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Normas Generales

CVE 1196703

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / VIII Región del Biobío

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA DE PASADA RADALES”

 
Empresa Eléctrica Radales SpA
Representante Legal: Pedro Javier Matthei Salvo

 
Región: Región del Biobío
Tipología del Proyecto: C.- Centrales Generadoras de energía mayores a 3 MW
 

Se comunica a la opinión pública que con fecha 3 de marzo de 2017, en virtud de lo
señalado en la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la ley
20.417 y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental DS Nº40/12 del
Ministerio del Medio Ambiente, modificado por el DS Nº 63/14 del Ministerio del Medio
Ambiente, Empresa Eléctrica Radales SpA, RUT 76.350.427-1, en adelante “el Titular”,
representada por el señor Pedro Javier Matthei Salvo, Cédula de Identidad 7.977.349-2, ambos
domiciliados en Avenida Pedro de Valdivia 0193 oficina Nº 51, Providencia, Santiago, ha
presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Región del Biobío, el Estudio
de Impacto Ambiental “Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada Radales”, en adelante el
“Proyecto”. Ello conforme a lo establecido en la ley 19.300 en su artículo 10 letras a), b), c) y p)
y en los literales a.1) y b) del artículo 3 de su Reglamento, DS Nº40/12 del Ministerio del Medio
Ambiente.

El proyecto ingresa a evaluación como Estudio de Impacto Ambiental en concordancia a lo
dispuesto en el artículo 11 de la ley 19.300 ya que presentaría potencialidad de generar alguno de
los efectos, características o circunstancias adversas significativas, identificando el Titular, las
señaladas en el literal b), d) y e) por cuanto existen efectos adversos significativos sobre los
recursos naturales renovables, producto de las partes, obras y acciones del proyecto, y que están
identificados como impactos relevantes y significativos por la Ley de Bases del Medio
Ambiente.

El Proyecto se ubica en la Región del Biobío, Provincia de Ñuble, en la Comuna de Pinto,
en el Valle de Aguas Calientes a 82 Km al Oriente de la ciudad de Chillán. Para el acceso al
Proyecto, se contempla la utilización de caminos públicos y privados. Para acceder al proyecto se
debe llegar por la Ruta N-55 (pavimentada) desde la ciudad de Chillán hasta el final de esta ruta
para continuar el ascenso por 20 km de un camino privado perteneciente al centro de esquí
Nevados de Chillán, de propiedad de la I. Municipalidad de Chillán, la cual lo entrega en
concesión para su explotación comercial de la localidad de Las Trancas. Este camino hoy en día
es utilizado para llegar a la parte alta del centro de esquí para la mantención de los andariveles.
El tramo final para acceder a la Bocatoma principal se hará mediante la unión del camino
existente a uno que se diseñará, el cual contará con las características necesarias para permitir la
construcción y posterior mantención de la Central. En la zona del proyecto el camino seguirá el
alineamiento de la tubería de aducción, en los sectores en que la pendiente de la tubería es menor
a la máxima de diseño del camino. En los sectores en que la pendiente de la tubería es mayor que
este umbral, el camino se separa de la tubería para continuar con un diseño serpenteante, bastante
común en caminos de alta montaña.

El área total a intervenir del proyecto corresponde aproximadamente a 28,61 hectáreas,
incluidas las superficies intervenidas por excavaciones y taludes. Esta área de intervención del
proyecto está acotada por la superficie donde se instalarán las obras permanentes y temporales
del Proyecto.
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El Proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada Radales” se enmarca dentro del tipo
de proyectos de Energía Renovables No Convencionales (ERNC) y tiene por objetivo el
contribuir a satisfacer la demanda creciente de energía del país, aumentar la diversidad y
seguridad del suministro eléctrico, y disminuir la dependencia de fuentes energéticas no
renovables. Para ello la generación de energía eléctrica se realizará utilizando las aguas captadas
desde el río Diguillín, con un potencial total de 15,1 MW, la que será inyectada al Sistema
Interconectado Central (SIC). Con esto se pretende potenciar el aprovechamiento de recursos
renovables en la zona y la producción de energía limpia.

Durante la Fase de Construcción, el Proyecto considera la construcción de obras temporales
como: Instalación de faena, planta de hormigones, oficinas, helipuerto y bodegas.

El monto de inversión estimado para el Proyecto es de aproximadamente 39,98 millones de
dólares. Se considera que el proyecto tendrá una vida útil indefinida.

El EIA del Proyecto, caracteriza la situación actual del medio ambiente en el área de
influencia del proyecto, incluyendo los componentes del medio físico, biótico, medio humano,
patrimonio cultural, paisaje y los proyectos o actividades que cuenten con Resolución de
Calificación Ambiental (RCA) vigente. La identificación y valorización de impactos ambientales
realizado por el Titular concluye que el componente afectado se relaciona con la afectación de
fauna terrestre, fauna acuática, calidad de agua, paisaje y turismo. Para estos componentes, se
describen medidas de mitigación, compensación o reparación detalladas en el Capítulo Nº 7 del
EIA. Otros impactos no significativos son materia de compromisos ambientales voluntarios
detallados también en el Capítulo Nº 13 del EIA y sus anexos. Las medidas de mitigación que se
proponen para los diferentes impactos son las siguientes: a. Fauna Terrestre: “Supervisión de
construcción de obras lineales por equipo especialista en fauna silvestre”, “Restricción estacional
de uso de explosivos”, “Plan de Conservación de Hábitat de Huemul en sectores aledaños al área
de emplazamiento del proyecto”; b. Flora y Fauna: “Mínima intervención del suelo y
vegetación”, “Establecer franja de protección en riberas del río Diguillín”, “Establecimiento
caudal ecológico”, “Instalación de señalética referente a minimizar vertidos de elementos al
agua”; c. Paisaje: “Integración de obras al medio”; d: Turismo: “Instalación de parador turístico
en explanada sector Parque de Aguas”, “Instalación de oficina de informaciones turísticas en
plaza de Pinto”, “Habilitación de camino de acceso a Laguna Huemul”.

El titular presenta los antecedentes y requisitos formales necesarios para el otorgamiento de
los Permisos Ambientales Sectoriales de los artículos Nº 138, Nº 140, Nº 142, Nº 146, Nº 148, Nº
155, Nº 156, Nº 157 y Nº 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
los que se encuentran contenidos en el capítulo Nº10 Plan de Cumplimiento de la Legislación
Ambiental y sus anexos adjuntos del EIA.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados,
para su consulta en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío,
ubicada en calle Lincoyán 145, Concepción, desde las 08:30 hasta las 13:00 horas en la mañana
y de 15:00 hasta las 17:00 horas, en la tarde, y los viernes desde 8:30 hasta las 13:00 horas en la
mañana y de 15:00 hasta 16:00 horas en la tarde; en la Gobernación de la Provincia de Ñuble,
Av. Libertad s/n Edifico Público, Chillán; en la Municipalidad de Pinto, Ernesto Riquelme Nº
269. Además, es posible revisar el Estudio de Impacto Ambiental en el sitio web del SEIA
(www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el artículo 29 de la ley 19.300, modificada por la ley
Nº 20.417, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de
Impacto Ambiental, las que deberán formularse por escrito o a través de medios electrónicos de
la página del Servicio de Evaluación Ambiental y contener sus fundamentos, señalando el
nombre completo de la organización ciudadana, y de su representante, o de la persona natural
que las hubiere formulado, incluyendo las respectivas cédulas de identidad, domicilios y/o correo
electrónico, según corresponda.- Christian Andrés Cifuentes Bastías, Director Regional (S) del
Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región del Biobío.
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