
EIA– Parque eólico Chiloé 
 

   

 ©  G E Q  2 0 1 3 
  

 

a 

RESUMEN EJECUTIVO 

Se ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto “Parque eól ico 

Chi loé”. El ingreso del proyecto al SEIA se hace a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
de acuerdo a lo dispuesto tanto en el Artículo 10 letras b) y c) de la Ley de Bases del Medio 
Ambiente (Ley 19.300), como a lo estipulado en el Artículo 3, letras b), Líneas de Transmisión 
eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones, y c), Centrales generadoras de energía mayores a 
3MW, del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°95/2001). 

Parque Eólico Chiloé fue ingresado en octubre de 2010 al SEIA, mediante una Declaración de 
Impacto ambiental que obtuvo su RCA el 1 de agosto de 2011, la que fue revocada por la Corte 
Suprema el 22 marzo 2012, tras acoger un Recurso de Protección en contra del proyecto Parque 
Eólico Chiloé. Este dictamen sentencia realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  y aplicar el 
Convenio 169 de la OIT, de consulta a los pueblos originarios. 

El proyecto consiste en el montaje y operación de un parque eólico de 42 aerogeneradores de 2,4 
MW o configuración equivalente, subestaciones eléctricas y una línea de transmisión de 28,1 km 
que lo conecta al Sistema Interconectado Central (SIC). La capacidad total instalada del proyecto 
es de 100,8 MW. Para el caso del presente estudio nos remitiremos a “Parque” para el caso de los 
42 aerogeneradores y “LAT” para Línea de alta tensión 

La Línea de Transmisión eléctrica es de 220 kV de simple circuito de una longitud total de 28,1 km, 
una faja de servidumbre de 40 metros de ancho, la cual será construida en dos fases. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. IDENTIFICACION DEL TITULAR 

 

1.1.1.  Antecedentes del  T i tu lar  

En la Tabla 1.1 se presentan los antecedentes del Titular: 

Tabla 1.1.Antecedentes del Titular 

Razón Social ECOPOWER S.A.C. 

RUT. 76.813.850-8 

Ubicación Central Carmencita 110 Of 11 

Comuna Las Condes 

Provincia Santiago 

Región Los Lagos 

Teléfono 02 – 23356249 

Código CIIU 401019 – Generación de energía eléctrica en otras centrales n.c.p. 

401020 – Transmisión de energía eléctrica  

Representante Legal Julio Albarrán Ríos 

RUT. 5.783.922-8 

Domicilio Carmencita 110 Of 11 – Las Condes 

Teléfono 02 – 23356249 

Email jalbarran@ecopowerchile.com 

 

En el Anexo 1.1 del presente EIA se adjuntan los documentos que acreditan la personalidad jurídica, 
la vigencia y la respectiva escritura con delegación de poder a su representante legal, todos 

debidamente legalizados, además de la autorización a GEQ® para realizar todas las gestiones 
necesarias para la tramitación y aprobación ambiental del presente proyecto. 

En virtud de dar cumplimiento Artículo 14 bis de la Ley 20.417, la comunicación con el titular será a 

través de la empresa consultora GEQ® específicamente con: 

Nombre Email Teléfono 

Raúl Arteaga Montesinos rarteaga@geq.cl 65−384230 
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1.2. ANTECEDENTES GENERALES 

 
1.2.1.  Nombre del  Proyecto 

El proyecto que se presenta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través del 
presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se denomina “Parque eólico Chiloé”. El Titular de este 
proyecto es la empresa ECOPOWER S.A.C., empresa Chilena que desde sus inicios ha impulsado el 
desarrollo e instauración de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en Chile. Posee amplia 
experiencia en proyectos como parques eólicos, sistemas fotovoltaicos y solar térmico, entre otros. 

 

1.2.2.  Descr ipción del  proyecto 

Este proyecto consiste en el montaje y operación de un parque eólico de 42 aerogeneradores de 2,4 
MW de potencia cada uno, o una configuración equivalente en cuanto a cantidad y potencia de los 
aerogeneradores, pero en ningún caso, superando la potencia total del parque de 100,8 MW, ni la 
cantidad de 42 aerogeneradores en las posiciones indicadas, subestaciones eléctricas y una línea de 
transmisión de 28,1 km que lo conecta al Sistema Interconectado Central (SIC). La capacidad total 
instalada del proyecto es de 100,8 MW. Para el caso del presente estudio nos remitiremos a 
“Parque” para el caso de los 42 aerogeneradores y “LAT” para Línea de alta tensión 

La Línea de Transmisión eléctrica es de 220 kV de simple circuito de una longitud total de 28,1 km, 
una faja de servidumbre de 40 metros de ancho, la cual será construida en dos fases. 

La construcción en dos fases de LAT obedece a que no existe certeza de la fecha de entrada en 
operación de la Línea 1 x 220 kV Colaco – Chiloé, actualmente en construcción por parte de SAESA. 
Asumiendo que dicho proyecto no estará operativo cuando se inicie la construcción de LAT, es que se 
contemplan las dos fases de construcción. En caso que se encuentre operativa la LAT antes señalada, 
la parte de transmisión correspondiente a este proyecto será ejecutado en una fase. Por tanto, 
eliminando y dejando sin ejecutar la subestación Mechaico. 

 
1.2.3.  Objet ivo 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, ERNC. Para alcanzar dicho objetivo, 
se contempla la construcción de un Parque, cuya operación permitirá generar 100,8 MW de energía 
eléctrica. Para el caso de LAT, esta tiene por objetivo implementar la infraestructura necesaria para 
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transmitir e inyectar al Sistema la energía que generará el futuro Parque. La puesta en marcha de LAT 
Chiloé permitirá entregar la energía generada al Subsistema Chiloé y de esta forma aumentar la 
potencia y energía del mismo. 

 

1.2.4.  Tipología del  Proyecto 

En relación al artículo 8 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales de Medio ambiente, modificada 
por la Ley 20.417 (art. Primero Nº 4, letras a) y b) ), dispone que “los proyectos o actividades 
señaladas en el artículo 10° sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto 
ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley”. 

En lo que respecta al artículo 10, se señala que dentro de “los proyectos o actividades susceptibles 
de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental están los siguientes”: 

b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones 

c) Centrales generadoras de energía mayor a 3 MW 

Es por lo anterior que el presente proyecto debe ingresar y someterse al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, el cual consiste en el montaje y operación de un parque eólico de 42 
aerogeneradores de 2,4 MW, tres subestaciones eléctricas y una línea de transmisión que lo conecta 
al Sistema Interconectado Central (SIC) en donde la capacidad total instalada del proyecto será de 
100,8 MW. 

 

1.2.5.  Monto Invers ión 

El monto total estimado de la inversión para la ejecución del proyecto es de aproximadamente USD$ 
250 millones. 

 

1.2.6.  Vida út i l  del  Proyecto 

La vida útil del proyecto se considera en 25 años de operación, luego de este periodo se realizará 
una evaluación en la cual se decidirá si es conveniente realizar una actualización tecnológica que 
permita mantener el Parque en funcionamiento por otros 25 años. 
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1.3. LOCALIZACIÓN 

1.3.1.  Local ización del  proyecto 

El proyecto “Parque eól ico Chi loé”, se emplaza en el sector de Mar Brava, Comuna de Ancud, 
Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.  

 

F igura 1.1.Local ización general  del  Proyecto,  según div is ión pol í t ico -adminis t ra t iva a n ivel  
regional ,  provincial  y comunal* 

                                                
*Fuente. Educar chile.cl 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=132475 http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=132475 

Proyecto  
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El terreno del Parque que se utilizará, se operará a través de contratos de arriendo.. 

El terreno en el cual se emplazará el Parque es de 953,27 hectáreas, el cual se sitúa en las 
coordenadas presentadas en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2.Ubicación geográfica y político administrativa  “Parque”  

Coordenadas UTM Norte (m) UTM Este (m) 

V1 5370000 578000 

V2 5370000 586000 

V3 5355000 578000 

V4 5355000 586000 

Fuente:  Coordenadas UTM (Referidas a Datum WGS 84 Huso 18) 

 

El trazado de la Línea de Transmisión se extenderá de poniente a oriente desde la subestación 
ubicada en el sector de Mar Brava, hasta el sector de Choroihue. El trazado se iniciará en el marco 
de línea de la subestación del Parque Eólico Chiloé para finalizar en el vértice 14, el cual se 
encuentra en las cercanías de la localidad de Choroihue. 

El vértice de salida de la línea eléctrica, V1, se encuentra en la futura S/E elevadora del Parque 
Eólico. El vértice de llegada de la línea de transmisión V14, es el punto en el cual se realizará la 
conexión eléctrica mediante un Tap-Off a la línea de transmisión eléctrica proyectada, actualmente en 
construcción, 1x220 kV Colaco – Chiloé (ver plano - Anexo 1.2). 

El trazado de la Línea de transmisión eléctrica se compone de un total de 15 vértices, los cuales son 
los puntos de inflexión del trazado, en cuyo lugar se instalan estructuras de anclaje. La ubicación de 
cada uno se detalla en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3.Coordenadas de los vér t ices t razado LAT 

Vértices Trazado-Wgs84 

Vér t ice Huso Es te Norte 

V1 18 585551.55 5361007.43 

V2 18 585787.34 5360717.58 

V3 18 586069.31 5360523.89 

V4 18 586111.69 5360148.64 

V5 18 587008.09 5359793.16 

V6 18 587144.42 5359442.51 

V7 18 592908.40 5357364.63 

V8 18 596828.84 5355684.96 

V8.1 18 597146.28 5355633.72 
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Vértices Trazado-Wgs84 

V9 18 597180.77 5352620.26 

V10 18 598357.41 5352011.70 

V11 18 598892.29 5351340.71 

V12 18 603139.75 5349984.20 

V13 18 604014.72 5349986.76 

V14 18 608137.98 5349676.98 

 

Las Figuras 1.2 y 1.3 representan el emplazamiento del proyecto con respecto a puntos de interés del 
territorio y la disposición espacial del proyecto en el terreno, respectivamente. 

 

 
Figura 1.2. Imagen satelital ubicación general Parque Eólico Chiloé. 
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F igura 1.3. Imagen satelital ubicación aerogeneradores del Parque Eólico Chiloé. 
 

 
Figura 1.4. Imagen satelital ubicación LAT y S/E 
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En resumen, el Proyecto considera las siguientes instalaciones principales:  

• Parque eólico con 42 aerogeneradores de 2,4 MW de potencia cada uno 

• Edificio de control de operaciones 

• 3 Subestaciones eléctricas 

• Línea de transmisión eléctrica de alta tensión (220 kV) 

La sala de control de operaciones se encontrará en la siguiente ubicación: 

Tabla 1.4.Coordenadas de los vértices Sala control de operaciones del Parque. 
Vértices Sala Control Parque -Wgs84 

Vértice Huso Este Sur 

1 18 585485.77 5361035.29 

2 18 585522.80 5361018.81 

3 18 585460.11 5360960.34 

4 18 585496.90 5360947.87 

 

Por otra parte, el proyecto contempla la construcción de 3 subestaciones eléctricas, cuyas 
coordenadas se indican en Tabla 1.5, Tabla 1.6 y Tabla 1.7 respectivamente (ver plano Anexo 1.2). 

Tabla 1.5.Coordenadas de S/E Parque Eolico Chiloé 
Vértices Subestación Parque Eólico Chiloé-Wgs84 

Vértice Huso Este Norte 

1 18 585471.02 5361060.39 

2 18 585514.06 5361044.38 

3 18 585497.33 5360999.39 

4 18 585443.90 5361019.26 

 
Tabla 1.6.Coordenadas de S/E Tap-Off Mechaico 

Vért ices Subestación Tap-Off  Mechaico-Wgs84 

Vér t ice Huso Es te Norte 

1 18 597171.35 5355610.02 

2 18 597163.15 5355651.11 

3 18 597202.28 5355658.92 

4 18 597210.48 5355617.83 
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Tabla 1.7.Coordenadas de S/E Choroigue 
Vértices Subestación Choroihue-Wgs84 

Vértice Huso Este Norte 

1 18 608184.11 5349643.30 

2 18 608189.04 5349684.91 

3 18 608228.67 5349680.21 

4 18 608223.73 5349638.60 

 

1.3.2.  Superf ic ie  del  Proyecto 

El Parque se emplaza en una superficie total de 953,27 há. Esta superficie, es en la que se instalarán 
los aerogeneradores y se construirán caminos interiores y el edifico de control de operaciones; sin 
embargo, el área efectivamente utilizada para el emplazamiento de estas obras será de 
aproximadamente 25 há. y el resto de la superficie será liberada una vez finalizada la etapa de 
construcción.  

La superficie de LAT será de 112,4 há, las cuales corresponden a la faja del trazado de la línea de 
transmisión, y 0,6há al área de la subestación de interconexión.  

 

Tabla 1.8.Resumen superficies del proyecto 
Sector del  Proyecto   Superf ic ie (há)  

Parque eólico  

polígono del área donde se instalarán 
aerogeneradores, caminos internos, la 
subestación  y edificio de control de 
operaciones 

 25 

Faja línea transmisión eléctrica) 40 m de ancho x 28,1 km de largo 112,4 
Subestaciones S/E Parque 0,25 

 
S/E Mechaico 0,17 

 S/E Choroihue 0,17 

Caminos de acceso al área 
Ancho individual de x 5 m 

Longitud total de x 19.960 m 
15,3 

 

Respecto a LAT, la superficie de afectación directa a ocupar por el proyecto corresponde a 134,52 
ha, equivalente a las áreas por obras permanentes tales como faja de servidumbre, fundaciones de 
las torres, subestación, caminos de acceso. A esto se le agrega una superficie estimada en 6,5 ha, 
correspondiente a obras temporales producto de la instalación de faenas y lugares de 
almacenamiento utilizados durante la construcción de las obras. 
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1.3.3.  Accesib i l idad al  Proyecto 

La accesibilidad al Proyecto está dada  principalmente a través de caminos de uso público, los cuales 
se detallan en la Tabla 1.9. 

Tabla 1.9.Accesibilidad al proyecto 
Camino Tipo Vértice a cual accede 

Ruta W-220 Rolado uso público V1-V5 

Ruta W-252 Rolado uso público V5-V6 

Ruta W-260 Rolado uso público V7 

Ruta 5 Rolado uso público V8 y V10 

Ruta W 250 Rolado uso público V9 

Ruta W-315 Rolado uso público V11-V12 

Ruta W-321 Rolado uso público V13-V14 

Ruta W-335 Rolado uso público V15 

Camino proyectado en 
predio privado 

Privado Acceso a S/E Parque 
eólico Chiloé 

Ruta 5, Longitudinal sur Rolado uso público Acceso a S/E Mechaico 

Camino privado predio 
privado 

Camino Privado Acceso a S/E Choroihue 

Fuente: Google Earth 

 
 

1.3.4.  Derechos de paso y concesión e léctr ica 

El proyecto atraviesa un total de 60 predios, de los cuales la totalidad de ellos son privados.  

La faja de servidumbre tendrá 40 m de ancho y su establecimiento se realizará a través de una 
negociación directa con cada propietario de los predios a intervenir o bien por medio de un proceso 
de concesión eléctrica al Ministerio de Energía, tal como lo establece la Ley de Servicios Eléctricos. La 
negociación con los propietarios afectados por el paso de la línea se realizará a través de asesores 
negociadores, contratados directamente por Ecopower SAC. 

En la actualidad, cada propietario u ocupante ha sido contactado con la finalidad de dar a conocer 
el trazado dentro de su predio, para iniciar posteriormente el proceso de negociación entre ambas 
partes. Una vez logrado el acuerdo, éste será comunicado a la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC). 

Ante la eventualidad de no alcanzar acuerdo entre las partes, se resolverá conforme a la ley, 
mediante una Comisión de Hombres Buenos (CHB), la cual deberá ser nombrada por el Ministerio de 
Energía. 
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La solicitud de concesión eléctrica y las gestiones para obtener las servidumbres de paso de los 
distintos propietarios afectados se iniciarán en forma paralela a la tramitación de este EIA. 

 

1.4. MANO DE OBRA DEL PROYECTO 

La siguiente tabla muestra los recursos humanos (mano de obra) utilizados en las etapas del proyecto. 

Tabla 1.10.Mano de obra utilizada en el proyecto. 
Etapa  Mano de obra 

Construcción 

Parque 80 – 100(*) 

LAT Fase 1† 120 

LAT Fase 2 120 

Operación 
Parque  6 

LAT  5 

Cierre - 30 

 

                                                
†Se considera que la Fase 1 y Fase 2, no serán de forma simultánea.  
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1.5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Figura 1.5.  Cronograma de Construcción del Proyecto.  

 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Parque eól ico Chi loé” consiste en la instalación de aerogeneradores que en su conjunto 
suman una potencia de 100,8 MW, generando energía a partir de la velocidad del viento, para 
satisfacer la creciente demanda energética por parte de los sectores industrial y residencial del 
Sistema Interconectado Central (SIC) y en particular de la Isla de Chiloé. Este proyecto permitirá 
potenciar la diversificación de la matriz energética del SIC, así como fomentar políticas de desarrollo 
y uso de energías renovables no convencionales. 

El proyecto consiste en la instalación y operación de 42 aerogeneradoresde 2,4 MW de potencia 
cada uno, o una configuración equivalente en cuanto a cantidad y potencia de los aerogeneradores, 
pero en ningún caso, superando la potencia total del parque de 100,8 MW, ni la cantidad de 42 
aerogeneradores en las posiciones indicadas. El funcionamiento de los aerogeneradores se produce 
a partir de la energía cinética del viento, que es captada por cada aerogenerador mediante el 
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movimiento de las aspas. La fuerza del viento hace girar el generador dispuesto en la góndola, 
produciendo de esta manera la energía eléctrica. 

El proyecto, adicionalmente contempla la construcción de una Línea de Alta Tensión de una longitud 
de 28,1 km y una franja de seguridad de 40 m. Además, el desarrollo del proyecto contempla las 
siguientes obras permanentes: 

• línea de transmisión  

• 3 subestaciones eléctricas. 

• Caminos de acceso 

• Sala de control 

Como se indica precedentemente, el proyecto contempla la construcción de obras permanentes y 
temporales. Las primeras forman parte de la infraestructura para el transporte de energía eléctrica, 
mientras que las obras temporales corresponden a las instalaciones de apoyo para la construcción. 

En tanto, como instalaciones temporales se consideran la base de operación del Contratista a cargo 
de la construcción del proyecto y los frentes de faenas. 

 

1.6.1.  Aerogeneradores 

Se instalarán 42 aerogeneradores de 2,4 MW de potencia cada uno, o una configuración 
equivalente en cuanto a cantidad y potencia de los aerogeneradores, pero en ningún caso, 
superando la potencia total del parque de 100,8 MW, ni la cantidad de 42 en las posiciones 
indicadas. 

Los aerogeneradores se componen de un rotor que contiene el buje y las aspas; estas últimas, 
capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje del rotor, acoplando al eje de baja 
velocidad del aerogenerador (Ver anexo 1.3 – Ficha de aerogeneradores tipo) Las especificaciones 
técnicas de los aerogeneradores tipo se muestran en la Tabla 1.11 a continuación: 

Tabla 1.11.Especificaciones técnicas aerogeneradores 

Especificaciones técnicas generales aerogenerador tipo 

Nombre N117/2400 

Proveedor Nordex 

Potencia nominal 2,400 KW 

Diámetro rotor 117 m 

Longitud aspas 57,3 m 

Altura góndola 91 m 
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En la Tabla 1.12 se presentan las coordenadas de cada aerogenerador. 

Tabla 1.12Coordenadas Aerogeneradores. Datum WGS84 
Aerogenerador E [m] N [m] Aerogenerador E [m] N [m] 

1 581390 5364809 22 584338 5362651 

2 581625 5365140 23 584044 5362238 

3 581773 5364680 24 583742 5361882 

4 583213 5365560 25 584181 5361795 

5 583472 5365277 26 585257 5361947 

6 582522 5364729 27 585634 5362064 

7 583673 5364951 28 583725 5361447 

8 582669 5364345 29 583747 5361021 

9 583295 5364443 30 584141 5361103 

10 582809 5363964 31 584491 5360909 

11 583231 5363949 32 583794 5360544 

12 583022 5363629 33 584251 5360564 

13 583678 5363702 34 584725 5360586 

14 584165 5363692 35 585056 5360441 

15 583310 5363196 36 585497 5360607 

16 583733 5363229 37 585908 5360825 

17 584337 5363322 38 583877 5360046 

18 584818 5363321 39 584220 5359945 

19 583755 5362806 40 583588 5359726 

20 584674 5362968 41 583946 5359452 

21 583593 5362444 42 583456 5359393 

 

Las aspas de los aerogeneradores contemplados en el proyecto son de 57,3 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 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 
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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. 

Por último, la unidad de refrigeración contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el 
generador eléctrico.  

 

1.6.2.  L ínea de Al ta Tens ión 

El Proyecto considera la construcción de una línea de transmisión eléctrica de simple circuito 
energizada inicialmente en 110 kV y luego en 220 kV.  

Las características de la LAT se detallan a continuación: 

2.1. Tensión nominal: 2.2. 220 kV 

2.3. Potencia por circuito: 2.4. 236 MVA 

2.5. Frecuencia: 2.6. 50 Hz 

2.7. Longitud total aproximada: 2.8. 28.1 km 

2.9. Ancho de la faja de servidumbre: 2.10. 40 m 

2.11. Espaciamiento medio entre estructuras: 2.12. 300 m 

2.13. Características de circuito: 2.14. Simple circuito 

2.15. Conexión inicial:  2.16. S/E Parque Eólico Chiloé 

2.17. Conexión final:  2.18. S/E Tap – Off Choroihue 

La LAT se compone de los siguientes elementos:: 

• Fundaciones: anclajes de las estructuras compuesto por cuatro excavaciones rellenadas con 
un armado metálico y hormigón.  

• Crucetas:  estructuras soportantes de los aisladores y a través de éstos a los conductores.  

• Aisladores:  elementos que tiene la función de evitar la energización de la estructura por 
medio de la aislación con material no conductivo de electricidad; 

• Conductores:  cables de conducción de la energía de un extremo al otro.  

• Malla Puesta a Tierra: elemento diseñado para la protección de las estructuras ante una 
eventual transferencia de energía. 

• Faja de Seguridad: franja al costado que debe mantenerse despejada de manera de 
proteger las instalaciones del proyecto. Esta superficie debe mantenerse libre de 
construcciones y vegetación que sobrepase los límites establecidos por la normativa eléctrica. 
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• Cable de Guardia: cable que funciona como pararrayos de manera de proteger  a los 
conductores y a los aisladores.  

• Estructuras: torres metálicas de acero galvanizado apernadas, con cuatro patas, que van 
firmemente unidas a las fundaciones por medio de anclajes. La LAT considera un total 108 
estructuras, de las cuales 27 corresponden a  estructuras de anclaje, 69 a estructuras de 
suspensión, doce a estructuras de remate.  

Tabla 1.13.Tipología de las estructuras de LAT 
Tipo de torre Cantidad de torres Descripción 

a1.220.1.h15 24 Estructura de Anclaje, Circuito simple, Base 15 m 

a1.220.1.h18 2 Estructura de Anclaje, Circuito simple, Base 18 m 

a1.220.1.h21 1 Estructura de Anclaje, Circuito simple, Base 21 m 

ar1.220.1.h15 8 
Estructura de Anclaje - Remate, Circuito simple, Base 
15 m 

ar1.220.1.h18 2 
Estructura de Anclaje - Remate, Circuito simple, Base 
18 m 

ar1.220.1.h21 2 
Estructura de Anclaje - Remate, Circuito simple, Base 
21 m 

s1.220.1.h20 57 Estructura de Suspensión, Circuito simple, Base 20 m 

s1.220.1.h23 7 Estructura de Suspensión, Circuito simple, Base 23 m 

s1.220.1.h26 5 Estructura de Suspensión, Circuito simple, Base 26 m 

 
A continuación, en la Figura 1.6, se indica la geometría de las diferentes tipologías de estructuras que 
componen la LAT. 
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Figura 1.6.Silueta de estructuras. De izquierda a derecha, se muestra la estructura de Suspensión, de Anclaje y de 

Anclaje-Remate. 
 

1.6.3.  Subestación E léctr ica 

 

a) Subestación Parque eólico Chiloé (S/E PECh). 

En el sector de Mar Brava, en el interior del parque eólico se localizará la S/E Parque Eólico Chiloé. 
La S/E ocupará una superficie aproximada de 0,25 ha y estará constituida por 1 paño de 220 kV y 
un patio de transformación con un transformador 33/110/220 kV de  125 MVA. 

Los componentes principales de la S/E PEC se detallan, en la Tabla 1.14. 
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Tabla 1.14.Componentes principales de la S/E PEC 
Equipos Cantidad Detalle 

Interruptores. 1 Interruptor de poder tripolar 245 kV 

Desconectadores 1 Desconectador tripolar 245 kV con puesta a tierra 

Transformadores de corriente. 3 Transformador de corriente monofásico, 245 kV 

Transformadores de potencial. 3 Transformador de potencial monofásico 245 kV 

Pararrayos. 3 Pararrayos 245 kV 

Transformador de poder 1 Transformador de poder 33/110/220 kV 

 

La S/E contendrá una edificación de comando, la que estará compuesta de una sala de control y sala 
de baterías.  

La sala de control tele comandada tiene por objetivo la protección, comunicación, supervisión y 
medida del equipamiento de la subestación eléctrica. En esta edificación se instalarán los Armarios de 
Control, Protección y Medida para el servicio de los Patios de Alta Tensión. Además, se instalarán los 
Tableros de Distribución de Servicios Auxiliares que suministrarán la energía necesaria a los equipos 
primarios y a los equipos de control, protección, medida y telecomunicaciones, para su operación 
normal como también en caso de contingencia.  

La Sala de baterías, que operará como sistema de respaldo eléctrico ante emergencias, estará 
ubicada dentro de la sala eléctrica. 

 

b) Subestación Mechaico 

En el sector de Mechaico se localizará la S/E homónima que conectará el Parque eólico con la línea 
de 110 kV Ancud - Degañ. La S/E ocupará una superficie aproximada de 0,17 ha y estará 
constituida por un paño de 110 kV. 

Los componentes principales de la S/E Mechaico  se detallan, en la Tabla 1.15. 

Tabla 1.15.Componentes principales de la S/E Mechaico 
Equipos Cantidad Detalle 

Interruptores. 1 Interruptor de poder tripolar 245 kV 

Desconectadores 2 Desconectador tripolar 245 kV con puesta a tierra y sin 
puesta a tierra 

Transformadores de corriente. 3 Transformador de corriente monofásico, 245 kV 

Transformadores de potencial. 3 Transformador de potencial monofásico 245 kV 

Pararrayos. 3 Pararrayos 245 kV 
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La S/E contendrá una edificación de comando, la que estará compuesta de una sala de control y sala 
de baterías.  

La sala de control telecomandada tiene por objeto la protección, comunicación, supervisión y medida 
del equipamiento de la subestación eléctrica. En esta edificación se instalarán los Armarios de 
Control, Protección y Medida para el servicio de los Patios de Alta Tensión. Además, se instalarán los 
Tableros de Distribución de Servicios Auxiliares que suministrarán la energía necesaria a los equipos 
primarios y a los equipos de control, protección, medida y telecomunicaciones, para su operación 
normal como también en caso de contingencia.  

La Sala de baterías, que operará como sistema de respaldo eléctrico ante emergencias, estará 
ubicada dentro de la sala eléctrica. 

Si la línea 1x 220kV Colaco-Chiloé se encuentra operativa a la fecha de construcción de LAT, esta 
subestación no se construirá, ya que las obras se ejecutarían en una sola fase con conexión directa de 
LAT a línea 1 x 220 kV Colaco-Chiloe. 

 

c) Subestación Choroihue 

En el sector de Choroihue, se localizará la S/E de conexión a la línea 220 kV Colaco - Chiloé. La S/E 
ocupará una superficie aproximada de 0,17 ha y estará constituida por un paño de 220 kV. 

Los componentes principales de la S/E Choroihue se detallan, en la Tabla 1.16. 

 
Tabla 1.16.Componentes principales de la S/E Choroihue 

Equipos N° Detalle 

Interruptores. 1 Interruptor de poder tripolar 245 kV 

Desconectadores 2 Desconectador tripolar 245 kV con puesta a tierra y sin puesta a tierra 

Transformadores de corriente. 3 Transformador de corriente monofásico, 245 kV 

Transformadores de potencial. 3 Transformador de potencial monofásico 245 kV 

Pararrayos. 3 Pararrayos 245 kV 

 
La S/E contendrá una edificación de comando, la que estará compuesta de una sala de control y sala 
de baterías.  

La sala de control tele comandada tiene por objetivo la protección, comunicación, supervisión y 
medida del equipamiento de la subestación eléctrica. En esta edificación se instalarán los Armarios de 
Control, Protección y Medida para el servicio de los Patios de Alta Tensión. Además, se instalarán los 
Tableros de Distribución de Servicios Auxiliares que suministrarán la energía necesaria a los equipos 



EIA– Parque eólico Chiloé 
 

   

 ©  G E Q   2 0 1 3 
  

 
1-20 

primarios y a los equipos de control, protección, medida y telecomunicaciones, para su operación 
normal como también en caso de contingencia.  

La Sala de baterías, que operará como sistema de respaldo eléctrico ante emergencias, estará 
ubicada dentro de la sala eléctrica. 

 

1.6.4.  Caminos de Acceso LAT 

La Línea de Transmisión requerirá de la construcción de caminos de accesos a las estructuras, huellas 
para la aproximación al trazado de la línea, ya sea para su construcción o mantenimiento.  

El proyecto procurará la utilización de caminos existentes, ya sea caminos públicos o privados. El 
trazado de los caminos de acceso procuró minimizar la intervención de vegetación y superficie.  

Las huellas de acceso tendrán un ancho de 5 metros y ocuparán una superficie total de 15,3 ha (6,7 
ha para Fase 1 y 8,6 para Fase 2) 

Se procurará, en la medida de lo posible, que las huellas de acceso se emplacen dentro de la faja de 
servidumbre. Estos sectores serán señalizados, de forma que los vehículos y las maquinarias utilicen 
siempre el mismo camino y no se intervenga terreno adicional. La ubicación y trazado de los caminos 
de acceso se presentan en las Figuras 1.7 y 1.8.  
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Figura 1.7.Caminos accesos proyectados Fase 1 (Desde Vértice V1 a V8.1). 
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Figura 1.8.Caminos accesos proyectados Fase 2 (Desde Vértice V8.1 a V14). 

 

Respecto al Parque, se requerirán caminos para acceder a cada torre, los cuales se implementarán en 
la construcción. Dichos caminos permitirán realizar las mantenciones en la etapa de operación del 
Parque. Respecto al camino de acceso al Parque, se utilizará el camino público existente en el área 
del proyecto. 

 

1.7. DEFINICIÓN DE LAS PARTES,  ACCIONES Y OBRAS FÍSICAS 

ASOCIADAS AL PROYECTO 

1.7.1.  Levantamiento de la in formación y l ínea de base 

El levantamiento de información incluye una inspección en terreno del área donde se ubica el 
proyecto, levantamiento de coordenadas del polígono del área, levantamiento de la información 
requerida para la elaboración del EIA y línea base y la recopilación bibliográfica. Con toda la 
información correspondiente, se procedió a la elaboración del presente EIA. 
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1.7.2.  Etapa de Construcción y/o Habi l i tac ión 

Las actividades que se realizarán en la etapa de construcción son las siguientes. 

1.7.2.1.  Contratación de personal 

La ejecución de las obras será contratada a una empresa especializada en la construcción de este 
tipo de proyectos, la que deberá contar con mano de obra con distintos grados de calificación, según 
las labores necesarias para ejecutar el proyecto, incluyendo, al menos, un 30% de mano de obra 
local. 

1.7.2.2.  Compra de bienes y contratación de serv ic ios 

Ecopower requerirá para la construcción del proyecto la compra de insumos, compra de bienes y 
contratación de servicios. Será necesario importar desde el extranjero los elementos principales del 
Parque y la línea eléctrica, tales como aerogeneradores, piezas metálicas, conductores, aisladores y 
cables.  

La internación de estos insumos procurará dar cumplimiento a Resolución N°133/05, del SAG para 
embalajes, con el objetivo de evitar riesgos asociados a la introducción de posibles plagas al país. 

 

1.7.2.3.  Campamento e ins ta lación de faenas 

Se contempla la implementación de instalación de faenas para el Parque y LAT, para lo cual se 
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. 

No se considera la implementación de 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.  

Para el caso del Parque, 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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La Instalación de Faenas de LAT considera la habilitación en forma temporal un área de trabajo y 
almacenamiento, las cuales corresponderán a la base del contratista y los frentes móviles de faena. 
Desde la base del contratista se apoyarán directamente los frentes móviles de faenas durante la 
construcción de las obras. 

Base de operación del Contratista 

La base de operación del Contratista (Instalación de Faenas 1 e Instalación de Faenas 2) 
comprenderá una superficie de  6.416 m2 y contemplará lo siguiente: 

• Oficina del Contratista; 

• Oficina para personal e Inspección Técnica de Obras (ITO); 

• Instalaciones sanitarias  

• Comedores; 

• Bodega de almacenamiento de materiales; 

• Bodega de Acopio Temporal (BAT); 

• Área de almacenamiento de combustible; 

• Área de estacionamientos para maquinaria pesada y vehículos menores 

Ecopower dará cumplimiento a las exigencias establecidas en el D.S. N° 594/1999 del Ministerio 
de Salud, “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”. 
La base del contratista se localizará entre vértices V2 y V3, para la Fase 1; y a 300m hacia el 
poniente del vértice V14 para la Fase 2 (Ver Figuras 1.9 y 1.10). 

Se dispondrá un área de 57.930 m2 para acopio de material, repartida a lo largo de las fases 1 y 2 
y en 5 sectores definidos a continuación. 
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Figura 1.9.  Ubicación Instalación de Faenas Fase 1 y Acopio de Material 1A. 

 
Figura 1.10.Ubicación Instalación de Faenas Fase 2 y Acopio de Material 2C. 

La Tabla 1.17 presenta las localización geográfica de la base del contratista y de los sectores para 
acopio y/o almacenamiento de material. 
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Tabla 1.17.Coordenadas de área de emplazamiento Instalación de faenas y áreas de almacenamiento. 

Tipo de instalación 
UTM Wgs84/Huso18 Área 

Este Norte ha 

Instalación de Faena 1 585.97 5.360.659 0.41 

Acopio de Material 1A 585.445 5.360.932 2.42 

Acopio de Material 1B 594.648 5.356.996 1.03 

Instalación de Faena 2 607.799 5.349.625 0.24 

Acopio de Material 2A 597.13 5.355.579 1.33 

Acopio de Material 2B 600.473 5.350.805 0.36 

Acopio de Material 2C 608.154 5.349.613 0.65 

 

La bodega de acopio temporal (BAT) se utilizará para el almacenamiento de residuos peligrosos, 
generados durante la etapa de construcción del proyecto. Para el funcionamiento de esta bodega, 
Ecopower tramitará, a través de su Contratista, la autorización sanitaria correspondiente.  

Las características de la BAT se detallan a continuación: 

• Tendrá una base de concreto continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a 
los residuos almacenados; 

• Contará con un cierre perimetral de, a lo menos, 1,80 m de altura, el cual impedirá el libre 
acceso de personas y animales; 

• Estará techada y protegida de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y 
radiación solar; 

• Tendrá un sistema colector de eventuales derrames, con una capacidad de retención no 
inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los 
contenedores almacenados; y 

• Contará con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 Of.93 (versión actual 
Of. 2003). 

No se considera la instalación de una planta de producción de hormigón, dado que los hormigones 
se obtendrán de proveedores autorizados y serán trasladados a los frentes de trabajo mediante 
camiones mezcladores, o eventualmente podría ser producido en el interior del Parque eólico cuando 
este se encuentre en etapa de construcción.  

Además, la base de operación del Contratista, contempla habilitar una zona para el almacenamiento 
temporal de materiales necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales se mantendrán en forma 
ordenada y en sitios delimitados y debidamente señalizados. 
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En relación al almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, se habilitará un patio de 
salvataje para su acumulación temporal, hasta su retiro y disposición final. Este lugar contará con 
Autorización Sanitaria, al igual que el sitio de disposición final hacia donde se deriven estos, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 18 y 19 del D.S. N°594/99 del Ministerio de Salud. 
Además, para los residuos sólidos domésticos, se instalarán recipientes con tapa, debidamente 
rotulados y localizados en los sectores con mayor tránsito de personal. Estos residuos se almacenarán 
temporalmente junto a los residuos domésticos generados en las oficinas del Contratista y de la ITO, 
hasta su retiro (transporte autorizado por la Autoridad Sanitaria) y disposición final en un sitio 
autorizado. 

Además, la base de operación contará con caseta para los guardias para controlar el acceso a esta 
área de trabajo y una zona de estacionamiento de vehículos y maquinarias. 

Cabe señalar, que esta base de operación será temporal por lo cual una vez concluida la etapa de 
construcción del proyecto, se retirará la totalidad de las construcciones temporales y contenedores 
habilitados, y se restaurará el terreno utilizado. 

No se considera la preparación de alimentos en la base del contratista ni tampoco en los frentes de 
faenas. La alimentación de los trabajadores será provista por una empresa autorizada por la 
Autoridad Sanitaria, por lo que se considera la implementación de comedores móviles en los frentes 
de faenas, según lo establecido en el artículo 30 del D.S. N° 594/99 del Ministerio de Salud.  

La mantención de los equipos de construcción se efectuará en talleres externos que dispongan de los 
servicios requeridos y cuenten con las autorizaciones correspondientes. Cuando esto no sea posible, 
se habilitará un área al interior de la base de operación del Contratista. Las precauciones a 
considerar en dicha área en faena son las siguientes 

Frentes móviles de faenas 

Respecto a los frentes de faenas, éstos consideran la instalación y operación transitoria de 
infraestructura de apoyo a la labor constructiva, las cuales serán móviles y no pernoctará personal en 
ellas. Se dispondrá de baños químicos, los que se calcularán según lo establecido en los artículos 23 
y 24 del D.S. Nº 594/99, del Ministerio de Salud, y agua potable en bidones con sistema de llave, 
cuyo abastecimiento se realizará por medio de una empresa con autorización sanitaria. El servicio de 
instalación y mantención de los baños químicos será contratado a una empresa autorizada por la 
Autoridad Sanitaria. 

Ecopower obtendrá todas las autorizaciones y permisos que requieran la instalación de sus bases, así 
como su operación, mantención, desarme y retiro final cuando corresponda. 

Se considera como mínimo 6 frentes móviles de trabajo, 3 en cada fase del proyecto, orientados 
principalmente a labores de montaje de estructuras y de conductores. 
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1.7.2.4.  Transporte de personal ,  mater ia les y equipos 

a) Transporte para Construcción del Parque 

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, 
además del traslado del personal que trabajará en la construcción de la obra,se hará desde Ancud 
por la Ruta W-220 y posteriormente por la Ruta W-20. Los equipos de mayor magnitud, como las 
partes que componen los aerogeneradores, se transportarán por tierra desde un embarcadero 
ubicado en la localidad de Punta Quetalmahue.  

Ese embarcadero consistirá en la  instalación  de  una  rampa  desmontable, que consiste en un 
piedraplén que será habilitado con gaviones de piedra y malla metálica por todosu perímetro y 
rellenado con material compactado cada 0,5 metros y separado con geotextil. La capa superior será 
tratada y compactada para dar la consistencia requerida para el tránsito de vehículos. Las 
dimensiones de la rampa a implementar se muestran en plano de Anexo 1.2. 

Esta obra no considera remoción de ninguna índole de lo naturalmente existente, ningún tipo de 
dragado, sólo un aporte provisorio de material que finalmente se retirará. La pendiente natural del 
lugar seleccionado, como las características propias de las naves a operar en este desembarque 
(Barcaza con rampa y poco calado en proa), no requieren de otras construcciones para lograr el 
objetivo. Los áridos requeridos para esta instalación provendrán del mismo pozo autorizado del que 
se extraerán los áridos para las obras civiles del proyecto sin generarse extracciones de áridos en las 
inmediaciones del lugar ni desde ningún sector costero. El tránsito vehicular se realizará por la 
vialidad existente en la localidad de Quetalmahue, sin contemplarse el tránsito de ningún tipo de 
vehículo por el borde costero del sector. 

La habilitación del embarcadero es parte integral de las obras de la fase de construcción del 
proyecto. Esta obra compartirá la misma instalación de faenas del proyecto, las que estarán 
localizadas en el terreno del parque eólico. 
 
Las obras civiles contempladas se reducen a la colocación de los gaviones perimetrales que 
delimitarán el tamaño de la rampa y el posterior relleno de la misma con el material compactado y 
las geomembranas. 
 
Se estima el uso de los siguientes materiales e insumos: 
 
· Material de relleno: 1.932 m3 
 
· Acero: 375 m3 
 
· Geotextil: 4.611 m2 
 

Maquinaria: 
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· Grúa pluma 

· Rodillo compactador 

· Cargador frontal 
 

La faena de instalación comprenderá  las siguientes actividades: 

1.- Armado de gaviones. 

Se construirán los gaviones los que consisten en jaulas de acero rellenas con bolones. 

 

2.- Colocación de gaviones. 

Mediante el uso de una grúa se instalarán los gaviones en el perímetro de la rampa. Con esto, se 
demarcará el tamaño de la misma 

 

3.- Relleno con material y geotextil 

En los momentos de baja marea se procederá a rellenar el volumen de la rampa con material árido 
el que será compactado debidamente. Para ello, se contempla la programación del traslado del 
material de modo de aplicarlo directamente en la rampa sin necesidad de acopiarlo temporalmente 
en otro sitio. 

En cuanto a las autorizaciones requeridas, se solicitará un “Permiso de escasa importancia” (PEI) 
para la instalación de la rampa (embarcadero) desmontable. Considerando que este permiso (PEI) 
se extiende por un plazo máximo de 1 año y que su tramitación tarda alrededor de 45 días, el 
expediente junto al desarrollo técnico será ingresado oportunamente a trámite ante la Capitanía de 
Puerto de Ancud, cumpliendo con todo lo establecido en el reglamento actualmente vigente (DS Nº 
2 de fecha 03-01-2005). 

En el sitio de habilitación de la rampa se contempla la instalación de una oficina y de un baño 
químico para uso del personal que trabaje en el sector 

Los residuos a ser generados en el sector serán acopiados temporalmente en contenedores 
habilitados especialmente para el efecto y serán diariamente transportados a la instalación de 
faenas para su acopio junto con los demás residuos de la fase de construcción. Se estima que los 
residuos a ser generados en  el  sector  corresponden  solo  a  materiales  propios  de  la  
construcción  y ensamble de los gaviones (trozos de metal, madera de embalajes, etc.).- 

Una vez terminada la etapa de Transporte de maquinaria y equipos del proyecto Parque Eólico 
Chiloé, la rampa será desmontada y el sitio restituido en las condiciones iniciales. 

Las rutas a utilizar desde este punto serán las W-20 y W-220. En ambos casos no es necesario 
realizar significativos trabajos, más allá del despeje de vegetación a orilla de carretera.  
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En el punto de intersección entra las rutas W-20 y W-220 se deberá implementar una obra 
consistente en la ampliación del radio de giro, para facilitar el tránsito de los vehículos de carga de 
gran dimensión. En el Anexo 1.4 se adjuntan antecedentes adicionales asociados al transporte de los 
aerogeneradores. 

Tabla 1.18.F lu jos vehiculares e tapa de construcción Parque 
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 de 20 ton de capacidad, operando 
cualquier día de la semana, en un período de 12 meses. 

Desde Ancud por Ruta 
W-20 y W-220 

Material de relleno 
3.500 viajes de camión 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 grupos generadores y/o 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 

autorizado 

Residuos de 
construcción 

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

Desde sitio de trabajo 
hasta vertedero 

autorizado 

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 

Góndolas 42 viajes, en un período de 12 meses. 
Desde embarcadero 

por ruta W-20 y W-220 

Aspas 32 viajes, en un período de 12 meses. 
Desde embarcadero 

por ruta W-20 y W-220 

Bases 14 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 9 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 
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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.  

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 la 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. 

b) Transporte para construcción LAT 

Tal como se señaló anteriormente, el proyecto no considera la habilitación de campamentos. El 
personal será transportado diariamente en buses hacia la base del contratista y desde allí en 
camionetas o furgones a cargo de una empresa autorizada, hacia los frentes de trabajo. El flujo y 
medio de transporte se asocia a una jornada de trabajo y al período de construcción del proyecto de 
acuerdo a sus fases, tal como se detalla en la Tabla 1.19. 

Tabla 1.19. Transporte de personal en etapa de construcción LAT para cada fase. 

Tipo de Vehículo 
Capaciad del 

Vehículo 
Flujo máximo (ida y 

vuelta) 
Origen Destino 

FASE 1 / FASE 2 

Buses 45 personas 2 viajes/día 
Localidades 
cercanas al 

proyecto 

Base de operación 
del contratista 

Furgón 16 personas 3 viajes/día 
Base de operación 

del contratista 
Frentes de faena 

Camioneta 5 personas 5 viajes/día 
Base de operación 

del contratista 
Frentes de faena 

 

Para el caso del transporte de materiales y equipos, es preciso señalar que éste se realizará desde los 
lugares de venta o almacenamiento hasta la base de operación del Contratista para su 
almacenamiento, mediante transporte pesado autorizado a través de la red vial existente. Desde allí 
serán trasladados posteriormente hasta los distintos frentes de faenas (ver Tabla 1.20).  

Tabla 1.20.Transporte de materiales y equipos durante la etapa de construcción del proyecto según fases 
Tipo de Vehículo Camiones/mes Flujo máximo (ida y Origen Destino 
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vuelta) 
FASE 1 / FASE 2 

Camión Tolva 12 5 viajes/día 
Base de operación 

del contratista 
Frentes de faena 

Camión Pluma 03 2 viajes/día 
Base de operación 

del contratista 
Frentes de faena 

 

1.7.2.5.  Despeje de área de emplazamiento 

a) Área de emplazamiento Parque 

Esta actividad comprende despeje y limpieza del terreno, ejecución de excavaciones, rellenos y 
fundaciones, con el fin de adecuar la superficie del terreno a las especificaciones técnicas y 
constructivas de las obras proyectadas.  

El proyecto contempla un área destinada a la instalación de faenas, acopio de equipos, insumos y 
residuos peligrosos y no peligrosos de carácter temporal, siendo la superficie total definida para esta 
actividad de 20.000m². El área de instalación de faenas y acopio estará subdividida, delimitada y 
señalizada de forma debida con el fin de dar cumplimiento a las exigencias normativas vigentes. 
Dicha superficie para su acondicionamiento, solo será despejada, nivelada y compactada. 

El proyecto contempla la instalación y habilitación de 42 aerogeneradores. Para el montaje de cada 
aerogenerador será despejada en forma temporal un área de 8.100 m², la que 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 los requerimientos técnicos del montaje, la seguridad 
de los trabajadores y cuidado del medio circundante. Una vez terminada la faena de montaje, el 
área utilizada será despejada de modo que esta pueda recuperar su condición natural. 

Dentro de esta área se contempla la construcción de 42 fundaciones de aerogenerador, las que 
tendrán un diámetro de 22 metros por 3 metros de profundidad, para lo que será necesario remover 
un total de 1452 m³ de tierra/aerogenerador. 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 21,88 kilómetros de caminos internos del proyecto y el 
mejoramiento de 3,04 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. 
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El proyecto contempla la construcción y habilitación 24,92 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, siendo la superficie definida para 
este sector de 8.000m². 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 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. Todo lo anterior, se realiza 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 remover un total de 88.727 m³ de tierra en la etapa de construcción, el cual se 
desglosa de la siguiente manera (ver Tabla 1.21): 

 

Tabla 1.21.Mater ia l  removido etapa de construcción  
Act iv idad Mater ia l  a remover (m3) 

Fundaciones de los aerogeneradores 60.904 m³ 

Trincheras para el tendido eléctrico subterráneo 12.460 m³ 

Habilitación de caminos nuevos y mejoramiento de 
existentes 

15.283 m³ 

 

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. 

b) Habilitación de la faja de seguridad 

Para la habilitación de la faja de seguridad de LAT será necesario el despeje de elementos que 
puedan atentar contra la seguridad de la línea. Se estima una corta de una superficie total 
aproximada de 55 ha para ambas fases, considerando bosque nativo y especies forestales. En el 
caso de existencia de plantaciones forestales y bosque nativo, la corta será a tala rasa, a excepción 
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de aquellas quebradas con bosque nativo que por las condiciones geomorfológicas (fuertes 
pendientes) y la ubicación de la torres, cumpla con las distancias eléctricas. 

La actividad de corta será delimitada y demarcada, procurando no intervenir superficies adicionales a 
las requeridas por la faja de seguridad.  

Esta acción será supervisada por el ITO de Ecopower y para la corta de vegetación se procederá a 
solicitar la autorización correspondiente a CONAF, mediante la presentación de Plan de Manejo 
Forestal (PMF). (Ver anexo 9.2– Planes de Manejo Forestal) 

No se empleará fuego como medio para realizar roce en la faja de seguridad de la línea, ni como 
herramienta para reducir la cantidad de desechos vegetales producidos durante las faenas de corta. 

c) Habilitación de caminos de acceso a las estructuras 

El trazado de la línea eléctrica y las subestaciones asociadas tienen una buena accesibilidad a través 
de caminos públicos y privados existentes. Ante la eventualidad de que no se cuente con acceso al 
área de armado de las estructuras, se requerirá la habilitación de huellas de penetración al lugar, 
considerando un ancho aproximado de 5 m. La habilitación de los accesos requiere la corta de 
vegetación y movimiento de tierras menores, de manera de facilitar el paso de vehículos.  

La superficie a cortar por concepto de caminos de acceso se estima en 6,7 ha para la fase 1 y de 8,6 
para la fase 2. Al igual que la corta de vegetación para la faja de seguridad, se procederá a solicitar 
la autorización correspondiente a CONAF, mediante la presentación de Plan de Manejo Forestal 
(PMF).  

Con respecto a los movimientos de tierra, en la Tabla siguiente se detallan éstos, para cada una de 
las fases de construcción.  

Tabla 1.22.Movimientos de tierra construcción de caminos de acceso por fase de proyecto. 
Ítem Volumen Excedente 

Excavaciones Fase 1 26.702 m3 6675 m3 

Excavaciones Fase 2 34.412 m3 5162 m3 

 
No se empleará fuego como medio para realizar roce ni como mecanismo de reducción de desechos 
vegetales. El manejo de los residuos generados por esta actividad. 

d) Construcción de las fundaciones para las estructuras 

Previo a la construcción de las fundaciones se procederá la despeje del área de excavaciones, 
eliminándose los tocones de árboles y arbustos, piedras de grandes dimensiones y emparejando la 
superficie de tierra. Se estima un despeje de 25 m2 para las fundaciones de cada pata de una 
estructuras , en el caso de  torre de anclaje y de 49 m2 para cada torre de suspensión. 
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A continuación se realizarán las excavaciones locales, en los cuatro puntos de las patas de las 
estructuras, por medio de retroexcavadora, compresor, martillo neumático y en caso que sea 
necesario, manualmente. Con objeto de minimizar la intervención de suelo se utilizarán patas de 
distinta altitud para las estructuras, ajustándose a las características del terreno. 

La mayor parte del trazado de la LAT se encuentra en terrenos agrícolas, por lo que no será 
necesario a priori el uso de explosivos. En caso de ser requerido, se solicitarán los permisos 
correspondientes y se contratarán empresas autorizadas para el desarrollo de este tipo de tareas.  

Se estima un movimiento de tierras aproximado de 88 m3 por estructura según tipo y características 
de suelo por concepto de construcción de fundaciones. El material extraído será reutilizado como 
relleno, mientras que el material sobrante será trasladado y dispuesto en un botadero autorizado.  

El movimiento de tierras se detalla en la Tabla 1.23 a continuación. 

Tabla 1.23.Movimientos de tierra construcción de fundaciones por fase de proyecto. 

Item Volumen Excedente 

Excavaciones Fase 1 4.576 m3 1.370 m3 

Excavaciones Fase 2 4.928 m3 1.480 m3 

 

 

1.7.2.6.  Obras c iv i les y de montaje 

a) Aerogeneradores 

Las obras civiles requeridas para la instalación de los aerogeneradores consisten en fundaciones 
circulares de 22 m de diámetro y 3 m de profundidad, para lo cual se utilizará hormigón armado, el 
que será producido en el sitio del proyecto por una planta hormigonera modular. Los áridos 
necesarios serán proporcionados por empresas que cuenten con las debidas autorizaciones. 

Posterior a la construcción de la fundación, se realizará al montaje de los aerogeneradores.  

Los aerogeneradores están compuestos por un cuerpo principal, el cual contiene una turbina, un 
generador y los equipos anexos localizados en una góndola que se instala en una torre de acero, 
cimentada en la base de hormigón armado antes descrita.  

Las torres se trasladan divididas en tres tramos y se almacenarán temporalmente en el sitio de acopio 
contemplado. Cada torre se monta sobre la fundación, instalando los tramos de esta en forma 
sucesiva. Posteriormente se monta la góndola que contiene la unidad generadora; paralelamente, se 
ensambla el rotor en la plataforma de trabajo y luego se iza y ensambla a la góndola utilizando las 
grúas disponibles. 
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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. 

b) LAT 

Una vez realizado el movimiento de tierra se procederá a la colocación de los moldajes, las 
armaduras para la fundación y barras de fundación de las estructuras, para luego ser rellenados con 
hormigón, vaciado directamente desde los camiones mixer a las fundaciones, apoyado por canoas.  

En caso particular de que el camión no pueda acceder al sector, se utilizará una betonera portátil y 
se realizará la mezcla en el sitio. Esta tarea se realizará sobre placas metálicas o lonas que permitan 
confinar el residuo y trasladarlo al lugar de disposición final.  

Finalmente se retirarán los moldajes y se dispondrá de relleno compactado en torno a las fundaciones 
de hormigón, empleando el material proveniente de las excavaciones. 

Se estima en promedio, un tiempo de 1,10 días para la construcción de las fundaciones por 
estructura. (30 días desde el trazado hasta el relleno compactado por kilómetro de línea) 

Durante la fase 1 se instalarán un total de 52 estructuras, correspondientes al tramo desde la 
subestación elevadora en el Parque Eólico Chiloé, hasta la conexión a la línea de transmisión 
existente 1 x 110 kV Ancud - Degañ. 

Durante la segunda fase, esto es para la conexión de la línea a la subestación Choroihue 220 kV, se 
instalarán 56 estructuras, completando con ello la línea.  

c) Montaje y cableado de las estructuras 

Previo al montaje de las estructuras se trasladarán las piezas al área de trabajo, luego allí se 
apernarán todas las piezas entre sí como un mecano. Con ayuda de maquinaria pesada como 
camión pluma se trasladarán las piezas y estructuras, para luego ser montadas manualmente, con 
ayuda de equipos menores. 

Con la ayuda de un tecle o huinche manual se irán izando las piezas superiores y mediante cambios 
de posición de la pluma, se armará la estructura por completo. 

A continuación se procederá la cableado de las estructuras, para lo que se elegirán puntos cercanos 
a las estructuras de anclaje, dentro de la faja de seguridad, que permitan el tendido de los 
conductores. Allí se instalarán el porta carrete y los carretes para el cable de guardia y el conductor, 
los huinches y los frenos.  En las estructuras se instalarán los conjuntos de suspensión y de anclaje, los 
cuales tendrán poleas en sus extremos, por donde pasará el conductor. Instalados los conjuntos, se 
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pasará un cable guía por las poleas, desde el huinche al freno, donde se unirá al conductor; luego se 
tenderá el cable de guardia y el conductor por medio de un huinche. Con el freno se controlará la 
tensión del cable de guardia y del conductor, de modo que este último vaya a una distancia mínima 
del suelo de 7,3 m. Una vez que el conductor se haya tendido entre dos estructuras de anclaje, se 
procederá a tensarlo (esta actividad se denomina templado del conductor y del cable de guardia). 
Finalmente, se fijarán mecánicamente los conductores a las cadenas de suspensión y de anclaje 
(engrampado), para luego instalar los accesorios, como los amortiguadores de vibración en los 
conductores y las balizas de señalización para tráfico aéreo en los sectores que corresponda. 

En el caso de atravieso de caminos o cursos de agua, se instalarán estructuras auxiliares de madera 
en cada intersección de la línea, para elevar el cable de guardia y los conductores de la línea en 
construcción a una altura tal que no se interrumpa el servicio que presta dicha infraestructura. En las 
estructuras que se ubiquen próximas a caseríos o caminos, se instalarán cercos con alambres de púa 
y estructuras metálicas en las patas de las estructuras, a fin de impedir que las personas, 
especialmente niños, trepen a ellas. Ecopower solicitará los permisos correspondientes a la Dirección 
de Vialidad regional. 

Las estructuras contarán con placas informativas indelebles a una altura adecuada para su lectura, 
que señalan el peligro al cual se expone la persona que intente trepar la estructura. 

 

1.7.2.7.  Construcción S/E Parque eól ico Chi loé,  S/E Mechaico y Choroihue.  

Para la construcción de las subestaciones se procederá a la adecuación de terreno de los paños, por 
medio del despeje, escarpe y nivelación de las superficies. Se retiraran las piedras de mayor tamaño 
y se eliminará la vegetación existente. La zona de las subestaciones serán limpiadas de su cubierta 
vegetal actual, las cuales incluyen árboles aislados, arbustos y hierbas. La corta de vegetación será 
posterior a la obtención de la aprobación el plan de manejo forestal. La superficie despejada será 
compactada con ayuda de maquinaria pesada.  

La primera tarea a realizar es la de excavaciones para la construcción de las fundaciones de equipos 
eléctricos de los paños de 220 kV.  El detalle se presenta en la Tabla 1.24. 

Tabla 1.24.Movimientos de tierra para la construcción de la S/E de la fase 1 y 2 

Tarea S/E PEC S/E Mechaico S/E Choroihue 

Fase 1 1 2 

Escarpe 500 m3 150 m3 150 m3 

Excavaciones 130 m3 40 m3 40 m3 

Rellenos 650 m3 200 m3 200 m3 
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Posteriormente se  efectuará la construcción de las fundaciones de hormigón armado de los equipos y 
estructuras eléctricas. El hormigón se contratará a empresas del rubro en la zona y se trasladará 
empleando camiones mixer. Se estima un volumen total de 1.072 m3 aproximadamente. Por otra 
parte, también se realizará el montaje de todas las conexiones en Alta Tensión, incluyendo 
conductores y conectores, para las barras de 220 kV y sus conjuntos de suspensión y anclaje, así 
como para los conductores de conexión a todos los equipos de 220 kV.  

Una vez fraguadas las fundaciones, se efectuará el montaje electromecánico de las estructuras y 
equipos en cada patio, junto a la construcción de obras complementarias menores como canaletas y 
canalizaciones.  

Una vez instalados los equipos, se procederá a la conexión, pruebas de energización y puesta en 
servicio, tal como se detalla en la sección a continuación 

1.7.2.8.  Conexión y pruebas de energización 

Las pruebas de energización corresponden a un procedimiento para verificar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas previas a la etapa de operación. 

La puesta en servicio de las obras será comunicada en forma previa por Ecopower a la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo al D.F.L. Nº 1 de 1982, Ley General de 
Servicios Eléctricos, y al D.S. Nº 327, de 1998, Reglamento de la Ley General de Servicios 
Eléctricos. Cabe destacar que la puesta en servicio es una actividad normada por la SEC y para la 
que se requiere personal y procedimientos acreditados, y que corresponde a una acción de carácter 
técnico y no a una parte de la obra. 

Las tareas a realizar, tanto para la fase 1 como la fase 2, corresponden a las siguientes: 

• Inspección visual, la cual será efectuada mediante de un recorrido pedestre del estado de la 
línea. 

• Verificación del retiro de todas las puestas a tierra provisionales. 

• Verificación de secuencia y correspondencia de fases de la línea. Se debe verificar que todas 
las transposiciones (si las hubiesen) y los abatimientos de los conductores, han sido ejecutados 
conforme a los planos de la ingeniería. La verificación se realizará en conjunto con la 
inspección visual del estado de la línea. 

• Medición de la resistencia de aislación, verificando la resistencia de aislación entre cada fase 
y tierra y entre fases, en todas sus combinaciones. 

• Medición de resistencia y continuidad del conductor. El valor de la resistencia del conductor 
no podrá superar en 5% del valor teórico de dicha resistencia. 
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• Verificación de la aislación del alambrado de interconexión entre equipos y los circuitos 
primarios de la fuente de alimentación. 

• Verificación de la polaridad de la conexión de la alimentación en corriente continua a los 
equipos. 

• Verificación de la sección de los conductores 

• Verificación de la conexión a tierra de las pantallas de los cables blindados 

• Verificación de la conexión a tierra de los equipos 

• Verificación de la interconexión de la malla de puesta a tierra de las salas de comando, las 
casetas de control y la malla general de la Subestación. 

 

1.7.2.9.  Ret i ro y l impieza de la base de operación del  Contrat is ta y f rentes de faenas 

El contratista deberá retirar las faenas una vez finalizadas las fases de construcción y deberá 
asegurar que no queden residuos ni pasivos ambientales y rehabilitar las áreas afectadas. A modo de 
ejemplo, puede llevarse a cabo una gestión de materiales sobrantes, pudiendo comercializarse. En el 
caso de residuos, estos deberán ser dispuestos en un lugar autorizado junto con los residuos de 
construcción no reutilizables. 

Ecopower por medio de su ITO exigirá un certificado de conformidad de los propietarios de los 
predios, que acredite el estado de los predios tras la ejecución del proyecto. 

 

1.7.2.10.  Desenergización y re t i ro de t ramo de l ínea desde el  vér t ice V8 a V8.1 

Una vez construida la segunda fase del proyecto, se realizará el desarme del tramo de línea eléctrica 
desde el vértice V8 al vértice V8.1.Es posible que esta actividad no sea necesaria, debido a que este 
tramo de línea puede no ser construido si la LAT se construye en una sola fase. 

Para realizar esta tarea, es necesario desenergizar el tramo de línea, para proceder con su 
desconexión eléctrica. Posteriormente, se retirarán los amortiguadores de los conductores y se 
liberarán los conductores de las grampas de suspensión y anclaje que los unen a las cadenas de 
suspensión y anclaje, montándolos sobre poleas. Luego se retirará el conductor enrollándose 
separadamente en carretes de madera, para luego retirar las cadenas de aislación y finalmente 
desarmar las estructuras, con la ayuda de una pluma y una grúa 

Las piezas y partes de las estructuras serán trasladadas a la base del contratista, donde serán 
almacenadas para venta o disposición final según la legislación ambiental. 
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Las obras civiles serán demolidas parcialmente de tal forma que puedan recuperarse las formas del 
terreno mediante el uso de carpetas de suelo y plantación de vegetación adecuada. 

 

1.7.2.11.  Insumos 

1.7.2.11.1  Agua Potable y Aguas Serv idas 

Se estima que durante la etapa de construcción se requerirán como máximo 22 m3 al día de agua 
potable para consumo humano y servicios sanitarios, considerando 100 litros por persona al día y 
220 trabajadores como máximo, para la construcción del proyecto. 

El proyecto contará en esta etapa con agua potable suministrada mediante dispensadores, los cuales 
serán proporcionados por una empresa que cuente con las autorizaciones respectivas. Se contempla 
además la implementación de baños químicos. La cantidad de baños químicos requeridos, cumplirá 
con lo establecido en el D.S. N°594/99 del MINSAL. La implementación, operación y 
mantenimiento de los baños será encargado a un contratista que cuente con las autorizaciones 
vigentes.  

1.7.2.11.2  Agua de uso industr ia l  

Durante la construcción del proyecto, se requerirá de agua industrial para las actividades de 
construcción y humectación de las áreas de trabajo. Esta agua provendrá de fuentes autorizadas la 
cual se cargará en camiones aljibes que humectarán las áreas de trabajo.  

Además, en el caso que sea necesario recurrir a la utilización de hormigón mediante betoneras, el 
agua requerida será transportada desde la base de operación en tambores. 

1.7.2.11.3  Energía Eléctr ica 

Durante la etapa de construcción y puesta en marcha del proyecto se utilizaran grupos electrógenos 
móviles, los cuales suministraran la energía necesaria para las diferentes actividades. Serán 5 para el 
Parque y 1 para LAT. 

Los grupos electrógenos serán 6 en total, 2 de 10 KVA de potencia, 3 de 5 KVA y 1 de 30 KVA. 
Adicionalmente se contempla la contratación de un empalme en baja tensión con la empresa 
distribuidora eléctrica SAESA. 

1.7.2.11.4  Combust ib les 

El combustible necesario para el funcionamiento de la maquinaria y vehículos requeridos para la 
construcción del proyecto será suministrado, preferentemente, en Ancud, o se harán convenios con las 
distribuidoras del mercado nacional para que lo entreguen en el lugar de emplazamiento de la 
actividad.  

Para el caso de maquinaria menor o grupos electrógenos de respaldo, se contará con tambores 
herméticos y resistente a presiones y golpes y rotulados con letreros, visibles a lo menos a tres metros. 
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El almacenamiento de estos tambores se realizará en una bodega habilitada en un sector dentro de 
la base de operación del Contratista, la cual cumplirá con lo establecido en el D.S. N° 160/2009, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, “Aprueba Reglamento de Seguridad para las 
Instalaciones y Operaciones de Producción y refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y 
Abastecimiento de Combustibles Líquidos”. 

El abastecimiento de combustible a la maquinaria en terreno, se realizará usando un vehículo 
acondicionado según el D.S. N° 298/94, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

1.7.2.11.5  Equipos 

Los principales equipos e insumos serán los que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1.25.Estructuras Parque 

Equipo o 
insumo 

Descripción 

Torres de 
acero 

Se componen de 4 secciones donde cada una de ellas tiene un diámetro aproximado de 4 metros y 
una altura de 22 metros. Adicionalmente a esto, la torre incluye una base de acero que es con la 
que se une la fundación con la torre. 

Aspas Cada aerogenerador tendrá 3 aspas de 57,3 m de longitud. 

Góndola 
Unidad donde se aloja el generador eléctrico y control, esta unidad se ubica en la cima de 
la torre, cada góndola tiene 3,5 m de ancho, 3,8 m de alto y 11,2 m de largo. 

Hormigón 

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, para LAT y de las cámaras reglamentarias en el tendido de 
líneas subterráneas. 

Acero de 
construcción 

Comprende las barras de acero con resaltes, se utilizarán para la fabricación de las 
fundaciones de cada aerogenerador, la construcción de subestación y para la construcción 
de la sala de control. 

Moldajes 
Se utilizarán tableros de marca, reutilizables, prefabricados y con sistemas de sujeción 
estructural, los cuales serán aprobados por el Ingeniero Calculista de la obra. Estos 
elementos se consideran como encofrado para las fundaciones de los  aerogeneradores. 

Arena 
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 

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 un 
laboratorio autorizado por el MOP. En el caso que sea necesario material de relleno 
adicional, este será obtenido de empréstitos autorizados. 

Grasas y 
Aceites 

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. 
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A continuación se detallan los insumos necesarios para la construcción de LAT. 

Tramo LAT S/E Parque Eólico Chiloé- S/E Mechaico: 
• 16 estructuras de anclaje 

• 27 estructuras de suspensión 

• 09 estructuras de remate 

• 02 Marco de línea 

• 43.6 km de cable conductor AAAC Flint 740.8 MCM 

• 14.5 km de cable de guardia OPGW 

• 108 conjuntos de suspensión para conductor 

• 150 conjuntos de anclaje para conductor 

• 27 conjuntos de suspensión para cable de guardia. 

• 50 conjuntos de anclaje para cable de guardia. 

Tramo LAT S/E Mechaico- S/E Choroihue 
• 11 estructuras de anclaje; 

• 42 estructuras de suspensión; 

• 03 estructuras de remate; 

• 01 Marco de línea; 

• 49.2 km de cable conductor AAAC Flint 740.8 MCM 

• 16.4 km de cable de guardia OPGW 

• 135 conjuntos de suspensión para conductor 

• 84 conjuntos de anclaje para conductor 

• 42 conjuntos de suspensión para cable de guardia. 

• 28 conjuntos de anclaje para cable de guardia. 

 

1.7.2.11.6  Maquinar ia 

La maquinaria necesaria para ejecutar tanto las obras civiles del Parque y LAT son las siguientes (ver 

Tabla 1.26 y Tabla 1.27): 

 

Tabla 1.26.Maquinaria etapa de construcción Parque 
Cantidad Maquinaria 

1 Grúa de pluma reticulada de 600 toneladas 

1 Grúa de 50 toneladas 
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1 rodillo compactador 

1 Bulldozer 

1 Motoniveladora 

4 camiones Mixer de 7m3 

1 cargador frontal 

1 camión Pluma de 8 toneladas 

 

Tabla 1.27.Maquinaria etapa de construcción LAT 
Cantidad Maquinaria 

8 Camionetas 4x4 

1 Grúa de 20 toneladas 

8 Camiones Tolva 

2 rodillo compactador 

1 Bulldozer 

2 Motoniveladora 

1 camiones Mixer de 7m3 

2 cargador frontal 

3 camión Pluma de 8 toneladas 

3 Equipo de tendido de cables 

2 Minibuses 

1 Retroexcavadora 

1 Camión mantención 

2 Perforadores Manuales 

2 compresores 

3 Placa compactadora 

 

1.7.3.  Etapa de Operación 

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

1.7.3.1.  Contratación de personal 

El personal contratado durante esta fase tendrá labores asociadas a mantención de los 
aerogeneradores y de la faja de seguridad, mantención de la línea así como visitas de inspección.  
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Para el desarrollo de estas labores se estima un personal de 9 trabajadores, de los cuales 4 
trabajadores corresponden para la mantención del Parque y 5 trabajadores para LAT.  

1.7.3.2.  Mantención de Aerogeneradores 

El Parque cuenta con un total de 42 aerogeneradores de 2,4 MW de potencia cada uno, o una 
configuración equivalente en cuanto a cantidad y potencia de los aerogeneradores, pero en ningún 
caso, superando la potencia total del parque de 100,8 MW, ni la cantidad de 42 en las posiciones 
indicadas. 

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 llevará 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 42 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 42. 

Cada aerogenerador recibirá un mantenimiento preventivo cada 6 meses donde se realizaran las 
siguientes actividades: 

�Se tomarán muestras y se realizarán in situ pruebas de calidad de los lubricantes cada seis meses. 

�Suministro de grasa, pastillas de freno, aceite, filtros de aceite, etc. 

�Reapriete de pernos. 

�Pruebas de funcionamiento. 

�Mantenimiento de elementos de seguridad y elevación. 

�Mantenimiento eléctrico en BT y AT. 

� 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. 
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Cabe destacar que según las especificaciones técnicas del fabricante, el recambio completo de aceite 
de cada aerogenerador y de los transformadores eléctricos se realizará cada 5 años de 
funcionamiento, a razón de 260 litros. De la misma forma cada aerogenerador requiere 1,5 Kg 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 de las 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. 

 

1.7.3.3.  Act iv idades de inspección y mantenimiento de la l ínea y subestaciones 

La principal actividad de la etapa de operación corresponderá a la transmisión de energía eléctrica 
generada en el futuro Parque hasta el SIC. 

En la primera fase, la energía generada por el Parque será incorporada al Sistema Interconectado 
Central a través de una línea de transmisión de aproximadamente 13,2 km desde la subestación 
elevadora en el Parque Eólico Chiloé, hasta la conexión en la subestación proyectada Mechaico 110 
kV. La línea de transmisión está construida como una línea de 220 kV, pero en esta fase, se 
energizará en 110 kV. Cabe señalar que si se encuentra operativa la Línea 1 x 220kV Colaco-
Chiloé, no se construirá esta subestación por lo que no existiría Fase I. 

En la segunda fase, se continuará la construcción de 14,9 km de línea de transmisión restantes hasta 
su conexión en la subestación proyectada Choroihue 220 kV. Se deshabilitará la conexión en la 
subestación Mechaico y la línea de transmisión esta vez se energizará en 220 kV. Esto permitirá que 
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la energía generada por el Parque Eólico Chiloé sea incorporada al Sistema Interconectado Central 
a través del fututo sistema de 220 kV de la Isla de Chiloé. 

Durante la operación, Ecopower asegurara la confiabilidad de la línea mediante actividades de 
inspección y mantenimiento.  

La inspecciones consideran recorridos de las instalaciones de la línea y subestaciones en forma 
regular, programada y con una periodicidad de 3 veces al año. Durante estas visitas se chequeará el 
correcto estado de conductores y estructuras, así como la identificación de potenciales procesos 
erosivos que pongan en vulnerabilidad a alguna estructura.  

Para estas actividades se utiliza generalmente equipo menor tal como herramientas de mano y 
equipos de medición a distancia (termovisor). Las inspecciones se realizarán en forma programada y 
extraordinariamente ante cualquier aviso de terceros. 

También se realizará mantenimiento de carácter preventivo y correctivo. Para la primera, se utiliza 
equipamiento mecánico menor y se estima una mano de obra de alrededor de cinco personas, 
quienes trabajarán de forma esporádica y dentro de la faja de seguridad, sin afectar el terreno. El 
Mantenimiento correctivo por su parte, se ejecutarán a las instalaciones en caso de detectar falla que 
comprometan la transmisión de energía. La envergadura es relativa y dependerá de la magnitud de la 
falla o de la anomalía detectada, por lo que podría requerirse mayor cantidad de personal y 
maquinaria pesada (grúas y camiones). 

La reparaciones de emergencia surgen frente a anomalías no programadas, como por ejemplo 
producto de daños generados por eventuales fenómenos naturales, accidentes o por atentados 
cometidos por personas. Las actividades de reparación no son predecibles y muy poco frecuentes. Por 
lo general se localizan en un área reducida y podría requerir equipamiento mayor y personal 
especializado. En el caso que sea necesario entrar a algún predio con maquinaria pesada, Ecopower 
solicitará la autorización a él o los propietarios involucrados. Asimismo, si la ejecución de los trabajos 
afectase terrenos productivos fuera de la faja de seguridad (e.g. terrenos con siembra), Ecopower 
acordará con él o los propietarios las medidas o indemnizaciones que correspondan, procurando 
además recolectar todos los desechos y residuos domésticos generados.  

 

1.7.3.4.  Mantenimiento de la fa ja de segur idad 

La faja de seguridad deberá mantenerse libre de vegetación, y esta actividad se realizará 
periódicamente según el crecimiento de la vegetación. Esta labor será realizada por cuadrillas de 3 
trabajadores y no se utilizará fuego como mecanismo de despeje ni para la reducción de desechos 
vegetales. 
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1.7.3.5.  Desmantelamiento y rehabi l i tación paño S/E Mechaico 

Una vez realizada la construcción de la segunda fase de la línea, la S/E Mechaico no formará parte 
del proyecto de transmisión. Es por ello que se procederá la siguiente forma: 

• Se desconectarán y desmantelarán todos los equipos de la S/E, tomándose todos los resguardos 
necesarios para la protección de las personas que participen en la actividad. Los equipos serán 
retirados por el contratista para ser reaprovechados en otro proyecto o vendidos.   

• Se retirarán las obras civiles y se restituirá el terreno, las fundaciones serán parcialmente demolidas, 
estimándose la liberación de 1 metro de éstas. 

• La superficie ocupada por la S/E será descompactada y cubierta con 30cm de material vegetal, para 
su posterior revegetación con especies arbustivas nativas locales.  

 

1.7.3.6.  Agua Potable y Aguas Serv idas 

Para la etapa de operación del proyecto, se contará con una sala de control, la cual contará con las 
autorizaciones para el funcionamiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Particular, 
otorgada por la autoridad sanitaria. 

 

Agua Potable 

El sistema de Agua Potable para abastecer a las instalaciones de la sala de control del Parque Eólico 
Chiloé, consistirá en los siguientes artefactos: un lavatorio, un inodoro, un lavaplatos y un baño lluvia. 
(Ver Anexo 1.5 – Proyecto Sanitario) 

Para el agua sanitaria (uso en baño) se contempla la habilitación de una noria, desde donde se 
captará agua subterránea que será potabilizada y enviada a un estanque de fibra de vidrio, 
instalado considerando una elevación de 6 metros, desde donde será distribuida por gravedad a 
cada uno de los artefactos considerados en el proyecto, cumplimiento con las presiones exigidas. 

Se habilitará un sistema de desinfección en línea y automático, que garantice en todo momento el 
cumplimiento de la norma NCh409. Este sistema de potabilización de agua será debidamente 
autorizado ante la SEREMI de Salud. 

Para la habilitación de la noria y la captación de agua subterránea se solicitará los derechos de 
aprovechamiento de agua de uso consuntivo y permanente, ante la Dirección General de Aguas, 
siguiendo los procedimientos establecidos para ello. 

Adicionalmente, para el agua de consumo, se contempla la dotación permanente de agua envasada. 

El abastecimiento de agua potable se realizará a través de la captación de agua subterránea que 
será potabilizada y enviada a un estanque de acumulación. Desde este estanque se distribuirá agua 
directamente a todos los artefactos descritos anteriormente. 
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Para el consumo humano se considera la instalación de dispensadores con botellones de agua 
purificada de 20 litros. 

Las empresas que proveerán el agua contarán con las autorizaciones sanitarias respectivas.  

Aguas Servidas 

El sistema de alcantarillado particular estará compuesto por dos tuberías de desagüe, una 
proveniente desde la ducha, el lavamanos y el lavaplatos, la cual pasará por una cámara 
desgrasadora y continuará hasta una cámara de inspección a la que también llegará la segunda 
tubería de desagüe proveniente desde el inodoro.  Desde esta cámara de inspección las aguas serán 
enviadas a la fosa séptica y luego al sistema de infiltración. Del estudio de la calidad del suelo y 
observada las condiciones de que en un radio de 20 m alrededor del sistema de infiltración, no 
existen fuentes de captación de agua potable para consumo humano, es que se considera 
innecesario, para el presente caso, la colocación de cámara de contacto y/o cámara dosificadora. 

El sistema en detalle estará compuesto por: 

• Desagüe: Tuberías que provendrán desde cada artefacto (ducha, lavamanos, lavaplatos, e 
inodoro). 

• Cámara Desgrasadora: Cámara a la que llegan las aguas provenientes del desagüe de 
la ducha, el lavamanos y el lavaplatos. 

• Cámara de Inspección: Cámara a la que llegan las aguas provenientes de la cámara 
desgrasadora y del inodoro para juntarse y continuar a la fosa séptica. 

• Fosa Séptica: Fosa de hormigón donde se produce la sedimentación de las materias 
orgánicas pesadas y la digestión de los lodos (decantación y fermentación bacteriana 
anaeróbica). 

• Dren de inf i l t ración: Tuberías ranuradas y enterradas a las cuales se envían las aguas 
provenientes de la fosa séptica para su infiltración. 

 

1.7.4.  Fase de Abandono 

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

 

1.7.4.1.  Contratación de personal 

Se estimará de acuerdo a la tecnología que exista al término de la vida útil del proyecto. La 
contratación se realizará de manera similar a la etapa de construcción. 
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1.7.4.2.  Ins ta lación de la base de operación del  Contrat is ta 

La instalación de faenas estará cargo del Contratista, quien identificará sectores apropiados para 
ello, privilegiando lugares que tengan acceso a la red de alcantarillados y agua potable.  

 

1.7.4.3.  Transporte de personal ,  mater ia les y equipos 

La actividades transporte de maquinaria, personal e insumos se realzará de igual manera a la 
efectuada durante la construcción. 

 

1.7.4.4.  Ret i ro de Aerogeneradores 

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

• Desmontaje de estructuras metál icas, s is tema eléctr ico 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 ambiente.  

 

1.7.4.5.  Ret i ro de los conductores,  es t ructuras y fundaciones 

Una vez concluida la vida útil de LAT se realizará el desarme de la línea eléctrica así como las 
subestaciones. 

Para el caso de la línea se desmontarán los conductores, se retirarán los amortiguadores de los 
conductores y se liberarán los conductores de las grampas de suspensión y anclaje que los unen a las 
cadenas de suspensión y anclaje, montándolos sobre poleas. Luego se retirará el conductor 
enrollándose separadamente en carretes de madera, para luego retirar las cadenas de aislación y 
finalmente desarmar las estructuras, con la ayuda de una pluma y una grúa 

Las piezas y partes de las estructuras serán trasladados a la base del contratistas, donde serán 
almacenadas para venta o disposición final según la legislación ambiental aplicable en la época del 
desmontaje. 
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Las obras civiles podrán ser demolidas en su totalidad o parcialmente de tal forma que puedan 
recuperarse las formas del terreno mediante el uso de carpetas de suelo y plantación de vegetación 
adecuada. 

1.7.4.6.  Rest i tuc ión de las geoformas en la zona de las es t ructuras 

Se estima la remoción de las fundaciones de las estructuras hasta una profundidad variable entre 100 
y 120 cm de profundidad, dependiendo del tipo de terreno. A continuación será recubierta con una 
capa de suelo vegetal, procurando restituir las geoformas originales. 

 

1.7.4.7.  Desmantelamiento y rehabi l i tación Subestaciones e léctr icas 

Una vez finalizada la vida útil del proyecto se procederá de forma similar al desmantelamiento del a 
S/E Mechaico: 

• Se desconectarán y desmantelarán todos los equipos de la S/E, tomándose todos los 
resguardos necesarios para la protección de las personas que participen en la actividad. Los 
equipos serán retirados por el contratista para ser reaprovechados en otro proyecto o 
vendidos.   

• Se retirarán las obras civiles y se restituirá el terreno, las fundaciones serán parcialmente 
demolidas, estimándose la liberación de 1 metro de éstas. 

• La superficie ocupada por la S/E será descompactada y cubierta con 30cm de material 
vegetal, para su posterior revegetación con especies arbustivas nativas locales.  

 

1.7.4.8.  Ret i ro de la ins ta lación de faenas 

El retiro de las instalaciones de faenas del Contratista y de los frentes de trabajo se efectuará de la 
misma forma que fue explicada en el numeral 1.7.3.5. 

 

1.8. RESIDUOS Y EMISIONES DEL PROYECTO 

Ecopower inspeccionará las labores del Contratista por medio de su ITO, asegurando el cumplimiento 
de las medidas ambientales. 

Adicionalmente, Ecopower solicitará a su Contratista que disponga de un Encargado Ambiental en 
terreno, que supervise el cumplimiento en todo momento de la legislación ambiental aplicable y 
verifique, entre otros aspectos, el correcto manejo de los residuos y emisiones generados por el 
proyecto. 
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En este contexto, se describen a continuación los residuos y emisiones que Ecopower estima serán 
generados por el proyecto, su forma de manejo y disposición final. 

 

1.8.1.  Emis iones Atmosfér icas 

1.8.1.1.  Etapa de construcción 

Las emisiones atmosféricas asociadas a la etapa de construcción corresponden a material particulado 
y a gases de combustión. El primero de ellos, es como consecuencia de los movimientos de tierras y 
tránsito de maquinaria y vehículos por caminos no pavimentados.  

Como medidas de control de las emisiones, se considera la implementación de medidas de manejo 
tales como el transporte interno de los materiales con la sección de carga de los camiones tapada 
con una lona y la humectación de sectores a intervenir y caminos de circulación mediante camión 
aljibe, entre otras. (Ver Capitulo 5) 

Por otra parte, la construcción del proyecto generarán emisiones gaseosas de NOx, SO2 y CO 
debido a la combustión en los motores de maquinaria y vehículos utilizados en las faenas de 
construcción y transporte de insumos, maquinaria y persona.  

1.8.1.2.  Etapa de operación 

Durante esta etapa se producirán cantidades muy reducidas de gases de combustión (NOx, SO2 y 
CO) y material particulado producto del escaso tránsito vehicular por los accesos y el funcionamiento 
de equipos de mantenimiento.  

 

1.8.2.  Ruido 

1.8.2.1.  Etapa de construcción 

Las actividades realizadas durante la etapa de construcción generarán aumento de la presión sonora, 
específicamente las faenas que se presentan a continuación:  

• Faena 2: 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 
estabilizada y compactada, utilizando todo el material extraído desde las excavaciones de 
las fundaciones de los aerogeneradores.  

• Faena 3: contempla la construcción y habilitación de 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.  
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• Faena 7: se contemplan actividades de hormigonado, ensanchamiento y acondicionamiento 

del acceso al embarcadero 

 

A continuación se detalla el tipo de maquinaria con su respectivo nivel de presión sonora en bandas 
de octava de frecuencia y nivel global que intervendrán en la fase de construcción de la línea de 
transmisión.  

Tabla 1.28.Niveles de presión sonora en bandas de octava y nivel global de cada máquina, fase de construcción. 
[DEFRA, 2004] 

Maquinar ia 
Nivel  de Pres ión Sonora a 10 m, dB 

Frecuencia,  Hz 
Leq a 10 

m dB(A) 
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Grúa 50 ton 78 69 67 64 62 57 49 40 67 

Camión Tolva 85 74 78 73 73 74 67 63 79 

Excavadora Hidráulica 82 87 82 77 72 70 66 59 80 

Camión Pluma 78 69 67 64 62 57 49 40 67 

Retroexcavadora 74 66 64 64 63 60 59 50 68 

Bulldozer de Cadena 83 81 76 77 82 70 65 58 83 

Cargador Frontal 87 82 77 78 73 70 64 57 79 

Rodillo Compactador 90 82 73 72 70 65 59 54 75 

Motoniveladora 88 87 83 79 84 78 74 65 86 

Camión Mixer 80 69 66 70 71 69 54 58 75 

Grupo Electrógeno Insonorizado 64 67 68 65 58 54 49 42 66 
 

1.8.2.2.  Etapa de operación 

En general, el ruido producido por la operación de líneas eléctricas en condiciones normales de 
humedad y temperatura es despreciable, sin embargo, en condiciones climáticas con alta humedad, 
nubosidad baja, etc., se produce el denominado “efecto corona”. Este efecto consiste en la ionización 
del aire que rodea a los conductores de alta tensión, y se genera cuando el gradiente eléctrico 
supera la rigidez dieléctrica del aire, el cual se manifiesta en forma de pequeñas chispas o descargas 
a escasos centímetros de los cables, generando emisiones de energía sonora. 

De acuerdo antecedentes recopilados en relación al ruido generado por líneas eléctricas de alta 
tensión, el efecto corona comienza a manifestarse con un campo gradiente de 21 kV/m, valor 
efectivo. 

A continuación se muestra en nivel de potencia acústica por banda de octava de frecuencia y el nivel 
global por metro lineal. Cabe precisar que estos niveles han sido medidos en terreno y utilizados en 
diversos proyectos de Líneas de Transmisión aprobados por Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 
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Tabla 1.29.Niveles de potencia por bandas de octava y global .  

Fuente 
Bandas de frecuencia Hz, dB(A) NWS/m 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 

Efecto 

Corona 
43,3 47,3 54,2 57,9 62,3 65 64,6 61,4 104 

	  

1.8.3.  Campos E lectromagnét icos 

Durante la etapa de construcción no se generarán emisiones de ondas electromagnéticas, no obstante 
durante la etapa de operación del proyecto, la transmisión de energía ocasionará emisiones de 
ondas electromagnéticas a la atmósfera como resultado de la energización de los conductores y las 
S/E. 

 

 

 

1.8.3.1.  Campo Eléctr ico 

Los resultados obtenidos decampo eléctrico a 1 metro sobre el nivel del suelo son: 
Tabla 1.30.Valor de campo eléctrico a 1 metro sobre el nivel del suelo 

Distancia de separación con respecto al 
eje de la línea en m 

Campo Eléctrico 
(kV/m) 

0 1,4 
5 2,8 

10 1,3 
15 0,3 
20 0,1 

 

De acuerdo a la norma de la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP), el valor máximo de exposición al campo eléctrico es de 5 kV/m, para público general. De 
los valores estimados para el proyecto en la Tabla 1.31, se puede concluir que los valores obtenidos 
a distintas distancias de separación con respecto al eje de la línea, son inferiores a 5 kV/m. 

 

1.8.3.2.  Campo Magnét ico 

Los resultados obtenidos de campo magnético a 1 metro sobre el nivel del suelo son: 
Tabla 1.31.Valor de campo magnético a 1 metro sobre el nivel del suelo 

Distancia de separación con respecto al 
eje de la línea en m 

Campo Magnético 
(µT) 

0 7,6 
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5 7,5 
10 7,0 
15 6,5 
20 5,9 

 

El valor máximo de exposición al campo magnético es de 100 µT, para público general, conforme se 
establece en la norma de la International Radiation Protection Association (IRPA). De los valores 
estimados para el proyecto en la Tabla 1.31, se puede concluir que los valores obtenidos a distintas 
distancias de separación con respecto al eje de la línea, son inferiores a 100µT. 

 

1.8.4.  Residuos sól idos 

1.8.4.1.  Residuos domést icos 

1.8.4.1.1  Etapa de construcción 

Durante la etapa de construcción del proyecto se estima que se generarán como máximo 4,6 
toneladas al mes de residuos sólidos domésticos, basado en una estimación que considera una 
generación máxima de residuos domésticos de 0,7 kg/persona/día por 220 personas por 30 días 
hábiles de trabajo. 

Los residuos de las colaciones de terreno serán trasladados diariamente desde los frentes de trabajo 
por cada persona en bolsas plásticas. Estas bolsas serán almacenadas en tambores o contenedores 
con tapa en la base de operación del Contratista, donde serán dispuestas junto a la basura doméstica 
que se genere en las oficinas del Contratista, para ser retirados por el servicio local de recolección de 
basuras. Estos residuos serán llevados al Relleno Sanitario más cercano que cuente con la 
autorización de la Autoridad Sanitaria. De ser necesario, Ecopower subcontratará y supervisará el 
correcto funcionamiento del retiro de las basuras domésticas. 

1.8.4.1.2  Etapa de operación 

Durante la operación del proyecto no se producirán residuos domésticos, salvo aquellos que puedan 
generarse en los breves periodos de mantención y reparación. Estos residuos serán retirados por los 
propios trabajadores y serán dispuestos en un lugar autorizado para ello. 

Si se opta por el desmontaje del proyecto, diariamente se generará una cantidad similar de residuos 
domésticos a la consignada para la etapa de construcción, en cuyo caso las normas de manejo de 
estos residuos serán las existentes en esa fase. 
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1.8.4.2.  Residuos industr ia les no pel igrosos 

1.8.4.2.1  Etapa de construcción 

Los residuos sólidos industriales no peligrosos que se producirán en la etapa de construcción del 
proyecto corresponderán, fundamentalmente, a despuntes de aluminio, chatarra, fierro, carretes y 
madera de embalaje. Estos serán generados principalmente en los frentes de faenas y serán retirados 
por el Contratista para su acopio en un área dispuesta especialmente para ello en la base de 
operación del contratista. Se estima una producción de aproximadamente 10 Ton de este tipo de 
residuos durante la fase de construcción. El sector de acopio estará debidamente autorizado por la 
Autoridad Sanitaria, según lo establecido en el artículo 18 del D.S. N°594/99 del Ministerio de 
Salud. En este recinto, serán clasificados por tipo y calidad para posteriormente ser vendidos y, en 
caso contrario, será enviado a un vertedero o relleno sanitario autorizado por la Autoridad Sanitaria. 
El ITO de Ecopower velará el cumplimiento de estos alcances. 

Por otra parte, la actividad de habilitación de la faja de seguridad generará residuos vegetales, 
producto de la corta de vegetación. Los restos vegetales de mayor volumen (troncos) será retirado del 
punto de generación, para su acopio en la base del contratista (se contempla la alternativa de 
donarlo o venderlo como leña, para lo cual se contará con la autorización sectorial correspondiente). 
En el caso de los restos vegetales de menor volumen como ramas, estos serán chipeados y dispuestos 
en sectores en los que se busque favorecer la cobertura vegetal, siempre contando con sus 
respectivas autorizaciones por parte de la autoridad.    

1.8.4.2.2  Etapa de operación 

Durante la etapa de operación del proyecto se generarán pequeñas cantidades de residuos sólidos 
no peligrosos provenientes de las actividades de mantención de la LAT, los que serán recolectados 
por el Contratista a cargo de la mantención de las obras para ser almacenados y dispuestos en 
conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. 

Los residuos vegetales generados durante la mantención de la faja de seguridad serán retirados para 
su posterior venta o donación como leña, contando con las autorizaciones correspondientes.   

1.8.4.2.3  Etapa de c ierre 

En el caso de realizarse el cierre y abandono del proyecto, los residuos sólidos industriales no 
peligrosos serán manejados de acuerdo a las normas vigentes en ese período. 

 

1.8.4.3.  Residuos industr ia les pel igrosos 

1.8.4.3.1  Etapa de construcción  

Los principales residuos peligrosos a generarse durante la etapa de construcción del proyecto 
corresponderán principalmente elementos generados por la mantención de maquinaria y equipos, 
compuesto por baterías usadas, tambores de 200 litros de almacenamiento de aceites, grasas y 
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lubricantes. Se estima una generación de 100 m3 durante esta etapa del proyecto. Los residuos 
peligrosos generados en la etapa de construcción serán manejados en conformidad a lo establecido 
en el D.S. N° 148/04 del Ministerio de Salud.  

Este tipo de residuos será retirado desde la base de operación del Contratista por alguna empresa 
autorizada por la Autoridad Sanitaria, con una frecuencia no superior a seis meses, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 31 del D.S. Nº 148/04 del MINSAL, y llevados a sitios de disposición 
final autorizado. 

1.8.4.3.2  Etapa de operación 

Durante la etapa de operación del proyecto, se generarán pequeñas cantidades de residuos sólidos 
peligrosos provenientes de las actividades de mantención de los aerogeneradores y la LAT. Estos 
residuos, serán almacenados, trasladados, y dispuestos de forma final por una empresa especializada 
en el tema. 

En caso de optarse por el desmontaje del proyecto, el manejo que tendrán los residuos peligrosos se 
realizará de acuerdo a las normas existentes en esa época. 

 

1.8.5.  Residuos l íquidos 

1.8.5.1.  Residuos l íquidos domést icos 

1.8.5.1.1  Etapa de construcción  

Se contará con baños químicos, cuya mantención será realizado por una empresa autorizada por la 
Autoridad Sanitaria de la zona, la que, de igual forma, será responsable del retiro y disposición final 
de los residuos líquidos, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 24 del D.S. N° 
594/99 del MINSAL. 

En el caso de los distintos frentes de faenas, las instalaciones sanitarias para los trabajadores 
consistirán en baños químicos portátiles, cuyo número se calculará según lo establecido en los 
artículos 23 y 24 del D.S. Nº 594/99 del MINSAL, y cuya instalación y mantención será contratada 
a una empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria. Ecopower verificará mediante su ITO que esta 
empresa efectúe un adecuado funcionamiento y mantención de los baños químicos. 

1.8.5.1.2  Etapa de operación 

Para la etapa de operación del proyecto, se contará con una sala de control, la cual contará con las 
autorizaciones para el funcionamiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Particular, 
otorgada por la autoridad sanitaria. 

El sistema de Agua Potable para abastecer a las instalaciones de la sala de control del Parque Eólico 
Chiloé, consistirá en los siguientes artefactos: un lavatorio, un inodoro, un lavaplatos y un baño 
lluvia.(Ver Anexo 1.5 – Proyecto Sanitario) 
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En la etapa de operación de LAT, sólo se producirán aguas servidas domésticas sólo ante la 
eventualidad de que la reparación impliquen la permanencia de personal en terreno por más de un 
día. En este caso, se contratará el servicio de baños químicos a una empresa autorizada. 

 

1.8.5.2.  Residuos industr ia les l íquidos 

1.8.5.2.1  Etapa de construcción  

Durante la construcción no se generarán efluentes líquidos industriales, dado que el servicio de 
hormigón será contratado con una empresa externa especialista y autorizada para realizar este tipo 
de actividades. 

1.8.5.2.2  Etapa de operación 

Durante esta etapa no se generarán residuos industriales líquidos 


