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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
X Región de Los Lagos

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL ‘‘PROYECTO PARQUE EÓLICO

CATEAO’’

Eólica Cateao SpA
Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos

Con fecha 27 de mayo de 2013, Eólica Cateao
SpA, RUT 76.169.615-7, domiciliada en Hernando de
Aguirre 268, Of. 402, comuna de Providencia, Santia-
go, Región Metropolitana, representada legalmente
por el Sr. Claudio Sandoval Aller, RUT 5.292.361-1,
comunica que ha sometido su proyecto, que lleva por
nombre ‘‘Parque Eólico Cateao’’, al Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental (SEIA), a través de la
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), conforme a lo establecido en el artículo 10º letra
b) de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, y el artículo 3º letra b) del DS Nº 95/01, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
reglamenta el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.

El proyecto consiste en la construcción y opera-
ción de un parque eólico, cuyo principal objetivo es la
producción de energía eléctrica a partir de la transfor-
mación mecánica de la energía cinética del viento, y
está compuesto principalmente por: 50 aerogenerado-
res con capacidad de 2 MW cada uno, una subestación
eléctrica, una línea de conexión interna entre los aero-
generadores, una línea de alta tensión de 110 kV y una
subestación seccionadora. La energía eléctrica será
evacuada a través de una red de Media Tensión de 23
kV que llegará a la nueva Subestación Eléctrica pro-
yectada al interior del parque. Esta energía será envia-
da al Sistema Interconectado Central (SIC) por medio
de una línea de Alta Tensión de 110 kV, la cual se
interconectará a la línea de sub-transmisión Chonchi-
Quellón de 110 kV a través de una Subestación Seccio-
nadora. La inversión estimada asciende a
US$224.000.000.

El proyecto se localizaría en la Región de Los
Lagos, provincia de Chiloé, específicamente en las
comunas de Chonchi y Quellón, en los fundos Cateao,
Ayao, Tepuhueico y los sectores Molulco, Natri, Coi-
huín y Compu; considera una superficie total de ocu-
pación de 158 has.

El proyecto será ejecutado en dos fases. En la
primera fase se instalarán 25 aerogeneradores y los
sistemas asociados. En la segunda fase del pro-
yecto se instalará el resto de los aerogeneradores
y sistemas de evacuación necesarios. Se estima
que la primara fase del proyecto comenzará a
operar a fines del año 2016, después de dieciocho
meses de construcción, mientras que la segunda
fase del proyecto comenzará a operar a principios
del año 2021, alcanzando aproximadamente die-

cisiete meses de construcción. Se espera que la
contratación de personal en la etapa de construc-
ción alcance un máximo promedio de trescientas
personas y en la etapa de operación en promedio
trabajarán diez personas, alcanzando un máximo
de quince personas en etapas de mantenciones del
parque.

Las principales obras consideradas son el mejo-
ramiento del camino principal y de acceso al parque,
construcción de caminos interiores del parque, funda-
ciones de los aerogeneradores y su montaje, Línea de
Media Tensión de 23 kV, Edificio de Control y Depen-
dencias Administrativas, Línea de Alta Tensión de
110 kV y Subestación Cateao y Subestación Secciona-
dora Molulco.

La línea base del proyecto consideró los compo-
nentes de clima y meteorología, geología y geomorfo-
logía, hidrología, hidrogeología y calidad del agua,
suelo, ruido, flora, vegetación y fauna, paisaje y esté-
tica, medio humano y construido, patrimonio cultural,
elementos del medio ambiente, infraestructura vial y
áreas de riesgos naturales. En términos generales, a
partir del análisis detallado de los impactos ambienta-
les para las etapas de construcción, operación y aban-
dono, se estableció que el proyecto tiene un impacto
significativo sobre el ámbito del Medio Humano,
específicamente por la afectación directa de terrenos
pertenecientes a personas indígenas que están ampara-
das bajo leyes especiales, por lo cual Eólica Cateao
SpA propone medidas de mitigación, orientadas a
mantener informada a las personas afectadas sobre los
aspectos relevantes del proyecto, medidas de repara-
ción que se focalizarán en restituir los terrenos que
serán afectados por el proyecto (tales como: disposi-
ción adecuada de cerco, maderas, vegetación y limpie-
za de terrenos) y medidas de compensación, entre las
cuales está la identificación de lugares turísticos y su
difusión, contratación de la mayor cantidad posible de
mano de obra proveniente de las comunas en las que se
emplazará el proyecto, difusión de la comunidad a
través de un libro del Patrimonio Histórico y Cultural,
desarrollo de un programa de difusión cultural a esta-
blecimientos educacionales y, por último, la imple-
mentación de un Plan Integral de Desarrollo que se
mantendrá vigente durante toda la vida útil del proyec-
to y que trabajará en los siguientes ejes o líneas de
trabajo: I Fomento productivo, II Desarrollo de infra-
estructura, III Desarrollo social y capital humano y IV
Fortalecimiento cultural, lo que irá en beneficio de la
comunidad que habita en el sector de influencia directa
del Proyecto.

El resto de las componentes ambientales presen-
tan impactos identificados como poco significativos y
no significativos, para los cuales se contempla un Plan
de Manejo Ambiental que contiene medidas de control
y atenuación para los impactos asociados a: calidad del
aire, geología y geomorfología, hidrogeología e hidro-
logía, suelo, nivel sonoro, flora y vegetación, fauna,
paisaje y estética, medio humano e infraestructura
vial, tanto para las etapas de construcción, operación
y abandono del proyecto, para garantizar su sustenta-
bilidad ambiental.

Por otra parte, en base a la revisión de los artícu-
los 5º al 11º del Reglamento del SEIA y en concordan-
cia con el artículo 11º de la LGBMA, en su letra d), el
Proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambien-
tal, lo que se justifica en las siguientes consideraciones
legales:

- Artículo 11 letra d) de la LBGMA “Localiza-
ción en o próximas a poblaciones, recursos y
áreas protegidas, sitios prioritarios para la
conservación, humedales protegidos y gla-
ciares susceptibles de ser afectados, así como
el valor ambiental del territorio en que se preten-
de emplazar’’.

- Artículo 9 letra a) del RSEIA ‘‘La magnitud o
duración de intervención o emplazamiento del
proyecto o actividad en o alrededor de áreas
donde habiten poblaciones protegidas por leyes
especiales’’.

Conforme al artículo 29 de la ley 19.300 (modi-
ficada por ley Nº 20.417) y 53 del reglamento del
SEIA, cualquier persona, natural o jurídica, podrá
formular observaciones, debidamente fundamenta-
das y por escrito, dentro de un plazo de sesenta
(60) días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación del presente extracto. Las observa-
ciones deberán remitirse haciendo referencia ex-
presa al proyecto ‘‘Parque Eólico Cateao”, pro-
vincia de Chiloé, Región de Los Lagos, especifi-
cando el nombre y domicilio de quien las formula.
Además, estas observaciones podrán ser realizadas
mediante la página web del Servicio de Evaluación
Ambiental, registrándose en el portal de Participación
Ciudadana (http://www.sea.gob.cl/contenido/regis-
trese-y-participe).

El EIA del Proyecto se encuentra a disposición de
las personas interesadas, para consulta o reproducción
(a su costa), en días hábiles, de lunes a jueves de 8:30
a 17:30 horas, en horario continuado, y viernes de 8:30
a 16:30 horas, en las oficinas del Servicio de Evalua-
ción Ambiental de la Región de Los Lagos, en calle
San Martín 80, 3º piso, Edificio Gobernación Provin-
cial Puerto Montt; en la I. Municipalidad de Chon-
chi, en horario de atención a público entre las
8:30 a 13:30 horas y las 14:15 a 17:30 horas,
ubicada en Pedro Montt Nº 254, Chonchi, y en la
I. Municipalidad de Quellón, en horario de aten-
ción a público entre las 8:30 a 14:00 horas y las
15:00 a 17:30 horas, ubicada en 22 de Mayo Nº
351, Quellón. También puede consultarse el EIA me-
diante la página del Servicio de Evaluación de Impacto
Ambiental (www.sea.gob.cl).

Este extracto ha sido visado por el Director Re-
gional del Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región de Los Lagos, sobre la base de los antecedentes
presentados por el titular del proyecto. Lo anterior no
constituye pronunciamiento por parte del referido
Servicio, respecto a la calificación ambiental del Pro-
yecto.
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