
Estamos trabajando en la optimización de cada parque eólico, 
analizando los distintos aerogeneradores que hay en el mercado. 
Estos equipos cuentan con una capacidad instalada de entre 4,1 
MW y 5,2 MW cada uno, y pueden alcanzar una altura de 150 
metros. Esta optimización nos permitirá reducir el número de ae-
rogeneradores, de los 36 definidos originalmente, a cerca de 21 
unidades. La capacidad instalada de los parques quedará defini-
da con la selección final de los aerogeneradores, pero siempre 
en el marco de lo que establecen las RCA.

Statkraft está desarrollando un proyecto que consta de tres 
parques eólicos, que suman una potencia instalada de más de 
100 MW: Cardonal (30 MW), Manantiales (24,15 MW) y Los 
Cerrillos (48,3 MW).

Cada parque fue evaluado de forma independiente en el Sistema 
de Evaluación Ambiental (SEA) y cuenta con Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) aprobada. 

21 aerogeneradores darán vida a los tres parques 
eólicos.

La conexión entre parques será completamente 
subterránea.

¿CÓMO ESTARÁ FORMADO EL 
PROYECTO STATKRAFT EÓLICO?

Región: Del Libertador General Bernardo O’Higgins

Comuna: Litueche

Inicio de construcción: 2021

Inicio de operación comercial: 2022
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Statkraft inició un proceso de diálogo e información con 
las comunidades, con el objetivo de dar a conocer los 
proyectos y sus etapas. La compañía guía su accionar 
bajo altos estándares en materia de sostenibilidad, éti-
ca en los negocios, medio ambiente y derechos huma-
nos, y en este sentido la relación con el entorno es de 
vital importancia para proyectos de inversión.

En el trazado de la línea no existen construcciones, viviendas o 
edificaciones afectadas, y se definió una ruta técnicamente apta 
para su construcción, de manera de minimizar los impactos 
ambientales y de cumplir la normativa respectiva.

DIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN

Para que los tres parques puedan entregar electricidad a casas 
y comercios, deben conectarse al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN). Para ello, Statkraft está desarrollando el proyecto                              
Línea de Transmisión 110 kV Cardonal – Quelentaro, línea que 
reforzará la seguridad y continuidad del suministro en el mediano 

y largo plazo.

puede ser consultado en el sitio web sea.gob.cl bajo el nombre 
Línea de Transmisión 110 kV Cardonal – Quelentaro.

Este proyecto está en proceso de evaluación ambiental 
en el Servicio de Evaluación Ambiental, mediante una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), proceso que 

STATKRAFT PARTICIPA

Te invitamos a visitar nuestra plataforma de diálogo Statkraft 
Participa, en la que encontrarás información y recibiremos tus 
inquietudes, ideas y comentarios.

www.statkraft.cl

La Línea de Transmisión tendrá aproximadamente 
12 km longitud, de los cuales  167 metros serán 
subterráneos. La línea requiere de la construcción de 
67 estructuras o torres de diversos tipos.
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