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PROYECTO: CENTRAL TERMOELÉCTRICA RG – GENERACIÓN 

I. ANTECEDENTES 

El proyecto “Central Termoeléctrica RG – Generación” consiste en la  creación de dos unidades 

de generación de energía termoeléctrica, cuya capacidad conjunta alcanzaría los 700 MW brutos 

de potencia, que serían inyectados al Sistema Interconectado Central (SIC). Se optaría por 

energía termoeléctrica mediante carbón por ser un combustible viable y disponible, y cuyos 

impactos al medioambiente pueden ser controlados. El proyecto estaría localizado en el Sector 

Puchoco, ubicado en la comuna de Coronel, provincia de Concepción, Región del Bío Bío, 25 

km. al sur de Concepción y 8 km. al norte de Lota. La empresa que llevaría a cabo el proyecto es 

Río Grande S.A., filial de Southern Cross Group. El costo aproximado de inversión inicial 

asciende a la suma de US$1400 millones.12 

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

24 Febrero 2010: Río Grande S.A. presenta al SEIA el Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto “Central Termoeléctrica RG – Generación”.34 

26 Febrero 2010: A través del periódico El Ciudadano, P. Villa denuncia la irresponsabilidad de 

instalar una cuarta central en la zona de Coronel, dado los daños y peligros a la salud que 

conllevan las mismas, además de la no necesidad de generación de energía para el consumo 

residencial (argumentando que según el INE, al 2007 el 62% de la energía del SIC era consumida 

por el sector minero y el industrial).5 

1 Marzo 2010: La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA), en virtud de “la situación de calamidad pública que se ha verificado a lo largo del 

país”, resuelve suspender por diez días hábiles la totalidad de los procedimientos asociados al 

proyecto.6 

17 Marzo 2010: Tras la realización del Test de Admisibilidad, la Comisión Regional del Medio 

Ambiental (COREMA) de la Región del Bío Bío resuelve no acoger a trámite el EIA del 

proyecto “Central Termoeléctrica RG – Generación” de Río Grande S.A., aludiendo a 34 errores 

en la presentación del mismo. De estos errores, el más significativo consiste en el no 

reconocimiento por parte del EIA del proyecto la emisión de mercurio, níquel y vanadio, 

contaminantes propios de la operación de una termoeléctrica a carbón, y menos aún de las 

medidas de abatimiento y control.78910 

Agosto 2010: El alcalde de Coronel, Leonidas Romero, se declara públicamente contrario a la 

instalación de más termoeléctricas en la zona, ya que la contaminación es una amenaza real y que 

seguirán rechazando ese tipo de proyectos en la comuna, e insta a los habitantes de la zona a 

mantenerse “en pie de guerra” contra la instalación de más termoeléctricas.1112 El Concejo 

Municipal de Coronel sesiona en forma extraordinaria y al aire libre en el sector Puchoco, con el 

objetivo de mostrar una clara posición contraria a la construcción de una nueva termoeléctrica en 

la zona minera.1314 



 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

Etapa Actores Repertorio Factores 

contextuales 

relacionados 

Concentración 

territorial 

Resultados Observaciones 

Otros 

Etapa 1 

Marzo 2010 

Nacimiento y 

ocaso del 

proyecto 

- COREMA Bío 

Bío 

- CONAMA 

- Alcalde de 

Coronel, 

Leonidas 

Romero 

- Se denuncia la 

irresponsabilidad 

de instalar una 

cuarta central en 

Coronel. 

- CONAMA 

resuelve 

suspender los 

procedimientos 

relacionados con 

el proyecto. 

- COREMA Bío 

Bío resuelve no 

acoger a trámite 

el EIA del 

proyecto. 

- En agosto de 

2009 el alcalde 

Romero ingresa 

al SEIA un 

nuevo Plan 

Regulador de 

Coronel, donde 

busca evitar la 

instalación de 

nuevas centrales 

en zona urbana 

y restringir el 

uso industrial 

de zonas 

residenciales. 15 

- Existen 

antecedentes 

para solicitar 

declarar las 

zonas de 

Coronal y 

Talcahuano 

“Zona 

Saturada”. 16 

- Termoeléctrica 

Santa María 

(2009) 

- El proyecto es 

suspendido 

indefinidamente 

(aunque puede 

volver a ser 

presentado para 

evaluación 

ambiental). 

- Actualmente 

se está 

implementando 

el Plan de 

Prevención de 

Contaminación 

Atmosférica en 

Coronel, 

considerado 

Zona de 

Latencia.17 

Etapa 2 

Agosto 2010 

Continúa la 

- Alcalde de 

Coronel, 

Leonidas 

- El Concejo 

Municipal de 

Coronel sesiona 

- En mayo de 

2010 la zona de 

Puchoco – 

 - Alta 

concurrencia y 

mediatización de 

 



 

 

oposición a la 

instalación de 

cualquier tipo 

de centrales en 

la zona 

Romero 

- Concejo 

Municipal de 

Coronel 

al aire libre en el 

sector de 

Puchoco – 

Schwager, 

buscando 

mostrarse 

claramente 

opuestos a la 

construcción de 

más 

termoeléctricas 

en la zona. 

Schwager es 

declarada 

Monumento 

Nacional en 

categoría de 

Zona Típica, 

por el 

presidente 

Piñera.18 

la inédita sesión al 

aire libre. 

 



 

 

IV. REFERENCIAS 

Reportaje “El desastre de Coronel” por Cristóbal Cornejo 

http://todosloscaminoshaciati.blogspot.cl/2010/12/chile-region-del-bio-bio-el-

desastre-de.html 

Fraczinet, L. (2010) Termoeléctricas de Coronel. El Negocio de la Muerte 

 http://es.calameo.com/read/003079247b03de602d2ea 

Personajes públicos que adhieren al malestar público del alcalde Leonidas Romero19 

 Senador Alejandro Navarro 

 Diputado Sergio Bobadilla 

 Concejales José Suazo, Bernardo Ulloa, Edmundo Salas, Francisco Reyes, Daniel 

Rosales y Tania Concha 

 Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Arnoldo González 

 Presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Eugenio Vial 

V. NOTAS 

                                                 
1SEIA – Ficha del Proyecto: Estudio de Impacto Ambiental Central Termoeléctrica RG – Generación 

http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=4416618 
2 Estudio de Impacto Ambiental Central Termoeléctrica RG – Generación 

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=4416642 
3 Río Grande S.A. – Carta de presentación 

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=4416736 
4 Coronel podría tener tercera termoeléctrica luego que ingresara nuevo proyecto a la Conama 

http://www.biobiochile.cl/2010/02/25/coronel-podria-tener-tercera-termoelectrica-luego-que-ingresara-nuevo-

proyecto-a-la-conama.shtml 
5 Proyectan una cuarta termoeléctrica a carbón en Coronel 

http://www.elciudadano.cl/2010/02/26/18944/proyectan-una-cuarta-termoelectrica-a-carbon-en-coronel/ 
6 CONAMA – Resolución Exenta N° 187 http://seia.sea.gob.cl/archivos/Resolucion_suspension_general.PDF 
7 COREMA Bío Bío – Resolución Exenta N° 067 

http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=39/a1/1b22a6eb794d895e32ab23d4e

be67fb267cd 
8 Fundación Terram – Informe encargado por el gobierno revela que “no cumplen con requisitos mínimos de 

confiabilidad” 

http://www.terram.cl/2012/09/23/informe_encargado_por_el_gobierno_revela_que_no_cumplen_con_requisit

os_minimos_de_confiabilidad/ 
9 INDH – Central Termoeléctrica RG – Generación http://mapaconflictos.indh.cl/conflicto/ficha/74 
10 Coronel: Invocan 34 causales para rechazar estudio de impacto ambiental de proyecto termoeléctrico 

http://www.biobiochile.cl/2010/03/23/corema-invoca-34-causales-para-no-admitir-estudio-de-impacto-

ambiental-para-proyecto-de-termoelectrica-en-coronel.shtml 
11 Concejo Municipal de Coronel sesionará al aire libre en rechazo a termoeléctrica de Puchoco 

http://www.biobiochile.cl/2010/08/21/concejo-municipal-de-coronel-sesionara-al-aire-libre-en-rechazo-a-

termoelectrica-de-puchoco.shtml 

http://todosloscaminoshaciati.blogspot.cl/2010/12/chile-region-del-bio-bio-el-desastre-de.html
http://todosloscaminoshaciati.blogspot.cl/2010/12/chile-region-del-bio-bio-el-desastre-de.html
http://es.calameo.com/read/003079247b03de602d2ea


 

 

                                                                                                                                                     
12 Realizan inédita sesión de concejo municipal para expresar unánime rechazo a termoeléctrica en Coronel 

http://www.coronel.cl/2010/08/realizan-inedita-sesion-de-concejo-municipal-para-expresar-unanime-rechazo-

a-termoelectrica-en-coronel/ 
13 Concejo municipal coronelino sesionará al aire libre 

http://www.estrellaconce.cl/noticias/site/20100825/20100825105920/concejo-municipal-coronelino-

sesionara-al-aire-libre.html 
14 Coronel se organiza para rechazar tercera termoeléctrica http://metiendoruido.com/2010/08/coronel-se-

organiza-para-rechazar-tercera-termoelectrica/ 
15 Alcalde Romero reitera su oposición a central termoeléctrica de empresa Río Grande 

http://www.coronel.cl/2010/10/alcalde-reitera-su-oposicion-a-termoelectrica-de-empresa-rio-grande/ 
16 Reconocen grave impacto para salud de población en estudio de tercera termoeléctrica en Coronel 

http://www.tribunadelbiobio.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=3244&Itemid=136 
17 Reconocen grave impacto para salud de población en estudio de tercera termoeléctrica en Coronel 

http://www.tribunadelbiobio.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=3244&Itemid=136 
18 Sector Puchoco-Schwager http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-article-27303.html 
19 Realizan inédita sesión de concejo municipal para expresar unánime rechazo a termoeléctrica en Coronel 

http://www.coronel.cl/2010/08/realizan-inedita-sesion-de-concejo-municipal-para-expresar-unanime-rechazo-

a-termoelectrica-en-coronel/ 


