NUESTRO PARQUE
A paso firme avanza la construcción del parque y su línea de
transmisión: hasta el 31 de enero las obras lograron un 57% de
avance. Ya se iniciaron las fundaciones para la instalación de los
aerogeneradores, cuya llegada está estimada para el primer
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trimestre de este año, y se instalaron las primeras torres de la línea.
Actualmente 698 trabajadores están movilizados en la construcción,

SAN JUAN INFORMA

de los cuales el 44% corresponden a personas de la Región de
Atacama, por lo cual “estamos muy contentos como empresa por
estar

trabajando

y

colaborándonos

mutuamente

con

las

comunidades de la región”, dice Soledad Caro, coordinadora de
relacionamiento comunitarios de Parque Eólico San Juan.

EDITORIAL
Estimadas vecinas y vecinos,

COMUNIDAD

Estamos muy contentos por el interés que
han demostrado las organizaciones sociales
presentes en el área de influencia del proyecto

Playas, especies marinas y flora endémica son algunos de los
atractivos que hacen de los alrededores del Parque Eólico San Juan un
lugar para potenciar el turismo. Por su parte, la comunidad tiene una

en el Fondo de Desarrollo Sustentable (FDS),

visión sustentable para hacerlo y atendiendo a ello, y a la política de

impulsado por Parque Eólico San Juan, en el

relacionamiento comunitario de la empresa, Parque Eólico San Juan

marco de su construcción y plan de inversión

llevará a cabo una capacitación en avistamiento de aves marinas y

social.

terrestres, abierta a todo público de forma gratuita en el mes de
marzo de 2016. Esta iniciativa, surge a partir del libro de fotografías

Esta iniciativa voluntaria beneficiará a nueve
organizaciones sociales de Caleta Los Burros

Aves de Chile: un compilado de diversas especies chilenas que se
encuentran a lo largo de todo el país.

Sur, Caleta La Reina, Caleta Chañaral de
Aceituno y Carrizalillo, a impulsar en una

de

sus

habitantes.
No nos cabe duda que los participantes
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38%

que

INDICADORES DEL PROYECTO

45%

identidad y cultura e infraestructura comunitaria

41%

fase inicial proyectos de fomento productivo,

seguirán demostrando la misma proactividad
y compromiso en la fase de ejecución de los
proyectos, que empezará en marzo una vez
que la empresa haga entrega de los montos
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