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GLOSARIO 

ACS  : Agua Caliente Sanitaria 
ADI  : Área de Desarrollo Indígena 
AETE  : Alternativa de Estructuración Territorial Energética 
AGE  : Área de Gestión Energética 
AMERB  : Áreas de Explotación y Manejo de Recursos Bentónicos 
ASUS  : Análisis de Sustentabilidad 
BT1  : Medición de energía cuya potencia conectada sea inferior a 10 kW (residencial) 
CASEN  : Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
CONADI : Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
CONAF  : Corporación Nacional Forestal 
CChC  : Cámara Chilena de la Construcción 
CDS  : Criterios de Desarrollo Sustentable 
CDT  : Corporación de Desarrollo Tecnológico 
CGE  : Compañía General de Electricidad 
CNE  : Comisión Nacional de Energía 
CONADI : Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
CORFO  : Corporación de Fomento de la Producción 
DAANC  : Derechos de Aprovechamiento de Agua No Consuntivo 
DDU  : División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
DIPLADE : División de Planificación y Desarrollo Regional 
EAE  : Evaluación Ambiental Estratégica 
ECMPO  : Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios 
EEL  : Estrategias Energéticas Locales 
ENEM  : Estrategia Nacional de Electromovilidad 
ERD  : Estrategia Regional de Desarrollo 
ERNC  : Energía Renovables No Convencionales 
ESCO  : Energy Services Companies 
FCD  : Factores Críticos de Decisión 
FNDR  : Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
FORDS  : Fracción Orgánica de Residuos Domiciliarios Sólidos 
GEI  : Gases de Efecto Invernadero 
GIZ  : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agencia Cooperación Alemana) 
GLP  : Gas Licuado del Petróleo 
GNL  : Gas Natural Licuado  
GORE  : Gobierno Regional 
GWh  : Giga Watt Hora 
GWht  : Giga Watt Hora Térmica 
IDE  : Infraestructura de Datos Espaciales 
INACER  : Indicador de Actividad Económica Regional 
INE  : Instituto Nacional de Estadísticas 
kVA  : Kilo Voltios Amperios 
LET  : Lineamiento Energético Territorial 
LGUC  : Ley General de Urbanismo y Construcciones 
LOCGAR : Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional 
LPT  : Laboratorio de Planificación Territorial 
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MIDESO : Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
MINVU  : Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
MMA  : Ministerio del Medio Ambiente 
MW  : Mega Watt 
NUMIES : Núcleo Milenio en Energía y Sociedad 
ODS  : Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OdVT  : Objeto de Valoración Territorial 
OGUC  : Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
ONG  : Organización No Gubernamental 
PDA  : Plan de Descontaminación Ambiental 
PELP  : Planificación Energética de Largo Plazo 
PER  : Plan Energético Regional 
PIB  : Producto Interno Bruto 
PLADECO : Plan de Desarrollo Comunal 
PNUBC  : Política Nacional de Uso de Borde Costero 
PMGD  : Pequeños Medios de Generación Distribuida 
PRC  : Plan Regulador Comunal 
PRDU  : Plan Regional de Desarrollo Urbano 
PRI  : Plan Regulador Intercomunal 
PROT  : Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
ROMS  : Regional Ocean Modeling System (Sistema Regional de Modelado Oceánico). 
RSD  : Residuos sólidos domiciliarios 
SAESA  : Sociedad Austral de Electricidad S.A. 
SAIDI  : System Average Interruption Duration Index (Indice duración de interrupción) 
SEC  : Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
SERCOTEC : Servicio de Cooperación Técnica 
SEREMI  : Secretaría Regional Ministerial 
SERNATUR : Servicio Nacional de Turismo 
SIG  : Sistemas de Información Geográfica 
SNASPE  : Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
SOFO  : Sociedad de Fomento Agrícola 
TDE  : Territorios de Diagnóstico Energético 
ZBC  : Zonificación de Borde Costero 
ZIE  : Zona de Interés Energético 
ZIE-C  : Zona de Interés Energético Condicionado 
ZIE-NC  : Zona de Interés Energético No Condicionado 
ZIE-NR  : Zonas de Interés Energético No Restringido 
ZIE-R  : Zonas de Interés Energético Restringido 
ZOIT  : Zona de Interés Turístico 
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1. INTRODUCCIÓN 

Chile tiene una alta dependencia de los mercados externos para generación de energía, debido a que su 
matriz energética primaria se basa en derivados del petróleo, siendo muy vulnerable a la dinámica de 
precios y mercados internacionales. No obstante, el país tiene un elevado potencial de generación de 
energías renovables dadas sus condiciones geográficas lo que retribuye en un gran potencial para el 
desarrollo de proyectos de generación de diversas fuentes, tales como; solar, eólica, hidroeléctrica, 
geotérmica, entre otras. 
 
La propuesta del bien público denominado “Plan Energético Regional: un instrumento para la planificación 
estratégica y el fortalecimiento de la competitividad de la Región de La Araucanía”, tiene por objetivo 
implementar una plataforma tecnológica asociada al desarrollo de un instrumento de ordenamiento 
territorial energético, que establece una base de planificación territorial integrada frente a los distintos 
marcos de decisión existentes, tanto a nivel nacional como regional. El Plan es acompañado por un Análisis 
de Sustentabilidad (ASUS), el cual se elabora en base a la metodología de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente el año 2015. Lo anterior, con la finalidad 
de promover la competitividad del sector energético, los valores territoriales, la sustentabilidad y el 
resguardo ambiental y social en contexto con el cambio climático y los recursos hídricos existentes en La 
Araucanía. 
 
Para desarrollar este instrumento, se consideró como elemento base el Diagnóstico Energético Regional de 
la Región de La Araucanía. El cual fue impulsado por la Subsecretaría de Energía a través de una licitación 
pública y ejecutado por el Laboratorio de Planificación Territorial (LPT) de la Universidad Católica de Temuco 
(UCT) en colaboración con Vivendio Ltda. a partir de una Unión Temporal de Proveedores durante los años 
2017 y 2018. 
 
A partir de lo anterior, se formula un proceso de planificación regional destinado a identificar qué tipo de 
desarrollo energético necesita la región, cómo desarrollarlo y cuales son es las localizaciones más adecuadas 
en concordancia con la Política Nacional de Energía 2050 y la Ruta Energética 2018-2022. En este contexto, 
el PER tiene como objetivo el desarrollo equilibrado y armónico del sector energético frente al crecimiento 
productivo, permitiendo la disminución de la incertidumbre frente a la toma de decisiones en relación a 
inversiones en generación, distribución y consumo energético. Para conseguir este objetivo fue necesario 
considerar los siguientes siete puntos: 
 

1. Establecer lineamientos estratégicos para la planificación energética regional, articulando la Política 
Nacional de Energía y la Ruta Energética 2018-2022, con los procesos de planificación para el 
desarrollo de La Araucanía. 

2. Profundizar sobre las variables sociales, territoriales y ambientales claves que influyen en la 
planificación energética regional, a partir de la identificación de Objetos de Valoración Territorial. 

3. Fortalecer los distintos ámbitos de sustentabilidad asociados a la planificación energético-
territorial, considerando los recursos hídricos y el cambio climático. 

4. Definir preferencias territoriales del sector energético y líneas de gestión vinculadas al desarrollo 
productivo. 

5. Difundir y retroalimentar los procesos de construcción de las propuestas de planificación 
energético-territoriales a través de instancias participativas a lo largo del proyecto, tanto a nivel 
provincial como regional. 
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6. Desarrollar una agenda regional de desarrollo energético con miras al año 2035, que considere las 
necesidades regionales de manera multisectorial y planificada con los distintos sectores 
económicos con la finalidad de fortalecer la competitividad y desarrollo productivo de la región. 

7. Implementar una plataforma tecnológica que entregue información energética en orden fortalecer 
la toma de decisiones en materia productiva en La Araucanía. 

 
En base a estos siete puntos, se construirá un instrumento innovador que identificará, de manera indicativa, 
Zonas de Interés Energético (ZIE) y Áreas de Gestión Energética (AGE). Considerando los potenciales de 
energías renovables bajo un enfoque participativo (público-privado) y de coordinación multisectorial. 

1.1. Objetivos 

A continuación, se exponen el objetivo general y los objetivos específicos, en el contexto de la elaboración 
del Plan Energético Regional (PER) de La Araucanía. 

1.1.1. Objetivo General 
Desarrollar un instrumento sectorial que proponga una planificación integrada en los distintos marcos de 
decisión existentes (Políticas, Estrategias, Planes e Instrumentos de Ordenamiento Territorial) 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. 

1.1.2. Objetivos Específicos  

 Desarrollar una propuesta de planificación territorial energética que estructure los segmentos de 
generación, transmisión y distribución eléctrica. Junto con el transporte, almacenamiento y 
distribución de combustibles, los servicios energéticos, los potenciales energéticos en sincronía con 
las variables o condicionantes territoriales de la región. 

 Desarrollar un Análisis de Sustentabilidad (ASUS), que permita fortalecer los distintos ámbitos del 
desarrollo productivo de la región, con especial énfasis en el cambio climático y los recursos 
hídricos. 

1.2. Etapas del proceso. 

El proceso de construcción del PER de La Araucanía inició el año 2015 y está programado que finalice el año 
2021, para luego realizar su acompañamiento y seguimiento (Figura 1). 

 

Figura 1. Etapas de construcción del PER. Fuente: Elaboración propia. 

Las etapas son las siguientes: 
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1.2.1. Preparatoria:  
En esta etapa se consideraron todos los aspectos preliminares previos al desarrollo del instrumento; 
participación de la SEREMI de Energía, elaboración de bases técnicas, asignación de presupuestos, entre 
otros. 

1.2.2. Diagnóstico Energético:  
Realizado entre los años 2017-2018 por el LPT-UCTemuco en conjunto con Vivendio Iberoamérica, donde 
se levantaron los elementos de base territorial, políticas-administrativa; demográfico-social; 
asentamientos; accesibilidad; económica; ambiental; planificación; segmentos energéticos, brechas 
energéticas; instancias de participación, diálogo y síntesis Coremáticas. 

1.2.3. Construcción de la Propuesta de Planificación:  
Esta etapa se compone de tres (3) subetapas que se estructuran de la siguiente forma: 
 
Etapa 1: Desarrollo del Bien Público, considera los siguientes seis resultados: 

 Resultado 1: Visión y objetivos estratégicos regionales en energía, consiste en un documento que 
contiene el análisis de escenarios energéticos, lineamientos energéticos territoriales, y visión 
regional. 

 Resultado 2: Plan Energético Regional (PER), consiste en un Instrumento que contendrá una 
Memoria Técnica de las Alternativas de Estructuración Territorial Energética definidas en el proceso 
técnico y participativo. Incorpora, además, riesgos y oportunidades integrando cartografía de 
síntesis y COREMÁTICA. 

 Resultado 3: Análisis de Sustentabilidad del PER, consiste en un documento que contiene el 
diagnóstico de sustentabilidad del PER (Objetivos Ambientales, Criterios de Desarrollo Sustentable 
y Factores Críticos de Decisión), con evaluación estratégica e indicadores de seguimiento dando 
énfasis en el Recurso Hídrico y el Cambio Climático. 

 Resultado 4: Agenda Regional de Desarrollo Energético, consiste en un instrumento para estimular 
la inversión productiva, la innovación tecnológica y el mejoramiento de la competitividad de 
empresas y personas. Esto para favorecer el desarrollo institucional, económico y productivo de La 
Araucanía. 

 Resultado 5: Caracterización de sectores productivos priorizados, consiste en un documento que 
describe las formas de entender y estructurar el modo de producción y operación de actividades 
asociadas a la generación energética, la innovación y generación de emprendimientos sectoriales. 

 Resultado 6: Prototipo de solución tecnológica que consistente en un documento que describe la 
capacidad de innovación y generación de emprendimientos utilizando el Plan. Y una Agenda y su 
solución tecnológica, validada participativamente. 

 
Etapa 2: Transferencia del bien público al Ministerio de Energía: 

 Resultado 7: Propuesta de transferencia tecnológica, consiste en un documento que indica los 
lineamientos estratégicos y las acciones a desarrollar para lograr una transferencia tecnológica 
efectiva. 

 
Etapa 3: Puesta en marcha del bien público: 

 Resultado 8: Proceso de capacitación a beneficiarios, consistente en un documento con la 
descripción de actividades de capacitación, el uso de la Agenda, uso de la solución tecnológica y la 
sistematización de las conclusiones y avances. 

 Resultado 9: Plan de difusión, consistente en un documento que indica lineamientos estratégicos y 
las acciones a desarrollar para lograr una difusión transversal y efectiva. 
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 Resultado 10: Actividad de difusión de cierre, consistente en un documento que describe la la 
sistematización de las principales conclusiones y avances. 

 Resultado 11: Marcha blanca del bien público, consistente en dar soporte técnico a eventuales 
fallas. Aplicar mejoramiento de ser necesario, evaluar las métricas de indicadores ex post y ex ante, 
dentro de un período de seis meses de marcha blanca. 

1.2.4. Acompañamiento y seguimiento: 
Etapa que se debe desarrollar luego de finalizado el instrumento. Aquí se deben levantar propuestas y 
estrategias de forma tal que el PER se articule con otros instrumentos y acciones que permitan su 
implementación y ajustes en relación a las dinámicas territoriales. 

1.3. Estructura del informe. 

El presente informe se estructura en cuatro secciones, más anexos. 
1. La primera, corresponde a un Análisis Estratégico, el cual identifica cómo la Región de La Araucanía 

puede abordar los desafíos que plantea el marco de política sectorial nacional. 
2. La segunda, corresponde a un Análisis Geoespacial, que identifica las posibilidades de desarrollo del 

sector energía en el territorio regional. 
3. La tercera corresponde a un Análisis de Sustentabilidad, que tiene por objetivo dotar de la 

dimensión sustentabilidad desde un inicio. 
4. La cuarta sección que da cuenta de la ejecución del Plan de Participación y Diálogo, el cual 

acompaña transversalmente el proceso, a modo de insumo para la obtención de productos y 
resultados. 
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2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.1. Síntesis del Diagnóstico Energético Regional 

2.1.1. Metodología  

Consideraciones generales 
Para el desarrollo de este trabajo, se consideró la actualización de los antecedentes recopilados en la etapa 
de Diagnóstico realizada en los años 2017 y 2018. Dadas las dinámicas propias del territorio y actualización 
de información, tales como: publicación del último censo, nuevas iniciativas desarrolladas en el área 
energética, información de oferta, demanda y calidad energética, y el Plan Impulso, entre otros contenidos. 

Metodología actualización variables estratégicas 
Se reordenaron las dimensiones consideradas en el diagnóstico, principalmente para dividir en dos ámbitos, 
que permitan avanzar en la construcción del Plan, el ámbito estratégico y el de diagnóstico. Las dimensiones 
del diagnóstico se estructuraban de la siguiente forma: i) Política-administrativa; ii) demográfico-social; iii) 
urbano-rural; iv) económico-productivo, v) ambiental-cultural; vi) planificación y vii) accesibilidad-
infraestructura. A partir de ello, y las cuatro dimensiones restantes (demográfico-social; económico- 
productivo; ambiental-cultural; accesibilidad-infraestructura), fueron consideradas en la síntesis del 
diagnóstico. A esta síntesis de diagnóstico se sumó el análisis sectorial energético, el que fue actualizado 
considerando variables claves relevantes (Tabla 1). Lo anterior con el fin de vincular todos los aspectos 
analíticos con el marco estratégico base como insumos de información para la elaboración del FODA 
estratégico. 

Tabla 1. Variables estratégicas para el Plan. 

Dimensiones 
diagnóstico (2017) 

Elementos actualizados para el Plan 

Ámbitos para el 
Plan 

Dimensión Variable 

Sectorial energético 

Insumos para 
FODA y 
diagnóstico 
ambiental ASUS 

Energética 

Capacidad instalada y generación energética 

Demográfico-social Balance energético 

Económico-
productivo 

Potenciales energéticos 

Acceso a la energía 

Calidad del suministro 

Consumo energético 

Infraestructura energética 

Ambiental-cultural 

Sustentabilidad Marco del problema Accesibilidad-
infraestructura 

Política-
administrativa Marco 

Estratégico 
Estratégica 

Alcance nacional 

Urbano-rural Alcance regional 

Planificación Alcance comunal 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2. Resultados 
La Región de La Araucanía presenta particularidades relevantes a tener en consideración para identificar 
lineamientos estratégicos que permitan definir alternativas de estructuración energética. Ejemplo de ello, 
es su participación de Energías Renovables en la matriz de generación junto con la alta participación de la 
biomasa en el balance regional. A continuación, se presentan los resultados extraídos del diagnóstico 
actualizado. 
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 Capacidad instalada y generación eléctrica 
Al año 2020 la región de La Araucanía cuenta con una capacidad instalada de 470 MW, de los cuales 111 
MW (23,6%) corresponden a biomasa, 15 MW (3,2%) a diésel, 79 MW (16,8%) a mini hidráulica y 265 MW 
(56,4%) a eólica. Esto representa el 1,9% a nivel nacional y 96,8% en base a energías renovables no 
convencionales. 
 
En promedio, considerando el año 2020, existe una generación mensual de 73 GWh. Divididos en 36 GWh 
(49,3%) corresponden a generación de energía eólica, 10 GWh (13,7%) a energía mini hidráulica de pasada 
y 27 GWh (37%) a biomas. Lo que corresponde al 1,3% de la generación a nivel país y el 99,9% a partir de 
energías renovables no convencionales (Figura 2). 

 

Figura 2. Capacidad instalada y generación de energía por tipo en la región de La Araucanía a diciembre de 2019. 
Fuente: Elaboración propia a partir del portal Energía Abierta (2020). 

En relación con lo anterior, la región ha tenido, a partir del año 2016, un crecimiento dinámico en su 
capacidad instalada, con una fuerte base en energías renovables no convencionales. En términos de MW, 
se ha aumentado 20 veces en el período 2010 - 2020 véase Figura 3. 



 

 

 
 

 16 

 
Figura 3. Evolución de la capacidad instalada en MW por tipo de generación en la región de La Araucanía (2010-2019). 
Fuente: Elaboración propia a partir del portal Energía Abierta (2020). 

Producción de energía 

Generación distribuida. 
La generación distribuida corresponde a un sistema que permite la autogeneración de energía en base a 
energías renovables no convencionales (ERNC) y sistemas de cogeneración eficiente, con capacidad de 
hasta 300 kW. La generación distribuida aporta el derecho a los usuarios a vender excedentes de forma 
directa a la distribuidora eléctrica. 
 
Teniendo en consideración lo anterior, el Ministerio de Energía ha efectuado modificaciones a la Ley 20.571 
para promover los proyectos de generación distribuida, como el derecho a inyectar los excedentes de 
energía a la red de distribución en orden a recibir una compensación a través de descuentos en las cuentas 
de suministro eléctrico. La compensación económica o pago por la energía inyectada, es solo en caso que 
los excedentes no puedan ser descontados de las boletas. A su vez, se han implementado diferentes 
iniciativas con el fin de contribuir a la maduración del mercado fotovoltaico para autoconsumo. Un ejemplo 
de lo anterior corresponde al Programa de Techos Públicos (PTSP) del Ministerio de Energía con una 
proyección de 100 edificios conectados. En la Araucanía, se ha implementado un Colector Solar Térmico en 
el hospital de Victoria que entró en funcionamiento el año 2015 y evita que se emitan a la atmósfera 
110tonCO2/año. 
 
En La Araucanía, el catastro de instalaciones inscritas ante la SEC (CNE, 2020) a partir del 2016 hasta el 2020, 
ha totalizando una potencia instalada de 768,68 kW distribuida de la siguiente forma (Tabla 2): 
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Tabla 2. Instalaciones declaradas en generación distribuida.  
Potencia instalada (kW)  

Comuna 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Angol 0 0 0 122 8,03 124,93 

Carahue 4,68 0 0 0 0 4,68 

Chol chol 0 0 0 0 5,22 5,22 

Cunco 0 11 0 5,75 107,84 124,59 

Ercilla 0 0 0 0 1,5 1,5 

Freire 4,68 0 0 0 0 4,68 

Gorbea 0 0 0 0 3,7 3,7 

Loncoche 0 1,5 2,5 0 41,1 45,1 

Lonquimay 0 0 0 0 6 6 

Los Sauces 0 0 0 0 0,83 0,83 

Lumaco 4,68 0 0 0 0 4,68 

Melipeuco 0 0 0 0 9 9 

Nueva Imperial 4,68 0 0 3,3 13,85 21,83 

Padre Las Casas 0 2,04 0 0 0 2,04 

Renaico 0 0 0 0 4,9 4,9 

Pitrufquén 8,88 0 0 0 0 8,88 

Pucón 0 0 0 16,74 0 16,74 

Temuco 0 12,5 0 36,75 20,55 69,8 

Toltén 0 0 0 0 11,2 11,2 

Victoria 0 0 1 0 77,15 78,15 

Vilcún 0 0 0 25 0 25 

Villarrica 0 15 66,16 2,5 81,57 165,23  
27,6 42,04 69,66 212,04 392,44 738,68 

Fuente: Elaboración propia a partir de CNE (2020). 

Las instalaciones declaradas son todas de tecnología solar, y según se aprecia en la tabla anterior, la 
capacidad instalada se concentra principalmente en las comunas de Villarrica, Angol y Cunco, 
representando el 22%, 17% y 17% respectivamente del total regional de instalaciones declaradas entre 2016 
y 2020. Le sigue la comuna de Victoria con un 11% sobre la potencia total regional. De este modo, entre 
Angol, Cunco y Villarrica acumulan el 56% del total de generación distribuida declarada en la región. 
También se puede notar que con los años ha aumentado la capacidad anual instalada, pasando de 27.6 kW 
en 2016 a 392,4kW hasta noviembre de 2020 (Figura 4). 
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Figura 4. Participación comunal de potencia instalada en kW de generación distribuida por año (2016-2020). Fuente: 
Elaboración propia a partir de CNE (2020). 

Por contraparte, Freire y Pitrufquén son las comunas con menor capacidad instalada en el periodo (sin 
considerar las que no tienen registro, que son: Chol-chol, Curarrehue, Galvarino, Gorbea, Lautaro, 
Perquenco, Saavedra, Teodoro Schmidt, Toltén, Collipulli, Curacautín, Lonquimay, Los Sauces, Purén, 
Renaico y Traiguén). Distinto es el caso de Cunco, la cual es la 16° comuna con menor población en la región 
y se ubica como la sexta con mayores inscripciones registradas (Figura 5). 
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Figura 5. Proporción de la distribución de potencia instalada total por comuna (período 2016-2020). Fuente: 
Elaboración propia a partir de CNE (2020). 

La distribución porcentual según provincia corresponde a un 67% en Cautín y un 33 % en Malleco. 
  
A priori existe un programa con financiamiento estatal para la ejecución de obras de urbanización que 
incluyen la instalación de proyectos renovables para generación eléctrica, correspondiente a lo señalado 
por la Ley de Loteos Irregulares a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
  
Del mismo modo se define una oportunidad para aumentar el desarrollo energético de las localidades 
aisladas de la región. Además, de acuerdo a las modificaciones de la ley 20.571, se ofrece la opción de 
inyectar a la red de distribución los excedentes de generación y ser remunerados por dichos aportes. La 
integración de nuevas iniciativas que aporten a la generación distribuida se da la oportunidad de apertura 
de mercado y disminución de costos de inversión, puesto que se tendría un escenario con una mayor oferta, 
tal como se comprobó con el programa de techos solares y precios resultantes por watt/panel (GIZ, 2016). 
 
A nivel nacional La Araucanía tiene un 3% de la capacidad instalada, la de mayor magnitud es Atacama con 
un 31% seguida de la Metropolitana con un 27%. 
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Balance de energía 
Respecto del consumo energético bruto1, se observa que la región tiene su mayor consumo de biomasa 
para calefacción y generación de electricidad, seguido por el petróleo y sus derivados, electricidad, luego 
gasolina de motor y finalmente gas licuado. Desde el año 2014 al 2019 se han mantenido estas magnitudes 
con algunas fluctuaciones menores como se ve en la Figura 6. 

 
Figura 6. Consumo bruto en Tcal a nivel regional 2014-2019. Fuente: Elaboración propia en base a información del 
Balance Nacional de Energía (2020). 

En la región la biomasa es el elemento que más se consume para fines energéticos, principalmente para la 
calefacción residencial en el invierno, es tal la magnitud que supera el uso del petróleo y de la electricidad. 
Este es un elemento importante a considerar para la planificación energética regional. Dada su magnitud, 
se infiere que detrás existe una trama económica de productores, intermediarios y consumidores operando 
dentro de una cadena económica sumergida o informal. 

Potenciales energéticos de la región. 

Potencial Hidroeléctrico. 
El potencial hidroeléctrico queda definido mediante tres cuencas principales en la región: Río Imperial, Río 
Queule y Río Toltén. A su vez, se considera el potencial de las subcuencas del río Biobío que se encuentran 
en la región de La Araucanía. (Figura 7).  

 
Se ha determinado un Potencial Teórico Bruto Constituido total de 1.600 MW para la región, tal como se 
indica a continuación. 

                                                 
1 Entendido como consumo final más consumo centros de transformación. 
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Figura 7. Potencial hidroeléctrico en MW de la región. Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada 
por el explorador DAANC (2019). 

Respecto a las subcuencas, el río Toltén es el que presenta mayor potencial, seguido del río Imperial. 
Sumando las subcuencas del río Biobío que están dentro de La Araucanía, en la naciente y finalmente la 
cuenca costera del río Queule. Por otro lado, si consideramos la sumatoria de los potenciales de las 
subcuencas circunscritas a nivel comunal, es Lonquimay la que posee el mayor potencial con un total de 
aproximadamente 460 MW equivalente a un 27% del total regional. Finalmente, Río Imperial cuenta con 
una de las sub cuencas más caudalosas de la región cuyo valor asciende a 454 m/s.  

Potencial Eólico. 
A partir de los datos de GIZ y el Ministerio de Energía2 se realizó una evaluación del recurso eólico 
considerando una turbina tipo de 3MW instalado a una altura de 100 metros con restricciones territoriales 
particulares (distancia a centros poblados, pendiente del terreno y densidad de potencia instalable). Así, se 
define que existe una superficie total de 56.660 Há. El potencial total de la región equivale a 2.341MW, de 
los cuales, considerando un factor de planta superior a 0.3, queda un disponible de 1.933MW, los que se 
distribuyen en las comunas de Renaico, Angol, Ercilla y Carahue (Figura 8). Otros potenciales se distribuyen 
en la región, con factor de planta más bajo. Considerando las restricciones técnicas de la PELP, se estima 
para la región una densudad de potencia de 30 ha/MW. 

 
Figura 8. Distribución del potencial eólico. Fuente: Elaboración propia en base a Estudio Energías Renovables en Chile 
(2014). 

 

                                                 
2 Estudio Energías Renovables en Chile: Potencial eólico, solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé (GIZ, Ministerio de Energía, 2014). 
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Potencial Bioenergético. 
De acuerdo a la información entregada por el Portal de Energía Abierta y el Explorador de Bioenergía 
Forestal (Conaf; Ministerio de Energía, 2017), la región cuenta con una superficie total de 3.180.348 Há, 
donde un 52% son equivalentes a bosques. 
  
Considerando dicha superficie, existe un potencial total de 1.079 MW/año, del cual 235 MW corresponden 
a generación eléctrica y 844 MW a generación térmica. 
 
Si se considera el manejo del bosque nativo para el potencial eléctrico, La Araucanía alcanza 241.6MW 
según el informe nacional del explorador de bioenergía forestal. 
 
Respecto al biogás, existen dos categorías principales definidas en el “Potencial de biogás” (GIZ, 2007):  

 1. Potencial energético total de biogás a partir de residuos secos3: 58.160 MWh/año. 

 2. Potencial energético total de biogás a partir de residuos húmedos4: 169.094 MWh/año. 
 
Si bien, a la fecha no existen estudios de potencial para proyectos de incineración, se evidencia que la 
cantidad de generación de residuos a nivel regional, permitiría el funcionamiento de una planta WTE (Waste 
to Energy) con una generación de 15MW. Actualmente, existe una propuesta de este tipo de infraestructura 
en la comuna de Lautaro. 

Potencial de Eficiencia Energética. 
Para determinar el potencial de eficiencia energética, se realizó una proyección del consumo mediante 
datos del PIB nacional, producción de cada región y los recursos energéticos asociados a cada sector 
económico, totalizando un consumo proyectado al 2021 de 13.680 Tcal en la región. 
 
Las actividades consideradas en la región incluidas en el sector industrial se circunscriben a la actividad 
forestal, cuyo principal consumo es el subsector “Papel y Celulosa” e “Industrias varias”, que considera 
categorías tales como ciclos de vapor, reciclaje, motores y energy star (Figura 9). Con ello, el potencial 
ahorro de energía obtenido mediante la inclusión de medidas de eficiencia energética en el sector industrial 
asciende a un 31%, equivalente a 920 Tcal/año a nivel regional. 

 
Figura 9. Distribución del potencial de eficiencia energética región. Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
3 Considérese residuos secos: Biomasa forestal, biomasa de la agroindustria, desechos de plantaciones, desechos de poda, residuos 
de beneficio de ganado (residuos de matadero), grasas y aceites, lodos generados en plantas de tratamiento, residuos sólidos 
urbanos (RSU), estiércol avícola. 
4 Considérese residuo Húmedo: Residuo industrial líquido (RIL), aguas residuales domésticas, estiércol de vacuno, estiércol de 
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Potencial Solar. 
Para la Región de La Araucanía, usando datos de la GIZ 20145 y del explorador solar, la totalidad de los 
potenciales lugares de instalación solar poseen un Factor de Planta por debajo del 0,24 en configuración 
fija y de 0,3 en tecnología con seguimiento en un eje. Por otro lado, los estudios de potencialidad consideran 
factibles y/o recomendables sólo los proyectos con factores de planta mayores a 0,24. De lo contrario no 
se considera rentable el estudio para la instalación de plantas solares en región en virtud el nivel tecnológico 
existente. 
 
A pesar de lo anterior, se han identificado variados proyectos a nivel residencial, comercial e industrial para 
distintas aplicaciones, ejemplo de ello son iniciativas aprobadas y evaluación ambiental de 9MW. Sin 
embargo, sólo se utiliza para generación localizada y para consumo inmediato. Según el Explorador Solar, 
la región cuenta con un Potencial de Generación Eléctrica Fotovoltaica promedio de 1.400kWh en total al 
año, con un factor de planta que fluctúa entre el 15% y 16%. Con respecto a los Sistemas Solares Térmicos 
para agua caliente sanitaria, el valor promedio anual de la contribución de la energía solar es de 41,7%, pero 
en las épocas de mayor demanda (otoño-invierno) el porcentaje de contribución es menor (bajo el 25%). Si 
consideramos la restricciones técnicas de la PELP, la región tiene una densidad de potencia de 4 ha/MW. 

Potencial de Energías Marinas. 
En Chile existen sólo dos de los cinco tipos de energías marinas posibles de ser explotadas, la Mareomotriz 
y la Undimotriz. Específicamente para la Región de La Araucanía el mayor potencial en Energías Marinas 
evaluadas hasta ahora es la Undimotriz. Este potencial se identifica en el territorio cercano a la costa entre 
Champulli y Rucacura, sectores que son delimitados por la presencia de Isla Mocha, la que actúa como 
“rompe olas” en la zona norte de La Araucanía. A su vez, en la zona sur disminuye la altura, la potencia y el 
período de oleaje en la desembocadura del Rio Toltén (Figura 10). 

   
Figura 10. Altura oleaje (izquierda), Período medio de oleaje (centro), Potencia oleaje (derecha). Fuente: Explorador de 
energía marina. 

Es importante destacar que el desarrollo de estudios referentes a los potenciales de energías marinas se 
encuentra en etapas pre-comerciales, por lo que no se valoriza el total correspondiente a la región en los 
estudios identificados. 
 
Respecto a la herramienta descrita anteriormente, esta tiene como objetivo únicamente la creación de un 
instrumento para el análisis de las condiciones de las olas a lo largo del país, sin elaborar mayores 
investigaciones y/o diseños. Respecto al potencial Mareomotriz, una modelación ROMS, realizada por el 

                                                 
5 Estudio Energías Renovables en Chile: Potencial eólico, solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé (GIZ, Ministerio de Energía, 2014). 
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Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile6, no distingue niveles de energía que sea 
aprovechables para las zonas costeras de gran parte del país, incluyendo La Araucanía. 
 
En este ítem destacan el alto potencial eólico, biomásico e hidroeléctrico que tiene la región, luego el 
potencial fotovoltaico que dado el dinámico cambio de las tecnologías para el mejor aprovechamiento es 
de alta relevancia sobre todo en implementación de proyectos de generación distribuida y en la inyección 
al SEN. Los potenciales de eficiencia energética evaluados se enfocan a la actividad industrial, sin embargo, 
dado el alto nivel de servicios que tiene la región, su implementación en edificios públicos es un elemento 
importante a evaluar, los potenciales de las energías marinas aún están en etapas de prototipo que no son 
un aspecto relevante a considerar. 

Potencial Geotérmico 
Para la región se ha reconocido sólo un potencial de baja entalpía, que será determinada de acuerdo a las 
restricciones técnicas que define la PELP. 

Acceso a la energía 

Acceso a agua caliente sanitaria. 
Según la encuesta CASEN (2015), la región de La Araucanía cuenta con un nivel de acceso a agua caliente 
sanitaria de un 70%, expresado como el porcentaje de hogares que no usan o no tienen combustibles o 
fuentes de energía para agua caliente de uso doméstico. Considerando estos datos, la Araucanía se 
posiciona como la tercera región con índices más bajos a nivel nacional, después de Arica y Parinacota y 
Tarapacá (Figura 11). 

 
Figura 11. Acceso a agua caliente sanitaria expresado en porcentaje de hogares que no usan o no tienen combustible 
o fuentes de energía para sistema de agua caliente. Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta CASEN (2015). 

Por otro lado, según el índice de acceso a servicios básicos, de CASEN 2017, la región tiene el indicador 
deficitario más alto a nivel nacional, con un 18,1%. Al desagregarlo a nivel comunal, el acceso a agua potable 
y alcantarillado (Figura 12) es posible visualizar significativas diferencias. 

                                                 
6 “Energía Mareomotriz” Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos entre la Subsecretaría de Energía y la Universidad 

de Chile (2014). 
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La comuna que registra los menores niveles corresponde a Ercilla con apenas un 6,9%, le sigue Lonquimay 
con un 9,7%; mientras que los mejores niveles se registran para las comunas de Temuco, Pucón y Villarrica. 
 
 

 
Figura 12.  Acceso a agua potable y alcantarillado. Fuente: Encuesta CASEN (2013). 

Precios de Energía Eléctrica y Combustibles. 
El promedio de los precios de combustibles líquidos en la Araucanía, en el período de enero a diciembre de 
2020, tienen un valor levemente elevado respecto del promedio nacional. Para las gasolinas de 93, 95 y el 
petróleo diésel. El kerosene y la gasolina de 97 octanos, tienen un valor inferior a la media nacional (Figura 
13). 

 
Figura 13. Promedio de los precios de combustibles líquidos en la región del período enero a diciembre 2020. Fuente: 
Elaboración propia en base a CNE (2020). 

Para enero del 2021, al observar el precio del Gas Licuado, en la región el valor de los 15kg. Es de $21.473 
para el corriente y de $23.973 para el catalítico, el que está sobre el promedio nacional de $20.018 para el 
corriente y de $22.265 para el catalítico. 
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Respecto a los precios de la electricidad, estos se evalúan por medio de un análisis de las cuentas 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Para el año 2019 el precio promedio para la 
tarifa BT17 correspondiente a la residencial, es de $24.112 mensual para La Araucanía y de $18.957 para la 
RM. 
 
A continuación, se presenta una comparación del valor promedio de una cuenta eléctrica residencial, este 
análisis considera un consumo promedio de 180 kwh/año por vivienda y la aplicación de la tarifa BT1. Se 
observa que la cuenta promedio para la región de La Araucanía es de $24.112, estando sobre el promedio 
nacional que es de $21.822. 

Tabla 3. Promedio de cuenta eléctrica a nivel regional, tarifa BT1 para el año 2019. 

Región Cuenta promedio ($/mes) 

Región de Los Lagos  $                           24.687  

Región de Coquimbo  $                           24.680  

Región de Los Ríos  $                           24.593  

Región de Valparaíso  $                           24.582  

Región de La Araucanía  $                           24.112  

Región de Ñuble  $                           23.845  

Región Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo  $                           23.434  

Región de Arica y Parinacota  $                           23.142  

Región de Tarapacá  $                           23.060  

Región del Maule  $                           22.881  

Región del Biobío  $                           22.482  

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena  $                           22.330  

Región de Atacama  $                           21.711  

Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins  $                           21.261  

Región de Antofagasta  $                           20.595  

Región Metropolitana de Santiago  $                           18.957  

Fuente: Elaboración propia a partir de Energía Abierta (2019).  

Respecto a costos de cuentas promedios desglosadas por comuna (Tabla 4) se observa que sólo dos 
comunas de la región presentan una cuenta promedio por debajo del promedio nacional, siendo estas las 
comunas de Pucón y Curarrehue. 
  

                                                 
7La tarifa BT1 es la más simple. Solo mide la energía consumida por el cliente y no existe ningún cobro directo de la potencia 
demandada, esta tarifa es para los suministros de baja tensión y de potencias inferiores a 10 kW. 

http://energiaabierta.cl/catalogo/electricidad/
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Tabla 4: Monto estimado a pagar por un consumo de 180 kWh de energía. Por comuna región de La Araucanía. 

Comuna Cuenta promedio ($/mes) 

Villarrica 21.322 

Victoria 21.322 

Traiguén 21.322 

Toltén 21.322 

Teodoro Schmidt 21.322 

Saavedra 21.322 

Renaico 21.322 

Purén 21.322 

Pitrufquén 21.322 

Perquenco 21.322 

Padre las Casas 21.322 

Nueva Imperial 21.322 

Melipeuco 21.322 

Lumaco 21.322 

Los Sauces 21.322 

Lonquimay 21.322 

Loncoche 21.322 

Lautaro 21.322 

Gorbea 21.322 

Galvarino 21.322 

Ercilla 21.322 

Curacautín 21.322 

Cunco 21.322 

Collipulli 21.322 

Chol chol 21.322 

Carahue 21.322 

Angol 21.322 

Vilcún 21.148 

Promedio Regional 21.311 

Temuco 20.944 

Freire 20.850 

Promedio Nacional 20.286 

Pucón 18.682 

Curarrehue 18.682 

Fuente: Elaboración propia a partir de Energía Abierta. consultado 14 de enero de 2020. 

Acceso al suministro eléctrico. 
Según el Ministerio de Energía (2019)8 la Araucanía es la segunda región a nivel nacional con mayor cantidad 
de viviendas sin energía total (3.225 viviendas). Sólo superada por la región de Los Lagos. Del total de 
viviendas sin energía, 997 viviendas cuentas con un proyecto para acceder a la energía eléctrica, es decir, 
el 30% (Figura 14). 

                                                 
8 Mapa de Vulnerabilidad Energética. División de Acceso y Desarrollo Social, Ministerio de Energía. 
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Figura 14. Cantidad de viviendas sin acceso a energía eléctrica a nivel nacional. Fuente: Elaboración propia en base a 
Mapa de Vulnerabilidad Energética de la Ruta de la Luz (2019). 

A nivel comunal, Villarrica es la que tiene la mayor cantidad de viviendas sin energía con 411 viviendas, 
seguida por Padre Las Casas con 174, las comunas que tienen menos de 50 viviendas sin energía son 
Temuco, Perquenco, Toltén, Carahue, Traiguén, Ercilla y Melipeuco (Tabla 5). 

Tabla 5: Cantidad de viviendas sin acceso a la energía eléctrica por comuna región de La Araucanía. 

Comuna Cantidad de viviendas sin energía 

Villarrica 411 

Padre Las Casas 174 

Pucón 171 

Cunco 169 

Victoria 161 

Teodoro Schmidt 159 

Angol 158 

Freire 149 

Pitrufquén 145 

Saavedra 121 

Lonquimay 111 

Los Sauces 105 

Lumaco 98 

Collipulli 85 

Gorbea 82 

Vilcún 81 

Curarrehue 80 

Chol chol 72 

Curacautín 67 

Nueva Imperial 66 

Renaico 65 

Galvarino 61 

Purén 59 

Lautaro 58 

Loncoche 52 
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Comuna Cantidad de viviendas sin energía 

Temuco <50 

Perquenco <50 

Toltén <50 

Carahue <50 

Traiguén <50 

Ercilla <50 

Melipeuco <50 

Fuente: Mapa de Vulnerabilidad Energética de la Ruta de la Luz (2019).  

En este ítem destacan que los índices de acceso a la energía a nivel regional son bajos, en agua caliente 
sanitaria está dentro de los más deficitarios, superada por regiones de la zona norte, que, por sus 
condiciones climáticas, probablemente no sea tan crítica su accesibilidad. 
 
En relación a los costos, para los combustibles líquidos no se aprecia una condicionante para acceder, al gas 
licuado, sin embargo, si se aprecia un costo mayor a la media nacional, considerando los períodos de 
invierno al igual que el costo de la energía eléctrica. 
 
Otro aspecto más crítico tiene que ver con el acceso a la energía eléctrica, donde la región es la segunda 
con la mayor cantidad de viviendas desprovistas de empalmes domiciliarios. 

Calidad del suministro eléctrico 

Calidad del suministro eléctrico. 
Debido a la necesidad de normalización de suministro eléctrico, surgen diversos parámetros. El principal 
corresponde al Índice de Duración de Interrupción Promedio del Sistema (de sus siglas en inglés SAIDI), de 
acuerdo a la información obtenida del portal “Energía Abierta” (CNE, 2017). 
 
Las interrupciones del suministro pueden clasificarse en tres categorías: 
  
Causas internas: Correspondientes a los cortes de suministro cuya responsabilidad recae en la empresa de 
distribución. 
Causas externas: Correspondientes a los cortes de suministro cuya responsabilidad recae en las empresas 
de generación y transmisión eléctrica. 
Causas de fuerza mayor: Correspondiente a los cortes de suministro no atribuibles a empresas que 
componen la matriz eléctrica. 
 
Teniendo en consideración las definiciones anteriores, el registro histórico de interrupción del suministro 
para el periodo desde el año 2012 a enero de 2019, desglosado por comuna para la región de La Araucanía, 
es la que se muestra en el siguiente gráfico (Figura 15): 



 

 

 
 

 30 

 
Figura 15. Indicador SAIDI en horas para las comunas de la región de La Araucanía, año 2020. Fuente: Elaboración 
propia en base a Ministerio de Energía (Energía Abierta), 2020. 
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De acuerdo al gráfico, Ercilla es la comuna con mayor horas de interrupción (promedio mensual año 2020 
de 6,77 horas), en contraste con Temuco (promedio mensual año 2020 de 0,51 horas) (Figura 16). 
 
Uno de los principales motivos de interrupción del suministro eléctrico en Ercilla es por causas internas, 
seguida por motivos de fuerza mayor y en menor medida por causas externas. Es, por lo tanto, por 
problemáticas propias de la empresa concesionaria las fallas en el suministro. 

 
Figura 16. Horas promedio de corte mensual de energía eléctrica a nivel nacional, regional y extremos comunales. 
Fuente: Elaboración propia en base a CNE (2020). 

Analizando el año 2020 toda la región, salvo la comuna de Temuco, presenta un indicador SAIDI que supera 
el promedio nacional de 1,62 horas, mientras que el promedio regional alcanza las 2,59 horas. 

Consumo de energía 

Consumo de leña residencial. 
A partir de la información indicada en el Informe “Medición del consumo nacional de leña y otros 
combustibles sólidos derivados de la madera” (Cámara Chilena de la Construcción, 2015)9, se han evaluado 
un total de 267.253 viviendas consumidoras de leña en la región, con un nivel de uso equivalente al 91% en 
la región de La Araucanía. Se definió un consumo base de 14.269 kWht/año por cada vivienda lo que significa 
un consumo total de 3.414 GWht anuales.  
 
A partir de la base de datos elaborada por el CDT, se concluye que el principal uso brindado para la leña 
corresponde a calefacción. Según declaran los usuarios consumidores, la leña calefacciona mayor espacio 
en el domicilio por un periodo de tiempo más prolongado (37,4% de las opiniones) y, a su vez, es más 
económico sobre otros energéticos (34,3% de preferencia por los usuarios). De los derivados de la leña, el 
más utilizado corresponde al carbón vegetal con un consumo medio de 24.943 MWht anuales, tanto para 
uso de calefacción como de cocción.  

                                                 
9 Informe elaborado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y revisado 
por Arturo Leiva. 
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Figura 17. Resumen consumo de leña y derivados de la misma a nivel regional. Fuente: Diagnóstico PER Araucanía LPT-
UCTemuco & Vivendio Iberoamérica (2018). 

En resumen, a nivel regional el consumo de leña y derivados, muestra que casi el 100% de los MWh 
corresponde a leña, y marginalmente sus derivados. La humedad del combustible es mucho menor en 
formato de derivados. Situación a considerar asumiendo las repercusiones que el uso de leña húmeda tiene 
en relación con la emisión de material particulado fino (MP 2,5) y material particulado respirable (MP 10). 
 
Por otro lado, el catastro indica que el régimen de funcionamiento de la leña como calefacción, tiene un 
comportamiento estacionario con un peak de uso en los meses de abril a agosto, contabilizándose hasta 
196.000 calefactores encendidos en la región durante dichos meses. 

Consumos combustibles. 
Respecto al consumo de combustible, este presenta un alza en el periodo comprendido entre diciembre a 
marzo y un aumento aislado en julio, principalmente por el aumento en el flujo de turistas en la temporada 
estival con mayor magnitud y luego para las vacaciones de invierno. Para las gasolinas 93, 95 y 97 octanos, 
se observa un alza en los meses estivales. Respecto al kerosene doméstico, existe una estacionalidad 
definida por las necesidades térmicas, generando un mayor consumo durante los meses invernales. 

Consumos de gas. 

Gas Licuado Petróleo (GLP) 
Respecto al Gas Licuado del Petróleo (GLP), los meses de mayor consumo se encuentran entre los meses 
de mayo y octubre superando las 3.000 ton, y disminuyendo significativamente entre los meses de mayor 
temperatura (noviembre a abril) tanto en el formato a granel como envasado. 

Gas Natural comprimido (GNC) 
Finalmente, para el Gas Natural Comprimido (GNC) de red distribuido, existe una tendencia al aumento en 
los meses de junio a agosto, superando en estos meses los 800.000m3. En el sector comercial, público y 
residencial y los meses de menor consumo se registran entre diciembre y febrero, bajo los 400.000m3. 
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Consumo eléctrico. 
Para determinar el consumo eléctrico, se utilizaron las fuentes aportadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) utilizando las anualidades del 2014 al 2019 a partir de los sectores económicos que este 
desglosa y que para la región son los siguientes: 
 

- Residencial: Corresponde a la energía eléctrica vendida a las residencias particulares. 
- Comercial: Corresponde a la energía eléctrica vendida a los locales y empresas dedicadas al 

comercio. 
- Agrícola: Corresponde a la energía eléctrica vendida a entidades y particulares que se dedican al 

cultivo y trabajo de la tierra. 
- Industrial: Se refiere a la energía vendida a las empresas industriales de la región. 
- Varios: Está compuesto por la suma de los sectores de transporte, alumbrado público, fiscal, 

municipal y otros. 
 
En la Figura 18, se observa que el sector residencial, tiene un comportamiento definido por las estaciones 
climáticas, ascendiendo su consumo en el periodo invernal de acuerdo con las necesidades térmicas y de 
iluminación. El sector agrícola en cambio, tiene un consumo eléctrico elevado en el periodo estival, debido 
al régimen de la producción. El sector comercial por su parte, posee una tendencia de consumo alineada 
por el dinamismo del sector. Finalmente, el sector industrial presenta un comportamiento constante 
durante el año, teniendo un leve peak entre los meses de marzo y abril. En términos generales existe un 
consumo plano con tendencia al aumento leve en época invernal. 

 
Figura 18. Promedio de la distribución de consumo eléctrico en período estival e invernal por sector económico. 
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE (2019). 

Respecto del consumo eléctrico por sector, las tendencias históricas muestran un crecimiento constante en 
todos los sectores, salvo el industrial, que es el que presenta mayor dinámica y tiene en el último período 
una tendencia a la baja. Momento en que es superado en algunos períodos por la actividad residencial 
(Figura 19). 
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Figura 19. Distribución eléctrica histórica por sector económico de La Araucanía. Fuente: Elaboración propia en base a 
información del INE (2020). 

Actualmente, la distribución de energía eléctrica se encuentra en dos sectores de mayor magnitud que son 
el industrial y residencial (Figura 20). 

 
Figura 20. Distribución del consumo eléctrico regional por sector económico para el año 2020. Fuente: Elaboración 
propia en base a información INE (2020). 
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El consumo eléctrico promedio anual por comuna, considerando el período 2015-2019, es mayor en 
Temuco, superando en magnitud a todo el resto de las comunas de la región. En último lugar está Lumaco 
(Tabla 6 y Figura 21), este índice de consumo se caracteriza por estar muy concentrado, dado que ninguna 
de las comunas del resto de la región alcanza a llegar a la mitad del consumo de la capital regional, los más 
cercanos son: Lautaro, principalmente por su consumo de tipo industrial, Villarrica y Angol, cuyo consumo 
es en mayor medida de tipo residencial. Las magnitudes de los consumos son directamente proporcionales 
a los tamaños de las comunas, en términos de población y actividades económicas. 

Tabla 6. Consumo eléctrico por comuna para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en MWh, por comuna, en La 
Araucanía. 

Comuna 2015 2016 2017 2018 2019 

Temuco 433.010 452.201 460.678 429.480 390.765 

Lautaro 118.388 116.706 83.564 64.955 50.003 

Villarrica 76.212 78.389 82.305 87.335 85.620 

Angol 71.420 73.736 66.043 61.048 56.279 

Padre Las Casas 61.518 62.409 63.443 63.522 59.991 

Pucón 51.197 53.795 57.370 57.923 55.746 

Victoria 46.320 48.738 49.353 48.246 42.962 

Freire 43.587 44.364 47.294 35.731 22.643 

Vilcún 26.031 29.590 30.290 32.013 32.659 

Pitrufquén 28.160 27.037 28.127 26.180 24.082 

Collipulli 25.893 25.727 25.624 27.008 26.320 

Nueva Imperial 27.988 28.267 23.130 22.856 23.012 

Loncoche 29.438 28.015 22.745 20.525 20.478 

Gorbea 18.701 19.076 19.347 15.784 14.597 

Traiguén 15.917 17.143 17.495 18.893 19.143 

Cunco 14.743 15.105 15.085 15.009 15.279 

Curacautín 13.069 13.243 13.964 14.889 14.953 

Renaico 13.173 14.305 12.499 11.504 11.970 

Carahue 12.120 12.804 12.977 13.554 14.226 

Curarrehue 10.821 10.065 13.372 8.987 5.811 

Perquenco 9.466 9.469 9.660 10.046 8.798 

Teodoro Schmidt 7.544 7.677 7.655 7.845 8.369 

Purén 6.426 6.617 6.873 7.272 7.677 

Melipeuco 8.237 5.636 5.963 6.206 6.725 

Galvarino 5.584 5.718 6.356 6.771 6.846 

Saavedra 5.555 5.733 5.733 6.176 6.484 

Toltén 5.362 5.610 5.823 6.056 6.235 

Lonquimay 5.156 5.541 5.642 6.356 6.530 

Chol chol 4.870 5.034 5.282 5.706 6.061 

Los Sauces 4.684 4.921 6.053 5.118 5.201 

Ercilla 4.569 4.926 5.117 5.163 5.010 

Lumaco 4.630 4.860 4.849 5.219 5.335 

Fuente: Elaboración propia a partir de CNE. 

Al analizar los consumos proporcionales, se evidencia la diferencia de magnitud por parte de Temuco, 
respecto a las otras comunas de la región (Figura 21). 
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Figura 21. Promedio de consumo eléctrico anual por comuna en MWh. Fuente: Elaboración propia en base a 
información del INE (2019). 

Si vemos la dinámica de estos consumos en el tiempo, en términos de variación durante el período 2015-
2018, se evidencia que la comuna de Lautaro ha tenido una baja de más del 50%, seguida por Loncoche 
(35%) y Melipeuco (23%) sucesivamente. De forma opuesta, las comunas cordilleranas de Vilcún y 
Lonquimay han tenido un aumento de poco más del 20% (Figura 22). 
 
En las comunas donde su variación ha sido negativa se explica porque su sector de consumo es en mayor 
medida el industrial y comercial, al tener estos sectores bajo nivel de actividad impacta en la variación 
negativa de los consumos. En el resto de las comunas, el sector más representativo es el Residencial, que 
se caracteriza por tener un aumento del consumo sostenido en el tiempo. 

 
Figura 22. Variación en el consumo eléctrico por comuna período 2015-2018. Fuente: Elaboración propia en base a 
información del INE (2019). 
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Este aumento sostenido del sector residencial se puede ver en detalle en la Figura 23. Las comunas que han 
tenido mayor porcentaje de crecimiento en el consumo residencial en el período 2015-2018, son Padre las 
Casas, Lautaro y Chol chol, esto porque cercanía a la capital regional, por tanto, ha aumentado su oferta de 
residencia a menor costo que en Temuco, mismo patrón se observa en la provincia de Malleco, donde las 
comunas que han tenido mayor incremento en el consumo residencial, son Collipulli y Renaico por su 
cercanía a la capital provincial Angol. 

 
Figura 23. Variación en el consumo eléctrico residencial por comuna período 2015-2018. Fuente: Elaboración propia 
en base a información del INE (2019). 

Un aspecto importante considerando los consumos eléctricos es que cada año, se disminuye la brecha 
relación generación/distribución regional. Es decir, la región pasó de producir el 8% de lo que se distribuía 
a un 86% en 10 años (Figura 24). 

 
Figura 24. Relación generación v/s distribución en la región de La Araucanía. Fuente: Elaboración propia a partir de INE 
2020. 
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Estos elementos se deben considerar en este proceso de la planificación energética a nivel regional. Por 
ejemplo, el alto dinamismo en el consumo eléctrico del sector industrial, que afecta en mayor medida a 
ciertas comunas, donde hay energía generada y/o distribuida parcialmente consumida. 

Infraestructura energética. 

Infraestructura de generación eléctrica instalada y proyectada. 
Al año 2020, la región cuenta con 27 centrales de generación eléctrica instalada equivalente a un total de 
563.27 MW de potencia bruta, este dato difiere del mostrado anteriormente de la capacidad instalada, 
porque este es más detallado para el cierre del año 2020. Estas centrales pueden ser clasificadas como 
PMGD10 (Pequeños Medios de Generación Distribuida) (18 centrales generadoras) o centrales estándares 
(9 generadoras) según se señala a continuación en la Tabla 7. 

 Tabla 7. Infraestructura de generación eléctrica. 

ID Nombre de la central Tecnología Medio de generación 
Potencia Bruta 

(MW) 

1 PMGD HP Donguil Mini Hidráulica Pasada ERNC 0,25 

2 PMGD HP El Manzano (Melipeuco) Mini Hidráulica Pasada ERNC 4,85 

3 PMGD HP Trufultruful Mini Hidráulica Pasada ERNC 0,84 

4 PMGD HP El Canelo Mini Hidráulica Pasada ERNC 6,04 

5 HP Carilafquén Mini Hidráulica Pasada ERNC 19,80 

6 HP Malalcahuello Mini Hidráulica Pasada ERNC 9,20 

7 HP Río Picoiquén Mini Hidráulica Pasada ERNC 19,20 

8 PMGD TER Curacautín Petróleo Diésel Convencional 2,40 

9 PMGD HP El Agrio Mini Hidráulica Pasada ERNC 2,51 

10 PMGD TER Lonquimay Petróleo Diésel Convencional 1,20 

11 PMGD TER Lousiana Pacific II Petróleo Diésel Convencional 3,00 

12 TER Lautaro Biomasa ERNC 48,00 

13 TER CMPC Pacífico Biomasa ERNC 33,00 

14 PMGD HP Allipén Mini Hidráulica Pasada ERNC 2,60 

15 PMGD HP Santa Elena Mini Hidráulica Pasada ERNC 2,75 

16 PMGD HP Maisán Mini Hidráulica Pasada ERNC 0,60 

17 PMGD TER Los Sauces Petróleo Diésel Convencional 3,00 

18 PMGD TER Aromos Petróleo Diésel Convencional 3,00 

19 PE Renaico I Eólica ERNC 88,00 

20 PE San Gabriel Eólica ERNC 183,00 

21 PE La Flor Eólica ERNC 32,40 

22 PMGD TER Chufkén Petróleo Diésel Convencional 2,40 

23 PMGD HP Río Trueno Mini Hidráulica Pasada ERNC 5,60 

24 PMGD HP Trailelfú Mini Hidráulica Pasada ERNC 2,50 

25 PMGD HP Molinera Villarrica Mini Hidráulica Pasada ERNC 0,60 

26 PMGD HP Msa-I Mini Hidráulica Pasada ERNC 3,00 

27 PE Tolpán Sur Eólica ERNC 83,53 

 Total Potencia 563,27 

Fuente: Elaboración propia a partir de CNE (2020). 

                                                 
10 PMGD: Medios de generación cuyos excedentes de potencia sean menores o iguales a 9.000 kW, conectados a instalaciones de 
una empresa concesionaria de distribución, o a instalaciones de una empresa que posee líneas de distribución de energía eléctrica 
que utilicen bienes nacionales de uso público. 
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Entre el año 2010 y 2020, en el Sistema de Evaluación Ambiental se han aprobado 59 proyectos para el 
sector productivo de energía. Hasta el 2020 hay 10 proyectos en evaluación, de ellos cuatro son parques 
fotovoltaicos, dos eólicos, una central hidroeléctrica y una línea de transmisión (Tabla 8), considerar que 
esta información es dinámica, por tanto, pueden cambiar en cualquier momento el estado de estos 
proyectos. 

Tabla 8. Proyectos del sector energía en calificación y aprobados por el SEIA para la región de La Araucanía. 

Nombre Comunas 

En calificación 

Canelillo Solar Loncoche 

Parque Fotovoltaico Patarona Solar Loncoche 

Parque Fotovoltaico Manantial Solar Freire 

Línea de Transmisión Río Toltén - Nueva Río Toltén Freire-Pitrufquén 

Planta Solar Collipulli Collipulli 

Parque Eólico San Andrés Collipulli 

Parque Eólico El Alba Renaico 

Parque Fotovoltaico La Tereña Renaico 

Parque Fotovoltaico Parronal Renaico 

Pequeña Central Hidroeléctrica Llancalil Pucón 

Aprobados 

Parque Fotovoltaico Violeta Solar Lautaro 

Parque Fotovoltaico Imperial Solar Nueva Imperial 

Subestación Nueva Metrenco 220/66 kV Padre Las Casas 

Subestación Seccionadora Lastarria 220/66 kV Loncoche 

Subestación de Subestación Río Toltén Pitrufquén 

Modificación Parque Eólico Los Trigales Ercilla-Collipulli 

Subestación Eléctrica Río Malleco 220 kV Collipulli 

Subestación Seccionadora Río Toltén 220 kV Freire 

Línea de Alta Tensión 1x220 S/E Agua Buena- S/E El Salto Collipulli 

Aumento de Tensión Línea Subterránea y Obras Complementarias - Parque Eólico Malleco Collipulli 

Conexión Subestación Nahuelbuta en 23/66 KV Renaico 

Modificación Parque Eólico San Gabriel Renaico 

Parque Eólico Tolpán Sur Renaico 

Parque Eólico Las Viñas Renaico 

Planta de Generación Eléctrica a partir de Biomasa de 20 MW Victoria Victoria 

Parque Eólico Victoria Victoria 

Parque Eólico Puelche Renaico 

Parque Eólico Cancura Angol 

Parque Eólico Vergara Renaico 

Parque Eólico Los Trigales Ercilla 

S/E Los Peumos 220/66 kV Victoria 

Línea de Transmisión Tolpán - Pacífico Renaico-Collipulli 

Parque Eólico Piñón Blanco 
Collipulli-Los Sauces-
Angol 

Parque Eólico San Gabriel Renaico 

Parque Eólico Malleco Collipulli 

Modificación Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello Melipeuco 
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Nombre Comunas 

Central Hidroeléctrica De Pasada Cóndor Lautaro-Vilcún 

S/E Angol-Construcción Nuevo Patio Maniobras 66 kV Angol 

Central Hidroeléctrica Añihuerraqui Curarrehue 

Parque Eólico Tolpán Renaico 

Aprovechamiento Energético de Paja de Cereales en Unidad N2 Central de Energía 
Renovable 

Lautaro 

Minicentral Hidroeléctrica Las Nieves Melipeuco 

Modificación Línea de Transmisión 110 kV Loncoche-Villarrica, Segundo Circuito Villarrica-Loncoche 

Línea de Transmisión 66 kV Central Hidroeléctrica Picoiquén - Cruce Huequén Angol 

Declaración de impacto ambiental Subestación Púa Victoria 

Proyecto Central Hidroeléctrica Pangui Curarrehue 

Parque Eólico Renaico Renaico 

Línea de Transmisión en postes de Hormigón de 110 Kv Melipeuco-Freire 
Cunco-Melipeuco-
Freire 

Línea de Transmisión 66 kV Angol - Los Sauces Los Sauces-Angol 

Mini Central Hidroeléctrica El Canelo Melipeuco 

Modificación Subestación Eléctrica Lautaro Lautaro 

Parque Eólico Collipulli Collipulli 

Proyecto Central Hidroeléctrica Río Picoiquén Angol 

Proyecto Generación Energía Renovable Lautaro (e-seia) Lautaro 

Aumento Potencia Central Curacautín (e-seia) Curacautín 

Aumento Potencia Central Pelohuen (e-seia) Victoria 

Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello (e-seia) Melipeuco 

Central de Pasada Tacura (e-seia) Melipeuco 

Minicentral Hidroeléctrica El Manzano (e-seia) Cunco-Melipeuco 

Línea de Transmisión 110 kV Loncoche - Villarrica, Segundo Circuito (e-seia) Villarrica-Loncoche 

GRUPOS Electrógenos de respaldo en Traiguén (e-seia) Traiguén 

Central Hidroeléctrica Alto Cautín (e-seia) Curacautín 

Seccionamiento de Líneas 220 kV Temuco-Ciruelos y Temuco-Puerto Montt (e-seia) Padre Las Casas 

Central Hidroeléctrica Trueno (e-seia) Vilcún 

Subestación de Poder 66/23 KV Pucón (Modificación Línea de Transmisión 66 K/V, Tramo 
Volcán) (e-seia) 

Pucón 

Modificación Proyecto Caldera A Biomasa En Planta Pacífico, Mininco, Aprobado por RCA 
Nro. 021/12.05.04 (e-seia) 

Collipulli 

Caldera a Biomasa en Planta Pacífico, Mininco (e-seia) Collipulli 

Subestación de Poder 66/23 kV Pucón (e-seia) Pucón 

Subestación de Transformación de 66/15 kV Las Encinas Temuco 

 Fuente: SEIA 2020. 
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Infraestructura de transmisión eléctrica instalada. 
En la región se identifican 48 líneas de transmisión, de las cuales cinco corresponden a sistema nacional, 35 
líneas asociadas a zonal y siete a líneas categorizadas como dedicadas (Tabla 9). 

Tabla 9. Resumen infraestructura de transmisión. 

Tensión (kV) Longitud (km) % sobre longitud 

66 kV 1.339 61,3% 

110 kV 99 4,5% 

220 kV 746 34,2% 

Total 2.183 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los transformadores, se catastraron 56 equipos de dos y tres devanados. Por otro lado, está en 
construcción una línea de transmisión en el tramo Angol – Los Sauces de 34 km. perteneciente a la empresa 
Eléctrica de La Frontera. Paralelamente, se ingresaron 14 proyectos, de los cuales un 36% son líneas de 
transmisión de alto voltaje y un 64% corresponden a subestaciones, de éstas últimas, actualmente existen 
45 en funcionamiento. 

Infraestructura de almacenamiento y distribución de combustibles. 

De acuerdo con la información oficial aportada por el Ministerio de Energía actualizada a julio de 2017, hay 
una capacidad de almacenamiento de 1.387m3 para combustibles líquidos (Tabla 10), distribuidos de la 
siguiente manera: 

Tabla 10. Infraestructura de almacenamiento de combustibles. 

Nombre planta Propiedad planta Dirección Capacidad m3 Combustible almacenado 

Temuco Lipigas Panamericana norte S/N 454 Gas Licuado 

CD Temuco Gasco GLP Camino Labranza km 8 64 Propano 

Lautaro Enex S/I 450 Diésel 

Lautaro Enex S/I 359 Gasolina Automóvil 

Lautaro Enex S/I 60 Kerosene domestico 

Total - - 1.387 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por el Ministerio de Energía (2017). 

Se han identificado 130 estaciones de servicio en la región ubicadas principalmente en las comunas de 
Temuco (37 unidades), Villarrica (12 unidades) y Angol (9 unidades). La empresa distribuidora con mayor 
presencia en la región corresponde a COPEC, contabilizándose 41 estaciones de servicio de su propiedad, 
seguido por Shell con 29 estaciones. 

 
Respecto al gas de red distribuido, la región cuenta con un gasoducto virtual que traslada Gas Natural 
Licuado (GNL) a la planta de Intergas en Temuco que regasifica el gas y lo distribuye a consumo. A su vez, 
hay una planta de regasificación de Metrogas para consumo de la empresa Compañía Cervecerías Unidas 
(CCU) (sucursal Temuco) (Tabla 11).  
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Tabla 11. Infraestructura de almacenamiento de Gas Natural. 

Nombre Propietario 
Capacidad 

m3 
Combustible Dirección Provincia Comuna 

Fecha 
creación 

Planta 
distrital 
Temuco 

Endesa 214 - 
General Carrera 

0375 B 
Cautín Temuco 2016 

PSR CCU 
Temuco 

Metrogas 100 GNL 
Ruta 5 Sur km 

658 
Cautín Vilcún  2016 

Total 314  - 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por el Ministerio de Energía (2017). 

Nivel de riesgo de la infraestructura energética. 
A partir de las definiciones aportadas por Ayala (2002)11, se evaluaron riesgos de inundación, anegamiento, 
remoción de masa, sensibilidad sísmica y volcanismo en la región. Se suma el riesgo de incendio forestal. 
 
Para el riesgo de inundación fluvial la infraestructura que más expuesta están a nivel regional son las 
centrales hidráulicas, junto con las de transmisión y almacenamiento que se encuentren cercana a terrazas 
aluviales, destacan inundaciones periódicas en comunas como Curarrehue, Melipeuco y zonas costeras, 
como en la comuna de Toltén. El impacto es de acceso principalmente a la infraestructura de 
almacenamiento. 
 
Para la inundación por Tsunami, la infraestructura más expuesta es la de distribución, transmisión y 
almacenamiento que se encuentren ubicadas bajo la cota de 30m. en toda la costa de la región, los impactos 
que causa son de destrucción de infraestructura, como arrastre de postes, inundación y daños por 
materiales de arrastre a subestaciones eléctricas y de estaciones de combustibles líquidos y de GLP. 
 
En relación a remoción en masa, la infraestructura más expuesta a nivel regional es la ubicada en los 
cordones montañosos (Andes y de la Costa) y laderas de alta pendiente desprovistas de vegetación. Las 
zonas de piedemonte son las más dinámicas en comunas cordilleras y costeras. Las líneas de transmisión 
son las más afectadas, por el arrastre de material que causa caída de torres y postes. 
 
Respecto del riesgo volcánico el elemento que mayor impacto tiene es la pluma de dispersión de la ceniza, 
los modelos indican que tienden a ir hacia el este (territorio argentino), el mayor impacto se evidencia en 
el acceso a los combustibles líquidos y de GLP y en la infraestructura de generación fotovoltaica y eólica. 
Los lahares es otro aspecto de impacto, más circunscrito en el territorio, sin embargo, la infraestructura que 
se encuentre dentro, será destruida por las características de este fenómeno de arrastre de material a alta 
velocidad. Las áreas más expuestas son las adyacentes a los volcanes Llaima, Villarrica y Lonquimay. 
 
En relación al incendio forestal este riesgo tiene una distribución más homogénea en el territorio, y tiene 
directa relación con la estructura de vegetación arbórea y de matorral en la región. Destacan, según lo 
expuesto por ONEMI y evaluado por CONAF, el alto riesgo en áreas periurbanas. Por tanto, la infraestructura 
más expuesta son las líneas de transmisión y de generación que se encuentren aledañas a zonas de estas 
características de vegetación. 

 
 

                                                 
11 Riesgos naturales. Francisco Javier Ayala-Carcedo, Jorge Olcina Cantos. Grupo Planeta (GBS), 2002. 
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En este ítem destaca que la infraestructura a nivel regional se caracterizaba por la hidroelectricidad sobre 
todo por mini hidráulicas de pasada, complementada con biomasa, esto ha cambiado en el último tiempo 
donde dominan los proyectos eólicos y fotovoltaicos, para el resto de la infraestructura, esta se concentra 
en los espacios de mayor demanda, como el gas y los combustibles, pero tienen alcance en todo el territorio 
regional. 
 

Síntesis de Dimensión Energética. 
En este ítem destaca en la región su alto nivel de participación de Energías Renovables en su capacidad 
instalada. El petróleo diésel, como fuente para la generación de energía, además de tener una baja 
presencia en la capacidad instalada regional, tiene poca participación en la generación de energía, siendo 
puntual en algunas épocas del año, pero tan marginal que, al contabilizar la generación energética anual, 
desaparece de la matriz. Esto es una ventaja considerando el bajo impacto en los Gases Efecto Invernadero 
y en la sostenibilidad ambiental de la generación de energía, pero también, es un elemento a considerar en 
la planificación energética regional, por cuanto, esta matriz es más susceptible a los efectos del cambio 
climático. 
 
Respecto a la capacidad instalada de generación distribuida, la región aún tiene una participación marginal 
a nivel nacional, no obstante, es una alternativa a considerar para atender brechas en sectores más 
distanciados de la infraestructura de transmisión. 

 
Otro aspecto característico del balance energético regional, es que la biomasa es principalmente para 
calefacción residencial en el invierno. En tal la magnitud que supera el uso del petróleo y de la electricidad. 
 
Se reconoce también el alto potencial eólico e hidroeléctrico que tiene la región, junto con el potencial 
fotovoltaico, sobre todo en implementación de proyectos de generación eléctrica y también generación 
distribuida. 
 
Los potenciales de eficiencia energética evaluados se enfocan a la actividad industrial, sin embargo, dado el 
alto nivel de servicios que tiene la región, su implementación en edificios públicos es un elemento 
importante a evaluar, los potenciales de las energías marinas aún están en etapas de prototipo que no son 
un aspecto relevante a considerar. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los índices de acceso a la energía a nivel regional son bajos. En agua caliente 
sanitaria está dentro de los más deficitarios. Otro aspecto más crítico tiene que ver con el acceso y calidad 
de la energía eléctrica, donde la región es la segunda con la mayor cantidad de viviendas sin acceso y de los 
que tienen acceso, los promedios de horas de corte de energía a partir del indicador SAIDI, en el 80% de la 
región superan la media nacional. 

 
En relación a los consumos, se evidencia que el consumo eléctrico del sector industrial de la región tiende 
a la baja en el último tiempo, esto tiene directa relación con el comportamiento que ha tenido el INACER. 
Por otro lado, el sector residencial tiene un aumento constante en todas las comunas y supera en algunos 
períodos a la industrial en su distribución. Este sector tiene un aumento en todas las comunas de la región, 
a pesar que alguna de ellas presenta una variación negativa en el consumo energético total. 
 
La infraestructura a nivel regional se caracterizaba por la hidroelectricidad, sobre todo por mini hidráulicas 
de pasada, complementada con biomasa, esto ha cambiado en el último tiempo, con una diversificación de 
la matriz de generación, donde han crecido de forma exponencial los proyectos eólicos y fotovoltaicos.  



 

 

 
 

 44 

2.2. Potencialidades, desafíos y riesgos identificados en el marco del Diagnóstico 
Energético Regional. 

2.2.1. Metodología para el análisis estratégico de los lineamientos de la Política Nacional de Energía 
y el marco estratégico regional. 

Este análisis busca identificar las potencialidades que tiene la región para abordar los desafíos que imponen 
las políticas de energía, a distintas escalas, tanto el nivel nacional, regional como local. Para ello, en primer 
lugar, se identificará el marco estratégico, desde la escala nacional hasta la local, considerando los 
siguientes pasos (Figura 25): 

POLÍTICA NACIONAL DE ENERGÍA

Revisión y selección de los lineamientos aplicables al PER en cuanto a su 
dimensión territorial, así como 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.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIONAL

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

 
Figura 25. Pasos para la revisión del marco estratégico. Fuente: Guía 2.0 para la elaboración de Planes Energéticos 
Regionales. Metodología y contenidos (2017). 
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2.2.2. Metodología para la elaboración de propuestas de lineamientos energéticos territoriales (LET) 
para la región. 

 
Se entenderá como Lineamiento Energético Territorial (LET), la integración y convergencia de los 
lineamientos estratégicos nacionales y regionales con las potencialidades regionales energéticas desde un 
enfoque territorial. Para lograr esta convergencia, se realizará como primer paso, la definición de un 
horizonte temporal. Este análisis consiste en una revisión de los horizontes temporales de elementos 
político-energéticos validados de forma participativa. 
 
Luego de haber definido el horizonte de tiempo del PER, se levantará una Visión Energética Regional, para 
definir qué tipo de desarrollo energético queremos como región. Para ello se hará una consulta en un taller 
participativo y se un análisis de frecuencia, el que será contrastado con el análisis estratégico. Todo lo 
anterior y validado por la contraparte técnica. 
 
Con estos dos elementos se procederá la construcción de los LET, para definir cómo queremos lograr el 
desarrollo energético regional. Los lineamientos nacen a partir de las políticas de energía nacional, regional 
y local, donde se seleccionan los principales aspectos y desafíos a abordar en el marco del PER, donde se 
identifican aquellas orientaciones relevantes para el sector energía. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Finalmente, tomando como base las potencialidades identificadas en la región, se definen los Lineamientos 
Energéticos Territoriales (LET). Para posteriormente, a partir de ellos, levantar las propuestas de AETE, 
considerando el análisis geoespacial. De los LET planteados, se consideran también actividades de grupo 
focal, donde se consulta cuáles son los pilares sobre los cuales debe actuar el PER. Toda esta información 
se somete al análisis técnico para definir la propuesta final de LET - PER de acuerdo a la siguiente secuencia 
(Figura 26): 

 
Figura 26. Método para la elaboración de los LET. Fuente: Elaboración propia, adaptado de Guía 2.0 para la elaboración 
de Planes Energéticos Regionales. Metodología y contenidos (2017). 

POTENCIALIDAD 
ENERGÉTICA 
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Para la identificación de las potencialidades regionales, se realizará un análisis FODA estratégico, en torno 
a los lineamientos de la Política Nacional de Energía, Ruta Energética y otros instrumentos identificados en 
el análisis estratégico. Determinando cuáles son las fortalezas y debilidades propias o inherentes a la 
realidad regional, así como las amenazas y oportunidades para cumplir un lineamiento en particular. 

2.2.3. Resultados 

 Política Nacional de Energía. 
A partir de la Política Energética Nacional 2050, se identifican los siguientes lineamientos vinculados a 
aspectos de ordenamiento territorial. Considerando un enfoque territorial que tiene como propósito 
identificar de manera indicativa las Zonas de Interés Energético (Tabla 12): 

Tabla 12. Lineamiento de la Política Energética Nacional. 

Descripción Lineamiento Política Energética Nacional 

Pilar 1. Seguridad y calidad del suministro 

L1 
Disponer de planes nacionales, regionales y comunales de gestión de riesgos y emergencias para el sector 
energético que esté en línea con otros planes sectoriales y los planes nacionales. 

L2 Promover infraestructura costo-efectiva para enfrentar situaciones críticas derivadas de fuerza mayor. 

L3 Aumentar la seguridad de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles. 

L4 Promover la investigación, exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos del país. 

L5 
Promover un sistema inteligente de producción y gestión descentralizada de la energía para los sectores 
residencial, pública y comercial, no sólo para usuarios particulares, sino también para cooperativas, 
municipalidades y organizaciones. 

L6 Promover un intercambio regional eficiente que aumente la flexibilidad del sistema eléctrico. 

L7 
Asegurar el acceso continuo al suministro energético a las familias vulnerables, considerando estándares y 
criterios de seguridad y eficiencia comunes a toda la población. 

Pilar 2. Energía como motor de desarrollo 

L8 

Asegurar el fortalecimiento de actores, organizaciones y comunidades en materia de desarrollo energético, 
tanto referido a información sobre proyectos e impactos asociados y participación en el desarrollo de éstos, 
como a las capacidades que permitan generar oportunidades para un desarrollo local acorde a las 
características del territorio y con pertenencia cultural. 

L9 

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. 

L11 
Definir el concepto y medición de la pobreza energética, con el objetivo de establecer políticas específicas 
para su reducción. 

L14 
Integrar y dar coherencia a los intereses de los diferentes actores, sectores, instituciones y escalas 
territoriales asociados a la gestión del territorio para el desarrollo energético. 

L15 
Integrar en la planificación del territorio urbano y rural los requerimientos necesarios para implementar 
sistemas de transporte y edificaciones eficientes y menos contaminantes. 

Pilar 3. Energía compatible con el medio ambiente 

L21 Promover una alta penetración de energías renovables en la matriz eléctrica. 

L22 
Promover un desarrollo hidroeléctrico sustentable que permita alcanzar una alta participación renovable en 
la matriz eléctrica. 

L23 
Fomentar la participación de combustibles de bajas emisiones de GEI y contaminantes atmosféricos en la 
matriz energética. 
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Descripción Lineamiento Política Energética Nacional 

L24 
Promover la producción y uso sustentable de biomasa forestal con fines energéticos para resguardar el 
patrimonio natural y la salud de las personas. 

L25 Promover la internalización de las externalidades ambientales de la infraestructura energética. 

L26 Promover la reducción de las emisiones GEI en el sector energético. 

Pilar 4. Eficiencia y Educación Energética 

L30 
Utilizar los recursos disponibles localmente y aprovechar los potenciales energéticos en los procesos 
productivos. 

Fuente: Política Energética Nacional (2015). 

Estos lineamientos han sido priorizados anteriormente en la etapa de diagnóstico (año 2018) de forma 
participativa de la siguiente manera: 

Tabla 13. Lineamientos estratégicos relevados a nivel regional. 

Lineamientos estratégicos relevados a nivel regional 

 Promover una mayor proporción de energías renovables y un desarrollo hidroeléctrico sustentable. 

 Promover la reducción de las emisiones Gases de Efecto Invernadero en el sector energético. 

 Asegurar que el desarrollo energético favorezca oportunidades de desarrollo local definido por las comunidades, 
consistentemente con la estrategia nacional y regional. 

 Asegurar el acceso continuo y de calidad al suministro energético a las familias vulnerables. 

 Asegurar procesos de participación ciudadana, entrega de información clara y oportuna de proyectos energéticos, 
resguardando consideraciones sobre impactos en comunidades y medio ambiente. 

Fuente: Diagnóstico PER Araucanía LPT-UCTemuco & Vivendio Iberoamérica (2018). 

De los cinco lineamientos planteados en la Tabla 13, sólo uno escapa al análisis con criterio espacial 
correspondiente a: “Asegurar procesos de participación ciudadana, entrega de información clara y oportuna 
de proyectos energéticos, resguardando consideraciones sobre impactos en comunidades y medio 
ambiente”, por ello se considerará en la etapa de agenda de desarrollo energético. De los lineamientos 
priorizados, las fortalezas analizadas de la región para cada uno de ellos son las siguientes: 

Pilar 3 Lineamiento 21-22: Promover una mayor proporción de energías renovables y un desarrollo 
hidroeléctrico sustentable. 
La región contaría con ciertas características geográficas que brindan una multiplicidad de recursos 
naturales, con un potencial importante para la generación de energía hidroeléctrica, eólica, solar y también 
energía del mar. En términos generales, potencial de la región se constituye en una fortaleza para la 
promoción de energías renovables y el desarrollo hidroeléctrico. 

Pilar 3 Lineamiento 26: Promover la reducción de las emisiones Gases de Efecto Invernadero en el sector 
energético. 
Si bien se considera como un factor importante la disponibilidad de recursos naturales que sustentan la 
generación de energías renovables, parte importante de este proceso requiere avanzar en la diversificación 
de la matriz energética, pensando en el potencial del biogás (La región cuenta con un alto potencial de 
ERNC), como alternativa a la descarbonización de la matriz. Esto se releva como una fortaleza en la medida 
que la matriz de generación energética regional proviene principalmente de energías renovables. 
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Pilar 2 Lineamiento 8-9 Asegurar que el desarrollo energético favorezca oportunidades de desarrollo local 
definido por las comunidades, consistentemente con la estrategia nacional y regional. 
La fortaleza central correspondería a la importancia atribuible a los principios u objetivos del ordenamiento 
territorial. Particularmente cobraría importancia la identificación de potenciales usos de suelo, pero 
también la orientación que genera para focalizar la inversión pública y privada en materia energética. 

Pilar 1 Lineamiento 7 Asegurar el acceso continuo y de calidad al suministro energético a las familias 
vulnerables. 
Tanto la existencia de una matriz renovable y diversa como la disponibilidad de recursos a una escala local 
permiten asegurar un acceso continuo de la energía, constituyéndose estos elementos en una fortaleza a 
escala regional. Sin embargo, es importante que los organismos públicos vinculados al sector energético no 
sólo fiscalicen, sino que también acompañen a las empresas de transmisión y generación para resguardar 
el suministro. Iniciativas de autogeneración a escala local, son alternativas existentes, que se constituyen 
en una fortaleza y que permiten también proveer de energía a sectores de mayor ruralidad y vulnerabilidad, 
considerando los bajos indicadores de calidad en la región. 

Pilar 2-4 Lineamientos 36-10: Asegurar procesos de participación ciudadana, entrega de información clara y 
oportuna de proyectos energéticos, resguardando consideraciones sobre impactos en comunidades y medio 
ambiente. 
Los procesos participativos por sí mismos se constituyen en una fortaleza, en cuanto permiten relevar la 
perspectiva ciudadana en torno a las estrategias de desarrollo en materia energética. El traspaso de 
información se considera como un elemento importante para la comunidad. Asimismo, destacaría como 
una fortaleza la institucionalidad vigente y su fortalecimiento en los últimos años, lo que ha permitido 
acercar la información a la sociedad civil. 

Pueblos indígenas y energía. 
Dentro de las variables estratégicas que se consideran en el Plan Energético Regional (PER) de La Araucanía, 
se encuentra la presencia de comunidades indígenas en la región. En La Araucanía se reconoce la existencia 
de 2.072 comunidades indígenas, concentrando cerca del 50% en relación con el total país (CONADI, 2017). 
Además, de acuerdo con el NUMIES (2017), la mayor participación en conflictos socio-ambientales es la 
presencia de Pueblos originarios (25%). El documento “Pueblos indígenas y energía”, es una guía de 
orientaciones para el desarrollo de proyectos de energía en contextos indígenas, y es parte de las acciones 
comprometidas en el Capítulo Indígena de la Política Energética 2050, en ella se consideran los siguientes 
lineamientos que tributan al análisis estratégico (Tabla 14). 

Tabla 14. Lineamientos del documento Pueblos Indígenas y Energía de la Política Nacional de Energía. 

Pueblos Indígenas y Energía 

1 Respeto al derecho de los pueblos indígenas a definir y actuar conforme a sus propias prioridades de desarrollo. 

2 La finalidad de un proceso de participación y consulta es llegar a acuerdo u obtener el consentimiento. 

3 Los procesos de participación y consulta se realizan de manera previa a la toma de decisiones. 

4 Los procesos de participación y consulta se realizan de buena fe. 

5 Los procesos de participación y consulta deben ser libres e informados. 

6 
La participación y la consulta deben llevarse a cabo mediante las instituciones representativas de los pueblos 
indígenas. 

7 La participación y la consulta deben realizarse mediante procedimientos apropiados. 

8 
Participación de los pueblos indígenas interesados en los beneficios de los proyectos de energía, ya sea en caso 
que el Estado tenga propiedad o derechos sobre los recursos existentes en las tierras o sea por iniciativa 
voluntaria de las empresas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Pueblos Indígenas y Energía (2018). 
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Política de Desarrollo Local Sostenible y Asociativo vinculado a proyectos de energía. 
Esta política desarrollada por el Ministerio de Energía, presenta un conjunto de mecanismos e instrumentos 
para avanzar hacia las metas propuestas en la Política Energética Nacional, donde se busca promover el 
desarrollo local sostenible y asociativo, vinculado a proyectos energéticos, orientado al desarrollo armónico. 
Para ello, se proponen una serie de ejes asociados a lineamientos de la Política Energética Nacional (Tabla 
15). 

Tabla 15. Ejes de la Política de Desarrollo Local Sostenible y Asociativo. 

Política de Desarrollo Local Sostenible y Asociativo 

1.1 Procesos participativos durante todo el ciclo de vida del proyecto 

1.2 
Coordinación intersectorial para orientar y fortalecer la evaluación de impactos ambientales que sean de 
interés de la comunidad, que los titulares de proyectos deben realizar. 

2.1 Necesidades y oportunidades locales para el empleo y el emprendimiento. 

2.2 Formación y capacitación de habitantes locales. 

2.3 Empleo y encadenamiento productivo local. 

2.4 
Criterios de inclusión de habitantes locales y responsabilidad en las políticas de contratación de las 
empresas energéticas y sus contratistas. 

3.1 Mecanismos de gobernanza local transparentes, inclusivos y participativos. 

3.2 Planificación de iniciativas de desarrollo local sostenible. 

3.3 Implementación colaborativa de iniciativas económicas, sociales, culturales o ambientales.  

4.1 Apoyo en organización social de comunidades. 

4.2 Apoyo en aspectos técnicos y económicos. 

4.3 Apoyo en acceso a financiamiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Política de Desarrollo Local Sostenible y Asociativo del MEN (2017). 

Plan de mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI) para el sector energía. 
Para la elaboración de este Plan, se evaluaron una serie de medidas a tomar a través de un proceso 
multicriterio, donde se definieron tres principios fundamentales, a saber (1) Efectividad Ambiental, (2) 
Aceptabilidad Política y (3) Factibilidad de Implementación). Resultado de este proceso se proponen cuatro 
iniciativas o medidas para la reducción de Gases de Efecto Invernadero en el sector energético (Tabla 16), 
éstas son: 

Tabla 16. Medidas del Plan de mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI) para el sector energía.  

Paquete Medidas 

Generación de 
electricidad 

Aumentar la participación de las energías renovables. 

Aumentar la eficiencia del sistema de generación y el uso de combustibles de bajas emisiones. 

Apoyo a la implementación de tecnologías bajas en carbono. 

Comercial, 
público, 

residencial 

Eficiencia Energética en el sector CPR. 

Regulaciones y estándares. 

Incrementar el uso de sistemas de bajas emisiones. 

Liderar con el ejemplo programa del sector público. 

Transporte 

Impulso al mercado de medios de transporte de bajas emisiones. 

Recambio tecnológico del transporte público. 

Inversión en modos eficientes. 

Aumentar los estándares de eficiencia energética. 

Industria y 
minería 

Eficiencia energética en la industria y minería. 

Incrementar el uso de tecnologías de bajas emisiones. 

Apoyo a la implementación de tecnologías bajas en carbono. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Plan de mitigación de GEI. Ministerio de Energía (2017). 
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Guía de Estándares de Participación para proyectos de Energía 
Como uno de los compromisos de diálogo que se ha planteado el Ministerio de Energía en materia de 
proyectos energéticos, se generó la Guía de estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos de 
Energía, que busca involucrar a las personas, familias y comunidades locales en procesos de diálogo 
permitiéndoles ser parte activa en el desarrollo energético. Los principales ejes de esta guía son los 
siguientes: 

Tabla 17. Ejes de la Guía de Estándares de Participación par el Desarrollo de Proyectos Energéticos.  

Ejes 

Inclusión de todos los actores que tienen intereses relacionados al proyecto. 

Comenzar a dialogar en forma temprana, oportuna y pertinente y durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Entrega transparente de información de forma comprensible y con relevancia para las partes. 

Lograr que el proceso de diálogo se desarrolle con voluntad de llegar a acuerdo y que incida en la toma de 
decisiones. 

Generar un proceso de Planificación Conjunta del diálogo que se va a desarrollar. 

Promover que el proyecto de energía sea un aporte al Desarrollo Local. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de Estándares de Participación par el Desarrollo de Proyectos Energéticos. 
Ministerio de Energía (2015). 

Política de Uso de la Leña y sus Derivados en Calefacción. 
Mediante el análisis integrado de los elementos de línea de base y análisis sectorial se identificó una elevada 
participación de la leña en el consumo residencial en la región de La Araucanía. Debido a esto se ha incluido 
como una variable estratégica para abordar en el Plan Energético Regional. A continuación, se muestran los 
lineamientos de la “Política de uso de la leña y sus derivados en calefacción” (2016): 

Tabla 18. Lineamientos de la Política de Uso de la Leña y sus Derivados.  

Lineamientos política de uso de la leña y sus derivados. 

Impulsar la implementación de la actualización de la reglamentación térmica para edificaciones nuevas 
residenciales, y apoyar las mejoras en la Eficiencia Energética de edificaciones de uso público. 

Impulsar la implementación de herramientas de información al comprador respecto del consumo de energía de las 
edificaciones residenciales y de uso público. 

Favorecer la incorporación de nuevas tecnologías constructivas en el mercado nacional para abordar nuevos 
estándares de Eficiencia Energética en edificaciones. 

Fomentar el mejoramiento de edificaciones existentes, con criterios de Eficiencia Energética, focalizando en 
aquellas zonas con alto consumo de leña. 

Desarrollar un sistema de información integral 

Desarrollar marco regulatorio para la leña y sus derivados 

Incrementar la productividad en el rubro de la leña 

Impulsar la sostenibilidad del recurso forestal 

Promoción de centros de acopio y secado de leña 

Impulsar el desarrollo e innovación del mercado, mediante el apoyo a grupos de investigación, redes de producción 
y alianzas internacionales. 

Consolidación de los centros de acopio y secado de leña en centros logísticos de biomasa. 

Promover la producción y consumo de otros combustibles sólidos derivados de la madera, distintos a la leña. 

Entregar información al mercado respecto de la eficiencia de los equipos, independiente del combustible que 
utilicen 

Incentivar el recambio tecnológico de calefactores individuales 

Avanzar hacia el desarrollo de proyectos de calefacción distribuida 

Fomentar la investigación, desarrollo y la producción de mejores tecnologías para calefacción que utilicen energías 
renovables. 
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Lineamientos política de uso de la leña y sus derivados. 

Contar con instancia de coordinación permanente y equipos especializados que aborden las problemáticas del 
sector de una manera multisectorial con mirada de Estado. 

Contar con un organismo especializado en fomento, investigación y generación de capacidades técnicas y 
tecnológicas para el desarrollo de otros energéticos derivados de la madera 

Promover la incorporación de la temática del uso de la leña y sus derivados para calefacción en la educación formal. 

Promover la incorporación de la temática del uso de la leña y sus derivados para calefacción en la educación 
informal y no formal. 

Avanzar en la formalización e implementación de perfiles de competencias y planes formativos en las temáticas de 
edificación eficiente, leña sustentable, hacia otros combustibles derivados de la madera para calefacción y 
tecnologías para calefacción 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Política de uso de la leña. Ministerio de Energía (2015). 

Ruta Energética 2018-2022. 
La Ruta Energética identifica las prioridades y compromisos para el período 2018-2022 en materia 
energética a nivel nacional, con el objetivo de contribuir a un desarrollo sostenible. Para esto, se proponen 
distintos ejes y lineamientos (Tabla 19), los cuáles se indican a continuación: 

Tabla 19. Ejes de la Ruta Energética. 

Eje 1. Modernización energética. 

Modernización de los mercados energéticos 

Coordinación estratégica para la innovación 

Impulso a la ciencia, tecnología y desarrollo de conocimiento en energía 

Emprendimiento, ciudadanía y sostenibilidad energética 

Modernización del Estado en energía 

Energía sin papeles 

Eje 2. Energía con sello social. 

Acceso y mejoramiento del suministro energético en viviendas 

Acceso y mejoramiento del suministro energético para instituciones con rol público estratégico 

Acceso y mejoramiento del suministro energético para potenciar el desarrollo local 

Fomento al diálogo temprano y efectivo en el desarrollo de infraestructura energética 

Asociatividad y valor compartido en la comunidad 

Empoderamiento de los clientes finales 

Energía y pueblos indígenas 

Implementación de medidas de inserción de la mujer en el sector energético 

Gestión energética local mediante el Programa Comuna Energética 

Eje 3. Desarrollo Energético. 

Impulso a la inversión sostenible: Plan +Energía 

Gestión ambiental de proyectos 

Impulsar la integración energética regional e interconexión eléctrica internacional 

Gestión energética del territorio 

Promover la suficiencia de sistemas de energía 

Monitorear la seguridad de los sistemas de energía 

Incorporar la resiliencia en el desarrollo de sistemas energéticos 

Eje 4. Energía baja en emisiones. 

Fomento y competencia en el mercado de generación distribuida y autoconsumo 

Matriz energética renovable sostenible, incorporando flexibilidad al sistema 

Fomento a las soluciones renovables 

Uso térmico o de calor renovable 
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Mitigación y adaptación al cambio climático 

Precio al carbono, medición, reporte y verificación en el sector energético 

Ley de cambio climático 

Hacia la descarbonización de la matriz 

Actualización normativa para termoeléctricas 

Modernización del mercado de biocombustibles sólidos 

Eje 5. Transporte eficiente. 

Movilidad eficiente y sustentable 

Electromovilidad: el transporte del futuro, hoy. 

Regulación y estándares para el desarrollo armónico de la electromovilidad 

Promover la movilidad eléctrica en el transporte público y otras flotas de vehículos de uso intensivo 

Investigación y desarrollo en torno a la electromovilidad 

Integración de la electromovilidad a los sistemas eléctricos 

Información y difusión de electromovilidad 

Electromovilidad y sostenibilidad 

Eje 6. Eficiencia energética. 

Mejoras de eficiencia energética en la industria y minería 

Artefactos más eficientes 

Calefacción eficiente 

Uso eficiente de la energía y mejores estándares de confort en edificios del sector público 

Ciudades más eficientes e inteligentes 

Fortalecimiento institucional y de mercado y cultura de la eficiencia energética 

Eje 7. Educación y capacitación. 

Promoción del desarrollo del capital humano con competencias en energía 

Promoción del conocimiento de energía en la comunidad educativa para todos los niveles de la educación formal 

Facilitar y promover el acceso a la información, recursos y contenidos de energía en la ciudadanía 

Instancia de colaboración y articulación público-privada de la educación del sector energía 

Desarrollo del capital humano en torno a la electromovilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ruta Energética. 

Considerando los aspectos antes indicados a nivel nacional, particularmente en la Ruta Energética, para la 
región de La Araucanía, se priorizan dos grandes temas: (1) leña y calefacción; (2) educación y cultura 
energética. El primero, dadas las condiciones críticas de contaminación en los espacios urbanos que supera 
toda norma actual. El segundo, para incentivar una participación activa de las comunidades, esto dado por 
los conflictos que han emergido ante la instalación de proyectos para desarrollo energético. Para abordar 
los puntos 1 y 2, se proponen las siguientes acciones de alcance local (Tabla 20): 

Tabla 20. Ejes de la Ruta Energética Región de La Araucanía. 

Temas Acciones priorizadas 

Leña y calefacción 
Regulación de la leña como combustible. 

Fomentar proyectos de calefacción distrital y crear normativa asociada a ésta. 

Educación y cultura 
energética. 

Capacitar y educar a la comunidad en temas medioambientales, en relación a los efectos 
del cambio climático a todo nivel 

Educación y cultura energética efectiva para identificar potencialidades energéticas, 
detectar necesidades e incentivar buenas prácticas sociales, culturales, económicas y 
ambientales, haciendo partícipe a la ciudadanía, empresas y comercio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ruta Energética (2018-2022). 
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Plan + Energía. 
El Plan + Energía, nace a partir de la Ruta Energética y pretende posibilitar el desarrollo sostenible de 
proyectos de infraestructura energética para el país. Esto considera un conjunto de medidas de gestión 
(Tabla 21) tendientes a garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura energética 
antes, durante y después (o fuera) de su evaluación ambiental. Considerando aspectos técnicos, 
ambientales y sociales con el fin de acortar los procesos de tramitación. 

Tabla 21. Medidas de gestión Plan + Energía. 

Ítem Medidas Plan + Energía. 

1 
Generación de información: Información que pondrá a disposición de los distintos actores para una mejor 
toma de decisiones respecto al desarrollo de proyectos energéticos.  

2 
Transferencia de conocimiento y habilidades: Conjunto de acciones de difusión y capacitación, a los 
distintos actores del sector energético, para generar   entornos apropiados para el desarrollo de proyectos 
sostenibles 

3 

Gestión: Conjunto de acciones para convocar actores, facilitar espacios de diálogo o de trabajo conjunto 
en torno al desarrollo de proyectos de energía, analizar y monitorear instrumentos y regulaciones, a partir 
de los profesionales con los que ya cuenta y que con una gestión activa y comprometida pueden lograr 
grandes avances.  

4 
 Desarrollo y Promoción de Instrumentos: Generación de una licencia ambiental y social para operar, la que 
se logra haciéndose cargo de las externalidades ambientales y sociales y generando mecanismos de 
asociatividad o valor compartido. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan + Energía (2018). 

Política Regional de Energía. 
No existe actualmente una política regional de energía, el desarrollo del presente instrumento abordaría 
este vacío estratégico. Aún así, hay cuatro comunas que cuentan con una estrategia energética local en el 
marco del programa Comuna Energética impulsado por la Agencia de Sostenibilidad Energética junto al 
Ministerio de Energía, estas comunas son: Temuco, Carahue, Nueva Imperial y Saavedra. 

Instrumentos estratégicos regionales. 

Estrategia Regional de Desarrollo (ERD):  
La “Estrategia Regional de Desarrollo Región de La Araucanía 2010-2022” es el instrumento de largo plazo 
que define, en el sentido más amplio, cuál es la visión común respecto del desarrollo regional, así como los 
lineamientos que definen formas y avances. 
 
La Araucanía se define en esta estrategia, como un territorio “heterogéneo y multicultural” (ERD Región de 
La Araucanía 2010-2022), poniendo en valor su diversidad y riqueza ecológica y paisajística, así como la 
presencia del pueblo originario mapuche y de los descendientes de colonos y otros inmigrantes. La 
Estrategia define ocho territorios de planificación: (1) Malleco Norte, (2) Nahuelbuta, (3) Intercultural de 
Ríos y Mar, (4) Asociación Cautín Sur, (5) Temuco-Padre Las Casas, (6) Asociación Valle Central, (7) Araucanía 
Lacustre y (8) Cordillera Andina. Que agrupan en territorios con características de homogeneidad. Estos 
territorios representan una estrategia de zonificación relevante para comprender la región en términos 
funcionales y de política pública (Tabla 22). 
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Tabla 22. Objetivos de Desarrollo por Territorios de Gestión en Estrategia Regional de Desarrollo Araucanía. 

Territorio 
Comunas 

Incorporadas 
Objetivos 2022 

Malleco Norte 
Angol, Renaico, 
Collipulli, Ercilla 

Para el año 2022, este territorio producirá asociativa y 
encadenadamente productos agrícolas de riego y silvícolas, acordes con 
las exigencias de los mercados, las potencialidades del suelo y las 
condiciones hídricas, reduciendo la tendencia al empobrecimiento. 
Angol se consolidará como una ciudad intermedia con suficientes 
servicios para la demanda de la zona norte de la Provincia de Malleco 
y la zona sur de la Región del Biobío. ERD Región de la Araucanía, p.84 

Nahuelbuta 

Purén, Los 
Sauces, 
Traiguén, 
Galvarino, Chol-
Chol y Lumaco 

Para el año 2022 este territorio, caracterizado por una crisis económica 
y social prolongada, habrá resuelto sus problemas de crecimiento 
económico con inclusión social privilegiando los encadenamientos 
agroalimentarios y turísticos a partir de la puesta en valor de su 
potencial patrimonial y étnico, incluyendo la artesanía y la gastronomía 
típica, en consonancia con los balances hídricos y las potencialidades 
del recurso suelo, para lo cual contará con mayores recursos 
financieros”. ERD Región de la Araucanía, p.85 

Valle Central 
Victoria, 
Perquenco y 
Lautaro 

Para el año 2022, este territorio se consolidará como la zona productiva 
por excelencia de la Región tanto por su producción agrícola como por 
su procesamiento agroindustrial, lo que sumado a sus actividades 
acuícolas, forestales y turísticas le permitirán encadenarse con 
actividades para el mercado nacional e internacional que privilegien los 
negocios inclusivos, el consumo de productos orgánicos y el comercio 
justo. ERD Región de la Araucanía, p.86 

Araucanía Andina 

Vilcún, 
Curacautín, 
Melipeuco, 
Cunco y 
Lonquimay  

Para el año 2022, este territorio se habrá consolidado en su doble 
condición de zona silvoagropecuaria y de turismo de intereses 
especiales asociado al SNASPE. Habrá resuelto sus problemas de 
conectividad intrarregional por las condiciones climáticas extremas, lo 
que favorecerá el desarrollo de nuevas producciones. ERD Región de la 
Araucanía, p.87 

Temuco-Padre Las 
Casas 

Temuco, Padre 
Las Casas 

Para el año 2022, Temuco-Padre Las Casas será un territorio 
intercultural cuyas características naturales son la base para el 
desarrollo económico de la industria, el turismo, la educación superior 
y la presencia de servicios disponibles para la actividad productiva y los 
habitantes de la Región, cuyo ordenamiento territorial permite la 
reducción de la segregación espacial, la ausencia de contaminación 
ambiental, la presencia de espacios públicos, la coherencia entre el 
crecimiento con el marco biofísico del entorno territorial y su ruralidad, 
en particular con la integración y manejo del río Cautín y la calidad de 
vida de sus habitantes. ERD Región de la Araucanía, p.88 

Araucanía Lacustre 
Pucón, Villarrica 
y Curarrehue 

Para el año 2022, el territorio será un centro turístico de clase nacional 
y mundial, económicamente competitivo, social e identitariamente 
integrado que hace un uso sustentable de sus recursos forestales, 
agrícolas, atractivos turísticos y habitado por personas comprometidas 
con el territorio. ERD Región de la Araucanía, p.90 

Asociación Cautín-
Sur 

Freire, Loncoche, 
Gorbea y 
Pitrufquén 

Hacia el año 2022, el territorio será un centro productivo 
agroalimentario, forestal y turístico cuyos productos se orientan a 
satisfacer el mercado local, regional, nacional e internacional. ERD 
Región de la Araucanía, p.91 
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Territorio 
Comunas 

Incorporadas 
Objetivos 2022 

Intercultural de Ríos 
y Mar 

Carahue, Nueva 
Imperial, 
Saavedra, 
Teodoro Schmidt 
y Toltén 

Para el año 2022, el territorio hará uso sustentable de sus recursos 
naturales, turísticos y pesqueros, privilegiando el uso de energías 
renovables, trabajando asociativamente para conformar una población 
integrada multiculturalmente. ERD Región de la Araucanía, p.92 

Fuente: Elaboración propia en base a Estrategia Regional de Desarrollo Región de La Araucanía 2010-2022. 

Dentro de sus Lineamientos Estratégicos generales, la ERD plantea el Desarrollo Sustentable de Ciudades y 
Territorios, cuyo objetivo es Fomentar la diversificación de la matriz energética regional, favoreciendo la 
utilización de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) (Tabla 23). 

Tabla 23. Lineamientos de Desarrollo Regional en Ámbito Energético. 

Lineamiento Estratégico Objetivo Líneas de Acción 

Lineamiento 3 
Desarrollo Sustentable de 
Ciudades y Territorios 

Objetivo 3.7 
Fomentar la diversificación 
de la matriz energética 
regional, favoreciendo la 
utilización de fuentes de 
Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) y el 
uso eficiente de la energía 
 

a) Elaborar una política de energía y eficiencia 
energética regional. 
b) Fomentar la diversificación de la Matriz Energética 
Regional mediante el impulso a la utilización, 
aplicación y desarrollo de ERNCs. 
c) Fomentar el aumento de instrumentos de 
financiamiento y de subsidio para la generación e 
implementación de energía basadas en ERNCs. 
d) Propiciar y fomentar la reducción de la demanda 
energética de la edificación existente público-
privada y del sector productivo. 
e) Fomento a la edificación y equipamiento con altos 
estándares de eficiencia energética. ERD Región de 
La Araucanía, p.78 

Elaboración propia en base a ERD Región de la Araucanía 2010-2022. 

Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial regional. 

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). 
El plan regional de ordenamiento territorial es un instrumento que orienta la utilización del territorio de la 
región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación 
de dicho territorio. También establece, con carácter vinculante, condiciones de localización para la 
disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. Además de condiciones para 
la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación 
urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente. 
 
En la región, este Plan ha sido desarrollado por DIPLADE, sin contar aún con su aprobación (Tabla 24). En 
documentos de trabajo, se señala que el Plan considera como zonificación general los Territorios de Gestión 
definidos en la Estrategia Regional de Desarrollo 2010 – 2022, vale decir, Territorio Malleco Norte, Territorio 
Nahuelbuta, Territorio Valle Central, Territorio Andino, Territorio Intercultural Ríos y Mar, Territorio Cautín 
Sur, Territorio Lacustre y Territorio Temuco-Padre Las Casas (Carta Temática 1).  
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Tabla 24. Estado de Actualización Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la región La Araucanía. 

Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial 

Estado 
Plan 

Vigente 
Última Fase o Modificación 

PROT Araucanía En Formulación - 
2011 acta constitución comité 
técnico del PROT 

Fuente: Elaboración propia en base a SUBDERE (2016). 

El documento borrador del PROT existente declara que el desarrollo de la región se dará en forma sostenida 
en áreas rurales, considerando el sector turismo, acuicultura y la energía basada en recursos renovables no 
convencionales como estrategias para este desarrollo (DIPLADE Araucanía 2011, p.83, p.88). 
 
Asimismo, el plan propone, para cada territorio de gestión, la elaboración de una matriz de compatibilidad 
con actividades en tres segmentos: Plena, Media y Nula. Cabe destacar que el sector energético ha sido 
posicionado en compatibilidad Media en 6 de los 8 territorios (DIPLADE Araucanía, p.131 a 140). 

 
Carta Temática 1. Territorios de gestión definidos en el documento borrador del PROT Araucanía. Fuente: Diagnóstico 
PER Araucanía LPT-UCTemuco & Vivendio Iberoamérica (2018). 

Plan Impulso Araucanía. 
Este instrumento considera una serie de ejes estratégicos para la región, uno de ellos es el de Energía 
Renovables, donde los objetivos, las líneas de acción y metas son las siguientes: 

Objetivo 1:  
Contribuir al crecimiento de la capacidad eléctrica instalada bajo criterios de sustentabilidad en base al 
potencial teórico de energías renovables con las que cuenta la región. 

 Línea de acción 1.1: Modernizar la regulación de la distribución eléctrica.             
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Objetivo 2:  
Implementar una cartera de iniciativas públicas dirigidas a facilitar el acceso a servicios energéticos, tanto 
para satisfacer necesidades básicas como para contribuir al desarrollo del emprendimiento local. 

 Línea de acción 2.1. Acceso a la Energía. 
o Programa de electrificación rural, inversión pública de MM$8.000 a través de FNDR. 
o Fomento productivo, inversión pública de MM$1.000. 
o Acceso a la energía para establecimientos educacionales, inversión pública de MM$600. 

Objetivo 3:  
Desarrollo de proyectos energéticos sustentables en base al potencial de energías renovables con las que 
cuenta la región. 

 Línea de acción 3.1: Potenciar las iniciativas de generación eléctrica en base a energías renovables. 
o Capacidad instalada sobre los 700MW bruto al 2022. 
o Impulsar el Plan + Energía. 

Objetivo 4:  
Desarrollo de proyectos de energía de propiedad parcial de comunidades, en asociación con empresas de 
energía. 

 Línea de acción 4.1: Potenciar las iniciativas de generación comunitaria. 

Objetivo 5:  
Capacitación en la gestión y uso sostenible de la energía. 

Objetivo 6:  
Contribuir a reducir las emisiones de material particulado y hacer uso del potencial energético de la biomasa 
a través del fomento del proceso de formalización de la leña seca en el mercado regional. 

 Línea de acción 6.1: Regularizar los biocombustibles sólidos como la leña y sus derivados. 

 Línea de acción 6.2: Fomento al proceso de formalización del biocombustible sólido. 
 
La propuesta PER, en conjunto con los elementos complementarios al bien público, aportaría en 
directamente a los objetivos 1, 2, 3 y 5, como documento técnico para disminuir la incertidumbre tanto en 
la gestión pública como privada. 

Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU). 
Si bien este instrumento, es reemplazado por el PROT, este Plan considera a la región completa como unidad 
de planificación, sin embargo, pone un énfasis superior en la estructuración de los asentamientos humanos 
y centros poblados y a la red de infraestructuras que los vinculan, esto tiene como objetivo orientar el 
desarrollo de los centros urbanos regionales. Iniciado en 2006, aún se encuentra en elaboración y 
aprobaciones, sin embargo, ya se puede contar con información relevante respecto de sus disposiciones 
(Carta temática N°2). Define la región como “competitiva, sostenible y pluricultural” (MINVU, 2004) y 
caracteriza al territorio en cinco Unidades Territoriales Ambientales: (1) Andina volcánica de alta naturalidad 
y aptitud diversa; (2) Central de Alta Intervención y Aptitud Agroganadera; (3) Costero Degradado de Alta 
Intervención; (4) Costero de Uso y Expansión Forestal y (5) Costero de Uso Agrícola Intensivo y Expansión 
Forestal Reciente. 
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Tabla 25. Estado de Actualización Plan Regional de Desarrollo Urbano Región de La Araucanía. 

Plan Regional de Desarrollo 
Urbano 

Estado 
Plan 

Vigente 
Última Fase o Modificación 

PRDU Araucanía En Formulación - 
2004 aprobación GORE de inicio de estudio. 
2009 aprobación Ambiental. 

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2019).   

El instrumento plantea una “concentración descentralizada” (MINVU, 2004), promoviendo el traspaso de 
funciones urbanas a una red de ciudades intermedias regionales, para promover la descongestión del centro 
urbano de Temuco-Padre Las Casas. Fomenta dos anillos concéntricos de descentralización. El primer anillo 
considerando las ciudades de Lautaro, Chol-Chol y Nueva Imperial, y un segundo anillo de mayores 
dimensiones considerando las ciudades de Victoria, Traiguén, Carahue, Teodoro Schmidt, Freire, 
Pitrufquén, Villarrica, Cunco y Curacautín.  
 
Estos lineamientos de desarrollo son una experiencia relevante para la planificación territorial regional. Sin 
embargo, su validez está sujeta a su incorporación en el PROT Región de La Araucanía, el cual, según 
modificación de la Ley Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional (LOCGAR), 
incorporará el sistema de asentamientos en su conjunto. 

 
Carta Temática 2. Unidades Territoriales definidas en el PRDU Araucanía. Fuente: Diagnóstico PER Araucanía LPT-
UCTemuco & Vivendio Iberoamérica (2018). 
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Planes Reguladores Intercomunales (PRI). 
En el país, así como a nivel regional, la planificación urbana se desarrolla de la mano de los Instrumentos 
Plan Regulador Comunal y Plan Regulador Intercomunal, los cuales tienen como objetivo delimitar, zonificar 
y determinar consideraciones específicas para la edificación y desarrollo de las distintas áreas que 
comprenden el plan. Para el caso de los Planes Reguladores Intercomunales, se trata de planes realizados a 
una escala mayor que la urbana, con el objeto de regular el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales 
de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana. Promueve el crecimiento 
ordenado de ciudades vecinas que tengan intensa relación y requieran de un instrumento que normalice 
su crecimiento como conjunto, delimitando un nuevo límite, así como zonificando su interior con nuevas 
disposiciones, que se acoplan a los respectivos PRC de cada comuna. 
 
En la región, se encuentra en proceso de elaboración el Plan Regulador Intercomunal Temuco-Padre Las 
Casas. Dicho instrumento aún no se encuentra vigente. 
 
El Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón, que está en etapa de revisión ante el CORE, busca 
consolidar el área urbana e interurbana de las ciudades de Villarrica y Pucón, eje que está densamente 
poblado y en época estival es de uso muy intenso, correspondiendo a un sistema de “ciudad lineal” 
determinándose un uso de suelo urbano que recorre casi por completo la ribera sur del lago Villarrica. 

Tabla 26. Estado Planes Reguladores Intercomunales Región de la Araucanía. 

Plan Intercomunal Estado Plan Vigente Última Fase o Modificación 

PRI Villarrica-Pucón En Actualización 1996 2015 revisión Informe Ambiental.  

PRI Temuco-Padre Las Casas En Elaboración - 2016 fase Diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2019).   

Revisado el informe Ambiental de la EAE del PRI Villarrica-Pucón, se observa que se han definido cuatro 
ámbitos de desarrollo:  

 Área Urbana: corresponde a la porción del territorio comprendida al interior de los Límites Urbanos 
de los Planes Reguladores Comunales vigentes. 

 Área de Extensión Urbana: establece las áreas señaladas por el plan que están destinadas a acoger 
el crecimiento proyectado de los centros poblados. 
 

Adicionalmente el plan establece las siguientes áreas:  

 Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano: define áreas de riesgo y zonas no edificables. 

 Áreas Verdes de nivel Intercomunal: define usos de suelo área verde y en virtud del artículo 59 de 
la Ley General de Urbanismo y Construcción. 

 
En dicha propuesta de zonificación, se reconoce la actual infraestructura energética de distribución que se 
presenta sobre el territorio intercomunal que no establece afecciones específicas sobre ninguna zona 
definida. No obstante, en el área restringida al desarrollo urbano, se requerirá tener los resguardos que 
implica el nivel de peligrosidad natural. En las áreas no edificables se identifica zonas de resguardo para: 
redes y trazados, entendidos según la OGUC, como todos los componentes de conducción, distribución, 
traslado o evacuación, asociados a los elementos de infraestructura energética, sanitaria y de transporte. 



 

 

 
 

 60 

 
Carta Temática 3. Comunas que se encuentran afectas a un Plan Regulador Intercomunal (PRI). Fuente: Diagnóstico 
PER Araucanía LPT-UCTemuco & Vivendio Iberoamérica (2018). 

Planes Reguladores Comunales (PRC). 
Es un instrumento vinculante de planificación urbana a nivel comunal, con una larga tradición de desarrollo 
en la región. Aunque aún existan numerosas comunas que no cuentan con PRC, o se encuentran 
desactualizados. Estos instrumentos orientan el desarrollo urbano hacia una imagen objetivo o visión 
colectiva. En la región existen 22 Planes Reguladores Comunales vigentes (17 de estos en modificación), y 
ocho comunas aún no cuentan con su PRC o está en elaboración (Tabla 27). 
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Tabla 27. Estado de Actualización de Planes Reguladores Comunales de la región. LU: El instrumento sólo define un 
Límite Urbano. 

Plan Regulador Comunal Plan 
Vigente 

Estado Última Fase o Modificación 

Gorbea 2012 Vigente - 

Gorbea (Quitratue y Lastarria) LU 1992 En Modificación Subsanción Observaciones de Contraloría 

Toltén (Queule Villa O'Higgins) 2012 Vigente - 

Toltén (Nueva Toltén y Villa 
Boldos) 

LU 1977 En Modificación Subsanción Observaciones de Contraloría 

Curacautín 1989 En Modificación Subsanción Observaciones de Contraloría 

Lautaro 1988 En Modificación Subsanción Observaciones de Contraloría 

Nueva Imperial 1988 En Modificación Subsanción Observaciones de Contraloría 

Angol 1987 En Modificación Subsanción Observaciones de Contraloría 

Cunco LU 1992 En Modificación Subsanción Observaciones de Contraloría 

Renaico LU 1996 En Modificación Subsanción Observaciones de Contraloría 

Renaico (Tijeral)  2012 Vigente - 

Lumaco LU 1942 En Formulación Subsanción Observaciones de Contraloría 

Padre Las Casas 1983 En Formulación Subsanción Observaciones de Contraloría 

Loncoche 1991 En Modificación Etapa Aprobaciones 

Galvarino LU 1996 En Formulación Etapa Aprobaciones 

Teodoro Schmidt LU 1992 En Formulación Etapa Aprobaciones 

Freire 1966 En Modificación Etapa Aprobaciones 

Pitrufquén 2013 En Modificación Etapa Aprobaciones 

Purén LU 1967 En Formulación Etapa Aprobaciones 

Vilcún LU 1970 En Formulación Etapa Aprobaciones 

Villarrica 1992 En Modificación Ajustes Normativos 

Lonquimay 1978 En Modificación Ajustes Normativos 

Saavedra 1964 En Modificación Ajustes Normativos 

Los Sauces LU 1966 En Formulación Ajustes Normativos 

Victoria 1992 En Modificación Modificaciones (Etapa Anteproyecto) 

Temuco 2010 En Modificación Modificaciones (Etapa Anteproyecto) 

Traiguén 1991 En Modificación Modificaciones (Etapa Anteproyecto) 

Curarrehue LU 1992 En Formulación Modificaciones (Etapa Diagnóstico) 

Pucón 1994 En Modificación Modificaciones (Etapa Anteproyecto) 

Carahue 2013 Vigente - 

Collipulli 2010 Vigente - 

Fuente: Secretaría Regional Ministerio de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía (2020).  

En términos sectoriales, estos planes deben considerar lo normado según dispone el DFL N° 1, “Ley General 
de Servicios Eléctricos” y el “Reglamento de Instalaciones de Corrientes Fuertes” respecto de la localización 
adecuada de las infraestructuras energéticas, así como el Artículo 2.1.29 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (OGUC), que versa respecto del uso de suelo e Infraestructura, el cual norma 
respecto de las edificaciones, instalaciones y las redes o trazados destinados, entre otros, a la 
infraestructura energética, tales como centrales de generación o distribución de energía eléctrica, 
gasoductos, entre otros, considerando asimismo las circulares DDU 33212, DDU 36313, entre otras que 
establezcan normativas específicas atingentes. 

                                                 
12 Permisos de edificación, uso de suelo, infraestructura energética que no forma parte de una red. 2017. 
13 Construcciones en el área rural; facultades y responsabilidades; permisos, aprobaciones y recepciones: Edificación. 2017. 
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Carta Temática 4. Estado de los PRC en la región de La Araucanía. Fuente: Secretaría Regional Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de La Araucanía (2020). 

 
La planificación urbana tiene la potestad de delimitar zonas específicas para el desarrollo de infraestructuras 
energéticas, con el objeto de evitar superposición de actividades incompatibles o riesgos para la población. 
Se trata de la delimitación de Fajas no edificables dentro de las franjas de servidumbre y bajo las líneas de 
Alta Tensión, así como la localización de terrenos donde se permita el emplazamiento de torres, estaciones 
y subestaciones eléctricas. 
Un elemento normativo relevante de considerar para el sector energético, corresponde a lo establecido en 
la Circular N° 0295 emitida por el MINVU el año 2009, referido al artículo 2.1.29 de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcción, la cual define –entre otros puntos-, la injerencia de los IPT respecto al uso de 
suelo de tipo de infraestructura, haciendo la distinción entre la infraestructura que forme parte de la red y 
la que no forme parte de la red. En este sentido, el instrumento podrá definir las áreas al interior del límite 
urbano, las normas urbanísticas que regulen el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones 
necesarias para localizar infraestructura energética que no sea parte de la red, ya que la normativa 
determina que las redes de distribución, de comunicaciones y de servicios domiciliarios y en general los 
trazados de infraestructura, se entenderán siempre admitidos, -tanto en el área urbana como en el área 
rural-, sujetándose a las disposiciones que establezcan los organismos competentes.  
  
El Plan Regulador Comunal de Temuco incorpora un Área de Protección de Líneas de Alta Tensión (APLAT), 
así como Áreas de Restricción por Infraestructura (ARI), destinando estas zonas a la instalación de 
infraestructuras energéticas, entre otras. El instrumento define un área APLAT, destinada a proteger la sub-
Estación de ENDESA. El área, se identifica al este de la vía de la Avda. Huérfanos y su prolongación a Avda. 
Costanera dentro del ámbito urbano consolidado. En los sectores no consolidados se considera una franja 
de 20 metros a cada lado del eje de la línea de alta tensión, libre de toda construcción.  
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Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO). 
Los Planes de Desarrollo Comunal son un instrumento indicativo que cada municipio debe tener según la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y su objetivo es orientar el desarrollo de la comuna, la 
política pública, así como la inversión privada. Tiene una duración mínima de cuatro años, estableciendo 
asimismo una imagen objetivo de la comuna, misión y visión para la misma, lineamientos estratégicos de 
desarrollo, acciones a implementar y una cartera de proyectos. Estos instrumentos, si bien son indicativos, 
proponen un marco de acción validado en forma ciudadana para el desarrollo de la comuna en un 
determinado plazo, orientando a los diversos agentes que intervienen en el territorio hacia una visión 
común compartida. La gran mayoría de las comunas cuentan con un PLADECO, aunque muchos de ellos se 
encuentran desactualizados (Tabla 28). 

 
Tabla 28. Caracterización General de Planes de Desarrollo Comunal de la Región y sus disposiciones particulares 
respecto del sector energético. 

Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

1. Temuco 
2017 – 2020 
 

“El Temuco que tú quieres, el Temuco del 
futuro lo construimos todos” Plan de 
Desarrollo Comunal Temuco 2012 – 2017 
Municipalidad de Temuco e IDER UFRO, 
2012, p.59 

Propone medidas para 
desincentivar el uso de la leña 
debido a la contaminación 
atmosférica urbana. Plan de 
Desarrollo Comunal Temuco 2012 
– 2017 Municipalidad de Temuco e 
IDER UFRO, 2012, p.82 

2. Saavedra  
2014 – 2018   
 

“Saavedra será una comuna con una 
definida identidad mapuche Lafkenche, 
se destacará por la tranquilidad y 
seguridad, con un entorno natural 
privilegiado, orgullosa de su mar, lago y 
río. Una comuna que respetará la 
diversidad cultural e involucrará a sus 
autoridades tradicionales con verdadera 
pertinencia cultural (…) “. Plan de 
Desarrollo Comunal 2014 – 2018 Comuna 
de Saavedra, Municipalidad de Saavedra 
y VISION Ingenieros, 2014, p114 

Promueve el uso de ERNCs de 
pequeña escala en proyectos 
comunitarios y municipales. Plan 
de Desarrollo Comunal 2014 – 
2018 Comuna de Saavedra, 
Municipalidad de Saavedra y 
VISION Ingenieros, 2014, p.33, 
p167 

3. Cunco 
2014 – 2018 
 

“Cunco será reconocida a nivel nacional 
como una comuna precordillerana que se 
reconoce a sí misma como rural y 
multicultural, en la que conviven de 
manera armónica la vida urbana, la vida 
campesina y la cultura mapuche. Contará 
con un desarrollo económico 
sustentable, que mejorará la 
empleabilidad de sus habitantes y que se 
articulará de manera armónica con la 
Reserva de la Biosfera Araucarias 
resguardando los recursos hídricos, la 
flora y fauna nativa.” Actualización Plan 
de Desarrollo Comunal Cunco 2014 – 
2018, Municipalidad de Cunco e IDER, 
2014 
 

Señala como problemas la 
contaminación por consumo de 
leña, la pérdida de bosque nativo 
por esta razón, y la existencia de 
sectores sin electrificación. 
También presenta preocupación 
por proyectos, hidroeléctricos 
entre otros, que deterioran el 
entorno natural. Actualización 
Plan de Desarrollo Comunal Cunco 
2014 – 2018, Municipalidad de 
Cunco e IDER, 2014, p.86, p.91,  
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Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

4. Gorbea  
2018 – 2023 
 

“Ser una Municipalidad cercana a la 
comunidad, que ofrezca oportunidades 
de desarrollo cultural, social y productivo 
a través de una gestión eficiente que 
incorpore infraestructura pública de 
calidad, preservando a su vez los recursos 
naturales de la comuna. (…)”. 
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 
2018 – 2023 Municipalidad de Gorbea, 
p.51 

Plantea como problemática 
ambiental el uso de leña verde, así 
como numerosas iniciativas para 
fomentar la producción local de 
leña seca. Asimismo, busca 
fomentar el uso de ERNCs. 
Actualización Plan de Desarrollo 
Comunal 2012 – 2017, 
Municipalidad de Gorbea y CGA 
Consultores, 2012, p.80, p.96 

5. Nueva 
Imperial  

2015 - 2018 
 

Nueva Imperial es una comuna 
intercultural que ofrecerá múltiples 
servicios públicos y privados a sus 
habitantes. En la comuna se contará con 
infraestructura suficiente para satisfacer 
los requerimientos de las personas, 
quienes disfrutarán de una ciudad bien 
conectada, segura, limpia y ordenada 
(…)”. Plan de Desarrollo Comunal 2015 - 
2018 Nueva Imperial, Municipalidad de 
Nueva Imperial, p.119 

Señala la necesidad de abastecer 
de servicios básicos como 
electrificación a entidades rurales 
y destaca la alta electrificación de 
áreas urbanas Plan de Desarrollo 
Comunal 2015 - 2018 Nueva 
Imperial, Municipalidad de Nueva 
Imperial, p.76 

6. Pitrufquén 
2018-2021 
 

“Pitrufquén, quiere Ser una comuna 
Desarrollada, Atractiva, Reconocida por 
su Identidad Multicultural, Capacidad 
(…)” Plan de Desarrollo Comunal 2018 – 
2021 Pitrufquén, Municipalidad de 
Pitrufquén, p. 64 

Mejorar la iluminación en sector 
conflictivos y eriazos (túnel, 
plazas, entre otros) Iluminación en 
base a energía solar. Plan de 
Desarrollo Comunal 2018 – 2021 
Pitrufquén, Municipalidad de 
Pitrufquén, p. 87 

7. Villarrica 
2011 – 2020 
 

“Villarrica, una comuna atractiva para 
vivir y visitar. La comuna tiene un 
desarrollo sustentable e intercultural que 
fortalece su identidad local y proyecta la 
vocación turística de su territorio” (…)” 
Plan de Desarrollo Comunal Villarrica 
2011 – 2020, Municipalidad de Villarrica y 
LPT UCT, p.38 

Señala la problemática de la 
contaminación atmosférica de la 
ciudad por el consumo de leña, y la 
necesidad de la certificación de la 
misma, entre otras medidas Plan 
de Desarrollo Comunal Villarrica 
2011 – 2020, Municipalidad de 
Villarrica y LPT UCT, p.94 

8. Pucón 
2016 – 2020 
 

Pucón, una comuna con identidad, 
inclusiva e integrada socialmente, con 
seguridad para sus habitantes, visitantes 
y turistas. Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal Pucón 2016 – 2020, 
Municipalidad de Pucón, p. 168 

Considera proyectos de 
electrificación rural, así como 
considera como propuestas 
ciudadanas “Promover energías 
limpias y sustentables para 
generar electricidad y echar a las 
centrales de paso.” Actualización 
Plan de Desarrollo Comunal Pucón 
2016 – 2020, Municipalidad de 
Pucón, p. 149 
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Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

9. Melipeuco 
 

2012 – 2016 
En 
actualización 

Una comuna limpia, ordenada y 
protegida ambientalmente, para lograr el 
desarrollo turístico, económico, social y 
cultural. Plan de Desarrollo Comunal 
Comuna de Melipeuco PLADECO 2012 – 
2016, Municipalidad de Melipeuco 2011 

Propone “más controles centrales 
de paso”, así como releva la 
“presión de nuestros recursos por 
parte de Geotermias”, y señala 
que debe existir en la comuna 
energías renovables. Plan de 
Desarrollo Comunal Comuna de 
Melipeuco PLADECO 2012 – 2016, 
Municipalidad de Melipeuco 2011 

10. Curarrehue 2018 – 2022 

“Curarrehue, territorio de cordillera 
donde sus habitantes y el entorno natural 
conviven de manera armónica, 
protegiendo sus aguas y bosque nativo, 
conservando y poniendo en valor las 
prácticas y conocimientos ancestrales, 
con instituciones que proveen servicios 
de calidad y una gestión eficiente” Plan de 
Desarrollo Comunal Curarrehue 2018 – 
2022, Municipalidad de Curarrehue. p.33 

Electrificación ERNC en diversos 
sectores rurales. Plan de 
Desarrollo Comunal Curarrehue 
2018 – 2022, Municipalidad de 
Curarrehue, p46 

11. Vilcún 2017 – 2020 

Vilcún será reconocida como una comuna 
inclusiva en constante desarrollo hacia los 
focos turísticos, productivos y de 
servicios, donde conviven de manera 
armoniosa el mundo urbano, rural y 
considerando de manera particular el 
mundo mapuche, todo ello en un plano 
de respeto y reconocimiento (…)” 
PLADECO Plan de Desarrollo Comunal 
Vilcún 2017 – 2020, Municipalidad de 
Vilcún, p.98 

Eficiencia energética, cambio de 
luminarias de sodio por LED. 
PLADECO Plan de Desarrollo 
Comunal Vilcún 2017 – 2020 
Municipalidad de Vilcún p.108 

12. Chol-Chol 
2011 – 2014  
En 
Actualización 

“Que en la comuna de Chol-Chol las 
personas, familias y comunidades tengan 
una participación activa en la 
construcción y desarrollo de polos 
económicos productivos, tanto en el 
ámbito urbano como rural (...) orientado 
a la equidad, desarrollo turístico 
intercultural, integral y de calidad” 
Actualización 2011 – 2014 Chol-Chol, 
Consultora Carelmapu Ltda. y 
Municipalidad de Chol-Chol, p. 116 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifiesta la relevancia de ampliar 
el tendido eléctrico a familias 
vulnerables. Actualización 2011 – 
2014 Chol-Chol, Consultora, 
Carelmapu Ltda. y Municipalidad 
de Chol-Chol, p. 120 



 

 

 
 

 66 

Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

13. Toltén 
 

2017 – 2022 
 

“Comuna que crece junto a su gente de 
manera segura y saludable a través del 
uso sustentable de sus recursos naturales 
y puesta en valor de su patrimonio 
histórico cultural, la ruralidad, su 
conectividad y su gente, siendo 
reconocida por sus ríos, humedales y mar 
“Actualización Plan de Desarrollo 
Comunal Toltén 2017 – 2022 
Municipalidad de Toltén, IDER-UFRO., 
p.149 

Fomento en proyectos de 
eficiencia energética (paneles 
solares), 
Actualización Plan de Desarrollo 
Comunal Toltén 2017 – 2022, 
p.137 

14. Padre Las 
Casas 

2012 - 2017 -- -- 

15. Perquenco 
2017 – 2021 
 

“Una comuna en desarrollo y progreso 
permanente. Inclusiva, organizada, 
integrada socialmente y participativa, 
que se caracteriza por: Su seguridad, 
tranquilidad, calidad de su educación y el 
bienestar de los Adultos Mayores. Una 
comuna con identidad propia que cuida y 
fomenta sus tradiciones con desarrollo 
cultural “Plan de Desarrollo Comunal 
PLADECO comuna Perquenco 2013 – 
2018, Municipalidad de Perquenco, p.84 

Señala la necesidad de 
electrificación de áreas aún sin 
acceso al recurso, Plan de 
Desarrollo Comunal PLADECO 
comuna Perquenco 2013 – 2018, 
Municipalidad de Perquenco, p 
118 

16. Lautaro 
2014 – 2018 
 

La comuna de Lautaro valora su historia y 
patrimonio presentes en todo el territorio 
urbano y rural, orientando su estrategia 
de desarrollo con un enfoque que rescata 
la diversidad cultural brindándole un 
amplio potencial turístico patrimonial, 
industrial y de sostenibilidad. Todo lo 
anterior, transforma a Lautaro en una 
comuna ideal para conocer y vivir en 
familia. Actualización 2014 – 2018 Plan de 
Desarrollo Comunal Lautaro, Región de la 
Araucanía, IDER-UFRO. P.152 

Promoción del uso de energías 
limpias con uso de sistemas de 
calefacción eficientes, promover la 
alimentación de energía solar que 
genere bajos costos. Lograr 
conciliar el desarrollo industrial 
con un ambiente limpio y sin 
contaminación atmosférica. 
Promover eficiencia y disminución 
de consumo energético y cuidado 
del recurso hídrico de la comuna. 
Actualización 2014 – 2018 Plan de 
Desarrollo Comunal Lautaro, 
p.139, p.166 

17. Galvarino 
2014 – 2019 
 

Comuna pluricultural, que se cimienta en 
los derechos individuales y colectivos, 
reconocida por su alto compromiso 
social, que se refleja en los lineamientos 
estratégicos de su plan de desarrollo (…) 
basándose para ello en su identidad local 
y teniendo como meta el kümemogen o 
“buen vivir” de todos los habitantes de 
Galvarino. PLADECO Galvarino 2014 – 
2019 Sociedad Consultora Peumayen 
Ltda. y Municipalidad de Galvarino, 2013, 
p. 130 

Señala preocupación por el estado 
de su entorno dada la actividad 
empresarial con poca relación 
local. Plantea la necesidad de 
electrificación rural. PLADECO 
Galvarino 2014 – 2019 Sociedad 
Consultora Peumayen Ltda. y 
Municipalidad de Galvarino, 2013, 
p.500 
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Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

18. Traiguén 2015 – 2019 

Traiguén es una comuna que valora su 
patrimonio ambiental y cultural, e 
incentiva la generación de una apertura al 
mundo. Se ha privilegiado el desarrollo 
del sector turismo de intereses 
especiales, potenciando su patrimonio 
arquitectónico urbano, rural y belleza 
paisajística. Además de la producción de 
ganado bovino y principalmente ovino, y 
manteniendo un desarrollo productivo 
sustentable ambientalmente (…). Plan de 
Desarrollo Comunal Comuna de Traiguén. 
ICHEM. 2015 – 2019, p. 219 

Gestión ambiental local en el 
marco de la denominación del 
desarrollo sustentable, 
aprovechamiento de la industria 
sin chimeneas, reciclaje de RSD y 
diversificación de la generación de 
energía. Plan de Desarrollo 
Comunal Comuna de Traiguén. 
ICHEM. 2015 – 2019, p. 222 

19. Freire 
2017 - 2021 
 

Comuna que aspira a caminar hacia la 
modernidad, manteniendo su condición 
rural y urbana, con gran orgullo por su 
historia y su identidad. Un lugar para vivir 
bien, con fuentes de empleo, adecuados 
servicios públicos, sociales y privados, con 
un medio-ambiente saludable, con 
espacios para la recreación y el 
esparcimiento ordenada, bella y segura 
para sus habitantes”. En Freire 
construimos juntos un futuro posible, 
PLADECO 2012 – 2017, Municipalidad de 
Freire 

Fomenta la electrificación de 
sectores rurales dispersos. En 
Freire construimos juntos un 
futuro posible, PLADECO 2012 – 
2017, Municipalidad de Freire, p. 
19 

20. Teodoro 
Schmidt  

2014 – 2018 
En 
actualización 
 

Teodoro Schmidt, será una comuna con 
infraestructura adecuada para satisfacer 
los requerimientos de sus habitantes (…) 
con una producción agropecuaria y una 
oferta turística diversa; una comuna que 
se comprometerá con su medio 
ambiente; que valorará su entorno 
natural, su tranquilidad social, la calidez 
de su gente y la cultura propia del 
territorio. Plan de Desarrollo Comunal 
PLADECO 2014 – 2018, Comuna de 
Teodoro Schmidt, Visión Ingenieros, p. 
115  

Se propone desde la ciudadanía 
“Generar la energía solar para las 
viviendas de los sectores rurales”, 
y “Detener la instalación de 
represa hidroeléctrica”, Plan de 
Desarrollo Comunal PLADECO 
2014 – 2018, Comuna de Teodoro 
Schmidt, Visión Ingenieros, p.40 

21. Loncoche 
2010 – 2015 
En 
Actualización 

Queremos ser una comuna 
emprendedora, que fomente el empleo y 
acceso a oportunidades de todos sus 
ciudadanos. Que sea reconocida por su 
identidad de comuna integradora, por su 
calidad educativa, seguridad y resguardo 
medioambiental y sobretodo, destacada 
por altos índices de participación 
ciudadana de sus habitantes, Plan de 
Desarrollo comunal Loncoche 2010 – 
2015, Municipalidad de Loncoche p7 

Manifiesta la necesidad de incluir 
al servicio de electricidad a 
viviendas que no dispongan estos 
servicios, Plan de Desarrollo 
comunal Loncoche 2010 – 2015, 
Municipalidad de Loncochep.70 
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22. Carahue 
2012 – 2017 
 

“Carahue, la Capital del Turismo Costero-
Patrimonial” 
PLADECO Carahue 2012 – 2017, Tomo II 
“Imagen Objetivo Comunal; Planes, 
Programas y Proyectos & Sistema de 
Evaluación, gestión y actualización, 
Municipalidad de Carahue y PAC 
Consultores, 2013p. 9 

Promueve el uso de energías 
sustentables, y plantea como un 
anhelo de la comunidad diseñar 
una política comunal de 
capacitación y desarrollo de uso 
de energías renovables en el 
territorio, para hacer uso de sus 
características geográficas en este 
ámbito p. 17 Tomo II “Imagen 
Objetivo Comunal; Planes, 
Programas y Proyectos & Sistema 
de Evaluación, gestión y 
actualización, Municipalidad de 
Carahue y PAC Consultores, 2013, 
p. 17 

23. Angol 
2017 – 2025 
En 
Actualización 

“Angol, puerta de entrada a la cordillera 
de Nahuelbuta, capital de Malleco que 
fomenta el desarrollo económico y social 
a través del 
fortalecimiento del turismo, la actividad 
hortofrutícola, entregando servicios de 
calidad, promoviendo la diversidad 
cultural, el cuidado del medio ambiente, 
y la activa participación de todos sus 
habitantes, que la convierten en una 
ciudad atractiva y segura para vivir””. 
p.03 Plan de Desarrollo Comunal Angol 
2017 – 2025, Municipalidad de Angol e 
ICHEM, p171 

Extender y optimizar el servicio de 
energía eléctrica tradicional y con 
fuentes de energía renovable no 
convencional en todas aquellas 
zonas rurales alejadas. Plan de 
Desarrollo Comunal Angol 2017 – 
2025 Municipalidad de Angol e 
ICHEM, p177  

24. Purén 
2012 – 2016 
En 
Actualización 

“Purén quiere ser una comuna que acoja 
y promueva las oportunidades de 
desarrollo y participación, con una 
vocación turística y productiva con 
respeto al medio ambiente, poniendo el 
acento en la diversidad e integración, 
generando esta forma, una mejor calidad 
de vida para sus vecinos y vecinas”. 
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 
Purén 2012 – 2016, EVALCOM y 
Municipalidad de Purén 

Señala los déficits con que cuenta 
la comuna en términos de 
saneamiento y servicios de 
electrificación, aunque manifiesta 
que la cobertura es muy alta. 
Actualización Plan de Desarrollo 
Comunal Purén 2012 – 2016, 
EVALCOM y Municipalidad de 
Purén, p 94 

25. Victoria 2015 – 2019 

“Victoria la Culta, puerta de entrada a la 
Araucanía Andina y encuentro de 
culturas, comuna centro de servicios para 
la provincia, que busca mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes a través de la 
cultura, solidaridad, inclusión social, 
progreso económico e innovación, 
respetando su patrimonio ambiental y 
cultural” PLADECO 2015 – 2019 
Municipalidad de Victoria, p. 169 

Implementar energías limpias. 
Ejecutar programa integral de uso 
eficiente de energía y recursos con 
resultados comprobados. 
PLADECO 2015 – 2019 
Municipalidad de Victoria, p. 194. 
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26. Lonquimay  2018 – 2022  

En Lonquimay el desarrollo sustentable 
es el principal eje orientador de su 
progreso integral, teniendo al turismo 
como polo estratégico, promoviendo la 
calidad de vida, coexistiendo con la 
naturaleza y conviviendo con dos culturas 
mapuchepehuenche y colona en un 
contexto intercultural. PLADECO 2018 – 
2022 Municipalidad de Victoria, p. 75 

No posee 

27. Ercilla 
2014 – 2020 
 

“Comuna de encuentro y cooperación 
entre los pueblos, con miras a un 
desarrollo económico y social inclusivo.” 
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 
de Ercilla periodo 2014 – 2020, 
Municipalidad de Ercilla y PAC 
Consultores, p. 129 

Promueve como política 
“Incorporar nuevas tecnologías y 
el uso de energías alternativas y 
limpias, además de generar 
conocimiento específico sobre el 
impacto de determinadas 
actividades productivas sobre las 
personas”. Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal de Ercilla 
periodo 2014 – 2020, 
Municipalidad de Ercilla y PAC 
Consultores, p. 137 

28. Renaico 
 

2016-2020 
 

Renaico, Puerta Norte de la Araucanía, 
con tierras generosas y un clima 
privilegiado, donde gracias al esfuerzo y 
tradiciones de su gente, sumado a un 
espíritu emprendedor e innovador, que 
agregando valor a su trabajo y 
contribuyendo a un desarrollo 
sustentable, pretende transformarse en 
la puerta de salida al mundo, con los 
frutos de la tierra, de la agricultura, de su 
ganadería, la madera y sus tradiciones”. 
Plan de Desarrollo Comunal Comuna de 
Renaico 2010 – 2014, p 111 

Señala la existencia de deficiencias 
en electrificación. Manifiesta la 
necesidad de generar espacios 
participativos en la gestión del 
territorio, así como la protección 
de ciudadanos y del medio 
ambiente de prácticas invasivas 
para el territorio. Plan de 
Desarrollo Comunal Comuna de 
Renaico 2010 – 2014 p. 113, p. 138  

29. Curacautín 
2010 – 2015 
En 
actualización 

Curacautín una comuna amigable, unida, 
comprometida con su futuro, que 
incentiva la creación y genera 
oportunidades educativas, laborales y 
culturales, con barrios y localidades 
integrados, líder en su oferta turística de 
naturaleza. Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal Comuna de 
Curacautín 2010 – 2015, Municipalidad 
de Curacautín, p.125 

Reconoce carencias en acceso a 
electrificación, así como 
comprende la relevancia de la 
geotermia para el desarrollo local, 
cuidando los derechos de los 
ciudadanos. Actualización Plan de 
Desarrollo Comunal Comuna de 
Curacautín 2010 – 2015, 
Municipalidad de Curacautín, p. 64 
p 126 

30. Lumaco 2015 – 2018 

Integrar los distintos territorios de la 
comuna, promoviendo la identidad 
cultural, a través del fomento del 
desarrollo económico sustentable para 
mejorar la calidad de los servicios 
entregados a los habitantes. 

Ha puesto en marcha la realización 
de cartografía y análisis técnico de 
factibilidad de implementar 
sistemas de captación de energía 
solar y eólica. Plan de Desarrollo 
Comunal Lumaco 2015 – 2018, 
Municipalidad de Lumaco, p. 53 
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Comuna Año Vigencia Visión Disposiciones energía 

31. Collipulli 
2014 – 2018 
 

Collipulli, una comuna multicultural, 
orgullosa de su identidad y de su historia, 
De vocación agrícola y forestal y con un 
alto potencial para el desarrollo de la 
actividad turística, basado en su historia y 
tradiciones campesinas, en la cultura y 
tradiciones del pueblo mapuche, así 
como también en su patrimonio 
ambiental y sus edificios patrimoniales. 
(…)” Actualización Plan de Desarrollo 
Comunal Collipulli 204 – 2018, Informe 
No3: Imagen Objetivo, Políticas, Objetivos 
de Desarrollo y Líneas de Acción, 
Municipalidad de Collipulli, p. 5 

Promueve proyectos de 
electrificación para áreas que aún 
no cuentan con dicho servicio. 
Actualización Plan de Desarrollo 
Comunal Collipulli 204 – 2018, 
Informe No3: Imagen Objetivo, 
Políticas, Objetivos de Desarrollo y 
Líneas de Acción, Municipalidad de 
Collipulli, p. 15 

32. Los Sauces 
2015 – 2019 
 

“Los Sauces Capital de la Mosqueta, es 
una Comuna Amigable, que vela por el 
mejoramiento continuo de la calidad de 
vida de sus habitantes, adoptando un 
modelo integral de desarrollo sustentable 
y participativo”. Actualización PLADECO 
Comuna de Los Sauces 2009 – 2012, 
Informe Final, Municipalidad de los 
Sauces, ICHEM, Universidad Autónoma de 
Chile, p 236 

Señala la existencia de carencia de 
electrificación en áreas rurales y 
comunidades indígenas. 
Actualización PLADECO Comuna 
de Los Sauces 2009 – 2012, 
Informe Final, Municipalidad de los 
Sauces, ICHEM, Universidad 
Autónoma de Chile, p 112 

Fuente: Elaboración propia, en base a Revisión Planes de Desarrollo Comunal. 

La cartografía temática con el estado de los PLADECO, se presenta a continuación: 
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Carta Temática 5. Estado de los PLADECO en la región de La Araucanía. Fuente: Diagnóstico PER Araucanía LPT-
UCTemuco & Vivendio Iberoamérica (2018). 

Instrumentos energéticos de alcance local. 
El programa comuna energética, desde el 2015, es una herramienta de la Agencia de Sostenibilidad 
Energética, que está orientada a aportar al desarrollo energético de Chile mediante el análisis del escenario 
energético de cada comuna y el levantamiento de proyectos que permitan explotar el potencial de 
eficiencia energética y uso de energías renovables desde la comunidad local (es un instrumento indicativo). 
Este programa busca concientizar a la ciudadanía sobre el tema energético global y generar un 
comportamiento de consumo responsable y participativo, en nuestra región son cuatro las estrategias 
vigentes y tienen las siguientes visiones y lineamientos: 

Estrategia Energética Local de la Comuna de Temuco: 
El objetivo de esta estrategia fue el de sensibilizar a la ciudadanía y fomentar su participación en la adopción 
de una cultura que promueva la generación energética descentralizada, potenciando la eficiencia 
energética y la incorporación de recursos energéticos del territorio en el modelo de desarrollo. A partir de 
un diagnóstico de los consumos, la evaluación de los potenciales, la definición de visión, objetivos, metas y 
acciones de forma participativa. Fue realizada el año 2015 por Ernst Basler + Partner Chile SpA con la 
supervisión de la Municipalidad de Temuco. 
  
La Visión levantada es: “Ser la comuna pionera en el desarrollo autosustentable, implementando proyectos 
emblemáticos para fomentar los altos estándares de eficiencia energética en las viviendas y edificios y 
generando electricidad y energía térmica a base de los recursos naturales de la región y ser un referente 
para el sector residencial y el sector privado en el tema energético.” 
Y sus lineamientos son: 
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Tabla 29. Estrategia Energética comuna de Temuco. 

Estrategia Energética Local de Temuco 

1 
Eficiencia Energética: Lograr un consumo eficiente de electricidad y energía térmica en Temuco, impulsándola 
a través de proyectos ejemplares que utilicen altos estándares de eficiencia energética, y que sus resultados 
se comuniquen de manera efectiva a la comunidad, para su posterior replicabilidad. 

2 
Generación eléctrica: Aprovechar los recursos energéticos que posee la comuna para fomentar la 
autogeneración y la generación distribuida de electricidad, contando con proyectos de pequeños medios de 
generación distribuida. 

3 
Generación de energía térmica: Contar con proyectos de generación de energía térmica en base a Energías 
Renovables No Convencionales, que utilicen de manera eficiente los recursos, y que presenten bajos niveles 
de emisión 

4 
Sensibilización y capacitación: El desarrollo de los proyectos para la comuna energética se desarrollaría con los 
actores claves en la región, logrando un conocimiento amplio en la población de los proyectos de la comuna 
energética y una amplia participación de la población local en estos proyectos. 

5 
Alianzas nacionales e internacionales: El Municipio de Temuco incorpora los aspectos energéticos en toda la 
gestión para llegar a una comuna sustentable, buscando alianzas estratégicas con actores claves al nivel 
nacional e internacional 

Fuente: Estrategia Energética Temuco (2014). 

Estrategia Energética Local Araucanía Costa: 
Estas estrategias se realizaron durante los años 2016-2017 e integró la participación de diversos actores, y 
surgen como una postulación conjunta entre las comunas de Carahue, Nueva Imperial y Saavedra en el 
marco del programa Comuna Energética del Ministerio de Energía y sus visiones y lineamientos son los 
siguientes: 

Comuna de Carahue: 
Visión: “Carahue Newen Antu Mapu: Al 2030 Carahue investiga, desarrolla y construye calidad de vida, 
sustentabilidad y autonomía energética” 
Y sus lineamientos son: 

Tabla 30. Estrategia Energética comuna de Carahue. 

Estrategia Energética Local de Carahue 

1 
Fomentar el desarrollo productivo con energías limpias en los sectores estratégicos de turismo, agricultura y 
pesca, claves para el desarrollo de la Carahue 

2 
Capacitar en medidas de Eficiencia Energética y sobre el uso de energías renovables comenzando por el sector 
rural y colegios. 

3 
Energizar sectores desconectados, tanto domiciliarios como espacios públicos, por medio de energías 
renovables 

Fuente: Estrategia Energética Carahue. 2015-2016 (2015). 

Comuna de Nueva Imperial: 
Visión: “Ser una comuna equitativa y autónoma energéticamente, que alcanza el desarrollo sustentable 
incorporando a las comunidades y cultura mapuche, integrando innovación e investigación, en armonía con 
el medio ambiente” 
 
Y sus lineamientos son: 
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Tabla 31. Estrategia Energética comuna de Nueva Imperial. 

Estrategia Energética Local de Nueva Imperial 

1 
Desarrollar acciones concretas para la capacitación, educación y difusión en el uso eficiente de la energía, 
generando conciencia ambiental. 

2 
Aprovechar los potenciales energéticos presentes en la comuna para facilitar el acceso a la energía de la gente 
mapuche, campesina, del sector urbano y rural, para conseguir mayor integración social en Nueva Imperial 

3 
Fomentar la inclusión de energías renovables en las actividades productivas presentes en la comuna, mediante 
proyectos y programas pilotos, vinculando distintos actores. 

Fuente: Estrategia Energética Nueva Imperial 2015-2016 (2015). 

Comuna de Saavedra: 
Visión: “Ser una comuna líder e innovadora en el cuidado y uso de sus recursos naturales, promoviendo la 
conciencia ambiental y un desarrollo energético sustentable, autónomo y participativo, fomentado 
iniciativas con pertinencia cultural y adecuadas al contexto territorial” 
Y sus lineamientos son: 

Tabla 32. Estrategia Energética comuna de Saavedra. 

Estrategia Energética Local de Saavedra 

1 
Impulsar acciones que permitan utilizar de forma eficiente la energía disminuyendo costos sociales, económicos 
y ambientales 

2 
Fomentar la autonomía energética aprovechando el potencial de energías renovables presentes en la comuna 
y cuidando nuestra madre tierra. 

3 
Crear conciencia y capacitarnos en energías renovables no convencionales para poder instalar nosotros mismos 
proyectos, que solucionen las problemáticas de la comuna. 

4 
Realizar investigación e innovación respecto al uso de fuentes renovables menos maduras tecnológica y 
económicamente en nuestra Ñuque Mapu. 

Fuente: Estrategia Energética Saavedra 2015-2016 (2015). 

Zonificación de Borde Costero (ZBC) 
Se trata de un instrumento que busca dar organización a las diversas actividades que conviven en los 
territorios costeros del país. Provienen de lo manifestado decreto DS N° 475, de 1994 del Ministerio de 
Defensa que crea la Política Nacional de Uso del Borde Costero del litoral de la República (PNUBC), la cual 
promueve la Zonificación de Borde Costero (ZBC) como un Instrumento de Planificación Territorial a 
implementarse a nivel nacional, por medio de los Gobiernos Regionales respectivos. 

Tabla 33. Zonificación de Borde Costero Región de La Araucanía. 

Zonificación de Borde Costero Comunas Vigencia 

Zonificación de Borde Costero 
Araucanía 

Carahue, Saavedra, Teodoro 
Schmidt, Toltén 

2011 – En Proceso de Aprobación 

Fuente: Elaboración propia en base a Fuente Gobierno Regional de La Araucanía (2016). 

Dicha zonificación propone usos preferentes, es decir, usos prioritarios o a fomentar en el territorio, y usos 
exclusivos, que resultan incompatibles con otros usos de suelo (Carta Temática 6). 
 
Para La Araucanía, la ZBC define una zonificación basada en (1) Zonas de Asentamientos Humanos, (2) Zonas 
de Caletas, (3) Zonas Pesquera Artesanal, (4) Zonas de Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura, 
(5) Zonas para la Extracción de Recursos Bentónicos, (6) Zonas Turística, (7) Zonas de Interés 
Medioambiental, (8) Zonas Silvoagropecuarias y (9) Zonas de Desarrollo Indígena. 
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Carta Temática 6. Zonificación Borde Costero y Concesiones Marítimas. Fuente: Diagnóstico PER Araucanía LPT-
UCTemuco & Vivendio Iberoamérica (2018). 

Otras herramientas de zonificación de territorios costeros y marinos. 
La región no cuenta con Áreas Marinas Protegidas, como son Parques y Reservas Marinas, y tampoco con 
Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos. Sin embargo, existe una declaratoria de Espacio 
Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) –definido en DS No 134-08 de la Ley 20.249. La zona, 
denominada ECMPO Budi-Toltén norma un espacio de 26.000 ha, de mar frente al lago Budi, siendo 
administrada por 13 comunidades mapuche locales. Este espacio está destinado a la extracción de recursos 
naturales marinos a pequeña escala, así como a fines ceremoniales y recreativos (Tabla 34), por lo cual sería 
un factor a considerar al momento de emplazar infraestructura energética en el territorio. 

Tabla 34. Espacio Costeros Marino de Pueblos Originarios Región de la Araucanía. 

Nombre Área Comuna Superficie (hectárea) 

ECMPO Budi-Toltén Saavedra 26.000 ha 

Fuente: Elaboración propia en base a Fuente Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (2019). 

La Ley N° 18.892 define las denominadas Áreas de Explotación y Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB), 
las cuales pretenden ser espacios destinados a la explotación sustentable de recursos marinos y costeros. 
En la región, existen 4 de éstas hacia el borde costero sur de la comuna: Área Queule, Los Pinos Playa de 
Queule, Los Pinos IX y Queule Barra del Toltén; y 2 hacia el norte de la misma: Carahue y Tirúa Sector B 
(Tabla 35).  
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Tabla 35. Áreas de Explotación y Manejo de Recursos Bentónicos Región de la Araucanía. 

Nombre Área Comuna 
Superficie 
(hectárea) 

Organización 

AMERB Queule Toltén 28,8 S.T.I. de Pescadores y Buzos Artesanales de Queule 

AMERB Los Pinos Playa 
de Queule 

Toltén 255,39 
Sindicato de Trabajadores Artesanales y Mariscadores de 
Ribera Los Pinos, Queule 

AMERB Los Pinos, IX Toltén 12,93 
Sindicato de Trabajadores Artesanales y Mariscadores de 
Ribera Los Pinos, Queule 

AMERB Queule Barra 
del Toltén 

Toltén 77,5 S.T.I. de Pescadores y Buzos Artesanales de Queule 

AMERB Carahue Carahue 
1.124,37 

 
Asociación de Comunidades Mapuche Lafquenche 

AMERB Tirúa Sur 
Sector B 

Carahue 205 Proviene Pu-Lafquenche 

Fuente: Elaboración propia en base a Fuente Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (2019). 

Panorama de lineamientos seleccionados para el análisis estratégico. 
De todo lo anterior, se sistematizan e integran los lineamientos de los diferentes instrumentos con el fin de 
tener un panorama del marco estratégico aplicado a la región en materia energética, lo que se muestra en 
la Tabla 36. 

Tabla 36. Marco estratégico para el PER de La Araucanía. 

  Instrumento Lineamiento seleccionado 

P
o

lít
ic

a 
N

ac
io

n
al

 

Política 
Nacional de 
Energía 

Disponer de planes nacionales, regionales y comunales de gestión de riesgos y 
emergencias para el sector energético que esté en línea con otros planes sectoriales y 
los planes nacionales. 

Promover infraestructura costo-efectiva para enfrentar situaciones críticas derivadas de 
fuerza mayor. 

Aumentar la seguridad de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y distribución 
de combustibles. 

Promover la investigación, exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos 
del país. 

Promover un sistema inteligente de producción y gestión descentralizada de la energía 
para los sectores residencial, pública y comercial, no sólo para usuarios particulares, sino 
también para cooperativas, municipalidades y organizaciones. 

Promover un intercambio regional eficiente que aumente la flexibilidad del sistema 
eléctrico. 

Asegurar el acceso continuo al suministro energético a las familias vulnerables, 
considerando estándares y criterios de seguridad y eficiencia comunes a toda la 
población. 

Asegurar el fortalecimiento de actores, organizaciones y comunidades en materia de 
desarrollo energético, tanto referido a información sobre proyectos e impactos 
asociados y participación en el desarrollo de éstos, como a las capacidades que permitan 
generar oportunidades para un desarrollo local acorde a las características del territorio 
y con pertenencia cultural. 

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. 
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  Instrumento Lineamiento seleccionado 

Definir el concepto y medición de la pobreza energética, con el objetivo de establecer 
políticas específicas para su reducción. 

Integrar y dar coherencia a los intereses de los diferentes actores, sectores, instituciones 
y escalas territoriales (Nacional, Regional y Local) asociados a la gestión del territorio para 
el desarrollo energético. 

Integrar en la planificación del territorio urbano y rural los requerimientos necesarios 
para implementar sistemas de transporte y edificaciones eficientes y menos 
contaminantes. 

Promover una alta penetración de energías renovables en la matriz eléctrica. 

Promover un desarrollo hidroeléctrico sustentable que permita alcanzar una alta 
participación renovable en la matriz eléctrica. 

Fomentar la participación de combustibles de bajas emisiones de GEI y contaminantes 
atmosféricos en la matriz energética. 

Promover la producción y uso sustentable de biomasa forestal con fines energéticos para 
resguardar el patrimonio natural y la salud de las personas. 

Promover la internalización de las externalidades ambientales de la infraestructura 
energética. 

Promover la reducción de las emisiones GEI en el sector energético. 

Utilizar los recursos disponibles localmente y aprovechar los potenciales energéticos en 
los procesos productivos. 

Política de 
uso de leña y 

sus 
derivados 

para 
calefacción. 

Impulsar la implementación de la actualización de la reglamentación térmica para 
edificaciones nuevas residenciales, y apoyar las mejoras en la Eficiencia Energética de 
edificaciones de uso público. 

Impulsar la implementación de herramientas de información al comprador respecto del 
consumo de energía de las edificaciones residenciales y de uso público. 

Favorecer la incorporación de nuevas tecnologías constructivas en el mercado nacional 
para abordar nuevos estándares de Eficiencia Energética en edificaciones. 

Fomentar el mejoramiento de edificaciones existentes, con criterios de Eficiencia 
Energética, focalizando en aquellas zonas con alto consumo de leña. 

Desarrollar un sistema de información integral 

Desarrollar marco regulatorio para la leña y sus derivados 

Incrementar la productividad en el rubro de la leña 

Impulsar la sostenibilidad del recurso forestal 

Promoción de centros de acopio y secado de leña 

Impulsar el desarrollo e innovación del mercado, mediante el apoyo a grupos de 
investigación, redes de producción y alianzas internacionales. 

Consolidación de los centros de acopio y secado de leña en centros logísticos de biomasa. 

Promover la producción y consumo de otros combustibles sólidos derivados de la 
madera, distintos a la leña. 

Entregar información al mercado respecto de la eficiencia de los equipos, independiente 
del combustible que utilicen 

Incentivar el recambio tecnológico de calefactores individuales 

Avanzar hacia el desarrollo de proyectos de calefacción distribuida 

Fomentar la investigación, desarrollo y la producción de mejores tecnologías para 
calefacción que utilicen energías renovables. 

Contar con instancia de coordinación permanente y equipos especializados que aborden 
las problemáticas del sector de una manera multisectorial con mirada de Estado. 
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  Instrumento Lineamiento seleccionado 

Contar con un organismo especializado en fomento, investigación y generación de 
capacidades técnicas y tecnológicas para el desarrollo de otros energéticos derivados de 
la madera 

Promover la incorporación de la temática del uso de la leña y sus derivados para 
calefacción en la educación formal. 

Promover la incorporación de la temática del uso de la leña y sus derivados para 
calefacción en la educación informal y no formal. 

Avanzar en la formalización e implementación de perfiles de competencias y planes 
formativos en las temáticas de edificación eficiente, leña sustentable, hacia otros 
combustibles derivados de la madera para calefacción y tecnologías para calefacción 

Ruta 
Energética 
2018-2022 

Regulación de la leña como combustible 

Fomentar proyectos de calefacción distrital y crear normativa asociada a ésta. 

Capacitar y educar a la comunidad en temas medioambientales, en relación a los efectos 
del cambio climático a todo nivel 

Educación y cultura energética efectiva para identificar potencialidades energéticas, 
detectar necesidades e incentivar buenas prácticas sociales, culturales, económicas y 
ambientales, haciendo partícipe a la ciudadanía, empresas y comercio 

Plan + 
energía 

Generación de información 

Transferencia de conocimiento y habilidades 

Gestión 

Desarrollo y promoción de instrumentos 

Pueblos 
indígenas y 

energía 

Procesos de participación y consulta libre, informados, con entidades representativas y 
con procedimientos apropiados 

Participación en los beneficios de los proyectos de energía si el Estado tiene propiedad o 
por iniciativa de la empresa 

Política de 
desarrollo 

local 
sostenible y 
asociativo 

Procesos participativos durante todo el ciclo de vida del proyecto 

Empleo y encadenamiento productivo local. 

Criterios de inclusión de habitantes locales y responsabilidad en las políticas de 
contratación de las empresas energéticas y sus contratistas. 

Mecanismos de gobernanza local transparentes, inclusivos y participativos. 

Planificación de iniciativas de desarrollo local sostenible. 

P
o

lít
ic

a 
R

eg
io

n
al

 

Estrategias 
energéticas 
locales (4) 

Lograr un consumo eficiente de electricidad y energía térmica, impulsándola a través de 
proyectos ejemplares que utilicen altos estándares de eficiencia energética, y que sus 
resultados se comuniquen de manera efectiva a la comunidad, para su posterior 
replicabilidad. 

Fomentar la inclusión de energías renovables en las actividades productivas presentes 
en la comuna, mediante proyectos y programas pilotos, vinculando distintos actores. 

Fomentar la autonomía energética aprovechando el potencial de energías renovables 
presentes en la comuna y cuidando nuestra madre tierra. 

In
s.

 e
st

ra
té

gi
co

s 
re

gi
o

n
al

es
 

Estrategia de 
Desarrollo 
Regional 

2010-2022 

Fomentar la diversificación de la matriz energética regional, favoreciendo la utilización 
de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y el uso eficiente de la 
energía. 
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  Instrumento Lineamiento seleccionado 
In

st
ru

m
en

to
s 

d
e 

p
la

n
if

ic
ac

ió
n

 y
 o

rd
en

am
ie

n
to

 t
er

ri
to

ri
al

 r
eg

io
n

al
 

Planes de 
Desarrollo 
Comunal 

Temuco: Propone medidas para desincentivar el uso de la leña debido a la contaminación 
atmosférica urbana 

Saavedra: Promueve el uso de ERNCs de pequeña escala en proyectos comunitarios y 
municipales.  

Gorbea: Mejoramiento de la iluminación en la comuna. 

Imperial: Señala la necesidad de abastecer de servicios básicos como electrificación a 
entidades rurales  

Pitrufquén: Iluminación en base a energía solar. 

Villarrica: Señala la problemática de la contaminación atmosférica de la ciudad por el 
consumo de leña, y la necesidad de la certificación de la misma 

Pucón: Considera proyectos de electrificación rural, así como considera como propuestas 
ciudadanas “Promover energías limpias y sustentables para generar electricidad y echar 
a las centrales de paso.”  

Melipeuco: Propone “más controles centrales de paso”, así como releva la “presión de 
nuestros recursos por parte de Geotermias”, y señala que debe existir en la comuna 
energías renovables.  

Curarrehue: Electrificación ERNC en diversos sectores rurales 

Vilcún: Eficiencia energética, cambio de luminarias de sodio por LED.  

Chol chol: Manifiesta la relevancia de ampliar el tendido eléctrico a familias vulnerables.  

Toltén: Fomento en proyectos de eficiencia energética (paneles solares) 

Perquenco: Señala la necesidad de electrificación de áreas aún sin acceso al recurso 

Lautaro: Articulación con Ministerio de Energía para ampliar cobertura y llegar al 100% 
de recambio de luminarias. Programa de instalación generación en base a ERNC en 
distritos rurales de Lautaro. 

Galvarino: Plantea la necesidad de electrificación rural.  

Traiguén: Gestión ambiental local en el marco de la denominación del desarrollo 
sustentable, aprovechamiento de la industria sin chimeneas, reciclaje de RSD y 
diversificación de la generación de energía 

Freire: Fomenta la electrificación de sectores rurales dispersos. 

Teodoro Schmidt: Se propone desde la ciudadanía “Generar la energía solar para las 
viviendas de los sectores rurales”, y “Detener la instalación de represa hidroeléctrica”,  

Loncoche: Manifiesta la necesidad de incluir al servicio de electricidad a viviendas que no 
dispongan estos servicios. 

Carahue: Promueve el uso de energías sustentables, y plantea como un anhelo de la 
comunidad diseñar una política comunal de capacitación y desarrollo de uso de energías 
renovables en el territorio, para hacer uso de sus características geográficas en este 
ámbito  

Angol: Extender y optimizar el servicio de energía eléctrica tradicional y con fuentes de 
energía renovable no convencional en todas aquellas zonas rurales alejadas 

Victoria: Implementar energías limpias. Ejecutar programa integral de uso eficiente de 
energía y recursos con resultados comprobados.  

Ercilla: Promueve como política “Incorporar nuevas tecnologías y el uso de energías 
alternativas y limpias. 

Renaico: Señala la existencia de deficiencias en electrificación. Manifiesta la necesidad 
de generar espacios participativos en la gestión del territorio, así como la protección de 
ciudadanos y del medio ambiente de prácticas invasivas para el territorio 

Curacautín: Reconoce carencias en acceso a electrificación, así como comprende la 
relevancia de la geotermia para el desarrollo local, cuidando los derechos de los 
ciudadanos 
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  Instrumento Lineamiento seleccionado 

Lumaco: Ha puesto en marcha la realización de cartografía y análisis técnico de 
factibilidad de implementar sistemas de captación de energía solar y eólica en la comuna 

Collipulli: Promueve proyectos de electrificación para áreas que aún no cuentan con 
dicho servicio. 

Los Sauces: Señala la existencia de carencia de electrificación en áreas rurales y 
comunidades indígenas. 

Fuente: Elaboración propia, en base al análisis estratégico. 

Luego, para la identificación de las potencialidades regionales, se realizará un análisis FODA estratégico, en 
torno a los lineamientos de la Política Nacional de Energía, Ruta Energética y otros instrumentos 
identificados en el marco estratégico, 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 
lineamiento en particular. A partir de ello, se constituirá la base de los Lineamientos Energéticos 
Territoriales (LET), como parte de este proceso, es posible que algunos lineamientos escapen del ámbito 
territorial hacia la gestión, los cuales serán considerados en las Áreas de Gestión Energética de las 
Alternativas de Estructuración Territorial y en la construcción de la Agenda Regional de Energía. 

2.3. FODA Estratégico. 

El panorama estratégico presentado, recogió todos los lineamientos con alcance en temáticas energéticas 
desde el nivel nacional al comunal. Los lineamientos más locales, en su mayoría, relevaron los temas de 
acceso y calidad del suministro eléctrico y en menor medida, alternativas de calefacción a la leña. El análisis 
estratégico 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. Además, se complementaron algunos lineamientos 
de la política de Energía 2050, con los establecidos en la Ruta Energética y de la Política de Leña por su 
relevación desde el aspecto local.  
 
En torno a estos lineamientos de mayor alcance estratégico se realizó el análisis, describiendo el contexto 
territorial en el cual se desarrolla Plan Energético Regional. Para ello se evaluaron los lineamientos 
seleccionados en dos fases, la primera considerando el vínculo que éstos tienen con la Estrategia Regional 
de Desarrollo de La Araucanía 2010-2022 (Figura 27), y procurando que las metas de cada lineamiento 
pudiesen ser abordadas a una escala de gestión regional. Por otro lado, se consideró la información de los 
lineamientos que en el diagnóstico energético regional habían sido priorizados para la región de forma 
participativa. 
  
La evaluación da como resultado la vinculación de 20 lineamientos de la Política de Energía 2050 con la ERD 
de La Araucanía. La mayor magnitud de relación corresponde al lineamiento estratégico de “Desarrollo 
Sustentable de Ciudades y Territorio” al objetivo “Fomentar la diversificación de la matriz energética 
regional, favoreciendo la utilización de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y el uso 
eficiente de la energía” y a sus cinco líneas de acción: a) Elaborar una política de energía y eficiencia 
energética regional; b) Fomentar la diversificación de la Matriz Energética Regional mediante el impulso a 
la utilización, aplicación y desarrollo de Energías Renovables No Convencionales; c) Fomentar el aumento 
de instrumentos de financiamiento y de subsidio para la generación e implementación de energía basadas 
en sistemas renovables no convencionales; d) Propiciar y fomentar la reducción de la demanda energética 
de la edificación existente público-privada y del sector productivo; e) Fomento a la edificación y 
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equipamiento con altos estándares de eficiencia energética. Sin embargo, como se aprecia en la figura xx, 
la Política de Energía se relaciona transversalmente y de forma parcial a algunas líneas de acción dentro de 
los otros lineamientos estratégicos de la ERD. 
 
Luego el equipo técnico a cargo de la construcción del PER somete los 20 lineamientos seleccionados a un 
análisis y agrupación temática (los que presentan objetivos y acciones similares al largo plazo), que busco 
facilitar la construcción de las potencialidades regionales a través de la metodología de FODA estratégico. 
De este trabajo resultan finalmente 14 lineamientos de las políticas de energía, nacional y regional, que se 
someten al análisis estratégico. 
 

 
Figura 27. Evaluación en la relación entre los lineamientos de la PNE y la ERD de La Araucanía. Fuente: Elaboración 
propia a partir de la Estrategia Regional de Desarrollo de La Araucanía y la Política de Energía. 
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La identificación entonces, de las potencialidades regionales, y como lo sugiere la guía 2.0 para la 
elaboración de planes energéticos regionales, se basaron en la metodología del análisis del FODA 
estratégico (Tabla 37), en torno a los 14 lineamientos seleccionados anteriormente. Esta identificación de 
potencialidades consistió en el análisis de 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 con el 
lineamiento en particular. El “cruce” o análisis entre fortalezas y oportunidades es lo más importante a 
considerar, debido a que de ello se obtienen las “potencialidades regionales”, claves para el logro de los 
lineamientos y metas de las políticas energéticas. 
 
Estos cruces o análisis desarrollados en la metodología de análisis FODA estratégico (potencialidades, 
riesgos, desafíos y limitaciones) constituyen la base de los LET. La razón estratégica de cada uno de los 
cruces se presenta a continuación: 
 

 Potencialidades: Aprovechar las oportunidades y las fortalezas regionales. 

 Desafíos: Superar las debilidades regionales aprovechando las oportunidades. 

 Riesgos: Amenazas que ponen en riesgo las fortalezas regionales. 

 Limitaciones: Debilidades que limitan a la región para enfrentar las amenazas. 
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Tabla 37. FODA Estratégico (Donde PNE: Política Nacional de Energía 2050; RE: Ruta Energética 2022; PL: Política de 
uso de leña y sus derivados para calefacción). 

L1. PNE. Disponer de planes nacionales, regionales y 
comunales de gestión de riesgos y emergencias para 
el sector energético que esté en línea con otros 
planes sectoriales y los planes nacionales. 
 
L2. PNE. Promover infraestructura costo-efectiva 
para enfrentar situaciones críticas derivadas de 
fuerza mayor. 

Oportunidades Amenazas 

 Existe potencialidad de instalar 
infraestructura energética protegida y 
resiliente considerando el nivel de 
amenaza natural, (geológicos como 
volcanismo, terremotos e inundación por 
tsunami e hidrometeorológicos como 
inundación fluvial, remociones en masa, 
nevazones, temporales, trombas marinas 
y marejadas) y el nivel de amenaza 
antrópica (incendios forestales e 
industriales, concentración de accidentes, 
probabilidad de explosiones y de 
derrames). 
 

 Potencial dificultad en la instalación segura 
de infraestructura energética debido a una 
escasa disponibilidad de suelo no afectado 
por alguna amenaza natural o antrópica. 

 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 La región cuenta con planes estratégicos de 
gestión de riesgos y emergencias a nivel regional 
y con planes operativos de emergencia a nivel 
comunal. Presenta además visores en línea de 
zonas de riesgo: Visor Chile preparado de ONEMI, 
Visor Gestión del Riesgo de Desastre para COE 
regional. 

 En el contexto regional de la gestión del riesgo se 
cuenta con la plataforma KimGen LAB y KimGen 
DATA (prototipo) de LPT-UCT generada mediante 
proyectos FONDEF 

Potencialidad de utilizar planes estratégicos 
de gestión de riesgos y emergencias, y las 
plataformas digitales elaboradas para ello en 
la región, con el fin de contribuir a una 
infraestructura energética resiliente y 
protegida ante amenazas naturales y 
antrópicas. 

Posibilidad de desaprovechar los planes de 
gestión de riesgos y emergencias a nivel 
regional, por falta de aplicabilidad y 
coordinación con otros instrumentos, lo que 
deriva en la instalación de infraestructura 
altamente vulnerable para enfrentar 
situaciones críticas derivadas de fuerza mayor. 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 La infraestructura de transmisión, generación, 
almacenamiento y distribución eléctrica es 
vulnerable a condiciones climáticas extremas (% 
de causas externas y de fuerza mayor en cortes 
de electricidad elevadas a nivel regional, respecto 
la media nacional). 

 La infraestructura energética regional está 
expuesta a diversas amenazas tanto naturales 
geológicas (volcanismo, terremotos, inundación 
por tsunami e hidrometeorológicas como 
inundación fluvial, remociones en masa, 
nevazones, temporales, trombas marinas y 
marejadas) como antrópicas (incendios 
forestales e industriales, probabilidad de 
explosiones y de derrames). 

 Ausencia de instrumentos de planificación 
territorial en la zona rural, que regulen y 
condicionen el emplazamiento de infraestructura 
energética en espacios de alto riesgo natural. 

 

 Desafío de fortalecer la infraestructura 
energética regional y su emplazamiento, ante 
condiciones climáticas extremas y amenazas 
naturales y antrópicas existentes y 
potenciales. 
 

Restricción de uso de los planes estratégicos 
de riesgos y emergencias a nivel regional, 
sumado una baja disponibilidad de suelo libre 
de amenazas naturales y antrópicas. 
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L5. PNE. Promover un sistema inteligente de 
producción y gestión descentralizada de la energía 
para los sectores residencial, público y comercial, no 
sólo para usuarios particulares, sino también para 
cooperativas, municipalidades y organizaciones. 
 
T1. RE. Fomentar proyectos de calefacción distrital y 
crear normativa asociada a esta. 

Oportunidades Amenazas 

 Desarrollo potencial de un clúster de energía 
distribuida de biomasa distinta a la leña.  

 Expansión del programa de comuna 
energética a todas las comunas de la región, 
logrando la articulación de organizaciones 
locales, educación energética e innovación 
en proyectos de energía distribuida. 

 Utilización de lineamientos de la Ley 21.118 
de Generación Distribuida para el 
Autoconsumo (actualización Ley 20.571), 
que incorpora nuevas posibilidades como: 1) 
permitir que los vecinos instalen sistemas 
comunitarios de generación de energía 
renovable. 2) Dada la actualización de la ley, 
los sistemas a instalar pueden ser tres veces 
más grandes (de 100kW ahora se permite 
hasta 300kW nominales). 3) La energía 
excedente puede ser traspasada a otros 
inmuebles del mismo dueño.  4) Si hay 
excedentes, los clientes residenciales, 
fundaciones, ONGs y otros pueden recibir 
un pago, si no, pueden descontarse al final 
del año. 

 Existencia de nodo construcción y tecnología 
en Temuco para una ciudad Inteligente. 

 Fortalecer e implementar a nivel individual 
(autogeneración) como también 
comunitario (microrredes de generación) 
nuevas tecnologías de generación de 
energía (Ej.: masificación de bombas de 
calor, sistemas fotovoltaicos más eficientes), 
aprovechando los potenciales de la región. 

 Existe la percepción de una normativa 
poco actualizada y sin incentivos en 
términos de energía distribuida, lo que 
podría afectar la promoción de estos 
sistemas en comunidades locales 
(amenaza detectada en instancias 
participativas). 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 La Araucanía cuenta con potenciales de energía 
renovable como: biomasa, solar (fotovoltaico), 
eólico, geotérmica de baja entalpía e 
hidroeléctrico. 

 Existencia de la Ley 20.571 que brinda incentivos 
para la autogeneración de energía, en base a 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y 
cogeneración eficiente, actualizada 
recientemente por la Ley de Generación 
Distribuida para el Autoconsumo (ley 21.118). 

 Existencia del proyecto demostrativo de 
Calefacción Distrital para la ciudad de Temuco 
con apoyo de la ONU, que cuenta con una 
validación técnica y con ajustes al Plan Regulador 
Comunal. 

Potencialidad de aprovechar en combinación los 
recursos de energías renovables locales 
sostenibles de la región y los lineamientos de la 
ley de generación distribuida, como parte del 
desarrollo comunal energético distribuido y sus 
diferentes opciones de clúster basados en 
biomasa, tanto con proyectos de autogeneración 
y microrredes de generación. 

Riesgo de desaprovechar los recursos de 
energías renovables y su utilización en 
proyectos de energía distribuida, por una 
normativa que no incentive estos proyectos 
y una comunidad que desconozca esta 
tecnología de generación y distribución. 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 Falta de conocimiento técnico (capital humano 
capacitado) para la implementación de sistemas 
inteligentes de producción de energía. 

 Dado los bajos indicadores de acceso a servicios 
básicos de la región, existe una priorización de los 
recursos en la atención de necesidades básicas 
que desplazan la implementación de sistemas de 
producción y gestión descentralizada de energía. 

Desafío de educar y perfeccionar a personal 
técnico en la región para el desarrollo de 
sistemas de producción inteligente y gestión 
descentralizada de energía, resguardando los 
recursos económicos para ello. 

Restricción de uso de los recursos de 
energías renovables locales y los 
lineamientos de generación distribuida de 
la Ley 21.118, y limitaciones por una 
normativa desactualizada para el 
fortalecimiento de estos sistemas de 
producción inteligente. 
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L7. PNE. Asegurar el acceso continuo al suministro 
energético a las familias vulnerables, considerando 
estándares y criterios de seguridad y eficiencia 
comunes a toda la población. 

Oportunidades Amenazas 

 Usar el mapa de vulnerabilidad energética 
para reducir las brechas de acceso 
energético, con foco en zonas aisladas. 

 Prestación de asesorías técnicas a nivel 
local y regional, que apoyen en el acceso y 
continuidad del suministro eléctrico, por 
parte de establecimientos educacionales 
con programas de formación en área 
energética e innovación. 

 Potencial aumento en la dificultad de 
realizar la mantención en líneas de 
transmisión, por el impedimento de 
acceso a estas labores. 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 La Araucanía cuenta con potenciales de energía 
renovable como: biomasa, solar (fotovoltaico), 
eólico, geotérmica de baja entalpía e 
hidroeléctrico. 

 Existencia de estrategias energéticas locales en 
cuatro comunas de la región (comuna 
energética). 

 Presencia de la superintendencia de electricidad 
y combustibles como agencia pública 
responsable de supervigilar el mercado de la 
energía. 

 Existencia de información clave de acceso y 
calidad en la energía eléctrica (Ruta de la luz), 
indicador SAIDI (energía abierta) e indicador de 
acceso de agua caliente sanitaria a nivel regional 
(CASEN). 

Potencialidad de aprovechar las estrategias 
energéticas comunales y la información e 
instituciones claves de la región como parte 
del aseguramiento del acceso y la calidad del 
suministro energético de toda la población, 
con foco en las comunidades aisladas. 

Riesgo de no mejorar los indicadores claves de 
acceso y calidad del servicio de electricidad en 
la región, por falta de mantención en líneas de 
transmisión y la falta de integración de los 
propietarios de las zonas de instalación. 
 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 Población dispersa y con un alto porcentaje de 
población rural, que, sumado a infraestructura de 
transmisión y distribución energética 
centralizada, provoca población sin acceso a los 
energéticos más comunes (electricidad, 
combustibles fósiles). 

 El potencial de autogeneración de la región está 
poco explotado. 

 Región con los indicadores más altos de nivel de 
pobreza multidimensional, lo que dificulta el 
acceso y la calidad requerida de energía para 
todas las familias vulnerables de la región. 

 
Desafío de descentralizar la generación y 
transmisión de la energía, para permitir el 
acceso a las zonas rurales y zonas aisladas.  
 
Desafío de potenciar proyectos de 
autogeneración en la población con 
indicadores altos de pobreza 
multidimensional, mejorando el acceso y la 
calidad de energía eléctrica y térmica de las 
familias vulnerables. 
 

Restricción de uso de estrategias energéticas 
locales en población rural o aislada, debido a 
un difícil acceso u alcance, sumado a una falta 
de integración y participación de esta 
población. 
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L8. PNE. Asegurar el fortalecimiento de actores, 
organizaciones y comunidades en materia de 
desarrollo energético, tanto referido a información 
sobre proyectos e impactos asociados y participación 
en el desarrollo de estos, como a las capacidades que 
permitan generar oportunidades para un desarrollo 
local acorde a las características del territorio y con 
pertinencia cultural. 
 
L. 10. PNE. Garantizar por parte del estado la 
existencia de procesos formales de participación 
ciudadana temprana, informada, simétrica e 
incidente en políticas, planes y proyectos, a nivel 
nacional, regional y local. 
 
L. 36. PNE. Asegurar que la población cuente con 
información masiva, oportuna, clara y transparente, 
en cuanto a deberes y derechos como consumidores, 
respecto de la energía en todos sus ámbitos, 
incluyendo el desarrollo energético y sus impactos 
sobre las comunidades y el medio ambiente, energías 
alternativas y métodos alternativos. 

 
Tema 3. RE. Educación y cultura energética efectiva 
para identificar potencialidades energéticas, 
detectar necesidades e incentivar buenas prácticas 
sociales, culturales, económicas y ambientales, 
haciendo partícipe a la ciudadanía, empresas y 
comercio. 

Oportunidades Amenazas 

 Implementación de la Agenda Regional de 
Energía que contempla instancias de 
formación y de participación energéticas 
en las comunas de la región. 

 Vinculación de actores, organizaciones y 
comunidades como socios estratégicos 
que participan en proyectos energéticos y 
reparten beneficios y/o utilidades.  

 Implementación, al alero del desarrollo de 
la Agenda del PER, del reglamento de la 
Ley 20.500 “Sobre asociaciones y 
participación ciudadana en la gestión 
pública”. 
 

 Posible disminución de montos asignados 
a procesos de participación ciudadana en 
el desarrollo de proyectos energéticos en 
la región post pandemia. 

 Cambio en la forma de realizar procesos de 
participación ciudadana, al momento de 
realizar consultas en comunidades aisladas 
(durante y post pandemia). 

 Probable aumento en la percepción por 
parte de la comunidad, de que los 
proyectos del sector energético no 
incorporan suficientemente a las 
organizaciones territoriales del área de 
influencia de los proyectos. 

 Débil involucración del Estado en términos 
de difusión y orientación de proyectos o 
emprendimientos de ERNC. 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 Participación activa de organizaciones de la 
sociedad civil en la temática energética en la 
región (COSOC, juntas de vecinos, comunidades y 
asociaciones gremiales). 

 Existencia del artículo N°69 de la Ley 20.500. “El 
Estado reconoce a las personas el derecho a 
participar en sus políticas, planes, programas y 
acciones” que da base para el trabajo con las 
organizaciones civiles. 

 Información masiva disponible para la 
comunidad, de acceso gratuito en la plataforma 
digital “Energía Abierta” y en el portal SEIA de 
proyectos, estudios e indicadores energéticos 
realizados a nivel nacional y regional. 

 Existencia del programa “Comuna Energética” en 
Temuco, Nueva Imperial, Puerto Saavedra, 
Carahue, que contempló procesos de 
participación ciudadana. 

 Existencia del programa Chile Indígena que 
contempla mesas territoriales de trabajo con las 
comunidades en diversas temáticas, como el 
desarrollo de proyectos energéticos. 

 Existencia del Decreto 40 del Ministerio de Medio 
Ambiente, el cual “aprueba el reglamento del 
sistema de evaluación de impacto ambiental”, 
que consigna la consulta ciudadana cuando se 
formula y desarrolla un proyecto energético. 

 Existencia del Convenio N° 169 de la OIT, que 
contempla aspectos como: “proteger y preservar 
el medio ambiente de los territorios de las 
comunidades”, la realización de “estudios en 
cooperación con los pueblos asociados…”, 
“desarrollar con la participación de los pueblos 

 
Potencialidad de aprovechar la participación 
activa en temáticas energéticas de las 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones públicas presentes en la región, 
utilizando la normativa existente, para una 
adecuada y participativa implementación de la 
agenda regional de energía del PER y su 
potencial para la vinculación de actores, 
organizaciones y comunidades como socios 
estratégicos que participan en proyectos 
energéticos y reparten beneficios y utilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo de desaprovechar la participación 
activa en temáticas energéticas de las 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones públicas presentes en la región, 
por falta de recursos económicos para 
instancias de participación efectivas post 
pandemia y una deficiente incorporación de 
las organizaciones territoriales del área de 
influencia de los proyectos. 
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interesados una acción coordinada…con miras a 
proteger los derechos de esos pueblos”. 

 Plan de Acción 2020 de la Municipalidad de 
Temuco para el PDA respecto a Campaña Nuevo 
Aire, carro demostrativo uso de la leña y 
seminario de calefacción distrital. 

 Plan de Acción 2020 del MMA para el PDA 
respecto a procesos educativos y de participación 
ciudadana. 

 Plan de Acción 2020 de CONAF para el PDA 
respecto a difusión sobre prohibiciones de 
quemas. 

 Plan de Acción 2020 del MNEDUC para el PDA 
respecto a difusión a la población de la 
prohibición de actividades físicas en episodios 
críticos de contaminación. 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 

 Existencia de un bajo nivel en educación y/o 
formación técnica en el área energética e 
innovación tecnológica. 

 Existe la percepción por parte de la comunidad 
de una ausencia de beneficios económicos 
asociado al desarrollo de proyectos energéticos. 

 Hay una debilitada relación de las comunidades 
indígenas con el estado, dada por elementos 
históricos y situaciones no resueltas expresadas 
principalmente en reivindicación de agua y tierra. 

 

Desafío de educar y formar a la comunidad en 
el área energética e innovación tecnológica, 
apoyando el fortalecimiento de la relación 
comunidades indígenas – estado para generar 
oportunidades de desarrollo local acordes a 
las características del territorio y con 
pertinencia cultural. 

Restricciones para la participación activa en 
temáticas energéticas de las organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones públicas 
presentes en la región debido a cambios en la 
forma de realizar procesos de participación 
ciudadana post pandemia, sumado a una débil 
educación y debilitada relación con el estado 
por parte de la comunidad local y las 
comunidades indígenas de la región. 
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L9. PNE. 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. 
 

Oportunidades Amenazas 

 Implementación de estrategias 
comunitarias para el desarrollo energético 
sostenible, que contemplen beneficios a 
las comunidades cercanas, como la 
contratación y capacitación de mano de 
obra local para el desarrollo de ERNC, 
mejoramiento en infraestructura u otros 
elementos para una mejora en la calidad 
de vida (comuna energética). 

 Descentralizar la producción de energía, 
generando incentivos y fortaleciendo el 
capital humano calificado para 
comunidades productoras de energéticos 
locales, por ejemplo, leña certificada. 

 Implementar proyectos de desarrollo 
energético con perspectiva local, 
compatibilizando la energía con otras 
actividades económicas. 

 La no consideración temprana de la 
comunidad en la planificación y desarrollo 
de proyectos energéticos. 

 Falta de orientación estatal para el 
progreso de estrategias comunitarias de 
desarrollo de energías renovables no 
convencionales. 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 La Araucanía cuenta con potenciales de energía 
renovable como: biomasa, solar (fotovoltaico), 
eólico, geotérmica de baja entalpía e 
hidroeléctrico. 

 Existencia de la estrategia regional de desarrollo 
y los planes de desarrollo comunal, que 
consideran lineamientos para el desarrollo de la 
energía en la región. 

 Existencia de la “plataforma de financiamiento” 
del Ministerio de Energía, que recopila y pone a 
disposición la información sobre fuentes de 
financiamiento públicas de distintas entidades 
gubernamentales para el desarrollo de proyectos 
de Eficiencia Energética y Energías Renovables 
No Convencionales a pequeña escala. 

 Presencia de la Agencia de Sostenibilidad 
Energética, cuya misión es promover, fortalecer y 
consolidar el uso eficiente y sostenible de la 
energía articulando a los actores relevantes, a 
nivel nacional e internacional, e implementando 
iniciativas público privadas en los distintos 
sectores de consumo energético, contribuyendo 
al desarrollo competitivo y sustentable del país. 

Potencialidad de aprovechar los lineamientos 
establecidos en los instrumentos de desarrollo 
territorial en la región, la agenda de desarrollo 
energético del PER y los fondos establecidos 
por el Ministerio de Energía y otras 
instituciones públicas y privadas para 
implementar estrategias comunitarias que 
favorezcan el desarrollo energético 
sostenible, como la descentralización de la 
energía y el fortalecimiento del capital 
humano calificado para producción de 
energéticos con identidad local. 

Riesgo de desaprovechar los instrumentos de 
desarrollo territorial elaborados para la región 
y los fondos establecidos a nivel nacional por 
el Ministerio de Energía y otras instituciones 
públicas y privadas, por falta participación 
temprana de la comunidad y falta de 
orientación estatal en el desarrollo de 
proyectos energéticos impulsados por 
pequeños productores y comunidades 
interesadas. 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 La institucionalidad es muy centralizada en sus 
procesos; las decisiones, montos a asignar y 
profesionales a considerar son evaluados a nivel 
central, lo que dificulta una implementación de 
procesos de planificación con perspectiva local. 

 La institucionalidad es demasiado sectorial en su 
actuar en algunas temáticas, lo que provoca 
descoordinaciones entre las instituciones. 

 Se carece de capital humano avanzado en el área 
energética e innovación tecnológica que apoye a 
pequeños productores y comunidades 
interesadas en aprovechar los recursos 
energéticos de su territorio. 

Desafío de desarrollar un trabajo integrado 
entre las instituciones del Estado a nivel 
regional, logrando descentralizar la toma 
decisiones de forma coordinada para propiciar 
la implementación de acciones estratégicas 
que incluyan el componente comunitario local 
en el desarrollo energético y, en donde se 
contemplen beneficios a las comunidades 
cercanas a estos proyectos energéticos (mano 
de obra local, calidad de vida). 

Restricción para el uso de los instrumentos de 
desarrollo territorial elaborados para la región 
y los fondos establecidos a nivel nacional por 
el Ministerio de Energía y otras instituciones 
públicas y privadas, por una institucionalidad 
centralizada en sus procesos y con un enfoque 
demasiado sectorial que provoca 
descoordinaciones entre las instituciones. 
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L11. PNE. Definir el concepto y medición de la 
pobreza energética, con el objetivo de establecer 
políticas específicas para su reducción. 

Oportunidades Amenazas 

 

 Los futuros planes estratégicos y políticas 
sectoriales podrían integrar el concepto de 
pobreza energética. 

 
 

Potencial conflicto con las familias 
vulnerables de la región al no poder 
disminuir los indicadores de pobreza 
energética, debido a que la 
implementación de instrumentos que 
abordan este aspecto no responde 
adecuadamente a la dinámica del 
crecimiento regional. 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 

 Existencia de instancias de coordinación 
institucional a nivel regional como por ejemplo el 
Plan de Descontaminación Ambiental de Temuco 
y Padre las Casas entre instituciones claves de la 
región (ej. secretarías regionales ministeriales de 
Medio Ambiente, Energía y de Vivienda y 
Urbanismo). 

 Existencia de información clave energética, en 
cuanto a las dimensiones de acceso, calidad y 
equidad a nivel regional (mapas de vulnerabilidad 
energética, viviendas sin acceso a agua caliente). 

Potencialidad de aprovechar instancias de 
coordinación institucional a nivel regional y la 
información clave recopilada de acceso, 
calidad y equidad energética, como base para 
la reducción de la pobreza energética local y el 
establecimiento de planes estratégicos y 
políticas sectoriales que integren el concepto 
de pobreza energética. 
 

Riesgo de desaprovechar instancias de 
coordinación institucional a nivel regional y la 
información clave recopilada de acceso, 
calidad y equidad energética, por falta de 
instrumentos que respondan a la dinámica del 
crecimiento regional. 
 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 Falta de apoyo y orientación técnica en el 
desarrollo de proyectos energéticos en 
localidades aisladas. 

 Capacidad restringida de la región (multifactorial) 
para la disminución de la pobreza energética, 
debido a que posee los indicadores más 
desfavorables a nivel nacional referidos a 
pobreza multidimensional, acceso a agua caliente 
sanitaria, acceso y calidad de energía eléctrica. 
 

 
Desafío de apoyar y orientar técnicamente a la 
población vulnerable en términos energéticos, 
para lograr desarrollar planes estratégicos y 
políticas sectoriales que integren el concepto 
de pobreza energética desde la necesidad 
local. 
 
 

Restricción de uso de las instancias de 
coordinación institucional a nivel regional y la 
información clave recopilada de acceso, 
calidad y equidad energética por falta de 
recursos económicos para el desarrollo de 
programas de capacitación y el 
reconocimiento de los cambios en las 
necesidades básicas energéticas de la 
población vulnerable. 
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L12.PNE. Reducir la relación entre el ingreso y el 
gasto energético de las familias vulnerables, sin 
descuidar los estándares necesarios de confort 
térmico y lumínico. 
L13. PNE. Alcanzar estándares de confort térmico y 
lumínico en las viviendas de familias vulnerables de 
Chile. 
L33. PNE. Fortalecer el mercado de la edificación 
eficiente, avanzando hacia el desarrollo de mercados 
locales más productivos y eficientes. 
L.1. PL. Impulsar la implementación de la 
actualización de la reglamentación térmica para 
edificaciones nuevas residenciales, y apoyar las 
mejoras en la Eficiencia Energética de edificaciones 
de uso público. 

Oportunidades Amenazas 

 Adaptación y desarrollo de nuevas 
tecnologías de construcción y proyectos 
de ingeniería conceptual (identificación 
de viabilidad técnica y económica del 
proyecto) de bajo costo, que fortalecen el 
mercado de la edificación eficiente e 
implementan sistemas energéticos 
pasivos (sin consumo energético externo). 

 Promoción de la ampliación de derechos 
básicos constitucionales, tales como el 
confort térmico de la vivienda y lumínico. 

 Involucramiento de la empresa privada en 
iniciativas y medidas remediales de 
gestión ambiental (prevención, mitigación 
y/o compensación) a través de 
concesiones, en solución consorciada y 
asociativa entre gobierno local y recursos 
privados. 

 Mejoramiento de la eficiencia urbana a 
través de la integración social vertical 
frente a la segmentación barrial por 
contaminación atmosférica, para reducir 
la relación ente ingreso y gasto 
energético. 

 Apalancamiento de nuevos recursos en 
investigación y desarrollo en áreas de 
edificación eficiente a través de la ANID, 
CORFO, fundaciones de derecho privado 
(COPEC, AVINA) y recursos 
internacionales (banco interamericano de 
desarrollo, GIZ). 

 No hay traspaso de competencias y 
recursos adecuados a gobiernos 
regionales en términos de planificación 
territorial que permitan atacar estas 
brechas. 

 Potencial demora en la implementación 
de proyectos de eficiencia térmica debido 
al alto costo de ello. 

 Potencial falta de técnicos y profesionales 
para el buen desarrollo de proyectos de 
nuevas tecnologías, considerando las 
temáticas de estándar térmico y lumínico. 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 Existencia del subsidio de acondicionamiento 
térmico para familias vulnerables con viviendas 
construidas antes del 2007. 

 Existencia de la resolución exenta 1234, que 
aprueba manual de procedimientos para la 
calificación energética de viviendas en Chile 
(CEV). 

 Existencia de estándares de construcción 
sustentable para la reducción de demanda y 
consumo energético del sector residencial a 
través del fomento del diseño solar pasivo y del 
uso de equipos energéticamente eficientes, 
energías renovables, y hábitos de uso eficiente de 
la energía en las diferentes etapas de un proyecto 
(MINVU, 2018). 

 Existencia de proyectos de investigación 
científica (VIU17P0192-UFRO) en áreas de 
edificación eficiente.  

 Existencia de la Ley de equidad tarifaria 20.928, 
que apunta a una igualdad de las tarifas eléctricas 
(BT1) de las familias chilenas, disminuyendo las 
diferencias existentes en las cuentas de 
electricidad de los clientes finales con un objetivo 
de equidad territorial. 

 Plan de Acción 2020 del MINVU Araucanía para el 
PDA respecto a subsidio para el mejoramiento de 
estándares térmicos de las viviendas. 
 

Potencialidad de aprovechar los diferentes 
subsidios, estándares e innovación de 
constructibilidad, existentes en la región, para 
desarrollar un sistema de edificación eficiente, 
de construcciones pasivas y sustentables, que 
logre cumplir con las necesidades básicas de 
confort térmico y lumínico de las familias 
vulnerables. 

Riesgo de desaprovechar los diferentes 
subsidios, estándares e innovación de 
constructibilidad, existentes en la región para 
desarrollar un sistema de edificación eficiente, 
de construcciones pasivas y sustentables, por 
falta de recursos y la falta de personal 
calificado para el correcto desarrollo de estos 
proyectos. 
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Debilidades Desafíos Limitaciones 

 Existencia de viviendas que se encuentran fuera 
de la normativa de edificación y envolvente 
térmico (ej. por informalidad, por materialidad 
deficitaria de los hogares construidos antes de los 
programas de reglamentación térmica de 1994-
2007.) 

 El sector rural de La Araucanía se presenta 
carente en acceso y calidad de servicios y 
materiales de construcción para edificaciones 
eficientes, en particular sus zonas aisladas o 
lejanas de la zona urbana, además se presentan 
indicadores de pobreza altos en comparación al 
estándar nacional (bajo poder adquisitivo). 

Desafío de regularizar las viviendas del sector 
urbano y rural (especialmente zonas aisladas) 
que se encuentran fuera de la normativa de 
edificación y envolvente térmico, logrando el 
mejoramiento de la eficiencia energética de 
las edificaciones construidas en la región. 

Restricción de uso de los diferentes subsidios 
e instrumentos de planificación existentes en 
la región por carencia de acceso a materiales 
de construcción eficientes y falta de personal 
capacitado. 
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L14. PNE. Integrar y dar coherencia a los intereses de 
los diferentes actores, sectores, instituciones y 
escalas territoriales (Nacional, Regional y Local) 
asociados a la gestión del territorio para el desarrollo 
energético. 
 
L15. PNE. Integrar en la planificación del territorio 
urbano y rural los requerimientos necesarios para 
implementar sistemas de transporte y edificaciones 
eficientes y menos contaminantes. 

Oportunidades Amenazas 

 Implementación del plan energético 
regional como aporte a los instrumentos 
de planificación y gestión territorial a 
diferentes escalas y temáticas (ej. PROT, 
ERD, PLADECO). 

 Implementación de ley de fortalecimiento 
regional 21.074, que permite 
potencialmente una mejor gestión de la 
planificación energética, por medio del 
traspaso de competencias y recursos a las 
regiones. 

 Establecimiento de un área metropolitana 
entre Temuco y Padre las Casas, que 
norme en post de mejorar la eficiencia 
urbana (sistemas de transporte eficiente, 
controlar crecimiento por expansión). 

 Se integra y se da coherencia a los 
intereses de los diferentes actores, 
sectores e instituciones de todas las 
comunas de la región por medio del 
programa comuna energética. 

 

 Conflictos potenciales entre los diferentes 
actores, sectores, instituciones para el 
desarrollo de proyectos energéticos en 
diferentes escalas, debido a que los 
instrumentos de ordenamiento territorial 
no son elaborados e implementados 
coordinadamente. 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 La región cuenta con la red de trabajo del 
programa Chile Indígena, que promueve la 
participación y permite coordinaciones entre las 
comunidades y el Estado para la definición de 
necesidades energéticas y su consideración en el 
diseño de instrumentos. 

 Existencia de una Estrategia Regional de 
Desarrollo que define los intereses a escala 
regional sobre la gestión del territorio para el 
desarrollo energético. 

 Existencia de una Secretaría Regional Ministerial 
de Energía que genera y apoya procesos de 
desarrollo energético coordinado entre los 
distintos intereses a escala local, comunal y 
regional. 

 Existencia de instrumentos como PLADECO, PRC 
y PRI que consideran temáticas energéticas en 
sus lineamientos y zonificaciones en algunas 
comunas de la región (ej. calidad y acceso a la 
energía, generación en base a energías 
renovables).  

 Comunas de la región cuentan con una Estrategia 
Energética Local como: Temuco, Nueva Imperial, 
Carahue y Saavedra, donde se consignan los 
intereses en materia energética de diversos 
actores a escala local. 

 
Potencialidad de aprovechar las políticas, 
planes y programas de desarrollo energético 
de las diferentes instituciones presentes en la 
región, en especial la Secretaria Regional 
Ministerial de Energía, para desarrollar una 
planificación y gestión territorial a diferentes 
escalas que integren en toda su extensión la 
dimensión energética. 
 
 

Riesgo de desaprovechar las políticas, planes y 
programas de desarrollo energético de las 
diferentes instituciones presentes en la 
región, por instrumentos de ordenamiento 
territorial que no son elaborados e 
implementados coordinadamente. 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 

 Procesos históricos de planificación y gestión 
territorial regional de tipo sectorial, con falta de 
una visión integrada. 

 Aplicación histórica de una planificación vertical 
(Top-Down “desde Arriba”), en la cual no se 
integran a los actores del territorio en las 
decisiones que impactan en el mismo. 

Desafío de integrar la visión local de desarrollo 
para el fortalecimiento de la planificación y 
gestión energética de largo plazo. 

Restricción de uso de las políticas, planes y 
programas de desarrollo energético de las 
diferentes instituciones presentes en la 
región, por una coordinación deficiente de los 
instrumentos de planificación y gestión 
territorial y desaprovechamiento de los 
intereses locales por un desarrollo 
eminentemente Top-Down. 
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L21. PNE. Promover una alta penetración de energías 
renovables en la matriz eléctrica. 
 
Ob4. ERD. Fomentar la diversificación de la matriz 
energética regional, favoreciendo la utilización de 
fuentes de Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) y el uso eficiente de la energía. 

Oportunidades Amenazas 

 Existencia de potenciales de energías 
renovables aún en estudio y en constante 
actualización de datos. Además, de re-
evaluaciones constantes debido al 
desarrollo de nuevas tecnologías de 
generación, transmisión, distribución y 
almacenamiento. 

 Integración de las comunidades indígenas 
en el desarrollo de iniciativas de 
proyectos de energías renovables como 
socios estratégicos. 

 Fortalecimiento e implementación de 
nuevas tecnologías de generación 
eléctrica en base a energías renovables 
(Ej.: geotermia de baja entalpía, biomasa, 
cogeneración) a nivel individual 
(autogeneración) como también 
comunitario (microrredes de generación), 
dónde se incorporen además sistemas de 
autogestión de la energía (sistemas 
inteligentes), sobre todo para zonas 
aisladas. 

 Existencias de planes y estrategias 
sectoriales que consideran a las energías 
renovables como factor clave a futuro 
(ODEPA, INDAP, MMA, MIDESO, 
MINAGRI, entre otros), promoviendo el 
fomento a la infraestructura de estas 
energías en sistemas de riego eficientes, 
descontaminación atmosférica, 
reemplazo de combustibles fósiles en la 
actividad silvoagropecuaria. 

 Potencial malestar en la comunidad al no 
percibir el beneficio real en la región de 
los proyectos de generación y transmisión 
del sistema energético nacional (SEN).  

 Potencial rechazo al desarrollo de 
energías renovables por no considerar en 
toda su dimensión los impactos 
ambientales o externalidades negativas 
que estos puedan provocar los recursos 
naturales, las actividades productivas y las 
comunidades locales. 

 Conflictos potenciales con la comunidad 
debido al desconocimiento de la 
cosmovisión, visión y percepción local de 
las iniciativas, de quienes quieren 
intervenir el territorio. 

 Eventual desaprovechamiento del 
potencial energético de los residuos 
agrícolas, forestales y residenciales para 
la producción de energía, debido a falta 
de innovación y desarrollo para estos 
proyectos. 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 La Araucanía cuenta con potenciales de energía 
renovable como: biomasa, solar (fotovoltaico), 
eólico, geotérmica de baja entalpía, 
hidroeléctrico. 

 Existencia del Plan Impulso como instrumento de 
inversión pública que tiene como uno de sus ejes 
estratégicos las energías renovables, para la 
mejora de las condiciones de desarrollo social y 
económico de la región. 

 Existencia del diagnóstico energético regional, 
que permite visualizar información del potencial 
de las energías renovables. 

 Plan de Acción 2020 de CORFO Araucanía para el 
PDA, respecto al fomento de proyectos de 
inversión orientados a la generación de energía 
para calefacción a través de ERNC con recursos 
FNDR. 

Potencialidad de aprovechar los recursos de 
energías renovables de la región y los fondos 
existentes destinados para su desarrollo, para 
el fortalecimiento e implementación de 
nuevas tecnologías de generación, 
transmisión, distribución y almacenamiento 
de energía que diversifiquen la oferta 
energética de la región y el uso eficiente de la 
energía. 

Riesgo de desaprovechar los recursos de 
energías renovables de la región y los fondos 
existentes destinados para su desarrollo, por 
falta de participación e información oportuna 
a las comunidades locales residentes. 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 Falta de conocimiento técnico para la 
implementación de proyectos de energías 
renovables por parte de las comunidades locales. 

 Falta de una visión energética que considere la 
cosmovisión, el tipo y la forma de desarrollo que 
las comunidades desean para la implementación 
de los proyectos de energías renovables. 

 Carencia de una planificación energética regional 
que promueva y apoye el desarrollo de las 
energías renovables que ya están relevadas a 
nivel político y estratégico. 

Desafío de desarrollar una planificación 
energética regional enfocada en energías 
renovables y que considere la visión de todos 
los actores presentes en el territorio, para 
lograr el desarrollo de una matriz energética 
diversificada, renovable y sostenible en el 
tiempo, que integra a toda la comunidad, y la 
posiciona como socio estratégico. 

Restricción de uso de los recursos de energías 
renovables de la región y los fondos existentes 
destinados para su desarrollo por intereses y 
valores de las comunidades locales diferentes 
a los considerados en la planificación 
energética. 



 

 

 
 

 93 

 
Oportunidades Amenazas 

L22. PNE. Promover un desarrollo hidroeléctrico 
sustentable que permita alcanzar una alta 
participación renovable en la matriz eléctrica. 

 Trabajo en estudios integrales de agua y/o 
manejo de cuencas que podrían establecer 
el cuándo y donde implementar estos 
proyectos y hacerlos menos resistidos por la 
ciudadanía. 

 Elaboración de estudios para la 
determinación del impacto del cambio 
climático en el potencial proyectado de 
generación hidroeléctrica a nivel de cuenca. 
Como por ejemplo el estudio piloto de la 
cuenca del Maule. 

 Conflictos potenciales con la 
comunidad por uso del recurso 
hídrico para otros fines que no sea el 
consumo humano. 

 Conflictos potenciales con 
comunidades locales debido al 
impacto de proyectos hidroeléctricos 
a gran escala que se pudiesen 
desarrollar. 

 Conflictos potenciales con 
comunidades por la percepción 
ciudadana de no aceptar proyectos 
hidroeléctricos en cualquiera de sus 
formas debido a proyectos con malos 
precedentes. 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 Presencia de potenciales de energía 
hidroeléctrica en las cuencas del río Toltén y río 
Imperial, como unidades que presentan mayor 
potencial, con 979,7 Mw y 516,2 Mw, 
respectivamente. 

 Presencia de potenciales de energía 
hidroeléctrica en las comunas cordilleranas de 
Lonquimay, Curacautín, Curarrehue, Cunco, 
Pucón, Melipeuco de 1.525 Mw, que en conjunto 
representan un 77 % del potencial total regional 
(1.992 Mw). 

 Propuesta de estándar para la sustentabilidad 
hidroeléctrica a partir de la identificación de 26 
OdVT (objetos de valoración territorial) 
categorizadas en cinco clases que intervienen 
significativamente en el desarrollo Hidroeléctrico 
de la región Destacan: Fluvial (ej. Sistemas 
fluviales relativamente intactos). Terrestre:(ej. 
Protección frente a erosión) Social: (ej. 
Necesidades sociales de subsistencia sanidad y 
agua potable – subterráneas). Cultural:(ej.  Tierra 
indígena). Productivo: (ej. Producción agrícola). 
En: Estudio desarrollado por Centro UC Cambio 
Global; Tecnogroup, 2015 y mandatado por 
Ministerio de Energía (Diagnóstico sectorial PER 
Araucanía, 2018). 

Potencialidad de aprovechar el recurso de 
energía hidroeléctrica de la región y el estándar 
de sustentabilidad hidroeléctrica existente, para 
el desarrollo sustentable, participativo, 
resiliente y planificado integralmente a nivel de 
cuencas, de la hidroelectricidad en la región. 

Riesgo de desaprovechar el recurso de 
energía hidroeléctrica y la propuesta de 
estándar elaborado para su desarrollo 
sustentable en la región, por discrepancias 
con la comunidad local en el uso del agua y 
la percepción negativa de la 
implementación de estos proyectos. 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 Normativa y planificación del recurso hídrico en 
términos energéticos no vinculante, lo que 
provoca, por ejemplo: no considerar la 
importancia geográfica del nacimiento de ríos, 
escalas no apropiadas para su manejo 
sustentable, acumulación del caudal ecológico, la 
no conexión entre pertinencia del uso de suelo y 
disponibilidad del agua. 

 Normativa de derechos de agua con criterios de 
mercado y no de desarrollo sobre los territorios, 
lo cual se convierte en una limitante para la 
compra y la disponibilidad de este derecho. 

 Ausencia de criterios para la priorización del uso 
de agua, quedando condicionado a la dinámica 
de mercado. 

Desafío de actualizar la normativa y planificación 
del recurso hídrico para el apoyo de un 
desarrollo energético sostenible, que incorpore 
la visión de la comunidad local. 

Restricción de uso de la hidroelectricidad 
por intereses y valores de las comunidades 
locales respecto del uso y la propiedad del 
agua. 

 
  

http://dataset.cne.cl/Energia_Abierta/Estudios/Minerg/Informe%20Final%20-%20MENR-15-001.pdf
http://dataset.cne.cl/Energia_Abierta/Estudios/Minerg/Informe%20Final%20-%20MENR-15-001.pdf
http://dataset.cne.cl/Energia_Abierta/Estudios/Minerg/Informe%20Final%20-%20MENR-15-001.pdf
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L.24. PNE. Promover la producción y uso sustentable 
de biomasa forestal con fines energéticos para 
resguardar el patrimonio natural y la salud de las 
personas. 
 
Tema 1. RE. Regulación de la leña como combustible. 

Oportunidades Amenazas 

 Implementación de pilotos de calefacción 
colectiva que sean eficientes 
ambientalmente y costos efectivos en 
cuanto a lo económico. 

 Desarrollar mejoras tecnológicas a los 
equipos de calefacción individual que 
contemplen el desarrollo de estándares 
mínimos térmicos y el etiquetado de su 
eficiencia. 

 Generación de redes de cooperación 
internacional en torno a la utilización de 
la biomasa como combustible y al 
desarrollo de equipos industriales más 
eficientes para su transformación en 
energía. 

 Qué, se promulgue ley que regule la leña 
como combustible sólido. Permitiendo 
estandarizar su participación en el 
mercado, y sus características de 
comercialización en cuanto a emisiones. 

 Mejorar la capacitación y fiscalización de 
los productores de biomasa para uso 
energético, respecto de los planes de 
manejo. 

 Conflictos potenciales con parte de la 
comunidad local y organizaciones 
ambientales por el deterioro del bosque 
nativo. 

 Conflictos potenciales con la comunidad 
local y las comunidades indígenas por el 
aumento de la expansión forestal exótica 
para suplir la demanda de biomasa 
forestal y leña. 

 Alto costo de la implementación de 
tecnologías sustentables para el uso de 
biomasa con fines energéticos.  

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 Plan de Acción 2020 del CORFO Araucanía para el 
PDA respecto a programas de apoyo a la 
producción de leña seca, de mejoramiento 
tecnológico para cumplimiento de normas 
estandarizadas de construcción de cocinas y 
programa de calefacción limpia. 

 Plan de Acción 2020 de CONAF Araucanía para el 
PDA respecto a programas de apoyo a la 
producción de leña seca y prohibición de quemas 
en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. 

 Existencia en la región de potencial aprovechable 
de biomasa forestal y leña para uso energético. 

 Existencia de la Estrategia dendro-energía hasta 
el 2030, que promueve el uso sostenible de la 
biomasa. 

 Existencia de gremios organizados en temáticas 
de la producción y uso sustentable de la biomasa, 
como la Asociación Chile de Biomasa. 

 Existencia de Asociación Gremial Biomasa 
Araucanía. 

 Plan de Acción 2020 de INDAP Araucanía para el 
PDA respecto a programa PDI para la inversión en 
la Producción Dendroenergética para sus 
usuarios. 

 Plan de Acción 2020 de SERNAC Araucanía para 
el PDA respecto a catastro de establecimientos 
con stock de leña seca según NCh2907. 

Potencialidad de aprovechar el recurso de 
biomasa forestal y leña disponible con fines 
energéticos en la región, en conjunto con las 
iniciativas de las instituciones público y 
privadas que son partes interesadas del 
sector, para la generación de energía térmica 
y eléctrica que fortalezca la matriz energética 
renovable de la región y propicie el desarrollo 
de encadenamientos productivos asociados a 
la biomasa forestal y leña como combustibles 
de forma sostenible.  

Riesgo de desaprovechar el recurso de 
biomasa forestal y leña disponible con fines 
energéticos en conjunto con las iniciativas de 
las instituciones público - privadas que son 
partes interesadas del sector, por 
externalidades negativas del uso del recurso 
energético, como el deterioro del bosque 
nativo y la expansión forestal exótica. 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 Instrumentos de planificación territorial 
normativos, no consideran el posible desarrollo 
de proyectos de calefacción distrital. 

 EL uso y producción no sustentable de la biomasa 
es un arraigo cultural en la región (mercado de la 
leña no certificada). 

Desafío de incorporar una visión sostenible en 
la producción y consumo de la biomasa 
forestal y leña con fines energéticos, que logre 
el desarrollo de encadenamientos productivos 
asociados a estos recursos con validación y 
apoyo de la comunidad local. 

Restricción de uso del recurso de biomasa 
forestal y leña disponible con fines energéticos 
en la región, por potenciales impactos 
ambientales en el bosque nativo y el costo de 
las tecnologías para la producción y uso 
sustentable de estos energéticos. 

 
 



 

 

 
 

 95 

 

L30. PNE. Utilizar los recursos disponibles localmente 
y aprovechar los potenciales energéticos en los 
procesos productivos. 

Oportunidades Amenazas 

 Generación de biomasa residual de las 
actividades productivas locales, con 
potencial de ser utilizada en la generación 
de energía eléctrica y/o térmica. 

 Formación de encadenamientos 
productivos locales en torno a proyectos 
energéticos de la matriz energética 
renovable regional. 

 Implementación de pilotos de generación 
de energía a partir de residuos sólidos 
como la planta Waste to Energy de 
Lautaro. 

 Reducción de la relación 
generación/consumo eléctrico a nivel 
regional, lo que podría permitir ser un 
exportador de energía limpia, renovable y 
sostenible. 

 Brecha en los costos asociados en la 
capacitación e implementación para el 
aprovechamiento de los potenciales 
energéticos en los procesos productivos 
de la región. 

 Desconocimiento y falta de acuerdos 
colectivos de las comunidades en torno a 
al uso de sus potenciales energéticos 
disponibles. 

 Manejo no sustentable de la extracción o 
aprovechamiento del recurso energético 
local. 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 La Araucanía cuenta con potenciales de energía 
renovable como: biomasa, solar (fotovoltaico), 
eólico, geotérmica de baja entalpía e 
hidroeléctrico. 

 Presencia a nivel regional de organismos de 
cooperación Internacional y ONGs en temáticas 
energéticas (Ejemplo, cogeneración GIZ y uso de 
leña, DAS). 

 Existencia de la Ley 20.571 de Generación 
Distribuída-NetBilling que permite la 
autogeneración en base a Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC) y cogeneración 
eficiente. 

 Existencia de la Norma de Co-generación 
Eficiente, que establece los requisitos para las 
instalaciones que se genera energía eléctrica y 
calor en un solo proceso de elevado rendimiento 
energético, cuya potencia máxima suministrada 
al sistema sea inferior a 20.000 kilowatts. 

 Existencia de la Norma técnica de conexión y 
operación de PMGD en baja y media tensión. 

 Existencia de centros de investigación 
especializados como el Laboratorio de 
Biocombustibles - UFRO. 

Potencialidad de aprovechar la normativa e 
instituciones existentes en la región que 
promueven la investigación, implementación 
y desarrollo de los recursos de energías 
renovables en la industria, para conseguir un 
uso sostenible de los residuos generados de 
las actividades productivas locales, además de 
la formación de encadenamientos productivos 
en torno a proyectos energéticos que puedan 
lograr el autoabastecimiento de energía 
eléctrica de la región con posibilidades de 
transmitir energía limpia, renovable y 
sostenible a otras regiones del país. 

Riesgo de desaprovechar la normativa e 
instituciones existentes en la región que 
promueven la investigación, implementación y 
desarrollo de los recursos de energías 
renovables en la industria, por falta de 
acuerdos entre las diferentes partes 
interesadas y el establecimiento de quien 
asume los costos de implementación y 
capacitación de estos proyectos. 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 Baja participación en el PIB del sector productivo 
regional, región eminentemente de servicios. 

 Carencia en educación y/o formación técnica en 
el área energética e innovación tecnológica, que 
dificulta el desarrollo de innovación para el 
aprovechamiento de los recursos locales. 

 La actividad productiva regional muestra una 
tendencia a la baja en los últimos años de 
medición (INACER). 

Desafío de fortalecer y perfeccionar la 
investigación y desarrollo del 
aprovechamiento de los recursos locales y los 
potenciales energéticos en los procesos 
productivos para fortalecer e impulsar el 
disminuido sector productivo regional. 

Restricción de uso de la normativa e 
instituciones existentes en la región que 
promueven la investigación, implementación y 
desarrollo de los recursos de energías 
renovables en la industria, debido a falta de 
acuerdos en la utilización de los recursos 
locales y los potenciales energéticos por parte 
de las empresas, la institución pública y la 
comunidad local. 
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L35. PNE. Fomentar el cambio modal hacia 
alternativas de transporte más eficientes. 

Oportunidades Amenazas 

 Potencial uso de modos de transporte en 
base a electricidad debido al potencial 
regional de generar electricidad limpia, 
renovable y sostenible. 

 Potenciales desincentivos y/o 
racionalización de modos privados 
individuales de transporte y la promoción 
de opciones colectivas como trenes 
eléctricos, tranvías, etc. (como lo 
presentado en el informe de 
promovilidad), que permitirían utilizar las 
líneas férreas instaladas en la región y los 
ríos navegables presentes.  

 Potencial concesión del transporte público 
colectivo de gran tamaño para regular su 
calidad y eficiencia. 

 Potencial aumento del parque automotriz 
con uso de combustibles fósiles debido a la 
preferencia de transportes individuales 
por sobre lo colectivo y de menor costo 
económico. 

 Potencial desuso de otros modos de 
transporte más eficientes debido a la 
deficiente segmentación y preparación de 
espacios públicos para su funcionamiento 
y el bajo poder adquisitivo para 
transportes más eficientes individuales.  

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

 Existencia de la estrategia de Smart City en el 
transporte de la capital regional (Convenio Everis 
- CORFO - UFRO) 

 Presencia de electrolineras en la región que 
promueven el uso de vehículos en base a 
electricidad. 

 Existencia del Plan regional de Pro-movilidad: 
Problemas de la Movilidad Urbana: Estrategia y 
Medidas para su Mitigación. 

 Existencia de proyectos de biocombustibles 
(UFRO) y normativa (resolución 1093 exenta) 
para utilización de Gas Natural Comprimido 
(GNC) o Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 
vehículos particulares. 

 Región con mayor cantidad de kilómetros de 
ciclovías MINVU en el país. 

 Existencia del plan Temuco te Mueve (TTM); plan 
integral de mejoras en ámbitos de 
infraestructura, información al usuario, medidas 
de gestión, ordenamiento y calidad de servicio 
del Transporte Público en Temuco y Padre Las 
Casas, impulsado por el Ministerio de Transporte 
y Telecomunicaciones. 

Potencialidad de aprovechar los avances 
normativos y las nuevas tecnologías asociadas 
a infraestructura, modos de transporte y 
combustibles para desarrollar un sistema de 
transporte regional más eficiente, limpio y 
sostenible, que presente una mayor variedad 
de alternativas colectivas.  

Riesgo de desaprovechar los avances 
normativos y las nuevas tecnologías asociadas 
a infraestructura, modos de transporte y 
combustibles, por preferencia de los modos 
de transporte actuales debido a valores 
personales, falta de acceso económico y una 
mala planificación e implementación de los 
nuevos modos de transporte y combustibles 
que se propongan. 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

 Locomoción colectiva de los centros urbanos de 
mayor jerarquía evaluada deficientemente por la 
comunidad. 

 Servicios de mantención y accesorios para el 
transporte de pasajeros y de carga muy 
centralizado en torno a la ruta 5 sur. 

 Población con índices de pobreza altos en la 
región, lo que dificulta el acceso a vehículos más 
eficientes (eléctricos, híbridos u otros). 

 Aumento de la tasa de motorización del orden del 
8% anual en la capital regional (Temuco-Padre 
Las Casas), superior al promedio nacional los 
últimos 5 años 

 Coordinación deficitaria entre organismos 
intersectoriales locales focalizado en el 
establecimiento de modos de transporte 
eficientes. 

Desafío de establecer un sistema de 
transporte colectivo de mayor calidad y 
eficiencia, en base a tecnologías y energías 
sostenibles que logre ser valorado y mejor 
evaluado por la comunidad. 
Desafío de establecer una coordinación local 
interministerial (energía – transporte), para la 
planificación de un transporte más eficiente. 

Restricción de uso de los avances normativos 
y las nuevas tecnologías asociadas a 
infraestructura, modos de transporte y 
combustibles por priorización de una 
planificación de corto plazo y las preferencias 
actuales de la comunidad que se sustentan en 
una mala percepción del transporte público. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. Lineamientos Energéticos Territoriales (LET) para la región. 

De acuerdo a lo definido en el apartado metodológico, esta etapa corresponde al análisis e integración de 
los lineamientos seleccionados de la Política Nacional de Energía 2050, el diagnóstico energético regional y 
el marco estratégico, para la identificación de las potencialidades de la región, cuestión clave para la 
definición de los Lineamientos Energéticos Territoriales (LET) y el logro de los desafíos que plantean las 
políticas energéticas, considerando un horizonte para el PER al año 2035. 

2.4.1. Metodología. 
Para la construcción de los LET, primero se levantó la visión regional, contemplando el horizonte temporal 
construido (al 2035), esta visión tuvo una componente técnica y luego participativa, para alcanzar aquella 
visión, se sistematizó el análisis estratégico en lineamientos técnicamente propuestos que fueron validados 
en las instancias de participación de alcance provincial y regional. 

2.4.2. Resultados. 

 Visión energética regional. 
Para el levantamiento de la Visión Energética, se plantearon las siguientes preguntas: ¿qué desarrollo 
energético queremos para el 2035 en la región? y ¿cómo debiese desarrollarse? Para acercarse a la 
respuesta, se levantó una propuesta de visión regional energética, construida a partir de los insumos, del 
análisis estratégico. Todo validado por la contraparte técnica con participación de la sociedad civil en tres 
talleres provinciales; Villarrica, Carahue, Angol. Y un taller de alcance regional en Temuco (más detalle 
revisar punto 5.5 de la PAC, talleres provinciales ronda 1), donde se definió la siguiente visión: 

 

Visión de Desarrollo Energético para la región de La Araucanía. 

La Araucanía al 2035, ha desarrollado una matriz energética diversificada y sustentable, la cual 
permite un acceso equitativo y continuo a energías limpias a costos razonables, asequibles y 
eficientes que favorecen el desarrollo productivo regional y la calidad de vida de los ciudadanos 
en el territorio (urbano y rural), quiénes están informados y son partícipes de su desarrollo 
energético en un contexto de inclusión social y diversidad cultural.   

Definición de los Lineamientos Energéticos Territoriales (LET). 
Luego del desarrollo de la Visión, se avanza en definir los LET. Para ello trabaja con la metodología de análisis 
FODA estratégico, que proporciona las potencialidades regionales (cruce o análisis de fortalezas y 
oportunidades) para el cumplimento de cada lineamiento en particular seleccionado. Es decir, se utilizan 
las fortalezas de la región para aprovechar las oportunidades en el desarrollo energético regional. Por 
último, se realizó una “transición” o transformación de las potencialidades regionales en los respectivos 
Lineamientos Energéticos Territoriales (LET).  
 
Además en consideración a la posterior etapa de elaboración de las Alternativas de Estructuración 
Energética (AETE), se realizó una agrupación temática que será la base para ello. 
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Tabla 38. Transición desde las estrategias ofensivas a los Lineamientos Estratégicos. 

Potencialidades Lineamientos energéticos Territoriales (LET) ID 

Potencialidad de utilizar planes estratégicos de 
gestión de riesgos y emergencias, y las plataformas 
digitales elaboradas para ello en la región, con el fin 
de contribuir a una infraestructura energética 
resiliente y protegida ante amenazas naturales y 
antrópicas. 

Infraestructura energética resiliente y protegida 
ante amenazas naturales y antrópicas, en base al 
uso de planes estratégicos de gestión de riesgos y 
emergencias, y plataformas digitales elaboradas 
para ello en la región. 

LETa 

Potencialidad de aprovechar en combinación los 
recursos de energías renovables locales sostenibles 
de la región y los lineamientos de la ley de 
generación distribuida, como parte del desarrollo 
comunal energético distribuido y sus diferentes 
opciones de clúster basados en biomasa, tanto con 
proyectos de autogeneración y microrredes de 
generación. 

Desarrollo comunal energético distribuido y sus 
diferentes opciones de clúster basados en 
biomasa, tanto con proyectos de autogeneración y 
microrredes de generación, en base al 
aprovechamiento combinado de los recursos de 
energías renovables locales sostenibles de la 
región y los lineamientos de la ley de generación 
distribuida. 

LETb 

Potencialidad de aprovechar las estrategias 
energéticas comunales y la información e 
instituciones claves de la región como parte del 
aseguramiento del acceso y la calidad del suministro 
energético de toda la población, con foco en las 
comunidades aisladas. 

Aseguramiento del acceso y la calidad del 
suministro energético de toda la población, con 
foco en las comunidades aisladas, en base al 
aprovechamiento de las estrategias energéticas 
comunales y la información e instituciones claves 
de la región. 

LETc 

Potencialidad de aprovechar la participación activa 
en temáticas energéticas de las organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas presentes en 
la región, utilizando la normativa existente, para una 
adecuada y participativa implementación de la 
agenda regional de energía del PER y su potencial 
para la vinculación de actores, organizaciones y 
comunidades como socios estratégicos que 
participan en proyectos energéticos y reparten 
beneficios y utilidades. 

Implementación adecuada y participativa de la 
agenda regional de energía del PER y su potencial 
para la vinculación de actores, organizaciones y 
comunidades como socios estratégicos que 
participan en proyectos energéticos y reparten 
beneficios y utilidades, en base al 
aprovechamiento de la participación activa en 
temáticas energéticas de las organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas presentes en 
la región, utilizando la normativa existente. 

LETd 

Potencialidad de aprovechar los lineamientos 
establecidos en los instrumentos de desarrollo 
territorial en la región, la agenda de desarrollo 
energético del PER y los fondos establecidos por el 
Ministerio de Energía y otras instituciones públicas y 
privadas para implementar estrategias comunitarias 
que favorezcan el desarrollo energético sostenible, 
como la descentralización de la energía y el 
fortalecimiento del capital humano calificado para 
producción de energéticos con identidad local. 

Implementación de estrategias comunitarias que 
favorezcan el desarrollo energético sostenible, 
como la descentralización de la energía y el 
fortalecimiento del capital humano calificado para 
producción de energéticos con identidad local, en 
base al aprovechamiento de los lineamientos 
establecidos en los instrumentos de desarrollo 
territorial en la región, la agenda de desarrollo 
energético del PER y los fondos establecidos por el 
Ministerio de Energía y otras instituciones públicas 
y privadas. 

LETe 

Potencialidad de aprovechar instancias de 
coordinación institucional a nivel regional y la 
información clave recopilada de acceso, calidad y 
equidad energética, como base para la reducción de 
la pobreza energética local y el establecimiento de 
planes estratégicos y políticas sectoriales que 
integren el concepto de pobreza energética. 
 

Reducción de la pobreza energética local y el 
establecimiento de planes estratégicos y políticas 
sectoriales que integren el concepto de pobreza 
energética, en base al aprovechamiento de 
instancias de coordinación institucional a nivel 
regional y la información clave recopilada de 
acceso, calidad y equidad energética. 
 

LETf 
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Potencialidades Lineamientos energéticos Territoriales (LET) ID 

Potencialidad de aprovechar los diferentes 
subsidios, estándares e innovación de 
constructibilidad, existentes en la región, para 
desarrollar un sistema de edificación eficiente, de 
construcciones pasivas y sustentables, que logre 
cumplir con las necesidades básicas de confort 
térmico y lumínico de las familias vulnerables. 

Desarrollar un sistema de edificación eficiente, de 
construcciones pasivas y sustentables, que logre 
cumplir con las necesidades básicas de confort 
térmico y lumínico de las familias vulnerables, en 
base al aprovechamiento de los diferentes 
subsidios, estándares e innovación de 
constructibilidad, existentes en la región. 

LETg 

Potencialidad de aprovechar las políticas, planes y 
programas de desarrollo energético de las 
diferentes instituciones presentes en la región, en 
especial la Secretaria Regional Ministerial de 
Energía, para desarrollar una planificación y gestión 
territorial a diferentes escalas que integre en toda su 
extensión la dimensión energética. 

Desarrollar una planificación y gestión territorial a 
diferentes escalas que integre en toda su 
extensión la dimensión energética en base al 
aprovechamiento de las políticas, planes y 
programas de desarrollo energético de las 
diferentes instituciones presentes en la región, en 
especial la Secretaria Regional Ministerial de 
Energía. 

LETh 

Potencialidad de aprovechar los recursos de 
energías renovables de la región y los fondos 
existentes destinados para su desarrollo, para el 
fortalecimiento e implementación de nuevas 
tecnologías de generación, transmisión, distribución 
y almacenamiento de energía que diversifiquen la 
oferta energética de la región y el uso eficiente de la 
energía. 

Fortalecimiento e implementación de nuevas 
tecnologías de generación, transmisión, 
distribución y almacenamiento de energía que 
diversifiquen la oferta energética de la región y el 
uso eficiente de la energía en base al 
aprovechamiento de recursos de energías 
renovables de la región y los fondos existentes 
destinados para su desarrollo. 

LETi 

Potencialidad de aprovechar el recurso de energía 
hidroeléctrica de la región y el estándar de 
sustentabilidad hidroeléctrica existente, para el 
desarrollo sustentable, participativo, resiliente y 
planificado integralmente a nivel de cuencas, de la 
hidroelectricidad en la región. 

Desarrollo sustentable, participativo, resiliente y 
planificado integralmente a nivel de cuencas, de la 
hidroelectricidad en la región en base al 
aprovechamiento del recurso de energía 
hidroeléctrica de la región y el estándar de 
sustentabilidad hidroeléctrica existente. 

LETj 

Potencialidad de aprovechar los recursos de 
energías renovables y el apoyo de las diferentes 
instituciones asociadas a la problemática de 
contaminación atmosférica en la región, para el 
desarrollo de proyectos de generación de energía 
térmica y eléctrica que sean bajos en emisiones de 
GEI y que apoyen los actuales y potenciales PDA. 

Desarrollo de proyectos de generación de energía 
térmica y eléctrica que sean bajos en emisiones de 
GEI y que apoyen los actuales y potenciales PDA, 
en base al aprovechamiento de los recursos de 
energías renovables y el apoyo de las diferentes 
instituciones asociadas a la problemática de 
contaminación atmosférica en la región. 

LETk 

Potencialidad de aprovechar el recurso de biomasa 
forestal y leña disponible con fines energéticos en la 
región, en conjunto con las iniciativas de las 
instituciones público y privadas que son partes 
interesadas del sector, para la generación de energía 
térmica y eléctrica que fortalezca la matriz 
energética renovable de la región y propicie el 
desarrollo de encadenamientos productivos 
asociados a la biomasa forestal y leña como 
combustibles, de forma sostenible. 
 
 
 
 

Generación de energía térmica y eléctrica que 
fortalezca la matriz energética renovable de la 
región y propicie el desarrollo de 
encadenamientos productivos asociados a la 
biomasa forestal y leña como combustibles, de 
forma sostenible en base al aprovechamiento del 
recurso de biomasa forestal y leña disponible con 
fines energéticos en la región, en conjunto con las 
iniciativas de las instituciones público y privadas 
que son partes interesadas del sector. 
 
 
 
 

LETl 
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Potencialidades Lineamientos energéticos Territoriales (LET) ID 

Potencialidad de aprovechar la normati e 
instituciones existentes en la región que promueven 
la investigación, implementación y desarrollo de los 
recursos de energías renovables en la industria, para 
conseguir un uso sostenible de los residuos 
generados de las actividades productivas locales, 
además de la formación de encadenamientos 
productivos en torno a proyectos energéticos que 
puedan lograr el autoabastecimiento de energía 
eléctrica de la región con posibilidades de transmitir 
energía limpia, renovable y sostenible a otras 
regiones del país. 

Uso sostenible de los residuos generados de las 
actividades productivas locales, además de la 
formación de encadenamientos productivos en 
torno a proyectos energéticos que puedan lograr 
el autoabastecimiento de energía eléctrica de la 
región con posibilidades de transmitir energía 
limpia, renovable y sostenible a otras regiones del 
país, en base al aprovechamiento de la normativa 
e instituciones existentes en la región que 
promueven la investigación, implementación y 
desarrollo de los recursos de energías renovables 
en la industria. 

LETm 

Potencialidad de aprovechar los avances normativos 
y las nuevas tecnologías asociadas a infraestructura, 
modos de transporte y combustibles para 
desarrollar un sistema de transporte regional más 
eficiente, limpio y sostenible, que presente una 
mayor variedad de alternativas colectivas. 

Desarrollar un sistema de transporte regional más 
eficiente, limpio y sostenible, que presente una 
mayor variedad de alternativas colectivas, en base 
al aprovechamiento de los avances normativos y 
las nuevas tecnologías asociadas a infraestructura, 
modos de transporte y combustibles. 

LETn 

Fuente: Elaboración propia. 

Las agrupaciones temáticas obtenidas para las AETEs son seis (Figura 28). No obstante, considerando que 
la guía para elaboración de los PER v2.0 indica un máximo de cinco. Estas se priorizaron de acuerdo a las 
problemáticas indicadas en los grupos focales 1 y 2 (Tabla 39). 
 

 

Figura 28. Agrupación temática de los LET. Fuente: Elaboración propia. 
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Además, considerando la identificación de las temáticas antes presentadas, se realizó una mesa técnica con 
los profesionales del LPT-UCTemuco, donde se sistematizaron y se redactaron de forma tal que tuvieran 
una bajada territorial, para responder a la pregunta ¿dónde debiese circunscribirse en el territorio el 
desarrollo energético que se planteó en la visión?, ésta primera redacción de las temáticas identificadas 
fue: 

Tabla 39. Descripción de la agrupación temáticas de los LET con criterio espacial. 

Lineamientos Energético Territoriales 

1.- Desarrollo regional integral definido en áreas geográficas de crecimiento. 

2.- Asociatividad y valor compartido en espacios productivos. 

3.- Acceso universal, seguridad y calidad del suministro en localidades con SAIDI fuera de estándar14. 

4.- Calefacción limpia en zonas con discriminador de densidad o discriminador de escala.15 

5.- Eficiencia y educación energética aplicados en zonas con umbrales de consumo.16 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta primera redacción de los lineamientos fue ajustada por el equipo de participación ciudadana del equipo 
consultor, con el fin de que permitiera someterlos a validación ante los actores de los talleres ampliados en 
instancias participativas de talleres provinciales y regionales, para lo cual, la propuesta se estructuró de la 
siguiente manera: 

Tabla 40. Propuesta de Lineamientos Energéticos Territoriales (LET) para validación participativa en talleres 
provinciales y regional. 

Lineamientos energéticos: Es posible alcanzar la visión de desarrollo energético a través de... 

1. Un desarrollo territorial bajo un sistema energético diversificado y descentralizado con un enfoque de 
sostenibilidad 

2. Una participación comunitaria en la generación de energía y distribución de sus costos y beneficios en un 
contexto de interculturalidad. 

3. Acceso universal y equitativo, asegurando la continuidad del suministro en todos los territorios. 

4. Calefacción limpia en zonas urbanas y áreas de alta concentración de población 

5. Fomento al desarrollo e innovación tecnológica en todos los segmentos energéticos 

6. Educación, cultura y eficiencia energética 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Luego del proceso de validación en los talleres provinciales en Villarrica, Carahue y Angol y un taller regional 
en Temuco (ver punto 5.5.2. del Capítulo de Plan de Participación y Diálogo) y de una mesa de trabajo con 
la contraparte técnica del Ministerio de Energía, las agrupaciones LET base para las AETE, se estructuran 
finalmente de la siguiente forma con cada uno de sus elementos tributantes: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Se considera fuera de estándar aquellos espacios donde la cantidad de hora está por sobre la media a nivel nacional. 
15 El discriminador de densidad o de escala es una herramienta para lograr la circunscripción de un área en el territorio. Densidad, 
entendida por cantidad de personas en una superficie, y de escala, a una unidad mínima cartografiable, dependiendo de la 
información disponible. 
16 Se considerarán umbrales altos de consumo, considerando la magnitud regional, por ejemplo, la comuna de Temuco, por sobre 
el resto de las comunas presentados en el diagnóstico. 
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LET 1. Desarrollo de un sistema energético diversificado que promueva la sostenibilidad y pertinencia cultural 
y articulado con Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

 

Fuentes que tributan a la definición del LET 1 

Política 
Nacional de 

Energía 

Política de 
Leña 

Ruta 
Energética 

Análisis Estratégico Regional 

Grupo 
Focal 

Talleres 
provinciales 

Análisis 
técnico 

ERD PROT 
Plan 

Impulso 

Instrumentos 
locales 

(PLADECOS, 
PRC, EEL) 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
d

el
 L

ET
 1

. 

a) Sistema 
energético 
diversificado. 

• • • • •  •   • 

b) Sistema 
energético 
sostenible. 

• • •   •  •  • 

c) 
Pertinencia 
cultural. 

•  •   • •  • • 

d) 
Articulación 
del PER con 
otros IPT. 

        • • 

 
Este lineamiento busca responder a través del PER, sobre el aprovechamiento de los diversos potenciales 
que existen en la región en el marco de un desarrollo sustentable con pertinencia cultural, es decir, 
atendiendo la visión de las comunidades del territorio, los conceptos de desarrollo y sus intereses sobre el 
desarrollo energético. Tendiendo a una articulación de sus Instrumentos de Planificación Territorial a 
diferentes escalas, considerando la debilidad identificada en el análisis estratégico asociada a una falta de 
sintonía entre estos, en relación con la pertinencia cultural que se encuentra en estos y considerando las 
características de la región y los conflictos que se han detectado, entre otras cosas, en el emplazamiento 
de infraestructura energética. 

LET 2. Articular el desarrollo energético con los diferentes usos y actividades en función de sus potenciales, 
compatibilidades y restricciones de forma de favorecer el encadenamiento productivo regional. 

 

Fuentes que tributan a la definición del LET 2 

Política 
Nacional 

de 
Energía 

Política 
de 

Leña 

Ruta 
Energética 

Análisis Estratégico Regional 

Grupo 
Focal 

Talleres 
provinciales 

Análisis 
técnico 

ERD PROT 
Plan 

Impulso 

Instrumentos 
locales 

(PLADECOS, 
PRC, EEL) 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
d

el
 L

ET
 2

. 

a) Desarrollo 
energético en 
función de las 
potencialidades del 
territorio. 

•     • •   • 

b) Desarrollo 
energético en 
función de las 
compatibilidades 
del territorio. 

• •        • 
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Este lineamiento busca que el instrumento propicie un desarrollo energético con las características del LET1. 
Pero que en su expresión espacial, considere las compatibilidades territoriales de uso del suelo, con el fin 
de que sea una carta de navegación para priorizar usos y actividades ayudando a la toma de decisiones al 
momento de aplicar políticas de fomento e infraestructura, esto favorecería al desarrollo de procesos de 
encadenamiento productivo, a través de la disminución de la brecha en cuanto a la  información espacio 
territorial disponible  y al articular a las entidades sectoriales presentes en el sistema productivo regional. 
 

LET 3. Promover el uso sustentable del recurso biomásico junto con el desarrollo de tecnologías que faciliten 
la generación distribuida y generen competencias a nivel local en áreas de alto potencial y/o actual producción 
energética, en el contexto de la macro zona sur. 

 

Fuentes que tributan a la definición del LET 3 

Política 
Nacional 
de 
Energía 

Política 
de 
Leña 

Ruta 
Energética 

Análisis Estratégico Regional 

Grupo 
Focal 

Talleres 
provinciales 

Análisis 
técnico 

ERD PROT 
Plan 
Impulso 

Instrumentos 
locales 
(PLADECOS, 
PRC, EEL) 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
d

el
 L

ET
 3

. 

a) Promover el uso 
sustentable de la 
biomasa. 

• •    •   • • 

b) Desarrollo de 
tecnologías para el 
uso de la biomasa. 

 •      • • • 

c) Facilitar la 
generación 
distribuida. 

•      •  • • 

d) Generar 
competencias a 
nivel local. 

•  •    •  • • 

 
Este lineamiento busca aprovechar el potencial regional en la producción de biomasa. Este tipo de 
producción de energía tiene una cadena productiva de alcance regional de alta relevancia en el crecimiento 
económico, por lo cual se debe potenciar y desarrollar en su aspecto tecnológico para mejorar su eficiencia 
y disminuya su impacto en el medio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 104 

LET 4: Acceso universal y equitativo, asegurando la continuidad del suministro en todos los territorios y a un 
costo asequible, promoviendo la innovación tecnológica en todos los segmentos energéticos, en localidades 
con SAIDI mayor a la media nacional, sin acceso a agua caliente sanitaria y viviendas sin acceso eléctrico. 

 

Fuentes que tributan a la definición del LET 4 

Política 
Nacional 

de 
Energía 

Política 
de Leña 

Ruta 
Energética 

Análisis Estratégico Regional 

Grupo 
Focal 

Talleres 
provinciales 

Análisis 
técnico 

ERD PROT 
Plan 

Impulso 

Instrumentos 
locales 

(PLADECOS, 
PRC, EEL) 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
d

el
 L

ET
 4

. 

a) Acceso 
universal y 
equitativo a la 
energía. 

  •   • • • • • 

b) Asegurar la 
continuidad del 
suministro en 
todos los 
territorios. 

•      •  • • 

c) Suministro a un 
costo asequible. 

        • • 

d) Desarrollo e 
innovación 
tecnológica del 
sector energético. 

 • •    • •  • 

e) En localidades 
con SAIDI mayor a 
la media nacional. 

•  •       • 

 
Este lineamiento busca disminuir la brecha en la calidad del suministro y en los costos en los accesos de la 
energía respecto a indicadores de nivel nacional, atender los desequilibrios territoriales que existen en 
materia energética, ya sea en la calidad y en el acceso a los servicios, aspectos que en su mayoría relevan 
los gobiernos locales a nivel comunal. 

LET 5. Calefacción limpia como servicio básico e inclusión de sistemas energéticos pasivos en zonas urbanas 
y áreas de concentración de población. 

 

Fuentes que tributan a la definición del LET 5 

Política 
Nacional 
de 
Energía 

Política 
de 
Leña 

Ruta 
Energética 

Análisis Estratégico Regional 

Grupo 
Focal 

Talleres 
provinciales 

Análisis 
técnico 

ERD PROT 
Plan 
Impulso 

Instrumentos 
locales (PLADECOS, 
PRC, EEL) 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
d

el
 L

ET
 5

. a) Calefacción 
limpia. • •    • • • • • 

b) Calefacción 
como servicio 
básico. 

•         • 

c) En función de 
la densidad 
poblacional 

•         • 
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Este lineamiento busca que el instrumento aporte en estrategias para la disminución de la contaminación 
en la región. Problemática altamente relevante que afecta a la mayoría de los centros urbanos. Si bien el 
PER en su zonificación no aborda los espacios incluidos en los límites de las áreas urbanas, si considerará 
propuestas para tender a la implementación de calefacción limpia y propondrá estrategias para que dentro 
de los espacios con normativa urbana para que se levanten propuestas más eficientes de calefacción, que 
serán consignadas en la Agenda de Desarrollo Energético. 

2.5. Horizonte del Plan. 

2.5.1. Metodología 

Para la definición del horizonte de tiempo del PER, se realizó una revisión de los instrumentos de 
planificación territorial que tuvieran algún nivel de injerencia en la región. Esto para encausar el análisis 
estratégico y de sustentabilidad. Junto con ello, se sometió a evaluación en un Grupo Focal, quienes 
validaron el horizonte propuesto de forma técnica. En esta validación participaron equipos técnico-
estratégicos del sector público. La actividad fue realizada el día 28 de mayo de 2019 en la ciudad de Temuco. 

2.5.2. Resultados 
Para en análisis del horizonte de tiempo del instrumento PER se analizaron los siguientes horizontes de 
tiempo: 
Alternativa 1 - AÑO 2022:  

- Justificación: La Ruta Energética tiene un horizonte de tiempo al 2022, instrumento que puede 
articular el posicionamiento de las propuestas del PER. Asimismo, la Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD) de La Araucanía, considera el mismo horizonte de tiempo.  

- Resultado de la discusión: Las propuestas del PER requieren de una continuidad para que se logren 
llevar a cabo, por tanto, este horizonte de tiempo es muy acotado para ello. 

Alternativa 2 - AÑO 2030:  
- Justificación: La agenda de desarrollo sostenible a la que está suscrita Chile, tiene este horizonte de 

tiempo, y el instrumento PER considera en su análisis de sustentabilidad esta agenda. 
- Resultado de la discusión: Este es un plazo adecuado para llevar a cabo las propuestas del PER. 

Alternativa 3 - AÑO 2050:  
- Justificación: La Política Nacional de Energía tiene un horizonte de tiempo 2050. 
- Resultado de la discusión: Dadas las dinámicas evidenciadas en la línea de base, tanto en los 

aspectos energéticos, como de dinámicas regionales, y en relación al dinamismo del sector 
energético frente a cambios tecnológicos, es un tiempo para el cual las propuestas levantadas 
quedarán obsoletas. 
  

El horizonte de tiempo que se ha propuesto para el instrumento es al 2035. Esto sustentado en que la 
Política Nacional de Energía tiene metas al 2035 y que es complementaria con el proceso de planificación 
regional, vinculo asociado principalmente a las metas que esta presenta. 
 
Las metas de la política al 2035, que se considerarán para la región son: 

Meta 2: La indisponibilidad de suministro eléctrico promedio, sin considerar fuerza mayor, no 
supera las 4 horas/año en cualquier localidad del país. 
  
Meta 3: Al menos 100% de viviendas de familias vulnerables con acceso continuo y de calidad a 
los servicios energéticos. 
 

• Es un modelo de 
exclusión 
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Meta 4: Todos los proyectos energéticos desarrollados en el país cuentan con mecanismos de 
asociatividad comunidad/empresa, que contribuyen al desarrollo local y un mejor desempeño del 
proyecto. 
 
Meta 6: Al menos el 60% de la generación eléctrica nacional/regional proviene de energías 
renovables. 
 
Meta 8: El 100% de los grandes consumidores de energía industriales y del sector transporte 
deberán hacer un uso eficiente de la energía, con activos sistemas de gestión de energía e 
implementación activa de mejoras de eficiencia energética. 
 
Meta 9: Todas las comunas cuentan con regulación que declara a la biomasa forestal como 
combustible sólido. 
 
Meta 10: El 100% de vehículos nuevos licitados para transporte público de pasajeros incluyen 
criterios de eficiencia energética entre las variables a evaluar. 
 

El horizonte de tiempo al 2035, fue validado en una instancia de grupo focal con los servicios públicos de la 
región (ver Capítulo de Plan de Participación y Diálogo, acápite 5.6.2), durante el desarrollo de la actividad 
se indicó una propuesta temporal de implementación del Plan. Para ello se preguntó a los participantes por 
¿Cuál debiera ser el horizonte temporal del Plan Energético Regional de La Araucanía? Para esto, se tuvo 
como referencia el alcance de otras herramientas e instrumentos vinculados a los alcances del plan. El 
resultado obtenido de la actividad fue la siguiente: 
 

Propuesta de horizonte temporal del PER. 

En función del horizonte temporal de la Política Nacional de Energía al 2050, la Ruta Energética 2018-2022, la 
Estrategia Regional de Desarrollo Región de La Araucanía 2010-2022, el Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático 2017-2022 y los lineamientos de sostenibilidad expresados en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, 
el Plan Energético Regional de La Araucanía propone un horizonte temporal al 2035. Este horizonte permite 
implementar la visión y lineamientos de desarrollo energéticos plasmados en el plan, y a su vez otorga una 
flexibilidad que contempla las dinámicas de evolución tecnológica, social y política, (riesgos y dinámicas territoriales) 
de manera de permitir su revisión dentro de los próximos diez años. 
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3. Análisis Geoespacial 

Este apartado entrega una expresión espacial al análisis energético regional, por medio del desarrollo de un 
proceso de análisis espacial, entre las potencialidades, que en su unión representan las Zonas de Interés 
Energético, los Objetos de Valoración Territorial (OdVT) y las restricciones territoriales. Mediante la 
integración de estos elementos al Sistema de Información Geográfica (SIG) y la aplicación de geoprocesos 
de intersección y exclusión, herramientas que permiten identificar territorios a través procedimientos 
geométricos, se logra identificar aquellas Zonas de Interés Energético que se encuentran condicionadas por 
alguna categoría de OdVT (representadas por la sigla ZIE-C) y aquellas Zonas de Interés Energético que no 
se encuentran Condicionadas por los elementos antes mencionados (representadas por la sigla ZIE-NC). 
Mediante el siguiente mapa conceptual desarrollado en función de las sugerencias presentes en la Guía 
para la Elaboración de Planes Estratégicos Regionales v2.0 se expone de forma sintética flujo de trabajo 
expuesto en los siguientes apartados (Ministerio de Energía 2019)17. 

 
Figura 29. Proceso metodológico para el análisis geoespacial. Fuente: Guía 2.0 Para La Elaboración de Planes es 
Energéticos Regionales (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Guía 2.0 Para La Elaboración de Planes es Energéticos Regionales. 
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3.1. Síntesis del Diagnóstico 

3.1.1. Metodología 
Como base al Análisis Geoespacial del Plan Energético Regional se hace necesario entregar un contexto 
energético de las variables que configuran el sistema energético regional y que tienen una expresión 
espacial en el territorio. Por lo cual se extrae y actualiza información levantada en la etapa de diagnóstico 
del Plan Energético Regional, sobre las variables seleccionadas se debe precisar que son aquellas utilizadas 
en los posteriores análisis del segmento Análisis Geoespacial. 

3.1.2. Resultados 
Para contextualizar el desarrollo del análisis geoespacial es necesario recurrir a información levantada en la 
etapa del Diagnóstico del Plan, correspondientemente estos elementos fueron actualizados (por medio del 
visualizador web del ministerio o mediante solicitud directa de información) sumando información 
relevante obtenida de la Planificación Energética a Largo Plazo (PELP) desarrollada por el Ministerio de 
Energía en el año 2017 Y 2019 (potenciales). 
 

3.1.3. Cartografía de Síntesis Diagnóstico Plan Energético Regional 
En función de expresar espacialmente en contexto energético regional, considerando aquellas variables que 
configuran el sistema energético y que tienen una expresión espacial en el territorio, se expone el siguiente 
Cartografía con su respectiva descripción: 
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Carta Temática 7. COREMA síntesis Diagnóstico Energético Regional. Fuente: Diagnóstico PER Araucanía LPT-UCTemuco & Vivendio Iberoamérica (2018).



 

 

 

110       

 

 Interpretación Mapa central: Potenciales Energéticos 
El mapa central de la cartografía expone el potencial energético regional. Conceptualmente este representa 
aquellas zonas que poseen aptitudes técnicas para el desarrollo de proyectos energéticos. Estos fueron 
extraídos del estudio previo; Planificación Energética a Largo Plazo (PELP) desarrollada por el Ministerio de 
Energía el año 2017 y su actualización del año 2019, este instrumento identifica los distintos escenarios 
energéticos de expansión para la generación y el consumo, en un horizonte de al menos treinta años. 
Considerando a estos escenarios en la planificación de los sistemas de transmisión eléctrica que llevará a 
cabo la Comisión Nacional de Energía. Para efectos del análisis geoespacial, el potencial energético 
representará las Zonas de Interés Energético, a las cuales se les asigna la sigla ZIE. 
 
A continuación, se exponen las variables que determinaron la espacialización del potencial energético para 
la generación de energía eólica, hidroeléctrica, geotérmica, biomásica y fotovoltaico. 

Tabla 41. Variables para la determinación del potencial Eólico. 

Eólico 

Factores técnicos Restricciones Asociadas a cada factor 

Factor de planta 
 

Mínimo 0.34 
En base a un aerogenerador tipo de 2.3 MW a 100 m de altura 

Altitud 2,000 msnm 

Pendiente Terreno Máxima 15° 

Factor Viento Velocidad de viento horaria máxima en superficie 

Factores Ambientales Restricciones Asociadas a cada factor 

Parques Nacionales Zonas de exclusión por presencia 

Inventario de Cuerpos de Agua Naturales Zonas de exclusión por presencia 

Factores Territoriales Restricciones Asociadas a cada factor 

Límites Urbanos 1,000 [m] 

Inventario Cuerpos de Agua Antropizados 300 [m] 

Red Hidrográfica 300 [m] 

Red Vial 60 [m] 

Densidad de Potencia 
30 [ha/MW] las regiones del Biobío y La Araucanía, y 20 [ha/MW] 
para las regiones restantes29 

Área mínima continua 
2,000 [ha] (Zona de Taltal) y 1,000 y 1,500 [ha] resto de la zona de 
estudio 

Fuente: Planificación Energética de Largo Plazo, Ministerio de Energía (2019). 

Tabla 42. Variables para la determinación del potencial Hidroeléctrico. 

Hidroeléctrico 

Factores técnicos Restricciones Asociadas a cada factor 

Factor de planta Mínimo 0.24 En base a configuración con seguimiento en un eje  

Altitud Máximo 4,000 msnm 

Pendiente Terreno 
Máximo 10° Orientación norte y 4° para el resto de las 
orientaciones 

Áreas de Proyectos Solares Eólicos 
Operando, en pruebas y en construcción 
(OPC) 

Exclusión de Polígonos que conforman parques eólicos y solares 
(Fotovoltaicos y CSP) 

Áreas de proyectos de Solares-Eólicos 
Licitación de distribuidoras 

Exclusión de los polígonos que conforman parques eólicos y solares 

Áreas con potencial eólico, geotérmico y 
solar CSP 

Zonas de exclusión por presencia 
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Hidroeléctrico 

Factores Ambientales Restricciones Asociadas a cada factor 

SNASPE 
(Parques Nacionales, Reservas Nacionales, 
Monumentos Naturales) 

Zonas de exclusión por presencia  

Fuente: Planificación energética de Largo Plazo, Ministerio de Energía (2017). 

Tabla 43. Variables para la determinación del potencial Geotérmico (de baja entalpia). 

Geotérmico 

Factores técnicos Requerimientos asociados 

Factor de planta Indeterminado 

Capacidad (MW) Zonas de exclusión por presencia 

Factores Ambientales Restricciones Asociadas a cada factor 

SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, 
Monumentos Naturales) 

Zonas de exclusión por presencia 

Fuente: Planificación energética de Largo Plazo, Ministerio de Energía (2019). 

Tabla 44. Variables para la determinación del potencial Biomásico. 

Biomásico 

Aspectos Técnicos Requerimientos asociados 

Poder Calorífico Inferior Especies Bosque Nativo (50% 
humedad base peso seco) 

Zonas de exclusión por presencia 

Contenido de humedad madera peso seco Zonas de exclusión por presencia 

Eficiencia eléctrica Zonas de exclusión por presencia 

Eficiencia Térmica Zonas de exclusión por presencia 

Factor de Planta Zonas de exclusión por presencia 

Factores Ambientales Restricciones Asociadas al factor 

SNASPE Zonas de exclusión por presencia 

Bosque de cualquier superficie con presencia de especies 
protegidas legalmente o en categorías: “Peligro de Extinción”, 
“Vulnerable”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas”. 

Zonas de exclusión por presencia 

Humedales RAMSAR y su zona de protección de 10 m de 
ancho 

Zonas de exclusión por presencia 

Zona de protección de exclusión de intervención: 5 m a ambos 
lados de cursos de agua (cauce>0,2m2 y <0,5 m2) y de 10 m 
(cauce>0,5 m2). 

Zonas de exclusión por presencia 

Suelos <20 cm; excepto en la XII donde aplica para suelos <10 
cm o cuando el bosque adulto de Lenga y Coihue sea <8 m de 
altura 

Zonas de exclusión por presencia 

Zona de exclusión de 500 m aledaña a Glaciares Zonas de exclusión por presencia 

Exclusión de 5 m dentro y fuera de cárcavas con profundidad 
>0,5m y largo mínimo de 10 m. 

Zonas de exclusión por presencia 

Fuente: Informe Final (V1-1), Actualización Plataforma “Explorador Bioenergía Forestal”, Universidad Austral (2015). 

 

 

 

 



 

 

 

112       

 

Tabla 45. Variables para la determinación del potencial Fotovoltaico. 

Fotovoltaico 

Factores técnicos Requerimientos asociados 

Factor de planta Indeterminado 

Capacidad (MW) Zonas de exclusión por presencia 

Factores Ambientales Restricciones Asociadas a cada factor 

SNASPE (Parques Nacionales, Reservas 
Nacionales, Monumentos Naturales) 

Zonas de exclusión por presencia 

Inventario de Cuerpos de Agua Naturales 300 [m] 

Factores Territoriales Restricciones Asociadas a cada factor 

Límites Urbanos 1,000 [m] 

Inventario Cuerpos de Agua Antropizados 300 [m] 

Red Hidrográfica 300 [m] 

Red Vial 60 [m] 

Densidad de Potencia 4 [ha/MW] 

Área mínima continua 200 [ha] 

Fuente: Planificación energética de Largo Plazo, Ministerio de Energía (2019). 

De estos criterios se desprenden los resultados espacializados en el COREMA síntesis Diagnóstico Energético 
Regional (Carta Temática 7), en relación con el levantamiento de información se pueden mencionar los 
siguientes datos asociados a cada categoría de potencial energético. 
 
Potencial Biomásico: Se considera la bioenergía como un energético renovable de materia orgánica o 
industrial formada en procesos biológicos, en este contexto el Ministerio de Energía indica que el potencial 
de la región total neto asciende a 1.079MW/año (División de Energías Renovables, Ministerio de Energía, 
2017), la superficie de este potencial alcanza 3.912 km2. Este se localiza principalmente en la zona de pre 
cordillera y cordillera andina y cordillera de la costa. 
 
Potencial Hidroeléctrico: Según el Plan Energético de Largo Plazo (PELP), se estima que el potencial real y 
factible hidroeléctrico en la región es de 1.286,8MW, posee una superficie de 5763,68 km2 y se distribuye 
principalmente en las cuencas andinas y pre-andinas. 
 
Potencial Eólico: La División de Energías Renovables entrega una estimación del potencial eólico asociado a 
su respectiva superficie de 3.531MW de capacidad instalable en una superficie 566 km2. Dicha superficie se 
distribuye por la costa la región y en el límite norte de esta, localizándose en cuatro sectores expuestos en 
la cartografía de síntesis.   
 
Potencial Geotérmico: Si bien en la región existen distintas posibles fuentes geotérmicas para el presente 
estudio el potencial ligado a este tipo de generación de energía se asoció presencia de fuentes de energía, 
información contenida en el visualizador web del Ministerio de Energía, basado en la presencia o ausencia 
de los conos volcánicos y los elementos restrictivos (técnicos), este potencial alcanza 19 km2. Este se localiza 
en la cordillera de Los Andes en el volcán Tolhuaca y Quetrupillán. 
 
Potencial Fotovoltaico: En la región alcanza los 864 MW, este potencial se localiza en mayor medida al norte 
de la región, con una superficie de 472 km2 , se debe precisar que este potencial según el instrumento PELP, 
está más bien orientado para proyectos de generación distribuida. Este se localiza al norte de la región en 
la provincia de Malleco. 
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Potencial Energía del Mar: En relación con el potencial de la energía del mar, esta se posiciona como un tipo 
de energía incipiente en el territorio nacional, según los antecedentes y documentación revisada por el 
Laboratorio de Planificación Territorial, se encontraría en fase de investigación, por lo cual no es pertinente 
su proyección en el Plan energético Regional. 

Interpretación Mapas Satélites: Infraestructura Energética. 
Los mapas satélites muestran información referida a la infraestructura de cada segmento generación, 
combustibles, transmisión y distribución, a continuación se exponen sus principales características: 
 
Segmento generación, en cuanto a la generación de energía eólica, sus instalaciones se concentran 
principalmente en la comuna de Renaico en el límite norte de la región, y su estado de generación, para el 
año 2019, representa un 15,8% del total generado por los tipos de generación ERNC. Por su parte la 
hidroelectricidad se distribuye principalmente en sectores de la cordillera y pre cordillera de los Andes y, 
en menor medida, en la cordillera de la costa de la región, en los segmentos de la desembocadura de 
subcuencas y microcuencas, generando para el año 2019 un 37,8% del total regional18, principalmente en 
las comunas de Villarrica, Melipeuco, Lonquimay y Curacautín. Mientras que la generación de energía a 
partir de termoeléctricas (plantas de respaldo a cortes de suministro), tienen presencia en la comuna de 
Lautaro con dos centrales y una en la comuna de Traiguén y Curacautín respectivamente, representando, 
para el año 2019, menos del 1% de la matriz de producción energética. En tanto, existen 2 plantas de 
generación a través de la biomasa, la Planta Lautaro que posee dos estaciones de generación en que total 
poseen una potencia de 46 MW y la planta CMPC Pacífico que posee 33 MW de potencia. 
 
La capacidad de generación de energía, de acuerdo con la información del portal Energía Abierta Regional 
del Ministerio de Energía, la región cuenta con una capacidad total instalada de generación de 292MW (en 
el año 2019) y dispone de una oferta de generación de electricidad que cubre el consumo regional, 
generando 1.052GWh al año versus un consumo de 630GWh (en el año 2019); siendo en términos globales 
una región exportadora de energía.  
 
Respecto al segmento de combustibles, se observa en el mapa la existencia dos puntos de almacenamiento 
de combustibles derivados del petróleo emplazados al centro de la región, próximos a la comuna de 
Temuco, estas poseen una capacidad conjunta instalada de almacenamiento de 1.387m3. En cuanto a las 
estaciones de servicio las región posee 133, dos de ellas corresponden a electrolineras. 
 
En lo referido al sistema de transmisión eléctrica, estas infraestructuras se concentran en el eje central 
desde norte a sur en la región adyacentes a la Ruta 5 Sur, con algunos elementos dispuestos fuera de ella, 
en sectores de las comunas de Curacautín, Nueva Imperial, Villarrica y Pucón. Del mismo modo las 
subestaciones eléctricas, se encuentran extendidas a lo largo de la región por la zona central. La capacidad 
de transmisión de la región alcanza 220 kVA. 
  
 En relación con el segmento de distribución la región cuenta con 30574 km de red de distribución eléctrica, 
distribuidas de forma homogénea en el territorio regional, y en la región se encuentra a cargo de las 
empresas CGE, FRONTEL, CODINER y SAESA. Así mismo, en la región tienen lugar cuatro electrolineras y dos 
plantas de regasificación. 

                                                 
18 Portal Energía Región: https://energiaregion.cl/region/ARAUC, revisado 28 de octubre 2019. 

https://energiaregion.cl/region/ARAUC
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3.2. Objetos de Valoración Territorial (OdVT)  

3.2.1. Metodología  
Los OdVT corresponden a variables ambientales, sociales, culturales, técnico-económicas, de ordenamiento 
territorial y medio construido, entre otros aspectos que condicionan el emplazamiento de un futuro 
proyecto de infraestructura energética, en tanto resultan de interés para el territorio bajo estudio. Pueden 
o no tener un nivel de protección o tutela por parte del Estado, o representan restricciones geográficas o 
físicas para dicho emplazamiento, siendo esta la premisa para su definición, validación e inclusión en el 
análisis. 
 

Los OdVT fueron sometidos a una instancia de validación técnica (grupo focal N°4) donde se convocó a 
actores técnicos-estratégicos del sector público, con el objetivo de presentar una primera propuesta de 
Objetos de Valoración Territorial por categoría (natural, cultural, productivo, amenaza, infraestructura 
energética y no energética, planificación y gestión). En dicha instancia se solicitó a los participantes asignar 
el valor “0” o “1” a cada objeto de valoración, donde el valor “0” indica que debiese ser excluido del análisis, 
mientras que el valor “1” indica que debe ser incluido (ver detalle en el segmento 5.6.4 en el apartado Plan 
de Participación y Diálogo). A partir de este ejercicio se obtuvieron las sumatorias de todas las puntuaciones 
para cada Objeto de Valoración; donde los valores medios con una puntuación inferior a 0,5 fueron 
excluidos de la nómina de OdVT, mientras que aquellos que tuvieron valores medios a partir de 0,5 fueron 
incorporados a la nómina definitiva.  

  

A continuación, se presentan los valores medios de los criterios de inclusión o exclusión. (Tabla 46): 

Tabla 46. Valores medios del ejercicio de inclusión o exclusión de los OdVT presentados. 

Categoría Nombre × 

Natural 

Reserva de la biósfera 0,88 

Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad 0,94 

Parque Nacional 1,00 

Reserva Nacional 1,00 

Monumento Nacional 1,00 

Humedales 0,94 

Bosque Nativo 0,88 

Glaciares 0,88 

Geoparque Kutralkura 0,94 

Bienes Nacionales Protegidos 0,92 

Especies protegidas 0,85 

Cultural 

Monumentos Históricos 1,00 

Sitio Arqueológico 0,81 

Zona Típica 0,63 

Sendero de Chile 0,75 

Ruta patrimonial 0,94 

Títulos de Merced/Tierra indígena 0,88 

Sitio de significancia cultural 0,94 

Sitio de patrimonio mundial 0,88 

Sitio de significancia religiosa 0,79 

Comunidades Indígenas 0,91 

Productivo 

Concesiones mineras de explotación 0,44 

Atractivos turísticos 0,93 

Destinos Turísticos 0,87 
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Categoría Nombre × 

Rutas Turísticas 0,94 

Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) 0,88 

Áreas de Manejos de Recursos Bentónicos (AMERB) 0,69 

Área de Desarrollo Indígena 0,88 

ZOIT 0,81 

Veranada en terreno fiscal 0,69 

Amenaza 

Incendio Forestal 0,88 

Remoción en Masa 0,88 

Volcánico 0,81 

Inundación 0,81 

Inundación Tsunami 0,81 

Fallas Geológicas 0,69 

Anegamiento 0,75 

Infraestructura Energética 

Almacenamiento de combustible 0,81 

Estaciones de abastecimiento de combustible 0,81 

Subestaciones primarias y respaldo 0,69 

Proyectos de generación eléctrica 0,81 

Concesiones de explotación y exploración geotérmica 0,81 

Líneas de transmisión eléctrica 0,80 

Electrolineras 0,79 

Infraestructura No Energética 

Red vial 0,81 

Aeródromos 0,81 

Aeropuertos 0,81 

Industrial 0,81 

Ferrocarriles 0,56 

APR 0,67 

Salud rural + educación 0,80 

Planificación 

Límite urbano 0,87 

Plan Regulador Intercomunal 0,87 

Zonificación Borde Costero 0,87 

Áreas de extensión urbana 0,88 

Límite urbano propuesto 0,81 

Gestión 
Áreas de protección privada 0,94 

Destinaciones para cuerpos de defensa civil y nacional 0,81 

Fuente: Elaboración propia. 

Posterior a la realización de dicha instancia se aplicó un ajuste técnico a los OdVT resultantes, identificando 
aquellos OdVT que no se encuentran espacializados o que no son relevantes en el contexto regional, reunión 
en la cual formó parte el equipo ejecutor y la contraparte técnica. 

A continuación se expone la propuesta de OdVT junto con el resultado de la instancia de validación, ajuste 
técnico realizado y la nómina definitiva de OdVT del Plan Energético Regional (PER) de La Araucanía. Para 
efectos de interpretación aquellos elementos validados e incluidos en el análisis están representados con 

un ✓, mientras que los que fueron objeto de exclusión se les asigna el símbolo X (Tabla 47). 
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Tabla 47. Objetos de Valoración Territorial.  

Categoría Subcategoría OdVT 
Taller 

Validación 
Ajuste 
técnico 

Nómina 
Definitiva 

Natural 

Gestión 
Sustentable 

Reserva de la biósfera ✓ ✓ ✓ 

Sitios prioritarios para la 
conservación  ✓ ✓ ✓ 

Geoparque Kutralkura ✓ ✓ ✓ 

Reserva Nacional ✓ ✓ ✓ 

Monumento Nacional ✓ ✓ ✓ 

Puesta en Valor 

Humedales 
 ✓ ✓ ✓ 

Bosque Nativo 
 ✓ ✓ ✓ 

Glaciares 
 ✓ ✓ ✓ 

Protección 

Parque Nacional ✓ ✓ ✓ 

Especies protegidas ✓ ✓ ✓ 

Bienes Nacionales Protegidos 
Naturales ✓ ✓ ✓ 

Sitios Ramsar ✓ ✓ ✓ 

Cultural 

Conservación 
Monumentos Históricos ✓ ✓ ✓ 

Sitio de Patrimonio Mundial ✓ ✓ X 

Protección Sitio Arqueológico ✓ ✓ ✓ 

Puesta en Valor 

Zona Típica 
 ✓ ✓ ✓ 

Sendero de Chile ✓ ✓ ✓ 

Ruta patrimonial ✓ ✓ ✓ 

Sitio de significancia religiosa ✓ X X 

Indígena 

Títulos de Merced/Tierra 
Indígena ✓ ✓ ✓ 

Sitio de significancia cultural ✓ ✓ ✓ 

Espacios Costeros Marinos 
Pueblos Originarios (ECMPO) ✓ ✓ ✓ 

Comunidades Indígenas ✓ ✓ ✓ 

Productivo 

Minería 
Concesiones mineras de 
explotación ✓ X X 

Turismo 

Atractivos turísticos ✓ ✓ ✓ 

Destinos Turísticos ✓ ✓ ✓ 

Circuitos Turísticos ✓ ✓ ✓ 



 

 

 

117       

 

Categoría Subcategoría OdVT 
Taller 

Validación 
Ajuste 
técnico 

Nómina 
Definitiva 

Zonas de Interés Turístico ✓ ✓ ✓ 

Pesca y acuicultura 

Áreas de Manejos de Recursos 
Bentónicos (AMERB) ✓ ✓ ✓ 

Piscicultura  X ✓ ✓ 

Fomento 
Productivo 

Área de Desarrollo Indígena ✓ ✓ ✓ 

Veranada en Terreno Fiscal ✓ ✓ ✓ 

Áreas Productivas 

Plantación Forestal X X ✓ 

Terrenos de Uso Ganadero X X ✓ 

Terrenos de Uso Agrícola X ✓ ✓ 

Amenazas Naturales 

Amenaza Incendio Forestal ✓ X X 

Amenaza Remoción en Masa ✓ ✓ ✓ 

Amenaza Volcánica ✓ ✓ ✓ 

Amenaza Inundación Fluvial ✓ ✓ ✓ 

Amenaza Inundación Tsunami ✓ ✓ ✓ 

Amenaza de Fallas Geológicas ✓ ✓ ✓ 

Amenaza Anegamiento ✓ ✓ ✓ 

Infraestructura 
Energética 

Combustibles 

Almacenamiento de combustible ✓ ✓ ✓ 

Estaciones de abastecimiento de 
combustible ✓ ✓ ✓ 

Distribución 

Electrolineras 
 ✓ ✓ ✓ 

Red de distribución ✓ ✓ ✓ 

Subestaciones (primarias y 
respaldo) X ✓ ✓ 

Estaciones de Regasificación  X ✓ ✓ 

Generación  

Proyectos de generación 
eléctrica (en base a biomasa, 
energía eólica, termoeléctrica e 
hidroeléctrica) 

✓ ✓ ✓ 

Proyectos SEIA (Generación) ✓ ✓ ✓ 
Concesiones de explotación y 
exploración geotérmica ✓ ✓ ✓ 

Transmisión Líneas de transmisión eléctrica ✓ ✓ ✓ 

Infraestructura y 
Equipamiento 
No Energético 

Infraestructura 
De Transporte 

Red vial 
 ✓ ✓ ✓ 

Ferrocarriles ✓ ✓ ✓ 
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Categoría Subcategoría OdVT 
Taller 

Validación 
Ajuste 
técnico 

Nómina 
Definitiva 

Equipamiento de 
transporte 

Aeródromos 
 ✓ ✓ ✓ 

Aeropuertos ✓ ✓ ✓ 

Equipamiento 
productivo 

Caletas artesanales X ✓ ✓ 

Equipamiento 
Crítico 

Agua potable rural ✓ ✓ ✓ 

Salud rural y educación ✓ ✓ ✓ 

Planificación 

Inst. Comunales  

Límite urbano 
 ✓ ✓ ✓ 

Áreas periurbanas ✓ ✓ ✓ 

Instrumentos  
Intercomunales 

Plan Regulador Intercomunal ✓ ✓ X 

Zonificación del Borde Costero ✓ ✓ ✓ 

Gestión Gestión Territorial 
Áreas de protección privadas ✓ ✓ ✓ 

Destinaciones para cuerpos de 
defensa civil y nacional ✓ ✓ X 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se expone el detalle de cada objeto de valoración territorial por categoría: 

3.2.2. Resultados 

 Objetos de Valoración Territorial Natural 

Los OdVT Natural son elementos presentes en el medio natural que podrían incidir en la instalación de 
infraestructura energética en el territorio regional. Éstos cuentan con características ambientales 
específicas que ameritan integrarlo como un Objeto de Valoración Territorial, sin discriminar si estos poseen 
algún grado de protección normativa, estos objetos de valoración fueron previamente validados en una 
instancia participativa con organismos técnicos (grupo focal N°4). Para ello se consideraron los siguientes 
elementos19: 

 Sitios Prioritarios Para la Conservación de la Biodiversidad 

 Parque Nacional  

 Monumento Natural 

 Humedales 

 Bosque Nativo 

 Glaciar 

 Geoparque Kutralkura 

 Especies Protegidas 

 Reserva Nacional 

 Reserva de la Biósfera 

 Bienes Nacionales Protegidos Naturales 

 Sitios Ramsar 

                                                 
19 La descripción de cada Objeto de Valoración Territorial expuesto en esta categoría se encuentra en la tabla 86.Definición de los 
OdVT que está adjunto en el apartado de Plan de Participación y Diálogo. 
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En el proceso de catastro e identificación se consideró información oficial disponible en los portales de las 
instituciones del Estado y antecedentes entregados por estudios realizados por diferentes organismos 
públicos. A continuación, a través de una ficha de caracterización se expone una breve descripción del 
objeto, su superficie en km2 porcentaje de la superficie regional que posee, el año del metadato y las fuentes 
donde fue obtenida la información (Figura 30 a Figura 41). 
 

 
Figura 30. Ficha resumen de OdVT Sitios Prioritario de Conservación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Ficha resumen de OdVT Parque Nacional. Fuente: Elaboración propia.  

Figura 32. Ficha resumen de OdVT Humedal. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Ficha resumen de OdVT Bosque nativo. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 34. Ficha resumen de OdVT Especies protegidas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Ficha resumen de OdVT Reserva Nacional. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 36. Ficha resumen de OdVT Geoparque Kutralkura. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Ficha resumen de OdVT Glaciar Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 38. Ficha resumen de OdVT Bienes Nacionales Protegidos Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 39. Ficha resumen de OdVT Reserva de la Biósfera. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 40. Ficha resumen de OdVT Monumento Nacional (Natural) Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Ficha resumen de OdVT Sitios Ramsar (Natural) Fuente: Elaboración propia. 

Objetos de Valor Territorial Cultural 

Los OdVT asociados a la categoría Cultural son elementos del ámbito sociocultural que podrían incidir en la 
instalación de infraestructura energética en el territorio regional. Éstas cuentan con características 
culturales específicas que ameritan integrarlo como un Objeto de Valoración Territorial, sin discriminar si 
estos poseen algún tipo de normativa o no. Estos objetos de valoración fueron previamente validados en 
una instancia participativa con organismos técnicos (grupo Focal N°4). Para ello se consideraron los 
siguientes elementos20: 

 Monumentos Históricos 

 Sitios Arqueológico 

 Zona Típica 

 Sendero de Chile 

 Ruta Patrimonial 

 Título de Merced / Tierras Indígenas 

 Sitios de Significancia Cultural 

 Espacios Costeros Marinos Pueblos Originario 

 Comunidades Indígenas 
 

En el proceso de catastro e identificación se consideró información oficial disponible en las instituciones del 
Estado y antecedentes entregados por estudios realizados por diferentes organismos públicos. A 
continuación, se expone una ficha de caracterización con una breve descripción del objeto, el año del 
metadato y las fuentes donde fue obtenida la información, debido a la presencia de objetos con expresión 
espacial puntual y lineal varía el componente de superficie, incluyendo la variable de cantidad (conteo) en 
el caso de los elementos puntuales y longitud en el caso de los elementos lineales. 

                                                 
20 La descripción de cada Objeto de Valoración Territorial expuesto en esta categoría se encuentra en la tabla 86-definición de los 

OdVT adjunto en el apartado de Plan de Participación y Diálogo. 
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Figura 42. Ficha resumen de OdVT Monumento Histórico. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 43. Ficha resumen de OdVT Sitio Arqueológico. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. Ficha resumen de OdVT Sendero de Chile. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 45. Ficha resumen de OdVT Zona Típica. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46. Ficha resumen de OdVT Ruta Patrimonial. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 47. Ficha resumen de OdVT Títulos de Merced/Tierras Indígenas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. Ficha resumen de OdVT Sitios de Significancia Cultural. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 49. Ficha resumen de OdVT ECMPO. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. Ficha resumen de OdVT Comunidades Indígenas. Fuente: Elaboración propia. 

Objetos de Valor Territorial Productivo 

Los OdVT Productivos son elementos asociados a la matriz productiva del territorio, cuya presencia podría 
condicionar de cierto modo la instalación de infraestructura energética en el territorio regional. Éstas 
cuentan con características específicas que ameritan integrarlo como un Objeto de Valoración Territorial, 
sin discriminar si estos poseen algún tipo de normativa o no, estos objetos de valoración fueron 
previamente validados en una instancia participativa con organismos técnicos (grupo focal N°4). Para ello 
se consideraron los siguientes elementos: 
 

 Atractivos Turísticos 

 Destinos Turísticos 

 Zonas de Interés turísticos 

 Circuitos Turísticos 

 Área de Desarrollo Indígena 

 Veranadas en Terrenos Fiscales  

 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 

 Plantación Forestal 

 Terrenos de Uso Agrícola 

 Terrenos de Uso Ganadero 

 Pisciculturas 
 

En el proceso de catastro e identificación se consideró información oficial disponible en las instituciones del 
Estado y antecedentes entregados por estudios realizados por diferentes organismos públicos. A 
continuación, a través de una ficha de caracterización se expone una breve descripción del objeto, su 
superficie en km2 porcentaje de la superficie regional que posee, el año del metadato y las fuentes donde 
fue obtenida la información (Figura 51 a Figura 61). 
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Figura 51. Ficha resumen de OdVT Atractivos turísticos. Fuente: Elaboración propia en base a elementos para La 
Gestión de Destinos turísticos, SERNATUR (2016). 

 
Figura 52. Ficha resumen de OdVT Destinos turísticos. Fuente: Elaboración propia en base a elementos para La Gestión 
de Destinos turísticos, SERNATUR (2016). 



 

 

 

132       

 

 
Figura 53. Ficha resumen de OdVT Áreas de Desarrollo Indígena. Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 54. Ficha resumen de OdVT Circuito Turístico. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 55. Ficha resumen de OdVT Zona de Interés Turístico. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 56. Ficha resumen de OdVT Veranadas Terrenos Fiscales. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 57. Ficha resumen de OdVT AMERB. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 58. Ficha resumen de OdVT Plantación Forestal. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59. Ficha resumen de OdVT Terrenos de Uso Agrícola. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 60. Ficha resumen de OdVT Terrenos de Uso Ganadero. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61. Ficha resumen de OdVT Pisciculturas. Fuente: Elaboración propia. 

Objetos de Valoración Territorial Amenazas Naturales 

Los OdVT Amenazas Naturales se asocian con zonas que se encuentran en las áreas de ocurrencia de estos 
fenómenos naturales causantes de desastres socionaturales, situación que condicionaría de cierto modo la 
instalación de infraestructura energética en el territorio regional, éstas cuentan con características 
específicas que ameritan integrarlo como un Objeto de Valoración Territorial, sin discriminar si estos poseen 
algún tipo de normativa o no, estos objetos de valoración fueron previamente validados en una instancia 
participativa con organismos técnicos (grupo focal n°4). Para ello se consideraron los siguientes elementos: 
 

 Amenaza Remoción en Masa 

 Amenaza Volcánica 

 Amenaza Inundación Fluvial 

 Amenaza Inundación Tsunami 

 Amenaza Anegamiento 

 Amenaza Fallas Geológicas 
 

En el proceso de catastro e identificación se consideró información oficial disponible en las instituciones del 
Estado y antecedentes entregados por estudios realizados por diferentes organismos públicos. A 
continuación, a través de una ficha de caracterización se expone una breve descripción del objeto, su 
superficie en km2 porcentaje de la superficie regional que posee, el año del metadato y las fuentes donde 
fue obtenida la información (Figura 62 a Figura 67). 
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Figura 62. Ficha resumen de OdVT Amenaza de Remoción en Masa. Fuente: Elaboración propia en base a Alcántara 
Ayala, I. (2000)21. 

 
Figura 63. Ficha resumen de OdVT Amenazas Naturales Volcánica. Fuente: Elaboración propia en base a Mella, 
Mauricio, et al. (2012)22  

                                                 
21 Landslides: ¿deslizamientos o movimientos del terreno? Definición, clasificaciones y terminología. Investigaciones geográficas, 
(41), 7-25. 
22 Datos tefroestratigráficos de erupciones Holocenas del Volcán Mentolat, Andes del Sur (44 40’S), Chile. Congreso Geológico 
Chileno. No. 13. Antofagasta, 2012. 
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Figura 64. Ficha resumen de OdVT Amenazas Naturales de Inundación Fluvial. Fuente: Elaboración propia en base a 
Rojas, Octavio, et al. (2014)23 

Figura 65. Ficha resumen de OdVT Amenazas Naturales de Inundación por Tsunami. Fuente: Elaboración propia en 
base a Lagos López, M. (2000).24 

                                                 
23 Una revisión de inundaciones fluviales en Chile, período 1574-2012: causas, recurrencia y efectos geográficos. Revista de 
Geografía Norte Grande 57 (2014): 177-192. 
24 Tsunamis de origen cercano a las costas de Chile. 
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Figura 66. Ficha resumen de OdVT Amenazas Naturales de Anegamiento. Fuente: Elaboración propia en base a Vidal, 
Claudia, and Hugo Romero Aravena (2010).25 

 
Figura 67. Ficha resumen de OdVT Amenazas Naturales de Fallas Geológicas. Fuente: Elaboración propia en base a 
Glosario de términos SERNAGEOMIN (2018). 

                                                 
25 Efectos ambientales de la urbanización de las cuencas de los ríos Biobío y Andalién sobre los riesgos de inundación y anegamiento 
de la ciudad de Concepción (2010). 
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Objetos de Valoración Territorial Infraestructura Energética 

Esta categoría corresponde a la infraestructura instalada con el fin de contribuir al funcionamiento del 
sistema energético regional, situación a tener en consideración a la hora de la generación de propuestas 
para la instalación de infraestructura energética en el territorio regional, estos objetos de valoración fueron 
previamente validados en una instancia participativa con organismos técnicos (grupo focal N°4). Para ello 
se consideraron los siguientes elementos: 
 

 Almacenamiento de combustible 

 Estaciones de abastecimiento de combustible 

 Subestaciones (primarias y respaldo) 

 Proyectos de generación eléctrica 

 Concesiones de explotación y exploración geotérmica 

 Líneas de transmisión eléctrica 

 Proyectos SEIA (generación) 

 Red de distribución eléctrica 

 Plantas de regasificación  

 Electrolineras 

 

En el proceso de catastro e identificación se consideró información oficial disponible en las instituciones del 
Estado y antecedentes entregados por estudios realizados por diferentes organismos públicos. A 
continuación, a través de una ficha de caracterización se expone una breve descripción del objeto, el año 
del metadato y las fuentes donde fue obtenida la información, debido a la presencia de objetos con 
expresión espacial puntual y lineal varía y componente de superficie, incluyendo la variable de cantidad en 
el caso de los puntos y longitud en el caso de las líneas (Figura 68 a Figura 77). 

 

 
Figura 68. Ficha resumen de OdVT Almacenamiento de Combustible. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69. Ficha resumen de OdVT Estaciones Abastecimiento de Combustible. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 70. Ficha resumen de OdVT Subestaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71. Ficha resumen de OdVT Proyectos de Generación Energética. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 72. Ficha resumen de OdVT Concesiones de exploración y explotación geotérmica. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73. Ficha resumen de OdVT Líneas de transmisión eléctrica. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 74. Ficha resumen de OdVT Proyectos SEIA. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75. Ficha resumen de OdVT Red de Distribución Eléctrica. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 76. Ficha resumen de OdVT Plantas de Regasificación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 77. Ficha resumen de OdVT Plantas de Regasificación. Fuente: Elaboración propia. 

Objeto de Valoración Territorial de Infraestructura No Energética 

La categoría se ve representada por toda aquella infraestructura no ligada directamente a sector energía, 
que de cierto modo condicionaría o no, la instalación de infraestructura energética en el territorio regional, 
éstas cuentan con características específicas que ameritan integrarlo como un Objeto de Valoración 
Territorial, estos objetos de valoración fueron previamente validados en una instancia participativa con 
organismos técnicos. Para ello se consideraron los siguientes elementos: 

 Red vial 

 Aeródromos 

 Aeropuertos 

 Vía Férrea 

 Agua Potable Rural 

 Salud rural y educación rural 

 Plantas de tratamientos de aguas servidas 

 Caletas Artesanales 
 

En el proceso de catastro e identificación se consideró información oficial disponible en las instituciones del 
Estado y antecedentes entregados por estudios realizados por diferentes organismos públicos. A 
continuación, a través de una ficha de caracterización se expone una breve descripción del objeto, el año 
del metadato y las fuentes donde fue obtenida la información, debido a la presencia de objetos con 
expresión espacial puntual y lineal varía el componente de superficie, incluyendo la variable de cantidad en 
el caso de los puntos y longitud en el caso de las líneas (Figura 78 a Figura 85).  
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Figura 78. Ficha resumen de OdVT Red vial. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 79. Ficha resumen de OdVT Aeródromos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 80. Ficha resumen de OdVT Aeropuerto. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 81. Ficha resumen de OdVT Vía férrea. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 82. Ficha resumen de OdVT APR. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 83. Ficha resumen de OdVT Salud y Educación rural. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84. Ficha resumen de OdVT Planta de tratamiento Aguas servidas. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 85. Ficha resumen de OdVT Caletas Artesanales. Fuente: Elaboración propia. 
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Objetos de Valoración Territorial Planificación 

Los OdVT de Planificación son aquellos territorios que poseen instrumento que norma o sugieren aspectos 
en la planificación de los territorios, ya sean indicativos o normativos, situación que condicionaría de cierto 
modo la instalación de infraestructura energética en el territorio regional, éstas cuentan con características 
específicas que ameritan integrarlo como un Objeto de Valoración Territorial, sin discriminar si estos poseen 
algún tipo de normativa o no, estos objetos de valoración fueron previamente validados y verificados en 
función de su representatividad en el contexto regional. Se consideraron los siguientes elementos: 
 

 Zonificación del Borde Costero 

 Límites Urbanos 

 Área Periurbana 
 

En el proceso de catastro e identificación se consideró información oficial disponible en las instituciones de 
gobierno y antecedentes entregados por estudios realizados por diferentes organismos públicos. A 
continuación, se expone cada objeto de valoración (Figura 86 a Figura 88). 

 
Figura 86. Ficha resumen de OdVT Zonificación del Borde Costero. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 87. Ficha resumen de OdVT Límite Urbano. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 88. Ficha resumen de OdVT Área Periurbana. Fuente: Elaboración propia. 
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Objetos de Valoración Territorial Gestión 

Los OdVT de Gestión son aquellos territorios que poseen algún resquicio legal de manejo por parte de 
privados, situación que condicionaría de cierto modo la instalación de infraestructura energética en el 
territorio regional, éstas cuentan con características específicas que ameritan integrarlo como un Objeto de 
Valoración Territorial, sin discriminar si estos poseen algún tipo de normativa o no, estos objetos de 
valoración fueron previamente validados y verificados según el contexto regional. Se consideraron los 
siguientes elementos: 

 

 Áreas de protección privada. 
 

En el proceso de catastro e identificación se consideró información oficial disponible en las instituciones del 
Estado y antecedentes entregados por estudios realizados por diferentes organismos públicos. A 
continuación, se expone cada objeto de valoración (Figura 89): 

 
Figura 89. Ficha resumen de OdVT Áreas de Protección Privada. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Zonas de Interés Energético 

3.3.1. Metodología 
Las Zonas de Interés Energético (ZIE) son el producto de la integración de la totalidad de los potenciales 
energéticos regionales en una sola capa de información. La fuente utilizada para los potenciales es el 
instrumento Planificación Energética a Largo Plazo (2019), en el cual se levantan los potenciales teniendo 
en cuenta los criterios restrictivos que determinan si estos son pertinentes en el territorio o no, de este 
modo, los datos entregados por el Ministerio de Energía cuentan con el análisis y respectivo recorte de las 
restricciones técnicas aplicadas, no obstante se desarrolla en el  presente plan el análisis y recortes de las 
respectivas restricciones territoriales.  
 
El resultado de esta unión de capas representa la base sobre la cual se proyectarán los demás elementos 
tratados en segmentos posteriores. La obtención de esta se llevó a cabo a través del geoproceso fusión 
(presente en el software ArcGIS 10.7), el cual permite unir capas (polígonos) y generar una entidad 
resultante que contiene la totalidad de los atributos.   
 
El siguiente diagrama entrega un plano general del análisis geoespacial demarcando la presente etapa 
(Figura 90).  
 

 
Figura 90. Diagrama de integración de los OdVT al análisis geoespacial. Zonas de interés Energético. Fuente: 
Elaboración propia. 
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3.3.2.  Resultados 

 Zonas de Interés Energético 
La zona de Interés energético en la región (Tabla 48 y Tabla 49), se compone del potencial hidráulico, 
biomásico, geotérmico, fotovoltaico y Eólico esto en función de los factores de planta y los criterios de 
zonificación expuesto en La síntesis del diagnóstico punto 3.2.1 Letra f (criterios contenidos en el 
instrumento PELP 2019). 

Tabla 48. Potenciales para generación energética de La Araucanía. 

Potenciales Superficie km2 % Superficie Regional 

Hidroeléctrico  5.763,68 km2 18,09% 

Eólico  566,6 km2 1,77% 

Biomásico 3.912,87 km2 12,28% 

Geotérmico 19,67 km2 0,06% 

Fotovoltaico 472,44 km2 1,4% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 49. Potenciales para generación energética de La Araucanía. 

Potenciales Superficie km2 % Superficie Regional 

ZIE  9056,98 km2 30% 

Fuente: Elaboración propia. 

La Zona de Interés Energético en la región alcanza 9056,98 km2 lo cual corresponde a un 30% de la superficie 
regional (31.842 km²), este se concentra en la pre cordillera y en la Cordillera de los Andes, en menor 
medida en la depresión central, mientras que en la costa los polígonos se encuentran de forma 
desfragmentada (Carta Temática 8). 
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Carta Temática 8. Zonas de Interés Energético. Fuente: Elaboración propia.  
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3.4. Restricciones Territoriales  

3.4.1. Metodología  

Las restricciones territoriales se componen por zonas con algún alcance normativo ligado a los instrumentos 
de planificación territorial o con la protección ambiental, los cuales no pueden ser considerados como zonas 
de interés energético (ZIE). Las variables que componen la restricciones territoriales son sugeridas en la 
Guía Para la Elaboración de Planes energéticos Regionales  V2.0, a modo de ejemplo una de las restricciones 
territoriales  presentes en el contexto regional es el Parque Nacional Villarrica, cuyo objetivo radica en 
asegurar la conservación de sus valores naturales, ligado una figura de protección que además lleva 
aparejado un régimen jurídico especial al objeto de asegurar esa conservación, fijando restricciones en la 
ocupación de los  polígonos por actividades antrópicas26,debido a este marco legal el Plan Energético 
Regional no podría considerar como Zona de Interés Energético a estos polígonos, en definitiva la 
interacción de las restricciones territoriales con las Zonas de Interés Energético, se basa en el principio de 
presencia ausencia de las primeras. 
 

El siguiente diagrama entrega un plano general del análisis geoespacial demarcando la presente etapa: 

  

 
Figura 91. Diagrama de integración de los OdVT al análisis geoespacial. Restricciones Territoriales. Fuente: Elaboración 

propia. 

                                                 
26 Información Extraída Mediante medio electrónico: http://www.conaf.cl/parques-nacionales/parques-de-chile/ 

http://www.conaf.cl/parques-nacionales/parques-de-chile/
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3.4.2. Resultados 

 Restricciones Territoriales:  

En el caso de la región de La Araucanía las restricciones territoriales están constituidas por límite urbano y 
Parques Nacionales que suman 3036,83 km2 (Carta Temática 9), estableciendo de este modo áreas en las 
cuales no tendrían lugar instalación de infraestructura ligada al sector energético. Para obtener el dato de 
superficie total se procedió a aplicar el geoproceso unión. Herramienta que permite unir dos polígonos y 
realizar el posterior cálculo de áreas en conjunto27. 

La superficie de cada elemento restrictivo, se indica en la Tabla 50: 

Tabla 50. Superficies de las restricciones territoriales. 

Restricciones Superficie km2 % Superficie Regional 

Límites Urbanos  265,83 km2 0,83% 

Parques Nacionales  2770,83 km2 8,7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los Límites urbanos son determinados por los respectivos Planes Reguladores Comunales (PRC) o 
decretados por el Ministerio Nacional Vivienda y Urbanismo (MINVU), estos representan en si la 
diferenciación entre aquellos espacios considerados como urbanos y no urbanos en materia normativa, 
siendo estos últimos objetos de planificación para el presente Plan.  En términos legales el límite urbano se 
consigna de la siguiente forma por a en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) Artículo 52: 
“Se entenderá por límite urbano, para los efectos de la presente ley y Ley Orgánica de Municipalidades, la 
línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los centros poblados, 
diferenciándolos del resto del área comunal”.  En este sentido la región cuenta con una superficie de 
250km2. considerada urbana, representando un 0,83% de la superficie regional, la información fue extraída 
del Portal Plataforma Urbana del MINVU. Es importante mencionar que dentro de los límites urbanos de un 
PRC, se puede restringir la localización de infraestructura energética, de actividades productivas y de 
equipamiento; a excepción de las redes y trazados que hacen parte de la infraestructura energética están 
siempre admitidas, según establece el inciso segundo del artículo 2.1.29; es decir: líneas de transmisión, 
distribución, subestaciones eléctricas, gaseoductos, oleoductos, etc. (Ver Circular DDU MINVU N° 218). 
Dentro del limite urbano de los PRI, que contienen las área urbanas de los PRC y las áreas de extensión 
urbana planificadas por este instrumento, el PRI puede restringir sólo aquellas infraestructuras energéticas 
y actividades productivas de impacto intercomunal (articulo 2.1.7, numeral 2, literal (d) y (e)). Pero, igual 
que en el caso anterior, las redes y trazados que hacen parte de la infraestructura energética están siempre 
admitidas, según establece el inciso segundo del artículo 2.1.29 de la OGUC. 
 
En relación con los Parques nacionales estos se definen como: “regiones establecidas para la protección y 
conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que 
el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial” (CONAF, 2019). Estos se encuentran 
bajo ciertas normas y reglamentos específicos en cuanto al desarrollo de actividades en el territorio, la 
regulación de los Parques Nacionales establecen las siguientes limitaciones: i) La Convención de Washington 
establece que (a) las riquezas existentes en los parques no se pueden explotar con fines comerciales; y (b) 
se prohíbe la caza, matanza y captura de especímenes de la fauna y la destrucción y recolección de 
ejemplares de la flora, excepto cuando se haga por las autoridades del parque o por orden o bajo la 
vigilancia de estas, o para investigaciones científicas debidamente autorizadas. ii) El D.L. Nº 1.939 de 1977, 
prohíbe la ocupación y trabajo en parques nacionales si en cualquier forma se compromete el equilibrio 

                                                 
27 Sistemas de Información Geográfica, Víctor Olaya 2014. 
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ecológico de esta área. Para representar esta capa se extrajo información generada por CONAF en la 
plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales Chile. En la Región se cuenta con un total de cinco 
parques, los cuales poseen 2.770,83 km2 representando un 8,7 de la superficie regional, ubicado 
principalmente en la pre cordillera y cordillera andina. 
 

 
Carta Temática 9. Restricciones territoriales. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de potenciales sin restricciones territoriales para el desarrollo energético de La Araucanía. 
Estas zonas son aquellas en donde los potenciales no poseen restricciones en el territorio que técnicamente 
no permitan la instalación de infraestructura energética. En tanto a estas áreas se le asigna la sigla ZIE-NR 
cuyo significado es; Zona de Interés Energético Sin Restricciones Territoriales. 
 
Este análisis contempló la aplicación del proceso de borrado, utilizando como entidad de entrada la capa 
de potenciales, mientras que la entidad seleccionada para ser borrada en la primera correspondió a las 
Restricciones territoriales, de modo que la capa obtenida representa aquellas Zonas de Interés Energético 
que no presentan restricciones (Figura 92). 
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Modelo de análisis desarrollado: 

 
Figura 92. Modelo Cartográfico ZIE-NR. Fuente: Elaboración propia. 

Las Zonas de interés Energético Sin Restricciones Territoriales poseen un total de 9.022,33 Km2  el cual 
representa un 28% de la superficie regional (Tabla 51), esta se distribuye de forma homogénea evitando los 
elementos restrictivos que en este caso están compuestos por los límites urbanos y los Parques Nacionales, 
a continuación, la respectiva representación cartográfica en la carta temática 10.  

Tabla 51. Superficies del área ZIE-NR 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

ZIE-NR 9.022,33 km2 28% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Carta Temática 10 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés 
energético sin Restricciones Territoriales: 
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Carta Temática 10. Potencial integrado sin restricciones. Fuente: Elaboración propia. 

 Análisis de potenciales con restricciones técnicas para el desarrollo energético de La Araucanía. 

Los potenciales, con sus restricciones técnicas recortadas28 que se solapen con la capa de restricciones 
territoriales serán denominadas como ZIE-R, cuyo significado es; Zonas de Interés Energético Restringido. 
Para levantar estas se integraron las Zonas de Interés Energético y restricciones territoriales a un proceso 
de intersección, el cual produce modificaciones en las geometrías de las capas, estas se dividen según la 
intersección con las geometrías de estas. Los atributos intersectados dan origen a la nueva capa que 
representa las Zonas de Interés Energético Restringido (Figura 93). Alcanzan 589,15 km2 representando un 
1,5% del total de la superficie regional (Tabla 52). 

 

Modelo de análisis desarrollado: 

 
Figura 93. Modelo Cartográfico ZIE-R. Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
28 Los potenciales energéticos tienen aplicadas las restricciones técnicas por el  instrumento PELP (2019) 
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La superficie de esta área: 

Tabla 52. Superficies del área ZIE-R 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

ZIE-R 589,15 km2 1,5% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Carta Temática 11 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés 
energético Restringido: 

 
Carta Temática 11. Zonas de Interés Energético Restringido. Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Condiciones territoriales.  

3.5.1. Metodología 

Producto del análisis geoespacial es posible evidenciar el escenario regional en torno a la identificación de 
los territorios idóneos para el desarrollo energético representada a través de las Zonas de Interés 
energético. A través de la aplicación de un modelo espacial basado en la interacción entre condicionantes 
(compuestas por los OdVT y sus distintas categorías) y las Zonas de Interés Energético, se identificaron 
aquellas Zonas de Interés Energético Condicionado (ZIE-C) y las Zonas de Interés Energético No 
Condicionado (ZIE-NC), en relación con cada una de las categorías trabajadas. 

   

Para efectos del presente análisis, las condicionantes territoriales se asumirán como la unión de los OdVT 
por categorías (proceso integrado al SIG), encontrándose así las categorías: natural, cultural, productivo, 
amenazas, infraestructura energética, infraestructura no energética y gestión (según sugerencia de la Guía 
para La Elaboración de Planes energéticos Regionales). 

   
El siguiente diagrama entrega un plano general del análisis geoespacial demarcando la presente etapa 
(Figura 94). 

Figura 94. Diagrama de integración de los OdVT al análisis geoespacial. Condiciones Territoriales. Fuente: Elaboración 
propia. 
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 Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado 

Las zonas de interés Energético Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC), representan una 
categorización de los territorios en función de la presencia o no de las condicionantes territoriales, entonces 
la presencia de una Zona de Interés Energético que se solapa con el polígono de alguna de las 
condicionantes pertenecientes a la categoría XI, representaría una zona de Interés Energético Condicionada 
por la Categoría XI (ZIE-C). En tanto aquellas Zonas de Interés Energético que no presentan la situación de 
sobre posición con alguna de las condicionantes representarían una Zona de Interés energético No 
condicionado (ZIE-NC). 

 

Este proceso se desarrolló a través, de las herramientas de Intersección y Borrado presentes en el software 
ArcGIS 10.5, el primero de estos permitiendo identificar zonas de intersección entre los polígonos y el 
segundo borrando aquellas Zonas de Interés energético que se solapen con las condicionantes: naturales, 
culturales, productivos, amenazas, infraestructura energética, infraestructura no energética o de gestión.  

  

El desarrollo de estas capas de información requiere de la integración de las coberturas anteriormente 
levantadas a un modelo cartográfico, el cual debe ser aplicado para cada capa de condicionantes, a 
continuación, se expone el modelo cartográfico ligado al proceso (Figura 95). 

 
Figura 95. Modelo Cartográfico ZIE-C y ZIE-NC. Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo los OdVT utilizados en el presente análisis son aquellos indicados en la Tabla 53 de Objetos de 
Valoración Territorial, en específico aquellos evaluados con un check en la tercera columna de la tabla 
(análisis geoespacial). 

3.5.2. Resultados 

A continuación, se exponen las Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por cada 
categoría: 

 Zonas de interés Energético Condicionados por OdVT Valorados 

Las zonas de interés energético condicionado y no condicionado por OdVT valorados, incluye la categoría 
de OdVT: Natural, Cultural y Productivo, estos objetos son elementos que condicionan la instalación de 
infraestructura energética no de un modo restrictivo o normativo, por lo cual es necesario asignarles una 
ponderación en torno al grado de condicionamiento con instancias participativas29.  

 

Los objetos fueron previamente validados (elemento explicado en el punto 3.3.1) y posteriormente 
procesados en los Sistemas de Información Geográfica, a continuación, el detalle: 

                                                 
29 Las instancias Participativas aún no han sido desarrolladas. 
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Zona de Interés Energético Condicionado y no Condicionado por OdVT Natural. 

La unión de los OdVT de la categoría Natural (Tabla 53) conforma la categoría de condicionantes por OdVT 
de la misma, producto de la intersección entre estos y de las Zonas de Interés Energético resultan las zonas 
denominadas ZIE-C por OdVT natural, en tanto aquellos territorios que no poseen solapamiento con las 
condicionantes mencionadas, estas corresponden a las zonas denominadas como ZIE-NC por OdVT natural. 

Tabla 53. OdVT Naturales utilizados para determinar Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado. 

Categoría OdVT Superficie km2 
% Superficie 

Regional 

Natural 

Reserva de la biósfera 984,4 km2 3,09% 

Sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad 

673,82 km2 2,11% 

Parque Nacional 1.363,13 km2 4,68% 

Reserva Nacional 1650 km2 5,18% 

Monumento Natural 0,9 km2 0,00001% 

Humedales 82,6 km2 0,26% 

Bosque Nativo 838,32 km2 2,63% 

Glaciares 11,73 km2 0,4% 

Geoparque Kutralkura 8.130,2 km2 25,5% 

Bienes Nacionales Protegidos 0,11 km2 0,04% 

Especies protegidas 269,14 km2 0,85% 

Sitios Ramsar 11,33 km2 0,03% 

Fuente: Elaboración propia. 

La Zona de Interés Energético Condicionada (ZIE-C) por OdVT natural alcanza 6.031,78 km2, lo cual 
representa un 18% de la superficie regional (tabla 51), esta se expande principalmente en las zonas 
precordilleranas y en la cordillera andina al norte de la región, esto sustentado en la marcada presencia de 
polígonos relacionados con la conservación y/o protección natural. En tanto La Zonas con Interés Energético 
No Condicionado, posee 2.990, 55 km2 representando un 9% de la superficie regional, concentrada 
principalmente en el sector de pre cordillera andina al sur de la región y con segmentos en la cordillera de 
la costa y en la depresión central. 

Tabla 54. Superficies de territorio Condicionado y No Condicionado por los OdVT Naturales. 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

Condicionado por OdVT Natural 6.031,78 km2 18% 

No Condicionado por OdVT Natural 2.990,55 km2 9% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la carta temática 12 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés energético 
Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por la categoría de OdVT natural: 
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Carta Temática 12. Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por ODVT Natural. Fuente: 
Elaboración propia. 

Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por ODVT Cultural. 

La unión de los OdVT de la categoría cultural (Tabla 55) conforma la categoría de condicionantes por OdVT 
de la misma, producto de la intersección entre estos y de las Zonas de Interés Energético resultan las zonas 
denominadas ZIE-C por OdVT cultural, en tanto aquellos territorios que no poseen solapamiento con las 
condicionantes mencionadas son zonas denominadas como ZIE-NC por OdVT cultural. 

Tabla 55. OdVT Culturales utilizados para determinar Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado. 

Categoría OdVT 
Superficie 

km2/Cantidad/Lo
ngitud km 

% Superficie Regional 

Cultural 

Monumentos Históricos 10 - 

Sitio Arqueológico 58 - 

Zona Típica 1 - 

Sendero de Chile 497,18 km - 

Ruta patrimonial 411,14 km - 

Títulos de Merced/Tierras indígenas 4.500,03 km2 14,3% 

Sitio de significancia cultural 150,75 km2 0,47% 

Comunidades Indígenas 2.146  

Espacios Costeros Marinos Pueblos 
Originarios (ECMPO) 

620,3 km2 
- 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

166       

 

La Zona de Interés Energético Condicionada (ZIE-C) por OdVT cultural alcanza un total de 934,03 km2 
representando el 3% de la superficie regional, la zona de mayor contracción se encuentra en el sector 
Cordillera andina en Lonquimay y en la zona de la pre cordillera andina principalmente en la comuna de 
Curacautín. En tanto La Zona de Interés Energético No Condicionado posee 8.088,30 km2 y representa 25% 
de la superficie regional (Tabla 56). 

Tabla 56. Superficies de territorio Condicionado y No Condicionado por los ODVT Culturales. 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

Condicionado por OdVT Cultural 934,03 km2 3% 

No Condicionado por OdVT Cultural    8.088,30 km2 25% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la carta temática 13 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés energético 
Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por la categoría de OdVT cultural: 

 

 
Carta Temática 13. Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por ODVT Cultural. Fuente: 
Elaboración propia. 

La unión de los OdVT de la categoría productivo conforma la categoría de condicionantes por OdVT de la 
misma, producto de la intersección entre estos y de las Zonas de Interés Energético resultan las zonas 
denominadas ZIE-C por OdVT productivo, en tanto aquellos territorios que no poseen solapamiento con las 
condicionantes productivas son zonas denominadas como ZIE-NC por OdVT productivo. 
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Tabla 57. ODVT Productivos utilizados para determinar Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado. 

Categoría OdVT 
Superficie km2 

Cantidad/ 
Longitud km 

% 
Superficie 
Regional 

Productivo 

Atractivos turísticos 348 km2 - 

Destinos Turísticos 5.305,51 km2 16,66% 

Circuitos Turísticos 1.608,85 km - 

Plantación Forestal 6.322,8 km2 20,3% 

Área de Desarrollo Indígena 3.927,4 km2 12,33% 

ZOIT 2.660,51 km2 8,36% 

Veranada en terreno fiscal 1.615,3 km2 5,71% 

Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) 

17,53 km2 55.05% 

Terrenos de uso agrícola 7.828,47 km2 25,25% 

Terrenos de uso ganadero 3.560,54 km2 11,4% 

Pisciculturas  54 - 

Fuente: Elaboración propia. 

La Zona de Interés Energético Condicionado en esta categoría alcanza los 4.907,4 km2, representando esto 
un 15% del total de la superficie regional (Tabla 58), estas áreas se concentran en mayor medida en el sector 
de la cordillera andina y en el límite norte de la región, precisamente en las comunas de Angol y Collipulli, 
en tanto la Zona de Interés Energético No condicionado posee 4.114,93 km2, representando un 13% de la 
superficie regional, encontrándose principalmente en la Pre cordillera Andina y en la depresión central. 

Tabla 58. Superficies de territorio Condicionado y No Condicionado por los OdVT Productivos. 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

Condicionado por OdVT Productivo 4.907,4 km2 15% 

No Condicionado por OdVT Productivo 4.114,93km2 13% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la carta temática 14 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés Energético 
Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por la categoría de OdVT productivo: 
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Carta Temática 14. Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Productiva. Fuente: 
Elaboración propia. 

Análisis Síntesis Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Valorados 

Asumiendo que la presencia de estos Objetos de Valoración Territorial condiciona el emplazamiento de 
infraestructura energética, se debe tener presente las siguientes consideraciones: 

 

En cuanto a la superficie de las Zonas de Interés Energético Condicionado (ZIE-C) y No condicionado (ZIE-
NC) por OdVT Valorados (Tabla 59), predomina la categoría asociada a los OdVT natural, esto se sustenta 
en la cantidad de 6.031,78 km2 de suelo que posee cierto grado de protección o manejo ambiental, 
concentrados principalmente en la zona de la cordillera Andina de la región condicionando un 18% de la 
superficie regional. Le siguen los OdVT Productivos con presencia igualmente en la zona andina y en el límite 
norte de la región, la extensión de estos  se justifica por la concentración de áreas de desarrollo indígena, 
destinos turísticos y zonas de interés turísticos, representándose un 15% de la superficie regional, 
finalmente se encuentran aquellos objetos de valoración ligados a la categoría cultural, esto poseen una 
marcada presencia en la región y se distribuyen de forma homogénea, no obstante la expresión espacial de 
estos generalmente puntuales o de pequeños predios, los posiciona como uno de los elementos que 
condicionan una menor superficie del territorio regional, condicionando un 0,67% de la superficie regional. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

169       

 

Superficie total y porcentaje respecto a la superficie regional: 

Tabla 59. Superficies de territorio de categorías de ZIE-C OdVT Valorados y ZIE-NC OdVT Valorados. 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

ZIE-C OdVT Valorados 6.914,66 km2 21% 

ZIE-NC OdVT Valorados 2.107,67 km2 6% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Carta Temática 15 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés 
Energético Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por la categoría de OdVT Valorados: 

 

 
Carta Temática 15. Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Valorados. Fuente: Elaboración propia. 
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Carta Temática 16. Zonas de Interés Energético No Condicionado por OdVT Valorados. Fuente: Elaboración propia. 

Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT No Valorados 

Las Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT No Valorados, incluye la 
categoría de OdVT Amenazas naturales, Infraestructura Energética e Infraestructura No energética, estos 
objetos de valoración condicionan de forma restrictiva la instalación de infraestructura energética, no 
obstante, no cuenta con un resquicio legal que los sustente. En este apartado se identifica aquellas zonas 
condicionantes asociadas a los objetos de valoración territorial mencionados, a continuación, el detalle: 

Zona de Interés Energético Condicionado y no Condicionado por OdVT Amenazas Naturales 

La unión de los Objetos de Valoración de la categoría amenazas naturales (Tabla 60) conforma la categoría 
de condicionantes por OdVT de la misma, producto de la intersección entre estos y de las Zonas de Interés 
Energético resultan las zonas denominadas ZIE-C por OdVT amenazas naturales, en tanto aquellos 
territorios que no poseen solapamiento con las condicionantes Amenaza son zonas denominadas como ZIE-
NC por OdVT amenazas naturales. 
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Tabla 60. OdVT Amenaza Naturales utilizados para determinar Zonas de Interés Energético Condicionado y No 
Condicionado. 

Categoría OdVT 
Superficie 

km2/Longitud km 
%Superficie 

Regional 

Amenazas Naturales 

Amenaza de Remoción en Masa 7.583,57 km2 23,81% 

Amenaza Volcánica 1.439,73 km2 4,51% 

Amenaza Inundación Fluvial 688,9 km2 2,16% 

Amenaza Tsunami 175 km2 0,55% 

Amenaza Anegamiento 956 km2 3% 

Amenaza de Fallas Geológicas 709,30 km2 - 

Fuente: Elaboración propia. 

La Zona de Interés Energético condicionado por OdVT pertenecientes a las a la categoría amenazas 
naturales alcanza 5.569,22 km2, representando un 17% de la superficie regional (Tabla 61) estas se 
distribuyen de formo homogénea en el territorio regional, en tanto la Zona de interés Energético No 
Condicionado por amenazas naturales posee 3.453,11  km2 lo cual representa un 10% de la superficie total 
del territorio regional, y tiene un patrón de distribución similar a los territorios condicionados. 

Tabla 61. Superficies de territorio Condicionado y No Condicionado por los OdVT de Amenazas Naturales. 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

Condicionado por OdVT Amenazas Naturales 5.569,22 km2 17% 

No Condicionado por OdVT Amenazas Naturales  3.453,11 km2 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la carta temática 16 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés energético 
Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por la categoría de OdVT amenaza: 
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Carta Temática 16. Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Amenazas Naturales. 
Fuente: Elaboración propia. 

Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Infraestructura Energética. 

La unión de los Objetos de Valoración de la categoría infraestructura energética (Tabla 63) conforma la 
categoría de condicionantes por OdVT de la misma, producto de la intersección entre estos y de las Zonas 
de Interés Energético resultan las zonas denominadas ZIE-C por OdVT infraestructura energética, en tanto 
aquellos territorios que no poseen solapamiento con las condicionantes infraestructura energética son 
zonas denominadas como ZIE-NC por OdVT infraestructura energética. 

Tabla 62. OdVT Infraestructura Energética utilizados para determinar Zonas de Interés Energético Condicionado y No 
Condicionado. 

Categoría OdVT 
Cantidad/ 

Longitud km 

Infraestructura 
Energética 

Almacenamiento de combustible 2 

Estaciones de abastecimiento de combustible 132 

Subestaciones (primarias y respaldo) 28 

Proyectos SEIA (Generación) 29 

Concesiones de explotación y exploración geotérmica 2 

Líneas de transmisión eléctrica 1.015,7 km 

Red de distribución eléctrica 3.467,5 km 

Proyectos de generación energética 15 

Plantas de regasificación 2 

Electrolineras 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Zona de Interés Energético Condicionada por OdVT de la categoría Infraestructura Energética posee 
163,51 km2 representando un 0,51% de la superficie regional (Tabla 63), en tanto la Zona de Interés 
Energético No Condicionado alcanza los 8.858,82 km2, lo cual representa un 27% de la superficie total 
regional. Debido a la escala de la cartografía y a la expresión espacial de la mayoría de los objetos de 
valoración (puntuales y lineales) pertenecientes a la categoría, es que estos no cubren grandes extensiones 
de superficie y misma razón por la cual resulta complejo visibilizarlo en la cartografía. 

Tabla 63. Superficies de territorio Condicionado y No Condicionado por los ODVT de Infraestructura Energética. 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

Condicionado por ODVT Infraestructura Energética 163,51 km2 0,51% 

No Condicionado por ODVT Infraestructura Energética 8.858,82 km2 27% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Carta Temática 17 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés 
energético Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por la categoría de OdVT infraestructura 
energética: 

 
Carta Temática 17. Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Infraestructura Energética. 
Fuente: Elaboración propia. 

Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Infraestructura no Energética. 

La unión de los Objetos de Valoración de la categoría infraestructura no energética (Tabla 64) conforma la 
categoría de condicionantes por OdVT de la misma, producto de la intersección entre estos y de las Zonas 
de Interés Energético resultan las zonas denominadas ZIE-C por OdVT infraestructura no energética, en 
tanto aquellos territorios que no poseen solapamiento con categoría, son zonas denominadas como ZIE-NC 
por OdVT infraestructura no energética. 
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Tabla 64. OdVT Infraestructura No Energética utilizados para determinar Zonas de Interés Energético Condicionado y 
No Condicionado. 

Categoría OdVT Cantidad/Longitud km2 

Infraestructura No Energética 

Red vial 14.442 km2 

Aeródromos 21 

Aeropuertos 1 

Ferrocarriles 232,4 km2 

Agua Potable Rural 222 

Salud rural y educación 700 

Caletas artesanales 8 

Fuente: Elaboración propia. 

Las Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT de Infraestructura No energética poseen una 
superficie de 3,8 km2, correspondiendo esto a un 0,11% del territorio regional (Tabla 65), por su parte la 
Zona de Interés No Condicionado por esta categoría alcanza  9.003,45 km2, lo cual representa un 28% del 
territorio regional, las zonas condicionadas se concentran principalmente en la costa y en la depresión 
central de la región, debido a la escala de la cartografía y a la expresión espacial de la mayoría de los objetos 
de valoración pertenecientes a la categoría no cubren grandes extensiones de superficie. 

Tabla 65. Superficies de territorio Condicionado y No Condicionado por los ODVT de Infraestructura No Energética. 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

Condicionado por OdVT Infraestructura no Energética 18,88 km2 0,5% 

No Condicionado por OdVT Infraestructura no Energética 9.003,45 km2 28% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Carta Temática 18 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés 
energético Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por la categoría de OdVT infraestructura no 
energética: 
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Carta Temática 18. Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Infraestructura No 
Energética. Fuente: Elaboración propia. 

Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Planificación. 

La unión de los Objetos de Valoración Territorial de la categoría Planificación (Tabla 66) conforma la 
categoría de condicionantes de la misma, producto de la intersección entre estos y de las Zonas de Interés 
Energético, resultan las zonas denominadas ZIE-C por OdVT planificación, en tanto aquellos territorios que 
no poseen solapamiento con las condicionantes Infraestructura Energética son zonas denominadas como 
ZIE-NC por OdVT planificación. 

Tabla 66. OdVT de Planificación utilizados para las Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado. 

Categoría OdVT Superficie km2 % Superficie Regional 

     Planificación 

Límite Urbano 355,04 km2 1,11% 

Zonificación Borde Costero 8.730,06 km2 27,41% 

Áreas Peri-urbanas30 326,48 km2 1,5% 

Fuente: Elaboración propia. 

La zona de interés Energético Condicionado por OdVT de Planificación alcanza una superficie de 355,04 
km2, representando esto 1% de la superficie regional (Tabla 67), se concentra principalmente en el centro 
de la región en la comuna de Lautaro y en las zonas costeras, esto asociado a la presencia de la Zonificación 
del Borde Costero. En tanto las Zonas de Interés Energético No Condicionado por la misma categoría poseen 
9.203,58km2, lo cual corresponde a un 27% de la superficie regional. 

                                                 
30 Delimitación áreas peri-urbanas: Se procedió a establecer categorías relacionadas con determinantes de densidad poblacional,  
además se asume que estás áreas crecen de forma uniforme en relación con el límite urbano. 
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Tabla 67. Superficies de territorio Condicionado y No Condicionado por los ODVT de Planificación. 

Categoría Superficie Km2 % Superficie Regional 

Condicionado por OdVT Planificación 355 km2 1% 

No Condicionado por OdVT Planificación 8.667,29 km2 27% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Carta Temática 19 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés 
energético Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por la categoría de OdVT planificación: 

 
Carta Temática 19. Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT de Planificación. Fuente: 
Elaboración propia. 

Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Gestión. 

La unión de los Objetos de Valoración de la categoría Gestión (Tabla 68) conforma la categoría de 
condicionantes por OdVT de la misma, producto de la intersección entre estos y de las Zonas de Interés 
Energético resultan las zonas denominadas ZIE-C por OdVT gestión, en tanto aquellos territorios que no 
poseen solapamiento con las condicionantes Infraestructura Energética son zonas denominadas como ZIE-
NC por OdVT gestión. 

Tabla 68. OdVT de Gestión utilizados para determinar Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado. 

Categoría OdVT Superficie km2 % Superficie Regional 

     Gestión Áreas de Protección Privadas 66.2km2 0,019% 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Zona de Interés Energético Condicionado por la categoría gestión cuenta con 9,84 km2, correspondiendo 
esto a un 1% de la superficie regional (Tabla 69), se concentra en el límite sur de la región en la comuna de 
Pucón y Cunco próximos a la zona lacustre, en tanto la Zona de Interés Energético Condicionado se 
distribuye de forma uniforme en torno a la ZIE. 

Tabla 69. Superficies de territorio Condicionado y No Condicionado por los ODVT de Gestión. 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

Condicionado por OdVT Gestión 9,84 km2 1% 

No Condicionado por OdVT Gestión 9.012,49 km2 28% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Carta Temática 20 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés 
energético Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por la categoría de OdVT gestión: 

 
Carta Temática 20. Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT de Gestión. Fuente: 
Elaboración propia. 

Análisis Síntesis Zonas de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT NO Valorados. 
Teniendo en cuenta que los Objetos de Valoración Territorial No Valorados (Tabla 70) condicionan el 
emplazamiento de infraestructura energética a pesar de no poseer un marco normativo, se realizan los 
siguientes comentarios: 
 
En relación con las Zonas de Interés Energético Condicionadas, predominan aquellas zonas condicionadas 
por OdVT amenaza natural (remoción en maza, inundación fluvial, inundación por tsunami, fallas geológicas 
y amenaza volcánica) representando estas un 12,36% de la superficie regional, seguidos por los OdVT de 
gestión aunque en menor proporción ya que alcanza un 0,3% de la superficie regional, en general los 



 

 

 

178       

 

polígonos de mayor tamaño se observan principalmente en el sector precordillerano de la región y en 
aquellas zonas de interés energético en la depresión central. Debido a la expresión espacial de los OdVT 
relacionados con Infraestructura proyectados con elementos puntuales o lineales en el plano cartesiano, 
estos no condicionarían grandes franjas de territorio a la hora de proyectar el desarrollo de infraestructura 
energética, no obstante, la presencia de éstos será abordada con mayor profundidad en la generación de 
las AETE. Las ZIE-C se distribuyen de forma homogénea en el territorio, estando presente tanto en el sector 
costa, pre cordillera, cordillera andina y depresión central, en tanto las ZIE-NC poseen un patrón de 
distribución similar, exceptuando su acotada presencia en la depresión central. 

Tabla 70. Superficies de territorio Condicionado y No Condicionado por los ODVT Valorados y No Valorados. 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

Condicionado por OdVT No Valorados 5.440,64 km2 17% 

No Condicionado por OdVT No Valorados 3.581, 69 km2 11% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Carta Temática 21 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés 
energético Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por OdVT No Valorados: 

 

 
Carta Temática 21. Síntesis Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT No Valorados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Valoración OdVT  

Para la valoración de los OdVT, se requirió 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 contextualización regional de la jerarquía y comprensión de cada uno de estos OdVT, en 
función de la realidad e intereses regionales. 
  
En este proceso solo se incluye a los OdVT Valorados y se debe precisar que en la valoración se considera a 
los Parques Nacionales, que si bien se encuentran recortados de las zonas de interés energético (por ser 
considerados zona de restricción), su valoración tributará directamente a la posterior confección de las 
AETEs. 
 
En el siguiente apartado se da a conocer el método utilizado (Figura 96). 

3.6.1. Método 

 
Figura 96. Diagrama de integración de los OdVT al análisis geoespacial. Condicionantes por OdVT Valorados. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Dada las condiciones en las que se encuentra el país derivadas del estallido social y de la propagación del 
Covid-19, se optó, en conjunto con la contraparte técnica, utilizar un canal de comunicación virtual para la 
recopilación de información. Aquello se materializó utilizando la plataforma Google Forms Online, en esta 
se procedió a valorar los Objetos de Valoración Territorial. La metodología consistió en la asignación de 
valores de Alto, Medio y Bajo para cada objeto, para luego calcular la moda de los resultados y agruparlos. 
Cabe señalar, que previo a la valoración de los OdVT, se realizó un ejercicio piloto con actores claves del 
sector público (Grupo focal N°5), lo cual permitió realizar los ajustes pertinentes.  
 
La espacialización de los datos corresponde a un  proceso de agrupación, siguiendo los patrones en la paleta 
de colores sugerida en las Guía Para La Elaboración de Planes Energéticos Regionales v2.0, de esta forma se 
obtiene una valoración por categorías (natural, cultural y productivo) y luego integrado, para más tarde, 
aplicar el geoproceso de intersección de las capas agrupadas por valoración con las Zonas de Interés 
Energético No Restringidas (ver Figura 97). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 97. Modelo Cartográfico ZIE Condicionada por OdVT Valorados. Fuente: Elaboración propia. 

Este proceso da origen a las Zonas de Interés Energético Altamente Condicionada, Medianamente 
Condicionada y Levemente Condicionada por OdVT Valorados las representan lo siguiente (Tabla 71): 

Tabla 71. Criterios Valoración 

Valoración Criterio 

ZIE altamente condicionadas por OdVT  
(valoración Alta) 

La presencia de OdVT se acercarían a representar una 
restricción para el desarrollo de proyectos energéticos. 

ZIE medianamente condicionadas por OdVT 
(valoración media) 

El desarrollo de proyectos energéticos debería considerar la 
adaptación de estos en función de la presencia de estos OdVT. 

ZIE Levemente condicionadas por OdVT 
(valoración baja) 

La presencia de OdVT es cercano a ser indiferente al desarrollo 
de proyectos energéticos.  

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se exponen los resultados de la valoración por categoría de OdVT 

3.6.2. Natural 
De la consulta realizada para valorar los Objetos de Valoración Territorial de tipo Natural, se desprenden 
los siguientes resultados. 
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Tabla 72. Resultado OdVT Natural 

Categoría OdVT Valoración 

Natural 

Reserva de la biósfera Alta 

Sitios Prioritarios para La Conservación  Alta 

Geoparque Kutralkura Medio  

Reserva Nacional Alta 

Monumento Nacional Alta 

Humedales Alta 

Bosque Nativo Alta 

Glaciares Alta 

Parque Nacional Alta 

Bienes Nacionales protegidos Alta 

Especies protegidas Alta 

Sitios Ramsar Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los OdVT de la categoría Natural se tiene a prácticamente todos los objetos con una alta valoración 
(Tabla 73), viéndose reflejado de este modo el alto valor de la preservación y la conservación de los espacios 
con relevancia ecosistémica en la región, siendo la expresión el OdVT Geoparque Kutralkura, que debido a 
su expresión espacial meramente administrativa cuenta con una valoración media. 
 
La superficie altamente condicionante posee 1.926 km2 que representaría un 6,21% del territorio regional, 
concentrándose principalmente el la cordillera y la pre cordillera andina de la región (ver Carta Temática 
22). 

Tabla 73. Superficie Valoración OdVT Natural 

Nivel Superficie km2 % Superficie Regional 

Alto 1.926  6,21% 

Medio 4.194  13,2% 

Bajo Sin Dato Sin Dato 

Fuente: Elaboración propia. 
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Carta Temática 22. Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Natural por Nivel. Fuente: Elaboración propia. 

3.6.3. Cultural 
De la consulta realizada para valorar los Objetos de Valoración Territorial de tipo Productivo, se desprenden 
los siguientes resultados (Tabla 74): 

Tabla 74. Resultado OdVT Cultural 

Categoría OdVT Valoración 

Cultural 

Monumentos Históricos Alta 

Sitio Arqueológico Alta 

Zona Típica Media 

Sendero de Chile Media 

Ruta patrimonial Media  

Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) Alta 

Títulos de Merced/tierra Indígena Alta 

Sitio de significancia cultural Alta 

Comunidades indígenas Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
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La categoría OdVT Cultural que posee una alta valoración corresponde a 93,53 km2 representando el 1% del 
territorio regional, los cuales están principalmente relacionados con temas étnicos mapuche, distribuidos 
de forma heterogénea en el territorio, concentrándose en mayor medida en la zona cordillera y pre 
cordillera. En tanto los territorios con valoración media alcanzan el 3,32 km2 y representan el 0,1% del 
territorio regional (ver Tabla 75), estos están vinculados a áreas de gestión del Ministerio de las Culturas el 
Patrimonio y Las Artes. Se concentran en la zona de pre cordillera andina y valle central, caracterizados por 
una distribución fragmentada y con polígonos de menor tamaño. 

Tabla 75. Superficie Valoración OdVT Cultural 

Nivel Superficie km2 % Superficie Regional 

Alta 93,52  1% 

Media 3,32 0,1% 

Baja Sin Dato Sin Dato 

Fuente: Elaboración propia. 

Carta Temática 23. Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Cultural por Nivel. Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.4. Productivo 
De la consulta realizada para valorar los Objetos de Valoración Territorial de tipo productivo, se desprenden 
los siguientes resultados (Tabla 76): 

Tabla 76. Resultado OdVT Productivo 

Categoría OdVT Valoración 

Productivo 

Atractivos turísticos Media 

Destinos Turísticos Media 

Circuitos turísticos Media 

Áreas de Desarrollo Indígena Alta 

Zonas de Interés Turístico Media 

Pisciculturas Baja 

Veranada en terreno fiscal Media 

Plantación forestal Baja 

Terrenos de uso agrícola Baja 

Terrenos de uso ganadero Baja 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la valoración de la categoría productivos se obtiene una concentración de resultado en valoración 
media y baja, la primera de estas con2.478,35 km2 representando un 7,78% del total de la superficie 
regional, y la segunda con 2.256,76 km2, lo cual representa un 7,11% de la superficie del territorio regional 
(ver Tabla 77). Ambas sin un patrón de distribución claro, y con polígonos fragmentados (Carta Temática 
24). 
Por otra parte solo se valora de forma alta en esta categoría el OdVT relacionado con las Áreas de Desarrollo 
Indígena, evidenciando la importancia atribuida al componente étnico regional. Estos se concentran 
principalmente al norte de la región con polígonos consolidados y al oeste con polígonos fragmentados. 

Tabla 77. Superficie Valoración OdVT Productivo 

Nivel Superficie km2 % Superficie Regional 

Alta 245,35 0,77% 

Media 2.470,31 7,75% 

Baja 2.265,76 7,11% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Carta Temática 24. Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Productivo por Nivel. Fuente: Elaboración 
propia. 

3.6.5. Valoración Integrada 
A través de la unión de las capas de las categorías natural, cultural y productivos según su valoración se 
obtienen los siguientes resultados: 
 
Los OdVT valorados integrados, presenta un total de 11.789,72 km2 de superficie con alta valoración, lo cual 
representa un 37,02% de la superficie total regional, esta alta valoración en términos generales se asocia a 
los resultados ligados en la categoría natural y cultural, concentrándose principalmente en la zona de 
cordillera andina, pre cordillera y la zona costera de la región.  Los OdVT con valoración media, poseen 2.486 
km2, representando un 37,02% de la superficie regional (ver Tabla 78), distribuyéndose de forma 
heterogénea en el territorio, encontrándose en forma de polígonos consolidados. 
 
Aquellos OdVT con baja valoración poseen 2.265,76 km2, ocupando un 7,11% de la superficie regional, estos 
tienen la particularidad de encontrarse solo de forma fragmentada en el territorio, prácticamente en la 
totalidad de este, exceptuando la zona de la pre cordillera y cordillera andina (ver carta temática 25). 

Tabla 78. Superficie Valoración OdVT Integrado. 

Nivel Superficie km2 % Superficie Regional 

Alto 338,87 1% 

Medio 6667,63 20,90% 

Bajo 2265,76 7,11% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Carta Temática 25. Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Valorados Integrada. Fuente: Elaboración 
propia. 
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3.7. Sensibilización OdVT No Valorados. 

La categorización de los OdVT No Valorados (amenazas y riesgos; infraestructura energética y no energética; 
planificación y gestión), requirió de un trabajo en conjunto con la Seremi de Energía Araucanía, Ministerio 
de Energía, Gobierno Regional y el equipo ejecutor del plan, a fin de desarrollar una sensibilización regional, 
identificando las posibilidades de interacción de los OdVT con la infraestructura energética, en función de 
la realidad e intereses regionales. 

3.7.1. Método 

 
Figura 98. Diagrama de integración de los OdVT al análisis geoespacial. Condicionantes por OdVT Valorados. Fuente: 
Elaboración propia. 

El proceso se desarrolló utilizando la plataforma Google Forms Online, por las razones expuestas 
anteriormente (en el punto 3.6.1 del segmento de Análisis Geoespacial), este consistió  en evaluar  los OdVT 
de la categoría Amenaza Natural, infraestructura energética, Infraestructura no energética, Planificación y 
Gestión con el supuesto de localizar “infraestructura energética” en todos sus segmentos (generación, 
transmisión, distribución y combustibles), con una concepción cualitativa indicando si el OdVT es sinérgico 
u obstaculiza desarrollo energético. 
 
De este proceso resultan una serie de cartografías, donde se exponen zonas asociadas al siguiente criterio 
(ver Tabla 79): 
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Tabla 79. Categorías OdVT No valorados. 

Categorización Criterio 

Sinérgico 
El Objeto de Valoración es sinérgico cuando genera condiciones positivas para el desarrollo de 
los diferentes tipos de proyectos energéticos. 

Obstaculizador 
El Objeto de Valoración es obstaculizador cuando genera condiciones negativas para el 
desarrollo de los diferentes tipos de proyectos energéticos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos OdVT fueron agrupados según categoría y intersectados por la capa de Zona de Interés Energético Sin 
Restricciones. 

 
Figura 99. Modelo Cartográfico ZIE Condicionada por OdVT No Valorados. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se exponen los resultados de la categorización expresados por tipo de OdVT incluyendo en 
la espacialización la infraestructura energética disponible en la región para su mejor comprensión. 
Considerar para el análisis de datos (ver Tabla 80): 

Tabla 80. Segmentos Energéticos. 

Segmento Abreviación 

Generación G 

Transmisión  T 

Distribución D 

Combustibles C 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.2. Sensibilización Regional OdVT Amenaza Natural  
 
Para los OdVT Amenaza Natural se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
Existió consenso en considerar a los objetos pertenecientes a la categoría amenaza natural prácticamente 
en su totalidad como obstaculizadores para el desarrollo del sector energético, es decir, amenaza de 
remoción en masa, amenaza volcánica, amenaza por inundación fluvial, amenaza por inundación por 
tsunami, las fallas geológicas y la amenaza por anegamiento, proveerían mayormente negatividades en el 
territorio al momento de considerar el desarrollo de un proyecto que requiera la instalación de 
infraestructura energética, tanto para el segmento generación, Transmisión, distribución y Combustibles, 
solo escapa a este patrón el objeto fallas geológicas considerado como sinérgico para el segmento 
generación (ver Tabla 81).  
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Los objetos obstaculizadores se distribuyen principalmente en la zona de central y en los sectores de pre 
cordillera y cordillera de Los Andes, estos OdVT alcanzan los 5.607km2, mientras que los territorios 
condicionados por fallas geológicas se encuentras distribuidos de forma heterogénea en el territorio 
regional (ver carta temática 26). Se relaciona con estos resultados con el grado de vulnerabilidad que 
representaría para una infraestructura energética estar localizado en un área de afectación de una amenaza 
natural. 

Tabla 81. Categorización OdVT Amenaza Natural. 
 OdVT G T D C 

Amenaza Natural 

Amenaza Remoción en Masa O O O O 

Amenaza Volcánica O O O O 

Amenaza Inundación Fluvial O O O O 

Amenaza Inundación Tsunami O O O O 

Amenaza de Fallas Geológicas S O O O 

Amenaza Anegamiento O O O O 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Carta Temática 26. Categorización OdVT Amenaza Natural Segmentos energéticos. Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.3. Sensibilización Regional OdVT Infraestructura No energética. 
 
Para los OdVT Infraestructura No Energética se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
En relación con los OdVT  Infraestructura No Energética se pueden describir dos juicios de valor tratados en 
la instancia que determinaron la categorización de estos, en primer lugar aquellos objetos que demandan 
energía para su funcionamiento y aquellos que representan una oportunidad en cuanto a la accesibilidad 
para localizar infraestructura energética, a continuación se detalla el resultado para  cada segmento (ver 
Tabla 82), incorporando del mismo modo una breve descripción de la distribución espacial y superficie de 
estos, en relación con este último aspecto debe ser considerado solo como referencial debido a que la 
totalidad de estos objetos de valoración poseen una representación espacial de entidad puntual y lineal. 

Tabla 82. Categorización OdVT Infraestructura No Energética. 

 OdVT G T D C 

Infraestructura No Energética 

Red vial S S S S 

Vía Férrea S S S S 

Aeródromos O O O S 

Aeropuertos O O O S 

Agua Potable Rural S O O O 

Salud y educación rural S O O O 

Caletas artesanales S S S S 

                                                                                                               Fuente: Elaboración propia 

Para el Segmento Generación se tiene a los objetos; red vial, educación y salud rural y vía férrea como 
elementos sinérgicos, principalmente debido a la dependencia en cuanto al funcionamiento de estos, los 
cuales requieren abastecimiento energético para operar, estas superficies poseen 14.896 km2. 
Mientras los OdVT aeródromos y aeropuertos fueron considerados como obstaculizadores para el 
desarrollo energético, cuentan con una superficie de 22, km2 la cifra se relaciona con la cantidad de este 
tipo de infraestructura en la región y con su representación cartográfica asociada a la entidad de punto. 
Ambas categorías se concentran en la zona de cordillera andina de la región (ver Carta Temática 27). 
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Carta Temática 27. Categorización OdVT Infraestructura No Energética Segmento Generación. Fuente: Elaboración 
propia. 

En el Segmento Transmisión y Distribución, se cuenta con resultados similares, los objetos de valor de red 
vial y vía férrea son categorizados como elementos sinérgicos, de cierto modo explicado por las condiciones 
de acceso que representarían para la localización de infraestructuras de transmisión y distribución 
energética, aún considerando las zonas de exclusión normativa que se encuentran próximas a ambas 
infraestructuras, estas zonas sinérgicas alcanzan 1.676 km2. Se localizan principalmente en sectores de pre 
cordillera y cordillera andina de la región (ver Carta Temática 28). En relación con los OdVT obstaculizadores 
para ambos segmentos alcanzan los 22 km2, y debido a su representación espacial no es posible visualizarlos 
en el la cartografía. 
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Carta Temática 28. Categorización OdVT Infraestructura No Energética Segmento Transmisión. Fuente: Elaboración 
propia. 

Segmento Combustibles, en este segmento se consideraron como sinérgicos los objetos de valoración; red 
vial, vía férrea, aeropuerto y aeródromos, estos a priori justificado por el consumo de combustible necesario 
para el funcionamiento de los medios de transporte que transitan por estas infraestructuras, estas zonas 
alcanzan 14.695 km2. 
 
En relación con los objetos obstaculizadores se indicó:  las infraestructura asociada a los APR y a los 
establecimiento de salud y educación rural, esto en relación con la amenaza que representaría este tipo de 
infraestructura para la función que cumplen estos objetos de valoración en el territorio regional. Ambas 
zonas se localizan principalmente en las comunas cordilleranas de la región y en las comunas centrales 
como Perquenco y Lautaro (ver Carta Temática 29). 
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Carta Temática 29. Categorización OdVT Infraestructura No Energética Segmento Combustibles. Fuente: Elaboración 
propia. 

3.7.4. Sensibilización Regional OdVT Planificación. 
Para los OdVT Planificación se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Los OdVT asociados a la categoría de Planificación, donde se incluye: zonificación del borde costero, límite 
urbano y a las áreas periurbanas, son considerados en su totalidad como sinérgicos para el desarrollo de 
infraestructuras ligadas al segmento generación, transmisión, distribución y combustibles (ver Tabla 83). Esto 
asociado con la magnitud de la demanda energética provenientes de los centros urbanos y desde las 
actividades practicadas en el borde costero, estas zonas sinérgicas alcanzan los 355,08 Km2. En relación con 
la distribución espacial de esto, se ubican en sectores contiguos a los centros urbanos y en la costa de la 
región y actualmente contarían con infraestructura energético localizada en ellos en la comuna de Lautaro 
y Curacautín, para una mejor comprensión de la distribución de estos se exponen cartografías a escala 
provincial con las zonas (ver Carta Temática 30). 

Tabla 83. Categorización OdVT Planificación. 
 OdVT G T D C 

Planificación 

Zonificación del Borde Costero S S S S 

Límite Urbano S S S S 

Área Periurbana S S S S 

                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 
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Carta Temática 30. Categorización OdVT Infraestructura No Energética Segmentos Energía. Fuente: Elaboración propia. 

3.7.5. Sensibilización Regional OdVT Gestión. 
 
Para los OdVT Planificación se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
La categoría de OdVT Gestión, fue considerada como Obstaculizadora para el segmento generación, 
transmisión, distribución y combustibles, estos se concentran principalmente en los sectores 
precordilleranos  andinos al sur de la región, encontrándose solo en la provincia de Cautín (ver Carta 
Temática 31) en relación con el criterio predominante para ser considerado como obstaculizador se 
considera el factor del cuidado al medio ambiente, ya que estas zonas de protección representan, áreas con  
alto valor ecológico y frecuentemente forman parte de ciertos encadenamientos de valor en sus localidades 
(ligados principalmente a la actividad turística). A continuación se exponen los resultados en detalle (ver 
Tabla 84). 

Tabla 84. Categorización OdVT Gestión. 
 OdVT G T D C 

Gestión Área de Protección Privada O O O O 

                                                                                                                                     Fuente: Elaboración propia 
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Carta Temática 31. Categorización OdVT Gestión Segmentos Energía. Fuente: Elaboración propia. 

3.7.6. Sensibilización Regional OdVT Infraestructura Energética. 
 
Para los OdVT Infraestructura Energética se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
En el caso de los OdVT de infraestructura Energética se consideran en su totalidad como sinérgicos, es decir 
generarían condiciones positivas para el desarrollo energético en los segmentos generación, transmisión, 
distribución y combustibles, esto sustentado en la interdependencia existente entre los distintos 
segmentos, entendiendo que todos cumplen una función específica en la matriz, proveyendo procesos de 
correlación energética. 
Se distribuyen principalmente en la zona central y pre cordillera andina de la región, a través de pequeños 
polígonos fragmentados, para una mejor comprensión de la distribución se exponen en cartografías a escala 
provincial (ver  
 
Tabla 85. Categorización OdVT Infraestructura Energética. 

 OdVT G T D C 

Infraestructura 
Energética 

Estaciones de abastecimiento de combustible S S S S 

Electrolineras S S S S 

Subestaciones primarias y respaldo S S S S 

Proyectos de generación eléctrica S S S S 

Concesiones de explotación y exploración geotérmica S S S S 

Líneas de transmisión eléctrica S S S S 

Proyectos SEIA (Generación) S S S S 

Plantas de regasificación S S S S 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Carta Temática 32. Categorización OdVT Infraestructura energética Segmentos Energía. Fuente: Elaboración propia. 
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4. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

4.1. Objetivo y alcance 

El objetivo general de este acápite es desarrollar una propuesta de planificación regional que permita 
identificar zonas de interés energético, líneas de acción y áreas de gestión energética; para 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. Para ello, la metodología se compone de tres análisis paralelos temporalmente, pero 
integrados conceptualmente: estratégico, geoespacial y de sustentabilidad. Y cada uno de estos análisis, 
incorporan espacios participativos de construcción y de discusión de los ámbitos abordados. A partir de esta 
integración se construyen las Alternativas de Estructuración Territorial Energética (AETEs). El objetivo 
general de este trabajo es la definición y desarrollo de estas AETES, considerando su fundamento 
estratégico, áreas de gestión energéticas y líneas de acción. 

4.2. Alternativas de Estructuración Territorial Energéticas (AETE). 

4.2.1. Metodología 
La metodología utilizada para la definición de Alternativas de Estructuración Territorial Energética (AETEs), 
es la indicada en la “Guía 2.0 para la elaboración de planes energéticos regionales” del Ministerio de Energía. 
Si bien en el presente documento no se detallará cabalmente dicha metodología, se indicarán los principales 
hitos que ésta considera. Además, se explicará cómo se abordaron ciertos aspectos metodológicos que no 
están totalmente definidos por la guía previamente citada. 
 

 Fundamento estratégico de las AETE: Se construye un fundamento estratégico abordando todos los 
Lineamientos Energéticos Territoriales (LET) agrupados temáticamente en la etapa de análisis 
estratégico. Lo anterior será realizado enfatizando un LET por cada AETE definido (Ver Figura 100). 

  

 
Figura 100. Esquema de construcción fundamento estratégico AETE. Fuente: Modificación basada en Guía 2.0. PER. 
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Una vez definido el fundamento estratégico de cada AETE, se identificaron líneas de acción diferenciadas 
por segmentos energéticos. Estos cuatro segmentos se definieron como: Generación Eléctrica, Transmisión 
Eléctrica, Distribución Eléctrica, y Combustibles. 
 
Se consideran aspectos de eficiencia energética, educación y capacitación, energías renovables, calefacción 
y transporte, de manera trasversal a los cuatro segmentos energéticos. Además, se testea el cumplimiento 
de los objetivos ambientales (OA) y criterios de sustentabilidad (CDS) establecidos en el análisis de 
sustentabilidad (ASUS). Esto se materializa a través de una matriz de consistencia, donde se analiza 
cualitativamente la consistencia de cada AETE con los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad. 
 
Para el análisis de consistencia, se realiza una matriz tipo semáforo. El color verde indica que el AETE sí es 
consistente, el color amarillo indica que es consistente sujeto a ciertas condiciones especificadas, y el color 
rojo indica que el AETE no es consistente con el objetivo ambiental y/o criterio de sustentabilidad definido. 
Cuando se identifica una inconsistencia se modifica el fundamento estratégico y su línea de acción para 
incorporar el Objetivo Ambiental o el Criterio de Desarrollo Sostenible en el AETE. 
 
Los aspectos que sí son posibles de incluir, al menos de forma parcial, en el análisis geoespacial serán 
definidas como Áreas de Gestión. Los aspectos que no son posibles de incluir en el análisis geoespacial, ya 
sea por falta de datos, o porque la medida está homogéneamente distribuida en el territorio serán definidas 
como Líneas de Acción, las cuales, si bien no tienen un aspecto espacial, definen un grupo o sector de 
influencia territorial. 

 Configuración espacial de las AETEs: Áreas de Gestión 
Para definir la expresión espacial de las AETEs, se trabaja con las Zonas de Interés Energéticas y los 
potenciales energéticos. 
 
Estos potenciales se intersectan con la Zona de Interés Energética No Restringida (ZIE-NR) para obtener los 
potenciales de la ZIE-NR. Estos se presentan en la Carta Temática 33. 
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Carta Temática 33. Potenciales energéticos en la ZIE-NR. Fuente: Elaboración propia. 

En base a lo descrito en la “Guía metodológica 2.0.”, se realiza un análisis de condiciones definiendo una 
matriz de inclusión-exclusión de Objetos de Valor Territorial (OdVT), tanto valorados (OdVT-V) como no 
valorados (OdVT-NV), para cada AETE. Estas matrices fueron discutidas y definidas en conjunto con la UCT 
y el Ministerio de Energía y se presentan en la Tabla 86 y Tabla 87. 

Tabla 86: Inclusión/exclusión de OdVT y buffers considerados - OdVT Valorados. 

Categoría OdVT Valorados 
Valoración 

condicionante 
Buffer31 AETE 1 AETE 2 AETE 3 AETE 4 AETE 5 

Natural 

Reserva de la 
biósfera  

Alta   Excluye Excluye Excluye Excluye Excluye 

Sitios prioritarios 
para la 
conservación de la 
biodiversidad 

Alta   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Geoparque 
Kutralkura  

Media   Incluye Incluye Excluye Excluye Excluye 

Reserva Nacional Alta   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Monumento 
Nacional 

Alta   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Humedales Alta   Incluye Incluye Incluye Excluye Excluye 

                                                 
31 Con el objetivo de poder ser representado en la cartografía, a los OdVT con representación geográfica de línea o punto se les 

aplicaron áreas de influencia o buffers. 
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Categoría OdVT Valorados 
Valoración 

condicionante 
Buffer31 AETE 1 AETE 2 AETE 3 AETE 4 AETE 5 

Bosque Nativo  Alta   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Glaciares  Alta   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Parque Nacional  Alta   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Bienes Nacionales 
protegidos  

Alta   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Especies 
protegidas  

Alta   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Sitios Ramsar  Alta   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Cultural 

Monumentos 
Históricos  

Alta 1 km Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Sitio Arqueológico Alta 1 km Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Zona Típica  Media 1 km Incluye Incluye Incluye Excluye Excluye 

Sendero de Chile  Media 200 m Excluye Excluye Excluye Excluye Excluye 

Ruta patrimonial  Media 200 m Incluye Incluye Incluye Excluye Excluye 

Espacios Costeros 
Marinos Pueblos 
Originarios 
(ECMPO)  

Alta   Incluye Incluye Excluye Excluye Excluye 

Títulos de 
Merced/tierra 
Indígena  

Alta   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Sitio de 
significancia 
cultural  

Alta   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Comunidades 
indígenas  

Alta 1 km Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Productiva 

Atractivos 
turísticos  

Media 1 km Incluye Incluye Excluye Excluye Excluye 

Destinos 
Turísticos  

Media   Incluye Incluye Incluye Excluye Excluye 

Circuitos turísticos  Media 1 km Incluye Incluye Excluye Excluye Excluye 

Áreas de 
Desarrollo 
Indígena  

Alta   Incluye Incluye Incluye Excluye Excluye 

Zonas de Interés 
Turístico  

Media   Incluye Incluye Excluye Excluye Excluye 

Pisciculturas Baja 1 km Incluye Incluye Excluye Excluye Excluye 

Veranada en 
terreno fiscal 

Media   Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye 

Plantación 
forestal  

Baja   Incluye Incluye Incluye Excluye Excluye 

Terrenos de uso 
agrícola  

Baja   Incluye Incluye Incluye Excluye Excluye 

Terrenos de uso 
ganadero 

Baja   Incluye Incluye Incluye Excluye Excluye 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 87: Inclusión/exclusión de OdVT y buffers considerados - OdVT No Valorados 

Categoría OdVT-NV Buffer AETE 1 AETE 2 AETE 3 AETE 4 AETE 5 

Amenaza 
natural 

Amenaza Remoción en 
Masa 

  Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Amenaza Volcánica   Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Amenaza Inundación 
Fluvial 

  Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Amenaza Inundación 
Tsunami 

  Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Fallas Geológicas 500 m Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Amenaza Anegamiento   Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Infraestructura 
no energética 

Red vial 100 m Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Vía Férrea 100 m Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Aeródromos 500 m Incluir Incluir Incluir Excluir Excluir 

Aeropuertos 1km Incluir Incluir Incluir Excluir Excluir 

APR (agua potable rural) 1km Excluir Incluir Excluir Incluir Incluir 

Salud y educación rural 50 m Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Planificación 

Zonificación del Borde 
Costero 

  Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Límite Urbano   Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Área Periurbana 

Dinámico 
según 
cantidad 
de 
habitantes: 
1km si 
habitantes 
<30.000, 2 
km si 
habitantes 
>=30.000 

Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Gestión 
Área de Protección 
Privada 

  Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Infraestructura 
energética 

Estaciones de 
abastecimiento de 
combustible 

100 m Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Electrolineras 100 m Incluir Incluir Incluir Incluir Excluir 

Subestaciones primarias 
y respaldo 

100 m Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Proyectos de generación 
eléctrica 

100 m Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Concesiones de 
explotación y 
exploración geotérmica 

  Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Líneas de transmisión 
eléctrica 

100 m Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

Almacenamiento de 
combustible 

500 m Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente, utilizando la ZIE-NR, se utilizan los OdVT-V para cuantificar los potenciales energéticos de 
cada AETE, según tres niveles de condicionamiento: bajo, medio y alto. 
 
Para la estimación del potencial condicionado de generación eléctrica (y térmica para el caso de la biomasa), 
se consideraron solo los OdVT Valorados. El efecto de éstos en el potencial se determina de manera 
proporcional según la densidad de potencia instalada por superficie. Para calcular estos valores, se tomaron 
las capas originales de potenciales energéticos, se calculó una densidad de potencia para cada polígono 
(MW/km2), y se multiplicaron las áreas resultantes por las densidades de potencia correspondientes. 
 
Por otra parte, los OdVT-NV se utilizan de manera cualitativa para su representación gráfica, debido a que 
estos objetos no poseen un marco normativo que los sustente y su efecto condicionante en los potenciales 
no es directo. Por ejemplo, el límite urbano se considera un objeto de valor sinérgico, sin embargo, también 
se considera como área restringida para proyectos energéticos. 
 
Utilizando las capas de OdVT-V, OdVT-NV y potenciales energéticos de cada AETE, se espacializan las áreas 
de gestión correspondientes. Adicionalmente, se utilizan otras capas espaciales que serán presentadas en 
el desarrollo de cada AETE. 

 Líneas de acción no espaciales 
Las líneas de acción (LA) entregan un sustento a las AETEs a fin de convertirse en elementos que contribuyan 
al cumplimiento de las metas planteadas en la Política Nacional Energética 2050. La definición de cada LA 
proviene del análisis de las actividades participativas tanto, así como del fundamento estratégico y líneas 
de acción definidas para cada AETE. En la descripción de cada LA se identifica que pilar y lineamiento de la 
Política Nacional de Energía 2050 es posible abarcar a través del desarrollo de la LA, así como que eje de la 
ruta energética 2018-2022 comprende. Además, se incluye una descripción del área de influencia que 
abarca cada LA, donde se especifica los sectores del sistema energético sobre los cuales impacta. 
 
Para un manejo e identificación más expedito de las 32 líneas de acción, éstas son codificadas los utilizando 
cuatro componentes que componen su descripción. Los elementos que se emplean son:  

i. AETE definida en PER, numerada del 1 al 5. 
ii. Pilar de la Política Nacional Energética 2050, numerado del 1 al 4. Los pilares son los que se 

presentan a continuación. 

 
Figura 101. Pilares de la PNE 2050. 

iii. Lineamiento de Política Nacional Energética, numerado del 1 al 35. 
iv. Eje de ruta energética 2018-2022, numerado de 1 al 7. 
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Figura 102. Ejes de la ruta energética. Fuente: Ruta energética 2018-2022. 

De esta forma, el código de un área de gestión se define como LA-“Nro. AETE”-Pilar PNE2050- Lineamiento 
PNE 2050-Eje Ruta Energética 2050. 

 Análisis normativo 
Para la realización de este análisis se indicará el alcance de normativa relacionada para cada segmento del 
sistema energético identificado, y se relacionará con cada uno de los energéticos considerado diagnóstico 
energético. El segmento de transporte/Eficiencia energética será considerado de forma transversal a los 4 
segmentos indicados en la Tabla 88. 

Tabla 88: Energéticos y Segmentos energéticos considerados en análisis normativo. 

Energéticos Segmentos sistema energético 

Eólico Generación 

Solar Transmisión 

Hidroeléctrico Distribución 

Geotérmico Combustibles y almacenamiento. 

Bioenergético   

Potencial de eficiencia energética   

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

El análisis normativo será utilizado para complementar la caracterización de potenciales de cada energético 
de cada AETE. Además, este análisis servirá de manera indicativo para realizar monitoreo periódico de 
actualización de normativa del sector energético y el impacto que ésta tiene sobre los potenciales 
determinados. 
 
Se toma como base el mapa normativo del sistema eléctrico chileno desarrollado por la Cooperación 
Técnica alemana en Chile, GIZ. Este compilado comprende el Art. 19 de la Constitución Política, la Política 
Energética y los tratados Internacionales que aplican al sector energético; además hace una bajada de las 
normas legales y reglamentarias más relevantes del sector eléctrico, energías renovables, combustibles, 
energía nuclear y eficiencia energética. 
 
El resumen cada una de las normativas comprendidas en este análisis puede ser encontrado en el anexo 
7.6. 
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4.2.2. AETE 1: Sostenibilidad Energética y pertinencia cultural 

Tabla 89: Fundamento estratégico, áreas de gestión y líneas de acción AETE 1 correspondiente a LET 1. 

LET 1 

Desarrollo de un sistema energético diversificado que promueva la sostenibilidad y pertinencia cultural 
articulado con instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

Fundamento estratégico AETE: Sostenibilidad energética y pertinencia cultural 

Busca el desarrollo del sistema energético regional de una forma sustentable y diversificada, a través de una 
generación tanto centralizada como distribuida, planificando la infraestructura energética de acorde a este 
desafío. Se define como eje prioritario las energías renovables en coordinación con instrumentos de 
planificación territorial a fin de integrar los valores culturales y ambientales, tanto del territorio como de sus 
habitantes, enfatizando en aspectos de inclusión social, cultural y de género. 

Líneas de acción / Áreas de gestión 

Generación Distribución Transmisión Combustibles/Hidrocarburos 

 Desarrollo de 
proyectos de 
generación eléctrica 
sustentable y 
diversificada. 

 Diseño de red de 
distribución acorde a 
desarrollo de matriz 
sustentable y 
diversificada, y de acorde 
a criterios de pertinencia 
cultural y ambiental. 

 Fomentar 
mecanismos que 
consideren 
participación 
ciudadana en 
proceso de diseño y 
construcción de 
nueva 
infraestructura. 

 Fomento en adopción y en 
uso de nuevas tecnologías 
de biomasa, calefacción 
distrital y cogeneración. 

 Fomento de 
proyectos con 
participación 
comunitaria, desde su 
concepción hasta su 
desarrollo e 
implementación. 

 Implementación de Smart 
grids y micro-redes  Diseño de estrategia 

regional de combustibles 
sustentables para 
transporte. 

 Plan de adopción de 
vehículos eléctricos y 
desarrollo de 
infraestructura de carga. 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 Áreas de Gestión AETE 1 

Tabla 90: Áreas de gestión AETE 1. 

Código ficha 
AGE Área gestión 

Nivel de 
espacializaci

ón 
Capas utilizadas 

AGE-1.1 
Desarrollo de proyectos de generación 
(centralizada y/o distribuida) eléctrica 
sustentable y diversificada. 

Mapa 
cartográfico 

Potenciales energéticos, intersectados 
con OdVT incluidos en AETE 1 

AGE-1.2 
Proceso de diseño y construcción de 
nueva infraestructura. 

Corema 
Potenciales energéticos (totales y no 
condicionados) y sistema de 
transmisión troncal en la Región 

AGE-1.3 
Plan de adopción de vehículos 
eléctricos y desarrollo de 
infraestructura de carga. 

Corema 
Población y número de vehículos por 
comuna, proyecciones según INE y 
Estrategia Nacional de Electromovilidad 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollo de proyectos de generación eléctrica sustentable y diversificada  
Para determinar el potencial para proyectos de generación eléctrica sustentable y diversificada, se utilizó la 
metodología definida anteriormente. La Carta Temática 34 muestra los OdVT condicionantes y no 
condicionantes de la ZIE-NR de acuerdo a los niveles de condicionamiento de la AETE 1. La intersección de 
cada potencial energético con los OdVT valorados leves, medios, y altos, forman los potenciales energéticos 
condicionados por nivel (Carta Temática 35, Carta Temática 36, Carta Temática 37, respectivamente). La 
Carta Temática 38 muestra los potenciales energéticos renovables no condicionados para la AETE 1, 
mientras que la Carta Temática 39 muestra la zona de interés energética condicionada por OdVT no 
valorados. 
 

 
Carta Temática 34. OdVT condicionantes ZIE-NR AETE 1. 
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Carta Temática 35. Potenciales energéticos levemente condicionados por OdVT valorados. 

 
Carta Temática 36. Potenciales energéticos medianamente condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 37. Potenciales energéticos altamente condicionados por OdVT valorados. 

 
Carta Temática 38. Potenciales energéticos no condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 39. Zonas de interés energética condicionada por OdVT No Valorados. 

La Tabla 91 muestra las áreas resultantes totales de potenciales energéticos condicionados por OdVT 
valorados, según nivel de condicionamiento. Asimismo, la tabla muestra el potencial energético resultante 
correspondiente a esas áreas, que corresponde al potencial total para el desarrollo de proyectos de 
generación eléctrica sustentable y diversificada. Para calcular estos valores, se tomaron las capas originales 
de potenciales energéticos, se calculó una densidad de potencia para cada polígono (MW/km2), y se 
multiplicaron las áreas resultantes por las densidades de potencia correspondientes. 

Tabla 91: Áreas y potenciales energéticos resultantes de condicionantes OdVT. 
 

OdVT (Valorados) 
Condicionantes 

AETE 1  

 Alta Media Baja 
No 

condicionado 
Condicionado 

Total (No 
restringido) 

Área 
(km2) 

Solar 77.57 52.25 416.68 42.24 429.68 471.92 

Biomásico 992.4 1894.55 202.21 2260.89 1621.7 3882.59 

Eólico 118.74 132.68 345.22 105.84 459.2 565.04 

Geotérmico 13.66 11.89 8.97 3.21 16.46 19.67 

Hidro 2175.88 3869.16 1660.5 446.32 4769.22 5215.54 

Potencial 
(MW) 

Solar 1935.27 1303.06 10395.47 1053.75 10719.5 11773.25 

Biomásico (MWT) 201.25 414.07 47.15 509.89 338.25 848.14 

Biomásico (MWE) 56.11 115.45 13.15 142.17 93.96 236.13 

Eólico 625.6 648.36 2286.45 698.85 2804.27 3503.12 

Geotérmico 103.57 94.92 67.98 26.43 129.59 156.02 

Hidro 383.46 653.723 372.95 182.739 913.40 1096.14 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla anterior, se puede extraer que existen 16.7 GW de potencial de generación eléctrica en la región, 
de los cuales, aproximadamente, 2.1 GW no estarían condicionados y 14.6 GW presentarían algún nivel de 
condicionamiento32. Como referencia, según información del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)33, el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tiene una potencia instalada de 25.8 GW, y la demanda máxima es del 
orden de los 10.9 GW. Actualmente, la Región de La Araucanía cuenta con una capacidad instalada de 485 
MW. Según el Balance Nacional de Energía, la Región de la Araucanía tuvo un consumo eléctrico total en el 
2018 de 1.644 Tcal, o equivalentemente, 1.910 GWh. Según proyecciones del CEN, la demanda eléctrica en 
la Región aumentará entre el 2019 y 2039 con una tasa de crecimiento promedio de 4.77%. Esto significaría 
un consumo proyectado de 4.215 GWh para la Región en el 2035. 
 
Los potenciales que se utilizan en este reporte como insumo, ya consideran algunos aspectos técnicos y 
económicos en su valoración. Por ejemplo, el potencial eólico considera solamente zonas donde el factor 
de planta sea mayor o igual a 30%, y el potencial solar fotovoltaico sólo aquellas zonas con un factor de 
planta estimado igual o superior a 24% para sistemas de paneles fijos, y 30% para sistemas con 
seguimiento. Estos criterios económicos deben ser regularmente evaluados considerando el rápido 
desarrollo de las tecnologías ERNC con su respectiva disminución en los costos de inversión e instalación.  

Proceso de diseño y construcción de nueva infraestructura de transmisión 
 
En la siguiente Ilustración, se muestra el potencial energético total de la región, considerando la ZIE no 
restringida, para identificar zonas de alto potencial de generación eléctrica. Estos potenciales representan 
un potencial técnico, y en el caso de la energía eólica y solar, esto incluye una limitación por factores de 
planta, lo cual refleja un criterio económico sobre el cual estos proyectos serían económicamente factibles.  
Este criterio debiera ser revisado de manera regular con el fin de captar variaciones en los costos de las 
tecnologías, lo cual podría mejorar la factibilidad técnica de proyectos eólicos y solares, considerando en el 
potencial proyectos con menor factor de planta que las actualmente consideradas. 
 
En la Carta Temática 40 se identifican siete zonas de alto potencial en la Región, y las flechas indican posibles 
vías de inyección de esta potencia al sistema de transmisión nacional (o eventualmente, internacional en 
escenarios donde exista interconexión con Argentina). Este representaría un escenario donde todo el 
potencial se aprovecha con proyectos conectados a la red, ya sea a nivel de distribución (generación 
distribuida) o de subtransmisión. 

                                                 
32 La suma de los potenciales es aproximada ya que no considera el efecto de competencia de superficie entre distintos energéticos. 

A pesar de que existen soluciones híbridas (solar-eólica, hidro-solar), éstas no logran aprovechar completamente los energéticos 
disponibles por motivos técnicos, por lo que existiría un cierto grado de disminución en el aprovechamiento de los potenciales en 
áreas donde exista más de un potencial. 
33 https://www.coordinador.cl/sistema-electrico/ 
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Carta Temática 40. Esquema simplificado de polos de generación y conexión al sistema de transmisión regional 
considerando potenciales no restringidos. 

En la siguiente Ilustración se realiza el mismo análisis, pero considerando sólo los potenciales no 
condicionados por OdVT Valorados que se incluyen en la definición de la AETE 1. De la Ilustración se aprecia 
la disminución de los potenciales y los flujos de potencia estimados para la región. Sin embargo, las zonas 
identificadas son muy similares al caso anterior. 
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Carta Temática 41. Esquema simplificado de polos de generación y conexión al sistema de transmisión regional 
considerando potenciales no condicionados. 

Plan de adopción de vehículos eléctricos y desarrollo de infraestructura de carga 

Estimación vehículos eléctricos privados 
Se proyecta el número de vehículos eléctricos particulares a nivel nacional según Estrategia Nacional de 
Electromovilidad (ENEM)34, la cual define la meta de que los vehículos eléctricos representan el 40% del 
parque de vehículos livianos y el 100% del transporte público para el 2050. Según la Estrategia, este 40% de 
vehículos particulares equivaldrían aproximadamente a 5 millones de vehículos. Según el INE35, el parque 
de vehículos motorizados livianos a nivel nacional en el 2018 es de 5.146.895. Si se considera la meta de la 
ENEM y se asume que hasta el 2020 el parque creció con una tasa equivalente al promedio de los últimos 
3 años, se puede estimar un crecimiento esperado promedio del parque automotriz entre el 2020 y el 2050 
de 2.67%. Con esta tasa, se estima para el año 2035, un parque a nivel nacional de 1.684.759 vehículos 
motorizados livianos eléctricos. Por otro lado, según datos del INE, el parque de vehículos motorizados en 
la Región de La Araucanía en el 2018 fue de 250.033 vehículos, equivalente al 4.65% del parque nacional. 
Considerando que este porcentaje se mantiene al 2035, y asumiendo que el porcentaje actual de vehículos 
eléctricos de la Región es despreciable, se estima un parque de 78.261 vehículos eléctricos para la Región 
para el 2035. Este total de vehículos eléctricos se distribuye en las distintas comunas según los datos del 
parque automotriz del INE, asumiendo que para el 2035 el porcentaje de vehículos por comuna se 
mantiene. 

                                                 
34 https://energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_electromovilidad-8dic-web.pdf 
35 https://www.ine.cl/estadisticas/economia/transporte-y-comunicaciones/permiso-de-circulacion 
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Como escenario adicional, se estima el crecimiento del parque automotriz utilizando las proyecciones 
demográficas 2002-2035 por comuna entregadas por el INE36. Con la población y el parque automotriz del 
2018 se puede estimar la tasa de motorización37 para cada comuna. Asumiendo que este valor se 
mantendría constante para el 2035, y manteniendo el 20% como meta intermedia de la estrategia de 
electromovilidad, se puede estimar el número de vehículos eléctricos por comuna para el 2035. La 
información anterior se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 92: Estimación de vehículos eléctricos livianos para la Región de La Araucanía en el año 2035. 

Comuna 
Número de vehículos 

motorizados 2018 
Tasa de motorización 2018 

(población según proyección INE) 

Número de vehículos 
eléctricos 2035 (crecimiento 

automotriz país) 

Número de vehículos 
eléctricos 2035 (proyección 

INE por comuna) 

Temuco 76.045 25.5% 23.802 16.371 

Padre Las Casas 22.385 28.0% 7.007 5.112 

Villarrica 18.183 31.3% 5.691 3.959 

Angol 14.947 27.0% 4.678 3.099 

Lautaro 13.560 33.9% 4.244 2.980 

Pucón 9.133 31.3% 2.859 2.009 

Victoria 9.004 25.5% 2.818 1.797 

Nueva Imperial 7.646 22.9% 2.393 1.572 

Vilcún 5.669 19.1% 1.774 1.497 

Pitrufquén 5.406 21.0% 1.692 1.159 

Collipulli 5.337 20.7% 1.670 1.121 

Gorbea 5.331 35.2% 1.669 1.040 

Loncoche 4.971 20.2% 1.556 991 

Curacautín 4.716 26.1% 1.476 938 

Chol chol 4.501 37.1% 1.409 975 

Carahue 4.468 17.6% 1.398 893 

Freire 4.277 16.9% 1.339 852 

Cunco 4.221 23.4% 1.321 844 

Traiguén 4.033 20.9% 1.262 793 

Purén 2.761 22.6% 864 535 

Toltén 2.487 24.6% 778 475 

Renaico 2.458 23.0% 769 516 

Lumaco 2.392 23.7% 749 454 

Los Sauces 2.285 30.4% 715 445 

Teodoro Schmidt 2.192 13.9% 686 430 

Galvarino 2.062 16.3% 645 401 

Lonquimay 2.001 18.2% 626 404 

Saavedra 1.713 13.3% 536 329 

Perquenco 1.661 23.2% 520 335 

Curarrehue 1.460 18.9% 457 297 

Ercilla 1.445 17.0% 452 279 

Melipeuco 1.283 20.7% 402 261 

Región La Araucanía 250.033 24.9% 78.261 53.162 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

La información anterior, se presenta de manera gráfica en las siguientes Ilustraciones. 

                                                 
36 https://www.in.e.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion 
37 Definida como la razón entre el número de vehículos motorizados y la población total de cada comuna 
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Carta Temática 42. Número de vehículos eléctricos estimados por comuna al 2035. 

 
Carta Temática 43. Número de vehículos eléctricos estimados por comuna al 2035, escenario proyección INE. 



 

 

 

214       

 

Estimación de puntos de carga pública al 2035 
Para estimar el número de puntos de carga en la vía pública, necesarios para cubrir las necesidades de los 
vehículos eléctricos proyectados, se utiliza información relacionada a la experiencia internacional. Basado 
en la revisión de Funke et al, 201938, se considera el indicador de número de puntos de carga39 (tanto 
tecnología AC como DC) por gasolinera, el cual varía según los países analizados40 entre un 0.06 (caso 
Polonia) y 8.03 (caso Holanda), con un valor promedio de 2.62. Considerando que actualmente existen 
alrededor de 40 gasolineras en la ciudad de Temuco que cubriría la demanda de 76.045 vehículos, se estima 
un promedio de 1.901 vehículos por gasolinera. Utilizando este indicador y el número de vehículos de 
combustión interna estimado para el 2035 (incluyendo escenario con proyecciones del INE), se puede 
determinar un número de gasolineras para cada comuna y en consecuencia el número de puntos de carga 
pública para vehículos eléctricos. En la siguiente tabla se entrega el valor mínimo, máximo y promedio de 
puntos de carga. 
 
Tabla 93: Estimación de puntos de carga pública al 2035. 

Comuna 
Número de 

gasolineras 2035 

Número de puntos de carga 
pública 2035 Min-Max 

(promedio) 

Número de puntos de carga 
pública 2035 (escenario INE) 

Min-Max (promedio) 

Temuco 50 3-402 (131) 2-277 (90) 

Padre Las Casas 15 1-118 (39) 1-86 (28) 

Villarrica 12 1-96 (31) 0-67 (22) 

Angol 10 1-79 (26) 0-52 (17) 

Lautaro 9 1-72 (23) 0-50 (16) 

Pucón 6 0-48 (16) 0-34 (11) 

Victoria 6 0-48 (16) 0-30 (10) 

Nueva Imperial 5 0-40 (13) 0-27 (9) 

Vilcún 4 0-30 (10) 0-25 (8) 

Pitrufquén 4 0-29 (9) 0-20 (6) 

Collipulli 4 0-28 (9) 0-19 (6) 

Gorbea 4 0-28 (9) 0-18 (6) 

Loncoche 3 0-26 (9) 0-17 (5) 

Curacautín 3 0-25 (8) 0-16 (5) 

Chol chol 3 0-24 (8) 0-16 (5) 

Carahue 3 0-24 (8) 0-15 (5) 

Freire 3 0-23 (7) 0-14 (5) 

Cunco 3 0-22 (7) 0-14 (5) 

Traiguén 3 0-21 (7) 0-13 (4) 

Purén 2 0-15 (5) 0-9 (3) 

Toltén 2 0-13 (4) 0-8 (3) 

Renaico 2 0-13 (4) 0-9 (3) 

Lumaco 2 0-13 (4) 0-8 (3) 

Los Sauces 2 0-12 (4) 0-8 (2) 

Teodoro Schmidt 1 0-12 (4) 0-7 (2) 

Galvarino 1 0-11 (4) 0-7 (2) 

                                                 
38 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136192091930896X 
39 Por punto de carga se refiere a un cargador individual y no a una estación de carga (la cual podría agrupar más de un punto de 

carga). 
40 China, US, Francia, Alemania, Japón, Holanda, Noruega, Polonia, Suecia y Reino Unido. 
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Comuna 
Número de 

gasolineras 2035 

Número de puntos de carga 
pública 2035 Min-Max 

(promedio) 

Número de puntos de carga 
pública 2035 (escenario INE) 

Min-Max (promedio) 

Lonquimay 1 0-11 (3) 0-7 (2) 

Saavedra 1 0-9 (3) 0-6 (2) 

Perquenco 1 0-9 (3) 0-6 (2) 

Curarrehue 1 0-8 (3) 0-5 (2) 

Ercilla 1 0-8 (2) 0-5 (2) 

Melipeuco 1 0-7 (2) 0-4 (1) 

Región La Araucanía 165 10-1322 (431) 7-898 (293) 

                                                            Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes Ilustraciones se representa la distribución de los puntos de carga en la Región para 
ambos escenarios, utilizando el valor promedio de puntos de carga por gasolinera (2.62). 
 

 
Carta Temática 44. Número de electrolineras por comuna al 2035 (representando el valor promedio del rango 
estimado). 
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Carta Temática 45. Número de electrolineras por comuna al 2035 (representando el valor promedio del rango 
estimado), escenario INE. 

Red de carga rápida en autopistas 
Actualmente existen ocho puntos de carga rápida en la región. Tres de ellos en las estaciones de COPEC de 
Victoria (Ruta 5 Sur km 614,5), Lautaro (Ruta 5 Sur km 645) y Temuco (Av. Alemania 83), las cuales ofrecen 
la opción de carga rápida con conexiones de hasta 50 kW. Dos puntos pertenecen a la red de ENEL X, en 
Villarrica y Pucón, los cuales tienen conexiones de 22 kW. Finalmente, la empresa SAESA posee tres puntos 
de carga en Loncoche, Pucón y Temuco. Sin embargo, no existe información del tipo de conexión que ofrece.  
 
Es esperable que para el 2035, con el aumento de vehículos eléctricos en la región la red de cargadores 
rápidos siga aumentando para satisfacer la necesidad de carga para viajes de larga distancia. A partir del 
mapa de número de vehículos eléctricos estimados para el 2035, se pueden identificar zonas donde existiría 
mayor necesidad de instalar estos puntos de carga.  
 
Según la Carta Temática 46, se identifican cuatro zonas: Angol-Collipulli, Victoria-Temuco, Temuco-Nueva 
Imperial, Temuco-Loncoche, y Villarrica-Pucón. Como las distancias de ruta dentro de estas zonas son 
menores a 100 km, es esperable que los puntos de carga se instalen dentro del circuito urbano de cada 
comuna (como en el caso de Villarrica, Pucón, Loncoche, Temuco), y así servir tanto para usuarios de viajes 
de larga distancia como para usuarios urbanos, o en las estaciones de abastecimiento de combustible, por 
ser éstas las que se encuentran sobre la carretera principal (Ruta 5 Sur) como el caso de Victoria y Lautaro. 
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Carta Temática 46. Zonas de electrolineras de carga rápida. 

Estimación de vehículos eléctricos de transporte público 
La estrategia de electromovilidad define como meta la electrificación del 100% del transporte público 
urbano al 2050, lo que aproximadamente significaría una meta intermedia de 50% al 2035. Según el Plan 
de Transporte Público Regional (PTPR) de la Región de la Araucanía41, existían en el 2013, una flota de 873 
buses urbanos y 1.093 buses rurales en la Región. Según cifras del INE, en el 2013 existían en la Región una 
población de 969.263 habitantes, con una proporción de 70.4% de población urbana, y 29.6% de población 
rural. Con estos valores podemos estimar un indicador de número de buses por cada mil habitantes de 1.28 
para el caso urbano y 3.81 para el caso rural. De las proyecciones del INE, en el 2035, la población en la 
Región será de 1.061.056 habitantes, con un porcentaje urbano de 73% y rural de 27%. Utilizando el mismo 
indicador calculado anteriormente, se puede estimar una flota de 991 buses urbanos y 1091 buses rurales 
para el 2035. La estrategia nacional de electromovilidad no considera el transporte público rural, por lo que 
en este análisis sólo se considera que la región tendría al menos 495 buses eléctricos. 
 
Usando los datos específicos del PTPR para la zona de Temuco y Padre Las Casa y las proyecciones 
demográficas del INE, se estima que en el 2013 existían 2.54 buses por cada 1.000 habitantes para las áreas 
urbanas. Manteniendo este factor para el 2035, se proyecta que en esta zona existirían 449 buses eléctricos 
urbanos, lo que significaría que en el resto de la región sólo existirían 45 buses eléctricos urbanos. 
 
En el caso de Temuco-Padre Las Casas, se puede estimar que la red de carga para este grupo aproximado 
de 450 buses eléctricos se desarrolle en los terminales donde los buses se estacionan al final de su recorrido. 
La ubicación de estos terminales para las 11 líneas existentes se muestra en la siguiente Ilustración. 

                                                 
41 http://www.dtpr.gob.cl/pdf/MenuSuperior/Planes/PLANARAUCANIA.pdf 
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Carta Temática 47. Mapa de terminales de buses urbanos de la zona Temuco-Padre Las Casas. 
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 Líneas de acción no espaciales AETE 1 

Tabla 94: Líneas de Acción correspondientes al AETE 1. 

Línea de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta 

energética 2018-2022 
(si aplica) 

Fomento de proyectos 
con participación 
comunitaria, desde su 
concepción hasta su 
desarrollo e 
implementación. 

LA1-1,2- 
7,8,9- 2 

Áreas/conjunto de 
localidades rurales 
aisladas de la red 
de distribución 
eléctrica, donde se 
promueve el 
desarrollo de 
soluciones, 
individuales y/o 
comunitarias, que 
buscan cubrir 
brechas de acceso 
a energía eléctrica 
mediante 
proyectos de 
generación 
eléctrica y/o 
térmica. 

Lineamiento 7 PNE: Metal al 
2035 100% de viviendas de 
familias vulnerables con 
acceso continuo y de calidad 
a los servicios energéticos. 
 
Lineamiento 8 PNE- Meta al 
2035 Existe un proceso 
institucionalizado y regulado 
que asegura que todos los 
actores, organizaciones y 
comunidades relevantes 
estén informados, formados 
y fortalecidos en materias 
energéticas de su interés, así 
como para el fortalecimiento 
de sus capacidades para 
generar oportunidades de 
desarrollo energético local. 
 
Lineamiento 9 PNE- Meta al 
2035 - Las comunidades 
aprovechan proyectos 
energéticos, ya sea a través 
de la gestión de recursos 
propios y/o mediante 
mecanismos de 
asociatividad, que sean 
económicamente viables, 
contribuyan al desarrollo 
local y sean de su interés. 

Reformulación el 
Fondo de Acceso a la 
Energía para que las 
comunidades y 
organizaciones locales 
puedan acceder a 
soluciones energéticas 
para potenciar sus 
actividades 
productivas. 
 
Reimpulso del 
“programa de 
electrificación rural 
para la ejecución de 
proyectos de 
extensión de la red 
eléctrica o sistemas 
aislados de 
autogeneración, 
buscando el acceso 
universal de 
electricidad, en un 
trabajo conjunto con 
la SUBDERE y GOREs. 
  

Diseño de red de 
distribución acorde a 
desarrollo de matriz 
sustentable y 
diversificada, y de 
acorde a criterios de 
pertinencia cultural y 
ambiental. 

LA1-1-5 

Áreas/conjunto de 
edificaciones, 
domiciliaras, 
comerciales e 
Industriales 
públicas y 
privadas, donde se 
promueve el 
desarrollo de una 
red de distribución 
acorde a criterios 
de pertinencia 
cultural y 
ambiental. 

Lineamiento 5: Metal al 2035 
El sistema eléctrico es 
completamente 
bidireccional con sistemas de 
tecnologías de la información 
que permiten producir y 
gestionar la energía a todo 
nivel, en forma similar a otros 
países OCDE. 

Mega compromiso 6: 
Modernizar la 
regulación de la 
distribución eléctrica 
mediante un proceso 
participativo, de 
manera que se 
permita recoger las 
nuevas realidades del 
sector energético y 
faciliten su 
implementación, en 
forma eficiente y 
competitiva. 
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Línea de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta 

energética 2018-2022 
(si aplica) 

Implementación de 
Smart grids y micro-
redes en un contexto 
regional. 

LA1-1,4- 
5,32- 4,6 

Áreas/conjunto de 
edificaciones, 
domiciliaras, 
comerciales e 
Industriales 
públicas y 
privadas, donde se 
promueve el 
desarrollo de 
soluciones, 
individuales y/o 
comunitarias, que 
buscan cubrir 
brechas en 
términos de 
gestión de la 
demanda y 
eficiencia 
energética. 

Lineamiento 5 PNE: Meta En 
2035-El sistema eléctrico es 
completamente 
bidireccional con sistemas de 
tecnologías de la información 
que permiten producir y 
gestionar la energía a todo 
nivel, en forma similar a otros 
países OECD." 
 
Lineamiento 32 PNE: Al 2035 
30% de las edificaciones 
cuentan con sistemas de 
control y gestión inteligente 
de la energía. 
  
  

Se mejorará 
continuamente el 
marco regulatorio y 
normativo asociado a 
la generación 
distribuida, en función 
de los hallazgos y 
evaluaciones 
obtenidas a partir del 
monitoreo del 
mercado. 
 
En el marco de 
“Gestiona Energía”, 
implementaremos 
una herramienta de 
medición inteligente 
para edificios públicos 
y la aplicaremos en al 
menos 1000 edificios, 
aprovechando nuevas 
tecnologías de punta 
para reducir costos en 
los servicios. 

Fomentar mecanismos 
que consideren 
participación 
ciudadana compatibles 
con valores culturales 
y ambientales de la 
región en proceso de 
diseño y construcción 
de nueva 
infraestructura. 

LA1-2- 
8,9- 2 

Áreas/conjunto de 
localidades rurales 
aisladas de la red 
de distribución 
eléctrica, donde se 
promueve el 
desarrollo de 
soluciones, 
individuales y/o 
comunitarias, que 
buscan cubrir 
brechas de acceso 
a energía eléctrica 
mediante 
proyectos de 
generación 
eléctrica y/o 
térmica. 

Lineamiento 8 PNE- Meta al 
2035 Existe un proceso 
institucionalizado y regulado 
que asegura que todos los 
actores, organizaciones y 
comunidades relevantes 
estén informados, formados 
y fortalecidos en materias 
energéticas de su interés, así 
como para el fortalecimiento 
de sus capacidades para 
generar oportunidades de 
desarrollo energético local. 
 
Lineamiento 9 PNE- Meta al 
2035 - Las comunidades 
aprovechan proyectos 
energéticos, ya sea a través 
de la gestión de recursos 
propios y/o mediante 
mecanismos de 
asociatividad, que sean 
económicamente viables, 
contribuyan al desarrollo 
local y sean de su interés. 

Reformulación el 
Fondo de Acceso a la 
Energía para que las 
comunidades y 
organizaciones locales 
puedan acceder a 
soluciones energéticas 
para potenciar sus 
actividades 
productivas. 
 
Reimpulso del 
“programa de 
electrificación rural 
para la ejecución de 
proyectos de 
extensión de la red 
eléctrica o sistemas 
aislados de 
autogeneración, 
buscando el acceso 
universal de 
electricidad, en un 
trabajo conjunto con 
la SUBDERE y GOREs. 
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Línea de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta 

energética 2018-2022 
(si aplica) 

Fomento en adopción 
y uso de nuevas 
tecnologías de 
biomasa, calefacción 
distrital y 
cogeneración. 

LA-1-3-
24-4,6 

Áreas/conjunto de 
localidades 
urbanas y rurales, 
con foco en zonas 
declaradas como 
saturadas o 
latentes. 

Lineamiento 24 PNE.  Meta: 
En 2035, "La regulación de la 
biomasa forestal como 
combustible sólido se 
encuentra completamente 
implementada. 
 
Acciones Lineamiento 24: 
Asegurar la mejora 
tecnológica de equipos 
individuales en zonas 
urbanas y fomentar en zona 
rural a través de recambio de 
calefactores, estándares 
mínimos y etiquetado de 
tecnologías 

Se trabajará en un 
marco normativo de 
carácter técnico para 
dar claridad y acelerar 
la implementación de 
proyectos de calor 
distrital. 
 
Al mismo tiempo, 
generaremos 
proyectos 
demostrativos de 
calor distrital en 
colaboración con 
organismos 
internacionales 
 
Se desarrollará y 
difundirán de 
experiencias 
existentes en el 
mercado internacional 
relativas a la 
implementación de 
centros logísticos de 
biomasa. 

Diseño de estrategia 
regional de 
combustibles 
sustentables para 
transporte. 

LA1-4-
34,35-5 

Áreas/conjunto de 
localidades urbano 
e interurbano 
donde se 
promueve el 
desarrollo de 
soluciones, para 
implementación 
de medidas de 
transporte 
sustentable. 

Se identifica la oportunidad 
se refiere a la electrificación 
y uso masivo del hidrógeno 
como fuente de energía para 
el transporte público y 
privado, lo que colaboraría 
con el cumplimiento de 
metas comprometidas de 
emisiones locales y globales. 
 
Lineamiento 34 PNE: 100% 
de los modelos de vehículos 
de transporte caminero que 
se comercializan nuevos 
cuentan con una etiqueta de 
eficiencia energética. 
  
100% de vehículos nuevos 
licitados para transporte 
público de pasajeros incluyen 
criterios de EE entre las 
variables a evaluar. 
  

Se incluye una 
regulación para 
promover el 
transporte eficiente, 
con énfasis en la 
electromovilidad. 
 
Se generan 
procedimientos de 
medición y etiquetado 
de eficiencia 
energética en 
vehículos livianos y 
medianos, e 
incorporaremos por 
primera vez un 
sistema de 
información web para 
vehículos pesados. 
 
Avanzar en el 
desarrollo de la 
electromovilidad en 
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Línea de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta 

energética 2018-2022 
(si aplica) 

Lineamiento 35 PNE - Meta al 
2035: Se mantiene la 
participación del transporte 
público, en las ciudades 
grandes e intermedias, pese 
al aumento neto de vehículos 
particulares. 

Chile, de manera que 
al 2022 contemos con 
al menos 10 veces más 
vehículos eléctricos en 
nuestras calles. 

Plan de adopción de 
vehículos eléctricos y 
desarrollo de 
infraestructura de 
carga. 

LA1-4-
34,35-5 

Áreas/conjunto de 
localidades urbano 
e interurbano 
donde se 
promueve el 
desarrollo de 
soluciones, para 
implementación 
de medidas de 
transporte 
sustentable. 

Lineamiento 34 PNE: 100% 
de los modelos de vehículos 
de transporte caminero que 
se comercializan nuevos 
cuentan con una etiqueta de 
eficiencia energética. 
100% de vehículos nuevos 
licitados para transporte 
público de pasajeros incluyen 
criterios de EE entre las 
variables a evaluar. 
 
Lineamiento 35 PNE - Meta al 
2035: Se mantiene la 
participación del transporte 
público, en las ciudades 
grandes e intermedias, pese 
al aumento neto de vehículos 
particulares. 

Se incluye una 
regulación para 
promover el 
transporte eficiente, 
con énfasis en la 
electromovilidad. 
 
Se generan 
procedimientos de 
medición y etiquetado 
de eficiencia 
energética en 
vehículos livianos y 
medianos, e 
incorporaremos por 
primera vez un 
sistema de 
información web para 
vehículos pesados. 
 
Avanzar en el 
desarrollo de la 
electromovilidad en 
Chile, de manera que 
al 2022 contemos con 
al menos 10 veces más 
vehículos eléctricos en 
nuestras calles. 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis normativo AETE 1 

Tabla 95: Análisis normativo AETE 1.  
Segmento   

Normativa Gx Dx Tx Cx Energéticos que impacta 

Pequeños medios de generación 
distribuidos DS 244/2006 MINECON. 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Transferencias de Potencia entre 
Empresas Generadoras DS 62/2006 
MINECON 

x  x  Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Centrales Hidráulicas de Bombeo sin 
Variabilidad Hidrológica -DS 128/2016 
MINENERGÍA 

x    Hidroelectricidad 

Licitaciones para la Provisión de Bloques 
Anuales de Energía con Medios de 
Generación ERNC -DS 29/2014 
MINENERGÍA 

x    Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Concesiones de Energía Geotérmica DS 
114/2013 MINENERGÍA 

x    Geotermia 

Seguridad de las Plantas de Biogás DS 
119/2017 MINENERGÍA 

   x Bioenergía 

Planificación Energética de Largo Plazo. DS 
134/2017 MINENERGÍA 

x x x x 
Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Determinación de Franjas Preliminares 
para Obras Nuevas de Transmisión 

x  x  Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Coordinación de la Operación - DS 
291/2008 MINECON 

x  x  Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Requerimientos de Planes de Seguridad de 
Abastecimiento DS 97/2008 MINECON 

  x  Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Coordinador Independiente del SEN - DS 
52/2018 MINENERGÍA 

x x x x 
Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Servicios Complementarios de cada 
Sistema Eléctrico para la Coordinación de 
la Operación del Sistema DS 130/2012 
MINENERGÍA 

x  x  Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Concesiones y Distribución DS 327/1998 
MINMINERÍA 

 x   Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Fijación de Precios de Servicios Asociados 
DS 341/2008 MINECON 

 x   Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Fijación de Precios de Nudo DS 86/2013 
MINENERGÍA 

  x  Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Licitaciones de Energía para Clientes 
Regulados- DS 106/2016 MINENERGÍA. 

 x   Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Generación Distribuida (Facturación 
Neta)- DS 71/2014 MINENERGÍA 

 x   Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Norma Técnica Instalaciones de Consumo 
en Baja Tensión DS 115/2004 MINECON 

 x   Solar, eólico, bioenergía, hidroelectricidad, 
geotérmico 

Procedimiento para la Aplicación del 
Impuesto a las Emisiones de 
Contaminantes Atmosféricos DS 18/2016 
MMA 

   x  Bioenergía 
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Segmento   

Normativa Gx Dx Tx Cx Energéticos que impacta 

Emisión de Contaminantes Atmosféricos 
para Termoeléctricas DS 13/2011 MMA 

   x Combustibles fósiles 

Especificaciones de Calidad para 
Biocombustibles DS 11/2008 MINECON 

   x  Bioenergía 

Fuente: Elaboración propia. 

Según lo presentado en el apartado anterior y de acuerdo a las líneas de acción y áreas de gestión 
desarrolladas en este AETE, no se presentan brechas en legislación y normativa que representen un 
obstáculo para el éxito en la ejecución de dichas iniciativas. Además, la gran mayoría de las AGE y LA están 
consideradas y priorizadas en instrumentos de planificación como lo son la Política Nacional Energética, y 
la Ruta Energética 2018-2022. La línea de movilidad sustentable está ya considerada en instrumentos de 
planificación superior (Política y Ruta Energética), para el caso de la electro-movilidad existe una estrategia 
nacional y normativa, para el caso del hidrógeno verde si bien ya existe una política nacional se requiere la 
definición de una normativa que regule toda la cadena de suministro y abastecimiento de este gas, así como 
la creación de normas técnicas que permitan la homologación de vehículos y tecnologías para provisión de 
demandas térmicas que utilicen este combustible. 

4.2.3. AETE 2: Encadenamiento productivo regional. 

Tabla 96: Fundamento estratégico, áreas de gestión y líneas de acción AETE 2 correspondiente a LET 2. 

LET 2 

Articular el desarrollo energético con los diferentes usos y actividades en función de sus potenciales, 
compatibilidades de forma de favorecer el encadenamiento productivo regional. 

Fundamento estratégico AETE: Encadenamiento productivo regional 

Busca la articulación del desarrollo energético regional, con el fin de satisfacer las diferentes necesidades 
energéticas locales, a través del aprovechamiento del potencial energético del territorio. Considera 
compatibilidades culturales, ambientales y la utilización de energéticos disponibles localmente. Busca desarrollar 
y adoptar tecnologías y servicios energéticos que permitan potenciar un encadenamiento productivo regional 
eficiente, sustentable e innovador, con énfasis en aspectos de inclusión social, cultural y de género. 

Líneas de acción / Áreas de gestión 

Generación Distribución Transmisión Combustibles 

 Desarrollo de energías 
renovables en función 
de potencialidad/ 
disponibilidad y 
compatibilidad 
cultural y ambiental 
(por ejemplo, 
potencial eólico e 
hídrico, con 
restricciones, 
condicionantes por 
OdVT[1], y capacidad 
de acogida del 
territorio). 

 
 
 

 Garantía de la 
seguridad de 
suministro para 
favorecer el 
encadenamiento 
productivo regional en 
sectores prioritarios 

 

 Diseño e 
implementación de 
medidas de eficiencia 
energética en el 
sector productivo. 

 
 
 
 

 Fomentar mecanismos 
que consideren 
participación de 
sectores productivos 
regionales y de 
ciudadanía a fin de 
compatibilizar valores 
culturales y 
ambientales de la 
región en proceso de 
diseño y construcción 
de nueva 
infraestructura 

 Fomento de producción 
y utilización de 
combustibles 
sustentables en base a 
recursos locales, 
compatibles con los 
múltiples usos del 
territorio. 

 

 Incentivo del desarrollo 
y adopción de 
tecnologías y servicios 
energéticos 
sustentables e 
innovadores (ej. 
eficiencia energética, 
economía circular, 
ESCOs). 
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LET 2 

 Desarrollo de 
generación distribuida 
aprovechando 
recursos territoriales 
locales y considerando 
cercanía a centros 
productivos. 

 Fomento a la 
adopción e 
implementación de 
tecnologías 
relacionadas a la 
flexibilidad del servicio 
de distribución y su 
normativa asociada, 
para promover la 
integración de nuevos 
servicios y modelos 
productivos y de 
generación. 

 

Promoción de programas de educación y capacitación con enfoque en inclusión, social, cultural y de género. 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 Áreas de Gestión AETE 2 

Tabla 97. Áreas de gestión AETE 2. 

Código ficha AGE Área gestión Nivel de espacialización Capas utilizadas 

AGE-2.1 

Desarrollo de energías renovables en 
función de potencialidad/ disponibilidad y 
compatibilidad cultural y ambiental (por 
ejemplo, potencial eólico e hídrico, con 
restricciones, condicionantes por OdVT, y 
capacidad de acogida del territorio). 

Mapa cartográfico 

Potenciales 
energéticos, 
intersectados con 
OdVT incluidos en 
AETE 2 

AGE-2.2 

Desarrollo de generación distribuida 
aprovechando recursos territoriales locales 
y considerando cercanía a centros 
productivos. 

Corema (pendiente) 

Potenciales 
energéticos, 
intersectados con 
OdVT productivos 

AGE-2.3 
Garantía de la seguridad de suministro para 
favorecer el encadenamiento productivo. Corema 

OdVT productivos, 
intersectados con 
SAIDI por comuna 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de energías renovables en función de potencialidad/ disponibilidad y compatibilidad cultural y 
ambiental 
La Carta Temática 48 muestra los OdVT condicionantes y no condicionantes de la ZIE-NR de acuerdo a los 
niveles de condicionamiento de la AETE 2. Para el desarrollo de energías renovables en función de 
potencialidad y compatibles cultural y ambientalmente, se identificaron los potenciales energéticos 
condicionados por niveles de OdVT valorados para la AETE 2. Se interceptó cada potencial con los OdVT 
leves, medios, y altos, para obtener los potenciales energéticos condicionados por nivel (Carta Temática 49, 
Carta Temática 50 y Carta Temática 51 respectivamente), de acuerdo a la metodología explicada 
anteriormente. El potencial energético interceptado con la ZIE-NR que queda fuera de las intersecciones 
mencionadas, resulta en el potencial energético no condicionado (Carta Temática 52). La Carta Temática 53 
muestra la zona de interés energética condicionada por OdVT no valorados. 
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Carta Temática 48. OdVT condicionantes ZIE-NR AETE 2. 

 
Carta Temática 49. Potenciales energéticos levemente condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 50. Potenciales energéticos medianamente condicionados por OdVT valorados. 

 
Carta Temática 51. Potenciales energéticos altamente condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 52. Potenciales energéticos no condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 53. Zonas de interés energética condicionada por OdVT No Valorados.42 

La Tabla 98 muestra las áreas resultantes totales de potenciales energéticos condicionados por OdVT 
valorados, según nivel de condicionamiento, con el potencial energético resultante correspondiente a estas 
áreas. Para calcular estos valores, se tomaron las capas originales de potenciales energéticos, se calculó una 
densidad de potencia para cada polígono (MW/km2), y se multiplicaron las áreas resultantes por las 
densidades de potencia correspondientes.  

Tabla 98: Áreas y potenciales energéticos resultantes de condicionantes OdVT.  
OdVT 
Condicionantes 

AETE 2 

Alta Media Baja No condicionado 

Área (km2) 

Solar 77.57 52.25 416.68 42.24 

Biomásico 992.4 1894.55 202.21 2260.89 

Eólico 118.74 132.68 345.22 105.84 

Geotérmico 13.66 11.89 8.97 3.21 

Hidroeléctrico 2175.88 3869.16 1660.5 446.316 

Potencial 
(MW) 

Solar 1935.27 1303.06 10395.47 1053.75 

Biomásico (MWT) 201.25 414.07 47.15 509.89 

Biomásico (MWE) 56.11 115.45 13.15 142.17 

Eólico 625.6 648.36 2286.45 698.85 

Geotérmico 103.57 94.92 67.98 26.43 

Hidroeléctrico 383.46 653.723 372.95 182.739 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

                                                 
42 Las AGE conformadas por OdVT Mixto corresponden a territorios condicionados por OdVT No Valorados con categoría de 

sinérgicos y obstaculizadores. 
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Por otra parte, según datos del balance nacional de energía, el principal consumidor de electricidad del 
sector productivo es la industria del papel y celulosa, representando un 49% del consumo industrial. 
 

 
Figura 103. Distribución del consumo eléctrico del sector industrial de la región. 

En la siguiente tabla se resume el consumo eléctrico del sector productivo de la Región para el 2018. 

Tabla 99. Consumo de electricidad del sector productivo de la región de La Araucanía en el 2018.  

Industria Tcal GWh 

Agroindustria 88.9 103.3 

Azúcar 2.8 3.3 

Construcción 0.1 0.1 

Industrias Varias 338.5 393.4 

Papel y celulosa 418.1 485.9 

Total 848.4 986.0 

Fuente: BNE 2018. 

Desarrollo de generación distribuida aprovechando recursos territoriales locales y considerando cercanía a 
centros productivos. 
La Carta Temática 54 y la Carta Temática 55 muestran los potenciales energéticos no condicionados y 
levemente condicionados que se intersectan con el uso de suelo productivo forestal, y usos de suelo 
productivos no forestales, respectivamente. Estos coremas indican dónde se podrían instalar proyectos de 
generación distribuida en los distintos sectores productivos, para facilitar el uso de recursos locales. 
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Carta Temática 54. Potenciales energéticos no condicionados y levemente condicionados intersectados con sector 
productivo forestal.  

 
Carta Temática 55. Potenciales energéticos no condicionados y levemente condicionados intersectados con los 
sectores productivos no forestales.  
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Garantía de la seguridad de suministro para favorecer el encadenamiento productivo 
Según los datos del Balance Nacional de Energía, en el 2018, la industria del papel y celulosa representa el 
principal consumidor de energía eléctrica del sector industrial de la Región, con un consumo equivalente 
de 485.9 GWh. Esto implica que exista una necesidad del sector de contar con un suministro de electricidad 
de calidad, sin interrupciones que puedan afectar los procesos productivos asociados. Como una primera 
aproximación a la caracterización de esta calidad de suministro, se consideran las áreas de uso forestal que 
existen en cada comuna, permitiendo la estimación de un indicador de SAIDI equivalente del sector forestal. 
Considerando un promedio ponderado por área, se estima un SAIDI de 61.7 hrs/año. Lo anterior se 
representa en la siguiente carta temática. 
 

 
Carta Temática 56. Calidad de suministro para el sector forestal. 

La siguiente Ilustración muestra el mismo análisis, pero para el resto del sector productivo de la región, el 
cual presentaría un SAIDI equivalente de 69.1 hrs/año. 
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Carta Temática 57. Calidad de suministro sectores productivos no forestales. 

 Líneas de acción no espaciales AETE 2 

Tabla 100: Líneas de acción correspondientes al AETE 2. 

Líneas de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta energética 2018-

2022 (si aplica) 

Diseño e 
implementación 
de medidas de 
eficiencia 
energética. 

LA2-4-28,29-
2-6 

Sectores e 
infraestructura 
pública y 
privada, para 
usos comercial e 
industrial con 
consumo masivo 
de energía. 

Lineamiento 28 PNE: 
Meta al 2035 Se ha 
logrado consolidar el 
mercado de servicios 
energéticos en el sector 
público y privado 
existiendo una cultura 
arraigada del uso 
eficiente de la energía en 
estos sectores. 
 
Lineamiento 29: Meta al 
2035 70% de las 
principales categorías de 
artefactos y equipos que 
se venden en el mercado 
corresponden a equipos 
energéticamente 
eficientes. 

Fomento a la implementación 
de sistemas de gestión de 
energía a través de la 
cooperación público–privada y 
distinciones como el sello de 
eficiencia energética. 
 
Acompañamiento a través de la 
plataforma Gestiona Energía 
MiPymes, donde las empresas 
podrán conocer las líneas de 
cofinanciamiento para la 
adopción de sistemas de 
gestión de la energía 
 
Impulso de nuevos 
instrumentos financieros 
factibles de implementar 
proyectos de EE en MiPymes 
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Líneas de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta energética 2018-

2022 (si aplica) 

Fomento a la 
adopción e 
implementación 
de tecnologías 
relacionadas a la 
flexibilidad del 
servicio de 
distribución y su 
normativa 
asociada, para 
promover la 
integración de 
nuevos servicios 
y modelos 
productivos y de 
generación. 

LA2-1-5-4 

Inter relación 
entre 
infraestructura 
tanto de oferta y 
demanda de 
energía en 
sectores 
públicos y 
privados para 
usos comercial, 
e industrial. 

Lineamiento 5 PNE: Metal 
al 2035 El sistema eléctrico 
es completamente 
bidireccional con sistemas 
de tecnologías de la 
información que permiten 
producir y gestionar la 
energía a todo nivel, en 
forma similar a otros países 
OECD. 

Evaluación los elementos que 
dificultan la entrada de 
tecnologías que provean de 
flexibilidad al sistema. 
  
Se modernizará y se realizará 
la puesta en marcha del 
nuevo mercado de servicios 
complementarios. 

Fomentar 
mecanismos que 
consideren 
participación de 
sectores 
productivos 
regionales y de 
ciudadanía a fin 
de 
compatibilizar 
valores 
culturales y 
ambientales de 
la región en 
proceso de 
diseño y 
construcción de 
nueva 
infraestructura. 

LA2-1,2-
8,9,10- 2 

Empresas del 
sector 
productivo 
regional para 
sectores 
comercial e 
industrial y su 
interrelación 
con la 
ciudadanía. 

Lineamiento 8 PNE: Metal 
al 2035 Las comunidades 
aprovechan proyectos 
energéticos, ya sea a través 
de la gestión de recursos 
propios y/o mediante 
mecanismos de 
asociatividad, que sean 
económicamente viables, 
contribuyan al desarrollo 
local y sean de su interés. 
 
Lineamiento 9 PNE: La 
totalidad de los proyectos 
energéticos desarrollados 
en el país cuenta con 
mecanismos de 
asociatividad comunidad / 
empresa, que contribuyen 
al desarrollo local y un 
mejor desempeño del 
proyecto. 
 
Lineamiento 10 PNE: Meta 
al 2035 Los procesos de 
participación ciudadana en 
energía son incidentes, 
siguiendo las mejores 
prácticas internacionales, 
adaptadas a la realidad 
nacional. 

Promoción, fortalecimiento y 
facilitación de las condiciones 
públicas y ciudadanas para el 
desarrollo de procesos de 
diálogo empresa– comunidad 
y Estado. 
 
Se realizarán procesos de 
generación de habilidades 
para el diálogo con 
comunidades, empresas, 
desarrolladores y municipios 
  
Difundiremos las buenas 
prácticas de diálogo con casos 
exitosos empresa-
comunidad, de manera de 
facilitar el aprendizaje y 
mejoramiento continuo tanto 
para comunidades como para 
empresas. 
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Líneas de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta energética 2018-

2022 (si aplica) 

Desarrollo de 
generación 
distribuida 
aprovechando 
recursos 
territoriales 
locales y 
considerando 
cercanía a 
centros 
productivos. 

LA2-1-5-4 

Inter relación 
entre 
infraestructura 
tanto de oferta y 
demanda de 
energía en 
sectores 
públicos y 
privados para 
usos comercial, 
e industrial. 

Lineamiento 5 PNE: Metal 
al 2035 El sistema eléctrico 
es completamente 
bidireccional con sistemas 
de tecnologías de la 
información que permiten 
producir y gestionar la 
energía a todo nivel, en 
forma similar a otros países 
OECD. 

Se fomenta las energías 
renovables para la 
autogeneración a nivel 
nacional a través de 
programas de inversión 
pública. 
 
Se mejora continuamente el 
marco regulatorio y 
normativo asociado a la 
generación distribuida. 
 
Se promociona la generación 
distribuida a nivel residencial, 
a través de la difusión de los 
beneficios y las alternativas 
de soluciones de estos 
proyectos. 
Se implementa   asistencia 
técnica para el desarrollo de 
proyectos fotovoltaicos en 
instituciones públicas 

Garantía de la 
seguridad de 
suministro para 
favorecer el 
encadenamiento 
productivo. 

LA2-1,2,3-1 

Empresas del 
sector 
productivo en 
sectores 
industriales e 
infraestructura 
energética 
asociada a 
infraestructura 
de la cadena 
productiva 
regional. 

Lineamiento 1: El país 
dispone de planes 
nacionales, regionales y 
comunales de gestión de 
riesgos y emergencias 
energéticas, actualizados 
periódicamente.  
 
Lineamiento 2: Meta al 
2035 Se desarrolla la 
infraestructura para 
enfrentar situaciones 
críticas y los modelos de 
gestión asociados. 
 
Lineamiento 3: Metal al 
2035 El país cuenta con un 
sistema de abastecimiento 
y stocks suficientes para 
garantizar la disponibilidad 
de suministro en todo el 
territorio. 

Estudiar requerimientos de 
infraestructura energética 
frente a escenarios de 
desarrollo de la matriz y 
efectos del cambio climático.  
 
Metodología para la 
identificación de 
instalaciones críticas, para 
después diseñar planes de 
mitigación prevención 
  
Se potenciará el Sistema de 
Información Geográfica para 
la Gestión de Riesgos en 
Energía (SIGGRE), 
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Líneas de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta energética 2018-

2022 (si aplica) 

Promoción de 
programas de 
educación y 
capacitación en 
energía con 
enfoque en 
inclusión, social, 
cultural y de 
género. 

LA2-4-37,38-
7 

Modalidad 
educativa, 
formal, informal 
y no formal. En 
niveles de 
educación 
parvularia, 
básica y media. 
Además de 
sectores 
productivos, 
públicos y 
privados. 

Lineamiento 37 PNE: Metal 
al 2035 100% de los planes 
de educación formal 
incorporan contenidos 
transversales sobre 
desarrollo energético. 
Programas nacionales de 
concientización y difusión 
sobre buen uso de la 
energía y energía 
sustentable, con enfoque 
macro zonal, que recogen 
las particularidades de los 
territorios y sus 
comunidades, están 
desarrollados e 
implementados. 
 
Lineamiento 38 PNE: Metal 
al 2035 Programas 
nacionales de formación de 
capacidades para el 
desarrollo con enfoque 
macro zonal, que recogen 
las particularidades de los 
territorios y sus 
comunidades, están 
desarrollados e 
implementados. 

Rediseño y fortalecimiento 
del Programa Educativo 
Integral en Eficiencia 
Energética que ejecuta la 
Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética Fomento de 
iniciativas de formación, 
capacitación, especialización, 
certificación y empleabilidad 
para el sector energía, 
dirigido al sector público y 
privado. 
  
  
  
  
  
  

                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis normativo AETE 2 

Tabla 101: Análisis normativo AETE 2. 

Normativa 
Segmento 

Energéticos que impacta 
Gx Dx Tx Cx 

Pequeños medios de generación distribuidos DS 
244/2006 MINECON. 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Transferencias de Potencia entre Empresas 
Generadoras DS 62/2006 MINECON 

x  x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Determinación y Pago de las Compensaciones por 
Indisponibilidad DS 31/2017 MINENERGÍA 

 x   Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Centrales Hidráulicas de Bombeo sin Variabilidad 
Hidrológica -DS 128/2016 MINENERGÍA 

x    Hidroelectricidad 

Licitaciones para la Provisión de Bloques Anuales de 
Energía con Medios de Generación ERNC -DS 
29/2014 MINENERGÍA 

x    Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Seguridad de las Plantas de Biogás DS 119/2017 
MINENERGÍA 

   x Bioenergía 

Planificación Energética de Largo Plazo. DS 134/2017 
MINENERGÍA 

x x x x 
Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Determinación de Franjas Preliminares para Obras 
Nuevas de Transmisión 

  x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Coordinación de la Operación - DS 291/2008 
MINECON 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Requerimientos de Planes de Seguridad de 
Abastecimiento DS 97/2008 MINECON 

x x x x 
Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Servicios Complementarios de cada Sistema Eléctrico 
para la Coordinación de la Operación del Sistema DS 
130/2012 MINENERGÍA 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Concesiones y Distribución DS 327/1998 
MINMINERÍA 

 x   Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Fijación de Precios de Servicios Asociados DS 
341/2008 MINECON 

 x   Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Fijación de Precios de Nudo DS 86/2013 
MINENERGÍA 

 x   Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Norma Técnica Instalaciones de Consumo en Baja 
Tensión-DS 115/2004 MINECON 

 x     

Generación Distribuida (Facturación Neta)- DS 
71/2014 MINENERGÍA 

 x   Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Norma Técnica Instalaciones de Consumo en Baja 
Tensión DS 115/2004 MINECON  

 x   Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Procedimiento para Fijar Estándares de Eficiencia 
Energética DS 97/2012 MINENERGÍA 

 x   Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Procedimiento para la Aplicación del Impuesto a las 
Emisiones de Contaminantes Atmosféricos DS 
18/2016 MMA 

x   x  Bioenergía 

Etiquetado de Consumo Energético para Vehículos 
Motorizados DS 61/2012 MINENERGÍA 

   x  Bioenergía 

Alumbrado Público de Vías de Tránsito Vehicular- DS 
2/2015 MINENERGÍA. 

 x     
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Normativa 
Segmento 

Energéticos que impacta 
Gx Dx Tx Cx 

Emisión de Contaminantes Atmosféricos para 
Termoeléctricas DS 13/2011 MMA 

x   x Combustibles 

Instalaciones de Cogeneración Eficiente DS 6/2015 
MINENERGÍA 

x   x Combustibles 

Especificaciones de Calidad para Biocombustibles DS 
11/2008 MINECON. 

   x Combustibles 

Seguridad de Instalaciones y Producción, Refinación, 
Transporte, Almacenamiento, Distribución y 
Abastecimiento de Combustibles Líquidos - DS 
160/2009 MINECON 

   x Combustibles 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

Según lo presentado en el apartado anterior y de acuerdo a las líneas de acción y áreas de gestión 
desarrolladas en este AETE, no se presentan brechas en legislación y normativa que representen un 
obstáculo para el éxito en la ejecución de dichas iniciativas. Además, la gran mayoría de las AGE y LA están 
consideradas y priorizadas en instrumentos de planificación como lo son la Política Nacional Energética, y 
la Ruta Energética 2018-2022. Adicionalmente, en enero del año 2021, fue promulgada la primera ley de 
eficiencia energética nacional, esta ley busca promover la gestión de energía en grandes consumidores 
como las empresas mineras, cementeras y forestales, también abarca otras industrias como la inmobiliaria. 
Se espera que esta ley genere una reducción cercana al 5,5% para el año 2030 y cerca de un 7% para el año 
2035. Los principales pilares que esta ley contempla son la gestión energética de grandes consumidores, 
calificación energética de edificaciones, estándares de eficiencia para vehículos, gestión de energía en el 
sector público, interoperabilidad para vehículos eléctricos, depreciación acelerada para vehículos eléctricos, 
y normativa con respecto a cadena de suministro de hidrógeno. 

4.2.4. AETE 3: Biomasa sustentable. 

Tabla 102. Fundamento estratégico, áreas de gestión y líneas de acción de AETE 3 correspondiente a LET 3. 

LET 3 

Promover el uso sustentable del recurso biomásico junto con el desarrollo de tecnologías que faciliten la generación 
distribuida y generen competencias a nivel local en áreas de alto potencial y/o actual producción energética, en el 
contexto de la macro zona sur. 
 

Fundamento estratégico AETE: Biomasa sustentable  

Busca promover la producción y el uso sustentable de biomasa y otros recursos biogénicos locales, compatibles con 
zonas de valor natural y cultural, y con los múltiples usos del territorio. Fomenta la innovación tecnológica y 
competencias locales para proveer servicios energéticos a la región.  Potencia la utilización sustentable de biomasa 
para generación eléctrica y térmica, tanto distribuida como centralizada, promoviendo principios de economía 
circular y cumpliendo con estándares ambientales. 
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LET 3 

Líneas de acción / Áreas de gestión 

Generación Distribución Transmisión Combustibles 

 Desarrollo de 
proyectos de 
generación 
(centralizada y/o 
distribuida) a partir 
de recurso de 
biomasa sustentable 
y tecnologías 
sustentables 
innovadoras. 

 

 Diseño de plan de 
manejo y utilización 
de residuos 
biogénicos para 
generación eléctrica. 

 Diseño de red de 
distribución y 
modelos de 
negocios acordes al 
desarrollo de 
generación 
distribuida 
considerando las 
particularidades del 
recurso biomásico 
regional. 

 Planificación de 
infraestructura de 
transmisión compatible 
ambiental y 
culturalmente 
considerando polos de 
generación. 

 Desarrollo e 
implementación 
tecnológico y normativo 
relacionado a la cadena 
de suministro 
(producción, distribución, 
almacenamiento y uso) 
de la biomasa y 
biocombustibles, y a la 
sustentabilidad del 
recurso, garantizando la 
protección de 
ecosistemas y el 
resguardo de los 
territorios histórico-
culturales. 

 

 Uso de recurso 
biomásico en calor 
distrital, calefacción 
individual, y demandas 
térmicas industriales. 

 

 Uso de biomasa en 
sistemas de 
cogeneración. 

 

 Producción de 
biocombustibles a partir 
de recursos regionales, 
para usos en transporte, 
generación eléctrica y 
térmica. 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

 Áreas de Gestión AETE 3 

Tabla 103. Áreas de gestión AETE 3. 

Código ficha AGE Área gestión Nivel de espacialización Capas utilizadas 

AGE-3.1 

Desarrollo de proyectos de generación 
(centralizada y/o distribuida) a partir de 
recurso de biomasa sustentable y 
tecnologías innovadoras. 

Mapa cartográfico 
Potenciales energéticos, 
intersectados con OdVT 
incluidos en AETE 3 

AGE-3.2 
Diseño de plan de manejo y utilización 
de residuos biogénicos para generación 
eléctrica. 

Corema 
Ubicación y tamaño de 
sitios de disposición 
según SUBDERE (2019) 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 
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Desarrollo de proyectos de generación (centralizada y/o distribuida) a partir de recurso de biomasa 
sustentable y tecnologías sustentables innovadoras. 
La Carta Temática 58 muestra los OdVT condicionantes y no condicionantes de la ZIE-NR de acuerdo a los 
niveles de condicionamiento de la AETE 3, según la metodología explicada anteriormente. Esta Ilustración 
se elaboró de la misma forma que para las AETEs anteriores, uniendo los OdVT valorados que condicionan 
a la AETE 3 por niveles de condicionamiento, e interceptándolos con la ZIE-NR. La Carta Temática 59 muestra 
los potenciales biomásicos condicionados por nivel, y el potencial biomásico no condicionado.  
 

 
Carta Temática 58. OdVT condicionantes ZIE-NR AETE 3. 
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Carta Temática 59. Potenciales biomásicos condicionados por OdVT valorados. 

La Tabla 104 muestra las áreas resultantes totales de potenciales biomásicos condicionados por OdVT 
valorados según su nivel de condicionamiento, con el potencial biomásico resultante. Para calcular estos 
valores, se tomaron las capas originales de potenciales energéticos, se calculó una densidad de potencia 
para cada polígono (MWt/km2 MWe/km2), y se multiplicaron las áreas resultantes por las densidades de 
potencia correspondientes.  

Tabla 104: Áreas y potenciales energéticos resultantes de condicionantes OdVT valorados.  
OdVT 

Condicionantes 

AETE 3 Total 
 

Alta Media Baja No condicionado Condicionado 

Área (km2) Biomásico 992.4 823.57 175.6 2260.89 1621.7 3882.59 

Potencial 
(MW) 

Biomásico (MWt) 201.25 181.49 40.61 509.89 338.25 848.14 

Biomásico (MWe) 56.11 50.6 11.32 142.17 93.96 236.13 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

Manejo y utilización de residuos biogénicos para generación eléctrica  
La Tabla 105 muestra los sitios de disposición final de los residuos sólidos domiciliarios (RSD) en la Región 
de la Araucanía.  
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Tabla 105: Sitios de disposición final Región de la Araucanía, año 201943 

Sitio de disposición Tipo 
Población total atendida 

por sitio 
RSD recibidos por sitio 

[ton/año] 

Relleno sanitario de Carahue Vertedero 58.514 18.251 

Vertedero de Cunco Vertedero 22.491 8.680 

Relleno sanitario de Coipue Relleno manual 11.230 4.320 

Vertedero de Gorbea Vertedero 11.862 3.950 

Vertedero de Huallizada Vertedero 23.812 7.700 

Vertedero los Nevados Vertedero 36.591 12.895 

Vertedero Alberto Sáez Vertedero 5.403 2.400 

Vertedero Fundo Traiguén Basural 12.077 4.611 

Vertedero el Manzano Vertedero 19.241 8.100 

Relleno Villarrica Relleno manual 114.277 27.568 

Vertedero de Angol Vertedero 68.280 25.920 

Vertedero de Curacautín Vertedero 21.333 7.842 

Vertedero de Ercilla Vertedero 7.733 3.333 

Vertedero de Lonquimay Basural 13.283 5.673 

Vertedero de Traiguén Basural 18.509 6.284 

Vertedero de Victoria Relleno sanitario 63.351 22.680 

Total 
 

507.987 170.207 

Fuente: Elaboración propia. 

Para estimar el potencial energético de los RSDs, se debe estimar la fracción orgánica (FORSD) de dichos 
residuos, restarle el contenido de humedad, y multiplicar por el poder calorífico inferior estimado de los 
residuos orgánicos, como lo indica la siguiente ecuación44: 
 
 

𝑃𝐸𝐹𝑂𝑅𝑆𝐷 = 𝐵𝐹𝑂𝑅𝑆𝐷 ⋅ (1 − 𝐶𝐻𝐹𝑂𝑅𝐷𝑆) ⋅ 𝑃𝐶𝐼𝐹𝑂𝑅𝑆𝐷 
 
Donde: 
 
𝑃𝐸𝐹𝑂𝑅𝑆𝐷  es el potencial energético de los FORDS [MJ] 
𝐵𝐹𝑂𝑅𝑆𝐷  es la producción de biomasa total correspondiente a la FORSD45 [ton] 
𝐶𝐻𝐹𝑂𝑅𝐷𝑆  es el contenido de humedad de los FORSD46 [%] 
𝑃𝐶𝐼𝐹𝑂𝑅𝑆𝐷  es el poder calorífico inferior de los FORDS47 [MJ/ton] 
 
 
 

                                                 
43 SUBDERE, 2019. Actualización de la situación por comuna y por región en materia de RSD y asimilables. Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). 
44 Tchobanoglous, G., Keith, F., 2002. Handbook of Solid Waste Management, Second Edition ed. McGraw-Hill. 
45 FORSD son aproximadamente el 57.6% de los RSD (Tchobanoglous, G., Keith, F., 2002. Handbook of Solid Waste Management, 

Second Edition ed. McGraw-Hill) 
46 𝐶𝐻𝐹𝑂𝑅𝐷𝑆=70% (Tchobanoglous, G., Keith, F., 2002. Handbook of Solid Waste Management, Second Edition ed. McGraw-Hill) 
47 𝑃𝐶𝐼𝐹𝑂𝑅𝑆𝐷=4650 MJ/ton (Tchobanoglous, G., Keith, F., 2002. Handbook of Solid Waste Management, Second Edition ed. McGraw-

Hill) 
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Utilizando la metodología descrita y la ubicación de los sitios de disposición48, se obtiene el siguiente mapa 
con los potenciales energéticos de residuos orgánicos en los sitios de disposición de la Región de la 
Araucanía. El color de los círculos corresponde al tipo de sitio de disposición, y el tamaño corresponde al 
potencial energético, indicado también en el mapa. 
 

 
Carta Temática 60. Potencial energético a partir de residuos sólidos domiciliario. 

 Líneas de acción no espaciales AETE 3 

Tabla 106: Líneas de acción correspondientes al AETE 3. 

Líneas de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta 

energética 2018-
2022(si aplica) 

Diseño de red de 
distribución y 
modelos de negocios 
acordes al desarrollo 
de generación 
distribuida 
considerando las 
particularidades del 
recurso biomásico 
regional. 

LA3-3-24-4 

Conjunto de 
Infraestructura de 
distribución 
energética urbana 
y rural a fin de que 
sea compatible 
con sistemas de 
generación 
distribuida. 

Acción Lineamiento 24 : En 
zonas que poseen Planes 
de Descontaminación y 
definir modelos de negocio 
que viabilicen su 
factibilidad económica a fin 
de transitar desde la 
calefacción individual hacia 
lo colectivo en zonas 
urbanas, donde sea costo 
efectivo. 

Mejora del marco 
regulatorio y 
normativo asociado a 
la generación 
distribuida, en función 
de los hallazgos y 
evaluaciones 
obtenidas a partir del 
monitoreo del 
mercado 

                                                 
48 SUBDERE, 2019. Actualización de la situación por comuna y por región en materia de RSD y asimilables. Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) 
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Líneas de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta 

energética 2018-
2022(si aplica) 

Planificación de 
infraestructura de 
transmisión 
compatible ambiental 
y culturalmente 
considerando polos 
de generación. 

LA 3-3-2,15- 
3 

Con junto de 
proyectos y 
medidas 
orientadas a 
generar 
propuestas de 
reforma al sistema 
de transmisión, las 
que servirían 
como insumo para 
una nueva Ley de 
Transmisión 

Lineamiento 15: integrar 
en la planificación del 
territorio urbano y rural los 
requerimientos necesarios 
para implementar sistemas 
de transporte y 
edificaciones eficientes y 
menos contaminantes 

Se fortalecerá el 
seguimiento, apoyo y 
orientación sectorial a 
titulares de proyectos 
energéticos, tanto de 
generación y 
transmisión eléctrica 

Desarrollo e 
implementación 
tecnológico y 
normativo 
relacionado a la 
cadena de suministro 
(producción, 
distribución, 
almacenamiento y 
uso) de la biomasa y 
biocombustibles, y a 
la sustentabilidad del 
recurso, garantizando 
la protección de 
ecosistemas y el 
resguardo de los 
territorios histórico-
culturales. 

LA3-2- 3,24-3 

 Área/conjunto de 
centros de 
oferta/demanda 
energética basado 
en tecnologías de 
biomasa tanto 
rural como urbana 
donde es factible 
implementar en la 
cadena de 
suministro de 
biocombustibles 
garantizando 
protección de 
ecosistemas y 
entornos histórico 
culturales.  

Lineamiento 24: promover 
la producción y uso 
sustentable de biomasa 
forestal con fines 
energéticos para 
resguardar el patrimonio 
natural y la salud de las 
personas 
  
  

Promoción de 
inversión en la 
producción y consumo 
de pellets, así como la 
difusión sobre los 
puntos de venta de 
leña seca. 
 
Implementación de 
centros logísticos de 
biomasa. 

Uso de recurso 
biomásico en calor 
distrital, calefacción 
individual, y 
demandas térmicas 
industriales. 

LA3-3-24-4,6 

 Área/conjunto de 
centros de 
demanda 
energética tanto 
rural como urbana 
donde es factible 
implementar calor 
distrital, 
calefacción 
individual para 
usos 
residenciales, 
comerciales y/o 
industriales.  

Lineamiento 24 PNE: 
Acción: Iniciar pilotos de 
calefacción colectiva en 
zonas que poseen Planes 
de Descontaminación y 
definir modelos de negocio 
que viabilicen su 
factibilidad económica a fin 
de transitar desde la 
calefacción individual hacia 
lo colectivo en zonas 
urbanas, donde sea costo 
efectivo. 

Avance en un marco 
normativo de carácter 
técnico para dar 
claridad y acelerar la 
implementación de 
proyectos de calor 
distrital.  
 
Desarrollo de 
herramientas de 
información para la 
generación de 
proyectos de 
calefacción distrital, 
entre ellas, la 
identificación de zonas 
con alta demanda 
energética posibles de 
intervenir. 
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Líneas de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta 

energética 2018-
2022(si aplica) 

Uso de biomasa en 
sistemas de 
cogeneración. 

LA3-4-30 

 Sistemas de 
oferta de energía 
que sean capaces 
de generar 
energía térmica y 
eléctrica a través 
del uso del 
recurso biomásico 
regional.  

Lineamiento 30 PNE: 
Acción: Aplicar 
instrumentos de fomento 
que permitan el 
aprovechamiento de 
oportunidades al interior 
de la empresa y entre 
consumidores cercanos (ej. 
cogeneración). 

No aplica 

Producción de 
biocombustibles a 
partir de recursos 
regionales, para usos 
en transporte, 
generación eléctrica y 
térmica. 

LA3-3-24-4 

Áreas/comunas 
donde se 
promueve la 
generación de 
biocombustibles a 
partir de recursos 
naturales 
disponibles 
regionalmente.  

Lineamiento 24: Meta al 
2035 40% de los bosques 
nativos que producen leña 
y biomasa forestal cuentan 
con regulaciones de 
manejo y producción 
sustentable del recurso, de 
acuerdo a estándares 
nacionales y/o 
internacionales. 

Promoción de 
inversión en la 
producción y consumo 
de pellets, así como la 
difusión sobre los 
puntos de venta de 
leña seca. 
Implementación de 
centros logísticos de 
biomasa. 

Diseño de plan de 
manejo y utilización 
de residuos 
biogénicos para 
generación eléctrica 

LA3- 3- 21-  

Áreas/comunas 
donde se 
promueve la 
generación de 
eléctrica a partir 
de residuos 
biogénicos 
disponibles 
regionalmente. 

L21 meta al 2035: Más del 
60% de la generación 
eléctrica nacional proviene 
de energías renovables. 

Se trabajará en 
mejorar el 
abastecimiento 
eléctrico actual de los 
sistemas aislados 

                                                                 Fuente: Elaboración propia. 

 Análisis normativo AETE 3 

Tabla 107: Análisis normativo AETE 3. 
 Segmento  

Normativa Gx Dx Tx Cx Energéticos que impacta 

Pequeños medios de generación distribuidos DS 
244/2006 MINECON. 

x x x x 
Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Seguridad de las Plantas de Biogás DS 119/2017 
MINENERGÍA 

x x x x Bioenergía 

Planificación Energética de Largo Plazo. DS 
134/2017 MINENERGÍA 

x x x x 
Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Determinación de Franjas Preliminares para Obras 
Nuevas de Transmisión 

  x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Coordinación de la Operación - DS 291/2008 
MINECON 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Requerimientos de Planes de Seguridad de 
Abastecimiento DS 97/2008 MINECON 

x x x x 
Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 
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 Segmento  

Normativa Gx Dx Tx Cx Energéticos que impacta 

Procedimiento para Fijar Estándares de Eficiencia 
Energética DS 97/2012 MINENERGÍA 

   x 
Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Procedimiento para la Aplicación del Impuesto a las 
Emisiones de Contaminantes Atmosféricos DS 
18/2016 MMA 

   x  Bioenergía 

Emisión de Contaminantes Atmosféricos para 
Termoeléctricas DS 13/2011 MMA 

x   x Combustibles 

Instalaciones de Cogeneración Eficiente DS 6/2015 
MINENERGÍA 

x   x Combustibles 

Especificaciones de Calidad para Biocombustibles 
DS 11/2008 MINECON. 

      x Combustibles 

Seguridad de Instalaciones y Producción, 
Refinación, Transporte, Almacenamiento, 
Distribución y Abastecimiento de Combustibles 
Líquidos - DS 160/2009 MINECON 

      x Combustibles 

                                                                 Fuente: Elaboración propia. 

Según lo presentado en el apartado anterior y de acuerdo a las líneas de acción y áreas de gestión 
desarrolladas en este AETE, no se presentan brechas en legislación y normativa que representen un 
obstáculo para el éxito en la ejecución de dichas iniciativas. Además, la gran mayoría de las AGE y LA están 
consideradas y priorizadas en instrumentos de planificación como lo son la Política Nacional Energética, y 
la Ruta Energética 2018-2022. En la línea de manejo y utilización de residuos biogénicos, CONAF ha diseñado 
una estrategia de Dendroenergías al 2030, no obstante, para la generación de energía eléctrica o de 
combustibles a partir de residuos biogénicos no existe un lineamiento especifico, así como tampoco 
normativas asociadas al diseño, construcción y operación de este tipo de plantas. 

4.2.5. AETE 4: Acceso universal y equitativo 

Tabla 108: Fundamento estratégico, áreas de gestión y líneas de acción de AETE 4 correspondiente a LET 4. 

LET 4 

Acceso universal y equitativo, asegurando la continuidad del suministro en todos los territorios y a un costo 
asequible, promoviendo la innovación tecnológica en todos los segmentos energéticos, en localidades con SAIDI 
mayor a la media nacional, sin acceso a agua caliente sanitaria y viviendas sin acceso eléctrico. 
 

Fundamento estratégico AETE: Acceso universal y equitativo. 

Busca un desarrollo energético que garantice el acceso universal y equitativo, con seguridad de suministro, 
resguardando zonas con alto valor natural y cultural. Fomenta la implementación de políticas para el apoyo a 
sectores vulnerables, población en condición de pobreza energética, y a comunidades aisladas. Incentiva el uso 
innovador de tecnologías y combustibles sustentables para promover el acceso universal a electricidad y calefacción 
considerando estándares nacionales e internacionales de calidad ambiental. 
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LET 4 

Líneas de acción / Áreas de gestión 

Generación Distribución Transmisión Combustibles 

 Desarrollo de 
generación 
distribuida, y 
sistemas de 
autogeneración, 
preferentemente en 
base a energías 
renovables, con 
enfoque en 
comunidades 
aisladas, 
resguardando el 
valor natural y 
cultural, y los 
múltiples usos del 
territorio. 

 Garantía de suministro a 
población en condición de 
pobreza energética. 

 

 Ampliación de redes de 
distribución para mejorar 
cobertura y seguridad de 
suministro resguardando 
el valor natural y cultural, 
y los múltiples usos del 
territorio. 

 

 Diseño de sistemas 
tarifarios que promuevan 
la generación distribuida y 
netbilling. 

 

 Promoción de la 
innovación tecnológica 
para mejoramiento de la 
calidad de suministro (por 
ejemplo, evaluación de 
líneas soterradas).  

 Evaluación de riesgo 
y plan de mitigación 
para garantizar el 
suministro y 
adecuado 
funcionamiento de 
la infraestructura. 

 Garantía de suministro de 
combustibles a población 
en condición de pobreza 
energética. 
Implementación de 
programas de apoyo a 
familias vulnerables en 
recambio tecnológico, 
fomentando la reducción 
de emisiones de 
contaminantes 
atmosféricos.  

 

 Implementación de 
programas de apoyo a 
familias vulnerables en 
recambio tecnológico, 
fomentando la reducción 
de emisiones de 
contaminantes 
atmosféricos. 

 

 Utilización sustentable de 
combustibles con énfasis 
en la calefacción (distrital 
o individual). 

 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 
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 Áreas de Gestión AETE 4 

Tabla 109. Áreas de gestión AETE 4. 

Código ficha AGE Área gestión Nivel de espacialización Capas utilizadas 

AGE-4.1 

Desarrollo de generación 
distribuida, y sistemas de 
autogeneración, preferentemente 
en base a energías renovables, con 
enfoque en comunidades aisladas, 
resguardando el valor natural y 
cultural, y los múltiples usos del 
territorio. 

Mapa cartográfico49 
Potenciales energéticos, 
intersectados con OdVT 
incluidos en AETE 4 

AGE-4.2 
Garantía de suministro de 
electricidad a población en 
condición de pobreza energética. 

Corema 

Consumo promedio 
vivienda por comuna según 
BNE 2018 y Censo 2017. 
Tarifas por comuna según 
datos de UCT. Ingresos por 
hogar según CASEN 2015 

AGE-4.3 

Ampliación de redes de distribución 
para mejorar cobertura y seguridad 
de suministro resguardando el valor 
natural y cultural, y los múltiples 
usos del territorio. 

Corema (pendiente) 
Red de distribución 
(intersectado con OdVT) 

AGE-4.3 
Garantía de suministro a de 
combustibles a población en 
condición de pobreza energética. 

Corema 

Consumo leña según 
Ministerio de Energía 2015. 
Tarifa leña según SEREMI. 
Consumo GLP según 
"Energía Región". Tarifa GLP 
según CNE. Número de 
personas por vivienda según 
Censo 2017. Ingresos por 
hogar según CASEN 2015 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

Desarrollo de generación distribuida, y sistemas de autogeneración, preferentemente en base a energías 
renovables: Potencial generación eléctrica condicionada por OdVT Valorados. 
La Carta Temática 61 muestra los OdVT condicionantes y no condicionantes de la ZIE-NR de acuerdo a los 
niveles de condicionamiento de la AETE 4. Para la elaboración de esta Ilustración, se unieron todos los OdVT 
valorados que condicionan a la AETE 4, y se interceptaron con la ZIE-NR. Para el desarrollo de proyectos de 
generación distribuida y autogeneración que resguarden los valores naturales y culturales del territorio, se 
identificaron los potenciales energéticos condicionados por niveles de OdVT valorados para la AETE 4, como 
se indica en la metodología presentada anteriormente. Como en los casos anteriores, se intercepta cada 
potencial con los OdVT medios y altos, y se obtienen los potenciales energéticos condicionados por nivel 
(Carta Temática 62 y Carta Temática 63, respectivamente). La AETE 4 no tiene condicionantes leves. El 
potencial energético interceptado con la ZIE-NR que queda fuera de las intersecciones mencionadas, resulta 
en el potencial energético no condicionado (Carta Temática 64). La Carta Temática 65 muestra las zonas de 
interés energéticas condicionadas por OdVT no valorados. 

                                                 
49 La espacialización de esta área de gestión no incluye la identificación de comunidades aisladas debido a la falta de información 

geo-referenciada de éstas. 
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Carta Temática 61. OdVT condicionantes ZIE-NR AETE 4. 

 
Carta Temática 62. Potenciales energéticos medianamente condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 63. Potenciales energéticos altamente condicionados por OdVT valorados. 

 
Carta Temática 64. Potenciales energéticos no condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 65. Zonas de interés energética condicionada por OdVT No Valorados. 

La Tabla 110 muestra las áreas resultantes totales de potenciales energéticos condicionados por OdVT 
valorados, según nivel de condicionamiento, y los potenciales energéticos resultantes. 

Tabla 110: Áreas y potenciales energéticos resultantes de condicionantes OdVT valorados.  
OdVT 
Condicionantes 

AETE 4 Total 
 

Alta Media Leve No condicionado Condicionado 

Área (km2) 

Fotovoltaico 60.63 5.17 - 439.21 32.709 471.919 

Biomásico 869.34 122.5 - 3015.18 867.41 3882.59 

Eólico 87.35 71.08 - 425.69 139.35 565.04 

Geotérmico 13.66 - - 8.77 10.897 19.667 

Hidroeléctrico 2144.13 711.95 - 2955.54 2260.01 5215.55 

Potencial 
(MW) 

Fotovoltaico 1512.61 128.87 - 10957.26 815.99 11773.25 

Biomásico (MWT) 173 24.38 - 681.67 166.47 848.14 

Biomásico (MWE) 48.24 6.8 - 190.06 46.07 236.13 

Eólico 480.7 351.23 - 2752.87 750.25 3503.12 

Geotérmico 103.57 - - 73.41 82.6 156.01 

Hidroeléctrico 373.72 109.46 - 706.44 389.7 1096.14 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 
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Ampliación de redes de distribución para mejorar cobertura y seguridad de suministro resguardando el 
valor natural y cultural, y los múltiples usos del territorio  
Para evaluar la ampliación de la red de distribución resguardando los valores naturales y culturales, así 
como los múltiples usos del territorio, se visualiza en conjunto la actual red de distribución y los OdVT 
Valorados según su categoría (productivos, culturales y naturales) y según el nivel de valoración (baja, 
media, alta). Según lo presentado en la Carta Temática 66, la ampliación de la red de distribución en zonas 
urbanas tendría un alto condicionamiento debido a terrenos con valor cultural. En la zona cordillerana de 
la región, esta ampliación presentaría un condicionamiento alto debido a zonas de valor natural. 
Finalmente, la zona de alta cordillera, terrenos productivos (veranadas) podrían condicionar (con nivel 
medio) la ampliación de la red de distribución. 
 

 
Carta Temática 66. Mapa de expansión red de distribución  

Garantía de suministro de electricidad y combustibles a población en condición de pobreza energética 
Para analizar el acceso equitativo, se evalúa el gasto en energía promedio para cada comuna y se consideran 
la población en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Gasto en energía 
Para estimar el gasto promedio en energía por comuna, se estimaron los costos de electricidad, leña y GLP. 
Para el consumo eléctrico, se utilizó la demanda eléctrica de la región determinada en el Balance Nacional 
de Energía (BNE) de la Comisión Nacional de Energía (CNE)50 para el 2018. Utilizando la población de la 
región según el censo del 2017 de 957.224 habitantes, se calcula un consumo mensual promedio de 69.8 
kWh por habitante. Considerando el número de habitantes por vivienda, calculado según el total de 

                                                 
50 http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance-de-energia/ 
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viviendas particulares con moradores presentes por comuna (Censo 201751), se puede estimar un consumo 
promedio por vivienda para cada comuna. Este cálculo considera un efecto de economía de escala en el 
consumo energético, análogo a la metodología utilizada en la medición de la pobreza en Chile52, con una 
elasticidad de 0.7. Para la estimación de la tarifa de la electricidad para cada comuna, se considera el cálculo 
realizado por la CNE, el cual considera un promedio de $21.322 para un consumo de 180 kWh. 
 
Para el consumo de leña se considera el consumo anual promedio por hogar de 7,7 m3, determinado para 
la Región de La Araucanía en el informe de “Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles 
sólidos derivados de la madera” del Ministerio de Energía53. Con este valor, y el número total de viviendas 
de la Región, se calcula un consumo promedio de leña de 0.29 por persona equivalente (considerando factor 
de elasticidad). Con este valor, se puede estimar el consumo mensual promedio por vivienda para cada 
comuna, el cual se valoriza según los costos publicados por la SEREMI del medio ambiente54. 
 
Finalmente, para el GLP, se utiliza el valor de 57.53 kg/año de GLP per cápita, entregado por la plataforma 
“Energía Región”55. Al igual que en los energéticos anteriores, se utiliza un factor de elasticidad de 0.7 para 
estimar el consumo por vivienda. El costo del GLP se extrae del portal de “Precios de Cilindros de Gas 
Licuado de Petróleo en Línea” de la CNE56, el cual para la ciudad de Temuco indica un valor promedio de 
$20.900 por un cilindro de 15 kg. 
 
Finalmente, el ingreso autónomo mensual del hogar se estima según los datos de la encuesta CASEN 201557 
para cada comuna. Con esto, se puede estimar el porcentaje que representaría el costo de energía en el 
ingreso promedio. En la siguiente tabla se entrega el resumen de los costos para cada energético por 
vivienda para cada comuna de la Región y el porcentaje que éstos representan en el ingreso autónomo 
promedio de los hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/censos-de-poblacion-y-vivienda/poblacion-y-vivienda 
52 http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2018.pdf 
53 http://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/586 
54 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/11/Reporte-de-lena-Y-pellets-mes-de-noviembre-2020.pdf 
55 https://energiaregion.cl/region/ARAUC 
56 http://www.gasenlinea.gob.cl/ 
57 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/indicadores_reg_com_2015.php 
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Tabla 111: Gasto en energía promedio como porcentaje del ingreso autónomo comunal. 

Comuna 
Costo 

electricidad 
Costo leña Costo GLP Costo Energía 

Porcentaje de ingresos 
autónomos promedio 

Temuco 18,086 22,731 14,612 55,429 7.6% 

Carahue 18,285 22,981 14,772 56,038 13.9% 

Cunco 17,408 21,879 14,064 53,352 15.2% 

Curarrehue 17,948 22,557 14,500 55,004 10.0% 

Freire 18,028 22,658 14,565 55,251 13.6% 

Galvarino 18,546 23,309 14,983 56,838 10.3% 

Gorbea 17,153 21,558 13,858 52,569 9.5% 

Lautaro 18,515 23,271 14,959 56,744 12.1% 

Loncoche 17,334 21,786 14,004 53,124 9.6% 

Melipeuco 17,483 21,973 14,124 53,580 9.7% 

Nueva Imperial 18,406 23,133 14,870 56,409 14.4% 

Padre Las Casas 19,028 23,915 15,373 58,317 12.2% 

Perquenco 17,773 22,338 14,359 54,471 9.9% 

Pitrufquén 17,533 22,036 14,165 53,733 11.8% 

Pucón 18,065 22,704 14,595 55,364 9.8% 

Saavedra 17,425 21,900 14,077 53,402 9.7% 

Teodoro Schmidt 17,053 21,432 13,777 52,262 9.5% 

Toltén 17,463 21,948 14,109 53,520 9.7% 

Vilcún 18,190 22,861 14,695 55,747 10.1% 

Villarrica 17,925 22,528 14,481 54,934 10.0% 

Chol chol 18,900 23,754 15,269 57,923 10.5% 

Angol 18,384 23,106 14,853 56,343 10.0% 

Collipulli 18,125 22,780 14,643 55,547 12.4% 

Curacautín 17,264 21,698 13,948 52,909 12.0% 

Ercilla 18,155 22,818 14,667 55,640 10.1% 

Lonquimay 18,051 22,687 14,584 55,322 10.0% 

Los Sauces 17,610 22,133 14,227 53,970 9.8% 

Lumaco 17,710 22,259 14,308 54,277 9.8% 

Purén 17,702 22,249 14,302 54,253 9.8% 

Renaico 17,931 22,536 14,486 54,953 10.0% 

Traiguén 17,886 22,479 14,450 54,815 5.2% 

Victoria 18,048 22,683 14,581 55,312 10.1% 

                                                           Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior se presenta gráficamente en la siguiente carta temática: 
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Carta Temática 67. Gasto promedio en energía por hogar. 

Porcentaje de viviendas bajo la línea de la pobreza por comuna 
En la siguiente carta temática se presenta el porcentaje de viviendas cuyos ingresos estarían por debajo de 
la línea de la pobreza, considerando el número de personas en situación de pobreza por ingresos, entregado 
por la encuesta CASEN 201758. Considerando la línea de la pobreza definida como un ingreso de $158.14559 
por persona equivalente, se estima que este grupo poblacional (más de 56.000 hogares), utilizarían 
alrededor de un 16% de sus ingresos en energía, considerando la estimación de gasto energético 
anteriormente presentada. Para el caso de la población en situación de pobreza extrema, la cual representa, 
según la encuesta CASEN, el 4,6% de la población de la Región (equivalente a más de 14.400 hogares), el 
porcentaje del ingreso ($105.430 por persona equivalente) destinado a energía sería de un 24% 
aproximadamente. 

                                                 
58 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php 
59 http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2018.pdf 
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Carta Temática 68. Porcentaje de viviendas bajo la línea de la pobreza por comuna. 

 Líneas de acción no espaciales 

Tabla 112: Líneas de acción correspondientes al AETE 4. 

Líneas de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta energética 

2018-2022 (si aplica) 

Diseño de sistemas 
tarifarios que 
promuevan la 
generación 
distribuida y 
netbilling.   

LA4-1-
5-1 

 Áreas/comunas 
dentro de la red 
de distribución 
donde se 
promuevan 
sistemas de 
autogeneración 
aplicados con 
sistema tarifario 
Netbilling, 

Lineamiento 5 PNE: Metal al 
2035 El sistema eléctrico es 
completamente 
bidireccional con sistemas de 
tecnologías de la información 
que permiten producir y 
gestionar la energía a todo 
nivel, en forma similar a otros 
países OECD. 

Modernización de 
mercados energéticos: 
Trabajo en el segmento de 
distribución eléctrica en 
términos de estándares de 
seguridad y calidad del 
suministro, esquemas de 
tarificación e incorporación 
eficiente de nuevas 
tecnologías. 

Promoción de la 
innovación 
tecnológica (por 
ejemplo, evaluación 
de líneas 
soterradas). 

LA4-2-
9,19-1 

 Áreas/comunas u 
organizaciones 
sectoriales, donde 
se identifique 
potencialidad de 
incorporar 
innovaciones 
tecnológicas en el 
sector energía. 

Lineamiento 9 PNE. Acción: 
Implementar un Programa 
de Asistencia Técnica a 
Comunidades que les 
permita aprovechar el 
potencial energético 
asociado a su territorio.  
 
Lineamiento 19, acción: 
Promover programas de 

Coordinación estratégica 
para la innovación: Se 
creará un comité de 
Coordinación en Innovación 
energética con la misión de 
construir una estrategia de 
innovación en energía y 
planes de acción con base 
en tendencias del sector 
energético a nivel global y 
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Líneas de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta energética 

2018-2022 (si aplica) 

gestión de la innovación en 
empresas del sector 
energético. 

local, definiendo para ello 
un portafolio de desafíos y 
oportunidades priorizadas 

Evaluación de riesgo 
y plan de mitigación 
para garantizar el 
suministro y 
adecuado 
funcionamiento de 
la infraestructura. 

LA4-1-
7-3 

Áreas/comunas 
donde se 
identifiquen 
riesgos en 
infraestructura 
energética que 
amenace el 
suministro 
adecuado de 
energía. 

Lineamiento 7: meta al 2035 
La indisponibilidad de 
suministro eléctrico 
promedio, sin considerar 
fuerza mayor, no supera las 4 
horas/año en cualquier 
localidad del país. 

Creación de metodología 
para la identificación de 
instalaciones críticas, para 
después diseñar planes de 
mitigación/prevención a 
estas instalaciones en 
función de los riesgos a los 
que se ven expuestos. Se 
potenciará el Sistema de 
Información Geográfica 
para la Gestión de Riesgos 
en Energía (SIGGRE) 

Implementación de 
programas de 
apoyo a familias 
vulnerables en 
recambio 
tecnológico, 
fomentando la 
reducción de 
emisiones de 
contaminantes 
atmosféricos.  

LA4-3-
23,24-6 

Áreas/localidades 
vulnerables tanto 
urbanas como 
rurales que 
requieran un 
recambio 
tecnológico en sus 
sistemas de 
consumo de 
energía con foco 
en reducción de 
contaminantes 
atmosféricos.  

Lineamiento 23: PNE: Meta 
al 2035 Al menos 50% de 
combustibles bajos en 
emisiones de GEI y de 
contaminantes atmosféricos 
en la matriz de combustibles. 
  
Lineamiento 24 PNE. Acción: 
Asegurar la mejora 
tecnológica de equipos 
individuales en zonas 
urbanas y fomentar en zona 
rural a través de recambio de 
calefactores, estándares 
mínimos y etiquetado de 
tecnologías. 
  

Se evaluarán alternativas de 
energéticos para 
calefacción. En ellas 
detectaremos la 
disponibilidad local de 
combustibles y energéticos 
limpios para calefacción -
alternativos a la leña- y 
evaluaremos la factibilidad 
de avanzar hacia su 
penetración en la 
población. 
  
Fomento del recambio 
tecnológico en los hogares a 
partir de iniciativas 
internacionales para 
iluminación y refrigeración, 
y a través de iniciativas que 
capaciten a los hogares más 
vulnerables sobre el buen 
uso de la energía 

Utilización 
sustentable de 
combustibles con 
énfasis en la 
calefacción (distrital 
o individual). 

LA4-4-
24-6 

 Áreas/localidades 
tanto urbanas 
como rurales 
donde sea factible 
la implementación 
de usos 
sustentables de 
combustibles con 
foco en 
calefacción 

Lineamiento 24: Acción 
Iniciar pilotos de calefacción 
colectiva en zonas que 
poseen Planes de 
Descontaminación y definir 
modelos de 
negocio que viabilicen su 
factibilidad económica a fin 
de transitar desde la 
calefacción individual hacia 
lo colectivo en zonas 
urbanas, donde sea costo 
efectivo. 

Se trabajará en un marco 
normativo de carácter 
técnico para dar claridad y 
acelerar la implementación 
de proyectos de calor 
distrital.  
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Líneas de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta energética 

2018-2022 (si aplica) 

Desarrollo de 
generación 
distribuida, 
sistemas de 
autogeneración, 
preferentemente 
en base a energías 
renovables, con 
enfoque en 
comunidades 
aisladas, 
resguardando el 
valor natural,  
cultural, y los 
múltiples usos del 
territorio. 

LA4-1-
5-4 

Inter relación 
entre 
infraestructura 
tanto de oferta y 
demanda de 
energía en 
sectores aislados 
para favorecer 
acceso y equidad 
energética 

Lineamiento 5 PNE: Metal al 
2035 El sistema eléctrico es 
completamente 
bidireccional con sistemas de 
tecnologías de la información 
que permiten producir y 
gestionar la energía a todo 
nivel, en forma similar a otros 
países OECD. 

Se fomenta las energías 
renovables para la 
autogeneración a nivel 
nacional a través de 
programas de inversión 
pública 
  
Se mejora continuamente el 
marco 
regulatorio y normativo 
asociado a la generación 
distribuida. 
  
Se promociona la 
generación distribuida 
a nivel residencial, a través 
de la difusión de 
los beneficios y las 
alternativas de soluciones 
de estos 
proyectos. 
Se implementa   asistencia 
técnica para el desarrollo de 
proyectos fotovoltaicos en 
instituciones públicas 

Garantía de 
suministro de 
electricidad a 
población en 
condición de 
pobreza energética. 

LA4-3,7 
-3-2 

Áreas/localidades 
tanto urbanas 
como rurales que 
se encuentren en 
condición de 
pobreza 
energética 

Lineamiento 3: Meta al 2035 
El país cuenta con un sistema 
de abastecimiento y stocks 
suficientes para garantizar la 
disponibilidad de suministro 
en todo el territorio. 
  
Lineamiento 7: Asegurar el 
acceso continuo al 
suministro energético a las 
familias vulnerables, 
considerando estándares y 
criterios de seguridad y 
eficiencia comunes a toda la 
población. 

Levantamiento y 
diagnóstico de las familias 
que no cuentan con 
electricidad y otros servicios 
energéticos para generar 
así un mapa de la 
vulnerabilidad energética 
del país. 
 
Reimpulso programa 
electrificación rural, 
buscando acceso universal 
a electricidad. 
  
Desarrollo de instrumentos 
de generación de proyectos 
de sistemas de agua 
caliente sanitaria en 
viviendas rurales utilizando 
energías renovables 

Ampliación de redes 
de distribución para 
mejorar cobertura y 
seguridad de 
suministro 

LA4-3,7 
-3-2 

Áreas/localidades 
tanto urbanas 
como rurales que 
se encuentren en 
condición de 

Lineamiento 3: Meta al 2035 
El país cuenta con un sistema 
de abastecimiento y stocks 
suficientes para garantizar la 

Mejorar el abastecimiento 
eléctrico actual de los 
sistemas aislados. 
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Líneas de Acción Código 
Descripción área 
de influencia LA 

Meta política Energía 2050 
Medida ruta energética 

2018-2022 (si aplica) 

resguardando el 
valor natural y 
cultural, y los 
múltiples usos del 
territorio. 

pobreza 
energética 

disponibilidad de suministro 
en todo el territorio. 
  
Lineamiento 7: Asegurar el 
acceso continuo al 
suministro energético a las 
familias vulnerables, 
considerando estándares y 
criterios de seguridad y 
eficiencia comunes a toda la 
población. 

Conectar o mejorar el 
suministro de, a lo menos, 
2.500 familias por año, 
priorizando las zonas 
rezagadas y vulnerables 
energéticamente. 

Garantía de 
suministro a de 
combustibles a 
población en 
condición de 
pobreza energética. 

LA4-1-
3-4,6 

Áreas/localidades 
tanto urbanas 
como rurales que 
se encuentren en 
condición de 
pobreza 
energética 
relacionada a 
combustibles. 

Lineamiento 3: Meta al 2035 
El país cuenta con un sistema 
de abastecimiento y stocks 
suficientes para garantizar la 
disponibilidad de suministro 
en todo el territorio. 
  
Aumentar las inversiones en 
infraestructura de la cadena 
de combustibles.  
  
Reducir la vulnerabilidad en 
el sum suministro mediante 
acciones bilaterales en los 
mercados de especial 
interés. 

Evaluar medidas que nos 
permitan hacer frente al 
escenario de 
desabastecimiento de 
combustible. 
  
Regulación de los 
biocombustibles sólido 
apoyando las iniciativas de 
inversión asociadas al 
mercado de los 
biocombustibles sólido 
  
promoción de inversión en 
la producción y consumo de 
pellets, así como la difusión 
sobre los puntos de venta 
de leña seca 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

 Análisis normativo AETE 4 

Tabla 113: Análisis normativo AETE 4. 

Normativa 
Segmento 

Energéticos que impacta 
Gx Dx Tx Cx 

Pequeños medios de generación distribuidos DS 
244/2006 MINECON. 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Determinación y Pago de las Compensaciones por 
Indisponibilidad DS 31/2017 MINENERGÍA 

  x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Centrales Hidráulicas de Bombeo sin Variabilidad 
Hidrológica -DS 128/2016 MINENERGÍA 

x x   Hidroelectricidad 

Planificación Energética de Largo Plazo. DS 
134/2017 MINENERGÍA 

x x x x 
Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Requerimientos de Planes de Seguridad de 
Abastecimiento DS 97/2008 MINECON 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Concesiones y Distribución DS 327/1998 
MINMINERÍA 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 
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Normativa 
Segmento 

Energéticos que impacta 
Gx Dx Tx Cx 

Fijación de Precios de Servicios Asociados DS 
341/2008 MINECON 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Fijación de Precios de Nudo DS 86/2013 
MINENERGÍA 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Licitaciones de Energía para Clientes Regulados- 
DS 106/2016 MINENERGÍA. 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Norma Técnica Instalaciones de Consumo en Baja 
Tensión-DS 115/2004 MINECON 

x x x    

Generación Distribuida (Facturación Neta)- DS 
71/2014 MINENERGÍA 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Norma Técnica Instalaciones de Consumo en Baja 
Tensión DS 115/2004 MINECON  

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Instalaciones de Cogeneración Eficiente DS 6/2015 
MINENERGÍA 

x   x Combustibles 

Seguridad de Instalaciones y Producción, 
Refinación, Transporte, Almacenamiento, 
Distribución y Abastecimiento de Combustibles 
Líquidos - DS 160/2009 MINECON 

   x Combustibles 

Fuente: Elaboración propia. 

Según lo presentado en el apartado anterior y de acuerdo a las líneas de acción y áreas de gestión 
desarrolladas en este AETE, no se presentan brechas en legislación y normativa que representen un 
obstáculo para el éxito global en la ejecución de dichas iniciativas. Además, la gran mayoría de las AGE y LA 
están consideradas y priorizadas en instrumentos de planificación como lo son la Política Nacional 
Energética, y la Ruta Energética 2018-2022. No obstante, una brecha importante identificada para este 
AETE en la política nacional energética, es la definición institucional del concepto de pobreza energética, 
especificar qué variables la determinan y cuál es la situación actual del país en este aspecto. Una vez 
definido este concepto, el paso siguiente según la PNE es asegurar el acceso universal y equitativo a servicios 
energéticos modernos, confiables y asequibles a toda la población. Otro factor clave a considerar es la 
gestión territorial de la energía a lo largo del país. Actualmente, la gestión territorial se encuentra 
fragmentada en múltiples y variados instrumentos que no cuentan con un adecuado grado de coherencia y 
vinculación entre ellos. Por ello, en el marco del desarrollo energético, es necesario integrar todos los 
instrumentos de gestión territorial existentes como una herramienta para canalizar de manera coherente 
los intereses de los diversos actores, sectores e instituciones, teniendo en cuenta las distintas escalas 
territoriales. 
 

4.2.6. AETE 5: Calefacción sostenible. 

Tabla 114: Fundamento estratégico, áreas de gestión y líneas de acción de AETE 5 correspondiente a LET 5. 

LET 5 

Calefacción limpia como servicio básico e inclusión de sistemas energéticos pasivos en zonas urbanas y áreas de 
concentración de población.  

Fundamento estratégico AETE: Calefacción sostenible.  

Busca garantizar el acceso a calefacción y agua caliente sanitaria a través de la producción y uso sostenible de 
recursos energéticos (electricidad y/o combustibles), mediante tecnologías individuales y/o distritales, 
resguardando zonas con alto valor natural y cultural y sus múltiples usos. Fomenta la incorporación de pasivos 
energéticos y programas de eficiencia energética. 
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Líneas de acción / Áreas de gestión 

Generación Distribución Transmisión Combustibles 

 Desarrollo de 
calefacción 
eléctrica en base a 
una matriz 
energética de 
bajas emisiones 
de gases de 
efecto 
invernadero. 

 Planificación de 
redes (y puntos de 
consumo) con 
aumento de 
calefacción eléctrica 
(individual o 
colectiva).  

 Impulso de medidas 
de eficiencia 
energética eléctrica 
en sectores 
residenciales, 
comerciales e 
industriales. 

 
 
 
 

 Planificación de 
la transmisión 
considerando 
desarrollo de 
generación en 
base a energías 
renovables, y 
proyección de 
demanda 
considerando 
calefacción 
eléctrica y 
potenciales de 
eficiencia 
energética. 

 Desarrollo de calefacción 
distrital considerando densidad 

de demanda de calor60, 

resguardando zonas con alto 
valor natural y cultural y 
múltiples usos del territorio. 

 Desarrollo y uso sustentable de 
combustibles (incluyendo 
biogás, biomasa, etc.) para uso 
en calefacción, a nivel individual 
y/o colectivo, resguardando 
zonas con alto valor natural y 
cultural y múltiples usos del 
territorio. 

 Impulso de medidas de 
educación y eficiencia 
energética térmica en sectores 
residenciales, comerciales e 
industriales, considerando 
aspectos de inclusión social, 
cultural   y de género. 

 Integración de sistemas 
energéticos pasivos para 
viviendas con bajo estándar de 
eficiencia energética. 

 Evaluación de proyectos de 
cogeneración, recuperación de 
calor y almacenamiento térmico. 

 Evaluación de la producción y 
uso de hidrógeno como 
combustible para calefacción 
(individual o distrital). 

 Fortalecimiento del uso de 
colectores solares según 
potencial energético local. 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                 
60 Incluir estimaciones de densidad lineal de calor mínima para rentabilidad de proyectos de calefacción distrital (1.5-2.5 

MWh/m*a). 
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 Áreas de Gestión AETE 5 

Tabla 115. Áreas de gestión AETE 5. 

Código ficha AGE Área gestión Nivel de espacialización Capas utilizadas 

AGE-5.1 

Desarrollo de calefacción eléctrica en 
base a una matriz energética de bajas 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Mapa cartográfico61 
Potenciales energéticos, 
intersectados con OdVT 
incluidos en AETE 5 

AGE-5.2 

Desarrollo de calefacción distrital 
considerando densidad de demanda 
de calor, resguardando zonas con alto 
valor natural y cultural y múltiples usos 
del territorio. 

Corema 

Mapa de calor de 
Temuco (Ministerio de 
Energía) y rangos de 
densidad de calor según 
Chambers et al (2019) 

AGE-5.3 
Evaluación de la producción y uso de 
hidrógeno como combustible para 
calefacción (individual o distrital). 

Corema 

Potencial fotovoltaico, 
potencial eólico, y OdVT 
AETE 5, para encontrar 
el potencial no 
condicionado 

AGE-5.4 
Fortalecimiento del uso de colectores 
solares según potencial energético 
local. 

Corema 

Potencial fotovoltaico y 
OdVT, para encontrar el 
potencial no 
condicionado 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

Desarrollo de calefacción eléctrica en base a una matriz energética de bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero: Potencial generación eléctrica condicionada por OdVT Valorados 
La Carta Temática 69 muestra los OdVT condicionantes y no condicionantes de la ZIE-NR de acuerdo a los 
niveles de condicionamiento de la AETE 5. Para la elaboración de esta Ilustración, se unieron todos los OdVT 
valorados que condicionan a la AETE 5, y se interceptaron con la ZIE-NR. 
 
Para el desarrollo de proyectos de calefacción eléctrica en base a una matriz de bajas emisiones, se 
definieron los potenciales de generación eléctrica renovable con las condicionantes por niveles para la AETE 
5. Como en los casos anteriores, se intercepta cada potencial con los OdVT medios y altos, y se obtienen los 
potenciales energéticos condicionados por nivel (Carta Temática 70 e Carta Temática 71 respectivamente). 
La AETE 5 no presenta OdVT levemente condicionantes. El potencial energético interceptado con la ZIE-NR 
que queda fuera de las intersecciones mencionadas, resulta en el potencial energético no condicionado 
(Carta Temática 72). La Carta Temática 73 muestra las zonas de interés energéticas condicionadas por OdVT 
no valorados.  
 

                                                 
61 La espacialización de esta área de gestión sólo considera el suministro de electricidad, y no se contempla el análisis espacial 

referente a la demanda de calor. 
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Carta Temática 69. OdVT condicionantes ZIE-NR AETE 5. 

 
Carta Temática 70. Potenciales energéticos medianamente condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 71. Potenciales energéticos altamente condicionados por OdVT valorados. 

 
Carta Temática 72. Potenciales energéticos no condicionados por OdVT. 
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Carta Temática 73. Zonas de interés energética condicionada por OdVT No Valorados. 

La Tabla 116 muestra las áreas resultantes totales de potenciales energéticos condicionados por OdVT 
valorados, según nivel de condicionamiento, y los potenciales energéticos resultantes. 

Tabla 116: Áreas y potenciales energéticos resultantes de condicionantes OdVT valorados.  
OdVT 
Condicionantes 

AETE 5 Total 

Alta Media Leve No condicionado Condicionado 

Área (km2) 

Fotovoltaico 60.63 5.17 - 439.21 32.709 471.919 

Biomásico 869.34 122.5 - 3015.18 867.41 3882.59 

Eólico 87.35 71.08 - 425.69 139.35 565.04 

Geotérmico 13.66 - - 8.77 10.897 19.667 

Hidroeléctrico 2144.13 711.95 - 2955.54 2260.01 5215.55 

Potencial 
(MW) 

Fotovoltaico 1512.61 128.87 - 10957.26 815.99 11773.25 

Biomásico (MWT) 173 24.38 - 681.67 166.47 848.14 

Biomásico (MWE) 48.24 6.8 - 190.06 46.07 236.13 

Eólico 480.7 351.23 - 2752.87 750.25 3503.12 

Geotérmico 103.57 - - 73.41 82.6 156.01 

Hidroeléctrico 373.72 109.46 - 706.44 389.7 1096.14 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 
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Desarrollo de calefacción distrital considerando densidad de demanda de calor 
Para el desarrollo de calefacción distrital, se requieren mínimos de densidades de demandas de calor para 
que los proyectos sean económicamente viables. Para determinar las densidades de demandas, se 
requieren caracterizaciones espaciales de éstas. Para la ciudad de Temuco, se obtuvieron los mapas de calor 
con altas resoluciones espaciales62. Estas demandas sólo estaban disponibles para la ciudad de Temuco.  
 
Los proyectos de calor distrital son económicamente viables para densidades de calor que oscilan entre los 
13.8 [kWh/m2 año], y los 50 [kWh/m2 año], y entre 8.3 y 27.7 [kWh/m2 año] para redes de calor de bajas 
temperaturas63. La Carta Temática 74 muestra que para cualquiera de estos umbrales costo-efectivos de 
adopción, la ciudad de Temuco cuenta con densidades de demandas térmicas suficientemente altas para la 
adopción de redes de calor de alta y baja temperatura.  

 

 

Carta Temática 74. Esquema densidad de calor. 

Evaluación de la producción y uso de hidrógeno como combustible para calefacción 
El hidrógeno es un combustible que puede ser utilizado tanto mezclado con otros combustibles (e.g. gas 
natural), como por sí sólo, para proveer demandas térmicas a través de tecnologías individuales o distritales; 
como calderas, tecnologías de cogeneración, o celdas de combustibles64. Se denomina hidrógeno verde al 
hidrógeno producido vía electrólisis del agua, en donde el electrolizador es alimentado por energía eléctrica 
renovable. Debido a que no hay carbono en el proceso de producción y combustión del hidrógeno verde, 
sus emisiones de CO2 equivalentes son prácticamente nulas, y sus factores de emisión sólo se componen 

                                                 
62https://arcgis2.minenergia.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=48605d5101f14939863deb55a2222733 
63Chambers, J., Narula, K., Sulzer, M., Patel, M.K., 2019. Mapping district heating potential under evolving thermal demand scenarios 

and technologies: A case study for Switzerland. Energy 176, 682-692. 
64 Speirs, J., Balcombe, P., Johnson, E., Martin, J., Brandon, N., Hawkes, A., 2017. A greener gas grid: What are the options? White 
paper. Sustainable Gas Institute, Imperial College London. 

https://arcgis2.minenergia.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=48605d5101f14939863deb55a2222733
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de las emisiones asociadas a la fabricación de los equipos involucrados (turbinas, paneles, electrolizadores, 
etc.). Por esto, el hidrógeno verde puede ser una fuente para provisión sustentable de demandas térmicas. 
 
De acuerdo a la Tabla 116, los potenciales fotovoltaicos y eólicos no condicionados según la AETE 5 son de 
10.957 y 2.753 [MW] respectivamente. Considerando eficiencias de electrolizadores de entre 50% y 90%65, 
el potencial de producción de hidrógeno verde por medio de energía fotovoltaica y eólica (13710 [MW] en 
total), varía entre 6.855 y 12.339 [MW], de acuerdo al rango de eficiencias. 
 
Carta Temática 75 muestra dónde se encuentra el potencial eólico y solar no condicionados según la AETE 
5, que se podría utilizar para la producción de hidrógeno verde en la Región. 
 

 
Carta Temática 75. Potencial eólico y fotovoltaico no condicionado en la ZIE-NR. 

Fortalecimiento del uso de colectores solares según potencial energético local 
La Carta Temática 76 muestra el potencial fotovoltaico no condicionado según las condicionantes de la 
AETE 5. A pesar de que el potencial fotovoltaico asume una eficiencia de paneles fotovoltaicos que es 
distinta a la eficiencia de los paneles fototérmicos, el potencial fotovoltaico puede servir de referencia para 
guiar un plan de adopción de colectores solares. De acuerdo a la Carta Temática 76Carta Temática 76. 

Potencial fotovoltaico no condicionado en la ZIE-NR. 

, la zona norte de la Región sería la zona más adecuada para la implementación de colectores solares; en 
particular las comunas de Collipulli, Victoria, Ercilla, Angol, Renaico, y Curacautín. Esta tecnología tiene el 

                                                 
65 Speirs, J., Balcombe, P., Johnson, E., Martin, J., Brandon, N., Hawkes, A., 2017. A greener gas grid: What are the options? White 
paper. Sustainable Gas Institute, Imperial College London. 
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potencial de mejorar el acceso equitativo a la energía, disminuyendo los costos de combustibles y 
electricidad para abastecer demandas térmicas. 

 

 
Carta Temática 76. Potencial fotovoltaico no condicionado en la ZIE-NR. 

 Líneas de acción no espaciales 

Tabla 117: Líneas de acción correspondientes al AETE 5. 

Líneas de Acción Código 
Descripción área de 

influencia LA 
Meta política Energía 2050 

Medida ruta 
energética 2018-2022 

(si aplica) 

Desarrollo de 
calefacción eléctrica 
en base a una matriz 
energética de bajas 
emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

LA5-2-
13-6 

 Áreas/localidades 
tanto urbanas como 
rurales donde sea 
factible la 
implementación de 
sistemas de 
calefacción 
eléctrica. 

 
 
Lineamiento 13: Meta al 
2035 100% de las viviendas 
nuevas y el 25% de las 
viviendas existentes de 
familias vulnerables, 
cumplen con estándares de 
confort térmico y lumínico 
definidos, considerando 
regiones o zonas climáticas. 
 
 
 
 

Se trabajará en un 
marco 
normativo de carácter 
técnico para dar 
claridad y acelerar la 
implementación de 
proyectos de calor 
distrital. 
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Líneas de Acción Código 
Descripción área de 

influencia LA 
Meta política Energía 2050 

Medida ruta 
energética 2018-2022 

(si aplica) 

Planificación de redes 
(y puntos de 
consumo) con 
aumento de 
calefacción eléctrica 
(individual o 
colectiva). 

LA5-1-3--
3 

 Área/comunas 
donde se proyecte 
aumento de 
demanda en 
calefacción 
eléctrica. 

Lineamiento 3: meta al 2035 
El país cuenta 
con un sistema de 
abastecimiento y stocks 
suficientes para garantizar la 
disponibilidad de suministro 
en todo el territorio. 

Se estudiará 
requerimientos de 
infraestructura 
energética frente a 
escenarios de 
desarrollo de la matriz 
y efectos del cambio 
climático. 

Impulso de medidas 
de eficiencia 
energética eléctrica 
en sectores 
residenciales, 
comerciales e 
industriales. 

LA5-2,4-
13,28-6 

Organizaciones de 
la sociedad civil y 
del sector 
productivo donde 
sea factible 
implementar 
medidas de 
Eficiencia 
energética.  

L13:  Desarrollar, 
implementar y promover 
programas de eficiencia 
energética con foco en 
familias vulnerables. 
L28: meta al 2035 Se ha 
logrado consolidar el 
mercado de servicios 
energéticos en el sector 
público y privado existiendo 
una cultura arraigada del uso 
eficiente de la energía en 
estos sectores. 

Se fomentará la 
implementación de 
sistemas de gestión de 
energía a través de la 
cooperación público–
privada y distinciones 
como el sello de 
eficiencia energética. 

Planificación de la 
transmisión 
considerando 
desarrollo de 
generación en base a 
energías renovables, 
y proyección de 
demanda 
considerando 
calefacción eléctrica y 
potenciales de 
eficiencia energética. 

LA5-1-5-
3 

Franjas de 
transmisión 
definidas a nivel 
regional a través de 
estudio realizado en 
el marco de la ley 
20.936. 

Lineamiento 5 PNE: Acción 
Revisar de forma periódica el 
diseño de la red de 
transmisión para dar 
respuesta a la nueva 
configuración del sistema 
eléctrico y la demanda. 

Se promoverá la 
suficiencia del 
sistema energético a 
través de estudiar 
requerimientos de 
infraestructura 
energética frente a 
escenarios de 
desarrollo de la matriz 
y efectos del cambio 
climático. 

Desarrollo y uso 
sustentable de 
combustibles 
(incluyendo biogás, 
biomasa, etc.) a nivel 
individual y/o 
colectivo, 
resguardando zonas 
con alto valor natural 
y cultural y múltiples 
usos del territorio. 

LA5- 3-
23-1 

Áreas/localidades 
tanto urbanas como 
rurales donde sea 
factible la 
implementación de 
usos sustentables 
de combustibles 
con foco en 
calefacción. 

Lineamiento 23. fomentar la 
participación de 
combustibles de bajas 
emisiones de GEI y 
contaminantes atmosféricos 
en la matriz energética. Meta 
al 2035 Al menos 50% de 
combustibles bajos en 
emisiones de GEI y de 
contaminantes atmosféricos 
en la matriz de combustibles. 

Creación de 
reglamentos 
asociados a seguridad 
para las instalaciones y 
operaciones de 
distribución y 
almacenamiento de 
combustibles líquidos 
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Líneas de Acción Código 
Descripción área de 

influencia LA 
Meta política Energía 2050 

Medida ruta 
energética 2018-2022 

(si aplica) 

Impulso de medidas 
de educación y 
eficiencia energética 
térmica en sectores 
residenciales, 
comerciales e 
industriales, 
considerando 
aspectos de inclusión 
social, cultural y de 
género. 

LA5-4-
37,38-7 

Facilitación de 
instancias de 
educación/ 
concientización/ 
capacitación en los 
sectores de la 
educación, formal, 
no formal e 
informal. 

Lineamiento 37 PNE: metas 
al 2035 100% de los planes 
de educación formal 
incorporan contenidos 
transversales sobre 
desarrollo energético. 
Lineamiento 38 PNE meta al 
2035: Programas nacionales 
de formación de capacidades 
para el desarrollo con 
enfoque macro zonal, que 
recogen las particularidades 
de los territorios y sus 
comunidades, están 
desarrollados e 
implementados. 

Se trabajará en un 
marco de 
cualificaciones para el 
sector energético, el 
cual se construirá en 
conjunto con el sector 
privado, público, 
academia y 
trabajadores. 
Rediseño y 
fortalecimiento del 
Programa Educativo 
Integral en Eficiencia 
Energética que 
ejecuta la Agencia 
Chilena de Eficiencia 
Energética 

Integración de 
sistemas energéticos 
pasivos, con énfasis 
en zonas aisladas. 

LA5-4-
33-6 

Áreas/comunidades 
con bajo o nulo 
estándar de 
eficiencia 
energética en sus 
edificaciones 

Lineamiento 33: Meta al 
2035 Todas las regiones del 
país cuentan con 
proveedores 
locales de materiales y 
servicios que permiten 
satisfacer el mercado de la 
eficiencia energética en el 
sector construcción. 

Mejora de los 
estándares de 
eficiencia energética 
en nuevas 
construcciones, 
contribuyendo a la 
actualización de la 
reglamentación 
térmica de la 
Ordenanza General de 
Urbanismo y 
Construcciones 
(OGUC). 

Evaluación de 
proyectos de 
cogeneración, 
recuperación de calor 
y almacenamiento 
térmico. 

LA5-4-30 

Sistemas de oferta 
de energía que sean 
capaces de generar 
energía térmica y 
eléctrica a través de 
único proceso 
simultaneo de alta 
eficiencia 
energética  

Lineamiento 30 PNE: Acción: 
Aplicar instrumentos de 
fomento que permitan el 
aprovechamiento 
de oportunidades al interior 
de la empresa y entre 
consumidores cercanos (ej. 
cogeneración). 

No aplica 

Fortalecimiento del 
uso de colectores 
solares según 
potencial energético 
local. 

LA5- 1-8-
4 

Áreas/localidades 
tanto urbanas como 
rurales donde sea 
factible la 
implementación de 
usos sustentables 
de colectores 
solares térmicos. 

Lineamiento 8: Acción: 
Asignar recursos, de origen 
público y privado al 
fortalecimiento 
de capacidades de los 
actores, comunidades y 
organizaciones para generar 
oportunidades de desarrollo 
local en temáticas tales como 
eficiencia energética, 

Se desarrollará y 
perfeccionará 
normativa asociada a 
usos térmicos 
renovables 
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Líneas de Acción Código 
Descripción área de 

influencia LA 
Meta política Energía 2050 

Medida ruta 
energética 2018-2022 

(si aplica) 

implementación de sistemas 
solares térmicos y 
diversas tecnologías socio-
ambientales para la 
utilización de la energía 
a pequeña escala. 

Desarrollo de 
calefacción distrital 
considerando 
densidad de demanda 
de calor, 
resguardando zonas 
con alto valor natural 
y cultural y múltiples 
usos del territorio. 

LA5-4-
24-6 

Áreas/conjunto de 
localidades urbanas 
y rurales, con foco 
en zonas declaradas 
como saturadas o 
latentes. 

Lineamiento 24 PNE.  Meta: 
En 2035, "La regulación de la 
biomasa forestal como 
combustible sólido se 
encuentra completamente 
implementada. 
Acciones. 
 
Lineamiento 24: Asegurar la 
mejora tecnológica de 
equipos individuales en 
zonas urbanas y fomentar en 
zona rural a través de 
recambio de calefactores, 
estándares mínimos y 
etiquetado de tecnologías 

Se trabajará en un 
marco normativo de 
carácter técnico para 
dar claridad y acelerar 
la implementación de 
proyectos de calor 
distrital. 
 
Al mismo tiempo, 
generaremos 
proyectos 
demostrativos de 
calor distrital en 
colaboración con 
organismos 
internacionales 
  
Se desarrollará y 
difundirán de 
experiencias 
existentes en el 
mercado internacional 
relativas a la 
implementación de 
centros logísticos de 
biomasa. 

Evaluación de la 
producción y uso de 
hidrógeno como 
combustible para 
calefacción 
(individual o distrital) 

LA5-3- 5 

Áreas/conjunto de 
localidades urbanas 
y rurales, en zonas 
declaradas como 
saturadas o 
latentes. 

  

 Estudiaremos la 
utilización del 
hidrógeno como 
alternativa a 
combustibles 
convencionales en el 
transporte público 

Evaluación de la 
producción y uso de 
hidrógeno como 
combustible para 
calefacción 
(individual o distrital) 

LA5-3- 5 

Áreas/conjunto de 
localidades urbanas 
y rurales, en zonas 
declaradas como 
saturadas o 
latentes. 

Evaluar posibilidad incluir 
nuevas tecnologías en 
sistemas de 
almacenamiento, así como 
combustibles como el 
hidrógeno, en caso de ser 
económicamente viables 

Evaluar los elementos 
que dificultan la 
entrada de 
tecnologías que 
provean de flexibilidad 
al sistema. Para esto 
consideraremos la 
entrada de nuevas 
tecnologías como 
almacenamiento, 
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Líneas de Acción Código 
Descripción área de 

influencia LA 
Meta política Energía 2050 

Medida ruta 
energética 2018-2022 

(si aplica) 

hidrógeno, 
concentración solar de 
potencia y geotermia, 
entre otra. 

Fortalecimiento del 
uso de colectores 
solares según 
potencial energético 
local. 

LA5-3-
18- 

Áreas/conjunto de 
localidades urbanas 
y rurales, en 
potencial de 
explotación de 
energía solar 
térmica a través de 
colectores solares. 

 L 18: Continuar el Programa 
Estratégico Nacional en 
Industria Solar y analizar la 
implementación de otros 
procesos de planificación 
tecnológica estratégica. 
  
Mayor incorporación de 
combustibles de bajas 
emisiones de GEI en la 
matriz: gas natural, 
hidrógeno, biocombustibles, 
leña con estándar de calidad, 
pellets, energía solar 
térmica. 

Desarrollar y 
perfeccionar la 
normativa asociada a 
usos térmicos 
renovables. 
  
Fomentaremos el uso 
de tecnologías 
térmicas en 
instituciones públicas 
  

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 
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 Análisis normativo AETE 5 

Tabla 118: Análisis normativo AETE 5. 

  Segmento   

Normativa Gx Dx Tx Cx Energéticos que impacta 

Pequeños medios de generación distribuidos DS 
244/2006 MINECON. 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Planificación Energética de Largo Plazo. DS 
134/2017 MINENERGÍA 

x x x x 
Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Coordinación de la Operación - DS 291/2008 
MINECON 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Requerimientos de Planes de Seguridad de 
Abastecimiento DS 97/2008 MINECON 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Concesiones y Distribución DS 327/1998 
MINMINERÍA 

 x   Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Licitaciones de Energía para Clientes Regulados- 
DS 106/2016 MINENERGÍA. 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Norma Técnica Instalaciones de Consumo en Baja 
Tensión-DS 115/2004 MINECON 

 x     

Generación Distribuida (Facturación Neta)- DS 
71/2014 MINENERGÍA 

 x   Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Procedimiento para Fijar Estándares de Eficiencia 
Energética DS 97/2012 MINENERGÍA 

x x x  Solar, eólico, bioenergía, 
hidroelectricidad, geotérmico 

Procedimiento para la Aplicación del Impuesto a 
las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos DS 
18/2016 MMA 

x   x  Bioenergía 

Emisión de Contaminantes Atmosféricos para 
Termoeléctricas DS 13/2011 MMA 

x   x Combustibles 

Instalaciones de Cogeneración Eficiente DS 6/2015 
MINENERGÍA 

x x x x Combustibles 

Especificaciones de Calidad para Biocombustibles 
DS 11/2008 MINECON. 

   x  bioenergía 

Seguridad de Instalaciones y Producción, 
Refinación, Transporte, Almacenamiento, 
Distribución y Abastecimiento de Combustibles 
Líquidos - DS 160/2009 MINECON 

   x Combustibles 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

Según lo presentado en el apartado anterior y de acuerdo a las líneas de acción y áreas de gestión 
desarrolladas en este AETE, no se presentan brechas en legislación y normativa que representen un 
obstáculo para el éxito global en la ejecución de dichas iniciativas. Además, la gran mayoría de las AGE y LA 
están consideradas y priorizadas en instrumentos de planificación como lo son la Política Nacional 
Energética, y la Ruta Energética 2018-2022. Uno de los avances normativos más significativos en este 
respecto es la Política de Uso de Leña y Derivados para Calefacción del Ministerio de Energía, la cual apunta 
a mejorar diferentes tecnologías de calefacción en el país avanzando desde la leña hacia productos con 
mayor valor agregado y eficiencia, y menores niveles de emisiones. No obstante, una brecha importante 
identificada para este AETE es que se considera necesaria la regulación que declare a la biomasa forestal 
como combustible sólido, así como un recambio de calefactores y calefacción colectiva en zonas saturadas 
o latentes. 
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4.3. Análisis de consistencia entre Análisis de Sustentabilidad y AETEs. 

Esta sección presenta el chequeo cualitativo de la consistencia entre los fundamentos estratégicos de cada 
AETE y los objetivos ambientales (OA) y criterios de desarrollo sustentable (CDS) del Plan. Para este análisis 
se consideran tres indicadores: (SI, NO, y SA). SI y NO significan que el fundamento estratégico de cada AETE 
es consistente, o no, con los OA y CDS del Plan. El indicador SA significa que la consistencia no es intrínseca, 
sino que se encuentra sujeta a que el desarrollo del AETE considere los OA y/o CDS. Se agrega una 
explicación para cada casilla con indicador SA. 

4.3.1. Evaluación de consistencia entre las AETEs y los Objetivos Ambientales (OA) 

Tabla 119: Evaluación de consistencia entre AETEs y OA. 

AETE 

OA 1: Promover el resguardo de 
zonas de alto valor natural y 

cultural, a través de la 
identificación de áreas de aptitud 

condicionada en el territorio 
regional para el desarrollo 

energético. 

OA 2: Compatibilizar el 
desarrollo de infraestructura 
energética con los múltiples 

usos del territorio, 
resguardando la mantención 

o mejora de la calidad 
ambiental. 

OA 3: Disminuir la emisión de 
contaminantes atmosféricos, 

mediante el reemplazo de 
energéticos, el 

acondicionamiento térmico y/o 
la substitución de dispositivos 

ineficientes. 

AETE 1 

SI (se considera coordinación con 
instrumentos de planificación 
territorial a fin de integrar valores 
culturales y medioambientales) 

SI (se fomentan mecanismos 
que consideren participación 
ciudadana a fin de resguardar 
la calidad ambiental) 

SI (se incluye desarrollo de 
matriz energética sustentable y 
diversificada para reducir 
emisión de contaminantes 
atmosféricos) 

AETE 2 

SI (se busca aprovechamiento del 
potencial energético del territorio 
con consideraciones culturales y 
ambientales)  

SI (se fomentan mecanismos 
que consideren participación 
ciudadana y del sector 
productiva a fin de resguardar 
la calidad ambiental) 

SI (se busca satisfacer 
necesidades energéticas 
territoriales adoptando 
tecnologías sustentables 
energéticamente) 

AETE 3 

SI (se promueve utilización 
sustentable del recurso biomásico 
regional compatibles con zonas 
de valor natural y cultural) 

SI (se considera desarrollo de 
polos de generación con 
compatibilidad ambiental y 
cultural) 

SI (se considera utilización de 
biomasa de forma sustentable a 
fin de reducir emisiones 
atmosféricas) 

AETE 4 

SI (se busca acceso universal y 
equitativo a la energía 
resguardando zonas con alto valor 
natural y cultural) 

SI (se considera evaluación de 
riesgos y planes de mitigación 
de nueva infraestructura). 

SI (se considera recambio 
tecnológico fomentando 
reducción de contaminantes 
atmosféricos) 

AETE 5 

SI (se busca garantizar acceso a 
calefacción y agua caliente a 
través del resguardo de zonas de 
alto valor natural y cultural) 

SI (se planifican proyectos de 
generación y transmisión 
considerando resguardo de 
zonas con alto valor cultural y 
territorial) 

SI (se considera uso eficiente de 
combustibles disponibles 
localmente a fin de reducir 
emisión de gases 
contaminantes) 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2.  Evaluación de consistencia entre las AETEs y los Criterios de Desarrollo Sustentable (CDS) 

Tabla 120: Evaluación de consistencia entre AETEs y CDS. 

AETE 

CDS 1: El PER fomenta un 
desarrollo energético 

compatible con el resguardo 
de ecosistemas de alto valor 
para la biodiversidad en La 

Araucanía. 

CDS 2: El PER promueve un 
desarrollo energético 

enfocado en la calidad de vida 
y equidad energética, que 
considere como aspecto 

central la inclusión social y 
cultural. 

CDS 3: El PER fomenta el desarrollo 
económico de la región mediante una 
matriz energética limpia, diversificada 

y eficiente. 

AETE 1 
SI (se considera desarrollo 
energético sustentable y con 
pertinencia cultural) 

SI (se busca desarrollo de ER 
con énfasis en aspectos 
sociales, culturales y de 
género) 

SI (se fomenta desarrollo energético 
sustentable y diversificado a través 
de generación tanto centralizada 
como distribuida) 

AETE 2 

SI (se busca satisfacer 
necesidades energéticas 
locales considerando 
compatibilidades culturales y 
ambientales del territorio) 

SI (se busca desarrollo 
energético regional, con el fin 
de satisfacer las diferentes 
necesidades energéticas 
locales, con énfasis en 
inclusión social) 

SI (se considera encadenamiento 
productivo regional a través 
aprovechamiento de potencial 
energético del territorio de forma 
sustentable y diversificada.  

AETE 3 

SI (se promueve utilización 
sustentable del recurso 
biomásico regional 
compatibles con zonas de 
valor natural y cultural) 

SI (se potencia la utilización 
sustentable de biomasa 
promoviendo principios de 
economía circular y 
cumpliendo con estándares 
ambientales) 

SI (se busca desarrollo de biomasa 
sustentable local a través de la 
implementación de diversos tipos de 
tecnologías limpias)  

AETE 4 

SI (se busca acceso universal 
y equitativo a la energía 
resguardando zonas con alto 
valor natural y cultural) 

SI (se busca un desarrollo 
energético que garantice el 
acceso universal y equitativo, 
con seguridad de suministro, 
resguardando zonas con alto 
valor natural y cultural) 

SI (se busca el uso innovador de 
tecnologías y combustibles 
sustentables para promover el acceso 
universal a la energía considerando 
estándares nacionales e 
internacionales de calidad ambiental. 

AETE 5 

SI (se busca garantizar 
acceso a calefacción y agua 
caliente a través del 
resguardo de zonas de alto 
valor natural y cultural) 

SI (se busca garantizar el 
acceso a calefacción y agua 
caliente sanitaria a través de la 
producción y uso sostenible de 
recursos energéticos) 

SI (se fomenta la incorporación de 
pasivos energéticos y programas de 
eficiencia energética) 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 
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5. PLAN DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO 

5.1. Introducción 

La información que se presenta a continuación considera las actividades participativas contempladas en el 
marco de la construcción del Plan Energético Regional (PER) de La Araucanía, su Análisis de Sustentabilidad 
y la Agenda Regional de Energía. Para ello, se definieron diferentes instancias destinadas a la difusión de los 
avances del proyecto y recopilación de información de fuentes primarias que tributaron directamente a los 
objetivos del plan. Reconocer la multiplicidad de perspectivas y opiniones en torno al ordenamiento 
territorial energético es parte relevante en el desarrollo del instrumento. La integración entre del análisis 
técnico (a cargo del mandante y el equipo ejecutor) con las contribuciones provenientes de los actores a 
nivel regional, conforman los elementos centrales del plan de participación y diálogo; y a su vez, constituyen 
los insumos necesarios para el desarrollo del análisis de sustentabilidad y del instrumento propiamente tal. 
 
En términos generales, un proceso participativo busca reconocer y relevar la opinión de los diversos actores 
presentes en el territorio sobre una materia específica. En este sentido, los actores del sector público 
tributan con el conocimiento técnico propio de los diferentes servicios que representan, propiciando la 
articulación de las políticas sectoriales, instrumentos, procesos estratégicos y en general, información 
relevante que permita tener una mirada integrada de la región en relación al tema energético. A ello se 
suma el conocimiento con el que pueden contribuir representantes del sector público la sociedad civil 
organizada, comunidades indígenas, el sector académico y el sector privado, en función de sus experiencias, 
necesidades y proyecciones en materia energética.  
 
Las técnicas utilizadas consideran elementos propios de las ciencias sociales aplicadas al análisis territorial. 
Las diferentes técnicas utilizadas, principalmente del análisis cualitativo se centran en aquel supuesto básico 
en que el mundo social es construido con significados y símbolos y por lo tanto las técnicas que se 
desprenden de este enfoque esencialmente lo que buscan es captar y reconstruir dichos significados (Ruiz 
Olabuénaga, 200366). Esto se operacionaliza a través de técnicas ad-hoc al desarrollo del instrumento en 
que los significados, manifestadas a través de opiniones e interpretación de la realidad de cada actor, 
constituyen el elemento principal de análisis. No obstante, lo anterior, y en función de necesidades 
específicas se han considerados elementos de análisis cuantitativo, de carácter complementario a las 
necesidades de levantamiento de información.  
 
Los resultados que se presentan en este apartado corresponden a la sistematización y análisis que se 
desprende de cada instancia desarrollada. Por lo tanto, deben ser interpretados como resultados definitivos 
de los procesos participativos, pero como insumos parciales que pueden ser ajustados en función de la 
integración con otros aspectos técnicos en el desarrollo del instrumento o el análisis de sustentabilidad.   

5.2. Mapa de actores 

El mapa de actores se confecciona en base a la asistencia a las distintas instancias de participación, siendo 
estas: talleres regionales, talleres provinciales y grupos focales. En el centro del mapa aparece el PER 
Araucanía, que es en torno al cual se relacionan los actores, los que son clasificados en cuatro aglomerados: 
sector público, sector privado, sociedad civil y sector académico. Estos aglomerados, son representados por 
anillos que rodean el PER, el tamaño de estos depende de la cantidad y diversidad de actores que han sistido 
a las distintas instancias, los que se representan en rectángulos en las esquinas del mapa (Figura 104). 

                                                 
66 Metodología de la investigación cualitativa. Serie Ciencias Sociales, vol. 15. Universidad de Deusto. 
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Figura 104. Mapa de actores del PER Araucanía. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Estrategia de participación 

En términos generales, las estrategias de participación consideran técnicas ad-hoc según los requerimientos 
de desarrollo del instrumento, para lo cual se han definido tres tipos de instancias participativas, a saber: 

5.3.1. Talleres regionales 
Son entendidos como instancias de participación transversal, en el cual convergen diversos actores ya sea 
del ámbito público, privado, de la sociedad civil organizada, comunidades indígenas y del mundo académico. 
El foco de estas instancias es la difusión y entrega de resultados de desarrollo del PER. No obstante, lo 
anterior, se han considerado mecanismos de levantamiento de información complementarios que 
contribuyen a los objetivos del plan. 

5.3.2. Talleres provinciales 
Estos talleres se realizan en diferentes localidades de la región, propiciando la participación y desarrollo de 
actividades fuera de la capital regional, con el objetivo de relevar aquellos aspectos propios de las provincias 
y comunas en donde estos se realizan. Los talleres buscan difundir los avances del plan y levantar 
información primaria que contribuya directamente al desarrollo del instrumento. Al igual que los talleres 
regionales aquí convergen diferentes tipos de actores a nivel local y regional. 

5.3.3. Grupos focales 
Finalmente, los grupos focales son instancias de recopilación de información con actores clave del sector 
público y privado, las cuales tienen un carácter técnico en los que se discute y recopila información 
estratégica que contribuye al desarrollo del plan. 
 
La decisión técnica de optar por la realización de grupos focales se enmarca en una de las diversas 
estrategias de recopilación de información primaria que propone la EAE, en cuanto se considera la 
convocatoria a representantes regionales de los diversos ministerios afines al plan, instancia símil al consejo 
de ministros de sustentabilidad. Cabe señalar que cada una de las instancias posee precisiones 
metodológicas que están desarrolladas y descritas acorde a los objetivos particulares de cada una de ellas.  

5.3.4. Entrevistas 
Junto a ello, y en función de las demandas particulares que surgen en el desarrollo del instrumento, se 
consideraron entrevistas específicas a actores estratégicos que permitan profundizar en aspectos del 
desarrollo del instrumento como de la construcción de la Agenda de Desarrollo Energético. 
 
Este proceso, que se realizó de manera presencial y no presencial (videollamada), permitió ampliar las 
instancias de participación ciudadana, y de esta manera, conocer las percepciones del sector energético 
regional desde distintos actores regionales, como lo fueron integrantes de organizaciones de la sociedad 
civil, comunidades indígenas, sector privado e instituciones académicas. A través de esta mirada holística 
del sector energético regional, se identifican brechas, enfatizando en los procesos de generación, 
transmisión, distribución y almacenamiento de energía. 

5.3.5. Cuestionario en línea 
Debido a la contingencia de la pandemia mundial COVID-19 y al estallido social se utiliza como estrategia 
de recolección de información aplicar un cuestionario en línea que permita recopilar información sobre la 
valorización de los Objetos de Valoración Territorial. Para esto se crea un cuestionario en la plataforma 
Google Forms, y se les envía a los ciudadanos en la base de datos del proyecto. 
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5.4. Descripción general de las actividades realizadas 

Para realizar las convocatorias a las instancias participativas, se utilizó una base de datos que cuenta con 
1.317 unidades de información, que corresponden a contactos de diversos ciudadanos de la región. Esta 
base, se fue construyendo y depurando por el equipo consultor en conjunto a la SEREMI de Energía, estando 
en continua actualización a medida que se iban sumando asistentes a las instancias participativas. 
 
Durante el período que contempla este informe se realizaron 14 instancias de participación, entre ellas, dos 
talleres regionales, nueve grupos focales y tres talleres provinciales, los que en conjunto involucraron a 368 
personas. Cada una de esas instancias se describe en la siguiente tabla considerando la distribución 
comunal, distinción de género y adscripción a pueblos originarios (Tabla 121): 

Tabla 121. Resumen de las actividades de participación realizadas. 

Fecha Comuna Hombres % hombres Mujeres % mujeres Nivel 
Pueblos 

originarios 

Total 
participant

es 

26-03-
2019 

Temuco 47 63,5% 27 36,5% 
Taller 

regional 
- 74 

09-05-
2019 

Temuco 9 90,0% 1 10,0% 
Grupo focal 

1a 
- 10 

09-05-
2019 

Temuco 9 90,0% 1 10,0% 
Grupo focal 

1b 
- 10 

04-06-
2019 

Temuco 9 69,2% 4 30,8% 
Grupo focal 

2 
- 13 

11-06-
2019 

Temuco 13 72,2% 5 27,8% 
Grupo focal 

3 
-67 18 

19-06-
2019 

Villarrica 13 61,9% 8 38,1% 
Taller 

provincial 1 
0 21 

20-06-
2019 

Carahue 22 57,9% 16 42,1% 
Taller 

provincial 2 
11 38 

27-06-
2019 

Angol 23 69,7% 10 30,3% 
Taller 

provincial 3 
1 33 

21-08-
2019 

Temuco 45 75,0% 15 35,0% 
Taller 

regional 2 
8 60 

09-10-
2019 

Temuco 20 90,9% 2 9,1% 
Grupo focal 

4  
1 22 

19-12-
2019 

Temuco 11 100% 0 0% 
Grupo focal 

5 
1 11 

03-03-
2020 

Temuco 18 78,3% 5 21,7% 
Grupo focal 

6 
2 23 

10-11-
2020 

Temuco 17 80,9% 4 19,1% 
Grupo focal 
Agenda PER 

1 
0 21 

18-11-
2020 

Temuco 12 85,7% 2 14,3% 
Grupo focal 
Agenda PER 

2 
0 14 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
67 En las instancias de participación: Taller regional 1, Grupo focal 1a, Grupo focal 1b, Grupo focal 2 y Grupo focal 3, no se cuenta 

con el dato, debido a que no fue un ítem en las listas de asistencia. 
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Cabe señalar que, si bien los talleres de alcance regional y provincial integran a actores de diversos sectores, 
el número de participantes de comunidades indígenas puede resultar reducido; es por ello que se 
contemplaron instancias para la realización de actividades específicas, que permiten asegurar una mayor 
participación en el desarrollo del plan. Esto último, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas 
y la realización de un grupo focal a integrantes de comunidades indígenas. 

A continuación, se describen cada una de las instancias de participación considerando objetivos, 
metodología y resultados obtenidos.  

5.5. Talleres 

5.5.1. Taller regional ampliado 1 

 Metodología 

Planificación 
Fecha 26 de marzo de 2019 

Lugar Aula Magna de la Universidad Católica de Temuco, Temuco 

Participantes Representantes de los sectores público, privado, sociedad civil organizada y universidades. 

Objetivo General 
Contextualizar ante los principales actores de la región de los ámbitos público, privado, sociedad civil 
organizada, comunidades indígenas y universidades, vinculados al desarrollo energético regional, los 
alcances del PER y obtener una primera aproximación a la visión o elementos estratégicos para el desarrollo 
energético regional. 

Objetivos Específicos 
1. Presentar los principales resultados del Diagnóstico PER a través de una presentación del equipo 

consultor. 
2. Presentar los principales alcances de desarrollo del PER a través de una presentación y entrega de 

información documental por parte del equipo consultor. 
3. Recopilar información cualitativa que permita identificar elementos básicos que para aproximarse 

a la construcción de una visión y elementos estratégicos para el desarrollo energético regional. 

Metodología de trabajo 
El Taller Regional ampliado 1, consideró el desarrollo de una presentación informativa, dado el carácter de 
difusión, posicionamiento y contextualización necesario para los actores que participaron de este proceso, 
respondiendo así a los objetivos uno y dos antes señalados. 
 
Para el logro del objetivo tres, se consideró un espacio de trabajo individual, en el cual los participantes 
plantearon sus opiniones y prioridades a través del desarrollo de una ficha la cual contuvo un set acotado 
de preguntas clave, enmarcadas en los ejes de la Ruta Energética 2019-2022 y foco en las características de 
la región. Las respuestas se plantearon por escrito identificando así cuatro elementos centrales: i) 
Conceptualización en torno al desarrollo energético regional, ii) Rol de actores de la región, iii) Temas que 
se consideren como relevantes para el proyecto, e iv) Identificación de influencia e interés de los actores 
en el Plan (Figura 105). 
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Figura 105. Ficha aplicada en el taller regional 1. Fuente: Elaboración propia. 
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El carácter exploratorio de las respuestas permitió identificar elementos de aproximación para la definición 
de las próximas instancias de participación y desarrollo de productos asociados al proyecto. 

Programa de trabajo 
Hora Actividad Responsable 

10:30 Inscripción de participantes Equipo LPT UCTemuco 

10:30-10:45 Café de Bienvenida Equipo LPT UCTemuco 

10:45-11:00 Palabras de Bienvenida  
SEREMI Energía 
CORFO 

Equipo SEREMI Energía 
CORFO 

11:00-11:45 Presentación Resultados Diagnóstico y Alcances PER Equipo LPT UCTemuco 
Equipo SEREMI Energía 

11:45-11:55 Metodología de Trabajo Equipo LPT UCTemuco 

11:55-12:20 Aplicación Ficha Visión y elementos Estratégicos para el desarrollo 
energético. 

Equipo LPT UCTemuco 

12:20-12:30 Síntesis de Respuestas Equipo LPT UCTemuco 

12:30-12:35 Palabras de Cierre e Invitación a próximas instancias Equipo SEREMI 

Resultados 
En primer lugar, y en torno a la conceptualización clave para comprender los aspectos más relevantes del 
desarrollo energético, es posible identificar 12 categorías centrales en este ámbito. Dichos elementos han 
sido categorizados en función de la frecuencia en que dichas categorías se expresan (Figura 106): 

 
Figura 106. Frecuencia de categorías levantadas. Fuente: Elaboración propia. 

Los elementos antes señalados, corresponderían al insumo base para la construcción posterior de la visión 
de desarrollo energético. Cabe señalar que la tabla anterior no constituye criterios de inclusión o exclusión 
de las categorías allí definidas, vale decir no implica que las categorías de menor frecuencia sean excluidas, 
ni que las de mayor frecuencia se incluyan, sino más bien son orientaciones que dan cuenta de la 
variabilidad conceptual en torno al desarrollo energético. 
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En segundo lugar, y respecto al rol que compete a los diferentes actores de La Araucanía para alcanzar los 
elementos relevados en torno al desarrollo energético, las respuestas entregadas por los participantes se 
clasifican acorde a la siguiente distribución (Tabla 122): 

Tabla 122. Rol de los actores por sector al que pertenecen. 

Actores Rol 

Sector público 
(SEREMI, Servicios 
públicos, Municipios, 
etc.) 

 Fiscalizar y facilitar el desarrollo de ERNC considerando el respeto por el medio 
ambiente. 

 Promover y gestionar el desarrollo de herramientas de ordenamiento territorial. 

 Promover mecanismos de inversión en infraestructura energética sostenible. 

 Contribuir a la articulación entre los servicios públicos y municipios para el 
desarrollo de proyectos colaborativos en materia energética. 

 Promover mecanismos que contribuyan al incentivo en innovación y desarrollo 
energético. 

 Gestionar herramientas que permitan asegurar el acceso y continuidad de la 
energía a los sectores más desfavorecidos. 

 Implementar fondos para el desarrollo de proyectos energéticos que vayan en 
beneficio directo de las comunidades. 

Sector privado 
(Empresas privadas) 

 Invertir e innovar en materia energética. 

 Desarrollar proyectos energéticos donde prime el respeto por el medio ambiente. 

 Invertir para asegurar la continuidad del suministro en sectores rurales. 

 Colaborar y reconocer en las tarifas de consumo aquellos territorios generadores 
de energía. 

 Incorporar a la sociedad civil en el desarrollo de los proyectos reconociendo 
beneficios directos para ellos. 

Sociedad civil 
(ONG, Organizaciones 
funcionales, 
Comunidades 
Indígenas, etc.) 

 Participar en procesos de educación energética. 

 Involucrarse activamente en los procesos participativos. 

 Reconocer la importancia y tomar acciones destinadas a un uso eficiente de la 
energía. 

Sector académico 
(Universidades e 
Institutos) 

 Mayor involucramiento de las universidades con la realidad y las necesidades de 
desarrollo de la región. 

 Involucrarse activamente en materia de educación energética. 

 Transferir de manera adecuada el conocimiento en materia energética a la 
comunidad en general. 

 Incorporar al quehacer académico e investigativo las necesidades de innovación y 
formación en materia energética. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como información complementaria a esta etapa, se solicitó a los actores participantes que identificaran 
aquellos aspectos que consideraran como relevantes de cautelar durante el desarrollo del Plan. Si bien este 
es un ejercicio adicional al desarrollo del instrumento, se considera como un insumo relevante en cuanto 
permite conocer aspectos genéricos y a la vez prioritarios para los actores y, por tanto, potencialmente 
considerados durante el desarrollo del instrumento. De este ejercicio se desprenden al menos cinco 
aspectos claves que se sintetizan a continuación, en la Tabla 123: 
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Tabla 123. Aspectos claves para el desarrollo del PER. 

Aspectos relevantes para el desarrollo del plan energético regional 

 Levantamiento de información y consideraciones particulares respecto del mundo rural. 

 Considerar la participación de la diversidad de actores presentes en el territorio. 

 Articular los alcances del PER con otros instrumentos de ordenamiento territorial, mediante la estructura de 
la planificación energética que considera las principales variables del análisis territorial. 

 Cautelar en el proceso de planificación el respeto por el medio ambiente y su importancia en el territorio. 

 Resguardar la coherencia, pertinencia y vínculo con la diversidad de actores de la región. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se presenta un ejercicio complementario que buscó conocer los intereses de participación de 
diferentes actores en el desarrollo del PER y la percepción que ellos tienen respecto del nivel de influencias 
de sus opiniones en la construcción del plan. El resultado general de este ejercicio se representa de la 
siguiente forma (Figura 107): 

 
Figura 107. Resultado de nivel de influencia e interés de los actores sobre el PER. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, para concluir este primer taller regional, se indagó en los participantes sobre su interés de 
participar y la influencia de sus opiniones en el desarrollo del plan. Para ello, se utilizó un plano cartesiano 
donde el eje X refiere al nivel de interés de los actores por involucrarse en el desarrollo del plan, mientras 
que en el eje Y se presenta el nivel de influencia que ellos perciben respecto de cuánto podrían influir sus 
opiniones en la elaboración de este instrumento. Los puntos azules, representan respuestas extraídas de la 
pregunta cuatro, donde los asistentes señalaron de 1 a 10, su interés e influencia en el PER (donde 1 es el 
mínimo y 10 es el máximo nivel). 
 
En términos generales, la media del nivel de interés es relativamente alta (8,33) en una escala de 1 a 10; 
mientras que la percepción en torno al nivel de influencia de sus opiniones sobre el PER es relativamente 
baja (3,95), situación que plantea el desafío en el diseño y elaboración de los instrumentos de planificación 
territorial, en cuanto considerar metodologías y aproximaciones que subsanen esta percepción de la 
población. 
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5.5.2. Talleres provinciales ronda 1. 

 Metodología 

Planificación 
Fecha 19 de junio, 20 de junio y 27 de junio de 2019 

Lugar Villarrica, Carahue y Angol respectivamente 

Participantes Representantes del sector público, privado y sociedad civil organizada. 

Objetivo general 

Recopilar antecedentes con actores de los ámbitos público, privado, sociedad civil organizada y 
comunidades indígenas de diferentes comunas para contribuir al desarrollo de componentes estructurales 
del Plan Energético Regional y el Análisis de Sustentabilidad. 

Objetivos específicos 

1. Complementar la propuesta de visión energética regional 
2. Complementar la propuesta preliminar de lineamientos estratégicos, en su versión sintética, y 

recopilar insumos para su justificación. 

Metodología de trabajo 

Los talleres de carácter provincial son una instancia de recolección de información que busca la reflexión 
de los diferentes actores en función de un conjunto de preguntas orientadoras. Esta instancia considera 
como elementos centrales los resultados obtenidos del primer taller regional y los grupos focales 1, 2, 3 y 
4 desarrollados con actores estratégicos del ámbito público y privado. Acorde a los objetivos del plan y del 
análisis de sustentabilidad (ASUS), se describen los mecanismos a través de los cuales se recopiló la 
información. 
 
Primero: Se realizó una presentación de contexto que consideró los principales resultados del diagnóstico y 
de los grupos focales realizados a la fecha, haciendo hincapié en la identificación de las problemáticas de la 
región en materia ambiental, insumos identificados para para las prioridades ambientales, propuesta de 
objetivos ambientales y elementos preliminares de la visión de desarrollo. 
 
Segundo: Se solicitó a los participantes que respondieran una primera pregunta relativa a la construcción 
de la visión: ¿Qué desarrollo energético queremos para la región? Para ello se presentaron los antecedentes 
de las instancias de participación anteriores y posteriormente se enunció la propuesta de visión de 
desarrollo energético (Tabla 124) y se instó que se complementaran con conceptos o ideas claves a dicha 
propuesta: 

Tabla 124. Construcción de la Visión del PER. 

¿Qué desarrollo energético queremos para La Araucanía? 

Al 2035 La Araucanía ha desarrollado una matriz energética diversificada y sustentable, la cual permite un acceso 
equitativo y continuo a energías limpias y sistemas de calefacción eficientes, que favorecen la calidad de vida de 
ciudadanos urbanos y rurales, informados y partícipes de su desarrollo energético, todo ello en un contexto de 
inclusión social y diversidad cultural.   

¿Qué conceptos o ideas claves incorporaría a esta propuesta preliminar? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tercero: Se recopilaron antecedentes que contribuirían a la definición de los Lineamientos Energéticos 
Territoriales (LET). Este ejercicio buscó dar coherencia entre la visión de desarrollo energético propuesta y 
la definición de los LET. Para ello se presentó la siguiente estructura que contiene una versión simplificada 
de seis LET, la cual podía ser complementada por los participantes, y además se solicitaron antecedentes 
respecto de su relevancia, permitiendo así obtener insumos complementarios para su versión definitiva ( 
 
Tabla 125): 
 
Tabla 125. Construcción de los Lineamientos Energéticos Territoriales. 

N° Lineamientos energéticos para lograr la visión de 
desarrollo energético 

¿Qué sería de particular importancia para su concreción? 

1 
Por medio de un desarrollo territorial bajo un 
sistema energético diversificado y descentralizado 
con un enfoque de sostenibilidad 

 

2 
Con una participación comunitaria en la 
generación de energía y distribución de sus costos 
y beneficios en un contexto de interculturalidad. 

 

3 
Acceso universal y equitativo, asegurando la 
continuidad del suministro en todos los territorios. 

 

4 
Calefacción limpia en zonas urbanas y áreas de 
alta concentración de población 

 

5 
Fomento al desarrollo e innovación tecnológica en 
todos los segmentos energéticos 

 

6 Educación, cultura y eficiencia energética  

7 … (otro, en caso que se estime pertinente)  

Fuente: Elaboración propia. 

Para responder a los descritos anteriormente (segundo y tercero), los participantes contaron con una ficha 
la cual respondieron en función de las dos tablas anteriores. 
 
Cuarto: Se realizó una síntesis con los principales elementos desarrollados por los participantes y se propició 
una discusión plenaria. 

Resultados 

Visión de desarrollo energético 
Los conceptos o ideas claves que surgen en torno a la visión relevan de manera transversal las características 
de un desarrollo energético que esté en sintonía y respeto con el entorno, centrado en la calidad de la vida 
de las personas y que su diversificación considere alternativas sostenibles (ver Tabla 126). De manera 
complementaria surgen elementos que tienden a reconocer la importancia de la participación y la 
educación en esta materia. 
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Tabla 126. Sistematización de los tres talleres provinciales para la construcción de la Visión del PER. 

Conceptos o ideas claves que surgen por cada taller provincial 

Angol 

 Energías renovables 

 Generación domiciliaria 

 Energía limpia 

 Energía de bajo costo 

 Respeto por el medio ambiente 

 Fomento energía eólica y solar 

 Desarrollo local participativo 

 Biomasa de calidad 

 Priorizar la generación energética regional 

 Sistemas de calefacción limpios y eficientes 

 Inversión para enfrentar escasez hídrica 

 Educación energética 

 Beneficios directos para territorios de generación energética 

 Promoción de la autogeneración 

Carahue: 

 Capital humano especializado (generación eólica y solar) 

 Desarrollo de energía mareomotriz 

 Desarrollo de la calefacción distrital 

 Desarrollo de la autogeneración de energía 

 Aseguramiento de la continuidad del suministro 

 Energía de menor costo particularmente para sectores pobres 

 Fortalecimiento de la energía eólica 

 Consideración de las particularidades del borde costero 

 Mejoramiento térmico de las viviendas 

 Innovación en la generación de energía para la agricultura 

 Respeto a la diversidad cultural y la tradición mapuche 

 Educación energética 

Villarrica: 

 Sistemas de calefacción eficiente 

 Educación energética 

 Disminución de los costos de la energía 

 Innovación para la generación energética 

 Reconocimiento y respeto por las comunidades indígenas 

 Protección del medioambiente 

 Promover la autogeneración energética 

 Fortalecimiento de proyectos de co-generación 

 Mejorar el aislamiento térmico de viviendas de sectores vulnerables 

 Respeto por los recursos naturales y el valor paisajístico 

 Fortalecer los procesos participativos 

 Mejorar la calidad de vida 

 Diversificación de la matriz energética 

 Priorización de energías renovables no convencionales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Insumos para la definición de Lineamientos Energéticos Territoriales 
Se presentó una visión simplificada de LET para ser sometido a análisis por parte de los actores participantes 
y a la vez identificar aquellos elementos que se requerirían para su concreción. A continuación, se presentan 
las categorías de respuestas que surgen para cada LET, distribuidas según las instancias de participación 
correspondiente (Tabla 127): 

Tabla 127. Sistematización de los talleres provinciales para la construcción de los LET. 

 
LET 1: Un desarrollo territorial bajo un sistema 
energético diversificado y descentralizado con 
enfoque de sostenibilidad 

LET 2: Una participación comunitaria en la generación 
de energía y distribución de sus costos y beneficios en 
un contexto de interculturalidad 

Angol Protección a suelos agrícolas Procesos participativos inclusivos 

Angol 
Incentivos para promover la autogeneración 
energética 

Considerar a la diversidad de actores del territorio 

Angol 
Política pública o instrumentos que permitan 
la generación de energía sustentable 

Políticas públicas de proyectos energéticos 
comunitarios 

Angol 
Resguardo y respeto cultural de los territorios 
con foco en la conservación de los servicios 
ecosistémicos 

Proyectos energéticos sustentables en áreas rurales 

Angol  No aplica Capacitación en uso de energías 

Carahue 
Energía renovable de bajo impacto visual y 
medio ambiental 

Respeto a los pueblos originarios 

Carahue 
Respeto de las culturas indígenas para instalar 
proyectos energéticos 

Creación de un sistema equitativo y respetuoso con 
el medio ambiente 

Carahue 
Políticas públicas que capaciten en uso 
eficiente de la energía 

Capacitación sobre los diversos sistemas energéticos 

Carahue Participación ciudadana transversal Lenguaje claro a la comunidad 

Carahue Diversificación de la matriz energética Consulta y participación ciudadana transversal 

Villarrica Desarrollo territorial con pertinencia ambiental Educación energética 

Villarrica Eficiencia energética Sistema descentralizado de generación energética 

Villarrica Responsabilidad ambiental Participación ciudadana transversal 

Villarrica 
Políticas públicas de descentralización 
energética 

 Sin observaciones 

 

 
LET 3: Acceso universal y equitativo, 
asegurando la continuidad del suministro en 
todos los territorios 

LET 4: Calefacción limpia en zonas urbanas y áreas de 
alta concentración de población 

Angol 
Red segura de abastecimiento y a costo 
razonable 

Reducción de la contaminación y bajo costo de la 
calefacción limpia 

Angol 
Educación y capacitación en energías 
renovables 

Autogeneración de las viviendas 

Angol Sistema diversificado y descentralizado 
Calefacción limpia en sectores de baja 
concentración de población 

Angol 
Mejora en las líneas de transmisión para 
reducir el impacto ambiental 

Educación energética 

Angol Sin observaciones 
Incentivos económicos para impulsar calefacción 
limpia 

Carahue Mayor inversión estatal 
Incentivos económicos para impulsar calefacción 
limpia 
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LET 3: Acceso universal y equitativo, 
asegurando la continuidad del suministro en 
todos los territorios 

LET 4: Calefacción limpia en zonas urbanas y áreas de 
alta concentración de población 

Carahue 
Educación y capacitación en energías 
renovables 

Impulsar calefacción limpia en sectores rurales 

Carahue Impulsar abastecimiento energético local 
Educación energética y capacitación de calefacción 
limpia 

Carahue 
Políticas públicas que garanticen acceso 
energético universal 

Garantizar por parte del Estado el acceso a 
calefacción limpia 

Carahue 
Fiscalización estatal de los proyectos 
energéticos 

Sin observaciones 

Villarrica Acceso a energías de bajo costo Educación de calefacción limpia 

Villarrica 
Que la ciudadanía obtenga beneficios de los 
proyectos energéticos 

Impulsar viviendas energéticamente sustentables 

Villarrica 
Mantención de las líneas de transmisión 
eléctrica 

Subvención a personas de bajos recursos 

 

 
LET 5: Fomento al desarrollo e innovación 
tecnológica en todos los segmentos 
energéticos 

LET 6: Educación, cultura y eficiencia energética 

Angol 
Nuevos fondos para el desarrollo de energías 
sustentables 

Educación energética infantil 

Angol Aporte estatal para nuevas iniciativas I+D Impulsar autoproducción de energía 

Angol Sin observaciones Educar en relación al contexto territorial 

Angol Sin observaciones Capacitación a las comunidades 

Carahue Aporte estatal para nuevas iniciativas I+D Educación energética a corto, mediano y largo plazo 

Carahue 
Descentralizar las investigaciones, que estas 
tengan un enfoque local 

Cosmovisión cultural, educación ambiental y 
desarrollo energético 

Carahue Sin observaciones Participación e incentivo estatal 

Villarrica Impulsar cableado subterráneo Educación energética a corto, mediano y largo plazo 

Villarrica Aporte estatal para nuevas iniciativas I+D Capacitación a las comunidades 

Villarrica Alianzas con universidades y CFT 
Planes y programas que incentiven el ahorro y la 
eficiencia energética 

Fuente: Elaboración propia. 

En términos generales, para cada uno de los LET propuestos se identificaron como principales elementos 
que permitirían su concreción los aspectos que a continuación se señalan. 

LET 1 Un desarrollo territorial bajo un sistema energético diversificado y descentralizado con enfoque de 
sostenibilidad implicaría: diversificación de la matriz, reconocimiento a la diversidad cultural, participación 
ciudadana. 

LET 2 Una participación comunitaria en la generación de energía y distribución de sus costos y beneficios 
en un contexto de interculturalidad implicaría: consulta y participación ciudadana con reconocimiento a 
pueblos originarios, educación en materia energética y promoción de proyectos energéticos comunitarios. 

LET 3 Acceso universal y equitativo, asegurando la continuidad del suministro en todos los territorios 
implicaría: resguardar el abastecimiento y transmisión energética, promover el abastecimiento local de 
energía, incrementar la inversión. 
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LET 4: Calefacción limpia en zonas urbanas y áreas de alta concentración de población implicaría: reducir 
contaminación y costo de combustibles, promover la educación energética, generar incentivos al uso de 
calefacción limpia. 

LET 5: Fomento al desarrollo e innovación tecnológica en todos los segmentos energéticos implicaría: 
generar nuevos fondos de inversión, articular el mundo académico para la innovación e incrementar aportes 
estatales. 

LET 6: Educación, cultura y eficiencia energética implicaría: fortalecer la educación en materia energética 
en los diferentes niveles formativos, incorporar la dimensión de diversidad cultural y generar planes que 
promuevan el ahorro y uso eficiente de la energía. 

5.5.3. Taller regional ampliado 2 

 Metodología 

Planificación 
Fecha 01 de agosto de 2019 

Lugar Contraloría Regional, Temuco 

Participantes Representantes del sector público, privado y sociedad civil organizada. 

Objetivos 
El objetivo de este taller fue presentar un estado de avance del Plan Energético Regional y socializar los 
principales resultados, tanto de los aspectos técnicos del instrumento, como de las instancias de 
participación. 

Metodología de trabajo 
En función del objetivo anterior, el taller se centró en una presentación realizada por el equipo consultor y 
SEREMI de Energía en el cual se presentaron los siguientes aspectos: 
 

 Alcances del instrumento 

 Actualización del diagnóstico energético 

 Proceso de planificación  

 Conceptualización clave 

 Instancias de participación 

 Propuesta de visión de desarrollo energética actualizada 

 Lineamientos energéticos territoriales 

 Priorización ambiental 

 Matriz de tributación para la construcción de objetivos ambientales 

 
Si bien este taller buscó principalmente dar cuenta de los avances del Plan, se estimó necesario realizar un 
ejercicio complementario a esta instancia, con el fin de recopilar información que tribute a reforzar las 
propuestas ya realizadas en torno a la visión de desarrollo, objetivos ambientales y otras consideraciones 
de alcance general al desarrollo del instrumento. Para ello se aplicó una ficha con tres preguntas abiertas 
cuyos resultados se presentan a continuación. 
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Resultados 
Las respuestas individualizadas en fichas fueron sistematizadas en una matriz única de respuestas y luego 
categorizadas a través de un proceso de codificación. Este proceso identifica conceptos clave que buscan 
sintetizar las respuestas y agruparlas en función de aquellos elementos comunes que las componen, 
proceso propio del análisis cualitativo de datos textuales. 
 
A continuación, se presentan los resultados y respuestas a las tres preguntas formuladas en esta instancia 
las que han sido categorizadas acorde a la siguiente descripción: 

Tabla 128. Sistematización del segundo taller regional. 

Preguntas abiertas: 

La Visión de Desarrollo ha sido validada en diferentes instancias durante el desarrollo del PER ¿Considera que aún 
existen elementos que en su definición deben ser incorporados? De ser así, indique cuáles: 

 Reforzar la dimensión cultural y explicitar la incorporación de pueblos indígenas 

 Incorporar aspectos propios de territorios diversos (zona cordillerana y del borde costero) 

 Incorporar elementos que reflejen la naturaleza económico-productiva local 

 Explicitar que los beneficios de la generación energética queden en el territorio 

 Distinguir componentes energéticos: generación, transmisión, distribución y almacenamiento 

Los objetivos ambientales, han sido validados en diferentes instancias a lo largo del PER. De los cinco objetivos 
propuestos ¿Considera que en su definición deben ser incorporados nuevos elementos? De ser así, indique cuáles. 

 Aclaración en torno al componente económico y su vinculación con el componente sociocultural 

 Relevar la dimensión de pueblos originarios 

 Fortalecer la relevancia e integridad de los recursos naturales 

 Considerar la transmisión y no solo la generación de energía y su impacto 

 Fortalecer elementos que contribuyan a la disminución de la contaminación por polución 

¿Tiene algún comentario u observación general que considere relevante entregar al equipo que desarrolla el Plan? 

 Fortalecer la participación de comunidades indígenas y campesinas 

 Incrementar los mecanismos e instancias de participación considerando la diversidad de actores presentes en 
la región, incluyendo a organismos públicos que toman decisiones 

 Vincular e incorporar el Plan de Descontaminación Atmosférica de Temuco a los alcances del PER 

 Es necesario aclarar cómo se operacionaliza o pone en práctica el PER 

 Es necesario explicitar beneficios en la generación energética que contribuya a la disminución de brechas 
sociales 

 Propiciar el medidas o acciones vinculantes más allá de los alcances del PER 

 Resguardar la consistencia y articulación con otros instrumentos de planificación 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior se puede concluir que la visión de desarrollo propuesta requiere relevar entre otros 
aspectos, elementos relativos al ámbito cultural, la diversidad del territorio, características económicas de 
la región y la distinción de particularidades propias del ámbito energético. Respecto de los objetivos 
ambientales, se puede desprender la necesidad de explicitar la articulación entre componentes económicos 
y socioculturales, tal como se evidencia en la tabla anterior. Asimismo, sería necesario reconocer la 
importancia de la noción de integridad relativa a recursos naturales. En materia energética sería necesario 
tener presente la dimensión de transmisión y la necesidad de considerar el problema de la contaminación 
atmosférica. Finalmente, se recogieron comentarios generales al proceso que aluden al fortalecimiento de 
las instancias de participación incorporando la diversidad de actores de la región, articular con otras 
herramientas o planes existentes y cuan necesario es consignar, desde la perspectiva de los propios actores, 
la necesidad de avanzar en acciones vinculantes que trasciendan al instrumento. 
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5.5.4. Talleres provinciales ronda 2. 
Dadas las condiciones generadas a partir del mes de octubre de 2019 referidas al estallido social y luego, la 
propagación de la pandemia mundial Covid-19 (conocido como Coronavirus), se acordó con la contraparte 
que como forma de promover el autocuidado y el aislamiento necesario para evitar la expansión de este 
virus, la adopción de estrategias y metodologías que implicaran el uso de plataformas electrónicas. En este 
contexto, se aplicó un cuestionario en línea en la plataforma Google Forms.  

 Metodología 

Planificación 
Fecha 26 de marzo al 03 de abril de 2020. 

Lugar Google-Forms Online 

Participantes Representantes del sector público, privado, sociedad civil y sector académico. 

Objetivos 
Valorar los objetos de valoración territorial en el marco del Plan Energético Regional Araucanía. 

Metodología de trabajo 
Se elaboró un cuestionario en línea en la plataforma Google Forms, con el objetivo de valorar los OdVT. Este 
cuestionario contó con siete secciones: 1) presentación del cuestionario; 2) datos generales; 3) descripción 
de los OdVT; 4) OdVT Naturales; 5) OdVT Culturales; 6) OdVT Productivos; 7) información complementaria. 

A continuación, se detallan estas secciones: 

Presentación del cuestionario 
En esta sección, se da la bienvenida al cuestionario, señalando el objetivo de este, donde se presenta un 
documento audiovisual que da a conocer los avances del PER y profundiza a qué corresponde la valorización 
de los OdVT (Ver Figura 108 y Figura 109). 
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Figura 108. Contextualización de la encuesta en línea. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 109. Video con presentación de con texto con estado de avance del instrumento. Fuente: Elaboración propia. 

Datos generales 
En esta sección, se les solicita a los usuarios que ingresen sus datos personales, como comuna de residencia, 
sector de la sociedad de la que forma parte (sector público, privado, sociedad civil o institución académica) 
y correo electrónico (ver anexo 7.4.11). 

Descripción de los OdVT 
En esta sección se detalla que se entiende por “Objeto de Valoración Territorial”, y se dan a conocer los 
niveles de condicionamiento que se les pueden asignar a cada uno de ellos (ver anexo 7.4.11). 
 

OdVT Naturales 
En esta sección se comienza a realizar la valorización, comenzando por los OdVT Naturales (ver Figura 110). 
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Figura 110. Ejemplo de valoración de los OdVT Naturales de la encuesta en línea. Fuente: Elaboración propia. 

OdVT Culturales 
En este apartado los usuarios valorizaron los OdVT Culturales (ver Figura 111). 
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Figura 111. Ejemplo de valoración de los OdVT Culturales de la encuesta en línea. Fuente: Elaboración propia. 

OdVT Productivos 
En este apartado los usuarios valorizaron los OdVT Productivos (ver Figura 112). 

 
Figura 112. Ejemplo de valoración de los OdVT Productivos de la encuesta en línea. Fuente: Elaboración propia. 
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Información adicional 
En esta última sección del cuestionario, se coloca a disposición documentos adicionales donde se puede 
encontrar información sobre el Diagnóstico Energético Regional (ver Anexo 7.4.11). 
 
Para comenzar el proceso de recolección de información mediante el cuestionario en línea, se realizó un 
filtro en la base de datos del proyecto, seleccionando todos los ciudadanos que contarán con correo 
electrónico. 

Se les envío un primer correo el jueves 26 de marzo, y el segundo (con el fin de ampliar el plazo) el 01 de 
abril (ver Anexos 7.4.11). 

Para realizar la valorización, los participantes siguieron el mismo orden que la metodología presencial 
utilizada en el Grupo Focal N°5, donde debían revisar los niveles de condicionamiento y asignar uno de estos 
a cada OdVT Natural, Cultural y Productivo. 

Resultados 
Dado que la aplicación del cuestionario no se realizó de forma presencial, a continuación, se detallan los 
resultados descriptivos de los ciudadanos que respondieron el instrumento en línea: Respuesta al 
cuestionario: En el proceso de recolección de información, se obtuvo 120 respuestas ciudadanas, de las 
cuales se extraen los siguientes resultados descriptivos: 

 
Figura 113. Perfil de los participantes en la encuesta de los OdVT. Fuente: Elaboración propia. 

Distribución por género: de los 120 ciudadanos que respondieron, 64% es de sexo masculino y un 36% 
femenino. 

Respuesta Género

Pueblo originario
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Pueblos originarios: del total de ciudadanos que respondieron el cuestionario, un 15% se reconoce como 
parte de un pueblo originario. 

Distribución por comuna: la distribución por comuna de los ciudadanos que respondieron el cuestionario 
se expresa de la siguiente forma: 

 
Figura 114. Distribución comunal de los participantes en la encuesta de los OdVT. Fuente: Elaboración propia. 

Distribución ciudadana: la ciudadanía está categorizada en cuatro segmentos de la población, que 
corresponden a: sociedad civil, sector público, sector privado e instituciones académicas. El total de 
respuesta del cuestionario, se expresa de la siguiente forma por segmento de la población: 

 
Figura 115. Distribución por segmento de los participantes en la encuesta de los OdVT. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.5. Taller regional ampliado 3 
El taller regional ampliado referido en este apartado será reprogramado previo acuerdo con la contraparte. 

 Metodología 

Resultados 

5.6. Grupo focal 

5.6.1. Grupo focal 1a y 1b 

 Metodología 

Planificación 
Fecha Jueves 09 de mayo de 2019, 10.30 horas. 

Lugar Laboratorio de Planificación Territorial, UC Temuco. 

Participantes Equipo profesional ampliado sector público y sector privado 

La convocatoria a este tipo de instancias se realiza en función de la selección de actores clave del sector 
público, principalmente asociado a Seremías y servicios sectoriales con pertinencia en materia energética y 
ambiental. Lo que se busca es replicar, acorde a los requerimientos metodológicos propios del análisis de 
sustentabilidad, el consejo de ministros de sustentabilidad. Para el caso de los representantes del sector 
privado se propicia la participación de diversos actores privados relacionados con la producción, 
transmisión y almacenamiento energético acorde a la naturaleza del instrumento. 

Objetivo General del grupo focal 
El objetivo general fue la elaboración y validación del árbol de problema para el desarrollo energético y sus 
consideraciones ambientales, desde la perspectiva de actores estratégicos de carácter técnico asociado al 
sector público y representantes del sector privado del rubro energético en la región de La Araucanía. 

Objetivos Específicos del grupo focal 
1. Presentar las debilidades y problemas preliminares identificados en el marco del diagnóstico PER. 
2. Recopilar información de carácter cualitativa que contribuya a la construcción y posterior validación 

del árbol de problemas. 

Metodología de trabajo 
El grupo focal como técnica cualitativa de recolección de información busca la interacción de los 
participantes y el intercambio de opiniones en función de una o varias preguntas centrales. Dado el carácter 
esta instancia se consideró también algunos elementos propios de otras técnicas complementarias68 que 
contribuyen al establecimiento de consensos y priorizaciones entre los participantes. 
  
Primero: Para responder al objetivo específico N° 1, se presentaron los principales problemas y debilidades 
ya identificados en el diagnóstico. Esto permitió contextualizar a los participantes y animar la discusión en 
torno a la identificación de elementos que conformarán el árbol de problemas. Junto a ellos se presentaron 
los alcances del instrumento, elementos de contexto y conceptos clave propios del plan. 

 
Segundo: Para dar respuesta al objetivo específico N° 2, los participantes discutieron en torno a los 
principales problemas que ellos observan en materia energética. Como mecanismo de apoyo cada persona 

                                                 
68 En este caso se consideran elementos de Metaplan específicamente para el ejercicio de priorización de problemáticas 
vinculadas al ámbito energético. 
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contó con tres tarjetas en las que de manera sintética indicaron en cada una los problemas que 
identificaron. A su vez estos fueron asociados a un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) (la ficha 
considera el número y nombre acotado de cada ODS), indicando en la tarjeta como máximo dos ODS al que 
dicho problema se vinculara. Una vez definidos los problemas por parte de los participantes, las tarjetas 
quedaron a la vista de todos los participantes acorde al siguiente esquema (Figura 116): 

 
Figura 116. Resultado de nivel de influencia e interés de los actores sobre el PER. Fuente: Elaboración propia. 

Tercero: El grupo de manera conjunta discutió sobre los problemas identificados. Para ello, se solicitó a los 
participantes que presentaran uno de sus problemas identificados y señalaran la justificación tras la 
selección de dicho problema. Luego, se buscó si otros participantes identificaron el mismo u otro problema 
similar y también se solicitó que justificaran el porqué de dicho problema. Esto se replicó hasta tener un 
panorama general de todos los problemas identificados. 
 

Cuarto: Todos los problemas previamente identificados, se agruparon según su naturaleza en 
“problemáticas centrales”, buscando dar un nombre a dicha agrupación de problemas. Este proceso se 
realizó de manera conjunta entre los moderadores y participantes tal como se presenta a continuación 
(Figura 117). 
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Figura 117. Resultado de nivel de influencia e interés de los actores sobre el PER. Fuente: Elaboración propia. 

Quinto: Definidas las problemáticas centrales, se priorizaron a través de la asignación de puntuaciones. Cada 
participante distribuyó 10 puntos entre las “problemáticas centrales”, no existiendo mínimos ni máximos 
para la asignación, lo importante es que toda la distribución totalizó 10 puntos. Para ello, los participantes 
contaron con una ficha que facilitó la asignación de los respectivos puntajes según se puede apreciar en el 
siguiente ejemplo (Tabla 129): 

Tabla 129. Ejemplo de ficha de ejemplo de asignación de puntajes a problemáticas levantadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Realizado el ejercicio de priorización de manera individual, se solicitó a los participantes que expresaran el 
puntaje asignado a cada problemática central. Posteriormente, se sumaron todos los valores asignados por 
los participantes a cada problemática.  
 
Finalmente, estas se agruparon de mayor a menor jerarquía y se determinaron las “problemáticas 
priorizadas” como aquellas que se encontraron entre el tercer y cuarto cuartil de la sumatoria de antes 
indicada. En caso de existir más de una problemática con igual puntuación, se seleccionó aquella que con 
la desviación estándar de menor dispersión (Tabla 130). 
 
 

PROBLEMÁTICA NOMBRE PROBLEMÁTICA PUNTAJE 

A Problemática A 4

B Problemática B 3

C Problemática C 1

D Problemática D 1

E Problemática E 1

10SUMATORIA
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Tabla 130. Ejemplo hoja de cálculo para la priorización de las problemáticas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Sexto: Considerando las “problemáticas priorizadas” a través del ejercicio anterior, se procedió a la 
identificación de las causas y efectos respectivos. Para ello cada participante indicó la principal causa detrás 
de la problemática priorizada y el principal efecto del mismo. Tanto las causas, como los efectos fueron 
plasmados en tarjetas para conformar el árbol de problemas (Figura 118). 

 
Figura 118. Estructura tipo árbol de problemas para la caracterización de las problemáticas. Fuente: Elaboración propia. 

Séptimo: Finalmente, se presentaron los árboles de problemas generados como parte de la discusión y se 
recogieron comentarios generales del proceso. 

Resultados 
La siguiente tabla presenta las problemáticas que identifican los actores del sector público con sus 
respectivas causas y efectos (Tabla 131). Cabe señalar que dichas problemáticas responden a la elaboración 
agrupada de problemas acotados que fueran identificados durante este proceso. Serán dichas 
problemáticas los elementos centrales de análisis. 

 
 

PROBLEMÁTICA NOMRE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 ∑

A PROBLEMÁTICA 9 4 2 5 2 1 8 5 2 4 42 2,658

B PROBLEMÁTICA 0 6 4 5 0 2 0 0 2 3 22 2,251

E PROBLEMÁTICA 1 0 2 0 4 1 2 0 2 1 13 1,252

C PROBLEMÁTICA 0 0 2 0 4 3 0 0 3 1 13 1,567

D PROBLEMÁTICA 0 0 0 0 0 3 0 5 1 1 10 1,700

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0,000

10

13

13

22

42

Valor mínimo

Primer cuartil

Mediana

Tercer cuartil

Valor Máximo
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Tabla 131. Problemáticas identificadas por los actores del sector público. 
 Problemática Causas Efectos 

A 
Sistemas de 
calefacción 
ineficientes 

Poca investigación del tema Contaminación atmosférica 

Uso de equipos no certificados con altas 
emisiones 

Costos elevados en calefacción 

Falta regulación de la calidad de la leña Contaminación y poca oferta 

Falta de educación e incentivo (política 
integral de calefacción) 

Contaminación ambiental 

Falta incentivos (equipos-combustible) 
Gastos 
Contaminación 

Conocimiento Contaminación 

B 
Existencia de 
conflictos 
ambientales 

Falta de educación + intereses 
personales 

Rechazo generalizado a proyectos 
energéticos 

Educación y conocimiento de normativa Bajo desarrollo regional 

Falta de conocimiento y por voluntad Fracaso 

Nula existencia de mecanismos de 
participación temprana 

El no desarrollo de proyectos en la 
región 

Educación y participación 
Se atrasan los procesos de evaluación 
ambiental de proyectos de energía 

Desigualdad social 
Impedimento en los trabajos que 
disminuyen SAIDI 

C 
Regulación 
desactualizada 
 

Voluntad política en aprobación de 
nueva normativa 

Cortes de suministro eléctrico 

Poco conocimiento intersectorial sobre 
"soluciones" 

Contaminación 

Normas acordes al territorio 
Inaplicabilidad propuestas o 
proyectos 

Políticas poco populares Conflictos socio-ambientales 

Falta de actualización de la normativa Desorganización (organismos) 

Falta de interacción entre entidades 
Mala calidad energía (suministros 
eléctrico combustibles para la 
calefacción) 

D 

Falta de 
incentivos para el 
desarrollo 
energético 

Déficit de incentivos económicos Menor inversión  

Débil apoyo al financiamiento y créditos  
Innovación limitada en nuevas 
tecnologías y capital humano 

E 
Falta de 
educación 
energética 

Partir desde el principio, es decir, desde 
el niño 

Incomprensión de lo que significa la 
energía 

No existe 
Insuficiencia en el uso de 
combustibles y equipos de 
calefacción 

Falta de priorización política para 
abordar energía en todas sus escalas 
(nacional, regional, local) 

Escaso desarrollo del sector 
energético a nivel ciudadano 

Falta de incorporación en currículos 
escolares (Cs. Naturales, Ed. Cívica) 

Ciudadanos despreocupados y sin 
conciencia ambiental/energética 
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 Problemática Causas Efectos 

Políticas públicas insuficientes en este 
ámbito 

Consumo ineficiente de energía 

Desconocimiento de medidas de 
eficiencias energética en general 

Mal uso de combustibles (leña 
húmeda) 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 132 se presenta el ejercicio de priorización de las problemáticas antes señaladas. En esta, cada 
de uno de los participantes (P) asignó las puntuaciones correspondientes a las problemáticas reconocidas 
de forma previa. La columna de sumatoria considera el total de las puntuaciones obtenidas por cada una 
de ellas, resultando su jerarquización en el siguiente orden: C, B, E, A y D, tal como se muestra en la tabla 
anterior.  

Tabla 132. Ejercicio de priorización de las problemáticas de los actores del sector público. 

Problema. Descripción P1 P2 P3 P4 P5 P6 ∑ 𝝈 

C Regulación desactualizada 3 6 1 2 2 4 18 1,789 

B Existencia de conflictos sociales ambientales 3 2 2 3 2 1 13 0,753 

E Falta de educación energética 1 1 2 1 3 3 11 0,983 

A Sistemas de calefacción ineficientes 1 1 3 3 2 0 10 1,211 

D Falta de incentivos para el desarrollo energético 2 0 2 1 1 2 8 0,816 

  10 10 10 10 10 10 60 0,000 

Nota: ∑ representa la suma de los valores asignados por los participantes y 𝝈 la dispersión de estos valores. Fuente: 
Elaboración propia. 

En el caso del sector privado, las problemáticas identificadas fueron las siguientes (Tabla 133): 

Tabla 133. Problemáticas identificadas por los actores del sector privado69. 

Prio Problemática Causas Efectos 

A 
Déficit de capital humano 
asociado a energías renovables 

Energías Renovables (mercado 
incipiente). 

Bajo desarrollo de proyectos 

Poca promoción y valorización 
de carreras técnicas 

Elevado costo de capital humano 
extranjero 

Oferta formativa regional 
insuficiente 

Fuga capital humano 

B 
Pobreza energética (uso 
residencial) 

Aislación térmica deficitaria 
Mal uso del combustible o 
artefactos contaminantes 

Pobreza multidimensional e 
inequidad social 

Generación de malas prácticas 
(consumo energético) 

C 
Falta de lineamientos políticos 
que promuevan energías 
renovables 

No son problemáticas de 
coyuntura 

Pocos incentivos para el sector 
privado 

Costo del cambio paradigma 
uso combustible fósiles  

Inversión restringida en energías 
renovables 

Lobby y combustibles fósiles 
Contaminación y uso eficiente de los 
recursos 

                                                 
69 Los enunciados en las columnas “Causas” y “Efectos”, corresponden a respuestas textuales de los participantes en el grupo focal 

1b. 
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Prio Problemática Causas Efectos 

D 
Bajos incentivos para promover la 
eficiencia energética 

Subsidios limitados destinados 
a calefacción 

Uso de sistemas ineficientes de 
calefacción 

Bajos incentivos para la 
promoción de eficiencia 
energética 

Uso de sistemas ineficientes de 
calefacción 

E 
Ausencia de educación y 
conciencia ambiental 

Bases curriculares 
desactualizadas (ed. Básica, 
media y sup.) 

Falta de valorización de las energías 
y recursos renovables  

Inequidad social 
Generación de malas prácticas en el 
uso cotidiano de energía 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del sector privado, la priorización de las problemáticas antes caracterizadas proviene del siguiente 
ejercicio Tabla 134. Al igual que en el ejercicio del sector público, se priorizaron las problemáticas quedando 
jerarquizadas en el siguiente orden: C, A, B, E, y D. 

Tabla 134. Ejercicio de priorización de las problemáticas de los actores del sector privado. 

Problema Descripción P1 P2 P3 ∑ 𝝈 

C 
Falta de lineamientos políticos que promuevan energías 
renovables 

3 4 2 9 1,000 

A Déficit de capital humano asociado a energías renovables 2 2 2 6 0,000 

B Pobreza energética (uso residencial) 2 1 3 6 1,000 

E Ausencia de educación y conciencia ambiental 1 3 1 5 1,155 

D Bajos incentivos para promoción de la eficiencia energética 2 0 2 4 1,155 

  10 10 10 30 0,000 

Nota: ∑ representa la suma de los valores asignados por los participantes y 𝝈 la dispersión de estos valores. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se puede concluir que para el sector público las principales problemáticas corresponden a una regulación 
(en materia energética) desactualizada, la existencia de múltiples conflictos sociales y ambientales a nivel 
regional, falta de educación en materia energética, sistemas de calefacción ineficientes y falta de incentivos 
para el desarrollo energético. Para el sector privado las problemáticas responden a una falta de 
lineamientos políticos que promuevan las energías renovables, un déficit de capital humano asociado a 
energías renovables, la existencia de pobreza energética, ausencia de educación y conciencia ambiental y 
finalmente bajos incentivos para la promoción de la eficiencia energética. 

5.6.2. Grupo focal 2 

 Metodología 

Planificación 
Fecha Jueves 28 de mayo de 2019, 10:30 a 13:00 horas. 

Lugar Sala M. Villablanca, Edificio F, Campus San Francisco UC Temuco. 

Participantes Equipos técnico-estratégicos del sector público  
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Objetivo general del grupo focal n°2 

El objetivo de este Grupo focal fue la recopilación y validación de antecedentes con actores técnicos-
estratégicos del sector público para los componentes estructurales del Plan y del Análisis de Sustentabilidad. 

Objetivos específicos del grupo focal n°2 
1. Complementar la propuesta técnica de problema de decisión. 
2. Presentar la propuesta de horizonte temporal del plan. 
3. Recopilar insumos conceptuales para la definición de objetivos ambientales. 
4. Recopilar insumos conceptuales para la definición de objetivos del plan. 

 
Metodología de trabajo 
El grupo focal como técnica cualitativa de recolección de información busca la interacción de los 
participantes y el intercambio de opiniones en función de una o varias preguntas centrales. Esta instancia 
considera como elementos centrales los resultados obtenidos de las dos instancias del grupo focal 1, 
desarrollados con actores estratégicos del ámbito público y privado. Acorde a los objetivos del plan y del 
análisis de sustentabilidad, se describen los mecanismos a través de los cuales se recopilará la información. 
 
Primero: Para responder al objetivo específico N°1, se presentó una propuesta conceptual del problema de 
decisión. El enunciado que se indica más adelante, se mostró a todos los participantes y se solicitó que 
complementen con los conceptos claves que dicha propuesta debiera contener o fortalecer en función de 
la naturaleza del instrumento en elaboración y el problema estratégico a abordar. Para ello cada 
participante indicó en una tarjeta el o los conceptos claves complementarios del problema de decisión y 
presentaron la argumentación que la sustenta. Dichas tarjetas se posicionaron en torno a la propuesta 
quedando a la vista del grupo. 
  
Problema de decisión: 
El problema de decisión surge a partir de las razones que motivan la elaboración de una Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE),aunque en el caso del PER se considera un Análisis de Sustentabilidad, y del 
interés por comprender el proceso decisional en términos de ambiente, sostenibilidad y sus implicancias 
para el desarrollo (Partidario, 2012). En este sentido, es de vital importancia que todos los actores 
involucrados en el proceso, comprendan y estén de acuerdo con la definición del problema de decisión y 
sus alcances. De esta forma, se propicia un enfoque estratégico que centre los esfuerzos en atender la raíz 
de los problemas y no sus síntomas (MMA, 2015). 

 
La propuesta de planificación denominada “Plan energético regional: un instrumento para la planificación 
estratégica y el fortalecimiento de la competitividad de la Región de La Araucanía”, se sostiene en el interés 
por parte del Ministerio de Energía por desarrollar una planificación regional que permita identificar las 
Zonas de Interés Energético (ZIE) y Áreas de Gestión Energética (AGE), con el fin de avanzar hacia los 
lineamientos y metas de la Política Nacional de Energía 2050 y la Ruta Energética 2018-2022 de La 
Araucanía. Lo anterior, bajo un marco de desarrollo sostenible y armónico con otros sectores productivos, 
que permita ser plasmado de forma procedimental en una Agenda Regional de Desarrollo Energético y una 
Plataforma tecnológica que entregue información energética para disminuir las brechas e incertidumbres 
en la toma de decisiones productivas. 
En este contexto, se integra el Análisis de Sustentabilidad para apoyar la identificación de alternativas de 
desarrollo energético que permitan abordar intereses y preocupaciones regionales relacionados con a) 
inversión para el desarrollo productivo regional, b) eficiencia energética y acceso equitativo, c) aumento de 
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la participación de las ERNC en la matriz regional, y d) disminución de conflictos socio-ambientales 
relacionados al emplazamiento de proyectos energéticos. 
 
De esta forma, el presente Plan Energético Regional, integra las visiones de actores públicos, privados, 
ciudadanía, técnicos y académica, con la finalidad de elaborar una ruta de navegación al 2035, que permita 
avanzar hacia el desarrollo energético productivo regional, bajo un marco de inclusión social y sostenibilidad 
ambiental. 
 
Cabe señalar que el equipo técnico del plan energético, elaborará una versión revisada del problema de 
decisión en función de los insumos generados en este grupo focal. 
 
Segundo: Para responder al objetivo N° 2 y considerando el problema de decisión antes presentado, se 
indicó una propuesta temporal de implementación del Plan. Para ello se preguntó a los participantes por 
¿Cuál debiera ser el horizonte temporal del Plan Energético Regional de la Araucanía? Para ello, se tuvo 
como referencia el alcance de otras herramientas e instrumentos vinculados a los alcances del plan, como 
la Política de Desarrollo Energético, la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y las estimaciones de otros 
instrumentos similares. La propuesta es la siguiente: 
 
En función del horizonte temporal de la Ruta Energética 2018-2022, la Política Nacional de Energía al 2050, 
la Estrategia Regional de Desarrollo Región de La Araucanía 2010-2022, el Plan de Acción Nacional de 
Cambio climático 2018-2022 y los lineamientos de sostenibilidad expresados en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030, el Plan Energético Regional de La Araucanía propone un horizonte temporal al 2035. Este 
horizonte permite implementar la visión y lineamientos de desarrollo energéticos plasmados en el plan, y a 
su vez otorga una flexibilidad que contempla las dinámicas de evolución tecnológica, social y política, de 
manera de permitir su revisión dentro de los próximos diez años. 
 
Tercero: Para responder al objetivo N° 3 y N° 4 se presentaron las principales problemáticas en materia 
energética identificadas en los grupos focales anteriores. Dichas problemáticas se consideraron algunas de 
las orientaciones a las que el Plan, a través de objetivos ambientales y estratégicos debiera responder. En 
función de dichas problemáticas se solicitó a los participantes que planteen acciones, como potenciales 
ideas de objetivo, las que serán el insumo base para la construcción de los objetivos ambientales y los 
objetivos estratégicos del plan. Para ello se consideró la siguiente matriz de trabajo (Tabla 135). 

Tabla 135. Matriz para identificación de acciones para resolución de las problemáticas levantadas. 

 Problemáticas70 

¿Qué acciones estratégicas 
contribuirían a resolver las 
dimensiones ambientales de las 
problemáticas? 

¿Qué acciones estratégicas 
contribuirían a resolver las 
problemáticas a través del plan? 

A 
Falta de lineamientos políticos que 
promuevan energías renovables y 
regulación desactualizada. 

  

B 
Existencia de múltiples conflictos socio-
ambientales. 

  

C 
Déficit de capital humano asociado a 
energías renovables. 

  

                                                 
70 Las cinco problemáticas surgen del ejercicio de integración de los árboles de problemas desarrollados en los grupos focales (1 y 
2) con representantes del sector público y privado. 
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 Problemáticas70 

¿Qué acciones estratégicas 
contribuirían a resolver las 
dimensiones ambientales de las 
problemáticas? 

¿Qué acciones estratégicas 
contribuirían a resolver las 
problemáticas a través del plan? 

D 
Sistemas de calefacción ineficientes y 
pobreza energética. 

  

E 
Falta de educación energética y 
conciencia ambiental. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Para este ejercicio se solicitó a los participantes que planteen en una tarjeta la principal acción estratégica 
que consideran necesaria para resolver la dimensión ambiental y luego para resolver a través del plan. En 
la medida que cada participante presente la acción estratégica, se solicitó que indicaran la argumentación 
que sustenta su respuesta. 
 
Cuarto: De forma complementaria al punto anterior, se identificaron los pilares fundamentales para el 
desarrollo energético de La Araucanía. Para esto, se realizó en el siguiente cuadro (Tabla 136): 

Tabla 136. Matriz para identificación de los pilares fundamentales para el desarrollo energético. 

 Pilares fundamentales para el desarrollo energético 
de La Araucanía 

¿Qué acciones estratégicas debería considerar el plan 
para abordar este pilar? 

A   

B   

C   

D   

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados 

Problema de decisión 

Se presenta la propuesta del problema de decisión y se incorporan los elementos (entre paréntesis y 
subrayado) por parte de los actores participantes: 

Propuesta de problema de decisión 

Párrafo 1: 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 sobre los territorios regionales, para lo 
cual busca definir Alternativas de Estructuración Territorial para la planificación energética regional (y el 
ordenamiento territorial), que permitan el logro de los lineamientos y metas de la Política y la Ruta Energética 2017-
2022 en la región (y vinculación con otros instrumentos en el territorio), como objetivo estratégico de decisión; 
proceso en que el ASUS tiene como objetivo el de acompañar su formulación (que permita incorporar elementos 
de sustentabilidad en el PER). 
Párrafo 2: Bajo este contexto, se integra el Análisis de Sustentabilidad para apoyar la evaluación de alternativas de 
desarrollo energético que permitan abordar intereses y preocupaciones regionales relacionados con a) inversión 
para el desarrollo productivo regional, b) eficiencia energética y acceso equitativo, c) participación de las ERNC en 
la matriz regional, y d) conflictos socio-ambientales relacionados al emplazamiento de proyectos energéticos (Otros 
elementos: gestión del riesgo en la planificación energética, pertinencia cultural, respeto al medioambiente, 
considerar la salud de las personas, contexto de cambio climático y déficit hídrico). 
 
Párrafo 3: De esta forma, el presente Plan Energético Regional, integra las visiones de actores públicos, privados, 
ciudadanía, técnicos y académica, con la finalidad de elaborar una ruta de navegación al 2035, que permita avanzar 
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Propuesta de problema de decisión 
hacia el desarrollo productivo regional, bajo un marco de inclusión social y resguardo ambiental (priorizar las 
dimensiones de inclusión social y resguardo ambiental por sobre el desarrollo productivo). 

 
Propuesta de horizonte temporal 

En función del horizonte temporal de la Política Nacional de Energía al 2050, la Ruta Energética 2018-2022, la 
Estrategia Regional de Desarrollo Región de La Araucanía 2010-2022, el Plan de Acción Nacional de Cambio climático 
2017-2022 (Considerar otros instrumentos de alcance regional) y los lineamientos de sostenibilidad expresados en 
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, el Plan Energético Regional de La Araucanía propone un horizonte temporal 
al 2035 (se valida 2035). Este horizonte permite implementar la visión y lineamientos de desarrollo energéticos 
plasmados en el plan, y a su vez otorga una flexibilidad que contempla las dinámicas de evolución tecnológica, social 
y política, (riesgos y dinámicas territoriales) de manera de permitir su revisión dentro de los próximos diez años. 

 
Respecto de las acciones estratégicas que pueden contribuir a resolver las problemáticas se identificaros 
los siguientes aspectos (Tabla 137): 

Tabla 137. Acciones estratégicas levantadas. 

 Problemáticas71 
¿Qué acciones estratégicas contribuirían a resolver las dimensiones 
ambientales de las problemáticas? 

A 

Falta de lineamientos políticos 
que promuevan energías 
renovables y regulación 
desactualizada. 

 Pertinencia regional a políticas y regulaciones 

 Acortar los tiempos de revisión de planes 

 Establecer recomendaciones al plan de descontaminación 
atmosférica 

 Recomendaciones para regular calefacción distrital 

B 
Existencia de múltiples conflictos 
socio-ambientales. 

 Incorporar a la comunidad en todas las etapas del proceso 

 Involucramiento y participación ciudadana anticipada en los 
proyectos 

 Incorporación de comunidades al “negocio” de los proyectos 
energéticos 

 Implementación de beneficios explícitos a la comunidad donde se 
establecen proyectos de desarrollo energético 

C 
Déficit de capital humano 
asociado a energías renovables. 

 Fortalecimiento de capacidades en ERNC 

 Incorporar a la academia en la discusión y revisión de planes 

 Subsidios para capacitación 

D 
Sistemas de calefacción 
ineficientes y pobreza energética. 

 Considerar experiencias exitosas de sistemas eficientes 

 Considerar la calefacción como un servicio básico 

E 
Falta de educación energética y 
conciencia ambiental. 

 Incorporar educación energética y ambiental en programas 
educacionales de enseñanza básica 

Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, las acciones estratégicas propuestas para cada una de las problemáticas señaladas consideran 
aspectos de orden administrativo para el caso de la falta de lineamientos políticos; el fortalecimiento de la 
participación para responder así a la existencia de los conflictos socio-ambientales; el fortalecimiento de 
capacidades y la articulación con el mundo académico para responder al déficit de capital humano en 
materia de energías renovables; considerar experiencias exitosas y reconocer como un servicio básico la 

                                                 
71 Las cinco problemáticas surgen del ejercicio de integración de los árboles de problemas desarrollados en los grupos focales (1 y 
2) con representantes del sector público y privado. 
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calefacción para responder a un sistema que actualmente es ineficiente y finalmente incorporar la 
educación energética en diferentes niveles para responder a la falta de educación en la misma materia. 

Pilares fundamentales: 

Se identificaron los pilares fundamentales para el desarrollo energético y acciones que debiera considerar 
el plan (Tabla 138): 

Tabla 138. Pilares fundamentales identificados junto a sus acciones estratégicas a considerar. 

 
Pilares fundamentales para el desarrollo 
energético de La Araucanía 

¿Qué acciones estratégicas debería considerar el plan para 
abordar este pilar? 

A Energías renovables no convencionales 
Suministro energético que considere sistema de alerta ante 
situaciones de emergencia 

B Innovación energética 
El plan debe recomendar estudios ad-hoc y subsidios para la 
innovación 

C Uso de energía limpias 
Considerar el financiamiento de proyectos de riego con energías 
limpias 

D Educación energética 
Fortalecimiento de capital humano especializado 
Capacitación sobre uso eficiente de energía 

E Infraestructura energética Modernización y adecuación a las características de la región 

F 
Calefacción limpia y menos 
contaminación 

Sin observaciones 

G 
Instrumentos de financiamiento local y 
regional 

Sin observaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que las acciones estratégicas antes señaladas, constituyen insumos complementarios al 
desarrollo del plan. Tales elementos, que, si bien son acotados, representan consideraciones para 
responder a los pilares fundamentales de desarrollo energético de la región.  

5.6.3. Grupo focal 3 

 Metodología 

Planificación 
Fecha Martes 11 de junio de 2019, 10:30 a 13:00. 

Lugar Sala M. Villablanca, Edificio F, Campus San Francisco UC Temuco. 

Participantes Equipos técnico-estratégicos del sector público 

Objetivo general del grupo focal N°3 

El objetivo de este Grupo focal fue la recopilación de antecedentes con actores técnicos-estratégicos del 
sector público para el desarrollo de componentes estructurales del Plan Energético Regional y el Análisis de 
Sustentabilidad. 

Objetivos específicos del grupo focal N°3 
1. Presentar la descripción analítica del sistema territorial y marco de referencia estratégico. 
2. Jerarquizar y complementar las prioridades ambientales. 
3. Complementar la propuesta de objetivos ambientales 
4. Identificar potenciales Factores Críticos que tributen al análisis de sustentabilidad. 
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Metodología de trabajo 

El grupo focal como técnica cualitativa de recolección de información busca la interacción de los 
participantes y el intercambio de opiniones en función de una o varias preguntas centrales. Esta instancia 
considera como elementos centrales los resultados obtenidos del primer taller regional y los grupos focales 
1, 2 y 3 desarrollados con actores estratégicos del ámbito público y privado. Acorde a los objetivos del plan 
y del análisis de sustentabilidad, se describen los mecanismos a través de los cuales se recopiló la 
información. 
 
Este grupo focal adquirió particular importancia la entrega de insumos que han ido contribuyendo a los 
diferentes productos del Análisis de Sustentabilidad. En la medida que se desarrolló esta jornada, dichos 
insumos fueron presentados y explicados dado que constituyen una herramienta básica para la obtención 
de los factores críticos. 
 
Primero: Se realizó una descripción analítica del sistema territorial compuesto por las características físicas, 
sociales, económicas, energéticas de la región (cuya descripción se encuentra en el apartado de Análisis de 
Sustentabilidad ver punto 6.1.2, letra e) y se solicitó a los asistentes que hicieran una lectura de dicha 
propuesta.  
 
Segundo: Se solicitó a los asistentes que pudiesen contribuir con insumos para el marco de referencia 
estratégico. Este marco se refiere a las macro-políticas, además de otros instrumentos como planes, 
programas o estrategias, que deben ser considerados en términos de orientaciones políticas de distintos 
sectores y referencia normativa en el Análisis de Sustentabilidad. Para ello, se indicó que, en una instancia 
posterior a este grupo focal, se les contactará para poder complementar la nómina de instrumentos y sus 
alcances que requieren ser considerados para este proceso. 
 
Tercero: Se presentaron los insumos relacionados con prioridades ambientales y de sustentabilidad que se 
desprenden del análisis de una serie de instrumentos de alcance nacional y regional, de carácter político 
y/o estratégico en materia ambiental, además de los resultados del diagnóstico PER. Se solicitó a los 
participantes que prioricen tres o cuatro de los elementos propuestos y que se describen a continuación 
(Tabla 139): 

Tabla 139. Prioridades ambientales de La Araucanía. 

Problemas ambientales provenientes del Diagnóstico 

Erosión y degradación de los suelos 

Pérdida de bosque nativo 

Contaminación de cursos y cuerpos de agua por residuos domésticos e industriales 

Contaminación del aire 

Temas ambientales destacados en la ERD 

Erosión potencial 

Déficit hídrico 

Procesos de inundación 

Procesos de anegamiento 

Procesos de remoción en masa 

Susceptibilidad a contaminación por pesticidas 

Procesos volcánicos 

Eventos de tsunami 

Desarrollo sustentable de ciudades y territorios 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 119. Relevancia de los ODS que aparecen en instancias previas de participación. Fuente: Elaboración propia. 

Para el ejercicio de priorización se solicitó a los participantes que escribieran en tarjetas los tres o cuatro 
elementos priorizados y que fueran de mayor relevancia para la región. Se recopilaron dichas tarjetas y se 
agruparon por categorías afines para posteriormente hacer un ejercicio de jerarquización en función de la 
frecuencia en que aparecieron dichas prioridades (Figura 119). 
 
Cuarto: Se presentó la propuesta de objetivos ambientales (Tabla 141), indicando las diversas fuentes que 
han contribuido en la construcción de dichos objetivos (Problemas y problemáticas de los grupos focales 1 
y 2 – haciendo énfasis en ellos -, Política Nacional de Energía, Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 
prioridades ambientales identificados previamente).  
 
Presentadas las problemáticas y posteriormente los objetivos, se solicitó a los participantes que evaluaran 
y propusieran conceptos claves que contribuyan a complementar la propuesta realizada (Tabla 140). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 140. Problemáticas energéticas y acciones estratégicas (derivadas del grupo focal 2). 
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Problemáticas (árbol de problemas) Acciones estratégicas 

Falta de lineamientos políticos que 
promuevan energías renovables y 

regulación desactualizada 

 Pertinencia regional a políticas y regulaciones 

 Acortar tiempos de resolución de planes (e.g. PRC. PER. PROT) 

 Establecer recomendaciones al plan de descontaminación ambiental 

 Recomendaciones para regular calefacción distrital 

Existencia de múltiples conflictos 
socioambientales 

 Incorporar a la comunidad en todas las etapas de los procesos de 
elaboración de planes y de proyectos energéticos. 

 Involucramiento y participación ciudadana anticipada de proyectos 
energéticos 

 Incorporar a las comunidades a los beneficios económicos que entregan 
los proyectos 

 Beneficio local en los proyectos energéticos (costo-beneficio). 
 

Déficit de capital humano asociado 
a energías renovables 

 Fortalecimiento de capacidades en ERNC. 

 Incorporar a la academia en la discusión y revisión de planes. 

 Subsidios para capacitación en energías renovables. 

Sistemas de calefacción ineficientes 
y pobreza energética 

 Evaluación comparativa permanente con sistemas eficientes. 

 Caracterizar la calefacción como un servicio básico. 

Falta de educación energética y 
pobreza ambiental 

 Incorporar la educación energética en programas educacionales de 
enseñanza formal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 141. Propuesta de objetivos ambientales: 

Propuesta de objetivos ambientales: 

1. Promover el desarrollo de una matriz energética basada en el uso de energías renovables no convencionales, 
resguardando la calidad de vida de las personas, la resiliencia y adaptación al cambio climático y la integridad 
de los sistemas naturales. 

2. Reducir la desigualdad en el acceso a sistemas de calefacción eficientes y energías limpias, contribuyendo a la 
inclusión social y disminución de la contaminación atmosférica. 

3. Fortalecer los mecanismos de participación y educación energética, para promover el involucramiento activo 
de la ciudadanía en el desarrollo energético regional. 

4. Proponer recomendaciones y directrices que promuevan el desarrollo económico-productivo y la innovación 
en eficiencia energética y ERNC, bajo un marco de desarrollo territorial sostenible. 

Fuente: Elaboración propia. 

Quinto: Se presentaron elementos conceptuales clave que contribuirán a la definición de la visión desarrollo 
energético regional, estos elementos surgen de las instancias de recolección de información anteriores. 
Se solicitó a los participantes que contribuyan con nuevos conceptos, los que fueron definidos en tarjetas y 
que complementaron los elementos presentados. La integración de todos ellos serán insumos para la 
elaboración de la propuesta definitiva de visión. 

 
Sexto: Finalmente, se identificaron los factores críticos. Para ello, y considerando las fuentes presentadas a 
lo largo del grupo focal, se realizó un ejercicio de integración técnico-político que permita enfocar el PER 
bajo una mirada estratégica. 
Fuentes: 

A. Problemáticas y acciones estratégicas 
B. Elementos para la visión energética 
C. Insumos relacionados con prioridades ambientales y de sostenibilidad 
D. Propuesta de objetivos ambientales 
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Se solicitó a los participantes que identifiquen cuatro o cinco factores críticos que a su juicio resultan claves 
para el desarrollo del Plan. Dicho proceso se desarrolló de manera individual en la siguiente Tabla 142): 

Tabla 142. Matriz para el levantamiento de factores críticos. 

N° Factor Crítico Fuentes (A, B, C o D) 

1 Patrimonio ambiental y 
cultural 

A “integridad de los sistemas naturales” 

B “pertinencia cultural”; “respeto al medio ambiente” 

C  

D  

2 … A  

B  

C  

D  

Fuente: Elaboración propia. 

En la columna “factor crítico” los participantes escribieron el factor que ellos logran identificar. En la 
segunda columna, indicaron la fuente correspondiente (A, B, C o D) que contribuye a la determinación de 
cada factor crítico y la idea o concepto clave que sustenta la determinación del factor, tal como se indica en 
el ejemplo (en cursiva). 
 
Para este ejercicio los participantes contaron con una ficha que contenía las tablas de cada una de las cuatro 
fuentes utilizadas, las que fueron diferenciadas por colores para facilitar su identificación. Finalmente se 
solicitó a los participantes que enunciaran el nombre de los cuatro o cinco factores críticos que han logrado 
identificar, teniendo así un panorama general del ejercicio. Posteriormente, el equipo realizó el análisis 
integrado y de conformación de dichos factores con los insumos que emergen de esta actividad. 

Resultados 

Prioridades ambientales 
Los elementos que se desprenden de la identificación de los factores críticos se agrupan en función de 
prioridades que serían relevantes para los actores acorde a la siguiente descripción y que han considerado 
la diversidad de fuentes a las que se alude (Tabla 143). Cabe señalar que el análisis de sustentabilidad 
requiere para su desarrollo que el territorio analizado tenga definido sus prioridades ambientales. Para el 
caso de La Araucanía, estas no están definidas formalmente, por tanto, se decidió realizar un ejercicio que 
permitiera aproximarse a dichas prioridades, considerando para ello el conocimiento y experiencia propia 
de los profesionales sectoriales que participan de esta instancia. 

Tabla 143. Prioridades ambientales. 

Prioridades Descripción 

 
Bienestar 
humano 

 

 Bienestar humano 

 Calidad de vida y salud de la población 

 Salud y contaminación ambiental 

 
 

Desarrollo 
sustentable 

 
 
 

 Consciencia ambiental 

 Desarrollo sustentable de ciudades 

 Resguardo de ecosistemas con valor ambiental y social, aunque no tengan protección 
oficial 

 Servicios ecosistémicos 

 Condiciones ambientales para usos culturales 
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Prioridades Descripción 

Contaminación 

 Modelo de producción contaminante 

 Contaminación de suelos 

 Inadecuado manejo de residuos sólidos 

 Contaminación atmosférica 

 Regulación del mercado de la leña 

 Calefacción eficiente y no contaminante 

 Contaminación en la pequeña propiedad 

 Manejo de residuos domésticos e industriales 

Resguardo del 
agua 

 Disponibilidad de agua para consumo humano 

 Preservar el uso de agua para consumo humano 

 Resguardo disponibilidad de recursos hídricos 

 Déficit hídrico en escenario de cambio climático 

 Sobreexplotación de recursos hídricos 

 Inadecuado manejo de cuencas hidrográficas 

Resguardo de 
bosques y 
humedales 

 Pérdida de bosque por incendios forestales 

 Pérdida de humedales urbanos 

 Invasión de especies exóticas 

 Degradación de bosque nativo 

 Protección de uso de suelo 

 Protección de riveras de ríos, disponibilidad hídrica y protección de humedales 

Riesgos naturales 
 Amenazas y peligros naturales 

 Características naturales de la región y fallas geológicas (Liquiñe Ofki, Malalhue) 

 Eventos extremos de cambio climático 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior se desprende que las prioridades de Bienestar Humano buscan relevar aspectos que 
esencialmente reconocer la importancia de cautelar la calidad de vida de las personas. Para la prioridad de 
Desarrollo Sustentable adquiere importancia elementos de protección y reconocimiento de la cuestión 
ambiental. La prioridad Contaminación, se asocia a características existentes en la región que dan cuenta 
de dicho problema y que implica soluciones de diferente alcance. La prioridad de Resguardo del Agua se 
centra en la necesidad de considerar acciones que permitan mitigar su escasez, priorizando el consumo 
humano. La prioridad Resguardo de Bosques y Humedales se centra en limitar la pérdida de dichos recursos 
y la necesidad de medidas de protección. Finalmente, la prioridad de Riesgos Naturales busca considerar la 
existencia de amenazas y características que son propias de la región. Todo ello constituiría las prioridades 
ambientales que deben considerar el plan y el análisis de sustentabilidad en torno al ordenamiento 
territorial energético. 

Retroalimentación de objetivos ambientales: 

De la propuesta de objetivos ambientales presentados, surgen nuevos elementos que requerirían ser 
incorporados o relevados desde la perspectiva de los actores participantes cada uno de los elementos que 
se presentan a continuación constituiría un elemento de análisis para la definición final de los objetivos 
ambientales en el análisis de sustentabilidad (Tabla 144):  
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Tabla 144. Elementos indicados por los actores para la definición de los Objetivos Ambientales72. 

Sistematización de elementos a considerar por cada propuesta de Objetivo Ambiental: 

1. Promover el desarrollo de una matriz energética basada en el uso de energías renovables no convencionales, 
resguardando la calidad de vida de las personas, y la resiliencia al cambio climático. 

 Adecuación al cambio climático 

 Diversificación de la matriz en base a energías renovables, no solo ERNC 

 Relevar el concepto de diversificación energética 

2. Reducir la desigualdad en el acceso a sistemas de calefacción eficientes y energías limpias, contribuyendo a la 
inclusión social y disminución de la contaminación atmosférica. 

 Reducción de la pobreza energética con el fin de promover la inclusión social 

 Inclusión social 

 Ajustar desigualdad por equidad 

3. Fortalecer los mecanismos de participación y educación energética, para promover el involucramiento activo de 
la ciudadanía en el desarrollo energético regional. 

 Consciencia ambiental 

 Educación energética 

 Participación y educación energética 

 Perseguir una meta ambiental que no se visualiza 

4. Proponer recomendaciones y directrices que promuevan el desarrollo económico y la innovación en eficiencia 
energética y ERNC, bajo un marco de desarrollo territorial sostenible. 

 Promover la innovación energética 

Fuente: Elaboración propia. 

Como elemento transversal a los objetivos propuestos se propone avanzar en objetivos que sean medibles 
al momento de su operacionalización. 

Visión de desarrollo energético 

Respecto de este análisis no surgieron nuevos elementos considerando que la visión de desarrollo ha sido 
trabajada durante instancias anteriores, quedando consignada como:  

La Araucanía al 2035, ha desarrollado una matriz energética diversificada y sustentable, la cual permite un 
acceso equitativo y continuo a energías limpias a costos razonables, asequibles y eficientes que favorecen el 
desarrollo productivo regional y la calidad de vida de los ciudadanos en el territorio (urbano y rural), quiénes 
están informados y son partícipes de su desarrollo energético en un contexto de inclusión social y diversidad 
cultural.   

Factores críticos 

A continuación, se presentan los elementos principales que, desde la perspectiva de os participantes 
constituirían los factores críticos claves para el desarrollo del plan (Tabla 145): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Los elementos identificados con viñetas corresponden a expresiones textuales de los participantes. 
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Tabla 145. Elementos indicados para la construcción de los Factores Críticos de Decisión. 

N° Factor crítico 1 Factor crítico 2 Factor crítico 3 

1 

Ordenamiento territorial 
energético en el que se resguarde 
el uso de suelo agrícola de alto 
valor productivo 

Falta de lineamientos políticos que 
promuevan energías renovables. 

Gobernanza 

2 
Resguardo en calidad y cantidad 
del recurso hídrico para evitar 
conflictos socioambientales 

Gobernanza local 
Diversificación matriz 
energética 

3 
Déficit de capital humano asociado 
a energías renovables 

Deterioro de los recursos naturales 
incluyendo el suelo 

Sistemas de calefacción 
ineficientes y contaminantes 

4 
Innovación energética a través de 
ERNC 

Aumentar leyes o políticas regionales 
que promuevan y subsidien energías 
renovables y fomente el reciclaje. 

- 

5 
Normas de reforzamiento de los 
coeficientes de seguridad. 

Construcción segura de obras civiles 
para el transporte de las distintas 
energías contempladas en el plan 

- 

6 Pobreza energética Desarrollo local - 

7 Resguardo de los usos culturales 
Resguardo de la cantidad y calidad 
de agua para cautelar los servicios 
ecosistémicos 

Preservación de la naturaleza 

8 
Generación de energía para fines 
térmicos 

Generación de energía para fines 
eléctricos 

 

9 
Leña aún no es declarada como 
combustible 

Normativa térmica débil y poco 
restrictiva en cuanto a 
construcciones 

Acceso a energía en áreas 
rurales  

10 
Procesos participativos acorde 
(anticipados y adecuados) a la 
escala de proyectos 

Involucramiento de las comunidades 
al desarrollo energético 

Vulnerabilidad energética en 
la sociedad 

11 

Diversidad cultural, puede ser, en 
relación a las prioridades en el uso 
del territorio por determinados 
grupos de interés 

- - 

12 
Generación de políticas y 
normativas energéticas 

Promoción de educación ambiental 
energética 

Poca variedad de medios de 
calefacción 

Fuente: Elaboración propia. 

Del cruce de esta información se desprenden los posibles factores críticos, que de manera transversal 
resultan importantes para los participantes y que se reducen a un grupo sintético de categorías o familias 
de factores que integran a aquellos de mayor pertinencia: 1) sustentabilidad y calidad de vida; 2) recursos 
naturales; 3) recursos hídricos y cambio climático; 4) diversificación y soporte de la matriz energética; 5) 
gobernanza y normativa debilitada; 6) contaminación, sistemas precarios de calefacción y pobreza 
energética. Los factores críticos definitivos son presentados en el apartado de Análisis de Sustentabilidad. 
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5.6.4. Grupo focal 4 

 Metodología 

Planificación 
Fecha Miércoles 09 de octubre de 2019, 10:30 a 13:00. 

Lugar Sala M. Villablanca, Edificio F, Campus San Francisco UC Temuco. 

Convocados Equipos técnico-estratégicos del sector público 

Objetivo general del grupo focal N°4:  

El objetivo de este Grupo focal fue la validación de los Objetos de Valoración Territorial con actores técnicos-
estratégicos del sector público para someterlos a posterior valoración participativa, en el marco del 
desarrollo de componentes estructurales del Plan Energético Regional y el Análisis de Sustentabilidad. 

Objetivos específicos del grupo focal N°4:  

 Presentar una descripción analítica de los Objetos de Valoración. 

 Identificar y complementar los Objetos de Valoración en relación a cada una de las categorías 
existentes (naturales, culturales, productivos, de planificación y amenaza de riesgo). 

 Definir criterio de inclusión/exclusión a la nómina de Objetos de Valoración. 

Metodología de trabajo 

El trabajo consideró una presentación del estado de avance del Plan y la explicación de los elementos 
conceptuales clave para el desarrollo del grupo focal, contemplando: 

 

 Consideraciones del análisis geoespacial. 

 Definición conceptual e implicancias de los objetos de valoración territorial (OdVT). 
 

Primero: Se realizó una explicación detallada de cada una de las categorías de OdVT contempladas en el 
desarrollo del plan, lasque fueron agrupadas según el componente territorial al que pertenecen y que se 
describen en el apartado 3.2.2 del presente informe. 

 

Segundo: Se solicitó a los participantes que complementaran los objetos de valoración antes propuestos en 
función de tres criterios: i) Que el OdVT sea espacializable, ii) Que tenga un reconocimiento formal y/o iii) 
que tenga un reconocimiento consuetudinario. 

  

Tercero: Los participantes asignaron criterios de inclusión o exclusión de los OdVT para ser considerados en 
las próximas instancias. Para ello, cada participante asignó en una ficha el criterio de inclusión/exclusión 
para los Objetos de Valoración de cada categoría según los siguientes atributos:  

 Valor 0: Se debiera excluir del análisis el Objeto de Valoración.  

 Valor 1: Se debiera incluir en el análisis el Objeto de Valoración. 

 

A partir de este ejercicio, se obtuvieron las sumatorias de todas las puntuaciones para cada Objeto de 
Valoración; los valores medios con una puntuación inferior a 0,5 fueron excluidos de la nómina de OVT, 
mientras que aquellos que tengan valores medios a partir de 0,5 fueron incorporados a la nómina definitiva.  
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Resultados 

Presentada la nómina y el detalle de cada uno de los elementos que componente las categorías de los OdVT, 
surgen las observaciones que se presentan a continuación y que debieran ser considerados en la nómina 
definitiva para la valoración de las próximas instancias de participación. 

Complementación de la nómina de OdVT 

A continuación, se recogen algunas observaciones a la propuesta de OdVT, información que será 
considerada en la versión definitiva de estos (Tabla 146). Se agrupan en función de la categoría y se señala 
la observación particular realizada por los participantes. 

 

Tabla 146. Sistematización de elementos complementarios a cada OdVT. 

Categoría Complemento 

Cultural 
Complementar Título de merced / Tierras indígenas 
Incorporar: 
Sitio de significancia religiosa 

Natural 

Ajustar “Monumento nacional” por “Monumento natural” 
Incorporar: 
Geoparque Kutralkura 
Bienes nacionales protegidos 
Especie protegida 

Productivo 
Incorporar: 
ZOIT 
Veranadas en terrenos fiscales 

Amenaza 

Incorporar: 
Riesgo de inundación por tsunami 
Fallas geológicas 
Anegamiento 

Infraestructura 
energética 

Ajustar: 
Proyectos de generación eléctrica “y autorespaldo” 
Incorporar: 
Electrolineras 

Infraestructura no 
energética 

Incorporar: 
Ramales FFCC 
APR 
Infraestructura de salud y educación rural 

Planificación 
Incorporar: 
Áreas de extensión urbana 
Límites urbanos propuestos 

Gestión Cambiar “Áreas de protección privada” a categoría Natural 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la inclusión o exclusión de los criterios de valoración, estos fueron abordados en el apartado 
3.2.1 del presente informe, correspondiente al desarrollo de los Objetos de Valoración Territorial. 
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5.6.5. Grupo focal 5 

 Metodología 

Planificación 
Fecha Jueves 19 de diciembre de 2019. 10:30 a 13:00 horas. 

Lugar Sala de Reuniones del Edificio Monseñor Sergio Contreras Navia de la UC Temuco. 

Convocados Equipos técnico-estratégicos del sector público. 

Objetivo general del grupo focal N°5: 

Valorar los objetos de valoración territorial en el marco del Plan Energético Regional Araucanía. 

Objetivos específicos del grupo focal N°5 

1. Presentar una descripción analítica de los objetos de valoración territorial. 
2. Discutir conceptual y espacialmente los objetos de valoración territorial. 
3. Asignar niveles de condicionamiento a los objetos de valoración territorial. 

Metodología: 

En esta instancia, se comenzó presentando los avances del proyecto, y los objetivos del grupo focal. Luego 
se dieron a conocer las instrucciones del taller, donde se les señaló que se debería condicionar un listado 
de OdVT, discutiendo la conceptualización y espacialización de estos. Posterior a esto, se presentaron fichas 
explicativas donde se caracterizaban, para de forma paralela ir asignando niveles de condicionamiento para 
cada uno (Ver  

Tabla 147). 

Tabla 147. Descripción de los niveles de valoración para los OdVT. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía del PER 2.0. del Ministerio de Energía. 

Los participantes del taller debían asignar las letras “A”, “M”, “B” o “-” según lo estimaran pertinente en la 
columna atributo del siguiente listado de OdVT (Tabla 148). 
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Tabla 148. Estructura para asignación de valor a cada OdVT. 

Categoría Nombre Atributo 

Natural 

Reserva de la Biósfera  

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad  

Parque Nacional  

Reserva Nacional  

Monumento Nacional  

Humedales  

Bosque Nativo  

Glaciares  

Geoparque Kutralkura  

Bienes Nacionales Protegidos  

Especies Protegidas  

Cultural 

Monumentos históricos  

Sitio arqueológico  

Zona típica  

Sendero de Chile  

Ruta patrimonial  

Títulos de Merced/Tierras indígenas  

Sitio de significancia cultural  

Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO)  

Comunidades Indígenas  

Productivo 

Atractivos Turísticos  

Destinos Turísticos  

Rutas Turísticas  

Área de Desarrollo Indígena  

Veranadas en Terrenos Fiscales  

Zonas de Interés Turístico (ZOIT)  

Fuente: Elaboración propia 

 Resultados 

En esta instancia, se presentaron los OdVT que fueron condicionados por el equipo técnico-estratégico, los 
cuales se discutieron respecto a su conceptualización y espacialización, y a los cuales se les asignó un nivel 
de condicionamiento (alto, medio o bajo). Estos resultados tributaron a la Valorización de los OdVT 
(apartado 3.6.1), pertenecientes al análisis geoespacial del presente informe. 

5.6.6. Grupo focal 6 

 Metodología 

Planificación 
Fecha Martes 03 de marzo de 2020. 10:30 a 13:00 horas. 

Lugar Sala de Reuniones del Edificio Monseñor Sergio Contreras Navia de la UC Temuco. 

Convocados Integrantes del Consejo de la Sociedad Civil. 

Objetivo general del grupo focal N°6:  

Valorar los objetos de valoración territorial en el marco del Plan Energético Regional Araucanía. 
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Metodología 

En esta instancia, se les solicitó a los integrantes del COSOC asignar un atributo de condicionamiento al 
listado de los objetos de valoración territorial de las áreas: natural, cultural y productivo. Es decir, se replica 
la metodología utilizada en el Grupo focal N°5. 

 Resultados 
En esta instancia se discutió cada uno de los OdVT presentados, enfatizando la importancia de tener 
información en profundidad sobre cada uno de estos y de esta forma, poder asignar niveles de 
condicionamiento justificados. Esta discusión, permitió al equipo técnico profundizar cada uno de estos 
para la próxima instancia de recolección de información. Por esto mismo, los integrantes del COSOC 
presentes, decidieron responder el instrumento en la próxima instancia, que fue vía cuestionario en línea.  

5.6.1. Grupo focal 7. Agenda Regional de Desarrollo Energético de La Araucanía 

 Metodología 

Planificación 
Fecha Martes 10 de noviembre de 2020. 11:00 a 13:00 horas. 

Lugar Vía Plataforma Blackboard Collaborate. 

Convocados Equipos técnico-estratégico del sector público y privado. 

Objetivo general del grupo focal N°7: 

Recolectar propuestas de metas y acciones para los Lineamientos Energéticos Territoriales en el marco de 
la Agenda Regional de Desarrollo Energético de La Araucanía. 

Metodología 

Se utilizó la técnica de recolección de información “grupo focal”, técnica que permitió “explorar los 
conocimientos, las prácticas y las opiniones, no sólo en el sentido de examinar lo que la gente piensa, sino 
también cómo y por qué piensa lo que piensa” (Flores-Guerrero, 2013: 232), lo que fue útil para indagar en 
la opinión sobre cada uno de los elementos de la agenda, haciendo hincapié en la proposición de metas y 
acciones. 

Pasos del grupo focal 

Paso 1: Contextualización de la Agenda Regional de Desarrollo Energético de La Araucanía (5 minutos) 

Se les presentó a los participantes el detalle del proyecto PER (sintetizado, observar en la PPT) y la Agenda, 
dando a conocer el cómo se construye y qué apartados contempla (los que se presentan en la pirámide 
invertida en el Paso 2). 

 

Paso 2: Presentación de los elementos de la Agenda (5 minutos). Se presentaron los LET de forma agrupada 
y desagregada y las metas y acciones que surgen del análisis del marco estratégico y de las entrevistas, esto 
con el fin de contextualizar la metodología. 
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Figura 120. Contexto en el flujo metodológico del grupo focal 7. 

Paso 3: Metodología grupo focal (15 minutos). Se les dio a conocer la metodología a los participantes, 
señalando que ellos podrían comentar la actividad, en relación a las preguntas introductorias que fueron: 

¿Qué otras metas se podrían considerar para cada LET al año 2035? 

¿Qué acciones se debiesen considerar para el desarrollo de las metas planteadas en el contexto regional? 

Cabe señalar, que el ejercicio fue pensar metas y acciones para cada uno de los LET, por lo mismo se 
presentaron estos desagregados y se dio énfasis en ellos. La idea de esto fue generar una discusión que 
permitiera introducir la actividad. Luego de esto, se compartió un enlace para que los participantes 
accedieran a la plataforma Mural, donde se les indicó cómo completar las metas y acciones que estimaran 
pertinentes Como fueron más de 12 asistentes en el grupo focal, este se dividió en 2 grupos. Para cada 
grupo se designó un moderador y un facilitador. 

 

Paso 4: Recolección de información en la plataforma Mural. En la plataforma mural, hubo una serie de tablas 
donde se señalaron los LET a las que correspondían y las metas que surgieron del trabajo técnico, donde 
los participantes pudieron agregar otras metas y las acciones en tres niveles: corto, mediano y largo plazo. 
A continuación, se presenta la tabla de la temporalidad de las acciones y luego las tablas que los 
participantes completaron en la plataforma Mural: 

Tabla 149. Temporalidad de las acciones. 

Temporalidad de las acciones Años 

Corto plazo 2021 a 2025 

Mediano plazo 2026 a 2030 

Largo plazo 2031 a 2035 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 150. Tabla para completitud en la plataforma Mural relativa al LET 1. 

 
 
Tabla 151. Tabla para completitud en la plataforma Mural relativa al LET 2. 
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Tabla 152. Tabla para completitud en la plataforma Mural relativa al LET 3. 

 

Tabla 153. Tabla para completitud en la plataforma Mural relativa al LET 4. 
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Tabla 154. Tabla para completitud en la plataforma Mural relativa al LET 5. 

 
 

Paso 5: Cierre del grupo focal (5 minutos). Mediante el grupo focal se buscó llegar a un consenso respecto 
a las metas y acciones planteadas por los participantes. Por esto mismo, en el cierre del grupo focal se dio 
el espacio para las apreciaciones de los participantes. 

 

Además de esto, se les señaló a los participantes que habría un segundo grupo focal para validar el 
procesamiento de la información levantada y las líneas de acción que serán levantadas en el trabajo técnico. 

 Resultados 

LET 1: Desarrollar un sistema energético diversificado, que promueva la sostenibilidad y pertinencia 
cultural, articulado con Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

Tabla 155. Resultados para el LET 1 obtenidos desde la plataforma Mural. 

N° Metas Observaciones 

1 

100% de los grandes consumidores de 
energía industriales y del sector transporte 
de la región deberán hacer un uso eficiente 
de la energía, con activos sistemas de 
gestión de energía e implementación activa 
de mejoras de eficiencia energética. 

Se debe definir bien y orientar a las empresas los 
mecanismos de uso eficiente 

Catastro de grandes consumidores para entregar 
capacidades técnicas en gestión de energía 

En caso de utilizar energía proveniente de recursos 
regionales, podrán contar con fomento económico 

Deberán presentar a la Seremi de Energía una estrategia para 
cumplir con esta Meta, la que estará sujeta a evaluación 
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N° Metas Observaciones 

2 

Se desarrolla la infraestructura para 
enfrentar situaciones críticas derivadas de 
fuerza mayor en la región (preferentemente 
en zonas aisladas y con menor SAIDI) y los 
modelos de gestión asociados. 

Considerar zona de rezago, (ZR Costa Araucanía, ZR Desde los 
Andes a Nahuelbuta) 

El estado debe definir y establecer esos mecanismos o 
infraestructura 

Empresas distribuidoras y generadores tienen un plan de 
respaldo para mejorar suministro Eléctrico 

3 

La región de La Araucanía tiene un Plan 
Energético Regional que se actualiza 
periódicamente, e incide en el Plan Regional 
de Ordenamiento Territorial. 

Deben estar en sintonía para que se puedan complementar 
(tiempos de actualización) 

Considerar que se relaciona coherentemente con el POT 

Considerando la participación ciudadana de las comunas en 
la Región 

4 
Los proyectos energéticos que entran en 
operación consideran el enfoque de Pérdida 
de Biodiversidad Neta Cero. 

Consideran también criterios de cambio climático 

Considerar envergadura de la iniciativa, ya que si esta ingresa 
al SEIA estaría evaluado 

5 Meta 5 

Estrategia para abordar la cosmovisión en el sector 
energético 

Esto se debe regular dentro del SEIA 

6 Meta 6  

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan las acciones por cada una de las metas: 

Tabla 156. Acciones por cada meta para el LET 1 obtenidos desde la plataforma Mural. 

N° Acciones a corto plazo Acciones a mediano plazo Acciones a largo plazo 

1 

Desarrollo del Concurso de 
Implementación de Proyectos de 
Sostenibilidad Energética en 
MiPyMEs 

 

Fortalecimiento y gestión del 
programa “Crea y Valida 
Innovación Empresarial con foco 
en Economía Circular” en la 
región. 

Creación de fondos concursables 

Promover recambio (al igual que 
el caso domiciliario), a nivel 
industrial, de tecnología eficiente 
y en especial con recursos 
renovables. 

2  

Implementación e incentivo de 
pequeños medios de generación 
de energía (PMG) por comuna, 
para mantener la continuidad del 
suministro (Entrevistas). 

 

3 

Se debe contar con información 
de disponibilidad de recursos 
naturales regionales (Sol, viento, 
biomasa), para poder evaluar 
proyectos energéticos 

Asegurar procesos participativos 
para la actualización del plan. 

Procesos de participación 
ciudadana vinculantes y 
representativos de los sectores de 
la ciudadanía (Entrevistas). 

4 

Difusión en la región del 
programa “Fondo de Protección 
Ambiental 2020 – Iniciativas 
Sustentables para Pueblos 
Indígenas y ciudadanía”, 
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N° Acciones a corto plazo Acciones a mediano plazo Acciones a largo plazo 

incentivando propuestas 
integradoras de PBNC, energía 
sustentabilidad y cosmovisión del 
pueblo indígena. 

Convenios de colaboración entre 
Seremi de Energía y GORE 
Araucanía para incorporar PER en 
políticas, planes y programas 
vinculados al sector energético. 

5 

Plan piloto para buscar 
mecanismos asociativos privados 
y comunidades para proyectos 
energéticos. 

Implementación de proyectos con 
pertinencia cultural de pueblos 
indígenas. 

 

Proyectos de energía con 
mecanismo de participación 
temprana. 

Fuente: Elaboración propia 

LET 2: Articular el desarrollo energético con los diferentes usos y actividades en función de sus potenciales, 
compatibilidades y restricciones de forma de favorecer el encadenamiento productivo regional 

Tabla 157. Resultados para el LET 2 obtenidos desde la plataforma Mural. 

N° Metas Observaciones 

1 

La totalidad de los proyectos energéticos 
desarrollados en la región cuentan con 
mecanismos de asociatividad comunidad / 
empresa, que contribuyen al desarrollo 
local y un mejor desempeño del proyecto. 

Debe ser obligatorio 

Protocolo de buenas prácticas vinculado a mecanismos de 
asociatividad (culturalmente pertinentes) 

Estándar regional para instalar el modelo de CVC a nivel 
comunal, provincial y regional. 

2 

Las comunidades aprovechan proyectos 
energéticos, ya sea a través de la gestión de 
recursos propios y/o mediante mecanismos 
de asociatividad, que sean económicamente 
viables, contribuyan al desarrollo local y 
sean de su interés. 

Los mecanismos deben estar claros el per y que sean 
factibles de aplicar en el corto plazo 

Los proyectos energéticos entregan a las comunidades 
beneficios 

Las empresas deben sensibilizar a la comunidad respecto de 
la necesidad de construir proyectos energéticos y acceder a 
un topo de compensaciones si es necesario 

Fondo de cofinanciamiento que haga viable las propuestas 
locales. 

Esta asociatividad contempla la participación en las ganancias 
o medidas de mitigación (según sea el caso) que vayan en su 
directo beneficio y de acuerdo a sus necesidades. 

3 

100% de las oportunidades viables y 
sostenibles en el tiempo sobre uso de 
recursos locales y aprovechamiento de 
potenciales energéticos identificadas en las 
auditorías son implementadas. 

No queda claro la meta 

Falta especificación en las oportunidades viables y 
sostenibles 

4  
Asociatividad entre los sectores privados (MyPimes) y 
públicos para la creación de financiamiento de proyectos que 
fomenten el encadenamiento productivo 
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N° Metas Observaciones 

5  

Fortalecimiento de la Economía Circular y BioEconomia, por 
medio de una industria forestal maderera y agrícola, con 
valorización energética de subproductor 

Fomentando la construcción en madera, por ejemplo, se 
puede promover la creación de aserraderos locales, los 
cuales podrán disponer de materia prima para la producción 
de pellets local 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan las acciones por cada una de las metas: 

Tabla 158. Acciones por cada meta para el LET 2 obtenidos desde la plataforma Mural. 

N° Acciones a corto plazo Acciones a mediano plazo Acciones a largo plazo 

1 
Creación de mesa de vigilancia de 
asociatividad productiva pública y 
privada (asociaciones) 

Contar con plataforma tecnológica 
con la visualización de potenciales 
energéticos 

 

2 

Desarrollar el Concurso 
Comunidad Energética. 

Fortalecimiento y difusión en la 
región del programa de 
“Fortalecimiento gremial y 
cooperativo” desarrollado por 
SERCOTEC, en el ámbito del 
desarrollo energético de La 
Araucanía. 

 

Cooperación entre empresas 
energéticas y comunidades en 
actividades productivas locales 
(Ej. Electricidad para el riego de 
cultivos). (Entrevista) 

Creación de fondos concursables 

Pilotos de Centros integrales de 
biomasa, con ejemplos 
asociativos. Mayor "puntaje" a 
ejemplos asociativos de pueblos 
originarios 

4 

 Apalancamiento de recursos 
regionales para el financiamiento 
de iniciativas productivas 
energéticas 

 
 

5 
Potenciar sectores relevantes: 
agrícola y turismo. 

  

Fuente: Elaboración propia 

LET 3: Promover el uso sustentable del recurso biomásico junto con el desarrollo de tecnologías que faciliten 
la generación distribuida y generen competencias a nivel local en áreas de alto potencial y/o actual 
producción energética, en el contexto de la macro zona sur. 
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Tabla 159. Resultados para el LET 3 obtenidos desde la plataforma Mural. 

N° Metas Observaciones 

1 

El Sector Público tiene altos estándares 
de eficiencia energética en sus 
instalaciones y proyectos, cumpliendo 
con su rol ejemplificador. 

El sector público no debe utilizar combustibles fósiles ni para 
calefacción ni para electricidad 

Meta compleja, considerando que la mayoría de la 
infraestructura pública es antigua y considera poco y nada de 
eficiencia energética 

Mas parece un comentario que una meta 

Generar competencias en SSPP para que migren a energéticos 
limpios, solar biomasa por ejemplo 

SSPP utilizan proveedores de biomasa con sello de calidad de 
leña impulsado por el Ministerio de Energía 

Disponer de Recursos fiscales para la implementación de 
eficiencia energética en las instalaciones de los SSPP. 

Aún no está operando en todas las instituciones. El PER debería 
tener los recursos para la transformación del sector público 

2 

Al menos 50% de combustibles bajos en 
emisiones de GEI y de contaminantes 
atmosféricos en la matriz de 
combustibles. 

Los combustibles no son propiamente tal los de "altas o bajas 
emisiones", son las Tecnologías con las cuales se combustionan, 
Se debe fomentar alta eficiencia tecnología 

Esto se asocia más al tipo de tecnología que utiliza 

La meta debiera estar en reducción de emisiones y no de 
reducción de combustibles 

Asegurar producción de biomasa (leña y pellet) regional 
complementando el cuadro anterior 

Requiere plan de transformación, y subsidio 

3 

El sistema eléctrico es completamente 
bidireccional con sistemas de 
tecnologías de la información que 
permiten producir y gestionar la energía 
a todo nivel. 

Generar conocimientos para que la ciudadanía se transforme en 
actor y permita la creación de cooperativas de energía. 

Requiere de regulación para que actúe de esa manera 

4 

40% de los bosques nativos que 
producen leña y biomasa forestal 
cuentan con regulaciones de manejo y 
producción sustentable del recurso, de 
acuerdo a estándares nacionales y/o 
internacionales. 

Si es bosque nativo debería ser el 100 % de los bosques, 
respecto a la producción de leña. 

Meta muy baja para cumplir...debe serla totalidad del Nativo 
cuenta con instrumentos de manejo sostenible 

Toda producción de biomasa (no solo el 40%) debe contar con 
manejo sustentable. Esto no requiere de certificaciones 
internacionales, pero sí de un fortalecimiento a la 
institucionalidad forestal nacional 

NO debe contemplar solamente biomasa forestal, incluir 
biomasa de cultivos agrícolas, considerando que somos una de 
las regiones que cuenta con la mayor superficie de cereales en el 
país. 

Habría que diferenciar ya que no todos los planes de manejo de 
BN producen leña. ¿Cómo asegurar una trazabilidad para 
verificar ese 40% de aporte? Que mecanismo de verificación se 
puede adoptar, que comunas se involucran, etc. 

5 Meta 5 

La región contará con técnico y profesionales del sector energía 

Otra Meta: Circularidad en el uso del recurso biomásico: Un alto 
porcentaje de la biomasa para combustible, debe provenir como 
subproducto de una cadena de mayor valor, industria 
secundaria de la madera u otro 
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N° Metas Observaciones 

6 Meta 6 

Innovación tecnológica para el sector energía 

Implementar pilotos para soluciones tecnológicas para los 
segmentos de biocombustibles y eléctricos 

Formación y preparación de recurso humano en conocimiento 
técnico para tecnologías de consumo y producción de biomasa 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan las acciones por cada una de las metas: 

Tabla 160. Acciones por cada meta para el LET 3 obtenidos desde la plataforma Mural. 

N° Acciones a corto plazo Acciones a mediano plazo Acciones a largo plazo 

1 
Incorporación de equipos de alta 
eficiencia en el uso de biomasa. 
Alta eficiencia es sobre un 70% 

Promover el cambio de sistemas 
energéticos en edificios públicos 
antiguos y exigir estos en edificios 
públicos por construir 

 

2 

Difusión y refuerzo del programa 
“Venta de leña más seca" de la 
Agencia de Sostenibilidad 
Energética, para ser considerado 
y adoptado por todos los 
productores de la región. 

Difusión de las empresas que 
cumplen correctamente con el 
“Sello de Excelencia Energética” 
de la Agencia de Sostenibilidad 
Energética en la región. 
Incentivando a más empresas a 
disminuir las emisiones de gases 
efecto invernadero 

 

Se debe asegurar la generación y 
producción de biomasa a nivel 
regional 

La Academia debe aumentar 
investigación en otros tipos de 
combustibles, para aumentar 
oferta 

3 
Requiere un proceso de 
educación a manera de 
acompañamiento 

Requiere un proceso de 
educación a manera de 
acompañamiento 

Requiere un proceso de educación 
a manera de acompañamiento 

4 

Trabajar con actores privados, 
con el fin de garantizar 
abastecimiento del recurso 
biomásico 

  

Quizás deba sacarse la presión de 
producción de leña el bosque 
nativo y promover y/o incentivar 
a corto plazo que la mayor 
cantidad de biomasa y provenga 
de bosques de especies 
introducidas 

Implementar y/o aumentar 
programas anuales de 
fiscalización de producción de 
leña en la región. 

Trabajo colaborativo con gremios, 
por ejemplo, SOFO quienes son 
los que producen la mayor 
cantidad de biomasa en la región 
por cultivos, lo que contribuiría a 
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N° Acciones a corto plazo Acciones a mediano plazo Acciones a largo plazo 

generar alternativas a las quemas 
agrícolas. 

5 

Capacitar actores involucrados en 
el sector energía en 
biocombustibles y segmento 
eléctrico 

 
Certificar a técnicos y 
profesionales del sector energía 

6 

Planes de formación técnica 
(educacional), para instaladores 
de equipos, ya sean de uso 
domiciliario e industrial 
(Certificaciones) 

  

Fuente: Elaboración propia 

LET 4: Acceso universal y equitativo, asegurando la continuidad del suministro en todos los territorios y a un 
costo asequible, promoviendo la innovación tecnológica en todos los segmentos energéticos, en localidades 
con SAIDI mayor a la media nacional, sin acceso a agua caliente sanitaria y viviendas sin acceso eléctrico. 

Tabla 161. Resultados para el LET 4 obtenidos desde la plataforma Mural. 

N° Metas Observaciones 

1 
100% de viviendas de familias vulnerables 
con acceso continuo y de calidad a los 
servicios energéticos. 

Especificar en la meta que se consideran las zonas rurales y 
urbanas. 

2 

La indisponibilidad de suministro eléctrico 
promedio, sin considerar fuerza mayor, no 
supera las 4 horas/año en cualquier 
localidad del país. 

Especificar que esta meta considera zona Rural y Urbana. 

3 
Asegurar acceso universal y equitativo a 
servicios energéticos modernos, confiables 
y asequibles a familias vulnerables. 

Agregaría servicios energéticos limpios 

La biomasa local es un energético de gran utilidad en el 
mundo rural, considerarlo como alternativa 

4 
Toda la población interesada en energía es 
un agente informado. 

 

5 

Las familias vulnerables de la región 
disminuyen el porcentaje de su ingreso que 
destinan a cubrir sus necesidades 
energéticas básicas a niveles cercanos a los 
definidos como adecuados para la realidad 
nacional. 

Crear un catastro actualizado de estas familias por comuna 

Especificar cuál sería el mecanismo para lograr disminuir este 
porcentaje ¿subsidios? 

6 Meta 6 
Considerar un % de producción eléctrica local (regional) que 
pueda asegurar precios en el largo plazo, por menores costos 
en distribución 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan las acciones por cada una de las metas: 

 

 

 

 

 



 

 

 

335       

 

Tabla 162. Acciones por cada meta para el LET 4 obtenidos desde la plataforma Mural. 

N° Acciones a corto plazo Acciones a mediano plazo Acciones a largo plazo 

1 

Contar con catastro actualizado de 
las viviendas sin servicios 
energéticos para la cuantificación 
de los fondos necesarios para 
asegurar esta meta y con ello idear 
programas y/o subsidios. 

Difusión y gestión del programa 
de Franquicia tributaria para la 
instalación de sistemas solares 
térmicos (SST) y subsidios 
complementarios a los 
programas habitacionales del 
MINVU. 

 

Vinculación con los IPT y PER 

Convenio para el financiamiento 
GORE Energía para dar soluciones a 
corto plazo Considerar alianzas con 

municipios y GORE para detectar 
familias sin servicios eléctricos 
ACS 

Se requiere alta vinculación con 
Municipios para obtener 
información en cuanto a las 
necesidades energéticas urbanas y 
rurales. 

2 

Incentivar el desarrollo de 
soluciones para las comunas con 
menor SAIDI y su impacto en la 
industria local, a través de los 
“Bienes Públicos Regionales” y su 
monto anual. 

 
Mejorar exigencias a empresas 
distribuidoras para mejorar 
callcenter 

Mesa de trabajo entre la SEC y 
empresas de distribución y energía 
+ GORE 

Necesaria vinculación del PER con 
la Política Nacional de Desarrollo 
Rural y su piloto. 

3 
Aumentar variedad de productos 
para calefaccionarse 

  

4 

Vincular el programa de “Asesoría 
Curricular para la Incorporación de 
Competencias en Energía y 
Eficiencia Energética en la Oferta 
de Formación de las Instituciones 
de Educación Superior.”, con las 
necesidades regionales de 
información y capacitación 

Educar respecto a la energía 
para ser más eficiente y del 
mecanismo para 
denunciar/reclamar en relación 
a los cortes de suministro 

Educar 

5  

Impulsar programa para agua 
caliente sanitaria a través de 
colectores solares térmicos 

 Financiar el uso de energías 
alternativas como paneles 
solares, Kit solares para riego en 
agricultura etc. 

6  

Desarrollo de proyectos 
eléctricos con ERNC, que 
permitan considerar menores 
costos en distribución, por ser 
locales 
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Fuente: Elaboración propia 

LET 5: Calefacción limpia como servicio básico e inclusión de sistemas energéticos pasivos en zonas urbanas 
y áreas de concentración de población. 

Tabla 163. Resultados para el LET 5 obtenidos desde la plataforma Mural. 

N° Metas Observaciones 

1 

100% de las edificaciones de uso público y 
edificaciones de uso residencial nuevas 
cuentan con estándares OECD de 
construcción eficiente. 

 

2 

El uso de calefacción colectiva a biomasa 
con emisiones superiores a 0,5 g/h en 
cualquier régimen de operación es 
predominante en zonas saturadas o 
latentes. 

La calefacción distrital entra como alternativa en este espacio 

3 

100% de los calefactores a leña han sido 
recambiados de acuerdo a la meta global 
establecida en PDA de Temuco y Padre Las 
Casas. Además, se recambiarán el 30% de 
los calefactores en zonas latentes de la 
región. 

El 100% de los calefactores de leña que no cumplan con los 
estándares 

Instrumento en el marco de lo que se propone esta meta 
zonas saturadas 

4 

100% de las viviendas nuevas y el 25% de 
las viviendas existentes de familias 
vulnerables, cumplen con estándares de 
confort térmico y lumínico definidos, 
considerando el contexto regional y la 
realidad climática. 

Considerar nueva normativa de aislación térmica del MINVU 

La meta 1 con la meta 4 se repiten, y finalmente pueden 
unirse en uno solo 

5 Meta 5 

Incorporar como meta la introducción de calefacción distrital, 
en especial en las zonas declaradas como saturadas 

Cambio normativo que obligue el uso de sistema de 
calefacción "eficiente", hasta ahora no existe norma 
obligatoria. 

Promover los centros integrales de Biomasa, programa que 
están bajo el alero de la ASE 

6 Meta 6 

Recambio tecnológico energético a nivel industrial, que 
reduzca emisiones de GEI y emisiones locales 

Integrar el PER a los PDA 

Sistema y Plataforma on line que exhiba los valores de 
contaminación atmosférica en Temuco por Barrio 

Se promueve la producción de biomasa de calidad desde los 
bosques 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan las acciones por cada una de las metas: 
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Tabla 164. Acciones por cada meta para el LET 5 obtenidos desde la plataforma Mural. 

N° Acciones a corto plazo Acciones a mediano plazo Acciones a largo plazo 

1  

Implementación de medidas señaladas 
por “estudio de diseño de viviendas 
sociales de baja o nula demanda térmica 
en la zona saturada de Temuco y Padre 
Las Casas” MMA. 

 
Edificaciones públicas y privadas nuevas, 
deben cumplir con el art. 4.1.10 de la 
OGUC 

El art. 4.1.10 está ad portas a 
modificarse, pero nada señala sobre 
calefacción, sólo estándares de eficiencia 
energética y sí incorpora ed. de salud y 
educación y por supuesto residencial. 

2 

Implementación de piloto de 
calefacción distrital para un conjunto 
habitacional nuevo en la zona 
saturada de Temuco y Padre Las 
casas 

Implementación de sistemas de 
calefacción distrital en conjuntos 
habitacionales de las comunas de 
saturadas y latentes por contaminación 
del aire en la región. 

 
Modificaciones a normativa vinculada 

Promoción de uso de calefacción 
colectiva a través de subsidios a la 
implementación 

Recomendaciones técnicas claras del 
Ministerio de Energía en cuanto a 
superficies, volúmenes, alturas, etc. 
para modificar OGUC 

3 

“Promoción del programa de 
calefacción sustentable en el marco 
del plan de descontaminación 
atmosférica PDA de Temuco y Padre 
Las Casas”, se amplía a nivel regional. 

Extensión de programas anuales de 
recambio de estufas distintos a leña a 
otras comunas de la región consideradas 
latentes por contaminación del aire 
(MMA y el GORE Araucanía 

Impulsar programas de 
calefacción distrital 

Fomentar y crear industria local 
relacionada a la producción de 
pellets, que son los equipos de mayor 
preferencia en el plan de recambio 

MEDIANO PLAZO se debe considerar el 
avance real del programa y considerar el 
recambio de otros servicios, 

Impulsar calefacción 
eléctrica 

4 

Promoción a nivel regional del 
“Programa de calefacción limpia y 
eficiente en el marco de la 
construcción sustentable” MMA y 
CORFO. Incentivando nuevas 
soluciones y propuestas 

Creación de un instrumento que permita 
financiar mejoras energéticas y de 
confort para viviendas vulnerables no 
reguladas. 

 

5 

Fomento y cofinanciamiento de 
pilotos de tamaño relevante, para 
medir impacto en la disminución de 
la contaminación local 

  

6 

Promoción de energías renovables y 
eficiencia energética a nivel industrial 

  
Cofinanciamiento para el recambio 
y/o incorporación de tecnologías de 
abatimiento de emisiones (filtros de 
manga u otros) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2. Grupo focal 8 Agenda Regional de Desarrollo Energético de La Araucanía 

 Metodología 

Planificación 
Fecha Miércoles 18 de noviembre de 2020. 11:00 a 13:00 horas. 

Lugar Vía Plataforma Blackboard Collaborate. 

Convocados Equipos técnico-estratégico del sector público y privado. 

Objetivo general del grupo focal N°8: 
Validar las líneas de acción y sus metas en el marco de la Agenda Regional de Desarrollo Energético de La 

Araucanía. 

Metodología 
Se replica la metodología utilizada en el grupo focal 1 de la Agenda Regional de Desarrollo Energético. 

Pasos del grupo focal 
Paso 1: Contextualización de la Agenda Regional de Desarrollo Energético de La Araucanía. Se les presentó 

a los participantes el detalle del proyecto PER y la Agenda, dando a conocer el cómo se construye y qué 

apartados contempla (los que se presentan en la pirámide invertida en el Paso 2). 

 

Paso 2: Presentación de los elementos de la Agenda. Se presentaron los LET y su relación con las líneas de 

acción junto a sus metas y acciones que surgen del análisis del marco estratégico y de las entrevistas, esto 

con el fin de contextualizar la metodología. 

 
Figura 121. Contexto en el flujo metodológico del grupo focal 7. 

Paso 3: Metodología grupo focal. Se les dio a conocer la metodología a los participantes, señalando que 

ellos podrán complementar las Líneas de Acción y sus metas. 
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Paso 4: Complementación y validación de las líneas de acción y metas de la agenda. Antes de realizar el 

trabajo en la plataforma Mural, se les presenta a los participantes la relación entre los LET y las Líneas de 

Acción, las que se dan a conocer a continuación: 

 
Figura 122. Relación entre los LET y las líneas de acción de la agenda. 

Luego de esto, en la plataforma Mural los participantes pueden agregar notas adhesivas para complementar 

las líneas de acción y metas de la agenda, como se muestra a continuación: 

 
Figura 123. Trabajo participativo en la plataforma Mural. 

 Resultados 
Los resultados se presentan en las tablas con los colores representativos de los posit de cada una de las 
observaciones en las instancias de participación. 
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Línea de acción 1.  
Fomento y atracción de inversiones en proyectos sustentables de generación de energía, mediante los 
recursos energéticos renovables y con identidad local existentes en la región, con foco en la biomasa. 

Tabla 165. Resultados para la línea de acción 1 obtenidos desde la plataforma Mural. 

Metas Observaciones 

Respecto al consumo final de energía 
de la región, ningún energético 
supera el 50% de participación 

Ninguna fuente No renovable podrá superar el 50% 

Con el objeto de diversificar nuestra matriz (Siento que falta ponerle el 
apellido) 

100% de las oportunidades viables y 
sostenibles en el tiempo, sobre uso de 
recursos locales y aprovechamiento 
de potenciales energéticos 
identificadas en las auditorías 
regionales de la SEREMI son 
implementadas. 

Promover recambio (al igual que el caso domiciliario), a nivel industrial, 
de tecnología eficiente y en especial con recursos renovables 

Difusión de las empresas que cumplen correctamente con el “Sello de 
Excelencia Energética” de la Agencia de Sostenibilidad Energética en la 
región. Incentivando a más empresas a disminuir las emisiones de gases 
efecto invernadero 

100% de los bosques nativos que 
producen leña y biomasa forestal 
cuentan con regulaciones de manejo y 
producción sustentable del recurso, 
de acuerdo a estándares nacionales 
y/o internacionales. 

Evaluar la inclusión de plantaciones forestales o definitivamente 
cualquier recurso asociado a biomasa 

Capacitar actores involucrados en el sector energía en biocombustibles y 
segmento eléctrico 

Comentarios adicionales 

Vinculas planes de expansión de la transmisión, debe ser sustentable y 
vincular al PER y otros instrumentos 

Focalización de recursos GORE para el desarrollo sustentable el sector 
energético, con financiamiento de proyectos pilotos 

Fuente: Elaboración propia. 

Línea de acción 2.  
Legitimidad social y cultural del sector energético con los territorios y sus comunidades. 

Tabla 166. Resultados para la línea de acción 2 obtenidos desde la plataforma Mural. 

Metas Observaciones 

El 100% de los proyectos energéticos 
sometidos a evaluación ambiental 
incorporan en su diseño los usos 
complementarios del territorio, 
considerando los instrumentos de 
ordenamiento territorial de la región. 

EAE de los instrumentos y SEIA 

Los instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial, regionales y 
comunales son coherentes con los 
lineamientos de la política energética, los 
cuales se evalúan y actualizan 
periódicamente 

Proyectos de energía con mecanismo de participación temprana 

Es fundamental la constante participación de la SEREMI de Energía 
en los procesos de EAE de los IPTs 

Los PRCs, por Ley, deberían actualizarse cada 10 años. 

Asegurar procesos participativos para la actualización del plan 

Convenios de colaboración entre Seremi de Energía y GORE 
Araucanía para incorporar PER en políticas, planes y programas 
vinculados al sector energético. 

Necesaria vinculación del PER con la Política Nacional de Desarrollo 
Rural y su piloto. 
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Metas Observaciones 

El 100% de los proyectos energéticos que 
involucran territorio indígena, consideran 
la identidad, participación y/o 
cosmovisión de los pueblos originarios 

Estrategia para abordar la cosmovisión en el sector energético 

Desarrollar el Concurso Comunidad Energética. 

Comentarios adicionales 

Plan piloto para buscar mecanismos asociativos privados y 
comunidades para proyectos energéticos 

Implementación de proyectos con pertinencia cultural de pueblos 
indígenas 

Procesos de participación ciudadana vinculantes y representativos 
de los sectores de la ciudadanía (Entrevistas). 

Fuente: Elaboración propia. 

Línea de acción 3. 
Incorporación de la electricidad y combustibles con costos competitivos y bajos en emisiones en la industria 

y el transporte regional. 

Tabla 167. Resultados para la línea de acción 3 obtenidos desde la plataforma Mural. 

Metas Observaciones 

El costo de la energía dejará de ser 
una barrera para la competitividad de 
la industria manufacturera regional 

Considerando siempre en conjunto las externalidades negativas de cada 
fuente energética. En especial aquellas relacionadas a compromisos 
internacionales como las NDC 

La matriz de combustibles líquidos en 
la región presenta al menos un 50% 
de combustibles renovables. 

Especificar combustible diésel, el más contamínate 

Biodiesel, hidrogeno verde 

A nivel industrial 

Respecto a combustibles bajos en 
emisiones GEI, la región cuenta con 
un sistema de abastecimiento y stocks 
suficientes para garantizar la 
disponibilidad del suministro en todo 
el territorio. 

 

Promover el uso de energía eléctrica 
para los diferentes modos de 
transporte existentes en la región. 

 

Comentarios adicionales 
Incorporar una meta en reducción de combustibles fósiles a nivel 
industrial, por cambio a renovables 

Fuente: Elaboración propia. 

Línea de acción 4.  
Educación y formación en materia energética en todas las comunas de la región. 
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Tabla 168. Resultados para la línea de acción 4 obtenidos desde la plataforma Mural. 

Metas Observaciones 

100% de los grandes consumidores de 
energía de la región deberán hacer un uso 
eficiente de la energía, con activos sistemas 
de gestión de energía e implementación de 
mejoras de eficiencia energética. 

 

Toda la población e instituciones interesadas 
en energía se posicionan como un agente 
informado. 

Planes de formación técnica (educacional), para instaladores de 
equipos, ya sean de uso domiciliario e industrial (Certificaciones) 

(Nueva Meta) Existen profesionales 
capacitados y con conocimiento avanzado en 
la temática energética en la región 

Programas de educación para técnicos profesionales en el área 
de energías renovables 

Educación escolar con énfasis en eficiencia energética y energías 
renovables, con énfasis en aprovechamiento territorial de los 
mismos 

Comentarios adicionales 

Educar respecto a la energía para ser más eficiente y del 
mecanismo para denunciar/reclamar en relación a los cortes de 
suministro 

Certificar a técnicos y profesionales del sector energía 

Requiere un proceso de educación a manera de 
acompañamiento 

Incentivar la escolaridad y el ingreso a liceos técnicos 
profesionales orientados a la formación de competencias 
adecuadas o acordes al desarrollo energético de la Región 

Innovación tecnológica para el sector energía 

La región contará con técnico y profesionales del sector energía 

Fuente: Elaboración propia. 

Línea de acción 5.  
Fomento de la generación distribuida para los sectores industrial, residencial y público en la región, 

mediante soluciones individuales y colectivas, en base a energías renovables, con foco en los residuos 

generados de las diferentes actividades que se desarrollan (Forestal, agrícola, etc.). 

Tabla 169. Resultados para la línea de acción 5 obtenidos desde la plataforma Mural. 

Metas Observaciones 

La totalidad de los proyectos energéticos 
desarrollados en la región cuentan con 
mecanismos de asociatividad comunidad / 
empresa, que contribuyen al desarrollo local 
y un mejor desempeño del proyecto. 

 

Las comunidades aprovechan proyectos 
energéticos, ya sea a través de la gestión de 
recursos propios y/o mediante mecanismos 
de asociatividad, que sean económicamente 
viables, contribuyan al desarrollo local y 
sean de su interés. 

Desarrollo del Concurso de Implementación de Proyectos de 
Sostenibilidad Energética en MiPyMEs. 

Pilotos de Centros integrales de biomasa, con ejemplos 
asociativos. Mayor "puntaje" a ejemplos asociativos de pueblos 
originarios 

Financiar el uso de energías alternativas como paneles solares, Kit 
solares para riego en agricultura etc. 

Alcanzar cuatro veces la capacidad actual de 
generación distribuida renovable de 
pequeña escala (menor a 300 KW). 

Fortalecimiento y difusión en la región del programa de 
“Fortalecimiento gremial y cooperativo” desarrollado por 
SERCOTEC, en el ámbito del desarrollo energético de La Araucanía. 



 

 

 

343       

 

Metas Observaciones 

Comentarios adicionales 

Apalancamiento de recursos regionales para el financiamiento de 
iniciativas productivas energéticas 

Edificaciones públicas y privadas nuevas, deben cumplir con el art. 
4.1.10 de la OGUC 

Potenciar sectores relevantes: agrícola y turismo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Línea de acción 6.  
Mejoras en las condiciones de acceso y asequibilidad a la energía, calidad de suministro eléctrico y eficiencia 

energética regional. 

Tabla 170. Resultados para la línea de acción 6 obtenidos desde la plataforma Mural. 

Metas Observaciones 

100% de viviendas de familias 
vulnerables cuentan con acceso a 
electricidad y agua caliente sanitaria. 

Impulsar programa para agua caliente sanitaria a través de colectores 
solares térmicos 

Creación de un instrumento que permita financiar mejoras energéticas y 
de confort para viviendas vulnerables no reguladas. 

Considerar nueva normativa de aislación térmica del MINVU 

Considerar alianzas con municipios y GORE para detectar familias sin 
servicios eléctricos ACS 

La indisponibilidad de suministro 
eléctrico promedio, sin considerar 
fuerza mayor, no supera las 4 
horas/año en cualquier comuna de la 
región. 

Agregar: Cumpliendo con política 2050 a Nivel Nacional 

Debería decir MAYOR 

Incentivar el desarrollo de soluciones para las comunas con menor SAID 
y su impacto en la industria local, a través de los “Bienes Públicos 
Regionales” y su monto anual. 

Mesa de trabajo entre la SEC y empresas de distribución y energía + 
GORE 

Asegurar acceso universal y equitativo 
a servicios energéticos modernos, 
confiables, limpios y asequibles a 
familias vulnerables. Que disminuyan 
el costo de la canasta básica 
energética de estas. 

 

El sistema eléctrico es 
completamente bidireccional con 
sistemas de tecnologías de la 
información que permiten producir y 
gestionar la energía a todo nivel. 

Creación de mesa de vigilancia de asociatividad productiva pública y 
privada (asociaciones) 

Promoción de energías renovables y eficiencia energética a nivel 
industrial 

Comentarios adicionales  

Fuente: Elaboración propia. 

Línea de acción 7. 
Seguridad de la infraestructura energética regional. 
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Tabla 171. Resultados para la línea de acción 7 obtenidos desde la plataforma Mural. 

Metas Observaciones 

La región cuenta con planes de gestión de 
riesgos y emergencias energéticas, que se 
actualizan periódicamente. 

 

Se desarrolla la infraestructura para enfrentar 
situaciones críticas derivadas de fuerza mayor 
en la región (preferentemente en zonas 
aisladas, de rezago y con menor SAIDI) y los 
modelos de gestión asociados. 

Incorporar como meta la introducción de calefacción distrital, 
en especial en las zonas declaradas como saturadas 

Comentarios adicionales 
Mejorar exigencias a empresas distribuidoras para mejorar call 
center 

Fuente: Elaboración propia. 

Línea de acción 8. 
Fomento a la inversión y creación de un mercado regional en calefacción limpia y eficiencia energética para 

los sectores residencial, público e industrial. 

Tabla 172. Resultados para la línea de acción 8 obtenidos desde la plataforma Mural. 

Metas Observaciones 

 
100% de las viviendas nuevas y el 
50% de las viviendas existentes de 
familias vulnerables, cumplen con 
estándares de confort térmico y 
lumínico definidos, considerando el 
contexto regional y la realidad 
climática. 
 

El confort térmico debe ir relacionado al bajo consumo (eficiencia 
energética), por lo que la meta es contar con viviendas aisladas que peritan 
alcanzar el confort térmico. 

Se requiere alta vinculación con Municipios para obtener información en 
cuanto a las necesidades energéticas urbanas y rurales. 

 
100% de los calefactores a leña que 
no cumplen con estándar han sido 
recambiados de acuerdo a la meta 
global establecida en PDA de 
Temuco y Padre Las Casas. Además, 
se recambiarán el 30% de los 
calefactores en zonas latentes de la 
región. 
 

Impulsar calefacción eléctrica 

También se podría considerar incorporar las cocinas, ya que prontamente 
será publicada la Norma técnica para las mismas (una meta no tan 
ambiciosa para la zona saturada) 

Trabajar con actores privados, con el fin de garantizar abastecimiento del 
recurso biomásico 

Fomentar y crear industria local relacionada a la producción de pellets, que 
son los equipos de mayor preferencia en el plan de recambio 

 
 
El uso de calefacción distrital y 
otras soluciones tecnológicas son 
predominantes en zonas saturadas 
o latentes. 
 
 
 

Recomendaciones técnicas claras del Ministerio de Energía en cuanto a 
superficies, volúmenes, alturas, etc., para modificar OGUC 

Implementación de sistemas de calefacción distrital en conjuntos 
habitacionales de las comunas de saturadas y latentes por contaminación 
del aire en la región. 

Incentivar el recambio de calefactores y cocinas en zonas latentes. 

Se debe potenciar conversación interministerial (nivel central), para ajustar 
normativa urbana al respecto. 

La calefacción distrital entra como alternativa en este espacio 

Promoción de uso de calefacción colectiva a través de subsidios a la 
implementación 
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Metas Observaciones 

Comentarios adicionales 

Implementar y/o aumentar programas anuales de fiscalización de 
producción de leña en la región. 

La meta se enfoca solo en el calefactor y es importante velar por una 
buena calidad del recurso, pensando en la leña que se seguiría utilizando. 

Implementación de piloto de calefacción distrital para un conjunto 
habitacional nuevo en la zona saturada de Temuco y Padre Las casas 

Fuente: Elaboración propia. 

Entrevistas 

Como medida para ampliar la participación ciudadana del PER, se realizaron entrevistas semiestructuradas 
a informantes claves y representativos de los siguientes sectores: ONG, comunidades indígenas, 
instituciones académicas y organizaciones privadas. Estos actores fueron seleccionados por el equipo 
técnico en conjunto a la contraparte. 

 Metodología 

Planificación 

Tabla 173. Resumen de entrevistas realizadas. 

Área de la 
ciudadanía 

Representante 
Número de 

entrevistados 
Fecha Comuna 

ONG 

Departamento de Acción 
Social (DAS) 

3 

Viernes 31 de enero de 2020. 
11:00 a 12:00 horas. 

Temuco 

Red de Acción por los 
Derechos Ambientales (RADA) 

Miércoles 05 de febrero de 
2020. 16:00 a 17:30 horas. 

Temuco 

Corporación Lonko Kilapang 
Viernes 13 de marzo de 
2020. 13:45 a 14:55 horas. 

Temuco 

Comunidades 
indígenas 

Cabañas Rurarelmu 
(Comunidad Indígena Juan 
Meli) 

12 

Jueves 06 de febrero de 
2020. 11:30 a 13:00 horas. 

Melipeuco 

Cooperativa Mujeres 
Mapuche Nahuelbuta 
(Comunidad Indígena 
Contreras) 

Miércoles 04 de marzo de 
2020. 10:30 a 13:30 horas. 

Traiguén 

Comunidad Indígena Camilo 
Coñoequir Lloftunekul 

Martes 10 de marzo de 2020. 
15:15 a 16:30 horas. 

Temuco 

Académico 
Centro de Formación Técnica 
Araucanía 

1 
Miércoles 15 de abril de 
2020. 09:00 a 10:30 horas. 

Temuco 

Privado 

FRONTEL (Grupo SAESA) 

2 

Jueves 30 de enero de 2020. 
16:30 a 17:30 horas. 

Temuco 

Asociación Chilena de 
Biomasa (ACHBIOM) 

Viernes 31 de enero de 2020. 
09:00 a 10:30 horas. 

Temuco 

Fuente: Elaboración propia 

De las entrevistas que se realizaron, ocho fueron de carácter individual (sólo un entrevistado) y una fue 
grupal (diez entrevistados). Complementario a esto, dos de las entrevistas se realizaron de manera no 
presencial (mediante videollamada), una de estas debido a la lejanía de la residencia del actor clave y la otra 
debido al contexto de pandemia mundial. 
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Objetivo general de las entrevistas:  
En el marco de la Agenda Regional de Energía, se realizó un proceso de participación ciudadana donde se 
entrevistó a actores representantes de cuatro áreas de la ciudadanía, que son: organizaciones no 
gubernamentales (ONG) o de la sociedad civil, comunidades indígenas, sector privado y academia. Esto con 
el objetivo de ampliar los procesos de participación ciudadana mediante actores claves y representativos y 
recopilar información respecto a las brechas del sector energético regional.  

Metodología 
La técnica de recolección de información que se utilizó, fue la entrevista semiestructurada, la que “permite 
obtener una respuesta de gran riqueza informativa, contextualizada y holística, elaborada por los propios 
entrevistados, en sus palabras y desde su propia perspectiva…” (Flores-Guerrero, 2013: 151). Luego de 
aplicar las entrevistas, estas se transcribieron y analizaron en su conjunto, extrayendo los aspectos 
pertinentes a los objetivos del PER. 
 
Para el análisis y procesamiento de la información, se utilizó un análisis cualitativo por categorías previas 
(Echeverría, 2005). Este consiste en que se definen categorías en forma previa a realizar la recolección de 
la información, seguidamente se elaboran preguntas y temas a abordar en la entrevista. Luego, se generó 
una matriz, donde se identifican tópicos (subcategorías), los que se analizan mediante las citas de las 
entrevistas. Cabe señalar que, para el presente análisis, el uso de citas textuales es un elemento central, 
que salvaguarda la opinión del entrevistado. Para efectos del presente informe, se dan a conocer las que 
por criterio técnico son las más adecuadas para explicar las subcategorías pertinentes al PER, dejando en el 
Anexo 7.4.12 las citas complementarias de cada una de ellas. 
 
A continuación, se presenta un cuadro tipo, donde aparecen señaladas las unidades de información que 
se utilizaron para el análisis correspondiente (ver Tabla 174). 

Tabla 174. Unidades de información para el análisis de las entrevistas. 

Categoría Subcategorías emergentes Cita 

Percepción del sector energético 
- Beneficios del sector energético 
- Crecimiento energético 
- Desarrollo local 

“cita textual 1” 
“cita textual 2” 

Brechas del sector energético 

- Debilidades y fortalezas del 
sector energético 

- Problemáticas del sector 
energético 

- Soluciones energéticas 

“cita textual 3” 
“cita textual 4” 

Rol de actores claves 

- Rol del sector público 
- Rol del sector privado 
- Rol de las ONG 
- Rol de la ciudadanía 

“cita textual 5” 
“cita textual 6” 

Participación ciudadana 

- Efectividad 
- Rol de la ciudadanía 
- Rol de las comunidades 

indígenas 

“cita textual 7” 
“cita textual 8” 

Sustentabilidad - Desarrollo sustentable 
“cita textual 9” 
“cita textual 10” 

Fuente: Elaboración propia en base al modelo de análisis de Genoveva Echeverría 2005. 
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Este cuadro se completó de la siguiente forma, en la columna “categoría”, se mantienen los temas tratados 

en las entrevistas, dado que son el punto en común de los instrumentos aplicados. La columna 

“subcategorías emergentes”, representa los sub temas dentro de las categorías, que sirven para explicar 

estas. En la columna “cita”, se incorporan las citas (frases, textos o corpus en general enunciado por los 

entrevistados) vinculadas a la categoría correspondiente. Posterior a ordenar la información, se genera un 

análisis integrado. Para complementar el análisis realizado a través de las entrevistas, se utilizó una fuente 

de información secundaria, que corresponde a un documento con síntesis de Mesas Territoriales 

Mapuches, elaborada por profesionales del Programa Chile Indígena. 

Resultados 

Análisis 
A continuación, se presenta el análisis cualitativo por categorías de entrevistas realizadas en el marco del 

PER. En este se irán desarrollando una a una a través de sus subcategorías. 

Análisis cualitativo por categorías 

Percepción del sector energético 
En esta categoría se abordan las percepciones y experiencias que tienen los entrevistados dentro del sector 

energético regional, enfatizando temáticas respecto del crecimiento energético, beneficios energéticos y 

desarrollo local. 

Crecimiento energético 
La percepción del sector energético tiene variaciones en los entrevistados dependiendo el sector al que 

representan. Por parte de los representantes del sector privado hay un interés en aumentar la producción 

de energía, señalando alternativas como la “independencia energética”, o mejorar las condiciones 

(capacidad instalada) para aumentar la inversión (la primera alternativa refiere a tener fuentes de energía 

regionales para enfrentar casos extremos como por ejemplo catástrofes ambientales; la segunda, refiere a 

las condiciones que faciliten la inversión público-privada en el sector energético regional), en cambio por 

parte de las ONG y comunidades indígenas, se señala que no hay una necesidad de aumentar la generación 

energética y la política debería estar orientada a reducir el uso innecesario de energía, enfatizando que hay 

una sobre producción de esta. En este contexto, se señala por parte de los privados que una de las fortalezas 

que tiene la región, es que tiene una gran disponibilidad energética, dado que están las condiciones para 

fomentar y desarrollar generación de energía mediante fuentes no renovables como las energías: eólicas, 

fotovoltaicas, biomasa, etc. En contraposición a lo anterior, desde las comunidades indígenas se señala 

como fortaleza, el hecho de que ellos no evidencian una necesidad energética, debido a que el uso que se 

le da a esta en las comunidades es bajo. 

 

“Algo muy positivo es tener esta independencia energética, en un país como el nuestro, sobre todo, que 

estamos sufriendo de repente, cada cierto tiempo catástrofes, o que el país se suele cortar en algunas 

ocasiones por temas externos a nosotros digamos, entonces esta independencia es un beneficio sin duda a 

nivel regional” (Entrevistado 1) 
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Respecto al crecimiento energético y asociado a la disponibilidad energética, se señala que en el futuro la 

región podría vender energía a sus regiones vecinas, esto es visto como una oportunidad que podría 

posicionar a la región a nivel nacional. 

Beneficios del sector energético 
Respecto a los beneficios del sector energético, por parte de los privados, se señala que, a nivel de 

proyectos, estos debiesen asegurar el trabajo para las personas que viven en el territorio intervenido; 

además, se señala que se debiesen considerar los costos de la energía para las personas que habitan ese 

territorio, enfatizando en que este debiese ser reducido. Por parte de algunas de las comunidades 

indígenas, se señala que los beneficios son nulos para el desarrollo local, dado que no se pueden considerar 

beneficios aspectos que se debiesen asegurar, como la calidad del suministro, debido a que este tiene un 

valor económico elevado. 

 

“Hay distintos métodos, la generación de empleo es una. La generación de empleo causa un impacto 

positivo. La producción local debiera reducir costos, no tendríamos grandes transmisiones, por lo cual, 

sobre todo en el nivel eléctrico, por lo cual debieran acceder a menores costos. Reducción de 

contaminación, por ejemplo, lo acabamos de hablar también, con un mejoramiento del uso. Por ahí. 

Seguramente hay varios más factores, que se puede hacer una lista, pero ese es el enfoque” (Entrevistado 

1). 

Desarrollo local 
Respecto al desarrollo local, por parte del sector privado se enfatiza que el sector energético debe impactar 

positivamente en los territorios, pero que esta es una cualidad de todos los sectores productivos. Por parte 

de algunos integrantes de comunidades indígenas, y en base a su experiencia con algunos proyectos 

energéticos, enfatizan que el sector energético no aporta al desarrollo local. 

 

 “Todo sector productivo, debieran enfocarse en que donde les produzcan deben impactar 

positivamente, y aquí como te digo desde la energía hasta la agricultura u otros sectores debieran 

preocuparse de que el entorno de donde producen se vea beneficiado con lo que produce, y que estos 

beneficios no se vayan a otras regiones o inclusive fuera del país digamos” (Entrevistado 1). 

Brechas del sector energético 
Respecto a las brechas del sector energético que se identifican por parte de los entrevistados, surgen las 

siguientes subcategorías emergentes: debilidades y fortalezas del sector energético, problemáticas del 

sector energético y soluciones.  

Debilidades y fortalezas del sector energético 
En las debilidades, aparecen la interrupción del suministro eléctrico y la falta de información como 

elementos centrales. Respecto al primero, se señala por parte de los privados una preocupación por el 

quehacer cuando ocurren estas interrupciones, destacando la necesidad de tener equipos de respaldo que 

permitan mantener la continuidad de este servicio. Los representantes de comunidades indígenas de igual 

forma señalan esta preocupación, enfatizando la mala calidad de este servicio y los altos valores en zonas 

rurales. Además, se señala que, por los cortes de electricidad, muchas familias tienen pérdidas materiales y 

económicas. En el otro elemento central, que es la falta de información, se señala por parte de los privados 
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que esta incide en el cómo participan las personas en las consultas de los proyectos, siendo la 

desinformación un factor que puede echar abajo determinadas iniciativas.  

 

“Cuento aparte también es el tema de la constante interrupción del servicio, que no es de calidad al 100%, 

bueno es cosa de ver este verano, hubieron más de 10 apagones dentro de Curarrehue. Entonces, no 

estamos al 100% conforme de como se está llevando el tema” (Entrevistado 2). 

Problemáticas del sector energético 
Las problemáticas identificadas por parte de los entrevistados, se asocian a las debilidades del sector 

energético, en el sentido de que se destaca la constante interrupción del suministro eléctrico y los costos 

económicos que implica esto. También aparece la sobreproducción de energía a nivel regional, debido a 

que se señala que la región produce más energía de la que necesita, destinando este excedente a sectores 

industriales externos a la región, como es el caso de la minería. 

Otras de las problemáticas que surgen, están asociadas a la importancia de la generación eléctrica en 

contextos de ruralidad para perfeccionar las actividades riego, el abastecimiento de agua potable y el 

fortalecimiento de los emprendimientos en comunidades indígenas.  

 

 “las familias de mi comunidad, pagan la luz muy cara, nosotros pagamos la luz muy cara, no sé en 

el pueblo como será, pero en el sector rural paga la luz más cara, son castigados” (Entrevistado 5). 

Soluciones energéticas 
Como solución a la continua interrupción del servicio eléctrico, se propone por parte de los privados que 

cada comuna debiese tener equipos de respaldo que permitan tener soluciones inmediatas a los cortes de 

energía, esto no solo pensando en los sectores urbanos, sino que también en los sectores rurales. Respecto 

a las comunidades indígenas, estas ven positiva la implementación de energías renovables no 

convencionales para solucionar el problema de la continua interrupción del servicio eléctrico, enfocándose 

principalmente en la energía fotovoltaica. 

 

Una de las soluciones a la falta de información, es que la SEREMI de Energía genere un trabajo en conjunto 

con los municipios, de tal forma se pueda facilitarla información sobre proyectos o iniciativas del sector 

energético, mediante grupos de trabajo. En este contexto se propone implementar las prácticas de 

educación energética de acuerdo a los contextos territoriales de cada comuna, debido a que las mismas 

estrategias no tendrán los mismos efectos, como por ejemplo considerar que no todos los ciudadanos 

cuentan con disponibilidad tecnológica de computadores u otras herramientas que les permitan informarse 

mediante estas plataformas, por lo que es necesario retomar algunas prácticas tradicionales como lo son la 

difusión mediante radios locales o realizar “puerta a puerta” informativos. 

 

Además, se propone fortalecer la alianza pública-privada, debido a que se menciona que esto puede 

optimizar el desarrollo energético de la región, e incluso donde se pueden incluir a otros actores claves 

como lo son las instituciones académicas. 
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“Siempre tiene que ser una alianza pública-privada. Cuando uno de los dos toma el poncho por sí solo, 

suele ser sesgado, entonces debe ser una alianza público-privada, donde universidades, institutos, colegios 

tienen una visión muy importante” (Entrevistado 1). 

 

 “Desean mejorar la eficiencia energética, a través de sistemas de energía solar a nivel familiar, 

emprendimientos turísticos y espacios comunitarios” (Entrevistado 8). 

Rol de actores claves 
Esta categoría aborda la percepción que tienen los entrevistados del rol de distintos actores claves del 

sector energético. Los tópicos dentro de esta categoría son: rol del sector público, rol del sector privado, 

rol de las ONG y rol de la sociedad civil. 

Rol del sector público 
Durante las entrevistas se abordaron distintas percepciones del cómo debieran desenvolverse en el sector 

energético el mundo privado, público, las ONG y la ciudadanía. Desde el mundo privado se señala que el 

sector público es el encargado de dar las directrices para una renovación de la matriz energética, esto 

pensando en el rol que cumple el Ministerio de Energía. 

 

El rol de los municipios está asociado a ser el organismo que debe informar a la ciudadanía, por su 

proximidad con los habitantes de la comuna. 

 

 “yo creo que son los actores principales, si el Ministerio de Energía es el que da las directrices, 

nosotros, todas las empresas eléctricas, somos empresas reguladas, entonces yo creo que son los actores 

principales para generar este cambio, este cambio de la matriz energética de la modernización” 

(Entrevistado 3). 

 “Mandar profesionales que trabajen con las comunidades, con autorización del municipio 

obviamente, porque tenemos que trabajar con el municipio, no podemos saltarnos al municipio, tenemos 

que trabajar todos juntos para que eso salga bueno” (Entrevistado 5). 

Rol del sector privado 
Respecto al rol del sector privado, se señala que estos deberían proyectar sus inversiones a largo plazo, 

debido a que las intervenciones que se están realizando en el sector eléctrico están generando impactos 

negativos en el medioambiente, lo que no permitiría que estas inversiones tuvieran una proyección de largo 

plazo. 

 

Por parte de las comunidades indígenas, se presenta un rechazo a la forma en que los privados han operado 

en el sector energético regional, donde se enfatiza la necesidad de generar buenas prácticas al momento 

de implementar proyectos energéticos. En este contexto, se señala que debe haber un esfuerzo por parte 

de las empresas, en comprender el contexto mapuche de la zona, dado que hay intervenciones en 

territorios sagrados que muchas veces atentan con las comunidades indígenas. Es en este contexto, que 

algunos representantes de ONG y comunidades indígenas, señalan que el sector público debe asumir el rol 

de mediador entre el sector privado y las comunidades indígenas, de manera que la información que 

presentan las empresas, sea procesada y simplificada para que los integrantes de comunidades 

comprendan en qué consisten los determinados proyectos. 
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 “lo que yo esperaría es que tuvieran buenas practicas, buenas practicas, que cumplieran 

estándares, que cumplieran estándares mínimos, eh porque plata hay, sino generan dinero cerrarían 

entonces dicen “no es que no tenemos esa tecnología que ustedes nos piden para no emitir emisiones” o 

“es súper cara” entonces bueno… ¡No lo hagas!, busca otro lugar, anda y pídele a un privado de un fundo 

que te permita trabajar ahí, yo creo que va a hacer mucho más caro que el privado…” (Entrevistado 5). 

 

Rol de las ONG 
Se señala por parte de las ONG, que no se les reconoce como un actor relevante por parte de las 

instituciones públicas, debido a que se perciben como un estorbo, cuando la intención es contribuir con la 

información y datos que recogen desde la sociedad civil. Además, se señala que al complementar las 

distintas visiones que se disponen, se genera una lectura más clara de los procesos. 

 

 “Yo creo que nosotros contribuimos mucho y podríamos contribuir más, si las instituciones públicas 

nos escucharan. Pero la verdad es que, para las instituciones públicas somos como un estorbo, entonces 

las instituciones podrían aprovechar mucho el conocimiento que hay en los sectores movilizados de la 

sociedad, que muchas veces maneja más información, mejor información, información más acertada, tiene 

lecturas más claras de la situación que los propios funcionarios públicos. Pero todo ese conocimiento se 

desaprovecha porque las instituciones nos ven como enemigos en el fondo, porque claramente los 

objetivos de las instituciones públicas en Chile hoy en día, están en función de los negocios de los privados 

y no de las  necesidades de las personas, que es sí la preocupación de las organizaciones sociales” 

(Entrevistado 4). 

Participación ciudadana 
Esta categoría aborda la percepción que tienen los entrevistados de los procesos de participación ciudadana 

en el sector energético regional, considerando también cómo enfrentan estos procesos las comunidades 

indígenas cuando se presentan proyectos energéticos en sus territorios. 

 

La participación ciudadana en el sector energético es observada desde distintas aristas por los 

entrevistados, donde han surgido los siguientes tópicos de análisis: efectividad, rol de la ciudadanía y rol de 

las comunidades indígenas. 

 

Efectividad 
Respecto a la efectividad de la participación ciudadana, se cuestiona esta por parte de las ONG, dado que 

señalan que en su experiencia han observado que estos procesos se desarrollan en el nivel más bajo, es 

decir, donde sólo se informa a la ciudadanía y hay ausencia de una participación vinculante. Se cuestiona 

los métodos con los cuales se convoca a la ciudadanía, señalando que estos en muchos casos no consideran 

los contextos socio-educativos que tienen las personas, y se les convoca a talleres donde la información que 

se presenta tiene altos grados de complejidad, generando desconfianza y descuido por parte de la 

ciudadanía. 
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“Es un nivel de participación muy básico, el más básico de todos, que es solo la transmisión de información, 

esa información además es incompleta, es siempre tendenciosa en favor de los privados que promueven 

los proyectos energéticos, y la ciudadanía tiene que ser enormes esfuerzos para poder tener una 

participación efectiva y esa participación efectiva no viene de los canales formales de participación, o sea 

son todas las acciones que las comunidades organizan, que están fuera de lo que establece las 

instituciones y las leyes, como por ejemplo las marchas, las protestas públicas, etc. Ese tipo de acciones 

son las que al parecer terminan teniendo más peso sobre los conductos regulares de la participación 

ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos por ejemplo” (Entrevistado 4). 

Rol de la ciudadanía 
En el rol de la ciudadanía, los entrevistados del mundo privado destacan la brecha de la información 

(abordada en la categoría anterior), donde enfatizan que las instancias de participación con población 

desinformada no son efectivas, debido a que muchas veces la ciudadanía se deja llevar por factores 

externos, ignorando muchas veces los objetivos de esas instancias. Sin embargo, señalan que estos procesos 

son fundamentales, dado que son instancias para informar a la ciudadanía de las futuras acciones que se 

realizarán en el territorio. Por parte de las ONG, se señala que el rol de la ciudadanía es tener la potestad 

de elegir las intervenciones en su territorio, pudiendo optar por rechazar o aceptar determinados proyectos 

mediante una participación vinculante. 

 

“las personas, las comunidades, yo creo hoy día que juegan un rol fundamental, ¿ya?, puede haber un 

proyecto muy bueno, pero si la comunidad no está de acuerdo con el proyecto, muere de inmediato, 

entonces, hay que hacer participar a las comunidades en estos proyectos, hay que educar bastante creo 

yo, para que cuando se presenten los proyectos, la gente ya sepa un poco de qué funciona y cuál es la 

mirada” (Entrevistado 3). 

Participación de comunidades indígenas 
Los representantes de comunidades indígenas señalan que estos procesos muchas veces son violentos, 

dado que no consideran la cosmovisión mapuche al generar proyectos de intervención en territorios 

sagrados, como por ejemplo los guillatuwes, además señalan que los niveles de participación son bajos, y 

enfatizan que las consultas indígenas están diseñadas para que las comunidades en vez de rechazar un 

proyecto, lo mejoren. Esto debido a que señalan los aspectos que con los que no están de acuerdo y luego 

las empresas modifican esos puntos para poder ejecutar el proyecto. 

 

“La gente que vive ahí, decide donde, qué actividades se van a prohibir, que actividades se van a permitir, 

que actividades se van a permitir según el estudio que se haga, se van a evaluar…” (Entrevistado 4). 

“los procesos de participación hay que adaptarlos a condiciones socioculturales de la comunidad que se 

 quiere hacer participante. En este caso el pueblo mapuche tiene su propia cosmovisión, tiene sus 

propias instituciones, sus propias autoridades, sus propias formas de funcionar y de entender las cosas y 

por lo tanto tiene que ser un proceso especial, además considerando que un pueblo-nación que no está 

reconocido institucionalmente y que ha sido colonizado” (Entrevistado 4). 

 



 

 

 

353       

 

Sustentabilidad 
En esta categoría se presentan las principales apreciaciones que tienen los entrevistados respecto a la 

sustentabilidad dentro del sector energético regional. 

 

Desarrollo sustentable 
Respecto al desarrollo sustentable, desde el mundo privado se enfatiza que se está presenciando un nuevo 

modo de generar energía mediante fuentes renovables, como lo son la eólica, fotovoltaica, biomásica, etc. 

Esto de igual manera genera ciertos contrastes, dado que por parte de los privados se buscan nuevas 

fuentes para la generación de energía, pero por parte de otros actores, como lo son las ONG y comunidades 

indígenas, se señala que no hay una necesidad energética, enfatizando que hay una sobre producción de 

energía en la región. 

 

Sobre la sustentabilidad, se señala que se debe considerar esta en tres dimensiones: social, ambiental y 

económica. Considerando esto, se puede desarrollar de forma óptima la energía a nivel regional. Por parte 

de las comunidades indígenas, se señala que se debe considerar el desarrollo sustentable, debido a que la 

forma en que se han realizado las intervenciones energéticas en el territorio, ha generado destrucción e 

impactos negativos a los recursos naturales.  

 

“En ese sentido, la energía parte por el desarrollo, o sea, creo, debe centrarse, no solamente la energía, 

todos los otros rubros, en el factor de sustentabilidad hoy en día, y la sustentabilidad con sus tres 

parámetros que bien la indican, que es la sustentabilidad social, la sustentabilidad ambiental y la 

sustentabilidad económica. Esos tres factores debieran estar creando un buen impacto a nivel regional” 

(Entrevistado 1). 

Síntesis analítica: Mapa conceptual de las unidades de información utilizadas en el análisis. 
Lo que se observa en el análisis es una continua relación entre categorías, lo que implica que estas no se 

pueden entender como constructos independientes, sino que se debe hacer una lectura holística respecto 

al sector energético. Por ejemplo, cuando se hablaba de la brecha de información que tenía la ciudadanía y 

cómo esto afectaba en la ejecución de determinados proyectos energéticos, es algo que no se puede 

analizar sin considerar el “rol de actores claves”, en este caso el municipio y qué niveles de “efectividad” 

están teniendo las instancias de participación ciudadana. A continuación, se presenta el mapa conceptual 

de síntesis (Figura 124), el cual da a conocer la estructura de las categorías y subcategorías abordadas en el 

análisis. En este mapa conceptual se otorga una visión general de los temas planteados por el equipo técnico 

(categorías) y los tópicos (subcategorías) que utilizaron los entrevistados para comprender estos temas. 
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Figura 124. Mapa conceptual de síntesis del análisis de entrevistas. Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones 
Del análisis se desprenden varios aspectos que se deben considerar al momento de pensar acciones 

estratégicas del sector energético en la región, una de estas, es la variabilidad en la percepción ciudadana 

que pueden tener algunos temas, por ejemplo, el “crecimiento energético”, debido a que por parte de 

algunos sectores de la ciudadanía (por ejemplo, el sector privado) este es el camino que debe seguir la 

región, pero para otros hay una “sobreproducción de energía” (algunos integrantes de comunidades 

indígenas y ONG´s señalan esto último). Esto implica que se deben levantar espacios de discusión en donde 

la ciudadanía pueda abordar estas temáticas, manejando datos de la necesidad energética y presentando 

alternativas de desarrollo energético en la región. 

 

Estas instancias de participación ciudadana deben ser equilibradas respecto a la cantidad de asistentes de 

los sectores de la ciudadanía, cómo a los espacios que se tienen para manifestar distintas opiniones. Debido 

a que hay un cuestionamiento de parte de comunidades indígenas y ONG sobre cómo se ha desarrollado 

las instancias de participación, dado que se observa que muchas veces las convocatorias no representan a 

todos los sectores de la ciudadanía, cuando se asiste a estas, tienen un nivel informativo hacia los asistentes 

y no se recogen sus opiniones. 

 

La calidad del servicio de suministro eléctrico es un tema en donde hay acuerdo por parte de todos los 

sectores de la ciudadanía, debido a que se reconoce que este es deficiente respecto a su continuidad y 

coste monetario. Es por eso que se propone que debiera haber acciones estratégicas que aborden este 

nodo crítico, enfocadas principalmente en las áreas rurales que son las más afectadas con todo esto. 
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6. ANEXOS 

6.1. Compendio cartográfico 

El compendio cartográfico del instrumento se encuentra en los formatos Map Package de ESRI (.mpk) y en 
salidas ráster (.tif) con el siguiente orden y estructura (Tabla 175). 

Tabla 175. Estructura del compendio cartográfico. 

Grupo / Código Título del mapa 

A- Potenciales 

A01 Síntesis Diagnóstico 

A02 Zonas de Interés Energético 

A03 Potencial Solar 

A04 Potencial Eólico 

A05 Potencial Geotérmico 

A06 Potencial Biomásico 

A07 Potencial Hidroeléctrico 

A08  Potenciales Integrados 

B- Restricciones 

B01 Restricciones Territoriales 

B02 Zona de Interés Energético Sin Restricciones 

B03 Zona de Interés Energético Restringido 

C - Objetos de Valor 
Territorial 

C01 OdVT Natural 

C02 OdVT Cultural 

C03 OdVT Productivo 

C04 OdVT Amenaza Natural 

C05 OdVT Infraestructura Energética 

C06 OdVT Infraestructura No Energética 

C07 OdVT Planificación 

C08 OdVT Gestión 

D- ZIE Condicionado 
por OdVT Valorados 

D01 Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Natural 

D02 Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Cultural 

D03 Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Productivo 

D04 Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT Valorados 

E - Valoración por 
Categoría 

E01 Valoración OdVT Natural 

E02 Valoración OdVT Cultural 

E03 Valoración OdVT Productivo 

E04 Valoración Integrada 

F - Condicionados 
por OdVT No 
Valorados 

F01 
Zona de interés energético condicionado y no condicionado por OdVT Amenaza 
Natural 

F02 
Zona de interés energético condicionado y no condicionado por OdVT 
Infraestructura Energética 

F03 
Zona de interés energético condicionado y no condicionado por OdVT 
Infraestructura No Energética 

F04 
Zona de interés energético condicionado y no condicionado por OdVT 
Infraestructura Planificación 

F05 
Zona de interés energético condicionado y no condicionado por OdVT 
Infraestructura Gestión 

F06 
Zona de interés energético condicionado y no condicionado por OdVT No 
Valorados 

G - Sensibilización 
Regional 

G01 Categorización OdVT Amenaza Natural 

G02 Categorización OdVT Infraestructura No Energética - Segmento Generación 
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Grupo / Código Título del mapa 

G03 
Categorización regional OdVT Infra No Energética- Segmentos Distribución y 
Transmisión 

G04 
Categorización regional OdVT Infraestructura No Energética- segmento 
almacenamiento 

G05 Categorización regional OdVT Planificación 

G06 Categorización regional OdVT Gestión 

G07 Categorización regional OdVT Infraestructura Energética 

H - Alternativas de 
Estructuración 
Territorial 
Energéticas  

H01 AETE 1 OdVT Condicionantes ZIE-NR  

H01a AETE 1 Potenciales ZIE-NR Levemente Condicionados por OdVT 

H01b AETE 1 Potenciales ZIE-NR Medianamente Condicionados por OdVT 

H01c AETE 1 Potenciales ZIE-NR Altamente Condicionados por OdVT 

H01d AETE 1 Potenciales ZIE-NR No Condicionados por ODVT 

H01e AETE 1 OdVT No Valorados Condicionantes ZIE-NR 

H01f  AETE 1 Corema Sistema de Transmisión ZIE-NR  

H01g AETE 1 Corema de Sistema de Transmisión ZIE-NR No Condicionado 

H01h 
AETE 1 Electromovilidad Número Estimado de Vehículos Eléctricos Particulares 
2035 

H01i 
AETE 1 Electromovilidad Número Estimado de Vehículos Eléctricos Particulares al 
2035 (INE) 

H01j AETE 1 Electromovilidad Número Estimado de Estaciones de Carga al 2035 

H01k AETE 1 Electromovilidad Número Estimado de Estaciones de Carga al 2035 (INE) 

H01m AETE 1 Electromovilidad Número Estimado de Estaciones de Carga al 2035 

H02 AETE 2 OdVT No Valorados Condicionantes ZIE-NR 

H02a AETE 2 Potenciales ZIE-NR Levemente Condicionados por OdVT 

H02b AETE 2 Potenciales ZIE-NR Medianamente Condicionados por OdVT 

H02c AETE 2 Potenciales ZIE-NR Altamente Condicionados por OdVT 

H02d AETE 2 Potenciales ZIE-NR No Condicionados por OdVT 

H02e AETE 2 OdVT No Valorados por Condicionantes ZIE-NR 

H02f 
AETE 2 Potencial Energético Levemente Condicionado para Sector Productivo 
Forestal 

H02g 
AETE 2 Potencial energético Altamente y No Condicionado para el Sector 
Productivo No Forestal 

H02h AETE 2 Calidad de Suministro Sector Forestal 

H02i AETE 2 Calidad de Suministro Sector No Forestal 

H03 AETE 3 Condicionantes ZIE-NR 

H03a AETE 3 Potencial Biomásico ZIE-NR Nivel de Condicionamiento por OdVT 

H03b AETE 3 OdVT No Valorados Condicionantes ZIE-NR 

H03c AETE 3 OdVT No Valorados Condicionantes ZIE-NR 

H04 AETE 4 Condicionantes ZIE-NR 

H04a AETE 4 Potenciales ZIE-NR Medianamente Condicionados por OdVT 

H04b AETE 4 Potenciales ZIE-NR Altamente Condicionados por OdVT 

H04c AETE 4 Potenciales ZIE-NR No Condicionados por OdVT 

H04d AETE 4 OdVT No Valorados por Condicionantes ZIE-NR 

H04e AETE 4 Red de Distribución Araucanía y OdVT Valorados 

H04f AETE 4 Gasto Promedio Energético 

H04g AETE 4 Viviendas Bajo la Línea de La Pobreza 

H05 AETE 5 Condicionantes ZIE-NR 

H05a AETE 5 Potenciales ZIE-NR Medianamente Condicionados por OdVT 

H05b AETE 5 Potenciales ZIE-NR Altamente Condicionados por OdVT 
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Grupo / Código Título del mapa 

H05c AETE 5 Potenciales ZIE-NR Altamente Condicionados por OdVT 

H05d AETE 5 OdVT No Valorados por Condicionantes ZIE-NR 

H05e AETE 5 Esquema Densidad de Calor 

H05f 
AETE 5 Potencial Fotovoltaico y Eólico No Condicionado para Producción de 
Hidrógeno Verde 

H05g AETE 5 Potencial Fotovoltaico No condicionado en la ZIE-NR 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. Registro fotográfico 
6.2.1. Presentación en Intendencia Regional. 

 
Figura 125. Presentación del proyecto en Intendencia Regional de La Araucanía.  
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6.2.2. Taller Regional N°1 en Temuco 

 
Figura 126. Taller ampliado regional 1 en la ciudad de Temuco.  
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6.2.3. Grupo focal 1.  
 Actores públicos 

 
Figura 127. Grupo focal con actores públicos. 

 Actores privados 
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Figura 128. Grupo focal con actores privados. 

6.2.4. Grupo focal 2. 

 
Figura 129. Grupo focal 2. 
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6.2.5. Grupo focal N°3. 

 
Figura 130. Grupo focal 3. 

6.2.6. Taller 1 provincial de Cautín en la ciudad de Villarrica. 
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Figura 131. Taller provincial 1 Cautín. En la ciudad de Villarrica. 

6.2.7. Taller 2 provincial de Cautín en la ciudad de Carahue. 

 
Figura 132. Taller 2 provincial Cautín en Carahue. 
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6.2.8. Taller 3 provincial de Malleco en la ciudad de Angol. 

 
Figura 133. Taller provincial 3 de Malleco en la ciudad de Angol. 

6.2.9. Taller Regional N°2 en Temuco 
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Figura 134. Taller ampliado regional 2 en la ciudad de Temuco. 

6.2.10. Grupo focal N°4. 

 
Figura 135. Grupo focal 4. 
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6.2.1. Grupo focal N°5. 

 
Figura 136. Grupo focal 5. 

6.2.2. Grupo focal N°6. 
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Figura 137. Grupo focal 6. 

6.2.3. Entrevista agrupación de mujeres. 

 
Figura 138. Entrevista agrupación de mujeres. 
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6.3. Listas de asistencia 

6.3.1. Taller Regional N°1 en Temuco. 
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Figura 139. Verificador lista de asistencia Taller Regional ampliado 1. 
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6.3.2. Grupo focal N°1.  

Actores públicos 

 
Figura 140. Verificador lista de asistencia Grupo focal 1, actores públicos. 

Actores privados 
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Figura 141. Verificador lista de asistencia Grupo focal 1, actores privados. 

6.3.3. Grupo focal N°2 

 

 
Figura 142. Verificador lista de asistencia Grupo focal 3. 
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6.3.4. Grupo focal N°3 

 

 
Figura 143. Verificador lista de asistencia Grupo focal 4. 
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6.3.5. Taller 1 provincial de Cautín en la ciudad de Villarrica. 
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Figura 144. Verificador lista de asistencia. Taller provincial 1 Cautín. En la ciudad de Villarrica. 

6.3.6. Taller 2 provincial de Cautín en la ciudad de Carahue 
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Figura 145. Verificador lista de asistencia. Taller 2 provincial Cautín en Carahue. 

6.3.7. Taller 3 provincial de Malleco en la ciudad de Angol 
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Figura 146. Verificador lista de asistencia. Taller provincial 3 de Malleco en la ciudad de Angol. 

6.3.8. Grupo focal N°4 
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Figura 147. Verificador lista de asistencia. Grupo Focal N°4. 
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6.3.9. Grupo focal N°5 

 

 
Figura 148. Verificador lista de asistencia. Grupo Focal N°5. 

 

 



 

 

 

383       

 

 

6.3.10. Grupo focal 6 
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Figura 149. Verificador lista de asistencia. Grupo Focal N°6. 
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6.4. Insumos de talleres provinciales en línea 

 
Figura 150. Sección de datos generales de la encuesta en línea. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 151. Definición de los OdVT de la encuesta en línea. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 152. Definición de los niveles de condicionamiento de la encuesta en línea. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 153. Sección de acceso a información complementaria de la encuesta en línea. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 154. Correo de convocatoria para la encuesta en línea. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 155. Correo de ampliación de plazo para la encuesta en línea. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

388       

 

6.5. Entrevistas 

Subcategoría Cita textual 

Crecimiento 
energético 

“hay una disponibilidad de energía eólica, tienen biomasa, tienen solar, que creo que, con 
una, con un buen plan como el que están desarrollando ustedes, espero que hacia allá vayan 
las conclusiones finales. La Araucanía tiene una posibilidad enorme de lograr ese objetivo, 
inclusive yo creo que en algunas regiones se va a alcanzar a poder ofrecerles a sus vecinos, si 
es que tuvieran una sobre oferta de energía. Pero no, a que vamos con esto que, que no sea 
necesario atravesar Chile con transmisiones energéticas que bajan eficiencia y, e inclusive en 
el caso de los combustibles también, que no sea necesario tanto la importación de 
combustibles” (Entrevistado 1). 

Beneficios del 
sector 
energético 

“O sea beneficios, claro el beneficio más obvio es como la facilidad y comodidad que tiene la 
energía, pero otros beneficios, no sé cómo podría plantearlos, para mí no existen. Es su pega 
básicamente y por eso pagamos, tampoco le estamos pidiendo a ellos como que por favor nos 
den electricidad, todos los meses tenemos que pagar una cuenta de luz que no es barata, a 
pesar de que los sectores supuestamente, donde se produce energía debiese ser más barata, 
no lo es. Entonces, no encuentro que debieran aportar más beneficios de lo que ya hacen 
¿no? Deben hacer mejor la pega, ese es el tema” (Entrevistado 2). “Pero así de forma concisa, 
para mí no beneficiarían para nada el desarrollo local estos proyectos, ni las generadoras en 
su mayoría” (Entrevistado 2). 

Debilidades y 
fortalezas del 
sector 
energético 

“en La Araucanía hay pequeñas ciudades que son, las ciudades que más falta o cortes de 
energías tienen en su diario vivir digamos” (Entrevistado 1Privado 2). 
“O sea yo creo que las personas tienen que participar, pero lo que, si hay que trabajar 
bastante creo yo, es la información previa, o sea en educar a las personas, en qué consiste 
esto, cómo tenemos que crecer, cuál es el beneficio, independiente de que vaya una 
empresa, o sea la idea es que como gobierno, como ciudadanía estemos informados, o estén 
informados” (Entrevistado 3Privado 1). 

Problemática 
del sector 
energético 

“Entonces, desde mi perspectiva hay una sobreproducción de electricidad, que según la 
información que manejo, se produce mucha más electricidad de la que efectivamente se 
consume, incluyendo los sectores industriales, incluyendo la minería” (Entrevistado 4). 
“Cuento aparte también es el tema de la constante interrupción del servicio, que no es de 
calidad al 100%, bueno es cosa de ver este verano, hubieron más de 10 apagones dentro de 
Curarrehue. Entonces, no estamos al 100% conforme de como se está llevando el tema” 
(Entrevistado 2). “Se requiere proyectos de abastecimiento hídrico. Interés en incorporar 
energías renovables en emprendimientos y espacios de uso comunitario” (Entrevistado 6). 
“Escasez hídrica les motiva a realizar proyectos de abastecimiento de agua e incorporación de 
energías renovables para emprendimientos agrícolas” (Entrevistado 7). “Requieren apoyo en 
tecnología de energías renovables para generación de riego” (Entrevistado 8). 

Soluciones 
energéticas 

“plantea la inquietud de no estar conformes con el actual sistema de alimentación de 
electricidad, se sugiere evaluar proyecto iluminación fotovoltaica” (Entrevistado 9). 
“Si tú me preguntas a mí, cada comuna debiese tener una, un grupo de respaldo, ¿ya?, y 
después, pensando en un poco más el futuro, que estos grupos de respaldo puedan generar y 
respaldar todos los clientes, no solamente los de centros urbanos, sino que los sectores 
rurales también. Pensando en que también, que, en que la energía es cada vez más necesaria, 
o sea, hoy en día somos electrodependientes todos, no solamente las personas que dependen 
para vivir de un equipo, es muy sensible el tema” (Entrevistado 3). “¿la gente en quién confía? 
Confía en sus autoridades comunales, confía en el concejal, en el alcalde, entonces yo creo 
que por el lado del municipio debiesen haber equipos de trabajo, eh, capacitados en temas de 
eficiencia energética, de crecimiento y que vayan agendando tipos de reuniones, de 
capacitaciones, con las comunidades, para explicar estos temas, porque van a confiar mucho 
más y eso, no es lo mismo que vaya un privado a explicarles, a que vaya gente que es de sus 
mismas comunas, yo creo que por ese lado tiene que ser, ¿ya?, aparte, bueno si esto es un 
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Subcategoría Cita textual 

programa país, va salir en los medios, entonces la gente va saber y se va informar mucho más. 
También, o sea, yo sé que es un método muy tradicional, pero también hay que ser realista 
que no toda la gente tiene acceso, por ejemplo, a que hagamos plataformas e-learning, o sea, 
hay que ser realista puh, nuestra zonal, la zonal Temuco, es muy rural y no todos tienen 
acceso a eso” (Entrevistado 3). 

Participación de 
comunidades 
indígenas 

“porque hubo participación ciudadana, hubo consulta indígena y eso es el problema, nosotros 
como que en vez de decir “no queremos esto”, lo mejoramos, porque eso son la participación 
en las consultas indígenas hoy en día, bajo el reglamento actual…” (Entrevistado 2). 

Desarrollo 
sustentable 

“Yo creo que sí, porque las cosas se conversan, para hacer bien un producto hay que 
conversarlo y según el criterio, si la gente no está enojada por esto, el tema es que han venido 
grandes a buscar el recurso que tenemos, y acá no queda nada, y también no tienen ningún 
apego, o le da lo mismo destruir lo que hay, le da lo mismo. Entonces, hagamos algo 
sustentable, como podemos tratar de preservar lo que tenemos y también sacar energía de 
alguna forma, no sé, pero es un tema que hay que saberse y conversar, y eso no se ha dado” 
(Entrevistado 5). “Yo creo que amerita una conversación con la gente, antes de hacer 
cualquier política de energía, yo creo que la gente tiene que elegir y que algo que sea viable y 
que no altere tanto la naturaleza que tenemos nosotros, y entonces la naturaleza y la cultura 
que es lo primero para nosotros, como comunidades mapuches, entonces ahí falta 
conversatorio con la gente, no este conversatorio que se hace en el municipio, falta las 
comunidades, porque en el municipio no está el lugar como para decir, “nosotros vivimos en 
un sector, y este sector lo queremos proteger”, y queremos a lo mejor, que sea sustentable, o 
no sé, pero sus comunidades tienen que elegir como tener su energía, porque hoy día 
estamos acostumbrados que las leyes de Santiago son impuestas aquí, y nosotros vivimos en 
ese mundo. Falta que los instrumentos los utilicen con la gente en terreno, eso es lo que 
falta” (Entrevistado 5). “en ese sentido también la compañía (…) tiene una visión muy 
sustentable y hemos estado ampliando nuestro, nuestro, nuestras actividades normales que 
es la distribución de energía mediante el cable de aire que se ve y tenemos áreas de nuestra 
compañía que se dedican a hacer proyectos fotovoltaicos, a hacer proyectos renovables” 
(Entrevistado 3). 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.6. Resumen de normativas 

i) Pequeños medios de generación distribuidos DS 244/2006 MINECON. 

Establece un mecanismo de estabilización del precio de la energía al que pueden optar los propietarios de 
medios de generación cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema eléctrico no superen los 9 
MW; y los procedimientos para la autorización, operación y coordinación de dichos medios de generación 
cuando se conecten a redes de una empresa concesionaria de distribución, o instalaciones de una empresa 
que posea líneas de distribución que utilicen bienes nacionales de uso público.  

ii) Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras DS 62/2006 MINECON 

Regula las transferencias de potencia entre empresas generadoras, que se determinan a partir de la 
capacidad de generación compatible con la su ciencia y los compromisos de demanda de punta 
existentes. 

iii) Determinación y Pago de las Compensaciones por Indisponibilidad DS 31/2017 MINENERGÍA 

Regula las compensaciones que deben pagar las empresas eléctricas sujetas a coordinación en caso de 
indisponibilidad del suministro eléctrico. 

iv) Centrales Hidráulicas de Bombeo sin Variabilidad Hidrológica -DS 128/2016 MINENERGÍA 

Regula el tratamiento de las centrales de bombeo sin variabilidad hidrológica como sistemas de 
almacenamiento de energía sujetas a la coordinación del Coordinador, y sus características técnicas. 

v) Licitaciones para la Provisión de Bloques Anuales de Energía con Medios de Generación ERNC -DS 
29/2014 MINENERGÍA 

Establece las condiciones y características para los procesos de licitaciones públicas anuales para la 
provisión de bloques de energía provenientes de Medios ERNC, y las disposiciones aplicables a la 
materialización y operación de los proyectos adjudicados. 

vi) Concesiones de Energía Geotérmica DS 114/2013 MINENERGÍA 

Regula la tramitación y otorgamiento de las solicitudes de concesión de exploración y explotación de 
energía geotérmica y el control y cumplimiento de las obligaciones que emanen de la concesión, sea de 
exploración o explotación. 

vii) Seguridad de las Plantas de Biogás DS 119/2017 MINENERGÍA 

Establece requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las plantas de biogás en el diseño, 
construcción, operación, mantenimiento, inspección y término definitivo de operaciones, en las que se 
realizarán cualquiera de las etapas asociadas a la generación o consumo de biogás. 

viii) Planificación Energética de Largo Plazo. DS 134/2017 MINENERGÍA 

Regula el procedimiento aplicable para elaborar la planificación energética de largo plazo para 
determinar los escenarios aplicables en la planificación del sistema de transmisión, con sujeción a lo 
dispuesto en la LGSE.  

ix) Determinación de Franjas Preliminares para Obras Nuevas de Transmisión - DS 139/2017 
MINENERGÍA  

Establece el procedimiento aplicable para determinar las franjas alternativas y preliminares para 
aquellas obras nuevas de los sistemas de transmisión que lo requieran, y la determinación de los 
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trazados definitivos, franjas de seguridad y constitución de servidumbres eléctricas en caso de 
determinarse franjas.  

x) Coordinación de la Operación - DS 291/2008 MINECON 

Complementa a la LGSE en materia de obligaciones de los Coordinados del SEN, y la planificación y 
programación de la operación.  

xi) Requerimientos de Planes de Seguridad de Abastecimiento DS 97/2008 MINECON 

Regula, entre otros, las situaciones bajo las cuales se requerirá de un Plan de Seguridad de 
Abastecimiento al Coordinador. Dicho plan consistirá en un conjunto de medidas a cumplir por el 
Coordinador, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del respectivo sistema eléctrico y evitar 
situaciones de déficit o reducir a un nivel mínimo el riesgo de que ellas se produzcan en un período 
determinado, y que deberá considerar, según corresponda, un manejo adecuado de los recursos 
hídricos de un sistema, y/o la utilización óptima de los insumos disponibles para centrales térmicas. 

xii) Intercambios Internacionales de Servicios Eléctricos - DS 142/2017 MINENERGÍA 

Establece los requisitos, plazos y procedimientos a los que se deberán sujetar las solicitudes de 
exportación o importación de energía eléctrica y demás servicios eléctricos, desde y hacia los sistemas 
eléctricos ubicados en el territorio nacional. 

xiii) Coordinador Independiente del SEN - DS 52/2018 MINENERGÍA 

Establece las disposiciones aplicables a la organización, composición y funcionamiento del Coordinador 
Independiente del SEN. Asimismo, regula todas las materias necesarias para que éste pueda ejercer sus 
funciones y atribuciones en conformidad con lo señalado en la LGSE y la demás normativa vigente. 

xiv) Servicios Complementarios de cada Sistema Eléctrico para la Coordinación de la Operación del 
Sistema DS 130/2012 MINENERGÍA 

Establece las disposiciones aplicables a los servicios complementarios, entendiéndose por éstos los 
recursos técnicos presentes en las instalaciones de generación, transmisión, distribución y de clientes 
no sometidos a regulación de precios con que deberá contar cada sistema eléctrico para la coordinación 
de la operación del sistema. 

xv) Concesiones y Distribución- DS 327/1998 MINMINERÍA 

Reglamenta la LGSE en todas las materias que no están sujetas a un reglamento especial. Actualmente 
se mantienen vigentes las normas relativas a las concesiones y servidumbres eléctricas, seguridad y 
calidad del suministro eléctrico que prestan las empresas distribuidoras, las relativas a la determinación 
de la componente de distribución de las tarifas de clientes regulados, entre otras materias. 

xvi) Fijación de Precios de Servicios Asociados- DS 341/2008 MINECON 

Regula la fijación de los precios de los servicios no consistentes en suministro de energía, prestados por 
las empresas concesionarias de distribución, conocidos como “servicios asociados”, tales como: 
arriendo, instalación, cambio o reprogramación de medidor de consumo eléctrico; instalación, retiro o 
aumento de capacidad de empalmes eléctricos; o revisión de proyectos eléctricos. 

xvii) Fijación de Precios de Nudo- DS 86/2013 MINENERGÍA 

Establece las normas aplicables para la fijación de los precios de energía y potencia que deben traspasar 
las empresas concesionarias de servicio público de distribución a sus clientes finales sometidos a 
regulación de precios. 
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xviii) Licitaciones de Energía para Clientes Regulados- DS 106/2016 MINENERGÍA. 

Establece las disposiciones aplicables a los procesos de licitación de suministro de energía eléctrica, los 
que tendrán como finalidad que las empresas concesionarias de servicio público de distribución 
dispongan de contratos de suministro de energía eléctrica para abastecer los consumos de los clientes 
regulados, ubicados en su zona de concesión, de sistemas eléctricos con capacidad instalada mayor a 
200 MW.  

xix) Generación Distribuida (Facturación Neta)- DS 71/2014 MINENERGÍA 

Establece los requisitos y procedimientos que deben cumplir las empresas distribuidoras, los 
instaladores y los clientes regulados de las empresas distribuidoras que dispongan para su propio 
consumo de equipamiento de generación ERNC o de instalaciones de cogeneración eficiente, para que 
tales clientes utilicen su derecho a inyectar la energía que generen a la red de distribución, a que dicha 
inyección se valore económicamente y se descuente de sus facturas eléctricas. 

xx) Norma Técnica Instalaciones de Consumo en Baja Tensión-DS 115/2004 MINECON 

Esta norma tiene por objeto fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las 
instalaciones eléctricas de consumo en Baja Tensión, con el fin de salvaguardar a las personas que las 
operan o hacen uso de ellas y preservar el medio ambiente en que han sido construidas. 

xxi) Procedimiento para Fijar Estándares de Eficiencia Energética DS 97/2012 MINENERGÍA 

Establece el procedimiento conforme al cual se fijarán los estándares mínimos de eficiencia energética, 
y las normas para su aplicación que deberán cumplir los productos, máquinas, instrumentos, equipos, 
artefactos, aparatos y materiales que utilicen cualquier tipo de recurso energético, para su 
comercialización en el país. 

xxii) Etiquetado de Consumo Energético para Vehículos Motorizados DS 61/2012 MINENERGÍA 

Establece el sistema de etiquetado de consumo energético para los vehículos motorizados, livianos y 
medianos, que utilicen diésel o gasolina como combustible; los impulsados exclusivamente por energía 
eléctrica; o los denominados “híbridos”. 

xxiii) Alumbrado Público de Vías de Tránsito Vehicular- DS 2/2015 MINENERGÍA. 

Establece los requisitos mínimos aplicables al diseño, construcción, puesta en servicio, operación, 
mantenimiento y toda otra acción necesaria para la correcta construcción y funcionamiento del 
alumbrado público para la iluminación de vías de tránsito vehicular, con el objetivo de satisfacer las 
condiciones básicas, necesarias y eficientes para la iluminación de calzadas. 

xxiv) Procedimiento para Elaborar Especificaciones Técnicas de las Etiquetas de Consumo 
Energético DS 64/2014 MINENERGÍA.  

Establece el procedimiento conforme al cual se fijarán las características de las etiquetas de consumo 
energético que deberán llevar los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y 
materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos o que utilicen cualquier tipo de recurso 
energético, para su comercialización en el país; así como las demás normas necesarias para su 
aplicación. 

 

xxv) Instalaciones de Cogeneración Eficiente. DS 6/2015 MINENERGÍA 



 

 

 

393       

 

Establece los requisitos que deberán cumplir las instalaciones donde se genera energía eléctrica y calor 
en un solo proceso de elevado rendimiento energético, para ser consideradas como de “cogeneración 
eficiente” para los efectos de la Ley General de Servicios Eléctricos. 

xxvi) Alumbrado Público de Áreas de Tránsito Peatonal. DS 51/2015 MINENERGÍA.  

Establece los requisitos mínimos aplicables a toda acción necesaria para la correcta construcción y 
funcionamiento del alumbrado público destinado a vías para el tránsito peatonal; aceras, plazas, 
parques, jardines, áreas abiertas, peatonales, zonas de juegos y máquinas de ejercicios, y pasos 
peatonales bajo la calzada y pasarelas. 

xxvii) Seguridad de Instalaciones y Producción, Refinación, Transporte, Almacenamiento, 
Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos. DS 160/2009 MINECON 

Establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones de combustibles 
líquidos derivados del petróleo y biocombustibles (CL), y las operaciones asociadas a la producción, 
refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de CL que se realicen en tales 
instalaciones, así como las obligaciones de las personas naturales y jurídicas que intervienen en dichas 
operaciones. Esto último, con el _n de desarrollar dichas actividades en forma segura, controlando el 
riesgo de manera tal que no constituyan peligro para las personas y/o cosas. No será aplicable a las 
instalaciones en campos de producción de petróleo, al suministro directo de aeronave ni al transporte 
marítimo de CL. 

xxviii) Procedimiento para la Aplicación del Impuesto a las Emisiones de Contaminantes 
Atmosféricos DS 18/2016 MMA 

Reglamenta las obligaciones y procedimientos para la identificación de los contribuyentes afectos al 
impuesto que grava las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre 
y dióxido de carbono, producidas por establecimientos cuyas calderas o turbinas, individualmente o en 
su conjunto, sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt, considerando el límite superior del 
valor energético del combustible establecido en la Ley de Impuesto a la Renta. Asimismo, establece los 
procedimientos administrativos necesarios para su correcta aplicación. 

xxix) Emisión de Contaminantes Atmosféricos para Termoeléctricas DS 13/2011 MMA 

Esta norma busca controlar las emisiones al aire de Material Particulado (MP), óxidos de Nitrógeno 
(NOx), Dióxido de Azufre (SO2) y Mercurio (Hg), afín de prevenir y proteger la salud de las personas y el 
medio ambiente. Esta norma es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio chileno. 

xxx) Concesiones de Energía Geotérmica DS 114/2013 MINENERGÍA 

Regula la tramitación y otorgamiento de las solicitudes de concesión de exploración y explotación de 
energía geotérmica y el control y cumplimiento de las obligaciones que emanen de la concesión, sea de 
exploración o explotación. 

xxxi) Seguridad de las Plantas de Biogás DS 119/2017 MINENERGÍA. 

Establece requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las plantas de biogás en el diseño, 
construcción, operación, mantenimiento, inspección y término definitivo de operaciones, en las que se 
realizarán cualquiera de las etapas asociadas a la generación o consumo de biogás. 

xxxii) Especificaciones de Calidad para Biocombustibles DS 11/2008 MINECON. 

Contempla las definiciones y especificaciones de calidad para la producción, importación, transporte, 
almacenamiento, distribución y comercialización de bioetanol y biodiesel. 
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6.7. Fichas AGE PER Araucanía 2020-2035 

 

 

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Para determinar el potencial para proyectos de 
generación eléctrica sustentable y diversificada, se 
identificaron los potenciales energéticos condicionados 
por niveles de OdVTs valorados.

• La intersección de cada potencial energético con los 
OdVT valorados leves, medios, y altos, forman los 
potenciales energéticos condicionados por nivel.

• El potencial energético interceptado con la ZIE-NR que 
queda fuera de las intersecciones mencionadas, resulta 
en el potencial energético no condicionado.

• Potenciales energéticos, intersectados con OdVts
incluidos en AETE 1

• Se identifican zonas de alto potencial de generación en la 
Región, considerando la ZIE no restringida.

• Se indican posibles vías de inyección de esta energía al 
sistema de transmisión nacional (o eventualmente, 
internacional en escenarios donde exista interconexión 
con Argentina).

• Este representaría un escenario donde todo el potencial 
se aprovecha con proyectos conectados a la red

• No se diferencia entre proyectos conectados a nivel de 
distribución (generación distribuida) o de transmisión

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

• Potenciales energéticos totales y sistema de transmisión 
nacional en la Región

DETALLE GEOESPACIAL



 

 

 

395       

 

 

 

• Se identifican zonas de alto potencial de generación en la 
Región, considerando la ZIE no condicionada por OdVT
Valorados.

• Se indican posibles vías de inyección de esta energía al 
sistema de transmisión nacional (o eventualmente, 
internacional en escenarios donde exista interconexión 
con Argentina).

• Este representaría un escenario donde todo el potencial 
se aprovecha con proyectos conectados a la red

• No se diferencia entre proyectos conectados a nivel de 
distribución (generación distribuida) o de transmisión

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

• Potenciales energéticos no condicionados y sistema de 
transmisión nacional en la Región

DETALLE GEOESPACIAL

• El crecimiento del parque automotriz se estima a partir 
de las proyecciones demográficas 2002-2035 por comuna 
entregadas por el INE.

• Con la población y el parque automotriz del 2018 se 
estima la tasa de motorización para cada comuna.

• Asumiendo que ésta se mantendría constante para el 
2035, y considerando un 20% como meta intermedia de 
la estrategia de electromovilidad, se puede estimar el 
número de vehículos eléctricos por comuna para el 2035.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

• Proyecciones de población y número de vehículos por 
comuna, según INE y Estrategia Nacional de 
Electromovilidad sobre capa geo-referenciada de limites 
comunales.

DETALLE GEOESPACIAL
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• El número de cargadores públicos se estima 
considerando el número de puntos de carga (AC y DC) 
por gasolinera, existente en otros países.

• Considerando el número actual de gasolineras y de 
vehículos en la ciudad de Temuco, y el número de 
vehículos de combustión interna estimado para el 2035, 
se puede determinar un número de gasolineras para 
cada comuna y en consecuencia el número de puntos de 
carga pública para vehículos eléctricos.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Proyecciones de población y número de vehículos por 
comuna, según INE y Estrategia Nacional de 
Electromovilidad sobre capa geo-referenciada de limites 
comunales.

• Para el desarrollo de energías renovables en función de 
potencialidad y compatibles cultural y ambientalmente, 
se identificaron los potenciales energéticos 
condicionados por niveles de OdVTs valorados.

• Se interceptó cada potencial con los OdVT leves, medios, 
y altos, para obtener los potenciales energéticos 
condicionados por nivel.

• El potencial energético interceptado con la ZIE-NR que 
queda fuera de las intersecciones mencionadas, resulta 
en el potencial energético no condicionado.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Potenciales energéticos, intersectados con OdVts
incluidos en AETE 2.
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• Según los datos del BNE, en el 2018, la industria del 
papel y celulosa representa el principal consumidor de 
energía eléctrica del sector industrial de la Región.

• Potenciales energéticos no condicionados y levemente 
condicionados intersectados con sector productivo 
forestal.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Potenciales energéticos, intersectados con OdVt
productivos

• Potenciales energéticos no condicionados y levemente 
condicionados intersectados con los sectores productivos 
no forestales.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Potenciales energéticos, intersectados con OdVt
productivos
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• Según los datos del BNE, en el 2018, la industria del 
papel y celulosa representa el principal consumidor de 
energía eléctrica del sector industrial de la Región.

• Para evaluar la calidad de suministro, se utiliza un 
indicador SAIDI equivalente del sector forestal.

• Considerando un promedio ponderado por área, se 
estima un SAIDI de 61.7 hrs/año.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• ODvT productivos, intersectados con SAIDI por comuna.

• Se analiza el resto del sector productivo, sin considerar el 
sector forestal.

• Para evaluar la calidad de suministro, se utiliza un 
indicador SAIDI equivalente del sector productivo “No 
forestal”.

• Considerando un promedio ponderado por área, se 
estima un SAIDI de 69.1 hrs/año.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• ODvT productivos, intersectados con SAIDI por comuna.
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• Para el desarrollo de proyectos de generación a partir de 
recurso de biomasa, se intercepta el potencial de 
biomasa con los OdVT leves, medios, y altos, para 
obtener los potenciales energéticos condicionados por 
nivel.

• El potencial energético interceptado con la ZIE-NR que 
queda fuera de las intersecciones mencionadas, resulta 
en el potencial de biomasa no condicionado.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Potencial de biomasa, intersectado con OdVt incluidos en 
AETE 3.

• Se identifican los sitios de disposición final de los 
residuos sólidos domiciliarios (RSD) en la Región de la 
Araucanía.

• El potencial energético de los RSDs, se estima a partir de 
la fracción orgánica de dichos residuos, el contenido de 
humedad y el poder calorífico inferior estimado de los 
residuos orgánicos.

• El color de los círculos corresponde al tipo de sitio de 
disposición, y el tamaño corresponde al potencial 
energético.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Ubicación y tamaño de sitios de disposición según 
SUBDERE (2019).
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CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Potenciales energéticos, intersectados con OdVts
incluidos en AETE 4.

• Para el desarrollo de proyectos de generación distribuida 
y autogeneración que resguarden los valores naturales y 
culturales del territorio, se identificaron los potenciales 
energéticos condicionados por niveles de OdVTs
Valorados.

• Se interceptó cada potencial con los OdVT leves, medios, 
y altos, para obtener los potenciales energéticos 
condicionados por nivel.

• El potencial energético interceptado con la ZIE-NR que 
queda fuera de las intersecciones mencionadas, resulta 
en el potencial energético no condicionado.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Red de distribución y OdVTs incluidos en AETE 4

• Se presenta la actual red de distribución y los OdVT
Valorados según su categoría (productivos, culturales y 
naturales) y según el nivel de valoración.

• La ampliación de la red de distribución en zonas urbanas 
tendría un alto condicionamiento debido a terrenos con 
valor cultural.

• La zona cordillerana de la región presenta zonas de alto 
valor natural que pudieran condicionar la ampliación de 
la red de distribución.

• Se identifican en la zona de alta cordillera, terrenos 
productivos que pueden condicionar (con nivel medio) la 
ampliación de la red de distribución.  
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CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Potenciales energéticos, intersectados con OdVts
incluidos en AETE 5

• Para el desarrollo de proyectos de calefacción eléctrica 
en base a una matriz de bajas emisiones, se definieron 
los potenciales de generación eléctrica renovable 
condicionados por niveles de OdVTs valorados.

• Se intercepta cada potencial con los OdVT medios y altos 
(La AETE 5 no presenta OdVTs levemente 
condicionantes), y se obtienen los potenciales 
energéticos condicionados por nivel.

• El potencial energético interceptado con la ZIE-NR que 
queda fuera de las intersecciones mencionadas, resulta 
en el potencial energético no condicionado.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Mapa de calor de Temuco (Ministerio de Energía) y 
rangos de densidad de calor según Chambers et al (2019)

• Para la ciudad de Temuco, se obtuvieron los mapas de 
calor con altas resoluciones espaciales.

• Los proyectos de calor distrital son económicamente 
viables para densidades de calor mínimas que oscilan 
entre los 13.8 [kWh/m2 año], y los 50 [kWh/m2 año] para 
redes de calor de alta temperatura, y entre 8.3 y 27.7 
[kWh/m2 año] para redes de calor de baja temperatura.

• la ciudad de Temuco cuenta con densidades de 
demandas térmicas suficientemente altas para la 
adopción de redes de calor de alta y baja temperatura.
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CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Potencial fotovoltaico, potencial eólico, y OdVTs AETE 5, 
para encontrar el potencial no condicionado.

• Se denomina hidrógeno verde al hidrógeno producido vía 
electrólisis del agua, en donde el electrolizador es 
alimentado por energía eléctrica renovable.

• Considerando eficiencias de electrolizadores de entre 
50% y 90%, el potencial de producción de hidrógeno 
verde por medio de energía fotovoltaica y eólica (13.710 
[MW] en total), varía entre 6.855 y 12.339 [MW], de 
acuerdo al rango de eficiencias.

• Potencial eólico y solar (no condicionados según la AETE 
5) se podría utilizar para la producción de hidrógeno 
verde en la Región.

CARTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

DETALLE GEOESPACIAL

• Potencial fotovoltaico y OdVTs, para encontrar el 
potencial no condicionado

• Potencial fotovoltaico no condicionado en la ZIE-NR
• A pesar de que el potencial fotovoltaico asume una 

eficiencia de paneles fotovoltaicos que es distinta a la 
eficiencia de los paneles fototérmicos, el potencial 
fotovoltaico puede servir de referencia para guiar un plan 
de adopción de colectores solares.


