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Fig. 1:  Chimenea Bocamina I.
Mayra Hevia, 2021.

RESUMEN 

El conflicto ambiental en el que estamos insertos a nivel nacional y 

mundial ha empujado en el sector energético la búsqueda de nuevas 

formas de producir energía, que no estén asociadas a la quema de 

combustibles fósiles para que los procesos productivos tengan un 

menor impacto en los ecosistemas. En este marco y en línea con 

los acuerdos internacionales asumidos por Chile para disminuir 

las emisiones de carbono en el 2050, 28 centrales termoeléctricas 

a carbón saldrán del sistema. Estas 28 centrales repartidas a nivel 

nacional en 5 ciudades son una problemática para su comunidad 

local, por años han deteriorado la salud y vida de sus habitantes. Por 

lo que el cese de sus funciones representa un punto de inflexión para 

el paisaje y la comunidad que lo sostiene.

Al sur de Concepción se encuentra Coronel, una de las 5 ciudades 

descritas como Zonas de Sacrificio a nivel nacional, donde se ubica 

el complejo termoeléctrico Bocamina. Consta de dos centrales, 

donde la primera tuvo su cierre en diciembre del 2020 y espera el 

cierre definitivo de su segunda unidad para mayo del 2022. En este 

contexto, la reprogramación de infraestructura industrial obsoleta 

se vuelve una oportunidad de devolver el paisaje a sus habitantes. 

Ya no asociado al sacrificio ambiental, sino que a su remediación y 

promoción. 

Esta tesis busca visibilizar cómo se relacionan, conectan y tensionan 

los sistemas ecológicos, urbanos e industriales en la Bahía Coronel, 

alrededor de las termoeléctricas Bocamina I y II. Para abordar de 

manera integral la obsolescencia y futura reconversión de las centrales 

térmicas. Con el objeto de desarrollar un proyecto de paisaje para 

la bahía, que conjugue estrategias de remediación socioambiental 

con operaciones arquitectónicas de reutilización y reprogramación, 

considerando además el valor patrimonial del conjunto como parte 

del paisaje industrial del Biobío.

Reconversión Termoeléctricas a carbón
Remediación socioambiental

Paisajes industriales
Zonas de sacrificio

Bocamina
Bío Bío.
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Fig. 2:  Bahía de Coronel. 
Extraído de Ecoronel.cl
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I. INTRODUCCIÓN 

La matriz energética nacional para el año 1900 se 

estructuraba a partir de hidroeléctricas1, pero al ser una 

producción que depende de las lluvias era inestable ante 

periodos de sequía2. Por lo que para dar seguridad al 

sistema se comenzaron a instalar centrales térmicas que 

pudieran entrar en operación frente a épocas de sequía, 

como la central Huasco en la región de Atacama y la 

central Bocamina en el Biobío3. A medida que la demanda 

energética nacional fue en aumento las termoeléctricas a 

carbón se volvieron cada vez más esenciales en el sistema, 

al poder generar energía bajo cualquier condición 

climática. De esta forma, en la década de los 70 las 

centrales térmicas representaban no solo una industria 

de alta tecnología, sino que también un emblema del 

desarrollo y la economía nacional. Actualmente las 

termoeléctricas en base a la quema de carbón representan 

el principal aporte al sistema nacional, siendo el motor 

de la producción energética4.

Las 28 centrales carboníferas que existen en Chile se 

concentran en solo 5 ciudades del país, que son a su vez 

las llamadas zonas de sacrificio: Tocopilla, Mejillones, 

Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel, localidades 

pobres, con altas tazas de contaminación debido a la 

actividad industrial y baja calidad de vida5. El concepto 

zona de sacrificio nace en la década de los 80 en Estados 

Unidos, para referirse a ciudades afectadas por el mal 

manejo de residuos nucleares y donde la comunidad 

se manifestó en contra de la instalación de depósitos 

definitivos para los residuos, oponiéndose a convertirse 

en una “national sacrifice area”6. Ser y vivir en una 

zona de sacrificio significa habitar paisajes del desecho, 

1 ENERGÍA, EDITORES, 2021, Central Energía » La era de las 
termoeléctricas. Centralenergia.cl [online]. 2021. [Accessed 27  June  
2021]. Available from: http://www.centralenergia.cl/2011/01/31/la-era-
de-las-termoelectricas/

2 “El aprovechamiento de la energía del carbón eliminó las 
limitaciones de orden geográfico y de clima que afectaban a las 
fuentes de energía aprovechadas durante el período eotécnico. El 
carbón pudo ser transportado y acumulado independientemente de 
las irregularidades de la lluvia y del viento”. HARNECKER, Reinaldo. 
Plan de Electrificación del país. Segunda edición. Santiago, Chile: 
Empresa Nacional de Electricidad S.A. 1940. Pp 13.

3 YAÑEZ, César. GARRIDO-LEPE, Martín. El Tercer ciclo del carbón 
en Chile, 1973 a 2013: del climaterio al rejuvenecimiento. Valparaíso, 
Chile: Universidad de Valparaíso. 2017.

4 Anuario estadístico de Energía 2018. Comisión Nacional de energía 
Gobierno de Chile. 2018, n°1. Santiago: Ministerio de Energía, 2018.

6 Programa de Reducción de Riesgos y Desastres, Unidad de Redes 
Transdisciplinarias, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 
Universidad de Chile. Position Paper “Los territorios que habita(re)
mos: ¿Qué futuro existe para las zonas de sacrificio?”. Position Paper 
Nº1, Serie Desastres Socionaturales. Santiago, Chile: Universidad 
de Chile. 2020.

5“El término “Zonas de Sacrificio” ha sido acuñado para reflejar 
aquellos lugares que concentran una gran cantidad de industrias 
contaminantes, afectando siempre a aquellas comunidades más 
pobres o vulnerables. (…) Ese es el común denominador de Ventanas, 
Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel. Además de estar ubicadas 
en la costa del país, todas ellas comparten el hecho de ser zonas 
altamente industrializadas, saturadas de plantas termoeléctricas a 
carbón y, en algunos casos, de fundiciones de cobre”. OCEANA. 
Zonas de Sacrificio [En línea]. Disponible en Web: https://chile.
oceana.org/zonas-de-sacrificio-0.

Fig. 3: Central Hidroeléctrica Chivilingo, Lota. Primera Hidroeléctrica 
del país. Extraído de 

https://www.xn--patrimonioparaniasynios-7hcf.cl/mapa/planta-
hidroelectrica-chivilingo

Fig. 4:  Primera Central Termoeléctrica, Punta Arenas
Extraído de Boletín Endesa 1970. Archivo Biblioteca Nacional.
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tensionados por polos industriales que degradan social 

y medioambientalmente el territorio, donde lo único 

que se expresa de la industria son los altos costos locales 

que puede tener, ya que la gran ganancia o producto es 

derivado a otro sitio.

Resulta urgente mirar estos sitios, como un paisaje 

resultante de los procesos de externalización7, ya que es 

donde se evidencian los efectos del desarrollo urbano. 

De esta forma las termoeléctricas y su desmantelamiento 

progresivo, en el tránsito a políticas low-carbon, suponen 

una oportunidad de repensar los paisajes de producción 

energética y su impacto en el territorio.

En el marco para ser carbono neutral en Chile en 

2050, se definió descarbonizar por completo la matriz 

energética nacional para el año 2040. Esto implicaría la 

salida definitiva de las 28 centrales térmicas a carbón del 

sistema8, dejando así infraestructura industrial de alta 

tecnología y sitios disponibles para su transformación. 

Las primeras centrales en cesar sus funciones fueron las 

unidades 12 y 13 de Engie Energía Chile en el complejo 

Tocopilla, que se ubica en la misma ciudad. Luego le 

siguió la central Tarapacá propiedad de Enel, y por 

último la unidad 1 del complejo Bocamina, en diciembre 

del 2020 y que espera el cierre de su segunda unidad para 

mayo del 20229. 

El complejo termoeléctrico Bocamina se ubica en 

Coronel, donde el desarrollo industrial determinó 

la consolidación de la bahía como uno de los polos 

industriales más importantes de la región del Biobío y a 

su vez, del sur de Chile10. Un territorio de gran riqueza 

ecológica y paisajística se vio fragmentado y degradado 

por la actividad forestal, química, carbonífera, pesquera 

7 KOOLHAAS, Rem. “Ignored realm”. en Countryside, A Report. New 
York, EEUU: Editorial Taschen. pp 3. 2020.

8 Chile. Decreto exento n°50 Aprueba acuerdos de retiro de centrales 
termoeléctricas a carbón, 13 de marzo del 2020.

9 REVISTA EI. Calendario de cierre de las próximas centrales. 
Disponible en Web: https://www.revistaei.cl/2020/06/01/como-se-
viene-el-calendario-de-cierre-de-las-proximas-centrales-a-carbon/#

10 MEDINA, Cristian. GAJARDO, Gustavo. “Un caso de modernización 
portuaria en Chile. Coronel. 1988-1996”. Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia. Concepción: 2018, núm. 127, pp 67-94.

Fig. 5: Canchas de carbón en Bocamina, previo a los domos.
Extraído de https://chile.oceana.org/zonas-de-sacrificio-el-caso-de-coronel

Fig. 6: Protestas afuera de Bocamina 
Extraído de https://chile.oceana.org/zonas-de-sacrificio-el-caso-de-coronel
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y otros contaminantes.

Además de la degradación socioambiental, el desarrollo 

industrial de la región ha conformado un tejido 

cultural entorno a la explotación carbonífera11. Desde 

ruinas mineras, infraestructuras portuarias, caminos, 

urbanizaciones y yacimientos de carbón inactivos, 

conforman el patrimonio industrial de Coronel y del 

Biobío. Un tejido sociocultural en el que se inserta 

Bocamina, una central térmica construida en los años 

70 con el fin de quemar el carbón de los yacimientos de 

Lota y Coronel, para servir a la demanda continua de la 

minería local12.

Bocamina, tanto en su construcción como su cierre, es 

vital para la identidad de Coronel, ya que ha sido testigo 

de las diferentes transformaciones que vivió el territorio 

a lo largo de su historia. Desde el impulso naciente de 

una ciudad carbonífera que acogió a los empresarios 

británicos13, pasando por una transformación industrial 

enfocada en convertirse un enclave portuario14, hasta 

hoy con miras a un futuro post carbón.

Esta investigación busca evidenciar los diferentes 

procesos, actores, factores y escalas que comparecen 

en el proceso de obsolescencia de las termoeléctricas 

a carbón en Bahía Coronel. Entendiendo el rol de 

cada uno en la conformación de un paisaje industrial 

intrínsecamente asociado a su geografía. Esto con el fin 

u objetivo de proponer guías para el proceso de cierre y 

reprogramación de las centrales, a través de estrategias 

enfocadas en los procesos ecosistémicos y su capacidad 

de detonar relaciones tanto en la escala del paisaje, como 

a la escala del edificio.

12 “La central se abastecerá normalmente del carbón extraído de la 
mina Schwager, que está adyacente. Una instalación mecanizada 
que comprende una red de seis correas transportadoras de unos 650 
m. de longitud total sirve para manipular de manera semi automática 
las grandes cantidades de carboncillo requeridas. La red empieza 
en la misma mina, de donde el carboncillo puede ser transportado 
directamente a las tolvas de alimentación de la caldera, o acopiarse 
en la cancha de carbón de la central con capacidad de 60.000 t.”. 
Boletín Endesa. ENDESA Chile. 1970, núm. 184. Santiago: Endesa, 
Oficina de Prensa y Difusión, 1952- .

13 DOLORES, María. Ciudad y Memoria: El patrimonio industrial de 
Lota, Coronel, Tomé y Lebu. ASCUI, Hernán. SAEZ, Nicolás. N° 1. 
Concepción: Departamento de Diseño y Teoría de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad del Bío Bío, 2000. P. 42. 

14 MEDINA, Cristian. GAJARDO, Gustavo. “Un caso de modernización 
portuaria en Chile. Coronel. 1988-1996”. Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia. Concepción: 2018, núm. 127, pp 67-94.

11 PEREZ, Leonel. CATRIAO, Jimena. “El paisaje cultural de Puchoco 
(Schwager): procesos participativos para su revalorización urbana”. 
Revista Labor & Engenho. Campinas, Brasil: 2010, vol. 4, núm. 4, 
pp. 1-24.
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FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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Metodología

A partir de la producción y análisis de cartografías 

inéditas, en base a información territorial oficial y nuevos 

levantamientos de capas, se definirán las distintas escalas, 

factores y actores involucrados en la obsolescencia de las 

infraestructuras del carbón en Bahía Coronel. En paralelo 

se complementará la investigación con una revisión 

histórica del desarrollo industrial y conformación del 

caso de estudio en torno a la cuenca del carbón, como 

identidad de paisaje.

La representación gráfica junto con el levantamiento 

fotográfico servirá como principal herramienta de 

investigación, para el mapeo de los efectos de la industria 

en el territorio y los distintos elementos físicos que 

se ven involucrados en el proceso de obsolescencia 

industrial. Además se analizará el caso desde la visión 

crítica de autores en torno a los paisajes industriales, las 

arquitecturas post carbono, ecologías emergentes y el 

patrimonio como clave para operar en el paisaje.

Se articulará entonces la investigación en un esquema 

general de tres partes con relación a como la percepción 

de la industria fue cambiando su rol a lo largo de la 

historia: El apogeo de carbón o pasado, un paisaje en 

sacrificio o presente y por último, paisajes post carbón 

o futuros. De esta forma se puede situar el cierre de la 

central como un eslabón en la historia de la producción 

energética, donde la obsolescencia de su infraestructura 

es una oportunidad de imaginar nuevos futuros para el 

territorio local y nacional.
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Fig. 7: Plano cuenca del carbón.
Elaboración propia, 2021.

II. EL APOGEO DEL CARBON
Pasado

“Una afortunada conjunción de esfuerzo humano, de capitales y de recursos de la 
naturaleza se da en la zona de Concepción, con productos que están a la vista. Fierro, 

petróleo, géneros, lozas, papel y otros bienes se elaboran ahí al por mayor. 
Una visita a esos lugares tiene la virtud de levantar los ánimos a la altura de las 
chimeneas que echan al aire humo de las numerosas usinas en acción. La consabida 
palabra “subdesarrollo”, tan de moda, dijérase que no encaja en ese paisaje industrial, 

donde gigantescas instalaciones incrementan la producción de Chile”  
-Boletín Endesa, Santiago de Chile, 1969. Archivo Biblioteca Nacional.
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1842 
Inicio explotación carbonífera en la cuenca 
del carbón, yacimiento en Talcahuano 
“Las Vegas”

1852 
Inicio explotación carbonífera en Coronel 
con Puchoco Rojas, Délano y Schwager

1929 
Fábrica de elaboración de maderas 
de Matías Cousiño

1867 - 1915
Instalación de la Fundición de 
cobre Lirquén

1881
Fábrica de vidrios 
del país

1900
Fábrica de ladrillos refractarios 
Schwager

1945
Inicio decadencia del carbón 
en la cuenca

1950
Usina siderúrgina 
Huachipato

1914
Apertura Canal de Panamá, provocó 
una disminución de las embarcaciones 
que cargaban carbón en Coronel

1929
Gran crisis económica

1946
Creación de la CAP

1950
Creación de la ENAP

1966
Creación de la fundición y refinería de la 
Empresa Nacional de la Minería (ENAMI) 
en Ventanas

1897
Instalación primera central hidroeléctrica 
del país, Chivilingo en Lota. Para 
abastecer el polo industrial de Lota y 
Coronel

1932
Instalación primera central 
termoeléctrica en Coronel

1939
Creación de la CORFO

1940
Creación de Endesa

1940
Puesta en marcha del Plan de 
Electrificación

1959
Instalación Central
Termoeléctrica Tocopilla CTT

1966
Instalación Central 
Termoeléctrica Ventanas

1968
Instalación 
Central 
Hidroeléctrica 
Rapel

1970
Instalación Central
Termoeléctrica Bocamina I

1973
Instalación Central 
Hidroeléctrica El Toro

1973
Instalación Central 
Termoeléctrica Huasco 
GT
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La cuenca del carbón, el nacimiento de una ciudad 

industrial

“Coronel será siempre identificada con el carbón, 

es su naturaleza que permanecerá inacabada e 

inextinguible en el curso de la historia”16.

La Bahía de Coronel a lo largo de su historia se ha visto 

determinada por la industria carbonífera, desde su 

conformación como ciudad minera hasta su condición 

actual de territorio en sacrificio. Su fundación como 

enclave carbonífero se remite a mediados del 1800 con 

la explotación de los primeros yacimientos en el sector 

de Puchoco, a cargo del empresario chileno Jorge Rojas 

Miranda, uno de los principales promotores de la 

industria en la cuenca del carbón y a quién se le atribuye 

el nacimiento de la ciudad17. Esta explotación en Coronel 

creció rápidamente con yacimientos como Puchoco-

Délano y Puchoco-Schwager, acompañada de industrias 

como la Fundición de Cobre Lirquén, la Fábrica de 

Vidrios de país y la Fábrica de Ladrillos Refractarios 

Schwager18. Es Federico Schwager quien diversificó el 

parque industrial de Coronel al complementarlo con 

otras producciones e impulsar una ocupación urbana 

entorno a este.

De la misma manera, la industria minera a nivel 

regional creció, impulsando un desarrollo urbano e 

industrial en torno al carbón, que derivó en inversiones 

públicas como líneas ferroviarias, puentes y caminos 

para facilitar la ocupación del territorio. Esto a su vez 

dio origen a asentamientos como Lota, Arauco, Lebu, 

16 ABURTO, Héctor. GUTIÉRREZ, Manuel. Historia de Coronel. 
Concepción, Chile: Universidad de Concepción. 1999.

17 ABURTO, Héctor. GUTIÉRREZ, Manuel. Historia de Coronel. 
Concepción, Chile: Universidad de Concepción. 1999.

18 PEREZ, Leonel. CATRIAO, Jimena. “El paisaje cultural de Puchoco 
(Schwager): procesos participativos para su revalorización urbana”. 
Revista Labor & Engenho. Campinas (Brasil): 2010, vol. 4, núm. 4, 
pp. 1-24.

Fig. 8: Schwager en primer plano Puchoco y atrás a la izquierda 
Maule, 1969.

Extraído de Memoria Chilena.cl.
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Tomé y Colcura19, todas ciudades que nacen a partir 

de la explotación del mineral, por lo que se reconocen 

como parte del patrimonio de la cuenca del carbón. En 

este contexto, para el año 1900 la Bahía de Coronel se 

transformó en un enclave industrial a nivel nacional.

La nueva urbanidad expresada en Coronel habla un 

lenguaje común a las ciudades del carbón, desde sus 

características espaciales hasta la expresión arquitectónica 

de sus edificaciones, pertenecientes a la era carbonífera. 

Ejemplo de esto son conjuntos habitacionales, palacios, 

iglesias, teatros, y barrios, como los barrios textiles en 

Tomé y el sector Schwager de Coronel20. Como esquema 

general la ocupación se organiza en dos alas: el centro 

minero y el centro de los administrativos. Cerca del 

Chiflón se ubican los conjuntos habitaciones, iglesias, 

gimnasios, todos organizados en una plaza central para 

los trabajadores y sus familias. Mientras, en otro sector 

se ubican los palacios blancos y casas de tejas rojizas 

de señores como los Cousiño. Presentan similitudes 

con las ciudades salitreras ya que ambos son modelos 

importados, pero en definitiva se deben adaptar a su 

paisaje y comunidad local.

 En palabras de María Dolores:

“la transformación de estas ciudades, por efecto de la 

industrialización, se basó en la implantación de nuevos 

modelos de vida urbana que aún están presentes en 

las ciudades actuales no sólo como memoria histórica 

sino como identidad activa”21.

De esta manera aún siendo ciudades distintas 

presentan características comunes que responden a 

transformaciones socioculturales específicas, las que 

dejaron su huella en el espacio. 

Fig. 9: Postal Coronel Estación de trenes. 
1907. Kirsinger & Cía.

Archivo Biblioteca Nacional

Fig. 10: Coronel Boca de Mina Puchoco Schwager, No 4 1880. 
Extraído de ecoronel.cl 

19 PEREZ, Leonel. CATRIAO, Jimena. “El paisaje cultural de Puchoco 
(Schwager): procesos participativos para su revalorización urbana”. 
Revista Labor & Engenho. Campinas (Brasil): 2010, vol. 4, núm. 4, 
pp. 1-24.

20 DOLORES, María. Ciudad y Memoria: El patrimonio industrial de 
Lota, Coronel, Tomé y Lebu. ASCUI, Hernán. SAEZ, Nicolás. N° 1. 
Concepción, Chile: Departamento de Diseño y Teoría de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad del Bío Bío, 2000. pp. 26.

21 DOLORES, María. Ciudad y Memoria: El patrimonio industrial de 
Lota, Coronel, Tomé y Lebu. ASCUI, Hernán. SAEZ, Nicolás. N° 1. 
Concepción, Chile: Departamento de Diseño y Teoría de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad del Bío Bío, 2000. pp. 42.
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Carbón y electricidad: El rol de las termoeléctricas a 

nivel nacional

La producción y consumo del carbón en Chile se ha visto 

afectada por distintos eventos históricos, que terminaron 

por posicionar a fines de los 90 al sector energético 

como el principal consumidor de carbón a través de las 

termoeléctricas22. Este tiempo paradójicamente coincide 

con el fin de la explotación de los yacimientos carboníferos 

más relevantes del país, ubicados en la región del Biobío. 

Los procesos migratorios campo – ciudad vividos en la 

década del 60, provocaron un aumento en la demanda 

de electricidad en las urbes, siendo necesaria una mayor 

producción energética. Esto produjo un mayor consumo 

de carbón, volviendo a la matriz dependiente de las 

importaciones del mineral extranjero por el agotamiento 

de los yacimientos nacionales23.

Para 1900 la matriz energética nacional se alimentaba 

principalmente de centrales térmicas en base a la quema 

de diésel. Con la crisis económica mundial de 1930 el valor 

del petróleo aumenta, lo que hace necesario diversificar la 

producción para poder suplir la demanda, que solo iba en 

aumento y mantenía a las centrales de respaldo operando 

a su máxima capacidad. En este contexto, en 1939 se crea 

el Plan de Electrificación Nacional24 ejecutado por la 

Empresa Nacional de Energía (ENDESA) formada por la 

CORFO, en el marco de diversificar la industria nacional. 

El Plan de Electrificación contaba de 3 partes: la primera 

etapa estaba enfocada en el desarrollo de cada región para 

abastecer el consumo local en base a las fuentes propias 

de cada territorio. La segunda etapa se iniciaba cuando el 

Fig. 11: Central Termoeléctrica Tocopilla 
Extraído de http://tocopillaysuhistoria.blogspot.com/2010/04/termoe-

lectrica.html

Fig. 12: Central Hidroeléctrica Rapel
En Boletín Endesa 1969, archivo Biblioteca Nacional

22 YAÑEZ, César. GARRIDO-LEPE, Martín. “El Tercer ciclo del carbón 
en Chile, 1973 a 2013: del climaterio al rejuvenecimiento”. Am. Lat. 
Hist. Econ. Año 24. Valparaíso (Chile): 2017, núm. 3, pp. 224-258.

23 YAÑEZ, César. GARRIDO-LEPE, Martín. “El Tercer ciclo del carbón 
en Chile, 1973 a 2013: del climaterio al rejuvenecimiento”. Am. Lat. 
Hist. Econ. Año 24. Valparaíso (Chile): 2017, núm. 3, pp. 224-258.

24 Política eléctrica chilena Originalmente se publicó en los Anales 
del Instituto de Ingenieros de Chile, en los meses de diciembre de 
1935 y enero de 1936.
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consumo de las regiones superaba su generación, por lo 

que se proponía interconectar a las regiones vecinas, para 

llevar energía a los centros que tienen un mayor consumo. 

Una tercera etapa contemplaba la interconexión total 

del sistema y el aumento de la capacidad de generación 

a nivel nacional, para lo que era necesario una mayor 

inversión en líneas de transmisión y en construcción 

de grandes proyectos de generación25. Esta última etapa 

comenzó a ejecutarse en la década del 60, donde surgen 

las centrales térmicas Ventanas, Tocopilla y Bocamina, 

junto a las hidroeléctricas Rapel, El Toro y Antuco26. 

La construcción de grandes infraestructuras energéticas 

se convirtió en el emblema de crecimiento y desarrollo 

nacional, ya que era la evidencia del capital, además de 

ser el sostén de los cambios urbanos que vivía el país 

y sus procesos de industrialización. Las ciudades, su 

transporte, servicios, caminos y toda su infraestructura 

solo eran posibles gracias a estas unidades de generación. 

En este contexto la generación energética para finales del 

70 había diversificado su producción y eran los grandes 

proyectos hidroeléctricos antes mencionados los que 

alimentaban de forma permanente la matriz27. Mientras 

las centrales térmicas funcionaban como respaldo frente 

a periodos donde la demanda aumentaba o donde la 

sequía no permitía generar a las hidroeléctricas28. 

Como las centrales a carbón solo funcionaban 

esporádicamente, la demanda de carbón no se vio 

afectada hasta 1990, donde crece radicalmente, por las 

distintas crisis energéticas que hacen entrar de manera 

permanente a las termoeléctricas29. En 1998 comienza 

un periodo de sequía donde la generación quedó en 

manos de las termoeléctricas, luego en 2004 con la 
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25 HARNECKER, Reinaldo. Política eléctrica chilena. (Editor general 
Rafael Sagredo Baeza). Santiago, Chile: Biblioteca Fundamentos de 
la Construcción de Chile, en Versión Producciones gráficas Ltda., 
2012. Pp. 17. ISBN 978-956-8306-08-3

26 Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
50 años de Endesa. (Presidente del directorio José Yuraszeck 
Troncoso). Santiago, Chile: editorial Lord Cochrane, 1993. Pp. 75 – 
86.

27 Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
50 años de Endesa. (Presidente del directorio José Yuraszeck 
Troncoso). Santiago, Chile: editorial Lord Cochrane, 1993. Pp. 75 – 
86.

28 YAÑEZ, César. GARRIDO-LEPE, Martín. “El Tercer ciclo del carbón 
en Chile, 1973 a 2013: del climaterio al rejuvenecimiento”. Am. Lat. 
Hist. Econ. Año 24. Valparaíso (Chile): 2017, núm. 3, pp. 224-258.

29 YAÑEZ, César. GARRIDO-LEPE, Martín. “El Tercer ciclo del carbón 
en Chile, 1973 a 2013: del climaterio al rejuvenecimiento”. Am. Lat. 
Hist. Econ. Año 24. Valparaíso (Chile): 2017, núm. 3, pp. 224-258.

Fig. 13: Consumo de carbón nacional desde el inicio de la explotación 
en la cuenca hasta la apertura de Bocamina II. Elaboración propia en 
base a YAÑEZ, César. GARRIDO-LEPE, Martín. “El Tercer ciclo del 

carbón en Chile, 1973 a 2013: del climaterio al rejuvenecimiento”. 
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crisis del gas por el corte de suministro desde Argentina 

la situación nacional se agrava por lo que las unidades 

carboníferas toman un rol activo y ya no como unidades 

de respaldo. Más tarde con la sequía durante 2007 y 

2008, se decide por impulsar la implementación de 

nuevas centrales carboníferas para la matriz nacional, ya 

que su generación al no depender de factores externos, 

pueden dar seguridad al sistema. De esta forma, el sector 

energético se convirtió en el principal consumidor de 

carbón y las termoeléctricas vitales para el desarrollo de 

las grandes urbes del país. 

Bocamina I

En 1970, en una bahía de aguas quietas y verdes cerros 

que son atravesados por esteros y lagunas, comienza a 

operar la central de generación térmica Bocamina I con 

una potencia instalada de 125 Mw. Central que debe su 

nombre ya que se ubica “a boca de mina” de los yacimientos 

carboníferos del sector Puchoco-Schwager30. Como se 

mencionó antes, su construcción responde a la tercera 

y última etapa del Plan de Electrificación ejecutado por 

Endesa, con el fin de brindar mayor potencia y seguridad 

al sistema nacional interconectado31.

 

Complementando esto, Bocamina se instala en Coronel 

con el fin de aprovechar el carbón de la zona de Coronel 

y Lota, evitando así la extinción de la explotación 

minera de la cuenca del carbón. Como el carbón de 

estos yacimientos era de menor valor calorífico en 

comparación con el importado, ya no tenía opción 

dentro del mercado, por lo que había bajado su consumo. 

31 Asociación de ingenieros de Endesa. La energía eléctrica en Chile: 
algunos aspectos de la labor de Endesa. Santiago, Chile: editorial, 
1976. Pp. 147.

30 ABURTO, Héctor. GUTIÉRREZ, Manuel. Historia de Coronel. 
Concepción, Chile: Universidad de Concepción. 1999.

Fig. 14: Bocamina I en Boletín Endesa, 1971. 
Archivo Biblioteca Nacional.
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Que también se había visto afectado por la entrada de 

otros combustibles al mercado. Para contrarrestar esto, la 

central Bocamina ocuparía 1/3 del carbón necesario para 

operar, a partir del mineral local, complementándolo 

con carbón extranjero que sería ingresado a través del 

puerto de Coronel32.

 

Su instalación en Coronel le da un nuevo aire a la 

industria minera local que estaba siendo amenazada con 

extinguirse, lo que a su vez detonó una diversificación 

de las actividades productivas, potenciando la actividad 

portuaria de la Bahía. Esto permitió que a finales de 1990 

con el cierre definitivo de los yacimientos carboníferos, 

la actividad económica no se viera afectada del todo, 

porque la bahía ya se había establecido como un enclave 

portuario33. Bajo esta perspectiva su construcción fue un 

eslabón clave en la transición económica de Coronel, 

porque respondió a las necesidades locales por mantener 

la producción minera pero con miras a un futuro, que en 

ese momento se perfilaba como industrial. 

Bajo esta perspectiva histórica se puede situar a Bocamina 

como parte del patrimonio industrial de la región del 

Biobío. Primero porque se encuentra en Coronel, que 

es una de las denominadas ciudades del carbón, luego 

por su rol nacional como central generadora en periodos 

críticos y por último, por su impacto en la transformación 

económica que se llevó a cabo en la bahía. 

El patrimonio industrial en palabras de Álvarez-Areces 

comprende:

 “todos los restos materiales, bienes muebles e 

inmuebles, con independencia de su estado de 

conservación, formas o elementos de la cultura 

material de la sociedad industrial capitalista, 

32 YAÑEZ, César. GARRIDO-LEPE, Martín. “El Tercer ciclo del carbón 
en Chile, 1973 a 2013: del climaterio al rejuvenecimiento”. Am. Lat. 
Hist. Econ. Año 24. Valparaíso (Chile): 2017, núm. 3, pp. 224-258.

33 MEDINA, Cristian. GAJARDO, Gustavo. “Un caso de modernización 
portuaria en Chile. Coronel. 1988-1996”. Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia. Concepción, Chile: 2018, núm. 127, pp 67-94.

Fig. 15: Bocamina I en Boletín Endesa, 1971. 
Archivo Biblioteca Nacional.



38 39

generados en el desarrollo histórico por las 

actividades productivas y extractivas del hombre, así 

como aquellos testimonios relativos a su influencia en 

la sociedad”34.

El patrimonio industrial al ser las huellas físicas de una 

era se vuelve necesaria su valoración en relación con 

su territorio y paisaje especifico, más allá de su valor 

objetual. De esta forma se entiende Bocamina como parte 

de un sistema más allá de si misma, donde su influencia 

cultural abarca la bahía e incluso, la región. 

34 ÁLVAREZ-ARECES, Miguel Ángel. Patrimonio industrial: Un futuro 
para el pasado desde la visión europea. APUNTES vol. 21, núm. 1 
(2008): 6-25. España: Pontificia Universidad Javeriana, 2008.

Fig. 16 (izquierda): Planta de la Unidad de Generación, 1968
Archivo Enel, facilitado por Fundación Procultura.

Fig. 17 (derecha): Plano de Ubicación Bocamina I, 1970. 
Archivo Enel, facilitado por Fundación Procultura. 
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Fig. 18: Collage resumen construcción cultural del 
apogeo del carbón, elaboración propia.

2021.
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Fig. 19: Plano industrias en la Bahía de Coronel.
Elaboración propia. 2021.

Catástro uso industrial en la Bahía

1. Vertedero de cenizas

2. Forestal COMACO

3. Cementera y acopio Polpaico

4. Cabo Forward

5. Termoeléctrica Bocamina

6. Pesquera Orizon

7. Procesadoras de pesqueras

8. Puerto

9. Bodegas y almacenaje

10. Bodegas y almacenaje

11. Termoeléctrica Santa María 

III. UN PAISAJE EN SACRIFICIO
Presente

“Vamos por la única carretera que une Concepción con Coronel, a la derecha se ven 
chimeneas, silos, cintas, industrias, que esconden el horizonte costero. A la izquierda 

grandes paños de plantaciones forestales. Ella maneja tranquila en la carretera 
congestionada como cualquier viernes. Me cuenta de las lagunas y humedales que hay en 
el sector, le pregunto si sabe que industrias son las que aparecen en el camino, a lo que me 

responde -algunas son cementeras, otras pesqueras, pero la verdad ya les perdí la pista, 
porque son tantas en todo Concepción que en realidad la región completa es una gran 

zona de sacrificio-.” 
- Bitácora de viaje
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1980 
Aparición del concepto “National Sacrifice Area” en 
Estados Unidos, para definir zonas con altos niveles de 
contaminación raidoactiva

1981
Instalación hidroeléctrica Antuco

1985
Primeras demandas por casos de 
“hombres verdes”

1988
Construcción de la Compañía Portua-
ria de Coronel Sociedad Anónima

1992
Cierre del primer 
yacimiento de la 
cuenca del carbón, 
mina Schwager

1996
Apertura y funcionamiento del Puerto Coronel

1992
Creación de la AGECA (agencia de reestructuración 
productiva de la zona del carbón)

1994
Cierre de los yacimientos restantes de 
Coronel y Lota

1994
Publicación de la Ley N°19.300 de Bases 
del Medio Ambiente

1996
Instalación Central Termoe-
léctrica Mejillones

1998
Sequía

1998
Instalación 
unidad 2 
Mejillones

2004
Crisis del gas

2006
Instalación Central 
Termoeléctrica Nueva 
Ventanas

2007 - 2008
Sequía

2007 - 2012
Construcción Bocamina II

2012
Instalación Central 
Termoeléctrica Santa 
María en Coronel

2012
Instalación Central 
Termoeléctrica 
Bocamina II

2012
Instalación unidades 
4 y 5 Mejillones

2013
Interposición de un recurso 
de protección y suspensión 
de Bocamina II

2013
Instalación Central 
Termoeléctrica Campi-
che en Puchuncaví

2015
Reapertura de 
Bocamina II

2017 - 2018 
Construcción 
Domos de Acopio 
de carbón Central 
Bocamina

2018
Intoxicación 
masiva en 
Talcahuano con 
crudo de petróleo
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Zonas de Sacrificio

Como se mencionó al inicio de esta investigación, 

las Zonas de Sacrificio de Chile coinciden con ser las 

ciudades del país que concentran las 28 termoeléctricas a 

carbón36. Si bien el carácter de sacrificio se adquiere por 

la degradación intensiva y sistemática de su paisaje por 

diferentes industrias contaminantes, el punto de partida 

que detona la consolidación del territorio como un centro 

industrial de contaminación, es la termoeléctrica. Lo que 

en un momento de la historia significó el crecimiento 

y desarrollo del país, se transformó en la sentencia de 

muerte para los paisajes donde están insertas.

Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y 

Coronel presentan elementos geográficos comunes que 

permiten y propician la instalación de las centrales. Son 

de ciudades costeras con una bahía de alto potencial 

portuario que pueda recibir los cargamentos de carbón, 

también donde se despliegue el aparataje infraestructural 

de muelles, mangas de extracción de agua, sifones de 

salida, etc. Al ser bahías tranquilas, tienen asociados 

esteros y humedales de gran riqueza ecológica –en el 

caso de Coronel el Humedal Boca Maule– por lo que la 

contaminación es directa y asociada a sus cursos hídricos.

La degradación ecológica y social es el elemento común 

a estas ciudades costeras, que pueden tener diferentes 

potencialidades pero terminan con un destino común: 

un territorio en sacrificio. Carácter que las posiciona a 

lo largo de la historia como los principales conflictos 

socioambientales del país37. 

Fig. 20: Termoeléctricas en Ventanas, Puchuncaví-Quintero.
Extraído de Oceana.cl.

36 Programa de Reducción de Riesgos y Desastres, Unidad de Redes 
Transdisciplinarias, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 
Universidad de Chile. Position Paper “Los territorios que habita(re)
mos: ¿Qué futuro existe para las zonas de sacrificio?”. Position Paper 
Nº1, Serie Desastres Socionaturales. Santiago, Chile: Universidad 
de Chile. 2020.

37 Consejo Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mapa de 
conflictos socioambientales en Chile 2012. (Directora INDH Lorena 
Fries Monleón). Nº 1. Santiago (Chile): INDH, 2012. Pp. 5 – 6.
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Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos estos 

conflictos son definidos como:  

“disputas entre diversos actores –personas naturales, 

organizaciones, empresas privadas y/o el Estado-, 

manifestadas públicamente y que expresan 

divergencias de opiniones, posiciones, intereses y 

planteamientos de demandas por la afectación (o 

potencial afectación) de derechos humanos, derivada 

del acceso y uso de los recursos naturales así como 

por los impactos ambientales de las actividades 

económicas”38.

Como desarrolla Brenner en su trabajo “The Hinterland, 

Urbanised?”, “De igual importancia, las vías de desarrollo 

de las aglomeraciones capitalistas siempre han estado 

íntimamente entrelazadas con transformaciones a gran 

escala de espacios no-urbanos, a menudo ubicados a 

una distancia considerable de los principales centros 

de capital, trabajo y comercio. Mumford describe 

esta relación como una interacción entre up-building 

(clustering industrial-infraestructural vertical, horizontal 

y subterráneo), y un-building (Abbau), la degradación de 

los paisajes circundantes a través de su rol cada vez más 

importante en el suministro de combustible, materiales, 

agua y alimentos a las ciudades, y en la gestión de sus 

productos de desecho”39. Los procesos de urbanización 

que se viven a nivel global, donde más del 50% de la 

población vive en las ciudades, necesita de áreas que 

suministren los recursos necesarios para mantener el 

aparato urbano, un hinterland. Estas áreas, terminan 

siendo non-cities, de gran desarrollo industrial y altos 

costos locales.

En relación con esto Koolhaas expone en su trabajo 

“Countryside a Report”, “la urbanización total requiere 

que una gran parte del countryside vaya a ser reclamada 

Fig. 21: Insfraestructura marítima de Bocamina
Extraído de https://chile.oceana.org/zonas-de-sacrificio-el-caso-de-coronel

38 Consejo Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mapa de 
conflictos socioambientales en Chile 2012. (Directora INDH Lorena 
Fries Monleón). Nº 1. Santiago (Chile): INDH, 2012. Pp. 210 – 211.

39 BRENNER, Neil. “The Hinterland, Urbanised?”. Architectural 
Design. Edición. Lugar: 2016, número, pp 120 – 127. 
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como el patio trasero para las civilizaciones urbanas, 

un dominio habilitador y residual, donde todas las 

necesidades, demandas e imposiciones de lo urbano 

puedan ser orquestadas e implementadas a voluntad”40. 

Ejemplos nacionales de esto acordados por diferentes 

ONGs41 son las 5 ciudades mencionadas como zonas 

de sacrificio. Localidades pobres, con altas tazas de 

contaminación y baja calidad de vida. Coronel con más 

de 100 mil habitantes y como parte del Gran Concepción, 

es la Zona de Sacrificio de mayor impacto social dada 

su condición urbana, a diferencia de las cuatro zonas 

restantes donde la población no sobrepasa los 50 mil. 

Agregar índice de pobreza de Coronel y de Lo Rojas.

Si bien el concepto de hinterland, como lo explica 

Brenner, se comprende como lo no-urbano que sirve a 

lo urbano, Coronel aún en su condición de ciudad puede 

considerarse un hinterland. Esto ya que su consolidación 

como un centro urbano se vio sostenida e impulsada por 

el desarrollo de la industria del carbón, acero y petróleo, 

las mismas actividades que llevaron a su degradación. 

Además Coronel y la región del Biobío, en su rol de área 

productiva es uno de los sectores que sirven al país y 

sus principales polos de consumo del cono centro-sur, 

siendo centros como la región metropolitana el land de 

este hinterland.

Hinterland, countryside y zonas de sacrificio, desde 

distintas perspectivas conceptuales evidencian el 

impacto que tienen las prácticas de externalización 

propias del capitalismo, asociadas a las necesidades 

de consumo. Un paisaje específico se ve intervenido y 

fragmentado por la concentración de las industrias, sin 

estrategias territoriales que orquesten los procesos que se 

desenvuelven, desde su impacto físico.

Fig. 22: Construcción de Bocamina II
Extraído de http://www.ecoronel.cl/2014/05/experto-alerta-de-peligros-para-

la-salud-de-eliminacion-de-norma-mp10/

40 KOOLHAAS, Rem. “Ignored realm”. Countryside, A Report. New 
York, EEUU: editorial Taschen. pp 3.

41 Oceana y Terram.
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Fig. 23: Construcción de Bocamina II
Extraído de http://www.ecoronel.cl/2014/05/experto-alerta-de-peligros-pa-

ra-la-salud-de-eliminacion-de-norma-mp10/
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Fig 24 y 25: Mapas nacionales termoelectricas.
Elaboración propia. 2021.

Fig. 26, 27, 28, 29 y 30: Ortofoto zonas de sacrificio de Chile. 
Extraído de Google Earth. 2021.
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BIO BIO 

Una región industrial, un territorio en tensión

La región del Biobío se caracteriza por su riqueza 

ecosistémica que se ve nutrida por el cauce del río Biobío, 

que nace de afluentes cordilleranas y desemboca en el 

pacífico, siendo de los cursos hídricos más importantes 

del país. La región se ubica en una zona de transición 

climática entre la zona sur y centro de Chile, por lo que 

existe una mayor biodiversidad conjugando ecosistemas 

del bosque esclerófilo mediterráneo con los del bosque 

siempreverde templados42. Su importancia no sólo radica 

en su valor ecosistémico, sino que también en su valor 

cultural, ya que durante los procesos de colonización el 

río Biobío fue una barrera natural para los españoles que 

intentaban habitar el territorio. Toda la zona al sur del río 

que no podía ser colonizada pasó a ser la zona de Arauco, 

con una alta ocupación indígena43. Actualmente la región 

del Biobío es uno de los principales polos industriales 

y urbanos del país, ya que concentra industrias como 

refinerías, estaciones marítimas, siderúrgica, pesquera y 

de generación eléctrica, en la segunda ciudad más grande 

del país, Concepción.

Como se aprecia en los mapas, los cursos hídricos hacia 

el interior de la región se articulan en torno a la cuenca 

del Biobío. Mientras que hacia la costa, en base a las 

subcuencas derivadas de la cordillera de Nahuelbuta. 

Los centros urbanos se concentran en la desembocadura 

del Biobío, como Concepción, Talcahuano, Hualpén 

y San Pedro y hacia el sur en ciudades costeras como 

Coronel, Lota y Lebu. Los centros urbanos coinciden 

con ser las zonas donde se concentra la industrial y 
Fig. 31, 32, 33, 34, 35 y 36: Mapas regionales.

Elaboración propia, 2021.

42 Universidad de Chile. Atlas agroclimático de Chile tomo IV. 
(Fundación para la Innovación agraria).Nº 1. Santiago, Chile: 
Ministerio de Agricultura, 2017.

43 ABURTO, Héctor. GUTIÉRREZ, Manuel. Historia de Coronel. 
Concepción, Chile: Universidad de Concepción. 1999.
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en este caso particular, la industria energética, desde 

subestaciones hasta centrales de generación. Por último, 

estas zonas de concentración también son los territorios 

declarados como zonas saturadas de CO2 y material 

particulado, por el ministerio de medioambiente, por lo 

que presentan altos índices de contaminación. Esta es 

derivada principalmente por la actividad industrial y en 

un segundo grado, por la calefacción a partir de leña.

En una segunda escala, al estudiar el Golfo de 

Arauco, comprendido desde Punta Lavapie hasta la 

desembocadura del Biobío en Talcahuano, se entiende 

como el desarrollo industrial ha fragmentado el territorio 

y principalmente sus costas. Esto ya que los grandes 

paños industriales se ubican en el borde costero y su 

instalación solo sigue en aumento, lo que interfiere el 

funcionamiento del borde mar como un solo sistema 

y a su vez, niega la ocupación de este por sus mismos 

habitantes. Un paisaje de gran riqueza ecológica y cultural 

se pierde en la fragmentación.

Fig. 37:  Mapa Industrias en el Golfo de Arauco.
Elaboración propia, 2021.
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CORONEL

Redes socioculturales

Como se expuso anteriormente Coronel es parte de 

las ciudades del carbón como Lota, Tomé y Lebu, por 

lo que cuenta con patrimonio industrial asociado a la 

explotación minera. Esto abarca edificaciones como 

complejos habitacionales, infraestructura de borde mar 

y yacimientos carboníferos.

En el contexto más cercano al complejo Bocamina, en 

el extremo norte de la bahía de Coronel, se encuentra el 

sector de Puchoco Schwager, declarado como zona típica 

en el 2010 por el Consejo Nacional de Monumentos, al 

ser un conjunto urbano derivado de la actividad minera44. 

Su valor desde el patrimonio radica en la configuración 

urbana que responde al modelo de Company Town de 

las ciudades mineras, donde se construye un modo de 

vida para los mineros y sus familias entorno a la vida 

comunitaria. Por esto el complejo Puchoco Schwager 

está compuesto por viviendas comunes como el conjunto 

Chollín, la iglesia y el gimnasio organizados en torno a 

una plaza central, el chiflón Schwager y el ahora museo 

carbonífero. Actualmente el conjunto se encuentra en 

deterioro ya que su estado de zona típica no aseguró la 

mantención y actividad turística, al verse enmarcado en 

un sector altamente industrializado, termina por ser un 

conjunto aislado que solo cobra importancia para sus 

propios habitantes con nula promoción de su patrimonio 

cultural.

Hacia el norte y en estrecha relación con el humedal 

Boca Maule, se encuentra el sector de Maule Schwager, 

Fig. 38: Playa Maule. Extraído de Coronel Adicto, 2020.

44 Chile. Decreto 220, División jurídica declara zona típica o pintoresca 
el sector Puchoco-Schwager, ubicado en la comuna de Coronel, 
provincia de Concepción, de la VIII Región del Bío-Bío. Diario Oficial, 
24 de junio de 2010.

45 Chile. Decreto 532, División jurídica declara monumento nacional 
en la categoría de zona típica o pintoresca al “sector Maule Schwager”, 
ubicado en la comuna de Coronel, provincia de Concepción, Región 
del Bío-Bío. Diario Oficial, 10 de diciembre de 2013.



64 65

también declarado zona típica45. Funciona como un 

sistema con el sector de Puchoco Schwager ya que 

Puchoco era el barrio de los mineros y Maule el barrio 

de los administrativos, donde vivió Federico Schwager46. 

El conjunto se conforma por viviendas de albañilería 

y tejas color ladrillo, pareadas e individuales, que se 

ubican en frente del mar. La playa Maule es el paseo de 

este conjunto, de arenas negras y tranquilo oleaje, donde 

también se ubica el chiflón Schwager de yacimientos 

submarinos. Actualmente el conjunto se encuentra en 

buen estado de conservación, principalmente al estar las 

viviendas en uso activo. 

Además del patrimonio vivo derivado del carbón 

presente en Coronel, que es parte de la vida diaria de sus 

habitantes, la bahía de Coronel y sus prácticas sociales 

se ven nutridas en gran parte por la pesca artesanal, que 

para muchos es la única actividad económica que han 

desarrollado en su vida. Se encuentran así dos caletas 

principales de pescadores artesanales, una ubicada en 

Maule y otra en la bahía de Coronel, que se desarrollan 

en paralelo a la pesca industrial.

Fig. 40: Chiflón n°4. Extraído de Coronel Adicto, 2020.

46 ABURTO, Héctor. GUTIÉRREZ, Manuel. Historia de Coronel. 
Concepción, Chile: Universidad de Concepción. 1999.
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Detalle Chiflón n°4. Extraído de Coronel Adicto, 2020. Cabrias del Pique Arenas Blancas, Schwager. Extraído de Coronel Adicto, 2020.
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Museo Minero de Puchoco Schwager. Elaboración propia, 2021. Zona Típica Maule Schwager. Elaboración propia, 2021.
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Fig. 41: Chiflón n°4 Maule Schwager.
Mayra Hevia, 2021.
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Redes ecosistémicas

Coronel se puede considerar un gran humedal, como 

quedó en evidencia en el “Inventario de Humedales 

Urbanos” donde Coronel es la comuna que presenta 

un mayor número de humedales urbanos a nivel 

país, llegando a 9147, de los cuales solamente 8 están 

reconocidos por el plan regulador comunal para un 

desarrollo en la protección y manejo de estos48. Producto 

del crecimiento urbano que ha experimentado la 

comuna se ha visto reducido en su condición, pero aún 

conserva remanentes que son vitales para la ciudad como 

ecosistemas reguladores, como el humedal Boca Maule, 

lugar natural por excelencia dentro de la comuna.

Sus cursos hídricos se ven determinados por la cordillera 

de Nahuelbuta que enmarca la bahía, configurando un 

paisaje de lagunas, esteros y quebradas. El principal 

curso de agua es el que alimenta a la laguna Quiñenco, 

aguas abajo continúa en el humedal Boca Maule para 

terminar en la Desembocadura Maule. Sus principales 

áreas verdes además del humedal son el Parque Cancha 

de Golf que está contiguo a este, y hacia el norte se ubica 

el parque comunal Jorge Alessandri. Si bien la comuna 

de Coronel es principalmente verde, al tener el 71% de 

su superficie ocupada con plantaciones forestales, tiene 

un déficit de áreas verdes de uso público, con 5,58 m2 de 

área por habitante49. 

Fig. 42: Humedal Boca Maule.
Mayra Hevia, 2021.

47 EDÁFICA. Inventario de humedales urbanos u actualización 
catastro nacional de humedales. Valdivia, Chile: Edáfica. 2020.

48 Municipalidad de Coronel. Plan Verde Coronel 2050. Segunda 
edición. Coronel, Chile: Ecoronel. 2012.

49 ECORONEL. Espacios Verdes. Disponible en Web: https://www.
ecoronel.cl/espacios-verdes/informacion-general/
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Humedal Boca Maule. Elaboración propia, 2021. Humedal Boca Maule. Elaboración propia, 2021.
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El tipo de asociaciones vegetales que se encuentran 

en Coronel corresponden principalmente al bosque 

esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y 

Azara integrifolia, descrito por Luebert y Pliscoff50.

Al encontrarse en una zona de transición climática como 

se describió anteriormente, posee una alta biodiversidad, 

por lo que se pueden encontrar distintos estratos: 

arborea nativa y mixta con especies como Nothofagus 

obliqua, Nothofagus alpina, Persea lingue, Cryptocarya 

alba, Peumus boldus, Aextoxicon punctatum, Caldcluvia 

paniculata, Maytenus boaria y Quillaja saponaria. 

Vegetación de planicie asociada a los humedales 

con presencia de Equisetum giganteum, Juncus sp., 

Polygonum sp., Convolvulus sp., y Lotus sp. Y por último 

vegetación de franja litoral con poca cobertura presente 

en las playas, con especies como Ammophyla arenaria, 

Salsola kali, Ambrosia sp y Dichondra sp51. 

50 LUEBERT, Federico. PLISCOFF, Patricio. Clasificación de pisos 
de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas 
propuestas para la protección en la ecorregión valdiviana. Valdivia, 
Chile: WWF Chile. 2004.

51 ECORONEL. Medio biótico. Disponible en Web: https://
www.ecoronel.cl/atlas-ambiental-de coronel/mediobiotico/
vegetacion/#:~:text=En%20general%2C%20Coronel%20es%20
una,%2C30%25%20a%20bosque%20mixto.

Fig. 43: Bosque costero Maule.
Mayra Hevia, 2021.
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Bosque costero en Maule. Elaboración propia, 2021. Estratos en bosque costero en Maule. Elaboración propia, 2021.
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Fig. 44: Borde mar. Elaboración propia, 2021.
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Fig. 45: Catálogo de especies presentes en Coronel. Elaboración propia en 
base a información disponible en Ecoronel.cl, 2021.
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Fig. 46: Paleta de colores de la bahía. Elaboración propia, 2021.
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Redes industriales

Coronel se caracteriza por su actividad industrial y 

portuaria, que es a su vez el principal sostén económico, 

junto a la pesca artesanal. Se desarrolla en dos centros 

principales: la bahía de Coronel en la zona centro y el 

parque industrial al norte de la comuna. La bahía está 

conformada casi en su totalidad por industrias, como la 

Sociedad Pesquera Orizon, el Cabo Forward, el centro 

Polpaico, y las centrales termoeléctricas Bocamina y 

Santa María. 

Los parques industriales de Coronel son agentes 

contaminantes directos en el territorio, que a través de 

sus emisiones y manejo de residuos degradan su entorno. 

Además de esto fragmentan el paisaje, al ser grandes 

paños reservados para industrias, la bahía es inaccesible 

para sus habitantes en la mayor parte de su longitud. 

Zonas patrimoniales se ven deterioradas por su falta de 

conexión con los centros y el paisaje queda relegado y 

escondido tras la maquinaria. 

Registro personal + Foto aérea de ubicación de cada cosa 

al final

Fig. 47: Cintas de Cabo Forward en Puchoco Schwager.
Mayra Hevia, 2021.
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Fig. 48: Forestal Comaco.
Mayra Hevia, 2021.
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Fig. 49: Puerto de Coronel desde Bocamina, adelante industrias 
pesqueras. Miguel Delso, 2021.
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Central Bocamina Vertedero de cenizas

Fig 50: Panorámica desde Parque Cancha de Golf.
Mayra Hevia, 2021.

Forestal Comaco Cementera Polpaico
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Fig. 39 y 47: Museo minero 
y Cintas transportadoras

Fig. 40: Iglesia Puchoco 
Schwager

Cementera Polpaico

Vertedero de Cenizas

Fig. 48: Forestal Comaco

Fig. 50: Parque ex 
cancha Golf

Fig. 39 y 41: Chiflón subma-
rino y Conjunto Maule

Fig.  42, 44 y 46: Bosque 
costero y Humedal Boca 
Maule

Fig. 49: Puerto de 
Coronel

Central Bocamina

Fig 51: Ortofoto de ubicación Coronel con imágenes referenciadas.
Elaboración propia en base a ortofoto disponible en ArcMap, 2021.
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BOCAMINA II: El inicio del fin 

En el proyecto original de Bocamina estaba contemplada 

la construcción de una central “gemela” que tuviese la 

misma capacidad energética y compartiera infraestructura 

como el muelle y las canchas de carbón52. Pero la unidad II 

propuesta en el 2007 generaría 3 veces más que la unidad 

I, siendo una central mucho mayor que la proyectada 

en los 70, por lo que la cabida del proyecto significó un 

desafío ingenieril al estar trabajando en un sitio para el 

que no estaba hecho.

A diferencia de la unidad I construida en los 70, 

Bocamina II no nace por una necesidad local, sino 

que su construcción responde a factores nacionales y 

económicos independientes de Coronel53. Los problemas 

sociales que se comenzaron a detonar por proyectos 

hidroeléctricos como Pangue y Ralco en el río Biobío 

derivaron en que diversas centrales hidroeléctricas que 

estaban en proceso no se construyeran, esto junto a la 

crisis del gas y el aumento de la demanda energética, 

hacía necesario la construcción de nuevas centrales 

generadoras y que pudieran entrar en servicio en poco 

tiempo54. De esta forma las centrales térmicas eran una 

opción óptima ya que se construían en sólo 3 años, a 

diferencia de las hidroeléctricas que podían tardar hasta 

6 años55. 

Bajo esta lógica, Bocamina cumplía con todos los 

requisitos, al ya estar en funcionamiento y tener suelo 

reservado para una segunda unidad. Lo que no estaba 

Fig. 52: Planta original Bocamina, 1968
Extraído de Archivo Enel facilitado por Fundación ProCultura 

Fig. 53: Planta Bocamina estado actual. 
Elaboración propia, 2021.

52 En plano original Bocamina, 1969. Figura 52. 

53 Entrevista con personal a cargo de la construcción de Bocamina 
II Enel, en el marco de la investigación patrimonial de Bocamina a 
cargo de Fundación Procultura.

54 YAÑEZ, César. GARRIDO-LEPE, Martín. “El Tercer ciclo del carbón 
en Chile, 1973 a 2013: del climaterio al rejuvenecimiento”. Am. Lat. 
Hist. Econ. Año 24. Valparaíso, Chile. 2017, núm. 3, pp. 224-258.

55 Entrevista con personal a cargo de la construcción de Bocamina II, 
en el marco de la investigación patrimonial de Bocamina a cargo de 
Fundación Procultura.
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contemplado, era el impacto que iba a generar en la 

comunidad. La construcción tomó desde el 2007 al 2012, 

la que se vio interrumpida en múltiples ocasiones por 

los vecinos y la comunidad coronelina que se oponía a 

la construcción de la central, que se transformó en un 

malestar social permanente. 

La termoeléctrica significó siempre algo negativo para 

sus vecinos, como relata Teodocia Vásquez para Ciper

 “Cuando recién empezó, botaba una ceniza que 

cuando había viento dejaba todo oscuro. Y empezaba 

con un estampido tan fuerte, que parecían balaceras. 

A veces pasaban semanas con ruido y cuando 

terminaba uno no se daba cuenta porque seguía con 

el zumbido en los oídos”56.

Pero no es hasta la construcción de Bocamina II, cuando 

el malestar social detona un conflicto con la central.

El conflicto se inicia en la etapa de construcción, donde 

se registraron temblores producto de la compactación y 

relleno del terreno de Bocamina II, lo que produjo un daño 

evidente en las casas de su alrededor, desde grietas hasta 

hundimiento del terreno de sus viviendas57. A razón de 

esto, como una forma de compensar el daño ocasionado, 

Enel comienza un proceso de reasentamiento58 de 

las familias afectadas a barrios alejados de la bahía, 

dividiendo a la comunidad en 5 poblaciones distintas 

al interior de Coronel, estrategia que solo trajo más 

conflictos. Las políticas de reasentamiento llevadas a 

cabo en el sector de Lo Rojas derivaron en un desarraigo 

de la comunidad con la Bahía. Lo Rojas es el sector con 

los índices de pobreza más altos de la comuna59. 

Durante el año 2012 mientras Bocamina II estaba en 

marcha blanca, el conflicto entre la termoeléctrica y la 

Fig. 54: https://www.24horas.cl/nacional/manifestantes-se-toman-chimeneas-
de-la-termoelectrica-bocamina-169121 

Fig. 55: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/energia/generacion-
electrica/protesta-contra-bocamina-pescadores-bajaron-de-torre-de-alta-

tension/2016-01-08/070632.html 

56 SKOKNIC, Francisca. SULLIVAN, Jorge. Bocamina: Los 
pobladores que sentaron a negociar a Endesa. Disponible en Web: 
https://www.ciperchile.cl/2008/11/20/bocamina-los-pobladores-que-
sentaron-a-negociar-a-endesa/

57 SKOKNIC, Francisca. SULLIVAN, Jorge. Bocamina: Los 
pobladores que sentaron a negociar a Endesa. Disponible en Web: 
https://www.ciperchile.cl/2008/11/20/bocamina-los-pobladores-que-
sentaron-a-negociar-a-endesa/
58 Entrevista con personal a cargo de desarrollo social Enel, en el 
marco de la investigación patrimonial de Bocamina a cargo de 
Fundación Procultura.

59 Encuesta Cassen 2020.
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Fig. 56: Construcción de los domos para acopio del carbón en Boca-
mina. Archivo Enel, recuperado por Miguel Delso.
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comunidad se agudizó, donde se registraron protestas 

permanentes en las afueras de la central que cerraban el 

paso a los trabajadores con barricadas, lo que terminó 

muchas veces en intervención policial y de fuerzas 

especiales. Reflejo de esto fueron episodios como la 

ocupación de la chimenea de Bocamina II por parte de 

3 manifestantes en junio del 2012, por el descontento 

frente a las solicitudes de las comunidades reasentadas60. 

También lo fue la manifestación de 20 vecinos en junio 

de 2012, en contra del vertedero de cenizas, donde se 

enterraron en los residuos tóxicos a modo de protesta61. 

Otro hecho ocurrido en enero de 2016 fue la ocupación 

de una torre de alta tensión que servía a Bocamina por 

23 días, a cargo de 3 pescadores, hecho que terminó con 

el despliegue de 170 efectivos policiales en el perímetro 

de la central62.

A lo largo del conflicto que se inicia en 2007, por los 

distintos acuerdos entre las comunidades afectadas y 

Endesa, se llegaron a reasentar voluntariamente a un 

total 1.370 familias en distintos barrios de Coronel, como 

una forma de subsanar el daño ocasionado a la salud y 

bienestar de las personas. Una política de reasentamiento 

llevada a cabo de manera ineficiente, sin estándares que 

pudieran guiar el proceso y a cargo de una empresa de 

generación energética, siendo esta una de las principales 

coyunturas que deja Bocamina II63.

Además de los reasentamientos, como políticas internas 

de Enel se llegaron a acuerdos compensatorios con la 

comunidad de algueras y pescadores artesanales a través 

de bonos, que vieron afectados los ecosistemas marinos 

por el manejo del agua de la central en los procesos de 

enfriamiento64. Como evidencia para cooperativa uno de 

los pescadores que se manifestó en la torre de alta tensión 

Fig. 57: https://www.theclinic.cl/2012/06/25/pobladores-de-coronel-se-
entierran-en-cenizas-de-carbon-en-protesta-a-central-de-endesa/ 

60 SALINAS, Javiera. Coronel contra Bocamina. Disponible en 
Web: https://www.24horas.cl/nacional/manifestantes-se-toman-
chimeneas-de-la-termoelectrica-bocamina-169121 

61 THE CLINIC ONLINE. Pobladores de Coronel se entierran en 
cenizas. Disponible en Web:    https://www.theclinic.cl/2012/06/25/
pobladores-de-coronel-se-entierran-en-cenizas-de-carbon-en-
protesta-a-central-de-endesa/

62 COOPERATIVA. Protesta contra Bocamina: Pescadores 
bajaron de torre de alta tensión. Disponible en Web: https://
www.cooperativa.cl/noticias/pais/energia/generacion-electrica/
protesta-contra-bocamina-pescadores-bajaron-de-torre-de-alta-
tension/2016-01-08/070632.html 

63 Entrevista con personal a cargo de desarrollo social Enel, en 
el marco de la investigación patrimonial de Bocamina a cargo de 
Fundación Procultura. 

64 Entrevista con personal legislativo de Enel en el conflicto Bocamina, 
en el marco de la investigación patrimonial de Bocamina a cargo de 
Fundación Procultura
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en el 2016 

“Endesa está contaminando por años, ya se nos 

contaminó la orilla de las playas y los mariscos salen 

malos. Hasta las últimas consecuencias acá, si hay 

que arriesgar la vida, nosotros la arriesgaremos”65. 

El agua es extraída del mar, enfría los sistemas y es 

devuelta al mar sin contaminantes químicos pero a una 

temperatura mayor, desestabilizando los ecosistemas. Es 

por esto, que los pescadores evidenciaron un deterioro 

directo en su actividad. Si bien desde Enel se intentó 

resolver los conflictos con las distintas comunidades con 

planes de desarrollo social a largo plazo, Bocamina II 

siempre será la herida de Coronel.

El cierre de la unidad más antigua de Bocamina estaba 

proyectado para el 2023 y el de la unidad II estaba aún 

por definirse, pero dentro del marco de descarbonización 

interna de Enel se propone adelantar el cierre de todas sus 

centrales carboníferas para el 2022, siendo así la primera 

empresa de generación en descarbonizar su matriz. Por 

lo que la unidad I concretó su cierre el 31 de diciembre 

del 2020, tres años antes del presupuestado y la unidad II 

para mayo de 202266.

Desde la comunidad de Coronel se celebra el cierre, 

como cuenta Danae Carrillo, habitante de Maule:

 “siento que lo de la termoeléctrica es un avance pero 

���� �������� ����

65 COOPERATIVA. Protesta contra Bocamina: Pescadores 
bajaron de torre de alta tensión. Disponible en Web: https://
www.cooperativa.cl/noticias/pais/energia/generacion-electrica/
protesta-contra-bocamina-pescadores-bajaron-de-torre-de-alta-
tension/2016-01-08/070632.html

66 ENEL PRENSA. Enel Generación desconectó la unidad I de 
Bocamina tres años antes de lo establecido en el plan nacional 
de descarbonización. Disponible en Web:  https://www.enel.cl/es/
conoce-enel/prensa/press-enel-chile/d202012-desconexion-unidad-
I-bocamina.html 

67 Entrevista a Danae Carrillo, archivo personal, 2021.

al final es una de miles de industrias que tenemos acá, 

industrias pesqueras, industrias petroleras, de todo 

tipo. Creo que es un avance y es una oportunidad de 

no aceptar este tipo de proyectos para más adelante y 

poder ser algo más como ciudad”67. 

El cese total de sus funciones, puede ser una oportunidad 

de generar nuevas dinámicas para el sector, desde 

políticas públicas que impacten de manera positiva en su 

comunidad y medioambiente.
Fig. 58, 59, 60 y 61:  Vista aérea de Bocamina entre los años 2006 y 2021. 

Extraído de Google Earth, 2021.
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Situación actual del suministro

La generación energética a partir de combustibles fósiles 

(carbón, diésel y gas) representa más del 60% de la 

producción total del país68, y dentro de los combustibles 

más populares el carbón representa el 40% de la matriz. 

Además de esto, es el sector energético el que produce 

más gases invernadero de todos, donde en 2010 generó 

alrededor de 32,5 millones de tCO2e que corresponde al 

26% de las emisiones de Chile69. 

Existen 157 centrales térmicas en funcionamiento70, de 

las cuales la más antigua data de 1905 en Punta Arenas. 

De estas 157 termoeléctricas, 28 operan en base a carbón, 

que son las que deberán salir del sistema para el año 

2025. La salida de las carboníferas marca un hito en la 

historia energética nacional, ya que son el primer paso 

para descarbonizar la matriz energética y disminuir 

así la huella de carbono nacional. En paralelo a esto se 

comienzan a instalar cada vez con más fuerza las energías 

renovables no convencionales, para poder suplir la 

demanda energética y aprovechar las características del 

territorio nacional que lo hacen un laboratorio perfecto 

para la generación a partir de recursos naturales. Fig. 62: Gráfico suministro Nacional Energético para el 2019. 
Elaboración propia en base a información  disponible en Anuario CNE, 2021.

68 Anuario estadístico de Energía 2018. Comisión Nacional de energía 
Gobierno de Chile. 2018, n°1. Santiago: Ministerio de Energía, 2018.

70 Anuario estadístico de Energía 2018. Comisión Nacional de energía 
Gobierno de Chile. 2018, n°1. Santiago: Ministerio de Energía, 2018.

69 ENERGÍA, EDITORES, 2021, Central Energía » La era de las 
termoeléctricas. Centralenergia.cl [online]. 2021. [Accessed 27  June  
2021]. Available from: http://www.centralenergia.cl/2011/01/31/la-era-
de-las-termoelectricas/
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Plan de Descarbonización

En el 2019 y como parte del acuerdo internacional de 

París al que Chile adhiere para frenar el cambio climático, 

se implementan medidas enfocadas en disminuir la 

huella de carbono nacional en distintos sectores, entre 

ellos el energético que es el sector más contaminante. 

En esta materia el gobierno desarrolla “El Plan de 

Descarbonización Chile 2050” y llega a un acuerdo con 

las empresas generadoras AES Gener, Colbún, Engie 

Chile y Enel para descarbonizar la matriz energética71. 

Se definió en primera instancia la salida voluntaria de las 

28 termoeléctricas carboníferas con plazo máximo el año 

2040. Luego de modificaciones iniciales se comprometió 

el cierre de las 11 centrales más antiguas para el año 

2030 y que las 17 generadoras restantes salieran de forma 

paulatina del sistema, en la medida que esté asegurado el 

suministro energético nacional72. 

Luego de movilizaciones impulsadas por el descontento 

de la comunidad frente al calendario inicial de 

descarbonización, abogando a que eran medidas para 

proteger al empresario y poco al medio ambiente, el 

calendario sufre modificaciones que este año están 

por concretarse73. De esta forma, el calendario -hasta 

ahora- compromete el cierre total de las termoeléctricas 

carboníferas para el año 2025. En este marco, las primeras 

centrales en cerrar fueron las unidades 12 y 13 de Engie 

en Tocopilla, seguidas por Atacama, luego Bocamina I el 

31 de diciembre del 2020 y las más recientes fueron las 

unidades 1 y 2 de AES Gener en Ventanas74.

Fig. 63:  Calendario de Descarbonización original Chile 2050. Extraído de 
TERRAM, 2021.

71 Chile. Decreto exento n°50 Aprueba acuerdos de retiro de centrales 
termoeléctricas a carbón, 13 de marzo del 2020.

72 Chile. Decreto exento n°50 Aprueba acuerdos de retiro de centrales 
termoeléctricas a carbón, 13 de marzo del 2020.

73 RADIO UNIVERSIDAD DE CHILE. Aprueban cierre de 
termoeléctricas en el país. Disponible en Web: https://radio.uchile.
cl/2021/06/22/diputados-aprueban-cierre-de-termoelectricas-en-el-
pais/ 

74 LARA, Emilio. Proyecto que obliga cierre de termoeléctricas a 2025 
anota primera victoria en el congreso. Disponible en Web: https://
www.biobiochile.cl/especial/aqui-tierra/noticias/2021/05/27/proyecto-
que-obliga-cierre-de-termoelectricas-a-2025-anota-primera-victoria-
en-el-congreso.shtml
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Fig. 64: Collage resumen elementos comunes a las  zonas de 
sacrificio. Elaboración propia, 2021.
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Fig. 65: Lineamientos iniciales para masterplan de valoración 
patrimonial para la Bahía de Coronel. Elaboración propia, 2021.

IV. PAISAJES POST CARBON-O
Futuros

“What is the absolute biophysical, and spatial implications of the next mode of energy, and how can 
design practices partake in shaping a more just urbanization?”78  

-Rania Ghosn en Landscape of Energy
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2020
Anuncio Plan de Descarbonización 
Chile 2050

2020
31 de diciembre
Desconección Unidad I Bocamina

2022
31 de mayo
Desconección Unidad II Bocamina
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Paisajes post carbon-o 

Como se expuso en el capítulo anterior los paisajes 

industriales son un derivado de los procesos de 

externalización asociados a los polos de consumo, donde 

existe un territorio que se ve sacrificado para solventar 

el consumo de otro. Esta externalización deriva en una 

comprensión abstracta de los sistemas de producción, 

como procesos que ocurren “de alguna forma en algún 

lugar”, cuando en realidad tienen un impacto directo en 

el territorio en el que se insertan.

Respecto a esto Rania Ghosn expone en Carbon Re-

form, que el paradigma energético tiene una componente 

geoespacial donde se desarrollan los procesos 

productivos, por lo que es necesario territoria lizar la 

crisis energética:

“If the transition to a low carbon energy regime is 

not accompanied by reflection on the geographies 

on wich the current regime rests and by inquiry into 

its own proposed geographies – be it solar or other 

– future projects Will simply pay lip service to an 

ecological discourse in urbanism rather tan usher in 

political and economic transformation”76.

Esta espacialidad Ghosn la conceptualiza como 

geografías del carbono, siendo el territorio del que se 

sustentan los sistemas actuales de producción asociados 

al carbono, como petróleo, gas y carbón. En el proceso 

de obsolescencia de los combustibles fósiles, estas 

geografías son las trazas físicas de una era extractivista, 

una memoria, las ruinas de un sistema obsoleto.

Fig. 66:  Plaza en Landschaftspark Duisburg Nord, Michael Latz. Extraído 
de http://landezine.com/index.php/2011/08/post-industrial-landscape-

architecture/

76 GHOSN, Rania. “Carbon Re-form”. Log-47: Overcoming Carbon 
Form. Anyone Corporation, New York. PP 117.

77 ITURBE, Eliza. “Architecture and Death of carbon modernity”. Log-
47: Overcoming Carbon Form. Anyone Corporation, New York. PP 
13.

geografías y una expresión objetual, entendida por Iturbe 

como la forma. De esta manera se entiende por paisajes 

post carbono, como la expresión espacial de la quema de 

combustibles fósiles y su capacidad de orquestar procesos 

urbanos y arquitectónicos que involucra un campo 

mayor asociado a las formas del consumo, dentro de las 

cuales los paisajes post carbón es uno más77. Desde una 

concepción multiescalar se entiende así a los paisajes post 

carbón como los nuevos imaginarios posibles en torno 

a las geografías obsoletas de los sistemas productivos 

del mineral, como yacimientos carboníferos, centrales 

Lo que para Ghosn es expresión territorial de los 

sistemas productivos, Elisa Iturbe lo aborda como parte 

de un paradigma mayor que involucra distintas escalas, 

lo que llama las carbon form o formas del carbono. Lo 

instantáneo, lo desechable, las industrias, las carreteras, 

las macro ciudades. Todas estas formas son la expresión 

física de una era del carbono, que se caracteriza por el 

crecimiento acelerado en base a los combustibles fósiles.

 

Para estas autoras, el paradigma energético tiene una 

expresión espacial, conceptualizada por Ghosn como 
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térmicas, vertederos y todo el aparato que lo sostiene. Los 

paisajes post carbón para efectos de esta investigación se 

definen como la expresión territorial, cultural, social y 

ecosistémica de los procesos productivos obsoletos en un 

escenario de transición energética.

A continuación se desarrollarán los lineamientos 

conceptuales para operar en torno a los paisajes post 

carbón y en particular, a Bocamina. Se abordarán 3 

escalas o componentes identificadas de la problemática:

- paisaje industrial y patrimonio

- la remediación ecológica como herramienta en 

paños degradados 

- el reuso adaptativo de infraestructuras obsoletas.
 

Fig. 67:  Esquema de los 3 componentes. Elaboración propia, 2021.
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Paisaje post industrial y activación desde la puesta en 

valor patrimonial

La obsolescencia de infraestructura en torno a 

combustibles fósiles, como las centrales termoeléctricas, 

se enmarca en un proceso más amplio de obsolescencia 

industrial, donde el sector productivo toma cada vez 

menos relevancia78. En una era donde la urbanidad 

crece constantemente y la necesidad de un desarrollo 

sustentable del territorio se hace necesario, la 

transformación de sitios post industriales toma cada 

vez más protagonismo79. Vertederos, fábricas, centrales 

eléctricas, refinerías e industrias de todo tipo se ven 

transformadas a nuevos usos bajo estrategias de land 

recycling80. Solo en 2014 se identificaron 346 proyectos 

en transformación de paisajes post industriales a 

nivel mundial, con mayor concentración en Europa y 

Estados Unidos81. Este auge de sitios post industriales 

en naciones como Alemania, España y Francia se debe 

también a políticas de descarbonización y relocalización 

de las industrias, donde las producciones contaminantes 

son relocalizadas a naciones con menor regularización 

ambiental, trasladando la lógica de paisajes en sacrificio 

de otros, a escala internacional. 

La integración de estas piezas obsoletas a un contexto 

urbano presenta distintas potencialidades y desafíos, 

en palabras de Ekman “generalmente se ubican en 

locaciones cerca de los centros de la ciudad, o a lo largo 

de waterfronts y acompañados por infraestructura 

existente, estos paisajes constituyen fuentes ambientales 

dañadas que necesitan ser devueltas a usos productivos, 

Fig. 68: Catastro de paisajes post industriales a nivel mundial para el 2014. 
Elaborado por Luis Lourdes en “Post-industrial landscapes as drivers for 
urban redevelopment: Public versus expert perspectives towards the benefits 
and barriers of the reuse of post-industral sites in urban áreas”. Habitat 

International. Vol. 45. Portugal: 2015, número, pp. 72 – 81. 

78 ALONSO, Pablo. “La transición al pos-productivismo: parques 
patrimoniales, parques culturales y ordenación territorial”. EURE. Vol. 
40. Cambridge (Reino Unido): 2014, núm. 119, pp. 217 - 238.

79 ALONSO, Pablo. “La transición al pos-productivismo: parques 
patrimoniales, parques culturales y ordenación territorial”. EURE. Vol. 
40. Cambridge (Reino Unido): 2014, núm. 119, pp. 217 - 238.

80 LOURES, Luís. “Post-industrial landscapes as drivers for urban 
redevelopment: Public versus expert perspectives towards the 
benefits and barriers of the reuse of post-industral sites in urban 
áreas”. Habitat International. Vol. 45. Portugal: 2015, pp. 72 – 81.

81 LOURES, Luís. “Post-industrial landscapes as drivers for urban 
redevelopment: Public versus expert perspectives towards the 
benefits and barriers of the reuse of post-industral sites in urban 
áreas”. Habitat International. Vol. 45. Portugal: 2015, pp. 72 – 81.
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y reintegradas a la comunidad local”82. Bajo esta 

perspectiva la transformación de sitios post industriales 

se debe abordar a partir de estrategias territoriales más 

que intervenciones puntuales, acompañado a su vez 

de procesos participativos con sus comunidades, para 

así generar nuevas urbanidades que se sustenten en el 

tiempo, en polos natural y socialmente degradados.

El caso de Bocamina es especialmente particular ya que 

se encuentra en una dicotomía temporal: por un lado, un 

sector industrial operativo y altamente conflictivo para 

sus comunidades, y por otro los vestigios de la industria 

minera, germen e identidad de Coronel, que representan 

el apogeo de una era que dio forma a su ciudad. Esta 

cualidad hace más relevante aún la necesidad de una 

estrategia territorial para su futura transformación, 

que logre conjugar patrimonio, comunidad e industria. 

Bocamina y su transformación es hito en el desarrollo 

de la identidad de su ciudad y paisaje, que debe mirar 

hacia el futuro, desde una perspectiva histórico cultural 

arraigada a su patrimonio industrial. 

El patrimonio industrial en palabras de Álvarez-Areces 

“ha adquirido un sentido que excede lo estético o 

testimonial para convertirse en un núcleo de orden 

temporal y espacial frente al avance del olvido y 

la pérdida de la memoria del lugar. Los valores 

paisajísticos, las huellas industriales y las herencias 

artísticas se entremezclan en un espacio continuo”83. 

Bajo este enfoque es vital considerar la puesta en valor 

del patrimonio industrial como el hilo conductor de 

las intervenciones, por su capacidad de operar desde 

estrategias territoriales, en el ordenamiento de los 

distintos agentes involucrados en la transformación de 

paisajes post industriales.

Fig. 69: Abandoibarra Bilbao, Museo Guggenheim adelante. Extraído de 
https://architizer.com/idea/1233386/

82 EKMAN, E. Strategies for reclaiming urban postindustrial 
landscapes. Master thesis. Massachusetts: Institute of Technology. 
2004.

83 ÁLVAREZ-ARECES, Miguel Ángel. Patrimonio industrial: Un futuro 
para el pasado desde la visión europea. APUNTES vol. 21, núm. 1. 
España: Pontificia Universidad Javeriana. 2008. pp. 6-25.

85 ÁLVAREZ-ARECES, Miguel Ángel. Patrimonio industrial: Un futuro 
para el pasado desde la visión europea. APUNTES vol. 21, núm. 1. 
España: Pontificia Universidad Javeriana. 2008. pp. 6-25.

86 Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la 
Cultura. 

84 “Con el desarrollo de Abandoibarra la ciudad deja de estar de 
espaldas a la Ría en una zona ocupada hasta ese momento por 
almacenes, tinglados, playas de vías y contenedores, astilleros y 
espacios residuales, para convertir el cauce fluvial en eje vertebrador 
de la ciudad. Lugares para el ocio, la cultura, y los negocios se 
alternan con espacios verdes y áreas residenciales. Los espacios 
públicos, que ocupan más de 200.000 m2, se articulan en torno al 
gran Parque de Abandoibarra, parque-paseo de ribera de más de 
un kilómetro de longitud, que se prolonga hacia el Casco Viejo a 
través del Paseo de Uribitarte y hacia Zorrotza a través del barrio de 
Olabeaga. Asimismo se incrementa la unión entre las dos márgenes 
de la Ría a través del Puente Euskalduna y la Pasarela Padre Arrupe. 
Todo ello entre los dos grandes equipamientos culturales ubicados 
en sus extremos, el Museo Guggenheim y el Palacio Euskalduna.” 
Francisco J. García de la Torre y Bernardo I. García de la Torre. 
Extraído de http://www.bilbaopedia.info/master-plan-abandoibarra.

Un ejemplo de esto es el masterplan de reutilización 

y puesta en valor desarrollado para la zona de 

Abandoibarra en Bilbao84  en 1997, donde a partir de 

la articulación de espacios intersticiales, reprogramación 

de infraestructura existente y la construcción de nuevos 

complejos, como el museo Guggenheim desarrollado 

por Frank Gerry, se desarrolló un plan de regeneración 

urbana de la mano de su patrimonio industrial. Esto 

produjo la revitalización de la zona de Abandoibarra, 

que pasó de ser un barrio degradado por el cierre de las 

industrias a uno de los principales centros turísticos de 

la ciudad85. 

Para poder operar sobre el patrimonio industrial es 

necesario comprenderlo desde su complejidad como 

sistema, que se ve expresado en el territorio. La visión de 

paisaje cultural comprendida por la UNESCO propone 

directrices de orden territorial a través de la gestión de su 

patrimonio. Se entiende por paisaje cultural como:

 “El resultado de una continua y gradual 

sedimentación de procesos socioeconómicos que 

reflejan la evolución de una sociedad en un territorio. 

No es posible discutir sobre paisaje, arte o patrimonio 

sin tener en cuenta el protagonismo del hombre en el 

territorio. El ser humano es el actor y agente de las 

transformaciones que dejan trazas en el paisaje”86.
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 En este lineamiento Alonso detecta una estrategia de 

ordenamiento territorial común a los paisajes post 

industriales, en base a 5 puntos:

1. Áreas: ámbito global y subámbitos 

2. Hitos: recursos patrimoniales y servicios

3. Nodos: Puertas y accesos, centros de interpretación 

y museos

4. Itinerarios: Caminos que vinculan

5. Bordes: Límites visuales y administrativos

Para Bocamina esto se adapta a la escala del paisaje cultural 

en torno al carbón y sus piezas tanto arquitectónicas 

como ecosistémicas a vincular, como el humedal Boca 

Maule, el chiflón, la zona de Maule y Puchoco Schwager. 

En complemento a esto, para asegurar el desarrollo 

sostenido de la estrategia es necesario implementar un 

modelo de gestión que conjuguen turismo industrial, 

educación y cultura, desde y para la comunidad.
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Remediación ecológica como herramienta proyectual 

Los paisajes post industriales como propone Alan 

Berger se pueden comprender como disturbed sites87, 

donde sitios que han acogido una actividad industrial 

intensiva durante mucho tiempo, además de una 

estrategia de remediación social se necesita un proyecto 

de remediación ecológica. En relación con esto Meyer 

plantea abordarlo con estrategias como regenerate + 

recycle + recirculate88,  donde:

“el diseño se compromete con la regeneración de 

sistemas in situ ecológica y económicamente. Este 

enfoque se centra en los paisajes industriales como 

entornos biofísicos”89. 

Desde este enfoque es posible trabajar con sistemas 

enfocados en remediar ecológicamente piezas degradadas 

por los contaminantes de la industria, en este caso, de 

las centrales termoeléctricas. A través de estrategias de 

recirculación de aguas, movimientos de tierra y especies 

fito reparadoras90. 

Existen diversos proyectos en arquitectura del paisaje 

que toman la recuperación ecológica como eje central, 

desde la recuperación de vertederos como el proyecto 

de Freshkills Park por James Corner + Field Operations 

(2001) en New York o el Proyecto de Downsview Park 

para la transformación de una ex base militar en Toronto 

(1999), donde destaca la propuesta de Field Operations 

“Emergent Ecologies” que toma los procesos ecológicos, 

la incorporación de nuevas ecologías, sistemas y su 

desarrollo a largo plazo como el marco que guía las 

respuestas formales del parque. Fig. 70: Garonne Riverfront.
Michel Desvigne.

87 BERGER, Alan. Drosscape: waisting land in urban America. New 
York: Princeton Architectural Press. 2006. 

88 K. MEYER, Elizabeth. “Recycling: Landscape Architecture’s New 
Frontier”, SiteLINES: A Journal of Place, Vol. 3, No. 2. Foundation for 
Landscape Studies. 2008. pp., 5-7.

89 K. MEYER, Elizabeth. “Recycling: Landscape Architecture’s New 
Frontier”, SiteLINES: A Journal of Place, Vol. 3, No. 2. Foundation for 
Landscape Studies. 2008. pp., 5-7.

90 KENNEN, Kate y KIRKWOOD, Niall. PHYTO, Principles and 
resources for site remediation and landscape design. New York: 
Routledge. 2015. pp 27.
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El Garonne Riverfront Masterplan de Michel Desvigne 

para la recuperación de un frente de río post industrial 

en Bordeaux, donde Desvigne utiliza al igual que Field 

Operations, los procesos ecológicos como herramienta 

ordenadora. Para esto desarrolla grillas de plantación, 

junto a sistemas de agua y una selección de especies que 

resignifiquen la imagen del sitio. Lo más valioso de este 

proyecto es como a través de la sistematización de los 

procesos ecológicos como la grilla, construye un paisaje 

y una imagen “natural” presente en sus proyectos de 

paisaje.

En los procesos de cierre de las centrales térmicas se 

identifican tres piezas de prioridad a remediar a un 

estado ecológico previo a la instalación de las faenas: 

las canchas de carbón, el vertedero de cenizas y 

un área del borde costero que se identifica como 

deteriorada por la extracción y evacuación del 

agua para enfriamiento91.

Por lo que las estrategias de remediación estarán 

catalizadas en estas tres piezas. La contaminación se da 

en los 3 estratos: agua, aire y tierra, donde los principales 

contaminantes identificados son metales pesados, 

material particulado, ceniza volante, acidificación de los 

suelos producto de la infiltración de la ceniza y alteración 

de la temperatura del mar lo que produce un desbalance 

ecosistémico.

91 INODÚ. ESTUDIO DE VARIABLES AMBIENTALES Y SOCIALES 
QUE DEBEN ABORDARSE PARA EL CIERRE O RECONVERSIÓN 
PROGRAMADA Y GRADUAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A 
CARBÓN. (2018)

Fig. 71: Diagrama de la contaminación presente en los 3 estratos y sus 
consecuencias. Elaboración propia, 2021.

Contaminación en los 3 estratos: aire - agua - tierra
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Sitios prioritarios a remediar:

Vertedero de Cenizas

Canchas de carbón

Bordemar

Fig. 72: Plano de los sitios identificados como prioritarios a remediar según 
informe INODÚ. Elaboración propia, 2021.
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Para esto, en base a lo desarrollado por Kirkwood y 

propuesto por Donoso, para el tratamiento del suelo y 

la contención de las cenizas se propone incorporarlas 

como material de relleno en una capa inferior de la 

composición de los suelos del parque, como se explica en 

el esquema de la derecha.

Además del rol regenerador que puede tener el proyecto 

de paisaje, este enfoque permite, en palabras de Meyer, 

volver al habitante productor y consumidor de su 

paisaje, al involucrarlo en los procesos que construyeron 

el estado actual del sitio92. De esta manera se puede 

resignificar un lugar que ha sido conflictivo para su 

comunidad, acogiendo nuevos usos dirigidos a reparar el 

daño ambiental, lo que a su vez deriva en mayor arraigo 

y pertenencia con su entorno.

92 K. MEYER, Elizabeth. “Uncertain Parks, Disturbed Sites, Citizens, 
and Risk Society”, en Large Parks, ed. Julia Czerniak and George 
Hargreaves. New York: Princeton Architectural Press. 2007. pp 66.

Fig. 73: Estrategia de fitoremediación y composición del suelo. Elaboración 
propia en base a estrategias desarrolladas en: DONOSO, Vicente. Obsoles-
cencia termoeléctrica: rehabilitación y reprogramación de la central Tocopilla 

como rescata de una zona de sacrificio, 2020.
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Infraestructura, obsolescencia y reprogramación

Reuso adaptativo  como estrategia de 

patrimonialización

Al hablar sobre estructuras patrimoniales un factor 

clave a considerar es que programas pueden acoger 

estos edificios obsoletos, de manera que mantenga la 

lectura patrimonial del inmueble y a su vez permita 

nuevas relaciones e interpretaciones del sitio. Este 

enfoque permite tomar el patrimonio como una cualidad 

mutable y evolutiva, donde sus nuevos usos potencien 

sus cualidades y valores patrimoniales, mientras generan 

pertenencia con el lugar y su comunidad.

Bajo esta perspectiva el reuso adaptativo o adaptative 

reuse, corresponde la conversión de un sitio de un uso a 

otro. Esto genera una nueva capa a la memoria del edificio, 

siendo un nexo entre pasado y futuro. A diferencia de 

volverlo estático en el tiempo, donde el edificio en desuso 

generalmente se deteriora material y estructuralmente, 

además de perder valor para su comunidad.

Complementario a esto, la puesta en valor patrimonial de 

un sitio o edificio a través de nuevos usos, puede ser una 

herramienta de regeneración urbana que genere nuevas 

dinámicas en su entorno, además de generar un valor 

agregado al suelo. Para que esto suceda, el nuevo uso 

debe mantener la lectura patrimonial del conjunto, como 

su relación con el paisaje y las dinámicas socioculturales 

que se han visto determinadas en su entorno. En palabras 

de Castillo: 

“La reutilización y recuperación del patrimonio 
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industrial histórico es en sí misma una actividad 

emprendedora, un factor de autoestima para los 

habitantes de zonas afectadas por el declive industrial, 

y conlleva una ruptura con el fatalismo tendencial a 

que parecen abocados esos territorios.”93 

Evaluación del conjunto y propuesta inicial de 

reconversión

A partir de la evaluación de los atributos y valores 

del complejo, se definen 3 estrategias respecto a la 

infraestructura y su reconversión. Esto en base a su valor 

objetual dentro del conjunto, su capacidad de adaptarse 

a nuevos usos, su estado de conservación y su rol en la 

conformación del patrimonio industrial de la central.

Reprogramar: los grandes recintos que pueden acoger 

nuevos usos, que poseen una arquitectura compleja y su 

transformación permita redefinir el vínculo del sitio con 

su comunidad. como los domos geodésicos de acopio 

de carbón, que son únicos en Latinoamérica por sus 

dimensiones y sistema constructivo, edificios como el de 

Caldera, de la Turbina e infraestructura en el mar como 

las cintas transportadoras.

Revalorizar: estructuras que poseen valor objetual dentro 

del conjunto pero que no son capaces de adaptarse como 

recintos, sino que se incorporan como hitos dentro del 

parque. Como las chimeneas, los molinos de trituración, 

estanques de agua y silos de cenizas.

Desmantelar: estructuras livianas de almacenamiento 

como bodegas, container y edificios administrativos.

93 ÁLVAREZ-ARECES, Miguel Ángel. Patrimonio industrial: Un futuro 
para el pasado desde la visión europea. APUNTES vol. 21, núm. 1. 
España: Pontificia Universidad Javeriana. 2008. pp. 6-25.
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Propuesta inicial de reconversión a nuevos programas 

como un centro patrimonial multiprogramático
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Fig. 77: Chimenea Bocamina I.

Fig. 78: Torre de agua.

Fig. 79: Estanque de agua cruda.

Miguel Delso, 2020.
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Fig. 80: Apoyo cinta transportadora de carbón ET-2.

Fig. 81: Cinta transportadora de carbón ET-2.

Fig. 82: Edificio de caldera Bocamina I.

Miguel Delso, 2020.
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Fig. 83: Turbina Bocamina I. Elaboración propia en base a imágenes de 

Miguel Delso, 2021.
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Fig. 83: Domo de acopio de carbón. Elaboración propia en base a 

imágenes de Miguel Delso, 2021.
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V. COMPLEJO PATRIMONIAL MULTI PROGRAMATICO BOCAMINA 
Futuros

“What is the absolute biophysical, and spatial implications of the next mode of energy, and 
how can design practices partake in shaping a more just urbanization?”  

-Rania Ghosn en Landscape of Energy
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0
Modelo de Gestión y Organización de actores

Para que el proyecto sea sostenible en el tiempo es 

necesario implementar un modelo de gestión que 

asegure la mantención del conjunto y su activación 

desde y para la comunidad.
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Objetivos de la iniciativa

Dado que el problema consta de una componentes 

ambientales, sociales y históricas, el proyecto persigue 

tres objetivos principales. Primero, la recuperación 

ambiental del territorio con el fin de regenerar a través 

del parque de remediación, donde a partir de nuevos 

procesos ecosistémicos asociados al tratamiento de 

suelos, movimientos de tierra, manejo del agua y 

selección de especies fitodepuradoras se buscará generar 

nuevas ecologías para el territorio. En segundo lugar, el 

proyecto busca reconfigurar el tejido social deteriorado, 

a través de la reprogramación de las instalaciones de la 

central como los domos, a nuevos usos enfocados en la 

comunidad. Por último, la revalorización del patrimonio 

industrial de la región y la comuna, al integrar las piezas 

de la central Bocamina como un parque patrimonial, 

al ser una agente clave en la historia de la explotación 

carbonífera de la región.

Según el Sistema Nacional de Inversiones, el objetivo de 

los Parques Urbanos es:

“Lograr que estos parques se conviertan en 

elementos estructuradores del espacio urbano, y que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental 

de las ciudades, y por otra, dar solución a la escasez de 

espacios públicos de esparcimiento a nivel comunal 

e intercomunal, prioritariamente en sectores y 

poblaciones de más escasos recursos”.

Bajo este enfoque, la transformación en un parque de 

las instalaciones y el vertedero ayudaría a mejorar la 

calidad ambiental del territorio, además impulsaría 

una revitalización del sector Lo Rojas, que permita una 

mejora directa en la calidad de vida de los vecinos.

Déficit de la situación actual

Coronel es una de las comunas con mayor índice de 

pobreza en la región y en particular el sector de Lo 

Rojas, donde se encuentra la central y el vertedero es el 

más pobre de la comuna según la última información 

censal, con un alto porcentaje de viviendas informales  

y un déficit de espacios comunitarios de uso público, 

ya que principalmente el sector se caracteriza por tener 

un uso industrial en torno a la actividad portuaria, 

el consorcio maderero, la industria pesquera y la 

industria termoeléctrica. Dado esta situación, existe 

un déficit de espacios públicos de carácter recreativo 

que sirvan a la comunidad y el espacio.

Identificación, definición y evaluación de la 

propuesta

Enfoque costo/beneficio: 

Identificación y cuantificación de beneficios

Beneficios Sociales

- Mejoramiento en la calidad de vida de los 

habitantes de Coronel y en particular del sector Lo 

Rojas.

- Incorporación de infraestructura para el uso 

comunitario y público.

- Espacios recreativos y áreas verdes para la 

comuna.

- Valorización borde costero de la Bahía para uso 

público.

- Revitalización del barrio.
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Beneficios Ambientales

- Disminución en la contaminación del aire, por la 

incorporación de paños verdes.

- Disminución en la contaminación de los suelos por 

los residuos.

- Aumento en la biodiversidad marina inmediata.

- Aumento en la actividad de los ecosistemas terrestres 

existentes.

- Articulación de sistemas ambientales disgregados, 

como el Humedal Boca Maule.

Beneficios Culturales

- Sentido de identidad asociado al patrimonio 

industrial y carbonífero.

- Recuperación de un lugar para la vida social y 

recreación.

- Vistas y panorámicas que pongan en valor el paisaje 

de Coronel y la región.

- Incorporación valorización de elementos 

patrimoniales a través de la concepción de un paisaje 

cultural de la Bahía.

Beneficios Económicos

- Nuevas inversiones para la comuna.

- Revitalización de un sector empobrecido.

- Activación de nuevas actividades comerciales.

- Diversificación de la economía de la bahía.

Identificación y cuantificación de tipos de costos 

Costos de inversión

En el momento inicial del proyecto, aún siendo un 

espacio público puede involucrar inversionistas 

privados al verse estos beneficiados por las mejoras 

en el entorno del proyecto.

Costos de diseño

Tanto en el diseño de propuesta como el diseño 

arquitectónico del parque. Como debe involucrar 

estudios de suelo, estrategias de phyto remediación, 

selección de especies, entre otros, es necesario la 

coordinación y contratación de diversos profesionales 

especialistas en cada componente, como arquitectura, 

agronomía e ingeniería.

Costos de ejecución

Asociado a las labores en terreno y la construcción del 

parque, que contempla operaciones de movimientos 

de tierra, construcción de infraestructura habilitante 

como caminos y pasarelas, plantaciones de especies 

arbóreas, arbustivas y acuáticas. Por lo que existen 

costos de mano de obra, maquinaria, materiales de 

obra y material vegetal a implementar.

Costos de mantención

Los costos de mantención están asociados a daños 

menores que pueda sufrir la infraestructura, 

manejables a nivel municipal o de la fundación a cargo. 

Los costos de mantención del material vegetal como 

riegos y podas debiesen manejarse desde la fundación. 

En complemento a esto, los costos de mantención se 

pueden ver aminorados por la concesión a privados 

de infraestructura habilitante y programática, que al 

inyectar capital puedan mantener en algún grado el 

parque.
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Perfil de proyecto

la estrategia elegida es la de integrar el área de intervención 

como un nuevo parque urbano para la comuna. El 

proyecto consta de 2 áreas de intervención: el vertedero 

de cenizas y el complejo termoeléctrico Bocamina. El 

vertedero se convertirá en un parque urbano para la 

comuna mientras que las instalaciones de la central se 

integrarán como parte del patrimonio industrial de la 

zona, junto con la incorporación de nuevos usos que 

logren activar el lugar, enfocados en la comunidad, en 

los domos de acopio de cenizas.

A través de operaciones de diseño, movimientos de tierra 

y reforestación el vertedero va a poder transformarse 

en una pieza de paisaje que articule los ecosistemas, 

brindando además de servicios a la comunidad, diversos 

servicios ecosistémicos, como la captación de CO2, 

ser un nodo de biodiversidad y la captación de aguas 

lluvias. Por su parte, el complejo infraestructural va a 

brindar servicios directamente a la comunidad, al ser 

infraestructura de uso público y ser un nuevo foco de 

inversión. 

6. Evaluación de la comunidad

La propuesta se someterá a evaluación ciudadana para 

su modificación y aprobación.

7. Puesta en marcha de obra gruesa

Trazado, movimientos de tierra, infraestructura 

habilitante.

8. Reforestación

Incorporación del material vegetal.

9. Restauración de la infraestructura

Desmantelamiento de la infraestructura que se 

determinó que no tiene un valor patrimonial ni 

funcional. Habilitación de espacios de uso industrial a 

usos públicos. Restauración de las piezas patrimoniales 

integrándolas al nuevo conjunto.

10. Puesta en marcha.

Cronograma de actividades

1. Coordinación de actores

Elaboración de mesas de trabajo con los distintos 

actores involucrados en el proyecto para definir los 

lineamientos a considerar en las etapas de diseño.

2. Evaluación patrimonial de las instalaciones

levantamiento de daños, estado de conservación y 

valoración de las piezas desde su perspectiva histórica, 

cultural, social y tecnológica.

3. Elaboración de propuesta del parque patrimonial 

Bocamina

Integración de estas piezas previamente evaluadas y 

caracterizadas, propuesta de usos programáticos.

4. Evaluación de degradación ambiental del vertedero

Estudio de suelos para determinar el estado de 

contaminación del vertedero, para determinar que 

estrategias se deben implementar para su recuperación 

a un estado que sea habitable.

5. Diseño del parque

Elaboración de un masterplan que contemple etapas 

de consolidación del parque, desde su trazado hasta su 

puesta en marcha.
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Organización de actores
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XL
Lo Territorial

Red ecosistémica territorial: remediación en la macro 

escala
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Variables en la territorial

Conformación de la bahía y caracterización del 

territorio
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Masterplan territorial: Lo Industrial y lo Natural

Puesta en valor de patrimonio cultural, natural y paisa-

jístico de Coronel. El paisaje cultural del carbón como 

articulador de la remediación a la macroescala.
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Masterplan territorial: Lo Industrial y lo Natural

3 Estrategias

Definición de hitos y puntos a vincular del patrimonio natural y cultural 

de la bahía de Coronel, como la laguna Quiñenco, el humedal Boca 

Maule, construcciones patrimoniales mineras y la central Bocamina.

Definición de recorridos y rutas peatonales y de transporte público 

comom el biotren que conecta desde Concepción a Coronel, que 

puedan vincular el paisaje desde la difusión y turismo.

Definición de áreas verdes, preexistentes y nuevas, a las que se sumará 

el proyecto, como un nuevo corredor ecológico que vincule desde el 

humedal a la bahía a partir de la recuperación de los suelos del vertedero 

y la central. Vinculando así ecológica y socialmente el paisaje de la bahía.
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L
Lo Urbano

Masterplan y estrategias urbanas: el parque como 

detonador de relaciones
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Masterplan Urbano

El parque como detonador de relaciones

La pieza de proyecto, como se mencionó en la 

escala territorial, busca conectar los sistemas 

ecológicos desde el humedal a la bahía, a partir de 

los sitios disponibles del vertedero de cenizas de la 

central termoeléctrica que se encuentra al norte y 

las instalaciones de la central que se encuentran a 

bordemar.

La incorporación de estos sitios al tejido urbano, 

en un entorno principalmente industrial, permitiría 

potenciar el patrimonio cultural y natural a partir de 

la remediación ecológica. 
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Masterplan Urbano

El parque como detonador de relaciones

La pieza se organiza en dos unidades principales 

conectadas por un corredor ecológico de 2,1 ha., 

llevando los sistemas de aguas desde el parque al 

bordemar.

La unidad I con un área de 21,5 ha., reúne las 

estrategias de remediación ambiental, utilizando 

las cenizas residuales como materia prima para la 

nueva topografía. Arborización en masa, planicies, 

recorridos y lagunas conforman el parque urbano 

dentro de el contexto industrial en el que está inmerso.

Mientras, la unidad II  con un área de 21,4 ha. reúne 

las estrategias de remediación social, a partir de la 

reutilización de la infraestructura en programas 

enfocados en la comunidad, como infraestructura 

urbana. El complejo termoeléctrico se posiciona 

como un hito dentro de la ciudad, al proponerse como 

un centro patrimonial multiprogramático, que acoje 

programas como un centro deportivo, una biosfera, 

centro cívico y distintos miradores.
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Masterplan Urbano

El parque como detonador de relaciones

El tramo 1 acoge el Parque urbano, enfocado a 

los procesos de remediación de suelos y aguas. 

Mientras que al interior puede sostener programas 

multitudinarios y una laguna principal de 

acumulación de aguas lluvias.

El tramo 2 corresponde al corredor ecológico, que 

permita la continuidad de los sistemas, a través de 

vegetación, canales y lagunas de acumulación de 

agua.

El tramo 3-A se compone principalmente por los 

edificios de las unidades generadoras, con programas 

deportivos, cívicos y sociales.

Por último, el tramo 3-B compuesto por el domo 

sur y las cintas transportadoras construye un circuito 

continuo entre la tierra y el agua. A continuación se 

caracterizará cada tramo y las estrategias formales 

que los generan.
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Parque de Remediación

Tramo 1

Se construye un borde a partir de movimientos de tierra y 

un buffer de arborización nativa, para contener el parque 

de su contexto industrial.

Al interior se extienden explanadas verdes y superficies 

de humedal, que son recorribles desde pasarelas en altura 

y bajan en las zonas de recreación como las explanadas 

o pastizales.
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Estrategias

Tramo 1
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Corredor Ecológico

Tramo 2

Se organiza a través de franjas, primero se implementan 

alamedas para dar continuidad espacial y ecológica al 

sistema, ya que las calles aledañas son transitadas por 

camiones de carga pesada. 

El sistema de aguas continua a través de canales y una 

laguna de acumulación de aguas lluvias, sistema que es 

acompañado por un paño de vegetación ornamental 

media de gran densidad, para asentar el carácter 

de corredor ecológico, pudiendo acoger especies 

estacionarias y no solo de paso.
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Estrategias

Tramo 2
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Complejo Patrimonial Multiprogramático

Tramo 3-A

Se compone por el centro deportivo, cívico, museo y el 

sistema de miradores que acogen las chimeneas. Posee 

una circulación continua a partir de la reutilización del 

sistema para transportar carbón y su estructura portante 

(cintas ET-2), junto a pasarelas nuevas que conecten 

entre edificios.

Se generan plazas duras de acceso por conjunto de 

edificios, potenciando su vocación pública. Estas plazas 

se presentan como vacíos dentro de la grilla de 8x8 mts. 

de arborización que rodea todo el conjunto
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Estrategias

Tramo 3-A
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Complejo Patrimonial Multiprogramático

Tramo 3-B

Lo conforman la biosfera del domo sur, pasarelas a 

partir de las cintas transportadoras de carbón que llegan 

al mar y un paseo costero de piscinas de piedra. La 

principal vocación programática de esta área es poder 

tener un acceso directo a la playa, en un sector que por el 

desarrollo industrial cerró el paso. 



214 215



216 217

M

El Conjunto

Centro cívico patrimonial: reprogramación de las instalaciones

En la escala mediana se desarrollarán las intervenciones del tramo 3 expuesto en el 

apartado anterior, que corresponde a las instalaciones del conjunto Bocamina. El rol 

del proyecto es generar nuevas relaciones del habitante con el paisaje, a partir de la 

reprogramación de su infraestructura a nuevos usos.

El proyecto se proclama como “Complejo Patrimonial Multiprogramático Bocamina”, 

que en 21,4 hectáreas acoge distintos usos que se vinculan entre si a través del parque 

y su infraestructura. Dentro del Conjunto se definen 4 piezas o intervenciones claves a 

desarrollar:

Paseo/Borde-mar

Biosfera Bocamina

Centro deportivo/Centro Cívico

Chimeneas/miradores
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Conjunto Patrimonial Multiprogramático Bocamina
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Conjunto Patrimonial Multiprogramático Bocamina
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Conjunto Patrimonial Multiprogramático Bocamina
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Bordemar
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Bordemar
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Biosfera
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Biosfera
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Centro Deportivo
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Chimenea Mirador
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S

La Experiencia

En la escala del detalle se desarrollará la experiencia del habitar, desde sus momentos más 

representativos. Tomando como eje ordenador la red de circulaciones elevadas que recorre 

todo el conjunto.
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Red de circulaciones entre el nivel +12 y +40 mts
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VI. Conclusiones

Ver el cierre de un ciclo, como la puerta a uno nuevo. Las 

28 centrales carboníferas por cerrar en el país representan 

eso, son 28 oportunidades a nuevos imaginarios de paisaje. 

Si bien las unidades generadoras coinciden en el sistema 

funcional de manera genérica, la infraestructura, el territorio, 

la comunidad y su paisaje son sustento suficiente al momento 

de dar especificidad a la respuesta, por lo que cada una de las 

propuestas serían un paisaje en sí mismo.

Como evidencia la investigación y proyecto, se confirma la 

hipótesis de que la obsolescencia de las termoeléctricas es un 

problema multiescalar y multifactorial. El relato del sitio se 

construye desde el territorio al objeto y desde los ecosistemas 

a la historia de su comunidad. La lectura sistémica de estas 

variables es vital al momento de elaborar una propuesta para 

sus instalaciones. 

En el caso particular de la bahía de Coronel, esta se ha 

construido a partir de grandes transformaciones en su 

territorio, más que como un constructo histórico donde 

todas las capas se suman una con la anterior. Para Bocamina, 

este momento de transformación puede situarse como otro 

salto clave dentro de su historia. Como lo fue la explotación 

del carbón, la transformación industrial y la instalación de la 

bahía como enclave portuario.

El proyecto propone a partir del rescate patrimonial, la 

restauración de sus ecosistemas y nuevos programas de 

escala urbana, detonar nuevas dinámicas de transformación 

que puedan ser el salto a una nueva etapa para la bahía de 

Coronel, ahora desde y para su comunidad.
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