 
predio o terreno donde se desarrolle la actividad, y a las emisiones indirectas, 
tales como, las asociadas al aumento del transporte producto de la nueva 
actividad. 

3. Tratándose de fuentes estacionarias puntuales se considerará la 
compensación de material particulado de acuerdo al D.S. Nº4/1992 y al D.S. 
Nº812/1995, ambos del Ministerio de Salud. 

4.   Las condiciones mencionadas en relación con la compensación de emisiones 
no sustituirán las exigencias impuestas en otras normativas vigentes en la 
Región Metropolitana para los referidos contaminantes. 

 
Cumplimiento

De acuerdo a los cálculos efectuados en anexo, durante la etapa de operación del proyecto no se 
esperan emisiones significativas de CO, NOX, COV o SOX que resultarían en valores superiores a 
las presentadas en la tabla del Artículo 51. 
 
Por otra parte cabe mencionar que, el proyecto evitará la disposición de los residuos sólidos en 
rellenos sanitarios, transformándolos mediante descomposición aeróbica controlada en compost. 
En consecuencia, se disminuirá la generación total de gases producidos por procesos anaeróbicas 
(metano, dióxido de carbono y algunos compuestos odoríferos), que entre otros son 
contribuyentes al efecto invernadero y el calentamiento global de la tierra. 
 
En relación a la emisión de PM10, y de acuerdo al cálculo anexado, la emisión máxima será por 
debajo del límite de los 10 ton/año, tanto para la etapa de construcción como de operación, 
debido principalmente a las siguientes medidas de control: 
 
1. Pavimentación de los caminos de acceso al predio. 
2. Humectación de las áreas de movimientos de tierra y vías de circulación interna. 
3. Franja intrapredial arborizada que minimiza la entrada del viento al área de proyecto. 
4. Aireación forzadas de las pilas de compostaje, minimizando el volteo de los materiales. 
5. Mezcla óptima de los residuos, manteniendo una humedad cercana al 60% en las pilas de 

compostaje. 
6. Prohibición de quema de maderas, basura u otros materiales combustibles. 
7. Limitación de la velocidad de circulación a los 40 km/hr. 
 

D.S. Nº 59/1998, MINSEGPRES, Norma de Calidad Primaria para MP10, en Especial 
de los Valores que Definen Situaciones de Emergencia
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El Artículo 1 literal g) define el Indice de Calidad de Aire referido a partículas (ICAP)1, como el 
indicador que resulta de la aplicación de una función lineal segmentada que estará definida por 
tres puntos, a saber: 
 

ICAP µg MP10/m3N(24 horas) 
0 0

100 150 
500 330 

Los valores intermedios se interpolan linealmente. 
 
El Artículo 2 establece la norma primaria de calidad del aire para el contaminante Material 
Particulado Respirable MP10, en ciento cincuenta microgramos por metro cúbico normal (150 
µg/m³N) como concentración de 24 horas. 
 
El Artículo 3 define como niveles que originan situaciones de emergencia ambiental para MP10, 
aquellos de acuerdo a los cuales el valor calculado para la calidad del aire, se encuentren en el 
respectivo rango señalado en la tabla siguiente: 
 

Nivel PM10 (µg/m³N) en 24 horas 
Nivel 1º 195 – 239 
Nivel 2º 240 – 329 
Nivel 3º 330 o superior 

El PPDA se refiere al Nivel 2º como estado de pre-emergencia y al Nivel 3º como de emergencia. 
 
Cumplimiento

De acuerdo a las mediciones de calidad de aire que está efectuando la empresa COINCA S.A. en 
el sector Rinconada Lo Vial desde hace 3 años, nunca se superó el límite indicado en el D.S. 
Nº59. 
 
Por otra parte, las emisiones de PM10 generadas por el proyecto se restringen básicamente al uso 
de la maquinaria, relacionado con la preparación de pilas, traslado y acopio de material, tamizado 
y carga de camiones, y en menor proporción por el tránsito de camiones. 
 
Tomando en cuenta las medidas de control indicadas (ver sección anterior) y los resultados de los 
cálculos anexados, se concluye que la calidad de aire cumplirá con la Normativa Vigente (150 
µg/m³N). 
 

1 La Resolución exenta  Nº 369/1988 del Ministerio de Salud establece los siguientes índices de calidad del aire: 
ICA 0: si la concentración que se observa es igual a cero 
ICA 100: si la concentración que se observa es igual a la establecida en la norma chilena de calidad del aire 
ICA 500: si la concentración que se observa corresponde a los valores en el cual se evidencia los primeros efectos 
significativos sobre la salud de las personas. 
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Por otra parte, el proyecto estará sujeto, en todo momento al cumplimiento de las medidas 
derivadas de los episodios críticos determinados en este decreto. El proyecto, durante su etapa de 
construcción, paralizará las obras que potencialmente generen emisiones atmosféricas, en los días 
en que se declaren episodios de Pre-Emergencia y Emergencia Ambiental.  
 

Normas de Calidad Primaria de Aire (D.S. 112, 113, 114, 115 /2003 MINSEGPRES)

Estas normas de calidad ambiental tienen por objetivo proteger la salud de la población de 
aquellos efectos generados por la exposición a niveles de concentración de ozono (O3), anhídrido 
sulfuroso (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO) en el aire. 
 
Las concentraciones máximas permitidas (calidad primaria de aire), según los decretos, son: 
 
• O3 : 120 ug/m3 (8 horas) 
• SO2 : 80 ug/m3 (anual) y 250 ug/m3 (24 horas) 
• NO2 : 100 ug/m3 (anual) y  400 ug/m3 (1 hora), 
• CO  :  10 mg/m3 (8 horas) y 30 mg/m3 (1 hora). 
 
Cumplimiento

Esta resolución es aplicable a todo el territorio nacional, por lo cual el proyecto a que alude el 
presente informe, debe cumplir con las normas que ella establece. 
 
De acuerdo a los cálculos efectuados en anexo, durante la etapa de operación del proyecto no se 
esperan emisiones significativas de O3, SO2 NO2 y CO que resultarían en valores superiores a las 
presentadas en los diferentes decretos. Cabe mencionar que el gas será succionado en las pilas de 
compostaje y tratado en un biofiltro, minimizando así las emisiones totales. 
 
Por otra parte, también se generan emisiones por la combustión interna de los vehículos y 
maquinaria (fuentes móviles), también consistentes en emisiones de óxidos de nitrógeno y 
monóxido de carbono. Estas emisiones se controlarán a través de una mantención preventiva del 
equipamiento. 
 
Según las proyecciones realizadas para este proyecto, aún en las condiciones meteorológicas más 
desfavorables, no se producirán concentraciones sobre la normativa. 
 

qqqqqq) Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

Decreto Nº 75 / 1987, sobre Condiciones para el Transporte de Carga

a) Artículo 2. Establece que los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u 
otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, deben estar 
constituidos de manera que ese escurrimiento o caída no se produzca por causa alguna. 
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b) Artículo 3. Dispone que la carga de mal olor o repugnante a la vista debe transportarse en 
caja cerrada o debidamente cubierta. 

 
Cumplimiento

Dependiendo del residuo o material que se transporta, se exigirá al respectivo transportista usar 
camiones estancos y/o cubiertos (por ejemplo con lona), evitando riesgos de generar 
escurrimientos, caída o dispersión de material o la propagación de malos olores. 
 

Decreto Supremo Nº 298/1994, sobre Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y 
Caminos.

Esta normativa, en general, establece un régimen especial para el transporte de cargas de 
sustancias o productos que por sus características sean peligrosas o representen riesgos para la 
salud de las personas, para la seguridad pública o el medio ambiente.  
 
Se establecen las condiciones técnicas mínimas admisibles para el equipamiento de los vehículos 
de carga, a fin de asegurar que la carga peligrosa será transportada sin riesgos, de manera que 
pueda soportar los rigores de los viajes; se establecen prohibiciones y parámetros que fijan la 
compatibilidad e incompatibilidad del transporte con otro tipo de cargas, limpieza y sanidad de 
los contenedores de la carga y de los vehículos; y se fijan estrictas normas en cuanto a la 
circulación, detención y estacionamiento de los vehículos que transporten dicha carga, a fin de 
evitar en todo momento cualquier tipo de riesgos para la población y el medio; e incluso, se exige 
al transportista y personal encargado del manejo de la carga, una capacitación especial y 
especiales responsabilidades para el cumplimiento de los parámetros que se fijan. 
 
Cumplimiento

No se transportarán cargas peligrosas. 
 

rrrrrr) Ministerio de Agricultura 

D.L. 3557, Disposiciones sobre Protección Agrícola

Este cuerpo legal establece la obligación general de adoptar medidas que eviten la contaminación 
de los recursos agrícolas, las que pueden estar asociadas al aire, agua o suelo. 
 
En efecto, el artículo 11 dispone que los establecimientos industriales o cualquier otra entidad 
que manipule productos susceptibles de contaminar la agricultura deberán adoptar las medidas 
que sean procedentes a fin de evitar o impedir la contaminación. 
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Para el caso de que sea necesaria la adopción de medidas de protección inmediatas, estas podrán 
ser dispuestas por el Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Agricultura o 
de Salud, según corresponda. 
 
El Presidente de la República podrá disponer la paralización total o parcial de las faenas que 
contaminen las aguas, el aire o alteren las condiciones agrícolas de los suelos. 
 
Cumplimiento

El centro está diseñado de manera tal que impida la contaminación del suelo. Efectivamente las 
zonas sensibles tales como el área de mezcla y el reactor de compostaje se construirán sobre 
pavimentos asfálticos de manera que se protegerá el suelo de cualquier potencial contaminación.  
 
En cuanto a la calidad del suelo ocupado para la instalación del centro, este corresponde a clases 
no relevantes en términos agrícolas; es decir, no existen suelos de clase I a III, los cuales por lo 
general se pretenden preservar (ver también punto Suelos del Capitulo IV Línea Base). 
 
Con respecto a la contaminación del elemento agua, el proyecto está diseñado garantizando no 
descargar líquidos contaminados a cursos o masas de agua. Se pavimentarán  los sectores con 
posible generación de líquidos y estratos naturales prácticamente impermeables por debajo del 
área de proyecto. Por otra parte, todos los líquidos generados se reutilizarán descomposición en el 
proceso de compostaje de los residuos, es decir, el proyecto no genera efluentes y no descarga 
líquidos asociados al proceso. 
 
Con relación a la eventual contaminación asociada al aire, las emisiones gaseosas asociadas al 
proyecto son de poca relevancia ambiental (principalmente CO2, NO, NO2, NH3 y vapor de agua) 
y las de material particulado son reducidas, debido a las medidas de control: 
 
1. Pavimentación de los caminos de acceso al predio. 
2. Humectación de las áreas de movimientos de tierra y vías de circulación interna. 
3. Franja intrapredial arborizada que minimiza la entrada del viento al área de proyecto. 
4. Aireación forzadas de las pilas de compostaje, minimizando el volteo de los materiales. 
5. Humectación de la mezcla  de  residuos, manteniendo un 60% de  humedad  en las pilas de 

compostaje en cualquier época del año. 
6. Prohibición de quema de maderas, basura u otros materiales combustibles. 
7. Limitación de la velocidad de circulación a los 40 km/hr. 
 

NCh 1.333 Of/78 (modificada) Norma de Calidad de Agua para Diferentes Usos

Fija criterios y límites máximos permisibles de presencia o ausencia de determinados elementos y 
compuestos químicos como requisitos de Calidad del Agua para los siguientes usos: 
 
1. Consumo Humano 
2. Riego y bebida de animales 
3. Recreación y estética, con o sin contacto directo. 
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4. Vida acuática. 
 
La norma ha sido declarada oficial de la República por D.S. 867/78, del Ministerio de Obras 
Públicas. Mediante resolución fundada, sólo en casos calificados que así lo requieran, el 
Ministerio de Obras Publicas podrá autorizar valores mayores o menores para los límites 
máximos que ésta fija. 
 
Cumplimiento

El proyecto considera el regadío de la franja intrapredial arborizada mediante aguas servidas 
previamente tratadas y con aguas de regadío de canales existentes cumpliendo con la NCh 1.333. 
 
Para tal fin, se considera un sistema de tratamiento con fosa séptica, biofiltro y cloración. 
 

Ley de Bosques (D.S. N° 4.363-31, Min. Tierras), Ley de Fomento Forestal (D.L. 701-
74) y su Reglamento (D.S. 259-80/AGRIC) 

El Artículo 2 de la Ley de Bosques señala que “Los terrenos calificados de aptitud 
preferentemente forestal y los bosques naturales y artificiales quedarán sujetos a los planes de 
manejo aprobados por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo a las modalidades y 
obligaciones dispuestas en el decreto ley N°701, de 1974, sobre fomento forestal.” 
 
El Artículo 5 de la misma Ley prohíbe: 
 
1. La corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 metros sobre los manantiales 

que nazcan en los cerros y los situados a menos de 200 metros de sus orillas desde el punto en 
que la vertiente tenga origen hasta aquel en que llegue al plan; 

2. La corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 metros de radio de los 
manantiales que nazcan en terrenos planos no regados; y 

3. La corta o explotación de árboles y arbustos nativos situados en pendientes superiores a 45 %. 
 
No obstante, se podrá cortar en dicho sector sólo por causas justificadas y previa 
aprobación de plan de manejo en conformidad al DL N°701, de 1974. 
Por su parte, el Artículo 21 de la Ley de Fomento Forestal señala que “Cualquiera acción de 
corta o explotación de bosque nativo, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la 
Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones existentes en terrenos de aptitud 
preferentemente forestal. 
 
Los planes de manejo a que se refieren los incisos anteriores deberán ser suscritos por un 
ingeniero forestal o ingeniero agrónomo especializado, cuando la superficie total del bosque en 
que se efectúe la corta o explotación sea superior a 10 hectáreas.” 
 
En complemento de lo anterior, el artículo 2 de la Ley de Fomento Forestal define “bosque” 
como el “Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa 
una superficie de por lo menos 5.000 m2, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de 
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copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 
25% en circunstancias más favorables”.  
 

Cumplimiento

En el predio no existe bosque, por lo cual la ley no aplica al presente caso. 
 
No obstante, el Titular tiene previsto implementar una franja arborizada intrapredial en todo el 
contorno con un ancho de 100m. Para tal fin, se elaborará un Plan de Arborización que será 
aprobado por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura previo informe técnico del SAG 
y/o CONAF, según corresponda. 
 

ssssss) Ministerio de Educación 

Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales

Define y entrega a la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, los Monumentos 
Nacionales, Históricos, Públicos y Arqueológicos y Santuarios de la Naturaleza declarados como 
tales a proposición del Consejo. 
 
El Artículo 21 señala que por el sólo ministerio de la ley son Monumentos Arqueológicos de 
propiedad del Estado, los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antro-arqueológicas que existan 
sobre o bajo la superficie del territorio nacional, incluidas las piezas paleontológicas. 
 
Por ello el artículo 26 de la Ley señala que independientemente del objeto de la excavación, toda 
persona que en una excavación encuentre ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter 
histórico, antropológico, estará obligado a denunciarlo inmediatamente al Gobernador de la 
Provincia, quien ordenará  a Carabineros que se haga responsable de su vigilancia hasta que el 
Consejo se haga cargo de él. 
 
Cumplimiento

De acuerdo a las observaciones que se han realizado en terreno, contenidas en el Informe 
Arqueológico acompañado en Anexo, éste no presenta sitios con valor histórico o cultural u otros 
con valor antropológico y arqueológico en el área del proyecto. No obstante, si al iniciarse los 
trabajos hay algún hallazgo, se hará la denuncia a que obliga la ley y se adoptarán las medidas de 
conservación necesarias mientras las autoridades competentes se hacen cargo de tales 
descubrimientos.  
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tttttt) Ministerio de Justicia 

Código Sanitario

Se exige aprobación del Servicio de Salud a todo proyecto de construcción, modificación y 
ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios. 
 
Asimismo, es requisito de su funcionamiento que el Servicio de Salud autorice la instalación. En 
dicho acto, podrá imponer las condiciones sanitarias y de seguridad que deban cumplirse para 
evitar molestia o peligro a la salud de la comunidad o del personal que labore en dichas faenas. 
Tales medidas deberán estar acordes con las condiciones que le imponga al proyecto la 
aprobación del presente EIA. 
 
El artículo 73 prohibe descargar las aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o 
lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a 
alguna población, para riego o para balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la 
forma que se señale en los reglamentos. 
 
Finalmente, otorga facultades fiscalizadoras al Servicio de Salud para controlar el 
funcionamiento de éstas instalaciones. 
 
Cumplimiento

El proyecto consiste propiamente en una de las plantas sujetas a regulación. El Titular requerirá 
las autorizaciones pertinentes y el permiso ambiental sectorial del Art. 93 del Reglamento del 
SEIA.  
 
Respecto a las descargas de las aguas servidas, cabe mencionar que éstos serán tratados en un 
sistema particular, sin efectuar descargas en ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de 
agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para balneario. 

uuuuuu) Ministerio de Salud 

D.S 594, MinSal, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en 
los Lugares de Trabajo

De acuerdo a estas normas todo lugar de trabajo debe contar con un abastecimiento mínimo de 
agua potable. 
 
Asimismo, prohíbe incorporar a las napas subterráneas del subsuelo, o arrojar en los canales de 
regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas embalses o en masas o en cursos de 
agua en general o a la red pública de desagües, aguas servidas, aguas contaminadas con productos 
tóxicos sin ser previamente sometidos a los tratamientos de neutralización que prescriba, en cada 
caso la autoridad sanitaria. 
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Cumplimiento

El abastecimiento del agua potable será mediante el sistema existente en el fundo, el cual cumple 
con los parámetros establecidos en la NCh 409 de agua potable. 
 
Respecto a los servicios higiénicos estos serán en la cantidad establecida en el artículo 23 de este 
Reglamento. Solamente en la etapa de construcción se utilizarán baños químicos, los cuales serán 
instalados, operados y retirados por una empresa autorizada.  
 
Las aguas servidas serán tratadas en una fosa séptica con biofiltro y sistema de cloración, 
acumuladas en una laguna y posteriormente empleadas en el riego de la franja perimetral, 
cumpliendo con la NCH 1.333. Este sistema particular se someterá a la aprobación de la autoridad 
sanitaria (permiso ambiental sectorial según el artículo 91 del RSEIA). 

 

Decreto 144/61, Normas para evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de 
Cualquier Naturaleza.

El principio general de esta normativa, se encuentra contenido en su artículo 1, que expresa: “Los 
gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, producidos 
en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal 
que no causen peligros, daños o molestias al vecindario.” 
 
Cumplimiento

Las fuentes de olor en los residuos orgánicos generalmente provienen de la descomposición de 
materiales de bajo peso molecular y volátiles, tales como los metil mercaptanos, metil sulfuros y 
aminas. Esta emanación de olores se intensifica notablemente si el proceso de compostaje se da 
en forma anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno, además de exhalar gases irritantes para las 
mucosas nasales. Por lo tanto, es necesario asegurar la circulación de aire y la humedad 
convenientemente para garantizar que el proceso realizado en el interior de las pilas sea aeróbico, 
reduciendo así la emanación de olores desagradables. 
 
Lo anterior está garantizado  por la tecnología de compostaje que se usará que consiste en un  
sistema de succión forzada de aire a través  de las pilas de compostaje. Cabe mencionar que el 
aire succionado será filtrado por un biofiltro. Como medida adicional para controlar posibles 
olores y vectores sanitarios , se ha considerado la cobertura de todas las pilas de residuos con 
compost. 
 
Por otra parte, se debe considerar la distancia a la casa habitada más cercana (> 800m) y a la 
población (> 1.200m), por lo que se puede concluir que las emanaciones o los contaminantes del 
proyecto “no causen peligros, daños o molestias al vecindario”. 
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vvvvvv) Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Art. 55 D.F.L. 458/75, Ley General de Urbanismo y Construcción; D.S.718/77, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, modificado por el D.S. 534/78 y D.L.3516.

El Art.55 de la L.G.U.C establece la prohibición de destinar los suelos rurales a fines diversos de 
la agricultura, salvo para levantar construcciones necesarias para la explotación agrícola del 
inmueble o para las viviendas del propietario del mismo y de sus trabajadores. 
 
Por lo tanto, toda construcción fuera de los límites urbanos, y a excepción de lo dicho en el 
párrafo anterior, requerirá previamente a la aprobación de la Dirección de Obras Municipales de 
la Municipalidad respectiva, el Informe Favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola y Ganadero. 
 
Cumplimiento

A pesar de poder declarar el presente proyecto como una actividad agrícola inserta en una zona 
rural, se propone presentar el permiso ambiental sectorial asociado al cambio de uso de suelo, 
debido a que la actividad incorpora residuos industriales y en cierto manera también 
infraestructura sanitaria. De este permiso se tratará en la Sección 4 del presente Capítulo, 
correspondiente a los permisos ambientales sectoriales. 
 

Decreto Supremo Nº 47, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

La presente disposición establece una serie de medidas de manejo destinadas a evitar las 
emisiones de polvo en las faenas de construcción. Con el objeto de mitigar el impacto de las 
emisiones de polvo y material durante la construcción, dispone que en todo proyecto de 
construcción, reparación, modificación, alteración, reconstrucción o demolición, el responsable 
de la ejecución de dichas obras deberá implementar las siguientes medidas: 
 
1) Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el período en que se realicen las 

faenas de demolición, relleno y excavaciones.  
2) Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta. 
3) Lavado de lodo de las ruedas de los vehículos que abandonen las faenas. 
4) Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes colectores. 
5) Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las 

precauciones necesarias para evitar las emanaciones de polvo y los ruidos molestos. 
6) La instalación de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, 

para minimizar la dispersión de polvo e impedir la caída de material hacia el exterior. 
7) Hacer uso de procesos húmedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.  
 
Estas medidas serán siempre obligatorias respecto de las obras ubicadas en zonas declaradas 
latentes o saturadas por polvo o material particulado, en conformidad a la Ley de Bases 
Generales del Medio Ambiente. 
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Finalmente se debe agregar que los escombros que deban retirarse desde una altura mayor de 3 m 
sobre el suelo se bajarán por canaletas o por conductos cerrados que eviten la dispersión del 
polvo.  
 
Cumplimiento 

En cumplimiento de la normativa anterior, en lo que resultan aplicables, el titular realizará las 
siguientes medidas: 
 
• Riego de caminos cuando lo requieran; 
• Transporte de materiales en camiones con la carga cubierta; 
• Mantención de la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes 

colectores. 
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Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 
A continuación, se desarrolla el listado de los permisos ambientales sectoriales requeridos para la 
construcción y operación del proyecto, organizándose el trabajo conforme a los siguientes 
módulos: 
 
a) Fundamento normativo; 
b) Autoridad competente; 
c) Requisitos para el otorgamiento de permisos, incluyendo contenidos técnicos y formales 

necesarios para acreditar su cumplimiento. 
 
Los permisos ambientales sectoriales requeridos por el proyecto son los siguientes: 
 
• Permiso del Art. 91 del RSEIA (Aguas Servidas), para la construcción, modificación y 

ampliación de cualquier obra particular destinada a la evacuación o disposición final de 
desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza, a que se refiere el art. 71 letra b) del 
Código Sanitario. 

 
• Permiso del Art. 93 del RSEIA (Manejo de Residuos Sólidos), para la construcción de todo 

lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de 
basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 del Código 
Sanitario 

 
• Permiso del Art.96 del RSEIA (Cambio de Uso de Suelo), para subdividir y urbanizar 

terrenos rurales para completar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de 
equipamiento a algún sector rural, fuera de los límites urbanos a los que se refiere los incisos 
3º y 4º del artículo 55 del D.F.L. Nº458/75 del Ministerio de Vivienda. 

 

1.1 Permiso del Art. 91 RSEIA (Aguas Servidas)  

wwwwww) Fundamento normativo aplicado 

Reglamento SEIA: Artículo 91 
Sectorial de Referencia: Artículo 71 letra b) del D.F.L. 725/67, Código 

Sanitario 

El permiso está contemplado para aquellas obras que tengan por objeto la evacuación, 
tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas. 

xxxxxx) Autoridad  

La autoridad competente es la Autoridad Sanitaria. 
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yyyyyy) Requisitos 

Los requisitos para el otorgamiento del PAS y sus contenidos técnicos y formales necesarios para 
acreditar su cumplimiento son los siguientes: 
 

c) En casos de plantas de tratamiento de aguas servidas: 

c.1. La caracterización físico-química y microbiológica del caudal a tratar. 

c.2 El caudal a tratar. 

c.3. Caracterización físico-química y bacteriológica del efluente tratado a descargar al cuerpo o curso 
receptor. 

c.4. La caracterización y forma de manejo y disposición de los lodos generados por la planta 

 

Las características físico-quimicas y microbiológicas corresponden a aguas servidas comunes 
(generadas en baños, duchas, lavamanos y lavaplatos). El caudal a tratar será de 2,25 m3/día (150 
l/día por trabajador x promedio de 15 trabajadores), correspondiente a la cantidad máxima de 
personal en el Centro. 
 
La caracterización físico-química y bacteriológica corresponderá al efluente tratado en una fosa 
séptica estándar, diseñado según el Reglamento aplicable. No obstante, para mayor seguridad, el 
efluente tratado sería enviado posteriormente a un biofiltro y sistema de cloración, para garantizar el 
cumplimiento con la NCh 1.333, aguas para riego y permitir el posterior regadío de la franja 
intrapredial arborizada. 
 
Los lodos provenientes de la fosa séptica serán retirados por un contratista con autorización 
sanitaria y depositados en un sitio autorizado. Se espera que se generarán aproximadamente 7.300 
kg/ano (base seca) de lodos primarios (sólidos sedimentables). Considerando la humedad típica 
de lodos de fosas sépticas, la cantidad de lodos a evacuar se estima en menos de 15 m3/ano, 
equivalente a 2  camiones al año. 

 

zzzzzz) Permiso del Art. 93 del RSEIA (Manejo de Residuos Sólidos) 

aaaaaaa) Fundamento normativo 

Reglamento del SEIA: Artículo 93 
Sectorial de Referencia  Artículo 79 y 80 del D.F.L. 725/67, Código 

Sanitario   
 
Precisamente, el proyecto corresponde a un lugar destinado al tratamiento de residuos sólidos. 
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bbbbbbb) Autoridad 

La autoridad competente es la Autoridad Sanitaria. 
 

ccccccc) Requisitos 

Los requisitos para el otorgamiento del PAS y sus contenidos técnicos y formales necesarios para 
acreditar su cumplimiento son los siguientes: 

“a) Aspectos Generales: 

a.1. Definición del tipo de tratamiento. 

a.2. Localización y características del terreno. 

a.3. Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos. 

a.4. Obras civiles proyectadas y existentes. 

a.5. Vientos predominantes. 

a.6. Formas de control y manejo de material particulado, de las emisiones gaseosas, de 
las partículas de los caminos de acceso e internos que se pretenda implementar, y 
de olores, ruidos, emisiones líquidas y vectores. 

a.7. Características hidrológicas e hidrogeológicas. 

a.8. Planes de prevención de riesgos y planes de control de accidentes, enfatizando las 
medidas de seguridad y de control de incendios, derrames y fugas de compuestos 
y residuos. 

a.9. Manejo de residuos generados dentro de la planta.” 

c) Tratándose de plantas de compostaje, además de lo señalado en la letra a): 

c.1. Sistema de manejo de líquidos lixiviados. 

c.2. Sistema de manejo de los rechazos.” 

 
El desarrollo de estas medidas y todos los antecedentes solicitados se encuentra detallado en los 
Capítulo I “Descripción de Proyecto” y Capítulo IV “Línea de Base”. 
 

ddddddd) Permiso del Art. 96 del RSEIA (Cambio de Uso de Suelo) 

eeeeeee) Fundamento normativo aplicado 

Reglamento SEIA: Artículo 96 
Sectorial de Referencia: Artículo 55,  D.F.L. 458/75 
 
El artículo 96 del reglamento del SEIA establece como PAS el permiso para las construcciones 
de equipamiento fuera de los límites urbanos a que se refieren los incisos 3º y 4º del artículo 55 
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). 
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A pesar de poder declarar el presente proyecto como una actividad agrícola inserta en una zona 
rural, se propone presentar el permiso ambiental sectorial asociado al cambio de uso de suelo, 
debido a que la actividad incorpora residuos industriales y en cierto manera también 
infraestructura sanitaria. 
 

fffffff) Autoridad  

La autoridad competente es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Agricultura. 
 

ggggggg) Requisitos 

Los requisitos para el otorgamiento del PAS y sus contenidos técnicos y formales necesarios para 
acreditar su cumplimiento son los siguientes (de acuerdo al Reglamento del SEIA): 
 
Se deberán señalar las medidas y/o condiciones ambientales adecuadas, en consideración a: 
 
a) la pérdida y degradación del recurso natural suelo, y 
b) que no se generen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional. 

a) Pérdida y degradación del recurso natural suelo:

En cuanto a la calidad del suelo ocupado para la instalación del centro, este corresponde a clases 
no relevantes en términos agrícolas; es decir, no existen suelos de clase I a III, los cuales por lo 
general se pretenden preservar (ver también punto Suelos del Capitulo IV Línea Base). 
 
Por otra parte, la mayor parte de intervención del proyecto corresponde al reactor de  compostaje 
y zona de mezcla, en las cuales se efectuará un proceso descomposición biológico de los residuos 
orgánicos, que es un proceso semejante al natural. Es decir, el proyecto prácticamente no 
generará la pérdida ni la degradación del recurso natural suelo. 
 

b) Nuevos núcleos urbanos:

En relación a la generación de nuevos núcleos urbanos, cabe mencionar que la zona colindante al 
área de emplazamiento del proyecto es de uso rural y agronómico. Para la operación del Centro 
tampoco se requiere un número importante de personas y en particular, este tipo de proyectos no 
atrae precisamente la generación de nuevos núcleos urbanos. 
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introduccion 
En este Capítulo se presenta el análisis de los efectos, características y/o circunstancias del 
proyecto CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SUSTRATOS ORGÁNICOS PULLIHUE 
“CEPROS”, según lo previsto en el artículo 11 de la ley 19.300 sobre Bases del Medio 
Ambiente y, especialmente, en los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 11. del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).  

 
El análisis se efectuará respecto de cada uno de los artículos pertinentes del RSEIA. 
 

Artículo 5 del rseia 
Conforme a este artículo, el titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su 
proyecto o actividad genera o presenta riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y 
calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera o produce. 
 
Según este artículo, a objeto de evaluar si se genera o presenta el riesgo a que se refiere el inciso 
anterior, se considerará: 

a) lo establecido en las normas primarias de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de 
tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el 
artículo 7 del presente Reglamento; 

b) la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las 
emisiones a la atmósfera; 

c) la frecuencia, duración y lugar de las descargas de efluentes líquidos y de emisiones a la 
atmósfera; 

d) la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos; 

e) la frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos; 

f) la diferencia entre los niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y el 
nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde exista población 
humana permanente; 

g) las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad; y 

h) los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos o 
generados por el proyecto o actividad. 
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A partir de la información contenida en el presente Estudio, se tiene que: 

• El proyecto cumple con la normativa vigente con relación al distanciamiento a casas 
habitacionales y poblaciones, por lo que en principio no se espera riesgo para la 
salud de la población. 

• En principio, el proyecto no genera ni emite residuos sólidos, sin perjuicio de residuos 
domésticos sólidos asociados a la presencia de personal. Al contrario, el proyecto tiene como 
objetivo de aprovechar o reciclar los residuos sólidos, los que por lo general terminan en 
rellenos sanitarios o vertederos. No obstante, el proyecto manipula gran cantidad de residuos 
y algunos de ellos también se rechazan y disponen en lugares autorizados, por lo que se ha 
estimado necesario que esta característica sea evaluada por medio de un documento ambiental 
que cuente con una estrategia de manejo ambiental al respecto. 

• El proyecto no descarga efluentes líquidos; todos los líquidos generados son reincorporados 
en el mismo proceso. 

• El proyecto genera y emite gases o partículas contaminantes a la atmósfera, las que 
provienen principalmente del tránsito de vehículos y movimiento de maquinaria.  

• El proyecto carece de otras formas de energía, radiación o vibraciones significativas. 

 
En consecuencia, por este artículo, a modo preventivo, y pese a que se cumplen los 
distanciamientos reglamentarios a la población, se ha considerado adecuado evaluar una 
estrategia de manejo ambiental respecto de los riesgos a la salud de los habitantes, debido a la 
cantidad de residuos sólidos (letra d), que se proyecta alrededor de las 18.000 toneladas por mes. 
 

Artículo 6 del RSEIA 
Conforme a este artículo, el Titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, si su 
proyecto o actividad genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad 
de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. 

A objeto de evaluar si se generan o presentan los efectos adversos significativos a que se refiere el 
inciso anterior, se considerará: 

a) lo establecido en las normas secundarias de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta 
de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el 
artículo 7 del presente Reglamento; 

b) la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y 
de las emisiones a la atmósfera; 

c) la frecuencia, duración y lugar de las descargas de efluentes líquidos y de emisiones a la 
atmósfera; 

d) la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos; 

e) la frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos; 
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f) la diferencia entre los niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y 
el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre 
fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o 
alimentación; 

g) las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad;  

h) los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos y/o 
generados por el proyecto o actividad; 

i) la relación entre las emisiones de los contaminantes generados por el proyecto o actividad y 
la calidad ambiental de los recursos naturales renovables; 

j) la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de los 
recursos naturales renovables presentes en el área de influencia del proyecto o actividad; 

k) la cantidad y superficie de vegetación nativa intervenida y/o explotada, así como su forma 
de intervención y/o explotación; 

l) la cantidad de fauna silvestre intervenida y/o explotada, así como su forma de 
intervención y/o explotación; 

m) el estado de conservación en que se encuentren especies de flora o de fauna a extraer, 
explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de especies 
en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas;  

n) el volumen, caudal y/o superficie, según corresponda, de recursos hídricos a 
intervenir y/o explotar en: 

n.1.  vegas y/o bofedales ubicados en las Regiones I y II, que pudieren ser afectadas por el 
ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas; 

n.2. áreas o zonas de humedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de 
los niveles de aguas subterráneas o superficiales; 

n.3. cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas milenarias y/o fósiles; 

n.4. una cuenca o subcuenca hidrográfica transvasada a otra; o 

n.5. lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles; 

ñ) las alteraciones que pueda generar sobre otros elementos naturales y/o artificiales del medio 
ambiente la introducción al territorio nacional de alguna especie de flora o de fauna; así 
como la introducción al territorio nacional, o uso, de organismos modificados 
genéticamente o mediante otras técnicas similares; 

o) la superficie de suelo susceptible de perderse o degradarse por erosión, compactación o 
contaminación; 

p) la diversidad biológica presente en el área de influencia del proyecto o actividad, y su 
capacidad de regeneración.  

 
A partir de la información contenida en el presente Estudio, resulta que: 
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• En principio, el proyecto no genera ni emite residuos sólidos, sin perjuicio de residuos 
domésticos sólidos asociados a la presencia de personal. Al contrario, el proyecto tiene como 
objetivo de aprovechar o reciclar los residuos sólidos, los que por lo general terminan en 
rellenos sanitarios o vertederos. No obstante, el proyecto manipula gran cantidad de residuos 
y algunos de ellos también se rechazan y disponen en lugares autorizados, por lo que se ha 
estimado necesario que esta característica sea evaluada por medio de un documento ambiental 
que cuente con una estrategia de manejo ambiental al respecto. 

• El proyecto no descarga efluentes líquidos; todos los líquidos generados son reincorporados 
en el mismo proceso. 

• El proyecto evitará la disposición de los residuos sólidos en rellenos sanitarios, 
transformándolos mediante descomposición aeróbica en compost. En consecuencia, se 
disminuirá la generación total de gases producidos por procesos anaerobicas (metano, dióxido 
de carbono y algunos compuestos odoríferos), que entre otros son contribuyentes al efecto 
invernadero y el calentamiento global de la tierra. 

• En el proceso de compostación se genera gas compuesto principalmente por CO2, NO, NO2,
NH3, vapor de agua y en menor escala SH2. Este gas será succionado en las pilas de 
compostaje y tratado mediante un biofiltro. 

• El proyecto carece de otras formas de energía, radiación o vibraciones significativas; 

• En el área del proyecto tiene una alta intervención antrópica, no existe bosque con vegetación 
nativa, ni especies de relevancia desde la perspectiva de conservación. 

• En cuanto a flora, la diversidad biológica está dada principalmente por las aves. Se reconoció 
para el área de estudio, un total de 27 especies de aves, dos especies de mamífero silvestres y 
no se encontró rastros de anfibios. Ninguna de las especies encontradas en terreno está 
considerada en alguna categoría de conservación. 

• El proyecto no considera la intervención de caudales y/o superficies en: 
 vegas y/o bofedales ubicados en las Regiones I y II, que pudieren ser afectadas 

por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas; 
 áreas o zonas de humedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o 

descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales; 
 lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles; 

• El proyecto no introduce al territorio nacional ninguna especie de flora o de fauna, u 
organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares. 

• Los suelos en el área del proyecto no presentan mayor interés agrológico, por contar de uso 
de suelo Clase IV. La aptitud agrícola de estos suelos es para pastos de arraigamiento medio y 
ocacionalmente cereales, en caso que se cuente con agua de regadío. Sin riego solo tienen una 
aptitud de ganadería de temporada. Es decir, la aptitud de este suelo es ganadero–forestal. 
Considerando lo anterior, no existe la necesidad de definir una estrategia de manejo 
ambiental. 

 
En consecuencia, por este artículo, a modo preventivo, se ha considerado adecuado elaborar una 
estrategia de manejo ambiental respecto a la eventual contaminación de suelos, agua y aire, 
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debido a la cantidad de residuos sólidos (letra d), que se proyecta alrededor de las 18.000 
toneladas por mes. 
 

artículo 8 del rseia.
Este artículo señala que el Titular deberá presentar un EIA si su proyecto o actividad genera 

reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos. 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas, se 
considerará el desplazamiento y reubicación de grupos humanos que habitan en el área de influencia 
del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas.  

Se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas que 
comparte un territorio, en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida 
formado por relaciones sociales, económicas, y culturales, que eventualmente tienden a generar 
tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo. 

Asimismo, a objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera alteración significativa de los 
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, se considerará el cambio producido en las 
siguientes dimensiones que caracterizan dicho sistema de vida:  

a) dimensión geográfica, consistente en la distribución de los grupos humanos en el territorio y 
la estructura espacial de sus relaciones, considerando la densidad y distribución espacial de la 
población; el tamaño de los predios y tenencia de la tierra; y los flujos de comunicación y 
transporte; 

b) dimensión demográfica, consistente en la estructura de la población local por edades, sexo, 
rama de actividad, categoría ocupacional y status migratorio, considerando la estructura 
urbano rural; la estructura según rama de actividad económica y categoría ocupacional; la 
población económicamente activa; la estructura de edad y sexo; la escolaridad y nivel de 
instrucción; y las migraciones; 

c) dimensión antropológica, considerando las características étnicas; y las manifestaciones 
de la cultura, tales como ceremonias religiosas, peregrinaciones, procesiones, 
celebraciones, festivales, torneos, ferias y mercados; 

d) dimensión socioeconómica, considerando el empleo y desempleo; y la presencia 
de actividades productivas dependientes de la extracción de recursos naturales 
por parte del grupo humano, en forma individual o asociativa; o 

e) dimensión de bienestar social básico, relativo al acceso del grupo humano a 
bienes, equipamiento y servicios, tales como vivienda, transporte, energía, salud, 
educación y sanitarios. 

 

Dada la ubicación y la distancia a las poblaciones, el proyecto no alterará los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos. No afectará la distribución de los grupos humanos y la estructura 
de sus relaciones, ni la estructura de la población (edad, sexo, ramas de actividad, ocupación, 
etc.). 
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Asimismo, en el área del proyecto no existen ceremonias religiosas u otras manifestaciones 
propias de la cultura o del folclore del pueblo, comunidad o grupo humano que pudieren ser 
afectadas por el proyecto. 
 
Por su parte, el proyecto no alterará las formas asociativas en el sistema productivo, o el acceso 
de la población, comunidades o grupos humanos a recursos naturales, ni el acceso de la 
población, comunidades o grupos humanos a los servicios y equipamiento básicos. 
 
Por último, en el área del proyecto no existe población, comunidades o grupos humanos 
protegidos por leyes especiales. 
 
En consecuencia, el proyecto no genera alteración significativa sobre los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos, por lo que, respecto de estas materias, no se hace necesaria una 
estrategia de manejo ambiental. 
 

Artículo 9 del rseia 
Este Artículo señala que el Titular deberá presentar un EIA si su proyecto o actividad se localiza 
próximo a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor 
ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad se localiza próximo a población, recursos o áreas 
protegidas susceptibles de ser afectados, se considerará: 

a) la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en o 
alrededor de áreas donde habite población protegida por leyes especiales; 

b) la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en o 
alrededor de áreas donde existen recursos protegidos en forma oficial; o 

c) la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en o 
alrededor de áreas protegidas o colocadas bajo protección oficial. 

 
Al respecto, cabe señalar que la localización del proyecto se ha decidido en función de evitar la 
proximidad a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas. Para tales 
fines, el Titular evaluó previamente el emplazamiento propuesto, llegando a la conclusión que el 
sitio seleccionado es adecuado para el desarrollo del proyecto. 
 
Por su parte, puede señalarse que el terreno no presenta valor ambiental especial o significativo, 
por lo cual no se hace necesaria una estrategia de manejo ambiental específica al respecto. 
 
En consecuencia, por este artículo, y en concordancia con lo señalado en el número 4, el valor 
ambiental del territorio, no constituye una materia que deba ser abordada a través de una 
estrategia de manejo ambiental. 
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Artículo 10 del rseia 
Conforme a este artículo, el titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su 
proyecto o actividad genera o presenta alteración significativa, en términos de magnitud o 
duración, del valor paisajístico o turístico de una zona. 
 
A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, en 
cualquiera de sus etapas, genera o presenta alteración significativa, en términos de magnitud o 
duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, se considerará: 

a) la duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a zonas con valor paisajístico; 

b)  la duración o la magnitud en que se alteren recursos o elementos del medio ambiente de 
zonas con valor paisajístico o turístico;  

c)  la duración o la magnitud en que se obstruye el acceso a los recursos o elementos del medio 
ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico; o 

c) la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en un área declarada zona o centro 
de interés turístico nacional, según lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 1.224 de 1975. 

 
El área donde se emplaza el proyecto corresponde a una zona eminentemente rural y no es visible 
desde los caminos u otros sectores públicos. 
 
Los accesos visuales serán además mitigados a través de la implementación de una cortina 
vegetal que actúa como pantalla para aislar la vista hacia el sector donde se emplaza el proyecto y 
sus obras anexas. 
 
En consecuencia, el emplazamiento del proyecto no produce intervención en zonas con valor 
paisajístico y/o turístico. Dada la distancia hacia zonas de valor paisajístico o turístico, tampoco 
se alteran o obstruyen recursos o elementos del medio ambiente de estas zonas. Además, no se 
interviene ninguna área declarada zona o centro de interés turístico nacional, según lo dispuesto 
en el Decreto Ley Nº 1.224 de 1975. 
 
Por lo anterior, el proyecto no genera alteración en términos de magnitud o duración, del valor 
paisajístico o turístico de una zona por lo que, respecto de estas materias, no se hace necesaria 
una estrategia de manejo ambiental. 
 

Artículo 11 del rseia 
Conforme a este artículo el titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si 
su proyecto o actividad genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor 
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio 
cultural. 
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A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, respecto a su área de influencia, genera o presenta 
alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 
pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará: 

a) la proximidad a algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288; 

b) la magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore o se modifique en forma 
permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288; 

c) 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; o 

d) la proximidad a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura 
o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano. 

 
De acuerdo a las características del proyecto y a su localización, en el área del mismo no existen 
ningún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288; por lo que no se produce 
remoción, destrucción, excavación, traslado, deterioro o modificación de ningún Monumento 
Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288; ni de lugares o sitios que por sus características 
constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su 
singularidad, pertenezcan al patrimonio cultural. 
 
Asimismo, en el área del proyecto no se llevan a cabo manifestaciones propias de la cultura o 
folclore de ningún pueblo, comunidad o grupo humano. 
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conclusionES 
En resumen, la pertinencia y objeto de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental para 
el proyecto “Centro de Reutilización de Orgánicos Pullihue – CROP” y su consecuente 
Estrategia de Manejo Medio Ambiental es resultados de: 
 
• El eventual riesgo a la salud de los habitantes en el área de influencia del proyecto (Artículo 

5) y la eventual contaminación de suelos, agua y aire (Artículo 6), derivados en ambos casos 
exclusivamente y a modo preventivo, de las cantidades y tipos de residuos a manejar. 

 
En efecto, el proyecto - considerándolo sin las medidas de diseño y de mitigación, reparación y 
compensación que se han incorporado en el presente EIA -, podría llegar a implicar un leve 
riesgo para la salud de los habitantes de las viviendas más cercanas al área del proyecto, como 
asimismo, podría generar efectos adversos sobre el suelo, calidad del aire y calidad de las aguas 
subterráneas.  
 
Por lo anterior, el objeto de la evaluación y estrategia ambiental debe enfocarse principal y 
preferentemente respecto de estos temas. 
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GENERALIDADES 
En este capítulo se caracteriza el estado actual de las componentes ambientales que podrían ser 
afectadas producto de la construcción, operación y/o abandono del proyecto “Centro de 
Producción de Sustratos Orgánicos Pullihue “CEPROS”. Estas variables se refieren al medio 
físico, biótico y antrópico, estableciendo las áreas donde puedan generarse contingencias. 
 
Se sintetizan en estos estudios de Línea de Base, los antecedentes disponibles, las informaciones 
bibliográficas, y las campañas de terreno de especialistas, con ensayos y análisis específicos. 
 
Área del proyecto
El proyecto se encuentra localizado en la comuna de Maipú, provincia de Santiago, Región 
Metropolitana, en el predio Rol Nº1185-2, ubicado en línea recta a aproximadamente 1,0 km al 
oriente del camino a Riconada de Maipú y a alrededor de 520 m al Norte del cerro La Bandera.  
El acceso al predio es a través del camino a Rinconada de Maipú, tomando el camino hacia El 
Fundo de la Universidad de Chile (también hacia la Escuela de Suboficiales del Ejército). La 
ubicación se encuentra señalada en las Figuras I-1 y I-2. 
 
El proyecto ocupara una superficie total de 50 hás. Las coordenadas U.T.M. del polígono que 
delimita el sitio de emplazamiento del proyecto se indican en la Tabla IV-1 que sigue. 
 

TABLA IV-1: Coordenadas Del Área Del Proyecto 
 

Vertice  UTM Este (m) UTM Norte (m) 
1 6.293.277 330.548 
2 6.293.272 331.211 
3 6.294.178 330.934 
4 6.294.176 330.481 

Datum Provisorio Sudamericano 1956, Carta IGM Pudahuel 1:50.000 

 
Áreas de influencia
Se considera que el área de influencia directa del proyecto corresponde a las 50 hás que abarca el 
emplazamiento del mismo al interior del predio, para todas las componentes ambientales. 
 
Por su lado, el área de influencia indirecta del proyecto se extiende más allá de la superficie 
intervenida producto de la construcción de las obras y de la ejecución de las actividades que éste 
comprende. La extensión del área de influencia indirecta depende de la variable considerada y 
por ello no puede ser definida en general sino que referida a cada una de ellas. Considerando lo 
anterior, las áreas de influencia indirecta serán indicadas para cada una de las variables 
presentadas a continuación.  
 
Componentes Medioambientales

Medio Físico
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La caracterización del medio físico aborda los siguientes aspectos: clima, geología y 
geomorfología, hidrología, hidrogeología, suelos, calidad de aguas y riesgos naturales. 

 

Medio Biótico

El medio biótico se compone de las formas de vida que existen en el medio ambiente antes de la 
ejecución del proyecto. Para su descripción y posterior análisis, se divide en las componentes de 
Flora (vegetación tanto nativa como introducida) y Fauna (todas las especies que se presentan en 
el área). El reconocimiento de las especies entrega una noción general de la sensibilidad que 
posee el área del proyecto.  

 

Medio Antrópico

El medio antrópico se basa en el estudio de las características del Medio Socioeconómico, 
nociones de Paisaje y Estética, nivel de Ruidos, presencia de sitios de interés histórico y cultural, 
situación de infraestructura en el entorno del proyecto, e instrumentos normativos de 
planificación territorial que rigen el uso del suelo en el área de emplazamiento. 
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MEDIO FÍSICO 
 
hhhhhhh) Clima y Meteorología 

 
iiiiiii) Clasificación Climática 

El área del proyecto se encuentra entre los paralelos 33 y 34º de latitud Sur y entre 70º y 71º de 
longitud Oeste, dentro de la hoya hidrográfica del río Maípo, subcuenca del río Mapocho. Los 
rasgos característicos de la cuenca se definen, según la clasificación de Köppen, como un clima 
templado cálido con lluvias invernales.  

Las características del régimen hídrico son las siguientes: 

• Precipitación anual de alrededor de 350 mm, el mes de julio el más lluvioso, con 96,4 mm.   

• Evaporación de tanque de 1.374 mm anuales, con un máximo de 238,5 mm (enero) y un 
mínimo de 27,1 mm (julio). 

• La estación seca de 8 meses, de noviembre a abril. 

 

jjjjjjj) Temperaturas 

El promedio anual de temperatura es de 15ºC. Los meses más fríos son los correspondientes a la 
época invernal y los más cálidos los correspondientes a la época estival.  

En base a mediciones realizadas en las estaciones meteorológicas (ver fotografía IV-13 y figura 
IV-7) dispuestas por la empresa COINCA en dos distintos puntos de la cuenca en estudio, se 
dispone con información detalla en la tabla IV-2 para las distintas temperaturas de las últimas 
cuatro estaciones del año monitoreadas. 

 

TABLA IV- 2: Temperaturas Registradas En La Cuenca 

Estación Temperatura 
Mínima ºC 

Temperatura 
Máxima ºC 

Temperatura 
Promedio ºC 

Otoño 2004 4,2 18,5 10,2 

Invierno 2004 4,1 19,3 10,4 

Primavera 2004 8,2 28,1 17,5 

Verano 2005 12,1 29,2 20,2 

Promedio Anual 7,2 23,8 14,6 

Fuente: Informes Mensuales de Calidad de Aire del Relleno Sanitario Santiago Poniente - COINCA S.A. 
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kkkkkkk) Precipitaciones 

La precipitación media anual para un período de 30 años obtenida de los registros de la DGA, 
presentan, en diferentes estaciones de medición, los valores siguientes: 

• Cerro Calán 350 mm 

• Santiago (edif. MOP) 296 mm 

• Los Cerrillos 287 mm 

• Peñaflor 320 mm 

• Malloco 367 mm 

 
En la ciudad de Santiago (Estación MOP-DGA) se tiene la estadística de precipitaciones 
medias anuales representada en el gráfico que sigue. 
 
GRÁFICO IV-1: Precipitaciones Medias Anuales En La Estación Mop-Santiago (Rol 

Bna 05730054-K) 
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Realizando un cálculo de distribución sobre los registros de precipitaciones medias 
anuales se obtienen las precipitaciones para diferentes períodos de retorno, este 
análisis de probabilidad se presenta en el gráfico que sigue. 
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GRÁFICO IV-2:  

Precipitaciones Para Diferentes Períodos De Retorno 
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De la distribución señalada se obtienen los valores para los períodos de retorno indicados en la 
Tabla IV-3 siguiente. 

 

TABLA IV-3:  

Precipitaciones Para Diversos Períodos De Retorno 

T (años) P (mm) 

10 585

20 715

50 887

100 1.017 

Los datos de precipitaciones máximas en 24, 48 y 72 horas se presentan en el Gráfico IV-3 
(DGA, Estación Rol BNA 05730054-K). 
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GRÁFICO IV-3: Precipitaciones Máximas En 24, 48 Y 72 Horas 

 

En el período analizado la precipitación máxima en 24 horas registrada se produjo el año 1987, el 
11 de agosto, con 86 mm. Por su lado, la precipitación máxima en 72 horas del período se 
produjo en 1987, el 13 de julio, y fue de 178,7 mm. 

Por otra parte, las precipitaciones máximas diarias se han analizado mediante un gráfico de 
probabilidades de Weibull, obteniendo un valor de 127 mm de agua caída en 24 horas para el 
período de retorno de 100 años (ver Gráfico IV-4). 
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GRÁFICO IV-4: Distribución De Precipitaciones Máximas Diarias Anuales 

 

La precipitación máxima en 24 horas para diferentes períodos de retorno se presenta en la tabla 
que sigue. 

 

TABLA IV-4: Precipitaciones Máximas En 24 Horas Para Diferentes Períodos De Retorno 

T (años) P máx. 24h (mm) 

10 77 
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Vientos 

En base a las estaciones meteorológicas instaladas (ver figura IV-7) en la dos distintos puntos de 
la cuenca del proyecto por la empresa COINCA se obtiene los gráficos IV-5 y IV- 6. 

 

GRÁFICO IV-5: Distribución De La Dirección De Viento Por Estación [%] 
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GRÁFICO IV-6: Distribución De La Velocidad De Viento Por Estación [%] 
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El régimen de vientos presenta una clara tendencia de ocurrencia, donde predominan los vientos 
siguientes: 

• SW predomina en tres de las estaciones anuales, siendo superado solo en otoño por vientos de 
procedencia SSW, el promedio anual de ocurrencia alcanza a 23%. 
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• SSW y WSW ambos presentan una predominancia de aproximadamente 16,9% y 15,5% 
respectivamente como promedio anual, presentando una mayor ocurrencia del SSW en otoño 
e invierno y WSW en primavera y verano. 

Con respecto a las intensidades, la cuenca en donde se emplaza el proyecto presenta una 
tendencia de velocidades de baja intensidad y calma, presentando en conjunto un 66,1% de 
ocurrencia durante el año, las velocidades mayores de mediana y alta intensidad se presentan en 
primavera y verano alcanzando un promedio para estas estaciones del 47%. 

Finalmente podemos concluir que en base a las mediciones realizadas en el último año en la 
cuenca que se emplazará el proyecto los vientos presenta una clara tendencía de procedencia 
desde el SW, SSW y WSW, que en conjunto presentan una ocurrencia mayor al 55%. Respecto a 
las velocidades se presentan más bien de calma a baja intensidad (menor 3,0 m/s), presentando 
una frecuencia conjunta mayor al 66% anual.  

 

lllllll) Humedad y Evaporación 

En la zona, los promedios anuales de humedad relativa son de alrededor de 70%. En el Mapa 
Agroclimático de Chile para el agroclima Santiago se entrega una humedad relativa promedio 
anual de 69,33%, con 58% para el mes más cálido (enero) y 81% para el mes más frío (julio). 

 

Según antecedentes recopilados en las estaciones meteorológicas instaladas por la Empresa 
COINCA (ver figura IV-7) en la cuenca del proyecto el sector, se presenta la siguiente 
estacionalidad en cuanto a la humedad relativa: 

 

TABLA IV-5: Mediciones De Humedad Relativa En Estación Meteorológica De COINCA 

Estaciones del año Mínimo [%] Máximo [%] Promedio [%] 

Otoño 2004 54,1 95,7 79,7 

Invierno 2004 55,4 97,3 80,4 

Primavera 2004 35,0 91,6 64,1 

Verano 2005 31,9 87,3 59,8 

Promedio Anual 44,1 93 71,0 

Se puede apreciar que la humedad relativa presentó una variación desde un 60% a un 80% 
durante el último año, arrojando un promedio de 71%, la mínima anual se presenta en los meses 
de verano llegando a un  promedio de 31,9% y el promedio de las  máxima alcanzó 80,4% en los 
meses de invierno. 

La evaporación media anual entregada en el Balance Hídrico de la DGA para la zona (isolíneas) 
es de 300 mm. Por su lado, como se señaló más arriba, la evaporación de tanque es de 1.374 mm 
anuales, con un máximo de 238,5 mm (enero) y un mínimo de 27,1 mm (julio). 
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mmmmmmm) Calidad del Aire 

A continuación se presentan los principales resultados de las mediciones de las estaciones de 
monitoreo de aire instaladas por la Empresa COINCA (ver fotografia 13 y figura IV-7) en la 
cuenca del proyecto y otras mediciones efectuadas en el marco de la Auditoría Ambiental 
Independiente del Relleno Sanitario Santiago Poniente. 

Estos corresponden a los valores medios, mínimos y máximos registrados durante los últimos 3 
años de los parámetros PM10, anhídrido sulfuroso, HCT, Dióxido de Nitrógeno y Monóxido de 
Carbono. 
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TABLA IV-6: Valores Medios En Estación De Calidad Del Aire De Rinconada Lo Vial 
(COINCA S.A.) 

Contaminante HCT
Dióxido de 
Nitrógeno

Monóxido de 
Carbono

Anhídrido 
Sulfuroso

PM10

Fecha \ Unidad ppm µg/m 3N ppm µg/m 3N µg/m 3N
Mes1: 08 de Marzo de 2002 al 08 de 
Abril de 2002

0,3 2,8 0,0 1,9 35,8

Mes 2: 09 de Abril de 2002 al 08 de 
Mayo de 2002

0,3 13,2 0,1 5,3 41,0

Mes 3: 09 de Mayo de 2002 al 03 de 
Junio de 2002

0,5 15,2 0,0 4,6 32,6

Mes 4: 04 de Junio de 2002 al 09 de 
Julio de 2002

0,8 17,4 0,1 5,8 53,1

Mes 5: 09 de Julio de 2002 al 10 de 
Agosto de 2002

2.2 22 0.4 6.9 40.7

Mes 6: 10 de Agosto de 2002 al 10 de 
Septiembre de 2002

1,5 11,9 0,2 6,8 21,7

Mes 7: 10 de Septiembre de 2002 al 10 
de Octubre de 2002

2,0 4,2 0,4 6,5 16,1

Mes 8: 11 de Octubre de 2002 al 11 de 
Noviembre de 2002

2,0 3,5 0,7 5,3 20,8

Mes 9: 12 de Noviembre de 2002 al 12 
de Diciembre de 2002

0,8 3,7 0,5 3,7 21,2

Mes 10 : 13 de Diciembre de 2002 al 12 
de Enero de 2003

0,5 4,3 0,0 3,2 25,6

Mes 11 : 13 de Enero de 2003 al 12 de 
Febrero de 2003

0,5 6,8 0,0 4,0 25,8

Mes 12 : 13 de Febrero de 2003 al 15 de 
Marzo de 2003

0,7 11,1 0,014 4,1 58,6

Mes 13 : 16 de Marzo de 2003 al 15 de 
Abril de 2003

0,8 14,7 0,1 4,7 60,9

Mes 14 : 16 de Abril de 2003 al 04 de 
Mayo de 2003

1,3 9,2 0,2 5,1 53,6

Mes 17 : 29 de Julio de 2003 al 15 de 
Agosto de 2003

^ ^ 1,1 3,2 73,1

Mes 18 : 15 de Agosto de 2003 al 17 de 
Septiembre de 2003

^ 24,1 0,7 3,1 31,4

Mes 19 : 17 de Septiembre de 2003 al 17 
de Octubre de 2003

0,5 2,7 1,3 3,2 22,5

Mes 20 : 18 de Octubre de 2003 al 17 de 
Noviembre de 2003

0,6 3,5 0,7 ^ 19,7

Mes 28: 17 de Junio de 2004 al 30 de 
Junio de 2004

0,8 26,5 2,6 4,4 31,5

Mes 29: 01 de Julio de 2004 al 31 de 
Julio de 2004

1,0 24,8 2,6 48,6 33,6

Mes 30: 01 de Agosto de 2004 al 31 de 
Agosto de 2004

------ 86,4 ------ 2,6 26,2

Mes 31: 01 de Septiembre de 2004 al 30 
de Septiembre de 2004

0,4 83,4 0,6 2,7 27,2

Mes 32: 01 de Octubre de 2004 al 31 de 
Octubre de 2004

0,2 7,1 0,1 3,4 20,7

Mes 33: 01 de Noviembre de 2004 al 30 
de Noviembre de 2004

0,02 8,2 0,1 2,4 27,4

Mes 34: 01 de Diciembre de 2004 al 31 
de Diciembre de 2004

0,1 4,0 0,1 3,1 88,1

Mes 35: 01 de Enero de 2005 al 31 de 
Enero de 2005

0,0 3,5 0,1 1,4 38,2

Mes 36: 01 de Febrero de 2005 al 28 de 
Febrero de 2005

0,11 ++ 0,4 0,3 36,5

Mes 37: 01 de Marzo de 2005 al 31 de 
Marzo de 2005

++ 11,7 0,1 1,4 33,4

( + ) Concentración Media Máxima Intervalo de 8 horas
( ** ) Concentración Máxima Horaria según Resolución N ° 369

Valor Medio
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TABLA IV-7: Valores Mínimos En Estación De Calidad De Aire De Rinconada Lo Vial 
(COINCA S.A.) 

Valores Mínimos

Contaminante HCT
Dióxido de 
Nitrógeno

Monóxido 
de Carbono

Anhídrido 
Sulfuroso

PM10

Fecha \ Unidad ppm µg/m 3N ppm µg/m 3N µg/m 3N

Diario 0,2 1,0 0,0 1,3 15,1
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  ----
Diario 0,0 1,7 0,0 1,1 21,8
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  -----
Diario 0,1 3,9 0,0 2,3 12,5
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  ----
Diario 0,5 2,8 0,0 4,7 6,8
Horario 0,0 0,0 0,0 1,6  ----
Diario 0,0 2.6 0,0 0,0 16.1
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  -----
Diario 0,0 2,2 0,1 1,3 8,2
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  -----
Diario 0,1 0,8 0,2 2,5 6,4
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  -----
Diario 0,0 0,6 0,4 1,2 13,0
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  -----
Diario 0,0 0,2 0,1 0,8 13,0
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  -----
Diario 0,0 0,3 0,0 0,1 19,3
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  -----
Diario 0,0 0,3 0,0 0,0 7,6
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  -----
Diario 0,0 0,8 0,0 0,0 32,4
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  -----
Diario 0,2 3,9 0,0 0,6 60,9
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0  -----
Diario 0,2 4,0 0,1 0,0 53,6
Horario 0,2 0,0 0,0 0,0  -----
Diario ^ ^ 0,5 0,0 26,5
Horario ^ ^ 0,0 0,0  ------
Diario ^ 6,3 0,1 0,0 6,0
Horario ^ 0,0 0,0 0,0  ------
Diario 0,0 0,3 1,0 2,1 13,8
Horario 0,0 0,0 0,2 1,2  ------
Diario 0,1 0,6 0,6 ^ 15,1
Horario 0,0 0,0 0,0 ^  ------
Diario 0,5 5,2 2,0 2,7 6,4
Horario 0,0 0,4 0,0 0,0 *
Diario 0,7 10,6 1,3 2,4 11,0
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0 *
Diario ------ 14,4 ------ 1,1 11,2
Horario ------ 0,0 ------ 0,0 *
Diario 0,1 34,0 0,1 0,0 11,4
Horario 0,0 0,7 0,0 0,0 *
Diario 0,0 3,7 0,0 2,6 8,5
Horario 0,0 1,5 0,0 1,6 *
Diario 0,0 2,3 0,0 0,0 7,2
Horario 0,0 1,1 0,0 0,0 *
Diario 0,0 1,8 0,0 0,0 8,8
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0 *
Diario 0,0 0,8 0,0 0,0 17,1
Horario 0,0 0,0 0,0 0,0 *
Diario 0,1 ++ 0,0 0,1 16,7
Horario 0,0 ++ 0,0 0,0 *
Diario ++ 3,4 0,1 0,0 21,0
Horario ++ 0,0 0,0 0,0 *

Mes1: 08 de Marzo de 2002 al 08 de 
Abril de 2002
Mes 2: 09 de Abril de 2002 al 08 de 
Mayo de 2002
Mes 3: 09 de Mayo de 2002 al 03 de 
Junio de 2002
Mes 4: 04 de Junio de 2002 al 09 de 
Julio de 2002
Mes 5: 09 de Julio de 2002 al 10 de 
Agosto de 2002
Mes 6: 10 de Agosto de 2002 al 10 de 
Septiembre de 2002
Mes 7: 10 de Septiembre de 2002 al 10 
de Octubre de 2002
Mes 8: 11 de Octubre de 2002 al 11 de 
Noviembre de 2002
Mes 9: 12 de Noviembre de 2002 al 12 
de Diciembre de 2002
Mes 10 : 13 de Diciembre de 2002 al 
12 de Enero de 2003
Mes 11 : 13 de Enero de 2003 al 12 de 
Febrero de 2003
Mes 12 : 13 de Febrero de 2003 al 15 
de Marzo de 2003
Mes 13 : 16 de Marzo de 2003 al 15 de 
Abril de 2003
Mes 14 : 16 de Abril de 2003 al 04 de 
Mayo de 2003
Mes 17 : 29 de Julio de 2003 al 15 de 
Agosto de 2003
Mes 18 : 15 de Agosto de 2003 al 17 
de Septiembre de 2003
Mes 19 : 17 de Septiembre de 2003 al 
17 de Octubre de 2003
Mes 20 : 18 de Octubre de 2003 al 17 
de Noviembre de 2003
Mes 28: 17 de Junio de 2004 al 30 de 
Junio de 2004
Mes 29: 01 de Julio de 2004 al 31 de 
Julio de 2004
Mes 30: 01 de Agosto de 2004 al 31 de 
Agosto de 2004
Mes 31: 01 de Septiembre de 2004 al 
30 de Septiembre de 2004
Mes 32: 01 de Octubre de 2004 al 31 
de Octubre de 2004
Mes 33: 01 de Noviembre de 2004 al 
30 de Noviembre de 2004
Mes 34: 01 de Diciembre de 2004 al 31 
de Diciembre de 2004
Mes 35: 01 de Enero de 2005 al 31 de 
Enero de 2005
Mes 36: 01 de Febrero de 2005 al 28 
de Febrero de 2005
Mes 37: 01 de Marzo de 2005 al 31 de 

Marzo de 2005

( + ) Concentración Media Máxima Intervalo de 8 horas
( ** ) Concentración Máxima Horaria según Resolución N ° 369
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TABLA IV-8: Valores Máximos En Estación De Calidad De Aire De Rinconada Lo Vial 
(COINCA S.A.) 

HCT
Dióxido de 
Nitrógeno

Monóxido 
de Carbono

Anhídrido 
Sulfuroso

PM10

ppm µg/m 3N ppm µg/m 3N µg/m 3N
Diario 0,8 7,3 0,1 3,0 61,4
Horario 2,3 21,4 0,2 7,8 ------
Diario 0,9 24,9 0,1 10,9 55,7
Horario 2,5 65,4 0,7 43,2 -----
Diario 4,8 29,9 0,1 10,5 68,5
Horario 10,4 58,3 0,4 32,1 -----
Diario 1,5 41,6 0,5 8,3 70,1
Horario 5,9 90,5 1,3 9,7 -----
Diario 5.2 43.1 0.9 12.6 69.7
Horario 9.5 106.8 2.2 44.6 -----
Diario 2,4 28,5 0,5 16,5 49,2
Horario 5,5 67,7 2,2 70,2 ------
Diario 2,7 9,3 0,6 19,7 22,9
Horario 6,4 40,0 0,7 66,8 ------
Diario 2,7 7,1 1,0 8,7 30,6
Horario 6,0 42,5 1,8 28,7 ------
Diario 2,9 11,4 1,0 7,7 32,4
Horario 5,6 41,0 1,3 17,5 ------
Diario 1,2 11,3 0,2 12,6 41,8
Horario 4,4 35,7 0,8 76,5 ------
Diario 1,6 14,6 0,3 7,6 40,6
Horario 4,0 58,7 1,8 24,0 ------
Diario 1,5 26,7 0,3 7,4 129,9
Horario 4,5 98,7 2,7 39,9 ------
Diario 2,2 29,9 0,1 6,9 60,9
Horario 5,3 122,3 0,4 14,4 ------
Diario 2,7 25,6 0,4 6,8 53,6
Horario 3,3 98,7 1,6 9,7 ------
Diario ^ ^ 1,8 5,9 139,8
Horario ^ ^ 2,5 9,7 ------
Diario ^ 31,1 1,3 6,3 54,4
Horario ^ 69,0 2,1 8,1 ------
Diario 1,2 10,5 1,4 7,5 36,5
Horario 6,3 21,8 1,9 27,1 ------
Diario 1,1 5,7 1,1 ^ 23,7
Horario 9,1 18,0 2,1 ^ ------
Diario 1,7 56,6 3,1 6,3 57,2
Horario 5,0 125,8 9,7 9,7 *
Diario 1,5 54,9 3,4 100,3 63,4
Horario 1,2 76,7 8,5 118,0 *
Diario ------ 150,0 ------ 6,6 37,9
Horario ------ 514,2 ------ 44,6 *
Diario 0,6 173,5 3,0 9,6 45,5
Horario 4,1 491,6 12,7 41,5 *
Diario 0,9 12,5 0,2 5,7 36,4
Horario 5,2 38,1 1,9 20,6 *
Diario 0,1 14,4 0,1 5,7 40,9
Horario 0,4 53,8 0,5 18,3 *
Diario 0,5 6,3 0,8 11,7 143,1
Horario 3,6 15,9 12,2 34,4 *
Diario 0,2 5,3 0,3 9,1 45,3
Horario 1,6 16,6 1,4 0,0 *
Diario 0,2 ++ 0,7 3,8 71,6
Horario 0,9 ++ 1,5 0,0 *
Diario ++ 22,0 0,3 3,6 47,5
Horario ++ 48,2 0,8 31,8 *

Contaminante

Fecha \ Unidad
Mes1: 08 de Marzo de 2002 al 08 de 
Abril de 2002 Mes 1
Mes 2: 09 de Abril de 2002 al 08 de 
Mayo de 2002 Mes 2
Mes 3: 09 de Mayo de 2002 al 03 de 
Junio de 2002 Mes 3
Mes 4: 04 de Junio de 2002 al 09 de 
Julio de 2002 Mes 4
Mes 5: 09 de Julio de 2002 al 10 de 
Agosto de 2002 Mes 5
Mes 6: 10 de Agosto de 2002 al 10 de 
Septiembre de 2002 Mes 6
Mes 7: 10 de Septiembre de 2002 al 10 
de Octubre de 2002 Mes 7
Mes 8: 11 de Octubre de 2002 al 11 de 
Noviembre de 2002 Mes 8
Mes 9: 12 de Noviembre de 2002 al 12 
de Diciembre de 2002 Mes 9
Mes 10 : 13 de Diciembre de 2002 al 12 
de Enero de 2003 Mes 10
Mes 11 : 13 de Enero de 2003 al 12 de 
Febrero de 2003 Mes 11
Mes 12 : 13 de Febrero de 2003 al 15 
de Marzo de 2003 Mes 12
Mes 13 : 16 de Marzo de 2003 al 15 de 
Abril de 2003 Mes 13
Mes 14 : 16 de Abril de 2003 al 04 de 
Mayo de 2003 Mes 14
Mes 17 : 29 de Julio de 2003 al 15 de 
Agosto de 2003 Mes 17
Mes 18 : 15 de Agosto de 2003 al 17 de 
Septiembre de 2003 Mes 18
Mes 19 : 17 de Septiembre de 2003 al 
17 de Octubre de 2003 Mes 19
Mes 20 : 18 de Octubre de 2003 al 17 
de Noviembre de 2003 Mes 20
Mes 28: 17 de Junio de 2004 al 30 de 
Junio de 2004 Mes 28
Mes 29: 01 de Julio de 2004 al 31 de 
Julio de 2004 Mes 29
Mes 30: 01 de Agosto de 2004 al 31 de 
Agosto de 2004 Mes 30

Mes 34: 01 de Diciembre de 2004 al 31 
de Diciembre de 2004 Mes 34

Mes 31: 01 de Septiembre de 2004 al 
30 de Septiembre de 2004 Mes 31
Mes 32: 01 de Octubre de 2004 al 31 de 
Octubre de 2004 Mes 32

Mes 37: 01 de Marzo de 2005 al 31 de 
Marzo de 2005 Mes 37

Valores Máximos

Mes 35: 01 de Enero de 2005 al 31 de 
Enero de 2005 Mes 35
Mes 36: 01 de Febrero de 2005 al 28 de 
Febrero de 2005 Mes 36

Mes 33: 01 de Noviembre de 2004 al 30 
de Noviembre de 2004 Mes 33

( + ) Concentración Media Máxima Intervalo de 8 horas
( ** ) Concentración Máxima Horaria según Resolución N ° 369
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nnnnnnn) Conclusión 

El área del proyecto se inserta en la zona rural de la Región Metropolitana, la cual se declaró por 
completo como zona saturada por ozono, material particulado respirable, partículas totales en 
suspensión, y monóxido de carbono, y zona latente por dióxido de nitrógeno, de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº 131 de 1996, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

No obstante, de acuerdo a las mediciones de calidad de aire que está efectuando la empresa 
COINCA S.A. en el sector Rinconada Lo Vial desde hace 3 años, nunca se superó el límite 
indicado en el D.S. Nº59 de MINSEGPRES, Norma de Calidad Primaria para MP10. 

Además, todos los otros parámetros monitoreados se encuentran en concentraciones bajas y por 
debajo de las normativas de referencia. 

 

ooooooo) Geología y Geomorfología 

 
Objetivo 

El conocimiento de la geología y geomorfología en el área del proyecto permite establecer el 
grado de aptitud física del terreno para el emplazamiento de las instalaciones y obras del mismo y 
prever el escenario de los eventuales impactos de éstas sobre el medio ambiente. 

 

Área de Influencia 

El área de influencia directa e indirecta de esta variable comprende el área del proyecto. 

 

Metodología 

El presente estudio geológico y geomorfológico del área del proyecto se basa en los siguientes 
elementos: 

• información bibliográfica,  

• análisis de fotografías aéreas y cartografía,  

• reconocimientos del terreno por especialistas, con excavación de calicatas y ensayos 
específicos  

 



E12860v10P096469EAs.doc Pág. 138/223

ppppppp) Resultados 

 
Geomorfología

El área del proyecto se encuentra sobre una planicie de relieve subhorizontal, con suves 
depresiones y prominencias que se destacan solamente unos pocos metros sobre la cota general. 
La planicie está formada por depósitos puzolánicos. 

Un cordón montañoso rodea en semicírculo el área del estudio, con cumbres entre las cotas 
aproximadas de 638 m.s.n.m. (al Este), 677,8 m.s.n.m. (Cerro La Bandera, al Oeste) y 629,9 
m.s.n.m. (al Sur). Este cordón se extiende hacia el Norte hasta el Cerro Lo Aguirre (991 
m.s.n.m.). 

El área del proyecto se extiende desde el pié de monte, transición entre la planicie y los cordones 
montañosos, y la línea de cota 480 m.s.n.m. aproximadamente (ver Fotografías IV-1 y IV-2). 
Algunos cauces de aguas temporales (pequeñas quebradas) se presentan en el sitio y sus 
alrededores, originados por las diversas quebradas que descienden del cordón de cerros. Estos 
cursos efímeros desembocan en una pequeña represa que se encuentra aguas abajo del área del 
proyecto. 

 

Geología

El área del proyecto se encuentra en la rinconada formada por el cordón de cerros que va desde el 
cerro Lo Aguirre hacia el cerro La Bandera, a unos 500 metros al Oeste de este último. En ese 
sector, los cerros están conformados por rocas graníticas intrusivas, estribaciones orientales de la 
Cordillera de la Costa. 

En el sitio mismo, las rocas fundamentales se encuentran recubiertas principalmente por 
sedimentos puzolánicos correspondientes a flujos de cenizas volcánicas compuestos de limos y 
arenas con algo de grava de diámetro reducido y arcillas. Atendiendo a informaciones de pozos 
perforados en el área, se puede afirmar que el espesor de los materiales puzolánicos sobrepasa los 
10 metros. Secundariamente, en el sector se encuentran sectores cercanos al pié de monte con 
escombros de pendiente y pasajes de aluviones provenientes de las pequeñas quebradas 
existentes. 

En el área de estudio no existen sistemas activos de fallas geológicas. 

 

Estratigrafía y geomorfología local

En el predio en que se desarrollará el proyecto se observó la estratigrafía en las situaciones 
siguientes: 

• 4 calicatas (ver Figura IV–1) excavadas con retroexcavadora hasta 5,0 metros de profundidad 
(26 de abril de 2005); 

• Cortes existentes en los caminos aledaños al área del proyecto; 

• Excavaciones en sector aledaño al Canal Bajo y el mismo corte del canal (que puede alcanzar 
más de 4 metros de profundidad. 
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En el Álbum Fotográfico adjunto se presentan vistas de algunos de los sitios descritos y detalles 
de las calicatas. 

En el sitio no hay flujos permanentes de aguas superficiales, ni tampoco una hoya hidrográfica 
aportante de aguas de escorrentía superficial significativa. 

En el sitio del proyecto han sido reconocidos, en afloramientos y calicatas, los estratos siguientes: 

• Nivel 1: Suelo vegetal (ver Fotografías IV-2 y IV-3), con un espesor variable de entre 30 y 80 
centímetros, con humedad media (abril de 2005), abundantes raíces y permeabilidad media, 
compuesto principalmente de arenas finas y algo de limo; 

• Nivel 2: Limo arcilloso de color beige a café en estado húmedo y blanquizco al encontrarse 
seco (ver Fotografías IV-4 y IV-5), con un espesor indeterminado (fondo de la calicata a >4 
metros), compacidad alta, sin clastos mayores, humedad media en la parte superior, 
prácticamente sin raíces, permeabilidad muy baja; 

• Nivel 3: Roca del substrato. 

Los estratos del recubrimiento superficial presentan localmente pasajes de materiales gruesos 
(Gravas y bolones) en los sectores bajos de las pequeñas quebradas. 

 

qqqqqqq) Conclusiones 

El área del proyecto se encuentra sobre una planicie de relieve subhorizontal, con suaves 
depresiones y prominencias que resaltan solamente pocos metros sobre la cota general, rodeada 
en semicírculo de un cordón montañoso. Es decir, el área de proyecto corresponde a una 
geomorfología común de la parte baja de la cuenca y no representa características especiales; 
tampoco se encuentran zonas de inestabilidad estructural. 
 
En particular destaca la existencia de niveles estratigráficos compuestos de materiales de 
compacidad alta a muy alta adecuados para soportar las superestructuras previstas en el proyecto. 
Finalmente, cabe mencionar que en el área de estudio no existen sistemas activos de fallas 
geológicas. 
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rrrrrrr) Hidrología 

 
Objetivo 

El objetivo del estudio de hidrología es establecer las características generales de los 
escurrimientos superficiales y cuerpos de agua en el área del proyecto y en las cuencas y 
subcuencas colindantes. 

 

sssssss) Área de Influencia 

El área de influencia directa de esta variable comprende el área del proyecto y la pequeña 
quebrada que desciende desde el lado Sur del cerro La Bandera y que lleva sus aguas hacia un 
embalse ubicado unos 500 metros aguas abajo del área del proyecto. Por su lado, el área 
influencia indirecta comprende el canal saliente de dicho embalse. 

 

ttttttt) Metodología 

El contenido de esta sección se basa en el análisis de la cartografía y fotografías aéreas y en el 
reconocimiento específico del área del proyecto realizada por especialistas en terreno. 

 

uuuuuuu) Resultados 

El área del proyecto se encuentra en la hoya hidrográfica del Río Mapocho, tributario del río 
Maipo. El río principal posee una cuenca de 15.380 km2 y presenta un caudal medio de 92,3 m3/s. 
El régimen del río Maipo es típicamente pluvio-nival. 

Entre el área del proyecto y el valle inferior del río Mapocho existe un desnivel de más de 40 metros. 

El área del proyecto, por su lado, no está atravesada por cursos o masas de aguas, no presenta riesgos 
de inundaciones y prácticamente no posee una hoya hidrográfica aportante de aguas de escorrentía 
superficial, debido a su geomorfología. Es decir, sólo se generan escurrimientos de aguas durante 
precipitaciones importantes, las que se dirigen durante estos eventos hacia el poniente, donde se 
encuentra el embalse (ver Figura IV-2). Las aguas precipitadas sobre su superficie corresponden a 
un área de recepción máxima de 50 has hectáreas. 

Aguas abajo del área de proyecto existe un embalse para acumular aguas de regadío, que 
eventualmente podría ser afectado por el proyecto, y aguas arriba un canal de regadío, sin riesgo 
de poder ser afectado. 

vvvvvvv) Conclusiones 

El área del proyecto no es atravesada por ningún curso permanente de aguas y no posee 
acumulaciones de aguas superficiales de ningún tipo; sólo durante las precipitaciones pueden 
haber escorrentías superficiales. 

Por otra parte, la superficie considerada no está sometida a la eventualidad de inundaciones 
producto de crecidas o de escurrimientos superficiales importantes. En efecto, el área del 
proyecto ocupa una posición prácticamente sin hoya hidrográfica aportante. 
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Es decir, un encausamiento o desvío de las escorrentías no modificaría el caudal ni el lugar de 
evacuación natural existente. 

Aguas abajo del área de proyecto existe un embalse para acumular aguas de regadío, que 
eventualmente podría ser afectado por el proyecto, y aguas arriba un canal de regadío, sin riesgo 
de poder ser afectado. 

 

wwwwwww) Hidrogeología 

xxxxxxx) Objetivo 

El estudio hidrogeológico busca determinar la existencia y características de los flujos 
subterráneos, la extensión de los acuíferos freáticos y sus condiciones de recarga y descarga. En 
particular, se busca establecer la interacción entre el desarrollo del proyecto y las aguas 
subterráneas, especificando las condiciones de existencia de resurgencias de aguas que puedan 
dañar las instalaciones, o la infiltración de líquidos eventualmente contaminados que pudiesen 
afectar la napa freática u otros flujos de aguas subterráneas. 
 

yyyyyyy) Áreas de Influencia 

El área de influencia directa de esta variable comprende el subsuelo del área del proyecto y el 
área de influencia indirecta el sector aguas abajo de ésta, incluyendo el embalse mencionado (ver 
Figura IV-2).  
 

zzzzzzz) Metodología 

El estudio hidrogeológico del área del proyecto se basa en información bibliográfica, estudios 
geológicos disponibles, fotografías aéreas, cartografía, reconocimientos de terreno por 
especialistas y determinación de la estratigrafía y de la presencia de aguas subterráneas en 
afloramientos, calicatas y sondajes profundos de referencia. La metodología de estudio parte del 
análisis de las características geológicas generales y particulares, el reconocimiento de los 
estratos y de su geometría así como las condiciones hidráulicas que este contexto particular 
condiciona.  
 

aaaaaaaa) Resultados 

 
Contexto Hidrogeológico
El acuífero subterráneo principal, en el entorno del área del proyecto, está ubicado en los depósitos 
aluviales del río Mapocho, que se encuentra a alrededor de 1.000 metros de distancia del sitio (ver 
Figuras IV-3 Extracto Carta Hidrogeológica y IV-4 Hidrogeología Local).  

Las características de los estratos existentes en el área del proyecto son las siguientes:  

Nivel 1: Suelo vegetal, con un espesor variable de entre 30 y 80 centímetros, compuesto 
principalmente de arenas finas y algo de limo, no presenta interés en cuanto a la hidrogeología 
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salvo por el hecho de permitir la infiltración de aguas hacia los niveles inferiores. Su capacidad 
para permitir esta infiltración se ve favorecida por la composición arenosa, la cobertura vegetal 
irregular y su compacidad baja. 

Nivel 2: Limo arcilloso, con un espesor variable, compacidad alta, sin clastos mayores, 
prácticamente sin raíces, permeabilidad muy baja. Constituye el piso de las aguas acumuladas en 
el estrato superior, debido a sus características prácticamente impermeables. No posee 
características hidrogeológicas para alojar un acuífero y se extiende en toda el área de la 
microcuenca (Figura IV-3). Este nivel constituye un acuitardo, es decir que posee una capacidad 
muy limitada para permitir el flujo de las aguas subterráneas infiltradas al suelo vegetal, por lo 
que éstas anegan los terrenos si no existe una pendiente significativa. 

Nivel 3: Roca del substrato, que es considerada como la roca fundamental con características de 
acuífugo. 

Esta estructura del perfil estratigráfico determina que las aguas precipitadas escurren 
superficialmente o permanecen saturando principalmente el suelo vegetal, sin infiltrarse hacia los 
niveles inferiores del subsuelo. El Nivel 3 constituye la roca fundamental y localmente el piso de 
flujos de aguas infiltradas en las pendientes de los cerros y en el pié de monte. En efecto, en la 
zona de contacto entre la roca basal y los depósitos puzolánicos pueden producirse flujos de 
aguas subterráneas localmente, en zonas de alteración de la roca o en paleoquebradas compuestas 
de materiales granulares (este aspecto se encuentra ampliamente documentado en diversos 
estudios de la Rinconada de Maipú). 

En las calicatas excavadas se verificó la ausencia de aguas en los estratos atravesados y en ningún 
caso surgieron aguas desde el fondo de las calicatas. En la calicata CM4, excavada unos 600 metros 
aguas abajo del área del proyecto y en una cubeta preexcavada que se encuentra frente a una 
pequeña quebrada, surgieron lentamente aguas provenientes del lado del cerro. Esto se explica por la 
posición de la calicata, ya que los materiales arrastrados en la quebrada, más gruesos, presentan 
condiciones favorables para un lento flujo de aguas (la matriz es limo arcillosa). 

En el predio de la Universidad de chile se identificaron 3 pozos con perforaciones de 40 m, 47m y 
60 m, actualmente solo se encuentra activo el pozode mayor profundidad  que provee a la 
universidad de agua potable  y a una caserío cercano. 

La dirección regional de flujo de las aguas subsuperficiales (suelo vegetal) y de los flujos 
subterráneos (probablemente concentrados localmente) sigue las pendientes topográficas, por lo que 
es muy probable que constituyan temporalmente recarga de la escorrentía superficial en las 
quebradas inferiores. A nivel local pero a una escala mayor, los flujos subterráneos siguen las 
direcciones de las escorrentías superficiales. 

Finalmente, entre el área del proyecto y el acuífero aluvial del río Mapocho se encuentra el Cerro La 
Bandera y el cordón montañoso asociado (lado oriental y suroriental), lo que constituye una barrera 
impermeable que impide cualquier flujo subterráneo hacia el acuífero (ver Figura IV-5 Modelo 
Hidrogeológico).  

 

Conductividad Hidráulica



E12860v10P096469EAs.doc Pág. 143/223

Para evaluar las condiciones de permeabilidad del terreno se realizaron pruebas de infiltración 
con un permeámetro (ver Anexo F y Fotografía IV-6 y IV-7). 

En el Nivel 2 se realizaron dos pruebas de infiltración en la calicata CM1, en dos posiciones 
diferentes, obteniéndose permeabilidades de 4,05x10-7 m/s y de 5,39x10-7 m/s.  

 

Recarga y descarga de aguas subterráneas

Las recargas del sistema subterráneo provienen de la infiltración de las precipitaciones 
principalmente en las laderas de los cerros y en el pié de monte así como de la infiltración de 
aguas en los canales de riego. Como se señaló precedentemente, no existen cursos de aguas 
superficiales permanentes y los cauces de las quebradas se recogen en el embalse.  

Las aguas subterráneas fluyen temporalmente desde los cerros hacia la planicie, globalmente 
hacia el poniente y surponiente. 

El sistema subterráneo descarga hacia el acuífero principal del río Mapocho a través de la 
rinconada, o sea que con una distancia de flujo de alrededor de 1.000 metros en materiales de 
permeabilidad baja a muy baja. 

 

bbbbbbbb) Conclusiones 

De acuerdo a los ensayos efectuados en terreno, los suelos bajo del área del proyecto son de muy 
baja permeabilidad (Nivel 2) hasta impermeables (Nivel 3). En consecuencia, en el área del 
proyecto sólo se presentan aguas subsuperficiales almacenadas temporalmente en el nivel 
superior del suelo o pequeños flujos subterráneas en el techo del Nivel 3, donde existan rocas 
alteradas. Es decir, en el área de proyecto no existen acuíferos subterráneos. 

Estos flujos subterráneos se generan por las aguas infiltradas en las laderas de los cerros, el pié de 
monte y los canales de riego, dirigiéndose finalmente hacia el acuífero aluvial del río Mapocho. 
Este acuífero se encuentra a una distancia de aproximadamente 1 km y los flujos transcurren a 
través de materiales con alto poder depurador (limo arcillosos de compacidad alta). 

Por otra parte, en el área del proyecto y su área de influencia no se han detectado fuentes de 
abastecimiento de agua potable u otras captaciones de aguas subterráneas. 

 

cccccccc) Suelos y capacidad de uso agrícola 

dddddddd) Objetivo 

Se realizó un estudio agrológico del predio, que se entrega en el Anexo G, con el fin de 
caracterizar los diferentes tipos de suelo presentes en el área del proyecto. 
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eeeeeeee) Área de influencia 

Las áreas de influencia directa e indirecta para esta variable se limitan a la superficie del área del 
proyecto que será intervenida por las instalaciones del mismo. 

 

ffffffff) Método de trabajo  

Con antecedentes cartográficos se realizó un estudio interpretativo preliminar para separar las 
formaciones fisiográficas más relevantes.    

Posteriormente se realizó el reconocimiento de terreno mediante calicatas y observaciones con 
pala agrológica debido a la imposibilidad de utilizar barreno agrológico por las condiciones  de  
sequedad y dureza extrema del suelo. 

Con todos estos antecedentes se elaboró el Mapa básico de los suelos del área en estudio. 

Las características físicas y morfológicas de los suelos se describen de acuerdo a la Pauta Para 
Estudios De Suelos del S.A.G. 

 

gggggggg) Resultados 

En la elaboración del Mapa Básico de Suelos se utilizó fotografías aéreas, mosaico y la Ortofoto 
de CIREN, además del plano topográfico levantado específicamente para el Proyecto. 

Todo el sector estudiado corresponde a Suelos de la Serie conocida como ALHUE, cuyas 
características agrológicas se describen a continuación. 

Como unidad de clasificación se utilizó la SERIE de suelo, como unidad cartográfica se utilizó la 
Fase y el Tipo de suelos. 

La Fase constituye variaciones con respecto a la SERIE representativa, mediante la cual se 
modifican características agronómicas del Suelo con relación a su aptitud y manejo  (drenaje, 
profundidad,  pendientes,   etc.). 

El Tipo, corresponde a variaciones en la textura superficial del suelo con respecto a la Serie 
representativa.   

La descripción de los suelos presentes en el área del proyecto es la siguiente: 

 

• SERIE ALHUE, franco arenoso  fino 

 

• Símbolo cartográfico: 

 

Se trata de un suelo de origen fluvio-glacial, moderadamente ondulado que descansa sobre un 
substratum pumicítico compactado ubicado entre los 35–45 cm de profundidad, impidiendo el 

AHE  -  D4

B2  K  
W3
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paso de raíces y provocando un problema de drenaje en los horizontes inmediatamente superiores 
a este hard-pan. Es un suelo delgado, de textura superficial franco arenosa muy fina a franca; en 
profundidad la textura es arenosa a franco arenosa. El drenaje es imperfecto, presenta moteados y 
concreciones desde los 25-30cm de profundidad. Además, el suelo presenta gravas y clastos 
angulares y redondeados tanto en el perfil como en superficie; estos clastos son comunes a 
escasos y algunos presentan hasta 15 cm de diámetro.   

La serie anteriormente descrita se clasifica en Clase IV de Capacidad de Uso. 

El uso actual de estos suelos es pastos naturales de vivencia primaveral y algunos ejemplares de 
Acacia cavenia (espinos); estos terrenos se utilizan en pastoreo de ganado menor (caprinos). 

La aptitud agrícola de estos suelos es para pastos de arraigamiento medio y ocacionalmente 
cereales, en caso que se cuente con agua de regadío. Sin riego solo tienen una aptitud de 
ganadería de temporada. Es decir, la aptitud de este suelo es ganadero–forestal. 

 

hhhhhhhh) Conclusiones 

La mayor parte del área de proyecto se compone de suelos con Capacidad de Uso Clase IV. El 
uso actual de estos suelos es pastos naturales de vivencia primaveral y algunos ejemplares de 
Acacia cavenia (espinos); estos terrenos se utilizan en pastoreo de ganado menor (caprinos). 
 
La aptitud agrícola de estos suelos es para pastos de arraigamiento medio y  ocacionalmente 
cereales, en caso que se cuente con agua de regadío. Sin riego solo tienen una aptitud de 
ganadería de temporada. Es decir, la aptitud de este suelo es ganadero–forestal. 
 

iiiiiiii) Riesgos naturales 

Se analizan en esta sección las características del sitio del proyecto desde el punto de vista de la 
eventualidad de generación de riesgos para las obras e instalaciones derivadas de factores 
naturales. Este análisis de basa en las caracterizaciones de las componentes naturales realizadas 
más arriba. 

 

jjjjjjjj) Áreas de Riesgo por Inundación 

Se refiere a las áreas con un riesgo potencial de ser inundadas por crecidas, desbordes parciales 
de cauces, acumulaciones locales de aguas provenientes de las precipitaciones, afloramientos de 
vertientes, etc. 

Las condiciones geomorfológicas e hidrológicas existentes en el sitio del proyecto, que fueron 
analizadas en las secciones correspondientes, permiten destacar las características básicas 
siguientes: 

El área del proyecto se encuentra en un sector prácticamente plano con una leve pendiente hacia 
el poniente y sin una hoya aportante de aguas de escorrentía superficial significativa;  
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La escorrentía de aguas superficiales principal más cercana es el río Mapocho, que se encuentra a 
más de 1.000 metros al Sur del área del proyecto, con una diferencia de cota de más de 40 
metros; 

En el sitio del proyecto no existen zonas cóncavas importantes que puedan almacenar las aguas 
provenientes de las precipitaciones; 

En cuanto a eventuales afloramientos de aguas subterráneas, no existen resurgimientos ni 
vertientes en el área estudiada. 

 

kkkkkkkk) Áreas de Riesgo por Erosión, Aluviones y Remoción en Masa  

El análisis geológico y la observación de la morfología del área permiten deducir la ausencia total 
de riesgos relacionados con la erosión, aluviones y remoción en masa por las razones siguientes: 

• El sector de emplazamiento del proyecto es una zona de débil pendiente; 

• No existen accidentes geográficos relevantes en las cercanías; 

• No existe un relieve superior al área del proyecto susceptible de aportar materiales de arrastre 
y desprendimiento de materiales rocosos desde farellones superiores.  

 

llllllll) Sismicidad 

El área del proyecto se encuentra entre los paralelos 33 y 34º de latitud Sur y entre 70 y 71º de 
longitud Oeste, en una rinconada del valle de Santiago. A lo largo de todo el país los sismos 
disminuyen su intensidad hacia el oriente, debido a la mayor profundidad de los hipocentros. De 
esta forma, la frecuencia mayor de sismos se presenta en la zona costera a central (ver Figura IV-
6). 

Los efectos de un sismo dependen de las condiciones estructurales de las unidades geológicas 
presentes en una superficie determinada; así, en el lugar de construcción del proyecto no se 
presentan zonas de debilidad sobre las que pudiese repercutir, diferencialmente al entorno, un 
movimiento sísmico de cierta importancia. 

 

mmmmmmmm) Conclusiones 

De lo anteriormente expuesto se extraen las conclusiones siguientes: 

• Por las características físicas del medio natural en el que se encuentra el área del proyecto, no 
está sometida a riesgos de inundaciones (crecidas de cursos de agua, acumulaciones 
superficiales de las aguas precipitadas); 

• En el contexto geomorfológico que existe en la zona, el área del proyecto no está sujeta a la 
eventualidad de procesos erosivos significativos, a remociones en masa ni avalanchas; y 

• Considerando las características geológicas locales, no se evidencian estructuras que puedan 
verse afectadas por la eventualidad de sismos importantes en la zona. Además, los registros 
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históricos señalan que en ella no se manifiestan movimientos sísmicos relevantes, éstos se 
concentran principalmente en la zona costera. 
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MEDIO BIÓTICO 
En este capítulo se describe de manera general el medio biótico del predio ubicado el interior del 
fundo Rinconada de Maipú perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile 
en el sector Rinconada de Maipú. 

Los vértices de las coordenadas U.T.M. del predio visitado se muestran en la tabla IV-1, referidas 
al Datum Provisorio Sudamericano de 1956, de acuerdo a la carta oficial IGM  "Pudahuel" 
1:50.000. 

 

Flora y Vegetación 

En esta sección del EIA se presenta una caracterización y valoración de la flora y vegetación 
presente en el área de influencia directa e indirecta del proyecto  

Para estos efectos, se consideró como área de influencia directa, el área que ocupará el proyecto y 
el sector  donde se emplazarán caminos interiores y obras anexas. Como área de influencia 
indirecta se considera las zonas circundantes del sitio de emplazamiento del proyecto dentro de la 
propiedad de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. 

El reconocimiento en terreno, efectuado por un biólogo el día 16/04/2005, abarcando un área de 
50 hectáreas. 

Se identificaron los diferentes sectores de vegetación y tipos posibles de hábitat, encontrándose 
con un sitio relativamente plano con vegetación del tipo praderas mediterráneas, donde las 
especies arbóreas dominantes son el espino (Acacia caven) y algunos pimientos (Shinus molle) 
plantados a orillas de un canal de regadío existente en el lugar. Los arbustos están representados 
por crucero (Colletia spinosissima.), zarzamora (Rubus ulmifolius) y palqui (Cestrum parqui). El 
estrato herbáceo esta representado principalmente por poáceas (gramíneas) del género Vulpia y 
Bromus, algunas leguminosas (Fabaceae), cardos negro (Cirsium vulgare ) y cardo penquero 
(Cynara cardunculus). 

La singularidad de la vegetación no es de relevancia desde la perspectiva de la conservación, en 
el lugar no se encuentran especies protegidas o sensibles desde este punto de vista. El lugar de 
emplazamiento y sus alrededores presenta un alto grado de intervención antrópica, con praderas 
de cultivo y pastoreo de ganado vacuno, equino y ovino. 

En el caso de la flora, la vegetación está constituida en las praderas del tipo mediterráneas con 
predominio del espino, donde la cobertura y la diversidad son claras a poco densas.  

Es importante destacar que el área de emplazamiento del proyecto corresponde a una ladera de 
cerro con una suave pendiente de exposición poniente que presenta presencia de vegetación con 
diversidad baja y la fauna está representada principalmente por aves del género passeriformes, 
lagomorfos y ganado vacuno, equino y ovino. 

Antecedentes Generales  

La vegetación de Chile central comprende principalmente matorral y bosque esclerófilo de baja 
altura compuesto de parches de flora leñosa de composición y edad heterogéneas. Esta 
vegetación se extiende desde los 32° de latitud sur (al sur de Los Vilos) y hasta el paralelo 36° 
sur (a la altura de Cauquenes). 
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El matorral está constituido principalmente por arbustos bajos espinosos y xerofíticos con hojas 
esclerófilas Las especies leñosas están acompañadas por una diversa flora herbácea dominada  
por especies anuales introducidas y nativas  (Arroyo et al. 2000).  Actualmente, este tipo de 
vegetación  está sometida a una fuerte presión por extracción de leña, habilitación de tierra para 
agricultura y vivienda, ramoneo por animales domésticos e introducidos y fuego de origen 
antrópico  

En Chile central no existe comunidad vegetal que no haya experimentado algún tipo de  
influencia antrópica. Por lo tanto, la composición y dinámica actual del estrato herbáceo y leñoso 
del matorral es el resultado de la acción  directa o indirecta del hombre sobre las comunidades de 
plantas originarias (Holmgren  2002). Uno de los efectos más notorios de estas  perturbaciones 
sobre las comunidades es la alta diversidad y concentración de flora adventicia e introducida 
naturalizada (Montenegro et al. 1991, Arroyo et al. 2000). 

El clima mediterráneo se caracteriza por presentar sequías estivales que pueden ser más o menos 
pronunciadas, según la zona geográfica, existiendo un fuerte gradiente climático norte – sur.  En 
el sentido transversal también se modifica el clima, en general en la costa hay una mayor 
nubosidad, presencia de neblinas y mayor precipitación, la amplitud térmica es menor, las 
heladas son escasas y la evaporación potencial es menor.  

Las formaciones vegetales más importantes de este clima corresponden al espinal de Acacia 
caven,  al que se asocia un estrato herbáceo con alto predominio de especies anuales 
principalmente Poáceas.  La segunda formación de importancia en la zona corresponde a las 
áreas de pastoreo de la región mediterránea árida  en combinación con matorral claro 
semidesértico semidesiduo. 

Hacia las áreas septentrionales de la zona árida, predominan arbustos xerófitos como el incienso 
(Florencia thurifera), la alcaparra (Cassia coquimbensis), y palo negro (Heliotrropium 
stenophyllum), además de algunas bromeliáceas como el cardón y el chagual (Puya chilensis y P. 
berteronana). 

 

Metodologia 

Para el reconocimiento de la flora y vegetación se realizó una visita a terreno el día 16 de abril de 
2005. La fecha en que se realizó la visita, corresponde a principios de otoño, en esta época del 
año no es posible apreciar la vegetación en plenitud. El día se encontraba despejado y caluroso  

Flora

Para obtener la lista de las especies de flora vascular (composición de la flora), que crecen en el 
área del proyecto, se identificaron las plantas en terreno sobre la base de la experiencia del 
investigador. 

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos: 

 

Árbol: Especies leñosas, que presentan uno o pocos ejes principales.  

Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base. 
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Hierbas Especies que no han desarrollado estructuras lignificadas endurecidas. 
Son generalmente frágiles y anuales. 

Suculentas: Plantas leñosas que presentan tallos u hojas suculentas.  

 

Las especies en categorías de conservación se presentan de acuerdo con Benoit (1989) y 
publicaciones posteriores pertinentes (Baeza et al.1998, Belmonte et al.1998 y Ravenna et al, 
1998). 

 

Vegetación

La caracterización de las comunidades vegetales se clasifican y caracterizan unidades de 
vegetación (formaciones de vegetación) según criterios de dominancia y fisonomía. La 
abundancia (cobertura) de las especies se estima en forma visual. 

Los tipos biológicos (fisonómicos) considerados para este estudio son: “leñoso alto” (LA), para 
los árboles, “leñoso bajo” (LB), para arbustos, “suculento” para las cactáceas y “herbáceo” (H) 
para las hierbas perennes y anuales.  

La cobertura de la vegetación se define con la siguiente escala: 

• 1-5%:  muy escasa 

• 5-10%:  escasa 

• 10-25%:  muy clara 

• 25-50%:  clara 

• 50-75%:  poco densa 

• 75-90%:  densa 

• 90-100%:  muy densa 
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Resultados 

El sector es una zona donde la vegetación esta compuesta por una pradera de espinos con una 
cobertura que depende principalmente de la disponibilidad de agua, arriba del canal y en las 
zonas mas secas ubicadas bajo la cota del canal, la densidad de cobertura del estrato arbóreo es de 
clara a muy clara, sin embargo en las zonas bajas colindantes al canal de regadío forma algunos 
sectores con mayor grado de humedad en el suelo, la cobertura alcanza a los rangos de densa a 
muy densa. El estrato herbáceo en todos los casos presenta una cobertura densa a muy densa y 
está representado principalmente por pastos anuales. 

En general el sector se encuentra muy alterado e intervenido por el hombre, se constata la 
presencia de fecas de vacunos, equinos y ovinos, como también la presencia de abundantes 
conejos.  

En cuanto a flora correspondiente a especies autóctona, ninguna se encuentra en los estados de 
conservación: en peligro, vulnerable o rara (CONAF, 1996). 

 

TABLA IV- 9: Flora Presente En El Entorno Del Sitio Del Proyecto 

Nombre Común  Nombre Científico  Forma de Crecimiento 
Espino Acacia caven Árbol 
Pimiento o mollle Shinus Molle Árbol 
Quillay Quillaja saponaria Árbol 
Romerillo Baccharis sp Arbusto 
Mora  Rubus constrictus Arbusto 
Achicoria (diente de león) Taraxacum officinale Hierba Anual 
Hierba de la culebra Fumaria parviflora Hierba Anual 
Pasto dulce Holcus lanatus Hierba Anual 
Gallito Lamium amplexicaule Hierba Anual 
Ballica Lolium multiflora Hierba Anual 
Yuyo Brassica campestris Hierba Anual 
Falso yuyo Rapistrum rugosum Hierba Anual 
Avenilla Avena brabata Hierba Anual 
Avena Avena fatua Hierba Anual 
Chamico Datura stramonium Hierba Anual 
Vinagrillo Oxalis micrantha Hierba Anual 
Arvejilla Vicia sativa Hierba Anual 
Mostacilla Sinapsis incama Hierba Anual 
Ñilhue Sorchus oleraceus Hierba Anual 
Alfilerillo Erodium cicutarium Hierba Anual 
Pasto Largo Bromus berterianus Hierba Anual 
Pasto Sedilla Vulpia dertonensis Hierba Anual 
Oxalis Oxalis laxa Hierba Anual 
Pasto Bromus rigidus Hierba Anual 
Cicuta Conium maculatum Hierba Bi – Anual  
Bolsita pastor Capsella bursa-pastoris Hierba Bi – Anual  
Alfalfa Medicago sativa Hierba Bi – Anual  
Piojillo  Agrostis tenuis Hierba Bi – Anual  
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TABLA IV-10: Flora Presente En El Entorno Del Sitio Del Proyecto (Continuación) 

Nombre Común  Nombre Científico  Forma de Crecimiento 

Ñilhue Lactuga serriola Hierba Bi – Anual  

Juncos Juncus sp. Hierba Perenne 

Hinojo Foeniculum vulgare Hierba Perenne 

Diente de dragón Taraxacum officinales Hierba Perenne 

Chépica Paspalum dasypleurum Hierba Perenne 

Chépica o pasto bermuda Cynodon dactylon Hierba Perenne 

Maicillo Sorghum halepense Hierba Perenne 

Hierba del chancho Hypochaeris radicata Hierba Perenne 

Trébol rosado Trifolium pratense Hierba Perenne 

Trébol blanco Trifolium repens Hierba Perenne 

Huerca Sorchus arvensis Hierba Perenne 

Dedal de oro Eschscholzia californica Hierba Perenne 

Cardo blanco Silybum mariannum Hierba Perenne 

Cardo negro Cirsium vulgare Hierba Perenne 

Pichoa Euphorbia portulacoides Hierba Perenne 

La vegetación correspondiente al área del proyecto corresponde en su totalidad matorral de 
espino con pastizales compuestos principalmente por pastos anuales, en las zonas del canal de 
riego se encuentran especies perennes y algunos arbustos como la mora. La mayoría de las 
especies son introducidas o asilvestradas   

El  área que ocupa este tipo de vegetación es la totalidad del predio y corresponde a  
aproximadamente a 30 Hectáreas. 

 

Conclusiones 

El lugar de emplazamiento y sus alrededores tiene una alta intervención antrópica (baste señalar 
que el predio debe haber sido usado como praderas de pastoreo, se encontró fecas de caballares y 
vacunos) y la singularidad de su vegetación no es de relevancia desde la perspectiva de la 
conservación, debido a que en el lugar no se encuentran especies protegidas o sensibles desde el 
punto de vista de la conservación. 
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Fauna 

 
Alcances y Objetivos 

En esta sección del EIA se presenta una caracterización y valoración de la fauna presente en el 
área de influencia directa e indirecta del proyecto Planta de Compostaje de Residuos Orgánicos 
PULLIHUE, Comuna de Maipú, Región Metropolitana.  

Para estos efectos, se consideró como área de influencia directa, el área que ocupará la Planta de 
Compostaje propiamente tal y el predio donde se emplazarán caminos interiores y obras anexas.  

Como área de influencia indirecta se considera el camino de acceso al sector de emplazamiento 
del proyecto, desde el acceso al fundo de la Facultad de Agronomía de la U de Chile, hasta el 
sitio mismo de emplazamiento.   

Los objetivos específicos del presente estudio de Fauna fueron los siguientes:  

a) Caracterizar la fauna del área de emplazamiento del proyecto en términos de su presencia y 
abundancia, con énfasis en las especies endémicas o amenazadas de extinción.  

b) Analizar la representatividad y singularidad del área como hábitat para la fauna de Chile.  

 

Marco Biogeográfico

La fauna terrestre es un componente de la biota sensible a la alteración y destrucción de la 
vegetación, esto debido a que son las comunidades vegetales las que constituyen el hábitat básico 
para los diversos grupos, dado su uso como refugio, lugar de reproducción y/o alimentación.  Por 
ello, la alteración y/o destrucción de estos hábitats puede provocar el desplazamiento, la 
disminución numérica o incluso la desaparición o extinción local de las especies animales en el 
área afectada (sobre todo para aquellas con requerimientos de hábitat muy exigentes o 
especializados) y también afectar otros procesos ecológicos, como por ejemplo el incremento de 
las tasas de depredación producto de la escasez de refugios, dada la disminución de la capacidad 
de acogida del mismo. 

 

Metodología 

Para determinar las especies potencialmente presentes en el sector se realizó una revisión 
bibliográfica, en la que se identificaron aquellas especies cuya distribución geográfica incluye la  
Región Metropolitana. Se excluyó las especies con distribución restringida a zonas costeras, 
marinas y pelágicas (especialmente las aves), las de ambientes cordilleranos, las especies de aves 
con escasos registros, y las especies muy sensibles a la perturbación antrópica. Se incluyen tanto 
las especies de fauna silvestre nativas como las introducidas. 

Para determinar la composición y riqueza de especies de cada uno de los taxa, en el área de 
estudio, se utilizó la siguiente metodología: 

Se realizó  una  salida a terreno el  día 16 de Abril de 2005,  en dicha ocasión se recorrió el predio 
en su totalidad. 
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Se  determinaron los hábitats más característicos en la zona de estudio, realizando un recorrido a 
pie por toda el área.  

Las aves fueron observadas con binoculares y estaciones auditivas. Para reptiles y anfibios, se 
recorrió los sectores del proyecto reconociendo sus hábitats característicos, tales como 
matorrales, rocas o troncos; para el caso de los mamíferos se buscaron huellas, fecas y 
madrigueras (siguiendo las recomendaciones de CONAMA, 1994).  

Con los antecedentes recogidos en terreno, se determinó la riqueza de especies. 

Para el estado de conservación se considera la Ley de Caza N° 19.473 y DS Nº 5 de Enero de 
1998 (usando los estados definidos para la zona central, entre las reguiones V y VII, Cartilla de 
Caza, Departamento de Protección de los Recursos Naturales Renovables, SAG 1998). 

 

Resultados 

La fauna presente en la zona esta representada principalmente por aves, en el predio se 
observaron cuevas de conejos, y se encontró huellas de caballares, ovinos y vacunos en zonas de 
pastoreo.  

Hay que destacar que en el sector, que incluye el sitio de emplazamiento del proyecto sólo se 
observaron aves. En este sector se observó chirigües, mirlos, chincoles, gorriones, yales, 
jilgueros, queltehues, loicas y algunos tiuques sobrevolaron el predio, todas especies son muy 
comunes en la zona. 

 

Aves

La avifauna del sector está representada por 9 especies (ver tabla siguiente).  

Los caradriformes, su representante más típico es el queltehue, especie común de las zonas 
rurales de casi todo Chile, especialmente en las partes más abiertas del matorral espinoso y en las 
cercanías del canal de riego.  

Los falconiformes están representados por 4 especies siendo la más abundante el tiuque. 

Los Columbiformes están representados por la paloma (la cual se observó en grandes bandadas) y 
la tortolita cuyana. 

Los paseriformes son el grupo más diverso con 15 especies que se encuentran en las zonas 
agrícolas del área de estudio, las especies más comunes en el área son el  chirigüe, la loica  y el 
yal. 

De las 27 especies avistadas en terreno tres de ellas son endémicas, la turca, la perdiz y la tenca. 

Todas las aves presentan una amplia distribución geográfica y ninguna de ellas presenta 
problemas de conservación a nivel regional o nacional.  

 

TABLA IV-11: Aves Presente En El Terreno Y El Entorno Del Sitio Del Proyecto 

Orden Nombre Común Nombre Científico 
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Ciconiformes  Garza boyera Bubulcus ibis 
Falconiformes  Aguilucho  Buteo polyosoma 

Cernícalo Falco sparverius 

Peuco Parabuteo unicinctus 

Tiuque Milvago chimango 
Charadriiformes  Queltehue Vanellus chilensis 
Tinamiformes Perdiz  Nothoprocta predicaría 
Galliformes Codorniz Callipepla californica 
Columbiformes Paloma     Columba livia 

Tórtola Zenaida auriculata 

Tortolita cuyana Columbina Picus 
Apodiformes  Picaflor Sephanoides galeritas 
Passeriformes  Chercán Troglodytes aedon 

Chincol Zonotrichia capensis 

Chirihue Sicalis luteiventris 

Diuca  Diuca diuca 

Golondrina chilena Tachycineta mellen 

Golondrina dorso negro  Pygochelidon cyanoleuca 

Jilguero Carduelis barbata 

Loica Sturnella loyca 

Mirlo Molothrus bonariensis 

Run-run  Hymenops perspicillatus 

Tenca Mimus thenca 

Tijeral  Leptasthnura aegithaloides 

Tordo Curaeus curaeus 

Zorzal Turdus falcklandii 

Turca  Pteroptochos megapodius megapodius 
Nota: En negrillas se muestran las especies endémicas  
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TABLA IV-12: Ordenes De Aves Presente En El Terreno Y El Entorno Del Sitio Del 
Proyecto 

 

Mamíferos

En el terreno se observó la presencia de cuevas de conejos. Dentro del predio había fecas de 
vacunos, ovinos  y caballares. 

Otro de los mamíferos potencialmente presentes en el sitio del proyecto es el zorro (Pseudalopex 
sp.), sin embargo, durante la visita a terreno, no se encontró fecas ni madrigueras. 

 

Anfibios y Reptiles 

Dada las condiciones de sequedad  de la zona es poco probable la presencia de anfibios. Se  
recorrió el canal de riego exhaustivamente buscando anfibios y no se encontraron. 

Se observó la presencia de lagartijas del genero Liolaemus como representantes de los reptiles en 
la zona. 

 

Conclusiones 

En este tipo de sitios la diversidad biológica está dada principalmente por las aves. En el área de 
estudio se reconoció un total de 27 especies de aves, dos especies de mamífero silvestres (una 
avistada y otra potencial), sólo se observó la presencia de lagartijas del genero Liolaemus y no se 
encontró rastros de anfibios.  

Ninguna de las especies encontradas en terreno está considerada en alguna categoría de 
conservación. 

 

Orden N° de Especies  Endémicas  %

Ciconiformes 1  4% 

Falconiformes 4  15% 

Charadriiformes 1  4% 

Tinamiformes 1 1 4% 

Galliformes 1  4% 

Columbiformes 3  11% 

Apodiformes 1  4% 

Passeriformes 15 2 56% 

Totales  27 3 100% 
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MEDIO ANTRÓPICO 
En este capítulo se analizan los posibles efectos ambientales del proyecto “Centro de Manejo de 
Residuos de Concepción” en el Medio Humano. Para tal efecto se utiliza como pauta la 
metodología propuesta por CONAMA en la publicación “Metodologías para la Caracterización 
de la Calidad Ambiental” (CONAMA, 1996). 

El proyecto se encuentra localizado en la comuna de Maipú, provincia de Santiago, Región 
Metropolitana, en el predio Rol Nº1185-2, ubicado en línea recta a aproximadamente 1,0 km al 
oriente del camino a Riconada de Maipú y a alrededor de 520 m al Norte del cerro La Bandera. 
El acceso al predio es a través del camino a Rinconada de Maipú, tomando el camino hacia El 
Fundo de la Universidad de Chile (también hacia la Escuela de Suboficiales del Ejército). La 
ubicación se encuentra señalada en las Figuras I-1 y I-2. 

 

nnnnnnnn) Aspectos socioeconómicos 

oooooooo) Área de Influencia directa del Proyecto 

El área de influencia directa del proyecto corresponde al área en donde radica la obra física y su 
entorno inmediato. 

La ubicación y coordenadas U.T.M. del sitio del proyecto fueron entregadas al comienzo del 
presente capítulo de Línea de Base.  

Se hace notar que el proyecto no implica el reasentamiento de personas o comunidades, dado que 
los únicos habitantes de este sector tienen sus casas en predios vecinos. Se debe además 
considerar que el proyecto proporcionará trabajo a un máximo de 40 personas (ver Capítulo I 
Descripción del Proyecto), que de preferencia serán contratadas en las localidades más cercanas, 
por lo que no significará en ningún caso un desplazamiento de población.  

Tanto en la recopilación de información como en la visita efectuada a terreno no se encontraron 
antecedentes relacionados con Población Indígena en el área del proyecto o su entorno inmediato, 
o reclamaciones pendientes respecto a la tenencia de la tierra. 

 

pppppppp) Antecedentes demográficos 

La Región Metropolitana tiene una superficie de 15.403,2, la provincia de Santiago de 2.026,4 
km2 y la comuna de Maipú 135,5 km2. La distribución de la población ha variado entre los 
Censos de 1992 y de 2002 según los detalles que se entregan en la tabla que sigue. 
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TABLA IV-13: Distribución De La Población 

Población Región 
Metropolitana 

Provincia de 
Santiago 

Comuna de 
Maipú 

Censo 1992 5.257.973 4.311.133 256.550 

Censo 2002 6.061.185 4.668.473 468.390 

Crecimiento 92-2002 (%) 15,85% 8,29% 82,57% 

Urbana 5.875.013 4.658.687 464.882 

Rural 186.172 9.786 3.508 

Hombres 2.937.193 2.244.497 227.285 

Mujeres 3.123.992 2.423.976 241.105 

La comuna de Maipú ocupa el segundo lugar entre las comunas más pobladas de Chile y la 
Región Metropolitana. 

La población de Maipú corresponde al 7,7% de la población regional. La población rural en la 
comuna de Maipú es minoritaría representando  solo un 0,75% respecto de la población total de 
la comuna y solo un 1,8% de la p oblación rural de la región.  

Según los datos de la Encuesta CASEN, se observa una reducción de la pobreza indigente más 
importante que en el caso de la población no indigente (ver tabla que sigue). 

 

TABLA IV-14: Indicadores De Situación De Pobreza En La Comuna De Maipú (CASEN) 

1.998 % 2.000 %

Indigentes 7.597 2,2% 2.483 0,7% 

Pobres No Indigentes 24.151 6,9% 25.426 6,8% 

Total pobres 31.748 9,1% 27.909 7,4% 

No pobres 318.496 90,9% 346.800 92,6% 

Total 350.244 100,0% 374.709 100,0%
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TABLA IV-15: Población Por Situación De Pobreza Regional Casen 2000 

País  % 
Región  

RM 
%

Provincia 
Santiago 

%

Indigentes 849.169 5,7% 258.760 4,3% 191.042 4,0% 

Pobres No Indigentes 2.231.883 14,9% 713.160 11,8% 480.050 10,2% 

Total pobres 3.081.052 20,6% 971.920 16,1% 671.092 14,2% 

No pobres 11.852.501 79,4% 5.049.441 83,9% 4.048.612 85,8% 

Total 14.933.553 100,0% 6.021.361 100,0% 4.719.704 100,0% 

En base a la tabla de IV-15 se puede apreciar que los indicadores anuales han tenido una mejoría 
respecto de la encuesta anterior, disminuyendo el total de pobres en casi 2 puntos porcentuales 
atribuyéndose principalmente a la disminución en la cantidad de indigentes respecto del total 
poblacional. Los índices de pobreza de la comuna basados en la encuesta CASEN del año 2000 
se muestran bajo los niveles indicadores a nivel de país, regional y provincial en todos los 
indicadores de pobreza, marcando diferencias de entre  7 a 13 puntos porcentuales. Por otro lado, 
la tasa de analfabetismo se redujo en 0,4 puntos, mantenido la tendencia regional, sin embargo se 
mantiene muy por debajo de las tasas a nivel de país. 

 

qqqqqqqq) Aspectos Económicos 

La Comuna de Maipú experimentó un cambio en los grupos de ocupación, desde un perfil de 
“oficios y ”administrativo” a uno de “técnicos” , pasando a ser el principal grupo ocupacional. La 
diferencia más significativa por sexo es que los varones aumentan su participación en el grupo 
“profesionales” y disminuyen los “trabajadores agrícolas” y de “fuerzas armadas”; en estas tres 
categorías no se aprecia variación femenina.  

Un 78% de la población ocupada es asalariada; muy por debajo le siguen los trabajadores por 
cuenta propia, con un 13%. Escasos son los empleadores, empresarios o patrones (4%) y el 
personal de servicio doméstico (4%). Sólo un 1% trabaja en forma no remunerada, con 
familiares.  

La composición de ramas productivas también ha variado en Maipú: han disminuido la industria 
manufacturera y la administración pública y han aumentado mayormente el comercio, las 
actividades inmobiliarias y los servicios comunitarios .  

A nivel regional, la región  Metropolitana constituye el principal centro económico y geográfico 
del país. Es la que concentra la mayor cantidad de población y a la vez el mayor porcentaje del 
Producto Interno Bruto, convirtiéndola en una de las regiones con un ritmo de crecimiento por 
encima del promedio nacional.  

Concentra más del 45% del PIB regionalizado, creció entre 1990-1996 a una tasa promedio anual 
de 8,7%. Los sectores de mayor dinamismo en el período fueron: comercio, transporte, 
comunicaciones y servicios financieros. 
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Las exportaciones regionales crecieron a una de las mayores tasas del país, 14,1% promedio entre 
1990 y 1998, lo que significó un flujo promedio anual de 2.037 millones de dólares. En 1998 las 
exportaciones alcanzaron los 2.741 millones de dólares. 

Los flujos de inversión extranjera directa materializada alcanzaron en el período 1990-1998 a un 
monto de 9.165 millones de dólares, el mayor del país, que se orientaron a los sectores de 
servicios e industria. 

La distribución del PIB en la Región Metropolitana muestra un crecimiento en el sector terciario, 
con disminución en los sectores secundario y terciario (ver tabla que sigue). Este proceso de 
terciarización es aun más marcado en el caso de la variable empleo. 

 

TABLA IV-16: Distribución Del PIB Y De La Fuerza De Trabajo En La Región 
Metropolitana 

PIB Fuerza de trabajo 

Sector 1991 2002 1991 2002 

Primario 4,4 3,1 5,13 3,57 

Secundario 28,3 24,8 32,47 25,04 

Terciario 67,3 72,1 62,41 71,39 

Fuente: Alvear, Fernando; Documento Nº13 del Dpto. de Estudios, Dirección del Trabajo; 2003 

 

rrrrrrrr) Uso del Territorio 

Uso Actual del suelo

El lugar de emplazamiento y sus alrededores presenta un alto grado de intervención 
antrópica, con praderas de cultivo y pastoreo. Por otra parte, en el predio existen 
actividades de investigaciones y docencia relacionadas con la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Chile. 

 

Instrumentos de Planificación Territorial

El terreno en el cual se plantea el desarrollo del proyecto, se encuentra al exterior del 
límite urbano, el cual está regido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (ver 
Certificado Nº1579/2005 de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Maipú, 
Anexo B). 

 

ssssssss) Conclusiones 

En el sistema de evaluación ambiental el estudio de los aspectos socioculturales, 
socioeconómicos y culturales permite determinar la magnitud, naturaleza y signo de las 
eventuales redistribuciones y/o desplazamiento de población generados por la localización y 
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operación del proyecto. En cuanto al Centro de Producción de Sustratos Orgánicos Pullihue 
“CEPROS,” el proyecto se emplaza en un área rural, a más de 1.200 metros de cualquier 
localidad y a más de 1.000 metros de cualquier casa habitada. Además, la cantidad de personas 
que serán necesarias a su funcionamiento no excede un total máximo de 40, que serán contratadas 
localmente. En estas condiciones, el proyecto no significa una redistribución y/o desplazamiento 
de población. 

tttttttt) Ruido 

El área del proyecto se encuentra en un sector típicamente rural, con niveles de presión sonora 
(NPSeq) bajos, generalmente menores a los 50dB, lo que fue confirmado mediante las 2 
campañas de monitoreo efectuadas por COINCA S.A. en diferentes puntos de cuenca donde se 
localizará el proyecto. (ver figura IV-8) 

Las fuentes de ruido naturales se limitan principalmente a las aves, el ruido producido por el 
viento en los árboles y otros de menos relevancia. Sólo se registraron aumentos esporádicos de la 
presión sonora (> 50 dB), debido a emisiones por maquinarias, vehículos, animales u otras 
asociadas a las actividades agrícolas. 

Los receptores más cercanos se encuentran a una distancia mayor a 1.200 m y corresponden las 
instalaciones de la Universidad de Chile y la Escuela de Suboficiales. 

Por otra parte, la casa habitada más cercanas se encuentra a un costado del camino Rinconada 
separada por un espolón del cerro La Bandera.  

Cabe señalar que existe el compromiso de deshabitar las casas existentes de propiedad de la 
universidad en el área de influencia directa del proyecto que puedan ser afectadas por las 
emisiones de ruido. 

Finalmente el Anexo E se describe detalladamente las emisiones, punto de medición de ruido de 
fondo, distancia y potenciales receptores de las emisiones de ruido. 

 

uuuuuuuu) Sitios de Interés Histórico y Cultural 

A objeto de reconocer sitios de interés histórico y cultural, que pudiesen ser alterados por el 
proyecto en su área de influencia directa, se realizó un reconocimiento detallado del área por 
parte de la arqueóloga Catherine Westfall (ver certificado en Anexo J), concluyendo que no 
existe ninguno de ellos, ni materiales arqueológicos en superficie, ni existen razones relacionadas 
con el medio cultural que impidan el desarrollo del proyecto. 

 

MEDIO CONSTRUIDO 
vvvvvvvv) Descripción General Del Área 

El proyecto se encuentra localizado en la comuna de Maipú, provincia de Santiago, Región 
Metropolitana, en el predio Rol Nº1185-2, ubicado en línea recta a aproximadamente 1,0 km al 
oriente del camino a Riconada de Maipú y a alrededor de 520 m al Norte del cerro La Bandera.  
El acceso al predio es a través del camino a Rinconada de Maipú, tomando el camino hacia El 
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Fundo de la Universidad de Chile (también hacia la Escuela de Suboficiales del Ejército). La 
ubicación se encuentra señalada en las Figuras I-1 y I-2. 
 
Este sector es considerado como área de expansión urbana y en gran parte como área de uso 
agrícola. 
 
La viviendas se concentran en 4 poblaciones o sectores: 
 
• Población El Maitén 
• Población J. Olivares 
• Rinconada Lo Vial 
• Rinconada de Maipú 
 
Esta unidad vecinal congrega a un total de 1.034 viviendas, las que albergan a un total de 4.742 
habitantes2

El de acceso terrestre al sector en estudio presenta dos grandes barreras que son la Autopista del 
Sol y Rio Mapocho, quedando conectado con la zona urbana de Maipú prácticamente solo a 
través del camino Rinconada (G-260) lo cual lo distingue ampliamente del resto de la comuna. 
 
wwwwwwww) Edificaciones Existentes  

En el predio de la Universidad de Chile actualmente se desarrollan actividades de 
investigaciones y docencia relacionadas con la Facultad de Agronomía, la 
infraestructura y edificaciones de la universidad se encuentran al costado sur del 
camino público. Adicionalmente en otro sector, dentro del mismo predio, la empresa 
COINCA esta realizado una compensación de suelos a través de una huerta de 
ciruelos la cual abarca una extensión de 27 has.  

Adicionalmente en el predio se identificaron 3 pozos con perforaciones de 40 m, 47m y 60 
m, actualmente solo se encuentra activo el pozo de mayor profundidad  que provee a la 
universidad de agua potable  y a una caserío cercano, para lo cual emplea un sistema 
motobomba de 60 hp de potencia con un caudal aproximado de 40 l/s. 

En el exterior del predio aproximadamente 500 al poniente del acceso al predio se 
encuentra la Escuela de Suboficiles del Ejercito, en la cual se realiza actividades 
relacionadas a la docencia y a la capacitación de militares perteneciente a esta rama 
castrense. 

En la intersección del camino público y el Camino Rinconada se encuentra la Escuela 
básica F-270 “Liceo Municipalizado Reino de Dinamarca”, la cual brinda educaciones a 
los niveles de  educación parvularia, educación básica y educación media.  

 
xxxxxxxx) Actividades Relevantes 

 

2
Información entregada por DIDECO, I. Municipalidad de Maipú. 
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Las principales actividades desarrolladas en la cuenca de Rinconada de Maipú son en su gran 
mayoría agropecuarias, y otras actividades que se listan a continuación. 
 
• Extracción de áridos y pomacita 
• Relleno sanitario 
• Educación básica y Universitarias 
• Terminal de buses 
 

yyyyyyyy) Extracción de áridos y pomacita 

El la localidad en estudio se presenta algunos sitios que anteriormente y/o actualmente han sido 
explotados tanto para la extracción de material pétreo como de pomacita. Es Así, que se tiene 
antecedentes de la explotación de áridos de la empresa. El ultimo se presento un aprobó EIA 
presentado por la empresa Cemento Melón que consiste en la extracción de pomacita en un 
terreno ubicado al norponiente del Relleno Sanitario Santiago Poniente de la empresa COINCA 

zzzzzzzz) Relleno Sanitario 

En sector de Rinconada lo Vial en el fundo Ovejería de Rinconada se encuentra en 
funcionamiento el Relleno Sanitario Santiago Poniente el cual está en funcionamiento desde 
octubre del 2002 con un tonelaje de recepción de residuos de aproximadamente 35 a 40 ton/mes. 
 

aaaaaaaaa) Educación Básica Y Universitarias 

En sector de Rinconada de Maipú se encuentra un establecimiento de educación básica Escuela 
E-270 “Reino de Dinamarca” y de educación superior  La Universidad de Chile a través de la 
Estación Experimental Agronómica Germán Greve Silva, de la Facultad de agronomía y la 
Escuela de Suboficiales del Ejercito de Chile. 
 

bbbbbbbbb) Terminal de buses 

Actualmente se encuentra un terminal de microbuses de la locomoción colectiva en el primer 
tramo del camino rinconada,  Cabe señalar que el sector de la Av. 5 Poniente (500 m al poniente 
de Autopista del Sol) se ha dispuesto según el PRMS y Transantiago, como zona exclusiva de 
terminales de buses. 
 
ccccccccc) Infraestructura Vial 

El acceso al sitio de emplazamiento del proyecto se produce a través del camino Rinconada G-
260, camino que comunica directamente al área urbana de la comuna de Maipú y con la 
Autopista el Sol (Ruta –78). Esta última ruta presenta interconexión con las principales rutas de 
la región como lo son Ruta 5, Av. Américo Vespucio y Av. General Velázquez, brindado un 
acceso expedito hacia y desde la mayoría de las comunas de la región (ver Figura I-2).  

El camino Rinconada G-260 se conecta con otro camino publico sin nombre, el cual a su vez 
empalma con el camino predial interno que acceda al área del proyecto. 
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Para cuantificar el flujo vial de la zona se ha tomado los estudios realizados por COINCA S.A. 
relacionados con el Relleno Sanitario Santiago Poniente en distintos puntos del camino 
Rinconada. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla IV-17. 

 

TABLA IV-17: Promedio De Viajes Día  

Vehículos Camiones Bus
Livianos de 2 o + ejes Tx bus

1 AUTOPISTA DEL SOL Y 5 PONIENTE 7.333 2.096 2.920

2 5 PONIENTE Y SECTOR RINCONADA 2.197 863 850
3 BIF. RUTA G-260 Y RELLENO SANITARIO 579 551 17

TRAMONº

Los antecedentes señalados en la tabla precedente fueros obtenidos a partir de observaciones 
realizadas los días 18, 19 y 20 de junio del 2003. 
 
Finalmente, cabe mencionar que los caminos internos existentes en el predio que acceden hacia el 
área del proyecto son de suelo natural. 

 

ddddddddd) Paisaje y Estética 

Según una de sus acepciones más generalizadas, el paisaje es la apreciación visual de un 
territorio. Por lo tanto, el paisaje se convierte en una experiencia sensorial compleja, que 
involucra a uno o más observadores y al entorno o escenario observado. 

Para minimizar la parcialidad y subjetividad clásica que se aprecia en los estudios de paisaje, se 
han desarrollado metodologías que permiten una comprensión integral del medio, de forma tal de 
eliminar el sesgo por parte del observador y su parcialización evaluativa. 

Es por esto que la caracterización de la visibilidad, fragilidad y calidad visual del paisaje, así 
como también la existencia de puntos de interés paisajísticos particulares, determinan la 
sensibilidad del medio a una intervención, que en el presente caso corresponde a un proyecto de 
Planta de Compostaje de Residuos Orgánicos. 

Para el presente estudio, la caracterización del paisaje actual del área de influencia del proyecto 
se desarrolló según la siguiente metodología.  

eeeeeeeee) Metodología 

La metodología utilizada para la confección del estudio de paisaje contempla tres componentes 
fundamentales, a saber: 

• Delimitación de la cuenca visual. 

• Delimitación y caracterización de las zonas homogéneas comprendidas en dicha cuenca, y el 
inventario de recursos visuales que las caracterizan. 
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• Determinación de la calidad y fragilidad visual de cada zona homogénea considerada. 

El ámbito de estudio se fija en función de las particularidades geográficas y visuales del territorio 
afectado por el proyecto y las características derivadas de la operación del relleno sanitario. 

El análisis del paisaje se realizó determinando las cualidades principales de visibilidad, fragilidad 
y calidad visual; dando mayor énfasis a la visibilidad que distintos observadores puedan tener del 
lugar, considerando que corresponde a un área con fuerte intervención.  

Posteriormente se jerarquizan las zonas homogéneas en términos de calidad y fragilidad visual, lo 
que permite determinar cuales áreas son más sensibles a los impactos propios del proyecto, y 
cuales deberán ser mitigadas o restauradas, según sea el caso. 

fffffffff) Resultados 

Determinación de la cuenca visual

Se obtiene la cuenca visual al determinar las condiciones de visibilidad, es decir, la 
individualización de los distintos puntos desde los cuales es visible el área de proyecto. Para ello 
se utiliza el horizonte observable desde el lugar a intervenir, la topografía y las fotografías de 
terreno.  

Las condiciones de visibilidad determinan la cuenca visual, lo que delimita el ámbito de los 
posibles impactos visuales. Por impacto visual en este caso se entiende la alteración de vistas 
desde cualquier punto de la cuenca al modificar las características del territorio. 
El terreno en estudio (ver fotografía IV-8) presenta una topografía bastante plana con pendientes suaves hacia el poniente y cerros 
hacia el oriente los cuales forman un cordón entre el cerro La bandera  (675 m.s.n.m) y el cerro Lo Aguirre (991 m.s.n.m) que lo 
aísla del sector Rinconada de Maipú, caracterizada por importantes sectores relativamente planos en la zona de intervención. 

En los alrededores inmediatos del sitio de emplazamiento del proyecto hay un cordón de cerros  ubicados hacia el norte y el oriente 
(ver fotografías Iv-9 y IV-10), hacia el sur el límite del terreno está dado por el camino, en general se trata de una zona 
principalmente orientada a las actividades agrícolas y forestales (siembra de cebada y plantaciones de eucaliptos para extracción 
de madera). 

El área  donde se emplaza el proyecto se encuentra al interior del predio de propiedad de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Chile.  

De esta forma, las características del relieve local determinan la configuración de la cuenca visual del proyecto, la que se 
caracteriza por presentar una configuración plana con leve pendiente oriente - poniente, al este como se menciono anteriormente se 
encuentran un cordón formado por el cerro La bandera  y el cerro Lo Aguirre.  

Por otra parte, se ha determinado un plano visual lejano, representado por las zonas o puntos 
visibles desde el área del proyecto, que se sitúan fuera de la cuenca visual inmediata. Esto es, el 
paisaje que se observa en un tercer plano (horizonte visual), en el cual se distinguen las 
geoformas y texturas del relieve de la lejana cordillera de la Costa  (hacia el poniente. Ver 
fotografía IV-12) y de los cordones de cerros  y lomajes hacia los otros puntos cardinales. 

Visibilidad / Paisajismo

Área de estudio: El interior del predio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en 
Rinconada de Maipú  y los linderos interiores del terreno donde se emplazará el proyecto 
(particularmente el Sector donde se emplazarán el reactor de compostaje de residuos y las 
instalaciones administrativas) constituyen los ejes del recorrido del área de estudio, desde donde 
se fijaron las áreas de visibilidad de los distintos puntos de interés.  
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Descripción de los Recursos Visuales 

Descripción del Paisaje mirando desde el sector de emplazamiento del proyecto hacia el: 

Sur:  El paisaje en esta dirección está compuesto por matorral espinoso del tipo Acacia 
caven con árboles y arbustos de tamaño mediano a pequeño, dada la topografía y 
la cobertura vegatacional existente en algunos sectores es posible tener una visión 
de segundos y terceros planos lejanos. (Ver fotografía IV-11) 

Norte:  El paisaje inmediato hacia el norte se presenta las mismas características, es decir, 
matorral espinoso, con algunas pimientos en las orillas del canal que cruza el sitio 
desde norte a sur. La visión lejana está obstruida por el cerro Lo Aguirre. 

Oeste:  El paisaje inmediato hacia el oeste se presenta con características matorral 
espinoso. Hacia el fondo en el paisaje se  aprecian los cerros de la cordillera de la 
costa que obstruyen la visión lejana. (Ver fotografía IV-12) 

Este:  Se ubica un camino interior que conduce a las casa ubicadas más al norte del 
predio, sobre el camino comienza una ladera con pendientes suaves que van siendo 
más escarpadas al acercarse al cerro La Bandera. (Ver fotografía IV-9 y IV10)  

En general el paisaje se presenta con leves lomajes, la visión próxima se presenta con matorral 
espinoso del tipo Acacia caven y cerros que bloquean la visual hacia lontananza. (Ver fotografía 
IV-8). 

Hacia el este en el paisaje cercano lejano es posible apreciar el camino ripiado, que colinda con 
en deslinde oriente del predio y más allá del camino el cordón de antes mencionado. 

Carácter del Paisaje 

a) Marcas Visuales 

En el sector donde se implementará el proyecto los elementos que se destacan individualmente en 
el área es  el camino interior del predio y el canal que cruza el sitio desde norte a sur, los cuales 
no se pueden catalogar como elemento negativo dado que forman parte del paisaje.  

Dentro del sitio no hay elementos visuales destacables. 

b) Alteraciones Mayores 

No presenta alteraciones paisajísticas mayores. 

c) Cubierta Vegetal Dominante

Dentro del sector donde se emplazará la Planta de Compostaje la  vegetación está conformada por 
praderas mediterráneas que presentan en el estrato arbóreo de matorral espinoso de Acacia caven 
y un estrato herbáceo con predominio de especies anuales, principalmente poáceas (graminea). 



E12860v10P096469EAs.doc Pág. 167/223

También en la  zona de pradera dominado principalmente por hierbas hay aisladamente uno que 
otro manchón de cardos y pencas, fundamentalmente vegetación baja. Los  espinos son en 
general árboles de 4 a 6 metros dependiendo de la edad. A orillas del canal se plantó pimientos 
(Shinus molle), los que se ubican sólo en dicho sector, estos árboles tienen una altura de entre 4 a 
8 metros. 

d) Áreas Singulares 

El predio no presenta ningún área singular, y tiene características homogéneas tanto por su 
relieve como por el resto de características mencionadas. 

e) Acción Humana

El predio en general tiene alta intervención humana, de hecho, es un lugar de pastoreo de 
vacunos, caballares, ovejas y cabras. 

El manejo que se le ha dado al uso del suelo ha modificado en forma importante los recursos 
paisajísticos naturales originales, sin embargo, su valor más significativo, es su condición de 
paisaje tradicional. De acuerdo con esto, se puede decir que los parajes, producto de la 
intervención que ha realizado el hombre en él, si bien son muy modificados, están fuertemente 
enraizados  en la vida local. 

f) Espacialidad

Las condiciones de visibilidad están definidas por la presencia de barreras visuales que 
determinan una marcada definición del espacio, la visión perpendicular recae en segundos y 
terceros planos limitada por las líneas de vegetación correspondiente al paisaje próximo y medio. 
En la visión cercana intermedia se pueden observar los cordones de cerros que circundan el 
predio prácticamente en todas las direcciones. 

ggggggggg) Resumen y Conclusiones 

Todas las componentes del paisaje hacen que el sector sea un área con características 
tradicionales rurales, en donde, a pesar que el hombre ha producido una presión y lo ha 
modificado, éste ya está arraigado en la memoria de los habitantes, y constituye su entorno 
tradicional. 

Cabe señalar que el sector donde se emplazarán las instalaciones del proyecto no tiene interés 
turístico y fue elegido entre otras cosas por esta razón, en conclusión, este lugar no presenta 
características paisajísticas destacables. 

Por último se debe señalar que la visión desde el camino publico hacia el sitio de emplazamiento 
del proyecto actualmente no está obstruida, por lo que, en lo posible, debe ser materializada la 
instalación de una cortina vegetal que aísle a la Planta de Compostaje del camino como una 
medida estética. 
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CAPITULO V 
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INTRODUCCION 
En el siguiente capitulo se desarrolla una Predicción y Evaluación del Impacto Ambiental 
asociado al proyecto durante sus etapas de construcción, operación y cierre, de acuerdo a lo 
indicado en la letra g) del Artículo 12 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). 
Para tales efectos, se ha realizado una comparación entre el escenario actual (situación sin 
proyecto) y la proyección de los posibles efectos o impactos ambientales ocasionados a las 
distintas actividades que el proyecto contempla en cada una de sus etapas (escenario con 
proyecto). No obstante lo anterior, es importante tener presente que muchas variables de distintos 
componentes ambientales son de carácter dinámico, es decir, tienen una evolución natural en el 
tiempo. Debido a ello, en los casos en que es posible predecir o estimar el comportamiento futuro 
de estas variables, la evaluación del impacto considera también la comparación entre los 
escenarios potenciales (evolución de la variable sin proyecto), contrastándola con la situación en 
que el proyecto sea ejecutado. 
Es importante tener presente que el proyecto considera la ejecución simultánea de actividades 
correspondientes a las etapas de construcción, operación y cierre, a lo largo de gran parte de su 
vida útil total. Ello implica que la evaluación de dichas etapas por separado podría generar 
distorsiones en la previsión de los efectos reales que ocurrirán durante el desarrollo del proyecto. 
Por lo tanto, para el análisis se consideraran las siguientes etapas: 
1) Construcción: Considera las actividades constructivas a realizar durante aproximadamente 

un mes, antes de iniciarse la operación del proyecto. Además, dependiendo del desarrollo 
económico del proyecto, podría existir otra etapa de menor magnitud (extensión de las 
superficies de tratamiento), en paralelo a la etapa de operación. 

2) Operación: Considera las actividades de operación durante un tiempo indefinido. 
3) Abandono: Considera las actividades de abandono y cierre del Centro durante un lapso de 

aproximadamente 2 meses. 
Cabe señalar que la evaluación de impacto ambiental se realiza sobre la base de la Descripción 
del Proyecto presentada en el Capítulo I, los Aspectos Legales indicados en el Capitulo II, la 
caracterización del medio actual presentada en el Capitulo IV de Línea de Base y las Medidas de 
Mitigación presentadas en el Capítulo VI del presente EIA. 
La metodología de evaluación de impactos aplicada al proyecto considera la materialización de 
una secuencia de pasos tendientes, en primer término, a la identificación de todos los impactos 
del proyecto sobre cada componente ambiental, para luego calificar y evaluar la importancia de 
cada uno de ellos en el contexto en el cual estos se generan. 
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Para ello, la identificación de los impactos considera la construcción de matrices, en las que se 
relacionan las actividades del proyecto y las componentes medioambientales, con el objeto de 
detectar las situaciones de causalidad y efecto que dan origen a los impactos del proyecto. 
Durante este proceso no se efectúan valoraciones de las características de cada impacto. Sólo se 
establece la posibilidad de registrarlos en la matriz, determinando cuales son las componentes 
ambientales relevantes para el proyecto y, por otra parte, las que no serán consideradas por la 
evaluación. 
Para la definición de los términos de estas matrices se siguió la siguiente secuencia: 
• Identificación preliminar de las componentes ambientales relevantes en relación con 

el proyecto (”Scoping”) y, por otra parte, de aquellas que no serán evaluadas en el 
presente EIA (Sección 2); 

• Identificación de las potenciales fuentes de impacto ambiental (Sección 3); 
• Identificación de las componentes ambientales susceptibles de recibir los impactos 

(Sección 4); 
• Calificación de la relevancia de las componentes ambientales (Sección 5); y 
• Calificación de los impactos ambientales, considerando su magnitud e importancia 

(Sección 6).  
 

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LAS COMPONENTES 
AMBIENTALES RELEVANTES (“scoping”) 
Considerando lo indicado en los Capítulos I Descripción del Proyecto y Capítulo IV de Línea 
Base, las componentes ambientalmente relevantes a evaluar son: 
• Geomorfología, 
• Calidad de Suelos, 
• Calidad del Aire, 
• Agua Superficial, 
• Agua Subterránea, 
• Drenaje Superficial, 
• Flora y Vegetación,  
• Fauna, 
• Uso del Suelo, 
• Paisaje y Estética, 
• Ruido, 
• Socioeconomía, e 
• Infraestructura Vial. 
 
Las componentes ambientales que no se verán afectadas por el proyecto y que, por lo tanto, no 
presentan relevancia para la evaluación ambiental del proyecto, son las siguientes: 
• Riesgos Naturales, 
• Patrimonio Cultural, Histórico y Arqueológico. 
A continuación, se presenta una justificación de por qué estas componentes no serán evaluadas en 
el presente EIA. 
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hhhhhhhhh) Riesgos Naturales 
De acuerdo al análisis realizado en la Sección 2.7 del Capitulo IV Línea Base, se puede concluir 
que el área del proyecto no está sometida a riesgos de inundaciones de ningún tipo (crecidas de 
cursos de agua, acumulaciones superficiales de las aguas precipitadas). Tampoco está sujeta a la 
eventualidad de procesos erosivos significativos, a remociones en masa ni avalanchas. 
Por otra parte, no se evidencian estructuras que puedan verse afectadas por la eventualidad de 
sismos importantes, ya que las obras corresponden básicamente a canchas de compostaje no 
susceptibles de romper o caerse con un sismo, igual que la masa de residuos dispuesta. 
Por lo tanto, se concluye que esta componente ambiental no se verá afectada, y por lo tanto, no se 
evalúa dentro del presente EIA. 

iiiiiiiii) Patrimonio Cultural, Histórico y Arqueológico 
El Patrimonio Cultural, Histórico y Arqueológico fue examinado a través de un 
reconocimiento de terreno (Sección 4.3 del Capítulo IV y Anexo H), que no arrojó 
resultados positivos en el área de construcción del proyecto. Por este motivo, esta 
componente ambiental no se considera relevante y no se evalúa en el presente 
capítulo. 

No obstante, si al iniciarse los trabajos hay algún hallazgo, se hará la denuncia a que obliga la ley 
y se adoptarán las medidas de conservación necesarias mientras las autoridades competentes se 
hacen cargo de tales descubrimientos. 
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IDENTIFICACION DE POTENCIALES FUENTES DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
Las fuentes de impacto ambiental del proyecto corresponden a todas aquellas características de 
las obras, procesos y actividades asociadas al proyecto “Centro de Producción de Sustratos 
Orgánicos Pullihue CEPROS”, incluidas las situaciones que de ellas se derivan, que de alguna 
manera puedan alterar o modificar el medio ambiente. Estas fuentes de potenciales efectos sobre 
el medio se identifican en base a un análisis de todas las etapas del proyecto (construcción, 
operación y abandono). 

jjjjjjjjj) Identificación de las Actividades y Obras del Proyecto 
A continuación, se identifican las obras y actividades que potencialmente pueden afectar, positiva 
o negativamente, el medioambiente (ver Matriz en Tabla V-1): 

kkkkkkkkk) Etapa de Construcción 

1. Instalación de faenas 
2. Construcción del cierre perimetral 
3. Preparación del terreno y movimiento de tierra 
4. Habilitación de acceso y vialidad interna 
5. Construcción de la edificación e infraestructura auxiliar 
6. Construcción de obras de manejo de aguas lluvias 
7. Construcción de loza de mezcla y canchas de compostaje (impermeabilizadas) 
8. Contratación de mano de obra local 
9. Transporte de personal, maquinaria y materiales 
 

lllllllll) Etapa de Operación 

1. Ingreso y control de los residuos 
2. Acopio segregado de los residuos 
3. Preparación de mezcla óptima de residuos 
4. Preparación de pilas de compostaje y cobertura con material compostado 
5. Descomposición aeróbica de los residuos 
6. Succión forzada y tratamiento de gas en biofiltro 
7. Tamizado del material 
8. Envío de material de rechazo a relleno sanitario 
9. Preparación de pilas de maduración 
10. Maduración aeróbica de los residuos y volteo con maquinaria 
11. Tamizado y acopio del producto 
12. Carga y transporte del compost 
13. Transporte de materiales y personal 
14. Administración y mantención 
15 Post producción 

mmmmmmmmm) Etapa de Abandono 
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1. Retiro de instalaciones 
2. Reacondicionamiento del terreno 
 

nnnnnnnnn) Descripción y Análisis de las Fuentes de Impacto del Proyecto 
Las potenciales fuentes de impacto en las distintas etapas del proyecto, relacionadas con las 
acciones y obras del mismo, identificadas en el punto anterior, son las que se describen a 
continuación. 
La relación entre las actividades y obras del proyecto; y las fuentes de impacto se presenta en la 
matriz de la Tabla V-1. En ella se muestran las interacciones potenciales para cada etapa del 
proyecto: Construcción, Operación y Abandono.  

ooooooooo) Emplazamiento de Obras e Instalaciones 

Se refiere a la ocupación de terrenos por el emplazamiento de las instalaciones del Centro. Las 
obras incluyen las siguientes zonas: oficina de administración y control, vialidad interna, báscula, 
áreas de mezclado, canchas de compostaje y zona de arborización. 

ppppppppp) Emisiones de Material Particulado 

Este tipo de emisiones corresponde principalmente a las generadas en las siguientes acciones: 
a) Construcción (preparación del terreno, edificación y movimiento de materiales) 
b) Tránsito de vehículos, específicamente en caminos no pavimentados 
c) Uso de maquinaria (preparación de pilas, traslado y acopio de material, tamizado, 

carga de camiones) 
d) Abandono (retiro de instalaciones y recuperación del área) 

qqqqqqqqq) Generación de Líquidos 

Se generan líquidos en los procesos de mezcla óptima de los residuos y el proceso de 
compostación, los que por lo general permanecen absorbidos en los mismos residuos. No 
obstante, existe el riesgo de escurrimiento de estos líquidos durante días con precipitaciones. 
En las otras etapas del proceso (maduración, tamizado, acopio, carga y traslado del compost), la 
humedad de los residuos y/o del compost es reducida, no existiéndose dicho riesgo. 

rrrrrrrrr) Flujo Vehicular 

El flujo vehicular es ocasionado principalmente por el tránsito de camiones que entregan los 
residuos en el Centro y por el transporte del producto hacia los destinatarios. Por otra parte, 
también hay un flujo vehicular asociado al transporte del personal y por el envío del material de 
rechazo al relleno sanitario. 

sssssssss) Emisiones de Gases y Olores 

Debido a la descomposición de los residuos orgánicos se generan gases y olores, tanto desde 
algunos residuos frescos (por ejemplo lodos) como durante los procesos de preparación de 
mezcla óptima de los residuos y su descomposición aeróbica en las pilas de compostaje. 
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Una vez finalizado el proceso de compostaje inicial (menos de 1 mes), prácticamente ya no se 
generan olores, además de bajas cantidades de gases. 

ttttttttt) Emisiones de Ruido 

Las acciones que generan un aumento del nivel de presión sonora se relacionan principalmente 
con el movimiento de las maquinarias asociadas a la construcción de las obras (etapa de 
construcción y abandono) y asociadas a la carga, el acopio, volteo o tamizado de los residuos y/o 
el compost (etapa de operación). 

uuuuuuuuu) Vectores Sanitarios 

Los vectores sanitarios corresponden a insectos, aves, roedores y otros animales con riesgo de 
propagación de enfermedades infecciosas.  

vvvvvvvvv) Demanda de Empleo y Servicios 

Considera la contratación de mano de obra para la construcción, operación y abandono del 
Centro, y la contratación adicional de servicios de mantención, aseo y alimentación, entre otros. 
 

wwwwwwwww) Presencia Humana 

Se refiere al aumento de la presencia humana en el entorno del proyecto y la posibilidad de 
acciones que puedan dañar el medioambiente. 

IDENTIFICACION DE LAS COMPONENTES AMBIENTALES 
SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 
En la matriz de la Tabla V-2 se identifican, por fuentes de impactos y etapa del proyecto, las 
componentes ambientales potencialmente susceptibles de recibir un impacto. 
A continuación, se describen las componentes ambientales que potencialmente pueden verse 
afectados por las actividades de las etapas de construcción, operación y abandono del proyecto. 

xxxxxxxxx) Medio Físico 

yyyyyyyyy) Geomorfología 

Esta componte ambiental se relaciona con la topografía o relieve superficial del área de 
emplazamiento, que eventualmente podría alterarse por las obras del proyecto. 

zzzzzzzzz) Calidad del Suelo 

Esta componte ambiental se relaciona la calidad bioquímica de la capa superior del suelo y su 
aptitud para sustentar el desarrollo de vida silvestre y/o agricultura, el uso actual y potencial del 
terreno y su aptitud para otras actividades. 
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aaaaaaaaaa) Calidad del Aire 

Esta componte ambiental se refiere a la calidad del aire con relación a material particulado, gases 
y olores en el área de influencia del proyecto. 

bbbbbbbbbb) Calidad del Agua Superficial 

Esta componte ambiental se refiere a las aguas de quebradas, esteros, ríos, logos y/o mar en el 
área de influencia del proyecto, en términos de su calidad fisicoquímica y sus actuales aptitudes 
de uso. 

cccccccccc) Calidad de Agua Subterránea 

Esta componte ambiental se refiere a las aguas bajo tierra, como flujos subsuperficiales, napas y 
acuíferos en el área de influencia del proyecto, en términos de su calidad fisicoquímica y sus 
actuales aptitudes de uso. 

dddddddddd) Drenaje Superficial 

Esta componte ambiental se refiere a los flujos superficiales de agua sobre la superficie del 
terreno en el sitio de emplazamiento del proyecto y a la escorrentía en quebradas en las áreas de 
influencia del mismo, en términos de la cantidad del recurso y sus características de 
escurrimiento. 
 

eeeeeeeeee) Medio Biológico 

ffffffffff) Vegetación y Flora 

Esta componente se refiere a las especies que se desarrollan en el sitio de emplazamiento del 
proyecto y en los sectores aledaños inmediatos, en términos de su diversidad y abundancia. 

gggggggggg) Fauna 

Esta componte ambiental se refiere a las especies de fauna que se desarrollan en el área del 
proyecto y en los sectores aledaños inmediatos, en términos de su diversidad y abundancia. 
 

hhhhhhhhhh) Medio Ambiente Humano y Socioeconómico 

iiiiiiiiii) Uso del Suelo 

Esta componte ambiental se refiere al uso actual del terreno y su aptitud para otras actividades 
(por ejemplo uso agrícola, forestal, habitacional, turístico u otro uso industrial). 



E12860v10P096469EAs.doc Pág. 177/223

jjjjjjjjjj) Paisaje y Estética 

Esta componte ambiental se relaciona con el entorno visual y estética del alrededor del área de 
proyecto. 

kkkkkkkkkk) Ruido 

Esta componte ambiental se refiere al nivel del ruido base existente en el área de influencia del 
proyecto, especialmente en relación a los receptores más cercanos susceptibles a recibir un 
eventual impacto por el proyecto. 

llllllllll) Socioeconomía 

Esta componte ambiental se refiere a la población, su actividad económica y empleo, su situación 
económica y la pre-existencia de eventuales impactos ambientales en el área del proyecto. 

mmmmmmmmmm) Medio Construido: Infraestructura Vial 

Considera la infraestructura de caminos en términos de su nivel de servicio u oferta y el deterioro 
del pavimento existente en el camino. 
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Calificación de la relevancia de las componentes ambientales 
A continuación, se presenta la valoración de la relevancia de cada componente ambiental, 
indicándose aquellas propiedades que la determinan. 
La relevancia se califica en función del “Valor Ambiental” de cada componente potencialmente 
afectada por las distintas obras y actividades del proyecto. Esta calificación de las componentes 
ambientales se realiza en función de su estado actual o condición de línea base, considerando los 
siguientes criterios: 
• relevancia para otras componentes y para el medio ambiente global; 
• representatividad a nivel local y regional; 
• abundancia; 
• estado o calidad actual; 
• cumplimiento de norma o estándar (donde proceda). 
 
Se utiliza una escala de 1 a 10, calificando la componente de acuerdo a los rangos siguientes: 
 
• 1 - 3 relevancia baja 
• 4 - 5 relevancia moderada 
• 6 - 7 relevancia alta 
• 8 - 10 relevancia muy alta 
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nnnnnnnnnn) Geomorfología 
Un cambio de la geomorfología es, en general, relevante para otras componentes y para el medio 
ambiente global, en el sentido que las acciones que alteran el perfil de equilibrio de un terreno 
pueden afectar la calidad y capacidad de uso del suelo, el drenaje natural de las aguas lluvia, el 
ambiente de la flora y fauna, el paisaje y sitios arqueológicos. 
El área del proyecto se encuentra sobre una planicie de relieve subhorizontal, con suaves 
depresiones y prominencias que resaltan solamente pocos metros sobre la cota general, rodeada 
en semicírculo de un cordón montañoso. Es decir, el área de proyecto corresponde a una 
geomorfología común de la parte baja de la cuenca y no representa características especiales; 
tampoco se encuentran zonas de inestabilidad estructural. 
Considerando lo anterior, la componente se califica de relevancia baja (3). 

oooooooooo) Calidad del Suelo 
Los suelos del área del proyecto que serán intervenidas corresponden a clase de suelo sobre III, 
principalmente de clase IV, por lo que no tienen características agrológicas interesantes, como es 
el caso de otras áreas en la cuenca. El área de intervención tiene una superficie de 
aproximadamente 25 hectáreas (sin franja arborizada).  
Considerando la clase de suelo y la superficie a intervenir por el proyecto, la componente se 
califica de relevancia moderada (4). 

pppppppppp) Calidad del Aire 
El área del proyecto se inserta en la zona rural de la Región Metropolitana, la cual se declaró por 
completo como zona saturada por ozono, material particulado respirable, partículas totales en 
suspensión, y monóxido de carbono, y zona latente por dióxido de nitrógeno, de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº 131 de 1996, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
No obstante, de acuerdo a las mediciones de calidad de aire que está efectuando la empresa 
COINCA S.A. en el sector Rinconada Lo Vial desde hace 3 años, nunca se superó el límite 
indicado en el D.S. Nº59 de MINSEGPRES, Norma de Calidad Primaria para MP10. 
En términos generales, el aire se debe considerar como un recurso esencial para el ser humano y 
la fauna, por lo que es una componente ambiental cuya calidad es de gran importancia 
independiente del lugar, calificando su relevancia en este caso como alta (8). 

qqqqqqqqqq) Calidad de Aguas Superficiales 
El área del proyecto no es atravesada por ningún curso permanente de aguas y no posee 
acumulaciones de aguas superficiales de ningún tipo; sólo durante las precipitaciones pueden 
haber escorrentías superficiales. 
Por otra parte, la superficie considerada no está sometida a la eventualidad de inundaciones 
producto de crecidas o de escurrimientos superficiales importantes. En efecto, el área del 
proyecto ocupa una posición prácticamente sin hoya hidrográfica aportante. 
Aguas abajo del área de proyecto existe un embalse para acumular aguas de regadío, que 
eventualmente podría ser afectado por el proyecto, y aguas arriba un canal de regadío, sin riesgo 
de poder ser afectado. 
Dado lo anterior, la componente se califica de relevancia moderada (5). 
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rrrrrrrrrr) Calidad de Aguas Subterráneas 

En el área del proyecto no existe un acuífero subterráneo, sólo se presentan aguas 
subsuperficiales almacenadas temporalmente en el nivel superior del suelo o pequeños flujos 
subterráneas en el techo del Nivel 3, donde existan rocas alteradas.  

Estos flujos subterráneos se generan por las aguas infiltradas en las laderas de los cerros, el pié de 
monte y los canales de riego, dirigiéndose finalmente hacia el acuífero aluvial del río Mapocho. 
Este acuífero se encuentra a una distancia de aproximadamente 1 km y es de alta conductividad 
hidráulica, pero desconectado del área del proyecto. 
Por otra parte, en el área del proyecto y su área de influencia no se han detectados fuentes de 
abastecimiento de agua potable u otras captaciones de aguas subterráneas. 
Dado lo anterior, la componente se califica de relevancia baja (3). 

ssssssssss) Drenaje Superficial 
Debido la geomorfología y la ausencia de aguas superficiales y quebradas en el área de proyecto, 
las escorrentías superficiales sólo se producen durante o después de precipitaciones y siempre en 
dirección sur-oeste, la parte mas baja del área de proyecto. Es decir, un encausamiento o desvío 
de las escorrentías no modificaría el caudal ni el lugar de evacuación natural existente. 
Considerando lo anterior, la componente se califica de relevancia baja (3). 

tttttttttt) Vegetación y Flora 

El lugar de emplazamiento y sus alrededores tiene una alta intervención antrópica (baste señalar 
que el predio debe haber sido usado como praderas de pastoreo, se encontró fecas de caballares y 
vacunos) y la singularidad de su vegetación no es de relevancia desde la perspectiva de la 
conservación, debido a que en el lugar no se encuentran especies protegidas o sensibles desde el 
punto de vista de la conservación.  
Considerando lo anterior, la componente se califica de relevancia baja (3). 

uuuuuuuuuu) Fauna 
Dentro de las acciones que significan efectos negativos sobre la fauna terrestre sobresalen 
aquellas que dicen relación con la alteración y destrucción de la vegetación, esto debido a que son 
las comunidades vegetales las que constituyen el hábitat básico para las especies de fauna 
terrestre, dado su uso como refugio, lugares de reproducción, nidificación y/o alimentación. 

En este tipo de sitios la diversidad biológica está dada principalmente por las aves. En el área de 
estudio se reconoció un total de 27 especies de aves, dos especies de mamífero silvestres (una 
avistada y otra potencial), sólo se observó la presencia de lagartijas del genero Liolaemus y no se 
encontró rastros de anfibios.  

Ninguna de las especies encontradas en terreno está considerada en alguna categoría de 
conservación. 
Por lo tanto, la componente se califica de relevancia baja (3). 
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vvvvvvvvvv) Uso del Suelo 
La mayor parte del área de proyecto se compone de suelos con Capacidad de Uso Clase IV. El 
uso actual de estos suelos es pastos naturales de vivencia primaveral y algunos ejemplares de 
Acacia cavenia (espinos); estos terrenos se utilizan en pastoreo de ganado menor (caprinos). 
La aptitud agrícola de estos suelos es para pastos de arraigamiento medio y  ocacionalmente 
cereales, en caso que se cuente con agua de regadío. Sin riego solo tienen una aptitud de 
ganadería de temporada. Es decir, la aptitud de este suelo es ganadero–forestal. 
Considerando lo anterior, la componente se califica de relevancia moderada (4). 

wwwwwwwwww) Paisaje y Estética 
Todas las componentes del paisaje hacen que el sector sea un área con características 
tradicionales rurales, en donde, a pesar que el hombre ha producido una presión y lo ha 
modificado, éste ya está arraigado en la memoria de los habitantes y constituye su 
entorno tradicional. 

El sector donde se emplazarán las instalaciones del proyecto no tiene interés turístico y 
no presenta características paisajísticas destacables. Por otra parte, cabe señalar que 
la visión desde sectores públicos (como los caminos públicos) hacia el sitio de 
emplazamiento está obstruida por la topografía. 

En consecuencia, la componente se califica de relevancia baja (2). 

xxxxxxxxxx) Ruido 
El área del proyecto se encuentra en un sector típicamente rural, con niveles de presión sonora 
(NPSeq) bajos, generalmente menores a los 50dB, lo que fue confirmado mediante las 4 
campañas de monitoreo efectuadas por COINCA S.A. en diferentes puntos de la misma cuenca 
donde se localizará el proyecto.  
Por otra parte, las casas habitada más cercanas que potencialmente podría ser afectada se 
encuentra a una distancia mayor a 1.200m (escuela de suboficiales). Es decir, no existen 
receptores de ruido colindantes al área del proyecto o en su zona cercanía. 
Considerando lo anterior, la componente se califica de relevancia moderada (4). 

yyyyyyyyyy) Socioeconomía 
Las componentes socioeconómicas tienen en general una alta importancia debido a que son 
indicadores de desarrollo y bienestar de las personas y, por lo tanto, son de interés inmediato para 
ellas. 
Producto de ello, esta componente se califica de relevancia alta (7). 

zzzzzzzzzz) Infraestructura Vial 
La infraestructura vial desde la Autopista Central hasta la entrada al predio de la Universidad de 
Chile se encuentra en condiciones deficientes (ver ubicación en Figura I-2), especialmente el 
camino Rinconada, Ruta G-260 (camino y puente angosto, asfalto parcialmente en mal estado, 
falta de seguridad para peatones) y su enlace con la Autopista del Sol (minirotonda con asfalto 
deteriorado). Además, el camino Rinconada está bastante frecuentada. 
Considerando lo anterior, la infraestructura vial se califica de relevancia alta (7). 
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CALIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

aaaaaaaaaaa) Metodología 
La metodología de calificación de los impactos ambientales se basa en el esquema de la matriz de 
evaluación de impacto de Leopold. En esta matriz se identifican las fuentes de impacto que 
forman parte del proyecto y las componentes ambientales posibles de afectar.  
Para realizar la evaluación es importante determinar la “Magnitud del Impacto”, que se califica 
en función de un conjunto de criterios (características y cualidades) que permiten conocer la 
probabilidad de ocurrencia del impacto, su extensión geográfica, intensidad, duración y 
reversibilidad. Cada uno de estos criterios tiene su propia escala de evaluación. La Magnitud del 
impacto queda determinada por la suma de la calificación de cada criterio, todo ello multiplicado 
por la probabilidad de ocurrencia. Su escala es de cero a diez (0-10). 
Los criterios para caracterizar la Magnitud son los siguientes: 

bbbbbbbbbbb) Carácter 

En primer término, a la magnitud se le antepone un signo3 que indica si el impacto mejora o 
deteriora la condición basal del ambiente. Este criterio, denominado "carácter",  se califica en: 
Positivo (+): impacto que implica un mejoramiento o recuperación de la condición basal. 
Negativo (-): impacto que implica un deterioro de la condición basal.  
Neutro (±): impacto que presenta aspectos tanto positivos como negativos respecto a la 

condición basal. 

ccccccccccc) Probabilidad de Ocurrencia 

Este criterio indica la probabilidad que se manifieste un efecto en el ambiente a causa de una 
acción o fuente de impacto. Se califica en: 
Muy Baja (<0,1): cuando existen muy pocas expectativas de que se manifieste un impacto 

durante la vida útil del proyecto, por ejemplo, eventos con períodos de 
retorno mayores que 100 años. 

Baja (0,1-0,3): cuando existen expectativas relativamente bajas de que se manifieste un 
impacto. 

Moderada (0,4-0,6): cuando existen expectativas de que se manifieste un impacto. 
Alta (0,7-0,9): cuando existen altas expectativas de que se manifieste un impacto. 
Cierta (0,9-1): efecto con 100% de probabilidad de ocurrencia. 

ddddddddddd) Extensión 

Este criterio indica la distribución o cobertura espacial del impacto. Se califica en: 
Reducida (0): cuando el impacto se manifiesta en el sector donde se ubica la fuente y en su 

entorno inmediato, si la fuente es puntual o de pequeña envergadura. 
Media (1): cuando el impacto se manifiesta en un entorno más amplio de la fuente, pero sin 

alcanzar dimensiones regionales. 
Amplia (2): cuando el impacto se manifiesta abarcando una dimensión regional. 

3 Solo se indica con signo si el carácter es positivo o neutro. 
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eeeeeeeeeee) Intensidad 

Este criterio refleja el grado de alteración de una variable ambiental.  Se clasifica en: 
Muy Baja (0): cuando el grado de alteración es pequeño y puede considerarse que la condición 

basal se mantiene. 
Baja (1): cuando el grado de alteración implica cambios notorios, pero no significativos 

respecto de la condición basal. 
Moderada (2): cuando el grado de alteración implica cambios significativos respecto a la 

condición basal, pero dentro de rangos aceptables. 
Alta (3): cuando el grado de alteración respecto a la condición basal es significativa, y en 

algunos casos puede considerarse inaceptable. 
Para aquellas variables contempladas en las normas y estándares de calidad ambiental vigentes, la 
Intensidad es calificada en función del grado de cumplimiento de la norma o estándar. 

fffffffffff) Duración 

Este criterio indica por cuánto tiempo se manifestará el impacto. Se califica en: 
Temporal (0): impacto que se manifiesta sólo mientras dura la acción que lo genera, y 

ésta es de corta duración (hasta 2 años aproximadamente). 
Mediano Plazo (1): impacto que se manifiesta en un rango de 2 a 5 años. 
Largo Plazo (2). impacto que se manifiesta permanentemente por más de 5 años 

aproximadamente. 

ggggggggggg) Reversibilidad 

Este criterio indica la posibilidad que la componente ambiental afectada recupere su condición 
basal. Se califica en: 
Reversible (0): cuando al cabo de un cierto tiempo el impacto se revierte en 

forma natural después de terminada la acción de la fuente que lo 
genera.  

Fácilmente Reversible (1): cuando el impacto no se revierte en forma natural después de 
terminada la acción de la fuente que lo genera, pero que puede 
ser altamente revertido aplicando medidas especiales. 

Parcialmente Reversible (2): cuando el impacto no se revierte en forma natural después de 
terminada la acción de la fuente que lo genera, pero que puede 
ser revertido, al menos parcialmente, mediante acciones 
correctoras. 

Irreversible (3): impacto que no se revierte en forma natural después de 
terminada la acción que lo genera, y que tampoco puede ser 
revertido mediante acciones correctoras. 

hhhhhhhhhhh) Impacto Resultante 

El Impacto Resultante es calculado como el producto entre la Magnitud del impacto y la 
Relevancia de la componente ambiental afectada. Este impacto total se califica en: 
• 0 - 20: No significativo 
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• 21 – 40: Significancia menor 
• 41 – 60: Medianamente significativo 
• 61 – 80: Significativo 
• 81 – 100: Altamente significativo. 
 

iiiiiiiiiii) Evaluación de los Impactos Ambientales 
La evaluación de la magnitud de cada fuente de impacto sobre cada componente ambiental, para 
cada etapa del proyecto, se presentan en las tablas V-3, V-4 y V-5. En la Tabla V-6 se presentan 
los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental, considerando la magnitud y la relevancia 
de cada componente ambiental.  
A continuación, se presenta la evaluación por componente ambiental, describiendo 
brevemente el impacto, relacionando la línea base del área (Capítulo IV) con las obras y 
actividades del proyecto (Capítulo I) y sus medidas de mitigación (Capítulo VI). 

jjjjjjjjjjj) Impactos sobre la Geomorfología 

El proyecto afectará la geomorfología mediante cualquier acción que implique un movimiento de 
tierras para la preparación del terreno o un emplazamiento de una obra. Esto se debe 
principalmente a la preparación de la superficie del terreno para las canchas de compostaje y la 
infraestructura en general, como la edificación y los caminos interiores. 
En el presente caso, la mayor parte del área no será intervenida sino más bien ocupada, debido a 
que se mantendrá el suelo vegetal y la geomorfología en la franja de arborización (23,7 hás), y los 
acopios y zona de maduración (>20 hás). 
El proyecto tampoco involucra obras con movimiento masivo de tierra o cortes de taludes, 
efectuando sólo nivelación del subsuelo y pavimentado en algunos sectores, aparte de la 
edificación de baja altura (máximo 6 m, correspondiente a un galpón). 
Es decir, la geomorfología del área de proyecto prácticamente no se cambiará o sólo levemente. 
Además, al final de la vida útil del proyecto, todas estas leves modificaciones serán fácilmente 
reversibles. 
En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Geomorfología 
(ver Sección 5.1), el impacto sobre esta variable durante las etapas de construcción y 
operación, se evalúa como negativo no significativo.

En la etapa de abandono, debido a la recuperación de la geomorfología original, el 
impacto ejercido sobre esta componente se considera un impacto positivo no 
significativo.

kkkkkkkkkkk) Impacto sobre la Calidad del Suelo  

El impacto sobre esta componente se debe a los movimientos de tierra que se realizan 
durante las etapas de construcción y operación, ya que se retirará parcialmente el 
estrato de capa vegetal y se pavimentará algunos sectores. Estos sectores tendrán una 
superficie reducida de aproximadamente 2,5 hectáreas. 
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No obstante, una vez abandonado el proyecto, la capa vegetal será recuperado y al 
mejoramiento del suelo con compost, devolviendo una calidad de suelo equivalente o 
superior a la original. 

En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Calidad de Suelo 
(ver Sección 5.2), y el total de superficie empleada para la habilitación de las 
instalaciones, el impacto sobre la calidad de suelos en el área del proyecto producto del 
emplazamiento de las obras durante las etapas de construcción y operación, se califica 
como negativo de significancia menor.

En la etapa de abandono, debido a la recuperación de la capa vegetal, el impacto 
ejercido por el emplazamiento de las obras sobre esta componente se considera como 
positivo de significancia menor.

Por otra parte cabe mencionar que, durante la etapa de operación del proyecto está previsto el 
regadío de las aguas servidas previamente tratados en la franja intrapredial arborizada. 
Considerando que el caudal es pequeño (máximo 6 m3/día) y que la planta de tratamiento 
cumplirá con los parámetros exigidos en la NCh 1.333, la probabilidad que habrá algún impacto 
ambiental al suelo es muy baja. 
Lo mismo es válido para la generación de líquidos en los procesos de mezcla óptima de los 
residuos y el proceso de compostación, los que por lo general permanecen absorbidos en los 
mismos residuos. La probabilidad que éstos podrían impactar al suelo es muy baja, debido a las 
siguientes razones: 
• Sólo se generan excedentes de líquidos durante días con precipitaciones. Es decir, el proceso 

no tendrá efluente (cero descarga). 
• Las superficies de los procesos de mezcla óptima y de compostación están 

impermeabilizadas. 
• Todas los sectores cuentan con pendientes que dirigen eventuales escurrimientos hacia 

canales de captación de líquidos y de lagunas de acumulación. 
• Las lagunas de acumulación están dimensionadas para situaciones de contingencia. 
• Los procesos requieren la agregación de líquidos, por lo que todos los excedentes 

eventualmente acumulados en las lagunas serán recirculados en un cien por cientos. 
Considerando lo anterior y la relevancia de la componente, se evalúa el impacto ambiental a la 
calidad de suelo provocado por generación la de líquidos en el proceso como negativo no 
significativo para la etapa de operación. 
 

lllllllllll) Impactos sobre la Calidad del Aire 

Tal como se señaló en el Capítulo IV, los potenciales impactos están referidos a un aumento de la 
concentración de material particulado, gases y olores en el área de influencia del proyecto, 
durante sus etapas de construcción y operación, y en menor grado durante el abandono. 

Material Particulado (PM10)

De acuerdo a la Línea Base, en la zona nunca se superó el límite indicado en el D.S. Nº59 del 
MINSEGPRES durante los últimos 3 años. Por otra parte, se ha determinada una distancia de 
1.200 m a la casa habitada más cercana y de 1.500 m a  población (Escuela de Suboficiales). 
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Los cálculos efectuados en anexo indican que las emisiones de PM10 relacionadas con la etapa 
de construcción (preparación del terreno, edificación y movimiento de materiales) y abandono 
(retiro de instalaciones y recuperación del área), son reducidas, debido a que el proyecto 
considera pocas obras e intervenciones y una duración reducida de 1 a 2 meses. 
Para la etapa de operación se espera emisión de material particulado principalmente por el uso de 
maquinaria, relacionado con la preparación de pilas, traslado y acopio de material, tamizado y 
carga de camiones, y en menor proporción por el tránsito de camiones. De acuerdo a los cálculos 
de emisión de PM10 anexado, la emisión total del proyecto estará por debajo del límite de los 10 
ton/año, debido principalmente a las siguientes medidas de control: 
• Pavimentación de los caminos de acceso al predio. 
• Humectación de las áreas de movimientos de tierra y vías de circulación interna. 
• Franja intrapredial arborizada que minimiza la entrada del viento al área de proyecto. 
• Aireación forzadas de las pilas de compostaje, minimizando el volteo de los materiales. 
• Mezcla óptima de los residuos, manteniendo una humedad adecuada en las pilas de 

compostaje. 
• Prohibición de quema de maderas, basura u otros materiales combustibles. 
• Limitación de la velocidad de circulación a los 30 km/hr. 
Es decir, se estaría cumpliendo el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la 
Región Metropolitana (PPDA). 
En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Calidad de Aire (ver 
Sección 5.3), el impacto ambiental derivado de la emisión de MP-10 se califica como negativo 
no significativo durante las etapas de construcción y abandono, y durante la etapa de operación 
como negativo de significancia menor. 

Gases y Olores

Los gases y olores se generan por la descomposición de los residuos orgánicos, tanto desde 
algunos residuos frescos (por ejemplo lodos) como durante los procesos de preparación de 
mezcla óptima y el compostaje en pilas. Una vez finalizado el proceso de compostaje inicial 
(menos de 1 mes), prácticamente ya no se generan olores, además de bajas cantidades de gases. 
De acuerdo a los cálculos efectuados en anexo, durante la etapa de operación del proyecto no se 
esperan emisiones significativas de CO, O3, SO2, SOX, NO2, NOX y COV que resultarían en 
valores superiores a las presentadas en los diferentes decretos. 
Las fuentes de olor en los residuos orgánicos generalmente provienen de la descomposición de 
materiales de bajo peso molecular y volátiles, tales como los metil mercaptanos, metil sulfuros y 
aminas. Esta emanación de olores se intensifica notablemente si el proceso de compostación se da 
en forma anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno, además de exhalar gases irritantes para las 
mucosas nasales. Por lo tanto, es necesario asegurar la circulación de aire y la humedad 
convenientemente para garantizar que el proceso realizado en el interior de las pilas sea aeróbico, 
reduciendo así la emanación de olores desagradables. 
Lo anterior está dado por el sistema de succión forzada que garantiza la óptima aireación de las 
pilas de compostación. Cabe mencionar que el aire succionado está siendo filtrado por un 
biofiltro. Además, se ha considerado la cobertura inmediata de las pilas de residuos con compost, 
minimizando así la emisión de olores. 
Por lo general, considerando además la distancia a los potenciales receptores más cercanos -  
1.200 m a la escuela suboficiales - se estima que los olores no les alcanzarían. Deberían 
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prevalecer situaciones climáticas y térmicas excepcionales en combinación con faltas operativas 
en la planta, para que lo anterior ocurriera. 
Por otra parte, también se generan emisiones por la combustión interna de los vehículos y 
maquinaria (fuentes móviles), también consistentes en emisiones de óxidos de nitrógeno y 
monóxido de carbono. Estas emisiones se controlarán a través de una mantención preventiva del 
equipamiento. 
Finalmente, es importante destacar que el proyecto evitará la disposición de los residuos sólidos 
en rellenos sanitarios, transformándolos mediante descomposición aeróbica en compost, que es 
un mejorador de suelos. En consecuencia, se disminuirá la generación total de los gases 
proveniente de los procesos anaeróbicas (metano, dióxido de carbono y algunos compuestos 
odoríferos), que entre otros son contribuyentes al efecto invernadero y el calentamiento global de 
la tierra. Es decir, el proyecto en si contribuye al medio ambiente, evitando las emisiones 
gaseosas en términos globales. 
En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Calidad de Aire (ver 
Sección 5.3), el efecto causado sobre esta componente por los olores durante la etapa de 
operación del centro, se califica como negativo medianamente significativo.

mmmmmmmmmmm) Impacto sobre Calidad de Aguas Superficiales 

Tal como se mencionó anteriormente, el área del proyecto no es atravesada por ningún curso 
permanente de aguas y no posee acumulaciones de aguas superficiales o riesgos de inundaciones. 
El único riesgo de una contaminación de aguas superficiales se asocia a un embalse de aguas de 
regadío ubicado aguas abajo del área de proyecto en relación a la generación de líquidos en los 
procesos de mezcla óptima de los residuos y el proceso de compostación, los que por lo general 
permanecen absorbidos en los mismos residuos. Sin embargo, la probabilidad de que éstos 
podrían impactar al agua es muy baja o nula, debido a las siguientes razones: 
• Sólo se generan excedentes de líquidos durante días con precipitaciones. Es decir, el proceso 

no tendrá efluente (cero descarga). 
• Las superficies de los procesos de mezcla óptima y de compostación están 

impermeabilizadas. 
• Todas los sectores cuentan con pendientes que dirigen eventuales escurrimientos hacia 

canales de captación de líquidos y de lagunas de acumulación. 
• Las lagunas de acumulación están dimensionadas para situaciones de contingencia. 
• Los procesos requieren la agregación de líquidos, por lo que todos los excedentes 

eventualmente acumulados en las lagunas serán recirculados en un cien por cientos. 
Finalmente, cabe mencionar que los efluentes tratados en la planta de tratamiento aguas servidas, 
los cuales serán utilizados para el riego de la arborización en la franja intrapredial, cumplirán con 
la Norma de Calidad de Aguas para Riego NCH Nº1.333/Of.78. 
Considerando lo anterior y la relevancia de la componente 
En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Calidad de Aguas 
Superficiales (ver Sección 5.4), se evalúa el impacto ambiental a la calidad de agua superficial 
provocado por generación la de líquidos en el proceso como negativo no significativo para la 
etapa de operación. 
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nnnnnnnnnnn) Impacto sobre Calidad de Aguas Subterráneas 

En el área del proyecto no existe un acuífero subterráneo y tampoco en su área de influencia 
directa. Sólo existen algunas aguas subterráneas locales o subsuperficiales que podrían afectarse a 
través de una infiltración de los líquidos del proceso. 
Debido a lo anterior, el proyecto ha considerado la impermeabilización de las áreas 
relacionadas con residuos húmedos y con riesgo de generación de un eventual exceso 
de líquidos, como son las de mezcla óptima de los residuos y de las canchas de 
compostación. Además, se incorporó todas las medidas detalladas en la Sección 
anterior (ver Sección 6.2.4). 

En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Calidad de 
Aguas Subterráneas (ver Sección 5.5), y considerando la baja probabilidad de 
contaminar un agua subterráneo local o subsuperficial, el impacto previsto sobre esta 
componente se califica como negativo no significativo para las etapas de operación 
del proyecto. 

ooooooooooo) Impacto sobre las Condiciones Naturales de Drenaje Superficial 

El impacto previsto sobre esta componente deriva de la alteración en la morfología general del 
terreno, como consecuencia de las actividades de emplazamiento e instalaciones en las etapas de 
construcción, operación y abandono del proyecto.  
Este efecto corresponde básicamente a cambios inducidos al microrelieve y que eventualmente 
produce canalización de la escorrentía, provocando fenómenos de arrastre de material por efectos 
de la erosión del escurrimiento superficial. A objeto de minimizar estos cambios, el proyecto 
contempla realizar obras de desvío y captación de aguas lluvia en torno de las principales obras, 
desviándolas hacia su curso natural aguas debajo de las mismas. 
En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Drenaje Superficial (ver 
Sección 5.6), el impacto previsto se ha considerado como negativo de significancia menor para 
las etapas de construcción y operación, y de positivo de significancia menor durante la etapa de 
abandono, debido a la recuperación del drenaje superficial original. 
 

ppppppppppp) Impactos sobre la Vegetación y Flora 

La alteración de la composición de la estructura vegetal se realiza durante la etapa de 
construcción, debido principalmente a la habilitación de las obras mediante maquinaria.  
No obstante, cabe recordar que el terreno no tiene relevancia desde la perspectiva de la 
conservación de la vegetación y que la superficie de intervención directa es relativamente 
pequeña (<25 hectáreas). Además, el proyecto contempla la arborización de una franja 
intrapredial, lo que se podría evaluar como una mejora en comparación a la situación actual.  
Por otra parte, existe una baja probabilidad de intervenir la vegetación restante durante las etapas 
de operación y abandono, debido a la presencia de personas asociadas a las actividades del 
proyecto. 
En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Flora y Vegetación (ver 
Sección 5.7), el impacto sobre esta componente durante la etapa de construcción del proyecto se 
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califica como negativo de significancia menor y durante las etapas de operación y abandono 
como negativo no significativo.

qqqqqqqqqqq) Impactos sobre la Fauna 

Las fuentes generadoras de impacto sobre la composición faunística se deben a las actividades de 
emplazamiento de las obras e instalaciones, a la presencia humana, los vectores sanitarios y las 
emisiones de material particulado y gases. 
Sin embargo, los resultados obtenidos en terreno indican una baja riqueza de especies 
para el área de estudio, en comparación con otras áreas de la zona. Esto es producto 
de la intervención y degradación que muestra el área, lo que se traduce en un grado de 
artificialización de los hábitats, y por ende de pérdida de su capacidad de acogida para 
la fauna nativa. 

De acuerdo a las evaluaciones numéricas efectuadas en las tablas adjuntas, la principal 
fuente de emisión corresponde al emplazamiento de las obras. Prácticamente no se 
esperan impactos relacionados la presencia humana, los vectores sanitarios y las 
emisiones de material particulado y gases (calificados como no significativos). 

En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Fauna (ver Sección 5.8), el 
impacto sobre esta componente durante las etapas de construcción del proyecto se califica como 
negativo de significancia menor (debido al emplazamiento de las obras), y durante la etapa de 
operación se califica como negativo no significativo. 
Por otra parte, es importante señalar que el proyecto contempla el retiro de las instalaciones y la 
recuperación de los suelos, a aparte de la arborización de la franja intrapredial, creando así un 
nuevo hábitat para la fauna, considerando este impacto asociado a la etapa de abandono como 
positivo de significancia menor.

rrrrrrrrrrr) Impactos sobre el Uso del Suelo 

Como fue mencionado anteriormente, los suelos del área del proyecto corresponden a Clase de 
suelo sobre III. Por estos motivos, los terrenos en la actualidad no son utilizados en labores 
agrícolas, sólo eventualmente en pastoreo. 
No obstante, el proyecto contempla un cambio de uso de ^suelo en una superficie de intervención 
relativamente pequeña (<25 hectáreas), lo que genera un impacto producto de la pérdida de 
suelos de pastoreo para cereales, en caso que se cuente con agua de regadío. 
En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Uso de Suelo (ver Sección 
5.9), se prevé un impacto negativo de significancia menor durante la etapa de construcción y 
operación, mientras que durante la etapa de abandono, las actividades de reacondicionamiento del 
terreno aportarán un efecto positivo de significancia menor. 
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sssssssssss) Impactos sobre el Paisaje y Estética 

El proyecto contempla introducir al paisaje una serie de elementos constructivos e instalaciones 
que modificarán los componentes actuales del paisaje, los que en su conjunto, y según el diseño 
propuesto, implicarán una intervención del paisaje. 
No obstante, el sector donde se emplazarán las instalaciones del proyecto no tiene interés turístico 
y no presenta características paisajísticas destacables. Por otra parte, cabe señalar que la visión 
desde sectores públicos (como los caminos públicos) hacia el sitio de emplazamiento está 
obstruida por la topografía. Finalmente, cabe mencionar que el área del proyecto contará con una 
franja intrapredial arborizada, aislando visualmente todas las instalaciones del exterior. 
En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Paisaje (ver Sección 5.10), 
el impacto se califica como negativo no significativo para las etapas de construcción y operación. 
Por otra parte una vez concluida la vida útil del proyecto, se realizará el retiro de las instalaciones 
y la recuperación de los suelos, evaluando este impacto como positivo no significativo.

Impacto sobre el Nivel del Ruido 

Las principales fuentes de impacto que generarán un aumento del nivel de presión sonora 
corresponden a las maquinarias y los camiones asociadas tanto a la etapa de construcción como 
de operación.  
De acuerdo al cálculo de las proyecciones de ruido (ver Anexo F), los niveles equivalentes de 
ruido proyectados para la fase 2 del proyecto oscilarán en rangos bajos entre 50,03 y 50,11 dBA, 
no superando en ningún momento los límites establecidos por el D.S.146/97 
En consecuencia, tomando en cuenta la relevancia de la componente Ruido (ver Sección 5.11), el 
impacto sobre el nivel del ruido generado por el proyecto en todas sus etapas se califica como 
negativo no significativo.

ttttttttttt) Impactos sobre la Socioeconomía 

Los impactos negativos relacionados con la socioeconomía corresponden a la posible 
proliferación de vectores sanitarios (el impacto por ruido ya fue evaluado en el punto anterior y el 
impacto de las emisiones atmosféricas por material particulado y olores en la Sección 6.2.3). 
Los vectores sanitarios generalmente proliferan en los sectores de acopio de los residuos y el área 
de mezcla óptima, y tienen importancia sanitaria por cuanto pueden transmitir un amplio espectro 
de enfermedades infecciosas al ser humano, además de afectar las plantaciones existentes en su 
cercanía. 
No obstante lo anterior, el diseño de la planta de compostaje ha considerado una serie 
de medidas de control y prevención de riegos sanitarios y ambientales que se han 
evaluado dentro de las actividades de mantención del centro. Particularmente, la 
posible aparición de vectores sanitarios será controlada mediante la delimitación al 
mínimo de las superficies abiertas de residuos frescos, la mezcla continua de los 
residuos, la succión y el tratamiento de los gases, una adecuada cobertura de los 
residuos dispuestos en las pilas de compostaje, y controles fitosanitarios frecuentes. En 
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forma complementaria, se mantendrá un cerco sanitario en todo el contorno de la 
planta, se efectuará mensualmente una desinsectación, desinfección y desratización de 
las principales instalaciones del proyecto y acciones continuas de vigilancia y limpieza 
del recinto para evitar focos de proliferación de vectores. Por otra parte, se genera un 
impacto positivo relativo a la generación de empleo y de una solución adecuada de 
disposición final a las industrias de la región que se califica de significancia menor. 

 
Por lo tanto, tomando en cuenta la relevancia de la componente Socioeconomía (ver Sección 
5.12), el impacto generado por los vectores sanitarios durante la operación del proyecto se 
califica como negativo de significancia menor.
Otros efectos que este tipo de proyecto puede causar a la población, se relacionan con la 
intranquilidad en las personas. Estos efectos surgen de manera espontánea considerando la 
sensibilidad social que presenta en la población la materialización de un centro de manejo de 
residuos y el transporte de estos en las inmediaciones de sus lugares de residencia o de uso 
frecuente. De este modo, en forma independiente de la tecnología y consideraciones de manejo 
ambiental del proyecto, su localización en una determinada zona despertará la reacción inmediata 
de la comunidad vecina. Este aspecto se evaluó bajo la fuente de impacto “Emplazamiento de 
Obras e Instalaciones” en las Tablas V-3 a V-6, y se considera negativo medianamente 
significativo para las etapas de construcción y operación. En el caso de la etapa de abandono se 
evalúa positivo de significancia menor.
El impacto del proyecto relativo a la generación de empleo se considera un efecto directo sobre la 
comunidad de la comuna, dado que se considera la contratación de mano de obra local. El 
proyecto dará empleo directo a 15 personas en promedio durante la etapa de construcción de 3 
mes y posteriormente durante la fase de operación a 40 personas en promedio. En consecuencia, 
tomando en cuenta la relevancia de la componente Socioeconomía (ver Sección 5.12), este 
impacto se califica como positivo de significancia menor para las etapas de construcción y 
operación y como positivo no significativo para la etapa de abandono. 
 

uuuuuuuuuuu) Impacto sobre la infraestructura Vial 

El principal camino de acceso al área del proyecto será a través de la Autopista del Sol y el 
camino Rinconada.  
Durante la etapa de construcción, el transporte corresponderá principalmente a la provisión de 
materiales de construcción, equipos, combustibles y otros suministros mediante camiones y 
vehículos menores, estimándose un flujo promedio de 15 viajes diarios durante 2 mes de 
construcción. 
Durante la etapa de operación, el flujo asociado principalmente al transporte de los residuos y del 
producto compost, aumentará significativamente, de acuerdo a las cifras entregadas en la 
Descripción del proyecto (Capítulo I) 
Para evaluar la incidencia del tránsito vehicular asociadas a la etapa de operación en las vías de 
acceso, se considera el flujo promedio de camiones y vehículos del proyecto según el Capítulo I y 
las mediciones de flujo vehicular durante 48 horas continuadas de una semana tipo fechadas el 
18-19-20 de junio de 2003 realizadas por la empresa COINCA S.A., llegando a las siguientes 
incidencias máximas: 
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Incidencia del Proyecto Sobre la Red Vial  
FASE 1 (Procesamiento: 9.000 ton/mes) y FASE 2 (Procesamiento: 18.000 ton/mes) 

FASE 1 DE OPERACIÓN

sin proyecto proyecto
%

incremento
sin proyecto proyecto

%
incremento

sin proyecto proyecto
%

incremento

1 AUTOPISTA DEL SOL Y 5 PONIENTE 7.333 12 0,16% 2.096 118 5,63% 2.920 0 0,00%

2 5 PONIENTE Y SECTOR RINCONADA 2.197 12 0,55% 863 118 13,67% 850 0 0,00%

3 BIF. RUTA G-260 Y RELLENO SANITARIO 579 0 0,00% 551 0 0,00% 17 0 0,00%

FASE 2 DE OPERACIÓN

sin proyecto proyecto
%

incremento
sin proyecto proyecto

%
incremento

sin proyecto proyecto
%

incremento

1 AUTOPISTA DEL SOL Y 5 PONIENTE 7.333 12 0,16% 2.096 236 11,26% 2.920 0 0,00%

2 5 PONIENTE Y SECTOR RINCONADA 2.197 12 0,55% 863 236 27,35% 850 0 0,00%

3 BIF. RUTA G-260 Y RELLENO SANITARIO 579 0 0,00% 551 0 0,00% 17 0 0,00%

Bus
Livianos de 2 o + ejes Tx bus 

Nº TRAMO

Vehículos Camiones

Bus
Tx bus 

TRAMONº

Vehículos
Livianos

Camiones
de 2 o + ejes

No obstante de lo anterior, debe considerarse que el aumento real del tránsito sería menor, dado 
que parte de los residuos que se transportarían a la planta actualmente se está disponiendo en el 
Relleno Sanitario Santiago Poniente (que se encuentra en la misma vía de acceso, el camino 
Rinconada). Es decir, partes del futuro flujo asociado al proyecto ya estaría incluido en el flujo 
actual (determinado durante el año 2003). 
En resumen, la incidencia máxima esperada en el aumento del flujo vehicular por el camino 
Rinconada debería estar de todos modos menor al 27% en relación a los camiones y menor al 6,5 
% en relación a la totalidad del tráfico. 
No obstante, también se debe considerar que el impacto global sobre la infraestructura vial en la 
región prácticamente no aumentaría, debido a que los camiones con residuos se dirigirán 
simplemente a otro lugar (en vez de un relleno sanitario u otro lugar clandestino irían a la planta 
de compostaje). 
La actual deficiente condición de la vía principal, así como también las condiciones de flujo 
vehicular presentes en el trayecto del acceso, combinado con las proyecciones de flujo debido al 
proyecto, permiten evaluar el efecto del tránsito vehicular y el aumento de la demanda de la 
infraestructura vial como negativo y medianamente significativo para la etapa de operación del 
proyecto y negativo de significancia menor para las etapas de construcción y operación. 
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CAPITULO VI 
 

PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACION, PREVENCION, REPARACIÓN Y/O 
COMPENSACION 
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INTRODUCCION 
En el presente Capítulo, de acuerdo a la letra h) del Artículo 12 del reglamento SEIA, se presenta 
el Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación, que describe las medidas que 
se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto y las acciones de 
reparación y/o compensación que se realizarán, cuando ello sea procedente. 
 
Para tal efecto, dicho Plan está compuesto por las siguientes medidas (ver también Artículos 57 a 
62 del Reglamento SEIA): 

1. Medidas de Mitigación, que tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos 
significativos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. 

2. Medidas de Reparación y/o Restauración, que tienen por finalidad reponer uno o más de los 
componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con 
anterioridad a un daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades 
básicas. 

3. Medidas de Compensación, que tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo 
alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado. Incluyen el reemplazo o sustitución 
de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados, por otros de similares 
características, clase, naturaleza y calidad. 

4. Medidas de Prevención de Riesgos Ambientales y de Control de Accidentes, que tienen por 
finalidad evitar que aparezcan efectos desfavorables en la población o en el medio ambiente. 

 
Tomando en cuenta el análisis de la pertinencia y objeto de la presentación de un Estudio de 
Impacto Ambiental (Capítulo III), el presente Plan debe enfocarse en las medidas asociadas al 
eventual riesgo a la salud de los habitantes en el área de influencia del proyecto (Artículo 5, 
Reglamento SEIA) y la eventual contaminación de suelos, agua y aire (Artículo 6, Reglamento 
SEIA), derivados en ambos casos exclusivamente y a modo preventivo, de las cantidades y tipos 
de residuos a manejar.
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medidas de MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
El Plan de Mitigación de Impactos Ambientales contiene todas aquellas medidas tendientes a 
eliminar o minimizar los efectos adversos que podría generar la construcción y operación normal 
del proyecto, a objeto que los impactos ambientales sean los mínimos posibles. Estas medidas 
fueron incorporadas en los criterios de diseño y en los procedimientos de construcción y 
operación del proyecto. 
 
Las medidas de mitigación propuestas se asocian a los principales impactos generados 
por las fuentes, y que son evaluados como un impacto negativo y significativo para el 
ambiente, por lo cual requieren de algún grado de mitigación. Se exceptúan los eventos 
asociados a situaciones de riesgo, los cuales están contemplados en el Plan de 
Prevención de Riesgos Ambientales explicado más adelante. 

 

Tomando en cuenta el enfoque del presente Plan, las Medidas de Mitigación se 
relacionan entonces, de modo preventivo y debido a las cantidades y tipos de residuos 
a manejar, con el eventual riesgo a la salud de los habitantes y la eventual 
contaminación de suelos, agua y aire:

1 Emisiones atmosféricas y olores (habitantes y aire), 
2 Aumento de niveles de ruido (habitantes), 
3 Proliferación de vectores sanitarios (habitantes), 
4 Alteración de geomorfología y pérdida de suelo (suelo), 
5 Alteraciones en el patrón natural de drenaje (agua), 
6 Emisión de líquidos (suelo y agua), 
 

vvvvvvvvvvv) Emisiones atmosféricas y olores 

Las medidas de mitigación que minimizan o disminuyen el efecto adverso del proyecto con 
relación a la emisión de material particulado corresponden a las siguientes: 

1. Pavimentación de los caminos de acceso al predio. 

2. Humectación de las áreas de movimientos de tierra y vías de circulación interna. 

3. Implementación de una franja intrapredial arborizada que minimiza la entrada del viento al 
área de proyecto. 

4. Aireación forzada de las pilas de compostaje, minimizando el volteo de los materiales. 

5. Mezcla óptima de los residuos y mantención de una humedad adecuada en las pilas de 
compostaje. 

6. Limitación de la velocidad de circulación a los 40 km/hr. 

7. Mantención preventiva de los vehículos y maquinaria. 
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Los olores serán minimizados mediante las siguientes medidas de mitigación: 

1. Exigencia al transportista usar camiones estancos para residuos húmedos y cubiertos (por 
ejemplo con lona) para los residuos no húmedos pero de rápida descomposición. 

2. Ubicación de la planta a sotaventos de la población. 

3. Implementación de una franja arborizada para minimizar la entrada del viento al área de 
proyecto. 

4. Deshabilitación de cualquier casa dentro del predio de la Universidad de Chile, que podría ser 
afectada por olores. 

5. Funcionamiento continuo del proceso durante 24 horas, evitando tiempos de espera 
prolongados para el procesamiento de residuos con riesgo de generación de olor. 

6. Acopio de residuos líquidos en estanques cubiertos.  

7. Construcción de lagunas de recirculación de aguas de proceso proveniente se aguas lluvia, y 
excedentes líquidos; 

8. Cobertura inmediata de las pilas de compostaje residuos con compost. 

9. Aseguramiento de un proceso aeróbico mediante un sistema de succión forzada que garantiza 
la óptima aireación de las pilas de compostaje (la emanación de olores se intensifica 
notablemente sí el proceso se da en forma anaerobia). 

10. Filtrado del aire succionado mediante un biofiltro. 

11. Limpieza diaria del recinto. 

 

wwwwwwwwwww) Aumento de niveles de ruido 

Las medidas de mitigación que minimizan o disminuyen el efecto adverso del proyecto en 
relación al aumento de los niveles de ruido corresponden a las siguientes: 

1. Se seleccionó un terreno con dirección de viento favorable en relación a los receptores más 
cercanos. Además, éstos se encuentran lejanos. 

2. Se implementará una franja intrapredial arborizada que minimizará la presión sonora hacia el 
exterior del área de proyecto. 

3. Se restringirá la velocidad de circulación al interior del predio a menos de 40 km/h para los 
vehículos asociados al proyecto. 

4. Se evitará en lo posible el uso simultáneo de toda la maquinaria. 

5. Se efectuará una mantención preventiva de todos los equipos y maquinaria. 
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xxxxxxxxxxx) Proliferación de vectores sanitarios 

Las medidas de mitigación que minimizan o disminuyen el efecto adverso del proyecto en 
relación a la proliferación de vectores sanitarios (roedores, aves, insectos voladores y rastreros, y 
otros organismos capaces de transportar agentes infecciosos para humanos y animales) 
corresponden a las siguientes: 

1. Procesar los residuos en forma continua las 24 horas, garantizando una incorporación rápida 
del material fresco en el reactor de compostaje. 

2. Efectuar una mezcla óptima de los residuos, garantizando una temperatura elevada en el 
reactor y las pilas de maduración. 

3. Cubrimiento de las pilas de compostaje con una capa de compost. 

4. Limpieza sistemática de las diferentes áreas (reactor, zonas de maduración y acopio, etc.), 
evitando dejar material en los pasillos de las pilas, donde las larvas de moscas pueden 
refugiarse y cumplir su ciclo de propagación. 

5. Establecer un cordón de control de roedores en el perímetro del emplazamiento, realizando la 
rotación de la ubicación de los cebos. Para ello se contratarán los servicios de una empresa o 
persona autorizada por la SEREMI de Salud. 

 

yyyyyyyyyyy) Alteración de geomorfología y pérdida de suelo 

Las medidas de mitigación que minimizan o disminuyen el efecto adverso del proyecto en 
relación a la geomorfología y el suelo corresponden a las siguientes: 

1. Se seleccionó un terreno con suelos con capacidad de uso no relevantes en términos agrícolas; 
es decir, no existen suelos de clase I a III, los cuales por lo general se pretenden preservar. 

2. Se seleccionó un terreno con una geomorfología común de la parte baja de la cuenca 
Rinconada que no representa características especiales; tampoco se encuentran zonas de 
inestabilidad estructural. 

3. Debido a la tecnología de compostaje utilizada, los movimientos de tierra asociados al 
proyecto son bastante reducidos. La mayoría de las obras corresponden a nivelaciones del 
subsuelo. 

4. Por otra parte, todos los movimientos de tierra serán compensados, es decir, lo que se retire 
en algún sector, será utilizado para relleno o contenciones, evitando con ello excedentes o 
acumulaciones de material. 

5. De las 50 hectáreas del área de proyecto, el suelo vegetal sólo será retirado en 
aproximadamente 4 hectáreas, como se puede observar en la siguiente tabla. 
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ITEM TOTAL 
SUPERFICIE    

m2

SUPERFICIE CON 
RETIRO DE 

SUELO VEGETAL 
m2

Administración, mantención, estacionamiento y servicios 
higiénicos 

1.630 1.630

Acopio de residuos secos y chipeado 45.000
Areas con asfalto tipo MACADAM (accesos internos y 
externos)  

15.820 15.820

Superficies de losa de mezcla y reactor de compostaje 
(pavimentada) 

20.000 20.000

Piscinas de recirculación y estanques de agua de proceso, 
piscina de acumulación de líquido excedente 

1.300 1.300

Estanque de recepción de residuos con exceso de líquido 900 900
Area de Maduración 25.000
Superficie de acopio y harneo  55.000
Acopios de productos terminados  40.000
Cortina vegetal 238.000
Franja corta fuego 18.500
Areas no ocupadas 38.850

Total Superficies 500.000 39.650

6. Al final de la vida útil del proyecto, el suelo será recuperado mediante el retiro de todas las 
instalaciones y el mejoramiento de los suelos con compost, reinsertando el terreno así en su 
contorno natural y condición original. 

zzzzzzzzzzz) Alteraciones en el patrón natural de drenaje 

Las medidas de mitigación que minimizan o disminuyen el efecto adverso del proyecto en 
relación a alteraciones en el patrón de drenaje corresponden a las siguientes: 

1. Se seleccionó un terreno que ocupa una posición prácticamente sin hoya hidrográfica 
aportante y que es irrelevante en relación a su patrón de drenaje. Debido a la geomorfología y 
la ausencia de aguas superficiales y quebradas en el área de proyecto, las escorrentías 
superficiales sólo se producen durante o después de precipitaciones y siempre en dirección 
sur-oeste, la parte mas baja del área de proyecto. 

2. El proyecto no contempla obras de importancia para la interceptación de aguas superficiales, 
sólo unos canales de captación colindantes al área de mezcla y reactor de compostaje, para 
captar y desviar excedentes de líquidos. Es decir, se comprende que las aguas de escorrentía 
superficial del área del proyecto no serán modificadas ni en su cantidad ni en su calidad, 
simplemente serán desviadas del área de mezcla y del reactor de compostaje, para que 
continúen su cauce natural aguas abajo del proyecto. 

3. No se contempla la descarga de efluentes líquidos, a parte del regadío de aguas servidas 
previamente tratadas, cumpliendo con la NCh 1.333. 
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Debido a lo anterior, las obras relacionadas con el proyecto no alterarán la condición natural de 
calidad de las aguas como tampoco su régimen hidrológico. 
 

aaaaaaaaaaaa) Emisión de líquidos 

Las medidas de mitigación que impidan o evitan el efecto adverso del proyecto en relación a la 
emisión de líquidos corresponden a las siguientes: 

1. El proyecto está diseñado con un proceso de cero descarga de efluentes líquidos. 

2. Todos los residuos líquidos o pastosos se acumularán en estanques o superficies 
impermeabilizadas respectivamente. 

3. Todos los residuos se mezclarán en forma óptima en un área debidamente impermeabilizada, 
garantizando un procesamiento de un material sin excedente de líquido. 

4. Debido a lo anterior, en el proceso sólo se podrían generar excedentes de líquidos durante 
días con precipitaciones en el área de mezcla óptima y el sector de compostación. 

5. Las superficies de los procesos de mezcla óptima y de compostación estarán debidamente 
impermeabilizadas, contando con pendientes que dirigen eventuales escurrimientos a través 
de canales de captación hacia lagunas de acumulación. 

6. Las lagunas de acumulación están dimensionadas para eventos de contingencia  

7. El proceso de compostaje requiere suministro de líquidos, por lo que todos los eventuales 
excedentes acumulados en las lagunas serán recirculados en un cien por cientos hacia el 
proceso. 

 
Finalmente, cabe mencionar que las aguas servidas serán tratadas en una planta de tratamiento y 
utilizadas posteriormente para el riego de la arborización en la franja intrapredial, cumpliendo 
con la Norma de Calidad de Aguas para Riego, NCH Nº1.333/Of.78. 
 
Todo lo anterior, permite proteger la calidad de los suelos y de las aguas. 
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Medidas de Reparación y/o Restauración  
De acuerdo al Artículo 59 del reglamento SEIA, las medidas de reparación y/o restauración 
tienen por finalidad reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a 
una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello 
posible, restablecer sus propiedades básicas. 
 
Por otra parte, el Artículo 61 indica que las medidas de reparación sólo se llevarán a cabo en las 
áreas o lugares en que los efectos adversos significativos que resulten de la ejecución o 
modificación del proyecto o actividad, se presenten o generen. 
 
Analizando lo anterior, se puede concluir que el proyecto no genera efectos adversos 
significativos que requieran reparación o restauración. 
 
No obstante, debido a que el proyecto considera el escarpe de aproximadamente 4 hás de suelo 
vegetal (ver Sección 2.4), se ha considerado como medida la restauración de los suelos afectados 
al término de la vida útil del proyecto, a través del retiro de todas las instalaciones y el 
mejoramiento de los suelos con compost, reinsertando el terreno así en su contorno natural y 
condición original. 
 

medidas de compensacion 
De acuerdo al Artículo 60, las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar 
un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado, considerando el 
reemplazo o sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados, por 
otros de similares características, clase, naturaleza y calidad. 
 
Por otra parte, el Artículo 61 indica que las medidas de compensación sólo se llevarán a cabo en 
las áreas o lugares en que los efectos adversos significativos que resulten de la ejecución o 
modificación del proyecto o actividad, se presenten o generen. 
 
Analizando lo anterior, se puede concluir que el proyecto no genera efectos adversos 
significativos que requieran compensación. 
 
No obstante, debido a que el proyecto considera la intervención de alguna vegetación el Titular se 
compromete a implementar, como medida de compensación, una franja intrapredial arborizada en 
un ancho de 100m. 
 
Para tal fin, se elaborará un Plan de Arborización que será aprobado por la Secretaría Regional 
Ministerial de Agricultura previo informe técnico del SAG y/o CONAF, según corresponda. 
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medidas DE PREVENCION DE RIESGOS y de control de 
accidentes 

De acuerdo al Artículo 62 del reglamento SEIA, se debe proponer medidas de prevención de 
riesgos y de control de accidentes, si de la predicción y evaluación del impacto ambiental del 
proyecto se deducen eventuales situaciones de riesgo al medio ambiente. 
 
Las medidas de prevención de riesgos tienen por finalidad evitar que aparezcan efectos 
desfavorables en la población o en el medio ambiente. 
 
Las medidas de control de accidentes tienen por finalidad permitir la intervención eficaz en los 
sucesos que alteren el desarrollo normal de un proyecto o actividad, en tanto puedan causar daños 
a la vida, a la salud humana o al medio ambiente. 
 
En consecuencia, la presente Sección contiene los conceptos de diseño de las obras, así como 
medidas operacionales tendientes a evitar o minimizar la ocurrencia de situaciones accidentales 
de riesgo para el ambiente. Por situaciones accidentales de riesgo ambiental se entienden aquellas 
situaciones de baja probabilidad de ocurrencia, como fallas de equipos u obras, fallas de 
operación o riesgos naturales, que al presentarse podrían dar origen a efectos desfavorables en la 
población y el medio  ambiente. 
 
Las situaciones de riesgos o accidentes ambientales identificadas para el proyecto son: 
 
1. Emanación de olores 
2. Proliferación de Vectores Sanitarios 
3. Riesgo de incendios 

bbbbbbbbbbbb) Emanación de olores 

En caso de detectar un aumento de los olores en el área del proyecto, se buscará su origen, 
aplicando las siguientes medidas inmediatas: 
 
Olor proveniente de un camión:

1. Se vaciará en forma inmediata el contenido del camión en el área de mezcla, mezclándolo y/o 
cubriéndolo con otros residuos sin olor. 

2. En caso extremo, el material mezclado será procesado en forma inmediata en el reactor de 
compostaje, donde será cubierto con compost. 

3. Se avisará al generador del residuo, que debe cubrir su carga durante el transporte con lona 
y/o material absorbente de olor. 

 
Olor proveniente del sector de acopio o área de mezcla:

1. El residuo será mezclado con otros residuos sin olor y eventualmente procesado en forma 
inmediata en el reactor de compostaje, donde será cubierto con compost. 
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Olor proveniente del reactor de compostaje:

1. Se localizará el sector específico de olor, reforzando el espesor de la cobertura con compost 
de la pila correspondiente. 

2. Se aumentará el flujo de succión de aire en las pilas, en caso que el olor sea persistente. 

3. Se revisará los biofiltros, renovando eventualmente el material filtrante. 
 
Olor proveniente del área de maduración:

1. Se localizará el sector específico de olor, efectuando volteos adicionales del material en la 
pila correspondiente. 

2. Se cubrirá la pila con compost, en caso que el olor sea persistente. 
 
En caso que el olor persistirá por cualquier otra causa, se efectuará una campaña de monitoreo de 
olores en el área del proyecto. Dependiendo de los resultados, se diseñarán medidas específicas 
de disminución de olores, por ejemplo mediante sistemas de neutralización de olores con 
desodorantes. 
 

cccccccccccc) Proliferación de vectores sanitarios 

En caso de existir una proliferación de vectores, específicamente en lo que se refiere a una 
propagación excesiva de moscas, se tomarán las siguientes medidas: 
 

1. Procesar los residuos en forma inmediata, en caso que los vectores provienen del sector de 
acopio o de mezcla, 

2. Reforzar la capa de cubrimiento de las pilas y/o aumentar la succión de aire, en caso que los 
vectores provienen del reactor de compostaje, 

3. Volteo adicional de las pilas de maduración y eventualmente también de las pilas de 
compostación. 

4. Reforzar la limpieza y barrido de zonas ubicadas entre las pilas para eliminar cualquier trozo 
de material, donde las larvas de moscas pueden refugiarse y cumplir su ciclo de propagación, 

5. Fumigación de las instalaciones con insecticidas de volteo (cipermetrina) y sistémicos 
(diazinon, clorpirifos) o productos alternativos de similar efectividad, 

6. En caso extremo, disposición del material con emanación de vectores en un relleno sanitario 
autorizado, aseo y desinfección completo de la planta e inicio del proceso con materiales 
frescos y no contaminados. 
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dddddddddddd) Riesgo de incendios 

El proyecto contempla implementar las siguientes medidas de prevención asociado al riesgo de 
un incendio: 

1. Contar con la asesoría de un profesional en prevención de riesgos, para capacitar al personal, 
realizar y controlar las medidas presentadas a continuación, 

2. Elaborar un plan de emergencias contra incendios, 

3. Cumplir con lo indicado en el D.S. 594/00, 

4. Controlar periódicamente el adecuado funcionamiento del sistema de aireación de las pilas, 
que evitará la generación de metano.  

5. Capacitar al personal en amago de incendio, red húmeda y manejo de extintores, 

6. Establecer contacto con las compañías de bomberos locales, 

7. Habilitar y mantener despejados los cortafuegos, 

8. Proveer, de acuerdo al riesgo existente, la instalación de extintores portátiles tipo ABC, 
adicional a la red húmeda proyectada 

9. Habilitar una zona especial con red húmeda para almacenar sustancias combustibles y/o 
propensas a inflamarse,  

10. Prohibir fumar en todo el recinto, con excepción de zonas identificadas en el sector de 
oficinas y mantención, y 

11. En el caso extremo de un incendio en la planta, se considera: 
− Sofocar el incendio con la red húmeda existente o sofocándolo con  tierra 

ocupando la maquinaria pesada disponible, 
− Solicitar el apoyo de bomberos o personal de brigadas contra fuego, 
− Aislar el área de riesgo y prohibición de ingreso de personas ajenas a la 

operación, 
− Cuidar que las personas se encuentren en la zona ubicada en la dirección 

contraria al viento, y 
− Retirar elementos que puedan combustionarse del área de incendio. Si esto es 

imposible, alejarse del lugar y dejar que se quemen. 
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CAPITULO VII 
PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES 
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INTRODUCCION 
A continuación se presenta el Plan de Seguimiento de las variables ambientales relevantes 
para el proyecto, de acuerdo al Reglamento del SEIA. 
 
El objetivo del Plan es establecer para cada fase del proyecto o actividad, los componentes 
del medio ambiente que serán objeto de medición y control; el impacto ambiental 
asociado; la ubicación de los puntos de control; los parámetros que serán utilizados 
para caracterizar el estado y evolución de dicho componente; los niveles cuantitativos o 
límites permitidos o comprometidos; la duración y frecuencia del plan de seguimiento 
para cada parámetro; el método o procedimiento de medición de cada parámetro; el 
plazo y frecuencia de entrega de los informes del plan de seguimiento a los organismos 
competentes; la indicación del organismo competente que recibirá dicha 
documentación, y cualquier otro aspecto relevante. 

De acuerdo a los Capítulos anteriores, los componentes objetos de medición y control son los 
siguientes: 
 
a) Calidad de las aguas superficiales; 
b) Emanación de Olores. 
 

MONITOREO DE AGUAS superficiales 

eeeeeeeeeeee) Metodología 

Para verificar la calidad del agua superficiales en el área de influencia del Centro, se 
tomarán muestras aguas abajo del Centro en el punto de monitoreo indicado en la 
Figura VII-1 (con potencial de contaminación debido al proyecto). 

 

El muestreo, tratamiento de las muestras y análisis de laboratorio se realizará según 
normas del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Para 
determinar la frecuencia de monitoreo se utilizó como referencia el estándar alemán 
definido en WU Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), y la experiencia del 
consultor. 

 

ffffffffffff) Sitios de Monitoreo 

Teniendo presente que la pendiente general del área del proyecto es hacia sur-oeste, se tomarán 
muestras en el tranque de aguas de regadío que se localiza en esta dirección. 
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gggggggggggg) Frecuencia  

El muestreo y análisis de la calidad de las aguas superficiales se efectuará con la siguiente 
frecuencia: 
 
• Antes de iniciar la construcción (= Línea Base 1), análisis de los parámetros de contingencia; 
• Antes de iniciar la operación (= Línea Base 2), análisis de los parámetros de contingencia; 
• Durante la operación: trimestral (si hay agua), análisis de los parámetros de control; 
• Si ocurre un evento de contingencia: análisis de los parámetros de contingencia; 
• Después del cierre: una vez, análisis de los parámetros de contingencia; 
 

hhhhhhhhhhhh) Parámetros de Control 

Los parámetros físico-químicos de control corresponden a los siguientes: 

 
• pH y Temperatura 
• Aceites y Grasas 
• DQO 
• Conductividad 
• Nitrógeno Total 
 

iiiiiiiiiiii) Parámetros de Contingencia 

En el caso de detectar una anormalidad en los resultados anteriores (caso de 
contingencia), serán medidos los parámetros físico-químicos indicados en la Norma 
Chilena NCh 1.333.Of78 Agua para Riego; además de los siguientes: 

 
• Nitrógeno Total 
• Aceites y Grasas 
• DQO 
 

monitoreo de olores 

jjjjjjjjjjjj) Metodología 

La metodología a aplicar corresponde al “Sniff Testing”, basada en la metodología VDI 3940 
“Determinación de odorantes en el aire ambiente mediante evaluaciones de terreno”, es decir 
mediante un panel de 6 personas previamente capacitadas. 
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kkkkkkkkkkkk) Sitios de Monitoreo 

Potenciales receptores más cercanos. 

 

Frecuencia 

4 campañas de un día cada una, durante los primeros 2 años de operación del 
proyecto. 

 

Posteriormente, sólo cuando hay denuncias de olores registradas oficialmente en las 
oficinas de la Autoridad Sanitaria. 

 

llllllllllll) Parámetros 

Sólo los odorantes detectables mediante panel de personas. 

 

INFORME DE RESULTADOS 
El Titular enviará los informes de los resultados del Plan de Monitoreo a la autoridad 
competente. 
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CAPITULO VIII 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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2.2 VISITA DE RECONOCIMIENTO ........................................................................................................... 209 

 

INTRODUCCION 
El presente capítulo describe las acciones destinadas a garantizar la participación informada de la 
comunidad en el proceso de la evaluación de impacto ambiental del proyecto. 
 
Cabe señalar que el titular del presente estudio ingresa la SEIA mediante un EIA en forma 
voluntaria con la finalidad de realizar un proceso transparente frente a la comunidad local del 
proyecto, realizando las actividades necesarias para una correcta comprensión del proyecto.  
 
Las acciones en esta materia consisten fundamentalmente en responder consultas, proponer y ser 
parte en presentaciones y traspasando información clara y veraz a la comunidad interesada. 
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Programa de acciones ha desarrollar  
Se efectuarán las siguientes gestiones que se presentan a continuación. 
 

mmmmmmmmmmmm) Reuniones y Asambleas  

Durante el proceso de participación ciudadana, se realizará una reunión con dirigentes 
y miembros de la comunidad interesados en participar en la evaluación del proyecto.  
La reunión se llevará a cabo con la finalidad de entregar información detallada sobre el 
proyecto. Los principales puntos corresponderán a: 

 
• Se presentará el proyecto explicando la implicancia de éste a nivel local. También se 

describirá su diseño y funcionamiento, mostrando diagramas, esquemas y dibujos 
explicativos. 

• Se presentará el objetivo del EIA, sus contenidos y resultados, junto con responder a las 
inquietudes que vayan surgiendo. 

 
Se sugiere efectuar la presentación en un lugar cercano al proyecto (en Rinconada de Maipú y de 
ser posible, en una instalación de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile). 

 

nnnnnnnnnnnn) Visita de Reconocimiento  

Se coordinará una visita de reconocimiento de la planta existente de compostaje del titular (planta 
existente en la comuna de Peñalolen). Para tales fines el titular dispondrá de la movilización  en 
minibuses o similares. 
 
La visita será realizada para los lideres de opinión local y autoridades que participarán en la 
evaluación del proyecto. 
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TABLA V-1

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
POR ETAPA DEL PROYECTO

FUENTES DE IMPACTO
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ETAPAS ACTIVIDADES Y OBRAS

Instalación de faenas x x x x x

Construcción del cierre perimetral x x x x

Preparación del terreno y movimiento de tierra x x x x

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

Habilitación de acceso y vialidad interna x x x x x
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Construcción de la edificación e infraestructura auxiliar x x x x x

Construcción de obras de manejo de aguas lluvias x x x x

Construcción de losa de mezcla y reactor de compostaje (pavimentados) x x x x

Contratación de mano de obra local x

Transporte de maquinaria, personal y materiales x x

Ingreso y control de los residuos x x

Acopio segregado de los residuos x x x x x x

Preparación de mezcla óptima de residuos para compostaje x x x x x x

Preparación de pilas de compostaje y cobertura con material compostado x x x x x x

Proceso de compostaje aeróbico de los residuos x x x

Succión forzada y tratamiento de gas en biofiltro x

Tamizado del material x x x

Envío de material de rechazo sitio de diposición autorizado. x x

Preparación de pilas de maduración x x x x x

Maduración aeróbica del compost mediante volteo con maquinaria. x

Tamizado y acopio del producto x x x x

Preparación de mezclas de sustratos y ensacado. x x x

Carga y transporte del compost x x x x

Transporte de materiales y personal x x

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Administración y mantención x

Retiro de instalaciones x x x x x

C
IE

R
R

E
 

Reacondicionamiento del terreno x x x
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Instal
acion

es 

Emisiones de Material Particulado 

Flujo Vehicular 

Emisiones de Ruido 

Demanda de Empleos y Servicios 

Presencia Humana 

Emplazamiento de Obras e Instalaciones 

Emisiones de Material Particulado 

Generación de Líquidos 

Flujo Vehicular 

Emisiones de Gases y Olores 

Emisiones de Ruido 

Vectores Sanitarios 

Demanda de Empleos y Servicios 
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x
x
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C
alidad
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x
x

x
x
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Aire x x x

Agua Superficial
x

Agua Subterránea x

Drenaje Superficial x x x

Vegetación y Flora x x x

B
IO

L
O

G
IC

O
 

Fauna x x x x x x x x

Uso de Suelo x x x

Paisaje y Estética

x

x
x

Ruido x x

H
U

M
A

N
O

 Y
 C

A
L

ID
A

D
 D

E
 V

ID
A

 

Socioeconomía x x x x x x

C
O

N
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T
R

U
I-

D
O

 

Infraestructura Vial x x
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TABLA V-3
PLANILLA DE EVALUACION DE MAGNITUD DE IMPACTO

ETAPA DE CONSTRUCCION

COMPONENTES INFLUENCIA DEL CARACTER MAGNITUD

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTALES IMPACTO PROBABILIDAD EXTENSION INTENSIDAD DURA

(directo / indirecto) (C: +, -, +/-) (P: 0,0 - 1,0) (E: 0 - 2) (I: 0 - 3) (D: 0

Emplazamiento de
Obras e Instalaciones

Geomorfología D - 1.0 0 3 2

Calidad de Suelo D - 1.0 0 3 2

Drenaje Superficial D - 1.0 0 3 2

Vegetación y Flora D - 1.0 0 3 2

Fauna D - 1.0 1 3 2

Uso de Suelo D - 1.0 0 3 2

Paisaje D - 1.0 1 1 2

Socioeconomía D - 1.0 1 3 0

Emisiones de Material Particulado Aire D - 1.0 1 1 0

Fauna D - 1.0 1 2 0

Flujo Vehicular Infraestructura Vial D - 1.0 2 1 0

Emisiones de Ruido Ruido D - 1.0 1 3 0
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Demanda de Empleo y Servicios Socioeconomía D + 1.0 2 1 0

Presencia Humana Vegetación y Flora D - 1.0 0 2 0

Fauna D/I - 0.7 1 1 0

1: MAGNITUD RESULTANTE M = P * (E + I + D + R)

D = IMPACTO DIRECTO + = POSITIVO
I = IMPACTO INDIRECTO - = NEGATIVO

TABLA V-4
PLANILLA DE EVALUACION DE MAGNITUD DE IMPACTO

ETAPA DE OPERACIÓN

COMPONENTES INFLUENCIA DEL CARACTER MAGNITUD

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTALES IMPACTO PROBABILIDAD EXTENSION INTENSIDAD DURACION

(directo / indirecto) (C: +, -, +/-) (P: 0,0 - 1,0) (E: 0 - 2) (I: 0 - 3) (D: 0 - 2)

Emplazamiento de
Obras e Instalaciones

Geomorfología D - 1.0 0 3 2

Calidad de Suelo D - 1.0 0 3 2

Drenaje
Superficial D - 1.0 0 3 2

Uso de Suelo D - 1.0 0 3 2

Paisaje D - 1.0 1 2 2
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Socioeconomía D - 1.0 1 3 2

Emisiones de Material Particulado Aire D - 1.0 1 1 2

Fauna D - 0.7 1 1 2

Generación de Líquidos Calidad de Suelo D - 0.4 0 3 2

Agua Superficial D/I - 0.4 1 3 2

Agua Subterránea I - 0.2 1 3 2

Flujo Vehicular
Infraestructura
Vial D - 1.0 2 3 2

Emisiones de Gases y Olores Aire D - 1.0 1 3 2

Fauna D - 0.5 1 1 2

Emisiones de Ruido Ruido D - 1.0 1 2 2

Vectores Sanitarios Fauna D - 0.5 1 3 2

Socioeconomía D/I - 0.5 1 3 2

Demanda de Empleo y Servicios Socioeconomía D + 1.0 1 1 2

Presencia Humana Vegetación y Flora D/I - 0.3 0 3 2

Fauna D/I - 0.3 1 1 2

1: MAGNITUD RESULTANTE M = P * (E + I + D + R)

D = IMPACTO DIRECTO
+ =
POSITIVO
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I = IMPACTO INDIRECTO
- =
NEGATIVO
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TABLA V-5
PLANILLA DE EVALUACION DE MAGNITUD DE IMPACTO

ETAPA DE ABANDONO

COMPONENTES INFLUENCIA DEL CARACTER MAGNITUD

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTALES IMPACTO PROBABILIDAD EXTENSION INTENSIDA

(directo / indirecto) (C: +, -, +/-) (P: 0,0 - 1,0) (E: 0 - 2) (I: 0 - 3)

Emplazamiento de
Obras e Instalaciones

Geomorfología D + 1.0 0 3

Calidad de Suelo D + 1.0 0 3

Drenaje Superficial D + 1.0 0 3

Fauna D + 1.0 1 3

Uso de Suelo D + 1.0 0 2

Paisaje D + 1.0 1 2

Socioeconomía D/I + 1.0 1 1

Emisiones de Material Particulado Aire D - 1.0 1 1

Fauna D - 0.5 1 1

Flujo Vehicular Infraestructura Vial D - 1.0 1 0

Emisiones de Ruido Ruido D - 1.0 1 2

Demanda de Empleo y Servicios Socioeconomía D + 1.0 1 0
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Presencia Humana Vegetación y Flora D/I - 0.2 0 1

Fauna D/I - 0.2 1 1

1: MAGNITUD RESULTANTE M = P * (E + I + D + R)

D = IMPACTO DIRECTO + = POSITIVO
I = IMPACTO INDIRECTO - = NEGATIVO

TABLA V-6

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADAS

la
 

C
om

po
ne

nt
e

ETAPA DE CONSTRUCCION ETAPA DE OPERACION ETAP

RANGO DE CALIFICACION

0 - 20 No significativo
21 - 40 Significancia menor
41 - 60 Medianamente significativo
61 - 80 Significativo
81 - 100 Altamente significativo
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Uso de Suelo 4 -32 -32 28

Paisaje y Estética 2
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