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EDITORIAL

Estimados lectores,

Quiero introducirlos al primer número 
del boletín “San Juan Informa”, el 
cual busca proporcionar información 
actualizada y regular sobre los avances 
en la construcción del Parque Eólico San 
Juan, así como divulgar nuestro trabajo 
de responsabilidad social con los vecinos 
del sector.

Este boletín es una manera de brindarles 
a ustedes antecedentes reales y útiles 
respecto a la ejecución de nuestro 
proyecto, ayudando así a resolver las 
inquietudes en relación a esta iniciativa. 
En caso de requerir más antecedentes, 
no dude en contactarnos.

Atentamente,

SAMUEL CUETO
Gerente de Sustentabilidad
Parque Eólico San Juan

NUESTRO PARQUE
Buscar las mejores alternativas que permitan desarrollar proyectos 
energéticos sustentables es el impulso del proyecto Parque Eólico San 
Juan, ubicado en el sector sur de la comuna de Freirina, Región de 
Atacama, el cual considera la instalación y operación aerogeneradores 
de alta tecnología.

La energía generada se inyectará al Sistema Interconectado Central 
(SIC) en la zona de Punta Colorada, en la comuna de La Higuera, al norte 
de la Región de Coquimbo. Para esto, el proyecto contempla la 
construcción de una línea de transmisión de alta tensión de 220kV y 84 
kilómetros de largo.

INDICADORES DEL PROYECTO

COMUNIDAD
El objetivo del trabajo de relacionamiento comunitario que se realiza al 
alero de la construcción  del Parque Eólico San Juan, es establecer 
relaciones de colaboración mutua en el largo plazo con los distintos grupos 
de interés, y  generar en conjunto un trabajo colaborativo que permita 
apoyar el desarrollo local del territorio en el cual se emplaza el proyecto. 

A través del diálogo, hemos podido conocer de cerca las necesidades e 
inquietudes de las vecinas y vecinos de las caletas Los Burros Sur y La 
Reina. Por esto, aportamos a la reinauguración de las sedes sociales del 
sector, refaccionadas a través de autoconstrucción, y entregamos 
sistemas domiciliarios de energía solar a 27 familias, capacitándolas en su 
instalación y mantención.

Hoy se están evaluando, junto a las autoridades locales, alternativas para 
extender este beneficio a familias que no se encuentran dentro del área 
de influencia del Parque Eólico San Juan, pero que pertenecen a la misma 
junta de vecinos y que enfrentan la misma necesidad que sus vecinos.
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