
ORD. N° 344 

ANT: Oficio N° 683 Solicitud de Evaluación del Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto "PARQUE EOLICO 
CHILOE" 

MAT: Se pronuncia sobre el Estudio de Impacto 
Ambiental que indica 

Puerto Montt, 4 de Julio de 2013 

DE: Señor Fernando Ortúzar Fuentes 
Director Regional de Turismo 
Sernatur, Región de Los Lagos 

A: Señor Alfredo Wendt Scheblein 
Director 
Servicio Evaluación Ambiental, X Región de Los Lagos 

En atención a lo solicitado en el Oficio Ordinario del Antecedente, se informa que se revisó el 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "PARQUE EOLICO CHILOE", presentado por el Señor 
Julio Albarran Rios, en representación de ECOPOWER S.A.C. 

De la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado se 
pronuncia de la siguiente forma: 

El Estudio presentado carece de información relevante y esencial para la correcta evaluación 
por parte de este Servicio. 

No incorpora una línea base en el ámbito del turismo en el área del parque eólico. La LAT 
identifica áreas de alto valor paisajístico y no presenta ni señala impactos que podrían tener 
las estructuras sobre el mismo. 

No se establece una relación entre las medidas de mitigación, impactos ni la efectividad de 
las mismas. 

Es por lo expuesto que se solicita incorporar una Línea Base en turismo que presente un 
catastro de la oferta turística existente en el área de influencia del proyecto y área de 
intervención directa tanto para el parque eólico como para la LAT. 

Dicha información debe considerar la oferta de atractivos turísticos, las distintas 
actividades turísticas que se realizan en el área de intervención del proyecto como de 
su área de influencia considerando entre otros, su relación con rutas de acceso, cuerpos de 
agua y borde costero y el grado de reconocimiento turístico (imagen) tanto a nivel nacional 
como internacional que se reflejará igualmente en la demanda turística efectiva por este 
lugar. 

En la presentación del proyecto se identifica la importancia del turismo como actividad 
económica en el área incluso la presenta como uno de los motivos por los cuales parte de la 
población no completó sus estudios por dedicarse al desarrollo de esta actividad. A su vez, se 
sugiere incorporar en el proyecto una propuesta de medidas de mitigación, compensación y 
seguimiento que permitan asegurar el mínimo impacto del proyecto sobre el correcto 
desarrollo de la actividad turística. 

Es por lo expuesto que se sugiere considerar también, un plan de puesta en valor del 
proyecto para la actividad turística dado las características, tamaño del proyecto y alto flujo de 
turistas en el área, a fin de identificar acciones que permitan aportar al desarrollo de la 
actividad en el área de influencia. Este plan puede considerar por ejemplo un centro 
de interpretación de ERNC, miradores, Plan de Visitas, Rescate de sitios de Interés Cultural, 
áreas de valor arqueológico entre otros. 
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Por su parte, el informe de paisaje identifica UP sensibles al proyecto, por lo mismo debe 
incluir una simulación fotográfica (fotomontaje) desde distintos puntos de interés y de 
visibilidad efectiva de visitantes y turistas. Sobre estos mismo fotomontajes posteriormente 
podrían presentarse las medidas de mitigación y compensación más relevantes propuestas . 

La propuesta de medidas de compensación deberá ser consensuada en su diseño y 
coordinada en su ejecución a través de una mesa de trabajo conjunto entre el Municipio 
respectivo, la Dirección Regional de Turismo y la Comunidad involucrada. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
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