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PROYECTO: CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUNTA ALCALDE 

I. ANTECEDENTES 

La Central Termoeléctrica Punta Alcalde era el segundo proyecto más grande  de ENDESA S.A, 

y uno de los proyectos energéticos de mayor envergadura del país. Se emplazaría  a 15 km de la 

comuna de Huasco, a 30 kilómetros del límite sur poniente de la comuna de Freirina, en las 

cercanías del ecosistema del desierto florido llamado Punta Alcalde. La Termoeléctrica a carbón 

estaría constituida por dos unidades sumando una capacidad instalada total de 740 MW  para el 

Sistema Interconectado Central,  contemplaba  una inversión total de US$1400 millones a cargo 

de Endesa. Consideraba en su construcción 2 canchas de acopio  de carbón cubiertas por 

gigantescos domos en cuyo interior incorporarían también sistemas de manejo de carbón 

automatizados (apiladores y reclamadores) y un recinto cerrado independiente para el 

almacenamiento de piedra caliza. 

La población de la comuna de  Huasco, ya estaba alerta por los elevados índices de 

contaminación generados por la Planta de petcoke y la Termoelectrica Guacolda que ya tenía IV 

unidades aprobadas, sumada al mega proyecto Pascua Lama y la planta de cerdos Agrosuper1 

El proyecto de la termoeléctrica Punta Alcalde, surge en un contexto donde se aprueba  la ley 

corta de Energía amparada en la emergencia energética que por esa en época enfrentaba el país. 

Paralelamente a dos controvertidos proyectos energéticos, Hidroaysen (Endesa, Enersis y 

Colbún) y la termoeléctrica Barrancones de Suez Energy. Esta última  no se logró concretar  entre 

otras cosas gracias a la estrategia mediática y a los miles de adherentes que firmaron y se 

manifestaron para reguardar la Reserva marina Punta de Choros y lograron que el recién electo 

Presidente Piñera cumpliera su promesa de campaña. 

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

Febrero 2009: Se ingresa la iniciativa del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), por su parte Endesa aseguraba cumplir con altos estándares de innovación 

tecnológica para  producir electricidad,  considerando parámetros de nivel internacional en 

materia de emisiones y operación (el carbón a emplear utilizaría un máximo de 1,8% de azufre, a 

diferencia de otros combustibles como el petcoke, que puede llegar a tener hasta 6% de azufre)2.  

El Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama -SEA solicitó cinco veces información 

complementaria a ENDESA por considerar insuficiente la que la empresa transnacional 

presentaba, se detectaron algunas de las irregularidades vinculadas a la presentación  de forma 

disgregada del proyecto: por un lado las unidades de generación eléctrica y; por otro lado, la 

construcción del puerto3. (OLCA, 2012). Finalmente el Informe Consolidado de Aclaraciones, 

Rectificaciones o Ampliaciones – ICSARAS registró numerosas observaciones respecto de su 

funcionamiento (tres sets de observaciones).  

Aproximadamente 60 personas de las comunidades de Huasco y Freirina4, tuvieron la 

oportunidad de realizar observaciones al proyecto, si bien estas en la práctica no son vinculantes, 

sientan un precedente respeto a que los principales cuestionamientos apuntaban a: la crisis 

ambiental, la falta de contexto en el  análisis del impacto ambiental del proyecto al omitir la 

existencia del complejo termoeléctrico Guacolda con sus cuatro unidades y una quinta aprobada, 



 

 

 

y la planta de pellets de la CMP y al valor patrimonial de Punta Alcalde rescatado por la 

comunidad por sus episodios de desierto florido5. (Vergara, 2014). 

Los cuestionamientos transversales de la comunidad referidos a Huasco como zona saturada de 

contaminación se justificaban en los problemas de  “Salud de las personas”; la comunidad de 

Huasco es una de las que posee las tasas de mortandad más grandes de Chile y “al cumplimiento 

de la normativa ambiental”; la confluencia de proyectos energéticos y  la termoeléctrica Punta 

Alcalde sería inviable pues se sobrepasaría la cantidad máxima diaria de gases contaminantes, 

vulnerando la normativa vigente.6 

Enero 2010: El Servicio de Salud y el Servicio Agrícola Ganadero de Atacama solicita a  la 

COREMA de la Región de Atacama que ingrese la declaración de Huasco como Zona de 

Latencia, la cual contaba con el respaldo ciudadano de agrupaciones ambientalistas entre estas  la 

Coordinadora Ambiental de la Región de Atacama –CARA, el Consejo de Defensa del Valle del 

Huasco, Brigada S.O.S. Huasco, Movimiento Socio Ambiental Valle del Huasco, Agrupación 

Huasco Ambiental –AGHUA, Movimiento Freirina Conciente, entre otras 

Octubre 2010 – Julio 2011: Se realizan protestas pacíficas para sensibilizar a la población y 

lograr que Huasco fuese declarada  Zona Saturada. La primera Marcha por la vida7 se realizó el 

sábado 23 de octubre se en las calles del puerto de Huasco. La movilización encabezada por la 

Agrupación Huasco Ambiental –AGHUA - y apoyada por la CUT y distintos organizaciones 

ambientales del país logró crear consciencia en los ciudadanos que desconocían sobre los serios 

problemas de contaminación afectaban  a toda la provincia del Huasco de cordillera a mar. La 

segunda marcha encabezada  por la Brigada SOS Huasco integrada por un grupo de vecinos que 

viene realizando una lucha social por el medio ambiente, y exigiendo el termino de 40 años de 

contaminación en la comuna tuvo lugar 9 de julio de 2011  y buscaba concientizar a los 

huasquinos en esta materia y para no seguir permitiendo medidas que atenten contra la salud de 

los vecinos8. 

Julio 2011 – Marzo 2012: La empresa congela el proceso de evaluación de impacto ambiental 

para contar con el tiempo suficiente para responder a los nuevos requerimientos de la autoridad, 

que en muchos casos requieren nuevas modelaciones y estudios que pueden tomar varios meses 

de análisis.  

Marzo 2012: Endesa reactiva el trámite ambiental de su proyecto Punta Alcalde, presentando  

sus respuestas (Adenda) al tercer grupo de observaciones (Icsara) que realizaron los servicios 

públicos que tienen competencia en materia de evaluación ambiental9. 

Abril 2012: Vecinos de la provincia del Huasco bloquearon la ruta C-46 de ingreso a la ciudad 

como medidas de presión para dar solución a los problemas sociales y ambientales de la zona. El 

Movimiento Socio Ambiental Valle del Huasco conformado por agrupaciones ambientalistas y 

visibilizado a partir de la publicitada oposición a la planta de cerdos Agrosuper en  Freirina,  

recoge parte de las demandas histórica de las agrupaciones de la sociedad civil locales y ONGs 

(Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, Oceana entre otras) frente a 

los graves problemas ambientales que afectan al Valle del Huasco (4 Centrales termoeléctricas 

incluida Guacolda con sus IV Unidades, la Mega Minería y transnacionales  en la parte alta del 

Valle del Huasco:  Pascua Lama por Barrick Gold  y el Morro, la Planta de Pellets CMP desde 

1978, entre otras.  



 

 

 

El nuevo movimiento social se levanta en la provincia del Huasco y plantea un petitorio de 

demandas socioambientales entre las cuales se exige la no aprobación de Punta Alcalde. 

Además se demanda: el cierre definitivo de la Cuenca del Rio Huasco, la devolución de los 

derechos de servidumbre sobre los pozos ubicados en estancia Nicolasa y Cora 17 que entregó el 

actual Municipio a la empresa, el cierre de la planta de Agrosuper (hasta que se acaben los malos 

olores y se regularice el destino y el tratamiento de los purines, las fecas y los restos de cerdos 

muertos), la detención y rechazo de la construcción de la tercera etapa del proyecto 

Agroindustrial del Valle del Huasco, la destitución del cargo de la Seremi de Salud y el director 

provincial de SERNAPESCA, la No aprobación de los futuros mega-proyectos en el valle del 

Huasco10. 

Mayo 2012: Tras dos años de tramitación Huasco es declarada Zona de Latencia (por material 

particulado respirable MP10) en medio de protestas por la instalación de la termoeléctrica Punta 

Alcalde, que por ese entonces está a la espera de la resolución de la Evaluación de Impacto 

Ambiental.  

“La oposición a este proyecto se debe a que la semana pasada Huasco fue nombrado zona 

de latencia y nosotros en 2005 deberíamos haber sido zona saturada. Nos oponemos 

porque las malas autoridades: intendenta, gobernador y seremi han sido incapaces de 

nombrar como zona contaminada este lugar que de concretarse Punta Alcalde, quedará 

aún peor”11 (Daniel Díaz, de la agrupación S.O.S Huasco, mayo 2012) 

Junio 2012: Tras tres años de ingresada la Evaluación de Impacto Ambiental es rechazada con 8 

votos en contra y solo 2 a favor, por la  Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama (CEA) 

“resultado del largo trabajo del Movimiento socioambiental del Valle del Huasco y 

particularmente de la Brigada S.O.S. Huasco quienes denunciaron las irregularidades durante 

todo el tiempo que duró la tramitación del proyecto”12 (OLCA, 2012). La decisión se amparó en 

el material particulado de las  chimeneas de la termoeléctrica  y por el grado de contaminación de 

las aguas que usa la central en sus procesos internos,  en una comuna declarada como Zona de 

latencia13, sin embargo esta decisión se modificaría seis meses más tarde. 

Diciembre 2012: El Comité de Ministros aprueba la iniciativa, estableciendo una serie de 

condiciones para la aprobación del proyecto, como la inversión de Endesa en un precipitador 

electroestático para reducir emisión de partículas.( INDH, 2015:101) Paralelamente a este hecho 

el 3 de diciembre del 2012,  las comunidades del Valle del Huasco interpusieron un recurso de 

protección en la Tercera Sala de la Corte Suprema ante la aprobación del proyecto 

Termoeléctrico Punta Alcalde, por parte del Concejo de Ministros14.  

Marzo 2013: La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió acoger tres de los cuatro recursos de 

protección presentados en contra de la decisión del Consejo de Ministros que había resuelto 

calificar ambientalmente de forma favorable al proyecto. La misma  Corte ratifica  la orden de no 

innovar solicitada por un grupo de pescadores artesanales, padres de alumnos, enfermos, buzos 

mariscadores de Huasco en febrero de 2013, rechazando con ello el recurso de reposición 

presentado por Endesa15. Por unanimidad, los ministros establecieron que se dejaba sin efecto el 

acuerdo adoptado por el Comité. (INDH, 2015:101) 

Agosto – Septiembre 2013: Endesa decide apelar al fallo de la Corte de Apelaciones ante la 

Corte Suprema, implementando una nueva estrategia orientada por un lado al  acercamiento de la 

empresa de electricidad con la comunidad y los líderes empresariales (se realizan encuentros) y a 



 

 

 

la contratación los servicios del abogado Jorge Bofill, para respaldar a Endesa S.A. por parte del 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).  

Paralelamente  comunidades y el nuevo movimiento social de Huasco encabezado por S.O.S. 

HUASCO, Huasco Consciente y el Movimiento socio ambiental del Valle del Huasco emiten una 

declaración pública: “repudian que el Estado contrate al abogado Jorge Bofill para defender los 

intereses de Endesa”16. Afirman que “La termoeléctrica Punta Alcalde no es viable en Huasco, tal 

y como así lo determinaron los informes técnicos y las autoridades ambientales de la región de 

Atacama, luego de 40 meses de acucioso análisis del proyecto”. La declaración es apoyada por 

las siguientes organizaciones adherentes  (Comité Esperanza de Vida, Consejo de Defensa del 

Valle del Huasco, Colectivo el Pimiento, Colectivo Valle Vivo, Red Ambiental del Norte, Olca, 

Oceana, Red Ambiental Copayapu, Pacto Mundial Consciente, Secma, Mesa Social En defensa 

de Atacama, Frente Defensa Ecológico Austral, Comité Defensa del Río Lluta, Movimiento 

Comunidades Por el Derecho a la Vida, Salvemos Los Valles, Valle en Resistencia ,Agrupación 

Ecologista del Aconcagua, Comité Ecológico y Cultural Esperanza de Vida Unidos por el Agua - 

Comunidad Diaguita Patay Co, Iglesia Presbiteriana, Comisión Agua de Vida Chigüinto, Pastoral 

Salvaguarda de la Creación Alto del Carmen, Asambleas por el Aguas del Guasco) 

Enero 2014: A pesar de las diversas manifestaciones y protestas opositoras a Punta Alcalde, la 

nueva estrategia y el lobby político por parte de ENDESA surten efecto, lográndose la aprobación 

definitiva de la termoeléctrica, la cual es ratificada  más  tarde por el Comité de Ministros, 

rectificando la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) (INDH, 2015:101) 

Diciembre 2014: El Comité de Ministros aprueba los cambios introducidos por la Tercera Sala 

de la Corte Suprema  a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto 

termoeléctrico a carbón Punta Alcalde17.   

Paralelamente a este hecho el Movimiento Socio Ambiental Valle del Huasco emitió un nuevo 

comunicado repudiando la decisión que da luz verde al mega proyecto termoeléctrico más grande  

de América del sur, obviando con ello los cuestionamiento del Servicio de Evaluación Ambiental 

al proyecto, las normas legales y ambientales y el hecho de que Huasco es desde 2012 Zona de 

Latencia por contaminación. El movimiento social declara iniciar movilizaciones para evitar la 

construcción del proyecto Punta Alcalde en la zona18. "Entre morir o emigrar preferimos luchar", 

es la consigna de los habitantes del Valle del Huasco en su disputa en la instalación, la 

madrugada de del 29 de diciembre de 2014, se registraron cortes de la carretera y algunos 

neumáticos quemados. Desde el Movimiento Socioambiental Valle del Huasco fueron enfáticos 

en recalcar que se inicia una nueva etapa de lucha19 

 Por su parte la senadora Isabel Allende (PS) lamentó el fallo de la Corte Suprema, que autorizó 

de manera condicionada el funcionamiento del proyecto termoeléctrico central Punta Alcalde. 

Enero 2015: Finalmente el directorio de Endesa Chile decide detener el desarrollo del proyecto 

de generación Punta Alcalde (740 MW) y la Línea de Transmisión Eléctrica S/E Punta Alcalde-

S/E Maitencillo, a la espera de poder despejar la incertidumbre respecto de su rentabilidad. 

““Endesa Chile, a través de su equipo de Ingeniería, con el apoyo de sus expertos en tecnología 

de carbón, estudiaron las posibilidades de adaptar Punta Alcalde para que fuese un proyecto 

rentable y tecnológicamente más sustentable. La conclusión alcanzada fue que dichas 

adaptaciones implicarían modificaciones mayores a la RCA aprobada de difícil tramitación”, 

explicó la compañía” 20 



 

 

 

“Endesa Chile, anunció a través de un comunicado, su decisión de detener los mega 

proyectos energéticos HidroAysén y Punta Alcalde. En el caso de la hidroeléctrica 

ubicada en la zona de los ríos Baker y Pascua, en la región de Aysén, la empresa señaló 

que “en su sesión celebrada el día de hoy, decidió registrar” (The Clinic Online, 201521)  

Mientras las primeras reacciones posteriores a la revocación del proyecto fueron de incredulidad 

ante una especulación económica” por parte del Movimiento social de Huasco (encabezados por 

la organización S.O.S Huasco), las impresiones de parte del alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, 

fue tomar  la decisión con cautela, “pues se trata de una decisión de un privado que puede 

cambiar”. A pesar de la presión social y la declaratoria de Huasco como Zona de latencia, la 

última palabra en este caso estuvo en manos de la empresa privada Endesa Chile y no de la 

autoridad ambiental competente. 

 

 

 

  



 

 

 

III.- TABLA SINTÉTICA 

 

 

Etapa 1 

2009 – 2011  

Inicio  del  

Conflicto  

- Coordinadora Red 

Socioambiental 

Norte 

- Coordinadora 

Ambiental de la 

Región de Atacama 

–CARA 

- Consejo de 

Defensa del Valle 

del Huasco 

- Brigada S.O.S. 

Huasco 

- Movimiento Socio 

Ambiental Valle del 

Huasco 

- Agrupación 

Huasco Ambiental –

AGHUA 

- Movimiento 

Freirina Conciente 

- Comunidades de 

Huasco y Freirina 

- Pescadores y 

algueros de Los 

Bronces 

- Alcalde de Huasco 

Rodrigo Loyola 

- Comisión del 

 Expertise 

- Antecedentes de 

Huasco como zona 

contaminada 

Movilizaciones  en 

manifestaciones 

públicas  
- 2 marchas por la 

vida 

Difusión 

- Levantamiento de 

páginas web, uso 

redes sociales, 

difusión en medios 

locales y 

nacionales.  

Articulación  
- Con actores 

locales  y  

nacionales y  genera 

alianzas con 

autoridades locales 

- Proyecto 

Barrancones de 

Suez Energy.  

- Ley corta de 

Energía amparada 

en la emergencia 

energética que por 

esa en época 

enfrentaba el país.   

- Se aprueba la 

construcción de la 

unidad V de 

Guacolda (2010 en 

medio de protestas 

en contra de Punta 

Alcalde) 

- Planta de Pellets 

CMP (desde 1978) 

- 4 Centrales 

termoeléctricas  

Mega Minería y 

transnacionales 

(parte alta del Valle 

del Huasco), Pascua 

Lama por Barrick 

Gold (2000) 

- Agrosuper, centro 

de producción de 

cerdos en Freirina 

(2008) 

- Central 

Termoeléctrica 

Guacolda son sus 

IV unidades  

- El proyecto se 

ingresa al SEIA y  

el  ICSARAS le 

realiza 

observaciones  

respecto de su 

funcionamiento 

entre las que se 

destaca la omisión a 

que la zona ya 

presenta índices  de 

contaminación 

previa.  Entre julio 

de 2011 y el marzo 

de 2012, la empresa 

congela el proceso 

de evaluación de 

impacto 

- Levantamiento de 

un nuevo 

movimiento social 

en el Valle de 

Huasco que a 

propósito de los 

sucedido en Freirina 

por la planta de 

cerdos recoge las 

denuncias contra el 



 

 

 

Borde Costero de 

Atacama 

- Salvemos 

Caimanes 

- Oceana 

- Diputada Isabel 

Allende 

- (OLCA) 

Observatorio 

Latinoamericano de 

Conflictos 

Ambientales. 

 

medioambiente (la 

ampliación de  

Guacolda, Cierre de 

Punta Alcalde) 

-  Solicitud para que 

Huasco fuese 

declarada Zona 

Latente por 

Contaminación 

declarada en 2010 

(SS, SAG, 

COREMA Atacama 

y Agrupaciones 

medioambientales) 

Etapa 2 

2012 – 2013 

Agudización del 

conflicto 

 

- Coordinadora Red 

Socioambiental 

Norte 

- Coordinadora 

Ambiental de la 

Región de Atacama 

–CARA 

- Consejo de 

Defensa del Valle 

del Huasco 

- Brigada S.O.S. 

Huasco 

- Movimiento Socio 

Ambiental Valle del 

Huasco 

- Agrupación 

Huasco Ambiental –

Movilización con 

acción de fuerza 

- Corte de rutas 

(Movimiento Socio 

Ambiental Valle del 

Huasco conformado 

y otras agrupaciones 

ambientalistas) 

Difusión 

- Levantamiento de 

páginas web 

- Difusión en 

medios locales y   

nacionales.  

Redes Sociales 

- Uso redes sociales 

(el noticiero del 

- Huasco es 

declarada Zona de 

latencia por 

material particulado  

(2012) 

-Se intensifica el 

conflicto por la 

planta de cerdos 

-Se anunció la 

construcción de la 

quinta central que 

opera Guacolda en 

la zona. 

 

- Planta de Pellets 

CMP (desde 1978) 

- 4 Centrales 

termoeléctricas  

Mega Minería y 

transnacionales 

(Parte alta del Valle 

del Huasco), Pascua 

Lama por Barrick 

Gold (2000) 

- Agrosuper, centro 

de producción de 

cerdos en Freirina 

(2008) 

- Central 

Termoeléctrica 

Guacolda son sus 

- En junio 2012 la 

CEA Rechaza la 

instalación de la 

termoeléctrica. Más 

tarde en Diciembre 

de 2014 el Comité 

de Ministros la 

aprueba. 

- Huasco es 

declarada Zona de 

Latencia 

- Nuevo 

movimiento social 

plantea un petitorio 

de demandas 

socioambientales 

entre las cuales se 



 

 

 

AGHUA 

- Movimiento 

Freirina Conciente 

- Comunidades de 

Huasco y Freirina 

- Pescadores y 

algueros de Los 

Bronces 

- Alcalde de Huasco 

Rodrigo Loyola 

- Comisión del 

Borde Costero de 

Atacama 

- Salvemos 

Caimanes 

- Oceana 

- Diputada Isabel 

Allende 

- (OLCA) 

Observatorio 

Latinoamericano de 

Conflictos 

Ambientales. 

huasco22) 

Articulación 

- Con actores 

locales  y  

nacionales 

- Genera alianzas 

con autoridades 

locales 

Acción judicial 
- Recurso de 

protección ante la 

Corte Suprema 

IV unidades exige la no 

aprobación de Punta 

Alcalde (2012). 

- Corte Suprema 

acoge recurso de 

protección, al cual 

Endesa apela. 

Etapa 3 

2014 – 2015 

Cierre y 

repercusiones del 

conflicto 

- Coordinadora Red 

Socioambiental 

Norte 

- Ambiental de la 

Región de Atacama 

–CARA 

- Consejo de 

Defensa del Valle 

del Huasco 

- Brigada S.O.S. 

Movilización con 

acción de fuerza  

- Corte de rutas 

Articulación  
- Con actores 

locales  y  

nacionales 

- Genera alianzas 

con autoridades 

locales 

- Huasco es 

declarada Zona de 

latencia por material 

particulado (2012) 

- Cierre definitivo 

de la plata de cerdos 

Freirina (2013) 

gracias a la acción 

del movimiento 

social 

- Planta de Pellets 

CMP (desde 1978) 

- 4 Centrales 

termoeléctricas  

- Mega Minería y 

transnacionales 

(Parte alta del Valle 

del Huasco), Pascua 

Lama por Barrick 

Gold (2000) 

- Endesa logra la 

aprobación 

definitiva de la 

termoeléctrica en 

Enero de 2014 

(Comité de 

Ministros) 

- El nuevo 

movimiento social 

declara iniciar 



 

 

 

Huasco 

- Movimiento Socio 

Ambiental Valle del 

Huasco 

- Agrupación 

Huasco Ambiental –

AGHUA 

- Movimiento 

Freirina Conciente 

- Comunidades de 

Huasco y Freirina 

- Pescadores y 

algueros de Los 

Bronces 

- Alcalde de Huasco 

Rodrigo Loyola 

- Comisión del 

Borde Costero de 

Atacama 

- Salvemos 

Caimanes 

- Oceana 

- Diputada Isabel 

Allende 

- (OLCA) 

Observatorio 

Latinoamericano de 

Conflictos 

Ambientales. 

Difusión 

- Levantamiento de 

páginas web 

- Uso redes sociales 

(el noticiero del 

huasco23) 

- Difusión en 

medios locales y 

nacionales. 

 

 - Agrosuper, centro 

de producción de 

cerdos en Freirina 

(2008) 

- Central 

Termoeléctrica 

Guacolda son sus 

IV unidades 

movilizaciones para 

evitar la 

construcción del 

proyecto Punta 

Alcalde en la zona 

(Entre morir o 

emigrar preferimos 

luchar) 

-  El 29 de enero de 

2015 finalmente el 

directorio de Endesa 

Chile decide detener 

el desarrollo del 

proyecto de 

generación Punta 

Alcalde por 

incertidumbre 

respecto a su  

rentabilidad. 
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