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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  28-07-2021 

MATÍAS FERNÁNDEZ BORIS GATICA PATRICIO FUENTES CATALINA HOTT 

ELÍAS SABAT SYLVIA YUNGE JUAN TALADRIZ  

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DIA DE PROYECTO “REGULARIZACIÓN EMPRÉSTITO DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS COLUMO”, COMUNA 

DE LA UNIÓN, EN RELACIÓN A LOS ART. 8° Y 9° TER DE LEY SOBRE BASES GENERALES DE MEDIO AMBIENTE. 

Expusieron: Pamela Fontecilla/Jefa División de Planificación y Des. Regional.  - Valentina Mediavilla/Profesional DIPLADES 

Proyecto localizado en la comuna La Unión, fundo Columo; con un monto de inversión de USD$ 800.000; y una vida útil de 14 años. El proyecto tiene 

una superficie total de 14 hás. y contempla para la etapa de construcción la contratación de mano de obra de 5 personas y para operaciones la 

contratación de 13 personas. 

El proyecto en cuestión ingresa al Sistema de Evaluación Ambiental como Declaración de Impacto Ambiental (DIA), dado que el titular informa que el 

proyecto no generará o presentará efectos, características o circunstancias negativos de carácter significativo indicadas en el Artículo 11° de la Ley 

N°19.300. 

En cuanto a la descripción del proyecto se señala que: 

• Se trata de la regularización de extracción de áridos “Pozo Columo” (ROL SII: 556-61), con una superficie intervenida de 3 hás. y profundidad 

de 15/17 m. 

• Iniciada en 1990 por antiguo propietario Sergio Solís Pardo. 

• Adquirido por Inversiones, Constructora y Gestión Inmobiliaria Río Bueno S.p.A. en 2017. 

• Ampliación de empréstito a 11 hás. (ROL SII: 556-58) y 15 m de profundidad, equivalente a una superficie total de 14 hás. 
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• Volumen de extracción total de 1.950.000 m3, para la producción, procesamiento y acopio temporal de materiales de diferentes granulometrías, 

venta y traslado. 

• Utilizado para la ejecución de obras de infraestructura pública y privada. 

• “Protocolo de Prevención de Covid 19”, con indicaciones y medidas preventivas de contagio y propagación para trabajadores.  

• Instalación de Faenas con oficinas modulares, taller de mantención, bodega, bodega RESPEL, patio de residuos no peligrosos, 2 plantas 

chancadoras, maquinaria para movimiento de materiales, camiones para transporte de material, área de acopio y baños químicos.  

RESPECTO DE LA PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL REFERIDO AL ARTÍCULO 8°, EN RELACIÓN CON LA 

COMPATIBILIDAD TERRITORIAL SE SEÑALA QUE:  

- No existen instrumentos de ordenamiento territorial regional vigentes en el área de emplazamiento del proyecto, para poder “precisar 

fundadamente si el proyecto presentado es o no compatible con el uso permitido por el o los instrumentos que sean aplicables”.  

- Por lo anterior, NO EXISTE UNA PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 8° de la Comisión de Evaluación 

Ambiental del Gobierno Regional de Los Ríos. 

RESPECTO DEL ARTÍCULO 9° ter. PRONUNCIAMIENTO CON OBSERVACIONES 

La Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional “propuso” pronunciamiento “Con Observaciones”, considerando que el proyecto en su 

Declaración de Impacto Ambiental presenta errores, omisiones e inexactitudes fundamentales para poder emitir un pronunciamiento 

informado en lo que se refiere a la relación con Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional (Artículo 9° ter. inciso 2) de la Ley 

N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Por lo anterior, y frente a la imposibilidad de analizar los eventuales efectos descritos con la 

información entregada, se solicitó al titular dar respuesta a 14 observaciones en la Adenda, mediante Oficio ORD. Nº1152 de fecha 19.07.2021. 

 



 

 3 

INTERVENCIONES 

ELÍAS SABAT: 

- Sugiere que, como medida compensatoria respecto del deterioro de los caminos, los proyectos de pozos y extracción de áridos tengan una 

reglamentación regional en la que se destine, a lo menos, el 1% de la extracción a labores de carácter social, involucrando con ello al privado 

en el mejoramiento de caminos rurales e indígenas. 

CATALINA HOTT: 

- Señala que el municipio de La Unión envió un pronunciamiento solicitando un Estudio de Impacto Ambiental. 

- Señala igualmente que, si bien las observaciones del trabajo que se han realizado están de acuerdo con el pronunciamiento y observaciones 

que ha planteado el municipio, no obstante, la realidad es totalmente distinta. Señala que en reunión con la Junta de Vecinos  Pilmaiquén, los 

vecinos manifestaron que: 

 La profundidad de los pozos es mayor a la declarada. 

 Se declara que el horario de funcionamiento es de lunes a viernes en horario acotado, no obstante, se trabaja hasta las 12 de la noche 

lo que atenta en contra del descanso de los vecinos del sector. 

 Los pozos están hechos cerca de los caminos en que transitan los vecinos del sector con un peligro evidente para su integridad física. 

 La capa de cierre es insuficiente para emparejar los pozos una vez que son rellenados. 

 El proyecto afecta a las viviendas y salud de los vecinos del sector, sobre todo, en verano por el polvo que se levanta, con ausencia de 

riego. 

En función de lo señalado, la consejera solicita realizar la próxima semana una visita de la Comisión a la zona para reunirse con la Junta de 

Vecinos Pilmaiquén y escuchar sus requerimientos. 
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SYLVIA YUNGE: 

- Consulta respecto de la obligatoriedad para que cada vez que se abra un pozo de áridos, éstos pasen por una evaluación de impacto ambiental. 

La profesional de Diplades, Valentina Mediavilla, responde señalando que esa función es de responsabilidad del Servicio de Evaluación 

Ambiental. 

VARIOS 

JUAN CARLOS FARÍAS: 

- Requiere se oficie al Servicio Público pertinente solicitando información respecto de las actividades de ripio existentes en el tramo Antilhue-

Valdivia. 

 

 

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  21-07-2021 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN ADENDA A EIA DEL PROYECTO “TRAMO INTERMEDIO RUTA T-720. CRUCE T – 60 (LAS 

VENTANAS) – ALERCE COSTERO – CRUCE T – 450 (CORRAL), PROVINCIA DE VALDIVIA”. 

Expusieron:  - Pamela Fontecilla/Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional.  - Valentina Mediavilla/Profesional DIPLADES. 

Proyecto localizado en las comunas de Corral y La Unión; con un monto de inversión de USD$ 4.600.000; y una vida útil indefinida debido a obras de 

mantenimiento, reparación, sustitución y conservación. El proyecto tiene una superficie total de 10 kms. y contempla para la etapa de construcción la 

contratación de mano de obra de 45 a 56 personas y para operaciones la contratación de 6 a 8 personas. 
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El proyecto en cuestión ingresa como Estudio de Impacto Ambiental dado que el titular informa que el proyecto generará o presentará efectos, 

características o circunstancias negativos de carácter significativo indicadas en el Artículo 11° de la Ley N°19.300 debido al despeje de la faja ya que 

se localiza en un área protegida susceptible de ser afectada y generará alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor 

paisajístico de una zona. 

En cuanto a la descripción del proyecto se señala que: 

• Se trata del mejoramiento Tramo 2 del camino público “Ruta T-720”, de 10 km de largo, que atraviesa el Parque Nacional Alerce 

Costero (PNAC) exclusivamente en la comuna de Corral, entre la Distancia Acumulada Dm 23.950 y Dm 33.942. 

• Calzada con capa granular de rodadura (ripio) y ancho promedio de 6 m (faja fiscal de 15 m), con sectores restrictivos (menor ancho) 

entre Dm 28.640 y Dm 29.180. 

• Optimiza calzada para el tránsito de vehículos livianos (no podrá ser utilizada para el tránsito de camiones), de bajo flujo vehicular, con 

una velocidad de 30 km/hora. 

• Construcción de obras transversales y de saneamiento longitudinal. 

• Instalación de equipamiento de seguridad vial y señalización (95 señales verticales laterales). 

• Tramo 1 y Tramo 3 de la Ruta T-720 (que no forman parte de la presente evaluación) se encuentran habilitadas para el tránsito de 

vehículos. 

Respecto de las respuestas a las observaciones hechas por el Gobierno Regional referidas a: 

- Destino de los alerces: no se contempla la eliminación de ningún ejemplar de alerce, dado que serán trasplantados y relocalizados el 
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100% de los ejemplares que fueron identificados en la evaluación de impactos como “individuos afectados” (178 ejemplares) por el 

proyecto. 

- Residuos: el proyecto no considera la habilitación de botaderos. Material será acopiado por un tiempo acotado a un lado del camino, y 

material no reutilizado será retirado en camiones (cubiertos de lonas) al final de la jornada, y dispuesto en un sitio autorizado. Para takes 

efectos, se utilizarán botaderos autorizados por la SEREMI de Salud de la Región de Los Ríos.  

- Una vez en operación, la ruta en el tramo 2 quedará limitada por sus características de diseño a ser utilizada por vehículos livianos  

(automóviles y camionetas), con una velocidad máxima de tránsito de 30 km/hora. 

 

RESPECTO DEL PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL REFERIDO AL ARTÍCULO 8°, EN RELACIÓN CON LA COMPATIBILIDAD 

TERRITORIAL SE SEÑALA QUE:  

- No existen instrumentos de ordenamiento territorial regional vigentes en el área de emplazamiento del proyecto para poder “precisar 

fundadamente si el proyecto presentado es o no compatible con el uso permitido por el o los instrumentos que sean aplicables”. 

- Por lo anteriormente expuesto, NO EXISTE UNA PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 8° de la Comisión de 

Evaluación Ambiental del Gobierno Regional de Los Ríos. 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por 4 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra, para ser presentada al pleno del 

Consejo.  

RESPECTO DEL PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL REFERIDO AL ARTÍCULO 9° TER, EN RELACIÓN CON POLÍTICAS, PLANES 

Y PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL SE SEÑALA QUE: 
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- El proyecto se relaciona explícitamente con el objetivo estratégico 1 del lineamiento “Desarrollo Territorial Integrado y Sus tentable” de la 

“Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Los Ríos” y con el proyecto comunal: “Mejoramiento del tramo La Unión – Corral a través 

del nuevo Parque Nacional”. Donde indica en el “Fundamento” que “existen territorios de alto valor productivo y turístico, como los parques 

nacionales y las reservas naturales, que deberán ser incorporados plenamente al desarrollo regional, dotándolos de una conect ividad 

adecuada”. Adicionalmente, también se relaciona con el “Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 2021” del Ministerio 

de Obras Públicas. Además, el proyecto se relaciona explícitamente con los ejes de desarrollo 2 y 6 del “Plan de Zonas Rezagadas 2020-

2023, Provincia del Ranco”, que priorizan la “Infraestructura Habilitante” y “Puesta en Valor del Patrimonio Natural y Cultural”. 

Por lo anteriormente expuesto, y con el objetivo de dar respuesta a lo consultado, la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional de 

Los Ríos “propone”: PRONUNCIAMIENTO CONFORME, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 9°TER. 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por 4 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra, para ser presentada al pleno del 

Consejo. 

Concluida la presentación y habiéndose realizado las consultas pertinentes por los miembros de la Comisión se somete a votación se incorpore  un 

“Informe Adicional de Indicaciones” referido a: señaléticas de instalación que especifiquen el tránsito de vehículos permitidos, velocidad y tonelaje; 

contratación de experto para relocalización de alerces; medidas de mitigación respecto de pozos de anfibios; medidas de impedimentos de velocidad 

como lomos de toro; pasos de animales, sobre o bajo la ruta.  

Puesta en votación, la iniciativa de incorporación de un “Informe Adicional  de Indicaciones” fue aprobada por 4 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en 

contra. 

 


