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Los desafíos territoriales, ambientales y sociales que 
enfrentan los proyectos energéticos son un hecho tan-
gible. El nuevo contexto de nuestro país, marcado por 
un creciente y positivo empoderamiento de los ciuda-
danos, nos llama a desarrollar un diálogo más profundo 
con la sociedad en relación a los usos del territorio ne-
cesarios para el desarrollo energético del país.

Los actuales instrumentos de ordenamiento territorial 
se encuentran fragmentados en múltiples documen-
tos -desde leyes hasta planes, pasando por estrate-
gias, definición de áreas protegidas, zonas de interés 
productivo, entre otros- operando a diversas escalas 
territoriales y administrativas. Esta multiplicidad de 
instrumentos lleva en algunos casos a contradicciones 
y superposición de competencias e intereses por el 
uso del territorio, que dificultan su aplicación, generan 
incertidumbre en los distintos actores y complejizan 
las decisiones de localización y oportunidad de la in-
versión.

Por tales motivos, estamos convencidos que propiciar 
un desarrollo energético inclusivo demanda instalar 
procesos alineados con las comunidades receptoras, 
la administración regional y el sector privado, para que 
conjuntamente podamos conocer y compatibilizar las 
potencialidades, visiones y orientaciones actuales y 
futuras del territorio regional, como también atender 
las brechas sectoriales para su logro.

En vista de estos desafíos, la presente guía recoge 
los principales elementos que permitirán orientar el 
desarrollo de los procesos de Planificación Energéti-

ca Regional, mediante la construcción de los “Planes 
Energéticos Regionales (PER)”. En función de este nue-
vo marco de planificación que se ha dado el Ministerio 
de Energía, se pretende desarrollar una visión estra-
tégica, que profundice sobre la situación regional de 
la temática energética, que identifique y proyecte 
alternativas de estructuración territorial para el dise-
ño de una planificación centrada en la armonización 
territorial de los componentes sistémicos del sector, 
incorporando la dimensión de sustentabilidad y cuyas 
orientaciones se logren articular con otros instrumen-
tos de planificación y ordenamiento territorial exis-
tentes o futuros.

De acuerdo a esto, esta segunda versión de “Guía para 
la elaboración de Planes Energéticos Regionales”, es la 
resultante de un trabajo que busca orientar a los to-
madores de decisiones y a los equipos desarrolladores 
de los procesos de ordenamiento territorial energéti-
cos regionales, como insumos de referencia para los 
procesos de planificación regional, incorporando los 
aprendizajes de las primeras seis experiencias piloto 
realizadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tara-
pacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Biobío.

 

ANDRÉS REBOLLEDO SMITMANS
Ministro de Energía 

PRÓLOGO
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El proceso de ordenamiento territorial energético regional es una de las acciones y metas que na-
cen a partir del séptimo eje de la agenda de energía, “Participación ciudadana y Ordenamiento Te-
rritorial”, que luego se tradujo en el Lineamiento 14 del Pilar 2 “Energía Como Motor de Desarrollo” 
de la Política Nacional de Energía, promulgada a fines del año 2015, mediante el Decreto Supremo 
N°148 de la Presidencia de la República; como una respuesta a la necesidad de establecer un meca-
nismo concreto que oriente las acciones del sector sobre los territorios de nuestro país, en búsque-
da de una compatibilización con los distintos usos y actividades que allí se desarrollan. Con ello, es 
de esperar que el marco de planificación resultante, entregue mayor fortaleza a la institucionalidad 
y al Estado en su conjunto, así como también una mayor certeza a la ciudadanía y al sector privado 
en cuanto a la ocupación del territorio.

LINEAMIENTO 14: 
Integrar y dar coherencia a los intereses de los diferentes actores, sectores, institu-
ciones y escalas territoriales (nacional, regional y local) asociados a la gestión del 
territorio para el desarrollo energético”. 

METAS 2035
Todas las regiones tienen Planes Energéticos Regionales que se actualizan periódi-
camente, e inciden en los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial.
Las Estrategias Regionales de Desarrollo y otros instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial regional y comunal contemplan adecuadamente los linea-
mientos de la política energética.

METAS 2050
Los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial regional y comunal son 
coherentes con los lineamientos de la política energética.

Política Nacional de Energía. Ministerio de Energía, 2015.
Pilar 2: Energía Como Motor de Desarrollo.

INTRODUCCIÓN
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Es preciso señalar que este proceso, con enfoque energético-territorial, no ha sido impulsado 
antes directamente por el Estado. Sin ir más allá, la ocupación de los territorios en cuanto al 
desarrollo de actividad asociada a proyectos de inversión en generación, transmisión y distri-
bución eléctrica, y transporte, distribución y almacenamiento de combustible ha sido liderado 
principalmente por el sector privado, dado el modelo técnico-económico que rige a la temá-
tica energética en nuestro país. Por tales motivos, al iniciar este desafío, comprendemos que 
existen diversos criterios, miradas, objetivos, instrumentos, actores, competencias, fundamen-
tos técnicos y normativos, entre otros elementos, que influenciarán el desarrollo de este pro-
ceso, el cual esperamos sea colaborativo en torno a un objetivo común: orientar el desarrollo 
energético de nuestro país y sus regiones, con una mirada integral y participativa.

De esta forma, para iniciar esta guía es importante reflexionar en torno a dos elementos que 
componen este proceso: el ordenamiento territorial y la situación energética nacional.

En cuanto al Ordenamiento Territorial (OT), son numerosos los enfoques y mecanismos que 
permiten entender este concepto. En efecto, si nos remitimos a marcos internacionales, el OT 
se define como “…la expresión espacial de políticas económicas, sociales, culturales y ecológi-
cas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política 
concebida como un enfoque multidisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equili-
brado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector…”1; o como 
“…un proceso político-técnico a través del cual se organiza el uso y ocupación del territorio en 
función de sus características biofísicas, socio-económicas, culturales, político-institucionales,  
sus potencialidades y limitaciones a efectos de generar procesos de desarrollo sostenible…”2.

Teniendo a la vista que las definiciones convergen al establecimiento de un proceso que busca 
esencialmente organizar actividades y usos en un determinado territorio, considerando sus 
características ambientales, económicas, sociales, y los elementos sistémicos que configuran 
un modelo de desarrollo, es que el desafío en cuanto a un proceso de OT con enfoque energé-
tico, se centra justamente en cómo armonizar las necesidades energéticas y territoriales del 
sector, la sustentabilidad ambiental, el desarrollo regional-comunal-local y la participación de 
los actores relevantes para su legitimización.

Por otra parte, es preciso atender cual es la situación energética nacional. En este sentido, 
primeramente, el sector energético de nuestro país se puede subdividir en dos grandes sub-
sectores: el eléctrico, el cual se estructura en función de segmentos o componentes claramen-
te identificables (Figura 1): generación, transmisión y distribución eléctrica, y de transporte, 
distribución y almacenamiento de combustibles. Cada uno de estos segmentos o componentes 
se rige por elementos técnicos, normativos y económicos muy específicos, sin embargo, todos 
estos requieren de un soporte común para su existencia: el territorio. En función de estos sub-

1|CEMAT (1983). 
Carta Europea de 
Ordenación del Territorio.

2|Banco Mundial (2007). 
Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres 
(EIRD).
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sectores y sus segmentos o componentes, es que resulta fundamental atender las característi-
cas de ellos y como estos interactúan actualmente en el territorio nacional. 

Existen elementos que han configurado el accionar territorial de estos subsectores, obede-
ciendo principalmente a criterios técnicos-económicos para su localización, desagregación por 
segmentos y planificación territorial vinculada a las necesidades específicas del sector privado, 
regulación del mercado en cuanto a la oferta y demanda de energía eléctrica y combustibles, 
y sumado a las necesidades del país. Por tal motivo, y en el entendido que estos subsectores 
deben buscar un espacio para localizarse y competir con otros usos y actividades que se desa-
rrollan sobre los territorios, es que se hace necesario establecer mecanismos que los orienten 
en cuanto a la decisión de localización y armonización espacial requerida.

INTRODUCCIÓN

figura 1.
segmentOs O cOmPOnentes del sectOr energéticO sObre el territOriO.

Postes de baja tensiónElectricidad Generación Transmisión Distribución

Combustibles Extracción y refinación Transporte Distribución

Postes de baja tensión

Fuente: Elaboración propia.
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TERRITORIAL EN CHILE
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Actualmente, nuestro país carece de una política OT a nivel nacional que permita contar con 
un sistema integrado de planificación y gestión de su territorio3. 

Al analizar el contexto nacional, se contemplan una diversidad de instrumentos de planificación 
que operan esencialmente en el ámbito urbano, mientras que el ordenamiento integral del te-
rritorio es un desafío aún pendiente, existiendo una gran asimetría entre el territorio urbano y el 
rural. Por otra parte, el país ha ido progresivamente creando o incorporando, desde el derecho 
internacional, instrumentos para la protección, principalmente, de áreas con valor ambiental.

Desde el punto de vista institucional, el OT en nuestro país es una materia compartida por 
un gran número de instituciones públicas producto de una visión sectorial desagregada. Sin 
perjuicio de ello, estas iniciativas sectoriales han permitido a diversas instituciones, levantar 
amplios marcos de información territorial sectorial necesaria para el diseño de instrumentos 
específicos y con ello, la orientación de sus acciones sobre el territorio. 

En consecuencia, y atendiendo sólo el marco nacional e institucional, estrictamente no existe 
un ordenamiento territorial como tal, sino una gran diversidad de cuerpos normativos que 
regulan el uso de ciertas unidades administrativas o componentes sectoriales que se desa-
rrollan sobre el territorio. Tampoco existen mecanismos adecuados que permitan coordinar 
e integrar las distintas regulaciones e instrumentos de planificación territorial, de manera 
que en cada territorio en particular pueden confluir diferentes prioridades de uso del suelo y 
convivir actividades contradictorias o que presentan conflictos de proximidad, evidenciando 
la inexistencia de un mecanismo para prever ni resolver estas incompatibilidades. De esta 
manera, la falta de coordinación entre las instituciones y los instrumentos y/o regulaciones 
mediante los cuales actúan éstas en el territorio, potencia la generación de conflictos entre 
los proyectos de inversión -pública y privada- y las comunidades locales, ya que no cuentan 
con una definición transparente y pública acerca de los usos y actividades, ni tampoco acerca 
de los derechos efectivos de las comunidades4.

Actualmente se identifican al menos tres líneas principales de trabajo en el marco de la pla-
nificación y ordenamiento territorial regional, que se deben tener en cuenta en el proceso de 
elaboración de los Planes Energéticos Regionales, sin perjuicio de otra serie de figuras secto-
riales que condicionan el territorio:

En el marco de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, se establecen 
los Instrumentos de Planificación Territorial como herramientas para la planificación urbana, 
en cuanto a “orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos”5 en cuatro niveles de ac-
ción: “nacional, regional, intercomunal y comunal”6. En el nivel nacional, desde el año 2014 se 
cuenta con la Política Nacional de Desarrollo Urbano7.

3|En este contexto, debemos 
mencionar, que el año 2015 

se dió inicio al proceso de 
elaboración de una “Política 
Nacional de Ordenamiento 

Territorial (PNOT)” y la 
instancia de coordinación 

multisectorial denominada 
“Comité de Ciudad, Vivienda y 

Territorio (COMICIVYT)”, este 
último integrado por doce 
Ministerios (entre ellos el 

Ministerio de Energía), que 
han apoyado la elaboración 

de dicha Política. 

4| Análisis de la 
Institucionalidad, la 

regulación y los sistemas de 
Gestión y ordenamiento del 

Territorio de Chile. Ministerio 
de Energía, 2011.

5| Ley General de Urbanismo 
y Construcciones. TITULO II 
De la Planificación Urbana. 

CAPITULO I Definiciones.
Artículo 27°.

6| Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

Artículo 2.1.2.  
Los Instrumentos de 

Planificación Territorial, 
ordenados según su 

ámbito de acción, son los 
siguientes:  Plan Regional 

de Desarrollo Urbano,  Plan 
Regulador Intercomunal 

o Metropolitano, Plan 
Regulador Comunal con sus 

planos seccionales que lo 
detallen, Plan Seccional y  

Límite Urbano.

7|Decreto 78 que Aprueba 
Política Nacional de 

Desarrollo Urbano y crea 
Consejo Nacional de 

Desarrollo Urbano.

CONTEXTO GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CHILE
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Hacia el año 1995, en el marco de la Política Nacional de Borde Costero, se estableció como 
función de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral, “proponer una zonifi-
cación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la República”8, 
denominada Zonificación del Uso de Borde Costero, que tiene al menos los siguientes propó-
sitos: “(1) determinar los objetivos y propósitos específicos de las distintas áreas del litoral 
(2) propender a una adecuada compatibilización de las distintas actividades que se realizan o 
pueden realizarse en el borde costero (3) Orientar el desarrollo equilibrado de las diferentes 
actividades productivas que se desarrollen en el borde costero (4) propender a la preserva-
ción y conservación de zonas de borde costero”9 .Por su parte, atendiendo una realidad muy 
reciente, “durante los últimos años se ha dado origen a lo que se denomina el Plan Regional 
de Ordenamiento Territorial (PROT). Este plan corresponde a un método concreto para realizar 
ordenamiento a nivel regional que posibilita la espacialización de los objetivos económicos, 
sociales, culturales y ecológicos de la comunidad, los cuales se encuentran explicitados en las 
Estrategias Regionales de Desarrollo(ERD). El PROT posee un horizonte de planificación de me-
diano plazo, 10 años, siendo este un instrumento no vinculante10, que orienta la planificación 
y decisiones que impactan en los territorios rurales, urbanos, costeros y de cuencas hidrográ-
ficas (Figura 2); y considera principios de sustentabilidad, integración social, participación y 
descentralización, basados en los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo y en la 
consulta a los entes públicos con responsabilidades en el ámbito territorial”11.

8|Artículo 2 literal a, Decreto 
475, Establece Política 
Nacional de Uso del Borde 
Costero del Litoral de la 
República, y crea Comisión 
Nacional.

9|Guía de Zonificación 
Costera para el 
Ordenamiento Territorial. 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
(SUBDERE). Primera Edición, 
Agosto 2011.

10|Actualmente, se 
encuentra en discusión en 
el Congreso Nacional el 
proyecto de ley relativo 
al fortalecimiento de la 
regionalización del país 
(Boletín N° 7963-06), que 
reformula estructuralmente 
al PROT, dándole un carácter 
vinculante respecto del 
ordenamiento territorial 
regional.

11|Montenegro, Irina 
y Farías, Aldo. 2012. 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
EN EL SUR DE CHILE. 
Experiencia de WWF 
con pueblos indígenas 
y comunidades locales. 
Valdivia, Chile: WWF.

Sistema Costero Sistema Urbano Sistema Rural

Sistema Cuenca
Hidrográfica

figura 2.
ESQUEMA DE SISTEMAS TERRITORIALES PROT.
Fuente: Adaptación de Plan Regional de Ordenamiento Territorial, SUBDERE 2011 
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En vista del marco instrumental existente y en desarrollo para el ordenamiento territorial, es 
relevante desarrollar de forma estratégica y urgente, un proceso de ordenamiento terri-
torial con enfoque energético que integre sus lineamientos a estos instrumentos, de 
modo tal que facilite la convergencia de alternativas necesarias para dar sustento a la 
certeza social y a las inversiones del sector energético. Por consiguiente, estos elemen-
tos podrán ser conjugados hacia un modelo energético territorial de construcción integral y 
participativa a nivel regional. Por lo tanto, se prevé que esta línea de trabajo, exige contar con 
al menos tres pilares fundamentales para su desarrollo:

• Articular las defini-
ciones de la Política 
Nacional de Energía 
y la planificación 
energética nacional, 
con los procesos 
regionales e interre-
gionales.

De esta manera, aportar con un plan energético al ordenamiento territorial regional, exigirá 
determinar orientaciones estratégicas para su desarrollo, así como el fortalecimiento institu-
cional necesario para avance regional del sector. 

Por lo anterior, estos procesos deberán considerar un marco de sustentabilidad que acompañe 
el proceso de planificación, lo que facilitará un análisis global e integrado de los distintos ám-
bitos atingentes del territorio, anticipando los posibles conflictos y propiciando instancias de 
participación con actores relevantes. Además, deberá considerar un periodo de implementa-
ción y actualización, que se ajusten a los marcos de planificación proyectados por los instru-
mentos de planificación y ordenamiento territorial, asumiendo el dinamismo que exige todo 
ejercicio de planificación.

• Generar un mar-
co de planificación 
energética con en-
foque territorial 
cuyo proceso sea 
participativo, gra-
dual y descentrali-
zado.

• Promover una propues-
ta integral, que retroali-
mente la inserción de los 
lineamientos sectoriales, 
en los distintos instru-
mentos de planificación y 
ordenamiento territorial, 
actuales y futuros.

CONTEXTO GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CHILE
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REGIONALES (PER)
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Los Planes Energéticos Regionales (PER) son la expresión instrumental del proceso de 
ordenamiento territorial energético regional que nace a partir de las metas y acciones 
definidas en la Agenda de Energía, de la Política Nacional de Energía, de los procesos  re-
gulatorios y de planificación central, así como de las vocaciones territoriales identificadas. 
En ellos, se expresa la visión territorial energética de la región, en concordancia con las 
Estrategias Regionales de Desarrollo.

Conforme al diseño de un proceso gradual y flexible, que contempla un diagnóstico con 
enfoque energético, una propuesta de planificación estratégica y un proceso de acompa-
ñamiento multisectorial, se busca desarrollar un instrumento de planificación que permita 
orientar, tanto a los actores públicos, privados y a la sociedad en su conjunto, la definición 
de zonas con aptitudes específicas del territorio regional, para compatibilizar los distintos 
usos y actividades existentes con las componentes o segmentos del sector energético 
(generación, transmisión y distribución eléctrica, y de transporte, distribución y almacena-
miento de combustibles).

Estos planes serán desarrollados en todas las regiones del país, por lo que su enfoque 
y contenidos podrán diferenciarse de acuerdo a las singularidades de los territorios y al 
contexto de los distintos marcos de decisión establecidos en políticas, estrategias, planes 
e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial a los cuales se integre.

El diseño de planificación será apoyado por un Análisis de Sustentabilidad, para fortalecer 
las decisiones y alternativas de planificación resultantes considerando el marco de articu-
lación, integración y participación que esta exige.

Todo el proceso de planificación y sus etapas, será acompañado por la respectiva Comisión 
Regional de Desarrollo Energético (CRDE), instancia multisectorial que apoyará su desa-
rrollo.

7/ Es prEciso sEñalar quE para El 
dEsarrollo dE la prEsEntE guía sE 

ha considErado El marco normativo 
vigEntE. conformE a Esto, y dE 

acuErdo a divErsos cambios lEgalEs 
quE puEdan matErializarsE durantE 

su implEmEntación, dEbErán sEr 
rEvisados sus contEnidos y alcancEs 

propuEstos dE forma rEspEctiva.

2.1. ¿QUÉ ES UN PLAN ENERGÉTICO REGIONAL?7

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES (PER)
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2.2. ¿A QUIÉNES ESTÁN DIRIGIDOS LOS PER?

Los PER están dirigidos a todos los actores regionales y del sector que estén interesados y 
que deseen involucrarse en el desarrollo de un marco consensuado de planificación territorial 
energética. 

En particular, desde el ámbito público, y considerando las competencias en la planificación de 
los territorios regionales, serán los Gobiernos Regionales y las Secretarías Regionales Ministe-
riales de Energía quienes conducirán este proceso, apoyados por las distintas Secretarías Re-
gionales Ministeriales como  actores relevantes en el desarrollo y lineamientos  que permitirán 
integrar estrategias, planes, programas y políticas públicas en la construcción y diseño de este 
instrumento sectorial.

Asimismo, también son convocados a participar de este proceso de construcción de planifica-
ción territorial energética, las organizaciones de la sociedad civil (organizaciones no guberna-
mentales, academia, ciudadanía y actores del mercado).     
     

2.3. OBJETIVOS DEL PER

2.3.1. Objetivo general de los PER
El principal objetivo es desarrollar un instrumento sectorial que proponga una planificación 
integrada a los distintos marcos de decisión existentes (Políticas, Estrategias, Planes e Ins-
trumentos de Ordenamiento Territorial). Es por esto que los PER, se constituyen en el ins-
trumento que busca orientar al sector, en coherencia con las características, vocaciones y 
aptitudes que ofrezcan los territorios, bajo un enfoque participativo (público-privado) y de 
coordinación multisectorial a escala nacional-regional.

2.3.2. Objetivos específicos para los órganos de administración del Estado
• Integrar los objetivos y lineamientos definidos por la Política Nacional de Energía y otras 

políticas e instrumentos sectoriales.
• Articular los lineamientos estratégicos regionales y de otros instrumentos territoriales, 

con el apoyo de los Gobiernos Regionales.
• Realizar propuestas de preferencias territoriales, mediante la identificación de zonas de 

interés energético para la  explotación de los recursos propios y áreas de gestión energé-
ticas y la superación de brechas energéticas.

• Integrar el marco de planificación resultante con otros instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial regional, interregional macrozonal y nacional.

• Identificar e integrar a los actores relevantes  del sector y de la región al proceso de pla-
nificación energética.

• Fortalecer el rol del Estado, incluyendo los marcos de sustentabilidad necesarios  en pla-
nificación energética regional.
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2.3.3. Objetivos específicos  para las organizaciones de la sociedad civil.
• Apoyar el levantamiento de información regional, interregional y nacional, destinados al 

desarrollo de un ejercicio de planificación integrador y consensuado, que logre  orientar a 
la ciudadanía y al mercado.

• Potenciar el rol del inversor en cuanto a su aporte al desarrollo de los territorios regionales 
y locales sobre los cuales proyecta su intervención. 

• Participar de una planificación sectorial sinérgica con el desarrollo de las vocaciones pro-
pias de los territorios regionales. 

• Optimizar, desde una mirada integral y participativa, el desarrollo energético futuro.
• Lograr un mayor acercamiento social, para la prevención de conflictos y la búsqueda de 

sinergias territoriales.

2.4. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROCESO

De acuerdo a los objetivos señalados del proceso de planificación energética regional, se es-
pera obtener lo siguiente:

• Llevar a cabo un proceso gradual y participativo que se desarrollará en cada región del país 
y que deberá ser coherente con los lineamientos y acciones impulsadas por la Política 
Nacional de Energía y otras políticas e instrumentos sectoriales.

• Establecer convenios de cooperación técnica entre los Gobiernos Regionales y Minis-
terio de Energía, que permitirán aunar esfuerzos hacia la integración de las estrategias y 
políticas regionales, instrumentos de ordenamiento territorial, u otros instrumentos estraté-
gicos de alcance regional y nacional.

• Contar con instancias de acompañamiento multisectorial regional, a través de la conforma-
ción de Comisiones Regionales de Desarrollo Energético.

• Desarrollar un estudio de Diagnóstico Energético, que levantará las características del 
territorio, analizará profundamente las componentes del sector, los posibles escenarios 
energéticos regionales, en sintonía con la planificación energética interregional/nacional. 

• Desarrollar un proceso de construcción de un marco de planificación energético re-
gional, que mediante la participación de los distintos actores relevantes, proponga una 
visión-estratégica que oriente el proceso de diseño de la planificación sectorial, la cual sus-
tente una propuesta de ordenamiento territorial.

• Diseñar un Plan Energético Regional (PER), el cual considere los resultados del estudio 
de diagnóstico y procesos de construcción descritos anteriormente, que dispondrá de un 
documento explicativo y su cartografía asociada.

• Desarrollar un Análisis de Sustentabilidad que acompañará el diseño y elaboración del 
respectivo PER, que tendrá por objetivo la incorporación de la perspectiva estratégica medio 
ambiental en el marco de la sustentabilidad, que contribuya a la identificación y evaluación 
de ALternativas de estructuración territorial Energética (AETES).

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES (PER)
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2.5. HORIZONTES TEMPORALES PER (PLANIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN)

Los horizontes temporales de PER, serán desarrollados de acuerdo a los marcos que establez-
can, por ejemplo, la Política Nacional de Energía  u otros instrumentos sectoriales, así como la 
planificación energética que proponga la normativa vigente. Asimismo, el PER deberá también 
considerar la temporalidad asociada al diseño, implementación y actualización que propon-
gan los distintos instrumentos de planificación y ordenamiento territorial regional-nacional 
como, por ejemplo, la PNOT, la ERD, el PROT, ZUBC, IPT, entre otros.

De esta forma, se propone que el PER considere un horizonte de planificación a 10 años y con 
actualización sujeta a cambios estructurales significativos en sus diversas escalas de planifi-
cación territorial (regional, interregional macrozonal y nacional), cambios en la planificación 
sectorial y/o en la normativa vigente. 

2.6. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA DISEÑO PER

Considerando los objetivos, metas y acciones impulsados por la Política Nacional de Energía, se 
propone una serie de principios a considerar en el proceso de elaboración y establecimiento de 
consensos para el diseño de los PER:

• Sustentabilidad: que se promueva un ejercicio de planificación orientado al reconocimien-
to del estado de los recursos energéticos regionales existentes, los cuales pudieran verse 
afectados por la superación de la capacidad de carga de los territorios que pudieran ser 
intervenidos.

• Gradualidad: que las orientaciones y acciones definidas en un marco coherente entre po-
lítica nacional y procesos de planificación energética regional, se materializarán de manera 
progresiva en el tiempo.

• Estratégico: comprender que el sector energético es un elemento estratégico para el desa-
rrollo económico del territorio regional y/o nacional, su integración, establece sinergias con 
múltiples sectores.

• Transparencia: que los actores involucrados en el proceso de planificación, dispongan opor-
tunamente de la información necesaria para la toma de decisiones.

• Participación: velar por la inclusión, el manejo de conflictos y la búsqueda de consensos 
entre los actores relevantes regionales, que pudieran verse afectados por el proceso de pla-
nificación a desarrollar.

• Visión sistémica: plantear un proceso de planificación que integre las características y ne-
cesidades de las componentes del sector (generación, transmisión, distribución de energía 
eléctrica y almacenamiento, transporte y distribución de combustibles), como un conjunto 
de elementos entrelazados que busca desarrollarse armónicamente en los territorios.

• Integración: que la propuesta de planificación desarrollada se vincule al diseño y actualiza-
ción de políticas, estrategias, planes e instrumentos de ordenamiento territorial regionales y 
nacionales.
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• Realismo: que los objetivos y las propuestas que genere esta planificación sean alcanzables, 
habida consideración de la situación existente en la región y en el país, teniendo presente la 
forma y oportunidad en que se pretenda materializar dichos objetivos y propuestas, y de los 
recursos y medios con que se cuente para ello.

2.7.ETAPAS DE LOS PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES

El diseño de los PER, contempla una serie de etapas, subetapas y acciones que orientarán su de-
sarrollo. A continuación, se presenta una descripción general de cada etapa: 

figura 3.
ETAPAS PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES
Fuente: Elaboración propia.

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES (PER)

Construcción de 
la propuesta de 

Planificación

Diagnóstico 
EnergéticoPreparatoria

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO
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PREPARATORIA

2.7.1. PREPARATORIA
Considera todos los aspectos preliminares previos al desarrollo del proceso de elabo-
ración de los PER. De esta forma, se pueden reconocer las siguientes sub etapas o hitos 
principales:

i. Instalación del proceso: el cual obedece a las metas y acciones establecidas desde 
la Agenda de Energía, hasta  lo que señala la Política Nacional de Energía al 2050.

Eje 7
Ordenamiento territorial y 
participación ciudadana

Eje 3.2.3 
Gestión del territorio

Pilar 2
Energía como motor de 
desarrollo

Agenda de Energía 1

AGEN DA DE ENERGÍA
UN DESAFÍO P AÍS,  PROGRESO P ARA TODOS
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ii. Fortalecimiento técnico: considera las acciones institucionales entorno a la instalación 
de capacidades técnicas dentro de las Secretarías Regionales Ministeriales.

iii. Alianzas Estratégicas: contempla la búsqueda de convenios de cooperación interinsti-
tucionales, que faciliten la integración de los PER con las políticas, planes e instrumentos de 
planificación y ordenamiento territorial de la respectiva región. En particular, el Ministerio 
de Energía impulsará el establecimiento de convenios de cooperación con los respectivos 
Gobiernos Regionales para acompañar este proceso, así como con otros órganos públicos.
  
iv. Instancias de acompañamiento: considera como instancia de coordinación y acompa-
ñamiento del proceso a la  Comisión Regional de Desarrollo Energético (CRDE) , la cual estará 
conformada por, a lo menos, los siguientes integrantes:

- Intendente Regional, quien presidirá la comisión.
- SEREMI de Energía, quien oficiará como Secretario Técnico.
- SEREMI de Bienes Nacionales, o representante designado.
- Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional;
- Un representante de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en la 

Región;
- Un representante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o representante de 

comunidades indígenas;
- Un representante de las Municipalidades de la Región;
- Un representante del Consejo Regional de la Región;
- Dos representantes de las universidades presentes en la Región;
- Cuatro representantes de las organizaciones sin fines de lucro presentes en la Región;
- Dos representantes de las empresas generadoras de energía eléctrica con presencia en la 

Región;
- Un representante de las empresas de transmisión eléctrica con presencia en la Región; 
- Un representante de las empresas de distribución eléctrica con presencia en la Región;
- Un representante de las empresas de transporte, distribución y almacenamiento de 

combustibles con presencia en la Región;
- Un representante de los clientes libres con presencia en la Región; y
- Un representante de la asociación gremial empresarial con presencia en la Región.

La conformación de la Comisión Regional de Desarrollo Energético podrá variar de acuerdo 
a las necesidades de representatividad que defina la respectiva región. 

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES (PER)
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2.7.2. DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 
Corresponde a la primera etapa del proceso de elaboración de los PER, en la cual 
se profundiza sobre los elementos base de la región, del sector energético y se 
analizan los posibles escenarios. En detalle, considera los siguientes aspectos:

DIAGNÓSTICO
ENERGÉTICO

a) Línea Base regional
- Dimensión político-administrativa
- Dimensión demográfico-social
- Dimensión urbana y  rural
- Dimensión de accesibilidad
- Dimensión económica
- Dimensión ambiental
- Dimensión de planificación
- Síntesis línea base regional

b) Análisis energético regional
- Marco de referencia del sector 

energético regional. 
- Contexto Interregional e 

internacional 
- Matriz energética regional
- Iniciativas de inversión.
- Potenciales y aptitudes energéticas 

regionales.
- Balance energético regional
- Síntesis sectorial regional

c) Análisis Geoespacial
- Información base regional y 

sectorial.
- Objetos de Valoración Territorial 

(OdVT)
- Análisis de variables de línea base 

regional
- Análisis de potenciales y aptitudes 

energéticas regionales.

d) Síntesis Regional
- Potenciales y aptitudes energéticas.
- Brechas energéticas regionales.
- Matriz de Compatibilidad General.
- Objetos de Valoración Territorial 

(OdVT).
- Esquemas funcionales o coremas.

e) Plan de participación y diálogo
- Actividades participativas
- Actividades de difusión
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2.7.3. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN  
Etapa central del proceso de elaboración PER, la cual considera los aspectos te-
rritoriales y de sustentabilidad claves para establecer un marco de planificación 
territorial sectorial. Esta etapa considera los siguientes aspectos:

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.

d) Plan de participación y diálogo.

e) Planificación territorial estratégica, 
que construye las Alternativas de 
Estructuración Territorial Energética 
(AETE), que reflejan preferencias 
territoriales del sector y sus 
segmentos.

f) Integración de las alternativas 
de estructuración territorial en 
el contexto regional, interregional, 
nacional e internacional.

g) Agenda Regional de Energía, 
corresponde a un producto opcional, 
que recoge los lineamientos 
energéticos de gestión que surjan 
del Análisis Estratégico; y que puedan 
constituir una agenda de trabajo en 
la región para apoyar el logro de los 
objetivos del PER.

CONSTRUCCIÓN DE 
LA PROPUESTA DE 

PLANIFICACIÓN

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES (PER)
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2.7.4. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
Representa la etapa final del proceso de elaboración de los PER, que busca esta-
blecer los hitos de presentación, difusión y fortalecimiento político-técnicos, a 
través de instancias de acompañamiento y consulta a los distintos actores rele-
vantes de la región. Esta etapa, considera los siguientes elementos:

a) Presentación ante Instancias de acompañamiento:

- Comisión Regional de Desarrollo Energético (CRDE).
- Consejo Regional (CORE).
- Otras instancias multisectoriales.

b) Propuesta de mecanismos de implementación y articulación con otros 
instrumentos.

c) Propuesta de mecanismos de seguimiento y reformulación.

d) Publicación y difusión.

ACOMPAÑAMIENTO 
Y SEGUIMIENTO
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PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES (PER)

Notas
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III. 
CONTENIDOS DE LA 
ETAPA DIAGNÓSTICO 
ENERGÉTICO REGIONAL 
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SÍNTESIS REGIONAL

Potenciales y aptitudes 
energéticas

Brechas energéticas 
regionales

Matriz de Compatibilidad 
General

Objetos de Valoración 
Territorial (OdVT)

COREMAS

ANÁLISIS ENERGÉTICO 
REGIONAL

Marco de referencia del 
sector

Matriz energética regional

Iniciativas de inversión

Potenciales y aptitudes 
energéticas

Balance energético

figura 4.
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

PREGUNTAS CLAVES
¿Qué características tiene nuestra región?

¿Cómo funcionan los componentes energéticos de nuestra región?

¿Cómo se inserta la región en el sistema energético nacional?

¿Cuáles son las variables claves que determinan el desarrollo energético 
de la región?

¿Cuál es la tendencia actual del desarrollo energético de la región?

3.1. OBJETIVO GENERAL DE LA ETAPA

Desarrollar un diagnóstico estratégico con enfoque energético (Figura 4), que profundice 
sobre las características generales de la región, el estado de los componentes energé-
ticos e identifique las variables territoriales clave que condicionan al sector, como base 
para una planificación energética  territorial. 

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO

LÍNEA BASE REGIONAL

ANÁLISIS GEOESPACIAL

ACTIVIDADES DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO

Político-administrativa

Demográfico-social

Urbano-rural

Infraestructura

Económico-productiva

Ambiental

Planificación
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Para ello, la metodología se compone de dos sub etapas consecutivas: la construcción de 
una línea base regional con enfoque energético y un análisis energético regional con foco 
sectorial; que luego se integran en una síntesis regional; cruzado transversalmente por un 
análisis geoespacial y espacios participativos de construcción y de discusión de los ámbitos 
abordados.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA

a) Elaborar una línea de base regional que caracterice y analice desde un enfoque energé-
tico, las diversas dimensiones de la realidad regional, tales como: político-administrativa, 
demográfico-social, urbano-rural, económico-productiva, ambiental, planificación e infraes-
tructura.

b) Elaborar un análisis energético regional que considere una caracterización de la matriz 
energética regional abordando aspectos tales como: sistemas de generación, transmisión y 
distribución eléctrica, y de transporte, distribución y almacenamiento de combustibles. Ade-
más, deberá contener un análisis regional de la oferta y demanda energética, potenciales y 
aptitudes energéticas, iniciativas de inversión (actuales y proyectadas) y la identificación de 
actores relevantes del sector energía en la región. Deberá tener en cuenta el contexto y los 
lineamientos entregados por la Agenda de Energía y la Política Nacional de Energía, así como 
los cambios normativos específicos que pudieran orientar el desarrollo de un futuro PER.

c) Elaborar un análisis geoespacial, que dé una expresión espacial a la información levantada 
en el diagnósticos; así como a los análisis y conclusiones.

d) Elaborar una síntesis regional, que dé cuenta del diagnóstico estratégico e integre los re-
sultados del análisis de la línea base regional y del análisis sectorial energético, con un enfo-
que estratégico y que identifique variables territoriales para una planificación energética.

e) Desarrollar espacios de participación y acciones de difusión regional de los resultados del 
diagnóstico.

3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

3.3.1. Línea base regional
Esta sub etapa es el contenido inicial de los PER, por ende, deberá contener aquellos ele-
mentos de contexto general que introduzcan en el conocimiento y análisis del territorio a 
planificar. De acuerdo a esto, se busca una focalización en cuanto a las características del 
territorio regional desde los ámbitos sociales, económico-productivos, ambientales, entre 
otros, así como el análisis de las problemáticas regionales y las limitaciones detectadas. La 
escala de análisis debe llegar a una escala comunal, en la medida de la disponibilidad de 
información.
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Por consiguiente, la línea base regional con enfoque energético, deberá profundizar en al 
menos siete dimensiones de análisis, identificando cómo estas dimensiones influyen en el 
sector energético y cómo el sector determina a estas dimensiones.  Este análisis debe consi-
derar al menos la identificación de tendencias y contar con una expresión cartográfica sobre 
la cual se puedan visualizar sus resultados. Las dimensiones mínimas a abordar:

• Dimensión político-administrativa
• Dimensión demográfico-social
• Dimensión urbano-rural
• Dimensión de infraestructura
• Dimensión de planificación
• Dimensión económico-productiva
• Dimensión ambiental
• Síntesis Regional

Finalmente, se sugiere desarrollar una síntesis regional que reúna los elementos claves que 
deberán ser considerados posteriormente para el proceso de planificación territorial ener-
gético. Esta síntesis, deberá tener una expresión cartográfica adecuada para el análisis que 
será detallado más adelante.

A continuación se detallan las siete dimensiones de análisis propuestas para la línea base 
regional:

3.3.1.1. Dimensión político-administrativa
Esta debe contener una caracterización y análisis de la situación política administrativa de 
la región. Específicamente, se deberá profundizar sobre la división político administrativa, 
identificando la región, provincias y comunas existentes; además, se debe identificar y ca-
racterizar, la estructura de gobernabilidad y los órganos de la administración del estado 
presentes en la región y su interrelación/dependencia, así como sus competencias y roles 
que se relacionen o tengan incidencia en el sector energético.

Como expresión cartográfica, se requiere incluir como mínimo la división político-adminis-
trativa, incluyendo regiones, provincias y comunas.

3.3.1.1. Dimensión demográfico-social
Esta debe contener una caracterización y análisis de la población  regional, su dinámica y 
proyecciones, considerando aspectos tales como: cantidad y localización de la población, 
crecimiento, estructura, migración, distribución, educación, cultura, pueblos originarios, sa-
lud, nivel socio económico, índice de desarrollo humano, vulnerabilidad, estado de servicios 
básicos, organizaciones sociales, población flotante, entre otros.

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO



32

Guía 2.0 para la elaboración de Planes Energéticos Regionales| PER

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES 

A continuación se describen las variables mínimas sugeridas para la dimensión demográfico-social:

SUB DIMENSIÓN ÁMBITO VARIABLE
Estado de la población 
regional

Estadísticas de población • Demanda actual de energía. 

Estadísticas sociales y 
culturales

• Efecto en la demanda de energía de la estructura social y 
cultural de la población.

• Pobreza energética.

Estadísticas laborales • Peso relativo de la fuerza de empleo del sector energía, 
respecto a la estructura regional.

Estadísticas de Ingresos y 
Gastos

• Efecto del gasto de energía en los ingresos.

Estadísticas de vivienda y 
servicios básicos

• Disponibilidad de servicios energéticos en la vivienda y 
equipamiento.

Distribución territorial de la 
población

• Contraste de la distribución y densidad de población con las 
áreas de cobertura de servicios energéticos (electricidad y 
combustibles)

Tendencias demográfico 
- sociales

Tendencias de crecimiento • Efecto en la demanda de energía de la evolución de la 
población.

Tendencias de localización • Identificación de requerimientos futuros de servicios 
energéticos (electricidad y combustibles)

TABLA 1 
VARIABLES DE LA DIMENSIÓN DEMOGRÁFICO-SOCIAL
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.1.3. Dimensión urbano-rural
Esta debe contener una caracterización y análisis de los emplazamientos (ciudades, pue-
blos, aldeas y caseríos), sus dinámicas (urbanas y rurales), usos de suelos, infraestructura e 
instalaciones esenciales, aislamiento, crecimiento, regulaciones especiales y proyecciones, 
entre otros.

A continuación se describen las variables mínimas sugeridas para la dimensión urbano-rural:

TABLA 2 
VARIABLES DE LA DIMENSIÓN URBANO- RURAL
Fuente: Elaboración propia.

SUB DIMENSIÓN ÁMBITO VARIABLE
Asentamientos 
humanos

Cantidad y tipos de 
asentamientos

• Contraste de la distribución de asentamientos con las áreas de 
cobertura de servicios energéticos (electricidad y combustibles)

Aislamiento • Identificación de asentamientos humados aislados energéticamente

Ocupación territorial Usos de suelo y vocaciones 
territoriales.

• Identificación de las vocaciones y funciones territoriales.

• Identificación de los usos de suelo existentes en el territorio.

Tenencia y Administración 
del suelo.

• Relación de los potenciales y aptitudes energéticas respecto a 
condiciones de tenencia y administración existentes en el territorio.

Tendencias urbano-
rural

Tendencias de desarrollo 
urbano.

• Identificación de requerimientos futuros de servicios energéticos en 
áreas urbanas (electricidad y combustibles)

• Identificación de futuros desarrollos incompatibles con el sector 
energía en áreas urbanas.

Tendencias de desarrollo 
rural

• Identificación de requerimientos futuros de servicios energéticos en 
áreas rurales (electricidad y combustibles)

• Identificación de futuros desarrollos incompatibles con el sector 
energía en áreas rurales.

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO
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3.3.1.4. Dimensión de infraestructura
Este debe contener una caracterización y análisis del sistema e infraestructura de trans-
porte terrestre, marítimo y aéreo de la región, tanto existente como proyectada. Se deberá 
profundizar sobre los puntos de conflictos existentes y principales desafíos para la región y 
las demandas energéticas respectivas, así como aquellas políticas y planes, actuales y en 
desarrollo, que aborden estos elementos.

A continuación se describen las variables mínimas sugeridas para la dimensión infraestructura:

TABLA 3 
VARIABLES DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA
Fuente: Elaboración propia.

SUB DIMENSIÓN ÁMBITO VARIABLE
Sistema de 
infraestructura

Infraestructura transporte. • Correspondencia de la infraestructura de transporte con la infraestructura 
energética.

Infraestructura sanitaria • Correspondencia de la infraestructura sanitaria con la infraestructura 
energética.

Inversiones 
proyectadas

Inversión pública • Incidencia de la inversión pública en el sector energía.

Inversión privada • Incidencia de la inversión privada en el sector energía. 
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3.3.1.5. Dimensión económico-productiva
Este debe contener una caracterización y análisis de los diferentes sectores económicos, 
sus proyecciones y sus actividades (encadenamientos, clúster, entre otros), fuerza laboral, 
ocupación y tasas desagregadas, exportaciones e importaciones, inversiones, PIB regional, 
indicadores económicos, etc.

A continuación se describen las variables mínimas sugeridas para la dimensión económi-
co-productiva:

TABLA 4 
VARIABLES DIMENSIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVA
Fuente: Elaboración propia.

SUB DIMENSIÓN ÁMBITO VARIABLE
Actividad económica Sectores económicos • Evolución de la participación del sector energía en la estructura 

económica regional.

• Evolución de los sectores que demandan energía en la estructura 
económica regional.

Exportaciones / Importaciones • Incidencia de la evolución de las exportaciones económicas en del 
desarrollo del sector energía.

• Exportación / importación de energía en la región.

Fuerza Laboral • Peso relativo de la fuerza de empleo del sector energía, respecto a 
la estructura regional.

Indicadores 
económicos

Estado de las inversiones • Incidencia de la evolución de las inversiones en la demanda por 
energía.

• Participación del sector energía en las inversiones regionales.

INACER regional • Relación entre el ritmo de aceleración o estancamiento de las 
actividades económicas con la demanda de energía y evolución del 
sector en la Región.

PIB regional • Incidencia del sector energía en el PIB regional.

Tendencias 
económicas

Proyecciones de indicadores 
económicos

• Proyección de la participación de energía en el PIB regional.

• Proyección del comportamiento de los sectores económicos que 
demandan energía en la región.

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO
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3.3.1.6. Dimensión ambiental
Este debe contener una caracterización y análisis del estado de los principales componen-
tes medioambientales (geomorfológico, geológicos, hidrografía, biodiversidad -especies y 
ecosistemas-, clima, riesgos naturales, entre otros) de la región; además, una identificación 
y caracterización de los principales conflictos ambientales existentes y futuros, pasivos am-
bientales del sector energético (identificando su origen e impactos) o elementos de vulne-
rabilidad ambiental de la región (escasez y/o sobrexplotación de recursos, contaminación, 
migraciones, entre otros), profundizando sobre las principales iniciativas impulsadas para la 
gestión de estos; un análisis a los riesgos naturales y antrópicos; además, la identificación y 
caracterización de las áreas protegidas (públicas y/o privadas) existentes. 

A continuación se describen las variables mínimas sugeridas para la dimensión ambiental:

TABLA 5 
VARIABLES DIMENSIÓN AMBIENTAL
Fuente: Elaboración propia.

SUB DIMENSIÓN ÁMBITO VARIABLE
Componentes 
medioambientales 

Medio físico (clima, 
calidad del aire, ruido, 
geomorfología, suelo, áreas 
de riesgo, hidrología)

• Incidencia del clima como factor técnico para el desarrollo de 
potenciales energéticos.

• Incidencia de la geomorfología como factor técnico para el desarrollo 
de potenciales energéticos.

• Relación de zonas de conflicto por contaminación ambiental con 
respecto de potenciales y aptitudes energéticas.

• Relación de zonas de riesgo ambiental respecto de  potenciales y 
aptitudes energéticas.

• Relación de zonas de escasez hídrica con potenciales y aptitudes 
energéticas.

Ecosistemas terrestres (flora 
y fauna)

• Relación de ecosistemas sensibles con potenciales y aptitudes 
energéticas.

Patrimonio cultural y 
arqueológico

• Relación de zonas de interés patrimonial y arqueológico con potenciales 
y aptitudes energéticas.

Paisaje • Intersección de zonas de valor paisajístico con potenciales y aptitudes 
energéticas.
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13/ artículo 11, lEtra d) lEy 19.300.
14/ artículo 10, lEtra p) lEy 19.300.

Protección 
ambiental

Áreas Protegidas13 y áreas 
colocadas bajo protección 
oficial14

•  Relación de las áreas protegidas con los potenciales y aptitudes 
energéticas.

Conflictos 
ambientales

Sectores económicos. •  Compatibilidad entre los diferentes sectores económicos de la región y 
el desarrollo de proyectos energéticos.

Desarrollo humano. •  Incidencia en el desarrollo humano en zonas con potencial energético.

Pasivos ambientales •  Relación de zonas con presencia de pasivos ambientales y áreas con 
potenciales y aptitudes energéticas.

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO
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3.3.1.7. Dimensión de planificación
Este debe contener una caracterización y análisis de las políticas y estrategias, instrumentos 
de planificación y ordenamiento territorial o de planificación sectorial y programas existen-
tes en la región, indicando sus objetivos y principales alcances, características, definición de 
horizontes de intervención y cómo estos afectarían un proceso de planificación energética. 
En particular, se requiere una profundización sobre los marcos de decisión regional existente 
o en desarrollo, conocer su contexto legal, estado de situación, sinergias, mecanismos de im-
plementación, principales  alcances y como estos interactúa con el sector energético. Especial 
atención con los marcos interregionales y nacionales de planificación que se vinculen a los 
instrumentos regionales.

Se debe dar énfasis en el análisis de instrumentos de ordenamiento y planificación territorial 
tales como: Estrategia Regional de Desarrollo, Plan Regional de Ordenamiento Territorial, pla-
nes regionales sectoriales, planes reguladores y planes de desarrollo comunal, entre otros.

A continuación se describen las variables mínimas sugeridas para la dimensión de planificación:

TABLA 6 
VARIABLES DIMENSIÓN DE PLANIFICACIÓN
Fuente: Elaboración propia.

SUB DIMENSIÓN ÁMBITO VARIABLE
Políticas y 
estrategias 
regionales

Estrategia de Desarrollo 
Regional

•  Rol de energía en la visión y objetivos regionales.

Políticas sectoriales 
regionales

• Rol de energía en las políticas sectoriales regionales.

PLADECOs • Rol de energía en la visión y objetivos comunales.

Políticas sectoriales locales • Rol de energía en las políticas sectoriales locales.

Planes Territoriales 
y Urbanos

Plan Regional de 
ordenamiento territorial 
(PROT)

• Relación de zonas compatibles con energía, con potenciales y aptitudes 
energéticas.

Instrumentos de 
Planificación Territorial (PRI, 
PRC, Planes Seccionales y 
Límites Urbanos)

• Relación de zonas permitidas para infraestructura energética con 
potenciales y aptitudes energéticas.

• Zonas restringidas para infraestructura energética con potenciales y 
aptitudes energéticas.

• Cálculo de potencial energético explotable (sin restricciones normativas) 
en la región.

Instrumentos 
Sectoriales

Intereses sectoriales sobre 
el territorio.

• Relación de otros intereses en el territorio con los potenciales y aptitudes 
energéticas. 
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3.3.1.8. Síntesis línea base regional
Como se indicó anteriormente, la línea base regional deberá concluir con un análisis general de 
los aspectos analizados por cada una de las dimensiones. En cuanto a los elementos caracteri-
zados, se sugiere incorporar un análisis de síntesis que sistematice los elementos territoriales 
destacados, sus relaciones, problemáticas y sinergias en cuanto a la dinámica regional. Asimismo, 
podrán evaluarse aquellas problemáticas respecto a: ocupación del territorio, elementos am-
bientales, recursos naturales, situación productiva, entre otros, que diagnostiquen aspectos que 
define la situación actual de la región.

3.3.2. Análisis energético regional
Se constituye en el corazón de la primera etapa de los PER. Este deberá contener una caracteriza-
ción y análisis profundo de las componentes del sector en la región, un levantamiento actualizado 
de los proyectos de inversión en la región, un análisis de potenciales energéticos regionales, el 
balance energético regional y la identificación de los actores claves. Además se deberá analizar 
cuál es la participación de los elementos estudiados en el contexto de la matriz energética na-
cional. Cada uno de estos elementos, deberá contar con una expresión cartográfica, que permita 
visualizar la situación territorial de estos en la región. A continuación se detallan los contenidos 
que deberá presentar esta subetapa:

3.3.2.1. Marco de referencia del sector energético regional
Este debe contener una caracterización y análisis de las orientaciones, lineamientos y acciones, 
ya sea nacionales y/o regionales, que propongan las políticas, planes y programas que impulse 
tanto el Ministerio de Energía, así como otros órganos públicos y privados; que incidan en el desa-
rrollo energético regional. En particular, es de especial relevancia revisar los lineamientos y accio-
nes propuestas por la Política Nacional de Energía, las acciones y metas propuestas por la Agenda 
de Energía, leyes y normativas sectoriales , u otros instrumentos estratégicos de decisión que 
definan, propongan u orienten las directrices nacionales y regionales para el sector energía.

3.3.2.2. Matriz energética regional
Caracterización y análisis profundo de las componentes o segmentos del sector, su estado (cre-
cimiento, problemáticas, limitantes u otras), participación (rol) en la matriz energética nacional e 
identificar las principales problemáticas actuales y futuras que enfrentan estas componentes y 
las medidas que se proyectan.

a) Sistema de generación de energía eléctrica
Este debe contener una caracterización, análisis y georreferenciación de todas las fuentes de 
generación (convencional y no convencional), presentes en la región. De acuerdo a esto, su pro-
fundización deberá considerar a lo menos los siguientes ámbitos:

• Catastro detallado de las empresas generadoras de energía en la región. 
• Análisis de la matriz de generación identificada en la región.
• Localización de las fuentes de generación regional y su estado (operación, construcción, 
entre otros).

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO
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• Profundización en cuanto a la capacidad instalada y el consumo desagregado en la región.
• Profundización en torno al Informe Técnico de Polos de Desarrollo de Generación Eléctri-
ca vigente y con incidencia en la región .
• Factores de planta por tipo de tecnologías (existentes y potenciales) y combustibles utilizados.
• Análisis de costos de generación desagregados.
• Problemáticas ambientales, sociales y económicas detectadas en la región entorno a la 
generación.

b) Sistema de transmisión de energía eléctrica
Este debe contener una caracterización, análisis y georreferenciación de todas las líneas de 
transmisión e infraestructura asociada, presentes en la región. De acuerdo a esto, su profun-
dización deberá considerar a lo menos los siguientes ámbitos:

• Catastro detallado de las empresas transmisoras de energía en la región. 
• Análisis del sistema de transmisión presente en la región (SING, SIC, sistemas medianos 
y  aislados).
• Estructura y localización regional de líneas de transmisión e infraestructura asociada (sis-
tema de transmisión nacional, para polos de desarrollo, de transmisión zonal, dedicado de 
interconexión internacional)
• Análisis del Informe de  Planificación Energética y su Decreto; y los alcances en la región. 
• Análisis de los Planes de Expansión de Sistemas de Transmisión y sus alcances en la región. 
• Problemáticas (limitaciones, congestiones, otros), en cuanto a la capacidad del sistema 
de transmisión presente en la región. 
• Problemáticas ambientales, sociales y económicas detectadas en la región entorno al 
sistema de transmisión presente en la región. 

c) Sistema de distribución de energía eléctrica
Este debe contener una caracterización, análisis y georreferenciación de las redes de distri-
bución presentes en la región. De acuerdo a esto, su profundización deberá considerar a lo 
menos los siguientes ámbitos:

• Catastro detallado de las empresas distribuidoras de energía en la región. 
• Análisis del sistema de distribución presente en la región.
• Estructura y localización regional de concesiones y/o líneas de distribución e infraes-
tructura asociada.
• Identificación y descripción asociada a las empresas y concesiones de distribución pre-
sentes en la región.
• Identificación de los Proyectos de Electrificación Rural y Normalización Electrificación 
Rural.
• Identificación de los principales centros de consumo.
• Identificación de pequeños medios de generación distribuida (PMGD).
• Problemáticas que enfrenta los sistemas de distribución en la región (cobertura, inte-
rrupción de suministros, etc.).
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• Problemáticas ambientales, sociales y económicas detectadas en la región entorno a la 
distribución.

d) Sistema de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles
Este debe contener una caracterización, análisis y georreferenciación de los sistemas de 
transporte, almacenamiento y distribución de combustibles presentes en la región. De 
acuerdo a esto, su profundización deberá considerar a lo menos los siguientes ámbitos:

• Catastro detallado de las empresas de transporte, almacenamiento y distribución de 
combustibles en la región. 
• Estructura y localización regional de puntos de almacenamiento de combustibles y sus 
redes de transporte/distribución (oleoductos, gasoductos, entre otros).
• Análisis que sistema de transporte, almacenamiento y distribución de combustible re-
gional y sus principales problemas (crecimiento/decrecimiento, oferta/demanda, etc.).
• Problemáticas ambientales, sociales y económicas detectadas en la región entorno al 
transporte, almacenamiento y distribución de combustibles.

3.3.2.3. Escenarios energéticos regionales
A partir de los resultados de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) que elabora el 
Ministerio de Energía, se deberán analizar los escenarios energéticos regionales definidos y 
contrastarlos con las tendencias regionales del sector; así como la incidencia territorial de 
ellos en la región, en cuanto a la composición de la matriz energética definida y los requeri-
mientos de superficie relacionados.

3.3.2.4. Iniciativas  de inversión
Esta deberá contener un levantamiento y registro completo de todos los proyectos que se 
encuentren en cartera dentro de la región. En particular, se espera disponer de:

• Identificación de proyectos de generación, transmisión y distribución eléctrica que se en-
cuentren en fase de estudio y/o construcción, detallando sus principales características (pro-
pietario(s), localización, monto de inversión, plazos estimados, complementariedad con otros 
proyectos, entre otros).
• Identificación de proyectos de transporte, distribución y almacenamiento de combustibles 
que se encuentren en fase de estudio y/o construcción, detallando sus principales caracte-
rísticas (propietario(s), localización, monto de inversión, plazos estimados, complementarie-
dad con otros proyectos, entre otros).

Es de interés identificar iniciativas ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambien-
tal (SEIA), del Banco de Proyectos que maneja la Sociedad de Fomento Fabril y/o que se en-
cuentren tramitando terrenos fiscales bajo la modalidad de Concesión de Uso Oneroso (CUO) 
ante el Ministerio de Bienes Nacionales, entre otros.

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO
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3.3.2.5.  Potenciales y aptitudes energéticas regionales 
Este debe contener una caracterización, análisis y georreferenciación de los potenciales y 
aptitudes energéticas presentes en la región. De acuerdo a esto, su profundización deberá 
considerar a lo menos los siguientes ámbitos:
• Caracterización y análisis sobre los potenciales hídrico, eólico, solar, marino y biomásico de 
la región, entre otros.
• Caracterización y análisis sobre las aptitudes de generación termoeléctrica en base a com-
bustibles fósiles, geotérmica, hidroeléctrica por bombeo y  biomásico de la región, entre 
otros.
• Aplicación de restricciones técnicas a los potenciales y aptitudes energéticas presentes 
en la región, tales como factores como altitud, pendiente y factor de planta , entre otros .  
• Aplicación de restricciones territoriales a los potenciales y aptitudes energéticas presentes 
en la región, tales como Parques Nacionales considerados en el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y Límites Urbanos, entre otros. Cabe señalar que 
los límites urbanos se consideran restricciones territoriales, dado que la escala territorial del 
PER es regional, lo que impide el desarrollo de un trabajo acabado a escala urbana.
• Identificación de Zonas de Interés Energético (ZIE), a partir de los potenciales energéticos 
restringidos por factores técnicos y las zonas de aptitud energética, para las cuales se cuan-
tificará su superficie y capacidad de generación, además de las principales problemáticas 
ambientales, sociales y económicas.

3.3.2.6. Balance energético regional 
Corresponderá al análisis de información relativa a producción, importación, exportación, 
transformación y consumo de energía en la región. En particular, el balance energético debe 
profundizar en cuanto a las demandas y consumos energéticos finales de la región, su con-
traste con la situación nacional y las proyecciones esperadas.
Para este análisis, se sugiere consultar, entre otros, las estadísticas anuales levantadas por el 
Ministerio de Energía a partir del Balance Nacional de Energía (BNE). También se debe efec-
tuar un análisis de la evolución esperada del consumo de los distintos sectores productivos 
así como residenciales, en base a la información generada en la descripción de la línea base 
regional (sección 4.3.1.). 

3.3.2.7. Síntesis sectorial regional 
De acuerdo a toda la información levantada y analizada en esta sub etapa, se requiere reali-
zar un análisis de síntesis que sistematice los principales elementos energéticos de la región, 
sus relaciones, problemáticas y sinergias en cuanto a la dinámica regional. 
Es de especial importancia que los productos cartográficos obtenidos de la caracterización 
y análisis desarrollados en el diagnóstico energético regional, sigan un estándar adecuado 
para su presentación. Para ello, se deberán considerar los elementos cartográficos básicos 
presentados en el cuadro de la Figura 8.
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3.3.3. Síntesis Regional
Elaborar una síntesis regional, que dé cuenta de las conclusiones del diagnóstico, integran-
do los hallazgos en el marco de la construcción de la línea base regional y del diagnóstico 
sectorial.

En base a la información levantada y analizada, se requiere realizar una síntesis que reúna y 
sistematice los elementos territoriales destacados, sus relaciones, problemáticas y sinergias 
en cuanto a la dinámica regional, y su relación con los principales elementos energéticos de 
la Región, abordando como mínimo los siguientes contenidos:

a) Inserción en el contexto interregional y nacional en materia energética
A partir del análisis de las dimensiones de la línea base y su cruce con el análisis energético 
regional, se debe concluir una mirada con enfoque energético, que dé cuenta cómo la región 
se inserta en el contexto nacional e interregional; identificando relaciones y dependencias 
que deben ser abordadas en el marco de la propuesta que se elabore en el PER.

b) Potenciales y aptitudes energéticas:
Sistematización de los potenciales y aptitudes energéticas presentes en la región, detallan-
do las fuentes, su localización, tecnología, superficie involucrada y capacidad de generación. 
Para ello se debe considerar como base la información disponible por el Ministerio de Ener-
gía, así como fuentes complementarias. Asimismo se deber dar cuenta de su relación con los 
elementos territoriales levantados en la línea base regional.

c) Brechas energéticas regionales:
Se debe dar cuenta de las principales brechas energéticas regionales y los elementos de 
oportunidad identificados, que puedan servir como apalancamiento de su solución.

d) Matriz de Compatibilidad General: 
Construcción de una matriz de compatibilidad, de carácter cualitativo, entre los segmentos del 
sector energético (generación, transmisión y distribución eléctrica y almacenamiento, trans-
porte y distribución de combustibles) y las principales vocaciones territoriales identificadas 
en la Región, considerando como punto de partida las vocaciones que se desprenden de ins-
trumentos de planificación y ordenamiento territorial y/o estudios existentes en la región.

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO
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TABLA 7  
PAUTA DE CLASIFICACIÓN DE OBJETOS DE VALORACIÓN TERRITORIAL (ODVT)
Fuente: Elaboración propia.

Categoría Subcategoría

Restricciones Territoriales Naturales Parques Nacionales

Parques Marinos

Reservas de Región Virgen

Planificación Límite Urbano PRC

Zonas Restringidas IPT

Condiciones Naturales Conservación De acuerdo a realidad regional

Protección

Gestión Sustentable

Puesta en Valor

Culturales Conservación De acuerdo a realidad regional

Protección

Puesta en valor

Indígena

Productivas Minería De acuerdo a realidad regional

Pesca

Silvoagropecuaria

Turismo

Amenazas y 
riesgos

Antrópicos De acuerdo a realidad regional

Naturales

e) Objetos de Valoración Territorial (OdVT): 
Identificación de las variables y/o condicionantes territoriales a considerar en la fase de 
planificación territorial posterior. Estas variables, de distinta naturaleza, que se consideran 
particularmente relevantes para el desarrollo del sector energético, se denominan Objetos 
de Valoración Territorial (OdVT) y deben ser clasificados al menos en las siguientes catego-
rías: natural, cultural, productiva, infraestructura, gestión y amenazas y riesgos.
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Categoría Subcategoría

Condiciones
(continuación)

Infraestructura Energía De acuerdo a realidad regional

Transporte

Comunicaciones

Sanitaria

Riego

Científica

Multipropósito

Planificación Regional De acuerdo a realidad regional

Costera

Urbana

Ambiental

Gestión Pública De acuerdo a realidad regional

Privada

Mixta

Para discriminar los OdVT a considerar, como condición de base, deben contar con infor-
mación cartográfica con origen fuentes oficiales . Su identificación, debe ser resultado del 
trabajo con el Ministerio de Energía, la Seremi de Energía, estamentos técnicos regionales y 
de los espacios participativos que se desarrollen.

Finalmente y complementario al trabajo cartográfico del Análisis Geoespacial, se deben de-
sarrollar esquemas funcionales o coremas, que representen gráficamente y de forma esque-
mática, tanto las conclusiones obtenidas por cada segmento de energía, así como integrando 
todos los segmentos.

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO
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FIGURA 5  
TABLA DE ESTRUCTURAS BÁSICAS DE COREMAS DE ROGER BRUNET
Fuente: Traducida de Brunet R. 1986. La carte-modèle et les chorèmes. Mappemonde, (1986/4). 

Capital

Red

Límite administrativo Estado, región... Centros, límites y 
polígonos

Área de servicio de 
riego, drenaje

Enlaces 
preferencialesÁrea de atracción

Canales de 
comunicación

Cruce de la 
cabeza red

Puntos atraídos 
satélites

Punto de pasaje

Flujo direccional

Evoluciones 
puntuales

Plántula urbana

JERARQUÍA

DINÁMICA 
TERRITORIAL

TROPISMO

CONTACTO

ATRACCIÓN

CUADRÍCULA

MALLA

PUNTO LÍNEA ÁREA RED

Relación de 
dependencia Límites 

administrativos
Subconjunto Red de malla

Ejes de 
propagación

Areas de 
extensión Cambiar la tela

Línea divisoria Superficies de 
tendencia Asimetrías

Roptura, interfaz Aires en contacto Base
Cabeza de 

puente

Líneas de 
isotropía Orbitas
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3.3.4. Análisis Geoespacial
Corresponde a un desarrollo transversal al Diagnóstico Energético, que tiene por objetivo 
dar una expresión territorial a la línea base regional, al análisis energético regional y sus 
conclusiones.

Este análisis tendrá como insumo principal, las Zonas de Interés Energético (ZIE), definidas 
anteriormente a partir de los potenciales energéticos (solar, eólico, hidráulico, marino, en-
tre otros) restringidos por factores técnicos (altitud, pendiente, exposición, entre otros) y 
las zonas de aptitud energética. Para estas ZIE se cuantificará su superficie y capacidad de 
generación, además de las principales problemáticas ambientales, sociales y económicas, 
identificadas en dichas zonas.

Dimensión político
Administrativa

Dimensión 
demográfico-social

Dimensión 
urbano-rural

Dimensión de
accesibilidad

Dimensión de
planificación

Dimensión 
económica-productiva

Dimensión 
ambiental

Otras dimensiones 
de análisis

LÍ
NE

A 
BA

SE
 R

EG
IO

NA
L

DATOS CARTOGRAFICOS BASICOS
Origen Datum SIRGAS 
Proyección 
Cartográfica

Universal Transversal 
de Mercator (UTM)

Huso horario Huso 19/18 Sur

Escala cartográfica 1:250.000 a 
1:500.000

Fuente información
Organismo 
responsable y/o 
generador

Fecha elaboración DD/MM/AA

Responsable Nombre 
responsable

Cartografías temáticas
dimensiones de análisis

FIGURA 6  
DIMENSIONES DE ANÁLISIS DE LÍNEA BASE REGIONAL Y ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO
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En el marco del diagnóstico sectorial regional se debe considerar como mínimo cartografías temáti-
cas de los segmentos de energía, en tanto a infraestructura existente y proyectada; y los potenciales 
y aptitudes energéticas presentes en la región y sus grados de restricción técnica y territorial.

Como síntesis regional, se debe considerar como mínimo la expresión cartográfica de la Matriz 
de Compatibilidad General y la organización por categorías de los Objetos de Valoración Territo-
rial (OdVT), tanto en su reporte, así como en su correspondencia con los potenciales y aptitudes 
energéticas identificadas.

Es de especial importancia que los productos cartográficos obtenidos de la caracterización y aná-
lisis desarrollados esta fase, sigan un estándar adecuado para su presentación. Para ello, se de-
berán considerar los elementos cartográficos básicos presentados en el cuadro de la Figura 6.

3.3.5. Plan de participación y diálogo26 
La fase de Diagnóstico, exige una reflexión sobre las características que tendrán las variables y los 
procesos que influyen en la estructura y en las funciones del sector energético sobre el territorio, 
así como las sinergias en torno a los lineamientos nacionales y los vínculos interregionales. Para 
ello es necesario un  trabajo técnico conjunto (Ministerio de Energía, SEREMI, equipo consultor y/o 
experto), así como un trabajo participativo, que orientará la definición de elementos de base de la 
planificación energética regional.

Los espacios participativos deben considerar seis principios básicos27:

a) Inclusión: Promover un proceso en que estén debidamente considerados la pluralidad de in-
tereses y la diversidad de actores de la región, para lo cual es clave una debida identificación de 
actores e intereses.

b) Oportunidad y pertinencia: Contar con una participación temprana y durante todo del proce-
so PER, para que los resultados sean insumos para el trabajo de la fase de Diagnóstico.

c) Transparencia: Promover que todas las partes tengan acceso a información comprensible por 
los diversos actores, relevante y de alta calidad, incluyendo el conocimiento local. 

d) Incidencia: Promover que los resultados de los espacios participativos sean un insumo con-
creto en la elaboración del Diagnóstico.

e) Planificación conjunta: Recoger los intereses de los actores identificados en la elaboración 
de una agenda de trabajo en el marco de los espacios participativos, a ser incorporado en una 
Estrategia de Participación adecuada a la realidad regional.

f) Desarrollo Local: Ampliar las oportunidades y resolución de brechas de las comunidades 
en base al desarrollo energético, con respeto de su vocación territorial, su identidad cultural 
o cosmovisión; e incorporar la mirada local en la construcción del Diagnóstico.

26/ Se deberá conSiderar loS 
alcanceS SeñaladoS en la 
reX. n°32, 22 abril 2015, 
que aprueba norma general 
de participación ciudadana 
del miniSterio de energía 
que eStablece modalidadeS 
formaleS y eSpecíficaS de 
participación, en el marco de 
la ley n°20.500/2011 Sobre 
aSociacioneS y participación 
ciudadana en la geStión 
pública.
27/ adaptación de la 
“guía de eStándareS 
de participación para el 
deSarrollo de proyectoS 
de energía”. miniSterio de 
energía, 2015.
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3.3.5.1. Identificación de actores regionales claves
Para desarrollar esta identificación, se deberán realizar al menos las siguientes tareas:

• Coordinaciones/reuniones con la SEREMI de Energía y Gobierno Regional respectivo, para 
un levantamiento inicial del listado de actores regionales claves.

• Elaboración de una base de datos con los actores previamente identificados, caracteri-
zándolos debidamente (nombre, institución/empresa, temática, vínculos o no con el sector, 
datos de contacto, etc.).

• Elaboración de un mapa de actores regionales y/o nacionales relevantes, que dé cuenta de 
sus intereses e interacciones.

En base al mapa de actores, se debe diseñar una estrategia de participación, que defina las 
metodologías a utilizar en los espacios participativos en función los niveles de participación 
en el proceso definido para los actores identificados y según los productos que se proponga 
obtener. Los vínculos o relaciones identificadas entre los actores y sus niveles de participa-
ción, pueden ser representados en un “sociograma” o mapa de vínculos.

TABLA 8  
EJEMPLO MATRIZ DE ACTORES CLAVES
Fuente: Elaboración propia.

Actor Nivel Territorial Tipo Relación con el 
sector energía

Intereses en el 
PER

Posible 
posición frente 

al PER
Nombre del actor 
identificado

Nacional, regional, 
comunal o local.

Sector público, 
privado, 
organización social 
o sociedad civil.

Describir si ya tiene 
alguna relación 
con el sector 
energía: inversión, 
académica, 
afectación por 
proyectos, etc.

Identificar 
intereses concretos 
en el desarrollo 
del PER

Hipótesis de una 
posible posición de 
socio, indiferente o 
detractor del PER.

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO
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a) Según los niveles de participación definidos, se deberán diseñar actividades participativas 
y actividades de difusión. Para cada una de esta actividades, se debe elaborar un protocolo, 
que describa el objetivo, actores a convocar, requerimientos, metodología a utilizar y pro-
ducto esperado. Actividades participativas

Se deben contemplar actividades participativas de escala regional y provincial, con el fin de 
levantar información útil para el Diagnóstico (primaria y secundaria) y para identificar los 
Objetos de Valoración Territorial (OdVT) de la región.

A escala regional es necesario trabajar segmentadamente con grupos objetivo identificados, 
a través de grupos focales28 y/o entrevistas semi-estructuradas29 de actores claves. Como 
parte de las actividades regionales, se debe contemplar el trabajo participativo en el marco 
de la Comisión Regional de Desarrollo Energético (CRDE), en caso de estar conformada, u 
otra instancia multisectorial, donde se deben validar los avances del Diagnóstico, así como 
involucrar a sus integrantes en su construcción.

Por su parte, a escala provincial es necesario trabajar en el marco de talleres de trabajo30 con 
al menos 3 módulos: 

- Plenario de contextualización: A través de una introducción expositiva, se debe contextua-
lizar acerca de la relación del sector energía con el territorio, datos generales de la matriz 
energética regional, las orientaciones de la Política Nacional de Energía, fases del PER y el 
programa de la actividad. 
- Mesas de trabajo: A través de un trabajo grupal se debe (1) levantar información útil para el 

Diagnóstico, (2) discutir intereses y preocupaciones en torno a la energía e (3) identificar los 

FIGURA 7  
EJEMPLO DE SOCIOGRAMA DE PARTICIPACIÓN
Fuente: Elaboración propia.

28/ técnica que permite 
obtener la viSión de 
un grupo objetivo (por 
ejemplo del Sector público) 
identificado en poco tiempo, 
convocando un número 
reducido de aSiStenteS (6 
a 12 perSonaS) de perfileS 
SimilareS (por ejemplo, 
técnicoS del áreaS de 
ordenamiento territorial), 
para que todoS Sientan que 
Su opinión poSee el miSmo 
valor que laS demáS.
29/ Herramienta que 
permite una conducción 
de loS temaS a tratar, 
pero con la Suficiente 
fleXibilidad para eXplorar 
temáticaS propueStaS 
por el entreviStado, que 
enriquezcan la eXploración 
en la etapa de diagnóStico 
energético regional.
30/ reunión eStructurada 
en torno un objetivo 
definidoS e informado a 
loS aSiStenteS, con un 
tiempo determinado de 
duración, que permite  
articular laS viSioneS de loS 
diStintoS grupoS de interéS 
máS loS aporteS de loS 
profeSionaleS/ técnicoS.

MONITOREAR

INFORMAR

GESTIONAR

DESARROLLO
CONJUNTO
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Objetos de Valoración Territorial (OdVT) de la región. Para este trabajo se recomienda el uso 
de fichas de levantamiento de información y cartografía31 con base georreferenciada. 

- Plenario de resultados: A través de una exposición de representantes de las mesas de tra-
bajo, se compartirán los principales resultados y conclusiones.

Se deberán sistematizar los resultados de estas actividades de modo de insumo para la cons-
trucción del Diagnóstico Energético, considerando los siguientes contenidos mínimos:

- Completo registro (incluyendo contacto) y clasificación de los participantes, por genero e 
individualizado la pertenencia a pueblos originarios.

- Sistematización del proceso de discusión y/o entrevista.
- Esquemas de síntesis que reflejen las intervenciones sobre las cartografías utilizadas.
- Resultados y conclusiones generales.

b)  Actividades de difusión
Se deben contemplar actividades de difusión de escala regional, con el fin de difundir los 
avances y resultados del proceso de Diagnóstico. Se sugieren las siguientes tipologías de 
actividades mínimas:

31/ “la cartografía 
participativa eS un proceSo 
de levantamiento de mapaS 

que trata de Hacer viSible la 
aSociación entre la tierra 
y laS comunidadeS […] en 

torno a un objetivo común 
y a una eStrategia de empleo, 

y a menudo Se realizan con 
aportacioneS de toda una 
comunidad en un proceSo 

abierto e incluyente, […]que 
repreSenta el ideario, […] 

conocimientoS e información 
localeS”. fuente: buenaS 
prácticaS en cartografía 

participativa. fondo 
internacional de deSarrollo 

agrícola (fida), 2009. 
32/ inStancia de información 
y rendición de reSultadoS; de 

carácter abierto con énfaSiS a 
quieneS participaron el proceSo, 

que requiere de un eSfuerzo 
en la difuSión y convocatoria; 

definiendo loS grupoS objetivoS 
de la actividad y en función 

de ello, deSplegando loS 
medioS máS efectivoS para Su 

difuSión.

TABLA 9  
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL
Fuente: Elaboración propia.

Actividad Objetivo Metodología
Seminario de Difusión Difundir el inicio de la fase de Diagnóstico. Expositiva / Retroalimentación 

Difundir los resultados del Diagnóstico. Expositiva

Exposición cartográfica

Presentaciones de Avance Difundir el estado de avance del proceso con 
actores clave identificados.

Expositiva / Retroalimentación

Plataforma Web Difundir del estado de avance del proceso y fechas 
de las actividades participativas.

Informativa

4.3.5.3. Recomendaciones para la Etapa de Construcción de una Propuesta de Planificación
Posterior a la realización de los espacios participativos y de difusión de esta etapa, es rele-
vante reportar las lecciones aprendidas como recomendaciones para el Plan de Participación 
y Diálogo de la Etapa de Construcción. 

CONTENIDOS ETAPA DIAGNÓSTICO
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IV. 
CONTENIDOS 
ETAPA CONSTRUCCIÓN 
PROPUESTA DE 
PLANIFICACIÓN
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PREGUNTAS CLAVES
¿Qué desarrollo energético queremos para nuestra región?

¿Cómo se plasma en esta visión la Política Nacional de Energía 2050 y la 
participación regional en el desarrollo energético regional?

¿Qué debemos considerar para estructurar las componentes del sector 
energético sobre el territorio regional?

¿Cómo logramos el desarrollo energético deseado para nuestra región? 

¿Dónde debieran localizarse los componentes del sector energético en 
nuestro territorio regional?

FIGURA 8  
ESQUEMA DE PREGUNTAS CLAVES ETAPA CONSTRUCCIÓN PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN
Fuente: Elaboración propia.

ESTRATEGÍA
¿Qué desarrollo 

energético queremos 
en la región?

TÁCTICA
¿Cómo debiese 
desarrollarse?

EXPRESIÓN 
TERRITORIAL

¿Dónde debiera 
desarrollarse?

CONTENIDOS ETAPA CONSTRUCCIÓN
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4.1. OBJETIVO GENERAL DE LA ETAPA

Desarrollar una propuesta de planificación regional que permita identificar zonas de interés 
energético y áreas de gestión energética;  que permitan el logro de los lineamientos y metas 
de la Política Nacional de Energía 2050 en la región; y promuevan una relación armónica 
entre el desarrollo del sector energético, los valores territoriales y el resguardo ambiental y 
social en la región.

FIGURA 9  
CONTENIDOS CONSTRUCCIÓN PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN
Fuente: Elaboración propia.

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)

Para ello, la metodología se compone de tres análisis paralelos temporalmente, pero inte-
grados conceptualmente: estratégico, geoespacial y de sustentabilidad. Y cada uno de estos 
análisis, incorporan espacios participativos de construcción y de discusión de los ámbitos 
abordados.
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA

Desarrollar una propuesta de planificación regional que permita identificar zonas de interés 
energético y áreas de gestión energética;  que permitan el logro de los lineamientos y metas 
de la Política Nacional de Energía 2050 en la región; y promuevan una relación armónica 
entre el desarrollo del sector energético, los valores territoriales y el resguardo ambiental y 
social en la región. 

a) Establecer lineamientos estratégicos para la planificación energética regional, vinculando 
la Política Nacional de Energía con la  visión regional y objetiva del contexto de la planifica-
ción regional.

b) Profundizar sobre las variables sociales, territoriales y ambientales claves que influyen 
sobre la planificación energética regional, a partir de la fase de diagnóstico energético re-
gional.

c) Fortalecer los distintos ámbitos de sustentabilidad asociados a la de planificación energé-
tico-territorial de la región.

d) Definir preferencias territoriales del sector y sus segmentos; así como líneas de gestión 
complementarias.

e) Difundir y retroalimentar los procesos de construcción de las propuestas de planificación 
energético-territoriales de la región con los actores regionales.

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

4.3.1. Análisis Estratégico
Análisis que tiene por objetivo identificar cómo la Región puede abordar los desafíos que 
plantea la Política Nacional de Energía (y su versión regional en caso de existir), a través de 
un análisis que la vincula con el Diagnóstico Energético Regional y el marco de planificación 
regional. Por ello este análisis pone su foco en la dimensión estratégica del sector energía 
en la región.   

a) Análisis estratégico de los lineamientos de la Política Nacional de Energía y el marco es-
tratégico regional

Este análisis busca identificar las potencialidades que tiene la región para abordar los desa-
fíos que imponen las políticas de energía, nacional y regional. Para ello, en primer lugar, se 

CONTENIDOS ETAPA CONSTRUCCIÓN
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debe identificar el marco estratégico33 para el análisis, que comprende al menos los siguien-
tes pasos:

FIGURA 10  
PASOS DE LA REVISIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO
Fuente: Elaboración propia.

POLÍTICA NACIONAL DE ENERGÍA
Revisión y selección de los lineamientos aplicables al PER en cuanto a su dimensión territorial,  
asi como por la pertinencia respecto a la realidad regional.

POLÍTICA REGIONAL DE ENERGÍA
(EN CASO DE EXISTIR)
Revisión y selección de los lineamientos aplicables al PER en cuanto a su dimensión territorial.

INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS REGIONALES

Revisión y selección de las orientaciones de los 
instrumentos estratégicos regionales, en cuanto 
a su relación con el sector energético.

Ej: Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), 
políticas regionales sectoriales y otros docu-
mentos relevantes.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIONAL

Revisión y selección de las orientaciones de los 
instrumentos de planificación y ordenamiento te-
rritorial de la región, en cuanto a su relación con 
el sector energético.

Ej: Plan Regional de Ordenamiento Territo-
rial, Plan Regulador Intercomunal y Zonifi-
cación de Uso de Borde Costero.

33/ eSte marco eStratégico 
debe Ser compatible 
con el marco de 
referencia eStratégico 
(mre) del análiSiS de 
SuStentabilidad.
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A partir de las políticas de energía, nacional y regional, se deben seleccionar los lineamientos 
que se plantean como desafíos a abordar en el marco del PER. En base al Diagnóstico Ener-
gético Regional, se deben identificar antecedentes relevantes para la reflexión estratégica. 
Finalmente, a partir de los instrumentos regionales, se deben identificar aquellas orientacio-
nes regionales relevantes para el sector energía.

FIGURA 11  
EJEMPLO ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA NACIONAL DE ENERGÍA Y ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO DE TARAPACÁ
Fuente: Informe Final, “Plan Energético Regional (PER) Propuestas de construcción de una planificación energética-territorial para la Región de Tarapacá.”, 
Ministerio de Energía, 2017.
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a) Propuesta de lineamientos energéticos territoriales (LET) para la región: 
En base a las potencialidades identificadas en la región, para el logro de los desafíos que 
plantean las políticas energéticas, se deben definir los Lineamientos Energéticos Terri-
toriales (LET). Estas potencialidades regionales, surgen del análisis de los resultados del 
Diagnóstico Energético Regional y de los instrumentos regionales.

FIGURA 12  
SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS ENERGÉTICOS TERRITORIALES (LET)
Fuente: Elaboración propia.

POLITICA REGIONAL DE 
ENERGÍA

POLITICA NACIONAL  
DE ENERGÍA

DIAGNOSTICO 
ENERGETICO 
REGIONAL

INSTRUMENTOS 
REGIONALES 

LINEAMIENTOS 
ENERGÉTICOS 

TERRITORIALES (LET)

ORIENTACIONES REGIONALES

“Potencialidad de aprovechar 
los recursos de energías 

renovables locales sostenibles 
como parte de encadenamientos 

productivos para el  
desarrollo local” 

SELECCIÓN 
LINEAMIENTOS 

ANTECEDENTES 

“Encadenamiento productivo 
para el desarrollo local. en base al 
aprovechamiento de los recursos 

de energías renovables locales 
sostenibles” 

POTENCIALIDADES 
REGIONALES 
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Para la identificación de las potencialidades regionales, se sugiere la metodología de análisis 
FODA estratégico, en torno a los lineamientos de las políticas de energía, nacional y regional, 
analizando cuáles son las fortalezas y debilidades propias o inherentes a la realidad de la 
región, así como las amenazas y oportunidades que enfrenta la región para cumplir el linea-
miento en particular.

TABLA 10  
EJEMPLO FODA ESTRATÉGICO EN TORNO A UN LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ENERGÍA
Fuente: Elaboración propia.

LINEAMIENTO 9: 

“Asegurar que el desarrollo energético 
favorezca el desarrollo local definido por 
las comunidades, de manera coherente 
con la estrategia nacional y regional, 
y promoviendo la implementación de 
desarrollos energéticos y proyectos 
impulsados por pequeños productores y 
comunidades interesadas en aprovechar 
los recursos energéticos de su territorio”

FORTALEZAS de la región que pueden 
influir en el cumplimiento del 
lineamiento, extraídas del Diagnóstico 
Energético Regional y de los 
instrumentos regionales

Ejemplo:

“Presencia de potenciales de energía 
renovable en zonas aisladas, de mayor 
vulnerabilidad socioeconómica y 
geopolítica”

DEBILIDADES de la Región que 
pueden influir en el cumplimiento del 
lineamiento, extraídas del Diagnóstico 
Energético Regional y de los 
instrumentos regionales.

Ejemplo:

“Desconocimiento de las comunidades 
de los grados de compatibilidad de las 
tecnologías de infraestructura energética 
con los desarrollos productivos locales”

OPORTUNIDADES que pueden influir en el 
cumplimiento del lineamiento.

Ejemplo:

“Existencia de diversos fondos públicos 
para el fomento del desarrollo productivo 
local”

POTENCIALIDADES

Aprovechar las oportunidades y las 
fortalezas regionales.

Ejemplo:

“Potencialidad de aprovechar los 
recursos de energías renovables 
locales sostenibles como parte de 
encadenamientos productivos para el 
desarrollo local”

DESAFÍOS

Superar las debilidades regionales 
aprovechando las oportunidades.

Ejemplo:

“Desafío de educar y sensibilizar a la 
comunidad de los beneficios de la 
energía para sus iniciativas productivas 
y sus grados de compatibilidad con un 
desarrollo sustentable”

AMENAZAS que pueden influir en el 
cumplimiento del lineamiento.

Ejemplo:

“Conflictos potenciales con comunidades 
locales para empleo de energías 
renovables en sus territorios”

RIESGOS

Amenazas que ponen en riesgo las 
fortalezas regionales.

Ejemplo:

“Riesgo de desaprovechar los recursos de 
energías renovables para autogeneración 
de zonas aisladas, por falta de 
participación e información oportuna a 
las comunidades locales residentes”

LIMITACIONES

Debilidades que limitan a la región para 
enfrentar las amenazas.

Ejemplo:

“Restricción de uso de potenciales y 
aptitudes energéticas por intereses y 
valores de las comunidades locales”

CONTENIDOS ETAPA CONSTRUCCIÓN
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De este análisis surgirán las potencialidades regionales, que aprovechan las oportunidades y 
fortalezas de la región para lograr los lineamientos y metas de las políticas energéticas. Estas 
potencialidades, considerando los desafíos, riesgos y limitaciones identificadas, constituirán la 
base de los Lineamientos Energéticos Territoriales (LET).

Como parte de este proceso, es dable que algunos lineamientos escapen del ámbito territorial hacia la 
gestión, los cuales deberán ser considerados en las Áreas de Gestión Energética de las Alternativas de 
Estructuración Territorial u opcionalmente, en la construcción de una Agenda Regional de Energía.

4.3.2. Análisis Geoespacial
Análisis que tiene por objetivo identificar las posibilidades de desarrollo del sector energía en el 
territorio regional, a partir de geo procesos que profundizan sobre  los potenciales y aptitudes 
energéticas localizadas en la región, territoriales a las que se expone, cualificando el territorio.

Las ZIE identificadas en la etapa de diagnóstico, serán contrastadas con las restricciones y 
condiciones territoriales a las que se enfrentan, cualificándolas en función de los objetos de 
valoración territorial (OdVT).

Este análisis se compone de dos fases consecutivas:

FIGURA 13  
FLUJOGRAMA ANÁLISIS GEOESPACIAL
Fuente: Elaboración propia.
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a) Análisis de Restricciones Técnicas y Territoriales:
A partir de los potenciales y aptitudes energéticas identificadas en la etapa de Diagnóstico 
Energético Regional, se deberán considerar restricciones técnicas y territoriales, para cada 
una de ellas, que incidirán en la factibilidad real de desarrollarlos.

FIGURA 14  
FLUJOGRAMA METODOLÓGICO ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
Fuente: Elaboración propia.

i. Restricciones técnicas:
En el ámbito de las restricciones técnicas, se deberán considerar aquellas utilizadas en el 
marco de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), considerando criterios como al-
titud, pendiente, exposición y factor de planta, entre otros, dependiendo de cada tecnología. 
Producto de este análisis, se obtendrá el potencial y aptitudes técnicas; es decir, aquellas que 
bajo factores técnicos es posible de desarrollar en la región.
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TABLA 11  
EJEMPLO RESTRICCIONES TÉCNICAS ASOCIADAS A LOS POTENCIALES ENERGÉTICOS RENOVABLES
Fuente: Libro de Energías Renovables en Chile, MINERGIA/ GIZ, 2014.

Cabe señalar que el resultado de este análisis se refiere al desarrollo de generación prin-
cipalmente orientada a su integración en el mercado eléctrico nacional, es decir, con una 
capacidad instalada significativa. Por tanto, aquel potencial/aptitud excluido de este análisis 
por factores técnicos, no constituyen Zonas de Interés Energético, pero es aprovechable 
con una capacidad instalada menor, por ejemplo en sistemas medianos o soluciones de auto-
generación, entre otros. De este modo, potencial/aptitud excluido de este análisis, debe ser 
abordado en el marco de las Áreas de Gestión Energética, que se explicarán en los acápites 
siguientes.

ii. Restricciones territoriales:
Sobre la base del potencial y aptitudes sin restricciones técnicas, se deberán considerar las 
restricciones territoriales, que se entenderán como aquellas variables territoriales que 
constituyen restricciones al desarrollo energético, tales como las figuras de protección am-
biental: Parques Nacionales, Parques Marinos y Reservas de Región Virgen; zonas restringidas 
para el desarrollo de infraestructura energética según los instrumentos de planificación te-
rritorial (IPT) vigentes en la región; y además se excluirán del análisis los límites urbanos de 
Planes Reguladores Comunales vigentes, debido a que corresponden a un nivel de detalle no 
abordable en un instrumento como el PER, de escala regional. 

Producto de este análisis, se obtendrá el potencial y aptitudes técnicas restringidas por fac-
tores territoriales; es decir, que a diferencia del análisis previo, sí constituyen Zonas de Inte-
rés Energético con factibilidad técnica, pero restringidas por factores territoriales.

Tecnología Solar - Fotovoltaica 
arreglo fijo

Solar - 
Fotovoltaica 

seguimiento en 
1 eje

Solar - CSP Eólica

Factor de planta >  0,24 > 0,23 > 0,5 Inferior a 0,3

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

> 2.000 para el resto

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°
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De este modo, de la etapa de análisis de restricciones se obtendrá como producto la identi-
ficación de las Zonas de Interés Energético Restringidas (ZIE-R).

b) Análisis de Condiciones Territoriales:
Este análisis se hace a partir del potencial y aptitudes energéticas de la región, no restringi-
das por factores técnicos ni territoriales, obtenido del Análisis de Restricciones. 

FIGURA 15  
15 FLUJOGRAMA ANÁLISIS DE CONDICIONES TERRITORIALES 
Fuente: Elaboración propia.

Se utilizarán aquellos Objetos de Valoración Territorial (OdVT) identificados en el marco del 
Diagnóstico Energético Regional. Se requerirá de una revisión de los OdVT identificados y de 
un trabajo de valoración de un sub conjunto de ellos.

iii. Valoración OdVT naturales, culturales y productivos:
Para la valoración de los OdVT, se requerirá de un trabajo conjunto e iterativo entre el Mi-
nisterio de Energía, la Seremi de Energía, el Gobierno Regional y los actores asistentes a los 
espacios participativos, a fin de desarrollar una sensibilización regional de la jerarquía y 
comprensión de cada uno de estos OdVT, en función de la realidad e intereses regionales. 

La valoración deberá elaborarse por comparación de pares dentro de una misma categoría 
(natural, cultural o productiva), con una escala cualitativa (ALTO, MEDIO, BAJO). Cuando un 
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OdVT es altamente valorado, significa que se acerca a ser una restricción para el desarrollo 
energético en esa localización, al contrario, una valoración baja, se acerca a ser deseable o 
indiferente al desarrollo energético que pueda ocurrir en dicha localización. Se  elaborará 
una serie de cartografías analíticas, al menos una por cada categoría de OdVT y sus niveles 
de valoración. 
 

FIGURA 16  
ESQUEMA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ODVT PRODUCTIVOS
Fuente: Elaboración propia.

Producto de este análisis, se obtendrá el potencial y aptitudes técnicas con factibilidad 
técnica, no restringidas por factores territoriales, pero condicionadas por OdVT naturales, 
culturales y productivos. De este modo, la etapa de análisis de condiciones obtendrá como 
producto la identificación de las Zonas de Interés Energético Condicionadas (ZIE-C) y las 
Zonas de Interés Energético No Condicionadas (ZIE-NC).
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Este análisis deberá ser recogido en el ámbito de la definición estratégica y espacial de las 
Alternativas de Estructuración Territorial.

iv. Categorización de otros OdVT:
Para la categorización de los otros OdVT (amenazas y riesgos; infraestructura; planificación; 
y gestión), se requerirá de un trabajo conjunto e iterativo entre el Ministerio de Energía, la 
Seremi de Energía, el Gobierno Regional y los actores asistentes a los espacios participativos, 
a fin de desarrollar una sensibilización regional de las posibilidades de interacción de  los 
OdVT con la infraestructura energética, en función de la realidad e intereses regionales. 

FIGURA 17  
ESQUEMA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ENERGÉTICO CONDICIONADAS (ZIE-C)
Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 18  
ESQUEMA IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE ODVT DE GESTIÓN
Fuente: Elaboración propia.

La categorización deberá elaborarse comparando todos los OdVT respecto de la categoría  
de uso de suelo “infraestructura energética”, con una escala cualitativa que dé cuenta si el 
OdVT es sinérgico u obstaculiza su desarrollo. Se  elaborará una serie de cartografías ana-
líticas, al menos una por cada categoría de OdVT y su categorización. 

Este análisis deberá ser recogido en el ámbito de la definición estratégica y espacial de las 
Alternativas de Estructuración Territorial.

4.3.3. Análisis de Sustentabilidad
Dado que el sector energía tiene implicancias y vínculos con temáticas ambientales, sociales 
y territoriales, el Análisis de Sustentabilidad (ASUS) tiene por objetivo el dotar de la dimen-
sión de sustentabilidad desde un inicio al proceso de formulación del PER.

El ASUS debe acompañar todo el ciclo de planificación PER, considerando las perspectivas 
de distintos actores, los instrumentos de gestión y planificación territorial y la información 
secundaria disponible, integrando la dimensión ambiental junto a los aspectos sociales y 
territoriales, para el desarrollo energético sustentable en el territorio. Para ello, el ASUS debe 
identificar los objetivos y criterios de sustentabilidad; los posibles efectos ambientales ob-
tenidos a partir de un análisis de riesgos y oportunidades; y las alternativas u opciones que se 
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FIGURA 19 
SINCRONIZACIÓN ETAPAS PER Y ASUS
Fuente: Elaboración propia.

pudieran adoptar en relación al marco definido previamente; entre otros aspectos.
La aplicación del ASUS se basa en la metodología de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
del Ministerio del Medio Ambiente, cuyas guías orientan respecto de las consideraciones 
ambientales y de criterios de desarrollo sustentable en la elaboración de políticas, planes 
e instrumentos de ordenamiento territorial. Por ello, se deberá utilizar como base mínima 
de referencia la “Guía de orientación para el uso de la evaluación ambiental estratégica en 
Chile” (MMA, 2015)34 y considerar los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2015).

a) Etapas del Análisis de Sustentabilidad (ASUS)
El ASUS se desarrolla en forma paralela a todo el proceso PER e interactuando con éste, y 
contemplando cuatro etapas en su desarrollo: 

• Contexto y enfoque, esencial para la integrar el ASUS a la formulación del PER, identifi-
cando  los temas relevantes para la posterior evaluación de riesgos y oportunidades de las 
alternativas definidas en el marco del Plan. Esta etapa se relaciona con el Análisis Estratégico 
del PER, usado posteriormente en la caracterización de los FCD.

• Diagnóstico de Sustentabilidad, a través de la identificación y caracterización de los 
Factores Críticos de Decisión (FCD). Esta etapa se vincula con el Análisis Geoespacial, especí-
ficamente en la cualificación de potenciales y aptitudes energéticas.

• Evaluación estratégica, identificando riesgos y oportunidades de las alternativas defini-
das en el PER; y elaborando recomendaciones y directrices para abordarlos.

• Seguimiento con indicadores sobre la base de las directrices y/o recomendaciones para 
cada una de las alternativas del PER, para abordar los efectos ambientales.

34/ miniSterio del medio 
ambiente. oficina de 

evaluación ambiental. 
diciembre, 2015

Análisis Estratégico

Análisis Geospacial

Alternativas de Estructuración 
Territorial Energética

Análisis de 
Sustentabilidad

Contexto y enfoque

Diagnóstico Ambiental 
Estratégico

Evaluación Estratégica

Seguimiento

CONTENIDOS ETAPA CONSTRUCCIÓN
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i. Etapa de Contexto y Enfoque del ASUS
Permite planificar el proceso del ASUS, focalizando y estableciendo los requerimientos ne-
cesarios para su implementación, conociendo el contexto y condiciones en que será reali-
zado. 

El alcance del ASUS queda circunscrito al PER como objeto de evaluación, cuyo problema 
de decisión responde a orientar acciones sustentables por parte del sector energético so-
bre los territorios regionales, para lo cual busca definir Alternativas de Estructuración Terri-
torial para la planificación energética regional, que permitan el logro de los lineamientos y 
metas de la Política Nacional de Energía en la región, como objetivo estratégico de deci-
sión; proceso en que el ASUS  tiene como objetivo el de acompañar su formulación.

Para esta etapa, debe al menos definir:
• Marco del Problema, que busca identificar las causas de los problemas detectados, a través 
de una descripción del sistema territorial, con un análisis de los valores y preocupaciones de 
sustentabilidad, para enfocarse en los temas claves de decisión.
• Marco de Referencia Estratégico (MRE), que corresponde al contexto de políticas marco 
(estrategias, programas, planes y políticas), tanto nacionales como internacionales, que pro-
veen una dirección estratégica para el desarrollo futuro del territorio.
• Objetivos ambientales del PER, que guían al ASUS.
• Criterios de Desarrollo Sustentable (CDS), surgen de los objetivos y metas de los instru-
mentos considerados en el MRE, y proporcionan las reglas de sustentabilidad dentro de las 
cuales se debe centrar la evaluación ASUS y el proceso de decisión PER. 
• Definición de los Factores Críticos de Decisión (FCD), que son temas integrados que resultan 
clave para la evaluación, que deben dar cuenta de la realidad regional, y que surgen de la reflexión 
y conocimiento colectivo. Los FCD se focalizan en pocos temas, pero de carácter estratégico, 
centrando el análisis en cuestiones fundamentales para el éxito del proceso de evaluación.

Cada FCD debe ir acompañado de criterios de evaluación, que definen su alcance; e indi-
cadores ambientales y de sustentabilidad que aportan la métrica de la evaluación (cuan-
titativa o cualitativa)  del progreso y éxito de las decisiones del PER.

ii. Etapa de Diagnóstico ambiental estratégico
Desarrollará el análisis situacional y de tendencias de los criterios de evaluación, aplicados a 
los Factores Críticos de Decisión (FCD), a través de las siguientes actividades:

• Caracterización de los Factores Críticos de Decisión (FCD), en base a los criterios e indi-
cadores ambientales y de sustentabilidad definidos; considerando información sintética y 
atingente a la escala y ámbito del PER.
• Análisis de Tendencias de cada FCD, para observar los principales patrones de cambio y los 
elementos que pueden influir en ello; en base a información secundaria y la percepción de 
los actores clave.
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iii. Etapa de Evaluación estratégica
Sobre las opciones estratégicas, denominadas en el PER “Alternativas de Estructuración Te-
rritorial Energéticas (AETE)”, se evalúan las implicancias ambientales y de sustentabilidad 
en base a los Factores Críticos de Decisión (FCD), se procede a  la identificación de posibles 
riesgos y oportunidades de cada una y con ello, se formulan recomendaciones y directrices 
atendibles por el PER. 

iv. Etapa de Seguimiento
Una vez finalizado el ASUS, se debe elaborar un plan de seguimiento y retroalimentación con 
la finalidad de conocer el comportamiento y evolución de las propuestas del PER para tomar 
medidas correctivas en caso de ser necesario. 

Este plan contiene indicadores de medición, explícitamente asociados con los lineamientos 
energéticos territoriales (LET), que requieren de una gestión compartida de los actores clave 
involucrados en el proceso, para un mayor empoderamiento de los resultados y una mejora 
en la gobernanza.

b) Informe de Sustentabilidad
Los resultados obtenidos en el marco del ASUS, deberán ser documentados en un Informe de 
Sustentabilidad. Éste deberá dar cuenta del proceso de desarrollo del ASUS y de su articula-
ción con el proceso PER. 

4.3.4. Planificación territorial estratégica
De la integración de los análisis estratégico, geoespacial y de sustentabilidad, se construyen 
las Alternativas de Estructuración Territorial Energética (AETE), que reflejan preferencias te-
rritoriales del sector energía y sus segmentos. 

Las AETE se construirán espacialmente sobre las Zonas de Interés Energético (restringidas, 
condicionadas y no condicionadas) obtenidas del Análisis Geoespacial, en función de los 
Lineamientos Energéticos Territoriales (LET) definidos en el Análisis Estratégico y conside-
rando los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad definidos en el Análisis de 
Sustentabilidad.

La definición de alternativas, en el marco del segmento de generación eléctrica, deberá con-
siderar los potenciales energéticos regionales, los tipos de centrales de generación eléc-
trica, las zonas preferentes para el desarrollo del sistema de generación regional, con las 
respectivas orientaciones o condicionantes  para su desarrollo armónico en los territorios. 
Respecto al segmento de distribución eléctrica, las alternativas abordaran las zonas de de-
manda potencial (urbano, industrial, turístico, entre otros); las brechas de cobertura y el po-
tencial de autoconsumo y microredes.

En el marco del segmento de transmisión eléctrica, de acuerdo a la planificación centraliza-
da a nivel nacional, la definición de alternativas deberá considerar las zonas o franjas defini-

CONTENIDOS ETAPA CONSTRUCCIÓN
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das para el desarrollo del sistema de generación y consumo de la región, con el propósito de 
proyectar el emplazamiento de líneas de transmisión que unan los polos de desarrollo, con 
los sistemas existentes. En particular, su proyección debe considerar la extensión más allá de 
los límites políticos administrativos de la región, lo cual exige una coordinación de marcos de 
planificación interregional, e incluso, internacional si fuera el caso.

Finalmente, en cuanto al segmento de transporte, almacenamiento y distribución de los 
combustibles, las áreas que se definan para el almacenamiento de combustible deberán 
abordar demandas potenciales, así como brechas de cobertura regional.

a) Fundamento estratégico de las AETE
Como primer paso, se construirá en fundamento estratégico de las AETE, abordando todos los 
LET definidos, pero estableciendo énfasis en uno o más de ellos. Éste énfasis dará lugar a las 
alternativas u opciones de desarrollo; que corresponderán al producto principal del PER e insumo 
para entregar a los procesos de formulación de los instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial que se elaboren en la región. Es decir, en el marco del PER, no se privilegiará una AETE 
sobre otra, sino que se dejará esta decisión al instrumento de planificación y ordenamiento terri-
torial que lo incorpore, en función de la visión de planificación de cada uno de ellos.

Como primer paso, los LET definidos en el Análisis Estratégico, deberán agruparse temática-
mente, para dar paso a definir el énfasis temático de cada AETE. Asimismo se estima desea-
ble generar un mínimo de tres AETEs, con un máximo de cinco AETEs.

FIGURA 20 
ESQUEMA  CONSTRUCCIÓN FUNDAMENTO ESTRATÉGICO AETE
Fuente: Elaboración propia.
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Los fundamentos estratégicos de cada AETE deben considerar los objetivos ambientales y 
criterios de sustentabilidad del Plan. Para ello se debe testear su complimiento, de forma 
cualitativa, a fin de generar las correcciones necesarias, antes de entrar a la configuración 
espacial de la alternativa.

TABLA 12  
EJEMPLO MATRIZ DE TESTEO DE FUNDAMENTO ESTRATÉGICO AETE Y DEFINICIONES DEL ASUS
Fuente: Elaboración propia

TABLA 13  
EJEMPLO DEFINICIÓN DE INCLUSIÓN DE ODVT EN AETE
Fuente: Elaboración propia

b) Expresión espacial de las AETE
Para definir la configuración espacial de la AETE, se trabajará con las Zonas de Interés Ener-
gético previamente definidas, considerando los OdVT existentes, tomando decisión de exclu-
sión o condicionamiento del desarrollo energético, en función del fundamento estratégico 
definido.

OBJETIVOS AMBIENTALES CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
AETE OA1 OA2 OA3 CDS1 CDS2 CDS3

AETE 1 SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO

AETE 2 SÍ NO SÍ SÍ NO NO

AETE 3 NO NO NO SÍ NO SÍ

Objeto de Valoración Territorial (OdVT) AETE 1 AETE 2 AETE 3
Categoría

Cultural Indígena Variable 1 Alto 
condicionamiento

Alto 
condicionamiento

Excluir

Conservación Variable 2 Condicionamiento 
medio

Excluir Condicionamiento 
bajo

CONTENIDOS ETAPA CONSTRUCCIÓN
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Estas definiciones, se reflejarán en un geoproceso de las variables cualificadas, para obtener 
las Zonas de Interés Energético ajustadas a cada AETE.

Para una mejor descripción de las particularidades de los diversos territorios involucrados 
en las AETEs resultantes, se recomienda generar una agrupación espacial de las zonas re-
sultantes, por los criterios de proximidad y en segundo lugar, para agrupar aquellas zonas 
dispersas.

FIGURA 21  
ESQUEMA GEOPROCESO AETE
Fuente: Elaboración propia

FIGURA 22  
ESQUEMA DE AGRUPACIÓN DE ZONAS EN AETE 
Fuente: Elaboración propia

GEOPROCESO

AETE
Agrupación por 

PROXIMIDAD
Agrupación por 

DISPERSIÓN

Memoria explicativa Recomendaciones de 
implementación

ZONAS DE 
INTERÉS 

ENERGÉTICO 
ZIE

ZONAS DE INTERÉS 
ENERGÉTICO 

CONDICIONADA
ZIE-C

ZONAS DE INTERÉS 
ENERGÉTICO NO 
CONDICIONADA

ZIE-NC

EXCLUIR 
ODVT

CONDICIONAR 
POR OdVT

(ALTO-MEDIO-
BAJO)

INTERSECTAR
ZIE AETE 1, 2 Y 3

ZIE
AETE 1

ZIE
AETE 2

ZIE
AETE 3

AETE

ZIE 1
ZIE 3

ZIE 2



73

M
in

is
te

rio
 d

e 
En

er
gí

a 
| D

iv
isi

ón
 d

e 
De

sa
rro

llo
 S

us
te

nt
ab

le

Complementariamente, se definirán Áreas de Gestión Energética (AGE), que recogerán ele-
mentos tales como priorización de gestión sobre ciertas variables territoriales, por ejemplo 
el uso de la propiedad fiscal, la proximidad a infraestructura energética existentes, el tamaño 
predial o áreas mínimas continuas con potencial, entre otros; y la focalización de la gestión 
para abordar brechas energéticas expresadas territorialmente por ejemplo en áreas sin co-
bertura energética.

c) Expresión conceptual de las AETE
Complementario a la expresión cartográfica, se deben desarrollar esquemas funcionales o 
coremas, que representen gráficamente y de forma esquemática, las AETE propuestas y sus 
ideas fuerza principales. 

Los coremas deben ser comparables con aquellos realizados en la Síntesis Regional del Diag-
nóstico Energético Regional, con el fin de poder comunicar el contraste entre la situación 
actual y lo propuesto.

d) Matriz de Compatibilidad AETE
Construcción de una matriz de compatibilidad, de carácter cualitativo, entre las AETEs pro-
puestas y las definiciones de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial 
de la región, a fin de identificar los principales descalces a ser abordados en el marco de las 
recomendaciones de implementación del PER.

CONTENIDOS ETAPA CONSTRUCCIÓN
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e) Caracterización de las AETE
Cada una de las ZIEs incluidas en las AETEs, deberán ser caracterizadas en cuanto a los potenciales 
y aptitudes energéticas contenidas (superficie y capacidad de generación), las condiciones defini-
das para el desarrollo energético. Asimismo, se deberá dar cuenta de la compatibilidad de cada ZIE 
con las vocaciones territoriales existentes, como base para las recomendaciones de implemen-
tación en tanto a su inclusión en los instrumentos de  planificación y ordenamiento territorial.

Por su parte, cada una de las AGEs propuestas, deberán especificar las gestiones contenidas 
y necesarias en cada una de ellas. 

f) Recomendaciones para incorporar las AETE en los instrumentos de ordenamiento y plani-
ficación territorial de la región
La elaboración de los PER se sustenta, en gran medida, en la necesidad de articular la planifi-
cación energética con los distintos instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 
regionales y de escala supracomunal, por ejemplo: Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(PROT), Zonificación de Usos del Borde Costero (ZUBC), Plan Regional de Desarrollo Urbano 
(PRDU), Planes Reguladores Intercomunales (PRI), Manejo Integrado de Cuencas (MIC), entre 
otros. Por tal motivo, se requiere identificar las brechas o conflictos entre la planificación 
estratégica y territorial del PER y los otros instrumentos de escala supra comunal y reco-
mendar mecanismos de articulación, integración y/o solución, fundamentados en el análisis 
de compatibilidad entre las AETE y los instrumentos territoriales existentes.

g) Memoria Explicativa
La memoria explicativa, se constituye en el elemento de comunicación de cada una de las 
AETE con las instituciones receptoras del PER, por tanto debe contener una descripción com-
pleta, sintética y comprensible a cualquier tipo de público, de las propuestas elaboradas.

La memoria deberá describir cada una de las alternativas propuestas, danto cuenta como 
mínimo de los siguientes contenidos para cada AETE:

i. Fundamento: Reseña del fundamento estratégico de cada AETE, dando cuenta de los LET 
involucrados y su énfasis, lo que permitirá que el organismo receptor, pueda contrastar la AETE 
con la visión estratégica de su propio instrumento. Esta reseña debe ir sustentada con la in-
clusión de coremas, que muestren gráficamente las intenciones de planificación de la AETE.

ii. Recomendaciones de implementación: En base a la descripción de la compatibilidad de 
las AETE con los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial de escala regional, 
deberán señalarse tres tipos de recomendaciones:

• Recomendaciones de desarrollo del sector energético: Corresponden a todas aquellos 
elementos del ámbito territorial que no se pudieron traducir  en una espacialización, pero 
que son vitales para el logro de los lineamientos de la Política de Energía en la Región. 
Opcionalmente, esto podría ser la base de una Agenda Regional de Energía.
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• Recomendaciones para la inclusión del PER en los instrumentos regionales: Correspon-
de a una estrategia de inclusión de la propuesta PER en los instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial de escala regional, sustentado en la compatibilidad analizada.
• Recomendaciones y directrices para abordar los efectos ambientales: Corresponde 
a una estrategia de inclusión de la propuesta PER en los instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial de escala regional, sustentado en la compatibilidad analizada.
• Recomendaciones y directrices para abordar los efectos ambientales (riesgos y opor-
tunidades) de las opciones de desarrollo, provenientes del Análisis de Sustentabilidad.

iii. Cartografía: Set cartográfico que resuma la localización de todas las Zonas de Interés 
Energético y las Áreas de Gestión Energética propuestas para cada AETE.

iv. Fichas de Reporte: 
• Ficha ZIE: Una ficha por cada Zona de Interés Energético propuesta, que incluya una vista 
cartográfica y su respectiva descripción, relativa a los potenciales y aptitudes energéticas 
involucradas, y a los OdVT involucrados en su localización. 

FIGURA 23  
EJEMPLO FICHA ZIE
Fuente: Elaboración propia
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• Ficha AGE: Una ficha por cada Área de Gestión Energética propuesta, que incluya una vista 
cartográfica y su respectiva descripción.

• Ficha comunal: Una ficha por cada comuna de la región, que dé cuenta de las Zonas de Interés 
Energético y Áreas de Gestión Energética propuestas dentro de la comuna.

FIGURA 24  
EJEMPLO FICHA AGE
Fuente: Elaboración propia

FIGURA 25  
EJEMPLO FICHA COMUNAL
Fuente: Elaboración propia
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4.3.5. Agenda Regional de Energía:
Corresponde a un producto opcional, que recoge los lineamientos energéticos de gestión 
que surjan del Análisis Estratégico; y que puedan constituir una agenda de trabajo en la re-
gión para apoyar el logro de los objetivos del PER.

4.3.6. Plan de participación y diálogo35

La fase de Construcción, exige un trabajo participativo, que orientará la toma de decisiones res-
pecto de las Alternativas de Estructuración Territorial de la planificación energética regional.

Los espacios participativos deben considerar seis principios básicos36:

a) Inclusión: Promover un proceso en que estén debidamente considerados la pluralidad de 
intereses y la diversidad de actores de la región, para lo cual es clave una debida identifi-
cación de actores e intereses. Es relevante considerar las recomendaciones surgidas de los 
procesos participativos del Diagnóstico Energético Regional, que permitan perfeccionar los 
actores a involucrar en esta etapa.

b) Oportunidad y pertinencia: Contar con una participación temprana y durante todo del 
proceso PER, para que los resultados sean un insumo relevante en la valoración de los Objetos 
de Valoración Territorial y en la construcción de las Alternativas de Estructuración Territorial.

c) Transparencia: 
Promover que todas las partes tengan acceso a información comprensible por los diversos 
actores, relevante y de alta calidad, incluyendo el conocimiento local. 

d) Incidencia: Promover que los resultados de los espacios participativos sean incidentes 
en la construcción de las Alternativas de Estructuración Territorial, tanto en su fundamento 
estratégico, como en su espacialización.

e) Planificación conjunta: Recoger los intereses de los actores identificados en la elabora-
ción de una agenda de trabajo en el marco de los espacios participativos, a ser incorporado 
en una Estrategia de Participación adecuada a la realidad regional.

f) Desarrollo Local: Ampliar las oportunidades y resolución de brechas de las comunidades 
en base al desarrollo energético, con respeto de su vocación territorial, su identidad cultural 
o cosmovisión; e incorporar la mirada local en la construcción del Diagnóstico.

4.3.6.1. Identificación de actores regionales claves
Para desarrollar esta identificación, se deberán realizar al menos las siguientes tareas:

• Coordinaciones/reuniones con la SEREMI de Energía y Gobierno Regional respectivo, para 
un levantamiento inicial del listado de actores regionales claves.
• Elaboración de una base de datos con los actores previamente identificados, caracterizán-

35/ Se deberá conSiderar loS 
alcanceS SeñaladoS en la 

reX. n°32, 22 abril 2015, 
que aprueba norma general 

de participación ciudadana 
del miniSterio de energía 

que eStablece modalidadeS 
formaleS y eSpecíficaS de 

participación, en el marco de 
la ley n°20.500/2011 Sobre 
aSociacioneS y participación 

ciudadana en la geStión 
pública.  

36/ adaptación de la 
“guía de eStándareS 

de participación para el 
deSarrollo de proyectoS 

de energía”. miniSterio de 
energía, 2015.

CONTENIDOS ETAPA CONSTRUCCIÓN



78

Guía 2.0 para la elaboración de Planes Energéticos Regionales| PER

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES 

dolos debidamente (nombre, institución/empresa, temática, vínculos o no con el sector, datos 
de contacto, etc.).
• Elaboración de un mapa de actores regionales y/o nacionales relevantes, que dé cuenta de 
sus intereses e interacciones.

TABLA 14  
EJEMPLO MATRIZ DE COMPATIBILIDAD
Fuente: Elaboración propia

Actor Nivel Territorial Tipo Relación con el sector 
energía

Intereses 
en el PER

Posible 
posición frente 

al PER
Nombre del actor 
identificado.

Nacional, regional, 
comunal o local..

Sector público, 
privado, 
organización 
social o 
sociedad civil.

Describir si ya tiene 
alguna relación con el 
sector energía: inversión, 
académica, afectación por 
proyectos, etc.

Identificar 
intereses 
concretos en 
el desarrollo 
del PER.

Hipótesis de una 
posible posición de 
socio, indiferente o 
detractor del PER.

4.3.6.2. Estrategia de participación
En base al mapa de actores, se debe diseñar una estrategia de participación, que defina las 
metodologías a utilizar en los espacios participativos en función los niveles de participación 
en el proceso definido para los actores identificados y según los productos que se proponga 
obtener. Los vínculos o relaciones identificadas entre los actores y sus niveles de participa-
ción, pueden ser representados en un “sociograma” o mapa de vínculos.

Taller Provincial, Putre, 17 de enero de 2016.

Taller Provincial, Camarones, 9 de noviembre de 2016.

Taller Regional, Iquique, 25 de enero de 2017.

Taller Provincial, Pica, 20 de enero de 2017.
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a) Según los niveles de participación definidos, se deberán diseñar actividades participativas 
y actividades de difusión. Para cada una de esta actividades, se debe elaborar un protocolo, 
que describa el objetivo, actores a convocar, requerimientos, metodología a utilizar y pro-
ducto esperado. Actividades participativas

Se deben contemplar actividades participativas de escala regional y provincial, con el fin de 
levantar información útil para el Diagnóstico (primaria y secundaria) y para identificar los 
Objetos de Valoración Territorial (OdVT) de la región.

A escala regional es necesario trabajar segmentadamente con grupos objetivo identificados, 
a través de grupos focales28 y/o entrevistas semi-estructuradas29 de actores claves. Como 
parte de las actividades regionales, se debe contemplar el trabajo participativo en el marco 
de la Comisión Regional de Desarrollo Energético (CRDE), en caso de estar conformada, u 
otra instancia multisectorial, donde se deben validar los avances del Diagnóstico, así como 
involucrar a sus integrantes en su construcción.

Por su parte, a escala provincial es necesario trabajar en el marco de talleres de trabajo30 con 
al menos 3 módulos:

• Plenario de contextualización: A través de una introducción expositiva, se debe contex-
tualizar acerca de la relación del sector energía con el territorio, datos generales de la 
matriz energética regional, las orientaciones de la Política Nacional de Energía, fases del 
PER y el programa de la actividad. 
• Mesas de trabajo: A través de un trabajo grupal se debe (1) levantar información útil 
para el Diagnóstico, (2) discutir intereses y preocupaciones en torno a la energía e (3) 
identificar los Objetos de Valoración Territorial (OdVT) de la región. Para este trabajo se 
recomienda el uso de fichas de levantamiento de información y cartografía31 con base 
georreferenciada. 
• Plenario de resultados: A través de una exposición de representantes de las mesas de 
trabajo, se compartirán los principales resultados y conclusiones.

Se deberán sistematizar los resultados de estas actividades de modo de insumo para la 
construcción del Diagnóstico Energético, considerando los siguientes contenidos mínimos: 

-Completo registro (incluyendo contacto) y clasificación de los participantes, por genero 
e individualizado la pertenencia a pueblos originarios.
-Sistematización del proceso de discusión y/o entrevista.
-Esquemas de síntesis que reflejen las intervenciones sobre las cartografías utilizadas.
-Resultados y conclusiones generales.

b) Actividades de difusión
Se deben contemplar actividades de difusión de escala regional, con el fin de difundir los 
avances y resultados del proceso de Diagnóstico. Se sugieren las siguientes tipologías de 
actividades mínimas:

28/ técnica que permite 
obtener la viSión de 

un grupo objetivo (por 
ejemplo del Sector público) 

identificado en poco tiempo, 
convocando un número 

reducido de aSiStenteS (6 
a 12 perSonaS) de perfileS 

SimilareS (por ejemplo, 
técnicoS del áreaS de 

ordenamiento territorial), 
para que todoS Sientan que 

Su opinión poSee el miSmo 
valor que laS demáS.

29/ Herramienta que 
permite una conducción 

de loS temaS a tratar, 
pero con la Suficiente 

fleXibilidad para eXplorar 
temáticaS propueStaS 

por el entreviStado, que 
enriquezcan la eXploración 
en la etapa de diagnóStico 

energético regional.  
reunión eStructurada en 

torno un objetivo definidoS 
e informado a loS aSiStenteS, 

con un tiempo determinado 
de duración, que permite  

articular laS viSioneS de loS 
diStintoS grupoS de interéS 

máS loS aporteS de loS 
profeSionaleS/ técnicoS.

30/ “la cartografía 
participativa eS un proceSo 
de levantamiento de mapaS 

que trata de Hacer viSible la 
aSociación entre la tierra 
y laS comunidadeS […] en 

torno a un objetivo común 
y a una eStrategia de empleo, 

y a menudo Se realizan con 
aportacioneS de toda una 
comunidad en un proceSo 
abierto e incluyente, […]
que repreSenta el ideario, 

[…] conocimientoS e 
información localeS”. 

fuente: buenaS prácticaS 
en cartografía participativa. 

fondo internacional 
de deSarrollo agrícola 

(fida), 2009. 
31/ “la cartografía 

participativa eS un proceSo 
de levantamiento de mapaS 

que trata de Hacer viSible la 
aSociación entre la tierra y 
laS comunidadeS […] en

CONTENIDOS ETAPA CONSTRUCCIÓN
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Actividad Objetivo Metodología
Seminario de Difusión32 Difundir el inicio de la fase de 

Diagnóstico. Actividad integrada en el 
Primer Taller Regional.

Difundir los resultados del 
Diagnóstico.

Expositiva / Retroalimentación 

Expositiva

Exposición cartográfica

Presentaciones de 
Avance

Difundir el estado de avance 
del proceso con actores clave 
identificados.

Expositiva / Retroalimentación

Plataforma Web Difundir del estado de avance del 
proceso y fechas de las actividades 
participativas.

Informativa

TABLA 15  
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL
Fuente: Elaboración propia

(viene de la página anterior)
torno a un objetivo común 
y a una eStrategia de empleo, 
y a menudo Se realizan con 
aportacioneS de toda una 
comunidad en un proceSo 
abierto e incluyente, […]
que repreSenta el ideario, 
[…] conocimientoS e 
información localeS”. 
fuente: buenaS prácticaS 
en cartografía participativa. 
fondo internacional 
de deSarrollo agrícola 
(fida), 2009. 
32/ inStancia de información 
y rendición de reSultadoS; 
de carácter abierto con 
énfaSiS a quieneS participaron 
el proceSo, que requiere de 
un eSfuerzo en la difuSión 
y convocatoria; definiendo 
loS grupoS objetivoS de 
la actividad y en función 
de ello, deSplegando loS 
medioS máS efectivoS para Su 
difuSión.

4.3.6.3. Recomendaciones para la Etapa de Construcción de una Propuesta de Planificación

Posterior a la realización de los espacios participativos y de difusión de esta etapa, es rele-
vante reportar las lecciones aprendidas como recomendaciones para el Plan de Participación 
y Diálogo de la Etapa de Construcción.
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V. 
CONTENIDOS DE LA ETAPA 
DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO
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PREGUNTAS CLAVES
¿Qué debemos considerar previamente para un proceso de acompaña-
miento?

¿Cómo articular el PER con otros instrumentos territoriales?

Luego de implementar el PER, ¿Cómo podemos reformularlo?

5.1. OBJETIVO GENERAL DE LA ETAPA

Desarrollar un proceso de difusión regional de la propuesta de PER, así como avanzar en la 
integración de sus lineamientos en los instrumentos de planificación y ordenamiento terri-
torial regional.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA

a) Entrega formal de los resultados PER al Gobierno Regional respectivo, en el marco de un 
Convenio de Colaboración Interinstitucional.

b) Presentación ante la Comisión Regional de Desarrollo Energético (CRDE) de los anteceden-
tes y resultados del proceso PER.

c) Presentación ante otras instancias regionales de los antecedentes y resultados del proce-
so PER (el Consejo Regional (CORE), Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y Territorio (CO-
RECIVYT) u otra)

d) Proponer mecanismos de implementación y articulación con otros instrumentos de plani-
ficación u ordenamiento regional.

e) Proponer mecanismos de seguimiento y reformulación. 

f) Desarrollar acciones de difusión.

CONTENIDOS ETAPA ACOMPAÑAMIENTO
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5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

5.3.1. Instancias de acompañamiento.
Con el objeto de retroalimentar y complementar el proceso de elaboración de los PER, se de-
berán presentar los antecedentes, avances y resultados obtenidos ante la Comisión Regional 
de Desarrollo Energético (CRDE) y otras instancias multisectoriales validadas regionalmente, 
que sea definida por el Ministerio para su efecto. 

Para estas instancias, se deberán levantar actas que documenten lo siguiente:
a) Identificación de los miembros y representantes asistentes a la actividad de presentación 
del respectivo PER.
b) Levantamiento de las observaciones, comentarios, propuestas y pronunciamientos emiti-
dos por los miembros y representantes de las respectivas instancias.

5.3.2. Propuesta de mecanismos de implementación y articulación con otros instru-
mentos de planificación u ordenamiento territorial regionales.
La elaboración de los PER se sustenta, en gran medida, en la necesidad de articular la plani-
ficación energética con los distintos instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 
regionales, por ejemplo: Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), Plan Regional de Ordenamien-
to Territorial (PROT), Zonificación de Usos del Borde Costero (ZBC), Plan Regional de Desarrollo 
Urbano (PRDU), Plan Reguladores Intercomunales (PRI), Plan Regulador Comunal (PRC), Políticas 
Públicas Regionales, entre otros. Por tal motivo, se requiere profundizar sobre una serie de me-
canismos que permitan integrar este nuevo marco de planificación con otros instrumentos, 
resguardando atenderlos siguientes elementos: requerimientos normativos de encuadre (mo-
dificaciones requeridas), estrategias operativas de integración (ajustes técnicos detectados 
por tipo de instrumento) y propuestas de procedimientos para el uso del PER.  

5.3.3. Propuesta de mecanismos de seguimiento y reformulación. 
Como parte de un proceso de mejora continua del PER, es preciso que la propuesta cuente 
con mecanismos de seguimiento y reformulación. Para ello, y con apoyo de la respectiva 
SEREMI de Energía, se deberán identificar los siguientes elementos básicos dentro de esta:
a) Propuesta de contenidos de un informe anual de seguimiento en cuanto a la utilización, 
consulta e integración del PER en los distintos instrumentos de planificación u ordenamiento 
territorial o de carácter estratégicos.
b) Propuesta de contenidos de un informe anual de falencias o complejidades identificadas a 
partir de la construcción e implementación del PER.

5.3.4. Difusión de resultados.
Finalizado el proceso de elaboración y presentación ante las instancias de acompañamiento, 
y considerando la eventual presentación del PER ante estas instancias, se deberán realizar 
las siguientes acciones para su difusión:
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a) Preparación e impresión del material que de cuenta del proceso y sus resultados. Ver ane-
xos N°1 y 2.
b) Actividades de difusión regionales y/o provinciales para dar cuenta del proceso y sus re-
sultados.
 

CONTENIDOS ETAPA ACOMPAÑAMIENTO
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ANEXO N°1

CAPITULOS DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Introducción Descripción y alcances generales del instrumento PER.

2. Objetivos Objetivo general del PER

Objetivos Específicos del PER

3. Metodología Descripción profunda de las metodologías y herramientas técnicas utilizadas durante el proceso de 
construcción del PER

4. Etapas del 
proceso

Identificación y profundización de las etapas, subetapas y actividades desarrolladas durante el pro-
ceso de construcción PER.

5. Desarrollo de 
contenidos

Completa recopilación de los elementos descriptivos del proceso de construcción del PER y sus 
resultados:

1. Diagnóstico Energético Prospectivo:

a) Línea base regional

b) Diagnóstico energético regional.

c) Síntesis Regional

2. Propuesta de planificación:

a) Lineamientos Energéticos Territoriales

b) Alternativas de Estructuración Territorial

• Fundamento

• Recomendaciones de implementación

• Cartografía

• Fichas de Reporte

3. Procedimiento de presentación

a) Documentación de la(s) instancia(s) de presentación ante la Comisión Regional de 
Desarrollo Energético (CRDE).

b) Documentación de la(s) instancias de presentación ante el Consejo Regional 
(CORE)

c) Documentación de las la(s) instancias(s) de presentación ante otra(s) instancia(s) 
multisectorial(es) que sea(n) definida(s) por el Ministerio para su efecto.

TABLA 17  
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA MEMORIA EXPLICATIVA PER.
Fuente: Elaboración propia.

ANEXOS
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6. Sistematización 
y registro de 
los procesos 
participativos

Completa recopilación de los antecedentes, materiales desarrollados y resultados obtenidos a partir 
de las distintas actividades participativas del proceso de construcción del PER. Específicamente se 
deberá detallar: 

1. Listado de actores claves asociados a cada actividad participativa, segmentando por genero 
e individualizando la pertenencia a pueblos originarios

2. Antecedentes y material utilizado para la ejecución de las actividades participativas.

3. Conclusiones de cada actividad participativa, identificando claramente cómo se incorporó 
en el proceso PER

7. Análisis de    
Sustentabilidad

Completa recopilación de los antecedentes relativos al desarrollo del Análisis de Sustentabilidad y 
las recomendaciones y directrices para abordar los efectos ambientales del PER.

8. Anexos
Compendio Cartográfico.
Registro Fotográfico.
Listas de Asistencia de Espacios Participativos.



91

M
in

is
te

rio
 d

e 
En

er
gí

a 
| D

iv
isi

ón
 d

e 
De

sa
rro

llo
 S

us
te

nt
ab

le

ANEXO N°2 TABLA 18  
CARTOGRAFÍAS ELABORADAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PER
Fuente: Elaboración propia.

LB  Línea Base
LB-00  Esquema Funcional Sistema Energético Regional - Línea Base
LB-01  Esquema Funcional Subsistema Eléctrico Regional - Línea Base
LB-02  Esquema Funcional Distribución Eléctrica Regional - Línea Base
LB-03  Esquema Funcional Subsistema Combustibles Regional - Línea Base

POT  Potenciales Energéticos
POT-B-00  Potencial Energético Integrado - bruto
POT-B-01  Potencial Eólico - bruto
POT-B-02  Potencial Solar CSP - bruto
POT-B-03  Potencial Solar con seguimiento - bruto
POT-B-04  Potencial Solar fijo - bruto
POT-B-05  Potencial Hidráulico - bruto
POT-B-06  Potencial Biomásico - bruto
POT-B-07  Potencial Marino  - bruto
POT-T-00  Potencial Energético Integrado - técnico
POT-T-01  Potencial Eólico - técnico
POT-T-02  Potencial Solar CSP - técnico
POT-T-03  Potencial Solar con seguimiento - técnico
POT-T-04  Potencial Solar fijo - técnico
POT-T-05  Potencial Hidraulico - técnico
POT-T-06  Potencial Biomásico - técnico
POT-T-07  Potencial Marino  - técnico

ZAE  Zonas con Aptitud Energética
ZAE-00  Zonas con Aptitud Energética Integradas
ZAE-01  Zona con Aptitud Energética Geotérmica
ZAE-02  Zona con Aptitud Energética Termo-fósil
ZAE-03  Zona con Aptitud Energética Hidro-bombeo

ODVT  Objetos de Valoración Territorial
ODVT-01  Restricciones Territoriales
ODVT-02  OdVT Naturales
ODVT-03  OdVT Naturales (integrados)
ODVT-04  OdVT Culturales
ODVT-05  OdVT Culturales (integrados)
ODVT-06  OdVT Productivas
ODVT-07  OdVT Productivas (integrados)
ODVT-08  OdVT Amenazas y Riesgos
ODVT-09  OdVT de Infraestructura
ODVT-10  OdVT Infraestructura Energética
ODVT-11  OdVT Infraestructura No Energética
ODVT-12  OdVT Planificación
ODVT-13  OdVT Gestión

Código            Color                                                                        Grupo
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ZIE  Zonas de Interés Energético
ZIE-00  Zonas de Interés Energético integradas (ZIE)
ZIE-01  Zonas de Interés Energético agregadas (ZIE)

ZIE-C  Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT valorados (ZIE-Cv)

ZIE-C-01  Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Naturales (ZIE-Cn)
ZIE-C-02  Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Culturales (ZIE-Cc)
ZIE-C-03  Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Productivos  (ZIE-Cp) 
ZIE-C-04  Zonas de Interés Energético Altamente Condicionadas por OdVT valorados (ZIE-Ca)
ZIE-C-05  Zonas de Interés Energético Moderadamente Condicionadas por OdVT valorados (ZIE-Cm)
ZIE-C-06  Zonas de Interés Energético Levemente Condicionadas por OdVT valorados (ZIE-Cl)
ZIE-C-08  Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Infraestructura (ZIE-Ci)
ZIE-C-09  Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Planificación (ZIE-Co)
ZIE-C-10  Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Riesgos (ZIE-Cr)
ZIE-C-11  Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Gestión (ZIE-Cg)

ZIE-NC  Zonas de Interés Energético No Condicionado (ZIE-NC)

ZIE-R  
Zonas de Interés Energético Restringido (ZIE-R)

AGE  Áreas de Gestión Energética
 

AETE  Alternativas de Estructuración 
Territorial Energética

AETE-1  Alternativa de Estructuración Territorial Energética 1
AETE-1a  Esquema Funcional Sistema Energético Regional - AETE 1
AETE-1b  Esquema Funcional Subsistema Eléctrico Regional - AETE 1
AETE-1d  Esquema Funcional Distribución Eléctrica Regional - AETE 1
AETE-1e  Esquema Funcional Subsistema Combustibles Regional - AETE 1
AETE-2  Alternativa de Estructuración Territorial Energética 2
AETE-2a  Esquema Funcional Sistema Energético Regional - AETE 2
AETE-2b  Esquema Funcional Subsistema Eléctrico Regional - AETE 2
AETE-2c  Esquema Funcional Distribución Eléctrica Regional - AETE 2
AETE-2d  Esquema Funcional Subsistema Combustibles Regional - AETE 2
AETE-3  Alternativa de Estructuración Territorial Energética 3
AETE-3a  Esquema Funcional Sistema Energético Regional - AETE 3
AETE-3b  Esquema Funcional Subsistema Eléctrico Regional - AETE 3
AETE-3c  Esquema Funcional Distribución Eléctrica Regional - AETE 3
AETE-3d  Esquema Funcional Subsistema Combustibles Regional - AETE 3

Código            Color                                                                        Grupo
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ANEXO N°3 TABLA 19  
NORMALIZACIÓN PALETA DE COLORES CARTOGRAFÍA PER

Potenciales y Zonas con Aptitud R G B VISTA
EÓLICO (color sólido sin borde) 60 170 0  
SOLAR CSP (color sólido sin borde) 255 0 0  
SOLAR FIJO (color sólido sin borde) 255 170 0  
SOLAR SEGUIMIENTO (color sólido sin borde) 230 230 0  
HIDRAULICO (color sólido sin borde) 0 109 255  
MARINO (Trama simple 10% sin fondo ni borde) 0 109 255  
TERMO (color sólido sin borde) 176 0 120  
BIOMASA (color sólido sin borde) 194 107 0  
GEOTERMIA (solo concesiones de explotación) (sin relleno y solo línea de 
borde con color) 176 0 41  

B) OBJETOS DE VALORACIÓN TERRITORIAL (ODVT)
Objeto de Valoración Territorial (OdVT) R G B VISTA
Naturales agregados (color sólido sin borde) 90 130 55  
Naturales valorados ALTO (agregado 80% sólido) 155 187 89
Naturales valorados MEDIO (agregado 50% sólido) 200 215 170
Naturales valorados BAJO (agregado 20% sólido) 234 241 221
Culturales agregados (color sólido sin borde) 148 54 42  
Culturales valorados ALTO (agregado 80% sólido) 192 80 77
Culturales valorados MEDIO (agregado 50% sólido) 217 149 148
Culturales valorados BAJO (agregado 20% sólido) 229 184 183
Productivos agregados (color sólido sin borde) 95 73 122  
Productivos valorados ALTO (agregado 80% sólido) 128 100 162
Productivos valorados MEDIO (agregado 50% sólido) 178 161 199
Productivos valorados BAJO (agregado 20% sólido) 204 192 217
Integrados valorados 152 72 6
Integrados valorados ALTO (agregado 80% sólido) 227 108 10
Integrados valorados MEDIO (agregado 50% sólido) 250 191 143
Integrados valorados BAJO (agregado 20% sólido) 253 253 217

C) ZONAS DE INTERÉS ENERGÉTICO (ZIE) Y ÁREAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA (AGE)

A) POTENCIALES Y ZONAS CON APTITUD

Zonas de Interés Energético (ZIE) y Áreas de Gestión 
Energética (AGE) R G B VISTA

Zona de Interés Energético Restringido (ZIE-R) 255 0 0  
Zona de Interés Energético Condicionado (ZIE-C) 247 150 70  
Zonas de Interés Energético No condicionado (ZIE-NC) 0 176 80  

ZIE-C altamente condicionada 202 67 6  
ZIE-C moderadamente condicionada 250 191 143  
ZIE-C levemente condicionada 146 208 80  

Zona de Interés Energético Preferente (ZIE-P) 255 192 0
Área de Gestión Energética (AGE) 112 48 160
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Guía 2.0 para la elaboración de Planes Energéticos Regionales| PER

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES 

AETE Alternativa de Estructuración Territorial Energética
AGE Área de Gestión Energética
ASUS Análisis de Sustentabilidad
BNE Balance Nacional de Energía
COMICIVYT Comité de Ciudad, Vivienda y Territorio
CORE Consejo Regional
CORECIVYT Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y Territorio
CRDE Comisión Regional de Desarrollo Energético
CSP Concentración Solar de Potencia
CUO Concesión de Uso Oneroso
ERD Estrategia Regional de Desarrollo
FCD Factores Críticos de Decisión
IPT Instrumento de Planificación Territorial
LET Lineamiento Energético Territorial
LGUC Ley General de Urbanismo y Construcciones
MIC Manejo Integrado de Cuencas
MRE Marco de Referencia Estratégico
ODS Objetivos de Desarrollo Sustentable
OdVT Objetos de Valoración Territorial
OGUC Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
OT Ordenamiento Territorial
PELP Planificación Energética de Largo Plazo
PER Plan Energético Regional
PLADECO Plan de Desarrollo Comunal
PMGD Pequeños Medios de Generación Distribuida
PNDU Política Nacional de Desarrollo Urbano
PNE Política Nacional de Energía
PNOT Política Nacional de Ordenamiento Territorial
PRC Plan Regulador Comunal
PRDU Plan Regional de Desarrollo Urbano
PRI Plan Regulador Intercomunal
PROT Plan Regional de Ordenamiento Territorial
SEREMI Secretaría Regional Ministerial
SIC Sistema Interconectado Central
SING Sistema Interconectado del Norte Grande
SNASPE Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
SUBDERE Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
ZIE Zona de Interés Energético
ZIE – C Zona de Interés Energético Condicionado
ZIE – NC Zona de Interés Energético No Condicionado
ZIE - R Zona de Interés Energético Restringido
ZUBC Zonificación de Uso de Borde Costero

Acrónimos y 
Abreviaturas

ANEXO N°4
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NOTAS

Notas
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