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Ubicación del Proyecto 



Ubicación Comunal



Características del Proyecto y Antecedentes de la 

Propiedad 

Nombre Proyecto Parque Solar Guindo Santo

Nombre del Predio San Isidro Lote 1 y San Isidro Lote 

2

Superficie total Lote 1: 17,00 hectáreas

Lote 2: 17,45 hectáreas

Área utilizada para proyecto 18,73 hectáreas

Potencia 9 Megawatts (MW)

N° de Paneles 24.500

Línea de Alta tensión Longitud de 778 metros. 

--- Área paneles, --- Área emplazamiento proyecto, --- Instalación de faenas e inversores, --- Límite predial, --- Línea de 

transmisión



Características del Proyecto y Antecedentes de la   

Propiedad 

Área de Límite predial



Área de Emplazamiento del Proyecto 

Características del Proyecto y Antecedentes de la   

Propiedad 



Características del Proyecto y Antecedentes de la 

Propiedad 

Área de paneles solares 



Características del Proyecto y Antecedentes de la 

Propiedad 

Área de Instalación de Faenas e 

inversores 



Características del Proyecto y Antecedentes de la   

Propiedad 

Línea de Transmisión Guindo Santo 



Características del Proyecto

▪ Tipología de ingreso al SEA: Artículo 3; Letra c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

▪ Monto estimado de la inversión: USD$ 7.380.000.

▪ Vida Útil del proyecto: 25 años.

▪ Vías de acceso: Desde la comuna de Yungay por ruta N-59-Q, hacia el oriente por ruta N-935, 

alrededor de 8 km, continuando por la misma ruta por camino hasta el punto de acceso al Proyecto.



Características del Proyecto

Fase del proyecto Mano de obra

Construcción 30 personas promedio.

40 personas máximo.

Operación 7 personas

Cierre 30 personas promedio.

40 personas máximo.

▪ Mano de Obra

▪ Tecnología Fotovoltaica: Paneles solares con celdas de Silicio mono cristalino de 300 Watts – 395 Watts de potencia o
similar. Las dimensiones serán de 2 x 1 m y estarán preparados para soportar temperaturas extremas propias del lugar
geográfico donde se instalarán.

Imagen referencial con tipo de paneles solares



Características del Proyecto

 Suministros

o Agua potable envasada (dispensadores) y camiones aljibes. Esto 

último se utilizará  de una empresa autorizada para el efecto que 

se encuentre en el sector. 

o Baños químicos, duchas y lavamanos 

o Comedores

o Oficinas

 Insumos

o Hormigón para instalación de micropilotes y postes 

Imagen referencial camión aljibe

Imagen referencial baño químico 



Características del Proyecto
 Imágenes referenciales: estructuras y obras del Proyecto

Tablero protección de motores

Seguidor de un eje horizontal tipo: 

A) Vista general; B) Detalle

Implementación de pilotes mediante proceso de hincado

Centro de transformación



Obras Temporales y obras Permanentes 

Características del Proyecto

Obras y partes Superficie (m2)

INSTALACIONES TEMPORALES

Instalación de Faena 3.800 

SUBTOTAL INSTALACIONES TEMPORALES 3.800 

INSTALACIONES PERMANENTES

Paneles Solares 136122

Centro de Inversión y Transformación 2231

Cableado 462 metros lineales

Centro de Control 30

SUBTOTAL INSTALACIONES PERMANENTES 138.383



Características del Proyecto
 Obras Temporales: Instalación de faenas (IIFF)

Imagen referencial instalación de faenas



Características del Proyecto
 Obras Temporales: Instalación de faenas (IIFF)



Características del Proyecto

 Obras Permanentes: Línea de Transmisión Guindo Santo 

Esquema referencial postes línea de conexión

Características Línea de Transmisión  

Longitud de la línea 778 metros

Red de tensión Alta 

Tipo de Línea Transmisión-aérea

Ancho Faja de servidumbre 14 metros

Cantidad de estructuras 10

Vano de los postes 76 y 89 metros. Dependiendo 

el trazado de la línea.



 Obras Permanentes: Línea de Transmisión Guindo Santo 

o La Subestación Guindo Santo será una subestación elevadora de 23 kilovoltios a 66

kilovoltios y se conectará a la línea de Transmisión de 66 kV propiedad de Transmisora

Continental Bío Bío (TCBB).

Fotografías Línea Multitensión 

Características del Proyecto

Es importante recalcar

que la construcción del

parque solar NO

conllevará la instalación

de torres de alta tensión.

A continuación se

muestran tipo de

estructuras que podrá

utilizar el proyecto:



 Obras permanentes: paneles solares 

Parque Solar Guindo Santo

Coordenadas 

UTM

240.569 Este, 

5.885.873 Norte

Superficie 18,6 hectáreas

Potencia Nominal 9 MegaWatts

Módulos 300 -395 [Watts]

Cantidad de 

Módulos 24.360

Inversores

150 kilovoltios 

amperios

Cantidad de 

Inversores 60

Trackers Horizontal Axis E-W

Material 

Estructura Acero Galvanizado

Altura 2,26 metros

Los paneles que utilizará el proyecto son con celdas de
Silicio mono cristalino de 300 Watts – 395 Watts de potencia o
similar. Las dimensiones serán de 2 x 1 m.

¿Qué es un panel solar?

Es un dispositivo que aprovecha la energía del sol para

generar calor o electricidad. De acuerdo a esta

definición, podemos distinguir dos tipos de paneles: a)

los colectores solares que producen agua caliente y b) los

paneles fotovoltaicos que generan electricidad a partir

de la radiación solar que incide sobre las células

fotovoltaicas del panel.

Imagen referencial paneles solares

Características del Proyecto



Estudios línea de base 

Línea de Base 
(LdB)

Paisaje

Flora

Turismo

Arqueología

Vegetación 
terrestre

Suelo

Medio 
Humano

Ruido y 
Vibraciones 

Emisiones

Fauna terrestre



Paisaje

 Campaña de terreno: 20 de
febrero de 2020.

 Atributos biofísicos: cultivos
agrícolas, forestales y nativos.

 Vías principales con acceso
visual y físico Ruta N-935

 N° de Cuencas visuales: 3 – Vista
cerrada, tamaño pequeño y forma
irregular.

 Visibilidad hacia el Proyecto se
encuentra limitada principalmente
por la cobertura vegetacional
cercana al observador y la
vegetación utilizada en limites
prediales.



Turismo
 En cuanto a la relación de los

recursos turísticos de la comuna de
Yungay con el Proyecto, se
identificó que la concentración
de éstos, se ubica en el sector
urbano de la comuna de Yungay y
en el sector cordillerano. Sobre la
base de esta información se
determinó que la comuna posee
valor turístico y que el área de
emplazamiento del proyecto posee,
valor paisajístico; Medio: Valor
Cultural Medio y Valor patrimonial
Medio. Cabe mencionar que el
área del Proyecto no se
encuentra inserto en ninguna
Zona de Interés Turístico (ZOIT)

 En relación al flujo de turistas, se
considera esporádico con un
aumento en temporada alta
asociada principalmente a
actividades en el centro urbano de
la comuna que se ha identificado
como área de influencia del
proyecto en el turismo, la cual
posee planta turística y fiestas
costumbristas

Esquema extraído de Guía Valor Turística SEIA- SERNATUR 



Flora y Vegetación Terrestre

 Campaña de terreno realizada el 27 y el 28 de
febrero del año 2020.

 No se registra especies en categoría de
conservación.

 El área de estudio presenta un alto grado de
antropización, motivo por el cual las especies
vegetales nativas han sido reemplazadas por
otras de mayor interés económicos, en este
caso, por especies de interés Agrícola. La
ejecución de este proyecto alterará de
manera muy poco significativa la flora y
vegetación nativa característica de la zona.

 La riqueza del área de influencia asciende a
un total de 23 especies de flora vascular, 14
de las cuales son Introducidas, ocho nativas y
una endémica (shinus polygamus – huingán).
Respecto al hábito de crecimiento de las
especies observadas, la dominante
corresponde a las herbáceas representadas
por 10 especies, luego las arbóreas con 9
especies y por último cuatro arbustivas.

Fisionomía Unidad

Praderas

Fisionomía Unidad Matorrales



Fauna Terrestre
 Campaña de terreno el 26 al 28 de febrero, del presente año.

 Se identificaron un total de 59 especies potenciales de las

distintas Clases de fauna terrestre. Estas corresponden a 37

Aves, 13 Mamíferos, seis Reptiles y tres Anfibios.

 Durante la campaña de terreno se registraron 17 especies, de

las cuales 15 corresponden a la clase Aves y dos a la clase

Mammalia. De todos los registros se reconocen ocho órdenes y

14 familias. Destacando la riqueza del orden Passeriforme en el

área de influencia. Se detectaron 12 especies nativas, cuatro

exóticas y una endémica correspondiente a Mimus thenca

(tenca). Se logró registrar la presencia de dos aves rapaces,

una diurna (cernícalo) y una con hábitos nocturnos y

crepusculares (chuncho).

 La mayoría de las especies registradas son consideradas de Alta

Movilidad, sin embargo, fue posible registrar la presencia de

Rattus norvegicus (guarén) especie introducida. Dentro del

área de influencia del proyecto no se registraron especies en

categoría de conservación,

 En el predio, no se registraron sitios de interés para el 

componente fauna terrestre

Ejemplar capturado de Rattus norvegicus (guarén).

Caballos pastando en el área de 

influencia del proyecto



Arqueología
 Dentro del área de emplazamiento del Proyecto no

observaron restos de elementos patrimoniales o sitios
arqueológicos protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos
Nacionales.

 El análisis del registro arqueológico de la región, presenta una
secuencia ocupacional larga e importante desde el Arcaico hasta
tiempos tardíos e ininterrumpidamente hasta tiempos históricos.
Aunque la zona de Yungay ha sido escasamente estudiada por
Proyectos de investigación, hay evidencias que vienen de
estudios sometidos al SEIA, de ocupaciones prehispánicas e
históricas en la cuenca del río Cholguán, adyacente como zona
al área aquí estudiada.

 Por estos motivos se sugiere para este Proyecto durante la etapa
de construcción, un Monitoreo Arqueológico en forma
permanente, por un Licenciado en Arqueología o Arqueólogo, en
cualquier tipo de faena que implique cortes de vegetación y
movimientos de tierra (escarpes, excavaciones etc.).

 Finalmente, la empresa mandante deberá, en caso detectar la
presencia de materiales culturales de interés arqueológico o
histórico que no hayan sido registrados en la presente
prospección, o encontrados en el subsuelo del área, proceder
de acuerdo con lo establecido en los artículos 26º y 27º de la Ley
17.288 de Monumentos Nacionales y en los artículos 20º y 23º
de su Reglamento, con el propósito de diseñar e implementar
las medidas de protección que resulten adecuadas dependiendo
del caso. De la misma forma, se deberá dar cuenta de inmediato
y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales, para que
este organismo autorice los procedimientos específicos a seguir.



Suelo
 Se realizó una campaña de terreno el día 20

de febrero de 2020, donde se describieron 4
calicatas.

 La clasificación edafológica efectuada en el
Área de Influencia del proyecto identifica la
Serie Yungay en la totalidad del área de
influencia.

 La serie Yungay corresponde a suelos con
pendiente ligeramente inclinada (1 a 3%),
con texturas medias en todo el perfil,
principalmente franco limosas, sin
pedregosidad superficial, y con sustrato con
pedregosidad moderada a abundante. La
variación YUN-2 presenta suelos
moderadamente profundos y la variación
YUN-6V a suelos ligeramente profundos y
drenaje imperfecto.

 El 62,6% del área de influencia se clasifica
con Capacidad de Uso Clase II y el 37,4% con
Capacidad de Uso Clase III.

Calicata entre 0-31 cm 

Calicata entre 31-56 cm 

Calicata: excavación que se realiza en el suelo de 1x1x1 metro.

YUN-2: tipo de suelo presente en el predio, de acuerdo a clasificación 

CIREN. 



Emisiones atmosféricas
Etapa de Construcción

➢ Se calculó las emisiones de la etapa de

Construcción, por ser el peor escenario de

emisiones, ya que proyectos de esta tipología

presentan periodos acotados de construcción y

durante la etapa de operación solamente se realiza

la mantención de la infraestructura. Por lo tanto,

las emisiones de las otras etapas del Proyecto

provocarían menores concentraciones que las de

este escenario.

Distribución de fuentes escenario de Construcción del proyecto Parque Solar Guindo Santo. 

a) Fuentes en Googleemisoras del  Earth;

b) Fuentes implementadas en CALPUFF; en coordenadas LCC (Lambert Conformal Conic).



Emisiones atmosféricas

➢ En cuanto a los gases, las concentraciones se

concentran alrededor del emplazamiento del

Proyecto y se dispersan en bajas concentraciones a

medida que nos alejamos del Proyecto.

➢ De acuerdo con el análisis presentado, estos

resultados implican que los máximos aportes de

contaminantes a la zona de estudio tienen un bajo

porcentaje de impacto en la calidad del aire y no

representan un peligro para la salud de las

personas del área de emplazamiento del proyecto,

cumplimento la normativa ambiental.



Ruido y Vibraciones
 Según el Plan Regulador comunal de Yungay, se

homologaron los usos de suelo de cada receptor
(población que recibe el impacto del ruido acústicos
y/o emisiones) con los tipos de zona señalados en el
Decreto Supremo N°38/2011 del Ministerio de Medio
Ambiente, lo que dio como resultado que la totalidad
de los receptores pertenece a zona rural, teniendo
como nivel máximo permisible 43 decibelio(A) para
R1 y R2 para horario diurno, y 41 decibelio(A) para
R1y R2 para horario nocturno.

 Los niveles de ruido registrados en cada punto de
medición fueron obtenidos y evaluados según los
requerimientos establecidos en el Decreto Supremo
N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.

 La evaluación y proyección realizada arrojó que los
niveles de presión sonora generados por la
construcción, operación y abandono del proyecto
“Parque Solar Guindo Santo”, cumplen en la totalidad
de los receptores los niveles máximos permisibles
señalados en el Decreto Supremo N° 38/11 Ministerio
de Medio Ambiente tanto para jornada diurna como
para nocturna.

ETAPA

NIVELES PROYECTADOS 

dB(A) / NIVEL MAXIMO 

PERMISIBLE DS Nº38 

MMA

EVALUACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

DS 38/11 MMA 

R1 R2 R1 R2

CONSTRUCCI

ÓN
42 / 43 38 / 43 CUMPLE CUMPLE

OPERACIÓN 29 / 43 25 / 43 CUMPLE CUMPLE

ABANDONO 38 / 43 30 / 43 CUMPLE CUMPLE



Ruido y Vibraciones
 Las Barreras Acústicas deben tener una densidad

superficial no menor a 30 Kg/m2. Según información
dada por el texto “Acústica Arquitectónica”, de
Manuel Recuero, un panel de madera contrachapada,
cuya densidad superficial corresponda a un valor de
31,5 kg/m2 y un espesor de 60 mm, posee un índice
de reducción sonora de 19,2 decibelio. Este tipo de
panel, con las cualidades indicadas, satisface y
supera el valor de densidad superficial mínimo que
la norma ISO (normas orientadas a ordenar la gestión
de una empresa) 9613-2 exige para que un objeto
pueda ser considerado como un obstáculo de
apantallamiento según lo indicado en el título 7.4 de
dicha norma.

 Respecto de las indicaciones constructivas mínimas
que, tanto la norma ISO 9613-2 en su título 7.4 como
el estándar británico BS 5228 en su Anexo B,
mencionan guardan relación con aspectos tales
como: continuidad en la barrera, vale decir, sin
grandes grietas o aperturas entre las junturas de los
paneles, además de mantener dimensiones
horizontales y verticales mínimas de dichas barreras
respecto de la disposición de las fuentes y los
receptores.

Imagen referenciales Barreras acústicas

Ubicación cierre perimetral con barreras acústicas e instalación de receptores



Medio Humano
• El trabajo en terreno consistió en una campaña de 3

meses: diciembre 2019, enero y febrero de 2020, en

donde se desarrollaron las siguientes técnicas de

recolección de información cualitativa: entrevistas semi

estructuradas con “temas paraguas” (metodología

utilizada como modo de entrevista en donde se revisan

contenidos del que se desarrollan otros temas), mapeo

parlante dinámico y observación no participante.

• No generará pérdida, menoscabo y/o deterioro del

espacio territorial común, ni de sus procesos

antropológicos ni de los recursos naturales asociados a

este. Tampoco tendrá efectos significativos sobre el

sistema de vida que impidan o dificulten el desarrollo

de relaciones sociales, económicas y culturales de la

población perteneciente al Área de Influencia.

• Tampoco generará acciones o procesos que impidan o

dificulten la manifestación de tradiciones, intereses

comunitarios y sentimientos de pertenencia al AI.

Imagen aérea  que muestra el Proyecto  y la Escuela Los 
Mayos.



Permisos Ambientales 

Sectoriales (PAS)

Características del Proyecto



Permisos Ambientales Sectoriales (PAS)

Permisos Ambientales 

Sectoriales (PAS)

Descripción general

PAS 138 Permiso para la construcción, reparación, modificación y

ampliación de cualquier obra pública o particular destinada

a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües,

aguas servidas de cualquier naturaleza.

PAS 140 Permiso para la construcción, reparación, modificación y

ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y

desperdicios de cualquier clase, o para la instalación de todo

lugar destinado a la acumulación, selección,

industrialización, comercio o disposición final de basuras y

desperdicios de cualquier clase.

PAS 142 Permisos destinar una zona para almacenamiento de residuos

peligrosos.

PAS 160 Permisos para subdividir y urbanizar terrenos rurales o

para construcciones fuera de los límites urbanos.

A continuación, en la siguiente tabla se describen los Permisos Ambientales sectoriales 

aplicables al Proyecto:



Compromisos 

Voluntarios(CAV)

Características del Proyecto



Compromisos ambientales voluntarios (CAV)

Compromiso ambiental 

voluntario

Descripción general

CAV-1: Mejoramiento 

infraestructura de Sede 

JJVV Los Mayos

Mejorar la infraestructura de la sede Comunitaria de la Junta 

de Vecinos de Los Mayos, con el objetivo de fomentar la 

participación vecinal en dicho Club. El público objetivo será 

la comunidad de adultos mayores de Los Mayos, 

representada en su personería.

CAV-2: Acceso a 

Estanques de agua de 

2.000 litros.

Se entregará a un total de 30 vecinos, estanque de agua para

uso domestico con una capacidad de cada estanque de 2.000

litros.

CAV-3: Charlas de 

Educación ambiental 

sobre el uso de la 

energía solar, flora y 

fauna del sector a la 

comunidad estudiantil 

de la Escuela G 371 de 

Los Mayos.

Se realizarán cuatro charlar de educación ambiental a la

comunidad de niños y niñas de la Escuela G-371 sobre los

siguientes temas:

a) El correcto uso del agua y la energía;

b) Fuentes de energía disponibles y consumo de energía;

c) Separación de basura, reciclaje y compostaje;

d) Respeto y cuidado por la Flora y Fauna.



Compromiso Ambiental Voluntario Descripción general 

CAV-4: Extensión transporte desde 

Los Mayos al centro de Yungay

Extensión del transporte con servicio todos los miércoles

desde la localidad de Los Mayos al centro de Yungay.

CAV-5: Mejoramiento Club del 

Adulto Mayor Sagrado corazón de 

Los Mayos

Mejorar la infraestructura de la sede Comunitaria del Club de 

Adulto Mayor “Sagrado Corazón de Los Mayos”, con el 

objetivo de fomentar la participación vecinal en dicho Club. 

El público objetivo será la comunidad de adultos mayores de 

Los Mayos, representada en su personería.

CAV-6: Instalación de Paneles 

Solares en Escuela G-371 de Los 

Mayos.

Instalará y comprará 16 paneles solares aproximadamente,

con una potencia instalada de 6 kW, en las dependencias de

la Escuela con el objetivo de autogeneración de energía

eléctrica para el consumo de la Escuela.

CAV-7:Implemetos para la Escuela 

G-371 de Los Mayos.

Destinará fondos para adquirir ciertos implementos

importantes para la Escuela Los Mayos G-371, los que son

necesarios para el correcto funcionamiento de la misma y

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, que,

además, podrán contar con implementos más avanzados y

tecnológicos

Compromisos ambientales voluntarios (CAV)
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