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PROYECTO: LÍNEA TRANSMISIÓN 110 KV LONCOCHE – VILLARRICA, SEGUNDO 

CIRCUITO 

I. ANTECEDENTES 

El proyecto “Línea Transmisión 110 kV Loncoche – Villarrica, Segundo Circuito” tiene por 

objetivo construir y operar una línea de alta tensión, la cual permitirá transportar la energía eléctrica 

entre las subestaciones Loncoche y Villarrica y así abastecer los requerimientos energéticos de las 

comunas de Villarrica, Pucón y sus alrededores. El proyecto se ubica en el sector de Ñancul, 

comuna de Villarrica, Región de la Araucanía. La empresa que lo lleva a cabo en Transnet S.A., 

filial de la compañía CGE Transmisión. El costo estimado de las obras asciende a US$5,7 

millones.1 

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

Julio 2007: Transnet S.A. presenta Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto “Línea de 

Transmisión 110 kV Loncoche-Villarrica, Segundo Circuito”.2 

Abril 2008: La Comisión Regional del Medioambiente (COREMA) Araucanía rechaza el proyecto 

de Línea de Transmisión Loncoche-Villarrica tras la solicitud del Municipio de Loncoche, 

CONADI y la comunidades Penchucón, Felipe Nitrihuala y José Antillanca debido al daño 

ambiental que podría generar en las comunidades mapuche del sector.3 

Mayo 2009: COREMA Araucanía retrotrae la resolución de abril de 2008 sobre el rechazo al 

proyecto de Línea de Transmisión Loncoche-Villarrica, y se deja sin efecto.4 

Octubre 2010: El entonces alcalde de Loncoche, Ricardo Peña, anuncia la oposición de toda la 

comunidad que él representa ante la instalación de una Línea de Transmisión Eléctrica por parte 

de Transnet.5 

Noviembre 2010: El Servicio de Evaluación Ambiental llama a reunión informativa a 

comunidades mapuche del área de influencia y al alcalde de la comuna de Loncoche, en virtud del 

proyecto en cuestión.6 

Diciembre 2010: COREMA Araucanía resuelva calificar favorablemente la Declaración de 

Impacto Ambiental del proyecto en cuestión presentado por Transnet S.A., en cuanto éste no 

vulnera ningún derecho indígena.7 

Enero 2011: Comunidad mapuche Felipe Nitrihuala interpone un recurso de protección ante la 

Corte de Apelaciones de Temuco, solicitando que se deje sin efecto la resolución de calificación 

ambiental que calificó favorablemente el proyecto, además de exigir una consulta pública a las 

comunidades indígenas.89 

Mayo 2011: La Corte de Apelaciones de Temuco rechaza el recurso de protección interpuesto por 

la comunidad mapuche Felipe Nitrihuala.10 



 

 

Junio 2011: La comunidad mapuche Felipe Nitrihuala interpone un recurso de protección ante la 

Corte Suprema en contra de la COREMA Araucanía por haber calificado favorablemente el 

proyecto “Línea de Transmisión 110 kV Loncoche-Villarrica, Segundo Circuito”. La Corte 

Suprema ratifica el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco.11 

Mayo 2012: Transnet firma planes de apoyo con comunidades indígenas José Antillanca y Jacinto 

Cabrapán, ambas afectadas por el proyecto Loncoche-Villarrica. Las actividades están enfocadas 

en distintos proyectos, tales como capacitaciones, cursos y asesorías permanentes.1213 

Agosto 2012: Transnet presenta la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto 

“Modificación Línea de Transmisión 110 kV Loncoche-Villarrica, Segundo Circuito” ante el 

Servicio de Evaluación Ambiental. Este es un proyecto que modifica el trazado correspondiente al 

proyecto original “Línea de Transmisión 110 kV Loncoche-Villarrica, Segundo Circuito”. Dicha 

modificación aleja el trazado de las localidades de Ñancul y Villa Esperanza., afectadas por el 

trazado original.14  

Marzo 2013: La Comisión de Evaluación de Proyectos de la Región de la Araucanía resuelve 

calificar favorablemente la declaración de impacto ambiental para el proyecto “Modificación Línea 

de Transmisión 110 kV Loncoche-Villarrica, Segundo Circuito”.15 

Mayo 2013: La Superintendencia de Electricidad y Combustibles solicita la concesión definitiva 

para el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica para el proyecto en cuestión.16 

Junio 2013: Comunidad mapuche de Penchucón presenta un recurso de protección ante la Corte 

de Apelaciones de Temuco contra Transnet.17 

Agosto 2013: Comunidades mapuche de Loncoche denuncian que Transnet estaría talando árboles 

y bosques en sitios ceremoniales para instalar las torres de alta tensión.18 

Octubre 2013: Una treintena de vecinos de Loncoche del sector rural de Ancahual, acompañados 

de autoridades comunales, realizan una manifestación en contra de las torres de alta tensión, 

tomándose la ruta S91 que une Loncoche y Villarrica. Esto, dado que Transnet proyecta hacer pasar 

dichas torres por la localidad de Ancahual. El entonces alcalde de Loncoche, Ricardo Peña, 

manifestó su apoyo a los vecinos, aduciendo a que el proyecto se gestionó a espaldas de la 

comunidad, sin ser consultados., además del nulo beneficia que implica el proyecto para la comuna 

de Loncoche. Es importante señalar que los vecinos movilizados en esta oportunidad no se 

mostrarían contrarios al proyecto en sí, sino al trazado del mismo y pedirían, por tanto, que este 

último fuese modificado.19 

Primer trimestre 2014 (imposible encontrar fecha estimada): Tras 16 meses de trabajo, finaliza 

la construcción de la línea de transmisión Loncoche-Villarrica y se pone en funcionamiento.202122 

  



 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

Etapa Actores 

movilizados 

Repertorio Factores 

contextuales 

relacionados 

Concentración 

territorial 

Resultados Observaciones 

Otros 

Etapa 1 

2007-2008 

Inicio del 

conflicto 

- Comunidad de 

Penchucón 

- Comunidad 

Felipe 

Nitrihuala 

- Comunidad 

José Antillanca 

- Ricardo Peña, 

alcalde de 

Loncoche 

Articulación 
- Las autoridades 

comunales, de 

las comunidades 

indígenas y 

algunas 

institucionales se 

unen para 

solicitar el 

rechazo al 

proyecto. 

- El proyecto 

generaría daño 

ambiental en la 

zona, violando 

los derechos de 

las 

comunidades 

indígenas. 

 - COREMA 

Araucanía 

rechaza el 

proyecto tras la 

solicitud de los 

actores 

movilizados. 

 

Etapa 2 

2009-2012 

Judicialización 

del conflicto 

- Comunidad 

Felipe 

Nitrihuala 

- Ricardo Peña, 

alcalde de 

Loncoche 

Articulación 
- Ricardo Peña se 

alía con las 

comunidades en 

oposición al 

proyecto 

Judicial 
- La comunidad 

Felipe Nitrihuala 

interpone un 

recurso de 

protección ante 

la Corte de 

Apelaciones de 

Temuco, y luego 

- Las 

comunidades 

consideran que 

el proyecto 

viola zonas 

ancestrales 

sagradas para su 

cultura. 

- Transnet firma 

planes de apoyo 

con las 

comunidades 

José Antillanca 

y Jacinto 

Cabrapán, 

también 

 - El recurso de 

proyección es 

rechazado tanto 

por la Corte de 

Apelaciones de 

Temuco, como 

por la Corte 

Suprema. 

- Transnet S.A. 

presenta un 

proyecto que 

modifica el 

trazado inicial del 

proyecto para 

alejarse de las 

zonas indígenas 

 



 

 

ante la Corte 

Suprema. 

afectadas por el 

proyecto. 

en cuestión, lo 

cual es aprobado 

por SEIA 

Araucanía. 

Etapa 3 

2013 - 2014 

Intensificación 

del conflicto y 

finalización 

- Comunidad de 

Penchucón 

- Ricardo Peña, 

alcalde de 

Loncoche 

- Vecinos del 

sector rural de 

Ancahual, 

Loncoche 

Judicial 

- Comunidad de 

Penchucón 

presenta un 

recurso de 

protección ante 

la Corte de 

Apelaciones de 

Temuco. 

Movilización 

con acción de 

fuerza 
- Una treintena 

de vecinos del 

sector rural de 

Ancahual, 

apoyados por el 

alcalde, se toman 

la ruta S91 como 

manifestación en 

contra del 

proyecto. 

- Las 

comunidades 

mapuche 

denuncian que 

Transnet estaría 

talando árboles 

y bosques en 

sitios 

ceremoniales 

para instalar las 

torres de alta 

tensión. 

- La toma de la 

ruta S91 alcanza 

gran cobertura 

mediática. 

 - El recurso de 

protección 

presentado por la 

comunidad de 

Penchucón es 

rechazado. 

- El primer 

trimestre de 2014 

comienza a 

operar la planta 

de transmisión 

Loncoche-

Villarrica. 
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