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1. DESCRIPCION DE PROYECTO 

1.1. Indicación del tipo de proyecto o actividad de que se trata 

A fin de establecer la pertinencia de someter el presente proyecto al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA), a continuación se clasifica de acuerdo a la tipología indicada 
en el artículo 10 de la Ley 19.300 y la Ley 20.417; y el artículo 3 del Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (DS 95/01 del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia). 

 

c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW. 

 

El proyecto Parque Eólico Ancud consiste en una central generadora con un potencial 
instalado de un máximo de 120 MW por lo que corresponde su tramitación en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

1.1.1 Nombre del Proyecto 
El Proyecto que se presenta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a 
través de la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se denomina “Parque Eólico 
Ancud” (en adelante “el Proyecto”). El Titular del Proyecto es la empresa Callis Energetic, 
una empresa de origen Húngaro, que desarrolla y construye proyectos de energía 
renovable y transmisión de energía tanto en su país como en algunos países de América 
del Sur y el resto del mundo. 

1.1.2 Identificación de Titular 
El Titular del proyecto es la empresa Callis Energía Chile Ltda., cuyos antecedentes son los 
siguientes: 

Empresa 

Nombre: Callis Energía Chile Ltda. 
RUT: 76.082.127-6 
Domicilio: Vitacura 5093, Oficina 302, Vitacura 
Telefono: 897-4802 
Email: info@callis.cl 
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Representante Legal 

Nombre: Rodrigo Benitez Córdova  
Nacionalidad: Chileno 
Profesión: Abogado 
RUT: 8.827.291-9 
Domicilio: Vitacura 5093, Oficina 302, Vitacura, Santiago 
e-mail: info@callis.cl 

 

En el Anexo 1 se adjuntan las copias de los documentos legales necesarios para la 
acreditación de la personería jurídica del representante legal.  

1.1.3 Identificación del Consultor 
 
Empresa : Gestión Ambiental Consultores S.A. 
R.U.T. : 78.174.910-9 
Domicilio : Padre Mariano 103, Oficina 307, Providencia 
Consultor : Alfonso Vial A. 
Teléfono : (2) 719 56 25 
Fax : (2) 235 11 00 

 

1.1.4 Objetivo del Proyecto 
El objetivo del Proyecto es la construcción y operación de un parque eólico con una 
potencia instalada máxima de 120 MW, aprovechando los recursos eólicos existentes en la 
zona, que aseguran velocidades y frecuencias de vientos adecuadas. 

La realidad energética nacional exige de proyectos que puedan suministrar de energía 
confiable y limpia al creciente consumo eléctrico. En línea con lo anterior, el proyecto 
“Parque Eólico Ancud” tiene como objetivo generar energía limpia y renovable para ser 
aportada al Sistema Interconectado Central (SIC). Esta energía llegará tanto a empresas 
como a consumidores finales y contribuirá a sustituir el uso de combustibles contaminantes 
(de origen fósil) y ampliar las fuentes energéticas del país. 

Este proyecto considera la posibilidad de generar bonos de carbono asociados al 
desplazamiento de energía generada con combustibles fósiles en diferentes centrales 
proyectadas a futuro y existentes. El Titular tramitará la venta de bonos de carbono a través 
de los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Estos bonos son 
requeridos para lograr indicadores financieros que justifiquen económicamente el Proyecto, 
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debido a los ingresos generados por su venta, implicando finalmente una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

1.1.5 Justificación del Proyecto 
El proyecto permitirá satisfacer la creciente demanda energética del país y de la Isla 
Grande de Chiloé mediante la generación de electricidad a partir de la energía eólica. 

Es importante considerar la importancia para el país de contar con una matriz energética 
segura, diversa y con participación de fuentes renovables.  

En consecuencia, el presente proyecto contribuirá a diversificar la matriz energética del país 
y reforzará la capacidad de generación en la Zona sur. Además, permitirá reducir las 
emisiones de CO2 por unidad de energía generada en el SIC.  

1.1.6 Localización y Superficie del Proyecto 
El parque eólico y en particular el área donde se instalarán los aerogeneradores, el edifico 
de control de operaciones y la subestación elevadora, se construirá al interior de 13 predios, 
de diferentes propietarios, los cuales serán arrendados. Los predios están localizados en 
las localidades de Pumanzano, Huillinco, Choroihue y Llanco, en la comuna de Ancud, 
Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. El Titular del Proyecto ha celebrado un acuerdo 
privado con los propietarios para utilizar estos terrenos durante toda la vida útil del proyecto. 

En la Figura 1 y Figura 2 se ilustra la localización del área del Proyecto a nivel regional y 
local.  
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Figura 1: Localización del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.losmejoresdestinos.com/destinos/chile/mapa_regiones_chile.gif&imgrefurl=http://www.losmejoresdestinos.com/destinos/chile/chile_mapas.php&h=825&w=377&sz=16&tbnid=5pJC68aUfkMdrM:&tbnh=90&tbnw=41&prev=/search?q=mapas+de+chile&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=mapas+de+chile&docid=xKqjZ0Jomxu_vM&hl=es&sa=X&ei=c5hBTsigB4KFtgekhqWzCQ&ved=0CDoQ9QEwAw&dur=�
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Figura 2: Localización del Proyecto a Nivel Local 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 3 se presenta un diagrama del layout del proyecto. En este se incluyen los 
caminos interiores e interconexiones, la zona de instalación de faenas, la subestación, la 
sala de control y operaciones. 

Para mayor detalle se divide el área del proyecto en 5 zonas: 

Zona 1: 5 aerogeneradores 

Zona 2: 8 aerogeneradores 

Zona 3: 6 aerogeneradores 

Zona 4: 2 aerogenerador, zona de instalación de faenas y de la subestación y sala de 
control y operaciones. 

Zona 5: 6 aerogeneradores 

Para mayor detalle se presentan los planos del proyecto en el Anexo 1.3. 

 

Área de 
Localización 
del Proyecto 
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Figura 3: Caminos interiores y torres  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, el Proyecto considera las siguientes instalaciones principales: 

• Parque eólico con 27 aerogeneradores y una potencia instalada máxima de 120 
MW. 

• Caminos interiores de acceso a los aerogeneradores. 

• Edificio de control de operaciones. 

• Subestación eléctrica elevadora. 

Las obras definitivas del proyecto se emplazan en una superficie total aproximada de 19 
hás. De esta superficie, la mayor parte (alrededor de 11.5 hás) corresponde a los caminos 
interiores, luego al área de los polígonos en el que se instalarán los aerogeneradores del 
parque eólico con 6,5 hás., el resto corresponde a la subestación y el edifico de control de 
operaciones. Sin embargo, durante el periodo de construcción del parque, se utilizarán 11 
Has. en instalaciones temporales o instalación de faenas. Todas las áreas afectadas por las 
obras temporales serán restituidas a condiciones similares a las originales una vez 
terminada la etapa de construcción.  La superficie total del proyecto con la etapa de 
construcción y sus obras definitivas será de 30 hectáreas.  

La Tabla 1: Superficies Intervenidas muestra las superficies intervenidas por el proyecto. 

Tabla 1: Superficies Intervenidas 

Detalles Superficie (m2) 

Plataforma de montaje, incluyendo la 
fundación de la turbina 

60 m x 40 m = 2.400 m2 x 27 64.800 

Caminos nuevos  8 m ancho x 11,9 km lineales 95.200  

Caminos mejorados 8 m ancho x 2,4 km lieales 19.200 

Subestación (Incluye oficina de control) 100 x 100 m 10.000 
Instalación de faenas y patio de salvataje Sector de pradera cercano a la 

subestación. 
110.000 

Total Intervenciones Área de Proyecto   299.200 

 

1.1.6.1 Resumen de las principales características de la Línea de Base 

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas tras la realización de la 
campaña de línea base. Los componentes presentados son los de vegetación y flora, fauna, 
medio humano, arqueología y paisaje. El documento completo de la caracterización del 
medio se presenta en el Anexo 1.3.  
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i. Vegetación y flora 

La flora del área presenta una serie de elementos de interés dado por la riqueza de 
especies presentes dentro de los bosques nativos de las áreas de estudio, y donde se 
encuentra una gran cantidad de especies con hábitos específicos que se sustentan de los 
bosques de edades y desarrollo. Del análisis de la flora existente 76% corresponde a 
especies nativas, separadas entre 21% autóctonas y 55% endémicas, seguidos con un 24% 
de especies introducidas o advenas. Dentro del análisis de la presencia de alguna especie 
en estado de conservación, no se encontraron especies catalogadas, dentro del libro rojo 
(Benoit, 1989), Boletín Nº47 del Museo de Historia Natural y de los Decretos Supremos 
emitidos por el MINSEGPRES 

Por otro lado, según los hábitos de crecimiento se puede decir que la mayor cantidad de 
especies herbáceas son las de mayor abundancia (31%) en el área de estudio del proyecto, 
seguido de las especies con hábitos arbóreos (29%), posterior los arbustos (19%) y sub 
arbustos (7%), y por ultimo en un porcentaje menor: Helechos (5%), epífitos (5%), 
Enredaderas (3%) y Parásitos (1%).  

Con respecto a la vegetación la mayor participación se representa por las praderas 
existentes con una participación del orden de 45,9% (705,6 ha), seguido de los bosques 
nativos con una participación del orden de 39% (598,5 ha), estos últimos, albergando una 
riqueza de especies y diversas asociaciones vegetales que representan una superficie que 
soporta una gran cantidad de ambientes, condiciones y protecciones de cuencas. Le sigue 
la formación matorral con una participación 8,1% (124,5 ha), posterior se encuentran las 
plantaciones forestales con una participación del orden del 5,3% (81,8 ha), y con un 
porcentaje inferior se encuentran los Ambientes desprovistos de vegetación caminos, con 
una participación 1,5% (23,5 ha), Construcciones, con una participación 0,1% (1,8 ha), y 
finalmente se encuentran las formaciones corredores biológicos, sin vegetación y jardines 
con una participación (<0,1%). 

ii. Fauna 

Durante la campaña realizada en terreno, no se registraron sitios de interés para la fauna 
en el área de estudio, a pesar de abarcar ambientes con gran cantidad de refugios y 
fuentes de alimentación para diversas especies.  

En el área de estudio se registraron cinco tipos de ambientes: bosque, plantación, pradera, 
ríos y esteros, y matorral.  

En el ambiente de bosque se observó un total de 22 especies silvestres nativas: 1 
micromamífero y 21 aves. No se registraron anfibios, ni reptiles. De las especies 
registradas en este ambiente, tres (3) se encuentran en alguna categoría de conservación, 
dos aves Vulnerables (Patagioenas araucana y Enigcognathus leptorhynchus) y un 
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micromamífero Insuficientemente conocido (Abrotrix longipilis), esta última especie con 
movilidad media, y el resto de las especies con movilidad alta. Dos (2) especies presentan 
Estados de Riesgo (ER) altos (P. araucana y E. leptorhynchus) y el resto de las especies 
ER bajos. El ambiente donde se registraron estas especies presentó un Grado de 
antropización (GA) de 15%, dado principalmente a la gran riqueza de especies contenidas 
en él. 

En el ambiente de plantación se observó un total de 10 especies nativas silvestres: 1 
micromamífero y 9 aves. No se registraron anfibios, ni reptiles. De las especies registradas 
en este ambiente una se encuentra en categoría de conservación, como Insuficientemente 
conocida (Abrotrix longipilis), esta última especie presenta una movilidad media, mientras 
que el resto de las especies movilidad alta. Todas las especies presentan ER bajos. Este 
ambiente presentó un GA de 28%. 

En el ambiente de pradera se observó un total de 9 especies nativas silvestres: 1 
micromamífero y 8 aves. No se registraron anfibios, ni reptiles. De las especies registradas 
en este ambiente dos se encuentran en categoría de conservación, un ave como 
Vulnerable (T. melanopis) y un micromamífero como Rara (Geoxus valdivianus). Esta 
última especie presenta una movilidad baja, mientras que el resto de las especies presenta 
una movilidad alta. Dos (2) especies presentan  ER medios (T. melanopis y G. valdivianus), 
el resto bajos. Este ambiente presentó el mayor GA de 38%, dado que presenta un alto 
número de especies introducidas y una baja diversidad de especies nativas. 

En el ambiente de rios y esteros se observó un total de 4 especies nativas silvestres: 1 
macromamífero y 3 aves. No se registraron anfibios, ni reptiles. De las especies registradas 
en este ambiente una se encuentra en categoría de conservación Vulnerable Myocastor 
coypus. Esta última especie presenta una movilidad media, mientras que el resto de las 
especies presenta una movilidad alta. Una (1) especies presenta ER alto (M. coypus), el 
resto ER bajos. Este ambiente no presentó GA, ya que no se registraron especies 
introducidas en él. 

En el ambiente de Matorral se observó un total de 14 especies nativas silvestres, 
correspondientes todas a aves. No se registraron, mamíferos, anfibios, ni reptiles. De las 
especies registradas una se encuentra en categoría de conservación Vulnerable A. 
longipilis. Todas las especies registradas presentan una movilidad alta y ER bajos. Este 
ambiente presentó un GA de 20%. 

Por otro lado, en ninguno de los ambientes se registraron especies endémicas, ni especies 
en el listado de especies a ser clasificadas en el quinto, sexto y séptimo proceso de 
clasificación  de especies según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de 
Especies.  
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Tabla 2: Registros numéricos de las variables analizadas en las Especies registradas en los 
Ambientes muestreados. 

Ambiente 

To
ta

l d
e 

es
pe

ci
es

 
na

tiv
as

 
En

dé
m

ic
as

 

En
 c

at
eg

or
ía

 d
e 

co
ns

er
va

ci
ón

 

M
ov

ili
da

d 

Es
ta

do
 d

e 
R

ie
sg

o 

G
ra

do
 d

e 
A

nt
ro

pi
za

ci
ón

 

B
aj

a 

M
ed

ia
 

A
lta

 

B
aj

o 
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A
lto

 

Bosque 22 - 3 - 1 21 20 - 2 15 
Plantación 10 - 1  1 9 10 - - 28 

Pradera 9 - 2 1 - 8 7 2 - 38 
Ríos y esteros 4 - 1 - 1 3 3 - 1 0 

Matorral 14 - 1 - 1 13 14 - - 20 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Del análisis anterior se desprende, que según la ubicación definitiva de las obras del 
proyecto, se deberá considerar el tipo de medidas a tomar en materia de acciones de 
protección hacia el componente fauna.  

En el caso de afectarse ambientes con especies tales como, Abrotrix longipilis, Geoxus 
valdivianus y Myocastor coypus, previo a la ejecución de las obras se deberá realizar un 
Plan de Rescate y Relocalización, dado que estas especies se encuentran en categoría de 
conservación (Ley de caza Nº 19.473/1996), y presentan movilidades reducidas (bajas y 
medias), lo que implica una baja capacidad de escape natural ante cambios en su hábitat.   

Tabla 3: Especies registradas sujetas a mediadas de Protección. 

Clase Nombre 
 Científico 

Nombre  
Común 

Ambiente 

En
de

m
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m
o 

Categoría de 
conservación Movilidad 

Estado 
de 

Riesgo 

Medida 
recomend

ada 
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os

qu
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ta
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ón
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ío
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 e
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os

 

M
at

or
ra

l 

Mamífe
ros 

Abrotrix 
longipilis 

Raton 
lanudo 
 común 

x x   x - Insuficientement
e común Media Bajo Plan 

Rescate y 
Relocaliza

ción 

Geoxus 
valdivianos 

Raton topo 
chico   x   - Rara Baja Medio 

Myocastor 
coypus Coipo    x  - Vulnerable Media Alto 

X. Presencia de la especie. 
Fuente: Elaboración propia. 
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iii. Medio humano 

El área de influencia directa (AID) del proyecto se compone de cuatro entidades pobladas 
que se ubican al suroriente de la ciudad de Ancud, capital comunal, y que corresponde a 
Huillinco, Pumanzano, Llanco y Choroihue. 

Estas entidades pobladas se emplazan en el área rural y tienen un aceptable grado de 
conectividad con los centros urbanos principales, gracias a la presencia de las rutas W-15 y 
W-175 que conectan desde el interior hacia la Ruta 5.  

La población del área, en términos demográficos, se caracteriza por la cada vez menor 
presencia de población joven debido a factores tales como la disminución de los 
nacimientos, la emigración de población en edad escolar, y el envejecimiento de los jefes 
de hogar. Esta situación implica que pueden aumentar la tasa de dependencia aún más, 
con lo que este elemento es el principal modelador de la situación demográfica local. 

En relación con la ocupación del espacio en las localidades aquí descritas, es posible 
concluir que ésta depende del uso productivo, asociado al sector de residencia específico. 
Con esto, lo que se quiere decir es que en las localidades del interior (Llanco y Choroihue) 
existe una menor dispersión territorial y un uso más intensivo de los predios producto del 
menor tamaño de éstos en comparación a las otras localidades del AID, lo cual está 
determinado por una mezcla de distintos factores, entre los que se cuentan principalmente 
los históricos (ocupación del área por colonos, en desmedro de población oriunda) y, con 
ello, los socioeconómicos. Así, una mayor capacidad productiva y, por tanto, mejor 
condición socioeconómica se da en Pumanzano y Huillinco. Esta situación se observa 
también en la materialidad de las viviendas y en el acceso a servicios básicos. 

Así, la principal actividad económica observada en el AID es la agropecuaria, con énfasis 
en la producción lechera, la cual está determinada por los aspectos antes señalados. Esta 
actividad económica ha determinado a dos grupos humanos que conviven en el sector: Los 
patrones y los inquilinos; lo cual se basa en una situación de interdependencia que da 
cuenta de una convivencia armónica entre ambos grupos. No obstante, la actividad lechera 
determina la existencia del inquilinaje.  

iv. Arqueología 

El área de cobertura del proyecto, ubicado hacia el interior, contrasta por su baja densidad 
arqueológica respecto del sector costero de la isla, lo que nos lleva a estimar un impacto 
poco significativo sobre el patrimonio cultural por parte del proyecto.  

Sin perjuicio de lo anterior se monitoreará cualquier movimiento de tierra, esto es, existirá la 
presencia de un arqueólogo supervisando los movimientos de tierra u obras de construcción 
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del proyecto, al tratarse de una zona de muy baja visibilidad arqueológica dado la cobertura 
de bosques y pastos en la superficie del área de cobertura del proyecto. 

Paralelo al inicio de la implementación del proyecto, un arqueólogo realizará charlas de 
capacitación a los agentes del proyecto, con el propósito de instruirlos para el 
reconocimiento sobre el tipo de bienes culturales posibles de ser detectados, el valor 
patrimonial del área involucrada y los procedimientos a seguir, de acuerdo a lo estipulado 
en la legislación vigente. 

Finalmente, ante cualquier eventual hallazgo no detectado con anterioridad, de aquellos 
especificados en la Ley de Monumentos Nacionales, se dará aviso a las autoridades 
pertinentes, a modo de proceder según establezca el CMN. 

v. Paisaje 

Las obras del proyecto se encuentran en un segundo plano para las residencias y los 
caminos, los observadores sensibles a cambios en el paisaje. Encontrarse en un segundo 
plano implica que los detalles dejan de ser del todo perceptibles y algunos patrones del 
entorno empiezan a aparecer como contornos o patrones y no como figuras definidas.  

De igual manera, las características morfológicas del entorno hacen que en algunos puntos 
la accesibilidad visual sea mayor, particularmente desde ciertos puntos de los caminos, 
pero también disminuyen la visibilidad en otros puntos, desde los pies de las colinas, o los 
sectores cercanos a bosques, como ocurre con varias de las residencias.  

Ancud fue analizado como un posible observador importante dada la concentración de 
población que la ciudad posee, sin embargo, la distancia entre el sector utilizado como 
punto de análisis (el Puente Pudeto) y el área de ubicación del proyecto, es mucho mayor a 
los rangos de visibilidad considerados relevantes en el estudio del paisaje. 

El análisis del entorno y sus observadores indicó que el valor del recurso visual es alto, pero 
las características particulares del proyecto hacen que los cambios visuales a presentar no 
sean visualmente negativos. 

1.1.7 Justificación de la Localización 
La Localización del Proyecto se justifica en los altos y constantes vientos presentes en la 
zona del proyecto. De acuerdo a la información con que cuenta el titular el proyecto se 
encuentra en un sector con buena exposición a vientos de distintas direcciones, lo que 
resultará en un factor de planta mayor al 30%.  

Además cabe destacar que el emplazamiento del proyecto no afecta áreas de alto valor 
eco-sistémico toda vez que los sectores considerados para la instalación de los 



 
Declaración de Impacto Ambiental  

Parque Eólico Ancud 
 

 

 

 

13 

 

aerogeneradores son predios agrícolas con un alto grado de intervención por la presencia 
de actividad ganadera. 

Otro punto a considerar es la presencia de conexión al Sistema Interconectado Central cuyo 
trazado en 220 kV de la línea Melipulli – Chiloé atraviesa el área de emplazamiento del 
proyecto, facilitando así su conexión y evitando la necesidad de construir una línea de 
transmisión. 

1.1.8 Instrumentos de Planificación Territorial 
El área del proyecto se encuentra localizada en un área rural de la comuna de Ancud, por lo 
que no está afecta a ningún instrumento de planificación territorial. 

1.1.9 Vías de Acceso al Área del Proyecto 
Al Proyecto se puede acceder, en la Isla grande de Chiloé, desde el norte, en el canal de 
Chacao por la Ruta 5, por 16,5 km aproximadamente, hasta cruce con la Ruta W-15, por 
un tramo aproximado de 3,0 km arribando al sector del proyecto por el norte. 
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Figura 4: Vías de Acceso al Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.10 Monto de la Inversión 
La inversión estimada del Proyecto es de USD $ 250 millones (millones de dólares 
americanos). 

1.1.11 Cronograma de Etapas 
A continuación, en la Tabla 4, se presenta una Carta Gantt correspondiente a la etapa de 
estudios iniciales y construcción. 

Tabla 4: Cronograma de Actividades 

Fases del Proyecto 2011/12 2013/2014 2014 en adelante 
meses 9 meses 15 meses 30 años 

Estudios Iniciales                               

Construcción                     

Operación                               

Fuente: Elaboración Propia 

1.1.12 Mano de Obra 
Durante la etapa de construcción del Proyecto trabajarán alrededor de 80 personas en 
promedio, alcanzando a 100 personas durante el periodo de mayor actividad, incluyendo 
obreros, supervisores, personal de seguridad, etc. Se estima que aproximadamente un 20% 
de la mano de obra sea local.  

Por su parte la etapa de operación generará hasta 4 puestos de trabajo, lo que incluye 
técnicos, un supervisor y personal de seguridad. 

La siguiente Tabla 5 muestra el personal involucrado en la etapa de construcción.  

Tabla 5: Mano de Obra Etapa del Proyecto   

Mano de Obra Promedio mensual Máximo 
Construcción 80 100 

Operación 4 4 

Fuente: Elaboración Propia 

1.1.13 Vida Útil del Proyecto 
La vida útil estimada para el Proyecto es de 30 años. Al término de este período, se 
realizará una evaluación que decidirá si es conveniente realizar una actualización 
tecnológica que permita mantener el parque en funcionamiento. En caso que se decida lo 
contrario, se realizará el desmantelamiento de las instalaciones y se recuperará el terreno 
utilizado por las instalaciones del Proyecto.  
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1.2. Descripción de Acciones, Partes y Obras Físicas del Proyecto 

El proyecto contempla las siguientes partes, elementos y obras permanentes: 

- Aerogeneradores y Plataformas 

- Caminos de Acceso 

- Interconexiones entre Aerogeneradores y Subestación Eléctrica 

- Subestación Eléctrica y Oficina de Control. 

La operación de los Aerogeneradores es relativamente autónoma, ya que cada 
aerogenerador cuenta con un sistema automatizado de control, que sólo es necesario 
monitorearlos para asegurarse de la correcta operación, anticipar o reparar fallas y 
ocasionalmente intervenirlas manualmente. Por esto, se contempla el desarrollo de un 
sistema de control centralizado, para poder contar en todo momento con el estado de 
operación de los aerogeneradores. 

1.2.1 Aerogeneradores 

1.2.1.1 Partes y características de los aerogeneradores 

Son equipos que transforman la energía cinética del viento en energía eléctrica. En su base 
cuentan con un transformador interno que eleva la tensión desde 690 V hasta 45 kV, por lo 
que el voltaje a la salida de cada aerogenerador es máximo de 45 kV. Esta información 
puede variar dado que aún no se define el modelo y marca del aerogenerador a utilizar. El 
generador más grande contemplado por el titular es el 4.5 MW y es el evaluado como peor 
caso, sin perjuicio de que posteriormente se instalen generadores de menor potencia. 

Los aerogeneradores poseen varios componentes, siendo los principales y evidentes desde 
el exterior de éstos el rotor, las aspas, la góndola y la torre. En la Figura 5 se aprecia el 
esquema de un aerogenerador con sus principales componentes. 
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Figura 5: Partes de un Aerogenerador 

 

i. La góndola 

Contiene los componentes clave del aerogenerador, incluyendo el multiplicador y el 
generador eléctrico. El personal de servicio puede entrar en la góndola desde la torre de la 
turbina. Sus dimensiones aproximadas son de 15 metros de largo y un diámetro de 4 
metros. 

ii. Las aspas del rotor 

Capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. En un aerogenerador moderno de 
4500 kW cada pala mide alrededor de 60 metros de longitud y su diseño es muy parecido al 
del ala de un avión, están construidas con fibra de vidrio y reforzadas con resina. 

iii. El buje 

El buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador.  

iv. El eje de baja velocidad 

Conecta el buje del rotor al multiplicador. En un aerogenerador moderno el rotor gira muy 
lento, a unas 10 a 18 revoluciones por minuto (r.p.m.) El eje contiene conductos del sistema 
hidráulico para permitir el funcionamiento de los frenos aerodinámicos.  
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v. El multiplicador 

Tiene en un extremo el eje de baja velocidad y por el otro el eje de alta velocidad. El 
multiplicador permite que el eje de alta velocidad gire 50 veces más rápido que el eje de 
baja velocidad. El eje de alta velocidad Gira aproximadamente a 1.500 r.p.m. lo que permite 
el funcionamiento del generador eléctrico. Está equipado con un freno de disco mecánico 
de emergencia. El freno mecánico se utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico, o 
durante las labores de mantenimiento de la turbina. 

vi. El generador eléctrico 

Puede ser un generador asíncrono o de inducción. 

vii. El controlador electrónico 

Es un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones del aerogenerador y que 
controla el mecanismo de orientación. En caso de cualquier disfunción automáticamente 
para el aerogenerador y llama al ordenador del operario encargado de la turbina a través de 
un enlace telefónico mediante módem.  

viii. La unidad de refrigeración 

Contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el generador eléctrico. Además 
contiene una unidad refrigerante por aceite empleada para enfriar el aceite del multiplicador.  

ix. La torre 

Soporta la góndola y el rotor. Generalmente es una ventaja disponer de una torre alta, dado 
que la velocidad del viento aumenta conforme nos alejamos del nivel del suelo. La torre 
tiene una altura de 120 metros. Las torres son fabricadas de entre 4 a 6 secciones de tubo 
de acero para facilitar su manipulación e instalación. 

x. El anemómetro y la veleta 

El anemómetro mide la velocidad del viento, las señales electrónicas del anemómetro son 
utilizadas por el controlador electrónico del aerogenerador para conectarlo o desconectarlo 
con el fin de proteger la turbina. 

La veleta indica la dirección del viento a la cual debe orientarse la turbina cada vez que este 
cambie de dirección. 

http://www.solarpedia.es/index.php/Anem%C3%B3metro
http://www.solarpedia.es/index.php/Anem%C3%B3metro
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1.2.1.2 Principio de funcionamiento de un aerogenerador 

Los aerogeneradores son dispositivos que convierten la energía cinética del viento en 
energía mecánica. La captación de la energía eólica se produce mediante la acción del 
viento sobre las palas. El principio aerodinámico por el cual el conjunto de palas gira, es 
similar al que hace que los aviones vuelen. Según este principio, el aire es obligado a fluir 
por las caras superior e inferior de un perfil inclinado, generando una diferencia de 
presiones entre ambas caras, y dando origen a una fuerza resultante que actúa sobre el 
perfil.  

Si descomponemos esta fuerza en dos direcciones obtendremos:  

• Fuerza de sustentación, o simplemente sustentación de dirección perpendicular al 
viento  

• Fuerza de arrastre, de dirección paralela al viento.  

Según cómo estén montadas las palas con respecto al viento y al eje de rotación, la fuerza 
que producirá el motor será dominantemente de arrastre o de sustentación.  

Con excepción de los molinos de eje vertical, hoy en todos los aerogeneradores la fuerza 
dominante es la de sustentación, pues permite obtener, con menor peso y coste, mayores 
potencias por unidad de área de rotor.  

Para que un aerogenerador se ponga en marcha necesita de un valor mínimo del viento 
para vencer los rozamientos y comenzar a producir trabajo útil, a este valor mínimo se le 
denomina velocidad de conexión, sin la cual no es posible arrancar un aerogenerador (esta 
velocidad está comprendida entre 3-5 m/s ). A partir de este punto empezará a rotar 
convirtiendo la energía cinética en mecánica, siendo de esta forma hasta que alcance la 
potencia nominal, generalmente la máxima que puede entregar. Llegados aquí empiezan a 
actuar los mecanismos activos o pasivos de regulación para evitar que la máquina trabaje 
bajo condiciones para las que no fue concebida. Aunque continúe operando a velocidades 
mayores, la potencia que entrega no será diferente a la nominal, y esto se producirá hasta 
que alcance la velocidad de corte, donde, por razones de seguridad, se detiene (esta 
velocidad se considera a partir de 25 m/s).  

En la Tabla 6 se muestran las especificaciones técnicas de los aerogeneradores de 4,5 MW 
considerados como el caso más desfavorable. Se reitera que el titular, a través de su 
ingeniería de detalle evalúe la instalación de aerogeneradores más pequeños. Incluso se 
está evaluando que se instalen aerogeneradores de distintas potencias.   
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Tabla 6: Características técnicas y de Diseño de los Aerogeneradores 

Potencia Nominal 4.500 kW 

Diámetro del Rotor 128 m 

Número de aspas 3 

Altura de la Torre 120 m 

Velocidad del rotor 10 a 18 rpm 

Velocidad Nominal de Diseño del Viento 12-13 m/s 

Velocidad inicial de generación 3-5 m/s 

Área de barrido 12.860 m2 

Freno Giros de aspa a posición sin ofrecer resistencia al 
viento (bandera) y disco Hidráulico 

Peso/Unidad 460 ton 

1.2.2 Fundaciones Aerogeneradores 
Las fundaciones de cada aerogenerador serán círculos de hormigón armado de un diámetro 
de 25 metros, es decir 491 m2. La profundidad exacta de la excavación dependerá de las 
características del terreno donde se emplace cada aerogenerador. No obstante para 
efectos de la evaluación ambiental se ha considerado una profundidad promedio de 2,5 
metros, con lo cual se removerá aproximadamente  1.227,5 m3 por cada aerogenerador. 
Junto a las fundaciones se pondrá una malla a tierra con cable de material conductor, el 
cual cubrirá una superficie de 491 m2, incluida la superficie  de la fundación, y que 
corresponde al sistema de seguridad o conexión a tierra de la turbina frente a eventuales 
cortes.  

1.2.3 Plataformas de Montajes 
La Plataforma de montaje corresponde al área de trabajo, que es de aproximadamente 60 x 
40 m situada al costado de la fundación y del camino interno, estas serán habilitadas para 
el montaje de las grúas que son las encargadas de ensamblar las partes de los 
aerogeneradores. Esta zona se preparará nivelando el área previamente escarpada, que 
puede ser de espesor variable, para ello se considera la utilización del material de la 
excavación de fundaciones. Este será nivelado mediante motoniveladora y luego 
compactado con un rodillo compactador, para así generar las condiciones requeridas para 
el soporte y estabilidad que requiere el suelo de la plataforma para que esta sea cargada, 
minimizando los riesgos de asentamiento que pudieran generar volcamientos. 
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1.2.4 Caminos interiores y accesos 
Se habilitarán aproximadamente 12 kilómetros de caminos interiores. Estos caminos tienen 
como objetivo principal permitir el acceso de maquinaria y los aerogeneradores desde la 
ruta hasta el sector de cada plataforma. En general se considera el mejoramiento de 
caminos existentes en los predios (2,35 km). El resto de los caminos necesarios (9,6 kms) 
serán construidos con este fin. El ancho de los caminos tiene que permitir el normal 
desplazamiento y giro de los vehículos que transportarán las partes y piezas de los 
aerogeneradores, por lo que tienen que ser de un ancho aproximado de 6 metros, más las 
respectivas zanjas de drenaje de 1 metro por lado. Todos los caminos interiores serán de 
tierra natural compuestos de una carpeta de rodado estabilizada y compactada, utilizando el 
material restante removido para las fundaciones. 

1.2.5 Interconexiones entre aerogeneradores y la subestación  
Todos los aerogeneradores estarán unidos mediante una canalización subterránea de 
ancho aproximado de 0,6 a 1 metro y una profundidad de entre 0,5 y 2 metros, 
dependiendo de la topografía del lugar. La zanja se ubicará en la franja considerada para 
los caminos internos de conexión entre los aerogeneradores. Así, grupos de 2 a 4 
aerogeneradores se incorporarán a los ramales principales y cada ramal principal acabará 
en una celda en la subestación Proyectada. 

Estas zanjas conducirán los cables de poder, y fibra óptica para mantener la comunicación 
de los aerogeneradores y su sistema de control con el sistema de control tele comandado. 
Estos serán conducidos en una tubería de PVC de tipo conduit, para su protección.  

Al fondo de la zanja se dispone arena en un espesor de 20 centímetros a lo menos con el 
fin de proteger la tubería. Sobre esta tubería se colocará otra capa de arena sobre la cual 
se agregará el material extraído en la excavación de la zanja, y su capa vegetal en 
superficie. 

1.2.6 Subestación Eléctrica y oficina de control y mantenimiento 
Esta corresponde en lo principal a transformadores de 45/220 kV. Además se instalará en 
este sector la oficina de control. Todo lo anterior considera utilizar una superficie 10.000 m2 
para su emplazamiento. 

La Subestación incluirá, al menos, los siguientes componentes principales: 

• Sala eléctrica, provista de equipos de interfase SCADA y equipos de control  
• Estructuras terminales para la línea de transmisión 
• Estructuras de soporte de barras 
• Transformador de corriente principal  
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• Equipo para compensación de potencia reactiva  
• Disyuntores Diferenciales y/o Panel de Conmutación de 220 kV  
• Seccionadores/Conmutadores de Desconexión de 220 kV 
• Disyuntores Diferenciales y/o Panel de Conmutación de 45 kV 
• Seccionadores/Conmutadores de Desconexión de 45 kV 
• Supresor de descargas  
• Equipo de medición  
• Barras Colectoras 
• Relé de protección  
• Baterías de corriente continua  
• Sistema de tomas de tierra  
• Pararrayos  
• Generador eléctrico auxiliar  
• Equipo de comunicación  
• Cerco perimetral y puertas   

La oficina de control y mantenimiento albergará la Sala de Supervisión y Monitoreo del 
parque eólico y de la subestación. En esta sala estarán ubicados los computadores y 
equipos de seguimiento de los parámetros de operación del parque y los equipos de 
comunicación. 

La construcción es una estructura prefabricada de módulos metálicos, tendrá una superficie 
aproximada de 200 m2 y será el lugar temporal de trabajo del supervisor y del personal del 
fabricante de los aerogeneradores, por lo que contará con oficinas, vestidores y 
estacionamientos y con una bodega de acopio temporal de residuos y desechos peligrosos 
que se generen durante la etapa de operación. 

La coordenada de referencia del área donde se ubicará el edificio de operaciones y 
mantenimiento es la siguiente. 

Tabla 7: Ubicación del Edificio de Operaciones y Mantenimiento  

Vértice UTM Zona Este (m) Norte (m) 
55 m 18 G 610.063  5.354.075  

Fuente: Datum WGS 84 Huso 18 

 

1.2.7 Caminos de acceso 
Las carreteras pavimentadas de acceso al lugar del proyecto no requieren obras de 
mejoramiento, por lo que sólo en caso de ser necesario, se realizarán obras de 
mantenimiento para asegurar las condiciones de transitabilidad.  
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1.2.8 Instalaciones sanitarias 
La Sala de Control del Parque Eólico contará con instalaciones sanitarias para 4 personas. 
Se estima un consumo de 400 l/día de agua potable (100 l/día/persona). El suministro de 
agua potable para las instalaciones sanitarias (baños, lavamanos y duchas) se realizará a 
través camión aljibe que alimentará el sistema a partir de un estanque de agua de 5.000 
litros de capacidad que contará con un sistema de cloración. 

El agua con calidad de potable, será adquirida a una empresa autorizada por la autoridad 
sanitaria; dicha empresa se encargará de transportarla al sitio del proyecto cada vez que 
sea necesario, se estima que será cada 12 días, y la descargará al estanque, adoptando las 
medidas necesarias para evitar todo tipo de contaminación y el ingreso de cualquier agente 
que deteriore su calidad por debajo de los requisitos mínimos exigidos en las normas 
vigentes. Se mantendrá un registro permanente de las cantidades y condiciones del agua. 

Para el consumo de bebida, se suministrará agua envasada en botellones sellados.  

1.2.9 Servicios y suministros 
A continuación se describen la factibilidad de agua potable, aguas servidas y electricidad.   

1.2.9.1 Factibilidad de Agua potable y Aguas Servidas 

El lugar donde se desarrollarán las actividades del proyecto no cuenta con factibilidad de 
agua potable ni alcantarillado. 

Durante la etapa de construcción el agua potable para consumo de las personas será 
dotada en forma envasada provista por empresas autorizadas para ello. Asimismo, se 
instalarán baños los cuales contarán de una Planta de Tratamiento del tipo modular para la 
depuración de aguas servidas.  

Durante la etapa de operación, se considera la dotación de agua de consumo envasada y 
de servicios higiénicos dotados de agua a través de camión aljibe. Además, se considerará 
un sistema particular de aguas servidas en base a una fosa séptica modular. A continuación 
se presentan las características de un modelo tipo primario de fosa séptica. 

• Cámaras de decantación, digestión y separación de flotantes. 
• Rendimiento eliminación sólidos suspensión: 65 – 70 % MES /materia orgánica: 

30 – 35 % DBO5. 
• Las labores de limpieza se realizan, por medio de gestor autorizado, a través de 

la boca de registro superior. 
• Formato cilíndrico horizontal. Tuberías en pvc 
• Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
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Figura 6: Fosa Séptica Tipo 

 

 

1.2.9.2 Factibilidad de Energía Eléctrica 

Durante la fase de construcción y puesta en marcha del proyecto se utilizaran grupos 
electrógenos móviles, los cuales suministraran la energía necesaria para las diferentes 
actividades.  

Los Grupos electrógenos serán 5 en total, 2 de 80 KVA y 3 de 50 KVA, adicionalmente se 
contempla la contratación de un empalme en baja tensión para la instalación de faenas con 
la empresa distribuidora eléctrica SAESA. 

Durante la operación, el proyecto contará con la energía generada para su abastecimiento, 
aunque no se descarta utilizar un empalme de baja tensión. 

1.2.10 Bodega de Acopio Temporal 
Se instalará una bodega tipo conteiner de tamaño estándar como bodega de acopio 
temporal. 

El proyecto no cuenta con bodega fija ya que el servicio de mantención de los 
aerogeneradores se encargará de retirar los residuos generados en esta actividad.  
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1.3. Descripción de la Etapa de Construcción del Proyecto 

1.3.1 Antecedentes Generales  
Las principales actividades que se ejecutarán durante la etapa de construcción del proyecto 
son las siguientes: 

 Contratación de mano de obra; 

 Habilitación de instalaciones de faena; 

 Habilitación de caminos internos (acceso a los aerogeneradores); 

 Traslado de maquinaria al área del proyecto; 

 Traslado de materiales, insumos y equipos al área del proyecto; 

 Preparación de las plataformas de montaje de los aerogeneradores; 

 Construcción de fundaciones de los aerogeneradores; 

 Montaje de los aerogeneradores; 

 Construcción de líneas eléctricas subterráneas; 

 Construcción de subestaciones eléctricas; 

 Construcción de la sala de control de operaciones; 

 Conexión y puesta en marcha; 

 Limpieza y restauración general del terreno. 

 

El proyecto se construirá en una sola fase, con la instalación de los 27 aerogeneradores, la 
subestación eléctrica y la sala de control de operaciones. 

La maquinaria que se estima utilizar durante la etapa de construcción del proyecto se 
presenta en la siguiente Tabla 8. 
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Tabla 8: Maquinarias y equipos principales a utilizar en la construcción del proyecto 

Ítem Cantidad de Maquinas 
Retroexcavadora 2 
Bulldozer 1 
Motoniveladora 1 
Cargadores Frontales 2 
Grúas 7 
Grúa horquilla 2 
Rodillo Compactador 1 

 

La maquinaria y equipos a utilizar en la etapa de construcción se utilizarán en distintos 
sectores del terreno (lugar de emplazamiento de las torres, caminos, subestación, etc.) y no 
se utilizarán todos al mismo tiempo. 

El Titular velará por el cumplimiento de la Resolución Nº 133/05 del Servicio Agrícola y 
Ganadero, que establece regulaciones cuarentenarias para el ingreso de embalajes de 
madera, manteniendo un control estricto de los embalajes y materiales que provengan de 
fuera del país, que puedan potencialmente constituir un riesgo de ingreso de plagas y 
enfermedades. 

En la siguiente Tabla 9 se adjunta el Cronograma de la Etapa de Construcción del Proyecto, 
cuya duración será de 15 meses. 

Tabla 9: Cronograma de la Etapa de Construcción del Proyecto 

Meses Año 1  Año 2 

ETAPA CONSTRUCCION: ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
Contratación de mano de obra                
Habilitación de instalación de faenas                
Construcción de caminos internos                
Transporte de componentes de los aerogeneradores                
Traslado de maquinaria y materiales e insumos                
Traslado de personal                
Almacenamiento de equipos, materiales e insumos                
Construcción de fundaciones de los aerogeneradores                
Construcción plataformas de montaje 
aerogeneradores 

               

Montaje de aerogeneradores                
Construcción de sala de control y operaciones                
Construcción de zanjas                 
Construcción de subestación                  
Conexiones y puesta en marcha                
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1.3.2 Contratación de Mano de Obra 
La construcción del Proyecto requiere contratar personal para las faenas constructivas 
generales. Adicionalmente, personal especializado trabajará en faenas específicas, tales 
como el montaje de los aerogeneradores y equipos eléctricos asociados. 

Se estima que durante la etapa de construcción (15 meses) trabajarán alrededor de 80 
personas en promedio, incluyendo obreros, supervisores, personal de seguridad, etc. No 
obstante, se estima que durante el periodo de mayor actividad esta cantidad aumentará a 
alrededor de 100 personas. 

Se privilegiará la contratación de mano de obra proveniente de la comuna de Ancud y sus 
alrededores en tanto y en cuanto cumplan con los requisitos mínimos requeridos para cada 
tarea, para lo cual se establecerán condiciones adecuadas en las bases de licitación 
correspondientes. 

No se instalarán campamentos. Los trabajadores alojarán en localidades vecinas y serán 
trasladados diariamente al área del proyecto, para lo cual se subcontratará a una empresa 
autorizada, a la que se le exigirá disponer de vehículos adecuados que cuenten con sus 
permisos y revisiones técnicas al día.   

No se consulta la instalación de un casino en el área del Proyecto, ya que se subcontratará 
el suministro de alimentos preparados a una empresa autorizada. Ésta los trasladará 
diariamente al área del Proyecto, utilizando recipientes que puedan ser calentadas “a baño 
maría”, cuando se requiera. Las instalaciones de faena contarán con comedores, a fin de 
proporcionar a los trabajadores condiciones adecuadas de higiene y seguridad, de acuerdo 
al D.S. N° 594. Las instalaciones de faena contarán también con cocinas e implementos 
para calentar los alimentos “a baño maría” y con refrigeradores de tipo industrial, para 
conservar alimentos. Próximos a los comedores se habilitarán las salas de cambio.  

En área de instalación de faenas, se instalará una Planta de Tratamiento del tipo modular 
para aguas servidas provenientes de lavamanos, baños y duchas a objeto de dar 
cumplimiento con la normativa vigente. Este servicio se subcontratará a una empresa 
autorizada por la Autoridad Sanitaria, la que se encargará de proveer los insumos, equipos 
y servicios para el manejo de la planta. 

Se mantendrá personal encargado del aseo en las instalaciones. 

La jornada laboral será de 5 días a la semana, 45 horas semanales. 

1.3.3 Habilitación de Instalaciones de Faena 
La base de operaciones para la etapa de construcción del Proyecto será en las 
instalaciones de faenas. Localizada en la zona 4, con una superficie de 110.000 m2. El lugar 
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seleccionado es una pradera altamente intervenida por su uso ganadero. La Figura 7 
muestra el emplazamiento de la zona de instalación de faenas y en la Tabla 10 se presenta 
coordenada de referencia. 

Figura 7: Emplazamiento instalación de faenas 

 

Tabla 10: Ubicación de la Instalación de Faenas 

Vértice UTM Zona Este (m) Norte (m) 
35 m 18 G 609.693  5.353.940  

Fuente: Elaboración Propia 

Instalación 
de faenas 
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Se efectuará roce y despeje del área con maquinarias de dimensiones reducidas (rozadoras 
y cortadoras) para evitar dañar la cubierta del suelo en aquellos sectores que no se requiere 
intervenir.  

Se nivelará el terreno, compensando cortes y terraplenes, de modo de minimizar el traslado 
de material removido.  

Una vez que el área del patio principal sea despejada y nivelada, se movilizará los recursos 
(maquinaria, equipos, instalaciones, etc.) al terreno y se procederá a materializar las 
instalaciones de faena, que consideran oficinas, talleres, bodegas de materiales, 
comedores, basureros, casetas de guardias y toda construcción no-permanente que se 
requiere para el desarrollo adecuado de las obras de construcción. Estas instalaciones 
consisten en “contenedores” de construcción, habilitados para estos efectos.  

Se estima un consumo de hasta 10.000 litros/día de agua potable en el periodo de máxima 
actividad (100 trabajadores, 100 l/persona/día). El agua potable para la bebida, tanto en las 
instalaciones de faena como en los frentes de trabajo, se suministrará envasada en 
botellones sellados, en cantidad suficiente y dando cumplimiento a la normativa (DS 594/99 
de MINSAL). 

El agua potable para las instalaciones sanitarias será adquirida a una empresa autorizada, 
quien la transportará y descargará en 2 estanques instalados en el área del Proyecto, que 
tendrán una capacidad total de 40.000 lt. (40 m3) cada uno. Estos estanques se 
mantendrán en condiciones sanitarias adecuadas. Se adoptarán las medidas necesarias 
para asegurar que el agua potable tenga un recambio total cuando las circunstancias lo 
exijan, y se controlará diariamente que la concentración de cloro libre residual del agua sea 
superior a 0,20 mg/l en cualquier punto de la red, de acuerdo a lo establecido en la NCh 
N°409. Este antecedente se registrará en una bitácora que estará disponible en caso de 
que la autoridad sanitaria lo solicite. Igualmente, se adoptarán las medidas para evitar todo 
tipo de contaminación y el ingreso de cualquier agente que deteriore su calidad por debajo 
de los requisitos mínimos exigidos en las normas vigentes. La distribución de agua a los 
consumidores se hará por una red de cañerías, con salida por llave de paso en buen 
estado. 

Adicionalmente, se instalará un sistema de cloración, provisto de una bomba automática 
dosificadora de cloro al ingreso del sistema de acumulación, que asegure la desinfección 
del agua que ingresa a la red, compensando cualquier pérdida en la concentración de cloro 
producida durante la etapa de transporte y/o almacenamiento velando el cumplimiento de la 
normativa vigente (Nch N°409). 

Se habilitará guardarropías para los trabajadores y se habilitará un recinto para primeros 
auxilios. 
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Se habilitará un sector de almacenamiento de materiales de construcción, equipos 
eléctricos, cables eléctricos, etc. 

Se habilitarán contenedores y basureros para almacenar temporalmente los residuos 
sólidos domésticos. Estos corresponden principalmente a restos de comida, papeles y 
cartones y envases. En el periodo de mayor actividad, se estima que se generará alrededor 
de 70 kg/día de residuos (0,7 kg/persona/día). Estos residuos serán retirados dos veces a la 
semana y trasladados a un vertedero autorizado. 

Se habilitarán patios de salvataje para el almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos 
provenientes de la etapa de construcción, y una bodega de acopio temporal para el 
almacenamiento temporal de residuos y desechos peligrosos provenientes de la etapa de 
construcción (aceites y grasas lubricantes). 

La energía eléctrica para la instalación de faenas provendrá de grupos generadores diesel 
instalados transmitiendo energía mediante redes eléctricas de 380 V, de la cuales se 
obtendrá la energía en 220 V y 380 V que se requiere en la faena. Se habilitarán recintos 
cercados para instalar los equipos del suministro de energía eléctrica para la faena. Lo 
anterior se presenta como el caso más desfavorable ya que la empresa hará las gestiones 
para que la empresa distribuidora del sector provea un empalme que sirva de alimentador 
de energía eléctrica para la instalación de faenas. 

En el caso de los frentes de trabajo (sector de plataformas), se contará con generadores 
diesel portátiles. 

Una vez que se complete la construcción del proyecto, todas las áreas de instalaciones 
temporales serán limpiadas y vueltas a condiciones que hagan posible su retorno a las 
condiciones naturales. 

1.3.4 Construcción de caminos internos 
Los caminos internos (caminos de acceso a los aerogeneradores) se han diseñado de 
acuerdo al diagrama del parque eólico. Este diseño, tanto para la ubicación de los 
aerogeneradores como de los caminos internos, ha considerado las recomendaciones 
resultantes del levantamiento de línea base para evitar afectar áreas de mayor sensibilidad 
ambiental, tales como bosques de arboles nativos u otras formaciones boscosas. De este 
modo, para la ubicación final de los aerogeneradores y para el diseño de los caminos se 
consideró las restricciones ambientales detectadas durante el levantamiento de la línea de 
base. 

Cada instalación de los aerogeneradores contará con un camino que lo conectará a la ruta 
pública más cercana. El ancho de estos caminos será de 8 metros, incluyendo las zanjas 
de drenaje de 1 metros por lado. En ciertos sectores se redujo el ancho del camino a 5 m 
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para evitar así el corte de bosque (zonas de caminos rectos) y se ensanchará a 11 m para 
facilitar los giros y vueltas (zonas de curvas), siempre sin considerar el corte de sectores de 
bosque.  

Para la construcción de los caminos internos se despejará y rozará el terreno estrictamente 
necesario para la faja vial y para la construcción de las canaletas subterráneas que se 
ubicarán al costado de los caminos evitando la intervención de áreas adyacentes. De 
acuerdo a los antecedentes de línea base, principalmente se trata de praderas, por lo que el 
material vegetal resultante se utilizará principalmente como relleno. Si se generan 
excedentes se llevarán a botaderos autorizados. 

Los caminos tendrán una carpeta de rodado construida a partir del material existente en el 
área. Durante la construcción, exceptuando los días con precipitaciones, se humectarán las 
áreas intervenidas a fin de reducir la emisión de polvo. 

Todos los caminos contarán con obras de captación de aguas lluvias en los costados, las 
que descargarán a los cauces naturales que se encuentren en las intersecciones con el eje 
longitudinal de los caminos proyectados.  

Se construirá y mejorará un total de 14,3 kilómetros de caminos interiores, ocupando una 
superficie aproximada de 11,4 hás.  

Consecuentemente, para la construcción de estos caminos se escarparán alrededor de 
114.400 m2, removiendo un volumen aproximado de 22.880 m3, y se efectuará 
excavaciones y rellenos para nivelar las rasantes. Considerando un factor de esponjamiento 
del 20% y asumiendo que el 50% del material excavado se reutilizará para conformar 
terraplenes y rellenos, se trasladará a botadero del orden de 11.520 m3 de material. Los 
volúmenes de movimientos de tierra se resumen en la Tabla 11. 

Tabla 11: Volúmenes de Material, asociado a la Construcción de Caminos Internos 

Obra Escarpe 
m3 

Esponjamiento 
20% m3 

Terraplén 
m3 

Traslado a 
Botadero m3 

Caminos internos 22.880 4.576 13.728 13.728 

Fuente: Elaboración Propia 

Las principales actividades constructivas que se efectuarán serán las siguientes: 

• Levantamiento topográfico y replanteo 

• Liberación ambiental del área: verificación distanciamientos a sitios arqueológicos, 
verificación del inventario florístico y faunístico, y adopción de medidas pertinentes.  

• Roce y despeje de fajas viales 

• Movimientos de tierra (escarpes, excavaciones y terraplenes) 
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• Carguío a camiones y traslado de excedentes  de material a botadero autorizado 

• Instalación de señalética 

• Limpieza y despeje. 

Los Planos presentados en el Anexo 1.3 indican los caminos a construir y los cuales serán 
acondicionados. 

1.3.5 Transporte de Componentes de los Aerogeneradores 
Los componentes de los aerogeneradores llegarán en barco a Puerto Montt, desde allí 
serán trasladados al Puerto de Chacao y desde allí al área del Proyecto.  

Se requiere un total de 12 viajes camión para el transporte de todos los componentes de un 
aerogenerador: 2 para la góndola, 1 para el cubo (“hub”), 3 para las aspas, 5 para las 
diferentes secciones de la torre y 1 para el controlador (“controller”). 

Los componentes de los aerogeneradores se almacenarán en una bodega arrendada para 
este fin en Puerto Montt y desde ese lugar serán trasladados al área del proyecto según 
sea el avance de las obras, serán aproximadamente 2 aerogeneradores por semana, 
descargándolos directamente en las plataformas de montaje habilitadas en el área 
adyacente a la fundación de cada aerogenerador. Consecuentemente, se proyecta realizar 
24 viajes semanales hasta completar el transporte de los 27 aerogeneradores. En 
conclusión, durante14 semanas se estarán realizando un total de 324 viajes, lo que 
corresponde a 5 viajes diarios. 

La ruta desde el Puerto de Chacao al Área del Proyecto se hará en forma continua para 
cada caravana, saliendo por la Ruta 5 Sur y continuando por ésta hacia el sur hasta el 
cruce con Ruta W 15 (16,5 km), y desde ese cruce hasta acceder al área del Proyecto (2,65 
km). 

Los componentes de los aerogeneradores serán transportados al área del parque eólico en 
camiones especiales, siguiendo las recomendaciones del fabricante, en caravana y con la 
autorización correspondiente, para lo cual se coordinará con el Municipio, Carabineros, la 
Empresa Concesionaria y la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas, el mejor horario y ruta para transportar los aerogeneradores, con el objetivo de 
minimizar efectos negativos.  

Para estos efectos, el Titular del Proyecto solicitará oportunamente las autorizaciones 
correspondientes a la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas, en 
aquellos casos que sea requerido (sobredimensión, sobrepeso, atraviesos o paralelismos, 
accesos e intervenciones de algún tipo a caminos públicos, etc.), de acuerdo a lo 
establecido al DFL. MOP Nº 850/97, y dará cumplimiento a la Resolución Nº 232/02 de la 
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Dirección de Vialidad, en lo relativo a procedimientos sobre accesos a caminos 
concesionados. 

El Titular exigirá a las empresas encargadas del transporte el cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución N°1 de 1995, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, relativo a las dimensiones máximas de los vehículos y de sus carros 
de arrastre; en el D.S. N°158/80 del MOP, que fija el peso máximo de los vehículos que 
pueden transitar por caminos públicos; y en el  D. S. 200/93 del Ministerio de Obras 
Públicas, que establece pesos máximos a los vehículos para circular en las vías urbanas 
del país. 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

• Carga y transporte de los componentes de los aerogeneradores al área del Proyecto 

• Descarga y acopio de componentes 

• Retorno de camiones 

1.3.6 Transporte de Maquinaria y Materiales al Área del Proyecto 
La totalidad de los materiales y equipos requeridos en el Proyecto serán transportados por 
camiones, acordes al peso y las dimensiones requeridas por cada elemento. Cuando ello 
sea posible, los equipos o maquinarias de grandes dimensiones se transportarán 
desarmados. Cuando se requiera, se implementarán medidas especiales para su 
transporte, procediendo de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior y cumpliendo con la 
normativa señalada. 

El hormigón será adquirido a proveedores locales autorizados, según las especificaciones 
técnicas, y trasladado al área del Proyecto mediante camiones betonera o camiones mixer).  

Las actividades a realizar son las siguientes: 

• Carga y transporte de maquinaria y materiales al área del proyecto 

• Descarga de materiales y maquinaria 

• Retorno de camiones  

1.3.7 Transporte de Personal  
Los trabajadores alojarán en localidades vecinas y serán trasladados diariamente al área 
del Proyecto, para lo cual se subcontratará a una empresa autorizada, a la que se le exigirá 
disponer de vehículos adecuados que cuenten con sus permisos y revisiones técnicas al 
día. Después del arribo de los buses, a la hora de inicio del turno diario, los buses podrán 
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permanecer en el área del proyecto o bien retornar hacia las localidades vecinas, 
regresando a recoger a los trabajadores al final del turno. 

No se realizarán labores de limpieza ni mantención de los buses en el área del Proyecto. 

Considerando que se realizan dos viajes diarios, y que se utilizarán hasta 3 buses para el 
traslado de las 100 personas que trabajarán durante el periodo punta de la etapa de 
construcción, el flujo diario generado será de 6 ciclos (viajes de ida y vuelta) en etapa de 
máxima demanda de mano de obra. La distancia desde Ancud al área del proyecto es de 
12 km. aproximadamente (origen de mano de obra) 

Las actividades serán: 

• Transporte de personal al área del Proyecto 

• Retorno de buses 

1.3.8 Flujo Vial asociado a la Etapa de Construcción  
El flujo vial asociado a la etapa de construcción corresponde principalmente a camiones, 
con viajes que unirán el área del proyecto con las ciudades de Ancud, el Puerto de Chacao 
y Puerto Montt. El traslado de los componentes de los aerogeneradores se realizará 
mediante camiones de gran longitud, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. En 
particular, el transporte de las aspas requerirá los camiones de mayor longitud.  

La maquinaria y los equipos a utilizar en esta etapa se transportarán en camiones 
adecuados a sus dimensiones y peso.  

El transporte de materiales e insumos de construcción (hormigón, acero, combustible, agua, 
etc.) será realizado por camiones, al patio principal o a los distintos frentes de trabajo. La 
mayoría de estos materiales e insumos provendrán de proveedores locales, salvo, 
probablemente, el acero, el cual provendrá de Santiago.  

En todos los casos el transporte se realizará mediante camiones adecuados para el peso y 
tipo de material, cumpliendo la normativa vigente y solicitando las autorizaciones 
necesarias, cuando corresponda. 

El suministro de agua se realizará mediante camiones cisternas con capacidad de 15.000 lt 
proveniente de Ancud. Se estima que se realizarán 14 viaje al mes en época peak de mano 
de obra. 

Los residuos sólidos domésticos generados durante la etapa de construcción del proyecto, 
serán almacenados de acuerdo a la normativa vigente y trasladados por una empresa 
autorizada, con una frecuencia de 2 vez por semana, a un vertedero autorizado en la 
región.  
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Los residuos de escombros y de excavaciones se retirarán con una frecuencia diaria 
durante el periodo de excavaciones. 

El transporte del personal se realizará diariamente por medio de buses, los cuales 
trasladarán a los trabajadores desde localidades cercanas hasta el área del proyecto, 
utilizando las vías públicas y los accesos habilitados por el Proyecto. Se estima que durante 
los meses de máximo empleo (100 personas) se realizarán 3 viajes al inicio del turno diario, 
y 3 viajes al final de la jornada laboral. Alternativamente, los buses podrán permanecer 
estacionados en el área del proyecto y realizar el viaje de retorno al final del turno diario. 

El detalle de los viajes estimados, asociados a la etapa de construcción del proyecto, se 
resume en la Tabla 12. 

Tabla 12: Flujo Vehicular Asociado a la Etapa de Construcción del Proyecto 

Actividad Tipo de Vehículo Ciclos 
totales Periodo Origen - Destino 

Componentes Aerogeneradores Camión 324 10 
meses  

Puerto de Chacao – 
Proyecto 

Hormigón Camión Betonera 6 m3 4.100 10 
meses Ancud - Proyecto 

Acero Camión plano 15 Ton 86 10 
meses Santiago – Proyecto 

Residuos Sólidos Domésticos Camión 120 15 
meses Proyecto – Ancud 

Residuos Industriales Sólidos Camión 30 15 
meses 

Proyecto – Puerto 
Montt 

Residuos Industriales Sólidos 
Peligrosos (aceites) Camión 8 15 

meses 
Proyecto – Botadero 

autorizado 
Movimientos de tierra plataformas 
y fundaciones Camión 12 m3 2.305 12 

meses Proyecto  - Botadero 

Movimiento de tierra caminos Camión 12 m3 1.149 11 
meses Proyecto _ Botadero 

Misceláneos Camión 30 15 
meses 

Puerto Montt – 
Proyecto 

Alimentos camión 300 15 
meses Ancud - proyecto 

Combustible Camión Cisterna 60 15 
meses Ancud – Proyecto 

Agua Camión Cisterna 210 15 
meses Ancud - Proyecto 

Personal Buses 1800 15 
meses 

Ancud, Castro – 
Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 13 y la Figura 8 muestran el flujo vial para la etapa de construcción del proyecto 
donde se aprecia un flujo vehicular bastante parejo entre los meses 2 a 11 del proyecto, 
llegando a un máximo de 48 viajes por día. 



 
Declaración de Impacto Ambiental  

Parque Eólico Ancud 
 

 

 

 

36 

 

Tabla 13: Calculo flujo vial 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Aerogeneradores   32 32 32 32 32 32 32 32 32 32    
Hormigón  410 410 410 410 410 410 410 410 410 410     
Acero  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9     
Residuos Sólidos Domésticos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Residuos Industriales Sólidos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Residuos Industriales Sólidos 
Peligrosos  

 1  1  1  1  1  1   1 

Traslado a botadero  236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236    
Misceláneos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Alimentos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Combustible 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Agua 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
Personal 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Total Mes 274 924 955 956 955 956 955 956 955 956 955 203 170 170 171 
Total Semana 68,5 231 238,8 239 239 239 239 239 239 239 239 50,8 42,5 42,5 42,8 
Total Día 14 46 48 48 48 48 48 48 48 48 48 10 9 9 9 
                

Figura 8: Flujo vial de la etapa de Construcción por  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.9 Almacenamiento de Equipos, Materiales e Insumos 
Los materiales e insumos a utilizar durante la etapa de construcción se almacenarán en el 
sector de instalación de faenas, en áreas especialmente acondicionadas para este objeto.  

Los componentes de los aerogeneradores no serán almacenados en el patio principal, 
puesto que serán descargados directamente en la plataforma de montaje de cada 
aerogenerador.  

Las actividades serán: 

1.3.9.1 Insumos de Construcción de Aerogeneradores  

A continuación se presentan las cantidades estimadas de los principales insumos a utilizar 
durante la construcción del proyecto.  

Tabla 14: Insumos de Construcción de los Aerogeneradores   

Descripción Cantidad Unidad Observaciones 
Componentes de los 

Aerogeneradores 127.116 Ton Incluye Torre, Góndola y Rotor. 
(Cada aerogenerador pesa 470 Ton). 

Hormigón  
(Concreto Premezclado) 26.500 m3 

Corresponde al hormigón que se utilizará en 
la construcción de las fundaciones de los 27 

aerogeneradores. (980 m3 c/u) (*). 

Acero 1.296 Ton 
Acero a utilizar en las fundaciones de los 

aerogeneradores. (48 Ton c/u). 
Nota (*): se considera el 80% del volumen de a excavación (1.225 m3) 

1.3.9.2 Suministro de Combustibles 

Los combustibles que se utilizarán durante la etapa de construcción corresponden a 
petróleo diesel, para el funcionamiento de maquinaria y generadores. El consumo diario 
estimado de combustibles, durante la etapa de construcción, se estima en 1.300 l/día. 

Los combustibles serán suministrados por empresas proveedoras locales por medio de 
camiones cisterna. La empresa proveedora instalará los estanques de almacenamiento 
necesarios en el área del proyecto, adoptando  les medidas pertinentes y tramitando los 
permisos que corresponda.  

El Titular exigirá a los proveedores a cumplan con las disposiciones del DS 379 del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 1985, el cual establece los requisitos 
mínimos de seguridad para el almacenamiento y manipulación de combustibles líquidos 
derivados del petróleo. El Titular exigirá también que las actividades de transporte y carga 
de combustible se realicen siguiendo las recomendaciones establecidas en el Reglamento 
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DS 90/1996 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; DTO Nº 298/19 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; y NCh 2.190/2003).Servicios Higiénicos 

1.3.10 Construcción de Fundaciones de los Aerogeneradores 
En el lugar donde se instalará cada una de los aerogeneradores se realizará una 
excavación de 2.5 m de profundidad y un círculo de diámetro de 25 m (1.227 m3) para la 
construcción de la fundación de cada aerogenerador. Consecuentemente, para construir la 
fundación de los 27 aerogeneradores se afectará una superficie total de aproximadamente 
13.257 m2 y se excavarán alrededor de 33.140 m3 de material. 

Como se verá en el acápite siguiente, en el área adyacente a la fundación se preparará una 
plataforma de montaje que posteriormente se utilizará para instalar la torre de cada 
aerogenerador. 

Para la construcción de la fundación, se efectuará el roce y despeje tanto del área de la 
fundación como de la plataforma de montaje 60 m x 40 m, generando un área de trabajo 
para cada aerogenerador.  

Las excavaciones serán realizadas mediante retroexcavadoras, bulldozer y cargadores, los 
que, en la medida de lo posible, circunscribirán sus movimientos a los caminos habilitados y 
a las superficies despejadas a intervenir.  

El material extraído de la excavación será acopiado temporalmente en la plataforma 
adyacente a la fundación. Parte del material será reutilizado para cubrir la fundación una 
vez concluidas las obras, procediéndose posteriormente a la restitución del terreno. El 
material restante será cargado y trasladado a botadero autorizado mediante camiones tolva, 
utilizando los caminos habilitados para estos efectos. 

Se estima que alrededor del 50% del material excavado, tanto de las fundaciones como de 
las plataformas de montaje (aproximadamente 27.660 m3) se reutilizará como relleno para 
cubrir las propias fundaciones, para la construcción de terraplenes de las plataformas de 
montaje y para la construcción de los caminos. El material excedente, (la misma cantidad, 
considerando un factor de esponjamiento de un 20%) será trasladado mediante camiones 
tolva, con capacidad de 12 m3, a botadero autorizado. En la Tabla 15 se resumen estos 
volúmenes. 

Los camiones circularán sólo por los caminos habilitados, los que serán humectados 
cuando sea necesario (por el clima lluvioso de la zona), con sus carpas instaladas y 
respetando las velocidades máximas establecidas al interior del área del proyecto. 
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Tabla 15: Volúmenes de Material, asociado a la construcción de fundaciones y plataformas de 
montaje de los aerogeneradores  

Obra Superficie  
m 2 

Escarpe 
m3 

Excavaciones 
m3 

Rellenos/terraplén 
m3 

Traslado a 
Botadero m3 

Fundaciones 
aerogeneradores 13.257 0 33.143 0 0 

Plataformas de 
montaje 64.800 12.960 32.400 7.776 7.776 

Total 97.780 15.552 39.768 27.660 27.660 

 

Una vez terminada la excavación, se instalarán los moldajes, que serán del tipo modular, y 
la enfierradura (la mayor parte de ésta será trasladada preparada al área del Proyecto) y se 
vaciará el hormigón. El tránsito de estos camiones se realizará exclusivamente por los 
caminos habilitados, circulando a velocidad controlada (35 km/hr).  

Para el lavado de los camiones betonera se habilitarán dos o más rampas 
impermeabilizadas con un geotextil, que permitan contener los residuos (restos de 
hormigón), mientras que el agua se evaporará en forma natural. Los camiones se 
estacionarán en esta rampa y utilizarán su propia agua para efectuar su limpieza.  

Se estima que se utilizará alrededor de 26.500 m3 de hormigón para construir las 
fundaciones de los aerogeneradores. (80% del volumen de la excavación).  

Sobre las fundaciones se instalará un anillo de acero sobre el cual posteriormente se 
montará cada torre. En la Figura 9 se ilustra, a modo de ejemplo, el proceso de 
construcción de las fundaciones de los aerogeneradores. En ella se observan las etapas de 
excavación, moldaje, enfierradura, recubrimiento y compactación.  

Las principales actividades constructivas que se efectuarán serán las siguientes: 

• Levantamiento topográfico y replanteo 

• Liberación ambiental: verificación distanciamientos  a sitios arqueológicos, verificación 
del inventario florístico y faunístico y adopción de medidas pertinentes.  

• Roce y despeje del área de la fundación y la plataforma de montaje 

• Excavación de la fundación 

• Carguío a camiones y traslado de excedentes a botadero 

• Instalación de moldajes 

• Instalación de enfierradura 

• Transporte de hormigón mediante camiones betonera. 
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• Colocación de hormigón 

• Instalación del anillo de fundación 

• Relleno, nivelación  y cobertura de la fundación 

• Rehabilitación del área y revegetación 

• Limpieza y despeje. 
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Figura 9: Ejemplo Construcción de Fundaciones de Aerogeneradores 

  

  

  
  

 

1.3.11 Construcción Plataformas para Montaje de Aerogeneradores 
Para la instalación de los aerogeneradores se construirá una plataforma de montaje, 
adyacente al área de fundación, que proporcionará una base estable para que las grúas 
que instalarán los aerogeneradores puedan operar de manera segura.  

Las plataformas tendrán una superficie aproximada de 40 m x 60 m (2.400 m2). Luego del 
roce y despeje del área, lo que se hará en conjunto con el área de la fundación, como se ha 
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explicado en el acápite anterior, el área será nivelada y compactada al nivel requerido por 
las especificaciones técnicas para soportar la grúa durante la instalación del aerogenerador. 
La nivelación del terreno se efectuará utilizando el material proveniente de las excavaciones 
de las fundaciones, cuando corresponda. No se requiere asfalto u hormigón para la 
superficie, que quedará terminada con el material existente en el lugar. Considerando los 27 
aerogeneradores que se instalarán, la superficie total afectada por la construcción de las 
plataformas es de 6,48 há.  

Una vez terminado el montaje de cada aerogenerador, comenzará el proceso de 
rehabilitación del área, recuperándose el suelo intervenido, escarificándose y reponiendo 
las capas de suelo vegetal removidas. La Figura  

 

Figura 10: Ejemplo de Plataformas 
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Las principales actividades constructivas que se efectuarán serán las siguientes: 

• Movimientos de tierra (escarpes, cortes y rellenos, compactación) previa inspección 
ambiental. 

• Carguío a camiones y traslado de excedentes a botadero 

• Limpieza y despeje. 

• Rehabilitación del área. 

 

1.3.12 Montaje de los Aerogeneradores 
Para esta actividad se utilizará una serie de grúas de diferente tamaño y características: 

- 1 grúas “oruga” con capacidad de 650 ton.  

- 2 grúas “oruga” con capacidad de 250 ton.  

- Grúas adicionales, con capacidad para 90-100 ton. 

- Camiones-grúas, con capacidad de 20-40 ton. 

- Montacargas, todo terreno. 

Primero se instala la sección base y la sección central de la torre mediante el uso de una 
grúa “oruga” de 250 ton. Se tensan los pernos para asegurar la sección base a las 
fundaciones y la sección media a la sección base. Luego, la segunda grúa de 250 ton se 
utiliza para ensamblar las aspas al cubo (“hub”), formando el ensamblaje del rotor. Una vez 
liberada esta grúa, se traslada a la siguiente plataforma del aerogenerador a instalar. 
Mediante una grúa oruga de 650 ton., la sección superior de la torre es ensamblada a la 
sección media de la torre. Luego se instala la góndola en la sección superior de la torre y el 
rotor en la góndola. Esta grua pasa al siguiente aerogenerador a ensamblar. Es decir las 
grúas y maquinarias van rotando de plataforma en plataforma hasta instalar la totalidad  de 
los aerogeneradores. 

Las principales actividades constructivas que se efectuarán serán las siguientes: 

• Instalación de grúas en área de montaje 

• Montaje de aerogeneradores 

• Traslado de grúa a próxima plataforma 

• Limpieza y despeje. 

En la Figura 10 se ilustran las actividades de montaje de un aerogenerador. 
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Figura 11: Ejemplo Montaje de Aerogeneradores 
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1.3.13 Construcción de Canaletas Subterráneas (cables eléctricos 
subterráneos) 
Los aerogeneradores estarán conectados a la Subestación mediante cables eléctricos 
subterráneos, instalados en zanjas de aproximadamente 0.6 m de ancho y 1 m de 
profundidad.  

La zanja se ubicará en la franja considerada para los caminos internos de conexión entre 
los aerogeneradores. Así, grupos de 2 a 4 aerogeneradores se  incorporarán a los ramales 
principales y cada ramal principal acabará en una celda en la subestación Proyectada. 



 
Declaración de Impacto Ambiental  

Parque Eólico Ancud 
  

 

 

46 

 

Figura 12: Trazado de Canaletas. 
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Las canaletas tendrán una longitud total aproximada de 28 km., considera una un ancho 
que permita el acopio del material excavado a lo largo de la zanja, y que facilite la actividad 
de instalación de los ductos. El material excavado será reutilizado para rellenar las zanjas. 

En paralelo con los cables eléctricos se instalará un cable de fibra óptica para llevar las 
señales de comunicaciones de los sistemas SCADA (Sistema de Supervisión de Control y 
Adquisición de Datos) de cada generador hasta la Sala de Control, y luego, desde ahí al 
CDEC (Centro de Despacho Económico de Carga). 

Para la conexión de los conductores de 45 kV se utilizarán cajas de conexión instaladas 
sobre el terreno, al borde de los caminos. Las medidas típicas de estas cajas son de 1,2 m 
de ancho por 0,9 de profundidad y 0,9 m de altura. De acuerdo a lo establecido en Norma 
Chilena Eléctrica Nº 4 Of. 2003, se considera la instalación de cajas de conexión cada 90 m 
de trazado, en el caso que haya dos o más curvas en el tramo, y de 120 m, en caso que el 
tramo sea recto. 

Las excavaciones se harán utilizando retroexcavadoras y cargadores; el material será 
depositado al costado de las zanjas, en lo posible sobre el borde de los caminos, para ser 
reutilizado en el relleno de las zanjas, con la compactación adecuada para evitar la 
formación de depresiones y canaletas que puedan generar procesos erosivos.  

Las principales actividades constructivas que se efectuarán serán las siguientes: 

• Replanteo y demarcación 

• Liberación ambiental: verificación de distanciamientos a sitios arqueológicos, 
verificación del inventario florístico y faunístico y adopción de medidas pertinentes 
(rescate y relocalización de flora y fauna, etc.). 

• Roce y despeje 

• Excavación de zanjas 

• Acopio de material al costado de zanjas  

• Instalación de cámaras y cajas de conexión 

• Instalación de ductos y cables 

• Relleno de zanjas y compactación 

• Limpieza y despeje. 
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1.3.14 Construcción de Subestación 
El diseño y la construcción de la subestación se ejecutará de acuerdo a las especificaciones 
técnicas, cumpliendo con lo que dicta la Norma Técnica de Calidad y Servicio del CDEC, y 
utilizando las prácticas estándar de la industria.  

La subestación elevadora ocupará un área aproximada de 1,0 há. La Figura 12 muestra la 
ubicación de la subestación. 

Figura 13: Ubicación Sub-Estación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Una vez despejado el terreno, se nivelará la superficie y se excavarán las fundaciones, 
utilizando excavadoras y cargadores. El material excavado (alrededor de 2.000 m3 en la 
Subestación) será reutilizado para la nivelación del terreno o trasladado a botadero 
autorizado mediante camiones.  

Tabla 16. Volúmenes de Material asociado a subestación. 

Obra Superficie  
m2 

Escarpe 
m3 

Rellenos 
m3 

Traslado a 
Botadero 

m3 
Subestación  10.000  2.000 5.000  5.000  

 

Durante las obras, de ser necesario, por el clima de la zona, se humectará el terreno y los 
caminos que se utilicen, a fin de controlar la emisión de material particulado. Para estos 
efectos, se utilizará un camión aljibe. 

Subestación 
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Una vez construidas las fundaciones y bases de apoyo, se procederá a efectuar el montaje 
del edificio y a instalar los equipos.  

Se instalará una reja de seguridad en la totalidad del perímetro de la subestación. 

Las principales actividades constructivas que se efectuarán serán las siguientes: 

• Levantamiento topográfico y replanteo 

• Liberación ambiental 

• Roce y despeje del área 

• Movimientos de tierra (escarpes y nivelación) 

• Carguío a camiones y traslado de excedentes a botadero 

• Excavación de fundaciones 

• Instalación de moldajes, enfierradura y hormigonado de fundaciones 

• Montaje de edificio (sala eléctrica) 

• Montaje e instalación de equipos 

• Instalación de cierre perimetral 

• Limpieza y despeje. 

1.3.15 Construcción Sala de Control y Operaciones  
La sala de control y operaciones será una estructura prefabricada de metal y se ubicará en 
un área de la subestación. 

Contará con todos los equipos de control necesarios para la adecuada operación del 
parque. Además se instalarán los equipos auxiliares, sistemas contra incendios, oficina, 
baño, etc.  

La construcción incluye las etapas de excavaciones, fundaciones, construcción y montaje e 
instalación de equipos, todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.  

Las principales actividades constructivas que se efectuarán serán las siguientes: 

• Levantamiento topográfico y replanteo 

• Liberación ambiental: verificación de distanciamientos a sitios arqueológicos, 
verificación del inventario florístico y faunístico y adopción de medidas pertinentes 
(rescate y relocalización de flora y fauna, etc.).  

• Roce y despeje del área 
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• Carguío a camiones y traslado de excedentes a botadero 

• Excavación de fundaciones 

• Instalación de moldajes, enfierradura y hormigonado de fundaciones 

• Instalaciones de equipos y sistemas 

• Instalaciones auxiliares (bodega de acopio temporal, estanques de agua, etc.) 

• Rehabilitación y revegetación 

• Limpieza y despeje. 

 

1.3.16 Conexión y Puesta en Marcha 
El proceso de conexión final de los aerogeneradores y del parque eólico, en general,  
consiste en efectuar los empalmes eléctricos y el ajuste final de los pernos de cada 
aerogenerador. Este proceso toma entre 2 y 3 días, luego de los cuales cada 
aerogenerador podrá ser conectado definitivamente al sistema del parque eólico. 
Previamente a la conexión, se ejecutan una serie de pruebas al aerogenerador, con el fin 
de asegurar su adecuada operación, previo a ser liberado para operar. 

Para la conexión de los aerogeneradores el fabricante enviará a un experto, el cual seguirá 
el adecuado proceso para probar y liberar cada aerogenerador para su correcta operación. 

Posteriormente, el Titular coordinará con personal del SIC la adecuada conexión entre el 
proyecto y la red.  

1.3.17 Actividades Complementarias durante la Construcción 

1.3.17.1 Suministro de Agua Potable 

Se estima un consumo de hasta 10.000 litros/día de agua potable en el periodo de máxima 
actividad (100 trabajadores, 100 l/persona/día). El agua potable para la bebida, tanto en las 
instalaciones de faena como en los frentes de trabajo, se suministrará envasada en 
botellones sellados, en cantidad suficiente y dando cumplimiento a la normativa (DS 594/99 
de MINSALUD). Los  botellones sellados serán trasladados regularmente al terreno del 
proyecto, donde se instalaran expendedores. 

El agua potable para las instalaciones sanitarias será adquirida a una empresa autorizada 
por la SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos, quien la transportará y descargará en 
estanques instalados en el área del proyecto, que tendrán una capacidad total de 40 m3. 
Estos estanques se mantendrán en condiciones sanitarias adecuadas. Se adoptarán las 
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medidas necesarias para asegurar que el agua potable tenga un recambio total cuando las 
circunstancias lo exijan, y se controlará diariamente que la concentración de cloro libre 
residual del agua sea superior a 0,20 mg/l en cualquier punto de la red, de acuerdo a lo 
establecido en la NCh N°409. Este antecedente se registrará en una bitácora que estará 
disponible en caso de que la autoridad sanitaria lo solicite. Igualmente, se adoptarán las 
medidas para evitar todo tipo de contaminación y el ingreso de cualquier agente que 
deteriore su calidad por debajo de los requisitos mínimos exigidos en las normas vigentes. 
La distribución de agua a los consumidores se hará por una red de cañerías, con salida por 
llave de paso en buen estado. 

Se instalará un sistema de cloración, provisto de una bomba automática dosificadora de 
cloro, al ingreso del sistema de acumulación, que asegure la desinfección del agua que 
ingresa a la red, compensando cualquier pérdida en la concentración de cloro producida 
durante la etapa de transporte y/o almacenamiento del normativa vigente (Nch N°409). 

El Titular se compromete a garantizar la entrega del agua para bebida y baños, y que ésta 
cumpla con los requisitos físicos, químicos y bacteriológicos establecidos en D.S. N° 594 de 
1999 del MINSAL, Reglamento sobre las "Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en 
los Lugares de Trabajo". 

1.3.17.2 Suministro de Energía Eléctrica 

Prácticamente toda la energía requerida durante la construcción se obtendrá a través de 
generadores diesel, ya que se contempla la contratación de un empalme en baja tensión 
para la instalación de faenas con la empresa distribuidora eléctrica SAESA 

Se estima la utilización de 5 generadores: 3 generadores estacionarios (2 de 80 kVA y 1 de 
50 kVA de potencia) para el funcionamiento de equipos y otros usos menores, los cuales 
serán instalados en diferentes locaciones en la instalación de faenas, y 2 generadores 
móviles (de 50 kVA de potencia), los cuales se irán desplazando, de acuerdo a las 
necesidades de la construcción, y en particular, para ser utilizado en cada una de las 
plataformas de montaje de los aerogeneradores, y en las obras eléctricas.  

Adicionalmente se contará con un grupo generador diesel de respaldo (de 50 kVA), para 
proveer la energía eléctrica requerida, en caso de cualquier eventualidad que afecte el 
funcionamiento de algún generador. 

Todas las instalaciones eléctricas involucradas, tanto en instalaciones de faena como obras 
temporales, serán declaradas a la SEC de la Región de Los Lagos. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo cual se presenta como el caso más desfavorable, el titular 
solicitará a SAESA la empresa distribuidora del sector un empalme eléctrico para el sector 
de instalación de faenas. 
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El Titular tomará los resguardos para que todas las luces exteriores que se empleen en las 
obras de faena y temporales, sean declaradas en la SEC Región de Los Lagos 
conjuntamente con el proyecto eléctrico, y velará por el  cumplimiento de esta norma. 

1.3.18 Emisiones, Descargas y Residuos asociados a la Etapa de 
Construcción 

1.3.18.1 Emisiones Atmosféricas 

Las emisiones en el área del proyecto corresponden principalmente a material particulado 
respirable (MP10) generado por los procesos de excavación, relleno, carga y descarga y 
transporte de material excedente a botadero autorizados. Además, se generarán gases 
(CO, NOx, y HC) y MP10 provenientes de los vehículos de carga y de los grupos 
electrógenos que se utilizaran durante esta etapa. 

Por otra parte, el tránsito de vehículos asociados a las obras del proyecto generarán 
emisiones de material particulado al transitar por caminos no pavimentados 

Las emisiones de mayor relevancia en la etapa de construcción del proyecto corresponden 
a las emisiones de material particulado. Éstas serán de carácter temporal, es decir, serán 
generadas solo por el período de tiempo que duren las faenas.  

Todas las fuentes del proyecto en el área del parque eólico solo generan impacto en el 
entorno inmediato de las mismas, debido a que este tipo de emisión no presenta boyancia 
(un empuje debido a una mayor temperatura respecto a la temperatura ambiente, de forma 
tal que el material particulado puede elevarse al tener menor densidad) ni velocidad inicial 
al ser descargada desde la fuente (lo que le impide ascender debido a la inercia inducida en 
su origen). 

 
Medidas de control de emisiones que se adoptarán 

• Los vehículos utilizados tendrán la revisión técnica al día. Se prohibirá la circulación 
de cualquier vehículo que arroje humo visible a través del tubo de escape. 

• Solo se utilizará maquinaria en buen estado, la que tendrá sus mantenciones 
correspondientes al día. 

• Los caminos interiores de tierra por donde circularán los vehículos asociados al 
proyecto, se mantendrán en buenas condiciones, realizando riego frecuente durante 
las épocas secas, de manera de minimizar las emisiones generadas. 

• Se realizará humectación de material antes de la realización de los movimientos de 
tierra.  
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• Se restringirá la velocidad de tránsito de vehículo, a 30 km/hr en el interior del área 
del proyecto. 

• El transporte de material tanto el propenso a generar emisión de material 
particulado como aquel que pudiera significar derrames en el camino, será 
realizado en camiones con carpa. 

En el Anexo 1.5 se presenta la memoria de cálculo de la estimación de emisiones del 
proyecto. En la Tabla 17 se resumen las emisiones totales estimadas para la etapa de 
construcción del proyecto.  

Tabla 17: Emisiones totales etapa de construcción del proyecto 

Tipo de Contaminante Emisión Total (ton/año) 
SO2 0,84 

MP10 17,725 
NO2 52,595 
COV 1,62 

 

Las emisiones atmosféricas se consideran poco significativas, dado su carácter puntual y 
esporádico, y las buenas condiciones de ventilación del lo que asegura una buena 
dispersión de los contaminantes. 

1.3.18.2 Ruido 

Se realizaron mediciones basales de ruido en sectores sensibles cercanos a cada una de 
los emplazamientos considerados en la etapa de construcción y operación del proyecto 
“Parque Eólico Ancud”, obteniéndose ocho (8) puntos de muestreo. 

Las mediciones de ruido, tanto diurnas como nocturnas, reflejan y caracterizan cada uno de 
los sectores monitoreados, siendo los puntos más cercanos a las rutas rurales los con 
mayores niveles de ruido. 

De acuerdo al D.S. Nº 146/97 MINSEGPRES, los máximos permitidos para fuentes fijas 
emisoras de ruido, considerando que los receptores se encuentran tanto en zonas urbanas 
como rurales, varían entre 44.3 dB(A) y 58.6 dB(A) en horario diurno, así como entre 36.9 
dB(A) y 52.1 dB(A) para el periodo nocturno. 

Para la etapa de construcción, se realizaron modelaciones de los niveles de ruido mediante 
el software SoundPlan V. 7.1. Las proyecciones de los niveles de ruido se compararon con 
los niveles máximos establecidos por el Decreto Supremo Nº 146/97 del MINSEGRPRES, 
observándose incumplimiento en el punto 7 durante la construcción del proyecto (periodo 
diurno). 
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Se incorporan medidas de control de ruido para la etapa de construcción, observándose 
que con su incorporación, se da cumplimiento en todos los receptores evaluados durante 
esta etapa. 

El Anexo 1.5 se incluye Estudio de Impacto Acústico, se adjuntan más antecedentes de la  
generación de emisiones asociadas al Proyecto y las medidas de mitigación propuestas por 
el titular. 

1.3.18.3 Residuos Sólidos 

La mayor parte de la producción de residuos del proyecto está asociada a la etapa de 
construcción del proyecto. Es por esto que el Titular establecerá rigurosas exigencias 
contractuales a los Contratistas, con el objetivo de asegurar el adecuado manejo y 
disposición final de los residuos sólidos. 

El detalle del manejo de estos residuos se adjunta junto con los antecedentes necesarios 
para solicitar el PAS 93 (Anexo 4.2). No obstante, a continuación se describen brevemente 
los residuos posibles de ser generados. 

i. Residuos domésticos (o asimilables a domésticos) 

Corresponde a los residuos que serán generados en las instalaciones de faenas, y 
constarán básicamente de restos de comida, papeles, cartones y envases.  

Se estima que se generará una cantidad total de 70 kg/día de residuos domésticos durante 
la etapa de construcción (tasa de generación de 0,7 Kg/hab/día; 100 personas en periodo 
de máxima actividad). Estos residuos serán almacenados temporalmente en contenedores 
especiales ubicados en la instalación de faenas, debidamente rotulados y con tapas y serán 
retirados dos veces por semana por una empresa contratista que cuente con autorización 
sanitaria y llevados a vertedero autorizado. 

ii. Residuos de construcción (industriales sólidos)  

Estos residuos corresponden a escombros, envases vacíos, restos de embalajes, restos de 
tuberías, alambres, clavos, metales, etc.  

Se estima un volumen de unos 10 m3/mes, de los cuales gran parte será reutilizado o 
devuelto a su proveedor, con lo que se espera disponer finalmente del orden de unos 3 
m3/mes. 

Estos residuos serán almacenados temporalmente en contenedores cerrados, y 
posteriormente serán recolectados, transportados y depositados por una empresa 
contratista, que los llevará a un vertedero autorizado cada 15 días. 
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El material excedente de los movimientos de tierra necesarios para las obras será utilizado, 
en la medida de lo posible, como relleno para otras obras, siendo el material restante 
transportado a un botadero autorizado del sector. En la Tabla 18 se presenta un resumen 
del volumen total de material que se estima se generará durante la construcción del 
proyecto (alrededor de 92.896 m3). 

 

Tabla 18: Volúmenes Total de Material Excedente en la Etapa de Construcción  

Obra Superficie 
m2 

Escarpe 
m3 

Excavaciones 
m3 

Rellenos/terraplén 
m3 

Traslado a 
Botadero  

m3     
Caminos internos 22980 4596 0 13788 13788 

Fundaciones 
Aerogeneradores* 13.257 0 39.768 19.884 19.884 

Plataformas de montaje  64.800 15.552 0 7.776 7.776 

Subestación  10.000 2.000 0 5.000 5.000 

Total 97.780 22.148 39.768 46.448 46.448 

Nota (*): Las fundaciones están incluidas en las Plataformas de montaje 

iii. Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos a ser generados durante la etapa de construcción del proyecto 
corresponden principalmente a aceites usados, además de grasas lubricantes y solventes, 
producto de eventuales mantenciones a las grúas y maquinarias en general. 

Se estima que durante esta etapa se generarán unos 0,37 m3/mes de estos residuos, los 
cuales serán dispuestos en contenedores cerrados (debidamente rotulados), para su retiro 
cada 2 meses y disposición final por parte de una empresa autorizada. 

El Proyecto considera la habilitación de una Bodega de Acopio Temporal para la etapa de 
operación, la bodega se ubicará contigua a la Sala de Control y tendrá una superficie de 
aproximadamente 6 m2.  

Para el almacenamiento transitorio de residuos peligrosos, se utilizarán tambores y 
contenedores plásticos de 200 litros, manteniéndose siempre cerrados, los cuales se 
ubicarán en las zonas de producción donde se generan los residuos peligrosos y deberán 
ser diferenciados de los residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos, o de los 
industriales no peligrosos.  
Posteriormente estos residuos peligrosos serán almacenados en una bodega separada 
(Bodega de Acopio Temporal), la cual será debidamente identificada como tal y tendrá 
suficiente capacidad para acopiar la totalidad de los residuos peligrosos generados durante 
el período previo al envío de éstos a una instalación de eliminación. En caso que el residuo 
no pudiera ser depositado, por causa de tamaño, los trabajadores deberán coordinarse con 
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el jefe de obras para que el residuo sea transportado, retirado y depositado en un lugar 
autorizado por una empresa contratista especializada.  

Los procedimientos para el manejo de estos residuos se presentan junto con los 
antecedentes incluidos en el presente EIA para la obtención del PAS 93 (Anexo 4.2). 

1.3.18.4 Residuos Líquidos 

Los residuos líquidos que se generarán durante la etapa de construcción del proyecto, 
corresponderán a las aguas servidas provenientes de los lavamanos, baños y duchas - los 
cuales serán tratados con una Planta de Tratamiento del tipo modular. El efluente tratado 
será utilizado en el abatimiento de material particulado a partir de la humectación de 
caminos, además el excedente será utilizado en el riego de vegetación circundante a las 
instalaciones ya que éste cumplirá con calidad de riego según NCh 1.333. 

En los frentes de trabajo se instalarán baños químicos dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el DS 594/99 de MINSALUD. Este servicio se contratará a proveedores debidamente 
autorizados. El retiro, transporte y disposición de las aguas servidas generadas por su uso, 
se realizará según lo dispuesto en el Código Sanitario. Se solicitará un servicio con dos 
mantenciones semanales como mínimo, llevándose un registro por cada servicio y baño, el 
que estará disponible para conocimiento y control por parte de la autoridad sanitaria. Cabe 
mencionar que los residuos líquidos recolectados serán tratados en Planta de Tratamiento 
del tipo modular, instalada en el área de faena.  

1.4. Descripción de la Etapa de Operación del Proyecto 

1.4.1 Operación General 
El parque eólico tendrá una potencia instalada de 120 MW con lo que se generará energía, 
aprovechando los altos recursos eólicos de la zona.  

El parque eólico se conectará a través de una subestación seccionadora al Sistema 
Interconectado Central. 

1.4.2 Operación del Parque Eólico 
Toda operación del parque eólico será comandada desde la sala de control, ubicada en la 
sala de control y operaciones, desde la cual se controlará y monitoreará el funcionamiento 
de los aerogeneradores y de la subestación.  

En esta sala estarán ubicados los computadores y equipos de seguimiento de los 
parámetros de operación del parque, así como también los equipos de comunicación. 
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La Sala de Control será el lugar temporal de trabajo del supervisor, operadores, y personal 
de mantenimiento del fabricante de los aerogeneradores.  

Tal como se ha mencionado, durante la etapa de operación del proyecto trabajarán unas 4 
personas. 

Las actividades son: 

• Operación de aerogeneradores 

• Operación de Subestaciones 

1.4.3 Mantención de Aerogeneradores y Equipos 
Se realizará un mantenimiento anual a cada uno de los aerogeneradores, tal como es 
recomendado por el fabricante. Adicionalmente existirá un trabajo de mantenimiento diario 
de las instalaciones del parque eólico por parte de los trabajadores, el cual consistirá en 
realizar reparaciones menores. La subestación, sus equipos, y demás instalaciones 
recibirán inspecciones regulares y mantenimiento periódico, al igual que los caminos y 
rejas. 

1.4.4 Actividades Complementarias 

1.4.4.1 Suministro de Agua Potable  

La Sala de Control del Parque Eólico contará con instalaciones sanitarias para 4 personas. 
Se estima un consumo de 400 l/día de agua potable (100 l/día/persona). El suministro de 
agua potable para las instalaciones sanitarias (baños, lavamanos y duchas) se realizará a 
través de una matriz que alimentará el sistema a partir de un estanque de agua de 5.000 
litros de capacidad. El sistema contará con una bomba automática dosificadora de cloro al 
ingreso de la red, que asegure una adecuada concentración de cloro libre residual 
establecida en la normativa vigente. El agua con calidad de potable, será adquirida a una 
empresa autorizada por la autoridad sanitaria; dicha empresa se encargará de transportarla 
al sitio del proyecto y descargarla al estanque, adoptando las medidas necesarias para 
evitar todo tipo de contaminación y el ingreso de cualquier agente que deteriore su calidad 
por debajo de los requisitos mínimos exigidos en las normas vigentes. Se mantendrá un 
registro permanente de las cantidades y condiciones del agua. 

Para el consumo de bebida, se suministrará agua envasada en botellones sellados. 

Las actividades son: 

• Transporte 

• Almacenamiento 
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1.4.4.2 Instalaciones Sanitarias y Operación de Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas 

i. Aceite 

Cada aerogenerador requiere aceite para su operación. Cada uno requerirá de unos 568 
litros de aceite (102 galones). El aceite no requiere ser rellenado ni cambiado sino hasta 5 o 
6 años de funcionamiento, dependiendo de los resultados de los análisis del aceite. Cuando 
corresponda realizar esta actividad, el aceite de recambio será manejado por una empresa 
contratista quien retirará el aceite usado, para trasladarlo a un sitio de disposición 
autorizado. 

ii. Grasa 

Para el adecuado mantenimiento de los aerogeneradores se requiere engrasarlos durante 
su mantenimiento. Cada aerogenerador utiliza entre 6 y 8 tubos de grasa (de 397 gr cada 
uno), y de acuerdo al procedimiento de mantenimiento normal recomendado por el 
fabricante de los aerogeneradores, anualmente se reemplazarán entre 3 y 4 tubos. La grasa 
usada será recolectada por la empresa que provea el servicio de mantención y dispuesta de 
acuerdo a los requerimientos requeridos por las regulaciones de desechos de este tipo. 

1.4.4.3 Suministro de Energía Eléctrica  

La energía eléctrica requerida para la etapa de operación del parque, corresponde a la 
energía a utilizar en el edificio de operaciones y mantenimiento. Esta energía la proveerá la 
red eléctrica de distribución presente en el área. 

1.4.4.4 Transporte del Personal 

Durante la etapa de operación trabajarán aproximadamente unas 4 personas en el Parque 
Eólico, quienes harán turnos alternadamente. El personal residirá en localidades próximas 
al proyecto y se trasladará diariamente mediante vehículos propios o bien mediante un 
servicio de minibus contratado para estos efectos. 

1.4.5 Emisiones, Descargas y Residuos asociados a la Etapa de 
Operación 

1.4.5.1 Emisiones Atmosféricas 

Durante la etapa de operación del proyecto no genera emisiones. 
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1.4.5.2 Ruido 
Se realizaron mediciones basales de ruido en sectores sensibles cercanos a cada una de 
los emplazamientos considerados en la etapa de construcción y operación del proyecto 
“Parque Eólico Ancud”, obteniéndose ocho (8) puntos de muestreo. 
Las mediciones de ruido, tanto diurnas como nocturnas, reflejan y caracterizan cada uno de 
los sectores monitoreados, siendo los puntos más cercanos a las rutas rurales los con 
mayores niveles de ruido. 
De acuerdo al D.S. Nº 146/97 MINSEGPRES, los máximos permitidos para fuentes fijas 
emisoras de ruido, considerando que los receptores se encuentran tanto en zonas urbanas 
como rurales, varían entre 44.3 dB(A) y 58.6 dB(A) en horario diurno, así como entre 36.9 
dB(A) y 52.1 dB(A) para el periodo nocturno. 
Para la etapa de operación, se realizaron modelaciones de los niveles de ruido mediante el 
software SoundPlan V. 7.1. Las proyecciones de los niveles de ruido se compararon con los 
niveles máximos establecidos por el Decreto Supremo Nº 146/97 del MINSEGRPRES, 
observándose cumplimiento en todos los puntos. 

1.4.5.3 Residuos Sólidos 
Los residuos sólidos para la etapa de operación del proyecto están asociados a residuos 
domésticos o asimilables a domésticos. Se estima una generación de alrededor de 4 kg/día 
de residuos domésticos 1 Kg/hab-día, 4 personas). 

Los residuos domésticos serán depositados en bolsas cerradas y acumulados en 
contenedores con tapa. Se adoptarán medidas para evitar la proliferación de vectores 
sanitarios. Posteriormente, la basura será retirada por una empresa autorizada, la cual se 
encargará de transportar y disponer de estos residuos, de acuerdo a lo que indica la 
legislación vigente. La frecuencia de recolección será de 1 vez por semana.  

Las actividades de mantención de las instalaciones del parque no generarán una cantidad 
importante de residuos domésticos o asimilables a domésticos, ya que se realizarán en 
forma esporádica. Los residuos serán recolectados y retirados por la empresa que 
suministre estos servicios.  

Los únicos residuos de tipo industrial a ser generados en la etapa de operación, 
corresponden al aceite que necesitan los aerogeneradores para su funcionamiento y que 
debe ser renovado completamente cada 5 años, según su desgaste. Dado que se requiere 
de unos 700 litros para cada uno de los 27 aerogeneradores, el volumen a disponer de este 
tipo de residuos será en promedio de 3,78 m3/año, los cuales serán almacenados en 
tambores cerrados y rotulados, y serán retirados por la misma empresa que realice la 
mantención de los aerogeneradores, la cual llevará los residuos peligrosos a un lugar 
autorizado para su disposición final. 



 
Declaración de Impacto Ambiental  

Parque Eólico Ancud 
 

 

 

 

60 

 

Para labores de mantención menor, los residuos serán depositados en tambores tapados y 
rotulados, y serán retirados por las empresas prestadoras de estos servicios.  

1.4.5.4 Residuos Líquidos 

La generación de residuos líquidos domésticos durante la etapa de operación del proyecto 
está asociada al uso del baño, el cual se ubicará en la sala de control y operaciones, que 
será utilizado por el personal que trabajará en la operación del proyecto (supervisor, 
técnicos, etc.). 

Como ya se dijo estos desechos van a fosa séptica primaria la cual es limpiada según 
necesidad por empresa autorizada por el Servicio de Salud.  

1.5. Descripción de la Etapa de Cierre y Abandono 

Tal como ya se ha mencionado, la vida útil estimada para el proyecto es de 30 años, al 
término de los cuales se realizará un desmantelamiento de las instalaciones y se 
recuperará el terreno utilizado por las instalaciones del proyecto. 

No obstante, al término de ese período se realizará una evaluación que decidirá si es 
conveniente una mantención general y actualización tecnológica (la que se ajustará 
estrictamente a las normas ambientales que para esa época se deban seguir) que permita 
mantener el parque en funcionamiento por algunos años más, con las mantenciones y 
adecuaciones necesarias para mantener su adecuada operatividad. 

Sin perjuicio de lo anterior, ante la eventualidad de tener que ejecutar una etapa de 
abandono del proyecto, se procederá a desmantelar y retirar todas aquellas estructuras que 
puedan ser desarmadas o retiradas, incluyendo los aerogeneradores, oficinas, etc. Así 
mismo, se retirarán todos los equipos, mobiliario y aparatos usados en la operación de la 
central. Se clausurarán caminos y áreas en desuso para impedir el paso de terceros. Se 
realizará la forestación o revegetación de aquellas áreas libres de construcciones. Todos 
los residuos resultantes de este proceso serán dispuestos en lugares autorizados.  

Se consideran las siguientes actividades: 

• Desconexión de las instalaciones de la red 

• Desmantelamiento de las instalaciones: 

o Descarga, traslado y disposición de aceites lubricantes de aerogeneradores 

o Desmantelamiento de aerogeneradores 

o Desmantelamiento de construcciones, estructuras y equipos del PE 
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o Demolición y remoción de radieres y obras de hormigón 

o Cierre de acceso al parque eólico 

o Desmantelamiento de subestacion 

• Transporte de maquinaria y materiales 

o Transporte de maquinaria (grúas y camiones) al área del proyecto 

o Traslado de los componentes de los aerogeneradores a lugar final de 
disposición 

o Traslado de equipos a sitios de disposición final 

o Traslado de materiales a sitios de disposición final 

• Restitución del terreno revegetación y recomposición paisajística 

o Limpieza y despeje 

o Rectificación de taludes  

o Rehabilitación de suelos en áreas construidas  

o Revegetación 

• Cierre y clausura de las instalaciones 

o Cierre de accesos al área del proyecto 

1.5.1 Desconexión de las Instalaciones de la Red 
El proceso la desenergización de las instalaciones se realiza mediante la inhabilitación del 
paso de energía desde los aerogeneradores a todo el circuito entre los aerogeneradores y 
la subestación elevadora, y entre la estación elevadora y la estación de interconexión. Esta 
inhabilitación se realiza mediante el corte (puesta en ‘off’) de todos los interruptores de las 
instalaciones. 

Además de lo anterior, se requiere desconectar los aerogeneradores de la interfaz más 
próxima a cada uno de estos. 

El Titular coordinará estas actividades con el personal del SIC, para garantizar la adecuada 
desconexión entre el proyecto y la red. La empresa diseñadora de la subestación también 
estará presente para esta etapa.  

La desconexión se realizará de acuerdo al proceso y estándar del SIC.  
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1.5.2 Desmantelamiento de las Instalaciones 
Se desmantelarán y retirarán del terreno todas las estructuras, equipos, paneles, y sistemas 
eléctricos del Parque Eólico. Para esto se utilizarán grúas y se contará con la ayuda de 
expertos en el desmantelado de las estructuras.  

Se desmontarán y retirarán todas las construcciones, el mobiliario, y otros aparatos usados 
para la operación del Proyecto.  

El proceso de desmontaje de los aerogeneradores incluirá las siguientes actividades: 

• Desmontaje del cableado de la torre, los armarios de control y de potencia, el 
Transformador, el poste de distribución, etc. 

• Desmontaje del buje del rotor, incluidas las aspas 

• Extracción del generador 

• Desmontaje de la carcasa del equipo 

• Desmontaje de la torre 

• Desmontaje de la fundación 

Los equipos y materiales retirados del parque podrán ser vendidos o re-utilizados en otras 
instalaciones. Si no, serán enviados a un lugar de disposición autorizado, cercano al sitio 
del proyecto. 

Las fundaciones de las estructuras serán removidas hasta una profundidad de al menos 25 
cm, dependiendo del tipo de terreno.   

Todas las obras de hormigón se demolerán o se ocultarán, de manera de no producir 
impacto visual.  

Finalmente, se cerrará el acceso al Parque, para evitar el riesgo de visitantes no 
autorizados.   

1.5.3 Transporte de Materiales y Maquinarias 
La maquinaria requerida para esta etapa está asociada principalmente a las grúas 
requeridas para el desmantelamiento de los aerogeneradores y los camiones que se 
utilizarán para el trasporte de los diferentes componentes de los aerogeneradores fuera del 
terreno del proyecto. No obstante, se requerirá una serie de maquinaria adicional para las 
demás actividades de esta etapa.  

Con respecto a los materiales, se requerirá de camiones para transportar el material de 
relleno y suelo vegetal, con los cuales se restituirá el terreno en los sectores donde sean 
retirados los aerogeneradores.  
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Los equipos que se utilizarán para el desmantelamiento de las instalaciones y para 
restablecer el terreno serán transportados en camiones, acordes al peso y dimensiones de 
cada elemento.  

Para la maquinaria o equipos de grandes dimensiones se privilegiará transportarlos 
desarmados, cuando sea posible, de acuerdo a su diseño y factibilidad técnica. En el caso 
de que esto no sea posible, se implementarán medidas especiales para su transporte. 
Llegado el momento de esta etapa, se solicitará a la autoridad el permiso especial de 
circulación con sobrepeso. 

1.5.4 Almacenamiento de Materiales e Insumos 
El almacenamiento de los materiales e insumos a utilizar en esta etapa se realizará en una 
bodega del tipo modular (“conteiner”). En ella se guardarán herramientas, cables, 
andamios, escaleras, etc. En el caso de requerirse, lugares adicionales de almacenamiento 
o bodegas adicionales, estos cumplirán con toda normativa legal. 

1.5.5 Remoción de Radieres y Concretos Superficiales 
Con el objetivo de no producir un impacto visual, se removerán o cubrirán todos los radieres 
y concretos superficiales, de estructuras del proyecto.  

1.5.6 Restitución del Terreno, Revegetación y Recomposición 
Paisajística 
Se restituirá todo el terreno que fue afectado por la localización del proyecto, en su etapa de 
operación y abandono, con el objetivo de dejar el terreno en condiciones los más similar 
posible a la existente previo a la etapa de construcción del proyecto.  

Una vez desmantelados los aerogeneradores y demás estructuras, y retiradas todas estas 
del terreno del proyecto, incluyendo sus fundaciones, se rellenará toda superficie donde 
hubo una estructura. El área remodelada se cubrirá con 35 cm. de tierra vegetal, con el 
objetivo de facilitar la proliferación de la vegetación sobre estas estructuras y, con esto, 
lograr una recuperación del suelo intervenido y la revegetación del mismo. 

1.5.7 Cierre y Clausura de Otras Instalaciones 
Toda otra instalación será dispuesta de acuerdo a lo exigido por la ley. Los estanques de 
combustibles, aceites y lubricantes serán vaciados y vendidos a terceros para su 
reutilización, o en su defecto serán llevados a vertederos autorizados.  
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Una vez realizadas estas actividades, los terrenos del proyecto quedarán saneados de 
rastros de las etapas de operación y cierre del proyecto, y sus accesos estarán cerrados al 
público, mediante el mismo cerco usado en la etapa de operación del proyecto. 
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