NUESTRO PARQUE
AVANZAN OBRAS DE MIRADOR TURÍSTICO
La construcción del Parque Eólico San Juan de Chañaral de Aceituno
avanza según los plazos estipulados en el proyecto. Actualmente, 36
aerogeneradores ya se encuentran 100% operativos y están inyectando
energía limpia al Sistema Interconectado Central (SIC), mientras que
los 20 restantes entrarán en operación en los próximos meses.
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Pero junto con los avances en la instalación de los aerogeneradores,
el Parque Eólico San Juan está trabajando en la construcción de un
mirador turístico que permitirá potenciar la actividad de la zona,
ofreciendo un espacio de esparcimiento familiar que ofrezca a los
visitantes la posibilidad de observar de manera única la belleza del
entorno.

EDITORIAL
Estimadas vecinos y vecinas:
Estamos más que agradecidos con el excelente

Este mirador será un lugar abierto a todo público y contará con
jardines, mesas de picnic e información de interés sobre la flora y
fauna de la zona.

recibimiento que hemos tenido por parte de
todos los sectores que se involucran en la
gestión y desarrollo del Parque Eólico San Juan
de Chañaral de Aceituno.
A medida de que las metas se han ido
cumpliendo, hemos sido testigos del importante
apoyo que hemos recibido de parte de las
autoridades locales y regionales, así como
de los miembros de las comunidades y las
organizaciones

vecinales.

Todos

ellos

nos

han hecho presente su agradecimiento en lo
que respecta a la generación de espacios de
comunicación y dialogo.
De la misma manera, nosotros aprovechamos
esta oportunidad para agradecerles a todos
ellos sus diferentes ideas y aportes, las cuales,

COMUNIDAD
LANZAN SITIO OFICIAL
DE SEMINARIO DE TURISMO SUSTENTABLE
En una actividad que contó con la participación del alcalde de
Freirina, César Orellana, se presentó oficialmente el sitio web del
segundo Seminario Internacional de Turismo Sustentable de
Chañaral de Aceituno.
Esta página web cuenta con toda la información relativa a esta
importante actividad, como fechas, programa de la actividad, perfiles
de los expositores, formas de llegar, entre otros. Además, cuenta con
un sistema de registro que permitirá a los interesados confirmar su
participación y garantizar su cupo en las diferentes presentaciones,
las que ofrecerán cupos limitados a los asistentes.
El Seminario tendrá lugar entre los días 14, 15 y 16 de diciembre en la
Caleta Chañaral de Aceituno. Para más información se puede acceder
a www.seicha.org.

sin duda alguna, le han agregado mayor valor
al proyecto.
Esto es un reflejo del trabajo que nos caracteriza

INDICADORES DEL PROYECTO

en el momento en que nos abocamos a nuestros
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