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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  07-07-2021 

MATÍAS FERNÁNDEZ BORIS GATICA PATRICIO FUENTES CATALINA HOTT 

ELÍAS SABAT SYLVIA YUNGE JUAN TALADRIZ  

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS EIA DE PROYECTO “PARQUE EÓLICO OVEJERA SUR”, PRESENTADO POR PARQUE EÓLICO OVEJERA 

SUR S. p. A, EN RELACIÓN A LOS ART. 8° Y 9° TER DE LEY SOBRE BASES GENERALES DE MEDIO AMBIENTE. 

Expusieron: -    Rocío Neira/Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional. 

- Valentina Mediavilla/Profesional DIPLADES 

Proyecto localizado en las comunas de La Unión y Paillaco; con un monto de inversión de USD$ 280.000.000; y una vida útil indefinida debido a que 

la funcionalidad de partes y equipos puede ser extendida por el reacondicionamiento de las instalaciones y la adopción de mejoras tecnológicas. El 

proyecto tiene una superficie total de 157,7 hás., contemplando para la etapa de construcción la contratación de mano de obra de 300 a 500 personas 

y para operaciones la contratación de 10 personas. 

El proyecto en cuestión ingresa como Estudio de Impacto Ambiental dado que el titular informa que el proyecto generará o presentará efectos, 

características o circunstancias negativos de carácter significativos indicadas en el Artículo 11°de la Ley N°19.300, debido a acondicionamiento de 

terreno, construcción de caminos y obras viales, corta de vegetación y conformación de terraplén. 

En cuanto a la descripción del proyecto se señala que: 

- Posee una potencia máxima de 252 MW. 

- Está constituido por 42 Aerogeneradores (AG) de 6 MW potencia cada uno, con una altura total de 225 m. 
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- Con sistema de canalización subterránea para la red de media tensión, con una longitud de 46,7 km, desde los AG a la nueva Subestación 

Elevadora (eleva energía de 33 kV a 220 kV). 

- Con una Línea de Transmisión Eléctrica (220 kV) de 39 torres, con una longitud de 10,5 km, entre la Subestación Elevadora hasta la 

Subestación Eléctrica Pichirropulli, donde inyectarán al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

- Posee red de caminos de acceso. 

- Además, Instalaciones de Apoyo como plataformas de montaje, instalaciones de faena, frentes de trabajo, planta de hormigón y 13 

botaderos para el acopio de material excedente. 

Respecto de la propuesta de pronunciamiento con observaciones del Gobierno Regional se señala que, de la revisión del documento y en 

respuesta a lo consultado, el proyecto en su EIA presenta errores, omisiones e inexactitudes fundamentales para poder emitir un 

pronunciamiento informado en lo que se refiere a la relación con Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional (Artículo 9° ter. inciso 

2), de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Por lo anterior, y frente a la imposibilidad de analizar los eventuales efectos 

descritos con la información entregada, se solicita al titular dar respuesta a 16 observaciones en la Adenda: 

- Aclarar la superficie total del proyecto respecto de si son 157,7 hás. ó 281,2 hás. 

- No existe claridad con relación al número total de predios que serán intervenidos y el porcentaje y superficie total  de ocupación de las 

obras permanentes y temporales del proyecto pertenecientes a la comuna de La Unión y a la comuna de Paillaco. 

- Entregar mayores antecedentes con relación a las nuevas conversaciones, acuerdos o negociaciones realizadas a la fecha con la 

comunidad local en el área de influencia del proyecto y aledañas, así como el contenido y resultados de ésta, para los contratos de arriendo 

de terrenos y servidumbres de paso con cada propietario. 

- Se requiere explicar y profundizar el análisis de los efectos sinérgicos y los impactos acumulativos que tendrá la instalación del proyecto 

en la calidad de vida y bienestar de los centros poblados aledaños; además de detallar como interactuará con otros proyectos de parques 
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eólicos proyectados en las comunas de Paillaco y La Unión, principalmente “Caman” (actualmente “en tramitación”) y “La Luma” 

(actualmente “en calificación”). 

- Presentar un “Plan de Mantenimiento” respecto de la vida útil de los 42 aerogeneradores, precisando las medidas de mejoras tecnológicas 

que implementarán. Además de aclarar qué hará la empresa con las estructuras después de cumplir los años estimados de operación, y 

precisar como realizarán la fiscalización del cumplimiento de los compromisos. 

- Explicar y profundizar respecto a si existe la posibilidad de transferir, vender o ceder el proyecto a futuro, en la eventualidad de ser 

aprobada la Resolución de Calificación Ambiental. 

- Entregar información detallada respecto a la distancia entre cada una de las viviendas y construcciones existentes identificados en el 

trazado de los aerogeneradores y las estructuras de la línea de transmisión eléctrica, en el área de influencia del proyecto. 

- Aclarar la distancia promedio entre los 42 aerogeneradores y también entre los 39 postes de la línea de transmisión eléctrica. 

- Aclarar si la reforestación de especies se realizará en los mismos sectores de intervención del proyecto y/o en las mismas comunas 

(Paillaco y/o La Unión), debiendo identificar el área a reforestar y la superficie. 

- Se sugiere se utilicen especies nativas propias del tipo forestal existente en el entorno más cercano al lugar de reforestación. 

- Establecer las iniciativas particulares y de beneficio comunitario levantados como Compromisos Ambientales Voluntarios en la Resolución 

de Calificación Ambiental, para formalizar su compromiso y cumplimiento. 

- Se requiere aclarar en qué comunas se localizarán los 13 botaderos asociados al proyecto, con una superficie total aproximada de 17 hás. 

Además de precisar si los botaderos indicados para la disposición final de material de escarpe y/o de excavación no reutilizado serán 

“certificados” y contarán con la autorización para recibir el material excedente. 

- Informar respecto de las empresas autorizadas que recibirán los “residuos sólidos peligrosos y no peligrosos”, su frecuencia de retiro y el 

sitio(s) de disposición final autorizado (junto con su localización aproximada), para poder estimar el flujo de transporte de camiones y 

conocer si se trasladarán a distintos puntos en la Región de Los Ríos o a otras regiones del país. 
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- Aclarar la factibilidad de lo solicitado por la Presidenta de la Cooperativa Domo Peuma durante las acciones previas de participación 

ciudadana, correspondiente a la reutilización de la madera por parte de los vecinos y organizaciones en el área de influencia del proyecto. 

- Entregar mayor información correspondiente a la utilización de los excedentes de la “madera no comercial” y los “restos vegetales”.  

- Precisar cómo asegurarán el cumplimiento de que el proyecto no tiene el potencial de superar los límites de exposición en los 58 receptores 

evaluados. 

INTERVENCIONES 

CATALINA HOTT: 

- Pregunta si existe alguna cláusula que señale que la reforestación debe ser llevada a cabo con árboles nativos. Al respecto, Valentina 

Mediavilla, profesional de Diplades señala que de acuerdo a lo que señala CONAF se debe reforestar con las mismas especies nativas. 

JUAN TALADRIZ: 

- Señala que toda vez que hay externalidades negativas por la instalación de un proyecto se debe compensar a las comunidades. 

JUAN CARLOS FARÍAS: 

- Solicita planificar una visita al sector como cuerpo colegiado. 

- También solicita planificar una visita a algún parque Eólico cercano a la región para conocer su funcionamiento y el impacto que produce 

en el entorno. 

 

PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN Y AFECTACIÓN DE 

HUMEDAL ANGACHILLA, COMUNA DE VALDIVIA 
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Expuso: Raúl Escárate/Profesional Serviu 

El expositor inició su presentación señalando que el proyecto dice relación con una iniciativa de vialidad estructurante por un monto de M$ 81.000. 

Respecto de los trazados señaló: 

- Que el trazado en su etapa I se encuentra ejecutado y corresponde al tramo Calle Arica-Luis Damman.  

- En la etapa II: 

 el tramo 1, se encuentra ejecutado y corresponde a Avenida Picarte (Km 0.00) y Prado Verde. 

 el tramo 2, se encuentra ejecutado y corresponde a Villa Galilea. 

 El tramo 3, se encuentra ejecutado y corresponde a Villa Galilea y empalme con obras existentes. 

Las etapas pendientes de ejecución son: 

- Puentes Prado Verde y Angachilla e Interconexión con Avda René Schneider 

Señaló que en consideración a los estándares actuales para un adecuado tratamiento ecológico de la pasada de la presente iniciativa de Circunvalación 

por los sectores de humedales, y en consideración a la reciente Ley 21.202 publicada el 23 de enero de 2020, que modifica diversos cuerpos legales 

con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos, el MINVU determinó la modificación específica del proyecto de atravieso de dichos 

humedales, reemplazándolos por estructuras de puentes que impidan la fragmentación ecológica del cuerpo de agua. Dicha reevaluación 

dice relación con los atraviesos del Humedal Angachilla y Prado Verde. Señala que en este sentido lo que se pretende es desarrollar un análisis 

técnico-económico para un proyecto que considere los diseños de ingeniería de detalles para Puentes Angachilla y Prado Verde, y sus respectivos 

diseños de ingeniería vial para conectar con Avenida Circunvalación Sur (oriente y poniente). Las etapas para el desarrollo del estudio de la consultoría, 

cuyo plazo estimado es de 41 meses, involucra 5 etapas consultivas, cada una con un proceso de participación ciudadana (Recopilación de 

antecedentes y diseños preliminares, Estudios básicos y anteproyecto, Estudios definitivos con estacado total, Evaluación social del proyecto e Informe 
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final, antecedentes de licitación de construcción de obras e informe final de estudios ambientales). Concluyendo con 2 etapas referidas a la entrega 

de documentos para sometimiento al SEIA y el desarrollo, edición de adendas y obtención de RCA. El inicio de la consultoría está presupuestado para 

septiembre del presente año. 

Respecto de los resultados, se espera:  

- Contratar diseño de puentes y nudo triple, considerando un proyecto participativo que incluya a la ciudadanía activamente. 

- Indicar que este proyecto cuenta con fondos para la ejecución integra de las obras civiles consideradas. 

- Dentro de las características de Av. Circunvalación resulta conveniente citar que concretar este proyecto: 

a. Cierra las inversiones y compromisos del MINVU en el marco del convenio de programación “Ciudades Competitivas, Sustentables, 

Seguras y Con Calidad de Vida”. 

b. Se logra la apertura vial de nuevo proyecto habitacional emblemático CNT Paillao. 

c. Se presenta como una valiosa oportunidad de lograr un diseño conjunto comunidad / gobierno. 

Finalmente, el paso por el SEA y los compromisos ambientales que se desprendan de éste, permitirán invertir recursos públicos para el monitoreo de 

humedales. 

PROPUESTA CIUDADANA DE TRAZADO ALTERNATIVO 

Expusieron: Jaime Rosales y Francisco Jaime/Coordinadora Defensa Humedal Angachilla 

Los expositores señalaron que el Santuario de la Naturaleza Humedales Angachilla es un corredor biológico para la ciudad, con conexión hídrica y 

ecológica, con servicios ecosistémicos fundamentales para los habitantes de Valdivia, los cuales se concentran en el sector de “La Punta” que es el 

espacio público más utilizado en todo el Santuario. Señalaron igualmente que El Humedal se encuentra cortado en varios puntos como Avenida Luis 

Damann, Avenida Pedro Montt, Avenida Circunvalación Sur (sector que conecta población San Luis con Población P. Neruda) y Avenida Francia, 
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siendo la propuesta del SERVIU una tremenda amenaza a la conservación del ecosistema en su totalidad. Según señalaron durante la construcción 

se generarán alteraciones en la hidrología, la vegetación, el suelo y alteración del hábitat. En fase de operación se proyectan impactos en términos de 

ruido, contaminación del agua, calidad visual y del paisaje, y calidad de vida. 

De acuerdo a lo anterior, la propuesta implica desviar la circunvalación y conservar Parque Ecológico Comunitario “La Punta”. Desviar este tramo de 

la carretera a través de Avenida Schneider, en dirección hacia Camino Angachilla, pasando por el puente Angachilla (ya construido y actualmente 

usado para el tránsito de vehículos pesados), conectando con Avenida Nueva Región. Proponen no se expropien terrenos de parceleros en sector 

Angachilla, la no tala de árboles aledaños a la carretera, que el tramo sea de una sola pista, la construcción de una ciclovía y vereda peatonal, reforzar 

y adaptar el puente Angachilla, así como la regulación de velocidad y frecuencia de camiones. La propuesta fue sometida a votación en una consulta 

ciudadana, donde el 95% (3.829 personas) aprobó la alternativa ciudadana, mientras que el 5% (187 personas) estuvo a favor de la opción que impulsa 

el Serviu. 

Entre los beneficios de la propuesta Conservación de Parque Ecológico Comunitario del Humedal Angachilla La Punta, señaló el respeto a la historia 

del trabajo comunitario de recuperación del ecosistema, espacio para el disfrute y conexión con la naturaleza, así como para la educación ambiental, 

para acceder a actividades artístico-culturales y deportivas, el acercamiento a la ciencia, así como para el encuentro comunitario. Un espacio con alto 

potencial para la actividad turística y para promover el desarrollo sustentable de las comunidades aledañas al Humedal Angachilla. 

El Santuario Humedal Angachilla es un importante corredor de biodiversidad que atraviesa gran parte de la ciudad. Genera enormes beneficios en 

materia de Servicios Ecosistémicos de Provisión (Hábitat de especies nativas, reserva de agua, recolección de recursos como alimentos y fibras 

vegetales), de Regulación (del clima local, de inundaciones, de ruidos urbanos y contaminación acústica), así como Culturales (Espacios para la 

recreación, identidad barrial, encuentro comunitario y espacios para la salud mental). 

Finalmente, planteó algunos elementos que apoyan la factibilidad de la propuesta al señalar que el 26 de marzo de 2021, la Alcaldesa de Valdivia 

recientemente elegida, declaró su apoyo a realizar una enmienda al Plano Regulador Comunal vigente, en el seccional que corresponda al trazado de 
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la Avenida Circunvalación, acogiendo la propuesta de alternativa ciudadana para este tramo de la carretera, propuesta en coherencia con la política 

orientada al turismo sustentable de la actual Municipalidad de Valdivia y de la Estrategia Regional de Desarrollo vigente. 

INTERVENCIONES 

HÉCTOR PACHECO: 

- Señala que, por los antecedentes expuestos, los cambios del trazado son coherentes y, en tal sentido, compromete su disposición para 

buscar la mejor solución. En este tenor señaló que se ha instalado una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda donde ha planteado 

este tema para buscar la mejor solución posible entre las autoridades y la comunidad. 

JUAN TALADRIZ: 

- Pregunta ¿qué pasa con las 1.500 viviendas del sector de Paillao, se verán afectadas con la modificación del proyecto? Se refiere también 

a la complejidad de la participación ciudadana, debido a que convoca a una infinidad de actores. Aboga en este sentido en llegar a 

acuerdos para beneficio de la comunidad. 

MATÍAS FERNÁDEZ: 

- Señala que es importante que la información entregada por la comunidad en relación al trazado tenga una respuesta técnica del Serviu 

respecto de por qué no ha sido considerada. En tal sentido, es necesario revisar con el Serviu la propuesta de la comunidad y ver la 

factibilidad de una vía alternativa al proyecto del Serviu. 

- A su juicio el problema más importante dice relación con la contaminación acústica, donde, siendo la normativa de bajos estándares, se 

desconoce el daño que se podría generar en la fauna del ecosistema en el humedal. 

JORGE HERVIA: 
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- A la luz de los antecedentes entregados por la Coordinadora de Defensa del Humedal Angachilla se manifiesta disponible para abordar 

las conversaciones que corresponda para llevar a cabo un buen proyecto. 


