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PROYECTO: CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGUAS CALIENTES 

I. ANTECEDENTES 

El proyecto “Central Hidroeléctrica Aguas Calientes” contempla la construcción de dos centrales 

hidroeléctricas de pasada, con dos reservorios de acumulación para el aprovechamiento de las 

aguas del río Diguillín. Estas centrales tendrían una potencia de 24 MW de capacidad, que serían 

inyectados el Sistema Interconectado Central (SIC).1 El proyecto se localiza en el Valle Aguas 

Calientes, en el nacimiento del río Diguillín, al sureste de las Termas de Chillán, 82 km. al 

oriente de la ciudad de Chillán. Administrativamente pertenece a la Comuna de Pinto, Provincia 

de Ñuble, Región del Bíobío.2 La empresa que lleva a cabo el proyecto corresponde a Hydrochile 

S.A.3 El monto de inversión inicial asciende a la suma de US$80 millones. En la zona donde 

pretende instalarse el proyecto, las principales actividades productivas están relacionadas al 

turismo, y es un área muy importante para la conservación de la naturaleza de la región, ya que el 

proyecto busca emplazarse en el corazón del Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna 

de Laja.456 

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

Abril 2009: Hydrochile S.A. presenta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto 

“Central Hidroeléctrica Aguas Calientes”.7 

Mayo 2009: Hydrochile S.A. solicita suspender la evaluación del EIA del proyecto “Central 

Hidroeléctrica Aguas Calientes, alargando del plazo para modificar el proyecto.8 

Junio 2009: La Agrupación Ciudadana ProDefensa Corredor Biológico se organiza y se opone al 

proyecto de Hydrochile ya que consideran que la creación de 24 MW no justifica la pérdida 

irreversible del valor ambiental del territorio, declarado Corredor Biológico (ecológico o de 

conservación), además de afectar negativamente el turismo en la zona, que es la actividad 

económica principal.9 

Julio 2009: Fernando Chávez, alcalde de Pinto, manifiesta públicamente su oposición a la 

construcción de la central hidroeléctrica Aguas Calientes.10 Los habitantes y visitantes de la zona 

de la Cordillera de Ñuble demuestran su unión y disconformidad con el proyecto a través de más 

de 850 observaciones ciudadanas de personas naturales y organizaciones sociales al proyecto 

“Central Hidroeléctrica Aguas Calientes”.11 

Mayo 2011: Hydrochile S.A. presenta la carta de desistimiento manifestando su voluntad de 

retirar del SEIA el EIA del proyecto “Central Hidroeléctrica Aguas Calientes”, lo cual es 

aceptado por el SEIA. Hydrochile asegura que el hecho de haber retirado el proyecto del SEIA no 

implica que éste esté cancelado para siempre.1213 

Junio 2011: Las organizaciones ciudadanas involucradas emiten un comunicado, donde 

consideran un triunfo de su movimiento el desistimiento de este proyecto, aludiendo a la 

organización y movilización de las mismas, y las evidentes falencias del EIA presentado por 

Hydrochile.1415 



 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

Etapa Actores Repertorio Factores 

contextuales 

relacionados 

Concentración 

territorial 

Resultados Observaciones 

Otros 

Etapa 1 

2009 

Oposición 

ciudadana al 

proyecto 

- Agrupación 

Ciudadana Pro 

Defensa del 

Corredor 

Biológico 

Nevados de 

Chillán – 

Laguna Laja 

- Movimiento 

No! A la Central 

Hidroeléctrica 

Aguas Calientes 

- Fernando 

Chávez, alcalde 

de Pinto 

Articulación 

- Las 

organizaciones 

ciudadanas se 

movilizan entre 

las comunidades 

aledañas y 

afectadas por el 

proyecto para 

una importante 

presencia y 

participación en 

la etapa de 

Participación 

Ciudadana del 

proyecto. 

- El alcalde de 

Pinto se opone 

abiertamente al 

proyecto. 

  - Son recabadas 

alrededor de 850 

observaciones 

ciudadanas para el 

proyecto. 

- Hydrochile 

solicita suspender 

la evaluación del 

EIA del proyecto. 

 

Etapa 2 

2011 

Desistimiento 

del proyecto 

- Agrupación 

Ciudadana Pro 

Defensa del 

Corredor 

Biológico 

Nevados de 

Chillán – 

Difusión 

- Las 

organizaciones 

ciudadanas 

emiten un 

comunicado 

considerando un 

  - Hydrochile 

retira el proyecto 

del SEIA. 

 



 

 

Laguna Laja 

- Movimiento 

No! A la Central 

Hidroeléctrica 

Aguas Calientes 

éxito de su 

movimiento el 

retiro del 

proyecto del 

SEIA. 
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V. NOTAS 

                                                 
1 BNAméricas – Central Hidroeléctrica Aguas Calientes http://www.bnamericas.com/project-profile/es/aguas-

calientes-hydro-plant-aguas-calientes 
2 Estudio de Impacto Ambiental “Central Hidroeléctrica Aguas Calientes” 

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=3695064 
3 Ficha del Proyecto: Central Hidroeléctrica Aguas Calientes CHAguasCalientes 

http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=3695060 
4 Ficha del Proyecto: Central Hidroeléctrica Aguas Calientes CHAguasCalientes 

http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=3695060 
5 HYDROCHILE, amenaza al corredor biológico Nevados de Chillán y al río Diguillín 

http://www.derechoalagua.cl/mapa-de-conflictos/hydrochile-amenaza-al-corredor-biologico-nevados-de-

chillan-y-al-rio-diguillin/ 
6 INDH Central hidroeléctrica Aguas Calientes http://mapaconflictos.indh.cl/assets/pdf/conflicto_nro_70.pdf 
7 Ficha del Proyecto: Central Hidroeléctrica Aguas Calientes CHAguasCalientes 

http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=3695060 
8 INDH Central hidroeléctrica Aguas Calientes http://mapaconflictos.indh.cl/assets/pdf/conflicto_nro_70.pdf 
9 Agrupación Ciudadana ProDefensa Corredor Biológico – Por qué no a HyroChile 

http://defensachillanlaja.blogspot.cl/ 
10 Alcalde de Pinto se opone a instalación de central hidroeléctrica en cuenca del río Diguillín 

http://www.tribunadelbiobio.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=2705 
11 Agrupación Ciudadana ProDefensa Corredor Biológico – Cómo puedes participar 

http://defensachillanlaja.blogspot.cl/2009/07/como-puedes-colaborar.html 
12 SEIA – Resolución Exenta N° 115/2011 

http://seia.sea.gob.cl/archivos/d95_RE_115_2011_Acepta_Desistimiento.pdf 
13 Fundación Terram – Cancelan evaluación de hidroeléctrica en Ñuble 

http://www.terram.cl/2011/06/14/cancelan_evaluacion_de_hidroelectrica_en_nuble/ 
14 Empresa HydroChile retira proyecto hidroeléctrico en Rio Diguillin 

http://www.olca.cl/oca/chile/region08/represas015.htm 
15 Declaración del Movimiento "No a la Central Hidroeléctrica Aguas Calientes" (Ñuble) – 

http://chillanseactiva.blogspot.cl/2011/06/declaracion-del-movimiento-no-la.html 

http://defensachillanlaja.blogspot.cl/
http://nohydrochileaguascalientes.blogspot.cl/

