
 

Martes 19 de marzo de 2019 
 

Queda solo un mes para que el Servicio de Evaluación Ambiental se            
pronuncie sobre el Mega Proyecto Plaza Egaña. ¡Exigimos Estudio de          
Impacto Ambiental! 
 
En treinta días el SEA emitirá su recomendación sobre el mega proyecto de cuatro              
torres de 32 pisos, 1.752 departamentos, 198 oficinas, 24 comercios y 2.141            
estacionamientos. Exigimos un Estudio de Impacto Ambiental, única forma de asegurar           
la calidad de vida de miles de personas que viven y circulan por un sector ya saturado. 
 
Fundamenta entregó datos falsos para subestimar el impacto del         
Mega Proyecto; solicitamos una nueva Participación Ciudadana 
 
La inmobiliaria subestimó el cálculo de población y densidad, ocultó miles de            
departamentos proyectados para disminuir el impacto vial, omitió el efecto de las 198             
oficinas y tergiversó Juan Sabaj peatonal, reduciéndolo a un pequeño tramo y dejando             
el resto con tránsito bilateral –en esto exigimos el rechazo de la Municipalidad de              
Ñuñoa–; todo para esconder el impacto ambiental del Mega Proyecto. Ya solicitamos            
un nuevo proceso de Participación Ciudadana con estos nuevos antecedentes. 
 
Frontal Trust, financista del Mega Proyecto, entregó información falsa         
al mercado, ocultando el supuesto contrato con Metro, hecho que          
denunciaremos a la Fiscalía de Ñuñoa este viernes a las 9:30 
 
El Mega Proyecto no se puede construir sin los terrenos expropiados por Metro. Se dijo               
que existe un contrato de arriendo para usarlos, pero cuando Frontal Trust lo anunció al               
mercado –mediante un Hecho Esencial– indicó que se encontraba en la 33ª Notaría de              
Santiago, lo que resultó ser falso, infringiendo la Ley de Mercado de Valores. Esto será               
denunciado en la Fiscalía de Ñuñoa este viernes 22 de marzo a las 9:30. No sabemos                
si el contrato cumple con las condiciones para obtener un permiso o si fue firmado por                
un representante válido de Metro, si es que realmente existe. 
 
No nos dejaremos engañar: llamamos a protestar contra el Mega          
Proyecto Plaza Egaña este domingo 24 de marzo a las 12:00 en la             
esquina surponiente de Américo Vespucio con Irarrázaval 
 
No aceptaremos que Frontal Trust, Fundamenta y Metro construyan un mega proyecto            
que afectaría la calidad de vida de miles de personas, amparados en engaños y              
falsedades que lesionan la institucionalidad ambiental de nuestro país. 
 
Vecinas y vecinos: ¡No al Mega Proyecto Plaza Egaña, exigimos          
Estudio de Impacto Ambiental! 
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