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Parque Eólico Chiloé, es un megaproyecto energético perteneciente a la 
empresa ECOPOWER, avaluado en US$ 235 millones.  

 
Específicamente, el proyecto consiste en la construcción y operación de 56 

aerogeneradores de 2 MW cada uno, y una altura total aproximada de 128 metros de 
altura1, los que serán instalados en una superficie de 1.000 hectáreas, 
correspondientes al área costera del sector Quilo-Mar Brava, ubicado al Oeste de la 
comuna de Ancud (Chiloé, Chile). 

 
El megaproyecto ingresó el 04 de octubre de 2010 al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA); instrumento a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), con el que se evalúan y certifican ciertos proyectos y actividades que se realizan 
en el país, introduciendo el factor ambiental. Su ingreso se efectuó a través de una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que debe ser resuelta el día 31 de 
diciembre de 2010. 2 

 
El Colectivo Intervención Ciudadana Ancud, COMPAS, está conformado por un 

grupo heterogéneo de habitantes de la misma comuna, y tiene por objetivo principal el 
fomento del ejercicio de la ciudadanía a través de la información, el pensamiento 
crítico, el diálogo, la organización y la participación.  

 
En este sentido, creemos que la ciudadanía tiene el derecho y el deber de 

participar en el desarrollo e implementación de políticas y proyectos locales.  Es por 
esta razón que nos pronunciamos ante la implementación del proyecto “Parque Eólico 
Chiloé”, en tanto los habitantes de la comuna no cuentan ni con la información 
necesaria ni muchos menos con la posibilidad de ejercer su derecho a la participación.  

 
A continuación explicitamos nuestra posición frente a este megaproyecto. 
 
Considerando: 
 

                                                 
1
 De acuerdo al apartado “Insumos, equipamiento y maquinaria”, cada aerogenerador está compuesto por: 

1 torre de 75 MT. de longitud, 1 góndola (unidad donde se aloja el generador eléctrico y control, ubicada 

en la cima de la torre) de 4 MT. de ancho y alto, y 3 aspas, cada una de 49 MT. de longitud. En: 

“Descripción del proyecto”, Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la empresa 

Ecopower al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). 
2
 Ver www.sea.cl. En la página también se encuentran señalados cuáles son dichos proyectos y 

actividades; entre ellos, aquellos proyectos que consistan en Centrales generadoras de energía mayores 

a 3 MW. 

http://www.sea.cl/


1. La desinformación y especulación que sobre el proyecto y sus implicancias 
existe en la comuna, tanto en las instituciones públicas3, como en los 
habitantes del sector urbano y rural. 

 
1.1) Desinformación relacionada con: 
 

a) Descripción general del proyecto (área en el que estaría ubicado el parque, 
dimensión de las torres, sistema de transformación y conducción de la 
energía al SIC, etc.), por parte de la comunidad. 

b) Implicancias sociales del proyecto. Al carecer la DIA de un componente de 
estudios sociales, no existen datos precisos sobre este aspecto fundamental 
en el desarrollo del megaproyecto. Aún así, se espera un impacto en la 
calidad de vida de las comunidades locales rurales, ejemplificado en la 
posible reubicación de casas declarada por la empresa en el mismo 
documento4.  

c) Implicancias en la economía local, al no dimensionar las posibles 
transformaciones en las opciones de desarrollo de los habitantes del área 
en cuestión (Quilo-Mar Brava), y en el desarrollo turístico de la comuna en 
general, y las comunidades cercanas.  

d) Implicancias medioambientales, al corresponder el área estipulada a una 
zona de tránsito migratorio de aves, siendo el sector Quilo - Mar Brava área 
libre de caza, de acuerdo al SAG.5 No considerando, por lo tanto, que su 
desaparición en el sector conllevaría un desequilibrio en el ecosistema. 

e) Implicancias culturales y patrimoniales, al pretender instalar el parque 
dentro de un área que contiene 18 sitios arqueológicos protegidos por la 
ley de Monumentos Nacionales (Ley 17.288); considerando, además, la 
cercanía del sitio Puente Quilo (cuya data corresponde a 5.500 años, siendo 
el sitio más antiguo de Chiloé), lo que implica afectar un contexto 
prehispánico valioso, y con sitios que en su mayoría carecen de estudios 
arqueológicos y antropológicos.6  

                                                 
3
 “Para este Municipio es fundamental que el Titular establezca los beneficios directos e indirectos de 

dicho proyecto para nuestra Comuna y evaluar la sustentabilidad (técnica, económica, medioambiental y 

social) del mismo en nuestro territorio”. En: Oficio pronunciamiento Ilustre Municipalidad de Ancud. 

Ver: http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=4975823  
4
 “Considerando que la utilización de barreras o encierros acústicos son ineficaces en este tipo de fuentes 

de ruido la cual se encuentra a 80 m de altura, la medida recomendada para dar cumplimiento a la 

normativa asociada, consiste en la reubicación de viviendas o receptores afectados por la operación del 

proyecto.” En: Anexo Estudio de Impacto Acústico. Control Acústico-Aple Consultores. 
5
 “En los sitios de playa Mar Brava y en el humedal del río Quilo existe una alta abundancia de aves, estas 

áreas son consideradas sitios de interés para la conservación in Situ (CONAMA 2002), de sitio priorizado 

en nivel III y nivel IV respectivamente (...).” Estrategia Regional Para la conservación y utilización 

sostenible de la biodiversidad. X región de Los Lagos (Conama, septiembre de 2002).  

 “Se hace presente que la proyección Sur del Proyecto, en sus últimos aerogeneradores, dista no más de 

1500 m del Monumento Natural Islotes de Puñihuil, Área Silvestre Protegida del Estado, bajo la tuición 

de CONAF, de gran importancia para la protección de ambiente y fauna marítimo- costera y con atractivo 

y afluencia turística. El Monumento Natural se encuentra sin duda en el área de influencia del proyecto”. 

En: Oficio pronunciamiento con observaciones a la DIA. SERNATUR. 
6
 “Conclusiones: Los resultados obtenidos durante la prospección arqueológica del AID del Proyecto 

Parque Eólico Chiloé permitió el registro de un total de 18 sitios con valor patrimonial”. Informe Parque 

Eólico Chiloé Arqueología. Punto 4: Conclusiones. Pp. 25. 

http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=4975823


1.2. Especulaciones referidas fundamentalmente a: 
 

- La creación de numerosos puestos de trabajo 
- Reducción del costo del servicio eléctrico 

 
2.  La inexistencia de sociabilización hacia la ciudadanía, por parte del Municipio y 

la Empresa ECOPOWER, de la información antes señalada.  
 
3.  La imposibilidad de efectuar una participación real, dado que lo que se ha 

realizado es una DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), por parte de la 
Empresa responsable, y no un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), siendo 
esta última, la “herramienta” que obliga al SISTEMA DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL a establecer los mecanismos que aseguren dicha participación, 
teniendo tanto las personas jurídicas como naturales el derecho a presentar sus 
observaciones.  

 
4.   El desconocimiento y omisión de la existencia de dos comunidades indígenas 

en el área, las de Catruman y Huentetique. Pudiéndose, incluso, violar sus 
derechos al darse un no cumplimiento al Convenio 1697, en tanto:  

 
a) No ha existido una entrega de información y consulta a dichas 

comunidades.  
b) Se puede producir una alteración en el ecosistema de las mismas.  
c) No se está considerando la valoración que puedan hacer dichas 

comunidades de su patrimonio cultural, en este caso, los sitios 
arqueológicos presentes en el área, existiendo, incluso, evidencia de 
sitios agroalfareros, sobre los cuales no existen investigaciones en la 
Isla, y los que podrían vincularse con la cultura Williche. 

 
 
Es en estos términos, entonces, que el COLECTIVO INTERVENCIÓN CIUDADANA 
ANCUD, COMPAS, declara: 
 

1. No estar en contra de los sistemas de “energía limpia” o “no convencionales”, 
sino que exige que su implementación se realice de manera óptima, para lo 
cual creemos que es necesaria la participación ciudadana. 

 
2. Que es necesaria la realización de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL8, en 

tanto permite: 
                                                                                                                                               

“Los resultados obtenidos en la etapa de prospección señalan la presencia de importantes y variados 

sitios arqueológicos en el área del proyecto, los cuales deben se protegidos, tal como lo señala la Ley de 

Monumentos Nacionales (Ley 17.288).” Informe Parque Eólico Chiloé Arqueología. Punto 5: 

Recomendaciones. Pp. 25. 
7
 “Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con  

los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio  

ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de  

estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades  

mencionadas” (Art. 7.3, Convenio OIT) 
8
 Al respecto, cabe destacar que el SEA señala que:   



 
- Profundizar la información emitida en la DIA 
- Investigar y dimensionar las implicancias socioculturales, económicas, 

medioambientales, patrimoniales, etc.  
- Pero, por sobre todo, porque PERMITE EJERCER NUESTRO DERECHO A 

LA PARTICIPACIÓN9 y a la toma de decisiones en nuestro territorio.     
 

                                                                                                                                               
El titular del proyecto o actividad que se somete al SEIA lo hace presentando una Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA), salvo que dicho proyecto genere o presente alguno de los siguientes efectos, 

características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley, caso en el cual deberá presentar 

un Estudio de Impacto Ambiental (EIA): 

1. Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos. 

2. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 

incluido el suelo, agua y aire. 

3. Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de los grupos humanos. 

4. Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la 

conservación, humedales protegidos, glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor 

ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

5. Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de 

una zona. 

6. Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 

pertenecientes al patrimonio cultural. 

En: http://www.sea.gob.cl/contenido/declaracion-o-estudio-de-impacto-ambiental (El ennegrecido es 

nuestro)  
9
 “La participación de la comunidad o participación ciudadana es fundamental dentro de la evaluación 

ambiental, porque permite que las personas se informen y opinen responsablemente acerca del proyecto o 

actividad. La ciudadanía aporta información relevante para mejorar las medidas propuestas para mitigar, 

reparar y compensar los impactos, dar transparencia a la revisión de los estudios (EIA) y solidez a la 

decisión de las autoridades. Una vez publicado el extracto del Estudio en el diario oficial y en un diario o 

periódico de la capital regional o de circulación nacional, la ciudadanía dispone de 60 días hábiles para 

presentar sus observaciones. 

Los pasos de la Participación Ciudadana son: 

1. El titular del proyecto o actividad debe publicar en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional 

o regional, un extracto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  

2. Las personas jurídicas y las personas naturales podrán conocer el contenido del estudio (EIA), y entregar 

sus observaciones por escrito ante el SEA.  

3. Una vez publicado el extracto en el diario, la ciudadanía dispone de 60 días hábiles para presentar sus 

observaciones  

4. Mientras dure el período de participación ciudadana, el SEA establecerá los mecanismos que aseguren la 

participación informada de la comunidad organizada en el proceso de calificación de los Estudios de 

Impacto Ambiental que se les presente.  

5. Las observaciones que presente la comunidad serán consideradas (respondidas) por el SEA (regional), o 

Dirección Ejecutiva (en el caso de un proyecto interregional), en los fundamentos de la Resolución de 

Calificación Ambiental, la que será notificada a quienes hubieren formulado observaciones.  

6. Existe una instancia de reclamación, donde cualquier persona natural o jurídica que haya realizado una 

observación y que considere que ésta no fue bien considerada (respondida), puede presentar un Recurso 

de Reclamación dentro del plazo de 15 días de la notificación de la RCA. 

7. Durante el período de participación ciudadana, el SEA  implementa instancias de diálogo para que la 

ciudadanía se informe y pueda realizar sus observaciones al proyecto o actividad en evaluación ambiental. 

Las observaciones al  proyecto o actividad en evaluación se deben formulan por escrito.  

En: http://www.sea.gob.cl/contenido/que-entendemos-por-participacion-ciudadana-en-el-sistema-de-

evaluacion-de-impacto-ambienta  

http://www.sea.gob.cl/contenido/declaracion-o-estudio-de-impacto-ambiental
http://www.sea.gob.cl/contenido/que-entendemos-por-participacion-ciudadana-en-el-sistema-de-evaluacion-de-impacto-ambienta
http://www.sea.gob.cl/contenido/que-entendemos-por-participacion-ciudadana-en-el-sistema-de-evaluacion-de-impacto-ambienta

