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Cuidado 
del medio 
ambiente
_
Priorizamos el cuidado del medio 
ambiente y por ello mantenemos una 
actitud preventiva en este ámbito. 
Cuidamos nuestro entorno natural y 
social, y buscamos el uso eficiente de 
los recursos naturales en todas nuestras 
actividades.

1. Líneas eléctricas y 
territorio 

A) Gestión ambiental

En Transelec hacemos importantes esfuerzos para que 
nuestra actividad, ya sea operacional o en los nuevos 
proyectos, se desarrolle en armonía con el entorno. Con 
este objetivo nos hacemos cargo de todas las medidas 
necesarias para lograr un avance conjunto con las 
comunidades vecinas y el territorio. 

El estallido social del 18 de octubre de 2019 nos hizo 
replantear nuestra visión, el que nos cuestionó y nos 
hizo revisar nuestro actuar de una manera más crítica. 
Además, tuvo repercusiones en lo normativo, ya que el 
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de 
Medio Ambiente, congeló los plazos de evaluación de los 
proyectos en el SEIA. Esto no significó un mayor impacto 
para Transelec ya que la tramitación sectorial de permisos 
no se vio afectada.

0

0

incidentes operacionales 
con consecuencia  ambiental 
significativa.

multas significativas por 
incumplimiento de leyes o 
regulaciones ambientales.

Cuidado del 
medio ambiente

Incidentes ambientales

Transelec, tanto internamente como con sus contratistas, tiene estipulado 
en su procedimiento interno de manejo de fugas y derrames que “toda fuga 
de sustancias o residuos peligrosos (en cualquiera de sus formas), deberá 
ser compensado ambientalmente por la unidad responsable. Como medida 
de compensación se considera: la reforestación, apoyo a la participación de 
instituciones o empresas ajenas a Transelec con miras a la protección del 
medio ambiente, y otras medidas previamente aprobadas por el comité del 
Sistema de Gestión Integrado”.

En 2019 tuvimos dos incidentes no significativos por  fugas por fallas técnicas 
en equipos del área de operación, los hechos no derivaron en algún proceso 
sancionatorio asociado a un incidente ambiental. Estos fueron:

→ Fuga de gas SF6 en la subestación  Entre Ríos, por un total de 8 kg. 

→ Fuga de gas SF6 en la subestación El Laurel, por un total de 3 kg.

Estamos implementando acciones para prevenir futuras fugas de dicho 
gas así como su disposición final segura en bodegas que está fuera de uso, 
buscando con ello disminuir riesgos. Igualmente, se está delineando una 
propuesta de compensación voluntaria por dichas emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Líderes ambientales

Entre los años 2018 y 2019, se implementó un proceso interno de gestión 
del cambio, creándose como consecuencia la Subgerencia de Medio 
Ambiente. Esta nueva estructura considera un equipo de líderes en 
temas medioambientales, quienes cuentan con una amplia experiencia 
y se encargan de encabezar iniciativas asociadas a nuestra estrategia de 
sostenibilidad; asesorar ambientalmente nuevos proyectos; el manejo 
ambiental de activos en operación, entre otros aspectos. Si bien el proceso 
de cambio fue complejo y requirió esfuerzos de todas las áreas, esta nueva 
estructura permite tener un equipo con un amplio enfoque poniendo al 
liderazgo en el centro de las acciones.
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C)  Interacción de aves con infraestructura 
eléctrica 

Continuamos con nuestro compromiso con el cuidado de 
aves en la interacción de éstas con nuestra infraestructura 
eléctrica. Un ejemplo de ello fue el plan de rescate de la 
golondrina de mar en la subestación Lagunas, así como 
mediante la instalación de dispositivos para ahuyentar los 
loros tricahue en la S/E Don Héctor.

La golondrina de mar (Oceanites oceanicus) anida en el 
desierto y en su estado juvenil se desplaza a la costa. 
Sin embargo, se ha observado que la atracción lumínica 
desorienta a las aves, que terminan extraviándose. Este 
fenómeno se ha hecho más frecuente en la Región de 
Tarapacá, por lo que existen campañas para  rescatarlas. 
Transelec se ha sumado a esta iniciativa, la que en 2019 
rescató tres ejemplares bajo un protocolo establecido  
por el SAG.

D) Impacto visual y mantención de franjas

Impacto visual

Es clave considerar el impacto visual en la etapa de 
diseño de los proyectos, ya que, dependiendo de su 
magnitud, existe la factibilidad de incorporar cambios o 
medidas de mitigación. Por ello avanzamos en definir las 
líneas de trazado buscando alternativas que generen el 
menor impacto. En la definición de un trazado también se 
consideran aspectos que son de interés de la comunidad, 
interacción que se genera en forma temprana con la 
comunidad en procesos de participación ciudadana 
anticipada.

Mantención de franjas

El cuidado de nuestras franjas de seguridad es un tema de 
permanente preocupación para Transelec.  Por ello, a partir 
del levantamiento de riesgo vegetacional elaborado el año 
2019, estamos evaluando mejores alternativas para dicha 
labor. Entre ellas está el usarlas de manera productiva con 
especies forrajeras para alimentación de animales,  
entre otras. 

Compensación y reducción del impacto 
visual en la línea de alta tensión Lo Aguirre – Cerro Navia

Más allá del soterramiento de una parte de la línea de transmisión, y el uso de monopostes (que utilizan 90% menos 
de superficie), esta línea construida en 2017 es un ejemplo de integración de la sostenibilidad desde el diseño. En 
el Parque Javiera Carrera, atravesado en una parte por nuestra infraestructura, diseñamos y construimos 2.500 
m² de áreas verdes que incluye espacios con juegos para niños, once puntos de rehabilitación paisajística y 57 
luminarias solares.  También incluyó la reposición de la señalética del parque, así como reparaciones viales en sus 
inmediaciones.

Todos los trabajos se insertan en un concepto de largo plazo que se ha diseñado en conjunto con la autoridad local 
(Municipalidad de Cerro Navia). 

B)  Biodiversidad y zonas protegidas

Mitigación desde el diseño 

La biodiversidad, su cuidado y respeto son claves en las distintas 
etapas de nuestros proyectos. Son aspectos considerados y 
estudiados al momento de diseñar y seleccionar un trazado. La 
caracterización de los aspectos bióticos (línea base) son el primer 
insumo que permitirá retroalimentar, tempranamente, la ingeniería 
de los proyectos e introducir los ajustes que se requieran para 
resguardar el patrimonio natural que será intervenido.

En la etapa de operación incorporamos medidas preventivas para 
evitar la afectación de la rica biodiversidad que tienen algunos 
espacios naturales. Para ello trabajamos de manera coordinada 
con diferentes instituciones privadas y públicas, como por ejemplo 
con la CONAF, en la tramitación y cumplimiento de  los planes de 
manejo comprometidos en la evaluación ambiental de nuestros 
proyectos.

Aportar al cuidado y respeto de la biodiversidad

Para ello hemos impulsado una serie de iniciativas de difusión, 
investigación y protección. Ejemplo de ellos es el compromiso 
vigente desde el año 2011 con la restauración ecológica en la 
Reserva Nacional Nonguén, a través del desarrollo de una unidad 
experimental en dicho lugar. En 2019, se efectúo una reforestación 
con plantas de Copihue – flor nacional y en estado de protección – 
en una jornada colaborativa con personal de CONAF y Transelec, 
dirigida por especialistas de la Universidad de Concepción.

En otra área protegida, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, 
ubicado en la Región de Los Lagos, efectuaremos el recambio de la 
fuente de alimentación de la radioestación ubicada en su interior. 
Con ello se incorporarán energías renovables mixtas (solar y eólica), 
en reemplazo de energías fósiles, y se elimina el riesgo de incendios 
forestales por el uso de la línea eléctrica existente de 9 km.

Voluntariado restauración del 
bosque nativo

La Quebrada de la Plata, en Maipú fue 
declarada Santuario de la Naturaleza 
en 2016 por el Consejo de Monumentos 
Nacionales, mismo año en que un incendio 
lo destruyó en un 80%. 

Nos sumamos a un grupo interdisciplinario 
e interinstitucional para lograr su 
restauración socio-ecológica. Más allá del 
aporte económico, estamos impulsando 
actividades de voluntariado junto a nuestros 
colaboradores, y así en el invierno de 2019 
plantamos una superficie de 0,8 há. y más 
de mil árboles nativos como espino y quillay. 

Cuidado del 
medio ambiente
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2. Cambio 
     climático 

Uno de los grandes desafíos actuales para la transmisión de 
energía es la adaptación al cambio climático. El impacto de 
los efectos agudos y crónicos de este fenómeno son cada 
vez más evidentes y, por tanto, inciden en la forma en que 
miramos actualmente al negocio y a nuestras operaciones 
actuales y futuras. 

Estamos evaluando los riesgos, vulnerabilidades e impactos 
del cambio climático en nuestra infraestructura, y las 
medidas de mitigación y adaptación adecuadas que nos 
permitan, por un lado, mantener la seguridad de nuestras 
instalaciones y la continuidad del servicio y por otro, lograr 
la sostenibilidad en todos los ámbitos de nuestro trabajo, 
promoviendo además el respeto y la conservación del 
medio ambiente.

Adaptación al cambio climático

Durante 2019 terminamos el análisis integral de los riesgos 
asociados al cambio climático que pudieran afectar a 
nuestra infraestructura de transmisión eléctrica en Chile 
incluyendo el análisis de sesgo de escenarios climáticos 
y una caracterización de eventos futuros de amenazas. 
En base a los resultados del estudio (ver destacado) 
diseñaremos en 2020 una estrategia para abordar los 
riesgos de mayor impacto, implementando medidas 
para reforzar el sistema y mejorar la resiliencia de la 
infraestructura.

Evaluación de la vulnerabilidad, 
impactos y adaptación al cambio 
climático de la infraestructura 
energética de Transelec 

Estudio desarrollado conjuntamente por el Centro 
de Cambio Global UC (CCG-UC), el Centro de 
Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de 
Desastres (CIGIDEN) y el Centro de Energía UC.  Analizó 
la historia de eventos climáticos relevantes ocurridos en 
Chile y su relación con el cambio climático y caracterizó 
los potenciales impactos que pudieran afectar a la 
infraestructura de Transelec S.A. a partir del año 2030 
y hasta el 2100, definiendo las medidas y acciones de 
adaptación que se pueden implementar.
 
El estudio contempló el análisis de cinco tipologías 
de amenazas de origen climático: aluviones, vientos 
extremos, incendios, temperaturas extremas y falta de 
precipitaciones.

Las zonas con mayores amenazas al sistema de 
transmisión son dos:

1. La precordillera en la zona norte del país hasta 
la Región de Atacama, por una mayor frecuencia 
de eventos aluvionales, mayor intensidad de 
precipitaciones y/o aumento de la temperatura.

2. La zona central entre las regiones de Maule y Biobío, 
por una mayor frecuencia de temperaturas extremas, 
incendios y ausencia de precipitaciones.

Mitigación del cambio climático
 
En 2019 desarrollamos un estudio para cuantificar nuestra 
huella de carbono y partir de este cálculo definir acciones 
para su disminución. Gracias a dicho trabajo se logró 
precisar y ampliar más el cálculo de nuestras emisiones de 
alcance 1 y 2, incorporando además el alcance 3. La base de 
cálculo se hizo en referencia al año 2018, aplicando la misma 
metodología para 2019.

El total de emisiones en 2019 alcanzó los 22.384 ton CO2 
eq., siendo un 55% las emisiones de alcance 3, generados 
principalmente por el uso de materiales (81%) y seguido 
por la generación de residuos (10%). Un 28% corresponde 
a emisiones de alcance 2, consecuencia del uso de energía 
eléctrica principalmente. Finalmente, un 17% de las emisiones 
son de alcance 1. Dentro de este alcance se identificó las 
emisiones fugitivas como la mayor fuente de emisiones GEI 
(44%), seguida por las de las fuentes móviles (42%) y en 
menor medida las fuentes fijas (14%). Alcance I

55%

17%

28%

Alcance II Alcance III

Emisiones de gases efecto invernadero18

Toneladas de co2 eq

Fuente de emisión. 2017 2018 2019

Alcance 1

Incluye emisiones fugitivas, emisiones de equipos de 
combustión fijos y móviles.

683 3.134 3.627

Alcance 2

Incluye consumo de electricidad, no así de perdidas por 
transmisión.

6.309 6.459 6.358

Alcance 3

Incluye residuos generados, viajes terrestres y aéreos, uso 
de materiales.

s.i. 13.615 12.399

Alcance 1+2 6.992 9.593 9.985

En relación al alcance 1, nos hemos propuesto reducir las 
emisiones de GEI consecuencia del uso del gas hexafluoruro de 
azufre (SF6) utilizado como aislante. Durante 2019, contratamos 
una empresa especializada y acreditada para su eliminación – 
Hidronor – quienes dispondrán durante el año 2020 un total de 
3.800 kg de dicho gas, así como los cilindros que lo contienen. 
Esto permitirá reducir el potencial de generación de 114 mil 
toneladas de CO2 equivalente.

También continuamos con Súbete, una iniciativa que fomenta los 
viajes compartidos a nuestras oficinas corporativas en conjunto 
con otras empresas vecinas. 

Entre 2018 y 2019 se realizaron 267 viajes, dejando de emitir en 
dicho período 0,6 toneladas de CO2 eq., el equivalente al CO2 
fijado por 27 árboles en un año.

114 mil toneladas de 
CO2 equivalente se 

reducirán gracias 
a la eliminación 

controlada de Gas 
SF6 durante 2020.

18/  Las cifras de los años 2017 y 2018 no coinciden con las publicadas en años anteriores, debido a la mejora en la 
estimación de nuestra huella de carbono.

Huella de carbono Transelec 2019

Gestión responsable de residuos

Debido a que los residuos son un generador importante de GEI 
de alcance 3, trabajamos durante varios años para minimizar su 
generación, asegurar su gestión responsable y darles valor. En 
2017 definimos metas de reciclaje para residuos peligrosos y no 
peligrosos en las áreas de Operaciónes y Proyectos. Ejemplo 
de ello es el reciclaje de madera, acero, material excedente de 
excavación en la construcción de nueva infraestructura y que son 
reutilizados. 

En  2019, tanto en operación como proyectos, se generaron 
133 toneladas de residuos industriales peligrosos, un  69% fue 
reciclado. Igualmente, 676 toneladas de residuos industriales no 
peligrosos, un 82% fue reciclado.

Cuidado del 
medio ambiente


