NUESTRO PARQUE
Estamos complacidos al comunicar que, hasta la fecha, se

han

cumplido las metas propuestas en los inicios del proyecto.
Actualmente se han montado un total de 39 aerogeneradores dentro
de los cuales 28 están generando energía. De esta forma, se estima
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que a principios de 2017 se encuentren operativos los otros 28
equipos restantes.

SAN JUAN INFORMA

El cumplimiento de estos objetivos y plazos es el resultado de
múltiples esfuerzos que se han materializado en lo que es el Parque
hoy. Este resultado evidencia un trabajo de gran precisión en todos
los aspectos que han planteado los diversos desafíos que ha

EDITORIAL

presentado el levantamiento de este proyecto.

Estimadas vecinos y vecinas:
La construcción del Parque Eólico San Juan
de Chañaral de Aceituno, continúa según los
plazos establecidos. De esta manera, el proyecto
comienza a introducirse en su fase final de
construcción dando paso a su puesta en marcha,
lo que consolidará a Atacama como líder en la
generación de energía limpia a partir del buen
de viento y radiación que ofrece la región.
Esta iniciativa no se hubiera podido realizar sin
la participación de empresas de diversa índole
y tamaño. Proveedoras locales de diferentes
servicios

como

alimentación

y

transportes,
alojamiento.

maquinaria,
Todas

ellas

provenientes de localidades como Chañaral
de Aceituno, Carrizalillo, Domeyko, Vallenar,
Huasco y Freirina. Asimismo, destacar la

COMUNIDAD
La Línea de Transmisión del Parque Eólico San Juan recorre un total
de 86 kms a través de las regiones de Atacama y de Coquimbo. Para
que su implementación sea un éxito, es esencial incorporar instancias
de desarrollo de proyectos de inserción social en conjunto con las
comunidades más cercanas.
Una de ellas es Incahuasi, en la Región de Atacama, en donde se
acordó un convenio de cooperación con instituciones de carácter
público y privado con el fin de mejorar áreas verdes y de recreación.
Como parte de su compromiso, el pasado 4 de octubre el Parque
Eólico San Juan concretó la instalación de una multicancha de pasto
sintético, beneficiando a más de un centenar de habitantes.
La segunda localidad más cercana a la Línea es Punta Colorada
(Región de Coquimbo), la cual priorizó la realización de tres
iniciativas que les ayudará a prestar un mejor servicio a sus
habitantes. Éstas son instalación de cámaras de seguridad en escuela
de la comunidad, la implementación de una estación médico rural y la
mejora del estanque del Comité de Agua Potable Rural.

participación de las comunidades que conviven
con el proyecto.

Esto, ha dado como resultado importantes
oportunidades

de

apoyo

que

se

han

501

205

171

169

111

113

102

97
30%

autoridades.

26%

y

28%

organizaciones

MANO DE OBRA GENERAL

28%

las

25%

con

27%

mantener canales expeditos de comunicación

MANO DE OBRA REGIONAL

MANO DE OBRA REGIONAL

25%

con personal de una dedicación exclusiva a

INDICADORES DEL PROYECTO

38%

Nos vincula una relación estrecha y permanente
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