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Servicio de Evaluación Ambiental

Dirección Ejecutiva

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: "PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO DE PASADA AGUA VIVA"

Hidroeléctrica Agua Viva S.A.
Rep. Legal: Paola Basaure Barros

Región: Dirección Ejecutiva
Tipología de Proyecto: c.- Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

Hidroeléctrica Agua Viva S.A., RUT Nº 99.529.530-K, representada por 
Paola Basaure Barros, Cédula de Identidad Nº 13.673.891-7, ambos domiciliados 
en Rosario Norte 615 Of. Nº1504, Las Condes, Región Metropolitana, comunica 
que con fecha 23 de diciembre de 2013 ha sometido al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental "Proyecto Hidroeléctrico de Pasada Agua Viva", en adelante "el 
Proyecto", a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 10, literal c) de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente (modificada por la ley 20.417), y en conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 3, literal c) del Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por 
el D.S. Nº95/2001, del Minsegpres, por tratarse de un proyecto de central generadora 
de energía mayor a 3 MW.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una central de pasada 
de 31 MW de potencia que podrá producir una energía media aproximada de 120 
GWh/año, la cual utilizará parte de las aguas del río Renaico para generar energía 
eléctrica que será inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC). El Proyecto 
contempla dentro de sus obras la construcción de una barrera móvil en el río Renaico, 
un canal de aducción, además de una subestación y un puente de acceso.

El Proyecto se ubicará en el límite de las Regiones del Biobío y de la Araucanía, 
en las comunas de Mulchén (Provincia de Biobío) y Collipulli (Provincia de Malle-
co), a 60 km al este de la ruta 5 sur desde la ciudad de Collipulli en las cercanías de 
la localidad de Villa Amargo. El acceso del Proyecto se realizará por la ruta Q-95 
proveniente de Mulchén, o bien por la ruta R-49 proveniente de Collipulli. En esta 
ruta se habilitará un acceso directo consistente en un camino y un puente (Bypass) 
sobre el río Renaico, al poniente de la localidad de Villa Amargo.

El Proyecto involucra una inversión estimada de setenta millones de dólares 
(US$ 70.000.000).

El Proyecto contempla la construcción de las siguientes obras principales: 
Bocatoma, Canal de Aducción, Cámara de carga, Tuberías en presión, Casas de 
máquinas, Subestación, Canal de restitución, obra de seguridad, canal de enrocado 
y camino y puente de acceso (bypass).

El "Proyecto Hidroeléctrica de Pasada Agua Viva", considera la captación de 
una fracción de las aguas del río Renaico, mediante una bocatoma ubicada aproxi-
madamente a 150 m aguas abajo de la confluencia con el río El Diablo, las que luego 
son conducidas hasta la cámara de carga de la central mediante un canal trapecial 
revestido, que se desarrolla en su totalidad por la ribera derecha (norte) del río Re-
naico. Al término de la aducción se sitúa la cámara de carga, desde donde nace la 
tubería en presión que lleva las aguas hasta las turbinas generadoras dispuestas al 
interior de la casa de máquinas de la Central. Las aguas provenientes de la casa de 
máquinas se restituyen al río Renaico en un punto ubicado aproximadamente 200 m 
aguas arriba de la junta con el río Amargo. Adicionalmente, la Central contará con 
una obra de seguridad, conformada por un vertedero lateral, un rápido de descarga 
y su obra de disipación, obras que estarán destinadas a evacuar el agua en el caso 
eventual de que la Central presente algún problema operacional. En relación a la 
mano de obra, para la etapa de construcción se estima un máximo de 500 personas 
mientras que para la etapa de operación un máximo de 30 personas.

Los componentes del medio ambiente considerados en la Línea de Base del 
EIA son los siguientes: ruido, recursos hídricos, paisaje, flora y vegetación, fauna 
vertebrada terrestre, limnología, turismo, geomorfología, planificación territorial, 
suelos, hidrología, medio humano y arqueología, entre otros.

Según lo indicado en el EIA, el Proyecto identificó los siguientes impactos 
ambientales significativos: Pérdida de vegetación y flora nativa; pérdida de hábitat 
para la fauna terrestre y efectos adversos sobre especies de fauna en categoría de 
conservación; y modificación del hábitat para biota acuática por disminución del 
caudal en el río (artículo 6 letra k, 1 y m del D.S Nº95/01 del Minsegpres).

Los impactos ambientales de carácter negativo significativo con sus medidas 
se presentan en el siguiente cuadro:

La efectividad de las medidas incorporadas por el Proyecto se verificará 
mediante la evaluación de los resultados de los programas de seguimiento que el 
Proyecto implementará en sus distintas etapas.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encontrará a disposición de 
los interesados para consulta en el portal electrónico del Servicio de Evaluación 
Ambiental (www.sea.gob.cl), en las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
de Evaluación Ambiental, ubicada en calle Miraflores 222, piso 19, Santiago, de 
lunes a jueves de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. y viernes de 9:00 a 13:00 
hrs. y de 15:00 a 16:00 hrs.; en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del 
Biobío, ubicado en la calle Lincoyán 145, Concepción, de lunes a viernes de 8:30 
a 13:20 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs.; en el Servicio de Evaluación Ambiental de la 
Región de la Araucanía, ubicado en la calle Vicuña Mackena 224, Temuco, de lunes 
a viernes de 8:30 a 14:00 hrs.; en la I. Municipalidad de Mulchén, ubicada en la calle 
Pedro Lagos 410, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. y en la I. Municipalidad de 
Collipulli, ubicada en la calle Gral. Cruz 96, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 19.300 (modificada 
por la ley 20.417) y en el artículo 53 del Reglamento del SEIA, cualquier persona, 
natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, 
debidamente fundamentadas y por escrito, remitiéndolas al organismo competente, 
haciendo referencia expresa al nombre del Proyecto (Proyecto Hidroeléctrico de 
Pasada Agua Viva) y señalando además el nombre y domicilio de quien las formula. 
Para ello dispondrá de un plazo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de la última publicación del presente extracto. Asimismo, estas observacio-
nes podrán ser realizadas a través del portal electrónico del Servicio de Evaluación 
Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Dirección Ejecutiva del 
Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
por el titular del Proyecto. Lo anterior, no constituye pronunciamiento alguno por 
parte del referido Servicio en relación con la Calificación Ambiental del Proyecto.
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EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: "CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA LOS AROMOS" 

Minicentral Hidroeléctrica Saltos de los Andes S.A.
Rep. Legal: Borja Homs Riera

Región: Región de la Araucanía
Tipología de Proyecto: c.- Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW

Con fecha 23 de diciembre de 2013, la empresa Minicentral Hidroeléctrica 
Saltos de los Andes S.A. presentada a través de su representante legal Sr. Borja 
Homs Riera, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
el Proyecto denominado "Central Hidroeléctrica Los Aromos", en adelante el "Pro-
yecto", a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante 
la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región 
de La Araucanía, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 y el Reglamento 
del SEIA (DS Nº 95/01 de Minsegpres).

El Proyecto: Se localizará, en caso de ser aprobado, en la Región de La Arau-
canía, provincia de Cautín, en las comunas de Freire y Pitrufquén en consideración 
a que utilizará aguas del río Toltén, cuerpo de agua que establece el límite comunal 
de ambas. El Proyecto en sí consiste en la construcción y operación de una central 
hidroeléctrica con una potencia instalada de 19,9 MW y una capacidad de generación 
de 174 GWh/año, utilizando para ello un caudal de diseño de 120 m³/segundo extraí-
dos del río Toltén. Las principales obras del Proyecto la constituyen una bocatoma 
de hormigón de 257 metros de largo en el Río Toltén que contará con escalera de 
peces y un módulo de pasada de embarcaciones, canal de aducción de una longitud 
de 4.952 m hasta la cámara de carga, una casa de máquinas y canal de restitución 
de una longitud de 3.717 m. Respecto de la ubicación de las obras, la captación 
se proyecta aguas abajo de la junta del río Toltén con el Allipén, desarrollando un 
trazado hidráulico por la ribera derecha del río Toltén ubicado en la comuna de 
Freire, como también un área de inundación mixta la que tendrá características de 
parque acuático. La etapa de construcción considera una duración estimada de 30 
meses, con una ocupación máxima de mano de obra de 300 personas. La etapa de 
operación requerirá una mano de obra normal mensual de cuatro personas con una 
villa útil de 50 años.

El Estudio de Impacto Ambiental: Se somete al SEIA por tratarse de un Proyec-
to de generación eléctrica superior a 3 MW y que genera efectos, características o 
circunstancias señalados en el Art. 11 en los literales b, c, d y e de la ley Nº 19.300 y 
modificada por ley Nº 20.417. Los componentes ambientales que se evalúan durante 
la presentación del EIA dicen relación con fauna acuática, corta de vegetación, fauna 
terrestre, paisaje, arqueología entre otros, los que fueron caracterizados y cuantifi-
cados a través de estudios específicos. Los impactos positivos ocurren tanto en la 
fase de construcción, en virtud de la contratación de mano de obra local, así como 


