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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / VIII Región del Biobío

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “CENTRAL A GAS NATURAL LAS
ARCILLAS”

 
(Extracto)

 
De acuerdo con lo establecido en la ley Nº 19.300 (actualizada a través de la ley Nº 20.417)

y el DS Nº 40, de 2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, del
Ministerio del Medio Ambiente; Engie Energía Chile S.A., en adelante el titular, RUT:
88.006.900-4, representada por Axel Levêque, RUT Nº 14.710.940-7 y Demián Talavera, RUT
14.608.639-K, todos domiciliados en Av. Apoquindo 3721, piso 6, Las Condes, Santiago; somete
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Proyecto denominado “Central a Gas Natural
Las Arcillas”. El proyecto corresponde a una Central de Ciclo Combinado de 480 MW de
potencia neta y 3.500 GWh al año que empleará gas natural, cuyas obras principales son:

 
• Central de Ciclo Combinado: Considera dos procesos, el ciclo de vapor, cuyo equipo

principal es la turbina a vapor (TV), y el ciclo de gas, cuyo equipo principal es la turbina a gas
(TG). Además, se considera la caldera recuperadora de calor (HRSG), el sistema de
condensación y los generadores eléctricos.

• Gasoducto: Corresponde a la estructura que se unirá al Gasoducto del Pacífico para traer el
gas a la Central, con una extensión de 16 kilómetros.

• Línea de Transmisión: El Sistema de Transmisión para evacuar la energía de la Central,
corresponde a una Línea de Transmisión de 2x220 kV, de aproximadamente de 4,3 kilómetros de
longitud, que interconectará a la Central con la Subestación Nueva Charrúa.

 
Cabe destacar que la Central tendrá un sistema de enfriamiento por aerocondensadores que

permite minimizar en forma significativa el consumo de agua para su operación, requiriéndose
un volumen de 5 litros por segundo.

El Proyecto se implementará en la comuna de Pemuco, Provincia de Ñuble, Región del
Biobío y tiene como fecha estimada de inicio de su etapa de construcción el año 2018 y su
operación 36 meses después, aproximadamente. Contempla una vida útil de 30 años y requiere
de un monto de inversión de USD 400.000.000 (cuatrocientos millones de dólares americanos,
aproximadamente).

A partir del análisis de cada uno de los criterios establecidos en el artículo 11 de la ley Nº
19.300 (modificada por ley Nº 20.417) y los artículos 5 al 11 del RSEIA (DS Nº 40/12) que
establecen la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se concluyó que el
proyecto debe someter a evaluación un Estudio conforme a los literales a), b), c) y d) de los
artículos ya mencionados, dado que el Proyecto generará impactos significativos debido a: las
emisiones sonoras generadas en la etapa de construcción, para el área de la Línea de
Transmisión, superan los límites de los valores establecidos en la normativa aplicable; el
proyecto generará una pérdida de superficie de suelo categorizada como Uso de Suelo Clase II,
generando además afectación del hábitat que ocupan individuos del grupo de anfibios en
categoría de conservación y afectación de una superficie de 0,8 hectáreas de bosque nativo; por
otra parte, generará afectación a la calidad de vida de las personas debido a la generación de
ruido, emisiones, polvo y el deterioro de los caminos por el tránsito de todo tipo de vehículos,
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además de una alteración en la tranquilidad de las personas por la potencial aparición de
problemas de seguridad con la llegada de trabajadores foráneos y afectación a la calidad de vida
de las personas por la presencia de la Línea de Transmisión; y se generará efectos significativos
debido a la potencial afectación del hábitat que ocupan individuos del grupo de los anfibios, en
categoría de conservación y por lo tanto un recurso protegido.

En el EIA se proponen las siguientes medidas de mitigación y/o compensación para los
efectos mencionados anteriormente, a saber: Implementación de barreras acústicas a una
distancia no mayor de 5 metros de las fuentes emisoras asociadas al Proyecto y del receptor
identificado domo R13; modificación de la Capacidad de Suelo de un suelo Clase III a Clase II
en una superficie de 11,97 hectáreas; revegetación de 2 hectáreas con especies nativas Quillaja
saponaria y Lithraea cáustica e implementación de un plan de rescate y relocalización de los
anfibios presentes en el área del Proyecto; implementación de un Plan de Tránsito Local que
defina los caminos habilitados para su uso y las especificaciones para la calificación de los
conductores; asesorar y apoyar a las Juntas de Vecinos y otras organizaciones de las localidades
del área de influencia del Proyecto en la elaboración y postulación de proyectos del Estado y
sociales; diseñar e implementar un Protocolo de Buen Comportamiento para los trabajadores de
Proyecto; Diseñar e implementar un Plan de Trabajo en conjunto con los vecinos y
organizaciones de las localidades cercanas a la Línea de Transmisión.

Para conocimiento de la comunidad, el EIA se encuentra disponible para consulta pública
en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl). Así mismo, podrán
tener acceso al documento en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío,
ubicado en Lincoyán Nº 145, Concepción, de lunes a viernes entre las 9 y 13 horas y 15 a 16:30
horas; la Gobernación de la Provincia de Ñuble, ubicada en Av. Libertador s/n Chillán y la
Municipalidad de Pemuco ubicada en calle San Martín Nº 498.

De acuerdo al artículo 29 de la ley Nº 19.300, cualquier persona, natural o jurídica, podrá
formular observaciones al EIA, ante el organismo competente, para lo cual dispondrá de un plazo
de sesenta días hábiles (lunes a viernes) contados a partir de la fecha de la última publicación del
extracto del Proyecto en el Diario Oficial y en un medio escrito de circulación regional o
nacional. Estas observaciones podrán ser realizadas mediante la página web del Servicio de
Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl) o por escrito a la Dirección Regional del Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región de Biobío, en ambos casos se debe indicar nombre del
proyecto, datos de la persona natural o jurídica que realiza la observación, domicilio, nombre del
representante legal y acreditando personalidad jurídica.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la Comisión de
Evaluación de la Región de Biobío, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
titular de la actividad en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no constituye
pronunciamiento por parte de dicho Servicio en relación con la Calificación Ambiental de este
Proyecto, en ninguna de sus partes.- Nemesio Javier Rivas Martínez, Director Regional del
Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región del Biobío.
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