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El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
de la Región de Ñuble informa a la
ciudadanía sobre la reanudación de los
procesos de evaluación de impacto
ambiental
y
activación
de
la
Participación
Ciudadana
de
los
Proyectos “Parque Solar Esmeralda II”,
del titular Parque Solar Esmeralda SpA.;
“Planta Fotovoltaica Ravenna Solar”, del
titular Ravenna Solar SpA. y “Parque
Solar Guindo Santo", del titular
Empresa Eléctrica Guindo Santo SpA.
Estos
procesos
se
encontraban
suspendidos debido a la emergencia
sanitaria que afecta a nuestro país.
La Participación Ciudadana se iniciará el
miércoles 30 de septiembre de 2020
hasta el miércoles 28 de octubre de
2020, periodo en el cual la ciudadanía
podrá presentar sus observaciones
ciudadanas respecto a los proyectos
señalados.

Las personas naturales y organizaciones
jurídicas interesadas en presentar una
observación ciudadana podrán hacerlo en
dos modalidades:
Por internet, a través de la página web
https://www.sea.gob.cl/ siguiendo las
instrucciones de este video tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=dcveh
00X7aw&t
Por nuestra oficina de partes, ya sea en
papel, presentándolas ante la Dirección
Regional del SEA Ñuble, ubicada en calle
Vega de Saldías 645, Chillán o por medio
de la oficina de partes electrónica en
oficinapartes.sea.nuble@sea.gob.cl

Las observaciones ciudadanas son
planteamientos, consultas e inquietudes
de la ciudadanía sobre el impacto
ambiental de un proyecto, por ejemplo,
salud de la población, flora, fauna,
recursos hídricos, calidad del aire, medio
humano, entre otros temas.
Si necesita mayor información y/o apoyo
puede comunicarse con los funcionarios
del Servicio de Evaluación Ambiental
encargados de este proceso.
Cualquier consulta sobre cómo participar
o acceder a las actividades, escribir a:
oficinapartes.sea.nuble@sea.gob.cl,
así
como a los teléfonos 55-2827478 y
974577664.

El Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA)
Es un Instrumento que permite
determinar los impactos ambientales
que generan ciertas actividades o
proyectos. En términos generales:
1. Se evalúa la descripción adecuada
del proyecto.
2. Se identifica y evalúa los posibles
impactos ambientales.
3. Se evalúa si las medidas que adopta
un proyecto se hace cargo de dichos
efectos, en el caso de los Estudios de
Impacto Ambiental.

Conoce el nuevo Portal Ciudadano del SEA
Los invitamos a conocer y utilizar este nuevo
portal ciudadano. Una herramienta disponible
para la ciudadanía donde se entrega
información respecto a qué es y cómo
funciona el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental y los procesos de Participación
Ciudadana (PAC). Además, permite conocer
las características de los proyectos que poseen
procesos de PAC activos e informarse sobre
cómo realizar
observaciones. ¡El Portal
Ciudadano te espera!

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Proyecto “Parque Solar Guindo Santo”,
cuyo proponente es Empresa Eléctrica Guindo
Santo SpA., consiste en la construcción y
operación de un parque fotovoltaico
destinado a la generación de energía eléctrica
a partir de la tecnología solar fotovoltaica,
cuya potencia nominal será de 9 MW. La vida
útil del proyecto es de 25 años.
El Proyecto se sitúa en la región de Ñuble y se
localiza en la provincia de Diguillín, comuna de
Yungay y, particularmente, en el sector de Los
Mayos.
Más información en la página del Servicio de
Evaluación
Ambiental
https://www.sea.gob.cl/ o directamente en
el
siguiente
link
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente
.php?id_expediente=2146014369

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El
Proyecto “Parque Solar Esmeralda II”, cuyo
proponente es “Parque Solar Esmeralda SpA”, consiste
en la construcción, operación y cierre de una instalación
fotovoltaica que se construirá en dos etapas, las que, en
conjunto, tendrán una potencia nominal de 15 MW.
La energía eléctrica será evacuada mediante dos líneas
eléctricas: una línea de media tensión de 23 kV
propiedad de la compañía Frontel y otra línea de 13,2 kV
propiedad de la compañía Coelcha. La vida útil del
proyecto considera 30 años.
El Proyecto se sitúa en la región de Ñuble y se localiza en
la provincia de Diguillín, comuna de Yungay y,
particularmente, a 2,7 Kilómetros al Norponiente de la
localidad de Cholguán.
Más información en la página del Servicio de Evaluación
Ambiental https://www.sea.gob.cl/ o directamente en el
siguiente
link
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_e
xpediente=2146169495

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Proyecto “Planta Fotovoltaica Ravenna Solar”,
cuyo proponente es “Ravenna Solar SpA”, consiste
en la construcción y operación de una central solar
fotovoltaica de 12,06 MWp de potencia nominal,
que proveerá aproximadamente 9 MW de energía
al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante una
línea de evacuación de media tensión de 13,2 kV y
de 3,9 kilómetros de longitud.
La vida útil del proyecto es de 30 años.

El Proyecto se sitúa en la región de Ñuble y se
localiza en la provincia de Diguillín, comuna de
Yungay y, particularmente, en el fundo Pedregal
Lote 1 Santa Rosa, ROL N°592-57.

Más información en la página del Servicio de
Evaluación Ambiental https://www.sea.gob.cl/
directamente en el siguiente link
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php
?id_expediente=2146003159

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS
Proyectos: “Parque Solar Esmeralda II”, “Planta Fotovoltaica Ravenna
Solar” y “Parque Solar Guindo Santo".
Actividad y participantes Descripción de actividad

Fecha, hora y lugar

Apresto/ capacitación
ambiental
Participa: Servicio de
Evaluación
Ambiental
(SEA) y comunidad
Puerta a puerta

Actividad ONLINE con solicitantes de proceso
de PAC y dirigentes locales del área de
influencia de los proyectos para informar del
proceso de PAC para los 3 proyectos.

Jueves 01 de octubre de
2020 a las 16:00 horas.
De manera web por medio
de plataforma TEAMs.

Se realizará una jornada en terreno en la
modalidad de puerta a puerta para explicar y
Participa: SEA, equipo entregar material informativo sobre los
del Titular y comunidad procesos de PAC y cómo acceder a información
sobre el “Parque Solar Esmeralda II” y “Planta
Fotovoltaica Ravenna Solar”.

Martes 06 de octubre de
2020 de 10:00 a las 18:00
horas (aproximadamente).
Ello en el área de influencia
de
los
proyectos
mencionados.

Se realizará una jornada en terreno en la
modalidad de puerta a puerta para explicar y
entregar material informativo sobre el proceso
de PAC y cómo acceder a información del
proyecto “Parque Solar Guindo Santo”.

Miércoles 07 de octubre de
2020 de 10:00 a las 18:00
horas (aproximadamente).
Se realizará en el área de
influencia,
Sector
Los
Mayos.
Taller
Titular/ Jornada Webinar N° 1 DIA “Parque Solar Jueves 08 de octubre de
Ciudadanía
“Parque Esmeralda II”. Corresponde a una reunión 2020 a las 16:00 horas.
Solar Esmeralda II”
ONLINE abierta y accesible a la comunidad por Jornada Webinar por medio
Participa: SEA, equipo medio de un link que se enviará.
de la plataforma TEAMS.
del Titular y comunidad
Taller
Titular/ Jornada Webinar N° 1 DIA “Planta Viernes 09 de octubre de
Ciudadanía
“Planta Fotovoltaica Ravenna Solar”. Corresponde a 2020 a las 16:00 horas.
Fotovoltaica
Ravenna una reunión ONLINE abierta y accesible a la Jornada Webinar por medio
Solar”
comunidad por medio de un link que se de la plataforma TEAMS
Participa: SEA, equipo enviará.
del Titular y comunidad.
Taller Titular/
Jornada Webinar N° 1 DIA “Parque Solar Martes 13 de octubre de
Ciudadanía “Parque
Guindo Santo”. Corresponde a una reunión 2020, a las 16:00 horas.
Solar Guindo Santo”
ONLINE abierta y accesible a la comunidad por Jornada Webinar por medio
Participa: SEA, equipo medio de un link que se enviará.
de la plataforma TEAMS.
del Titular y comunidad
Para participar de las reuniones web envíanos tu correo electrónico a oficinapartes.sea.nuble@sea.gob.cl

¡Esperamos contar con su presencia y participación!

