
  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.745 Martes 31 de Diciembre de 2013  Cuerpo I - 29

señalando el nombre completo de la organización ciudadana, y de su representante, 
o de la persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos 
domicilios. En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su 
personalidad jurídica y representación vigente. Además, deberán remitirse al 
Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, dentro del 
plazo señalado precedentemente, en las dependencias del SEA RM, ubicado en 
Miraflores 178, piso 3, comuna de Santiago.

Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO: 
“MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO CHILLÁN”

Titular: Sociedad Hidroeléctrica Río Chillán SpA
Rep. Legal: Jorge Cornejo Villalobos

Región del Biobío

Tipología de Proyecto: c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.
b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.
Sociedad Hidroeléctrica Río Chillán SpA, representada legalmente por don 

Jorge Cornejo Villalobos y don Sergio Correa del Río, comunica que con fecha 
20 de diciembre de 2013 ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) su proyecto “Mini Central Hidroeléctrica Río Chillán”, mediante 
la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Efectuado el análisis del artículo 3º del DS Nº 95/01, Minsegpres, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), se ingresa a evaluación 
ambiental por lo señalado en la letra c) “Centrales generadoras de energía mayores a 3 
MW”, y letra b) “Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones”.

De acuerdo a la revisión del artículo 11 de la Ley Nº 19.300 de Bases 
Generales del Medio Ambiente (LBGMA), y según los criterios normativos de los 
arts. 5 y siguientes del RSEIA, se considera que el proyecto ingresa a evaluación 
ambiental, mediante un EIA, basados en la letra d.), del artículo 11 de la LBGMA 
y en el artículo 9, letra c) del RSEIA.

El monto estimado de la inversión para la construcción del proyecto “Mini 
Central Hidroeléctrica Río Chillán”, asciende a USD 20 millones. De acuerdo 
al cronograma de actividades del proyecto, se ha considerado para la etapa de 
construcción un periodo de alrededor de 14 meses, empleando una mano de obra 
175 personas, y una etapa de operación de 30 años, operada por unas 4 personas. 
No se prevé etapa de abandono, puesto que se contempla realizar una reingeniería 
al proyecto de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos para la época.

El proyecto se emplaza en la cuenca del río Chillán, aproximadamente a 45 
km al suroriente de la ciudad de Chillán y, administrativamente, pertenece a la 
comuna de Pinto, provincia del Ñuble, Región del Biobío. La Central producirá 
energía eléctrica mediante el uso no consuntivo de recursos hídricos provenientes 
del río Chillán.

El proyecto, contempla la construcción de obras nuevas de carácter permanente, 
esto es, obras para generación y transmisión, además del uso de obras temporales 
que se requieren para prestar apoyo durante la etapa de construcción.

Las obras de generación corresponden a la ejecución de obras civiles y una 
unidad generadora de pasada con una potencia de diseño de 5,3 MW, una altura 
neta de caída de 94.9 m y una energía generable estimada de 28 GWh/año, para 
ser entregada al Sistema Interconectado Central (SIC).

Las obras de Generación, contemplan las siguientes obras detalladas en 
secuencia hidráulica:

a)  Obra de captación: consisten en un canalón excavado en la roca del lecho del 
río y la obra de toma, consistente en un cajón de hormigón con rejas hacia el 
lado del canalón por donde entra el agua.

b)  Tubería de aducción: se desarrollará enterrada por la ribera izquierda del río 
Chillán a continuación de la obra de captación.

c)  Chimenea de equilibrio: se ubica al final de la tubería de aducción, cuyo ob-
jetivo es servir de regulación y disipadora de golpe de ariete ante el cierre de 
la turbina.

d)  Tubería en presión: conduce las aguas desde la chimenea de equilibrio hasta 
la Casa de Máquinas, donde se ubicarán las unidades generadoras.

e)  Casa de máquinas: estructura que alojará las unidades generadoras de 
la central.

g)  Canal de restitución: Después de turbinar las aguas en la Casa de Máqui-
nas, éstas son entregadas a un canal de restitución que devuelve las aguas 
al río Chillán. En la Tabla Nº1, se detalla las coordenadas UTM de las 
obras de generación.

Tabla Nº 1. Coordenadas UTM Obras de Generación
 (Datum WGS 84; Huso19S).
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Las obras de transmisión, permitirán que la energía generada por la “Mini 
Central Hidroeléctrica Río Chillán” sea inyectada al SIC, mediante la construcción 
de una Línea de Transmisión.

La línea de transmisión operará con un nivel de tensión nominal de 33 kV 
y tendrá una extensión de 9.000 m. El trazado consta de 5.500 m al costado 
de la ruta N-555, en dirección norponiente, para luego cambiar de dirección 
hacia el sur y conectarse en la línea existente de Copelec mediante un Tap-Off, 
específicamente en la estructura de poste existente con la numeración 973 sobre 
la ruta N-55, completando de esta manera los 9.000 m de línea.

La línea considera una postación de hormigón cada 50 m aproximadamente, 
en toda su extensión.

A continuación se describe los principales elementos que conforman la línea 
de transmisión eléctrica:

a) Cables conductores
 Son los elementos que conducen la energía y para esta línea se utilizará con-

ductor aislado formado por varios alambres individuales de aleación de alu-
minio (AAAC).

b) Aisladores para la estructura metálica 
 Se función es dar soporte mecánico a los cables conductores, manteniéndolos 

eléctricamente aislados de la estructura por medio de un material que no con-
duce la electricidad.

c) Otros elementos menores

Además de los elementos principales, se considera instalar elementos menores 
como espaciadores, amortiguadores y uniones.

En la Tabla Nº 2, se detallan las coordenadas UTM de las obras de transmisión.

Tabla Nº 2. Coordenadas UTM Obras de Transmisión 
(Datum WGS 84; Huso 19S).
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En relación a la Línea de Base, se generó información y se realizaron campañas 
en terreno relacionadas con el Medio Físico (Clima y Meteorología, Ruido, Calidad 
de aguas del Río Chillán e Hidrología); Medio Biótico (Flora y Vegetación, Fauna 
terrestre y acuática) y Medio Humano y Perceptual (Medio Humano, Arqueología, 
Paisaje y Turismo).

De acuerdo a la valoración de impactos efectuada a partir del levantamiento 
de línea base del área de influencia del proyecto, se presentan en el EIA las 
medidas para mitigar, reparar o compensar los impactos ambientales significativos 
que pudieran generarse por la ejecución del proyecto, así como otras medidas 
generales de protección ambiental, tales como el Plan de Prevención de Riesgos 
y Control de Accidentes.

Se han establecido medidas de mitigación para los distintos componentes 
ambientales:

- Para el componente fauna, respecto de la fauna íctica, previo a la construcción 
de las obras de aducción y restitución, se implementará un sistema de guiado y 
protección de peces con el fin de evitar que ingresen en las obras antes mencionadas.

Para la presencia de fauna terrestre (de mayor tamaño), se desarrollarán, previo 
a la intervención de las áreas, el despeje paulatino y actividades de perturbación 
controlada por tramos, permitiendo el desplazamiento o migración hacia zonas 
aledañas. Se dispondrá de barreras u otros métodos de exclusión que impidan el 
regreso de la fauna que logró alejarse del área intervenida.

- Para el componente paisaje, se considera aplicar a las construcciones una 
tonalidad de colores acorde al entorno. Se permitirá el desarrollo de vegetación 
arbórea propia del lugar a orillas del camino, de manera que el dosel de los 
ejemplares cubra la intervención a modo de túnel de vegetación.

Por otra parte, y a modo de prevención, durante la ejecución del proyecto se 
implementará un plan de capacitación a todos los trabajadores de modo de crear 
conciencia de la necesidad de conocer, valorar y conservar el medio ambiente las 
características propias del lugar en el que se emplaza el proyecto.

Respecto a las medidas de compensación, estas se orientan al componente 
vegetación y paisaje. Por cada individuo efectivamente afectado de la especie 
Lapageria rosea (copihue) se compensará en una proporción 1:10 individuos. Se 
considera el enriquecimiento ecológico, con el objetivo de realizar una restauración 
del hábitat en sectores degradados. Finalizada la etapa de construcción, se 
efectuará revegetación con especies propias del lugar en áreas de emplazamiento 
de obras temporales.

Finalmente, el EIA del proyecto incluye un Plan de Seguimiento Ambiental, 
cuyo fin es asegurar que las variables ambientales evolucionan según lo pronosticado, 
verificar que las medidas de manejo ambiental propuestas son eficaces, y alertar 
sobre la eventual ocurrencia de impactos ambientales no previstos. Los componentes 
ambientales objeto de seguimiento corresponden principalmente a: Agua, Suelo, 
Flora y Fauna Terrestre, Población y Paisaje.

El EIA del proyecto “Mini Central Hidroeléctrica Chillán” se encuentra a 
disposición de los interesados para su consulta y/o reproducción (a su costa) en 
formato digital en la página web del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(www.sea.gob.cl) y en forma impresa en las siguientes ubicaciones y horarios: 
Oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío, en horario de 
oficina de lunes a jueves de 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas, y los viernes 
de 8:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 16:20 horas (Lincoyán 145, Concepción); en 
la Gobernación Provincial de Ñuble, de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas 
(Av. Libertador s/n, Edif. Público, Chillán) y en la oficina de la Municipalidad de 
Pinto, de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:15 horas (Ernesto  
Riquelme Nº 269, comuna de Pinto). 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 el artículo 29 de la Ley Nº 19.300 sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la ley Nº 20.417, y en el 
artículo Nº 53 del Reglamento del SEIA, cualquier persona natural o jurídica podrá 
formular observaciones al EIA del proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 
60 días hábiles, contados desde la fecha de publicación del presente extracto del 
proyecto. Las observaciones deberán formularse por escrito o a través de medias 
electrónicos de la página del Servicio de Evaluación Ambiental y contener sus 
fundamentos, señalando el nombre completo de la persona natural o jurídica que 
las hubiere formulado, incluyendo los respectivos domicilios, y haciendo expresa 
referencia al proyecto “Mini Central Hidroeléctrica Río Chillán”.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación 
Ambiental Región del Biobío, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
en el EIA presentado por Sociedad Hidroeléctrica Río Chillán SpA. Sin embargo, 
no constituye pronunciamiento alguno por parte de dicho Servicio respecto a la 
calificación ambiental del proyecto “Mini Central Hidroeléctrica Río Chillán”.

Servicio de Evaluación Ambiental IX Región de la Araucanía

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO: 
“PARQUE EÓLICO MALLECO”

Titular: wpd Malleco SpA
Tipología de Proyecto: c.- Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW

Con fecha 23 de diciembre de 2013, la empresa wpd Malleco SpA, representada 
por el Sr. Tomás Schröter, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el Proyecto denominado “Parque Eólico Malleco”, en adelante 
el “Proyecto”, 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: El Proyecto se localizaría, en caso de ser aprobado, en la Región 
de la Araucanía, provincia de Malleco, comuna de Collipulli, aproximadamente a 
14,9 km de la zona urbana de dicha comuna, específicamente en el Fundo Agua 
Buena, que comprende una superficie total de 3.597 hectáreas. El Proyecto considera 
la instalación de 90 aerogeneradores de no más de 120 metros de altura de torre y 
68,5 metros de radio de aspas. Los aerogeneradores estarán interconectados por 
una red subterránea de media tensión (23 kV) de aproximadamente 62,37 km de 
longitud. La energía de los aerogeneradores llegará a 2 patios de transformación que 
elevan la energía eléctrica de 23 KV a 66 KV y que se transmite, posteriormente, por 
conducción aérea, de aproximadamente 7,95 km de longitud, hacia una subestación 
dentro del mismo fundo Agua Buena que es el punto de conexión con la línea 
de transmisión eléctrica aérea del SIC que cruza el terreno del Proyecto (Línea 
Charrúa-Nueva Temuco). Adicionalmente, se construirían 57,3 km de caminos 
y se mejorarían otros 14,3 km de caminos preexistentes al interior del predio.

La inversión del Proyecto sería de 500 millones de dólares estadounidenses 
con una vida útil de 20 años. Se estima que la construcción se iniciaría el primer 
semestre de 2015, en caso de ser probado ambientalmente. La fase de construcción 
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