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Declaración de Impacto Ambiental Parque Solar Esmeralda II



Antecedentes Generales

Mankuk Consulting & Services S.A.

Parque 
Solar 
Esmeralda 
SpA.

Descripción: El Proyecto Parque Solar
Esmeralda II consiste en la construcción, en
dos etapas, de una instalación fotovoltaica
que tendrá una potencia máxima de 15 MW.

Ubicación: Comuna de Yungay, Provincia 
de Diguillín, Región del Ñuble.

Se invertirá un total de $16.500.000 de 
dólares americanos.-

Tendrá una vida útil de 30 años. 

El proyecto abarca una superficie de 43,91 
hectáreas.
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Mankuk Consulting & Services S.A.

Parque 
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Esmeralda 
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Tipología del Proyecto:

•c) Centrales generadoras de energía mayores a
3 MW

Duración de las Etapas de
Construcción:

•6 meses para la Etapa 1.

•6 meses para la Etapa 2.

Duración de la Etapa de Operación:

•30 años

Mano de Obra a Contratar:

•Fase de Construcción: 15 personas y un
máximo de 35 en los meses de mayor actividad.

•Fase de Operación: 4 personas, que irán al
parque 2 veces al año.



Mankuk Consulting & Services S.A.

3 km 

Ubicación del Proyecto
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3 km 

Obras de la Etapa 1 del Proyecto
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3 km 

Obras de la Etapa 2 del Proyecto
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Fase de Construcción

Instalación de faenas (II.FF)

• Se habilitará 1 II.FF por cada Etapa, las que centralizarán las
actividades de control, administración, planificación y manejo de
materiales, estas instalaciones ocuparán una superficie de 460
m2.

Oficinas 
Administrativas

Estacionamientos
Bodega de 
materiales de 
construcción

Sala de cambio
Instalaciones 
sanitarias

Acopio de equipos

Acopio de residuos
Grupos 
electrógenos

Comedor

Acceso
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Fase de Construcción

Movimiento de tierra:

•Para la construcción del Proyecto
se requerirá realizar movimientos
de tierra para preparar el terreno, el
cual se estabilizará, nivelará y
compactará.

Acceso y caminos 
internos:

•Se utilizarán los caminos interiores
existentes, y se habilitarán accesos
y caminos internos de 6 m de ancho
y 1,81 Km de longitud.

Cerco perimetral:

•Se habilitará un cierre perimetral de
2 metros de altura.

Hincado de estructuras y 
montaje de paneles:

•Para el montaje de los paneles, los
perfiles se insertan en el suelo con
una máquina hincadora, la cual los
introduce hasta una profundidad
de 2,7 m.

Instalación del sistema de 
cableado:

•El sistema de cableado interno
estará enterrado, y contará con 2
líneas: una de baja tensión y una
de media tensión.

Transformadores:

•Se instalarán 2 transformadores,
los que consisten en estructuras
prefabricadas tipo modular.



Mankuk Consulting & Services S.A.

Fase de Construcción

Instalaciones de líneas 
aéreas:

• Las líneas aéreas corresponden
solo al punto de empalme con las
líneas de distribución existentes.

Bodegas y oficinas de 
control:

•Se habilitará un sistema de control y
monitoreo, de forma estratégica y
uniforme en las dependencias de este.

Desarme y retiro de 
instalaciones 
temporales:

•Una vez finalizada la
construcción la Etapa 2, se
desarmarán y retirarán las
instalaciones temporales en
forma secuencial y se
repararán las áreas
intervenidas.

Duración de la Fase: 6 meses para Etapa 1 y 6 meses para la etapa 2

Mes 
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2
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Fase de Operación

Contratación de mano de obra:

• Se estima la generación de 4 puestos de trabajo, para las
actividades de mantenimiento y reparaciones. Los trabajos tendrán
una duración máxima de 1 semana por etapa, teniendo en total 2
semanas de trabajo cada 6 meses.

Generación y transmisión de electricidad:

• La potencia máxima total es de 15 MW. La transmisión de la
energía del Parque será a través de una línea auxiliar aérea para
llegar a una línea de transmisión existente.

Control remoto de las instalaciones:

• El parque solar operará de forma automatizada, por vía remota. No
se considera ningún operario en el proyecto, y se contará con un
sistema de videovigilancia 24 horas al día.
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Fase de Operación

Mantención del Parque:

• Debido a que el Parque será operado de forma autónoma, el
titular contempla realizar actividades de limpieza de los paneles,
con agua y elementos mecánicos, y mantenciones eventuales
de las estructuras y equipos del parque, las cuales se realizarán
de forma semestral, programando la realización de esta
actividad para todas las etapas en la misma fecha.

Duración de la Fase: 30 años
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Fase de Cierre

• Se estima una
generación de 15
puestos de trabajo.

Contratación 
de mano de 
obra:

• Se habilitarán las
mismas instalaciones
de faena consideradas
para la Fase de
Construcción del
Proyecto.

Instalación 
de faena:

• Se hará un
desconectado general
para que no circule
corriente y se puedan
realizar los siguientes
procesos sin riesgo
para los trabajadores.

Desconexión:
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Fase de Cierre

Desmantelamiento de instalaciones:

Desmantelamiento de módulos fotovoltaicos:

• Será realizado por cuadrillas que procederán a desenganchar los paneles, para ser
acopiados y retirados posteriormente, para su reciclaje y/o disposición final.

Desmantelamiento de cableado:

• Los cables que habían sido enterrados durante la construcción serán recogidos,
enrollados y enviados a un centro de reciclaje y/o disposición final.

Desmantelamiento de elementos de hormigón:

• Estos elementos serán fragmentados mediante martillos mecánicos y los escombros
serán enviados a un lugar de disposición autorizado. En el caso de las
cimentaciones, se retirarán todos los elementos en superficie.
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Fase de Cierre

• Finalizado el
desmantelamiento, se
procederá a dejar el terreno
de acuerdo a sus
condiciones iniciales,
poniendo especial énfasis
en su pendiente.

Restauración 
de 
geoformas:

•El área del Proyecto quedará
desprovista de elementos que
generen emisiones de
cualquier tipo, para lo cual, se
tomarán las medidas para
realizar el desmantelamiento y
retiro de todos los residuos
generados, para su posterior
disposición en sitios
autorizados.

Prevención de 
futuras 
emisiones:

•En caso necesario, se
realizarán visitas al área del
Proyecto luego de su cierre y
abandono para supervisar y
verificar el estado del terreno,
con lo que se podrán
establecer posibles acciones
para su mantención y
conservación, en conjunto con
la autoridad ambiental.

Mantención, 
conservación 
y supervisión:

Duración de la Fase: 3 meses para la Etapa 1 y 3 meses para la Etapa 2

Etapa Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Etapa 1

Etapa 2
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3 km 

Caracterización Ambiental

Estimación 
de 

emisiones

• Las emisiones de material
particulado respirable (MP10) y
fino (MP2,5) se encuentran por
debajo de los límites establecidos
en el Plan de Descontaminación
Atmosférica para las comunas de
Chillán y Chillán Viejo, que fue
utilizado como referencia, ya que
la Comuna de Yungay no cuenta
con un plan de este tipo.

Fases del 
Proyecto

• Se producirán emisiones
atmosféricas en las distintas
fases del proyecto (Construcción,
Operación y Cierre), asociadas
principalmente al tránsito de
camiones y maquinarias por
caminos no pavimentados. Para
disminuir esta dispersión, se
consideró el uso de supresor de
polvo en caminos.

Aire
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3 km 

Caracterización Ambiental

Fase de 
Construcción 

y Cierre

• Se producirán emisiones
de ruido asociadas en su
mayor parte a la
operación de
maquinarias, y el tránsito
de vehículos.

Informe 
Acústico

• De acuerdo con la
evaluación de ruido
realizada para todas las
fases, el Proyecto cumple
con el D.S N°38/11, el
que indica los niveles de
ruido máximos permitidos
para las personas.

Ruido
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3 km 

Caracterización Ambiental

Ruido
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3 km 

Caracterización Ambiental

Recursos 
hídricos 

presentes en 
el área del 
Proyecto

• Según lo observado en
terreno, en el área del
proyecto no se encuentran
ríos ni esteros al interior, sin
embargo en el exterior el
Proyecto se encuentra entre
medio del Estero Los Baños
y el río Itata.

Hidrología

• El Estero Los Baños se
encuentra a 100 metros
aproximadamente en
dirección norte al área del
Proyecto y a 800 metros por
el sur se encuentra el Río
Itata.

Medidas de 
control

• Con el objeto de evitar
cualquier efecto sobre el
Estero y el Río, se realizarán
capacitaciones a los
trabajadores con respecto a
la importancia del recurso
hídrico, se realizará control
de residuos, y no se permitirá
mantención de maquinaria al
interior del Proyecto.

Recursos 

Hídricos
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3 km 

Caracterización Ambiental

¿Bosque 
Nativo?

• Hay presencia de Espino y
Maitén al interior del área de
influencia del Proyecto , por lo
que se solicitó el Permiso
Ambiental Sectorial 148, que
corresponde al permiso para
realizar corta de Bosque
nativo, con el fin de dar
cumplimiento a la Ley 20.283.

Medidas 
de 

control

• Capacitación e inducción a los
trabajadores sobre la
preservación de flora y
vegetación.

• Prevención de incendios.

Flora y 

Vegetación
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3 km 

Caracterización Ambiental

Especies 
presentes en 
el área del 
Proyecto

• Se registraron 17
especies: 4 reptiles, 1
mamífero y 12 aves. No
se registraron anfibios.

Estado de 
Conservación

• De las especies
identificadas, 4 se
encuentran en un estado
de Preocupación Menor
(LC), (culebra cola larga,
culebra cola corta, el
lagarto chileno y la
lagartija lemniscata). Sin
embargo, ninguna se
encuentra bajo amenaza.

Plan de 
Rescate y 

Relocalización

• Por las 4 especies en
categoría LC, se
implementará este plan,
trasladándolas a sectores
similares al área del
proyecto y que no serán
intervenidos por este.

Fauna
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3 km 

¿Por qué es una DIA y no un EIA?

a) Riesgo para la salud de la Población

b) Efectos adversos sobre la cantidad y calidad de
los recursos naturales renovables

c) Reasentamiento de comunidades humanas o
alteración significativa de sus sistemas y costumbres
de vida

d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos
o áreas protegidas

e) Alteración significativa en términos de magnitud o
duración del valor paisajístico o turístico

f) Alteración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico o
pertenecientes al patrimonio cultural

Para que un proyecto deba
ingresar al Sistema de
Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) como un
Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), debe generar o presentar al
menos 1 de los siguientes efectos,
Características o Circunstancias
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3 km 

¿Por qué es una DIA y no un EIA?

Como el Proyecto no presenta
ninguno de los efectos,
características o circunstancias
del listado anterior, ingresa al
Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental como una
Declaración de Impacto
Ambiental (DIA).

Revisemos a 

continuación, caso 

a caso, por qué no 

ingresa como EIA
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3 km 

a) Riesgo para la salud

de la población, debido

a la cantidad y calidad

de efluentes, emisiones

o residuos.

Respecto a las normas de calidad primaria
vigentes en el país, no habrá superación de
estas por cuanto a emisiones de gases, o de
ruido (Toda la maquinaria contará con sus
mantenciones al día para cumplir esto).

No habrá exposición a contaminantes, por
cuánto todos los residuos líquidos y sólidos
(peligrosos y no peligrosos) serán dispuestos
en lugares habilitados e impermeabilizados, y
retirados por empresas autorizadas para su
manejo y retiro.

¿Por qué es una DIA y no un EIA?
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3 km 

b) Efectos adversos

significativos sobre la

cantidad y calidad de

los recursos naturales

renovables, incluidos el

suelo, agua y aire.

La capacidad del suelo para sustentar vida no se verá afectada, por
cuanto no se contemplan obras ni acciones que pudiesen afectar la
calidad del suelo.

Tampoco afectará o intervendrá en cursos de agua, cauces
naturales ni acuíferos. Respecto a esto último, el agua para el
lavado de paneles solo tendrá tierra acumulada en la superficie
de estos.

La Flora y Vegetación que sea extraída por la construcción de
las obras será reforestada en otro sector del mismo predio,
para lo que se presentó el PAS 148, para realizar la corta de
bosque nativo.

Respecto a la Fauna, las especies que presentan categoría de
conservación corresponde a “Preocupación Menor”, por lo que serán
relocalizadas en ambientes similares al del área del proyecto

¿Por qué es una DIA y no un EIA?
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3 km 

Las actividades y obras del Proyecto, se realizarán solo al interior del
área del Proyecto, dónde no se han identificado la práctica de tradiciones
culturales o intereses comunitarios.

No se han identificado manifestaciones culturales asociadas a
pueblos indígenas u organizaciones sociales, que den cuenta de
actividades u organizaciones sociales que puedan ser afectadas
de forma particular por el Proyecto.

El Proyecto se ubica en un predio privado, donde no se desarrollan
actividades económicas por parte de la comunidad, por ende no
generará intervención, uso o restricción de los recursos naturales
usados como sustento económico.

Tampoco generará obstrucción para la circulación ni conectividad, dado
que la Fase de construcción será acotada en el tiempo y el flujo de
camiones alcanzará un peak de 4 vehículos/hora, utilizando la ruta N-97-
Q que posee capacidad para soportar el flujo adicional.

c) Reasentamiento de

comunidades

humanas, o alteración

significativa de los

sistemas de vida y

costumbres de

grupos humanos.

¿Por qué es una DIA y no un EIA?
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3 km 

d) Localización en o

próxima a poblaciones,

recursos y áreas

protegidas, sitios

prioritarios para la

conservación, humedales

protegidos y glaciares,

susceptibles de ser

afectados.

El Proyecto no se localiza próximo a
poblaciones, recursos, áreas protegidas,
sitios prioritarios para la conservación,
humedales protegidos ni glaciares, y no hay
territorios con valor ambiental cercanos.

En el área de influencia del proyecto no se
identificaron poblaciones protegidas,
correspondientes a “pueblos indígenas,
independiente de su forma de organización”
(artículo 8, D.S. N°40/2013).

¿Por qué es una DIA y no un EIA?
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3 km 

El Proyecto no afectará la calidad visual del
paisaje, por cuanto los paneles presentan
una baja altura y se encuentra rodeado de
vegetación, lo que impide en forma natural la
visualización del Proyecto.

Las obras del proyecto no afectarán la vista y
tampoco impedirán el acceso a recursos o
elementos del medio ambiente de zonas con
valor paisajístico o turístico. Estas obras se
ubican en un predio privado, cercado y lejos
de vías de acceso a este tipo de áreas.

e) Alteración significativa,

en términos de magnitud

o duración, del valor

paisajístico o turístico de

una zona.

¿Por qué es una DIA y no un EIA?
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3 km 

f) Alteración de

monumentos, sitios con

valor antropológico,

arqueológico, histórico

y, en general, los

pertenecientes al

patrimonio cultural

El Proyecto no modificará ni dañara
construcciones, lugares o sitios del
patrimonio cultural, por cuantos éstos no
fueron identificados durante la inspección
visual arqueológica.

Tampoco dificultará o impedirá el desarrollo
de actividades propias de la cultura o
folclore de alguna comunidad o grupo
humano, por cuanto el predio no se presta
actualmente para estas actividades, al ser
un sector privado, sin acceso a terceros y
deshabitado.

¿Por qué es una DIA y no un EIA?



Compromisos Voluntarios

Mankuk Consulting & Services S.A.

Se mostrarán las distintas
instalaciones y explicará el
funcionamiento y
características del parque
solar a las organizaciones
sociales y educativas que lo
soliciten, previa
coordinación con el titular.

En estas visitas guiadas se
enseñará y difundirá sobre
la energía fotovoltaica, los
pro y contras respecto a
otras plantas de generación
de energía, contribuyendo
con los programas de
educación ambiental
comunal y con el desarrollo
sustentable.

Se dará prioridad a los
establecimientos
educacionales de la
comuna, quienes podrán
coordinar un día de visitas
guiadas a las instalaciones
del parque solar, por parte
de los alumnos y
estudiantes, con carácter
anual.

Visitas Guiadas para establecimientos educacionales:



Compromisos Voluntarios

Mankuk Consulting & Services S.A.

La medida consiste en notificar a
la Oficina Municipal de
Intermediación Laboral (OMIL)
de la Municipalidad de Yungay
las ofertas laborales y
requerimientos de servicios
necesarios para la faena durante
el período de construcción.

La contratación del personal
estará sujeta al cumplimiento del
perfil de cargo para cada puesto
de trabajo, de no producirse
aquello los cupos serán
completados por las vías
normales de contratación.

Promover la contratación de mano de obra local:


