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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 

  



 

 
 

 8 

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 resumen ejecutivo se estructura en tres secciones. 
1. Análisis Estratégico, el cual identifica cómo la Región de La Araucanía puede abordar los desafíos 

que plantea el marco de política sectorial nacional. 
2. Análisis Geoespacial, que identifica las posibilidades de desarrollo del sector energía en el territorio 

regional. 
3. Análisis de Sustentabilidad, que tiene por objetivo dotar de la dimensión sustentabilidad desde un 

inicio del plan. 

  



 

 
 

 12 

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. 
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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. 
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 4). 
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Figura 4. 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 5. 

 
Figura 5. 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 6).  

 
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 6. 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 7). 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 7. 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 8). 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 8. 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 9). 

   
Figura 9. 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 10). 

 
Figura 10. 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 11) 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 11.  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 
12). 

 
Figura 12. 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. Considerando una cuenta eléctrica residencial, este análisis considera un consumo promedio de 180 
kwh/año por vivienda y la aplicación de la tarifa BT1. La cuenta promedio para la región de La Araucanía es 
de $24.112, estando sobre el promedio nacional que es de $21.822. 

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 13). 

 
Figura 13. 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). 

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. 

                                                 
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. 
8 Mapa de Vulnerabilidad Energética. División de Acceso y Desarrollo Social, Ministerio de Energía. 
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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 14): 
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Figura 14. 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 15). 
 
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 15. 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 mensual 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 16. 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. 
 
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 17). 

 
Figura 17. Distribución eléctrica histórica por sector económico de La Araucanía. Fuente: Elaboración propia en base a 
información del INE (2020). 

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 
(Figura 18), 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. 
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Al analizar los consumos proporcionales, se evidencia la diferencia de magnitud por parte de Temuco, 
respecto a las otras comunas de la región (Figura 18). 

 
Figura 18. Promedio de consumo eléctrico anual por comuna en MWh. 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 19). 

 
Figura 19. 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 3. 

 Tabla 3. 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, considerar que esta 
información es dinámica, por tanto, pueden cambiar en cualquier momento el estado de estos proyectos. 

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 4). 

Tabla 4. 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 5), distribuidos de la 
siguiente manera: 

Tabla 5. 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 6).  
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Tabla 6. 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). 

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.  
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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 20): 

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 20. 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 21): 

 
Figura 21. 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). 
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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. 

2.3. FODA Estratégico. 

El panorama estratégico, 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 22), 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 
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. 



 

 
 

 36 

 
Figura 22. 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. 

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, 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: 
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 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. 

 
Del análisis realizado se identican las siguientes oportunidades: 
 
 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). 

 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. 

 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. 

 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”. 

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

 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). 

 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. 

 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. 

 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.  

 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. 

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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 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. 

 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. 

 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. 
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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. 
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: 
Luego del proceso de validación en los talleres provinciales en Villarrica, Carahue y Angol y un taller regional 
en Temuco 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: 
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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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

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. 

 
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. 

 
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 
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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 iniciativas de planificación 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 
 
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. 
 
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. 
 

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. 

 

  

• Es un modelo de 
exclusión 
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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)11. 

 
Figura 23. Proceso metodológico para el análisis geoespacial. Fuente: Guía 2.0 Para La Elaboración de Planes es 
Energéticos Regionales (2016). 

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). 

                                                 
11 Guía 2.0 Para La Elaboración de Planes es Energéticos Regionales. 
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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 1. COREMA síntesis Diagnóstico Energético Regional. Fuente: Diagnóstico PER Araucanía LPT-UCTemuco & Vivendio Iberoamérica (2018).
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 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. 
 
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. 
 
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 Complemtarios: Infraestructura Energética. 
Los mapas satélites (complementarios) muestran información referida a la infraestructura de cada 
segmento generación, combustibles, transmisión y distribución, a continuación se exponen sus principales 
características: 
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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 regional12, 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. 
 
 
 
 
 

  

                                                 
12 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.  

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 
elementos13: 

 

 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 
 

                                                 
13 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.  

 
Figura 24. OdVT Categoría 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 elementos14: 

 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 

                                                 
14 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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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. 

 

 
Figura 25. OdVT Categoría Cultural. 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 
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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. 
 

 
Figura 26. OdVT Categoría Productivo. 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. 
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Figura 27. OdVT Categoría Amenaza Natural. Fuente: Elaboración propia. 

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.  
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Figura 28. OdVT Categoría Infraestructura Energética. 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. 
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Figura 29. OdVT Categoría Infraestructura No Energética. Fuente: Elaboración propia. 

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. 
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Figura 30. OdVT Categoría Planificación. Fuente: Elaboración propia.  

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. 
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Figura 31. OdVT Categoría Gestión. 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 32).  

 
Figura 32. 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 7 y Tabla 8), 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 7. 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 8. 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 9.056,98 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 2). 

 
Carta Temática 2. 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 antrópicas15,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. 

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 3.036,83 km2 (Carta Temática 3), 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 conjunto16. La superficie de cada elemento restrictivo, se indica en 
la Tabla 9: 

Tabla 9. 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. 

 

                                                 
15 Información Extraída Mediante medio electrónico: http://www.conaf.cl/parques-nacionales/parques-de-chile/ 
16 Sistemas de Información Geográfica, Víctor Olaya 2014. 

http://www.conaf.cl/parques-nacionales/parques-de-chile/
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Carta Temática 3. 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 33). 

 

Modelo de análisis desarrollado: 

 
Figura 33. Modelo Cartográfico ZIE-NR. Fuente: Elaboración propia. 
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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 10), 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 10. 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 4 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés energético 
sin Restricciones Territoriales: 

 

 
Carta Temática 4. 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 recortadas17 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. Alcanzan 589,15 km2 representando un 1,5% del 
total de la superficie regional (Tabla 11). 

                                                 
17 Los potenciales energéticos tienen aplicadas las restricciones técnicas por el  instrumento PELP (2019) 
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La superficie de esta área: 

Tabla 11. Superficies del área ZIE-R 

Categoría Superficie km2 % Superficie Regional 

ZIE-R 589,15 km2 1,5% 

 

Condiciones territoriales.  

3.4.3. 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). 

   

 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 . 

 

3.4.4. 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 
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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 participativas18.  

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. 

Tabla 12 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. 

Tabla 13. 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. 

Tabla 14. Superficies de territorio Condicionado y No Condicionado por los ODVT Productivo. 

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. 

Tabla 15. 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 5 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés Energético 
Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por la categoría de OdVT Valorados: 

 

                                                 
18 Las instancias Participativas aún no han sido desarrolladas. 
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Carta Temática 5. Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Valorados. Fuente: Elaboración propia. 

 
Carta Temática 16. Zonas de Interés Energético No Condicionado por OdVT Valorados. Fuente: Elaboración propia. 
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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, Gestión 
y Planifiación, 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: 

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 16) 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 
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 16. 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 6 se expone la espacialización de aquellas Áreas con Interés energético 
Condicionado (ZIE-C) y No Condicionado (ZIE-NC) por OdVT No Valorados: 
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Carta Temática 6. Síntesis Zona de Interés Energético Condicionado y No Condicionado por OdVT No Valorados. Fuente: 
Elaboración propia. 
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3.5. 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. 
 

Tabla 17. 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 

Tabla 18. 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. 

Tabla 19. 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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Tabla 20. 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. 

Tabla 21. 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. 

Tabla 22. 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. 

Tabla 23. 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. 

3.5.1. 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 
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km2, representando un 37,02% de la superficie regional (ver Tabla 24), 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 24. 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. 

 
Carta Temática 7. Zonas de Interés Energético Condicionado por OdVT Valorados Integrada. 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 34). 

 
Figura 34. Esquema de construcción fundamento estratégico AETE. Fuente: Modificación basada en Guía 2.0. PER. 

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. 
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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 8. Potenciales energéticos en la ZIE-NR. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Carta Temática 8. Potenciales energéticos en la ZIE-NR. Fuente: Elaboración propia. 

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. 

 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. 



 

 

73       

 

 
Figura 35. 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. 

 
Figura 36. 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 25. 

Tabla 25: 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. 
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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. 

4.2.2. AETE 1: Sostenibilidad Energética y pertinencia cultural 

Tabla 26: 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 27: Áreas de gestión AETE 1. 

Código ficha 
AGE 

Área gestión 
Nivel de 

espacialización 
Capas utilizadas 
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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 

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 9 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 10, Carta Temática 11, Carta Temática 12, respectivamente). La 
Carta Temática 13 muestra los potenciales energéticos renovables no condicionados para la AETE 1, 
mientras que la Carta Temática 14 muestra la zona de interés energética condicionada por OdVT no 
valorados. 

 
Carta Temática 9. OdVT condicionantes ZIE-NR AETE 1. 
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Carta Temática 10. Potenciales energéticos levemente condicionados por OdVT valorados. 

 
Carta Temática 11. Potenciales energéticos medianamente condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 12. Potenciales energéticos altamente condicionados por OdVT valorados. 

 
Carta Temática 13. Potenciales energéticos no condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 14. Zonas de interés energética condicionada por OdVT No Valorados. 

La Tabla 28 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 28: 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 
condicionamiento19. Como referencia, según información del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)20, 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 15 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. 

                                                 
19 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. 
20 https://www.coordinador.cl/sistema-electrico/ 
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Carta Temática 15. 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 16. Esquema simplificado de polos de generación y conexión al sistema de transmisión regional 
considerando potenciales no condicionados. 

La información anterior se presenta de manera gráfica en las siguientes Ilustraciones. 
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Carta Temática 17. Número de vehículos eléctricos estimados por comuna al 2035. 

 
Carta Temática 18. Número de vehículos eléctricos estimados por comuna al 2035, escenario proyección INE. 
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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, 201921, se considera el indicador de número de puntos de carga22 (tanto 
tecnología AC como DC) por gasolinera, el cual varía según los países analizados23 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. 

 

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). 

                                                 
21 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136192091930896X 
22 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). 
23 China, US, Francia, Alemania, Japón, Holanda, Noruega, Polonia, Suecia y Reino Unido. 
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Carta Temática 19. Número de electrolineras por comuna al 2035 (representando el valor promedio del rango 
estimado). 
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Carta Temática 20. 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 21, 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 21. 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 Araucanía24, 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. 

                                                 
24 http://www.dtpr.gob.cl/pdf/MenuSuperior/Planes/PLANARAUCANIA.pdf 
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Carta Temática 22. Mapa de terminales de buses urbanos de la zona Temuco-Padre Las Casas. 
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4.2.3. AETE 2: Encadenamiento productivo regional. 

Tabla 29: 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). 

 

 Desarrollo de 
generación distribuida 
aprovechando 
recursos territoriales 
locales y considerando 
cercanía a centros 
productivos. 

 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. 

 

 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. 

 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). 

 

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 30. Áreas de gestión AETE 2. 
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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 23 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 24, 
Carta Temática 25 y Carta Temática 26 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 27). La  
Carta Temática 28 muestra la zona de interés energética condicionada por OdVT no valorados. 
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Carta Temática 23. OdVT condicionantes ZIE-NR AETE 2. 

 
Carta Temática 24. Potenciales energéticos levemente condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 25. Potenciales energéticos medianamente condicionados por OdVT valorados. 

 
Carta Temática 26. Potenciales energéticos altamente condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 27. Potenciales energéticos no condicionados por OdVT valorados. 

 
Carta Temática 28. Zonas de interés energética condicionada por OdVT No Valorados.25 

                                                 
25 Las AGE conformadas por OdVT Mixto corresponden a territorios condicionados por OdVT No Valorados con categoría de 

sinérgicos y obstaculizadores. 
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La  
Tabla 31 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 31: 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 

Desarrollo de generación distribuida aprovechando recursos territoriales locales y considerando cercanía a 
centros productivos. 
La Carta Temática 29 y la Carta Temática 30 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 29. Potenciales energéticos no condicionados y levemente condicionados intersectados con sector 
productivo forestal.  
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Carta Temática 30. Potenciales energéticos no condicionados y levemente condicionados intersectados con los 
sectores productivos no forestales.  

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 31. 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 32. Calidad de suministro sectores productivos no forestales. 

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. 
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4.2.4. AETE 3: Biomasa sustentable. 

Tabla 32. 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. 

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. 
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 Áreas de Gestión AETE 3 

Tabla 33. 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. 

Desarrollo de proyectos de generación (centralizada y/o distribuida) a partir de recurso de biomasa 
sustentable y tecnologías sustentables innovadoras. 
La Carta Temática 33 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 34 muestra 
los potenciales biomásicos condicionados por nivel, y el potencial biomásico no condicionado.  

 
Carta Temática 33. OdVT condicionantes ZIE-NR AETE 3. 
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Carta Temática 34. Potenciales biomásicos condicionados por OdVT valorados. 

La Tabla 34 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 34: 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. 

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 ecuación26: 

𝑃𝐸𝐹𝑂𝑅𝑆𝐷 = 𝐵𝐹𝑂𝑅𝑆𝐷 ⋅ (1 − 𝐶𝐻𝐹𝑂𝑅𝐷𝑆) ⋅ 𝑃𝐶𝐼𝐹𝑂𝑅𝑆𝐷 
 
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. 

                                                 
26 Tchobanoglous, G., Keith, F., 2002. Handbook of Solid Waste Management, Second Edition ed. McGraw-Hill. 
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Carta Temática 35. Potencial energético a partir de residuos sólidos domiciliario. 

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. 
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4.2.5. AETE 4: Acceso universal y equitativo 

Tabla 35: 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. 

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 36. 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 cartográfico27 
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 36 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 37 y Carta Temática 38, 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 39). La Carta Temática 40 muestra las zonas de 
interés energéticas condicionadas por OdVT no valorados. 

                                                 
27 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 36. OdVT condicionantes ZIE-NR AETE 4. 

 
Carta Temática 37. Potenciales energéticos medianamente condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 38. Potenciales energéticos altamente condicionados por OdVT valorados. 

 
Carta Temática 39. Potenciales energéticos no condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 40. Zonas de interés energética condicionada por OdVT No Valorados. 

La Tabla 37 muestra las áreas resultantes totales de potenciales energéticos condicionados por OdVT 
valorados, según nivel de condicionamiento, y los potenciales energéticos resultantes. 

Tabla 37: 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 41, 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 41. 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)28 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 

                                                 
28 http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance-de-energia/ 



 

 

107       

 

viviendas particulares con moradores presentes por comuna (Censo 201729), 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 Chile30, 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 Energía31. 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 ambiente32. 
 
Finalmente, para el GLP, se utiliza el valor de 57.53 kg/año de GLP per cápita, entregado por la plataforma 
“Energía Región”33. 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 CNE34, 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 201535 
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. 
 
Lo anterior se presenta gráficamente en la siguiente carta temática: 

                                                 
29 https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/censos-de-poblacion-y-vivienda/poblacion-y-vivienda 
30 http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2018.pdf 
31 http://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/586 
32 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/11/Reporte-de-lena-Y-pellets-mes-de-noviembre-2020.pdf 
33 https://energiaregion.cl/region/ARAUC 
34 http://www.gasenlinea.gob.cl/ 
35 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/indicadores_reg_com_2015.php 
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Carta Temática 42. 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 201736. Considerando la línea de la pobreza definida como un ingreso de $158.14537 
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. 

                                                 
36 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php 
37 http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2018.pdf 
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Carta Temática 43. Porcentaje de viviendas bajo la línea de la pobreza por comuna. 

 Líneas de acción no espaciales 
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. 
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4.2.6. AETE 5: Calefacción sostenible. 

Tabla 38: 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. 

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 calor38, 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. 

                                                 
38 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 39. 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 cartográfico39 
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 44 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 45 e Carta Temática 46 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 47). La Carta Temática 48 muestra las zonas de interés energéticas condicionadas por OdVT 
no valorados.  

                                                 
39 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 44. OdVT condicionantes ZIE-NR AETE 5. 

 
Carta Temática 45. Potenciales energéticos medianamente condicionados por OdVT valorados. 
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Carta Temática 46. Potenciales energéticos altamente condicionados por OdVT valorados. 

 
Carta Temática 47. Potenciales energéticos no condicionados por OdVT. 
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Carta Temática 48. Zonas de interés energética condicionada por OdVT No Valorados. 

La Tabla 40 muestra las áreas resultantes totales de potenciales energéticos condicionados por OdVT 
valorados, según nivel de condicionamiento, y los potenciales energéticos resultantes. 

Tabla 40: 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. 

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 
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requieren caracterizaciones espaciales de éstas. Para la ciudad de Temuco, se obtuvieron los mapas de calor 
con altas resoluciones espaciales40. 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 
temperaturas41. La Carta Temática 49 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 49. 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 combustibles42. 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 

                                                 
40https://arcgis2.minenergia.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=48605d5101f14939863deb55a2222733 
41Chambers, 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. 
42 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 40, 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%43, 
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 50 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 50. Potencial eólico y fotovoltaico no condicionado en la ZIE-NR. 

Fortalecimiento del uso de colectores solares según potencial energético local 
La Carta Temática 51 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 51Carta Temática 51. 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 potencial de mejorar el acceso equitativo a la energía, 
disminuyendo los costos de combustibles y electricidad para abastecer demandas térmicas. 

                                                 
43 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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Carta Temática 51. Potencial fotovoltaico no condicionado en la ZIE-NR. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 41: 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. 

 

 

 

4.3.2.  Evaluación de consistencia entre las AETEs y los Criterios de Desarrollo Sustentable (CDS) 

Tabla 42: Evaluación de consistencia entre AETEs y CDS. 
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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. 


