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DESEOS DE BARRO. Todos los dias. decenas de v~sitantes llega n a La s Sahna s pa~a sumergirse en las lagunas med~clnales y em badu rnarse con el barro que hay en estas, Luego acudlra n por un almuerzo reparador en algun restau, :,,.e,

En

La central eléctrica
está cerca de las tres
lagunas medicinales
y de la playa Yayas

Concejo provincial:
"En la franja costera
no están permitidas
las termoeléctricas"

NELLY LUNA AMANCIO

No hay farmadas en elbalneario
de Las Salinas, en Chilca. Sí mu-
chos restaurantes estimulados
por la demanda de los visitantes
que emergen hambrientos d~las
milagrosas lagtmas de barro. "Mi
farmaciaeslalaguna",dice Perro-
hila Jar& la señora de 80 años que
hace más de 50 vive aquí, íre nte a
LaMilagmsa."Cuando me siento
mal, voyyme meto al a~a, esa es
la medidna de Las Salin~".

Las tres lagunas -La Milagro-
sa, La Encantada y Meiliceras- de
estebalneañoubicado en elkiló-
mem~62 de laPanamericana Sur
son reconoddas por sus propie-
dades curativas¯ Los visitantes
también llegan hasta aquí bus-
cando las buenas y grandes olas
que la playaYayas garantiza.

Enestazona, aescasos metros
del mar, el Ministerio de Energía
yMinas (Minero) ha autorizado
el funcionamiento de una gran
central termoeléctrica que ocu-
pará 22,5 hectáreas y generará
520 MW, lo que representa entre
el 15°/0 y 20% de toda la energía
delpaís. La planta producirá elec-
niddad usando el gas de Can~isea
yelvapor delagua que succionará
(yluego regresará) delmas.

Más del 60% de la población
de Las Salinas depende del turis-
mo."¿Quién queíTá venir a Chilca
sihayunaenorme termoeléct~ca
al costado del mar y de las lagu-
nas?", se queja Milagros Mimbe-
la, nieta de doña Petronila y re-
presentante del frente de defensa
que rechaza la construcción.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA
La historia de este conflicto co-
menzó el 2005, cuando el Minem
autorizó a la entonces empresa

E~echilca el fundona~aiento de

temen q
el turismo
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TESTIMONIOS. Petro nila Jata y su nieta Milagros Mimbela creen que la ter-
moelectrica ahuyentara el turismo y alterará la tranqull’ dad de Las Sal¯nas,

LINDEROS. Fenix Power ha comenzado la con strucci0n de la planta en 22
hectareas de una zona destinada al creomiento urba no y tur st co de Ch’lca.

LCómo funcionará esta central termoeléctrica a gas?

Ubicación _
PuFusana

Partes de (~
la planta I~

Turbinas a gas natural
~! ~ ~ ~^ ~n.a~t~u..r^a I. ! r,~~r.~ ~~a. aJa sque se genera

Océ, ane Pac;li¿:,[
Chilca motores es recuperado en

unas torres para calentar
agua fría y asi generar una
gran cantidaa de vapor.

Turbina a vapor
El vapor de alta presión
proveniente de las
torres activa un nuevo

Elevan la tensión
#e fa electriczdad
obtenida para que esté
ksta pa~~ el transpoRe. #0~~1 -

eléctrico

340 m~
es la cantidad de a,£ua
que se Lltiliza a

MW
se generara por el uSO
Ce ~as natural

220MW
se ~enerar[an mediante el
procesamiento del vapor

520 MW
es a cantldac total de
energla q~~e producirá
la ~lanta ~ermoelectrica

/.Cómo funciona una             Agua caliente
plantadeclclocomblnado? z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~
Emplea el agua caliente y el Vapor
vapor en dos ciclos distintos ~Toma de agua’,          r~~

esta a 75 m de lo       ----=o0o=
playa y a 12 r’q de
profundidad                               Generador

Diámetro de
la tuberla:
1,5 m

Condensador

esta central. Dos años des~uds:
~ ~-

la empresaAEI compro el o»~~~
de sus acciones ytomó el con’=-oi
delproyecto. La empresa mocíiñ-
co luego su denommaoon y ~~*~o
allamarse Fénix Power.

Los problemas de ordeaa-
m~ento territorial en Chilla con
frecuentes. Egechüca nunca pu
do construir la planta po~ qua ei
terreno adquirido parala cena ai
se encontraba dentro de una z~-

¯ ¯
~na no apta para esta acn~d,u.

Los voceros de Fénix Po»er
aseguran que ahora cu~h¿~~~~

con un cerñficado que otoí~g~ a
la zona la categoría 14 - lndn~ c-~a
Pesada. Sin embargo, an n~~ de-
cumentode114demaszo ~ld~~~o
la Municipalidad Provinciai d~
Cañete precisa que la frmOa ~~s~
teta comprendida entre la Pana-
mericana Sur y la línea de aira
marea es considerada una zona
urbanayturísdca."Lainstalacion
de una centraltermoeléctrica ac
esta permmda, concluye.

Pese a ello, la construcc~Oí:
de la planta se inició en enero de

¯

este ano ’ ~" ..¯ Y aunque la mnmc~y m~
dad distrit al asegura que no i~ ha
otorgado licenda de constr ucci6n,
FenlxPower sosUene que ès~~ vá~o
la munidpaíidadle ha dado dos ii-
cendas, unapara cor~truh eic~zcc

El Minero autorizb el
lundonamiento de esta
central en una zona
urbana y turística

peñmétricoyotra paralevanLar ios
edifidos a~afivosyde ~erd
dos.ElCome~ciosecontaclóco3íd
alcaldede Chilca, Alffedo Chanza
(hermano del militante apfis~ay
ex fundonario de Cofopri Oswal-
do Chauca, reduido en elpenai de
Larigancho yacusado de tráhco dz
tierras), qinen dijo que devoiveda
lallamada, pero no lo hizo.

PEGADAAL MAR
~’ ~i!l~ ~

~ Chilca ya cuenta con tres cenCra-
í

les termoele¢mcas func]ohan~o
! ~r~~ Luego el vapor pasa.a.... al extremo izquierdo de la Paaa-¯ Elp ~o~ ~l. ]teneru~abappresioo mencanaSur, royectoae~e-

~ llega al condensador, nix Power sería el pri "mero ~-n la
margen derecha, próxima ai mar.

Milagros Mimbela recuerdaios

6as naturai errores que elMinemidenfiïcóen

F,.,....~

e! pñmer estudio de impacto am-
biental (EIA) presentado: "EiEIA
esla modiñcadónde un NAda aco

¯ , ¯ ~1 ~     ~ ~.nwdadmmem. ,seleeenm,Lr~o~-.                  ,

~-~--b -~°°°megavabos memtemo delMinem.Ad~,~ ....
solicitaba alaempresapresem~:ri~~
estudio de al~ernafivasde ubl~ ~ ~

~ del proyecto, tomando en c~:~ma
los aspectos sociales, no soic ~ce-
nóm~cos. Los voceros acrua~e~ d~
la empresa aseguranque astas ob-
servaciones ya han sido resueltas.

No obstante, aún no está da-
ro cómo el Minero autorizó una
centraltermoeléctrieaan m~a zo-
na no apta para esta a~vid«.~l~,; ¯
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