
PARQUE EOLICO CHILOE    1 de octubre de 2010 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Justificación de su Localización  

Desde el punto de vista de  la  localización del proyecto, su  lugar de emplazamiento presenta  las 
condiciones meteorológicas adecuadas para utilizar de manera optimizada los vientos existentes y 
así  aprovechar  al  máximo  el  potencial  eólico  de  la  zona.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior  se 
consideraron  los estudios de  las  componentes ambientales arqueología,  flora,    fauna, así  como 
impacto  acústico  y  paisajístico,  a  fin  de  minimizar  los  efectos  que  las  diferentes  etapas  del 
proyecto pueden generar en el medio ambiente. 
 
Desde el punto de vista energético, el proyecto tiene como objetivo aportar energía renovable y 
limpia  para  contribuir  a  enfrentar  la  creciente  demanda  y  escasez  energética  en  los  sectores 
industrial y residencial del Sistema Interconectado Central (SIC) la que se acentúa en la X Región y 
en particular en la Isla Grande de Chiloé. 
 
Indicación del tipo de proyecto o actividad de que se trata 

A  fin de establecer  la pertinencia de  someter el presente proyecto al Sistema de Evaluación de 
Impacto  Ambiental  (SEIA),  a  continuación  se  clasifica  de  acuerdo  a  la  tipología  indicada  en  el 
artículo  10  de  la  Ley  19.300  y  la  Ley  20.417;  y  el  artículo  3  del  Reglamento  del  Sistema  de 
Evaluación de Impacto Ambiental (DS 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia). 
 
c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW. 
 
El  proyecto  Parque  Eólico  Chiloé  consiste  en  una  central  generadora  de  112 MW  por  lo  que 
corresponde su tramitación ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental. 
 
Descripción del proyecto o actividad 

Objetivo del Proyecto 

El proyecto Parque Eólico Chiloé tiene como objetivo satisfacer  la creciente demanda energética 
por  parte  de  los  sectores  industrial  y  residencial  del  Sistema  Interconectado  Central,  y  en 
particular de  la  Isla Grande de Chiloé mediante  la generación de energía eólica,  lo que  tiende a 
potenciar  la  diversificación  de  la matriz  de  generación  eléctrica  del  SIC  así  como  fomentar  las 
políticas  de  desarrollo  y  el  uso  de  energías  renovables  no  convencionales.  Para  alcanzar  dicho 
objetivo, se contempla la construcción de un Parque eólico, cuya operación permitirá generar 112 
MW de energía eléctrica. 
 
En Anexo N°1 se adjunta plano que muestras las instalaciones del proyecto. 
 



 

2 
 

Manejo preventivo de componentes ambientales 

 
El Parque eólico Chiloé se define como un proyecto que aporta a la sustentabilidad, no solo de la 
matriz energética del país, sino también del entorno en el cual se desarrolla. Para la definición de 
las partes, acciones y obras físicas del proyecto, se consideraron, además de elementos técnicos 
asociados al aprovechamiento del viento, aquellas componentes ambientales más  relevantes de 
modo de asegurar que el proyecto no genere ningún efecto ni impacto significativo en el entorno. 
A continuación se presentan algunos elementos de  los estudios más relevantes desarrollados en 
relación  a  estas  componentes  ambientales.  Estos  estudios  se  adjuntan  en  el  Anexo  N°2  de  la 
presente Declaración:  
 

a) Flora y vegetación 
 
En  el  área  total  del  proyecto  existe  un  número  importante  de  especies  introducidas,  lo  que 
representa un grado de  intervención extremadamente alto, debido principalmente al manejo de 
animales. En  todos  los predios prospectados  se encontró que  a  lo menos el 60% del  área está 
compuesta por áreas de pradera de pastoreo.  Sólo una (1) especie arbórea (Eucryphia cordifolia) y 
8 especies de Pteridophytas   se encuentra con problemas de conservación y estas se encuentran 
tanto  en  las  áreas  de  bosque  como  en  las  quebradas  donde  se  conserva  el  bosque  en mejor 
estado. 
 

b) Arqueología 
 
Los sitios arqueológicos registrados corresponden en su mayoría a sitios de tareas específicas, con 
escaso o nulo material cultural y asentamientos habitacionales permanentes o semi‐permanentes 
o con evidencia de entierros humanos. También están  los sitios de creencias religiosas populares 
como animitas y cruces conmemorativas. 
 
En  general el  emplazamiento  corresponde  a  terrazas marinas  tipo duna,  asociadas  a  cursos  de 
agua permanentes o temporales como estuarios o el río Quilo. El reconocimiento de  los sitios es 
posible gracias a  la dispersión de materiales culturales en superficie y especialmente al material 
malacológico. El material cultural reconocible corresponde a fragmentos cerámicos y desechos de 
talla lítica.  
 

c) Fauna 
 
El  ensamble  de  especies  de  vertebrados  registrados  en  el  sector,  corresponde  a  las  especies 
características  de  la  Isla  Grande  de  Chile,  con  algunos  elementos  introducidos.    El  grupo  que 
presentó la mayor riqueza fueron las aves, ya que se identificaron 68. Solo una fracción menor de 
ellas se encuentra en alguna categoría de conservación. 
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d) Ruido 
 
Se realizaron mediciones basales de ruido en sectores sensibles cercanos a las áreas contempladas 
en  las  etapas  de  construcción  y  operación  del  Proyecto  “Parque  Eólico  Chiloé”,  obteniéndose 
veintinueve puntos de muestreo de ruido que caracterizan cabalmente dichos sectores.  
 
Todas  las mediciones de Nivel de Presión Sonora,  realizadas en  los puntos elegidos, poseen un 
carácter homogéneo de  ruido y  las  características  sonoras  típicas de  cada  sector evaluado,  con 
niveles de entre 38.0 dB(A) y 58.0 dB(A) en horario diurno y entre 35.8 dB(A) y 50.3 dB(A) para la 
jornada nocturna,  siendo  los puntos más  cercanos  a  la  costa  en donde  se  registraron mayores 
niveles de presión sonora. 
 

e) Paisaje 
 
El  paisaje  estudiado  en  el  cual  se  contempla  desarrollar  el  parque,  corresponde  a  un  paisaje 
cultural fuertemente alterado y fragmentado por la colonización que ha sufrido por siglos la isla de 
Chiloé  la cual ha tenido asociados procesos de deforestación y fragmentación de bosque nativos 
convirtiéndolos en praderas ganaderas. En la parte central de la zona de estudio se ubica una duna 
en  la  cual  se  evidencia  labores  de  estabilización  por  parte  de  las  instituciones  regionales.  Sin 
embargo este sector también se encuentra altamente alterado por  la extracción permanente de 
áridos  especialmente  arena  para  la  construcción  y  reparación  de  caminos  y  por  privados  para 
propósitos diversos. El humedal del río Quilo adyacente a la zona del proyecto es la única unidad 
que conserva alguna proporción de elementos naturales que contribuyen a su función de hábitats 
temporales y permanentes para la avifauna local y migratoria.  
 
El resultado del análisis de fragilidad y calidad intrínseca del paisaje arroja clases de conservación 
compatible con  la  instalación de este  tipo de aerogeneradores, con  la única excepción del área 
cercana al humedal Quilo, que debiera excluirse que cualquier tipo de actividad. El impacto visual 
potencial de  la  instalación de  la  turbinas es de 5%  sobre  la  cuenca visual  relativa, valor que es 
considerado poco significativo.  
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Localización Geográfica y Superficie  

El área de emplazamiento del proyecto se encuentra en la Isla de Chiloé, Comuna de Ancud, zona 
de Mar Brava.  Contemplando una superficie de 1.000 hectáreas aproximadamente. 
Algunas de las coordenadas referenciales del proyecto (Datum UTM WGS 84) son: 
 

Norte  Este 
N 5.370.000  E 578.000 
N 5.370.000  E 586.000 
N 5.355.000  E 578.000 
N 5.355.000  E 586.000 

 
La siguiente imagen muestra la localización del proyecto: 
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Monto de la Inversión 

Monto estimado de la inversión es de U$235.000.000 

Vida Útil y Cronograma de Etapas 

El proyecto global, tanto en sus materiales, equipos y construcciones tiene una proyección de vida 
útil de 25 años. 
 
A  continuación  se  presenta  una  Carta Gantt  correspondiente  a  la  etapa  de  estudios  iniciales  y 
construcción: 

 

Mano de Obra 

Para la fase de Construcción y Montaje se necesitarán un promedio de 80 personas y en el período 
máximo 100 personas. 
 
En la fase de Operación se emplearan 4 personas que realizaran 60 visitas durante el año al parque 
para las labores de mantenimiento de la central. 
 
Para la fase de construcción se privilegiara la contratación de mano de obra local en la medida que 
los requerimientos de la obra así lo permitan  

Factibilidad de Acuerdo al Instrumento de Planificación Territorial 

El  área  del  proyecto  se  encuentra  localizada  en  un  área  rural  que  no  está  afecta  a  ningún 
instrumento de planificación territorial. 
 

a) Factibilidad de Agua potable y Aguas Servidas 
 
El  lugar donde  se desarrollarán  las actividades del proyecto no  cuenta  con  factibilidad de agua 
potable ni alcantarillado. 
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Durante  la etapa de construcción el agua potable para consumo de  las personas será dotada en 
forma  envasada  provista  por  empresas  autorizadas  para  ello.  Asimismo,  se  instalarán  baños 
químicos y los residuos generados por estos serán periódicamente retirados y dispuestos por una 
empresa debidamente autorizada y contratada para ello. 
 
Durante  la  etapa  de  operación,  se  considera  que  las  instalaciones  del  proyecto  serán 
desatendidas. No obstante, para  las  labores de mantención, se considera  la dotación de agua de 
consumo envasada y de servicios higiénicos correspondientes a baños químicos.  
 

b) Factibilidad de Energía Eléctrica 
 
Durante la fase de construcción y puesta en marcha del proyecto se utilizaran grupos electrógenos 
móviles, los cuales suministraran la energía necesaria para las diferentes actividades.  
 
Los Grupos electrógenos serán 5 en total, 2 de 10KVA y 3 de 5KVA, adicionalmente se contempla 
la  contratación  de  un  empalme  en  baja  tensión  para  la  instalación  de  faenas  con  la  empresa 
distribuidora eléctrica SAESA. 
 

Descripción del proyecto 
 
El proyecto Parque Eólico Chiloé consiste en  la construcción y operación de 56 aerogeneradores 
de  2 MW.    Cada  aerogenerador  recibe  la  energía  cinética  del  viento  captándola mediante  el 
movimiento  de  las  aspas.  La  fuerza  del  viento  hace  girar  un  generador  alojado  en  la  góndola 
produciendo  de  esta  manera  energía  eléctrica.  El  proyecto  adicionalmente  contempla  la 
construcción  de  caminos  de  servicio,  líneas  de  transmisión  subterránea  y  una  subestación 
eléctrica. 
 

Descripción de instalaciones 
 
Las  instalaciones principales del parque son  los aerogeneradores y  la subestación eléctrica. Cada 
aerogenerador se compone de un rotor que contiene el buje y las aspas, estas últimas, capturan el 
viento  y  transmiten  su  potencia  hacia  el  buje  del  rotor,  acoplado  al  eje  de  baja  velocidad  del 
aerogenerador.  
 
Las aspas del aerogenerador utilizado en el Proyecto poseen 50 m de longitud y están construidas 
con fibra de vidrio y reforzadas con resina. 
 
Inmediatamente después del rotor se encuentra la góndola, centro de control del aerogenerador, 
que  contiene  el  multiplicador,  generador  eléctrico,  sistema  de  orientación,  freno,  sistemas 
hidráulicos  y  sistemas  de  control.  Los  sistemas  hidráulicos  se  componen  por  el  eje  de  baja 
velocidad,  que  conecta  el  buje  al multiplicador  y  que  permite  el  funcionamiento  de  los  frenos 
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aerodinámicos  de  las  turbinas  eólicas.  El multiplicador,  ubicado  entre  los  ejes  de  alta  y  baja 
velocidad  aumenta  las  velocidades  de  giro  que  recibirá  después  el  generador  eléctrico.  Los 
sistemas de control se componen de un controlador electrónico, computador que monitoriza  las 
condiciones del aerogenerador y controla el mecanismo de orientación de 
 
éste, mediante una veleta y un anemómetro; la veleta indica la dirección del viento a la cual debe 
orientarse la turbina cada vez que éste cambie su dirección, en tanto que el anemómetro mide la 
velocidad del viento e indica cuando el aerogenerador debe ser conectado y desconectado con el 
fin de proteger la turbina y sus alrededores. 
 
Por  último,  la  unidad  de  refrigeración  contiene  un  ventilador  eléctrico  utilizado  para  enfriar  el 
generador eléctrico.  
 

Especificaciones técnicas generales aerogenerador 
Nombre  V90‐1.8/2.0 MW 50 Hz VCS 
Proveedor  Vestas 
Diámetro rotor  90 m 
Altura góndola  80 m 
 

Fase de construcción 

A continuación se describen las distintas etapas de la fase de construcción. 
 
Instalación de Faenas 
 
La instalación de faenas contempla la instalación de containers que albergarán oficinas y bodegas, 
así como áreas de almacenamiento de materiales y residuos que servirán de apoyo a las faenas de 
construcción  
 
Las instalaciones de faenas no consideran campamentos. El personal que no resida en localidades 
aledañas  y que  trabaje en  la obra pernoctará en hosterías o en  casas  arrendadas, ubicadas en 
zonas cercanas a las obras, como Ancud o Puerto Montt.  
 
Se considera la construcción provisoria de las siguientes áreas: 

• Oficinas 
• Bodegas de materiales e insumos (peligrosos y no peligrosos),  
• Sitio de almacenamiento de combustible 
• Sitio de almacenamiento de aerogeneradores  
• Sitios de acopio temporal de residuos (peligrosos y no peligrosos) 
• Servicios higiénicos, consistentes en baños químicos los que serán localizados de acuerdo a 

los requerimientos de cantidad y cercanía a los puntos de trabajo, 
• Planta modular de hormigón  
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Movimiento de Tierra y Materiales 
 
Esta  actividad  comprende  despeje,  limpieza  de  terreno,  ejecución  de  excavaciones,  rellenos  y 
fundaciones,  con  el  fin  de  adecuar  la  topografía  del  terreno  a  las  especificaciones  técnicas  y 
constructivas de las obras proyectadas.  
 
El proyecto contempla un área destinado a la instalación de faenas, acopio de equipos, insumos y 
residuos  peligrosos  y  no  peligrosos  de  carácter  temporal,  la  superficie  total  definida  para  esta 
actividad es de 20.000m². El área de  instalación de  faenas y acopio estará subdividida de  forma 
debida con el fin de dar cumplimiento a tanto a las exigencias normativas que correspondan. 
Para su acondicionamiento solo será despejada, nivelada y compactada. 
 
El proyecto  contempla  la  instalación  y habilitación de  56  aerogeneradores. Para  el montaje de 
cada aerogenerador  será despejada en  forma  temporal un área de 8.100m², esta  será utilizada 
para  la  instalación de grúas y montaje de  los aerogeneradores. El objetivo de definir claramente 
esta superficie es contar con un lugar que satisfaga tanto los requerimientos técnicos del montaje, 
como la seguridad de los trabajadores y cuidado del medioambiente. Una vez terminada la faena 
de montaje el área utilizada será dejada en condiciones originales. 
 
Dentro de esta área se contempla  la construcción de 56 fundaciones de   aerogenerador,  las que 
tendrán un diámetro de 19 metros por 1,8 metros de profundidad, para  lo que  será necesario 
remover  un  total  de  720  m³  de  tierra.  Esta  será  acopiada  en  forma  contigua  al  sector  de 
fundaciones  y  será  posteriormente  utilizada  para  cubrir  el  hormigón  de  las  fundaciones.  El 
remanente  será  utilizado  para  el  relleno  de  caminos,  en  cuyo  caso  será mezclado  con  otros 
materiales para cumplir con las especificaciones técnicas.   
 
El  proyecto  contempla  la  habilitación  de  21  kilómetros  de  caminos  internos  del  proyecto  y  el 
mejoramiento  de  7  kilómetros  de  caminos  existentes.    Los  caminos  tendrán  un  ancho  de  5,5 
metros,  4,5 metros correspondientes a calzada y 0,5 metros de plataforma hacia cada lado. 
Todos  los caminos serán de  tierra natural, compuestos de una carpeta de  rodado estabilizado y 
compactado, utilizando todo el material extraído desde las excavaciones de las fundaciones de los 
aerogeneradores. 
 
El  proyecto  contempla  la  construcción  y  habilitación  28  kilómetros  de  trincheras  que  serán 
utilizadas para la transmisión eléctrica y de datos. Estas trincheras estarán dispuestas en paralelo a 
los  caminos  de  servicio  del  parque.  Así,  cada  aerogenerador  se  incorporará  a  los  ramales 
principales y cada ramal principal acabará en una celda en la Subestación Proyectada. 
  
El  proyecto  contempla  la  construcción  de  una  subestación  eléctrica,  la  superficie  definida  para 
este  sector  es  de  1.800m².  Previo  a  la  construcción  de  la  subestación  se  ejecutará  un  cierre 
provisorio para resguardo del área de construcción, posterior al cierre provisorio se procede a los 
movimientos de tierra y excavaciones en el  interior del patio para  luego realizar  las  fundaciones 
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que  soportarán  las estructuras metálicas,  los equipos eléctricos y  la  sala de control, esta última 
con el fin de resguardar el sistemas de seguridad, medición y control.  Junto con la construcción de 
la malla  de  tierra,  trazado  y  construcción  de  la  canalización  desde  la  sala  de  control  hasta  los 
equipos a instalar en el patio. Posteriormente se procede al montaje de equipos eléctricos y a su 
conexión a los sistemas de protección, control y medición que se encuentran instalados en la sala 
de control. 
 
Una  vez  finalizado  el  ensamble  y  conexión  de  las  estructuras  y  equipos,  se  procede  a  las 
terminaciones de terreno, cierro definitivo, e instalaciones de los sistemas de intrusión. 
 
Se  considera  que  se  removerá  un  total  de  86.923m³  de  tierra  para  las  fundaciones  de  los 
aerogeneradores  (40.320m³),  trincheras  para  el  tendido  eléctrico  subterráneo  (31.320m³)  y 
habilitación  de  caminos  nuevos  y mejoramiento  de  existentes  (15.283m³).  El material  extraído 
será  reutilizado  para  cubrir  fundaciones,  estabilizar  caminos  y  otras  actividades  que  puedan 
requerir  relleno  y  estabilización.  En  el  caso  de  producirse  un  excedente  de material,  este  será 
dispuesto a  través de una empresa que  cuente  con  todos  los  requerimientos que establezca  la 
normativa aplicable. 
 

Obras civiles y montaje de aerogeneradores 
 
Las obras civiles requeridas para  la  instalación de  los aerogeneradores consisten en  fundaciones 
circulares de 19 metros de diámetro y 1,8 metros de profundidad. Para esto, se utilizará hormigón 
armado el que será producido en el sitio del proyecto mediante el uso de una planta hormigonera 
modular. Los áridos necesarios serán extraídos de pozos de áridos debidamente autorizados que 
se localizan en el sector del proyecto.  
 
Posterior a  la construcción de  la fundación, se procederá al montaje de los aerogeneradores. Los 
aerogeneradores  están  compuestos  por  un  cuerpo  principal  que  contiene  una  turbina,  un 
generador  y  equipos  anexos  localizados  en  una  góndola  que  se  instala  en  una  torre  de  acero, 
cimentada en la base de hormigón armado antes descrita.  
 
La torre, que se traslada dividida en tres tramos al sitio de acopio contemplado en el proyecto, se 
monta sobre  la  fundación  instalando  los  tramos en  forma sucesiva. Posteriormente se monta  la 
góndola que contiene la unidad generadora. Paralelamente, se ensambla el rotor en la plataforma 
de trabajo y posteriormente se iza usando las grúas disponibles para ser ensamblada a la góndola. 
 
Finalmente, se realizan las conexiones eléctricas y de control y comunicaciones desde la góndola a 
la base de la torre. 
 
Los aerogeneradores  se acoplarán en paralelo a un  sistema colector de media  tensión  formado 
por cables enterrados en zanjas, los cuales se emplazarán paralelos a los caminos de acceso a los 
aerogeneradores. Las zanjas que albergarán  los cables tendrán 60 cm. de ancho y 1,5 metros de 
profundidad. 
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Agua Potable y Aguas Servidas 
 
Durante la etapa de construcción el agua potable para consumo humano será envasada, adquirida 
a  proveedor  autorizado  y  trasladada  a  las  faenas.  A  su  vez  se  instalaran  baños  químicos  y  los 
residuos  generados  por  estos  serán  periódicamente  retirados  y  dispuestos  por  una  empresa 
debidamente autorizada y contratada para ello. 
 
Energía Eléctrica 
 
Durante la fase de construcción y puesta en marcha del proyecto se utilizaran grupos electrógenos 
móviles, los cuales suministraran la energía necesaria para las diferentes actividades.  
 
Los Grupos electrógenos serán 5 en total, 2 de 10KVA y 3 de 5KVA, adicionalmente se contempla 
la contratación de un empalme en baja tensión con la empresa distribuidora eléctrica SAESA. 
 
Insumos, Equipamiento y Maquinaria   
 
Los  insumos requeridos para este proyecto son  los  insumos típicos requeridos para una faena de 
construcción:  cemento,  áridos,  agua  para  la  construcción,  acero,  combustible, materiales  para 
mantención de equipamiento, etc.  
 
Los principales equipos e insumos serán los que se detallan: 
 

- Torres de acero (56 unidades): Se componen de 3 secciones donde cada una de ellas tiene 
un diámetro aproximado de 4,5 metros y una altura de 25 metros. Adicionalmente a esto, 
la torre incluye una base de acero que es con la que se une la fundación con la torre. 

 
- Aspas (168 unidades): Cada aerogenerador tendrá 3 aspas de 49 metros de longitud. 

 
- Góndola (56 unidades): Unidad donde se aloja el generador eléctrico y control, esta unidad 

se ubica en  la cima de  la torre, cada góndola tiene un ancho y alto de 4 metros por 10,4 
metros e largo. 
 

- Hormigón  (25.344m³):  Se  considera    principalmente  para  la  construcción  de  las 
fundaciones  de  los  aerogeneradores  del  Parque  Eólico,  además  contempla  pequeñas 
cantidades para  la construcción de  la Subestación y de  las cámaras  reglamentarias en el 
tendido de líneas subterráneas.  
 

- Acero de construcción (1.769 toneladas): Comprende las barras de acero con resaltes, y se 
utilizarán para  la fabricación de  las fundaciones de cada aerogenerador,   construcción de 
subestación y para la construcción de la Sala de Control. 
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- Moldajes  (2.598 m²):  Se  utilizarán  tableros  de marca,  reutilizables,  prefabricados  y  con 

sistemas de sujeción estructural, los cuales serán aprobados por Ingeniero Calculista. 
Estos elementos se consideran principalmente como encofrado para las fundaciones de los  
aerogeneradores. 
 

- Arena  (2.568 m³):  Se  utilizará  para  la  compactación  del  fondo  de  fundaciones  de  cada 
aerogenerador,    además  de  la  construcción  de  las  canalizaciones  subterráneas,  en  las 
cuales  se  incorporarán  el  cableado  que  transmite  la  energía  desde  generadores  hasta 
subestación. 
 

- Estabilizado (9.523m³): Se necesitará material de estabilizado para constituir la carpeta de 
rodado de los caminos interiores de la planta. 
Este  estabilizado  será  preparado mezclando material  proveniente  de  las  excavaciones, 
grava chancada, y arcilla, en proporciones a determinar por Laboratorio autorizado por el 
MOP. En el  caso que  sea necesario material de  relleno  adicional, este  será obtenido de 
empréstitos autorizados. 

 
- Agua para  labores de Construcción  (25.000 m³): Será  requerida para  la  construcción de 

caminos,  la  mantención  baja  de  polvos,  limpieza  de  fundaciones  y  otras  labores  de 
construcción. Esta será provista por tres camiones aljibe de 8.000 Litros. de capacidad, los 
que entregarán los suministros tres veces al día. 

 
- Grasas y Aceites (36 toneladas): La cantidad de aceite y grasa a utilizar durante la etapa de 

construcción corresponde a aquel que se utiliza en  las  labores eventuales de mantención 
de maquinaria. 
 

- Combustible, Petróleo Diesel (23 m³): Se considera en el abastecimiento de la maquinaria y 
equipos de construcción y para  los grupos electrógenos. Para  las cantidades aproximadas 
de combustible, consideradas en el caso de  las maquinarias y    la operación de  los grupos 
electrógenos,  se dispondrá de un estanque en el área de instalación de faena, el cual será 
alimentado por un camión de combustible autorizado para tales efectos. 
 
 

 
La maquinaria necesaria para ejecutar tanto las obras civiles como las de montaje y apoyo son las 
siguientes: 
 

- Una Grúa de pluma reticulada de 600 toneladas 
- Una Grúa de 50 toneladas 
- Un rodillo compactador 
- Un Bulldozer 
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- Una Motoniveladora 
- Cuatro camiones Mixer de 7m3 
- Un cargador frontal 
- Un camión Pluma de 8 toneladas 

 
 
 Vialidad y Flujos Vehiculares 
 
El transporte de los materiales e insumos requeridos para el desarrollo del proyecto se llevarán  a 
cabo por dos rutas. Los materiales e  insumos de menor volumen como cemento, acero,  insumos 
varios así como el traslado del personal que trabajará en la obra serán hechos desde Ancud por la 
Ruta W220 y posteriormente por  la Ruta W20. Por su parte,  los equipos de mayor envergadura, 
como  son  las  partes  que  componen  los  aerogeneradores  tendrá  como  punto  inicial  un 
embarcadero ubicado en la localidad de Punta Quetalmahue.  
 
Este  es  un  embarcadero  existente  que  cuenta  con  las  debidas  autorizaciones  las  que  serán 
adecuadas para el uso para  fines del proyecto. Cabe mencionar que el  requerimiento de estas 
instalaciones de embarcadero es temporal, estimándose en unos 10 a 12 meses.  
 
Las  rutas  a utilizar desde  este punto  serán  las W‐20  y W220.  En  ambos  casos no  es necesario 
realizar significativos trabajos, más allá del despeje de vegetación a orilla de carretera. En el punto 
de  intersección  entra  las  rutas W‐20  y W‐220  se  deberá  ejecutar  una  obra  consistente  en  la 
ampliación del radio de giro, para facilitar el tránsito de los vehículos de carga de gran dimensión. 
En  Anexo  N°3  se  adjuntan  antecedentes  adicionales  asociados  al  transporte  de  los 
aerogeneradores. 
 
 
 

Flujos vehiculares durante la construcción 
FLUJO 
ASOCIADO A 

FLUJO VEHICULAR  RUTAS VEHICULARES 

Cemento  285 viajes de camión granelero, de 35 
ton  de  capacidad,  operando 
cualquier  día  de  la  semana,    en  un 
período de 12 meses.  

Desde  Ancud  por  Ruta  W‐
20 y W‐220 

Áridos  para 
hormigones 

550 viajes de camión tolva, de 20 m3 
de capacidad operando cualquier día 
de  la  semana,  en  un  período  de  12 
meses. 

Caminos internos 

Barras  de 
Acero  

90  viajes  de  camión  en  total,  de  20 
toneladas  de  capacidad,  operando 
cualquier  día  de  la  semana,  en  un 

Desde  Ancud  por  Ruta  W‐
20 y W‐220 
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período de 12 meses.  
Material  de 
relleno  

3.500 viajes de camión en total, de 20 
m3.  de  capacidad,  operando 
cualquier  día  de  la  semana,  en  un 
período de 12 meses.  

Caminos internos 

Combustible   1 viaje semanal promedio de camión 
proveedor  de  combustible,  durante 
12 meses,  para  Grupo  Generador  y 
demás equipos. 

Desde  Ancud  por  Ruta  W‐
20 y W‐220 

Residuos 
sólidos 
domésticos  

2  viajes  de  recolección  semanal 
promedio, durante  la duración de  la 
obra.  

Desde sitio de trabajo hasta 
vertedero  municipal 
Dalcahue 

Residuos  de 
construcción  

3 recolecciones semanales promedio, 
operando de lunes a viernes, durante 
aproximadamente 24 meses.  

Desde sitio de trabajo hasta 
vertedero  Agricola 
Corcovado 

Personal   2  viajes  diarios,  en  3  buses  con 
capacidad  para  30  pasajeros, 
operando de lunes a viernes, durante 
aproximadamente 12 meses.  

Desde  y  hasta  Ancud  por 
Ruta  W‐20 y W‐220 

     
Gondolas  56 viajes, en un período de 12 meses.  Desde  embarcadero  por 

ruta W‐20 y W‐220  
Aspas  42 viajes, en un período de 12 meses.  Desde  embarcadero  por 

ruta W‐20 y W‐220 
Bases  19 viajes, en un período de 12 meses.  Desde  embarcadero  por 

ruta W‐20 y W‐220 
Torres  168  viajes,  en  un  período  de  12 

meses. 
Desde  embarcadero  por 
ruta W‐20 y W‐220 

HUB  12 viajes, en un período de 12 meses.  Desde  embarcadero  por 
ruta W‐20 y W‐220 

Controles  5 viajes, en un período de 12 meses.  Desde  embarcadero  por 
ruta W‐20 y W‐220 

Partes  y 
Piezas 

12 viajes, en un período de 12 meses.  Desde  embarcadero  por 
ruta W‐20 y W‐220 

Herramientas  1 viaje, durante el primer mes  Desde  embarcadero  por 
ruta W‐20 y W‐220 

 
Los equipos se transportarán en camiones, de acuerdo a su peso y dimensiones. Los equipos de 
grandes  dimensiones  serán  transportados  desarmados,  en  la  medida  que  su  diseño  y 
características técnicas lo permitan.  
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Los  equipos  de  grandes  dimensiones  que  requerirán  medidas  especiales  para  su  transporte 
corresponden a:  
 
• Aspas  
• Torres de acero 
• Góndolas 
 
Para  realizar  estos  transportes,  se  solicitarán  todos  los  permisos  necesarios  a  las  autoridades 
competentes  en  esta  materia.  Estos  viajes  serán  efectuados  por  empresas  transportistas 
especializadas en cargas de grandes dimensiones, y que se encuentren debidamente autorizadas 
por la Dirección de Vialidad y Carabineros de Chile para tales efectos. 
Fase de operación 

Esta  sección  describe  las  actividades  relacionadas  con  la  operación  y  el  mantenimiento  del 
proyecto durante esta fase.  
 

Principales Actividades 
 
El “Parque Eólico Chiloé” cuenta con un total de 56 aerogeneradores, cuya potencia unitaria es de 
2 MW. 
 
Los aerogeneradores dispondrán de su propia unidad de control con funcionamiento autónomo y 
estarán  unidos  entre  sí  por medio  de  una  línea  de  fibra óptica  localizada  en  forma  paralela  al 
sistema colector usando la misma canalización que se construirá para la transmisión de la energía 
generada,  de  forma  que  todas  las  señales  emitidas  y  enviadas  a  cada  máquina  estarán 
centralizadas en la subestación.  
 
El presente proyecto  considera  la  transmisión de  la  energía producida hasta  la  subestación.  La 
operación del Parque eólico, se lleva a cabo en forma automática, sin ser necesaria la presencia de 
personal en forma permanente en el lugar del proyecto. Solo se contempla personal técnico para 
las labores de mantención.  
 
En operación normal, las labores de mantención para este parque tienen una duración de 8 horas 
al  año para  cada uno  de  las  56 Aerogeneradores. Preliminarmente,  se  contempla que  en  cada 
jornada de mantenimiento se  trabajará en dos aerogeneradores en  forma simultánea, acotando 
los viajes asociados a mantenimiento preventivo en 56.   
 
Cada Aerogenerador recibirá un mantenimiento preventivo cada 6 meses donde se realizaran  las 
siguientes actividades: 
 

a) Se tomarán muestras y se realizarán  in situ pruebas de calidad de  los  lubricantes cada seis 
meses. 
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b) Suministro de grasa, pastillas de freno, aceite, filtros de aceite, etc. 
c) Reaprietes de pernos. 
d) Pruebas de funcionamiento. 
e) Mantenimiento de elementos de seguridad y elevación. 
f)  Mantenimiento eléctrico en BT y AT. 
g) Inspección visual y comprobación de componentes 

 
El personal  requerido  será de 2 personas que  contarán  con  todos  los elementos de protección 
personal  (EPP),  cumpliendo  con  todas  las disposiciones de D.S. Nº 594/1999  y  con Decreto. Nº 
18/1982, ambos del Ministerio de Salud 
 
Cabe  destacar  que  según  las  especificaciones  técnicas  del  fabricante  el  recambio  completo  de 
aceite de cada aerogenerador se realizara cada 5 años de funcionamiento, a razón de 260  litros. 
De la misma forma cada aerogenerador requiere 1,5 Kilogramos de grasa por año. 
 
Todos  los  lubricantes  (aceites y grasas) utilizados serán suministrados al momento de realizar  la 
mantención y  retirados  inmediatamente  concluidas estas  labores, descartando  la posibilidad de 
acopio en el lugar del proyecto. 
 
Anualmente se consideran 4 actividades de mantenimiento preventivo a  la subestación eléctrica, 
lo que genera un total de 60 jornadas de mantenimiento al año para el total del as  instalaciones 
del  proyecto.  Las  labores  de  mantenimiento  estarán  asociadas  principalmente  a  los 
transformadores, donde los parámetros serán: 
 

- Aceite 
- Verificación de la razón de transformación 
- Resistencia de aislación 
- Medición de resistencia de alta tensión 
- Revisión visual del transformador y los equipos de la subestación 

 
De  acuerdo  a  las  especificaciones  técnicas  del  fabricante,  el  recambio  de  aceite  de  los 
transformadores eléctricos se realizará cada 5 años de funcionamiento. 
 
Todos  los  lubricantes  (aceites)  utilizados  serán  suministrados  al  momento  de  realizar  la 
mantención y  retirados  inmediatamente  concluidas estas  labores, descartando  la posibilidad de 
acopio en el lugar del proyecto. 
 

Agua Potable y Aguas Servidas 
 
Dado que el proyecto en fase de operación no tendrá personal de planta en sus instalaciones, no 
es requerido el suministro de agua potable o tratamiento de aguas servidas. 
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Se  contempla  la  implementación de baños químicos y  suministro de agua embotellada durante 
faenas de mantenimiento a las instalaciones del proyecto.  
 
Vialidad y Flujos Vehiculares 
 
Al no existir operadores en la subestación eléctrica el flujo vehicular se relaciona al mantenimiento 
y resolución de problemas específicos. 
 
Flujos vehiculares durante la operación 
FLUJO ASOCIADO A   FLUJO VEHICULAR   RUTAS VEHICULARES  
Personal  e  insumos  de 
mantenimiento 

60  viajes  anuales  en 
camioneta  en  donde  serán 
llevados 4 operarios   

Desde  y  hasta  Ancud  por 
Ruta  W‐20 y W‐220 

 
 
Fase de abandono 

Durante  la etapa de abandono del proyecto, se contempla  la ejecución de distintas actividades, 
según se presenta a continuación.  
 

- Desenergización  de  las  instalaciones.  Se  eliminarán  las  conexiones  a  la  subestación 
eléctrica, para lograr la desenergización de las instalaciones.  

- Desmontaje  de  estructuras  metálicas,  sistema  eléctrico  y  equipos  de  generación.  Las 
estructuras,  paneles,  equipos  y  sistemas  eléctricos  de  la  central  serán  desmantelados  y 
retirados  del  lugar  de  emplazamiento. Dependiendo  de  las  condiciones  imperantes,  los 
materiales retirados podrán ser vendidos, utilizados en otras instalaciones, o enviados a un 
depósito cercano que, a dicha fecha, esté autorizado para su recepción.  

- Los  residuos  domésticos  e  industriales  serán  llevados  a  sitios  autorizados  para  su 
disposición final 

 
Las  actividades  señaladas  se  efectuarían  en  total  concordancia  con  las  disposiciones  legales 
vigentes a  la  fecha de  cierre del proyecto, en especial aquellas  referidas a  la protección de  los 
trabajadores y del medio ambiente.  
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