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Normas Generales

CVE 1238446

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / VIII Región del Biobío

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: "LÍNEA DE TRANSMISIÓN
1X220 KV PUNILLA - SAN FABIÁN"

 
Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile

Representante Legal: Corrado Fabbri
 

Región: Región del Biobío
 
Tipologías de Ingreso al SEIA:
 
Tipología Principal: b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.
Tipología Secundaria: p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques

nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de
la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo
protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita.

Con fecha 21 de junio de 2017, Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile, RUT
59.176.290-7, en adelante el "Titular", representada por el Señor Corrado Fabbri, cédula de
identidad número 23.771.358-3, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello
Nº 2777, piso 8, oficina 802, comuna de Las Condes, Santiago, tiene el agrado de informar a la
comunidad que ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto
“Línea de Transmisión 1x220 kV Punilla - San Fabián”, en adelante el "Proyecto", a través de un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del
Biobío (SEA), de acuerdo a lo establecido en las letras a), b), c), i) y p) del artículo 10 de la ley
Nº 19.300 y en los literales a), b), c), i) y p) del artículo 3 del DS Nº 40/2012, del Ministerio del
Medio Ambiente, que aprobó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(Reglamento del SEIA).

El Proyecto se ubica en la Región del Biobío y las obras se emplazarían en las comunas de
San Fabián y Coihueco, provincia de Ñuble, a unos 2 km al este de la localidad de San Fabián de
Alico. Atendido que el acceso al área del Proyecto es a través de la Ruta N-31 desde la Ruta 5,
también se ha incluido como área de influencia del Proyecto a la comuna de San Carlos.

El acceso al área del Proyecto se realiza a través de la carretera Panamericana Sur (Ruta 5
Sur) hasta la Ruta N-31, donde se toma dirección a la localidad de San Fabián de Alico, siendo
ambas rutas pavimentadas. Desde la localidad de San Fabián de Alico hasta el acceso al Proyecto
se continuará a través de la Ruta N-31.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica de
simple circuito de 220 kV y 23 km de longitud aproximadamente, la que conectará la futura
subestación del embalse Punilla y la subestación San Fabián.

La superficie total requerida para las obras y partes del Proyecto es de 84,10 ha,
correspondiente una superficie de 83,10 ha para el emplazamiento de las obras permanentes y
una (1) ha para el emplazamiento de las obras temporales.

Las principales obras de infraestructura permanentes corresponden a la instalación de 72
torres en una extensión aproximada de 23 km. Además, se considera la habilitación 4,68 km de
caminos de acceso a distintas torres.

El monto total estimado de la inversión para la puesta en servicio del Proyecto es de
US$9.200.000.

La Fase de Construcción del Proyecto, se extenderá por un período de 18 meses. Se estima
que a lo largo de la construcción del Proyecto, la mano de obra promedio será de 34 trabajadores
mensuales, con un máximo de 48 trabajadores distribuidos en los diferentes tramos del Proyecto.
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La Fase de Operación se considera indefinida, y no requiere contar con personal de forma
permanente, no obstante, para las labores de mantenimiento se contará con una cuadrilla
compuesta por cinco (5) trabajadores. El Proyecto no contempla realizar cierre o abandono, y
para mantener su operatividad, el Titular considera la continua renovación de piezas de acuerdo a
los programas de inspección y mantención, y a la incorporación de nuevas tecnologías, según las
necesidades del sistema de transmisión.

De acuerdo con las características descritas para el Proyecto, la tipología principal de
ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se justifica conforme lo
establece el artículo 3º del Reglamento del SEIA, literal b) "Líneas de transmisión eléctrica de
alto voltaje y sus subestaciones", específicamente al literal b.1.) "Se entenderá por líneas de
transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas líneas que conducen energía eléctrica con una
tensión mayor a veintitrés kilovoltios (23 kV)". A su vez, como tipología secundaria de ingreso
al SEIA será el que establece el artículo 3º del Reglamento del SEIA, letra p) "Ejecución de
obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos
naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas
marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la
legislación respectiva lo permita". Lo anterior, dado que parte del Proyecto se ubica al interior de
la Zona de Interés Turístico (ZOIT) "Cordillera de Chillán-Laguna del Laja", la cual
 corresponde a un área bajo protección oficial en el marco del SEIA.

En consecuencia, el proyecto se somete al SEIA a través de un EIA de conformidad al
artículo 11 letra b), d) y e) de la ley Nº 19.300.

De acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 18 del Reglamento del SEIA, el EIA
caracterizó la situación actual del medio ambiente en el área de influencia del Proyecto
levantando información ambiental para las líneas bases de los siguientes componentes: Clima,
Meteorología, Calidad del Aire, Ruido y vibraciones, Geomorfología, Geología, Riesgos
Naturales, Hidrología e Hidrogeología, Flora y Vegetación, Fauna, Limnología, Patrimonio
Cultural, Paleontología, Paisaje, Turismo, Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios y Medio
Humano, así como también la identificación de los proyectos o actividades que cuentan con
Resolución de Calificación Ambiental vigente.

Tras la identificación y valorización de impactos ambientales realizado por el Titular, se
concluye que los impactos adversos significativos generados por el Proyecto se relacionan con la
afectación de los siguientes componentes: Flora y Vegetación; Fauna Terrestre; Paisaje;
Turismo; y Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios.

El Proyecto propone una serie de medidas de mitigación, reparación y compensación
durante las fases del proyecto, que permitirán atenuar o compensar los impactos ambientales
señalados. Dichas medidas se presentan en el Capítulo 7 del EIA, donde se señala que para el
impacto sobre la Flora y Vegetación, se proponen medidas de mitigación y compensación
consistentes en la protección de ejemplares en categoría de conservación "vulnerable" y "en
peligro", fuera del área del Proyecto, el despunte adecuado de especies arbóreas para minimizar
fragmentación en áreas compatibles con la distancia a los conductores y la colecta de
germoplasma para enriquecimiento de bosques degradado en el entorno del Proyecto. Para el
impacto sobre la Fauna Terrestre se proponen medidas de mitigación y compensación
consistentes en un plan de rescate y relocalización de fauna vertebrada terrestre de baja
movilidad, habilitación de pasos de fauna, y un área de compensación para el huemul. Para el
impacto sobre el Paisaje y el Turismo, se proponen medidas de compensación el Manejo de
despeje y despunte de vegetación, y la Mimetización de las obras en el paisaje. Para el impacto
sobre Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios, se proponen como medidas de compensación, el
fomento, financiamiento y publicación de estudios científicos sobre Biodiversidad del Sitio
Prioritario Nevados de Chillán y Talleres como apoyo a la educación ambiental. Asimismo, para
el impacto sobre Paisaje, Turismo, Áreas protegidas y Sitios Prioritarios, se proponen como
medidas de compensación el mejoramiento de senderos y miradores con vistas hacia territorios
con valor paisajístico.

Estas medidas se han diseñado a fin de cautelar las variables ambientales que eventualmente
serían afectadas producto de la construcción del Proyecto y que dan origen a la presentación de
un Estudio de Impacto Ambiental.

Asimismo, el Titular presenta un plan de seguimiento ambiental de las actividades propias
del avance de la obra para corroborar el cumplimiento y la efectividad de las medidas propuestas,
con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa respectiva y prever la ocurrencia de
efectos ambientales no deseados.

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
149, Nº 150, Nº 156 y Nº 160 del Reglamento del SEIA, los que se encuentran contenidos en el
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Capítulo 10 Plan de Cumplimiento de Legislación Ambiental Aplicable y sus anexos adjuntos en
el EIA.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados,
para su consulta en el sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl); en la oficina del Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, ubicada en calle Lincoyán 145, Concepción, en
horarios de lunes a jueves desde las 08:30 hasta las 13:00 horas en la mañana y de 15:00 hasta las
17:00 en la tarde, y los viernes desde 8:30 hasta las 13:00 hrs en la mañana y de 15:00 hasta
16:00 horas en la tarde; en el Gobierno Regional del Biobío, ubicado en Avenida Prat 525,
Concepción; en la Gobernación de la Provincia de Ñuble, ubicada en Avenida Libertad s/n
Edificios Públicos, comuna de Chillán; en la I. Municipalidad de Coihueco, ubicada en la
Avenida Prat N° 1675, comuna de Coihueco, y la I. Municipalidad de San Fabián, ubicada en 21
de Mayo 312, comuna de San Fabián.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento del SEIA y el
artículo 29 de la ley 19.300, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular sus
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, dentro de 60 días de la publicación de este
extracto, 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),
Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío.
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