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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).

   IMAGEN

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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tendría una duración aproximada de 2 años y sería por etapas, empleando un 
promedio de 65 trabajadores por mes. Se estima que en la fase de operación se 
emplearían 9 trabajadores y en etapa de cierre 45 personas.

El Estudio de Impacto Ambiental: El Proyecto Parque Eólico Malleco ha 
identificado impactos ambientales, por ello la modalidad de ingreso corresponde a 
un EIA y éstos se asocian principalmente a la susceptibilidad de generar impactos 
negativos sobre la componente fauna. Durante la construcción del Proyecto podría 
existir perturbación de fauna y en la etapa de operación la pérdida de hábitat y 
eventual colisión de avifauna. Durante el cierre del Proyecto no se identificaron 
impactos ambientales negativos significativos. Adicionalmente, para evaluar el 
potencial impacto sobre la población protegida, se desarrolló una evaluación 
específica que concluyó que no existe evidencia de afectación significativa sobre 
las comunidades indígenas próximas al Proyecto.

La Evaluación de Impacto Ambiental: A efectos de abordar los impactos 
ambientales significativos, el Proyecto caracterizó la situación actual del medio 
ambiente en el área de influencia del Proyecto, a través del análisis de los siguientes 
componentes ambientales: clima, meteorología, calidad del aire, hidrología, 
hidrogeología, geología, geomorfología, suelos, ruido, flora y vegetación, fauna, 
medio humano y construido, uso de los elementos del medio ambiente, patrimonio 
cultural, paisaje, áreas de riesgo y relación con proyectos cercanos. Posteriormente, 
se realizaron estudios que permitieron predecir y evaluar los impactos del Proyecto 
sobre las componentes ambientales mencionadas.

El Proyecto propone un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o 
Compensación para hacerse cargo de los impactos ambientales medianamente 
significativos señalados, presentando medidas de tipo general y medidas específicas. 
Las medidas generales dicen relación con exigencias y control a los contratistas de 
obras, el establecimiento de zonas de restricción para las faenas de construcción, 
la inducción de trabajadores, entre otras. Por su parte, las medidas específicas más 
relevantes para el caso de la fauna son: la perturbación controlada para remover 
refugios y madrigueras de especies de fauna en categoría de conservación o 
relevantes para el ecosistema, rescate y relocalización cuando no sea posible 
aplicar lo anterior, minimización de áreas de intervención, restricción de acceso y 
circulación de trabajadores a sitios de relevancia biótica, instalación de señaléticas en 
caminos de acceso, prohibición de cazar o recolectar huevos y crías e introducción 
de animales domésticos y prohibición de realizar fogatas y arrojar basuras fuera de 
los recipientes habilitados para dicho fin. Además, durante la etapa de operación, 
en cuanto a la avifauna y quirópteros, se considera incrementar la visibilidad de las 
aspas de los aerogeneradores con pintura distintiva y utilizar balizas intermitentes 
en los aerogeneradores perimetrales.

El Plan de Seguimiento: Todas las medidas mencionadas anteriormente 
contarán con un plan de seguimiento, mediante el cual se verificaría que las 
variables ambientales relevantes, que dieron origen al EIA, evolucionan según 
lo establecido en el mismo. Se presentan además planes de prevención de riesgos 
y enfermedades laborales y planes de contingencias que se hacen cargo de los 
riesgos ambientales evaluados. Adicionalmente, el EIA analizó la consistencia 
del Proyecto con los lineamientos y objetivos señalados en las Políticas, Planes 
y Programas de Desarrollo de la Región de la Araucanía y de la comuna de 
Collipulli, concluyendo que a juicio del titular el Proyecto es coherente con los 
objetivos estratégicos de dichos instrumentos.

De conformidad con lo establecido en el Art. Nº28 de la ley Nº19.300 y 
ley Nº 20.417, el Estudio de Impacto Ambiental se encuentra a disposición de 
los interesados para su consulta en el sitio web www.sea.gob.cl, y en horario de 
atención de oficina durante días hábiles; en la oficina del Secretario de la Comisión 
de Evaluación de la Región de la Araucanía, ubicada en el Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región de la Araucanía en Vicuña Mackenna Nº 224, Temuco (Fono: 
045-2970900), y en la Ilustre Municipalidad de Collipulli, ubicada en Avenida 
Saavedra Sur 1355, ciudad de Collipulli.

Cualquier persona, natural o jurídica, (según lo señalado en el artículos 29 de 
las leyes Nº19.300 y ley Nº 20.417, y el Título V del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental) podrá formular sus observaciones, debidamente 
fundamentadas y por escrito, remitiéndose al Secretario de la Comisión de Evaluación 
de la Región de la Araucanía (Vicuña Mackenna Nº 224, Temuco), dentro de un 
plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de la última publicación del 
extracto. Asimismo, dichas observaciones ciudadanas deberán señalar el nombre 
completo de las personas naturales o jurídicas que las formulen, incluyendo los 
respectivos domicilios y la forma en que el Proyecto les afecta.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por Comisión de Evaluación 
de la Región de la Araucanía, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
por el titular del Proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo 
anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicha Comisión en relación 
con la calificación ambiental de este Proyecto, en ninguna de sus partes.

OTRAS ENTIDADES

MUNICIPALIDADES

Municipalidad de La Florida

AMPLÍA ZONIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE TASA DEL 2,5 POR 
MIL SOBRE EL CAPITAL PROPIO PARA CONTRIBUYENTES QUE  

EJERCEN ACTIVIDADES EN POLÍGONO QUE INDICA

Núm. 4.418 exento.- La Florida, 26 de diciembre de 2013.- Vistos: El oficio 
ordinario Nº 940, de 20 de diciembre de 2013, de la Directora Secretaría Comunal 
de Planificación; oficio ordinario Nº 219, de 20 de diciembre de 2013 del Alcalde 
a Concejo Municipal; el acuerdo Nº 345 adoptado en sesión extraordinaria Nº 
20 de fecha 24 de diciembre de 2013 del Concejo Municipal; decreto exento Nº 
2.184 de 24 de junio de 2013; Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado y las facultades conferidas por la Ley 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades.

Considerando:

Que, mediante decreto exento Nº 2.184 de 24 de junio de 2013, el municipio 
fijó la zonificación para todos los contribuyentes que ejercen actividades en el 
cuadrante definido en el polígono 1-2-3-4-5-6-7, correspondientes a las zonas 
Z-AA+CB, ESP-1   y Z-AM del Plan Regulador Comunal.

Que, dicha medida ha generado gran interés para el asentamiento de empresas 
en el polígono de tasa preferencial;

Que mediante ordinario Nº 940, de 13 de diciembre de 2013, la Secretaría 
Comunal de Planificación solicita se decrete la ampliación de la zonificación para 
todos los contribuyentes que ejercen actividades en el cuadrante definido en el 
polígono 1-2-3-4-5-6-7 correspondientes a las zonas Z-AA+CB, ESP-1 y Z-AM 
del Plan Regulador Comunal.

Que, el Concejo Municipal ha otorgado su aprobado dicha solicitud, 
mediante acuerdo Nº 345, adoptado en sesión extraordinaria Nº 20 de 24 de 
diciembre de 2013;

Decreto:

1.- Amplíese la zonificación de aplicación de tasa del 2,5 por mil sobre el 
capital propio para todos los contribuyentes que ejercen actividades, en el polígono 
1-2-3-4-5-6 y 7, correspondiente a zonas Z-AA+CB, ESP-1 y Z-AM, del Plan 
Regulador Comunal de acuerdo a los siguientes límites:

IMAGEN

2.- Publíquese el presente decreto exento en el Diario Oficial y en la página 
web del municipio.

Las personas que se sientan afectados sus derechos con la dictación del 
presente decreto podrán interponer el recurso de legalidad para ante el órgano 
que dictó el acto administrativo que se impugnan dentro del plazo que señala la 
ley, sin perjuicio de los recursos que le franquea la justicia ordinaria.

Anótese, comuníquese, publíquese, trascríbase al Concejo Municipal y a 
las Direcciones de Control, Secretaría Comunal de Planificación, Administración 
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