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Este folleto presenta el plan de transporte del 
Parque Eólico Negrete y está dirigido a los vecinos y 
residentes de la comuna de Negrete. 

Se busca entregar contenidos que muestren esta 
etapa de la construcción del Parque Eólico Negrete, 
además de resolver dudas y preguntas frecuentes 
que puedan surgir.



Parque Eólico Negrete (PEN) tendrá 10 aerogeneradores 
de 3.6 MW de potencia cada uno. Su capacidad total ins-
talada será de 36 MW, permitiendo entregar energía 
limpia a aproximadamente 50 mil familias a lo largo de 
Chile. Se emplazará a 3 km. al sur de la ciudad de Negre-
te de la región del Biobío. 

La construcción se inició en 2019 y durará al menos 12 
meses. En las primeras fases de la construcción se 
avanza dentro del predio, donde se instalarán los aero-
generadores; sin embargo, al avanzar en el cronograma 
de construcción se vuelve inminente el transporte de 
las piezas que conforman un aerogenerador.

Parque Eólico Negrete
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¿Qué es un aerogenerador?

Las máquinas que conforman un parque eólico se 
llaman aerogeneradores, éstas se utilizan para trans-
formar la fuerza del viento en electricidad.



BUJE

GÓNDOLA

ASPAS

Un aerogenerador tiene 11 piezas, que para el Parque 
Eólico Negrete vienen desde el Puerto Lirquén hasta la 
comuna de Negrete.

Las partes de un aerogenerador son:

BUJE

TREN DE
POTENCIA

Partes de un aerogerador:

      Aspas

      Buje 

      Tren de potencia 

      Góndola 

      Partes de la torre

7.6m

5.5m

67m

12.9m

25m

x3

x1

x1

x1

x5



Cada una de las partes de los aerogeneradores son de 
gran tamaño, por lo que se requieren camiones so-
bredimensionados especializados.

Peso aproximado

Tren de
potencia:

Piezas de
la torre:

32

70

138

124

152



Ejemplo del convoy

Vehículo de Carabineros de Chile

Camión de aspas (70 m. de largo)

Camión de tren de potencia (14.6 m. de largo)

Camión de buje (17.2 m. de largo)

Camión de góndola (30 m. de largo)

Camión de partes de la torre (50 m. de largo)

Camioneta apoyo técnico

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

¿Que es un convoy?

Durante la fase del Plan de Transporte se requerirán cinco tipos de camiones con características es-
peciales para transportar cada pieza. 

La suma o conjunto de los camiones sobredimensionados se llama convoy y estos serán escoltados 
por Carabineros de Chile.  
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Rol de Carabineros de Chile y Vialidad durante 
el Plan de Transporte

En base a la normativa vigente, para transitar con ca-
miones sobredimensionados por carreteras públicas 
es necesario contar con la autorización de la Dirección 
de Vialidad y con la escolta de Carabineros de Chile.

Carabineros de Chile acompañará los convoy duran-
te todas las jornadas de transporte para guiar a los 
conductores de los camiones y velar por la seguridad 
de la ciudadanía y encargarse de que el comporta-
miento vehicular sea el óptimo.



Los conductores son profesionales especializados y 
con experiencia en conducción de camiones sobredi-
mensionados.

Por seguridad, se mantendrán banderilleros que se-
ñalizarán las maniobras y viraje de los camiones.

Asimismo, se adoptarán las precauciones necesarias 
para evitar accidentes manteniendo en todo momen-
to la señalización adecuada, establecidas por la Direc-
ción de Vialidad y según la normativa vigente. 

Comportamiento vehicular



Ruta del Plan de Transporte

Las piezas a transportarse llegarán al 
Puerto de Lirquén, ubicado en la región del 
Biobío, y deberán ser trasladadas a los ac-
cesos del Parque Eólico Negrete. 

Se usarán las rutas 5 Sur, 180 y Q80, para 
luego acceder a las entradas del Parque 
Eólico Negrete.



Meses de transporte 2020

La fecha de transporte no está definida aún, 
pero se mantiene el compromiso de comuni-
car a los vecinos en forma previa a través del 
equipo de relacionamiento territorial de wpd.  

Horarios de circulación y cantidad de ca-
miones diarios

Con la finalidad de disminuir las demoras en los 
desplazamientos de la comunidad por las carre-
teras, se trasladará solamente un convoy al día, 
acción que acoge la medida solicitada por la Au-
toridad y servicios involucrados en la evaluación 
ambiental. 

La fecha y horario se acordará con Carabineros 
de Chile.
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¿Cómo contactarse con el Parque Eólico Negrete? 

Vía presencial

Oficina wpd Collipulli: 
Balmaceda 87 
(martes- viernes 9.30-13.30 horas), Collipulli

ITO Social: 
Gonzalo Cuevas
g.cuevas@wpd.cl /+569 38602045 

Vía telefónica

Collipulli: +56 9 3860 2044
Santiago: +56 2 2752 0570

Vía correo y sitio web

vientosnegrete@wpd.cl 
www.wpd.cl 


