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PRESENTACIÓN

3

En mayo de 2014, el Gobierno de Chile, a 
través del Ministerio de Energía, dio a cono-
cer la “Agenda de Energía – Un desafío país, 
progreso para todos”, la cual se constituyó 
en la carta de navegación del sector para los 
años siguientes; siendo uno de sus siete ejes 
la “Participación Ciudadana y el Ordena-
miento Territorial”. 

Posteriormente, a fines de 2015, se promul-
gó la Política Nacional de Energía, Energía 
2050, que proporcionó una visión, linea-
mientos y metas de largo plazo; incluyendo 
el ordenamiento y la gestión territorial, en el 
segundo de sus cuatro ejes, “Energía como 
Motor de Desarrollo”.

En los dos documentos estratégicos men-
cionados, se generaron metas específicas 
en torno a la implementación de un ordena-
miento territorial energético a nivel regio-
nal, a través de un instrumento sectorial con 
enfoque territorial que hemos denominado 
Plan Energético Regional (PER). Su propó-
sito es identificar de manera indicativa las 
zonas de interés energético considerando 
los potenciales de energías renovables y las 
brechas en servicios energéticos de las re-
giones  en electricidad, agua caliente sanita-
ria y combustibles, en coherencia con las ca-
racterísticas y usos de los territorios, bajo un 
enfoque participativo (público-privado) y de 
coordinación multisectorial a nivel regional. 

En el año 2015 dimos inicio al proceso de 
implementación de esta meta, con la elabo-
ración de los primeros Diagnósticos Ener-
géticos Regionales en las regiones de Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama 
y Coquimbo,  y a contar de 2016 iniciamos la 
elaboración de los Planes Energéticos Re-
gionales. Los resultados de estos estudios en 
las primeras cinco regiones piloto proponen 

Alternativas de Estructuración Territorial 
Energética que buscan constituirse en un 
insumo del sector a la reflexión y construc-
ción de los instrumentos de ordenamiento y 
planificación territorial a nivel regional; con 
el apoyo experto de los Gobiernos Regiona-
les y sus equipos de planificación, el acom-
pañamiento de las Comisiones Regionales de 
Desarrollo Energético (CRDE) que preside el 
Intendente, y la realización de más de  60 ac-
tividades de participación con más de 2.000 
asistentes, representantes del sector públi-
co, privado y de la sociedad civil.

La iniciativa PER es el reflejo del compromi-
so del Ministerio de Energía para avanzar en 
una mejor comprensión del territorio regio-
nal y de esta forma, promover una inserción 
más armónica del sector energía para un 
desarrollo más sustentable, con equidad, le-
gitimidad social y que se haga cargo de sus 
externalidades ambientales. Por ello, apli-
camos la metodología de Evaluación Am-
biental Estratégica del Ministerio del Medio 
Ambiente en el desarrollo de un Análisis de 
Sustentabilidad a estos procesos de plani-
ficación sectorial, con el objetivo de integrar 
la dimensión de sustentabilidad consideran-
do las variables productivas, ambientales y 
sociales.

A través de estos resúmenes los invito a co-
nocer esta iniciativa pionera en el país y a 
seguir participando activamente de los pro-
cesos diálogo regional que hemos promovi-
do como Ministerio a través de los Planes 
Energéticos Regionales y con estos insu-
mos continuar discutiendo en los instrumen-
tos de planificación regional.

Andrés Rebolledo Smitmans
Ministro de Energía
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La Región de Atacama se ubica en el norte de Chile, con una superficie de 75.176,20 kilómetros 
cuadrados, equivalentes al 9,94% del territorio nacional. Limita al norte con la región de Antofa-
gasta y al sur con la región de Coquimbo, al este con Argentina y al oeste con el Océano Pacífico.

LA REGIÓN DE ATACAMA

La población regional, según las proyecciones del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE), el año 2016 alcanza aproximadamente los 
316.692 habitantes. Una gran mayoría de la población regional se 
encuentra asentada en las zonas urbanas (91,7%) y en las ciuda-
des capitales de provincias (77 %). 

La Región de Atacama se caracteriza por presentar una dispersión 
entre centros poblados a nivel regional, encontrándose separados 
unos de otros por grandes distancias, razón por la cual cada comu-
na se desempeña como un sistema autónomo. 

La comuna con mayor densidad poblacional es la capital regio-
nal Copiapó, perteneciente a la provincia del mismo nombre, con 
aproximadamente 9 habitantes/km2, seguida por Vallenar con 
cerca de 7 habitantes/km2. Por otra parte, el pueblo de Diego de 
Almagro, perteneciente a la provincia de Chañaral, tiene la menor 
densidad poblacional, con menos de 1 habitante/km2 (0,88). 

La geología, la geomorfología, la hidrografía y los aspectos climá-
ticos, incluidas las precipitaciones, constituyen variables ambien-
tales propias de la Región, que presentan condicionantes al desa-
rrollo energético, especialmente algunos rasgos geomorfológicos 
que significan riesgos a considerar como sismos y aluviones, entre 
otros.

La extrema claridad de los cielos, así como los altos niveles de ra-
diación solar son elementos distintivos de la Región. Por su parte, 
los principales aspectos ambientales, sociales y productivos rele-
vantes para el desarrollo energético pueden resumirse en ecosis-
temas frágiles y de alto endemismo en la zona andina y de la puna, 
y en la zona costera; zonas destinadas al desarrollo de la pesca 
artesanal y comunidades agro-ganaderas de la zona andina, eco-
sistemas marinos; fuentes termales y turismo; migración de ma-
míferos en la zona costera y desierto interior, y desplazamiento 
de aves.

REGIÓN DE 
ATACAMA
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Agropecuario 
Silvícola

Industria 
Manufacturera

Electricidad, gas y 
control de desechos

Construcción
Comercio, restauranes 

y hoteles

Transporte, información y 
telecomunicaciones

Servicios financieros y 
empresariales

Servicios de vivienda 
e inmobiliarios

Servicios 
personales

Administración 
Pública

Pesca

Minería

Fuente: 

Cuentas Nacionales de 
Chile. PIB Regional 2016. 

Banco Central de Chile.

1. Cuentas Nacionales de Chile. PIB Regional 2016. Banco Central de Chile.
2. Fuente: Boletín de Exportaciones N° 72 - Región de Atacama - 20 de julio de 2016. Instituto Nacional de Estadísticas.

Respecto a la economía regional, el PIB1 se caracteriza por una predominancia del sector “Mine-
ría” (30%), principalmente de cobre y fierro, con su correlato como principal sector exportador 
(92,6%)2 hacia Europa Asia y América del Norte, seguido por “Servicios financieros y empresa-
riales” (18%) y la “Construcción” (13%). En términos de empleo, la minería ha concentrado en 
los últimos años (2010 a 2015) el 19% de los puestos de trabajo, muy similar a los generados 
por el comercio. 

La Región de Atacama, de acuerdo a información de SOFOFA, cuenta con un número importante 
de proyectos de inversión, en su gran mayoría del sector minero y energético. La inversión públi-
ca total para el año 2014, excluyendo aquella de las empresas del Estado, alcanzó a alrededor de 
244 millones de dólares, lo que representa una inversión per cápita de 789,5 dólares y el quinto 
lugar dentro de las regiones del país.

0%

2%

5%

3%

5%
5%

7%

7%
5%

18%

13%

30%
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Petroleo Diesel

Eólica

Solar

PANORAMA ENERGÉTICO REGIONAL

Según el Balance Nacional de Energía3, el consumo final de la Región de Atacama (10.129 Tcal) 
corresponde al 4% del total nacional, en base a derivados de petróleo (68%) y a electricidad 
(25%), explicado por la importante participación de los sectores de minería (50%) y transporte 
(32%), que en conjunto representan el 82% del consumo total.

La Región de Atacama es parte del Sistema Eléctrico Nacional, con una infraestructura de trans-
misión eléctrica que concentra el 6.2% de la capacidad instalada y el 15% de la longitud de 
líneas construidas en el SIC, mayoritariamente de 220kV y 110kV. Dispone de una oferta de ge-
neración de electricidad que aporta el 11% del SIC, compuesta mayoritariamente por centrales 
solares y termoeléctricas a carbón; alcanzando en el año 2015, una generación del 85% de la 
energía solar del SIC.

De acuerdo a la información de la Comisión Nacional de Energía, la Región cuenta con una capa-
cidad total instalada de generación de 2.323 MW, que corresponde a un 36% de fuentes solar y 
33% de carbón. 

Carbón - Petcoke

2.323 MW

Capacidad Instalada Región de Atacama, 2017

Fuente: 

Comisión Nacional de 
Energía, julio 2017.

En cuanto a la distribución de energía eléctrica, la Región de Atacama cuenta con 6 zonas de 
concesión de distribución en manos de las empresas EMELAT y CONAFE, ambas filiales del Grupo 
CGE, quienes concentran el 100% de las instalaciones de distribución. Estas cubren un total de 
405,7 km2 que corresponde al 0,54% del territorio. Existen 3 localidades que no cuentan con 

3. Balance Nacional de Energía 2015. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. 

36%

8%
23%

33%
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Infraestructura de Transmisión Eléctrica

3. CASEN 2015, INE.

tendido eléctrico: Totoral, Carrizal Bajo y Canto de Agua, ubicadas entre las comunas de Huasco 
y Copiapó y según la encuesta CASEN4, el 0,65% de los hogares no tiene conexión a la red eléc-
trica, principalmente correspondiente a hogares rurales (7%).

Respecto a los combustibles, existen terminales marítimos para la recepción de combustibles 
líquidos en Chañaral, en Caldera, y dos en Huasco. Además, existen instalaciones para el almace-
namiento de gas licuado del petróleo (GLP) en Copiapó.

A su vez la región cuenta con 36 estaciones de servicio que expenden combustibles. De ellos, 
21 en la Provincia de Copiapó, 5 en Chañaral y 3 en Huasco. Mientras que existen 17 centros de 
distribución de GLP distribuidos en la Región.
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PER ATACAMA, FUNDAMENTOS Y DESAFÍOS 

Como objetivo general, el PER se busca promover una relación armónica entre el desarrollo del 
sector energético, los valores territoriales y el resguardo ambiental y social, a través de alterna-
tivas de estructuración territorial para la Planificación Energética Regional (PER), que permitan 
el logro de los lineamientos y metas de la Política Nacional de Energía (PNE) en la Región de 
Atacama.

Específicamente se plantea desarrollar un proceso de planificación territorial energética que 
estructure las componentes o segmentos de generación, transmisión y distribución de electrici-
dad, y transporte, almacenamiento y distribución de combustibles, incorporando los potenciales 
energéticos regionales reconocidos y las variables o condicionantes territoriales existentes en el 
territorio regional.

Electricidad Generación Transmisión

Combustibles Extracción y refinación Transporte

Esquema de eslabones o segmentos de energía en el territorio
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El sector energía funciona como una gran cadena de eslabones o segmentos que tienen dis-
tintas expresiones en el territorio. Para ello, el PER buscó en primer lugar resolver la pregunta 
de qué desarrollo energético se busca para la Región, a la luz de los desafíos que impone la 
PNE, la ERD, la demanda de energía y los propios potenciales y aptitudes energéticas presen-
tes en la Región; para luego proponer cómo y dónde estos eslabones o segmentos debieran 
expresarse en el territorio regional.

¿Qué desarrollo 
energético 

queremos en la 
región?

¿Cómo debiera 
desarrollarse?

¿Dónde debiera 
desarrollarse?

MIRADA 
ESTRATÉGICA

MIRADA 
TÁCTICA

MIRADA 
TERRITORIAL

Postes de baja tensiónTransmisión Distribución

Transporte Distribución

Esquema de eslabones o segmentos de energía en el territorio

Esquema de las preguntas básicas del PER
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PLAN ENERGÉTICO REGIONAL ATACAMA

Metodología

Análisis
Estratégico

Análisis
de 

Sustentabilidad

Análisis
Geoespacial

PERPa
rti

cip
ac

ión
 Ac

to
re

s 

Lo
ca

les

Participación Actores 

Locales

Participación Actores 
Locales

Alternativas de estructuración territorial energética
(Insumo para otros instrumentos de planificación y ordenamiento territorial)

La metodología se compone de tres análisis paralelos temporalmente, pero integrados con-
ceptualmente: estratégico, geoespacial y de sustentabilidad. Y cada uno de estos análisis, in-
corporan espacios participativos de construcción y de discusión de los ámbitos abordados.

Para ello, la metodología se compone de tres análisis paralelos temporalmente, pero integra-
dos conceptualmente: estratégico, geoespacial y de sustentabilidad:

a) Análisis Estratégico, que tiene por objetivo identificar cómo la Región puede abordar los 
desafíos que plantea la Política Nacional de Energía.

b) Análisis Geoespacial, que tiene por objetivo identificar las posibilidades de desarrollo del 
sector energía en el territorio de la Región.

c) Análisis de Sustentabilidad, que tiene por objetivo fortalecer los distintos ámbitos de 
sustentabilidad asociados a la de planificación energético-territorial regional.
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De la integración de los análisis estratégico, geoespacial y de sustentabilidad, se construyen 
las Alternativas de Estructuración Territorial Energética (AETE), que reflejan preferencias terri-
toriales del sector energía y sus segmentos.

Las AETE se expresan espacialmente en Zonas de Interés Energético (ZIE) para el desarrollo 
de potenciales energéticos; Zonas de Aptitud Energética (ZAE) para el desarrollo de apti-
tudes energéticas y Áreas de Gestión Energética (AGE) de priorización y focalización de la 
gestión territorial energética.

Cada uno de estos análisis, incorporaron espacios participativos de construcción y de discu-
sión de los ámbitos abordados; que se organizaron tres talleres regionales y seis provinciales; 
que en suma convocaron a 207 asistentes, con un 44% de participación femenina:

Actividad Fecha Lugar
Primer Taller Regional 13-09-2016 Copiapó

Primer Taller Provincial Copiapó 16-11-2016 Caldera

Primer Taller Provincial Huasco 17-11-2016 Vallenar

Primer Taller Provincial Chañaral 18-11-2016 Chañaral

Segundo Taller Regional 05-12-2016 Copiapó

Segundo Taller Provincial Copiapó 11-01-2017 Tierra Amarilla

Segundo Taller Provincial Huasco 12-01-2017 Huasco

Segundo Taller Provincial Chañaral 13-01-2017 Diego de Almagro

Tercer Taller Regional 30-03-2017 Copiapó

Segundo Taller Regional PER Atacama.

Segundo Taller Provincial, Vallenar, 17 de noviembre de 2016.

Primer Taller Provincial, Caldera, 16 de noviembre de 2016.

Tercer Taller Provincial, Chañaral, 18 de noviembre de 2016.
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Análisis Estratégico
Para responder la pregunta ¿Qué desarrollo energético queremos en la región? y ¿Cómo de-
biera desarrollarse?:

1. Se seleccionó aquellos lineamientos de la Política Nacional de Energía, pertinentes a la 
Región y que pudieran tener alguna expresión territorial.

2. Los lineamientos seleccionados se cruzaron con los instrumentos regionales (Estrategia de 
Desarrollo Regional, Plan Regional de Ordenamiento Territorial, Instrumentos de Planificación 
Territorial, etc.) y con el Diagnóstico Energético Regional realizado en la primera fase, para 
identificar las potencialidades que permiten el logro de los lineamientos y metas de la Política 
Nacional de Energía en la Región.

3. Las potencialidades se transformaron en Lineamientos Energéticos Territoriales (LET) que 
guiaron la construcción de la propuesta del PER.

Del trabajo anterior, se construyeron cinco ideas fuerza o Lineamientos Energéticos Territoriales 
(LET) de lo que se quiere lograr en la Región:

LET 1 
Sector energético 

RESILIENTE

LET 2 
Sector energético 

INCLUSIVO

LET 3 
Fomento de las 

ENERGÍAS RENOVABLES

LET 4 
Foco en el 

DESARROLLO REGIONAL

LET 5 
Sector energético 

SUSTENTABLE
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ANÁLISIS GEOESPACIAL
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Respecto a los potenciales técnicos, es decir una vez aplicados los factores técnicos para su 
desarrollo con una capacidad instalada significativa para ser integrado al mercado eléctri-
co nacional, se caracterizan por el recurso solar desarrollable en tres tipos de tecnologías 
(fija, con seguimiento en un eje y de concentración de potencia). Sin perjuicio del potencial 
marino aún no estudiado en la Región.

Aptitudes y Potenciales Energéticos

Aptitudes y Potenciales Energéticos de la 
Región de Atacama
En la Región de Atacama, se identifican potenciales en base al recurso solar y eólico; y zonas 
con aptitud energética (ZAE)  para el desarrollo de hidroelectricidad por almacenamiento y 
bombeo5 y generación térmica en base a combustibles fósiles6.

Tecnología Superficie (Ha)

POTENCIALES Fotovoltaica fija, factor de planta mayor o igual a 0,21, 
pendiente > 10° exposición N < 4° exposición S E W. 

3.836.164

Fotovoltaica seguimiento en 1 eje, factor de planta 
mayor o igual a 0,24; pendiente > 10° exposición N < 

4° exposición S E W.

3.579.909

Concentración Solar de Potencia, factor de planta 
mayor o igual a 0,5; pendiente > 1,8°

5.526.952

Eólico, factor de planta mayor o igual a 0,3 28.765

APTITUDES Hidro Almacenamiento - Bombeo 82,52

Termoelectricidad en base a combustibles fósiles 6.007,6

5 . Modelación elaborada en el marco del estudio “Plan Energético Regional (PER). Propuestas de construcción de una planificación 
energética-territorial para la Región de Atacama” del Ministerio de Energía (2017).
6 . “Estudio de análisis e identificación de terrenos industriales con condiciones técnicas factibles para localización de clúster de pro-
yectos termoeléctricos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama” del Ministerio de Bienes Nacionales 
(2013) e información entregada por Ingeniería UC y PMI Energy Services (2013).
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Potencial Energético Renovable con Restricciones Técnicas Aplicadas
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OBJETOS DE VALORACIÓN TERRITORIAL

OdVT Naturales

Corresponden a una serie de variables presentes en el territorio, de distinta naturaleza, que se 
consideran particularmente relevantes para el desarrollo del sector energético, y que pueden 
ser valoradas respecto a su incidencia en el desarrollo del sector. 

Para el análisis, fueron clasificadas en seis categorías: natural, cultural, productiva, infraestruc-
tura, gestión y amenazas y riesgos. Se consideró sólo las variables con información cartográfica 
con origen fuentes oficiales; por lo cual éstas deben ser actualizadas en la medida que haya más 
información disponible para la Región.

La Región de Atacama cuenta con áreas protegidas que se concentran en la zona costera, prin-
cipalmente en las comunas de Chañaral, Huasco y Caldera. Entre los que destacan los Parques 
Nacionales Llanos de Challe y Pan de Azúcar, la Reserva Marina Isla Chañaral, la Reserva Nacio-
nal Pingüino de Humboldt, en Santuario de la Naturaleza Granito Orbicular, los Bienes Nacionales 
Protegidos El Morro y desembocadura del río Copiapó, Quebrada Leones, Isla Grande y Granito 
Orbicular, entre otros. 

Gran parte de los atractivos naturales derivan del fenómeno del desierto florido, el que abarca 
grandes extensiones entre la zona costera y el valle interior al amparo del denominado Territorio de 
Gestión del Desierto Florido (REX. 483/2015 del GORE Atacama), los Bienes Nacionales Protegidos 
Llanos de Travesía, Pajaritos y los Sitios de conservación y Sitios prioritarios existentes en la región.

En la zona precordillerana y cordillerana destaca el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, el Sitio 
Ramsar Laguna del Negro Francisco y Santa Rosa, humedales y glaciares registrados en los inven-
tarios nacionales y regionales, entre otros.

Los OdVT Naturales condicionan el 74,8 % del potencial energético (5.659.997 Ha) 
y el 0,07% de las zonas con aptitud energética (5.547 Ha) de la Región de Atacama.

Objeto de Valoración Superficie (ha) % Superficie Regional

Reserva Nacional  858,8   0,01%

Inventario de Glaciares  8.011,8   0,11%

Inventario de Humedales  7.784,4   0,10%

Sitio Ramsar  62.456,9   0,83%

Bien Nacional Protegido Natural  50.414,7   0,67%

Santuario de la Naturaleza  40,0   0,00%

Reserva Marina  2.695,6   0,04%

Sitios Prioritarios (protegido por Ley)  1.083.750,8   14,32%

Salares  98.919,2   1,31%

Sitios prioritarios de la Biodiversidad  901.851,7   11,92%
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OdVT Culturales
Estas corresponden a variables que se relacionan con el desarrollo y fomento de los facto-
res socio culturales del entorno y como estos afectan a los individuos, creencias, valores, 
actitudes, usos y costumbres, educación, participación, entre otros. Dentro de estos se con-
sideran los 24 Monumentos Históricos declarados en la región, la Zona Típica Sector de la 
Estación de Ferrocarriles de Copiapó y los tramos del Qhapaq Ñan declarados como Monu-
mento Nacional y  Sitio del Patrimonio Mundial ante UNESCO, entre otros.

Los OdVT Culturales condicionan el 1,56 % del potencial energético (118032 Ha) y 
el 0,02% de las zonas con aptitud energética (1.746 Ha) de la Región de Atacama.

Objeto de Valoración Superficie (ha) Longitud (km) % Superficie 
Regional

Monumentos Históricos 11.294, 0,15

Zonas Típicas 314,1* 0,00

Patrimonio de la Humanidad 101,8 -

Bien Nacional Protegido Cultural 215,9 - 0,00

Sendero de Chile - 1.042,24 -
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OdVT Productivos
Las actividades productivas se encuentran ampliamente distribuidas en el territorio, desde 
actividad acuícola en la costa (Áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura y áreas de 
manejo y explotación de recursos bentónicos); uso agrícola y comunidades agrícolas en los 
valles; faenas mineras activas y concesiones de explotación y exploración minera y la activi-
dad turística, entre otras.

Los OdVT Productivos condicionan el  62,93 % del potencial energético (4.762.171 Ha) 
 y el 0,07% de las zonas con aptitud energética (5.535 Ha) de la Región de Atacama.

Objeto de Valoración Superficie (ha) Longitud (km) Superficie 
Regional ( % )

Áreas Agrícolas (CUS I, II, III) 18.067,47 0,24%

Áreas Agrícolas (CUS I, II, III) 25.190,59 0,33%

Áreas de Interés Turístico (ZOIT) 247.950,76 3,28%

Atractivos turísticos* 16.489,01 0,22%

Área Turística Prioritaria 1.674.803,33 22,13%

Circuitos Turísticos - 682,00  

Destinos Turísticos 260.107,63 3,44%

Faenas Mineras (2016, Sernageomin)* 217.812,03 2,88%

Concesiones Mineras de Explotación (Sernageomin, 
2017)

2.765.665,62 36,55%
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Otros OdVT
En el ámbito de planificación, se consideró el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y la 
Zonificación de Borde Costero, el Plan Regional de Desarrollo Urbano y los Planes Reguladores 
Intercomunales.

Como condiciones de gestión, se han considerado la propiedad fiscal incluyendo la zona pro-
puesta de ampliación Sector Peralillo Parque Nacional Pan de Azúcar y concesión de uso one-
roso para ERNC; y el Área de Protegida Privada Reserva Natural Privada Huascoaltinos.

En el marco de las amenazas naturales, se identificó la amenaza inundación de cauces (des-
borde de cauces), las áreas de resguardo quebradas, riesgo de remoción en masa, sísmico, de 
tsunami y volcánico. Respecto a las amenazas antrópicas se consideró relaves mineros y 
Zonas Saturadas y Latentes. 

En el marco de las condiciones de infraestructura, se incluyó la infraestructura de energía 
(almacenamiento de combustibles, concesiones eléctricas, distribución eléctrica - redes de 
distribución, generación eléctrica, red de distribución de combustibles - gasoductos y oleo-
ductos y transmisión eléctrica - nacional, zonal y dedicada, y subestaciones), riego (canales 
de riego y embalses), multipropósito (desaladoras), sanitaria (acueductos, APR, plantas de tra-
tamiento de residuos, de agua potable y aguas servidas), y transporte (aeropuertos, caletas 
pesqueras, ferrocarril, puertos y vialidad).

Los otros OdVT condicionan el 18% del potencial energético (1.372.284 Ha) y el 
0,03% de las zonas con aptitud energética (2.147 Ha) de la Región de Atacama.
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ZONAS DE INTERÉS ENERGÉTICO 
DE LA REGIÓN DE ATACAMA 
A partir de los potenciales energéticos identificados, se aplicó en primer lugar restricciones 
técnicas considerando criterios como altitud, pendiente, exposición y factor de planta, entre 
otros, dependiendo de cada tecnología. Producto de este análisis, se obtuvo el potencial téc-
nico; es decir, aquellas que bajo factores técnicos es posible desarrollar en la Región7, equiva-
lente al 17,53% del territorio regional (1.326.638 Ha).

Sobre el potencial técnico y aptitudes energéticas, se aplicaron restricciones territoriales, 
excluyendo los Parque Nacionales (Pan de Azúcar, Nevado Tres Cruces y Llano de Challe) y los 
límites urbanos; obteniendo de esta forma las Zonas de Interés Energético Restringidas 
(ZIE-R), es decir, donde existe factibilidad técnica de desarrollo, pero es restringido por varia-
bles territoriales, equivalente al 0,86 % del territorio regional (65.016 Ha)

En base al potencial y aptitudes técnicas restantes, es decir, no restringidas por cuestiones 
territoriales, se realizó un análisis considerando los Objetos de Valoración Territorial (OdVT) 
identificados en la Región. 

Aquellas áreas con potencial técnico que coinciden con OdVTs naturales, culturales o produc-
tivos, se entienden como Zonas de Interés Energético Condicionadas (ZIE-C); es decir, que 
en estas zonas existe un potencial desarrollable, pero en consideración de los OdVTs presentes 
en el lugar, equivalente al 15,29 % del territorio regional (1.157.242 Ha). Asimismo, aquellas 
áreas que no coinciden con dichos OdVT, se consideran Zonas de Interés Energético No Con-
dicionadas (ZIE-NC); es decir, que en estas zonas existe un potencial desarrollable, que no 
compiten con otros intereses sobre el territorio, según la información disponible, equivalente 
al 1,38 % del territorio regional (104.384 Ha)

Restricciones Técnicas aplicadas en la Región de Atacama
Tecnología Solar - 

Fotovoltaica 
arreglo fijo

Solar - Fotovoltaica 
seguimiento en 

1 eje

Solar - CSP Eólica

Factor de planta Mayor o igual a 0,21 Mayor o igual a 0,24 Mayor o igual 
a 0,5

Mayor o igual a 0,3

Altitud (msnm) - - - > 3.000 Reg. XV a II 

Frecuencia de magnitud de viento 
igual o mayor a 15 m/s

- - - 0,5%

Pendiente > 10° exposición 
norte > 4° para el 

resto

> 1,8° >15° >15°

7. Cabe señalar que aquel potencial excluido de este análisis por factores técnicos, es aprovechable con una capa-
cidad instalada menor, por ejemplo en sistemas medianos o soluciones de autogeneración, entre otros.
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Zonas de Interés Energético, respecto a la superficie del territorio regional. 

La base de la propuesta PER Atacama consideró las Zonas de Interés Energético Condicionadas (ZIE-C) y 
No Condicionadas (ZIE-NC) identificadas, así como las Zonas de Aptitud Energética (ZAE). 

ZIE-NCZIE-R
0,86% 1,38%

15,29%

82,47%

ZIE-C
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Alternativa 1: 
La Alternativa de Estructuración Territorial Energética (AETE) 1, cumple con las cinco ideas fuerza o 
LETs, pero hace un mayor énfasis en el LET 5 Sustentable y LET 2 Inclusivo.

La Alternativa de Estructuración Territorial Energética1 (AETE 1) es una apuesta por un desarrollo 
territorial energético focalizada en el norte de la Región, principalmente en la comuna de Diego de 
Almagro, que contribuye al desarrollo territorial regional, añadiendo una imponente pieza territo-
rial a su estructura, asegurando a su vez, que esto suceda sobre la base de la sustentabilidad. Cabe 
mencionar, que se trata de un área con niveles ambientales comparativamente menores que en otros 
ámbitos regionales, un bajo nivel de diversificación territorial y un alto potencial energético. 

La alternativa favorece el desarrollo territorial sectorial en áreas con alto potencial energético, sin 
poner en riesgo valores ambientales regionales, en coherencia con la visión territorial de la región, 
favoreciendo parcialmente la resiliencia del sector en la región, con un menor énfasis en aspectos de 
exclusividad energética, así como fortalecimiento de desarrollo regional.

INCLUSIVO

ENERGÍAS 
RENOBABLES

DESARROLLO 
REGIONAL

SUSTENTABLE

RESILIENTE
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Sources: Esri, USGS, NOAA
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Alternativa 2: 
La Alternativa de Estructuración Territorial Energética (AETE) 2, cumple con las cinco ideas fuerza o 
LETs, pero hace un mayor énfasis en el LET 1 Resiliente, LET 2 Inclusivo y LET 4 Desarrollo Regional.

La Alternativa de Estructuración Territorial Energética 2 (AETE 2) es una apuesta de desarrollo territo-
rial energético que fortalece el eje central del desarrollo económico y territorial regional, incorpo-
rando el territorio central de la Región. Lo anterior, aprovechando tanto la infraestructura existente 
y las posibilidades de contribución del desarrollo energético a la estructuración del territorio y al 
conjunto de la economía y sociedad regional. 

La AETE 2 contribuye a la mejora de la resiliencia del sistema energético, aporta a las apuestas 
de desarrollo y estructuración territorial de la Región, porque consolida las áreas territoriales que 
la región ha priorizado, así como a mejorar los grados de inclusión energética, abordando temas 
relativos a la solución de demandas insatisfechas. Si bien considera los valores naturales y el patri-
monio regional, obliga a una convivencia más estrecha con el mismo, pues no excluye áreas de valor 
ambientales y áreas de valor productivos como sectores agrícolas.

INCLUSIVO

ENERGÍAS 
RENOBABLES

DESARROLLO 
REGIONAL

SUSTENTABLE

RESILIENTE



31

DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MINISTERIO DE ENERGÍA

M
in

is
te

rio
 d

e 
En

er
gí

a

Sources: Esri, USGS, NOAA

kSolar

Geotérmica

Eólico

Termoeléctrica Límite Regional

Área de Gestión
Energética

Zona de Aptitud
Energética (ZAE)

Zona Interés
Energético 
Preferente (ZIE)

Estaciones de 
Servicio

Sistema Transmisión 
y/o Distribución
Electricidad

Subestación
Eléctrica

Concentración
de Servicios

Concentración de
Infraestructura
de Gx y Tx

SIMBOLOGÍA

Caletas Pesqueras

Chañaral

Caldera

Huasco

Tierra Amarilla

El Salvador

Almagro

Freirina

Copiapó

Vallenar

El Salado

Diego de 
Almagro

k

k

k
k

k k

k
k

k

Alternativa de Estructuración Territorial 2

kSolar

Geotérmica

Eólico

Termoeléctrica Límite Regional

Área de Gestión
Energética

Estaciones de 
Servicio

Sistema Transmisión 
y/o Distribución
Electricidad

Subestación
Eléctrica

Concentración
de Servicios

Concentración de
Infraestructura
de Gx y Tx

SIMBOLOGÍA

Caletas Pesqueras

Ollagüe

Tocopilla

María Elena

Mejillones

Antofagasta

Sierra Gorda

Taltal

San Pedro de Atacama

Calama

Sources: Esri, USGS, NOAA

de Zona Interés
Energético (ZIE)



32

M
in

is
te

rio
 d

e 
En

er
gí

a
DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS | PLAN ENERGÉTICO REGIONAL DE ATACAMA

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES 

Alternativa 3: 
La Alternativa de Estructuración Territorial Energética (AETE) 3, cumple con las cinco ideas fuerza o 
LETs, pero hace un mayor énfasis en el LET 1 Resiliente, LET 2 Inclusivo, LET 3  Fomento de las Energías 
Renovables y LET 4 Desarrollo Regional.

La Alternativa de Estructuración Territorial Energética 3 (AETE 3) es una apuesta de desarrollo terri-
torial energético más ambiciosa, pues no sólo fortalece la estructura territorial y económica actual, 
sino que potencia nuevas áreas del territorio expandiendo la región hacia nuevas fronteras, como, por 
ejemplo, la comuna de Diego de Almagro en su sector cordillerano. 

La AETE 3 fortalece el eje central del desarrollo económico y territorial regional, incluyendo el 
borde costero, aprovechando tanto la infraestructura existente y las posibilidades de contribución 
del desarrollo energético a la estructuración del territorio y al conjunto de la economía y sociedad 
regional.  Si bien, considera los valores naturales y el patrimonio regional, obliga a una convivencia 
más estrecha con el mismo, pues interactúa con espacios sensibles.
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