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PROYECTO: CENTRAL TERMOELÉCTRICA CASTILLA 

I. ANTECEDENTES 

La empresa CGX Castilla Generación S.A presenta el Estudio de impacto ambiental (EIA) al 

Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA) en diciembre del 2008. El proyecto 

considera una inversión de 4.400 millones de dólares.1 Con la puesta en marcha de la planta se 

pretendía aportar con 2100 megawatts al Sistema Interconectado Central (SIC), convirtiéndose en 

el segundo proyecto con más aporte, solo superado por HidroAysén2. El proyecto contempla un 

terminal portuario el cual no fue ingresado al EIA. El abogado de uno de los opositores al 

proyecto señala al Mostrador (2/09) que es una práctica habitual de las empresas presenta 

proyectos fraccionados, lo que impide a la autoridad conocer la real magnitud de estos (misma 

fórmula utilizada por HidroAysén)3. Considerando el contexto político del país, el uso de carbón 

(combustible altamente contaminante por las emisiones de CO2 que produce), podría resultar 

conflictivo para el gobierno en el marco del acuerdo que reemplazaría al Protocolo de Kyoto en 

diciembre del 2009, ya que el país podría arriesgarse a enfrentar restricciones o costos ligados a 

medidas internacionales que se adopten para enfrentar el calentamiento global4. El proyecto 

pretendía ubicarse en la Región de Atacama, comuna de Copiapó, en la zona denominada Punta 

Cachos, distante 80 km. al sur-oeste de la ciudad de Copiapó. 

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

2009: La iniciativa generó el inmediato rechazo de grupos y personas defensoras del medio 

ambiente, quienes en conjunto con OLCA expresaron su temor por los efectos de la construcción.  

Gonzalo Domínguez; dueño de parte de los terrenos de la Hacienda Castilla, lugar donde se 

emplazaría el proyecto, reclama que su presencia en el lugar fue omitida en el EIA junto con el 

desacuerdo y opiniones de los lugareños. Para sustentar su posición, Domínguez contrata a 

equipo de expertos medioambientales (paleontólogos, biólogos, arqueólogos, antropólogos e 

ingenieros) y al estudio de abogados Figueroa Valenzuela y Cía., del ex ministro del interior de 

Eduardo Frei, Carlos Figueroa, para que analicen el EIA. Se declara ante la CONAMA que el 

EIA es incompleto por lo que la evaluación es inviable, en tanto en tanto se realizaban estudios 

técnicos para sustentarlo5.  A la fecha, se señala la existencia de grupos favorables a la iniciativa 

ya habían mantenido conversaciones con la empresa, como los pescadores de Caleta Pajonales6. 

Agosto 2009: Grupo de opositores al proyecto, encabezados por el diputado independiente Juan 

Miguel Quintana, despliegan pancartas al inicio de reunión de participación ciudadana, la 

manifestación fue de carácter pacífico7. A este hecho se suma la manifestación de Osvaldo 

Vallejo (Movimiento Pro defensa de la Costa de Atacama), quien levanta pancarta “No a la 

Termoeléctrica Castilla” en el acto de conmemoración del No (Octubre 2009)8.  



 

 

Octubre 2009: Comunidad Agrícola de Totoral invitó a diversos actores regionales para que 

firmaran compromiso social y medio ambiental para que no instale la termoeléctrica y se 

impulsen energías limpias9. Posteriormente, (12/09) alrededor de 20 personas de la comunidad de 

Totoral exponen frente a la Corema su rechazo al proyecto10. 

Enero 2010: Corema de Atacama, a través de Pilar Merino (Seremi de Salud) califica el proyecto 

Castilla como “industria contaminante”11, lo que implica que no se ajustaría en su localización al 

uso de suelo permitido por el Plan Regulador Comunal de Copiapó para el sector. La empresa 

presenta recurso de reposición, el cual es rechazado por la Corema, quedando la decisión en 

manos de la CONAMA. 

Febrero 2010: CONAMA suspende el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del 

EIA del proyecto12. Comunidad de Totoral y Corema de Atacama manifiestan oposición ya que 

han sido parte del proceso de evaluación y se niegan a que este quede en manos de la Corema del 

Gobierno de Sebastián Piñera13. El Consejo Regional (Core) se suma a la oposición. Comunidad 

de Totoral distribuye volantes en la plaza de Armas de Copiapó y reúne firmas en contra del 

proyecto, recolectan cerca de 8mil14.  

Producto del Terremoto se suspenden todos los procesos de evaluación de la Corema, por lo que 

el proceso queda oficialmente en manos de la Corema de Piñera15. 

Marzo 2010: Representantes de la Comunidad de Totoral se reunieron con el diputado Carmona 

y la intendenta de Atacama Ximena Salas, quien asumiría próximamente como directora de la 

Corema de la región16. 

Abril 2010: Mediante declaración en OLCA, Comisión de Medioambiente de la Asociación 

Regional de Municipios de Atacama (ARMA) rechaza la instalación de la Termoeléctrica y todos 

los proyectos energéticos contaminantes. Denuncian también que el conflicto se gesta a partir de 

la Modificación al Plan Regulador que realizó el anterior Consejo Municipal de Copiapó 

encabezado por el ex alcalde Marcos López (PS), el cual permite la entrada de estas empresas 

contaminantes17. 

Un centenar de personas asiste a marcha en Copiapó para exigir a las nuevas autoridades el 

término de la “indefinición en que se encuentra la tramitación ambiental” del proyecto. Los 

consejeros regionales de la Comisión de Medioambiente del Core, concejales representantes de la 

Asociación Regional de Municipios, estudiantes, vecinos y comuneros agrícolas se unieron a la 

Coordinadora por la Defensa del Agua para reclamar en forma pública por un rechazo definitivo 

del proyecto, luego de dos meses de espera18. Posteriormente se convocó a más marchas 

pacíficas, llegando a alcanzar incluso las 2 mil personas (09/10). Entre los repertorios de acción 

también se encuentra una velatón (08/10).19 

Mayo 2010: Organizaciones llaman a la ciudadanía a participar en el Encuentro Social y 

Ciudadano Contra las Termoeléctricas y por las Energías Limpiar y Renovables20. El encuentro 

es apoyado por OLCA y por la Mesa Social de Trabajo, agrupación constituida por 



 

 

organizaciones sociales y ambientales de la región. También cuentan con el apoyo de Senadores, 

Diputados, Concejales e integrantes del Core. 

Junio 2010: El Movimiento Pro Defensa de las Costas de Atacama y la Comunidad Agrícola 

Totoral, condena públicamente a través de OLCA el lobby del diputado UDI Carlos Vilches a 

favor de la termoeléctrica21. 

Julio 2010: Seremi de Salud comunica a la Corema que la calificación del proyecto como 

“contaminante” no es procedente y que en su lugar corresponde a una actividad “molesta”. Frente 

a ello, el abogado Patricio Escobar, representante de la comunidad, interpone un recurso de 

protección contra la Termoeléctrica ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. El proceso de 

evaluación queda temporalmente suspendido. Alcaldesa de Caldera se manifiesta públicamente 

en contra el proyecto y emplaza a Piñera para que obligue a su consejo de Seremis a votar en 

contra22.  

Corte de Apelaciones de Copiapó acoge recurso de protección interpuesto por familia Domínguez 

por no contar con pronunciamiento de Seremi de Salud. Proceso de evaluación queda 

“congelado” a dos días de ser aprobado automáticamente bajo figura de “silencio 

administrativo”23. Diputado Alberto Robles (PRSD) emplaza nuevamente al presidente por una 

posición clara respecto al proyecto.    

Agosto 2010: MPX cambia plana mayor de ejecutivos de la empresa en Chile con el objetivo de 

salvar las objeciones legales a través del lobby con autoridades, y eliminar la oposición de las 

comunidades afectadas, lo último a través de una oferta del 0,5% de la inversión (US$22 

millones), lo que provoca la división de la comunidad. Comunicaciones OLCA denuncia en su 

página web tráfico de influencia, colusión de intereses públicos y privados y “gestiones en la 

sombra en Chile y el Brasil” por parte de la empresa24. 

Septiembre 2010: La Comunidad Agrícola, la Junta de Vecinos de Totoral, la Mesa Social 

contra Termoeléctrica Castilla y el OLCA entregan carta al Presidente de Brasil, y se reúnen 

algunos de sus miembros con Primer Secretario de la Embajada de Brasil en Chile para 

manifestar oposición. 

Corte de Apelaciones de Copiapó acoge Recurso de Protección presentado por Comunidad de 

Totoral y ratifica que Termoeléctrica es “Contaminante”, lo cual es confirmado posteriormente 

por la Corte Suprema (11/10). (2/11) El Seremi de Salud de Atacama, Nicolás Baeza, invalida la 

resolución original, recalificándola como “molesta”25. Producto de ello, Junta de Vecinos de 

Totoral presenta recurso de protección contra Seremi. 

Diciembre 2010: Corema aprueba construcción de Puerto Castilla. (2/11) SEIA califica 

Favorablemente el EIA del proyecto, condicionándolo al cumplimiento de ciertos requisitos, 

exigencias y obligaciones. Se entrega en la Corte recurso de protección por parte de la comunidad 

y otras organizaciones. 



 

 

Marzo 2011: 3000 personas marchan en Copiapó contra la termoeléctrica. El mismo mes, TVN 

emite reportaje del proceso de evaluación y las comunidades que se verían afectadas con el 

proyecto.  

Asociación Gremial de Funcionarios de la Seremi de Salud de la región de Atacama acusa a 

Nicolás Baeza por no tener respaldo técnico para recalificar la termoeléctrica como “molesta”. 

Isabel Allende junto al diputado Alberto Robles solicitan al Contralor General de la República 

que se pronuncie respecto a las irregularidades26. 

Grupo de pescadores artesanales presenta recurso de protección en la Corte de Apelaciones de 

Copiapó contra central por posible efecto negativo sobre sus actividades económicas27. 

Septiembre 2011: Renuncia Seremi de Salud Nicolás Baeza. 

Contraloría emite informe donde deja en evidencia el rol del Comité Intergubernamental de 

Agilización de Proyectos de Inversión (CAI) en la aprobación del proyecto, indicando que no se 

respetó la autonomía que debiesen tener los órganos que intervienen en materia medioambiental, 

refiriéndose a que a futuro el comité debe ser regularizado.28 

Marzo 2012: Corte de Apelaciones de Antofagasta acoge recurso de protección señalando que la 

recalificación realizada por Baeza (Ex Seremi de Salud) es “ilegal”. Se señala a la Comisión de 

Evaluación de Atacama anular RCA que aprobaba el proyecto29. Consejo de Defensa del Estado, 

la empresa y la Intendencia en representación de la CEA de Atacama apelan a la Corte suprema 

por el fallo. 

Mayo 2012: Activistas de Greenpeace desplegaron lienzo en altura en las oficinas de MPX en 

Santiago, con el mensaje “Castilla es ilegal”. La acción marca también el inicio de su campaña 

#ElCarbónMata, que busca abordar los conflictos ambientales relacionados con el carbón en el 

país30.  

Junio 2012: Se aprueba por unanimidad de los concejales y el alcalde de Copiapó el cambio del 

uso de suelo donde se proyectaba la termoeléctrica, permitiendo que solo se puedan instalar 

actividades productivas inofensivas. 

Julio 2012: Se inicia campaña “Yo también apoyo a Totoral” 

Agosto 2012: Tercera Sala de la Corte Suprema rechaza por unanimidad la construcción de la 

Central Castilla31. 

  



 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

Etapa Actores Repertorio Factores 

contextuales 

relacionados 

Concentración 

territorial 

Resultados 

Etapa 1 

2008 – 2010  

Inicio del conflicto 

- Gonzalo 

Domínguez, dueño 

de parte de 

Hacienda Castilla 

- Comunidad 

Agrícola de Totoral 

- Diputado (IND) 

Juan Miguel 

Quintana  

- Movimiento Pro 

defensa de la Costa 

de Atacama 

- OLCA 

- Asociación 

Regional de 

Municipios de 

Atacama (ARMA) 

- Coordinadora por 

la Defensa del 

Agua 

- Alcaldesa de 

Caldera 

- Diputado (PRSD) 

Alberto Robles 

- Junta de Vecinos 

de Totoral 

- Mesa Social 

Difusión 

- Despliegue de 

pancartas 

- Distribución de 

volantes 

- Emisión de 

comunicados 

- Velatón 

Articulación 

- Invitación a 

actores nacionales a 

firmar un 

compromiso local 

- Junta de firmas 

- Reuniones con 

autoridades 

- Carta a presidente 

de Brasil 

Acción judicial 

- 2 recursos de 

protección ante la 

Corte de 

Apelaciones de 

Copiapó 

Movilización 

- Marchas 

- Encuentro Social 

- Contexto de 

formulación de 

acuerdo 

internacional sobre 

el clima 

(reformulación del 

Protocolo de 

Kyoto) 

- Terremoto en el 

norte 

- Cambio de mando 

 - COREMA califica 

el proyecto como 

“industria 

contaminante”. 

- SEREMI cambia 

la calificación del 

proyecto a 

“molesto”. 

- Corte de 

Apelaciones acoge 

ambos recursos de 

protección 

- Corte Suprema 

invalida la 

resolución de 

SEREMI, 

calificando el 

proyecto como 

“contaminante”. 

- COREMA 

aprueba la 

construcción de 

Castilla. 



 

 

contra 

Termoeléctrica 

Castilla 

- Unión Comunal 

de JJ VV de 

Copiapó 

- Federación de 

Estudiantes de 

Universidad de 

Atacama 

- JJ.VV de Bahía 

Inglesa de caldera 

- Sindicato de 

pescadores 

Artesanales de 

Chanco 

- Diputado Lautaro 

Carmona 

y Ciudadano Contra 

las Termoeléctricas 

y por las Energías 

Limpiar y 

Renovables 

 

 

 

Etapa 2 

2010 – 2012  

Finalización del 

conflicto 

- Asociación 

Gremial de 

Funcionarios de la 

Seremi de Salud de 

la región de 

Atacama 

- Pescadores 

artesanales 

Movilización 

- Marcha masiva  

Difusión 

- Campaña 

fotográfica “Yo 

también apoyo a 

Totoral” 

Acción Judicial 
- Recurso de 

protección 

  - Cambio del uso de 

suelo de zona del 

proyecto 

- Rechazo de la 

construcción de 

Termoeléctrica. 
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