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I. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 
 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1. Identificación del Titular y Representante legal 

Titular de este Proyecto: 

Nombre : INTERCHILE S.A. 

RUT : 76.257.379-2 

Domicilio : Cerro El Plomo 5630, piso 10 Las Condes - Santiago - Chile 

Teléfono : (56 2) 2 599 35 00 - (56 2) 2 599 35 10 

Los Antecedentes Legales que acreditan la constitución de la sociedad se presentan en Anexo 
1 parte Antecedentes Legales del Apéndice del EIA.  
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Representante Legal: 

 

Nombre  : Jorge Rodríguez Ortiz 

Cédula de Identidad : 24.302.258-4 

Nacionalidad : Colombiana 

Domicilio  : Cerro El Plomo 5630, piso 10, Las Condes, Santiago, Chile 

Teléfono : (56 2) 2 599 35 00 - (56 2) 2 599 35 10 

 

Los Antecedentes Legales que acreditan la personería jurídica para representar al Titular se 
presentan en Anexo 1 parte Antecedentes Legales del Apéndice del EIA. 
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1.2. Antecedentes Generales 

1.2.1. Nombre del Proyecto  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 19.300, Ley de Bases Generales del Medio 
Ambiente (modificada por Ley N°20.417) y el D.S. Nº 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, 
Interchile S.A., presenta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto denominado “Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones-
Polpaico”, a ser ubicado en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana de 
Santiago. 

1.2.2. Breve Descripción del Proyecto 

El Proyecto Plan de Expansión Chile LT 2X500 kV Cardones-Polpaico, consiste en una línea de 
transmisión eléctrica de alto voltaje (500 kV) en doble circuito y las subestaciones que permiten 
modificar el nivel de tensión necesarias para su interconexión al Sistema Interconectado Central 
(SIC).  

El Proyecto se ha concebido como una sola línea eléctrica entre subestación Cardones en las 
cercanías de Copiapó y subestación Polpaico en Santiago (aproximadamente 753 km de línea 
de 500 kV), subdividida en tres partes o lotes. El lote 1 denominado Cardones-Maitencillo, va 
desde una nueva subestación a ser construida en las cercanías de la actual subestación 
Cardones y una nueva subestación a ser construida en las cercanías de la actual subestación 
Maitencillo cerca de Vallenar. El lote 2 denominado Maitencillo-Pan de Azúcar, va desde la 
nueva subestación Maitencillo, hasta una nueva subestación Pan de Azúcar a construir en el 
radio aproximado de 16 km de la subestación Pan de Azúcar existente ubicada en Coquimbo. El 
lote 3 denominado Pan de Azúcar-Polpaico, va desde la nueva subestación Pan de Azúcar, 
hasta la subestación Polpaico existente, ubicada al norte de la ciudad de Santiago.  

Adicionalmente, el proyecto considera la conexión en 220 kV entre las nuevas subestaciones y 
las subestaciones existentes (conexión al SIC), además de las ampliaciones de estas últimas. 

1.2.3. Objetivo del Proyecto 

Los Derechos de Explotación y Ejecución de las obras del proyecto Plan de Expansión Chile 
LT 2x500 kV Cardones-Polpaico fueron licitados internacionalmente por el Ministerio de 
Energía y ejecutada dicha licitación por el CDEC-SIC, siendo adjudicados los derechos de 
explotación y ejecución de las obras a INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P mediante D.S. 
N°0109 del 06 de Noviembre de 2012 y publicado en el Diario Oficial el 16 de enero de 2013. 
Dicho D.S. “fija empresa adjudicataria de los Derechos de Explotación y ejecución de las obras 
nuevas denominadas Nueva Línea Cardones - Maitencillo 2X500 kV, Nueva Línea Maitencillo – 
Pan de Azúcar 2X500 kV y Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2X500 kV en el Sistema de 
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transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central”. Posteriormente y con el propósito de 
llevar a cabo el proyecto en Chile se constituyó INTERCHILE S.A. Titular de este proyecto.    

El objetivo del presente proyecto es fortalecer el Sistema de transmisión Troncal del Sistema 
Interconectado Central (SIC), entre la subestación Cardones ubicada al sur de Copiapó y 
subestación Polpaico ubicada al norte de Santiago, supliendo una carencia de transmisión 
eléctrica en la parte norte del SIC, debido a la congestión que presentan hoy las líneas de 
transmisión en dicho sector. 

1.2.4. Tipología del proyecto 

El proyecto Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones-Polpaico corresponde a la 
tipología de proyectos de la letra b), Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus 
subestaciones del artículo 3 del D.S. 40/12, por corresponder a la letra b.1. Líneas de 
transmisión eléctrica de alto voltaje que conducen energía eléctrica con una tensión mayor a 
veintitrés kilovoltios. Adicionalmente sus subestaciones corresponden a las de la letra b.2. 
Subestaciones de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje que tiene por objeto mantener 
el voltaje a nivel de transporte.    

1.2.4.1. Indicación de la No modificación de proyecto o actividad 

Interchile S.A. viene en indicar que el proyecto denominado Plan de Expansión Chile LT 2x500 
kV Cardones-Polpaico sometido a evaluación ambiental por medio del presente Estudio de 
Impacto Ambiental, No modifica proyecto o actividad alguna sometida previamente al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 

1.2.4.2. Indicación del No desarrollo del proyecto por etapas 

Interchile S.A. viene en indicar que el proyecto Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones-
Polpaico, descrito en el presente capítulo e ingresado a evaluación de impacto ambiental no 
será desarrollado en etapas. 

1.2.5. Monto Estimado de la Inversión 

El monto estimado de inversión para la puesta en servicio del proyecto es de M US$ 1.000.000. 
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1.2.6. Vida útil del Proyecto 

El proyecto tiene una vida útil indefinida, puesto que la etapa de operación es por un período 
indefinido de tiempo. En tal sentido, cabe mencionar que durante la etapa de operación se 
realizará un mantenimiento continuo de las obras, lo que permitirá extender la vida útil propia de 
los materiales que componen estructuras y equipos considerados por el proyecto. 

1.2.7. Justificación del Proyecto 

La Transmisión Troncal es un segmento del mercado eléctrico, que se encuentra intensamente 
regulado por normas de Orden Público Económico, a lo largo de 27 artículos de la Ley General 
de Servicios Eléctricos (L.G.S.E), D.F.L Nº 4/20.018, por el cual se fija el texto refundido del 
D.F.L Nº 1 de 1982.  

La condición de servicio público de la Transmisión Troncal como parte del Transporte, se 
encuentra expresamente consagrada en el inciso tercero del artículo 7 de la citada L.G.S.E, 
norma que luego de referirse a la Distribución, agrega “Asimismo, es servicio público 
eléctrico el transporte de electricidad por sistemas de transmisión troncal y de 
subtransmisión”.  

Tal como se ha mencionado, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P. constituida en Chile 
como INTERCHILE S.A., se ha adjudicado, a través de licitación internacional, una de las obras 
correspondiente al Plan de Expansión Troncal 2011-2012. Debe destacarse, además, que esta 
es una de las obras troncales de mayor envergadura licitadas en Chile y que, su 
materialización, vendrá a suplir una carencia muy importante en la parte norte del Sistema 
Interconectado Central, donde la congestión que hoy presentan las líneas de transmisión 
impiden que la energía fluya desde aquellos lugares donde es más económico producirla. Esto 
último se traduce en aumentos en el valor de la energía que afecta a la población entera. 

Tan sólo para ejemplificar un aspecto de la importancia de estas obras, puede señalarse que si 
existe un año húmedo o lluvioso que permite generar con todo el potencial hidráulico de las 
generadoras que actualmente existen al sur de Santiago, esos beneficios no los podrían 
aprovechar las ciudades de Coquimbo, La Serena y Copiapó, en tanto y en cuanto las obras 
que debe llevar a cabo INTERCHILE S.A. no se realicen. 

A mayor abundamiento, estas obras posibilitarán en el futuro, la interconexión entre el Sistema 
Interconectado Central y el Sistema Interconectado del Norte Grande, situando a ambos 
sistemas a una distancia cercana a los 600 kilómetros, en circunstancias que sin ellas, la 
interconexión habría tenido que recorrer el doble de longitud, haciendo virtualmente inviable la 
interconexión desde una perspectiva técnica y económica. 

En consecuencia, poder llevar a cabo las obras troncales escapa al puro interés privado de una 
empresa en particular y entra de lleno al interés colectivo; en primer lugar, de todo el segmento 
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eléctrico y, en seguida, de la sociedad toda que requiere del aseguramiento de las fuentes de 
energía para su desarrollo integral. 

En tal sentido, lo más representativo del interés público comprometido en este proyecto, se 
expresa en el Decreto firmado por el Ministro de Energía, por orden del Presidente de la 
República, y sometido al control de legalidad previo de la Contraloría General de la República, a 
través del trámite de la toma de razón. Tal es el caso del Titular de este proyecto que por esta 
vía ha solicitado la declaratoria de Interés Nacional que se adjunta en Anexo 1 parte Interés 
Nacional del Apéndice de este EIA para efecto de solicitar el Permiso Ambiental 150, permiso 
para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 
37 de la Ley 19.300 que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat. 

Desde un punto de vista de la ubicación de las obras del proyecto, su localización ha obedecido 
a un exhaustivo análisis de carácter técnico-ambiental en el que han participado proyectistas de 
ingeniería, especialistas en construcción, medioambiente y de gestión predial a fin de realizar 
los ajustes de trazado que han permitido minimizar los efectos ambientales del proyecto. 

En términos generales, los criterios adoptados para el ajuste del trazado de la línea eléctrica 
han sido los siguientes: 

 Ubicar las obras tanto definitivas como temporales, lo más próximo a caminos y huellas 
existentes, con el fin de minimizar el impacto por acceso a sitios de torre, tendido de 
líneas, ubicación de subestaciones, campamentos y patios de acopio. 

 Evitar relocalización de viviendas. 

 Evitar el paso por zonas habitadas. 

 Evitar, en la medida de lo posible el paso por sitios colectivos ligados a comunidades 
campesinas. 

 Evitar la afectación de comunidades indígenas. 

 Evitar zonas productivas. 

 Minimizar la afectación de vegetación, replanteando las estructuras de las torres y los 
caminos nuevos. 

 Considerar radios de exclusión para evitar sitios arqueológicos. 

 Evitar afectar cauces permanentes e intermitentes con estructuras. 

El proyecto considera: una fase de construcción, donde se materializan las obras consideradas 
por el proyecto; una fase de operación, donde se lleva a cabo la explotación de las obras; y una 
fase de cierre y abandono, en la que se dará termino a la explotación de las obras mediante el 
desmantelamiento de la infraestructura instalada dejando el área ocupada por dichas 
instalaciones en una condición lo más parecida a la condición sin proyecto, revirtiendo de esta 
manera los efectos que se manifiestan en la etapa de operación. 
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1.3. Localización del Proyecto  

1.3.1. Localización del Proyecto según División Político - Administrativa 

El proyecto Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones-Polpaico, compuesto por las 
denominadas Nueva Línea Cardones - Maitencillo 2X500 kV, Nueva Línea Maitencillo – Pan de 
Azúcar 2X500 kV y Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2X500 kV tiene una extensión 
aproximada de 753 km, entre subestación Cardones ubicada al sur de Copiapó y la subestación 
Polpaico ubicada al norte de Santiago. Se trata de un proyecto interregional que atraviesa 
cuatro regiones del país, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana de Santiago. 

En Figura 1, se presenta la ubicación general del proyecto. En Figura 2, Figura 3, Figura 4 y 
Figura 5, se presenta la ubicación del proyecto según División Político-Administrativa. En Tabla 
1 se identifican las regiones, provincias y comunas por las que atraviesa el proyecto.  
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Tabla 1. Región, Provincia y Comuna donde se desarrolla el proyecto 

Región Provincia Comuna 

Atacama 
Copiapó 

Copiapó 

Vallenar 

Huasco Freirina 

Coquimbo 

Elqui 

La Higuera 

La Serena 

Coquimbo 

Limarí Ovalle 

Choapa 
Canela 

Los Vilos 

 

Valparaíso 

Petorca 

La Ligua 

Papudo 

Zapallar 

Valparaíso 

Puchuncaví 

Quintero 

Quillota 

Limache 

Villa Alemana 

Quillota Olmué 

Valparaíso Quilpué 

Metropolitana de Santiago Chacabuco Til-Til 

En el Capítulo 11 del EIA se presenta el análisis de la relación del Proyecto con las políticas, 
planes y programas de desarrollo actualmente vigentes a nivel regional y comunal. 
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Figura 1. Ubicación general del Proyecto 
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Figura 2. Ubicación Político – Administrativa Región de Atacama 
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Figura 3. Ubicación Político – Administrativa Región de Coquimbo 
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Figura 4. Ubicación Político – Administrativa Región de Valparaíso 
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Figura 5. Ubicación Político – Administrativa Región Metropolitana de Santiago 
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1.3.2. Representación cartográfica en Datum WGS84 

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 1, Lote 2 y Lote 3 del Apéndice de este EIA, se 
presentan los planos de ubicación con las obras del proyecto (Lamina N°1 a N°24).  

1.3.2.1. Línea de Transmisión Eléctrica 

i. Tramo Línea de Transmisión Eléctrica Lote 1  

El tramo de línea 2x500 kV Cardones-Maitencillo se encuentra ubicado entre el pórtico 
de salida 500 kV hacia Maitencillo de la subestación Nueva Cardones ubicado en las 
coordenada UTM WGS84 Huso 19, E- 359.069 m, N- 6.955.273 m y el pórtico de 
salida 500 kV hacia Cardones de la subestación Nueva Maitencillo ubicado en las 
coordenadas UTM WGS84 Huso 19, E- 311.187m, N-6.841.124 m.   

ii. Tramo Línea de Transmisión Eléctrica Lote 2   

El tramo de línea 2x500 kV Maitencillo-Pan de Azúcar se encuentra ubicado entre el 
pórtico de salida 500 kV hacia Pan de Azúcar de la subestación Nueva Maitencillo 
ubicado en las coordenada UTM WGS84 Huso 19, E- 311.317 m, N- 6.841091 m y la 
torre T464 a la salida 500 kV hacia Maitencillo de la subestación Nueva Pan de Azúcar 
ubicado en las coordenadas UTM WGS84 Huso 19, E- 286.513 m, N-6.665.958 m.   

iii. Tramo Línea de Transmisión Eléctrica Lote 3   

El tramo de línea 2x500 kV Pan de Azúcar-Polpaico se encuentra ubicado entre la torre 
T1 a la salida 500 kV hacia Polpaico de la subestación Nueva Pan de Azúcar ubicada 
en las coordenada UTM WGS84 Huso 19, E- 286.117 m, N- 6.665.807 m y el pórtico 
de salida 500 kV hacia Pan de Azúcar de la subestación Polpaico ubicado en las 
coordenadas UTM WGS84 Huso 19, E- 326.377 m, N- 6.325.136 m.   

1.3.2.2. Subestaciones Convertidoras nuevas y ampliaciones de subestaciones 
existentes 

i. Subestación nueva y ampliación subestación existente en Lote 1 

Subestación Nueva Cardones 500 kV / 220 kV. 

La Nueva Subestación Cardones se encontrará ubicada próxima a la subestación Cardones 220 
kV existente, en las coordenadas indicadas en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Coordenadas ubicación subestación Nueva Cardones  
(UTM WGS 84 Huso 19) 

Vértice 
Este 

(m) 

Norte 

(m) 

N°1 359.241 6.955.533 

N°2 359.448 6.955.309 

N°3 359.200 6.955.088 

N°4 358.998 6.955.314 

Subestación Cardones 220 kV existente. 

La subestación Cardones 220 kV existente se encuentra ubicada en la Región de 
Atacama, cerca de la ciudad de Copiapó. Las coordenadas del pórtico de salida de la 
ampliación de la subestación Cardones existente se presente en Tabla 3. 

Tabla 3. Coordenadas ubicación Pórtico de salida 220 kV en ampliación subestación 
Cardones existente 

(UTM WGS 84 Huso 19) 

Referencia ampliación 
subestación Cardones 

existente 

Este 

(m) 

Norte 

(m) 

Pórtico de salida 220 kV 362.817 6.958.638 

ii. Subestación nueva y ampliación subestación existente en Lote 2 

Subestación Nueva Maitencillo 500 kV / 220 kV. 

La subestación Nueva Maitencillo se encontrará ubicada próxima a la subestación 
Maitencillo 220 kV existente, en las coordenadas indicadas en Tabla 4.  
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Tabla 4. Coordenadas ubicación subestación Nueva Maitencillo  
(UTM WGS 84 Huso 19) 

Vértice 
Este 

(m) 

Norte 

(m) 

N°1 311.463 6.841.213 

N°2 311.407 6.840.920 

N°3 311.142 6.840.969 

N°4 311.197 6.841.262 

 

Subestación Maitencillo 220 kV existente. 

La subestación Maitencillo 220 kV existente, de propiedad de Transelec, se localiza al 
poniente de Vallenar en la comuna de Freirina, accediendo por las Rutas 5, C-46 y C-
472. Las coordenadas del pórtico de salida de la ampliación de la subestación 
Maitencillo existente se presente en Tabla 5.  

Tabla 5. Coordenadas ubicación Pórtico de salida 220 kV en ampliación subestación 
Maitencillo existente 

(UTM WGS 84 Huso 19) 

Referencia ampliación 
subestación Maitencillo 

existente 

Este 

(m) 

Norte 

(m) 

Pórtico de salida 220 kV 311.504 6.842.117 

iii. Subestación nueva y ampliación subestación existente en Lote 3 

Subestación Nueva Pan de Azúcar 500 kV. / 220 kV. 

La subestación Nueva Pan de Azúcar se encontrará ubicada en un radio de 20 km., 
respecto a la subestación Pan de Azúcar 220 kV existente, en las coordenadas 
indicadas en Tabla 6. Sector la Cantera en la comuna de Coquimbo, provincia de Elqui. 
Su acceso principal será por la Ruta D-35 (La Cantera-Pan de Azúcar), a 3,5 km. del 
cruce con la Ruta 5 en la ciudad de Coquimbo.  
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Tabla 6. Coordenadas ubicación subestación Nueva Pan de Azúcar  
(UTM WGS 84 Huso 19) 

Vértice 
Este 
(m) 

Norte 
(m) 

N°1 286.444 6.666.087 

N°2 286.570 6.665.795 

N°3 286.184 6.665.627 

N°4 286.060 6.665.920 

 

Subestación Pan de Azúcar 220 kV existente. 

La subestación Pan de Azúcar 220 kV existente, se encuentra ubicada en el sector de 
la Cantera en la comuna de Coquimbo, provincia de Elqui. Su acceso principal es por 
la Ruta D-35 (La Cantera-Pan de Azúcar), a 3,5 km., del cruce con la Ruta 5 en la 
ciudad de Coquimbo. Las coordenadas del pórtico de salida de la ampliación de la 
subestación Pan de Azúcar existente se presente en Tabla 7.  

Tabla 7. Coordenadas ubicación Pórtico de salida 220 kV en ampliación subestación 
Pan de Azúcar existente 
(UTM WGS 84 Huso 19) 

Referencia ampliación 
subestación Pan de Azúcar 

existente 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Pórtico de salida 220 kV 280.286 6.681.474 

 

Subestación Polpaico 500 kV existente. 

La Subestación Polpaico 220 kV existente, se ubica en la localidad de Polpaico, Región 
Metropolitana, Provincia de Chacabuco y Comuna de Til-Til. El acceso a la subestación 
es por la Ruta 5 Norte, a una distancia aproximada de 39 km., desde Santiago hasta el 
cruce con la ruta G-132. Las coordenadas del pórtico de salida de la ampliación de la 
subestación Polpaico existente se presente en Tabla 8.  
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Tabla 8. Coordenadas ubicación Pórtico de salida 220 kV en ampliación subestación 
Polpaico existente 

(UTM WGS 84 Huso 19) 

Referencia ampliación 
subestación Polpaico 

existente 

Este 
(m) 

Norte 

(m) 

Pórtico de salida 220 kV 326.377 6.325.135 

iv. Líneas de Conexión  a Subestación Lote 1 

El tramo de línea 2x220 kV de interconexión a la subestación Cardones se encuentra 
ubicado entre la salida 220 kV hacia la subestación Cardones existente de la 
subestación Nueva Cardones ubicada en las coordenada UTM WGS 84 Huso 19, E- 
359.188 m, N- 6.955.436 m y el pórtico de salida 220 kV hacia la subestación Nueva 
Cardones de la subestación Cardones existente ubicado en las coordenadas UTM 
WGS84 Huso 19, E- 362.817 m, N-6.958.638 m.   

v. Líneas de Conexión  a Subestación Lote 2 

El tramo de línea 2x220 kV de interconexión a la subestación Maitencillo existente, se 
encuentra ubicado entre la salida 220 kV hacia la subestación Maitencillo existente de 
la subestación Nueva Maitencillo ubicada en las coordenada UTM WGS 84 Huso 19, 
E- 311.334 m, N- 6.841.233 m y el pórtico de salida 220 kV hacia la subestación Nueva 
Maitencillo de la subestación Maitencillo existente ubicado en las coordenadas UTM 
WGS84 Huso 19, E- 311.504 m, N-6.842.117 m.   

vi. Líneas de Conexión  a Subestación Lote 3 

El tramo de línea 2x220 kV de interconexión a la subestación Pan de Azúcar existente, 
se encuentra ubicado entre la salida 220 kV hacia la subestación Pan de Azúcar 
existente de la subestación Nueva Pan de Azúcar ubicada en las coordenada UTM 
WGS 84 Huso 19, E- 286.172 m, N- 6.665.935 m y el pórtico de salida 220 kV hacia la 
subestación Nueva Pan de Azúcar de la subestación Pan de Azúcar existente ubicado 
en las coordenadas UTM WGS84 Huso 19, E- 280.286 m, N-6.681.474 m.   
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1.3.2.3. Obras Complementarias Lote 1 

i. Camino de Acceso a Subestaciones Convertidoras 

El camino de acceso a la subestación Nueva Cardones será desde la ruta 5 
Panamericana Norte entre las coordenadas UTM WGS 84 Huso 19, E- 358.896 m, N- 
6.955.654 m y la entrada a la nueva subestación en las coordenadas E- 359.120 m, N- 
6.955.432 m. 

ii. Huellas de Acceso a Estructuras 

La ubicación geográfica de los accesos a estructuras en el Lote 1 se presenta en 
planos de proyecto en Anexo 1 Planos del Apéndice de este EIA. 

iii. Huellas para Instalaciones Temporales 

La ubicación geográfica de los accesos a instalaciones temporales en el Lote 1 se 
presenta en planos de proyecto en Anexo 1 Planos del Apéndice de este EIA. 

1.3.2.4. Obras Complementarias Lote 2 

i. Camino de Acceso a Subestaciones Convertidoras 

El camino de acceso a la subestación Nueva Maitencillo será desde camino existente 
junto a ruta C-470 en las coordenadas UTM WGS 84 Huso 19, E- 312.014 m, N- 
6.841.501 m y la entrada a la nueva subestación en las coordenadas E- 311.294 m, N- 
6.841.246 m. 

ii. Huellas de Acceso a Estructuras 

La ubicación geográfica de los accesos a estructuras en el Lote 2 se presenta en 
planos de proyecto en Anexo 1 Planos del Apéndice de este EIA. 

iii. Huellas para Instalaciones Temporales 

La ubicación geográfica de los accesos a instalaciones temporales en el Lote 2 se 
presenta en planos de proyecto en Anexo 1 Planos del Apéndice de este EIA. 
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1.3.2.5. Obras Complementarias Lote 3 

i. Camino de Acceso a Subestaciones Convertidoras 

El camino de acceso a la subestación Nueva Pan de Azúcar será desde ruta 43 en las 
coordenadas UTM WGS 84 Huso 19, E- 284.809 m, N- 6.666.155 m y la entrada a la nueva 
subestación en las coordenadas E- 286.213 m, N- 6.665.985 m. 

ii. Huellas de Acceso a Estructuras 

La ubicación geográfica de los accesos a estructuras en el Lote 3 se presenta en planos de 
proyecto en Anexo 1 Planos del Apéndice de este EIA. 

iii. Huellas para Instalaciones Temporales 

La ubicación geográfica de los accesos a instalaciones temporales en el Lote 3 se presenta 
en planos de proyecto en Anexo 1 Planos del Apéndice de este EIA. 

iv. Caseta de regeneración fibra óptica 

La caseta de regeneración de fibra óptica en el Lote 3 será emplazada en las coordenadas 
UTM WGS 84 Huso 19 E- 266 384, N- 6 444 098. 

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 3 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de la caseta de regeneración de señal de 
fibra óptica en el Lote 3 (Lamina N°19).  

1.3.2.6. Instalaciones de faena para construcción de líneas 

i. Lote 1 

En el Lote 1 se consideran dos instalaciones de faena para la construcción de la Línea 
Eléctrica. En Tabla 9, se presentan los tramos de líneas que serán cubiertos en la etapa de 
construcción por cada instalación de faena del lote 1. 

Tabla 9. Tramos de línea cubiertos por instalaciones de faena en  el lote 1  

Región Tramo Nombre Código Vértices 

Atacama Tramo 1 Copiapó IF1a T1 a T160 

Atacama Tramo 2 Vallenar IF1b T161 a T300

En Figura 6, se presentan los tramos de línea del Lote 1 a construir y ubicación de 
instalaciones de faena que proveerán la logística para la construcción en dicho Lote. 
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Figura 6. Instalaciones de faena consideradas en el Lote 1 

 

Fuente: Google Earth. 

ii. Lote 2 

En el Lote 1 se consideran tres instalaciones de faena para la construcción de la Línea 
Eléctrica. En Tabla 10, se presentan los tramos de líneas que serán cubiertos en la etapa de 
construcción por cada instalación de faena del lote 2. 

Tabla 10. Tramos de línea cubiertos por instalaciones de faena en  el lote 2  

Región Tramo Nombre Código Vértices 

Atacama Tramo 3 Vallenar IF2a T6 a T170 

Atacama-Coquimbo Tramo 4 La Higuera IF2b T171 a T277 

Coquimbo Tramo 5 La Serena IF2c T278 a T464 

En Figura 7, se presentan los tramos del Lote 2 a construir y ubicación de instalaciones de 
faena que proveerán la logística para la construcción en dicho Lote. 
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Figura 7. Instalaciones de faena consideradas en el Lote 2. 

 

Fuente: Google Earth. 

iii. Lote 3 

En el Lote 3 se consideran cinco instalaciones de faena para la construcción de la Línea 
Eléctrica.  

En Tabla 11, se presentan los tramos de líneas que serán cubiertos en la etapa de 
construcción por cada instalación de faena del lote 3. 

Tabla 11. Tramos de línea cubiertos por instalaciones de faena en  el lote 3  

Región Tramo Nombre Código Vértices 

Coquimbo Tramo 5 Coquimbo IF3a T 01 a T 99 

Coquimbo Tramo 6 Ovalle IF3b T 100 a T 274 

Coquimbo Tramo 7 Huentelauquén IF3c T 275 a T 459 

Coquimbo Tramo 8 Los Vilos IF3d T 460 a T 679 

Valparaíso Tramo 9 Quintero IF3e T 680 a T 874 

En Figura 8, se presentan los tramos del Lote 3 a construir y ubicación de instalaciones de 
faena que proveerán la logística para la construcción en dicho Lote. 
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Figura 8. Instalaciones de faena consideradas en el Lote 3. 

 

Fuente: Google Earth. 

1.3.2.7. Ubicación instalaciones de Faenas y Campamentos 

i. Instalaciones de faena 

Lote 1 

En Tabla 12, se presenta la ubicación geográfica de las dos instalaciones de faena 
consideradas en el Lote 1.  

Tabla 12. Ubicación geográfica de las instalaciones de faena consideradas  
en el Lote 1 

N° Región Provincia Comuna Nombre

UTM WGS84 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

1 Atacama Copiapó Copiapó IDF 1A 344.132 6.895.885 

2 Atacama Vallenar Vallenar IDF 1B 336.886 6.880.397 
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IF1a: 2,0 Há. 

Instalación de faena ubicada en sitio despejado que se encuentra a orillas de las 
Panamericana Norte a aproximadamente 1 km al norte de la intersección con la 
ruta C 420 (entre Copiapó y Vallenar). Desde esta instalación se coordinarán las 
cuadrillas para realizar trabajos hacia los frentes de trabajo ubicados al norte y al 
sur de dicha instalación de faena que se encuentran a distancias de no más de 40 
a 60 km. Esta instalación de faena considera campamento.  

IF 1b: Superficie: 2,0 Há. 

Instalación de faena que se encuentra a orillas de las Panamericana Norte 
aproximadamente a 5 km al sur de la ruta C 432 (entre Copiapó y Vallenar). Desde 
esta instalación se coordinarán las cuadrillas para realizar trabajos hacia los 
frentes de trabajo ubicados al norte y al sur de dicha instalación de faena que se 
encuentran a distancias de no más de 40 a 60 km. Esta instalación de faena 
considera campamento. 

 

Lote 2 

En Tabla 13, se presenta la ubicación geográfica de las tres instalaciones de faena 
consideradas en el Lote 2.  

Tabla 13. Ubicación geográfica de las instalaciones de faena consideradas  
en el Lote 2 

N° Región Provincia Comuna Nombre

UTM WGS84 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

1 Atacama Huasco   IF 2A 327.853 6.828.294 

2 Atacama Huasco   IF 2B 302.222 6.758.938 

3 Coquimbo Elqui   IF 2C 281.331 6.723.472 

 

IF 2a: 2,0 Há. 

Instalación de faena ubicada a un costado de la Panamericana Norte a 5 km al sur 
de la ruta C 483. Desde esta instalación se coordinarán las cuadrillas para atender 
los frentes de trabajo hacia el norte hasta la nueva subestación Maitencillo y al sur 
hasta distancias de no más de 40 a 60 km. Esta instalación de faena considera 
campamento. 
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IF 2b: 2,0 Há. 

Instalación de faena ubicada a un costado de la Panamericana Norte a 1.300 m al 
sur de la ruta C 542. Desde esta instalación se coordinarán las cuadrillas para 
realizar trabajos hacia los frentes de trabajo ubicados al norte y al sur de dicha 
instalación de faena que se encuentran a distancias de no más de 40 a 60 km. 
Esta instalación de faena considera campamento. 

IF 2c: 2,0 Há. 

Instalación de faena ubicada en la cercanía de la ruta D 190 en el sector de la 
Cuesta Buenos Aires. Desde esta instalación se coordinarán las cuadrillas para 
realizar trabajos hacia los frentes de trabajo ubicados al norte y al sur de dicha 
instalación de faena que se encuentran a distancias de no más de 40 a 60 km. 
Esta instalación de faena no considera campamento. 

 

Lote 3 

En Tabla 14, se presenta la ubicación geográfica de las cinco instalaciones de 
faena consideradas en el Lote 3.  

Tabla 14. Ubicación geográfica de las instalaciones de faena consideradas 
 en el Lote 3 

N° Región Provincia Comuna Nombre

UTM WGS84 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

1 Coquimbo Elqui   IDF 3A 286.006 6.666.136 

2 Coquimbo Limarí   IDF 3B 249.651 6.579.416 

3 Coquimbo Choapa   IDF 3C 263.838 6.501.460 

4 Coquimbo Choapa   IDF 3D 262.398 6.448.297 

5 Valparaíso Valparaíso   IDF 3E 271.301 6.363.532 

 

IF 3a: 2,0 Há. 

Instalación de faena ubicada en la cercanía de la ruta 43 que conduce de Serena a 
Ovalle, sector de El Peñón. Desde esta instalación se coordinarán las cuadrillas 
para realizar trabajos hacia los frentes de trabajo ubicados al norte y al sur de 
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dicha instalación de faena que se encuentran a distancias de no más de 40 a 60 
km. Esta instalación de faena no considera campamento. 

IF 3b: 2,0 Há. 

Instalación de faena ubicada a un costado de la Ruta D 620 sector de Talinay. 
Desde esta instalación se coordinarán las cuadrillas para realizar trabajos hacia los 
frentes de trabajo ubicados al norte y al sur de dicha instalación de faena que se 
encuentran a distancias de no más de 40 a 60 km. Esta instalación de faena  
considera campamento. 

IF 3c: 2,0 Há. 

Instalación de faena ubicada a un costado de la ruta D 951, sector de 
Huentelauquén Sur. Desde esta instalación se coordinarán las cuadrillas para 
realizar trabajos hacia los frentes de trabajo ubicados al norte y al sur de dicha 
instalación de faena que se encuentran a distancias de no más de 40 a 60 km. 
Esta instalación de faena considera campamento. 

IF 3d: 2,0 Há. 

Instalación de faena ubicada un costado de la ruta Panamericana Norte 
aproximadamente a 7 km al norte de Pichidangui. Desde esta instalación se 
coordinarán las cuadrillas para realizar trabajos hacia los frentes de trabajo 
ubicados al norte y al sur de dicha instalación de faena que se encuentran a 
distancias de no más de 40 a 60 km. Esta instalación de faena considera 
campamento. 

IF 3e: 2,0 Há. 

Instalación de faena ubicada un costado de la ruta F 190 sector Lomas del 
Tranque. Desde esta instalación se coordinarán las cuadrillas para realizar 
trabajos hacia los frentes de trabajo ubicados al norte y al sur de dicha instalación 
de faena que se encuentran a distancias de no más de 50 a 70 km. Esta 
instalación de faena no considera campamento 

ii. Campamentos 

Lote 1 

C1A: Campamento ubicado en el mismo sitio donde se habilitará la Instalación de 
Faena IF1a. Tendrá una capacidad para atender a un máximo aproximado de 50 
personas, donde recibirán alojamiento, alimentación y servicios básicos. En la 
Tabla 15, se presenta la ubicación geográfica del campamento C1A.  
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Tabla 15. Ubicación geográfica de campamento C1A en el Lote 1 

N° Región Provincia Comuna Nombre 

UTM WGS84 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

1 Atacama Copiapó Copiapó C 1A 344.145 6.896.034

 

C1B: Campamento ubicado en el mismo sitio donde se habilitará la Instalación de 
Faena IF1b. Tendrá una capacidad para atender a un máximo aproximado de 50 
personas, donde recibirán alojamiento, alimentación y servicios básicos. En Tabla 
16, se presenta la ubicación geográfica del campamento C1B.  

 

Tabla 16. Ubicación geográfica de campamento C1B en el Lote 1. 

N° Región Provincia Comuna Nombre 

UTM WGS84 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

2 Atacama Vallenar Vallenar C 1B 336.907 6.880.493

Lote 2: 

C2B: Campamento ubicado en el mismo sitio donde se habilitará la Instalación de 
Faena IF2b. Tendrá una capacidad para atender a un máximo aproximado de 50 
personas, donde recibirán alojamiento, alimentación y servicios básicos. En Tabla 
17, se presenta la ubicación geográfica del campamento C2B.  

Tabla 17. Ubicación geográfica de campamento C2B en el Lote 2. 

N° Región Provincia Comuna Nombre 

UTM WGS84 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

2 Coquimbo Elqui   C 2B 302.259 6.758.687

Lote 3: 

C3B: Campamento ubicado en el mismo sitio donde se habilitará la Instalación de Faena IF3b. 
Tendrá una capacidad para atender a un máximo aproximado de 50 personas, donde recibirán 
alojamiento, alimentación y servicios básicos. En la siguiente tabla  se presenta la ubicación 
geográfica del campamento C3B.  
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Tabla 18. Ubicación geográfica de campamento C3B en el Lote 3. 

N° Región Provincia Comuna Nombre 

UTM WGS84 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

1 Coquimbo Limarí   C 3B 249.886 6.579.854

C3C: Campamento ubicado en el mismo sitio donde se habilitará la Instalación de 
Faena IF3c. Tendrá una capacidad para atender a un máximo aproximado de 50 
personas, donde recibirán alojamiento, alimentación y servicios básicos. En Tabla 
19, se presenta la ubicación geográfica del campamento C3C.  

Tabla 19. Ubicación geográfica de campamento C3C en el Lote 3. 

N° Región Provincia Comuna Nombre 

UTM WGS84 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

2 Coquimbo Choapa   C 3C 264.043 6.501.447

Los criterios utilizados para determinar áreas para la instalación de faenas y 
campamentos fueron los siguientes:  

 Sectores planos o semiplanos y despejados.  

 Áreas amplias, idealmente con más de 40.000 m2 (4 ha) y en algunos 
casos sobre 100.000 m2 (10 ha).  

 Localizadas a más de 4 km de cualquier centro poblado.  

 Superficie sin acumulaciones o afloramiento de aguas.  

 Áreas aledañas o muy próximos a caminos y Áreas desprovistas de 
vegetación.  
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1.3.2.8. Bodegas Intermedias 

 

Lote 1 

 

BI 1A: 2,0 Há. 

Bodega intermedia ubicada un costado de la ruta Panamericana Norte a 2 km al norte 
de la ruta C 425. Desde esta bodega se coordinará el despacho de materiales hacia los 
frentes de trabajo ubicados al norte y al sur que se encuentran a distancias de no más 
de 50 a 70 km. 

BI 1B: 2,0 Há. 

Bodega intermedia ubicada a un costado de la ruta C 452 sector Ex Mina Sositas. 
Desde esta bodega se coordinará el despacho de materiales hacia los frentes de 
trabajo ubicados al norte y al sur que se encuentran a distancias de no más de 50 a 70 
km. 

 

Lote 2 

 

BI 2A: 2,0 Há. 

Bodega intermedia ubicada a un costado de la ruta Panamericana Norte sector Cuesta 
Pajonales. Desde esta bodega se coordinará el despacho de materiales hacia los 
frentes de trabajo ubicados al norte y al sur que se encuentran a distancias de no más 
de 50 a 70 km. 

BI 2B: 2,0 Há. 

Bodega intermedia ubicada a un costado de la ruta Panamericana Norte sector Cuesta 
Buenos Aires. Desde esta bodega se coordinará el despacho de materiales hacia los 
frentes de trabajo ubicados al norte y al sur que se encuentran a distancias de no más 
de 50 a 70 km. 
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Lote3 

 

BI 3A: 2,0 Há. 

Bodega intermedia ubicada a un costado de la ruta Panamericana Norte sector Talinay. 
Desde esta bodega se coordinará el despacho de materiales hacia los frentes de 
trabajo ubicados al norte y al sur que se encuentran a distancias de no más de 50 a 70 
km. 

BI 3B: 2,0 Há. 

Bodega intermedia ubicada a un costado de la ruta D 85 Los Vilos. Desde esta bodega 
se coordinará el despacho de materiales hacia los frentes de trabajo ubicados al norte 
y al sur que se encuentran a distancias de no más de 50 a 70 km. 

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 3 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de bodegas intermedias (Lamina N°1 a 
N°24). 
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1.3.3. Superficie del Proyecto 

1.3.3.1. Superficie de servidumbre para la línea 

En la Tabla 20 se presentan los indicadores de ancho de Servidumbre de línea eléctrica 2X500 
kV, por lote y región.  

Tabla 20. Indicadores de ancho de Servidumbre 

Lotes 

Máximo  

(m) 

Mínimo 

 (m) 

Promedio  

(m) 

Línea Cardones – Maitencillo a 500 kV 106.3 37.6 63.8 

Línea Maitencillo – Pan de Azúcar a 500 kV 184.0 36.5 64.4 

Línea Pan de Azúcar – Polpaico a 500 kV 195.1 36.5 66.3 

En Tabla 21, se presenta la estimación de superficie considerada por el proyecto por concepto 
de servidumbre de línea eléctrica 2X500 kV, por lote y región (considera ancho promedio de 
servidumbre de cada lote).  

Tabla 21. Superficie de servidumbre (línea 2X500 kV) 

Superficie (ha) 

Región Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Atacama 874,3 673,6 ---- 

Coquimbo ---- 691,7 1622,5 

Valparaíso ---- ---- 899,9 

Metropolitana ---- ---- 145,3 

Total 874,3 1365,3 2667,7 

Nota: No corresponde a superficie a intervenir por las obras principales, es decir, no se debe confundir con 
el área que ocuparan las torres para efecto de evaluar la intervención de flora y vegetación. 
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En la Tabla 22, se presentan los indicadores de ancho de Servidumbre de línea eléctrica 2X200 
kV, por lote y región.  
 

Tabla 22. Indicadores de ancho de Servidumbre 

Lotes 

Máximo  

(m) Mínimo (m) 

Promedio  

m) 

Conexión a S.E. Cardones a 220 kV 73.8 24.9 38.4 

Conexión a S.E. Maitencillo a 220 kV 53.0 24.9 31.4 

Conexión a S.E. Pan de Azúcar a 220 kV 84.7 24.9 44.2 

En Tabla 23, se presenta la estimación de superficie considerada por el proyecto por concepto 
de servidumbre de línea eléctrica 2X200 kV, por lote y región (considera ancho promedio de 
servidumbre de cada lote).  

 

Tabla 23. Superficie de servidumbre (línea 2X220 kV) 

Superficie (ha) 

Región Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Atacama 19,2 2,3 ---- 

Coquimbo ---- ---- 103,9 

Valparaíso ---- ---- ---- 

Metropolitana ---- ---- ---- 

Total 19,2 2,3 103,9 

Nota: No corresponde a superficie a intervenir por las obras principales, es decir, no se debe confundir con 
el área que ocuparan las torres para efecto de evaluar la intervención de flora y vegetación. 
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1.3.3.2. Superficie de subestaciones 

En Tabla 24, se presenta la superficie considerada para subestaciones, en cada lote y región.  

Tabla 24. Superficie para subestaciones 

Superficie  
(ha) 

Región Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Atacama  

(Nueva Cardones 500 kV, Cardones 220 kV existente, 
Nueva Maitencillo 500 kV y Maitencillo 220 kV existente) 

7,2 6,3 ---- 

Coquimbo ---- 10.07 ---- 

Valparaíso ---- ---- ---- 

Metropolitana ---- ---- 1,53 

Total 7,2 16,37 1,53 

1.3.3.3. Superficie para caseta de regeneración 

En Tabla 25, se presenta la superficie considerada por el proyecto correspondiente a caminos 
de acceso a construir por lote y región.  

Tabla 25. Superficie para construcción de caseta de regeneración 

Superficie (ha) 

Región Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Atacama  ---- ---- ---- 

Coquimbo  ---- 0,005 ---- 

Valparaíso ---- ---- ---- 

Metropolitana ---- ---- ---- 

Total ---- 0,005 ---- 
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1.3.3.4. Superficie de instalaciones de faena y bodegas intermedias para 
construcción de líneas 

En Tabla 26, se presenta la superficie considerada por el proyecto para instalaciones de faenas 
y bodegas intermedias.  

Tabla 26. Superficie de instalaciones de faenas y bodegas intermedias 

Superficie (ha) 

Región Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Atacama 8,0 6,0 ----- 

Coquimbo ---- 4,0 12,0 

Valparaíso ---- ---- 2,0 

Metropolitana ---- ---- ---- 

Total 8,0 10,0 14,0 
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1.3.3.5. Superficie de instalaciones de faenas para construcción de 
subestaciones 

En Tabla 27, se presentan las superficies consideradas por el proyecto para instalaciones de 
faenas en terrenos de nuevas subestaciones y de ampliaciones de subestaciones existentes. 

Tabla 27. Superficie de instalaciones de faenas para construcción  
de subestaciones 

Superficie (ha) 

Región Lote 1 Lote 2 Lote 3

Atacama 

(Instalación de faenas en Nueva Cardones, Instalación de 
faenas en Cardones existente, Instalación de faenas en Nueva 

Maitencillo e  Instalación de faenas en Maitencillo existente) 

1,0 1,0 ----- 

Coquimbo ---- 1,0 ---- 

Valparaíso ---- ---- ---- 

Metropolitana ---- ---- 0,5 

Total 1,0 2,0 0,5 

Nota: Las superficies de instalaciones de faenas para construcción de subestaciones no suman a la 
superficie total debido a que las instalaciones de faena en estos casos se ubicarán dentro de los terrenos 
considerados para las subestaciones tanto nuevas como para ampliaciones.  
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1.3.3.6. Superficie del Proyecto por Región 

En Tabla 28, se presenta la superficie total a ocupar por el proyecto.  

Tabla 28. Superficie del proyecto 

Superficie (ha) 

Región Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Atacama 910,5 689,2 ---- 

Coquimbo ---- 703,0 1885,4 

Valparaíso ---- ---- 901,9 

Metropolitana ---- ---- 147,3 

Total 910,5 1392,2 2934,6 
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1.3.4. Caminos de acceso  

1.3.4.1. Superficie de caminos a construir para construcción de la línea 

En Tabla 29, se presenta la superficie considerada por el proyecto correspondiente a caminos 
de acceso a torres por lote y región.  

Tabla 29. Superficie de caminos para construcción de la línea 

Superficie (ha) 

Región Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Atacama 47,1 51,0   

Coquimbo   51,2 147,0 

Valparaíso     84,3 

Metropolitana     18,1 

Total 47,1 102,2 249,4 

1.3.4.2. Superficie de caminos a construir para construcción de subestaciones 

En Tabla 30, se presenta la superficie considerada por el proyecto correspondiente a caminos 
de acceso a subestaciones a ser construidos.  

Tabla 30. Superficie de obras complementarias para construcción  
de subestaciones 

Superficie (ha) 

Región Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Atacama  
(subestaciones Nueva Cardones y Nueva Maitencillo) 

0,81 ---- ---- 

Coquimbo  
(subestación Nueva Pan de Azúcar) 

---- 0.21 ---- 

Valparaíso ---- ---- ---- 

Metropolitana ---- ---- ---- 

Total 0,81 0,21 ---- 
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1.3.5. Justificación de la Localización 

Para el diseño de los tres alineamientos de la línea de transmisión eléctrica (Lote 1, Lote 2 y 
Lote 3), así como también, para el emplazamiento de subestaciones, se analizaron diversos 
factores: técnicos, ambientales, sociales y tenencia de la tierra. Así por ejemplo, el factor 
técnico es de gran relevancia, particularmente por el emplazamiento de los electrodos, puesto 
que éstos requieren ser instalados en zonas que reúnan condiciones de conductividad que 
permitan la adecuada operación del sistema.  

En la etapa de diseño del proyecto, se realizó una evaluación ambiental preliminar, a fin de 
contribuir con la perspectiva ambiental para la definición del trazado. Los criterios considerados 
para la viabilizar ambientalmente el trazado de la línea de transmisión fueron los siguientes; En 
la medida de lo posible, mantener cercanía a línea eléctrica existente a fin de no causar efectos 
en sectores sin intervención Antrópica; Alejarse de zonas pobladas y máxima utilización de 
caminos existentes. Adicionalmente se tuvo en consideración la no afectación de la especie 
Belloto del Norte considerada monumento Nacional. 

1.3.5.1. Justificación por distancia a zonas pobladas.  

El mantener la mayor distancia posible a centros poblados ha sido la principal premisa para 
definir el alineamiento de la Línea de Transmisión Eléctrica. Así, el alineamiento de Santiago al 
Norte, sale de la Nueva subestación Polpaico junto a una línea eléctrica tratando de mantener 
equidistancia a dos sectores poblados, el poblado de Polpaico y El Taco de Polpaico (Figura 9).   
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Figura 9. Alineamiento a la salida de subestación Polpaico 

 

Fuente: Google Earth. 

 
Luego sigue hacia el norte alejándose de la zona urbana de Tiltil (Figura 10). 
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Figura 10. Alineamiento  frente a Tiltil 

 

Fuente: Google Earth. 

En su paso por el sector de la Cuesta de La Dormida, el alineamiento se diseñó lo más alejado 
posible de los sectores más poblados de las comunidades La Dormida, Los Almendros y 
Quebrada Alvarado que habitan este sector (Figura 11). 
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Figura 11. Alineamiento  frente a las Comunidades de La Dormida, Los Almendros y Quebrada 
Alvarado 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Ingresando a la cuenca de las ciudades de Villa Alemana, Quilpué, Limache y Olmué, el 
alineamiento se aleja de los grandes centros poblados manteniendo equidistancia a Villa 
Alemana y Limache (Figura 12). 
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Figura 12. Alineamiento  frente a las zonas urbanas de Villa Alemana y Limache. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El cruce del río Aconcagua se realiza alineando el trazado de forma tal que sale hacia la costa 
saliendo de la cuenca de las zonas urbanas de Quillota y Nogales  ( Figura 13). 
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Figura 13. Alineamiento sale hacia la costa al poniente de Quillota y Nogales. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Instalada el alineamiento en sector de costa, este mantiene una distancia aproximada de 1.000 
m a la zona poblada de Puchuncaví (Figura 14). 
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Figura 14. Alineamiento frente a Puchuncaví. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene una distancia mínima aproximada de 2.000 m a las zonas habitadas 
de Maitencillo, Zapallar y Cachagua (Figura 15). 
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Figura 15. Alineamiento frente a Maitencillo, Zapallar y Cachagua. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

En el caso de la zona urbana de Catapilco la distancia a las áreas más densamente pobladas 
es de 4.000 a 5.000 m (Figura 16). 
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Figura 16. Alineamiento frente a Catapilco 

 

Fuente: Google Earth. 

 

A la zona donde comienza el área más densamente poblada de Pichidangui, el alineamiento 
mantiene aproximadamente entre 1.000 m y 2.000 m (Figura 17). 
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Figura 17. Alineamiento frente a Pichidangui. 

Fuente: Google Earth. 

 

A Los Vilos, el alineamiento mantiene una distancia aproximada de 3.500 m (Figura 18). 
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Figura 18. Alineamiento frente a Los Vilos 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene una distancia aproximada de 6.000 m a Guanaqueros (Figura. 19). 
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Figura. 19. Alineamiento frente a Guanaqueros 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene una distancia aproximada de 2.000 m a Tambillos poco antes de su 
llegada a la nueva subestación Pan de Azúcar (Figura 20). 
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Figura 20. Alineamiento frente a Tambillos 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene una distancia aproximada de 870 m a El Peñón a su llegada a la 
nueva subestación Pan de Azúcar (Figura 21). 
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Figura 21. Alineamiento al ingreso a la nueva subestación Pan de Azúcar. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene una distancia aproximada de 360 m a Altovalsol (Figura 22). 
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Figura 22. Alineamiento frente a Altovalsol 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene equidistante de aproximadamente 600 m de EL Romero y Santa Elisa 
(Figura 23). 
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Figura 23. Alineamiento frente a EL Romero y Santa Elisa 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Saliendo del Valle del Elqui, el alineamiento mantiene aproximadamente 2.700 m a sectores 
urbanos de La Serena (Figura 24). 
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Figura 24. Alineamiento frente a sectores urbanos de La Serena 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene aproximadamente 500 m a El Romeral (Figura 25). 
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Figura 25. Alineamiento frente a El Romeral 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene aproximadamente 2.000 m a Caleta Hornos y 1.200 m a Quebrada 
Honda (Figura 26). 
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Figura 26. Alineamiento frente a Caleta Hornos y 1.200 m a Quebrada Honda 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene aproximadamente 2.200 m a El Trapiche (Figura 27). 
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Figura 27. Alineamiento frente a El trapiche 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene aproximadamente 400 m a Incahuasi (Figura 28). 
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Figura 28. Alineamiento frente a Incahuasi 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene aproximadamente 700 m a Domeyko (Figura 29). 
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Figura 29. Alineamiento frente a Domeyko 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento mantiene aproximadamente 600 m a Maitencillo en la Región de Atacama 
(Figura 30). 
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Figura 30. Alineamiento frente a Maitencillo en la Región de Atacama 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Finalmente, de la conjugación de los resultados del análisis de cada uno de los criterios 
ambientales, sociales, culturales, económicos y técnicos antes mencionados, y del 
cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la ingeniería; se concluye que el 
proyecto se ha hecho cargo del análisis preliminar en su diseño factibilizando ambientalmente 
su construcción y operación. 
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1.4. Definición de las Partes y Obras Físicas del Proyecto 

1.4.1. Resumen de las Obras del Proyecto 

1.4.2. Obras Principales 

El proyecto se compone de las siguientes obras principales: 

Lote 1: 

 Nueva Línea de Transmisión eléctrica Cardones – Maitencillo 2 x 500 kV. 

 Enlaces de interconexión de 2X220 kV entre subestación Cardones existente y 
ampliación subestación Nueva Cardones. 

 Subestación convertidora Nueva Cardones. 

 Ampliación subestación Cardones existente. 

 Instalación de fibra óptica. 
 

Lote 2: 

 Nueva Línea de Transmisión eléctrica Maitencillo – Pan de Azúcar 2 x 500 kV. 

 Enlaces de interconexión de 2X220 kV entre ampliación subestación Maitencillo 
existente y subestación Nueva Maitencillo. 

 Subestación convertidora Nueva Maitencillo. 

 Ampliación subestación Maitencillo existente. 

 Instalación de fibra óptica. 
 

Lote 3: 

 Nueva Línea de Transmisión eléctrica Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 kV. 

 Enlaces de interconexión de 2X220 kV entre ampliación subestación Pan de Azúcar 
existente y subestación Nueva Pan de Azúcar. 

 Subestación convertidora Nueva Pan de Azúcar. 

 Ampliación subestación Pan de Azúcar existente. 

 Ampliación subestación Polpaico existente. 

 Conexión a ampliación subestación Polpaico existente. 

 Instalación de fibra óptica. 

 Caseta de regeneración de la señal de Fibra Óptica. 
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1.4.2.1. Líneas Eléctricas 

i. Tramos Aéreos de la Línea de Transmisión Eléctrica 

• Nuevas línea de transmisión eléctrica 2 x 500 kV Cardones – Maitencillo (Lote 1).  

La línea de transmisión de 500 kV en este tramo estará conformada por estructuras de torres  
autosoportadas de doble circuito, con un haz de 4 subconductores por fase en ambos 
circuitos. El conductor será ACAR 700 MCM y el cable de guarda del tipo OPGW. En total 
137,0 km de línea eléctrica de 500 kV. 

En Tabla 31, se presenta la longitud de línea eléctrica correspondiente al tramo de línea de 
transmisión eléctrica Cardones – Maitencillo. 

Tabla 31. Longitud de línea de transmisión 

Lote Tramo de Línea 
Longitud 

[km] 

Cantidad  
de torres 

Identificación 

1 Cardones – Maitencillo 137,0 300 T1 a  T300 

Las coordenadas UTM (Datum WGS 84, UTM, HUSO 19 Sur) de las torres ubicadas en los 
vértices del trazado de la línea eléctrica en este tramo se presentan en la Tabla 32. Las 
coordenadas de la ubicación de todas las estructuras consideradas en este tramo se 
presentan en Anexo 1 parte Coordenadas de Torres del Apéndice de este EIA. 

Tabla 32. Coordenadas UTM de los vértices del trazado en el Lote 1 

ID Vértice Este Norte Abscisa 

1 Pórtico Salida 220kV 362818 6958639 0 

2 1B-001V 362755 6958614 68 

3 1B-002V 362650 6958528 203 

4 1B-003V 362595 6958197 539 

8 1B-005V 361077 6956940 2510 

13 1B-006V 359663 6956505 3989 
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ID Vértice Este Norte Abscisa 

17 1B-007V 358505 6956899 5212 

20 1B-008V 357909 6957674 6189 

21 Pórtico Llegada 220k 357933 6957764 6282 

22 Pórtico 500 kV 358125 6957745 0 

23 V1-02V 358177 6957724 56 

24 V1-03VN 358258 6957426 365 

27 V1-04V 358110 6956534 1269 

30 V1-04A-N 358452 6955467 2390 

36 1-014-N 358881 6953350 4550 

39 1-015 358306 6952035 5985 

43 1-016 358142 6950306 7722 

63 1-018 355750 6941073 17259 

75 1-019 355049 6935334 23041 

82 1-020 355046 6931674 26701 

102 1-022 351679 6921984 36959 

110 1-023 350869 6918411 40623 

134 1-025 348249 6907322 52017 

151 1-026 346233 6899193 60393 

159 1-027 344821 6895742 64121 

169 1-028 342820 6890846 69411 

193 1-030 337605 6880645 80867 
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ID Vértice Este Norte Abscisa 

200 1-031 335588 6879218 83338 

213 1-032 332849 6873474 89701 

234 1-033 328474 6863476 100615 

238 1-034 327137 6862264 102419 

244 T228 324774 6861138 105037 

247 T231 323610 6860628 106308 

250 1-035 322276 6859948 107805 

256 T240 320256 6858462 110313 

257 1-036 319827 6858135 110852 

267 1-037 316838 6854601 115481 

271 1-038 315839 6853310 117113 

287 1-039 312803 6847115 124012 

291 1-040 311277 6845854 125992 

299 1-041 307582 6844806 129832 

301 1-042 307214 6844152 130583 

307 1-043 307318 6841882 132855 

309 1-044 307936 6841201 133775 

314 1-045 310563 6841250 136402 

316 1-046 311188 6841125 137040 
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En las siguientes tablas se presentan los tipos y cantidades de torre consideradas en este 
tramo de línea eléctrica, características del conductor, tipo de cables y nivel de aislación. 

En las siguientes tablas se presentan los tipos y cantidades de torres consideradas en este 
tramo de línea eléctrica, características del conductor, tipo de cables y nivel de aislación. 

Tabla 33. Tipos de estructuras 

Tipo de Torre Cantidad 

Retenciones 43 

Suspensiones 251 

Total general 294 

Tabla 34. Características del conductor 

Tipo ACAR  

Calibre MCM 700 

Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 24/13 

Diámetro[mm] 24.45 

Sección [mm2] 354.4 

Peso  [kg/km] 976 

Tensión Rotura [kg] 7,322 

Rdc [Ω/km] a 20°C 0.853 
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Tabla 35. Conductores y cables 

Descripción Tipo 

Conductor ACAR 700 MCM 

(haz de 4 subconductores por fase) 

Cable de Guarda OPGW 

Tabla 36. Nivel de aislación 

Tipo de Torre Distancia de arco seco

[mm] 

Distancia Fuga cadena de 
Aisladores  

[mm] 

Rotura  

[kN] 

Suspensión 3796 13750 160 

Anclaje 3796 13750 210 

Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 

Nivel III de contaminación, según IEC 60815 

BIL 1550 kV, según IEEE Std 1427-2006 

 
 

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 1 del Apéndice de este EIA, se presenta los 
planos de disposición de obras del proyecto con la ubicación de torres en el Lote 1.  
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• Nuevas línea de transmisión eléctrica 2 x 500 kV Maitencillo – Pan de Azúcar (Lote 2).  

Al igual que el tramo del lote 1, la línea de transmisión de 500 kV en este tramo, estará 
conformada por estructuras de torres autosoportadas de doble circuito, con un haz de 4 
subconductores por fase en ambos circuitos. El conductor será ACAR 700 MCM y el cable 
de guarda del tipo OPGW. En total 212,0 km de línea eléctrica de 500 kV. 

En la Tabla 37, se presenta la longitud de línea eléctrica correspondiente al tramo de línea 
de transmisión eléctrica Maitencillo – Pan de Azúcar.  

Tabla 37. Longitud de línea de transmisión. 

Lote Tramo de Línea 
Longitud 

[km] 

Cantidad  

de torres 
Identificación 

2 Maitencillo – Pan de Azúcar 212,0 459 T6 a T464 

Las coordenadas UTM (Datum WGS 84, UTM, HUSO 19 Sur) de las torres ubicadas en los 
vértices del trazado de la línea eléctrica en este tramo se presentan en la Tabla 38. Las 
coordenadas de la ubicación de todas las estructuras consideradas en este tramo, se 
presentan en Anexo 1 parte Coordenadas de Torres del Apéndice de este EIA. 

Tabla 38. Coordenadas UTM de los vértices del trazado en el Lote 2 

ID Vértice Este Norte Abscisa 

1 2-003 312204 6840141 1152 

5 2-004 313335 6838106 3480 

11 2-005 315500 6836263 6323 

26 2-007 320443 6830758 13722 

29 2-008 321763 6830680 15044 

40 2-009N 325151 6827253 19863 

45 2-011NN 326550 6826129 21658 

52 2-012N 328105 6823456 24750 

55 2-013N 327702 6822304 25971 

61 2-014N 326527 6820308 28287 

69 2-015N 325743 6816741 31939 

74 2-016N 325636 6814717 33966 

75 T83V 325182 6814153 34690 

76 T84V 324741 6813591 35404 
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ID Vértice Este Norte Abscisa 

77 T85V 324497 6813300 35784 

79 2-017N 323850 6812495 36817 

81 2-018N 323583 6811639 37713 

92 2-019N 322152 6807372 42214 

95 2-020 321681 6806250 43431 

102 2-021 320709 6803650 46207 

118 2-022 316573 6798149 53089 

125 2-023N 314400 6795672 56384 

132 2-024 313408 6792331 59869 

141 2-025 313861 6788153 64071 

152 2-025A 313335 6783563 68691 

160 T168V 312468 6779665 72685 

161 T169V 312351 6779092 73269 

162 2-026 312252 6778696 73678 

167 2-027 310437 6776437 76576 

173 2-030 307911 6773866 80180 

176 2-031 306781 6772646 81843 

184 2-033 303585 6770154 85895 

186 2-034 303092 6769410 86788 

187 2-035N 303197 6768483 87721 

189 2-036N 303690 6767467 88851 

193 2-037N 303786 6765416 90904 

195 T203V 304062 6764532 91829 

196 T204V 304246 6764135 92267 

197 T205V 304330 6763673 92737 

199 2-038N 304458 6763262 93167 

203 2-039N 304197 6761932 94522 

206 2-040 303748 6760607 95922 

213 2-041 301300 6758367 99240 

223 2-042 296715 6754129 105483 

233 2-043N 293051 6751214 110165 

238 2-043A 292265 6748926 112585 

241 2-044N 291293 6747664 114177 
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ID Vértice Este Norte Abscisa 

269 2-047 284709 6735341 128149 

274 2-048 283002 6734166 130221 

283 2-049 282092 6730460 134037 

290 2-051 281602 6727282 137253 

296 2-052 281114 6724534 140044 

300 2-053 280724 6722764 141856 

302 2-054 280805 6722277 142350 

310 2-055 281533 6718589 146109 

315 2-056 281978 6716766 147986 

318 2-057 282328 6715204 149587 

320 2-058 282694 6714460 150416 

323 2-059 283592 6713936 151455 

325 2-060 284581 6713316 152623 

328 2-061 285635 6712519 153944 

332 2-062 286397 6711329 155357 

334 2-063 286389 6710371 156315 

340 2-064 284747 6708325 158939 

342 2-065 284401 6707133 160180 

345 2-066 284412 6705692 161621 

355 2-068 284148 6700838 166482 

361 2-069 284716 6698486 168902 

367 2-070 285675 6696590 171026 

374 2-071 288238 6694220 174517 

383 2-072 292054 6692844 178574 

386 2-072A 293499 6692604 180038 

390 2-073 294936 6691779 181695 

393 2-074 295516 6690926 182727 

400 2-075 296407 6688099 185691 

401 2-076N 296516 6687785 186023 

402 T410V 296266 6687550 186366 

403 2A-002NN 296131 6687424 186551 

407 2A-003N2 294790 6686707 188071 

409 2A-004N2 294467 6686281 188606 
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ID Vértice Este Norte Abscisa 

411 2A-006NN 294634 6685665 189244 

413 2A-007NN 294423 6684888 190049 

415 2A-008NN 294150 6684097 190886 

421 2-086N 292894 6682195 193166 

428 2-088N 289546 6680396 196966 

431 2-089N 289044 6679167 198294 

435 2-091N 288634 6676456 201036 

438 2-092 288287 6674707 202819 

441 T448V 287603 6672380 205245 

445 2-094 286851 6670243 207510 

446 T453V 286878 6669685 208068 

447 T454 286845 6669501 208255 

450 2-095 286567 6667913 209867 

454 2-097 286881 6666438 211376 

456 2-098 286670 6666053 211815 

457 2-099 286513 6665958 211998 

 

En las siguientes tablas se presentan los tipos y cantidades de torres consideradas en este 
tramo de línea eléctrica, características del conductor, tipo de cables y nivel de aislación. 

Tabla 39. Tipos de estructuras 

Tipo de Torre Cantidad 

Retenciones 104 

Suspensiones 355 

Total general 459 
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Tabla 40. Características del conductor 

Tipo ACAR  

Calibre MCM 700 

Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 24/13 

Diámetro[mm] 24.45 

Sección [mm2] 354.4 

Peso  [kg/km] 976 

Tensión Rotura [kg] 7,322 

Rdc [Ω/km] a 20°C 0.853 

Tabla 41. Conductores y cables 

Descripción Tipo 

Conductor ACAR 700 MCM 

(haz de 4 subconductores por fase) 

Cable de Guarda OPGW 

Tabla 42. Nivel de aislación 

Tipo de Torre Distancia de arco seco

[mm] 

Distancia Fuga cadena de 
Aisladores  

[mm] 

Rotura  
[kN] 

Suspensión 3796 13750 160 

Anclaje 3796 13750 210 

Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 

Nivel III de contaminación, según IEC 60815 

BIL 1550 kV, según IEEE Std 1427-2006 
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En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 2 del Apéndice de este EIA, se presenta los 
planos de disposición de obras del proyecto con la ubicación de torres en el Lote 2.  

• Nueva línea de transmisión eléctrica 2 x 500 kV Pan de Azúcar – Polpaico (Lote 3).  

Al igual que en los dos tramos anteriores de la línea de transmisión de 500 kV, en este 
tramo, ella estará conformada por estructuras de torres autosoportadas de doble circuito, 
con un haz de 4 subconductores por fase en ambos circuitos. El conductor será ACAR 700 
MCM y el cable de guarda del tipo OPGW. En total aproximadamente 402,4 km de línea 
eléctrica de 500 kV. 

En Tabla 43, se presenta la longitud de línea eléctrica correspondiente al tramo de línea de 
transmisión eléctrica Pan de Azúcar – Polpaico.  

Tabla 43. Longitud de línea de transmisión 

Lote Tramo de Línea 
Longitud 

[km] 

Cantidad  

de torres 
Identificación 

3 
Pan de Azúcar – 

Polpaico 
403,8 873 T1 a T873 

Las coordenadas UTM (Datum WGS 84, UTM, HUSO 19 Sur) de las torres ubicadas en los 
vértices del trazado de la línea eléctrica en este tramo se presentan en la Tabla 44. Las 
coordenadas de la ubicación de todas las estructuras consideradas en este tramo, se 
presentan en Anexo 1 parte Coordenadas de Torres del Apéndice de este EIA. 

Tabla 44. Coordenadas UTM de los vértices del trazado en Lote 3 

ID Vértice Este Norte Abscisa 

1 3-007 286118 6665807 0 

7 3-008 284027 6664972 2251 

20 3-009N 282111 6660278 7321 

31 3-010N 277691 6657417 12586 

52 3-011 270101 6650253 23024 

81 3-013N 268427 6636966 36415 

104 3-014 263174 6627571 47179 

106 3-015N 262637 6627323 47771 

118 3-016 259639 6622036 53849 

132 3-017N 257838 6616074 60077 

146 3-018 257493 6609150 67009 
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ID Vértice Este Norte Abscisa 

154 3-019N 256771 6605527 70704 

157 3-020N 256985 6603849 72395 

172 3-021N 256736 6596682 79566 

179 3-021A 254839 6593841 82983 

191 3-022N 252420 6589326 88105 

204 T206 251017 6583191 94398 

205 T207 250984 6582908 94683 

211 3-023N 250413 6580333 97321 

219 3-026AN 252416 6561449 116458 

228 3-027 252315 6557185 120724 

241 3-029NN 253407 6550146 127891 

246 T-287 253607 6548107 129940 

248 T-289 253661 6547337 130711 

249 T-290 253759 6546558 131497 

257 3-030 254191 6542150 135925 

273 3-031NN 254809 6534726 143375 

279 3-031AN 254915 6532032 146071 

282 3-032N 255202 6530623 147509 

298 3-033N 255985 6523232 154941 

307 3-034NN 256791 6518904 159344 

311 3-035NN 256843 6517086 161163 

313 3-036N 256651 6516412 161864 

322 3-037NN 257441 6512623 165735 

327 3-038 258791 6511164 167722 

332 3-039 259891 6509418 169786 

345 3-040 263043 6504658 175495 

348 T389 263565 6503537 176732 

349 3-041 263924 6502756 177591 

353 3-042VN 263287 6500936 179519 

362 3-042AV 261314 6497358 183605 

370 3-043V 260752 6493311 187690 

382 3-044V 261809 6487440 193656 

395 3-045 264645 6482486 199448 

411 3-046 265569 6474881 207108 
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ID Vértice Este Norte Abscisa 

424 3-047N 268831 6469427 213463 

438 3-049N 266982 6462608 220529 

448 T492V 266652 6457058 226088 

449 T493V 266632 6456107 227039 

451 3-052N 266566 6455616 227535 

454 3-055N 266022 6450759 232430 

462 3-056N 266128 6446879 236311 

470 3-057N 266489 6443147 240061 

479 3-058N 267471 6438865 244454 

497 3-059N 267677 6430431 252891 

513 3-060NN 271165 6423428 260714 

519 T572 273436 6421731 263549 

520 3-061N 273766 6421472 263969 

521 T574 274228 6421139 264538 

527 3-062N 276597 6419368 267496 

532 3-063N 278559 6417597 270139 

536 3-064N 279555 6416400 271696 

545 3-073V 277243 6388639 300432 

547 3-074V 277344 6387686 301389 

549 3-075V 277579 6387020 302096 

551 3-076V 277977 6386114 303085 

553 3-077 277858 6384001 305202 

558 3-078N 277071 6381583 307745 

565 3-079NN 277045 6377829 311499 

574 3-080NN 274558 6371359 318524 

580 3-081NN 275561 6368463 321589 

585 3-082 275488 6365925 324128 

595 3-083 275088 6361233 328837 

609 3-084 275770 6354739 335367 

611 3-085 276484 6354298 336206 

613 3-086 276572 6353762 336749 

614 3-087 276632 6353396 337120 

619 3-088N 277507 6351922 338835 

622 3-089N 278465 6350798 340311 
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ID Vértice Este Norte Abscisa 

626 3-090 279620 6349642 341945 

630 3-091N 280955 6348716 343570 

635 3-092N 281992 6346408 346100 

640 3-093N 282578 6344243 348344 

642 3-094N 283015 6343873 348916 

645 3-095N 284684 6343670 350597 

648 3-096N 285757 6343315 351727 

651 3-097N 286894 6342312 353243 

654 3-099N 288238 6340903 355191 

657 3-100N 288823 6339932 356324 

662 3-102N 291354 6338532 359217 

665 3-104N 292225 6337789 360361 

667 3-107N 293917 6337508 362077 

668 3-107AN 294362 6337780 362598 

670 3-108NN 295279 6338011 363543 

671 T795 296351 6338216 364635 

672 3-109NN 296476 6338249 364765 

681 3-112N 300216 6337777 368534 

684 3-114 301692 6337393 370060 

686 3-115N 303080 6337275 371452 

687 3-116N 304129 6337228 372502 

688 3-117N 304800 6337356 373186 

691 3-118 306744 6337551 375140 

693 3-119AN 307501 6337554 375897 

694 3-119NN 308013 6337795 376462 

696 3-120N 308985 6338705 377794 

698 3-121N 309788 6338670 378598 

700 3-122N 310619 6338977 379484 

701 3-123N 310909 6338930 379777 

702 T826 311397 6338898 380267 

703 3-124N 311578 6338922 380449 

711 3-127N 315674 6338221 384605 

714 3-128N 317110 6337932 386070 

716 3-129N 317900 6336949 387330 
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ID Vértice Este Norte Abscisa 

721 3-130N 318873 6334622 389853 

725 3-131N 319296 6333022 391508 

727 3-132N 319607 6332352 392247 

734 3-133V 321267 6329479 395564 

740 3-V134VN 323370 6327746 398290 

746 3-V135VN 325666 6325808 401294 

747 3-V136VN 325970 6325666 401630 

749 3-V137VN 326188 6325141 402198 

750 3-138V 326348 6325107 402362 

En las siguientes tablas se presentan los tipos y cantidades de torres consideradas en este 
tramo de línea eléctrica, características del conductor, tipo de cables y nivel de aislación. 

Tabla 45. Tipos de estructuras 

Tipo de Torre Cantidad 

Retenciones 171 

Suspensiones 696 

Total general 867 

Tabla 46. Características del conductor 

Tipo ACAR  

Calibre MCM 700 

Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 24/13 

Diámetro[mm] 24.45 

Sección [mm2] 354.4 

Peso  [kg/km] 976 

Tensión Rotura [kg] 7,322 

Rdc [Ω/km] a 20°C 0.853 
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Tabla 47. Conductores y cables 

Descripción Tipo 

Conductor ACAR 700 MCM 

(haz de 4 subconductores por fase) 

Cable de Guarda OPGW 

 

Tabla 48. Nivel de aislación 

Tipo de 
Torre 

Distancia de arco seco

[mm] 

Distancia Fuga cadena de 
Aisladores  

[mm] 

Rotura  

[kN] 

Suspensión 3796 13750 160 

Anclaje 3796 13750 210 

Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 

Nivel III de contaminación, según IEC 60815 

BIL 1550 kV, según IEEE Std 1427-2006 

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 3 del Apéndice de este EIA, se presenta los 
planos de disposición de obras del proyecto con la ubicación de torres en el Lote 3.  
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ii. Líneas de Conexión  a Subestaciones 

• Enlace de conexión en 2X220 kV entre ampliación de subestación Cardones existente 
y subestación Nueva Cardones (Lote 1). 

La línea de enlace en 220 kV entre la subestación Cardones existente y la subestación 
Nueva Cardones, estará conformada por estructuras de torres autosoportadas de doble 
circuito, con un haz de 4 subconductores por fase en ambos circuitos. El conductor 
seleccionado es ACAR 500 MCM y el cable de guarda será del tipo OPGW. 

En Tabla 49, se presenta la longitud de línea de enlace entre subestaciones considerada en 
el tramo de línea eléctrica Cardones – Maitencillo.  

Tabla 49. Longitud de línea de enlace en Lote 1 

Lote Tramo de Línea 
Longitud 

[km] 

1 Cardones – Maitencillo 6,3 

En las siguientes tablas se presentan las características del conductor y nivel de aislación 
considerados para la conexión entre subestaciones en el Lote 1. 

Tabla 50. Características del Conductor 

Tipo ACAR  

Calibre MCM 500 

Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 

Diámetro[mm] 20.66 

Sección [mm2] 253 

Peso  [kg/km] 695 

Tensión Rotura [kg] 5,996 

Rdc [Ω/km] a 20°C 0.1227 
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Tabla 51. Nivel de Aislación 

Tipo de 
Torre 

Distancia de arco seco 

[mm] 

Distancia Fuga cadena de 
aisladores  

[mm] 

Rotura [ 

kN] 

Suspensión 2336 6125 160 

Anclaje 2336 6125 210 

Distancia de fuga nominal mínima x25mm/kV, según IEC 60815-2008 

Nivel III de contaminación, según IEC 60815 

BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006 

 

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 1 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de torres de conexión entre 
subestaciones en el Lote 1 (Lamina N°1).  
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• Enlace de conexión en 2X220 kV entre ampliación de subestación Maitencillo 
existente y subestación Nueva Maitencillo (Lote 2). 

Al igual que en el tramo de línea anterior, la conexión en 220 kV entre la subestación 
Maitencillo existente y la subestación Nueva Maitencillo, estará conformada por estructuras 
de torres autosoportadas de doble circuito, con un haz de 4 subconductores por fase en 
ambos circuitos. El conductor seleccionado es ACAR 500 MCM y el cable de guarda será 
del tipo OPGW. 

En Tabla 52, se presenta la longitud de línea de enlace entre subestaciones considerada en 
el tramo de línea eléctrica Maitencillo – Pan de Azúcar.  

Tabla 52. Longitud de líneas de enlace en Lote 2 

Lote Tramo de Línea 
Longitud 

[km] 

2 Maitencillo – Pan de Azúcar 0,97 

En las siguientes tablas se presentan las características del conductor y nivel de aislación 
considerados para la conexión entre subestaciones en el Lote 2. 

Tabla 53. Características del Conductor 

Tipo ACAR  

Calibre MCM 500 

Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 

Diámetro[mm] 20.66 

Sección [mm2] 253 

Peso  [kg/km] 695 

Tensión Rotura [kg] 5,996 

Rdc [Ω/km] a 20°C 0.1227 
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Tabla 54. Nivel de Aislación 

Tipo de 
Torre 

Distancia de arco seco 

[mm] 

Distancia Fuga cadena de 
aisladores  

[mm] 

Rotura 
 [kN] 

Suspensión 2336 6125 160 

Anclaje 2336 6125 210 

Distancia de fuga nominal mínima x25mm/kV, según IEC 60815-2008 

Nivel III de contaminación, según IEC 60815 

BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006 

 

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 2 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de trazado de torres de conexión entre 
subestaciones en el Lote 2 (Lamina N°5).  

 
• Enlace de conexión en 2X220 kV entre ampliación se subestación Pan de Azúcar 

existente y subestación Nueva Pan de Azúcar (Lote 3). 

Al igual que en los tramo de línea anteriores, la conexión en 220 kV entre la subestación 
Pan de Azúcar existente y la subestación Nueva Pan de Azúcar, estará conformada por 
estructuras de torres autosoportadas de doble circuito, con un haz de 4 subconductores por 
fase en ambos circuitos. El conductor seleccionado es ACAR 500 MCM y el cable de 
guarda será del tipo OPGW. 

En Tabla 55, se presenta la longitud de línea de enlace entre subestaciones considerada en 
el tramo de línea eléctrica Pan de Azúcar – Polpaico.  

Tabla 55. Longitud de líneas de enlace en el Lote 3 

Lote Tramo de Línea 
Longitud 

[km] 

3 Pan de Azúcar – Polpaico 23,5 

En las siguientes tablas se presentan las características del conductor y nivel de aislación 
considerados para la conexión entre subestaciones en el Lote 3. 
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Tabla 56. Características del Conductor 

Tipo ACAR  

Calibre MCM 500 

Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 

Diámetro[mm] 20.66 

Sección [mm2] 253 

Peso  [kg/km] 695 

Tensión Rotura [kg] 5,996 

Rdc [Ω/km] a 20°C 0.1227 

Tabla 57. Nivel de Aislación 

Tipo de 
Torre 

Distancia de arco seco 

[mm] 

Distancia Fuga cadena de 
aisladores  

[mm] 

Rotura 
 [kN] 

Suspensión 2336 6125 160 

Anclaje 2336 6125 210 

Distancia de fuga nominal mínima x25mm/kV, según IEC 60815-2008 

Nivel III de contaminación, según IEC 60815 

BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006 

 

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 3 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de torres de conexión entre 
subestaciones en el Lote 3 (Lamina N°11).  
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iii. Franja de Seguridad (M) y ancho de Franja de Servidumbre (M)  

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 de la Norma NSEC 5 E.n.71, la distancia mínima 
entre las edificaciones y los conductores de la línea es de 2,5 m más 1 cm por cada kV de 
tensión en exceso sobre 25 kV, considerando como mínimo los conductores desviados en 30° 
por efecto del viento. 

En el caso de este proyecto, se considerará los conductores desviados en 45° para la condición 
de presión máxima de viento (40 kg/m2). La expresión matemática para establecer el Ancho de 
la faja de seguridad se entrega a continuación: 

LT = A + 2·B + 2·C 

Dónde: 

LT:  Ancho total de la franja de seguridad de la línea en [m]. 

A: Ancho máximo de la estructura considerada. 

B: Distancia medida en proyección horizontal desde los conductores desviados en 45° por 
efecto del viento. 

C:  Distancia en [m] entre la parte más saliente de un edificio o construcción a un plano 
vertical que contenga el conductor más próximo y que para líneas sobre 25 kV se 
determina según la siguiente expresión: 2,50 m + 1 cm por cada kV de tensión nominal 
en exceso, sobre 25 kV (NSEG5 Art. 109.2) 

En la Figura 31, se presenta esquemáticamente la franja de seguridad para la línea principal de 
500 kV y la de 220 kV para conexión entre subestaciones. 
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Figura 31. Esquema de franja de seguridad de la línea 

 

Para efectos de este proyecto se considera que el ancho de la franja de seguridad es igual 
al ancho de la franja de servidumbre. 
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iv. Tipos de estructuras 

Para el diseño de líneas en 500 kV y 220 kV circuito doble vertical con un cable de guarda, se 
ha adoptado la siguiente familia de estructuras: 

Tipo A: Auto soportada, suspensión (hasta 2 grados de deflexión). 

Tipo AA:  Auto soportada, suspensión fuerte (hasta 8 grados de deflexión). 

Tipo B: Auto soportada, Retención liviana (hasta 15 grados de deflexión). 

Tipo C: Auto soportada, Retención intermedia (hasta 35 grados de deflexión). 

Tipo D/DT: Auto soportada, Retención fuerte y terminal (hasta 60 grados de deflexión). 

Adicionalmente y sólo en el caso de la línea principal de 500 kV se ha considerado estructuras: 

Tipo TR: Auto soportada, transposición (hasta 2 grados de deflexión). 

En Anexo 1 parte Tipos de Estructuras del Apéndice de este EIA, se presenta las siluetas 
de las estructuras a utilizar para ambos tipos de líneas.  

i. Fibra óptica 

El sistema de telecomunicaciones asociado a la línea de 500 kV consiste en un esquema de 
fibra óptica y un sistema de onda portadora, en esquema redundante con el objetivo de 
asegurar la confiabilidad total del esquema de protecciones y comunicaciones.  

El sistema de telecomunicaciones de las líneas de conexión en 220 kV consiste en un esquema 
de doble fibra óptica, en esquema redundante (2 Fibras independientes) con el objetivo de 
asegurar la confiabilidad total del esquema de protecciones y comunicaciones.  

Para la conexión con el CDEC – SIC y centro de control de INTERCHILE, se consideran 
portadores independientes o las vías de telecomunicaciones que proveerán los tramos Línea 
Nueva Maitencillo – Pan de Azúcar 2 x 500 kV y Línea Nueva Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 
kV. 
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ii. Sistema de protección contra vibraciones 

Como sistema de protección contra vibraciones eólicas, se tiene contemplado utilizar 
espaciadores amortiguadores que se instalarán por fase y en cada vano. Estos dispositivos 
reducen las vibraciones producidas por el viento así como las vibraciones entre los 
subconductores. Se instalarán espaciadores amortiguadores distribuidos en los diferentes 
vanos de la línea de transmisión para un haz de cuatro subconductores por fase con distancias 
de subconductores de 457 mm. 

iii. Protección contra descargas atmosféricas 

El sistema de protección contra descargas atmosféricas de la línea estará conformado por el 
cable de guardia del tipo OPGW y los respectivos accesorios y herrajes de fijación a las 
estructuras y su puesta a tierra.  

iv. Mallas a tierra 

El sistema de puesta a tierra estará conformado por el cable desnudo enterrado, varilla de 
puesta a tierra y las conexiones de puesta a tierra superficiales para la estructura metálica.  El 
diseño del sistema de puesta a tierra se realizará teniendo en cuenta las disposiciones 
generales del capítulo III de la norma NSEG5-71 y las consideraciones de la norma ANSI-IEEE 
80 en cuanto al control de tensiones de contacto y de paso y las prácticas recomendadas para 
las conexiones de puesta a tierra. 
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1.4.2.2. Subestaciones Convertidoras 

i. Subestaciones Convertidoras 

• Subestación Nueva Cardones 500 kV. / 220 kV. 

La Nueva Subestación Cardones se encontrará ubicada en las coordenadas E-359.228 m, 
N-6.955.309 m (WGS84 Huso 19), próxima a la subestación Cardones 220 kV existente en 
la región de Atacama.  

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 1 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de la Nueva subestación Cardones en el 
Lote 1 (Lamina N°1).  

En Tabla 58, se muestran las características técnicas de la subestación Nueva Cardones 
500 kV / 220 kV. 

Tabla 58. Características técnicas de la subestación Nueva Cardones 

Nombre Subestación Nueva Cardones 

Capacidad de Barras 4000 A 

Voltajes 500 kV. 220 kV. 

Número de paños a construir 

2 paños de línea con reactor 

1 paño de conexión para 
transformación 

1 paño de transformación 
futuro 

8 paños futuros de línea, 4 de 
los cuales contarían con 
compensaciones serie y 

reactores 

2 paños de línea 

1 paño de conexión 
para transformación 

1 paño de 
transformación futuro 

3 paños de 
compensación 

capacitiva futuros 

8 paños de línea 
futuros 

Tipo GIS exterior GIS interior 

Configuración Interruptor y medio Interruptor y medio 

El sistema de compensación de reactivos de la línea considera una compensación shunt de 
75 MVAr por circuito, la cual estará conformada por unidades monofásicas de 25 MVAr. 
Una unidad de reserva asociada a un sistema de cambio rápido permitirá por medio de 
equipos de maniobra reemplazar cualquiera de las unidades.  

Se considera la instalación de los siguientes equipos en la nueva Subestación Cardones:  
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 Dos (2) bancos de reactores monofásicos clase 525 kV, con una capacidad de 
75MVA (3x25MVA) cada uno, sus respectivos paños de conexión a la línea y 
descargadores de sobretensión para protección de los mismos.  

 Un (1) reactor monofásico de reserva clase 525 kV, con una capacidad de 25MVA. 
 Sistema de cambio rápido maniobrable a través de desconectadores con conexión 

aislada en aire: este sistema permite realizar el reemplazo automático de una 
unidad monofásica por la unidad monofásica de reserva cuando así se requiera en 
un corto tiempo. El sistema de cambio rápido con desconectadores permite que la 
unidad de reserva tome el lugar de cualquiera de las unidades monofásicas en 
cualquiera de los dos circuitos asociados, conectándola también al sistema de 
neutro del circuito correspondiente y desconectando a su vez la unidad a 
reemplazar tanto de la fase asociada como del sistema de neutro del circuito, sin 
necesidad de manipular de forma manual ninguna de las conexiones de patio. 

En Anexo 1 parte Planos-subestaciones-nuevas del Apéndice de este EIA, se 
presentan los siguientes planos de la subestación Nueva Cardones:  

 Plano disposición general de obras proyectadas. 
 Plano disposición general de obras – secciones 1-1, 2-2 y 3-3. 
 

• Subestación convertidora Cardones existente. 

La subestación Cardones existente se encuentra ubicada en la intercepción de la Ruta 5 
Norte y la Ruta C-397, cerca de la ciudad de Copiapó en la región de Atacama. El proyecto 
contempla el suministro de dos paños de líneas en su interior, considerando la actual 
ubicación de los paños en 220 kV, de la subestación Cardones.  

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 1 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de la modificación de la subestación 
Cardones existente en el Lote 1 (Lamina N°1).  

En Tabla 59, se muestran las características técnicas actuales de la subestación. 
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Tabla 59. Características técnicas subestación Cardones existente 

Nombre Subestación Cardones 

Capacidad de Barras 2500 A 

Voltaje 220 kV. 

Número de paños a construir 2 paños de línea 

Tipo AIS 

Configuración Doble barra más barra de transferencia 

Estos paños de línea consideran una barra principal doble más una barra de transferencia 
que se dejarán operativos con todo el equipamiento necesario, además considera el 
sistema de control, protección y comunicaciones instalado en una caseta de control 
exclusiva para los nuevos paños. 

En Anexo 1 parte Planos-subestaciones-ampliaciones existentes del Apéndice de 
este EIA, se presenta el plano de ampliación de la subestación Cardones existente:  

 Plano ampliación S/E Cardones 220 kV. 

 
• Subestación convertidora Nueva Maitencillo 500 kV / 220 kV. 

La subestación Nueva Maitencillo se encontrará ubicada en las coordenadas E-311.307 m, 
N-6.841.106 m (WGS84 Huso 19), próxima a la subestación Maitencillo 220 kV existente en 
la región de Atacama.  

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 2 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de la subestación Nueva Maitencillo en 
el Lote 2 (Lamina N°5).  

En Tabla 60 se muestran las características técnicas de la subestación Nueva Maitencillo. 
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Tabla 60. Características técnicas subestación Nueva Maitencillo 

Nombre Subestación Nueva Maitencillo 

Capacidad de Barras 4000 A 

Voltajes 500 kV. 220 kV. 

Número de paños 
 a construir 

2 paños de línea 

2 paños de línea con reactor 

1 paño de conexión para 
transformación 

1 paño de transformación 
futuro 

8 paños futuros de línea, 2 de 
los cuales contarían con 

reactores 

2 paños de línea 

1 paño de conexión para 
transformación 

1 paño de transformación 
futuro 

3 paños de compensación 
capacitiva futuros 

8 paños de línea futuros 

Tipo GIS exterior GIS interior 

Configuración Interruptor y medio Interruptor y medio 

El sistema de compensación de reactivos de la línea considera una compensación shunt de 
75 MVAr por circuito, la cual estará conformada por unidades monofásicas de 25 MVAr. 
Una unidad de reserva asociada a un sistema de cambio rápido permitirá por medio de 
equipos de maniobra reemplazar cualquiera de las unidades con la unidad de reserva. Se 
dejaran además las previsiones necesarias para permitir integrar el sistema de 
compensación a un sistema MAIS.  

En Anexo 1 parte Planos-subestaciones-nuevas del Apéndice de este EIA, se 
presentan los siguientes planos de la subestación Nueva Maitencillo:  

 Plano disposición general de obras proyectadas. 
 Plano disposición general de obras – secciones 1-1, 2-2 y 3-3. 

 
 

• Subestación convertidora Maitencillo existente. 

La subestación Maitencillo existente se localiza al poniente de Vallenar, próxima a la 
intercepción de las rutas C-46 y C-472 en la comuna de Freirina, región de Atacama. El 
proyecto contempla el suministro de dos paños de líneas que se instalarán en su interior, 
considerando la actual ubicación de los paños en 220 kV.  

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 2 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de la modificación de la subestación 
Maitencillo existente en el Lote 2 (Lamina N°5).  
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En Tabla 61, se muestran las características técnicas de la subestación Maitencillo 
existente. 

Tabla 61. Características técnicas subestación Maitencillo existente. 

Nombre Subestación Maitencillo 

Capacidad de Barras 2500 A 

Voltaje 220 kV. 

Número de paños a construir 2 paños de línea 

Tipo GIS 

Configuración Doble barra más barra de transferencia 

Estos paños de línea consideran una barra principal doble más una barra de transferencia y 
se dejarán operativos con todo el equipamiento necesario, además del sistema de control, 
protección y comunicaciones instalado en una caseta de control exclusiva para los nuevos 
paños.  

En Anexo 1 parte Planos-subestaciones-ampliaciones existentes del Apéndice de este 
EIA, se presenta el plano de ampliación de la subestación Maitencillo existente:  

 Plano ampliación S/E Maitencillo 220 kV. 
 
 

• Subestación convertidora Nueva Pan de Azúcar 500 kV / 220 kV. 

La subestación Nueva Pan de Azúcar se encontrará localizada en las coordenadas E- 
286.319 m, N-6.665.872 m (WGS84 Huso 19), en el sector de la Cantera, comuna de 
Coquimbo, en la región de Coquimbo.  

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 3 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de la subestación Nueva Pan de Azúcar 
en el Lote 3 (Lamina N°11).  

En Tabla 62 se muestran las características técnicas de la subestación Nueva Pan de Azúcar. 
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Tabla 62. Características técnicas subestación Nueva Pan de Azúcar. 

Nombre Subestación Nueva Pan de Azúcar 

Capacidad de Barras 4000 A 

Voltajes 500 kV. 220 kV. 

Número de paños a construir 

4 paños de línea con 
reactor y compensación 

serie 

1 paño de conexión para 
transformación 

1 paño de 
transformación futuro 

8 paños futuros de línea, 
4 de los cuales contarían 

con reactores y 
compensaciones serie 

2 paños de línea 

1 paño de conexión para 
transformación 

1 paño de 
transformación futuro 

3 paños de 
compensación 

capacitiva futuros 

8 paños de línea futuros 

Tipo GIS exterior GIS interior 

Configuración Interruptor y medio Interruptor y medio 

El sistema de compensación de reactivos de la línea considera una compensación shunt de 
175 MVAr por circuito,  la cual estará conformada por unidades monofásicas de 58,3 MVAr.  

Una unidad de reserva asociada a un sistema de cambio rápido permitirá por medio de 
equipos de maniobra reemplazar cualquiera de las unidades y una compensación serie del 
50% de la reactancia de la línea por cada circuito.   

Se dejaran las previsiones necesarias para permitir integrar el sistema de compensación a 
un sistema MAIS.  

En Anexo 1 parte Planos-subestaciones-nuevas del Apéndice de este EIA, se 
presentan los siguientes planos de la subestación Nueva Pan de Azúcar:  

 Plano disposición general de obras proyectadas. 
 Plano disposición general de obras – secciones 1-1 y 2-2. 
 Plano disposición general de obras – secciones 3-3 y 4-4. 
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• Subestación convertidora Pan de Azúcar existente. 

La subestación Pan de Azúcar existente se encuentra ubicada a 1.600 m al poniente de la 
intercepción de calle La Cantera con la ruta 43 en la comuna de Coquimbo, región de 
Coquimbo. El proyecto contempla el suministro de dos paños de líneas que se instalarán en 
los espacios considerando la actual ubicación de los paños en 220 kV, de la subestación 
Pan de Azúcar.  

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 3 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de la modificación de la subestación Pan 
de Azúcar existente en el Lote 3 (Lamina N°11).  

En Tabla 63, se muestran las características técnicas de la subestación Pan de Azúcar 
existente. 

Tabla 63. Características técnicas subestación Pan de Azúcar existente. 

Nombre Subestación Pan de Azúcar 

Capacidad de Barras 2500 A 

Voltaje 220 kV. 

Número de paños a construir 2 paños de línea 

Tipo AIS 

Configuración Doble barra más barra de transferencia 

Estos paños de línea consideran una barra principal doble más una barra de transferencia y 
se dejarán operativos con todo el equipamiento necesario, además del sistema de control, 
protección y comunicaciones instalado en una caseta de control exclusiva para los nuevos 
paños. 

En Anexo 1 parte Planos-subestaciones-ampliaciones existentes del Apéndice de 
este EIA, se presenta el plano de ampliación de la subestación Pan de Azúcar existente:  

 Plano ampliación S/E Pan de Azúcar 220 kV. 
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• Subestación convertidora Polpaico existente. 

La subestación Polpaico existente se ubica al norte de Santiago, en la comuna de Til-Til, 
Región Metropolitana.   

El proyecto contempla el suministro de dos paños de líneas que se instalarán en los 
espacios, considerando la actual ubicación de los paños en 500 kV de la subestación 
Polpaico.  

En Tabla 64, se muestran las características técnicas de la subestación Polpaico. 

Tabla 64. Características técnicas subestación Polpaico existente. 

Nombre Subestación Polpaico 

Capacidad de Barras 4000 A 

Voltaje 500 kV. 

Número de paños a construir 2 paños de línea con reactor  

Tipo AIS 

Configuración Doble barra más barra de transferencia 

 

En Anexo 1 parte Planos-subestaciones-ampliaciones existentes del Apéndice de este 
EIA, se presenta el plano de ampliación de la subestación Polpaico existente:  

 Plano ampliación S/E Polpaico 500/220 kV. 
 

1.4.3. Obras Complementarias 

El proyecto contempla obras de carácter permanente, que no forman parte del sistema eléctrico, 
pero que son necesarias para la construcción y operación de este. A estas se les ha 
denominado Obras Complementarias. Considerando esta definición, las obras complementarias 
son las que se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 65. Descripción de obras complementarias. 

Obra complementaria Descripción y/o Funciones 

Caminos para 
subestaciones. 

Destinado a la conexión de las subestaciones con el camino 
principal.  

Huella para 
instalaciones 
temporales. 

Destinado a la conexión de algunas instalaciones temporales con la 
red vial existente.  

Huella de 
acercamiento. 

Esta huella está destinada para privilegiar el acceso de maquinaria 
y materiales, para la construcción de fundaciones e instalación de 
estructuras. 

Huella de acceso a las 
estructuras. 

Estas huellas son las requeridas para llegar al punto de localización 
de la estructura desde el camino existente más próximo. Su utilidad 
es propiciar el acceso a personas, maquinarias y materiales para la 
construcción de fundaciones e instalación de las estructuras. 

Caseta de 
regeneración 

Destinada a la regeneración de la señal de comunicaciones por 
fibra óptica de la conexión entre la subestación Nueva Pan de 
Azúcar y Polpaico 500 kV. 

1.4.3.1. Caminos de Acceso a Subestaciones Convertidoras 

Las subestaciones tendrán asociadas caminos de acceso desde caminos existentes, los cuales 
están destinados a recibir el tránsito de maquinaria pesada y del transporte de equipos propios 
de cada subestación. Contemplan carpeta de rodados de un ancho estimado de 6 m.  

En la Tabla 66, se muestran las longitudes de caminos de acceso a subestaciones nuevas. 

Tabla 66. Longitudes de caminos de acceso a subestaciones nuevas. 

Subestación Longitud de Caminos (m.) 

Nueva Cardones 350 

Nueva Maitencillo 1000 

Nueva Pan de Azúcar 350 
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1.4.3.2. Huellas para Instalaciones Temporales 

Corresponden a huellas destinadas a la conexión de las instalaciones temporales con la red 
vial. Son las que se encuentran asociadas a las áreas de emplazamiento de la instalación de 
faena, bodegas intermedias, helipuerto y en general para todas aquellas instalaciones 
destinadas a la construcción de subestación y la Línea eléctrica. Se considera la habilitación de 
huellas de tierra de 4,0 m y 4,6 m de ancho. Dichas huellas serán habilitadas desde las vías 
existentes hasta el portón de ingreso a las instalaciones temporales. 

1.4.3.3. Huellas de Acceso a Estructuras 

Las huellas de acceso a estructuras están diseñadas para aquellos casos en que no exista 
acceso a los puntos de emplazamiento de estructuras. La habilitación de huellas de acceso será 
desde huellas o caminos existentes hasta el punto donde se instalará la estructura, permitiendo 
llegar al lugar con toda la maquinaria y equipos necesarios para la construcción de la fundación 
y posterior montaje de las estructuras y tendido de conductores.  

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 1, Lote 2 y Lote 3 del Apéndice de este EIA, se 
presentan los planos de disposición de obras del proyecto con la ubicación de caminos de 
accesos a construir (Lamina N°1 a N°24).  

Se ha privilegiado trazar estas huellas dentro de la franja de servidumbre de las líneas de 
transmisión, con el propósito de disminuir al máximo la afectación de los predios. El diseño de 
las huellas de acceso se ha optimizado ambientalmente, minimizando los cortes y remoción de 
material, como así mismo evitando dañar la vegetación existente. El material removido en este 
proceso, será utilizado como material de relleno. 

Tanto la inspección técnica de obras como las empresas contratistas de la construcción del 
proyecto, estarán obligadas a transitar únicamente por las huellas y senderos existentes, 
además de los caminos públicos y privados establecidos en el proyecto. 

En el caso de construcción de huellas en terrenos de fuerte pendiente, debido a lo estrecho de 
estas vías, cada cierta distancia se habilitarán sobreanchos para permitir el cruce de vehículos 
transitando en sentido contrario. 

En Figura 32, se presentan los dos tipos de perfiles de huellas a construir, perfil Tipo A para 
terreno de topografía de poca pendiente y perfil Tipo B, para huellas en terrenos de topografía 
de pendiente fuerte. 
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Figura 32. Perfiles de huellas de acceso a estructuras de torres 

 

Si bien se definen estas obras como caminos y huellas, es preciso señalar que el proyecto 
contempla privilegiar el uso de la red pública de caminos y huellas existentes en la zona de 
emplazamiento de las obras, los cuales tendrán una alta intensidad de uso en la fase de 
construcción y muy baja intensidad de uso en la fase de operación. Únicamente en los casos en 
que lo anterior no sea posible, es que se han diseñado las obras complementarias descritas. 

1.4.3.4. Caseta de regeneración de la señal de Fibra Óptica. 

A causa de la longitud de la línea del Lote 3 Pan de Azúcar–Polpaico 500 kV se presentan 
restricciones en los equipos de telecomunicaciones para transmitir la información a través de la 
fibra óptica del cable OPGW. Este efecto se conoce como atenuación en la intensidad de la 
señal de comunicaciones. Debido a la atenuación de la señal en las comunicaciones, el 
proyecto en este tramo considera una caseta o estación de regeneración de la señal de fibra 
óptica que hace parte integral de la línea. En dichas instalaciones se instalan los equipos de 
comunicaciones encargados de repotenciar las señales de comunicaciones transmitidas desde 
uno u otro extremo para logra que las señales lleguen en forma clara a su destino. 

La ubicación de la caseta de regeneración de señal de fibra óptica será en las coordenadas E- 
266.384 m y N- 6.444.098 m (WGS84 Huso 19). Para la conexión de la caseta con el cable de 
fibra óptica instalado en el cable de guardia de la línea eléctrica de 500 kV, se construirá una 
canalización en tierra de aproximadamente 80 m en fibra óptica, que comunicará la caseta de 
regeneración con la torre de transmisión más cercana (T521).  
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En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 3 del Apéndice de este EIA, se presenta plano de 
disposición de obras del proyecto con la ubicación de la caseta de regeneración de señal de 
fibra óptica en el Lote 3 (Lamina N°19).  

La estación ocupara una superficie aproximada de 50 m2. La estructura será del tipo tradicional 
en mampostería o prefabricada tipo “Shelter”. Contará con equipos de comunicaciones 
instalados en tableros, cable de fibra óptica, cables aislados de fuerza y control, baterías 
selladas con su sistema de carga, un grupo electrógeno (generador diésel) para emergencia, y 
tableros de distribución. El acceso es existente, por lo que no es necesario construir un nuevo 
acceso.  

Sólo para situaciones eventuales en los que el suministro eléctrico de la red pública no esté 
operando, se instalará al interior de la caseta un grupo electrógeno de respaldo con su 
respectivo tanque de almacenamiento de combustibles de aproximadamente 1.000 lt de 
capacidad. No se requiere personal para su operación, y por lo tanto, no contará con servicios 
higiénicos. Sólo será realizarán labores de mantenimiento o reparaciones en ella. 

1.4.4. Instalaciones Temporales 

Las instalaciones temporales corresponden a aquellas obras complementarias que serán 
construidas como parte de la etapa de construcción del proyecto con el propósito de prestar 
apoyo a las faenas constructivas. Estas son de carácter provisorio, es decir una vez terminadas 
las actividades de la construcción, serán desmanteladas y las superficies que fueron ocupadas 
por dichas obras serán reacondicionadas a su estado original.  

Las instalaciones temporales a utilizar son las siguientes: 

 Instalaciones de faenas. 

 Bodegas intermedias.  

 Helipuerto. 

 Frentes de Trabajo y Plazas de Tendido. 
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1.4.4.1. Instalaciones de faenas para la construcción y tendido de líneas 

Las instalaciones de faena corresponden a lugares destinados para el almacenamiento de 
insumos, materiales y herramientas, pañoles, oficinas y estacionamiento de equipos y 
maquinarias. Adicionalmente en algunas de estas se contempla ubicar campamentos para dar 
alojamiento a una parte de los trabajadores. En términos generales, estas instalaciones 
constituirán el centro de operaciones desde donde se coordinarán los trabajos de la obra.  

Para el proyecto se prevé la habilitación de un total de 10 instalaciones de faena, las cuales se 
han distribuido en los tres lotes o sectores del proyecto, dos (2) en el lote 1, tres (3) en el lote 2 
y cinco (5) en el lote 3. En todos ellos se ha tratado de minimizar la superficie de intervención 
con frentes de trabajo y utilizar áreas desprovistas de vegetación, que de preferencia cuenten 
con buenos accesos viales.  

Cada Instalación de faena tendrá la siguiente infraestructura general: 

 Portería. 

 Oficinas (contenedores). 

 Casino. 

 Habitaciones. 

 Sala de entretenciones. 

 Servicios sanitarios (baños y duchas).  

 Vestidores.  

 Patio de salvataje para residuos no peligrosos. 

 Bodega de acopio temporal (BAT) para residuos peligrosos. 

 Bodega para almacenamiento de combustible. 

 Patio de acopio de materiales y estructuras. 

 Bodega de materiales, insumos y herramientas. 

 Talleres de carpintería, soldadura y enfierradura. 

 Patios de maniobras y trabajos.   

 Estacionamientos de vehículos, equipos y maquinarias. 

 Planta de tratamiento de aguas servidas. 

 Estanque acumulación de agua. 

Solamente cinco de las 10 instalaciones de faena además incluirán campamentos para 
alojamiento del personal. En Tabla 67, se presenta las capacidades para alojamiento 
necesarias en campamentos de instalaciones de faena.   
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Tabla 67. Alojamiento de personal en instalaciones de faena  
para construcción de líneas 

Campamentos 
en 

instalaciones 
de faena 

Mes  TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

C1a 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1270 

C1b 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 1270 

C2b 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 1150 

C3b 58 58 58 58 58 58 58 117 117 117 117 117 117 58 58 58 58 58 1400 

IF3c 42 42 42 42 42 42 42 83 83 83 83 83 83 42 42 42 42 42 1000 

TOTAL 306 306 306 306 306 306 306 406 406 406 406 406 406 306 306 306 306 306 6.090 

En términos generales, las instalaciones de faena cumplirán con las exigencias establecidas en 
el D.S. N° 594/99, del Ministerio de Salud, “Reglamento sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares de trabajo”. 

En Anexo 1 parte Planos-Líneas-Lote 1, Lote 2 y Lote 3 del Apéndice de este EIA, se 
presentan los planos de disposición de obras del proyecto con la ubicación de las instalaciones 
de faena consideradas para el proyecto.  

1.4.4.2. Instalaciones de Faenas para la construcción de subestaciones 

En el caso de la construcción de subestaciones o modificaciones de subestaciones existentes, 
las instalaciones de faena estarán ubicadas dentro de los terrenos de las nuevas subestaciones 
y áreas destinadas para ampliaciones de subestaciones existentes.  

Para el adecuado desarrollo del proyecto, se ha considerado emplazar 7 instalaciones de 
faenas, una en cada subestación a intervenir, todas ellas de similares características.  

Cada una de las instalaciones de faena considera los sectores señalados en Tabla 68. 
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Tabla 68. Sectores de instalaciones de faena para construcción de subestaciones 

Sector Instalación de Faena 

Comedor (en caso que corresponda) Grupos Electrógenos 

Oficinas Contratista Baños, duchas y camarín 

Oficinas Siemens Patio de estructuras 

Estacionamientos Bodega de Acopio Temporal 

Almacenamiento de Aguas Servidas Taller de carpintería 

Bodega de Residuos Domésticos Patio de residuos construcción 

Bodega de Sustancias Peligrosas Sala de primeros auxilios 

Garita de Acceso  

En instalaciones de faenas como en la zona de las obras, se dispondrá de baños químicos en 
cantidades establecidas en los artículos 23 y 24 del D.S. Nº 594/1999 del Ministerio de Salud. El 
servicio de instalación y mantención de los baños químicos será contratado a empresas 
autorizadas por las SEREMI de Salud regionales. Del mismo modo, se instalará duchas 
portátiles para el uso de los trabajadores, según lo indica el artículo 21 y 23 del D.S. Nº 
594/1999 del Ministerio de Salud. El abastecimiento de agua para estos servicios higiénicos 
será mediante camiones aljibe que alimentarán un estanque conectado a dichos servicios. Se 
considera la instalación de un estanque de almacenamiento de aguas servidas, la que será 
mantenida y/o evacuada por una empresa autorizada en forma periódica.  

El agua para consumo humano será provista mediante bidones de 20 litros de agua purificada, 
sellados, adquiridos a empresa autorizadas por las SEREMI de Salud regionales.  

La alimentación será en restaurant, pensión u otro de similares características, que cumpla con 
las autorizaciones sanitarias correspondientes. 

En caso de no existir en las cercanías de la obra, ningún proveedor de alimentación la 
alimentación de los trabajadores será provista por un restaurante o empresa local autorizada 
por la autoridad sanitaria. Dicha empresa será la encargada de llevar los alimentos a los 
trabajadores.  

Las instalaciones de faenas contarán con una bodega de acopio temporal autorizada para el 
almacenamiento de residuos peligrosos, generados durante la fase de construcción, tales como: 
tambores de aceite para maquinaria, baterías, filtros de aceite, filtros de aire, pinturas, 
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productos Sika y filtros de combustible. No se realizará ningún tipo de tratamiento. El transporte 
y la disposición final serán realizadas por empresas especializadas y autorizadas por las 
SEREMIS de Salud, según lo indican los artículos 18, 19 y 20 del D.S. Nº 594/1999 del 
Ministerio de Salud.  

El mantenimiento de los vehículos utilizados se efectuará en las ciudades cercanas en talleres 
autorizados que dispongan de los servicios requeridos.  

En Anexo 1 parte Planos-Instalaciones de faena y campamentos del Apéndice de este 
EIA, se presentan planos generales de Lay-out de instalaciones de faena.  

1.4.4.3. Bodegas intermedias para la construcción y tendido de líneas 

Se contempla la habilitación de bodegas intermedias que corresponden a sitios de 
almacenamiento de materiales, insumos y herramientas, además de estacionamiento de 
maquinaria, equipos y vehículos. 

El proyecto considera la habilitación de un total de 6 bodegas intermedias, las cuales se han 
distribuido en los tres lotes, dos (2) en el lote 1 Cardones-Maitencillo, dos (2) en el lote 2 
Maitencillo Pan de Azúcar y dos (2) en el lote 3 Pan de Azúcar-Polpaico. Su ubicación se ha 
establecido de manera de optimizar la cobertura y despacho de materiales, insumos y 
herramientas hacia los frentes de trabajo. Al igual que en el caso de frentes de trabajo, se ha 
privilegiado sitios despejados de vegetación, que de preferencia cuenten con buenos accesos 
viales.  

Las bodegas intermedias tendrán la siguiente infraestructura general: 

 Portería. 

 Oficina del encargado de bodega. 

 Servicios sanitarios.  

 Patio de salvataje para residuos no peligrosos. 

 Bodega de acopio temporal (BAT) para residuos peligrosos. 

 Bodega para almacenamiento de combustible. 

 Patio de acopio de materiales y estructuras. 

 Bodega de materiales, insumos y herramientas. 

 Patios de maniobras y trabajos.   

 Estacionamientos de vehículos, equipos y maquinarias. 
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1.4.4.4. Alojamiento de personal en zonas urbanas 

Así como el proyecto considera el alojamiento de los trabajadores en campamentos habilitados 
en algunas de las instalaciones de faena, también se considera alojamiento en ciudades de las 
comunas más cercanas a los frentes de trabajo.  

En Tabla 69, se presentan las cantidades de personal y distribución por localidad donde se 
considera alojamiento durante la etapa de construcción del proyecto.  
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Tabla 69. Distribución de personal en zonas urbanas para construcción de líneas y subestaciones 

Localidad mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9
mes 
10 

mes 
11 

mes 
12 

mes 
13 

mes 
14 

mes 
15 

mes 
16 

mes 
17 

mes 
18 

TOTAL 

Copiapó 10 10 10 50 50 70 90 141 161 161 171 161 135 60 40 30 20 20 1390 

Vallenar 72 72 72 144 144 184 184 293 293 293 283 263 197 112 112 112 102 102 3034 

La Serena 52 52 72 129 139 134 134 196 181 181 181 176 142 82 82 82 77 77 2169 

Coquimbo 51 51 71 121 131 126 126 182 167 167 167 162 132 66 66 66 61 61 1974 

Guanaqueros 19 19 19 19 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 

Ovalle 0 0 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 15 15 15 15 15 288 

Los Vilos 7 7 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 14 14 14 14 14 294 

La Ligua 7 7 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 14 14 14 14 14 294 

Quillota 11 11 11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 22 22 22 22 22 22 462 

Quilpué 0 0 0 0 0 0 0 156 156 156 156 156 0 0 0 0 0 0 780 

Villa Alemana 14 14 14 55 55 55 55 55 55 55 55 55 41 41 41 41 41 41 783 

Limache 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 400 

Lampa 20 20 40 64 74 74 64 71 71 71 41 41 16 16 16 16 16 16 747 

Total 263 263 323 679 728 778 788 1309 1261 1261 1231 1191 728 442 422 412 382 382 12843 
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1.4.4.5. Frentes de trabajo y plazas de tendido para la construcción y tendido de 
líneas 

Las faenas de construcción de la línea requerirán de frentes de trabajo temporal y móvil, los 
cuales utilizarán una superficie aproximada de 20 m de ancho por 30 m de largo, considerando 
para ello, exclusivamente, la faja de servidumbre.  

Estos frentes de trabajo se ubican en torno a los sitios de instalación de estructuras y son de 
una extensión territorial reducida y de poca duración en el tiempo, evitando la realización de 
actividades de carácter invasivo en el entorno.  

También se considera como frente de trabajo las plazas de tendido que corresponde al lugar 
donde se disponen los equipos de tendido y las bobinas con el cable conductor. Estos sectores 
tendrán una superficie aproximada de 1.200 m2 (30 m de ancho por 40 m de largo), ubicadas 
dentro de la faja de servidumbre.  

En estas áreas de trabajo se dispondrá: extintor, botiquín, contenedor para residuos domésticos 
(que serán retirados diariamente), equipos y herramientas de uso diario. Además, se considera 
la entrega de agua potable envasada y el uso de baños químicos, ambos manejados por 
empresas autorizadas para dichos fines, dando cumplimiento al DS Nº 594/ 99 del Ministerio de 
Salud. 

Los frentes de trabajo requerirán un consumo de energía eléctrica de menor voltaje, para 
alimentar equipos en terreno, el que será obtenido por generadores eléctricos modulares. Estos 
equipos cumplirán con toda la normativa aplicable. 

En cada estructura, eventualmente, podrá haber acopio temporal de materiales, movimiento de 
maquinaria, vehículos y de personal de faena. Una vez finalizada la fase de construcción de las 
obras, estos sitios serán desmantelado de manera de dejarlos libres de escombros y permitir la 
rehabilitación del suelo para otros usos. 
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1.4.4.6. Helipuerto para la construcción y tendido de líneas 

Toda operación de carga externa con helicópteros considerará la Norma Aeronáutica DAN 137 
la cual regula la actividad de vuelo de trabajos aéreos en Chile. Los tramos de línea donde se 
construirá con apoyo de helicóptero debido a la dificultad para acceder por vías terrestres a los 
sectores de torres son los siguientes: 

 T478 a T482 

 T656 a T674 

 T711 a T724 

 T785 a T821 

En total corresponden a 32 kilómetros ubicados en el Lote 3. Para enfrentar estos trabajos se 
considerará como base principal de operación de los helicópteros el Aeródromo de Tobalaba en 
Santiago. Cabe destacar que la modalidad de trabajo será aquella en que la carga a trasladar 
puede ser levantada desde el terreno y liberada manualmente o mediante un dispositivo electro-
mecánico mientras se encuentra en el aire, de manera que no se requiere que los helicópteros 
aterricen en los frentes de trabajo. Para el estacionamiento y carga de los helicópteros se 
considerarán emplazamientos eventuales, que serán utilizados por períodos inferiores a 30 
días, ya que las actividades en los frentes de trabajo se irán moviendo a lo largo de los tramos 
que se trabajará con helicópteros. En el caso que se necesite utilizar un emplazamiento 
eventual por más de 30 días, se solicitará un permiso especial a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC). Como lugares emplazamientos eventuales se consideran la 
instalación de faena 3E y la bodega intermedia 3B, donde se acondicionarán sectores que 
reúnan las condiciones adecuadas.  

Todo emplazamiento eventual que sea utilizado con helicópteros, reunirá las siguientes 
condiciones: 

 Tener una superficie lo suficientemente lisa, limpia y libre de obstáculos y con una 
consistencia tal que permita en las condiciones meteorológicas más adversas soportar 
el peso máximo del helicóptero. 

 Tener una longitud mínima de 20 metros y un ancho de 20 metros. Como patio de 
maniobras para el levantamiento de carga 100x50 metros será la superficie total a 
considerar. 

 Que la pendiente en cualquiera dirección no sea mayor de un diez por ciento. 

 Que, en lo posible, las zonas de aproximación y salida estén orientadas en la dirección 
de los vientos predominantes. 
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 Contar con señalización que facilite al piloto la ubicación del emplazamiento, la 
aproximación y el aterrizaje. 

 No debe tener obstáculos altos a su alrededor o sobre, como cables de alta tensión o 
arboles grandes, se entiende que no debe estar dentro de una aérea habitacional o 
urbana. 

Se dispondrá como mínimo del siguiente personal y equipo auxiliar:  

 Una persona en tierra con las competencias correspondientes que pueda colaborar 
con el piloto. 

 Un cataviento del tipo manga. 

 Un extintor de incendios de CO2 con capacidad suficiente para satisfacer las 
necesidades del tipo de aeronave que lo utilice. 

 Un equipo de primeros auxilios. 

El aprovisionamiento de combustible será donde se encuentren estacionados los helicópteros. 

1.4.4.7. Servicios básicos en instalaciones de faena y bodegas 

En instalaciones de faena y bodegas se dispondrán de servicios higiénicos (baños y duchas) en 
número correspondiente a lo establecido en la normativa vigente (D.S. N° 594/99 MINSAL). Por 
lo anterior, el proyecto contempla la una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en cada 
Instalación de Faena. El servicio de limpieza y mantención de las Plantas de Tratamiento de 
aguas servidas será contratado a una empresa autorizada por el Servicio de Salud de cada una 
de las regiones en las que se consideran Instalaciones de Faena, vale decir, en los Servicios de 
Salud de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.  

El agua para consumo humano será provista mediante bidones sellados de agua purificada, 
adquiridos a una empresa autorizada, estos dispensadores serán dispuestos en cada 
instalación de faena, bodegas intermedias y en los frentes de trabajo. Además, se contará con 
estanques de acumulación de agua construidos de acuerdo a lo estipulado por la Autoridad 
Sanitaria y contendrán un sistema de cloración para asegurar la potabilidad del agua. 

Se considera la habilitación de comedores en las instalaciones de faena con capacidad para 
atender en promedio a 100 personas. La alimentación de los trabajadores que se encuentren en 
los frentes de trabajo distanciados de la instalación de faena será provista por un servicio 
externo contratado restaurante o empresa local autorizada por la autoridad sanitaria en las 
cercanías de esos puntos, también se podrá proveer colaciones frías en terreno con comedores 
móviles que reúnan los requisitos del D.S. N° 594/99 del Ministerio de Salud. 
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La energía eléctrica necesaria para abastecer las instalaciones de faena y los equipos 
asociados a ellas, será proporcionada a través de empalmes provisorios a la red de distribución 
existente, de no ser posible se obtendrá mediante grupos electrógenos. 

Cada instalación de faena y bodegas intermedias contará con un patio de salvataje para 
residuos industriales, en el cual se almacenarán temporalmente residuos no peligrosos que 
serán utilizados por el proyecto durante la fase de construcción (madera, despuntes de metales, 
escombros, papeles y cartones, plásticos, material reutilizable, etc.) en conformidad con lo 
establecido por el artículo 18 del D.S. N° 594/99 del Ministerio de Salud. Estos materiales se 
ordenarán y segregarán para su posterior reutilización, reciclaje o disposición final en sitios 
autorizados. 

También se contará con un sitio destinado a Bodega de Almacenamiento Temporal de los 
eventuales residuos peligrosos generados durante la fase de construcción (envases de pintura, 
brochas, guantes, ropa, huaipes, arena contaminada, etc.) cuya disposición final será realizada 
por una empresa autorizada de la zona. Se solicitará la autorización de esta bodega a las 
Seremis de Salud Regional, en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 148/03 del Ministerio 
de Salud. 

Para los residuos domésticos, se utilizarán contenedores de basura, dispuestos en cada 
instalación de faena y bodegas intermedias, los que serán distribuidos en los principales puntos 
de generación de este tipo de residuo. La disposición final de estos residuos estará a cargo de 
una empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria. Se considera a lo menos dos retiros 
semanales de este tipo de residuos. 

1.4.4.8. Tronaduras 

Eventualmente, dependiendo de las condiciones del terreno, se podrán usar explosivos, previa 
autorización sectorial correspondiente. Estas actividades consideran la remoción de sustratos 
rocosos en casos debidamente justificados técnicamente en áreas de difícil acceso a 
maquinarias.  

Para la realización del presente proyecto se optará preferentemente por el uso de explosivos 
estables como Anfos u otros los cuales serán manipulados por personal altamente capacitado y 
con sus registros de programador calculista y/o manipulador de explosivos (según corresponda) 
al día emitido por el DGMN (Dirección General de Movilización Nacional), situación que deberá 
ser verificada antes de la realización del cálculo, colocación y tronadura respectivamente. La 
empresa especializada, proveerá todos los elementos, maquinarias, vehículos, materiales y o 
infraestructura para el almacenamiento, transporte y manipulación de explosivos mediante 
medios propios; esto incluye polvorines autorizados (en recintos propios del contratista), 
vehículos habilitados para el transporte y personal calificado. 
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Para la ejecución de trabajos con explosivos, el titular exigirá a los contratistas mediante las 
bases del contrato, que este sea realizado exclusivamente por empresas especialistas. 

Para todos los fines de proyecto, no se aceptará que el contratista tenga o mantenga 
explosivos, iniciadores, mechas u otros en ninguno de los recintos considerados en el proyecto. 

 

1.4.5. Descripción Detallada del Trazado de la Línea de Transmisión 
Eléctrica 

1.4.5.1. Descripción Tramo Aéreo Lote 1 

El tramo de línea de transmisión eléctrica del Lote 1 se encuentra localizado en la Región de 
Atacama. Tiene una longitud aproximada de 134 km; de los cuales 70 km pertenecen a la 
Provincia de Copiapó y 64 en la Provincia de Huasco. Se desarrolla entre la torre T01VN que 
será emplazada a la salida de la Nueva Subestación Cardones y la torre T300  que se ubicará 
en la Nueva Subestación Maitencillo.  

La distancia promedio a la costa del eje de la línea es de 40 a 60 km y tiene un alineamiento 
aproximadamente paralelo de una de las Líneas existentes. 

El proyecto cuenta con buenos accesos a los sitios de torre y en algunos sectores cercanía a 
zonas pobladas, la Ruta 5 Panamericana Norte y a la Ruta C-46. A lo largo de todo el trazado 
de este tramo se observa la presencia de al menos dos (2) líneas de Transmisión a 220 kV 
existentes, varias líneas de transmisión menores y el paso de una línea Férrea. 

Este tramo de línea tiene un desarrollo en dirección al sur manteniéndose prácticamente 
paralelo y junto a la Ruta 5 Panamericana Norte en toda su extensión, salvo a su llegada a la 
Nueva Subestación Maitencillo donde aproximadamente a 42 km de la ciudad de Vallenar, se 
aleja hacia el poniente.  

En su atravieso por la Pampa Transicional, discurrirá los primeros 29 km de desarrollo sobre un 
terreno de pendiente baja flanqueado por cadenas de cerros (Figura 33).  
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Figura 33. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica en interconexión con subestación 
Cardones 

 

Fuente: Google Earth. 

 

A partir de ahí y aproximadamente por 66 km la línea eléctrica seguirá desarrollándose por 
terrenos de pendiente baja pero a una distancia considerable de las cadenas de cerros  
(Figura 34).  
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Figura 34. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica en tramo intermedio entre 
subestaciones Cardones y Maitencillo 

 

Fuente: Google Earth. 

 

En los últimos 42 km de desarrollo de este tramo de línea y a su llegada a la Nueva 
Subestación Maitencillo, la Línea eléctrica comenzara a alejarse hacia el poniente de la Ruta 5 
Panamericana Norte, para internarse sobre una cadena de cerros de fuerte pendiente y bajar al 
Valle del Huasco atravesándolo el río Huasco entre las torres T286 y T287 aproximadamente a 
3,8 km al poniente de la subestación Maitencillo existente, para luego ingresar por el poniente a 
la Nueva Subestación Maitencillo en la torre T300 (Figura 35).  
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Figura 35. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica en cruce río Huasco frete a Vallenar 

Fuente: Google Earth. 

 

1.4.5.2. Descripción Tramo Aéreo Lote 2 

El tramo de línea de transmisión eléctrica del Lote 2 tiene una longitud aproximada de 202 km, 
de los cuales 106 km pertenecen a la Región de Atacama - Provincia de Huasco y 96 km 
pertenecen a la Región de Coquimbo - Provincia de Elqui. Se desarrolla inicialmente en la 
región de Atacama, entre la torre T1 que emplazada a la salida de la Nueva Subestación 
Maitencillo y la torre T230 que se ubicará a escasos 300 m del límite con la Región de 
Coquimbo. El tramo de línea entre la torre T231 y la torre T464 a la llegada de la Nueva 
Subestación Pan de Azúcar, se desarrolla en la Región de Coquimbo.  

La distancia promedio a la costa del eje de la Línea está entre 30 y 50 km en el tramo localizado 
en la Provincia de Huasco y entre 4 y 30 km en el tramo de la Línea localizado en la Provincia 
de Elqui.  

Se cuenta con buenos accesos a los sitios de torre; cercanía a zonas de cultivos, zonas 
pobladas, a la Ruta 5 Panamericana Norte, a la Ruta D-155, a la Ruta 43, a la Ruta 41 y  a vías 
secundarias de la ciudad de La Serena.  

Entre la Subestación Maitencillo y aproximadamente la torre T321, el alineamiento cruza la Ruta 
5 en varios puntos. En este tramo la distancia de la Línea a la Ruta 5 varía entre 300 m y 1.4 
km.  
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Desde la subestación Maitencillo hasta aproximadamente la Torre T210 el alineamiento está 
localizado paralelo y al costado oriental de una línea existente y de la Ruta 5 Panamericana 
Norte. A partir de este punto cruza la Ruta 5 y la línea existente al costado Occidental de éstas. 

En su desarrollo, el tramo de línea del Lote 2 sale desde la Nueva Subestación Maitencillo en 
dirección hacia el oriente atravesando inicialmente un sector de cerros de mediana altura para a 
continuación cruzar la quebrada Maitencillo y proseguir sobre terreno de poca pendiente hasta 
la torre T41 donde la línea se interna en cordones de cerros llegando a la torre T60 donde 
retoma su desarrollo paralelo a la Ruta 5 Panamericana Norte a 15 km al sur de Vallenar 
(Figura 36).  

Figura 36. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica al poniente de Vallenar 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Sobre aproximadamente 49 km entre la torre T66 y la torre T172, la línea eléctrica sigue una 
dirección sur-surponiente por terrenos de relativa poca pendiente hasta ingresar a la Cuesta 
Pajonales en la torre T172 sobre una cadena de cerros de topografía muy abrupta que se 
mantiene por 30 km hasta la torre T237 antes de cruzar la Quebrada Los Choros entre las 
torres T241 y T244 (Figura 37).  
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Figura 37. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica en Cuesta Pajonales y cruce 
Quebrada Los Choros 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Desde la torre T237 a la torre T293 sobre una longitud de aproximadamente 23 km la línea 
eléctrica atraviesa por un terreno de poca pendiente frente a la Higuera, para luego descender 
en 6 km por la Cuesta Buenos Aires sobre un terreno muy abrupto y cruzar la Quebrada Honda 
entre las torres T310 y T311 (Figura 38).  
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Figura 38. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica frete a La Higuera. Cruce de cuesta 
Buenos Aires y Quebrada Honda 

 

Fuente: Google Earth. 

 

A partir de este punto la línea eléctrica se aleja de la Ruta 5 Panamericana Norte al oriente 
ingresando sobre un terreno de topografía abrupta hasta aparecer en la torre T328 a escaza 
distancia de la Mina El Romeral ya sobre terrenos de menor pendiente y seguir por cumbres y 
faldas de cerros hasta la torre T376 donde la línea eléctrica se dirigirse hacia el oriente 
internándose por una cadena de cerros buscando el alineamiento que le permite alejarse del 
cono de aproximación del Aeropuerto La Florida de la Ciudad de La Serena y cruzar el río Elqui 
entre las torres T419 y T420 (Figura 39). 
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Figura 39. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica frete a La Serena (cruce del Rio Elqui) 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Luego de atravesar el río Elqui el alineamiento vuelve a cruzar una cadena de cerros e ingresa 
a la subestación Pan de Azúcar por el norte en la torre T464 luego de recorres por sectores de 
falda de cerro de mediana altura (Figura 40). 
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Figura 40. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica frete a Coquimbo  

(línea principal de 500 kV y de interconexión en 220 kV entre subestación  
Nueva Pan de Azúcar y Pan de azúcar existente) 

 

Fuente: Google Earth. 

         

1.4.5.3. Descripción Tramo Aéreo Lote 3 

El tramo de línea de transmisión eléctrica del Lote 3 tiene una longitud aproximada de 418 km, 
de los cuales 260 km pertenecen a la Región de Coquimbo (58 km en la Provincia de Elqui, 85 
km en la Provincia de Limarí y 117 km en la Provincia de Choapa), 136 km pertenecen a la 
Región V de Valparaíso (59 km en la Provincia de Petorca, 35 km en la Provincia de Quillota y 
42 km en la Provincia de Margamarga) y 23 km a la Región Metropolitana de Santiago 
(Provincia de Chacabuco). Este tramo de línea de transmisión eléctrica se desarrolla en la 
región de Coquimbo entre la torre T1 y T533, en la región de Valparaíso entre las torres T534 y 
T827 y en la región Metropolitana de Santiago entre las torres T828 y T874 ubicada esta última 
en el área de la ampliación de la subestación Polpaico. 

La distancia promedio a la costa del eje de la Línea está entre 2 y 24 km en el tramo localizado 
en la Región de Coquimbo, entre 10 y 60 km en el tramo de la Línea localizado en la Región de 
Valparaíso y entre 65 y 75 km en la Región Metropolitana de Santiago. Presenta un 
alineamiento casi paralelo a la Línea de Transmisión a 220 kV existente. Asimismo, se 
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observaron varias líneas de transmisión menores, el paso de la Línea Férrea, así como algunas 
viviendas y cultivos.  

Este tramo de línea, el más largo de los tres Lotes. En su desarrollo sale desde la Nueva 
Subestación Pan de Azúcar en dirección hacia el surponiente cruzando sobre una longitud de 
aproximadamente 22 km un cordón de cerros de abrupta topografía hasta la torre T50, para 
luego alinearse a la costa y seguir junto a la ruta 5 Panamericana Norte por terrenos de menor 
pendiente, cruzando la Quebrada Seca entre las torres T116 y T117 (Figura 41). 

Figura 41. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica al poniente de Andacollo 

 

Fuente: Google Earth. 

 

A continuación, ingresa a un sector de serranía a partir de la torre T132 para cruzar el río Limarí 
entre las torres T158 y T159 y encontrar una topografía menos abrupta a partir de la torre T175 
que se ve nuevamente interrumpida por cerros entre la torre T208 y T210 (Figura 42).  
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Figura 42. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica al poniente de Ovalle 

 

Fuente: Google Earth. 

 

A partir de esta última torre y por una extensión de aproximadamente 66 km, la línea presenta 
un alineamiento norte-sur atravesando la Quebrada El Teniente Bridge entre las torres T241 y T 
242 y discurriendo por faldas de cerros de la costa entre las torres T257 y T363 donde se 
produce un quiebre del alineamiento en dirección al suroriente para cruzar el río Choapa entre 
las torres T389 y T390 (Figura 43). 
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Figura 43. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica en la costa al poniente  

de Combarbalá. Cruce río Choapa 

 

Fuente: Google Earth. 

 

A continuación el alineamiento presenta un nuevo quiebre en dirección al surponiente, para 
seguir hacia el sur en forma zigzagueante cruzando el estero Pupío entre las torres T457 y 
T458 para luego alinearse al cordón de cerros de la costa y cruzar el valle del río Quilimarí entre 
las torres T521 y T522 (Figura 44). 
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Figura 44. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica frete a Los Vilos 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Inmediatamente después de atravesar el río Quilimarí, el alineamiento pasar detrás del cerro 
Santa Inés por un sector de cerros de poca altura y vuelve a aparecer sobre una topografía 
menos abrupta en la torre T 536 (Figura 45).  
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Figura 45. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica frente a Quilimarí 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El alineamiento vuelve a presentar un quiebre fuerte a la altura de la torre T566  hacia el 
suroriente y cruzar el río Longotoma entre las torres T587 y T588 donde nuevamente se vuelve 
a quebrar en dirección surponiente (Figura 46). 
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Figura 46. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica frete a Longotoma 

 

Fuente: Google Earth. 

 

A partir de la torre T614 el alineamiento general es norte-sur hasta la torre T705 donde cruza el  
cordón de cerros de la costa para a continuación atravesar el río Aconcagua entre las torres 
T730 y T731 (Figura 47).  
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Figura 47. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica frete a Concón (cruce del río Aconcagua), 

Quintero y La Ligua 

 

Fuente: Google Earth. 

 

De aquí en adelante el alineamiento cambia de dirección hacia el suroriente buscando dejar 
atrás la costa e ingresar hacia el interior, cruzando el Embalse Los Aromos entre las torres T749 
y T750, evitando así sectores de alta concentración de habitantes de Villa Alemana y Limache 
(Figura 48).  
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Figura 48. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica frete a Villa Alemana y Limache 

 

Fuente: Google Earth. 

 

A partir de la torre T789 el alineamiento sigue una dirección poniente-oriente ingresando a 
cordones de cerro de gran altura que separan las cuencas costeras de Olmué y Limache de la 
cuenca de Santiago, para ingresar a la región Metropolitana de Santiago en la torre T828 y 
descender por la cuesta de La Dormida frente a Til-Til, terminando el desarrollo del alineamiento 
en la torre T874 con el ingreso al pórtico de la ampliación de la subestación Polpaico  
(Figura 49). 
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Figura 49. Alineamiento del trazado de la línea eléctrica frete a Tiltil y cuesta de La Dormida  

 

Fuente: Google Earth. 

 

1.4.6. Cruces de la Línea de Transmisión Eléctrica 

1.4.6.1. Cruce de la Línea de Transmisión Eléctrica con Caminos 

El trazado de la línea de transmisión cruzará en forma aérea varios caminos principales y 
secundarios. Tales cruces han sido diseñados cumpliendo lo señalado en las normas NSEG 5 
E.n.71 sobre Instalaciones de corrientes fuertes y la norma NSEG 6.E.n.71 sobre cruces y 
paralelismos de líneas eléctricas; ambas del ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 

i. Cruce de la Línea de Transmisión con Caminos Lote1 

En Tabla 70, se presentan los cruces de la línea de transmisión con caminos públicos en el 
Lote 1.  
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Tabla 70. Cruces de la línea de transmisión con caminos públicos en el Lote 1. 

Región Provincia Comuna Ruta 

Atacama 

Copiapó Copiapó Ruta 5 

Huasco 

Vallenar Ruta 5 

Huasco - 

Freirina Ruta 46 

 

ii. Cruce de la Línea de Transmisión con Caminos Lote2 

En la Tabla 71, se presentan los cruces de la línea de transmisión con caminos públicos en 
el Lote 2.  

Tabla 71. Cruces de la línea de transmisión con caminos públicos en el Lote 2. 

Región Provincia Comuna Nombre ruta 

Atacama Huasco 
Freirina - 

Vallenar Ruta 5 

Coquimbo Elqui 

La Higuera Ruta 5 

La Serena 
D-305 

41CH 

Coquimbo D-51 
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iii. Cruce de la Línea de Transmisión con Caminos Lote3 

En la Tabla 72, se presentan los cruces de la línea de transmisión con caminos públicos en 
el Lote 3.  

Tabla 72. Cruces de la línea de transmisión con caminos públicos en el Lote 3. 

Región Provincia Comuna Nombre ruta 

Coquimbo 

Elqui Coquimbo 

D-51 

43 

Ruta 5 

Limarí Ovalle Ruta 5 

Choapa 
Canela D-71 

Los Vilos D-85 

Valparaíso 

Petorca 

La Ligua Sin nombre 

Papudo 
Ruta 5 

F30E 

Zapallar E-46 

Valparaíso 

Puchuncaví F-20 

Quintero - 

Villa Alemana 62 

Quillota 

Quillota - 

Limache 60CH 

Olmué - 

Metropolitana Chacabuco Tiltil - 
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1.4.6.2. Cruce de la Línea de Transmisión Eléctrica con Líneas Férreas 

El trazado de la línea de transmisión cruzará en forma aérea algunas líneas férreas. Los cruces 
con líneas férreas se presentan a continuación. 

i. Cruce de la línea de transmisión con líneas férreas Lote 1 

En Tabla 73, se presentan los cruces de la línea de transmisión con líneas férreas en el Lote 
1.  

Tabla 73. Cruces de la línea de transmisión con líneas férreas en el Lote 1. 

Región Provincia Comuna Cruce Vía férrea 

Atacama 

Copiapó Copiapó - 

Huasco 

Vallenar  Vía férrea 

Huasco - 

Freirina Vía férrea 

ii. Cruce de la línea de transmisión con líneas férreas Lote 2 

En la Tabla 74, se presentan los cruces de la línea de transmisión con líneas férreas en el 
Lote 2.  

Tabla 74. Cruces de la línea de transmisión con líneas férreas en el Lote 2. 

Región Provincia Comuna Cruce Vía férrea 

Atacama Huasco 
Freirina - 

Vallenar Vía férrea 

Coquimbo Elqui 

La Higuera - 

La Serena Vía férrea 

Coquimbo Vía férrea 
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iii. Cruce de la línea de transmisión con líneas férreas Lote 3 

En la Tabla 75, se presentan los cruces de la línea de transmisión con líneas férreas en el 
Lote 3.  

Tabla 75. Cruces de la línea de transmisión con líneas férreas en el Lote 3. 

Región Provincia Comuna Cruce vía férrea 

Coquimbo 

Elqui Coquimbo Vía férrea 

Limarí Ovalle - 

Choapa 
Canela - 

Los Vilos Vía férrea 

Valparaíso 

Petorca 

La Ligua Vía férrea 

Papudo - 

Zapallar - 

Valparaíso 

Puchuncavi - 

Quintero - 

Villa Alemana - 

Quillota 

Quillota Vía férrea 

Limache Vía férrea 

Olmué - 

Metropolitana Chacabuco Tiltil - 
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1.4.6.3. Cruce de la Línea de Transmisión con Líneas Eléctricas de Alta, Media y 
Baja Tensión 

El trazado de la línea de transmisión cruzará en forma aérea algunas líneas eléctricas de alta, 
media y baja tensión. Los cruces con líneas eléctricas se presentan a continuación. 

i. Cruce de la Línea de Transmisión con Líneas Eléctricas de Alta, Media y 
Baja Tensión Lote 1 

En la Tabla 76, se presentan los cruces de la línea de transmisión con Líneas Eléctricas de 
Alta, Media y Baja Tensión en el Lote 1.  

Tabla 76. Cruces de la línea de transmisión con Líneas Eléctricas de Alta, Media y Baja Tensión  
en el Lote 1 

Región Provincia Comuna LT Alta Tensión Vértice referencia 

Atacama 

Copiapó Copiapó 

220 kV "1B-002V" - "1B-003V" 

115 kV "1B-002V" - "1B-003V" 

220 kV "1B-005V" - "1B-006V" 

220 kV "1B-006V" - "1B-007V" 

220 kV "V-1-04A-N" - "1-014N" 

115 kV "V-1-04A-N" - "1-014N" 

Huasco 

Vallenar  
220 kV "1-030" - "1-031" 

115 kV "1-030" - "1-031" 

Huasco - - 

Freirina 220 kV "1-042" - "1-043" 

ii. Cruce de la Línea de Transmisión con Líneas Eléctricas de Alta, Media y 
Baja Tensión Lote 2 

En la  Tabla 77, se presentan los cruces de la línea de transmisión con Líneas Eléctricas de 
Alta, Media y Baja Tensión en el Lote 2.  
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Tabla 77. Cruces de la línea de transmisión con Líneas Eléctricas de Alta, Media y Baja Tensión  
en el Lote 2 

Región Provincia Comuna LT Alta Tensión Vértice referencia 

Atacama Huasco 

Freirina - - 

Vallenar 

220 kV "2-007" - "2-011NN" 

220 kV "2-030" - "2-031" 

115 kV "2-030" - "2-031" 

115 kV "2-031" - "2-033" 

220 kV "2-037N" - "2-038N" 

220 kV "2-040" - "2-041" 

115 kV "2-040" - "2-041" 

Coquimbo Elqui 

La Higuera 

220 kV "2-043N" - "2-043A" 

220 kV "2-047" - "2-048" 

220 kV "2-055" - "2-056" 

115 kV "2-055" - "2-056" 

La Serena - - 

Coquimbo 

220 kV "2C-04" - "2C-05" 

115 kV "2C-04" - "2C-05" 

220 kV "2C-05N" - "2C-05A" 

220 kV "2C-07N" - "2C-08N" 

115 kV "2C-018N" - "2C-019NN" 

220 kV "2C-018N" - "2C-019NN" 

115 kV "2C-019NN" - "2C-20NN" 

220 kV "2C-019NN" - "2C-20NN" 

 

iii. Cruce de la Línea de Transmisión con Líneas Eléctricas de Alta, Media y 
Baja Tensión Lote 3 

En la Tabla 78, se presentan los cruces de la línea de transmisión con Líneas Eléctricas de 
Alta, Media y Baja Tensión en el Lote 3.  
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Tabla 78. Cruces de la línea de transmisión con Líneas Eléctricas de Alta, Media y Baja Tensión en 
el Lote 3 

Región Provincia Comuna LT Alta Tensión Vértice referencia 

Coquimbo 

Elqui Coquimbo 

220 kV "3-007" - "3-008" 

220 kV "3-008" - "3-009N" 

115 kV "3-010N" - "3-011" 

220 kV "3-014" - "3-015N" 

Limarí Ovalle 220 kV "3-023N" - "3-024NN"

Choapa 
Canela 115 kV "3-036N" - "3-037NN"

Los Vilos - - 

Valparaíso 

Petorca 

La Ligua 
220 kV "3-064N" - "3-064A" 

220 kV "3-064A" - "3-065N" 

Papudo 115 kV "3-066" - "3-067N" 

Zapallar - - 

Valparaíso 

Puchuncaví 220 kV "3-082" - "3-083" 

Quintero - - 

Villa Alemana - - 

Quillota 

Quillota - - 

Limache 
220 kV "3-087" - "3-088N" 

115 kV "3-091N" - "3-092N" 

Olmué - - 

Metropolitana de Santiago Chacabuco Tiltil - - 
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1.4.6.4. Cruce de la Líneas de Transmisión Eléctrica con Cauces 

La línea de transmisión  atravesará  en forma aérea varios cursos de agua. En estos atraviesos 
no se emplazarán estructuras dentro de los cauces, sino que, éstas serán emplazadas en 
lomajes de los cerros cercanos.  

Los cauces que serán intervenidos por el emplazamiento de estructuras se presentan a 
continuación. 

i. Cruce de la Líneas de Transmisión Eléctrica con Cauces Lote 1 

En la Tabla 79, se presentan los cruces de la línea de transmisión con cauces de 
escurrimiento permanente en el Lote 1.  

Tabla 79. Cruces de la línea de transmisión con cauces en el Lote 1. 

Región Provincia Comuna Cuerpo de agua 

Atacama 

Copiapó Copiapó - 

Huasco 

Vallenar  - 

Huasco - 

Freirina Rio Huasco 

ii. Cruce de la Líneas de Transmisión Eléctrica con Cauces Lote 2 

En la Tabla 80, se presentan los cruces de la línea de transmisión con cauces de 
escurrimiento permanente en el Lote 2.  

Tabla 80. Cruces de la línea de transmisión con cauces en el Lote 2. 

Región Provincia Comuna Cuerpo de agua 

Atacama Huasco 
Freirina - 

Vallenar - 

Coquimbo Elqui 

La Higuera - 

La Serena Rio Elqui 

Coquimbo - 
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iii. Cruce de la Líneas de Transmisión Eléctrica con Cauces Lote 3 

En la Tabla 81, se presentan los cruces de la línea de transmisión con cauces de 
escurrimiento permanente en el Lote 3.  

Tabla 81. Cruces de la línea de transmisión con cauces en el Lote 3. 

Región Provincia Comuna Nombre Cuerpo de agua 

Coquimbo 

Elqui Coquimbo - 

Limarí Ovalle Rio Hurtado 

Choapa 

Canela Estero Millahue 

Los Vilos 
Estero Chigualoco 

Río Quilimarí 

Valparaíso 

Petorca 

La Ligua Río Petorca 

Papudo Río La Ligua 

Zapallar - 

Valparaíso 

Puchuncaví - 

Quintero - 

Villa Alemana - 

Quillota 

Quillota Río Aconcagua 

Limache - 

Olmué - 

Metropolitana Chacabuco Tiltil - 
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1.5. Descripción de la Fase de Construcción 

1.5.1. Actividades del Proyecto en la Fase de Construcción 

1.5.1.1. Contratación de mano de obra temporal 

La ejecución de las obras será subcontratada a empresas especializadas en cada una de las 
obras del proyecto, las que deberán contar con profesionales y técnicos de distintos grados de 
especialización y calificación. Se privilegiará la contratación de mano de obra local, para todas 
aquellas actividades que no requieran de una especialización técnica en particular. Para ello, se 
ofrecerán los puestos de trabajo disponibles a las oficinas de inserción laboral (OMIL) en las 
municipalidades de las distintas comunas en donde se desarrollarán las obras.  

De acuerdo a las necesidades del proyecto y respetando la legislación laboral vigente, durante 
el desarrollo de las obras se trabajará 30 días continuos en sistema de turnos.  

En todas las subestaciones, la jornada laboral diaria será de 8 horas en período estival y en el 
período invernal, hasta que las condiciones de iluminación lo permitan, siempre respetando la 
legislación laboral vigente. 

En particular, la instalación y puesta en servicio de los equipos primarios de las subestaciones, 
será realizada con especialistas extranjeros y nacionales.  

1.5.1.2. Transporte de personal 

En general, durante el desarrollo del proyecto, el transporte diario del personal se realizará en 
forma diaria desde los centros urbanos y campamentos más cercanos hasta los frentes de 
trabajo, utilizando para ello minibuses, furgones y/o camionetas.  

La frecuencia del transporte del personal está asociada al inicio y término de la jornada de 
trabajo. Se estima un flujo de transporte de personal máximo de viajes al día (ida y vuelta) 
considerando una capacidad máxima de los minibuses para 40 personas, furgones 12 personas 
y camionetas 4 personas.  

Una vez terminada la jornada diaria de trabajo, el personal será trasladado hacia los centros 
urbanos y campamentos para su descanso. 

Los trabajadores que se encuentren afectos al sistema de turnos adoptado por la obra, una vez 
terminado su turno serán enviados a sus casas para su descanso junto a sus familias. 

En el caso que exista personal que deba viajar periódicamente en avión hasta el aeropuerto 
más cercano a la obra, se coordinará para que sean trasladados en vehículos de la obra.
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1.5.1.3. Topografía 

Planteamiento de la localización de las estructuras   

Esta actividad consiste en la definición de la ubicación de cada estructura mediante estacas que 
indican el centro de la misma, el eje de la línea y el eje perpendicular a ella. 

El equipo de topografía, compuesto por topógrafos y alarifes, será el encargado de plantear la 
ubicación de todas las estructuras y caminos de acuerdo a los planos de planta y perfil 
validados para construcción. 

En el caso de las estructuras se materializarán los vértices de la línea, los cuales quedarán con 
monolitos de hormigón. Posteriormente se planteará la ubicación de las estructuras de 
suspensión mediante estacas de madera o de fierro. Finamente, se realizarán los 
correspondientes balizados de cada estructura, los que quedarán materializados con estacas en 
el sentido longitudinal y transversal de la estructura. 

Subestaciones 

Para el caso de las subestaciones no se requiere habilitar una franja topográfica, puesto que en 
las zonas donde se emplazarán existe escasa vegetación, lo que permite desarrollar 
normalmente las actividades de topografía. Como producto de esta actividad, se obtiene los 
planos de corte y movimientos de tierra para la construcción de las plataformas y la 
demarcación de los puntos de ubicación de todas las fundaciones de la subestación.  

1.5.1.4. Preparación y despeje de las zonas de emplazamiento del proyecto 

Las actividades más relevantes de esta etapa corresponden a la limpieza y despeje de los 
terrenos requeridos para la construcción y habilitación de las obras.    

i. Habilitación de instalaciones temporales 

En la zona de emplazamiento de cada instalación temporal (instalaciones de faena y bodegas 
intermedias), se realizará un despeje superficial del terreno para el total de las superficies, lo 
que implica la eliminación de los primeros 30 cm de tierra vegetal. Luego se eliminan los 
tocones, rocas y cualquier elemento existente en el área, para finalmente dejar el terreno en 
condiciones de construir. El material removido será conservado y utilizado como relleno según 
necesidad. 
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ii. Habilitación de frentes de trabajo móvil en cada estructura   

El sistema constructivo será mediante habilitación de frentes de trabajo puntuales y móviles en 
torno a los sitios de construcción de estructuras de una extensión territorial reducida y de poca 
duración en el tiempo, evitando realización actividades de carácter invasivo en el entorno. Esto 
permitirá, además, el desarrollo de actividades en forma simultánea a lo largo del trazado.  La 
habilitación de frentes de trabajo se realizará exclusivamente en la servidumbre.  Una vez 
finalizada la fase de construcción de las obras se rehabilitará el suelo para otros usos. 

iii. Preparación de los sitios de emplazamiento de las subestaciones 

En la zona de emplazamiento de cada subestación, se realizará un despeje superficial del 
terreno lo que implica la eliminación de los primeros 30 cm de tierra vegetal. Luego se eliminan 
los tocones, rocas y cualquier elemento existente en el área; para finalmente dejar el terreno en 
condiciones de construir las plataformas correspondientes para las subestaciones. El material 
removido será conservado para ser utilizado como relleno o en el afinamiento de taludes de las 
plataformas de las subestaciones, según necesidad. 

1.5.1.5. Despeje de la franja de servidumbre 

El despeje de la franja de servidumbre corresponde a la corta de árboles y arbustos que se 
encuentran dentro de los límites de dicha franja, ello con el propósito de posibilitar las labores 
constructivas y garantizar la seguridad de las obras durante su operación. 

Para estos efectos, toda actividad de corte y despeje de vegetación estará estrictamente 
regulada por lo que estipulan los planes de manejo forestal, xerofíticas y de preservación. 

Solo se cortará la vegetación en los sectores donde la diferencia entre la altura de copa y los 
conductores de la línea sea menor que cuatro metros. De esta forma, se respetará la normativa 
eléctrica y no se intervendrán los sectores en los que la vegetación no afecte la seguridad de la 
línea (por ejemplo, quebradas).  A su vez, en las huellas o caminos de acceso y en las bases de 
las estructuras se cortará toda la vegetación que impida el emplazamiento de las obras. 

Como medida de protección del suelo, no se cortarán especies de hábito arbustivo cuya altura 
no afecte la seguridad de la línea, y los tocones de los árboles no serán removidos. Asimismo, 
no se empleará fuego como medio para realizar roce en la faja de servidumbre de la línea, ni 
tampoco como herramienta para reducir la cantidad de desechos vegetales producidos durante 
las faenas de corta. 

Antes de iniciar la corta de vegetación, se marcará los límites de la faja de servidumbre en los 
sectores donde exista vegetación que se requiera despejar, de forma tal de establecer 
claramente los deslindes de la faja y evitar la corta de vegetación que no afecte la seguridad de 
la línea. 
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Se tendrá especial cuidado con la vegetación aledaña a cursos de agua o que se ubique en 
quebradas y depresiones, y que no constituya impedimento para la construcción y operación de 
las líneas de transmisión, preocupándose de que esta permanezca inalterada.  Sólo en casos 
estrictamente necesarios se procederá a la corta selectiva de algunos ejemplares de especies 
arbóreas localizadas en estos sectores, procurando que dicha corta sea parcial y afecte al 
menor número de individuos posible. 

La corta de vegetación se efectuará conforme a las normas y procedimientos fijados por el 
Decreto Ley Nº 701/74 sobre Fomento Forestal (Ministerio de Agricultura), y se iniciará sólo 
después que el proyecto reciba de parte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) la 
resolución aprobatoria del Plan de Manejo Forestal (PMF) correspondiente. 

Se tomarán precauciones especiales en el roce que deba hacerse en las proximidades  de 
caminos,  vías férreas, líneas  e instalaciones, de  modo de no interrumpir el tránsito, ni causar 
daños. Además se colocará señalización adecuada para evitar accidentes. 

Para el despeje de la zona se seguirán siguientes instrucciones: 

 En lo posible se contratará los despejes de vegetación (maderables y arbustos) 
preferiblemente con los propietarios de los predios, teniendo en cuenta de orientarlos en 
la aplicación del procedimiento ambiental y de seguridad industrial establecido por 
INTERCHILE.  

 Solo se cortará o podará la vegetación teniendo en cuenta los aspectos de operación de 
la línea que presente acercamientos o presente riesgos potenciales por su altura y 
localización. 

 Para el paso de cada una de los cables pilotos y los cables mensajeros en zonas de 
hondonadas o que por la topografía los cables queden alejados, sólo se talara la 
vegetación que impida su elevación y en caso necesario se evitara la tala, usando 
pórticos o técnicas de elevación del pescante por medio de poleas desviantes. 

 No se despejará ningún tipo de vegetación en sectores con restricciones ambientales 
(quebradas, cursos de agua, especies en categoría de conservación, etc.). En dichos 
sectores se modificará el sistema constructivo de tal forma de no afectar el elemento 
ambiental, bien sea mediante el uso de pórticos o cualquier otro sistema constructivo. 

 Las labores de despeje en casos especiales que merezcan protección de áreas de 
interés ambiental, comunitario o privada, se hará aplicando técnicas para el levante de la 
Manila (poleas desviantes). 

 En el despeje y erradicación de especies en categoría de conservación se aplicará las 
prácticas culturales establecidas en la región.  
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 En el despeje de árboles en zonas de cultivos transitorios, este se realizará aplicando 
técnicas de apeo que eviten daños en los individuos de los cultivos sembrados.  

 Cuando se intercepten o crucen nacimientos o cauces de agua, se talará la vegetación 
estrictamente necesaria y en algunos casos dependiendo de la topografía del terreno y 
altura de los conductores, se evitara el corte usando pórticos o poleas desviantes.  

i. Despeje de la franja de servidumbre Lote 1 

La vegetación presente en el área de servidumbre en el lote 1 corresponde a matorral de poca 
altura, por lo que en la faja de servidumbre se realizará corta de vegetación solamente en las 
áreas de emplazamiento de los apoyos de las torres y caminos de acceso.  

ii. Despeje de la franja de servidumbre Lote 2 

La vegetación presente en el área de servidumbre en el lote 2 también corresponde a matorral 
de poca altura, por lo que en la faja de servidumbre también se realizará corta de vegetación 
solamente en las áreas de emplazamiento de los apoyos de las torres y caminos de acceso.  

iii. Despeje de la franja de servidumbre Lote 3 

En el Lote 3, la vegetación presente en el área de servidumbre corresponde tanto a matorral de 
poca altura, como árboles y arbustos. Estos últimos comienzan a presentarse con más 
frecuencia y densidad de cobertura a partir de la región de Coquimbo, incrementándose en las 
regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago. En aquellos caso en los cuales la línea 
eléctrica atraviese zonas de bosque, ya sean plantaciones o bosque nativo, se procederá a 
cortar la vegetación en los sectores donde la diferencia entre la altura de copa y los conductores 
de la línea sea menor que cuatro metros. 

A efectos de evitar procesos erosivos, se evitará el roce total de vegetación arbustiva. 

1.5.1.6. Construcción y habilitación de huellas y caminos 

Para la construcción de caminos se establecieron los recorridos óptimos para el desarrollo de 
curvas verticales y horizontales adecuadas al flujo proyectado, minimizando además el impacto 
de este tipo de obras en el medio estableciendo los controles adecuados desde la etapa de 
diseño. 

La construcción de la carpeta de rodado consiste en un escarificado de la faja de 
materialización de la carpeta de rodado, eliminando terreno vegetal inadecuado, rocas y otros 
elementos extraños que dificultan la materialización del proyecto; luego de eliminada la capa 
vegetal y/o existente inadecuada se procederá  a Compactar. En general no se considera la 
implementación de carpetas de carácter químico, no obstante si las características del suelo, 
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camino o climatológicas lo requieren se establecerán modelos de mejora aprobados por la 
autoridad competente en cada caso. 

Se considera que en la gran mayoría de los sectores a intervenir existe suelos con las 
características adecuadas para la materialización de este tipo de estructuras, no obstante de no 
encontrarse las características mínimas de materialización de este tipo de vías se optará por el 
mejoramiento de la franja granulométrica a fin de hacerla adecuada y solo si esta no es posible 
se optará por el retiro del suelo inadecuado y transporte a botadero autorizado y el suministro 
de suelo adecuado para la materialización de las distintas capas.  

1.5.1.7. Excavaciones y movimientos de tierra 

Las excavaciones se realizarán por medios mecánicos o manual. Todas las excavaciones se 
harán de acuerdo con los alineamientos y cotas indicadas en los planos. 

Cuando no se encuentre una buena fundación en la cota fijada para cimentar las obras, debido 
a la existencia de suelo inestable, tal suelo será retirado y reemplazado por estabilizado 
adquirido a proveedores autorizados. Este material será compactado a satisfacción, con el fin 
de obtener un soporte adecuado para las cimentaciones. 

Se someterá a la aprobación del Supervisor el procedimiento de la excavación y de las obras de 
protección. Estos procedimientos no podrán poner en peligro la estabilidad de los taludes. La 
cota final de fundación se obtendrá una vez realizados los ensayos de capacidad soportante. 

El fondo de las excavaciones estructurales que recibirán concretos será terminado 
cuidadosamente a mano hasta darle las dimensiones indicadas en los planos. En aquellas 
excavaciones en las cuales por las características del terreno existan riesgos de derrumbes, se 
colocará entibado. 

i. Movimientos de tierra para fundaciones de torres  

Los volúmenes de movimientos de tierra para fundaciones de torres por tipo de estructura se 
presentan en la Tabla 82.  

Tabla 82. Volúmenes de excavación por tipo de estructura 

Tipo de estructura   
Volumen  de excavaciones  

(m3)  
Torres se suspensión   40  

Torre de anclaje   50 

Promedio 45 

Los volúmenes de movimientos de tierra estimados por lote para fundaciones de torres se 
presentan en Tabla 83.  
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Tabla 83. Volúmenes de excavación por tipo de estructura 

Lote   
Volumen  de excavaciones  

(m3)  
Lote 1  

Cardones-Maitencillo   
30.976 

Lote 2  
Maitencillo-Pan de Azúcar 

31.737 

Lote 3  
Pan de Azúcar-Polpaico   

82.888 

Total 145.601 

ii. Movimientos de tierra para subestaciones  

Para la construcción de las tres subestaciones de 500 kV y la ampliación de las cuatro 
subestaciones existentes se estima los siguientes volúmenes de movimientos de tierra 
indicados en Tabla 84. 

Tabla 84. Volúmenes de excavación por subestación 

Lote Subestación 
Plataforma 

(m3) 
Excavación 

(m3) 
Relleno (m3) Excedente (m3) 

1 
Nueva Cardones 29.874 65.279 40.908 23.521 

Cardones --- --- --- --- 

2 
Nueva Maitencillo 18.901 26.656 14.170 12.486 

Maitencillo 1.800 2.665 1.470 1.200 

3 
Nueva Pan de Azúcar 30.164 66.489 37.264 29.226 

Pan de Azúcar --- --- --- --- 
Polpaico --- --- --- --- 

Total 78.939 158.424 92.342 65.233 

El material extraído de las excavaciones en lo posible será utilizado en rellenos. Cuando el 
aprovechamiento no es inmediato se procederá a colocarlo en un sitio conveniente para su 
utilización posterior. El material de excavación sobrante y que no sea conveniente utilizar en 
otras obras, será transportado y dispuesto en los botaderos autorizados por las Seremis de 
Salud Regionales. 

En ningún caso se permitirá botar el material sobrante a los lados de la excavación, ni en 
predios ajenos, tampoco colocarlo en pilas en las zonas de desecho, ni en sitios donde interfiera 
con el drenaje natural del terreno o vaya en detrimento de la apariencia general de la zona. 
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1.5.1.8. Construcción de fundaciones   

Las fundaciones para el soporte de estructuras metálicas y de equipos se construirán sobre las 
plataformas, poniendo los moldajes y armaduras de la fundación para posteriormente ser 
rellenada con hormigón. El hormigón necesario para la construcción de las subestaciones del 
proyecto será adquirido y trasladado directamente desde las plantas de hormigón de empresas 
del rubro y que se encuentren en la ciudad más cercana. En todos los casos, el hormigón será 
traslado a través de camiones mixer. 

La ejecución de las fundaciones, se inicia una vez terminadas las excavaciones, para lo cual se 
procederá a realizar la siguiente secuencia de actividades.   

i. Moldaje 

Los paneles se prepararán en terreno y se realizará el ensamble y afianzamiento de éstos, lo 
cual requerirá únicamente de herramientas menores. El objetivo es lograr un moldaje firme que 
permita un correcto hormigonado de la estructura en construcción.   

ii. Enfierradura 

La confección de las enfierraduras se realizará en los talleres de la instalación de faena, 
privilegiando en general el traslado armado al punto de construcción. La enfierradura se 
instalará mediante camión grúa o con la ayuda de retroexcavadora.   

iii. Hormigonado 

La ejecución del hormigonado de las fundaciones se realizará mediante camión mixer. 
Alternativamente en sectores de difícil acceso se hormigonará in situ mediante el uso de mezcla  
en seco provista en maxibags con adición de agua o se utilizará betoneras (trompo betonero).  

 

1.5.1.9. Instalación de mallas de puesta a tierra 

Paralelamente a la construcción de las fundaciones, se realizará la construcción de la malla de 
puesta a tierra. Esto se realizará aprovechando la excavación realizada para la fundación, 
instalando las pletinas que conforman la malla antes de que se alcance la cota de terreno con el 
relleno compactado.   

Para la construcción de la malla se utilizarán básicamente pletinas de acero galvanizado, 
motosoldadora, soldadura y galvanizado en frío.   

Finalmente, se realizarán las mediciones de resistencia verificando que cumpla el valor máximo 
especificado por el Proyecto. De no lograrse esto, se deberá ampliar la malla según indique el 
Proyecto, hasta que se alcance el valor de resistencia requerido.   
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1.5.1.10. Habilitación de la línea de transmisión eléctrica y líneas de conexión 

i. Montaje de torres 

El montaje estructural de torres se desarrolla en dos etapas que se describen a continuación: 

Antes de iniciar el montaje de las torres se chequeará topográficamente las tuercas de 
nivelación donde descansará la base del poste. Una vez revisado topográficamente la 
nivelación de las tuercas, se instalará un camión pluma a un costado de la fundación si los 
accesos lo permiten. 

Con el apoyo de la pluma, se izarán los cuerpos hasta que ambos cuerpos lleguen a su punto 
final de empalme, esta maniobra será chequeada en todo momento por topografía. 

Una vez empalmados los cuerpos, se retiran los tecles y se libera el gancho de la pluma. Para 
la instalación del cuerpo final se instalará una pluma articulada, adosada al extremo superior del 
poste y atirantada a nivel de piso a través de vientos de perlón. En la parte superior de la pluma 
articulada se instalará un tecle de dos vías de perlón, con el cual se subirá a nivel de empalme 
el tercer cuerpo. 

Estando el tercer cuerpo ya empalmado con el segundo, se procederá a la instalación de 2 
tecles y se repite la maniobra ejecutada en la etapa anterior.  

Si por la condición de los accesos, no se pudiera utilizar la grúa descrita anteriormente,  se  
procederá  al  montaje  manual  de  los  cuerpos  o  secciones  que no alcance el camión grúa. 
Para ello se utilizará una pluma metálica reticulada, con tirantes de cordel perlón y anclada a 
estacas de fierro en caso de suelo apto, o a muertos gravitacionales que aseguren la fuerza de 
anclaje requerido. 

Finalmente, con el apoyo de topografía, se verificará el giro y verticalidad de la estructura. 
Terminado lo anterior se torquearán todos los pernos de la torre, quedando en condiciones de 
aplicarle carga. 

ii. Instalación de aisladores y poleas 

Las cadenas de aisladores de suspensión y anclaje a ser utilizadas estarán previamente 
armadas y serán transportadas a los puntos de montaje donde serán posicionadas y listas para 
ser izadas por los equipos de montaje. 
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La instalación de los conjuntos de aislación se realizará en forma manual. Los conjuntos serán 
izados mediante patecas e instalados por personal que trabajará en la parte alta de las 
estructuras. Una vez instalados los conjuntos se procederá a instalar las poleas que se 
utilizarán para el tendido de los conductores. Para ello se seguirá un procedimiento similar al 
indicado para los conjuntos de aislación. 

iii. Tendido y templado de los conductores  

Una vez instalado el conjunto de aisladores se realiza el tendido del piloto correspondiente a la 
instalación de un perlón (cordel) a través de todas las poleas del tramo a tender. Este cordel 
servirá luego como guía para el tendido del conductor. En los sectores con acceso, la 
instalación del piloto se realizará en forma manual, con el apoyo de vehículo.  

Posteriormente, se tenderá el cable guía y el conductor por medio de un huinche. Con el freno 
se controlará la tensión del cable de guía y del conductor, de modo que este corra sobre una 
distancia segura respecto del suelo, canales, etc. Éstos se dejarán instalados a una altura 
prudente listos para su tensado. Una vez que el conductor se haya tendido entre todas las 
estructuras seleccionadas en el tramo del lanzamiento del conductor en sus fases, se procederá 
al tensado hasta llevarlos a la tensión proyectada. Finalmente los conductores se fijarán 
mecánicamente a las cadenas de suspensión y anclaje. 

Para este Proyecto se han definido plazas de lanzamiento o de tendido de conductor de 40 
metros de largo por 30 metros de ancho, todas ellas localizadas al interior de la franja de 
seguridad definida por el Proyecto. 

iv. Tensado y engrampado 

Al conductor instalado se le dará la tensión precisa que se requiere para las condiciones 
ambientales que se presentan en el momento del tensado. Una vez tensado el conductor, será 
asegurado a la cadena de aisladores para lo cual se fija en la grampa de suspensión respectiva.  

Se mantendrá personal de apoyo (“loros”) en los distintos vanos para verificar que el conductor 
corra adecuadamente por las poleas, y no se enrede en obstáculos de terreno. 

Una vez tendido el tramo respectivo, se realizará su templado de acuerdo a las tensiones 
adecuadas. Ello se hará utilizando el mismo huinche, y en una etapa final se realizará el ajuste 
fino, mediante tecles de cadena y tiracables. 

Una vez realizado el templado, se retirarán las poleas y se engrampará en los respectivos 
conjuntos de aislación. 

Finalmente se confeccionarán los puentes requeridos en las estructuras de anclaje y remate. 



 
Descripción de Proyecto

EIA Plan de Expansión Chile LT2x500 kV Cardones - Polpaico

 

 

 DP  / 146 

v. Pinturas de acabado para superficies expuestas a la atmósfera 

A efecto de dar protección a las estructuras de torre galvanizadas ubicadas cerca de la costa, 
ellas serán sometidas a una preparación superficial (limpieza), para luego aplicarles varias 
capas de pintura con brocha o atomizador. 

 

vi.  Aplicación de la pintura aeronáutica 

Las torres serán pintadas en el número de franjas de igual altura requerido por la autoridad 
aeronáutica. Cada franja será pintada de un color alternado entre naranja aeronáutico y blanco. 
La torre será pintada de tal forma que los extremos inferior y superior de la estructura lleven el 
color naranja aeronáutico. 

vii. Remates 

Corresponden a actividades menores que tienen por objeto facilitar la operación de la línea. Así 
se pueden considerar: 

 Numeración de las estructuras. 

 Colocación de la placa de peligro de muerte. 

 Colocación de las protecciones antitrepantes. 

 Colocación de balizas de señalización para el tránsito aéreo. 

 Señalización de las estructuras. 

viii. Pruebas y puesta en servicio 

Esta actividad corresponde a una inspección a lo largo de toda la línea. Una vez que se haya 
verificado la correspondencia de las instalaciones con los protocolos de calidad y las 
especificaciones técnicas, se dará paso a las pruebas de continuidad de fases, puesta a tierra y 
medición de impedancias. Se programará la realización de las pruebas de puesta en servicio, 
que incluirían: 

 Inspección visual a través de un recorrido pedestre del estado de la línea. 

 Verificación del retiro de todas las puestas a tierra provisionales. 

 Verificación de resistencia de aislación entre cada fase y tierra y entre fases. 

 Medida de resistencia y continuidad del conductor. 

 Secuencia y correspondencia de fases. 
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Realizada todas estas pruebas, y aprobadas satisfactoriamente, la línea quedará en 
condiciones de ser energizada.  

1.5.1.11. Construcción de subestaciones 

La construcción y ampliación de las subestaciones del proyecto comprenden una serie de 
actividades comunes y similares entre ellas, diferenciándose principalmente en la envergadura 
de cada una de ellas. Estas actividades se detallan a continuación. 

i. Montaje electromecánico de estructuras y equipos  

Terminadas las fundaciones se procederá al montaje de las estructuras sobre las cuales se 
montarán los equipos. Además se montarán las estructuras altas, las que corresponden a los 
marcos de línea. Las estructuras serán de acero galvanizado y empernadas. 

Los equipos serán montados con la ayuda de maquinaria especializada y de acuerdo a los 
tonelajes de los distintos equipos. 

ii. Construcción casa de servicios generales y casetas de control  

En las subestaciones nuevas se construirá, en los patios de alta tensión, edificio de control, 
caseta para patio de 500 kV y caseta para patio de 220 kV edificio para GIS, edificio SSAA y de 
portería, cada una con diversas medidas que se indican en la siguiente tabla. 

Además, en cada ampliación de subestación se construirá una caseta en patio de 220 kV y para 
el caso de la subestación Polpaico, se construirá una caseta en el patio de 500 kV. 

Tabla 85. Superficies de subestaciones a construir 

Subestación 
Edif. 

Control 
(m2) 

Caseta 
Patio 500 

kV 
(m2) 

Caseta 
Patio 220 

kV 
(m2) 

Edif. 
GIS 
(m2) 

Edif. 
SSAA 
(m2) 

Portería 
(m2) 

Caseta 
Patio 220 

(m2) 

Nueva Cardones 200 64 72 195 52 19 - 
Nueva Maitencillo 200 64 72 195 52 19 - 

Nueva Pan de 
Azúcar 

200 64 72 195 52 19 - 

Cardones existente - - - - - - 32 
Maitencillo 
existente 

- - - - - - 32 

Pan de Azúcar 
existente 

- - - - - - 32 

Polpaico existente - - - - - - 55 

Las superficies que se indican en la Tabla N° 33, corresponden a las construcciones que se 
llevarán a cabo en este proyecto, existiendo la proyección y el espacio para ampliarlas a futuro.  
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iii. Canalizaciones 

En paralelo a la construcción de fundaciones, se realizan las canaletas de hormigón sobre la 
plataforma de las subestaciones; necesarias para el tendido de cables para interconexión de 
equipos, comunicación y control; los cuales son conectados hasta los paneles de control de la 
subestación.  

iv. Otras instalaciones 

Adicionalmente se construirán: 

 El cierre perimetral: cada una de las subestaciones tendrá un cerco perimetral de 
albañilería. Además, los patios de alta tensión tendrán un cerco perimetral de malla 
galvanizada.  

 El camino en torno al patio de alta tensión: en torno a los patios de alta tensión, se 
construirá un camino de 4 a 7 m de ancho, cuyo objetivo es permitir la circulación de 
vehículos y maquinarias para la realización del mantenimiento.  

 El sistema anti intrusión: se instalarán alarmas y cámaras para evitar ingresos de 
personas a los patios de alta tensión energizados. 

v. Pruebas y puesta en servicio 

La puesta en servicio de las obras será comunicada en forma previa por el titular y los 
profesionales correspondientes, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de 
acuerdo al D.F.L. Nº1 de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos y al D.S. Nº 327 de 1998, 
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. 

El funcionamiento del proyecto lleva consigo una serie de equipos involucrados, éstos junto con 
el cable conductor, deben ser probados en forma independiente y en su conjunto. 

vi. Verificaciones previas a la energización 

Antes de energizar cualquier equipo de las subestaciones del presente proyecto, se realizarán 
las siguientes verificaciones:  

 Inspección visual a través de un recorrido a la obra.  

 Verificación del retiro de todas las puestas a tierra provisionales.  

 Verificación de la resistencia de aislamiento entre cada polo y tierra, así también entre 
polos considerando cualquiera de sus combinaciones.  

 Verificación de la medida de resistencia y continuidad del sistema.  
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 Verificación de la adecuada aislación de los cables de interconexión entre equipos y de 
los circuitos primarios de la fuente de alimentación de los equipos.  

 Verificación de la polaridad en equipos.  

 Verificación que las fuentes de alimentación de los equipos tengan los puentes 
adecuados para la tensión con la cual trabajarán.  

 Verificación de la sección adecuada de los cables.  

 Verificación de la conexión a tierra de los blindajes de los cables apantallados.  

 Verificación de la conexión a tierra de los equipos.  

 Verificación que la malla de puesta a tierra de las salas de comando y en las casetas de 
control y malla general de la subestación estén debidamente interconectadas. En ningún 
caso se podrán energizar los equipos si dicha conexión no existe.  

1.5.1.12. Desmovilización de las instalaciones temporales y limpieza de los 
frentes de trabajo 

Una vez finalizadas las obras, las áreas utilizadas para las instalaciones temporales del 
proyecto serán restauradas en su totalidad. Las principales actividades que implica esta 
restauración corresponden a las siguientes etapas. 

i. Desmantelamiento y retiro total de las instalaciones y/o recintos. 

Las instalaciones temporales serán desmanteladas, se limpiarán las áreas afectadas 
directamente y zonas aledañas, se restituirán las áreas intervenidas lo más parecido posible a 
la condición original; utilizando en la medida de lo posible la tierra vegetal proveniente del 
escarpe realizado previo a la construcción de la instalaciones temporales. 

Se retirarán contenedores y se desarmar talleres, patios de salvataje, bodegas de acopio, etc. 
Se retirarán todos los materiales de desecho de la fase de construcción, para transportarlos y 
disponerlos en lugares autorizados de las comunas más cercanas a estas instalaciones. 
Además, se retirarán los equipos y las maquinarias utilizadas en  la obra. 

ii. Limpieza del suelo y retiro de residuos sólidos que puedan quedar luego del 
desmantelamiento. 

Una vez que se hayan retirado las instalaciones temporales, se realizarán las actividades para 
restaurar la superficie original. Estas actividades implicaran la remoción o el recubrimiento de 
las estructuras de hormigón, como cimientos de construcciones temporales (radier de las 
instalaciones de faena). 
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Se realizará una limpieza exhaustiva de todo el trazado de la línea, verificando que en las áreas 
de trabajo no queden vestigios de ningún tipo de residuo.  

iii. Limpieza de los frentes de trabajo 

Los frentes de trabajo, serán cerrados y abandonados ambientalmente al término de la fase de 
construcción del proyecto. Para ello: 

 Se retirará cualquier elemento y residuo que haya quedado en los frentes de trabajo.  

 Se efectuará el retiro de los portales instalados en caminos, canales, esteros y otras 
líneas pertenecientes a terceros.  

 Se verificará el retiro de los materiales sobrantes, residuos y desechos de las áreas que 
hayan sido intervenidas por las faenas, los cuales serán enviados a los distintos lugares 
de acopio de residuos dispuestos en las instalaciones temporales.  

 Se restituirán las superficies donde estaban los frentes móviles de trabajo e 
instalaciones temporales, lo más parecido posible al estado original y previo al inicio de 
las obras, según corresponda. 

 En aquellos predios donde se instalaron estructuras y/o se realizó alguna intervención, 
se solicitará un certificado de recepción conforme que señale que no hay aspectos 
pendientes, a cada uno de los propietarios afectados por la construcción de las 
subestaciones. 
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1.5.1.13. Lista de acciones del proyecto con relevancia ambiental en la etapa de 
construcción 

En Tabla 86, se lista las acciones a desarrollar durante la etapa de construcción del proyecto 
cuyos efectos requieren ser evaluados. 

Tabla 86. Acciones del Proyecto con Relevancia Ambiental en la Etapa de Construcción 

EC-01  Contratación de mano de obra temporal. 

EC-02  Preparación del terreno. 

EC-03  Transporte de materiales. 

EC-04  Transporte de insumos. 

EC-05  Transporte de residuos. 

EC-06  Traslado de personal. 

EC-07  Construcción de caminos de acceso a las torres. 

EC-08  Movimiento de tierra. 

EC-09  Perforación y anclajes en roca. 

EC-10  Preparación y transporte de hormigones. 

EC-11  Construcción de fundaciones. 

EC-12  Compactación de rellenos. 

EC-13  Delimitación de las áreas de intervención por obra 

EC-14  Montaje de estructuras e instalación de aisladores y accesorios. 

EC-15  Tendido y tensado de conductores. 

EC-16  Construcción de sala eléctrica GIS y casetas eléctricas 

EC-17  Montaje de equipos en subestaciones. 

EC-18  Instalación de la base de operaciones del contratista 
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EC-19  Instalación de los frentes de faenas móvil 

EC-20  Interconexión. 

EC-21  Retiro de instalaciones para las faenas y limpieza. 

EC: Etapa de Construcción. 

1.5.2. Fecha estimada para el inicio y termino de fase de Construcción 

1.5.2.1. Fecha y acto estimados para el inicio de la fase de construcción 

El inicio de la ejecución del proyecto será una vez que se obtenga la Resolución de Calificación 
Ambiental favorable y los permisos sectoriales necesarios para la construcción de las obras, 
estimativamente el segundo semestre de 2015. 

El acto que dará inicio a la ejecución de esta fase del proyecto será la habilitación de 
campamentos, instalaciones de faena y patios de acopio de materiales. 

1.5.2.2. Fecha y acto estimados para el término de la fase de construcción 

La fecha estimada para el término de la fase de construcción es el segundo semestre de 2017 
(aproximadamente 18 meses contados desde el segundo semestre de 2015). El acto que dará 
término a la etapa de construcción será la energización de la línea eléctrica, vale decir, el inicio 
de la fase de operación. 

1.5.2.3. Hito de inicio de la ejecución del proyecto 

Los actos, gestiones y faenas mínimas que constituyen el inicio de la ejecución del proyecto, 
corresponden a la construcción de caminos de acceso a torres y subestaciones nuevas, ambas 
de carácter permanente, de uso continuo y sistemático (Artículo 16 en relación a al artículo 73 
ambos del D.S. 40/2012). 
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1.5.3. Cronograma de la fase de construcción 

La etapa de construcción se extenderá por un período aproximado de 18 meses, en el que se 
materializarán la construcción de torres, subestaciones nuevas, ampliación de subestaciones 
existentes y caminos de acceso necesarios para la ejecución de las obras proyectadas. En este 
periodo de tiempo se materializarán también las obras temporales de apoyo a la construcción.      

En las figuras siguientes se presentan los cronogramas de construcción de las obras para los 
tres lotes a ser explotados como un solo proyecto. Todos ellos se extienden por periodos 
iguales de 18 meses, lo cual significa que el uso de mano de obra y de recursos será más 
intensivo en aquellos lotes de mayo longitud. Si bien se prevé que los trabajos se inicien 
simultáneamente en los tres lotes, puede existir desfase en la fecha de inicio en cada uno de 
ellos, motivo por el cual se presentan los cronogramas de construcción desagregados por lote. 

1.5.3.1. Cronograma de la etapa de construcción en el Lote 1 

En Figura 50, se presenta el cronograma para la etapa de construcción de líneas y 
subestaciones en el lote 1.  
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0 

Figura 50. Cronograma fase de construcción en el lote 1 
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1.5.3.2. Cronograma de la etapa de construcción en el Lote 2 

En Figura 51, se presenta el cronograma para la etapa de construcción de líneas y subestaciones en el lote 2.  

Figura 51.Cronograma fase de construcción en el lote 2 
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1.5.3.3. Cronograma de la etapa de construcción en el Lote 3 

En Figura 52, se presenta el cronograma para la etapa de construcción de líneas y subestaciones en el lote 3.  

Figura 52.Cronograma fase de construcción en el lote 3 
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1.5.4. Mano de la obra de fase de construcción 

Las obras civiles para la construcción de líneas requiere la conformación de cuadrillas 
especificas según se requiera obras civiles, montaje o tendido de líneas. En Tabla 87, se 
presenta la composición de cuadrilla para la construcción de líneas. 

Tabla 87. Composición de cuadrillas para la construcción de líneas 

Mano de obra Obras civiles Montaje Tendido 

Supervisor 1 1 1 

Capataz 1 1 3 

Maestro M1 20 20 50 

Maestro M2  - 4 18 

Ayudante 7 3 26 

Topógrafo 1 1 2 

Total 30 30 100 

 

En Tabla 88, se presentan los rendimientos para la construcción de líneas según actividad y 
lote.  

Tabla 88. Rendimientos en la construcción de líneas 

Actividad 
N° torres/día 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Obras civiles 2 1 1 

Montaje 3 2 1 

Tendido 3 1 1 
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1.5.4.1. Mano de Obra Fase de Construcción Lote 1 

i. Mano de obra para construcción de líneas 

En la Tabla 89, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para la 
construcción de líneas en el lote 1. En total 3.440 personas para el período de 
construcción que se extiende por 18 meses, lo que representa un requerimiento 
promedio de 191 personas/mes.  

Tabla 89. Mano de obra para líneas en fase de construcción Lote 1 

Año Total Mano de Obra 

1 2.750 

2 690 

Total 3.440 

ii. Mano de obra para construcción y ampliación de subestaciones 

En la Tabla 90, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para la 
construcción y ampliación de subestaciones en el lote 1. En total 890 personas para el 
período de construcción que se extiende por 15 meses, lo que representa un 
requerimiento promedio de 59 personas/mes.  

Tabla 90. Mano de obra para construcción y ampliación de subestaciones en Lote 1 

Año Nueva Cardones 
Ampliación Cardones 

220 kV existente 
Total Mano de Obra 

1 240 210 450 

2 380 60 440 

Total 620 270 890 

 

1.5.4.2. Mano de Obra Fase de Construcción Lote 2 

i. Mano de obra para construcción de líneas 

En la Tabla 91, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para la 
construcción de líneas en el lote 2. En total 5.200 personas para el período de 
construcción que se extiende por 18 meses, lo que representa un requerimiento 
promedio de 289 personas/mes.  
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Tabla 91. Mano de obra para líneas en fase de construcción Lote 2 

Año Total Mano de Obra 

1 3.880 

2 1.320 

Total 5.200 

ii. Mano de obra para construcción y ampliación de subestaciones 

En la Tabla 92, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para la 
construcción y ampliación de subestaciones en el lote 2. En total 760 personas para el 
período de construcción que se extiende por 15 meses, lo que representa un 
requerimiento promedio de 51 personas/mes.  

Tabla 92. Mano de obra para construcción y ampliación de subestaciones en Lote 2 

Año Nueva Maitencillo 
Ampliación 

Maitencillo 220 kV 
existente 

Total Mano de Obra 

1 320 210 530 
2 210 20 230 

Total 530 230 760 

 

1.5.4.3. Mano de obra fase de construcción Lote 3 

i. Mano de obra para construcción de líneas 

En la Tabla 93, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para la 
construcción de líneas en el lote 3. En total 7.320 personas para el período de 
construcción que se extiende por 18 meses, lo que representa un requerimiento 
promedio de 407 personas/mes.  

Tabla 93. Mano de obra para líneas en fase de construcción Lote 3 

Año Total Mano de Obra 

1 5.370 

2 1.950 

Total 7.320 

ii. Mano de obra para construcción y ampliación de subestaciones 

En la Tabla 94, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para la 
construcción y ampliación de subestaciones en el lote 3. En total 1310 personas para el 
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período de construcción que se extiende por 20 meses, lo que representa un 
requerimiento promedio de 66 personas/mes.  

Tabla 94. Mano de obra para construcción y ampliación de subestaciones en Lote 3 

Año 
Nueva Pan de 

Azúcar 

Ampliación Pan 
de Azúcar 220 
kV existente 

Ampliación 
Polpaico 500 kV 

existente 
Total Mano de Obra

1 460 240 350 1.050 
2 260 0 0 260 

Total 720 240 350 1.310 

 

1.5.5. Equipos, maquinarias, insumos y servicios en fase de construcción 

1.5.5.1. Compra de Bienes y Contratación de Servicios 

Esta actividad contempla la compra de equipos eléctricos, materiales, insumos y la contratación 
de los servicios necesarios para construir el proyecto.  

El proyecto requiere importar conductores, aisladores, cables, equipos primarios, equipos de 
maniobra, equipos de medida, etc., que habitualmente vienen con embalajes de madera, los 
que cumplirán con Resolución Nº 133/2005 del Servicio Agrícola y Ganadero, que establece las 
regulaciones para el ingreso de embalajes de madera que puedan estar contaminados con 
vectores de plagas. Para ello, el titular verificará que cada unidad de embalaje posea la marca 
exigida en a lo menos dos caras externas visibles de cada unidad de embalaje, que indique el 
país de origen, el número del productor asignado por la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria y la identificación del tratamiento realizado.  

Todos los materiales y equipos que serán usados en el proyecto, una vez desembarcados 
serán trasladados y acopiados en el patio de acopio de cada instalación de faena que se 
ubicará en cada subestación a construir o ampliar.  

Los servicios asociados al suministro y mantenimiento de baños químicos, el soporte 
informático, la seguridad (guardias), el transporte de personal, las telecomunicaciones, el retiro 
y disposición de residuos industriales y domésticos, control de plagas y roedores, etc. serán 
contratados a empresas especializadas debidamente autorizadas por la SEREMI de Salud 
correspondiente. Para ello exigirá a éste, la entrega de la Resolución vigente que acredite la 
autorización para funcionar.  

El servicio de alimentación para la zona norte será contratado a empresas autorizadas para 
brindar este servicio que se encuentren en la cercanía de las obras. La empresa encargada de 
elaborar los alimentos contará con autorización de la SEREMI de Salud y cumplirá con los 
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requisitos establecidos en el D.S. Nº 977/96 del Ministerio de Salud. En aquellos casos donde 
no exista la posibilidad de trasladar los trabajadores, por naturaleza del trabajo y la distribución 
de los frentes de trabajo, sea imposible contar con un comedor fijo para reunir a los 
trabajadores para consumir sus alimentos, se cumplirá con lo establecido en el artículo 30 del 
D.S. N° 594/00 del MINSAL, es decir, se habilitarán comedores móviles (carpa o container) en 
un lugar seguro cercano a los frentes de trabajo habilitados con mesas y sillas con cubierta 
lavable, dispensadores de agua potable, baños químicos, dispensador de jabón y receptáculos 
para los residuos. Los alimentos serán trasladados hasta los comedores en vehículos 
debidamente autorizados para estos efectos por la autoridad sanitaria. En caso que, por 
razones de ubicación geográfica, se haga imposible la implementación de este tipo de comedor, 
se solicitará autorización expresa a la Autoridad Sanitaria correspondiente, para la habilitación y 
funcionamiento de otro sistema distinto.  

El suministro de energía eléctrica para las instalaciones temporales que no dispongan de los 
medios para conectarse a la red eléctrica, será provisto a través de grupos electrógenos de 300 
kVA., considerando siempre y en cada una de estas instalaciones, equipos de respaldo.  

1.5.5.2. Equipos y Maquinarias 

La construcción de las obras requiere el uso de una gran cantidad de maquinarias y equipos 
operando en los distintos frentes de trabajo de la construcción y subestaciones. 

i. Lote 1 

En Tabla 95, se lista los equipos y maquinaria requerida para la construcción de líneas y 
subestaciones en el lote 1. 

Tabla 95. Equipo y maquinaria para construcción en el lote 1   

Ítem Cantidad total proyecto 
Tiempo de operación  

(mes) 

Camión Grúa   8 18 
Retroexcavadora   14 11 
Motoniveladora   4 9 

Camión ¾   22 11 

Camioneta 4x4 35 18 

Compresor   5 11 
Camión Tolva   10 11 

Placas compactadoras 5 11 
Vibroapisonador (pata pata) 5 11 
Generadores portátiles   12 18 

Vibradores    20 11 
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Ítem Cantidad total proyecto 
Tiempo de operación  

(mes) 

Camión Mixer   5 11 

Trompo Betonero   5 11 

Equipo de tendido ( huinche)   2 11 

Equipo de tendido ( freno)   2 11 

Camión Aljibe   6 18 

Bus   17 18 

Ambulancia 1 18 

Autohormigoner 5 11 

Camión rampla 2 18 

ii. Lote 2 

En Tabla 96, se lista los equipos y maquinaria requerida para la construcción de líneas y 
subestaciones en el lote 1. 

Tabla 96. Equipo y maquinaria para construcción en el lote 2  

Ítem Cantidad total proyecto 
Tiempo de operación  

(mes) 
Camión Grúa 9 18 

Retroexcavadora 14 11 
Motoniveladora 4 9 

Camión ¾ 22 11 

Camioneta 4x4 36 18 

Compresor 5 11 
Camión Tolva 10 11 

Placas compactadoras 5 11 

Vibroapisonador (pata pata) 5 11 

Generadores portátiles 13 18 

Vibradores 20 11 

Camión Mixer 5 11 

Trompo Betonero 5 11 

Equipo de tendido ( huinche) 2 11 

Equipo de tendido ( freno) 2 11 

Camión Aljibe 9 18 

Bus 18 18 

Ambulancia 3 18 

Autohormigoner 5 11 

Camión Rampla 3 18 
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iii. Lote 3 

En Tabla 97, se lista los equipos y maquinaria requerida para la construcción de líneas y 
subestaciones en el lote 1. 

Tabla 97. Equipo y maquinaria para construcción en el lote 3  

Ítem Cantidad total proyecto 
Tiempo de operación  

(mes) 
Camión Grúa   17 18 

Retroexcavadora   26 11 

Motoniveladora   6 9 

Camión ¾   44 11 

Camioneta 4x4 65 18 

Compresor   10 11 

Camión Tolva   20 11 

Placas compactadoras 10 11 

Vibroapisonador (pata pata) 10 11 

Generadores portátiles   25 18 

Vibradores    40 11 

Camión Mixer   10 11 

Trompo Betonero   10 11 
Equipo de tendido ( 
huinche)   

2 11 

Equipo de tendido ( freno)   2 11 

Camión Aljibe   17 18 

Bus  Minibús 33 18 

Ambulancia 5 18 

Autohormigoner 10 11 

Camión Rampla 5 18 
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1.5.5.3. Suministro de insumos y materiales 

i. Conductor y cable de guardia 

El proyecto requiere de cable conductor y cable de guardia para las líneas del Lote 1, 2, 3 y 
conexiones entre subestaciones. Este será adquirido a proveedores en el extranjero y llevado 
hasta los patios de acopio de instalaciones de faenas para luego ser despachado a los distintos 
frentes de trabajo considerados por el proyecto. 

En la Tabla 98, se presentan las cantidades de conductor y cables de guardia requerido para la 
construcción de líneas principales en los tres lotes. En la Tabla 99, se presentan las cantidades 
de conductor y cables de guardia requerido para la construcción de líneas de conexiones entre 
subestaciones. 

Tabla 98. Conductor y cable de guardia para líneas principales  

Línea 
Longitud 

(m) 

Conductor Cable de guardia 

Cantidad 
(km) 

Carretes 
Cantidad 

(km) 
Carretes 

Nueva Cardones - Nueva 
Maitencillo 

137,04 3.388 968 147 30 

Nueva Maitencillo - 
Nueva Pan de Azúcar 

213,27 5.273 1.507 229 46 

Nueva Pan de Azúcar - 
Polpaico 

403,84 9.983 2.853 433 87 

Total 754,15 18.644 5.328 809 163 

Tabla 99. Conductor y cable de guardia para conexiones entre subestaciones  

Línea 
Longitud 

(m) 

Conductor Cable de guardia 

Cantidad 
(km) 

Carretes 
Cantidad 

(km) 
Carretes 

Nueva Cardones – 
Cardones existente 

6,28 156 33 7 2 

Nueva Maitencillo – 
Maitencillo existente 

0,97 24 5 1 1 

Nueva Pan de Azúcar - 
Pan de Azúcar existente 

23,41 579 121 25 5 

Total 30,66 759 159 33 8 

Las cantidades corresponden a valores aproximados que consideran un 1,5% de pérdida de los 
cables en la actividad de tendido.  
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ii. Acero de estructuras 

El proyecto requiere de acero galvanizado para torres en las líneas principales y de conexión 
entre subestaciones. En la Tabla 100, se presenta la cantidad de acero galvanizado requerido 
para líneas principales. En la Tabla 101, se presenta la cantidad de acero galvanizado requerid 
para interconexión de subestaciones. 

Tabla 100. Estructuras para las líneas principales (500 kV) 

Línea 
Estructuras 

Suspensión Anclaje Total 

Nueva Cardones - Nueva Maitencillo 5029 887 5916 

Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 7144 2015 9159 

Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 14318 3580 17898 

Total 26491 6482 32973 

Tabla 101. Estructuras para la línea de conexión entre subestaciones (220 kV)  

Línea 
Estructuras 

Suspensión Anclaje Total 

Nueva Cardones – Cardones existente 198 116 314 

Nueva Maitencillo – Maitencillo existente 0 83 83 

Nueva Pan de Azúcar - Pan de Azúcar 
existente  

546 413 959 

Total 744 612 1356 

Las cantidades corresponden a valores aproximados de acero galvanizado para estructuras de 
torres.  

iii. Hormigones 

El abastecimiento de hormigón, se contratará a empresas del rubro de la zona y se trasladará a 
los distintos frentes de trabajo mediante camiones mixer.  

 Hormigón para líneas  

En la Tabla 102, se presenta el requerimiento de hormigones por cada lote para líneas 
principales de 500 kV.  
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Tabla 102. Hormigones para líneas de 500 kV  

Línea 
Hormigón 

(m³) 

Nueva Cardones - Nueva Maitencillo 6.036 

Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 13.002 

Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 24.735 

Total 43.773 

En la Tabla 103, se presenta el requerimiento de hormigones por cada lote para líneas de 
conexión entre subestaciones  de 220 kV. 

Tabla 103. Hormigones para líneas de 220 kV  

Línea 
Hormigón 

(m³) 

Nueva. Cardones - Cardones 218 

Nueva. Maitencillo - Maitencillo 276 

Nueva. Pan de Azúcar - Pan de Azúcar 0 

Total 494 

 Hormigón para subestaciones  

El volumen estimado de hormigón para subestaciones se presenta en la Tabla 104. 

Tabla 104. Cantidad de hormigón por subestaciones 

Subestación 
Hormigón H10  

(m3) 

Hormigón H25  

(m3) 

Total 
Hormigones 

(m3) 

Nueva Cardones 93,9 1368,3 1462,2 

Ampliación Cardones existente  26,7 225,2 251,9 

Nueva Maitencillo 108,7 1717,7 1826,3 

Ampliación Maitencillo existente 28,3 253,3 281,6 

Nueva Pan de Azúcar 237,6 3265,3 3502,9 

Ampliación Pan de Azúcar existente 27,5 247,6 275,1 

Ampliación Polpaico existente 114,2 1315,0 1429,2 

Total 636,9 8392,4 9029,3 

 



 
Descripción de Proyecto

EIA Plan de Expansión Chile LT2x500 kV Cardones - Polpaico

 

 

 DP  / 167 

iv. Áridos y cemento 

 Líneas 

Para la construcción de fundaciones de líneas el árido (arena y grava) y cemento será 
adquirido a proveedores autorizados en regiones. En Tabla 105, se presenta por cada lote 
las cantidades de áridos y cemento requeridos para la construcción de líneas principales de 
500 kV. 

Tabla 105. Requerimiento de áridos y cemento para construcción de líneas principales de 500 kV 

Línea 
Grava 
(m³) 

Arena 
(m³) 

Cemento 
(m³) 

Nueva Cardones - Nueva Maitencillo 5.432 5.432 805 

Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 11.702 11.702 1.734 

Nueva Pan de Azúcar – Polpaico existente 22.262 22.262 3.298 

Total 39.396 39.396 5.836 

En Tabla 106, se presenta por cada lote las cantidades de áridos y cemento requeridos para 
la construcción de líneas de conexión de 220 kV entre subestaciones. 

Tabla 106. Requerimiento de áridos y cemento para construcción de líneas de interconexión  
de 220 kV 

Línea 
Grava 
(m³) 

Arena 
(m³) 

Cemento 
(m³) 

Nueva. Cardones - Cardones 196 196 29 

Nueva. Maitencillo - Maitencillo 248 248 37 

Nueva. Pan de Azúcar - Pan de Azúcar - - - 

Total 445 445 66 

Tabla 107. Requerimiento de áridos y cemento por año para construcción de líneas 

Año 
Grava 
(m³) 

Arena 
(m³) 

Cemento 
(m³) 

Año 1 39.840 39.840 5.902 

Total 39.840 39.840 5.902 
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 Subestaciones 

En general, para todas las subestaciones del proyecto el hormigón será adquirido desde la 
oferta existente en el área, por lo que no se utilizará (separadamente), arena, grava o 
cemento.  

1.5.5.4. Suministro de Energía 

El suministro de energía en la fase de construcción será provisto a través de grupos 
electrógenos, salvo para ampliaciones de subestaciones existentes. En este último caso, el 
suministro eléctrico será provisto a través de la red de servicios auxiliares de la subestación 
existente.  

 Líneas 

En la Tabla 108, se presenta el requerimiento de potencia eléctrica estimado para las 
instalaciones de faena y campamentos que atenderán la construcción de líneas (500 kV y 
220 kV). 

Tabla 108. Potencia estimada para instalaciones de faena en la construcción de líneas 

Línea Ítem 
Cantidad de grupos Potencia 

(kVA) Permanentes Emergencia 

Nueva Cardones - Nueva 
Maitencillo 

Campamento 2 0 300 

Instalación de faenas 2 0 50 

Planta de áridos 0 0 0 

Planta de hormigón 0 0 0 

Nueva Maitencillo - Nueva Pan 
de Azúcar 

Campamento 2 0 300 

Instalación de faenas 2 0 50 

Planta de áridos 0 0 0 

Planta de hormigón 0 0 0 

Nueva Pan de Azúcar – 
Polpaico existente 

Campamento 3 0 300 

Instalación de faenas 5 0 50 

Planta de áridos 0 0 0 

Planta de hormigón 0 0 0 
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 Subestaciones 

En Tabla 109, se presenta el requerimiento de potencia eléctrica estimado para las 
instalaciones de faena que se habilitarán en las áreas de subestaciones nuevas a construir.  

Tabla 109. Potencia estimada para instalaciones de faena en la construcción de 
subestaciones 

Subestación 
Suministro Eléctrico Potencia  

(kVA) Generador Servicios Auxiliares 

Nueva Cardones 1 -- 300 
Cardones existente -- 1 -- 
Nueva Maitencillo 1 -- 300 
Maitencillo existente -- 1 -- 
Nueva Pan de 
Azúcar 

1 -- 300 

Pan de Azúcar 
existente 

-- 1 -- 

Polpaico existente -- 1 -- 

1.5.5.5. Suministro de agua 

i. Agua de consumo humano 

En todas las instalaciones temporales y frentes de trabajo, el agua potable para consumo 
humano será provista a través de bidones sellados, etiquetados y con sistema de llave para su 
uso normal, la que será adquirida a distintas empresas autorizadas por la SEREMI de Salud y 
que cuenten con la resolución de autorización vigente. Agua potable y agua sanitaria, según lo 
indica el D.S. N°594, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de 
trabajo, en sus artículos 12, 13 y 14. 

 Líneas 

En Tabla 110, se presentan las dotaciones de agua consideradas para construcción de 
líneas. El Tabla 111, se presentan los requerimientos de agua de consumo humano 
requeridos para la construcción de líneas. 
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Tabla 110. Dotaciones de agua para consumo humano en la construcción de líneas 

Línea 

Campamento Instalación de faena 

Potable 
(l/per/día) 

Potable 
(l/per/día) 

Nueva Cardones - Nueva Maitencillo 150 100 

Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 150 100 

Nueva Pan de Azúcar – Polpaico existente 150 100 

Tabla 111. Requerimientos de agua para consumo humano en la construcción de líneas 

Año 

Campamentos Instalaciones de faena 

Potable 
(m³) 

Potable 
(m³) 

Año 1 344.378 438.000 

Año 2 60.390 72.468 

Total 404.768 510.468 

 

 Subestaciones 

En Tabla 112, se presentan las dotaciones de agua para consumo humano consideradas 
para la construcción de líneas. El Tabla 113, se presentan los requerimientos de agua de 
consumo humano requeridos para la construcción de líneas. 

Tabla 112. Dotaciones de agua para consumo humano en la construcción de subestaciones 

Obra Principal 
Instalación de Faena 

Días de trabajo Agua potable 
(l/hab/día) 

Subestación Nueva 100 30 
Ampliación 100 22 
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Tabla 113. Requerimientos de agua para para consumo humano en la construcción de 
subestaciones 

Semestre 
Agua Potable  
(m3/semestre) 

S/E Nueva Ampliación 
1 480 946 
2 2.580 1.276 
3 2.160 176 
4 390 0 

Total 5.610 2.398 
Total subestaciones 8.008 

Tales estimaciones consideran 7 instalaciones de faena. Todas estas instalaciones se 
encuentran localizadas en las mismas subestaciones a construir, sean estas nuevas o 
ampliaciones. 

ii. Agua Industrial 

La utilización de agua industrial está relacionada directamente con el requerimiento para el 
riego de caminos y lugares de emplazamiento de frentes de trabajo y para riego de otras 
instalaciones temporales; para lo cual se considera el uso de camiones aljibe de 10 m3. 

Tabla 114. Requerimientos de agua industrial 

Subestación 
Agua Industrial  

(m3/mes) (m3/termino proyecto) 
Nueva Cardones 900 13.500 

Cardones existente 600 4.800 
Nueva Maitencillo 900 13.500 

Maitencillo existente 600 4.800 
Nueva Pan de Azúcar 900 16.200 

Pan de Azúcar existente 600 4.200 
Polpaico existente 600 5.400 

Total 5.100 62.400 

1.5.5.6. Combustible 

El abastecimiento de combustible para equipos, maquinarias y vehículos para transporte de 
materiales y traslado de personas, etc., se contratará a empresas distribuidora autorizada para 
ser abastecidos en las mismas estaciones de servicio. 

En caso de requerirse abastecer a maquinarias de difícil desplazamiento hasta la estación de 
servicio más cercana, se requerirá que este abastecimiento se realice a través de carga directa 
desde camión tanque a vehículo en sectores especialmente habilitados en las instalaciones de 
faenas.  
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Además, existirá un lugar destinado a almacenar una cantidad máxima de combustible 
destinado a satisfacer alguna emergencia que pueda existir. Este almacenamiento se hará 
sobre un geotextil y sistema de contención de derrame para evitar contaminación de suelo. El 
volumen almacenado será de un máximo de 200 litros y se realizará de acuerdo a la legislación 
y cumpliendo las normas de seguridad correspondientes vigentes.  

 Líneas 

En Tabla 115, se presentan las cantidades de combustible requeridas por cada lote para la 
construcción de líneas. El Tabla 116, se presentan las cantidades de combustible totales por 
año. 

Tabla 115. Requerimiento de combustible por tramo 

Tabla 116. Requerimiento de combustible por año 

 Subestaciones 

En Tabla 117, se presentan las cantidades de combustible anuales requeridas por cada lote 
para la construcción de subestaciones.  

  

Línea 
Eq. & Maq. 

(m³) 

Nueva Cardones - Nueva Maitencillo 5.849 

Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 6.473 

Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 12.007 

Total 24.329 

Año 
Eq. & Maq. 

(m³) 

Año 1 16.219 

Año 2 8.110 

Total 24.329 
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Tabla 117. Requerimiento de combustible por año 

Semestre 
Consumo de Combustible 

Total (m3/sem) Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Total (m3/sem) Total (m3/sem) Total (m3/mes) 

1 0 54 193 247 
2 205 185 172 562 
3 106 81 84 271 
4 43 12 23 78 

Total 354 332 472 1.158 

 

1.5.5.7. Transporte de suministros, insumos y equipos 

El transporte de suministros (ferretería, aisladores, cables, estructuras metálicas, etc.) e 
insumos (agua, gas SF6, combustibles, etc.), hacia la instalación de faena respectiva y los 
frentes de trabajo se hará principalmente a través de caminos públicos existentes, por huellas 
existentes y huellas de acceso por habilitar (huella de acercamiento), usándose para estos 
efectos mayoritariamente camionetas y camiones ¾, los cuales contarán con todos los 
elementos de seguridad y cumplirán con las disposiciones sobre transporte de suministros 
señaladas por la legislación vigente.  

Todas las piezas que conforman las estructuras se trasladarán en camiones, desde el patio de 
acopio hasta cada frente de trabajo o hasta un lugar lo más cercano posible a cada frente.  

Todo vehículo a utilizar en el proyecto cumplirá con lo establecido en la ley de tránsito (Ley 
Nº18.290), es decir: del buen estado, funcionamiento, exigencia de revisiones técnicas, de 
gases vigentes y permisos de circulación al día.  

La construcción de las subestaciones requerirá un volumen de transporte importante dado por 
los equipos mayores que deberán ser instalados en ella (transformadores, interruptores, GIS, 
etc. Para el transporte de equipos que superarán los límites de peso máximo establecidos en la 
normativa aplicable se solicitarán los permisos correspondientes para su traslado.   

Interchile adoptará las medidas adecuadas de seguridad para el transporte de los equipos 
eléctricos y suministros desde la fuente de abastecimiento hasta su lugar de destino. Los 
aspectos ambientales de esta labor serán supervisados por el Contratista y serán reportados al 
titular. 

El transporte de los suministros necesarios para el proyecto se efectuará con las secciones de 
carga de los camiones tapada con una lona, de manera de impedir la dispersión de polvo en el 
aire.  
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1.5.6. Ubicación y cantidad de recursos naturales renovables a extraer 

El proyecto no considera la extracción o explotación de recursos naturales renovables.  

 

1.5.7. Emisiones de fase de construcción 

1.5.7.1. Emisiones Atmosféricas 

Las emisiones en la etapa de construcción del proyecto corresponden principalmente a material 
particulado respirable (MP10) y material particulado respirable fino (MP2,5) generado por los 
procesos de: excavación, relleno, carga y descarga, transporte de material de construcción y 
personal. Además de gases (CO, NOx, y HC) provenientes de la utilización de maquinaria y 
operación de grupos electrógenos. 

El resumen de las emisiones generadas por Región, se presentan en las siguientes tablas. 

Tabla 118. Emisiones totales III Región de Atacama. 

Actividad MP10 MP2.5 CO NOx COV SO2 

Habilitación de 
caminos torres 

Excavaciones 1,33 0,19       

Nivelación 0,62 0,03       

Carga y descarga 0,41 0,02       

Construcción de 
Fundaciones 

Excavaciones 1,18 0,17       

Carga y descarga 0,07 0,01       
Grupos Electrógenos Grupos Electrógenos 7,73 7,73 23,41 108,42  7.21

Maquinaria 

Retroexcavadora 3,11 3,11 9,49 36,26 4,34   

Motoniveladora 1,70 1,70 4,64 22,20 2,09   

Compresor 0,21 0,21 0,79 1,35 0,36   
Vibroapisonador (placas 
compactadoras) 0,21 0,21 0,79 1,35 0,36   

Vibradores 1,24 1,24 3,38 16,18 1,52   

Tránsito Vehicular 
Caminos principales 15,80 3,80         

Caminos secundarios 212,20 21,20         

Caminos de acceso 6,00 0,70         

Total 251,79 40,31 42,49 185,75 8,68 7,21
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Tabla 119. Emisiones totales IV Región de Coquimbo. 

Actividad MP10 MP2.5 CO NOx COV SO2 

Habilitación de 
caminos torres 

Excavaciones 7,41 1,04 

Nivelación 0,77 0,04 

Carga y descarga 0,41 0,06 

Construcción de 
Fundaciones 

Excavaciones 1,81 0,25 

Carga y descarga 0,10 0,02 
Grupos 
Electrógenos 

Grupos Electrógenos 15,45 15,45 46,83 216,85 
 

14,42 

Maquinaria 

Retroexcavadora 3,43 3,43 10,48 40,03 4,79 

Motoniveladora 1,63 1,63 4,44 21,25 2,00 

Compresor 0,24 0,24 0,92 1,57 0,42 
Vibroapisonador (placas 
compactadoras) 

0,24 0,24 0,92 1,57 0,42 
 

Vibradores 1,41 1,44 3,93 18,81 1,77 

Tránsito Vehicular 

Caminos principales 22,90 5,60 

Caminos secundarios 539,60 54,00 

Caminos de acceso 33,60 3,40 

Total 629,00 86,84 67,51 300,07 9,40 14,42 

Tabla 120. Emisiones totales V Región de Valparaíso. 

Actividad MP10 MP2.5 CO NOx COV SO2

Habilitación de caminos 
torres 

Excavaciones 2,37 0,33       

Nivelación 0,34 0,02       

Carga y descarga 0,13 0,02       

Construcción de 
Fundaciones 

Excavaciones 0,64 0,09       

Carga y descarga 0,04 0,01       
Grupos Electrógenos Grupos Electrógenos 1,55 1,55 4,69 21,68  1.44

Maquinaria 

Retroexcavadora 1,30 1,30 3,98 15,18 1,82   

Motoniveladora 0,58 0,58 1,57 7,51 0,71   

Compresor 0,09 0,09 0,36 0,61 0,16   
Vibroapisonador (placas 
compactadoras) 0,09 0,09 0,36 0,61 0,16   

Vibradores 0,56 1,52 7,30 0,69 0,56   

Tránsito Vehicular 
Caminos principales 10,00 2,40         

Caminos secundarios 200,00 20,10         

Caminos de acceso 83,10 8,30         

Total 300,79 36,40 18,24 46,27 3,41 1,44
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Tabla 121. Emisiones totales Región Metropolitana. 

Actividad MP10 MP2.5 CO NOx COV SO2 

Habilitación de caminos 
torres 

Excavaciones 0,87 0,12       

Nivelación 0,07 0,00       

Carga y descarga 0,05 0,01       

Construcción de 
Fundaciones 

Excavaciones 0,10 0,01       

Carga y descarga 0,01 0,00       

Grupos Electrógenos Grupos Electrógenos         

Maquinaria 

Retroexcavadora 0,20 0,20 0,62 2,38 0,29   

Motoniveladora 0,09 0,09 0,25 1,18 0,11   

Compresor 0,02 0,02 0,06 0,10 0,03   

Vibroapisonador (placas 
compactadoras) 0,02 0,02 0,06 0,10 0,03   

Vibradores 0,09 0,09 0,24 1,15 0,11   

Tránsito Vehicular 
Caminos principales 0,30 0,07         

Caminos secundarios 3,20 0,40         

Caminos de acceso 2,80 0,30         

Total 7,81 1,33 1,22 4,90 0,56 0,00

En la RM es aplicable el D.S Nº66 correspondiente al Plan de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica para la Región Metropolitana. 

Tabla 122. Compensación de Emisiones RM (ton/año). 

Contaminante Proyecto 
Límite PPDA Valor Compensación 

(ton/año) (ton/año) 

MP10 7,81 2,5 11,71 

NOx 4,90 8 0 

SOx 0,00 50 0 

El detalle de la estimación de emisiones se presenta en el Anexo 4 Estudios Técnicos 
parte Emisiones del Apéndice del EIA. 

1.5.7.2. Ruido  

En las siguientes tablas se presenta las emisiones de ruido asociadas a la maquinaria a utilizar 
durante la etapa de construcción. 

Las potencias acústicas de referencia para las principales fuentes de ruido asociadas a las 
actividades constructivas se han obtenido de la norma británica “Update of Noise database for 
prediction of noise on construction and open sites” (contained in Annex C, Part 1 of BS5228). 
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Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), 2004”, parte de la Norma 
Británica, BS 5228: 1997, “Noise and vibration control on construction and open sites”. Dichos 
valores han sido validados por mediciones realizadas en proyectos similares. 

Tabla 123. Potencias acústicas de la maquinaria utilizada en faenas de excavación, 
movimiento y nivelación de terreno 

Fuente de ruido 
Lw en [dB(A)] en espectro de frecuencia 

Lw [dB(A)] 
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Excavadora con Ruedas 80 86 87 96 96 93 88 79 101 

Motoniveladora 93 95 99 100 97 95 92 87 105 

Camión Tolva 90 96 94 98 103 101 97 87 107 

*El detalle del cálculo de potencia acústica realizado a partir de mediciones de nivel de presión sonora se presenta en 
Anexo 4 Estudios Técnicos parte Ruido del Apéndice del EIA. 

Tabla 124. Potencias acústicas de la maquinaria utilizada en la faenas de Habilitación de 
Caminos de Acceso 

Fuente de ruido 
Lw en [dB(A)] en espectro de frecuencia 

Lw 
[dB(A)] 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Excavadora con Ruedas 80 86 87 96 96 93 88 79 101 

Camión aljibe 81 85 90 100 100 96 88 77 104 

Motoniveladora 93 95 99 100 97 95 92 87 105 

Camión Tolva 90 96 94 98 103 101 97 87 107 

*El detalle del cálculo de potencia acústica realizado a partir de mediciones de nivel de presión sonora se presenta en 
Anexo 4 Estudios Técnicos parte Ruido del Apéndice del EIA. 
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Tabla 125. Potencias acústicas de la maquinaria utilizada en la construcción de 
Enfierraduras 

Fuente de ruido Lw en [dB(A)] en espectro de frecuencia Lw 
[dB(A)]  

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Sierra circular 71 87 96 99 99 99 103 96 107 

Camión Grúa 83 90 95 99 100 98 93 83 105 

Tabla 126. Potencias acústicas de la maquinaria utilizada en faenas de Hormigonado 

Fuente de ruido Lw en [dB(A)] en espectro de frecuencia Lw 
[dB(A)]  

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Vibrador de inmersión 64 82 89 89 90 90 88 83 97 

Compresor 86 85 83 84 85 84 87 74 94 

Camión mixer 81 92 92 97 97 97 88 80 103 

Tabla 127. Potencias acústicas de la maquinaria utilizada en faenas de Montaje de 
instalaciones y equipos 

Fuente de ruido Lw en [dB(A)] en espectro de frecuencia Lw 
[dB(A)]  

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Camión Grúa 83 90 95 99 100 98 93 83 105 
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Tabla 128. Potencias acústicas de la maquinaria utilizada en faenas de tensado de 
conductores 

Fuente de ruido Lw en [dB(A)] en espectro de frecuencia Lw 
[dB(A)]  

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Camión Grúa 83 90 95 99 100 98 93 83 105 

Huinche / Freno 57 70 75 84 98 95 93 81 101 

Total – Foco de ruido 83 90 95 99 102 100 96 85 106.3 

*El detalle del cálculo de potencia acústica realizado a partir de mediciones de nivel de presión sonora se presenta en 
Anexo 4 Estudios Técnicos parte Ruido del Apéndice del EIA. 

Estos valores de potencia acústica han sido utilizados para establecer los niveles de inmisión en 
los receptores sensibles a efectos de verificar el cumplimiento de normativas. En el Capítulo 4 
de Evaluación de Impactos Ambientales se comprueba el cumplimiento de normas respecto a 
los niveles de ruido durante la etapa de construcción del proyecto. Lo propio se puede 
corroborar en el estudio de ruidos que se acompaña en el Anexo 4 Estudios Técnicos parte 
Ruido del Apéndice del EIA. 

 

1.5.8. Residuos de fase de construcción  

1.5.8.1. Residuos Líquidos 

Los residuos líquidos que se generarán durante la etapa de construcción corresponden a 
residuos de tipo doméstico. En Tabla 129, se presenta la cantidad de efluentes sanitarios 
generados en cada instalación de faena y campamentos del Lote 1. 

Tabla 129. Cantidades de efluentes sanitarios en m3/mes generados en el Lote 1 

Instalaciones  
de faena y  
campamentos 
Lote 1 
  

Mes  TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

IF1a 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1512

C1a 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 4572

IF1b 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1512

C1b 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 4572

Total 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 12168
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En Tabla 130, se presenta la cantidad de efluentes sanitarios generados en cada instalación de 
faena y campamentos del Lote 2. 

Tabla 130. Cantidades de efluentes sanitarios en m3/mes generados en el Lote 2 

Instalaciones  
de faena y 
campamentos 
  

Mes  TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

IF2a 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1512

C2a 187 187 187 373 373 373 373 373 373 373 373 373 187 187 187 187 187 187 5040

IF2b 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1512

C2b 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 4140

Total 585 585 585 771 771 771 771 771 771 771 771 771 585 585 585 585 585 585 12204

En Tabla 131, se presenta la cantidad de efluentes sanitarios generados en cada instalación de 
faena y campamentos del Lote 3. 

Tabla 131. Cantidades de efluentes sanitarios en m3/mes generados en el Lote 3 

Instalaciones  
de faena y  
campamentos 
  

Mes  TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

IF3a 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1512

IF3b 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1512

C3b 210 210 210 210 210 210 210 420 420 420 420 420 420 210 210 210 210 210 5040

IF3c 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1512

C3c 150 150 150 150 150 150 150 300 300 300 300 300 300 150 150 150 150 150 3600

IF3d  84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1512

IF3e  84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1512

Total 780 780 780 780 780 780 780 1140 1140 1140 1140 1140 1140 780 780 780 780 780 16200
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En Tabla 132, se presenta la calidad estimada de los efluentes sanitarios. 

Tabla 132. Calidad efluente sanitario 

Parámetro Unidad Calidad del Efluente 

pH Unidad 6,0 - 8,5 
Cianuro mg/L <0,2 

Aceite y Grasas mg/L <10 
Aluminio mg/L <5 
Cloruros mg/L <250 
Cobre mg/L <1 
DBO5 mg/L <35 

Nitrógeno Total Kjeldahl mg/L <10 
N-Nitrato + Nitrito mg/L <10 

Sólidos en Suspensión ml/L1 h <80 
Sulfatos mg/L <250 
Sulfuros mg/L <1 

Coliformes Totales NMP/100 ml < 1000 

En el caso de campamentos, se contemplan sistemas de alcantarillado particular para la 
recolección de las aguas servidas conectados a plantas de tratamiento para atender el máximo 
mensual de personal en obra considerando una dotación de agua de 150 l/persona/día. El 
efluente sanitario será tratado de manera que cumpla con calidad de NCh 1.333 of. 1978 para 
ser utilizado en humectación de caminos. Semestralmente se enviará un informe de monitoreo 
de los efluentes de las plantas de tratamiento a las Seremi de Salud y SEA de las Región de 
Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana de Santiago. 

En frentes de trabajo, bodegas intermedias e instalaciones de faena para construcción de 
subestaciones se dispondrá de baños químicos cuyas aguas servidas generadas serán 
manejadas por empresas autorizadas para el retiro, traslado y disposición final de éstas. 

El número de baños químicos y duchas que se instalarán darán cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 23 y 24 del D.S.N° 594/99 del Ministerio de Salud, “Reglamento sobre las 
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”. Se realizan dos 
mantenciones de baños químicos a la semana. 

El servicio de la instalación y mantención de los baños químicos será contratado a empresas 
autorizada por las SEREMI de Salud Regionales. Estas empresas, estarán a cargo tanto del 
suministro, funcionamiento de los baños, así como de los residuos generados por éstos, 
producto de su limpieza. Para asegurar el cumplimiento de estos requisitos, Interchile exigirá la 
entrega de la resolución que acredite la autorización para funcionar y el contrato vigente con la 
empresa sanitaria local para la disposición de los residuos. Además de lo anterior, se llevará un 
sistema de registro y control de la mantención y disposición final de los residuos generados por 
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éstos, a fin de demostrar que la disposición final se efectuará en lugar autorizado. En términos 
generales, el sistema de registro considerará: 

 Fecha de retiro de los residuos generados por los baños químicos; 

 Número de baños; 

 Empresa responsable del retiro de los residuos generados de los baños; 

 Cantidad estimada de residuos generados y retirados; y 

 Lugar de destino y disposición final de los residuos. 

En Capítulo 10 Plan de cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable, se acompañan los 
antecedentes para el otorgamiento de Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo 138 del 
D.S.MMA N°40/13. 

i. Residuos líquidos industriales 

Los residuos industriales líquidos que se generarán durante la fase de construcción, 
corresponden a aguas de lavado de las canoas de los camiones mixer. 

La Tabla 133, presenta la estimación de RIL a generar en el lote 1. 

Tabla 133. Riles Lote 1  

Semestre 
Construcción de líneas 

(m3) 
 

Construcción de subestaciones 
(m3) 

1 11,6 3,2 

2 10,8 2,9 

3 1,1 0,3 

Total 23,5 6,5 

La Tabla 134, presenta la estimación de RIL a generar en el lote 2. 

Tabla 134. Riles Lote 2  

Semestre 
Construcción de líneas 

(m3) 
 

Construcción de subestaciones 
(m3) 

 
1 4,9 0,6 

2 36,3 4,7 

3 20,5 2,6 

Total 61,6 7,9 
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La Tabla 135, presenta la estimación de RIL a generar en el lote 2. 

Tabla 135. Riles Lote 3  

Semestre 
Construcción de líneas 

(m3) 
 

Construcción de subestaciones 
(m3) 

1 99,6 6,9 

2 107,8 7,5 

3 74,5 5,2 

Total 281,8 19,5 

 

Los efluentes serán recirculados al tambor de los camiones mixer, los cuales retornarán con 
los efluentes a la planta mezcladora de la empresa prestadora de servicio donde se 
reutilizarán. 

1.5.8.2. Residuos sólidos 

i. Residuos sólidos domésticos 

Todos los residuos de origen doméstico serán acumulados en las instalaciones de faena y 
desde allí serán trasladados a lugares autorizados para su disposición final.  

Los residuos generados en los frentes de trabajo serán recogidos en bolsas de basura 
preferentemente “biodegradables” o en recipientes cerrados, para luego ser trasportados 
desde su origen hasta los lugares de acopio en las instalaciones de faenas. En todas las 
instalaciones de faena, existirá una zona destinada al acopio temporal en contenedores 
plásticos o metálicos, debidamente rotulados y tapados.  

Estos residuos serán transportados a lugares autorizados por las Seremis de Salud 
Regionales, con una frecuencia de una vez por semana en condiciones normales y 2 veces 
por semana en condiciones de máxima generación, de manera que se evite la acumulación 
de basura en faena.  
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En Tabla 136, se presenta la tasa de generación de residuos domésticos por persona usada 
para el cálculo de las cantidades de residuos domésticos generados por el proyecto. 

Tabla 136. Tasa  de generación de residuos domésticos 

Tasa  generación de residuos 

(kg/hab/día) 
Días de trabajo del mes 

0,35 30 

 

En Tabla 137, se presenta la cantidad de residuos sólidos domésticos generados en 
instalaciones de faena, campamentos y frentes de trabajo del Lote 1. 

Tabla 137. Cantidades de residuos domésticos en ton/mes generados en el Lote 1 

Instalaciones  
de faena  

y campamentos 

mes  
TOTAL
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

C1a 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 13,4

C1b 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 13,4

Frentes de  
trabajo Lote 1 

0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 1,2 1,4 2,5 2,7 2,7 2,7 2,5 2,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 23,2

Total 
1,7 1,7 1,7 2,2 2,2 2,6 2,8 4,0 4,2 4,2 4,2 4,0 3,7 2,4 2,2 2,1 2,0 2,0 49,8

En Tabla 138, se presenta la cantidad de residuos sólidos domésticos generados en 
instalaciones de faena, campamentos y frentes de trabajo del Lote 2. 

Tabla 138. Cantidades de residuos domésticos en ton/mes generados en el Lote 2 

Instalaciones  
de faena  

y campamentos 

mes  
TOTAL
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

C2a 
0,5 0,5 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14,7

C2b 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 12,1

Frentes de 
 trabajo Lote 2 

0,6 0,6 0,9 1,5 1,6 1,8 1,8 3,0 2,8 2,8 2,8 2,6 2,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 30,3

Total 
1,9 1,9 2,1 3,3 3,4 3,5 3,5 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4 3,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 57,1
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En Tabla 139, se presenta la cantidad de residuos sólidos domésticos generados en 
instalaciones de faena, campamentos y frentes de trabajo del Lote 3. 

Tabla 139. Cantidades de residuos domésticos en ton/mes generados en el Lote 3 

Instalaciones  
de faena  

y campamentos 

mes  
TOTAL
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

C3b 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 14,7

C3c 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 10,5

Frentes de 
 trabajo Lote 3 

1,4 1,4 1,8 3,8 4,2 4,1 4,0 7,2 6,6 6,6 6,3 6,3 2,7 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 66,6

Total 
2,4 2,4 2,8 4,8 5,2 5,2 5,1 9,3 8,7 8,7 8,4 8,4 4,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 91,8

ii. Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos 

Los residuos industriales no peligrosos (despuntes de madera, carretes, fierros, cables, etc.), 
por sus características, serán almacenados ordenadamente en el patio de acopio de 
residuos no peligrosos hasta su envío a destino final, el que dependerá de su potencial 
reciclaje.  

El volumen de desechos generados por los restos de insumos no utilizados, depende de los 
procedimientos del contratista, por lo que su volumen es variable. Los residuos serán 
clasificados y posteriormente comercializados a través de distintas empresas autorizadas 
para reciclar y/o recuperar los distintos tipos de residuos.  

Los fierros serán depositados en contenedores y seleccionados aquellos que sean 
reciclables para ser entregados a empresa autorizada y certificada que se dedique al 
reciclaje de fierro. Respecto a la madera generada en terreno, será seleccionada según su 
posibilidad de reutilización. Será acopiada en forma ordenada y embalada para su posterior 
uso en la obra, lo restante puede ser donado a lugareños o a los propios trabajadores del 
proyecto. 

En las siguientes tablas se presentan las estimaciones en toneladas de residuos sólidos no 
peligrosos que se generarán semestralmente en la etapa de construcción del proyecto. 
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Tabla 140. Cantidades de residuos industriales no peligrosos ton/sem generados en el 
Lote 1 para construcción de líneas 

Semestre 
Acero 
(ton) 

Aisladores 
(ton) 

Cables 
(ton) 

Carretes 
de 

cables 
(ton) 

Estructuras 
(ton) 

Ferretería 
(ton) 

Hormigón 
(ton) 

Moldajes 
(ton) 

Embalajes 
(ton) 

1 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,60 8,90 

2 0,90 0,40 2,20 22,30 2,20 0,90 8,00 0,60 17,80 

3 2,00 0,90 5,80 111,40 8,90 0,90 8,00 0,60 53,50 

 Total 3,30 1,30 8,00 133,70 11,10 1,80 24,00 1,80 80,20 

Tabla 141. Cantidades de residuos industriales no peligrosos ton/sem generados en el 
Lote 1 para construcción de subestaciones 

Semestre 
Acero 
(ton) 

Aisladores 
(ton) 

Cables 
(ton) 

Carretes 
de 

cables 
(ton) 

Estructuras 
(ton) 

Ferretería 
(ton) 

Hormigón 
(ton) 

Moldajes 
(ton) 

Embalajes 
(ton) 

1 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,29 0,57 

2 0,06 0,03 0,14 1,43 0,14 0,06 0,43 0,57 1,14 

3 0,43 0,06 0,37 7,14 0,57 0,29 0,57 1,71 3,43 

Total 0,51  0,09  0,51  8,57  0,71  0,34  1,14  2,57  5,14 

Tabla 142. Cantidades de residuos industriales no peligrosos ton/sem generados en el 
Lote 2 para construcción de líneas 

Semestre 
Acero 
(ton) 

Aisladores 
(ton) 

Cables 
(ton) 

Carretes 
de 

cables 
(ton) 

Estructuras 
(ton) 

Ferretería 
(ton) 

Hormigón 
(ton) 

Moldajes 
(ton) 

Embalajes 
(ton) 

1 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30 0,90 13,70 

2 1,40 0,60 3,40 34,30 3,40 1,40 12,30 0,90 27,40 

3 3,10 1,40 8,90 171,40 13,70 1,40 12,30 0,90 82,30 

 Total 5,10 2,00 12,30 205,70 17,10 2,80 36,90 2,80 123,40 
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Tabla 143. Cantidades de residuos industriales no peligrosos ton/sem generados en el 
Lote 2 para construcción de subestaciones 

Semestre 
Acero 
(ton) 

Aisladores 
(ton) 

Cables 
(ton) 

Carretes 
de 

cables 
(ton) 

Estructuras 
(ton) 

Ferretería 
(ton) 

Hormigón 
(ton) 

Moldajes 
(ton) 

Embalajes 
(ton) 

1 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,29 0,57 

2 0,06 0,03 0,14 1,43 0,14 0,06 0,43 0,57 1,14 

3 0,43 0,06 0,37 7,14 0,57 0,29 0,57 1,71 3,43 

Total  0,51  0,09  0,51  8,57  0,71  0,34  1,14  2,57  5,14 

Tabla 144. Cantidades de residuos industriales no peligrosos ton/sem generados en el 
Lote 3 para construcción de líneas 

Semestre 
Acero 
(ton) 

Aisladores 
(ton) 

Cables 
(ton) 

Carretes 
de 

cables 
(ton) 

Estructuras 
(ton) 

Ferretería 
(ton) 

Hormigón 
(ton) 

Moldajes 
(ton) 

Embalajes 
(ton) 

1 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 1,80 27,40 

2 2,80 1,20 6,80 68,60 6,80 2,80 24,60 1,80 54,80 

3 6,20 2,80 17,80 342,80 27,40 2,80 24,60 1,80 164,60 

 Total 10,20 4,00 24,60 411,40 34,20 5,50 73,80 5,50 246,80 

Tabla 145. Cantidades de residuos industriales no peligrosos ton/sem generados en el 
Lote 3 para construcción de subestaciones 

Semestre 
Acero 
(ton) 

Aisladores 
(ton) 

Cables 
(ton) 

Carretes 
de 

cables 
(ton) 

Estructuras 
(ton) 

Ferretería 
(ton) 

Hormigón 
(ton) 

Moldajes 
(ton) 

Embalajes 
(ton) 

1 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,43 0,86 

2 0,09 0,04 0,21 2,14 0,21 0,09 0,64 0,86 1,71 

3 0,64 0,09 0,56 10,71 0,86 0,43 0,86 2,57 5,14 

Total  0,77  0,13  0,77  12,86  1,07  0,51  1,71  3,86  7,71 

iii. Residuos sólidos industriales peligrosos 

Los residuos generados por el proyecto que se clasifican como peligrosos según la NCh 382 
y el D.S. Nº594 son los siguientes: aceites, lubricantes, grasas, baterías, tambores de pintura 
vacíos, tóner impresora, brochas, pilas, filtros de aceite, guantes contaminados, etc.  

En las siguientes tablas se presentan las estimaciones en toneladas de residuos sólidos  
peligrosos que se generarán semestralmente en la etapa de construcción del proyecto. 
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Tabla 146. Cantidades de residuos industriales peligrosos ton/sem generados en el Lote 
1 para construcción de líneas 

Semestre Aceite Baterías Pinturas Otros 

1 0,40 0,30 1,80 8,90 

2 0,40 0,40 3,00 13,40 

3 1,30 0,80 4,00 20,00 

Total 2,10 1,50 8,80 42,30 

Tabla 147. Cantidades de residuos industriales peligrosos ton/sem generados en el Lote 
1 para construcción de subestaciones 

Semestre Aceite Baterías Pinturas Otros 

1 0,03 0,06 0,11 0,57 

2 0,03 0,09 0,14 0,86 

3 0,09 0,11 0,26 2,00 

Total 0,14 0,26 0,51 3,43 

Tabla 148. Cantidades de residuos industriales peligrosos ton/sem generados en el Lote 
2 para construcción de líneas 

Semestre Aceite Baterías Pinturas Otros 

1 0,60 0,50 2,80 13,70 

2 0,60 0,60 4,60 20,60 

3 2,00 1,20 6,20 30,80 

Total 3,20 2,30 13,50 65,10 

Tabla 149. Cantidades de residuos industriales peligrosos ton/sem generados en el Lote 
2 para construcción de subestaciones 

Semestre Aceite Baterías Pinturas Otros 

1 0,03 0,06 0,11 0,57 

2 0,03 0,09 0,14 0,86 

3 0,09 0,11 0,26 2,00 

Total 0,14 0,26 0,51 3,43 
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Tabla 150. Cantidades de residuos industriales peligrosos ton/sem generados en el Lote 
3 para construcción de líneas 

Semestre Aceite Baterías Pinturas Otros 

1 1,20 0,90 5,50 27,40 

2 1,20 1,20 9,20 41,20 

3 4,00 2,50 12,30 61,50 

Total 6,50 4,60 27,10 130,20 

 

Tabla 151. Cantidades de residuos industriales peligrosos ton/sem generados en el Lote 
3 para construcción de subestaciones 

Semestre Aceite Baterías Pinturas Otros 

1 0,04 0,09 0,17 0,86 

2 0,04 0,13 0,21 1,29 

3 0,13 0,17 0,39 3,00 

Total 0,21 0,39 0,77 5,14 

Los residuos industriales peligrosos que se generarán serán almacenados en bodegas de las 
instalaciones de faena construida especialmente para este propósito, según lo señala el  
D.S. Nº148/2003 del Ministerio de Salud. Estos serán almacenados en tambores debidamente 
rotulados y sellados, en un lugar especialmente habilitado para un acopio temporal seguro en 
las instalaciones de faenas cumpliendo toda la legislación correspondiente.  

Para el acopio adecuado de los residuos peligrosos se tomarán las siguientes consideraciones:  

 Se dispondrá de un lugar especialmente construido para el almacenamiento transitorio 
de residuos peligrosos, el que estará diseñado y ubicado de tal manera que ante la 
posibilidad de una emergencia no ponga en riesgo a las personas, medio ambiente y las 
instalaciones propias.  

 Este lugar será un recinto cerrado con bastidores y malla de acero de 2,20 m, que 
contará con un piso de radier de cemento con foso captador de derrame para los 
aceites. El techo será cubierto, con planchas de zinc, que cubrirán todo el recinto y que 
deberá sobresalir a los menos 30 cm, en todos sus costados.  

 Los sectores de acopio temporal de residuos peligrosos serán señalizados según tipo de  
desechos, esto es: baterías, aceites, lubricantes y grasas.  

 Se instalará a lo menos un extintor multipropósito ABC de 10 kg más un balde con 
arena.  

 El ingreso al área se mantendrá cerrado con candado. La llave que será utilizada solo 
por el personal autorizado para efectuar ingresos y egresos de suministros.  
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 Se llevará control de inventario tanto para el ingreso como los egresos de residuos 
peligrosos. 

 Se contará con las correspondientes hojas de seguridad.  

La frecuencia de retiro de los desechos peligrosos dependerá de la cantidad que se genere y de 
la emisión de los permisos necesarios para retirar los desechos a su destino final. Los desechos 
peligrosos serán dispuestos finalmente por alguna empresa autorizada a quien se le contratará 
el servicio de traslado y disposición final. Para mantener el control sobre el transporte y 
disposición de los residuos peligrosos se implementará una cadena de custodia, exigiéndose el 
comprobante de disposición de los residuos en instalaciones autorizadas.  
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1.6. Descripción de la fase de operación 

1.6.1. Actividades del proyecto en la fase de operación 

1.6.1.1. Transmisión de Energía 

i. Línea de Transmisión 

Esta actividad corresponde a la transmisión de energía eléctrica de forma continua en un nivel 
de tensión de 500 kV. 

La puesta en servicio de las obras será comunicada en forma previa a la SEC, de acuerdo al 
D.F.L. Nº4/20.018 de 2007, Ley General de Servicios Eléctricos, y al D.S. N° 327/98, 
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. 

ii. Subestaciones 

La operación de los equipos de las subestaciones será comandada desde la sala de control de 
cada subestación, y dependerá de los requerimientos que el CDEC (Centro de Despacho 
Económico de Carga) le pida a los operadores del centro de supervisión y maniobra de 
INTERCHILE. Sin embargo, el Centro de Supervisión y Maniobra tiene la capacidad de operar 
el sistema completo. Asimismo se monitorearán las variables eléctricas (tensión, corriente, 
estado de los desconectadores e interruptores, etc.) desde los equipos de control y protección 
de las subestaciones. 

1.6.1.2. Visitas de Inspección 

i. Línea de Transmisión Eléctrica 

En la inspección de la línea se revisan los siguientes aspectos: 

 Estado de aisladores. 

 Estado de limpieza y presencia de señales de arco. 

 Aplomado de cadenas de suspensión. 

 Necesidad de efectuar poda en la faja. 

 Integridad de las obras ejecutadas para defender las estructuras. 
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ii. Subestaciones Convertidoras 

Estas visitas tienen por objetivo detectar posibles fallas en los materiales, filtraciones y 
operación de los distintos equipos, sistemas de control de incendios, sistemas antintrusión, etc., 
para posteriormente planificar y programar su reparación. 

 

1.6.1.3. Mantenimiento de la Línea de Transmisión Eléctrica 

i. Mantenimiento de la franja de servidumbre 

El mantenimiento de la faja de servidumbre de la línea consiste en realizar poda de árboles 
dentro de la faja de servidumbre, cuya altura sea mayor o igual a 4 m, de modo de garantizar la 
seguridad del servicio de transmisión. 

La periodicidad y frecuencia dependerá del crecimiento de las especies arbustivas. Para realizar 
esta labor se empleará mano de obra de la zona del proyecto.  

ii. Mantenimiento preventivo de la línea de transmisión eléctrica 

El mantenimiento preventivo se realiza sobre las anomalías que se detecten durante las 
actividades de inspección. Para esta actividad se utilizara equipamiento mecánico y mano de 
obra menor. Los trabajos se realizan de forma esporádica y dentro de la faja de servidumbre, 
sin afectar el terreno. 

iii. Mantenimiento correctivo de la línea de transmisión eléctrica 

El mantenimiento correctivo contempla las reparaciones que se ejecutarán a las instalaciones 
del proyecto tras las fallas detectadas en el sistema, que comprometan la transmisión de 
energía. Su envergadura dependerá de la magnitud de la falla o de la anomalía detectada y en 
algunos casos es posible que se requiera emplear una mayor cantidad de personal y 
maquinaria pesada, como grúas y camiones. 

1.6.1.4. Mantenimiento de las Subestaciones convertidoras 

Se consideran actividades de mantenimiento de tipo periódicas, como: 

Mantenimiento general: se efectuará de tal modo que no provoque interrupciones importantes 
del suministro, y consiste en inspecciones visuales y/o pruebas y mediciones en tendidos, 
barras, equipos y los varios componentes de la subestación, que se efectúan para predecir el 
estado de los equipos. Incluye también el reapriete de conexiones, retoques de pintura, ajuste 
de protecciones, reemplazo programado de insumos y piezas gastadas, etc. 
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Todo esto se hará según programaciones establecidas de acuerdo a las recomendaciones de 
los fabricantes y a los estándares de uso habitual en subestaciones del sistema interconectado 
central. 

Mantenimiento esporádico: corresponde principalmente al filtrado de aceite de los reactores y 
equipos con aislamiento en aceite, el que se realizará eventualmente. 

Adicionalmente se realizarán mantenimientos preventivos y correctivos: 

Mantenimiento preventivo: Otros equipos que requieren mantenimiento preventivo serán las 
baterías de respaldo de la subestación. Este mantenimiento consiste en el relleno del electrolito 
de las baterías, cuando éste baje de cierto nivel. Eventualmente, dichas baterías se reemplazan 
después de 15 a 20 años de vida útil. 

Con respecto a los grupos electrógenos diésel de emergencia, si bien su función será operar 
sólo durante una falta total de energía de la subestación, por razones de confiabilidad deberán 
funcionar durante 30 minutos a la semana, con un consumo de combustible de 
aproximadamente 4.000 litros al año. Por otra parte, se considerará que estos grupos requieren 
de un cambio de aceite al año, para lo cual es necesario contar aproximadamente con 60 litros 
de aceite. Además, se requiere refrigerante para los radiadores de los grupos diésel, cuyo 
volumen se estima en aproximadamente 30 litros. 

Mantenimiento correctivo: En el caso de mantenimientos mayores, se considera la participación 
de personal de contratistas y de proveedores. 

No se considera la presencia de personal propio en forma permanente en las subestaciones 
para labores de mantenimiento. 

1.6.1.5. Reparaciones de emergencia 

Corresponden a las reparaciones no programadas, producto de daños producidos por fallas en 
el sistema, por atentados cometidos por personas o por daños provocados por la naturaleza. No 
son predecibles, y por lo general, se localizan en una estructura determinada. Las actividades 
de reparación pueden  requerir el uso de equipo mayor y de personal adecuado, lo cual 
afectaría temporalmente el terreno en una zona limitada alrededor de dicha estructura. 

La ocurrencia de una emergencia como la descrita o de un mantenimiento mayor es de muy 
baja probabilidad. 
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1.6.1.6. Lista de acciones del proyecto con relevancia ambiental en la  etapa de 
operación 

En Tabla 152, se lista las acciones a desarrollar durante la etapa de operación del proyecto 
cuyos efectos requieren ser evaluados. 

Tabla 152. Acciones del proyecto con relevancia ambiental en la etapa de operación 

EO-01  Transmisión de energía eléctrica. 

EO-02  Mantenimiento preventivo de la Línea Eléctrica. 

EO-03  Mantenimiento de la faja de servidumbre. 

EO-04  Mantenimiento correctivo de la Línea Eléctrica. 

EO-05  Reparaciones de emergencia. 

EO: Etapa de Operación. 

1.6.2. Fecha estimada para el inicio y termino de fase de Operación  

1.6.2.1. Fecha estimados para el inicio de la fase de operación 

El inicio de la fase de operación del proyecto considera como fecha estimada entre diciembre 
de 2017 y enero de 2018. 

1.6.2.2. Acto estimado para el inicio de la fase de operación 

El acto que dará inicio a la fase de operación, será la energización de la línea eléctrica. Es 
decir, la energización secuencial de los tres lotes. 

1.6.2.3. Fecha y acto estimado para el término de la fase de operación 

Tal como se ha indicado, el proyecto tiene vida útil indefinida, de acuerdo a lo establecido en la 
concesión eléctrica otorgada. Por ello, no es posible establecer una fecha de término de la fase 
de operación. Ahora bien, si es que en algún momento se pusiere fin a la operación del 
proyecto, el acto que dará término a esta fase será el cese de la energización de la línea para 
dar paso al cierre y abandono. 
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1.6.3. Cronograma de fase de operación  

La etapa de operación se extenderá por un periodo indefinido de años en los que la explotación 
de las obras será renovada o concesionada por el estado Chileno a otras empresas operadoras 
que asuma el control del proyecto. Por este motivo, no hay una fecha de cierre y abandono 
establecida. La necesidad de dar término a la explotación del proyecto será establecida por el 
estado Chileno cuando este determine que dichas obras ya no son necesarias o no cumplen 
con el propósito para el cual fueron construidas.  

En el caso de la etapa de operación también se presentan cronogramas desagregados por lote, 
sin embargo, ellos corresponden sólo a períodos de 20 años, que corresponden al plazo de 
ajuste tarifario según el decreto de concesión otorgado por el Estado Chileno a Interchile. 
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1.6.3.1. Cronograma de la etapa de operación en el Lote 1 

En Figura 53, se presenta el cronograma de actividades del proyecto durante la etapa de operación de líneas y subestaciones en 
el lote 1, para el período de años en el que se le ha otorgado la explotación del proyecto a Interchile.  

Figura 53.Cronograma fase de operación en el lote 1 
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1.6.3.2. Cronograma de la etapa de operación en el Lote 2 

En Figura 54, se presenta el cronograma de actividades del proyecto durante la etapa de operación de líneas y subestaciones en 
el lote 2, para el período de años en el que se le ha otorgado la explotación del proyecto a Interchile.  

Figura 54.Cronograma fase de operación en el lote 2 

 

 



 
Descripción de Proyecto

EIA Plan de Expansión Chile LT2x500 kV Cardones - Polpaico

 

 
DP  / 198 

1.6.3.3. Cronograma de la etapa de operación en el Lote 3 

En Figura 55, se presenta el cronograma de actividades del proyecto durante la etapa de operación de líneas y subestaciones en 
el lote 3, para el período de años en el que se le ha otorgado la explotación del proyecto a Interchile.  

Figura 55.Cronograma fase de operación en el lote 3 
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1.6.4. Mano de obra de fase de operación 

1.6.4.1. Mano de obra fase de operación Lote 1 

La mano de obra para la fase de operación en este lote, corresponde al personal de planta 
necesario para operar la subestación Nueva Cardones. La cantidad de personas requerida, se 
presenta en Tabla 153. 

Tabla 153. Mano de obra para operar subestaciones en Lote 1 

Año Nueva Cardones 
Ampliación Cardones 

220 kV existente 
Total Mano de Obra 

1 al 20 10 0 10 

Total 10 0 10 

1.6.4.2. Mano de Obra fase de operación Lote 2 

La mano de obra para la fase de operación en este lote, corresponde al personal de planta 
necesario para operar la subestación Nueva Maitencillo. La cantidad de personas requerida, se 
presenta en Tabla 154. 

Tabla 154. Mano de obra para operar subestaciones en Lote 2 

Año Nueva Maitencillo 
Ampliación 

Maitencillo 220 kV 
existente 

Total Mano de Obra 

1 al 20 10 0 10 

Total 10 0 10 

1.6.4.3. Mano de obra fase de operación Lote 3 

La mano de obra para la fase de operación en este lote, corresponde al personal de planta 
necesario para operar la subestación Nueva Pan de Azúcar. La cantidad de personas requerida, 
se presenta en Tabla 155. 

Tabla 155. Mano de obra para operar subestaciones en Lote 3 

Año 
Nueva Pan de 

Azúcar 

Ampliación Pan 
de Azúcar 220 
kV existente 

Ampliación 
Polpaico 500 kV 

existente 
Total Mano de Obra

1 al 20 10 0 0 10 
Total 10 0 0 10 
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1.6.5. Actividades de mantención y conservación 

Constituyen actividades de mantención y conservación las descritas en los numerales 1.6.1.2, 
1.6.1.3, 1.6.1.4 de este capítulo.  

 

1.6.6. Insumos y servicios en fase de operación 

1.6.6.1. Provisión de aceite dieléctrico 

Para el funcionamiento de los equipos eléctricos, especialmente para los transformadores de 
potencia y reactores, se requiere de 3.690.000 litros de aceite dieléctrico mineral, equivalentes a 
18.450 tambores de 200 litros cada uno. 

En la Tabla 156, se muestra la cantidad requerida de aceite dieléctrico por tipo de equipo, para 
cada subestación. 

Tabla 156. Cantidad de aceite dieléctrico considerado para el proyecto 

Lote Subestación Nombre Equipo N° Equipos 
Cantidad 

Aceite por 
Equipo 

Total Aceite 
por Equipo 

1 
Nueva Cardones Reactor 7 50.000 350.000 

Cardones 
Transformador de 

potencia 
7 80.000 560.000 

2 
Nueva Maitencillo 

Reactor y reactores 
de neutro 

9 50.000 355.000 

Maitencillo 
Transformador de 

potencia 
7 80.000 560.000 

3 

Nueva Pan de Azúcar 
Reactor y reactores 

de neutro 
18 50.000 710.000 

Pan de Azúcar 
Transformador de 

potencia 
7 80.000 560.000 

Polpaico 

Transformador de 
potencia 

6 80.000 480.000 

Reactor 9 50.000 355.000 

Total 67 520.000 3.930.000 

El sector de acopio en cada subestación estará debidamente identificado y contará con todos 
los elementos necesarios para contener cualquier fuga o derrame. La disposición de 
almacenamiento para los tambores de aceite dieléctrico nuevos, será de forma horizontal sobre 
pallets de madera ubicados sobre un sistema de contención impermeabilizado, dejando pasillos 
de seguridad y tránsito entre ellos.   
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Para el traslado de aceites dieléctricos, se tomarán las siguientes medidas para evitar derrames 
accidentales:  

• Capacitación de los conductores sobre manejo defensivo.  

• Capacitación a los conductores de los camiones transportadores sobre el riesgo 
asociado al transporte de estas sustancias.  

• Contar con la hoja de seguridad, la cual debe cumplir con los contenidos establecidos 
por la NCh 2245 Of 93.  

• Entrega de todos los elementos de protección personal necesarios para ejecutar el 
traslados de los equipos eléctricos y los aceites dieléctricos.  

• Inspección mecánica y visual de los camiones transportadores por parte del contratista.  

1.6.6.2. Gas SF6 para subestaciones GIS 

Para el funcionamiento de los interruptores y GIS se requiere adquirir gas SF6 para ser usado 
como aislante en este tipo de equipos. El gas SF6 requerido para los interruptores y GIS, 
alcanza un total de 15.620 kgs. 

La Tabla 157, muestra la cantidad requerida de gas SF6 por subestación y por equipo.  

Tabla 157. Cantidad de gas SF6 considerada para el proyecto 

Lote Subestación Nombre Equipo Cantidad 
Equipos 

Total Gas  
(kg) 

1 Nueva Cardones GIS 2 5000 
Interruptor para reactor 2 60 

Cardones Interruptor de línea 2 40 

2 Nueva Maitencillo GIS 2 5000 
Interruptor para reactor 2 60 

Maitencillo GIS 1 1000 

3 

Nueva Pan de Azúcar 
GIS 2 5000 

Interruptor Bypass 6 180 
Interruptor para reactor 4 120 

Pan de Azúcar Interruptor de línea 6 40 

Polpaico Interruptor de línea 2 60 
Interruptor para reactor 2 60 

Total 70 15.620 

Este gas no requiere de condiciones especiales de almacenamiento. Por ello, se almacenará en 
una bodega cerrada con malla, techada y de acceso controlado dentro de las instalaciones de 
faenas de cada subestación. 
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1.6.6.3. Servicios Básicos 

En las subestaciones, la provisión de agua potable será posible mediante conexión a la red 
pública. En caso de no ser posible, será mediante camión aljibe. Los sevicios higiénicos serán 
empalmados a la red pública. La energía eléctrica será provista por empalme a la red eléctrica 
existente. El alojamiento y la alimentación serán provistos, a su vez, en las ciudades y zonas 
urbanas más cercanas. 

 

1.6.7. Productos generados  
El proyecto no corresponde a una actividad productiva. Corresponde a un servicio, como es la 
transmisión de energía eléctrica. En consecuencia no hay generación de productos. 

 

1.6.8. Ubicación y cantidad de recursos naturales renovables a extraer  
El proyecto no corresponde a aquellos que explotan recursos naturales renovables. 

 

1.6.9. Emisiones de fase de operación 

1.6.9.1. Emisiones atmosféricas 

El proyecto no considera emisiones significativas en la etapa de operación del mismo, esto 
debido a que las únicas emisiones generadas corresponden a aquellas producto de las labores 
de mantenimiento y reparación de la Eléctrica y subestaciones. Se trata de trabajos aislados, de 
baja frecuencia y que en general requieren una pequeña cantidad de personal.  

1.6.9.2. Campo eléctrico y magnético atmosférico 

La Figura 56 y Figura 57 presentan el resultado del análisis de campo eléctrico para las líneas a 
500 kV y 220 kV respectivamente, donde se observa que el valor obtenido está por debajo de 
los 5 kV/m exigidos en zonas públicas (ocupación poblacional) a borde de servidumbre.    
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Figura 56. Campo eléctrico línea a 500 kV circuito doble 

 

Figura 57. Densidad de flujo magnético línea a 500 kV circuito doble 
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La Figura 58 y Figura 59 presentan el resultado del análisis de densidad de flujo magnético para 
las líneas a 500 kV y 220 kV respectivamente, donde se observa que a borde de la franja de 

servidumbre se cumple con el criterio dado que el valor obtenido está por debajo de los 100 T 
exigidos por el OMR/ICNIRP. 

Figura 58. Campo eléctrico línea a 220 kV circuito doble 

 

Figura 59. Densidad de flujo magnético línea a 220 kV circuito doble 
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1.6.9.3. Ruido por efecto corona 

El ruido audible debido al efecto corona, se ha determinado utilizando la metodología del 
CIGRE1 “Interferences Produced by Corona Effect of Electric Systems”.  

Los valores de ruido audible para conductores en líneas de 500 kV (4xACAR 700) como para 
los enlaces a 220 kV (4xACAR500) se presentan en Tabla 158.    

Tabla 158. Ruido audible para diferentes alturas de estructuras 

Altura mínima 
(m) 

E 
(kV/cm) 

 (dB) 
 

Altura mínima H=12 m 

Enlaces a 220 kV – Cto. 1 

8,92 28,2 
Enlaces a 220 kV – Cto. 2 

Altura media H=25,5 m 

Enlaces a 220 kV – Cto. 1 

8,85 28,2 
Enlaces a 220 kV – Cto. 2 

Altura máxima H=39 m 

Enlaces a 220 kV – Cto. 1 

8,85 28,2 
Enlaces a 220 kV – Cto. 2 

Altura mínima  H=20 m 

Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 1 

15,06 45,23 
Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 2 

Altura mínima  H=33,5 m 

Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 1 

14,99 45,23 
Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 2 

Altura máxima H=47 m 

Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 1 14,98 45,23 

                                                 

 
1 Interferences produced by Corona Effect Electric Systems - CIGRE 
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Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 2 

Altura mínima H=20 m 

Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 1 

15,12 45,09 
Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 2 

Altura media H=33,5 

Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 1 

15,06 45,09 
Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 2 

Altura máxima H=47 m 

Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 1 

15,05 45,09 
Enlaces de 500 kV – Zona climática II – Cto. 2 

AN = Ruido audible a 25 m método EDF. 

El detalle del cálculo de ruido por efecto corona se presenta en el Anexo 4 Estudios 
Técnicos parte Efecto corona del Apéndice del EIA. 

1.6.9.4. Radio interferencia 

La radio interferencia debido al efecto corona, se ha determinado utilizando la metodología del 
CIGRE2 “Interferences Produced by Corona Effect of Electric Systems”.  

Los criterios técnicos para el cálculo de radio interferencia se toman de las publicaciones IEC 
CISPR 18-1, 18-2 y 18-3 que permiten determinar los niveles máximos de radiointerferencia 
aceptados por la por la IEEE y el CIGRÉ.  

Los valores de radio interferencia para conductores en líneas de 500 kV (4xACAR 700) como 
para los enlaces a 220 kV (4xACAR500) se presentan en Tabla 159. 
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Tabla 159. Radio interferencia debido a campos electromagnéticos 

Conductores 
Radio interferencia (mínima relación señal – ruido a 80 m) 

(dB) 
 

500 kV (4xACAR 700) SNR=31.2 dB 

220 kV( 4xACAR500) SNR=54.5 dB 

1.6.10. Residuos de fase de operación 

1.6.10.1. Residuos líquidos 

Los residuos líquidos durante la fase de operación corresponden a las aguas servidas 
generadas en cada subestación. Se considera una tasa de consumo de agua potable de 2 
l/persona/día, con 30 días trabajados al mes, cuya tasa residual está dada por el 100% del agua 
consumida.   

En Tabla 160, se presenta la estimación de residuos líquidos en las tres subestaciones que 
considera el proyecto. 

Tabla 160. Generación de aguas servidas en operación 

Obra Principal Mano de obra 
Aguas Servidas  

(m3/mes) 

Subestación Nueva Cardones 15 0,9 

Subestación Nueva Maitencillo 10 0,6 

Subestación Nueva Pan de Azúcar 15 0,9 

1.6.10.2. Residuos sólidos 

En la fase de operación se generarán residuos sólidos domésticos. Los residuos domésticos 
contemplan una tasa de generación de 1 kg/persona/día, considerando 30 días trabajados al 
mes, cuya estimación mensual se presenta en la Tabla 161. 
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Tabla 161. Generación de residuos sólidos 

Obra Principal Mano de obra 
Aguas servidas  

(ton/mes) 

Subestación Nueva Cardones 15 0,45 

Subestación Nueva Maitencillo 10 0,30 

Subestación Nueva Pan de Azúcar 15 0,45 
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1.7. Actividades del proyecto en la fase de cierre y abandono 

Las actividades consideradas en la etapa de cierre y abandono son las siguientes: 

 Contratación de personal temporal. 
 

 Habilitación de instalaciones de faena de contratistas. 
 

 Traslado de personal. 
 

 Retiro de conductores y cable de guardia de las estructuras. 
 

 Desmantelamiento de estructuras de líneas y equipos de subestaciones. 
 

 Restitución de terrenos en zona de las estructuras. 
 

 Retiro de instalaciones de faena. 
 

1.7.1. Descripción de Actividades del Proyecto en Etapa de Cierre 

 

1.7.1.1. Habilitación de instalaciones de faena de contratista 

Corresponde a la habilitación de áreas para instalaciones de contratistas. Estas se llevaran a 
cabo de la misma forma que en la etapa de construcción. 

1.7.1.2. Traslado de personal 

El traslado de personal a la obra se realizará en forma similar a la de la etapa de 
construcción. 

1.7.1.3. Retiro de conductores y cable de guardia de las estructuras 

El retiro de conductores y cabe de guardia consiste en la relajación de líneas, su retiro y 
bobinado en carretes. 

1.7.1.4. Desmantelamiento de estructuras de líneas y equipos de subestaciones 

Esta actividad corresponde al desarme de estructuras y retiro de todas sus partes 
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componentes de líneas y subestaciones. Las piezas y elementos de las estructuras serán 
transportados a un centro de acopio y luego despachados a bodegas de almacenamiento 
para su venta. 

1.7.1.5. Restitución de terrenos en zona de las estructuras 

En las áreas de emplazamiento de torres se procederá a acondicionar el terreno en torno a 
las cimentaciones de manera de restituir las condiciones que permitan la repoblación natural 
de vegetación. 

1.7.1.6. Retiro de instalaciones de faena 

Corresponde al retiro de toda instalación ocupada con motivo del desmantelamiento de las 
estructuras. El retiro de instalaciones de faena se realizará de la misma forma que en la 
etapa de construcción. 

1.7.1.7. Lista de Acciones del Proyecto con Relevancia Ambiental en la Etapa de 
Cierre 

En Tabla 162, se lista las acciones a desarrollar durante la etapa de cierre y abandono del 
proyecto. 

Tabla 162. Acciones del proyecto en la etapa de cierre 

ECI-01 Contratación de personal temporal. 

ECI-02 Instalaciones de faena de contratista. 

ECI-03 Desenergización de las líneas y subestaciones. 

ECI-04 Traslado de personal. 

ECI-05 Retiro de conductores y cable de guardia de las estructuras. 

ECI-06 Desmantelamiento de estructuras y traslado de piezas y componentes. 

ECI-06 Restitución de terrenos en zona de estructuras 

ECI-08 Retiro de instalaciones de faena. 

EA: Etapa de Cierre.  
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1.7.2. Cronograma de fase de cierre y abandono  

1.7.2.1. Cronograma de la etapa de cierre y abandono en el Lote 1 

En Figura 60, se presenta el cronograma para el desarrollo de la etapa de cierre y abandono de líneas y subestaciones en el lote 
1 (no hay fecha  inestimada para su implementación).  

Figura 60.Cronograma fase de cierre y abandono en el lote 1 
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1.7.2.2. Cronograma de la etapa de cierre y abandono en el Lote 2 

En Figura 61, se presenta el cronograma en años estimado para el desarrollo de la etapa de cierre y abandono de líneas y 
subestaciones en el lote 2 (no hay fecha  inestimada para su implementación).  

Figura 61.Cronograma fase de cierre y abandono en el lote 2 
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1.7.2.3. Cronograma de la etapa de cierre y abandono en el Lote 3 

En Figura 62, se presenta el cronograma en años estimado para el desarrollo de la etapa de cierre y abandono de líneas y 
subestaciones en el lote 3 (no hay fecha  inestimada para su implementación).  

Figura 62.Cronograma fase de cierre y abandono en el lote 3 
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1.7.3. Mano de obra de fase de abandono  

1.7.3.1. Mano de obra fase de abandono Lote 1 

i. Mano de obra para abandono de líneas 

En la Tabla 163, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para el 
abandono de líneas en el lote 1. En total 688 personas para el período de 
desmantelamiento que se extiende por 15 meses, lo que representa un requerimiento 
promedio de 45 personas/mes.  

Tabla 163. Mano de obra para abandono de líneas en fase de cierre Lote 1 

Año Total Mano de Obra 

1 550 

2 138 

Total 688 

ii. Mano de obra para abandono de subestaciones 

En la Tabla 164, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para la el 
abandono de subestaciones en el lote 1. En total 178 personas para el período de 
desmantelamiento de subestaciones que se extiende por 7 meses, lo que representa 
un requerimiento promedio de 25 personas/mes.  

Tabla 164. Mano de obra para construcción y ampliación de subestaciones en Lote 1 

Año Nueva Cardones 
Ampliación Cardones 

220 kV existente 
Total Mano de Obra 

1 48 42 90 

2 76 12 88 

Total 124 54 178 

 

1.7.3.2. Mano de obra fase de abandono Lote 2  

i. Mano de obra para abandono de líneas 

En la Tabla 165, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para el 
abandono de líneas en el lote 2. En total 1.040 personas para el período de cierre que 
se extiende por 15 meses, lo que representa un requerimiento promedio de 69 
personas/mes.  
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Tabla 165. Mano de obra para líneas en fase de construcción Lote 2 

Año Total Mano de Obra 

1 776 

2 264 

Total 1.040 

ii. Mano de obra para abandono de subestaciones 

En la Tabla 166, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para 
abandono de subestaciones en el lote 2. En total 152 personas para el período de 
cierre que se extiende por 7 meses, lo que representa un requerimiento promedio de 
22 personas/mes.  

Tabla 166. Mano de obra para construcción y ampliación de subestaciones en Lote 2 

Año Nueva Maitencillo 
Ampliación 

Maitencillo 220 kV 
existente 

Total Mano de Obra 

1 64 42 106 
2 42 4 46 

Total 106 46 152 

1.7.3.3. Mano de obra fase de abandono Lote 3 

i. Mano de obra para abandono de líneas 

En la Tabla 167, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para el 
abandono de líneas en el lote 3. En total 1.464 personas para el período de 
construcción que se extiende por 15 meses, lo que representa un requerimiento 
promedio de 98 personas/mes.  

Tabla 167. Mano de obra para líneas en fase de construcción Lote 3 

Año Total Mano de Obra 

1 1074 

2 390 

Total 1.464 
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ii. Mano de obra para abandono de subestaciones 

En la Tabla 168, se presenta la cantidad de mano de obra total requerida para el 
abandono de subestaciones en el lote 3. En total 262 personas para el período de 
construcción que se extiende por 10 meses, lo que representa un requerimiento 
promedio de 26 personas/mes.  

Tabla 168. Mano de obra para construcción y ampliación de subestaciones en Lote 3 

Año 
Nueva Pan de 

Azúcar 

Ampliación Pan 
de Azúcar 220 
kV existente 

Ampliación 
Polpaico 500 kV 

existente 
Total Mano de Obra

1 92 48 70 210 
2 52 0 0 52 

Total 144 48 70 262 

 

1.7.4. Emisiones de fase de cierre y abandono 

1.7.4.1. Emisiones atmosféricas 

En la etapa de Cierre, las emisiones a la atmósfera son del mismo tipo que en la etapa de 
construcción. Corresponden fundamentalmente a material particulado respirable (MP10) y 
gases provenientes de la combustión de la maquinaria y de los vehículos utilizados para el 
desmantelamiento de la Línea Eléctrica (CO, NOx y HC). 

1.7.4.2. Ruido 

En la etapa de Cierre, y en el caso que no se pueda concretar el traspaso de la Línea Eléctrica 
a un tercero para prever de electricidad a otras fuentes de consumo, las emisiones de ruido 
serán del mismo tipo que en la etapa de construcción. Corresponderán fundamentalmente al 
ruido generado en el desmantelamiento de estructuras, conductores y cable de guardia. 
Adicionalmente, el ruido por desmantelamiento de las obras temporales y la reparación y 
restauración ambiental de la faja de servidumbre en las áreas intervenidas. 

1.7.5. Residuos de fase de cierre y abandono 

1.7.5.1. Residuos líquidos 

En la etapa de cierre, la generación de efluentes serán del mismo tipo que en la etapa de 
construcción pero de menor magnitud. 
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1.7.5.2. Residuos Sólidos 

En la etapa de cierre, la generación de residuos sólidos serán del mismo tipo que en la etapa de 
construcción pero de menor magnitud.  

 


