Emol.com

El Mercurio

Noticias

Blogs

Legal

Inversiones

Deportes

Economía
Portada

Noticias

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos
Acciones

Fondos Mutuos

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer
Finanzas Personales

Servicios
Informes

Fotos
Indicadores

Lun

La Segunda

Multimedia

Emprendedores

amarillas
Ver más noticias de Economía

Economía

HidroAysén retoma trámite ambiental tras entrega
de respuestas a 200 observaciones

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

El procedimiento reanuda el trámite legal para la evaluación ambiental de la construcción
del complejo de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua.

2. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo

Emol

Lunes, 11 de Abril de 2011, 17:53
0

Me gusta

3

SANTIAGO.– Los promotores del proyecto HidroAysén
hicieron entrega hoy del tercer Adenda a su Estudio de
Impacto Ambiental ante el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEA), lo que implica que la iniciativa energética
reanuda de este modo el trámite legal para su evaluación
ambiental.
El documento da respuesta a las 199 observaciones
realizadas por diversos servicios públicos de la Región de
Aysén en noviembre pasado, al proyecto hidroeléctrico
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que proyecta construir cinco centrales de generación en los

3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos
7. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

ríos Baker y Pascua, iniciativa que ha concitado un
importante debate en el país sobre las necesidades
energéticas de éste y los resguardos ambientales en una de

Español Antonio Gallart es designado como
las zonas más limpias del planeta.
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

9. Piloto de helicóptero extraviado en el
norte es primo político de la Presidenta
Bachelet
10. Hallan muerto al heredero de la

Metrogas
Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

Con este trámite restan 24 días hábiles para que se cumpla
el plazo legal que establece la legislación vigente para la
tramitación ambiental del proyecto, dijo la empresa en un
comunicado.
El adenda- precisiones que hacen las empresas ante
sucesivas consultas sobre sus proyectos- responde al tercer
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Integrado de Turismo ofrecido por la empresa, el que
"sistematiza un conjunto de medidas destinadas a potenciar
el desarrollo de la actividad turística de manera compatible
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con el aprovechamiento sustentable de los recursos
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hidroeléctricos presentes en la Región de Aysén", según
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explicó la empresa.

Providencia

Segun los inversionistas del proyecto, el plan se basa en
Plug-in soc ial de Fac ebook

cuatro grandes ejes de acción: "el fortalecimiento del capital
humano del sector, la habilitación de nueva infraestructura
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turística, el fomento a la oferta turística y la difusión y posicionamiento de Aysén Patagonia como destino turístico a

$ 1.000.000

través de un plan de marketing".

Vitacura
Asimismo, se entregan antecedentes detallados sobre el Plan de Relocalización que involucra a las familias
afectadas por obras del proyecto, y que considera en su ejecución "relocalizaciones, reubicaciones dentro de los
mismos predios y traslados temporales fuera del actual lugar de residencia mientras duren las respectivas obras".
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trabajo urgente

$ 400.000

Otra de las informaciones destacadas son la profundización del Plan de Manejo Integrado del Medio Acuático (MIMA),

Antofagasta

que se extenderá al menos por 20 años; la protección de especies de baja movilidad durante el llenado de los
embalses y la disposición de una unidad veterinaria de campaña permanente para atender cualquier necesidad que
se produzca durante el llenado de los embalses; se incorpora la restauración y puesta en valor de elementos
patrimoniales relevantes del proceso de colonización de la zona, como son la capilla de Los Ñadis y la Escuela Lago
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Publicado Hace 2 días

Vargas, que están fuera del área de influencia del proyecto.
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“La entrega de esta tercera Adenda es una muestra del compromiso de HidroAysén de responder adecuadamente y

$ 20.000
Vitacura

con los mejores recursos técnicos los planteamientos de los servicios considerados en la institucionalidad
ambiental, lo que constituye una garantía para la ciudadanía de que este proyecto, que ha tenido la más extensa y
exhaustiva evaluación ambiental de la historia de Chile, sólo será aprobado si cumple a cabalidad con la legislación

Publicado Hace 2 días

ambiental y el adecuado cuidado del entorno”, explicó Daniel Fernández.
El EIA de HidroAysén fue presentado en agosto de 2008 y, conforme lo establece la normativa ambiental vigente, la
autoridad determinó la pertinencia de la emisión del primer ICSARA, que contenía 2.698 observaciones al EIA, las
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que HidroAysén respondió en su totalidad en la Adenda 1. Tras la emisión de un segundo ICSARA que contenía
1.149 observaciones, las que fueron respondidas por HidroAysén, la autoridad ambiental procedió, -en noviembre de
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#EstoyConMichelle

2010-, a la entrega de un tercer ICSARA, esta vez con 199 observaciones, las que fueron respondidas íntegramente
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#Adimark

en esta tercera Adenda entregada hoy.
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#LaSeñora

HidroAysén es una compañía conformada el año 2006 y sus inversionistas corresponden a Endesa Chile con un
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51% y Colbún con un 49% de la propiedad.
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Matthei contra reforma laboral: "Es
un desastre y peor que la tributaria"

Sernac interpone demandas
colectivas contra Falabella y Banco
Consorcio

SVS: Las normas que habrían
infringido Ponce, Büchi, Guzmán,
Von Appen y Contesse en SQM
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