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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / XIV Región de Los Ríos

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:  "SISTEMA DE
TRANSMISIÓN ADICIONAL DE LOS RÍOS"

 
Star Transmisión SpA

 
Rep. Legal: Ian David Nelson Cruz
Región: Región de Los Ríos
Tipología secundaria de Proyecto: b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus

subestaciones.
 
En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente, modificada por la ley 20.417, así como el artículo 88 del DS Nº 40 del 2012
del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, se informa que, con fecha 25 de julio de 2017, Star Transmisión SpA, RUT
76.570.031-0, representada por el señor Ian David Nelson Cruz, ha presentado al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto denominado “Sistema de Transmisión Adicional
de Los Ríos”. Dicha presentación se ha realizado a través de la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos,
conforme a lo establecido en la ley Nº 19.300, en su artículo 10, letra b) Líneas de transmisión
eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. A su vez, de acuerdo a lo señalado por el Artículo 3º
del DS Nº40/2012, el proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental debido a que
el proyecto contempla dentro de sus partes obras y/o acciones: b.1) Líneas de transmisión
eléctrica de alto voltaje que conducen energía eléctrica con una tensión mayor a 23 kV; y b.2)
Subestaciones de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje que se relacionan a una o más
líneas de transporte de energía eléctrica y que tienen por objeto mantener el voltaje a nivel de
transporte.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de la línea de 1x220 kV
Florín-Pichirropulli, la Subestación Florín 23/220 kV y un paño de conexión de 220 kV en la
Subestación Pichirropulli. El proyecto se localizará en las provincias del Ranco y de Valdivia,
específicamente en las comunas de La Unión, Futrono y Paillaco, de la Región de Los Ríos, y
tendrá una extensión de 72,3 Km.

Las obras se emplazarán en una superficie total de 301,71 ha considerado todas las obras del
proyecto y la franja de seguridad de la línea, la cual tendrá un ancho de 40 m, 20 a cada lado de
la línea. El proyecto parte en la localidad de Cerrillos donde se ubicará la Subestación Florín y
comienza la línea que estará constituida por 281 torres de alta tensión que conectará, por medio
de un paño de conexión a la Subestación Pichirropulli, esta última no forma parte de este
proyecto. Cabe señalar que la Subestación Pichirropulli, es una subestación aprobada
ambientalmente, perteneciente al proyecto “Línea 2x220 kV Ciruelos- Pichirropulli” propiedad
de Eletrans S.A., la cual se encuentra actualmente en construcción.

El proyecto alcanzará un monto de inversión de aproximadamente US$33 millones.
Los elementos del medio ambiente considerados en la línea de base del presente EIA son:

Clima y meteorología, Calidad del aire, Ruido, Vibraciones, Geología, Hidrogeología,
Hidrología, Geomorfología, Riesgos Naturales, Suelo, Flora y vegetación, Hongos, Fauna,
Arqueología terrestre, Paisaje, Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios, Turismo, Uso del Territorio
y Medio Humano.

A partir de los antecedentes de Línea Base del EIA junto con la descripción de las obras y
actividades que pretende implementar el proyecto, se identificaron los principales efectos
ambientales negativos, a saber: Intrusión visual de un nuevo elemento al paisaje y alteración
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temporal en formas de vida tradicional de cinco comunidades indígenas que se encuentran dentro
del área de influencia.

Conforme los principales efectos ambientales, el proyecto “Sistema de Transmisión
Adicional de Los Ríos” ingresa a evaluación como un EIA, en concordancia con lo dispuesto en
los artículos 7, 8 y 9 del DS Nº 40, de 2012 Reglamento del SEIA, ya que el proyecto en su fase
de construcción y operación, requiere utilizar territorio que generará una potencial pérdida de
terrenos aptos para el desarrollo de actividades económicas; asimismo, se usarán las rutas
principales por el transporte de suministros, equipos y residuos generados; y se generará
alteración a las formas de vida y costumbres de las comunidades indígenas considerando las
actividades a realizar por el proyecto.

Por su parte, el proyecto producirá un efecto adverso negativo sobre el valor paisajístico de
una zona, producto de la intrusión visual de un nuevo elemento al paisaje.

El EIA presenta un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación
tendientes a cautelar las variables ambientales que eventualmente serían afectadas producto de la
construcción del proyecto. Entre las medidas de mitigación propuestas se encuentran la
mitigación cromática de las torres en aquellas áreas con mayor naturalidad del paisaje. Entre las
medidas de compensación se encuentran la implementación de un Programa de Desarrollo
Productivo, etno turístico y fomento cultural mapuche; Implementación de un Programa de
Desarrollo Productivo, Recolección y Comercialización de Productos Forestales No Madereables
y fomento cultural mapuche; y por último, la implementación de un vivero forestal de plantas
nativas.

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 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra a disposición de los interesados,
para su consulta en la página web www.sea.gob.cl; en la oficina del Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región de Los Ríos, ubicada en Av. Carlos Anwandter Nº834, Valdivia; en la
oficina del Gobierno Regional ubicada en Bernardo O'Higgins Nº543, Valdivia; en la Ilustre
Municipalidad de Paillaco, ubicada en Vicuña Mackenna Nº340; en la Ilustre Municipalidad de
La Unión, ubicada en Arturo Prat Nº680 y en la Ilustre Municipalidad de Futrono, ubicada en
Balmaceda esquina Alessandri.

De acuerdo a lo establecido el artículo 29 de la ley 19.300, cualquier persona natural o
jurídica podrá formular sus observaciones, debidamente fundamentadas y por escrito, o a través
de la página del Servicio de Evaluación Ambiental, haciendo expresa referencia al proyecto y
señalando su nombre, Rut y domicilio o correo electrónico, según corresponda. En el caso de las
personas jurídicas, éstas deberán acreditar además, su respectiva personería jurídica y
representación vigente. Dichas observaciones deberán ser remitidas al Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región de Los Ríos, en la dirección antes indicada, para lo cual se dispondrá de
un plazo de 60 días hábiles, es decir, de lunes a viernes, excluyendo días festivos y contados a
partir de la fecha de la última publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un diario
o periódico de la capital regional o de circulación nacional, según sea el caso.- Carlos Víctor
Werkmeister Navarro, Director Regional (S), Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los
Ríos.
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