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Los conflictos territoriales, ambientales y sociales 
que enfrentan los proyectos energéticos son un 
hecho tangible. El nuevo contexto de nuestro país, 
marcado por un creciente y positivo empodera-
miento de los ciudadanos, nos llama a desarrollar 
un diálogo más profundo con la sociedad en re-
lación a los usos del territorio necesarios para los 
requisitos energéticos del país.

Los actuales instrumentos de ordenamiento territo-
rial se encuentran fragmentados en múltiples do-
cumentos -desde leyes hasta planos, pasando por 
estrategias, zonas protegidas, entre otros-, operan-
do a diversas escalas territoriales y administrativas. 
Esta multiplicidad de instrumentos lleva en algunos 
casos a contradicciones y conflictos de competen-
cia por el territorio, que dificultan su aplicación, ge-
neran incertidumbre en los distintos actores y com-
plejizan las decisiones e inversiones que se quieran 
llevar adelante.

Estamos convencidos que un desarrollo energéti-
co inclusivo demanda instalar procesos que debe 
realizarse en forma alineada con las comunidades 
receptoras. Para ello es fundamental conocer las 
potencialidades, visiones y orientaciones actuales 
del territorio. Asimismo se deben generar espacios 
de participación que involucren a la comunidad en 
el ordenamiento, planificación y desarrollo de las 
estrategias de desarrollo energético, de forma que 
aseguren la validación social. Un sustento para la 
certeza social y de las inversiones privadas es lograr 
un Ordenamiento Territorial Energético Regional, 
que identifique de manera clara la aptitud de zonas 
para la instalación de proyectos para cada tipo de 
tecnología, bajo estrictas normas y estándares am-
bientales y que se valide con Evaluación Ambiental 
Estratégica.

En vista de estos desafíos, la presente guía re-
coge los principales elementos que permitirán 
orientar el desarrollo de los procesos de Orde-
namiento Territorial Energéticos Regionales, me-
diante la construcción de los “Planes Energéticos 
Regionales”. En función de este nuevo marco de 
planificación, se pretende desarrollar un proceso 
estratégico, que profundice sobre la situación re-
gional de la temática energética, que identifique 
y  proyecte una imagen objetivo para el diseño de 
una planificación centrada en la armonización te-
rritorial de las componentes sistémicas del sector 
y cuyas orientaciones se logren articular con otros 
instrumentos de ordenamiento territorial existen-
tes o futuros.

Esta primera versión de “Guía para la elabora-
ción de Planes Energéticos Regionales”, surge de 
un trabajo que busca orientar a los tomadores de 
decisiones y a los equipos desarrolladores de los 
procesos de ordenamiento territorial energéticos 
regionales, en cuanto a los elementos prácticos y 
referencia mínimos que deberán ser abordados en 
este innovador ejercicio.

Siendo la gestión territorial un tema nuevo para el 
sector energía, y por lo tanto, considerando que los 
procesos de construcción de un marco de Ordena-
miento Territorial Energético Regional también son 
procesos completamente nuevos, debemos desta-
car que esta Guía debe ser considerada como un 
“Documento Vivo” que será revisado y perfeccio-
nado en este primer período de elaboración de los 
Planes Energéticos Regionales. 

MÁXIMO PACHECO M.
Ministro de Energía 

PRÓLOGO
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El proceso de ordenamiento territorial energético regional es una de las acciones y metas 
que nacen a partir del séptimo eje de la agenda de energía, “Participación ciudadana 
y Ordenamiento Territorial”, como respuesta a la necesidad de establecer un mecanis-
mo concreto que oriente las acciones del sector sobre los territorios de nuestro país, en 
búsqueda de una compatibilización con los distintos usos y actividades que allí se desa-
rrollan. Con ello, es de esperar que el marco de planificación resultante, entregue mayor 
fortaleza a la institucionalidad y al Estado en su conjunto, así como también una mayor 
certeza a la ciudadanía y al sector energético respecto de la ocupación del territorio.

2.2. Desplegaremos esfuerzos regionales 
para el Ordenamiento Territorial Energético.

 Estableceremos un instrumento específico para el Orde-
namiento Territorial Energético a nivel regional. Este instru-
mento se elaborará en 2014, de manera conjunta con el Mi-
nisterio del Interior y Medio Ambiente con el propósito de 
contribuir rápidamente a las certezas que requiere el avance 
de proyectos que forman parte del desarrollo de mediano 
plazo en el sistema. Este instrumento deberá equilibrar la 
visión regional con los lineamientos de política energética 
nacional.

 Comenzaremos con la implementación de tres experien-
cias piloto durante el 2014 para el diseño y ajuste del ins-
trumento, para luego avanzar en cada una de las regiones 
del país. El instrumento y su contenido en cada una de las 
regiones retroalimentan los Planes Regionales de Ordena-
miento Territorial, así como los instrumentos normativos de 
ordenamiento territorial.

 Crearemos Comisiones Regionales de Desarrollo Energéti-
co para acompañar el desarrollo de la política energética na-
cional y los procesos de gestión y ordenamiento regional.

Agenda de Energía 1

AGEN DA DE ENERGÍA
UN DESAFÍO P AÍS,  PROGRESO P ARA TODOS
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Es preciso señalar que este proceso, con enfoque energético-territorial, no ha sido 
impulsado antes directamente por el Estado. De hecho, la ocupación de los territo-
rios en cuanto al desarrollo de actividad asociada a proyectos de inversión en gene-
ración, transmisión y distribución eléctrica, transporte, distribución y almacenamien-
to de combustibles, ha sido liderada principalmente por el sector privado, dado el 
modelo técnico-económico que rige a la temática energética en nuestro país. Por 
tales motivos, al iniciar este desafío, comprendemos que existen diversos criterios, 
miradas, objetivos, instrumentos, actores, competencias, fundamentos técnicos y nor-
mativos, entre otros elementos, que influenciarán el desarrollo de este proceso, el 
cual esperamos sea colaborativo  en torno a un objetivo común: orientar el desarrollo 
energético de nuestro país y sus regiones, con una mirada integral y participativa.

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

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

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

Por otra parte, es preciso atender cual es la situación energética nacional. En este 
sentido, primeramente, el sector energético de nuestro país se puede subdividir en 

1/CEMAT (1983). 

CArTA EuropEA dE 

ordEnACión dEl TErriTorio.

2/BAnCo MundiAl (2007). 

EsTrATEgiA inTErnACionAl 

pArA lA rEduCCión dE 

dEsAsTrEs (Eird).
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dos grandes subsectores: el eléctrico, el cual se estructura en función de segmentos o 
componentes claramente identificables (Figura 1): generación, transmisión y distribu-
ción eléctrica, y de transporte, distribución y almacenamiento de combustibles. Cada 
uno de estos segmentos o componentes se rige por elementos técnicos, normativos 
y económicos muy específicos, sin embargo, todos estos requieren de un soporte 
común para su existencia: el territorio. En función de estos subsectores y sus segmen-
tos o componentes, es que resulta fundamental atender las características de ellos y 
como estos interactúan actualmente en el territorio nacional. 

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

Fuente: Ministerio de energía.

Figura 1.
segMentos o CoMPonentes deL seCtor energÉtiCo soBre eL territorio.

INTRODUCCIÓN

Central hidroeléctrica
Central termoeléctrica

Sala de transformadores

Sala de transformadores

Fuel

Carbón

Poste

Línea de transporte

Línea de 
distribución

Subestación

Subestación

Industria
Ciudad
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Actualmente, nuestro país carece de una política de OT a nivel nacional que permita 
contar con un sistema integrado de planificación y gestión de su territorio.3 

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

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

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

De esta manera, atendiendo una realidad muy reciente, “durante los últimos años se 
ha dado origen a lo que se denomina el Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(PROT). Este plan corresponde a un método concreto para realizar ordenamiento a 
nivel regional que posibilita la espacialización de los objetivos económicos, sociales, 
culturales y ecológicos de la comunidad, los cuales se encuentran explicitados en 
las Estrategias de Desarrollo Regional (ERD). El PROT posee un horizonte de plani-
ficación de mediano plazo, 10 años, siendo este un instrumento no vinculante5, que 

3/En EsTE ConTExTo, 

dEBEMos MEnCionAr, quE 

durAnTE El prEsEnTE Año sE 

hA dAdo iniCio Al proCEso 

dE ElABorACión dE unA 

“políTiCA nACionAl dE 

ordEnAMiEnTo TErriToriAl 

(pnoT)” y lA insTAnCiA dE 

CoordinACión MulTisECToriAl 

dEnoMinAdA “CoMiTé dE 

CiudAd, ViViEndA y TErriTorio 

(CoMiCiVyT)”, EsTE 

úlTiMo inTEgrAdo por doCE 

MinisTErios (EnTrE Ellos El 

MinisTErio dE EnErgíA), quE 

ApoyArán lA ElABorACión dE 

diChA políTiCA. 

4/ Análisis dE lA 

insTiTuCionAlidAd, lA 

rEgulACión y los sisTEMAs 

dE gEsTión y ordEnAMiEnTo 

dEl TErriTorio dE ChilE. 

MinisTErio dE EnErgíA, 2011. 

5/ ACTuAlMEnTE, sE 

EnCuEnTrA En disCusión En 

El CongrEso nACionAl El 

proyECTo dE lEy rElATiVo 

Al forTAlECiMiEnTo dE lA 

rEgionAlizACión dEl pAís 

(BolETín n° 7963-06), quE 

rEforMulA EsTruCTurAlMEnTE 

Al proT, dándolE un 

CAráCTEr VinCulAnTE 

rEspECTo dEl ordEnAMiEnTo 

TErriToriAl rEgionAl. 
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Figura 2. esqueMa de sisteMas territoriaLes Prot

 Fuente: adaPtaCión de PLan regionaL de ordenaMiento territoriaL, suBdere 2011. 

orienta la planificación y decisiones que impactan en los territorios rurales, urbanos, 
costeros y de cuencas hidrográficas (Figura 2); y considera principios de sustentabili-
dad, integración social, participación y descentralización, basados en los lineamien-
tos de la Estrategia Regional de Desarrollo y en la consulta a los entes públicos con 
responsabilidades en el ámbito territorial”6.

6/MonTEnEgro, irinA 

y fAríAs, Aldo. 2012. 

ordEnAMiEnTo 

TErriToriAl En El sur 

dE ChilE. ExpEriEnCiA dE 

WWf Con puEBlos indígEnAs 

y CoMunidAdEs loCAlEs. 

VAldiViA, ChilE: WWf.

Sistema Costero Sistema Urbano Sistema Rural

Sistema Cuenca
Hidrográfica
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En vista de este nuevo instrumento (PROT) y sus alcances, es relevante desarro-
llar de forma estratégica y urgente, un proceso de ordenamiento territorial con 
enfoque energético que integre sus lineamientos a dicho instrumento, de modo 
tal que facilite la convergencia de alternativas necesarias para dar sustento a la 
certeza social y a las inversiones privadas del sector energético. Por consiguien-
te, estos elementos podrán ser conjugados hacia un modelo energético territorial 
de construcción integral y participativa a nivel regional. Por ende, se prevé que 
esta línea de trabajo, exige contar con al menos tres pilares fundamentales para 
su desarrollo:

 Articular las definiciones que la Política Nacional de Energía y la planificación ener-
gética nacional, con los procesos regionales e interregionales.

 Generar un marco de planificación energética con enfoque territorial cuyo proceso 
sea participativo, gradual y descentralizado.

 Promover una propuesta integral, que retroalimente la inserción de los lineamientos 
sectoriales, en los distintos instrumentos actuales y futuros.

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

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

1. CONTEXTO GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CHILE
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Los Planes Energéticos Regionales (PER) son la expresión instrumental del proce-
so de ordenamiento territorial energético regional que nace a partir de las metas 
y acciones definidas en la Agenda de Energía, de Política Energética 2050, de los 
procesos  regulatorios y de planificación central, así como de las vocaciones terri-
toriales identificadas. En ellos, se plasmará la visión energética de la región y se 
establecerán las condicionantes territoriales para su desarrollo, en concordancia 
con las Estrategias Regionales de Desarrollo.

Conforme al diseño de un proceso gradual y flexible, que contempla un diag-
nóstico prospectivo, una propuesta de planificación estratégica y un proceso de 
acompañamiento multisectorial, se busca desarrollar un instrumento de planifica-
ción que permita orientar, tanto a los actores públicos, privados y a la sociedad en 
su conjunto, la definición de zonas con aptitudes específicas del territorio regio-
nal, para compatibilizar los distintos usos y actividades existentes con las compo-
nentes o segmentos del sector energético (generación, transmisión y distribución 
eléctrica, y de transporte, distribución y almacenamiento de combustibles).

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

El diseño de planificación será apoyado por un proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE). Por ende, mediante la incorporación de este instrumento de 
gestión ambiental y los elementos de sustentabilidad que se definan, se busca 
fortalecer las decisiones y alternativas de planificación resultantes considerando 
el marco de articulación, integración y participación que esta exige.

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

7/ Es prECiso sEñAlAr 

quE pArA El dEsArrollo 

dE lA prEsEnTE guíA sE hA 

ConsidErAdo El MArCo 

norMATiVo VigEnTE. 

ConforME A EsTo, y 

dE ACuErdo A diVErsos 

CAMBios lEgAlEs quE puEdAn 

MATEriAlizArsE durAnTE su 

iMplEMEnTACión, dEBErán sEr 

rEVisAdos sus ConTEnidos 

y AlCAnCEs propuEsTos dE 

forMA rEspECTiVA.

2.1. ¿QUÉ ES UN PLAN ENERGÉTICO REGIONAL?7
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2.2. ¿A QUIÉNES ESTÁN DIRIGIDOS LOS PER?

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

En particular, desde el ámbito público, y considerando las competencias en la plani-
ficación de los territorios regionales, serán los Gobiernos Regionales y la Secretaría 
Regional Ministerial de Energía quienes conducirán este proceso, apoyados por las 
distintas Secretarías Regionales Ministeriales como  actores relevantes en el desarro-
llo y lineamientos  que permitirán integrar estrategias, planes, programas y políticas 
públicas en la construcción y diseño de este instrumento sectorial.

Asimismo, también son convocados a participar de este proceso de construcción de 
planificación territorial energética, las organizaciones de la sociedad civil (organiza-
ciones no gubernamentales, academia, ciudadanía y actores del mercado).     

2.3. OBJETIVOS DEL PER

2.3.1. Objetivo general de los PER

El principal objetivo es desarrollar un instrumento sectorial que proponga una pla-
nificación integrada a los distintos marcos de decisión existentes (Políticas, Estrate-
gias, Planes e Instrumentos de Ordenamiento Territorial). Es por esto que los PER, 
se constituyen en el instrumento que busca orientar al sector, en coherencia con las 
características, vocaciones y aptitudes que ofrezcan los territorios, bajo un enfoque 
participativo (público-privado) y de coordinación multisectorial a escala nacional-re-
gional.

2.3.2. Objetivos específicos para los órganos de administración del Estado

 Integrar los objetivos y lineamientos definidos por la Política Nacional de Energía 
2050 y otras políticas e instrumentos sectoriales.

 Identificar proyectos/iniciativas de decisión regional y/o nacional.

 Articular los lineamientos estratégicos regionales y de otros instrumentos territoria-
les, con el apoyo de los Gobiernos Regionales.

 Realizar propuestas de preferencias y/o compatibilidad territorial, mediante la iden-
tificación de condicionantes que orienten el desarrollo de nuevos proyectos del sec-
tor para la  explotación de los recursos energéticos propios.
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 Integrar el marco de planificación resultante con otros instrumentos de ordenamien-
to territorial regional, interregional y nacional.

 Identificar e integrar a los actores relevantes  del sector y de la región al proceso de 
planificación energética.

 Fortalecer el rol del Estado, mediante la Evaluación Ambiental Estratégica,  incluyen-
do los marcos de sustentabilidad necesarios  en planificación energética regional.

2.3.3. Objetivos específicos  para las organizaciones de la sociedad civil.

 Apoyar el levantamiento de información regional, interregional y nacional, destina-
dos al desarrollo de un ejercicio de planificación integrador y consensuado, que logre  
orientar a la ciudadanía y al mercado.

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

 Participar de una planificación sectorial sinérgica con el desarrollo de las vocaciones 
propias de los territorios regionales. 

 Optimizar, desde una mirada integral y participativa, las posibles localizaciones de 
proyectos de inversión futuros.

 Lograr un mayor acercamiento social, en búsqueda de la reducción de los conflictos 
existentes.

2.4. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROCESO

De acuerdo a los objetivos señalados del proceso de planificación energética regio-
nal, se espera obtener lo siguiente:

 Llevar a cabo un proceso gradual y participativo que se desarrollará en cada región 
del país y que deberá ser coherente con los lineamientos y acciones impulsadas por 
la Política Nacional de Energía 2050 y otras políticas e instrumentos sectoriales.

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

 Crear y conformar instancias de acompañamiento multisectorial regional, que serán 
denominadas Comisiones Regionales de Desarrollo Energético.

2. PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES (PER)
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 Desarrollar un estudio de Diagnóstico Energético Prospectivo, que levantará las 
características del territorio, analizará profundamente las componentes del sector, los 
posibles escenarios energéticos regionales, en sintonía con la planificación energéti-
ca interregional/nacional. 

 Desarrollar un proceso de Construcción de un marco de Planificación Energético 
regional, que mediante la participación de los distintos actores relevantes, pro-
ponga una visión o estrategia que oriente el proceso de diseño de la planificación 
sectorial, la cual sustente una propuesta de ordenamiento territorial.

 Diseñar un Plan Energético Regional (PER), el cual considere los resultados del 
estudio de diagnóstico y procesos de construcción descritos anteriormente, que dis-
pondrá de un documento explicativo y su cartografía asociada, y que deberá ser so-
metido a un proceso consulta pública y Evaluación Ambiental Estratégica.

 Desarrollar un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica que acompañará el 
diseño y elaboración del respectivo PER, que tendrá por objetivo la incorporación 
de la perspectiva estratégica medio ambiental en el marco de la sustentabilidad, 
que contribuya a la identificación y evaluación de opciones de desarrollo.

2.5. HORIZONTES TEMPORALES PER 
(PLANIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN)

Los horizontes temporales de PER, serán desarrollados de acuerdo a los marcos que 
establezcan, por ejemplo, la Política Nacional de Energía 2050 u otros instrumentos 
sectoriales, así como la planificación energética que proponga la normativa vigente. 
Asimismo, el PER deberá también considerar la temporalidad asociada al diseño, im-
plementación y actualización que propongan los distintos instrumentos de planificación 
territorial regional-nacional como, por ejemplo, la PNOT, la ERD, el PROT, entre otros.

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

2.6. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA DISEÑO PER

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

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

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

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

 Transparencia: que los actores involucrados en el proceso de planificación, dispon-
gan oportunamente de la información necesaria para la toma de decisiones.

 Participación: velar por la inclusión, el manejo de conflictos y la búsqueda de con-
sensos entre los actores relevantes regionales, que pudieran verse afectados por el 
proceso de planificación a desarrollar.

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

 Integración: que la propuesta de planificación desarrollada se vincule al diseño y ac-
tualización de políticas, estrategias, planes e instrumentos de ordenamiento territorial 
regionales y nacionales.

 Realismo: que los objetivos y las propuestas que genere esta planificación sean 
alcanzables, habida consideración de la situación existente en la región y en el país, 
teniendo presente la forma y oportunidad en que se pretenda materializar dichos ob-
jetivos y propuestas, y de los recursos y medios con que se cuente para ello.

2.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES

Para abordar el proceso de diseño de los PER, se propone la profundización en meto-
dologías clásicas para el desarrollo del modelo de planificación: diagnóstico territorial, 
análisis prospectivo y planificación estratégica. Sin perjuicio de lo anterior, no es im-
perativo regirse únicamente por este marco, dado que estos alcances metodológicos 
buscan adaptar los elementos esenciales del análisis territorial clásico, para aplicarlos 
en la configuración territorial del sector energía. De esta manera, se prevé que durante 
la utilización de esta guía y las etapas propuestas, existan variantes que puedan enri-
quecer el diseño técnico-metodológico y los resultados esperados de cada PER. 

2. PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES (PER)
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2.7.1. Diagnóstico analítico

De acuerdo a los fundamentos clásicos de la planificación territorial, todo ejercicio de 
diagnóstico se centra en la profundización de los elementos de contexto y las carac-
terísticas propias del objeto de estudio (región, comuna, localidad, entre otros), sus 
interrelaciones (vocaciones, usos y actividades) y problemáticas (sociales, económicas 
y ambientales, entre otras), de acuerdo a una temática de análisis predefinida, en 
este caso el sector energético. En otras palabras, es el ejercicio inicial de toda plani-
ficación el cual permite reconocer los elementos esenciales del territorio, orientando 
un marco lógico de razonamiento. De esta manera, se sustenta una profundización 
informada sobre todo elemento de contexto, permitiendo así iniciar una discusión 
sobre los intereses y visiones de los distintos actores participantes del proceso de 
planificación.

<<El diagnóstico analítico territorial constituye el primer paso del proceso de gene-
ración de conocimiento colectivo entre todos los actores involucrados, incluidos los 
planificadores. En tal medida, el diagnóstico no se agota al constatar el estado actual 
de la región en lo referente al desarrollo de las actividades económicas, la calidad de 
vida de la población, el estado de las funciones ambientales y las relaciones funciona-
les en su interior y con las regiones vecinas. El diagnóstico es la fase crucial donde se 
identifican problemas, potencialidades y procesos territoriales que serán transforma-
dos en metas y objetivos zonificados de desarrollo territorial.  

El diagnóstico analítico territorial busca sistematizar las condiciones, potencialidades,  
problemas y procesos territoriales intrínsecos al área de planificación. Debe adelantar 
y priorizar la identificación territorial de los actuales conflictos, desequilibrios y ten-
dencias del uso del territorio, por lo menos a nivel de las percepciones de los diferen-
tes representantes de los intereses presentes en el proceso>>8.

De esta forma, la propuesta metodológica entorno a un diagnóstico analítico PER, 
plantea el desarrollar y abordar profundamente los aspectos vinculados a dos sub-
componentes fundamentales:

a) Línea base regional: cuyo objetivo es levantar aquellos aspectos básicos de cono-
cimiento de la realidad regional, el cual se podrá abordar a partir de distintas dimen-
siones o ámbitos temáticos relevantes. Para efectos de esta propuesta metodológica, 
en la presente guía se detalla una revisión de contenidos mínimos de al menos siete 
dimensiones de análisis.

b) Diagnóstico energético regional: el cual permitirá identificar los elementos de con-
texto, lineamientos nacionales, entre otros, y las características específicas y sistémicas 
del sector energético. De esta manera, la presente propuesta pretende desarrollar un 
análisis que inicie por reconocer los lineamientos estratégicos de la Política Nacional de 

8/ plAn rEgionAl 

dE ordEnAMiEnTo 

TErriToriAl: ConTEnidos y 

proCEdiMiEnTos. suBdErE, 

2011.
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Figura 3. Horizontes teMPoraLes deL estudio ProsPeCtivo.

Fuente: adaPtaCión de MÉtodos y tÉCniCas de ProsPeCtiva. CereCeda M., C. 2008. guía de zoniFiCaCión 
Costera Para eL ordenaMiento territoriaL. suBdere, 2011.

Energía, Agenda de Energía, otras políticas y/o planes específicos del sector, la legisla-
ción vigente y sus elementos estructurantes que orienten la planificación del sector; asi-
mismo,  desarrollar un análisis sobre las componentes del sector energético presentes 
en el territorio, es decir, generación, transmisión y distribución eléctrica, y de transporte, 
distribución y almacenamiento de combustibles, así como otras subcomponentes o 
antecedentes que permitan visualizar la realidad energética de la región.

2.7.2. Análisis prospectivo

La línea metodológica de análisis prospectivo, plantea el análisis de los elementos 
de contextos definidos previamente en un Diagnóstico analítico, su proyección bajo 
un horizonte temporal predefinido (Figura 3) y un modelamiento de escenarios, es 
decir: “un conjunto formado por la descripción de una situación futura y el proceso 
que marca la propia evolución de los acontecimientos de manera que permitan al 
territorio pasar de la situación actual a la situación deseada”9.

9/ gABiñA J.1999. 

“prospECTiVA y plAnifiCACión 

TErriToriAl”, 1ª EdiCión,

BArCElonA, EspAñA.

ENFOQUE FRANCÉS PROSPECTIVO

LA VISIÓN DE FUTURO Y SUS ENFOQUES

Futuros
posibles

Tendencia futura

pasado presente futuro

CONSTRUCCIÓN DESDE
EL FUTURO DESEABLE

ESTUDIA EL PRESENTE 
DESDE EL FUTURO

visión

2. PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES (PER)
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“En planificación territorial se habla de la prospectiva como herramienta para pro-
mover la competitividad y el desarrollo integral de los habitantes. Sirve para articu-
lar el territorio con las dinámicas globales a través de políticas y estrategias nacio-
nales, planes de desarrollo local y regional, planes exportadores y de ordenamiento 
territorial.

La aplicación de la prospectiva a la planificación territorial de regiones, municipios,  
ciudades e incluso, países, pasa a ser la respuesta a la necesidad de solucionar y en-
frentar los desafíos que los habitantes y sociedades en conjunto tienen cotidianamente 
en sus continuas transformaciones. De esta manera, la prospectiva permite visualizar 
el modelo territorial del futuro, mediante la construcción de escenarios, con la partici-
pación de los principales actores de la comunidad y utilizando técnicas especialmente 
diseñadas para tal fin.

Por consiguiente, la Planificación territorial del nivel regional, bajo un formato 
orientador “estratégico” enfatiza la integración multisectorial o transversal. De 
esta forma, la planificación territorial se centra en la región, como macro ámbito 
donde se localizan las actividades específicas, actuales y futuras, sobre el territo-
rio10”.

Por consiguiente, desde el análisis prospectivo clásico, se pueden destacar los si-
guientes pasos metodológicos básicos para su construcción:

a) Paso 1: Percepción del Presente, ¿Dónde estamos?

Delimitación del fenómeno o problema a estudiar y su contexto, el horizonte tempo-
ral del estudio, y la formulación de algunas bases iniciales sobre las variables esencia-
les, internas y externas.

b) Paso 2: Percepción del Futuro Probable, ¿Para dónde vamos?

Análisis retrospectivo del fenómeno, indagando sus mecanismos evolutivos, inva-
riantes (factores constantes en el horizonte temporal determinado), y tendencias 
profundas a largo plazo; Examen de las estrategias de los actores, considerando los 
elementos estables como los indicios de cambio; Exploración de elementos que re-
velen un hecho transformador: germen de cambio, diseño de escenarios probables 
y alternos.

c) Paso 3: Diseño del Futuro Deseable, ¿Hacia dónde queremos ir?

Elaboración de escenarios alternativos a partir de las evoluciones más probables de 
las variables esenciales, la interacción y negociación de los actores, y las transforma-
ciones que pueden emerger.

10/ AdApTACión dE; 

CuAdErno n°3, prospECTiVA 

y ConsTruCCión dE 

EsCEnArios pArA El 

dEsArrollo TErriToriAl. 

MidEplAn, 2005.
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d) Paso 4: Estrategias de Desarrollo, ¿Hacia dónde podemos ir? 

Construidos los escenarios, considerar su formulación cuantitativa y determinar sus 
probabilidades relativas.

De acuerdo al diseño de OT vinculado al instrumento regional PROT, “los escenarios pue-
den elaborarse en base a diversos enfoques, como la evaluación del uso del territorio, el 
análisis tendencial de procesos territoriales, la evolución futura de las variables críticas que 
inciden en el sistema territorial, entre otros”11. En este sentido, extrapolando al análisis terri-
torial del sector energético y la metodología clásica de definición de escenarios, del proceso 
de análisis prospectivo de los PER se espera, al menos, desarrollar las siguientes tareas: 

a) Programar una serie de actividades participativas con los actores claves para de-
sarrollar el ejercicio de prospección. Estas actividades dependerán de manera crítica 
del tipo de escenarios que se elige evaluar.

b) Definir un horizonte temporal de análisis, que considere una proyección de la situa-
ción energética regional a mediano y largo plazo.

c) Determinar las variables territoriales claves para el análisis de las componentes 
energéticas y su proyección de escenarios.

d) Determinar un set de escenarios de análisis, los cuales podrán ser12:

 Escenarios realizables: todo lo que es posible habida cuenta de las restriccio-
nes detectadas (territoriales, económicas, ambientales, etc.).

 Escenarios deseados: se encuentran en alguna parte dentro de lo posible pero 
no son todos necesariamente realizables.

 Escenarios tendenciales: corresponde a la extrapolación de tendencias.

 Escenario referencial: es el escenario más probable, sea tendencial o no.

 Escenario contrastado: es la exploración de un tema voluntariamente extre-
mo, la determinación a priori de una situación futura.

e) Elaboración de una estrategia regional energética que introduzca al proceso de 
planificación estratégica.

Finalmente, en cuanto al desarrollo de un proceso de análisis prospectivo con mira-
das a desarrollar escenarios energéticos regionales, se plantea un modelo secuencial 
(Figura 4), que permita visualizar los aspectos claves a profundizar. 

11/ plAn rEgionAl dE 

ordEnAMiEnTo TErriToriAl: 

ConTEnido y proCEdiMiEnTos. 

suBdErE, 2011.  

12/ guíA pArA lA ElABorACión 

dE plAnEs. Mop, 2011.

2. PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES (PER)
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Figura 4. seCuenCia LógiCa de Pasos de La ProsPeCtiva aPLiCada aL ProCeso
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Instalación del proceso de OT energético
Fortalecimiento técnico
Alianzas estratégicas y preparación de instancias de 
acompañamiento

Lineamientos de Política Nacional de Energía 2050
Contexto regional
Funcionamiento el sector energético en la región
Actores relevantes
Análisis de Escenarios y definición de una estrategia 
energética regional

Visión y objetivos de planificación
Estructuración territorial del sector energía
Propuesta de planificación y condicionantes
EAE y marcos de acompañamiento

Estrategia de integración con los otros instrumentos
Implementación y monitoreo
Seguimiento y reformulación

2. PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES (PER)
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3.1. ETAPAS DEL PROCESO

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

Fuente: Ministerio de energía, 2015.

Figura 6. etaPas PLanes energÉtiCos regionaLes
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b) Fortalecimiento técnico: considera las acciones institu-
cionales entorno a la instalación de capacidades técnicas den-
tro de las Secretarías Regionales Ministeriales.

c) Alianzas Estratégicas: contempla la búsqueda de con-
venios de cooperación interinstitucionales, que faciliten la inte-
gración de los PER con las políticas, planes e instrumentos de 
ordenamiento territorial de la respectiva región. En particular, el 
Ministerio de Energía impulsará el establecimiento de convenios 
de cooperación con los respectivos Gobiernos Regionales para 
acompañar este proceso, así como con otros órganos públicos.
  

3.1.1. Etapa preparatoria

Considera todos los aspectos preliminares previos al desarrollo del pro-
ceso de elaboración de los PER. De esta forma, se pueden reconocer las 
siguientes sub etapas o hitos principales:

a) Instalación del proceso: el cual obedece a las metas y 
acciones establecidas por la Agenda de Energía y lo que señale 
la Política Nacional de Energía al 2050.

Agenda de Energía 1

AGEN DA DE ENERGÍA
UN DESAFÍO P AÍS,  PROGRESO P ARA TODOS

Alianzas
estratégicas

Instancia de
acompañamiento

Fortalecimiento
técnico

Instalación 
del proceso

PREPARATORIA
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d) Instancias de acompañamiento: considera dos ins-
tancias de coordinación y acompañamiento del proceso: la pri-
mera, se denominada Comité Interministerial de Ordenamien-
to Territorial Energético (CIOTE), integrado -inicialmente- por 
los Ministerios de Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Vivien-
da y Urbanismo, Defensa, Obras Públicas, Interior y Seguridad 
Pública (SUBDERE) y Energía; y la segunda, Comisión Regional 
de Desarrollo Energético (CRDE), la cual estará conformada 
por, a lo menos, los siguientes integrantes:

 Intendente Regional, quien presidirá la comisión.
 SEREMI de Energía, quien oficiará como Secretario 
Técnico.

  SEREMI de Bienes Nacionales, o representante designado.
 Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del 
Gobierno Regional;

 Un representante de la Unidad Regional de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional en la Región;

 Un representante de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena o representante de comunidades indígenas;

 Un representante de las Municipalidades de la Región;
 Un representante del Consejo Regional de la Región;
 Dos representantes de las universidades presentes en la 
Región;

 Cuatro representantes de las organizaciones sin fines de 
lucro presentes en la Región;

 Dos representantes de las empresas generadoras de energía 
eléctrica con presencia en la Región;

 Un representante de las empresas de transmisión eléctrica 
con presencia en la Región; 

 Un representante de las empresas de distribución eléctrica 
con presencia en la Región;

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

 Un representante de los clientes libres con presencia en la 
Región; y

 Un representante de la asociación gremial empresarial con 
presencia en la Región.

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

3. ETAPAS DE LOS PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES
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a) Línea Base regional
 Dimensión político-administrativa
 Dimensión demográfico-social
 Dimensión urbana y  rural
 Dimensión de accesibilidad
 Dimensión económica
 Dimensión ambiental
 Dimensión de planificación
 Síntesis regional

b) Diagnóstico energético regional
 Agenda de Energía y Política Nacional de Energía 2050
 Contexto Interregional e internacional 
 Sistema de generación eléctrica
 Sistema de transmisión eléctrica
 Sistema de distribución eléctrica
 Sistema de transporte, distribución y almacenamiento de 

combustibles.
 Iniciativas y proyectos de inversión privados.
 Iniciativas y proyectos públicos del sector energía 
 Potencial energético regional
 Balance energético regional
 Identificación de actores claves
 Inicio del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica
 Síntesis regional sectorial

c) Análisis prospectivo
 Análisis de escenarios energético-territoriales
 Propuesta de una estrategia energética regional

3.1.2. Etapa de diagnóstico energético prospectivo

Corresponde a la primera etapa del proceso de elaboración de 
los PER, en la cual se profundiza sobre los elementos base de la 
región, del sector energético y se analizan los posibles escena-
rios. En detalle, considera los siguientes aspectos:

Análisis
prospectivo

Diagnóstico
energético

regional

Línea base
regional

DIAGNÓSTICO
ENERGÉTICO
PROSPECTIVO
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a) Visión energética regional y objetivos de 
planificación.

b) Planificación territorial estratégica

 Plan de Participación y diálogo.
 Variables territoriales para la planificación energética
 Política Nacional de Energía 2050, Agenda de Energía y la 
Planificación Energética Nacional.

 Alternativas de estructuración territorial para el Sistema de 
Generación eléctrica.

 Alternativas de estructuración territorial para el Sistema de 
Transmisión eléctrica.

 Alternativas de estructuración territorial para el Sistema de 
Distribución eléctrica.

 Alternativas de estructuración territorial para el Sistema de 
transporte, distribución y almacenamiento de combustibles.

 Integración de la alternativa de estructuración territorial 
energética regional.

 Interacción de la planificación territorial sectorial con el 
contexto regional, interregional, nacional e internacional.

c) Desarrollo del proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE).

3.1.3. Etapa de construcción de la propuesta de planificación 

Etapa central del proceso de elaboración PER, la cual considera los 
aspectos territoriales y ambientales claves para establecer un marco 
de planificación territorial sectorial. Esta etapa considera los siguientes 
aspectos:

3. ETAPAS DE LOS PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES

Visión regional y
objetivos de
planificación

Planificación
territorial

estratégica

Desarrollo EAE

CONSTRUCCIÓN DE 
LA PROPUESTA DE 
PLANIFICACIÓN
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a) Presentación e ingreso formal del Informe 
Ambiental EAE  PER ante el Ministerio de Medio 
Ambiente.

b) Consulta pública.

c) Presentación ante Instancias de acompañamiento:

 Comisión Regional de Desarrollo Energético (CRDE).
 Consejo Regional (CORE).
 Comité Interministerial de OT Energético (CIOTE) u otra 
instancia multisectorial.

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

e) Propuesta de mecanismos de seguimiento y 
reformulación.

f) Publicación y difusión. 

3.1.4. Etapa de acompañamiento y seguimiento

Representa la etapa final del proceso de elaboración de los PER, que 
busca establecer los hitos de presentación, difusión y fortalecimiento 
político-técnicos, a través de instancias de acompañamiento y consulta 
a los distintos actores relevantes de la región. Esta etapa, considera los 
siguientes elementos:

Publicación y
difusión

Propuestas de 
mecanismos de 
implementación

Propuestas de 
mecanismos de 

seguimiento

Presentación ante
instancias de

acompañamiento

Consulta pública

Informe EAE

ACOMPAÑAMIENTO 
Y SEGUIMIENTO
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PREGUNTAS CLAVES

 ¿Qué características tiene nuestra región?
 ¿Cómo funcionan las componentes energéticas de nuestra región?
 ¿Cómo se inserta la región en el sistema energético nacional?
 ¿Qué elementos de sustentabilidad deben estar presentes en el proceso?
 ¿Cuáles son las variables claves que determinan el desarrollo energético 

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

4.1.  OBJETIVO GENERAL DE LA ETAPA
Desarrollar un diagnóstico prospectivo con enfoque energético (Figura 7), que pro-
fundice sobre las características generales de la región, el estado de las componentes 
energéticas y, mediante un análisis prospectivo, proponga una visión energética re-
gional que oriente el diseño de planificación territorial.

4. CONTENIDOS DE LA ETAPA DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO PROSPECTIVO

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO PROSPECTIVO

PR
O

SP
EC

TI
VA

INSTALACIÓN

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

IMPLEMENTACIÓN, 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO

INTERPRETACIÓN

PROSPECCIÓN

ANÁLISIS

Línea base
Regional

Diagnóstico
sectorial

Análisis
prospectivo

Figura 7. seCuenCia de Pasos deL ProCeso Per

fuEnTE: AdApTACión dE; MéTodos y TéCniCAs dE prospECTiVA. CErECEdA M., C. 2008
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA

a) Elaborar una línea de base regional que caracterice y analice las diversas dimensio-
nes de la realidad regional, tales como: político-administrativa, demográfico-social, 
urbana-rural, económica, ambiental, planificación y accesibilidad-infraestructura.

b) Elaborar un análisis sectorial que considere una caracterización de la matriz ener-
gética regional abordando aspectos tales como: sistemas de generación, transmisión 
y distribución eléctrica, y de transporte, distribución y almacenamiento de combus-
tibles. Además, deberá contener un análisis regional de la oferta y demanda ener-
gética, potenciales energéticos (ERNC y convencionales), las iniciativas de inversión 
(actuales y proyectadas) y la identificación de actores relevantes del sector energía 
en la región. Deberá tener en cuenta el contexto y los lineamientos entregados por 
la Agenda de Energía y la Política Nacional de Energía 2050, así como los cambios 
normativos específicos que pudieran orientar el desarrollo de un futuro PER.

c) Realizar un análisis prospectivo que permita construir una imagen objetivo o vi-
sión energética regional, identificando escenarios y variables territoriales claves, que 
orienten el ejercicio de construcción de planificación.

d) Desarrollar acciones de difusión regional de los resultados del diagnóstico.

e) Iniciar el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del respectivo PER.

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

4.3.1. Línea base regional

Esta subetapa es el contenido inicial de los PER, por ende, deberá contener aquellos 
elementos de contexto general que introduzcan en el conocimiento y análisis del 
territorio a planificar. De acuerdo a esto, se busca una focalización en cuanto a las 
características del territorio regional desde los ámbitos sociales, económico-produc-
tivos, ambientales, entre otros, así como el análisis de las problemáticas regionales y 
las limitaciones detectadas. 

Por consiguiente, la línea base regional deberá profundizar en al menos siete dimen-
siones de análisis, las que deberán tener una expresión cartográfica sobre la cual se 
puedan visualizar sus resultados. Las dimensiones propuestas, son las siguientes:

 Dimensión político administrativa
 Dimensión demográfico-social
 Dimensión urbana y rural



39

 Dimensión de accesibilidad
 Dimensión de planificación
 Dimensión económica
 Dimensión ambiental
 Síntesis Regional

Finalmente, se sugiere desarrollar una síntesis regional que reúna los elementos cla-
ves que deberán ser considerados posteriormente en el análisis prospectivo de la re-
gión. Esta síntesis, deberá tener una expresión cartográfica adecuada para el análisis 
que será detallado más adelante.

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

4.3.1.1. Dimensión político-administrativa
Esta debe contener una caracterización y análisis de la situación política administra-
tiva de la región. Específicamente, se deberá profundizar sobre la división político 
administrativa, identificando la región, provincias y comunas existentes; además, se 
debe identificar y caracterizar, la estructura de gobernabilidad y los órganos de la 
administración del estado presentes en la región y su interrelación/dependencia.

4.3.1.2.	 Dimensión	demográfico-social
Esta debe contener una caracterización y análisis profundo de la población  regional, 
su dinámica y proyecciones, considerando aspectos tales como: cantidad y localiza-
ción de la población, crecimiento, estructura, migración, distribución, educación, cul-
tura, pueblos originarios, salud, nivel socio económico, índice de desarrollo humano, 
vulnerabilidad, estado de servicios básicos, organizaciones sociales, entre otros.

4.3.1.3. Dimensión urbana y rural
Esta debe contener una caracterización y análisis de los emplazamientos (ciudades y 
pueblos), sus dinámicas (urbanas y rurales), usos de suelos, infraestructura e instala-
ciones esenciales, aislamiento, crecimiento, regulaciones especiales, entre otros.

4.3.1.4. Dimensión de accesibilidad
Este debe contener una caracterización y análisis del sistema e infraestructura de 
transporte terrestre, marítimo, aéreo y portuario de la región, tanto existente como 
proyectada. Se deberá profundizar sobre los puntos de conflictos existentes y prin-
cipales desafíos para la región, así como aquellas políticas y planes, actuales y en 
desarrollo, que aborden estos elementos.

4.3.1.5. Dimensión económica
Este debe contener una caracterización y análisis de los diferentes sectores económi-
cos, sus proyecciones y sus actividades (encadenamientos, clúster, entre otros), ocu-

4. CONTENIDOS DE LA ETAPA DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO PROSPECTIVO
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pación y tasas desagregadas, exportaciones e importaciones, inversiones, PIB regio-
nal, indicadores económicos, etc.

4.3.1.6. Dimensión ambiental
Este debe contener una caracterización y análisis del estado de los principales com-
ponentes medioambientales (geomorfológico, geológicos, hidrografía, biodiversi-
dad, clima, riesgos naturales, entre otros) de la región; además, una identificación y 
caracterización de los principales conflictos ambientales o elementos de vulnerabili-
dad ambiental de la región (escases y/o sobrexplotación de recursos, contaminación, 
entre otros), un análisis a los riesgos naturales y antrópicos; además, la identificación 
y caracterización de las áreas protegidas (públicas y/o privadas) existentes. 

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

4.3.1.8. Síntesis regional
Como se indicó anteriormente, la línea base regional deberá concluir con un análisis 
general de los aspectos analizados por cada una de las dimensiones. En cuanto a los 
elementos caracterizados, se sugiere incorporar un análisis de síntesis que sistema-
tice los elementos territoriales destacados, sus relaciones, problemáticas y sinergias 
en cuanto a la dinámica regional. Asimismo, podrán evaluarse aquellas problemáti-
cas respecto a: ocupación del territorio, elementos ambientales, recursos naturales, 
situación productiva, entre otros, que diagnostiquen aspectos que define la situación 
actual de la región.

Es de especial importancia que los productos cartográficos obtenidos de la caracte-
rización y análisis desarrollados en la línea base, sigan un estándar adecuado para su 
presentación. Para ello, se deberán considerar los elementos cartográficos básicos 
presentados en el cuadro de la Figura 8.
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Figura 8. diMensiones de anáLisis de Línea Base regionaL y eLeMentos BásiCos Para La rePresentaCión CartográFiCa

Fuente: Ministerio de energía.
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4. CONTENIDOS DE LA ETAPA DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO PROSPECTIVO

DATOS CARTOGRAFICOS BASICOS

Origen Datum SIRGAS 

Proyección Cartográfica Universal Transversal de 
Mercator (UTM)

Huso horario Huso 19/18 Sur

Escala cartográfica 1:250.000 a 1:500.000

Fuente información Organismo responsable y/o 
generador

Fecha elaboración DD/MM/AA

Responsable Nombre responsable
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4.3.2. Diagnóstico energético regional

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

4.3.2.1. Política Nacional de Energía 2050 y Agenda de Energía
Este debe contener una caracterización y análisis de las orientaciones, lineamientos 
y acciones, ya sea nacionales y/o regionales, que propongan las políticas, planes y 
programas que impulse el Ministerio de Energía, así como otros órganos públicos 
y privados. En particular, es de especial necesidad revisar los lineamientos y accio-
nes propuestas por la Política Nacional de Energía 2050 (propuesta o versión final), 
las acciones y metas propuestas por la Agenda de Energía, normativas sectoriales 
(transmisión u otros), u otros instrumentos estratégicos de decisión que definan, 
propongan u orienten las directrices nacionales y regionales.

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

 Análisis de la matriz de generación identificada en la región.
 Localización de las fuentes de generación regional y su estado (operación, construc-
ción, entre otros).

  Profundización en cuanto a la capacidad instalada y el consumo desagregado en la re-
gión.

 Factores de planta por tipo de tecnologías (existentes y potenciales) y combustibles 
utilizados.

 Análisis de costos de generación desagregados.
 Identificación delos potenciales energéticos (eólico, solar, hídrico, etc.)
 Problemáticas ambientales, sociales y económicas detectadas en la región entorno 
a la generación.

 Cartografía regional del segmento de generación  
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4.3.2.3. Sistema de transmisión de energía eléctrica
Este debe contener una caracterización, análisis y georreferenciación de todas las 
líneas de transmisión e infraestructura asociada, presentes en la región. De acuerdo a 
esto, su profundización deberá considerar a lo menos los siguientes ámbitos:

 Análisis del sistema de transmisión presente en la región (SING, SIC, sistemas me-
dianos y  aislados).

 Estructura y localización regional de líneas de transmisión e infraestructura asociada.
 Profundización entorno al estudio de transmisión troncal (ETT) y sus alcances en la 
región.13

 Profundización y análisis de los planes de expansión proyectados y sus alcances en 
la región.

 Problemáticas (limitaciones, congestiones, otros), en cuanto a la capacidad del sis-
tema de transmisión presente en la región.

 Problemáticas ambientales, sociales y económicas detectadas en la región entorno 
al sistema de transmisión presente en la región.

 Cartografía regional del segmento de transmisión.

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

 Análisis del sistema de distribución presente en la región.
 Estructura y localización regional de concesiones y/o líneas de distribución e in-
fraestructura asociada.

 Identificación y descripción asociada a las empresas y concesiones de distribución 
presentes en la región.

 Identificación de los principales consumos y de pequeños medios de generación 
distribuida (PMGD).

 Problemáticas que enfrenta los sistemas de distribución en la región.
 Problemáticas ambientales, sociales y económicas detectadas en la región entorno 
a la distribución.

 Cartografía regional del segmento de distribución.
 
4.3.2.5. Sistema de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles
Este debe contener una caracterización, análisis y georreferenciación de los sistemas 
de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles presentes en la re-
gión. De acuerdo a esto, su profundización deberá considerar a lo menos los siguien-
tes ámbitos:

 Estructura y localización regional de puntos de almacenamiento de combustibles y 
sus redes de transporte/distribución (oleoductos, gasoductos, entre otros).

13/ los insuMos quE sE 

TiEnEn quE ConTEMplAr pArA 

EsTE CoMponEnTE proViEnEn 

BásiCAMEnTE dEl proCEso dE 

plAnifiCACión dE TrAnsMisión, 

dE ACuErdo A lA lEgislACión 

VigEnTE. 

4. CONTENIDOS DE LA ETAPA DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO PROSPECTIVO
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 Análisis que sistema de transporte, almacenamiento y distribución de combustible 
regional y sus principales problemas (crecimiento/decrecimiento, oferta/demanda, 
etc.).

 Problemáticas ambientales, sociales y económicas detectadas en la región entorno 
al transporte y almacenamiento de combustibles.

 Cartografía regional del sistema de transporte, almacenamiento y distribución de 
combustibles.

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

 Identificación de proyectos de generación, transmisión y distribución eléctrica que 
se encuentren en fase de estudio y/o construcción, detallando sus principales carac-
terísticas (propietario(s), localización, monto de inversión, plazos estimados, com-
plementariedad con otros proyectos, entre otros).

 Identificación de proyectos de transporte, distribución y almacenamiento de com-
bustibles que se encuentren en fase de estudio y/o construcción, detallando sus 
principales características (propietario(s), localización, monto de inversión, plazos 
estimados, complementariedad con otros proyectos, entre otros).

 Cartografía regional de proyectos de inversión (referencial).

4.3.2.7. Potencial energético regional14

Este debe contener una caracterización, análisis y georreferenciación de los potencia-
les energéticos presentes en la región. De acuerdo a esto, su profundización deberá 
considerar a lo menos los siguientes ámbitos:

 Caracterización y análisis sobre el potencial Hídrico de la región.
 Caracterización y análisis sobre el potencial Eólico de la región.
 Caracterización y análisis sobre el potencial Solar de la región.
 Caracterización y análisis sobre el potencial Geotérmico de la región.
 Caracterización y análisis sobre el potencial energético oceánico o marino (undimo-
tríz y/o mareomotriz) de la región.

 Análisis de las principales problemáticas (ambientales, sociales y económicas) que 
enfrenta la región en cuanto al aprovechamiento de los potenciales analizados.

 Cartografía regional de identificación de potenciales energéticos (referencial).

4.3.2.8. Balance energético regional15

Corresponderá al análisis de información relativa a producción, importación, expor-
tación, transformación y consumo de energía en la región. En particular, el balance 
energético debe profundizar en cuanto a las demandas y consumos energéticos 
finales de la región, su contraste con la situación nacional y las proyecciones espe-
radas.

14/ podrá ConsidErAr los 

rEsulTAdos dE los EsTudios 

quE El MinisTErio dE EnErgíA 

iMpulsE pArA Ello.  

15/ suJETo A lA 

disponiBilidAd dE inforMACión 

quE El MinisTErio dE EnErgíA 

AnAliCE y sisTEMATiCE.
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Para este análisis, se sugiere consultar, entre otros, las estadísticas anuales levantadas 
por el Ministerio de Energía a partir del Balance Nacional de Energía (BNE). También 
se debe efectuar un análisis de la evolución esperada del consumo de los distintos 
sectores productivos así como residenciales, en base a la información generada en la 
descripción de la línea base regional (sección 4.3.1.). 

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

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

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

 Elaboración de un mapa de actores regionales y/o nacionales relevantes.
 Identificación de intereses y análisis de interacción de los actores regionales y/o 
nacionales claves.

4.3.2.10. Síntesis regional sectorial
De acuerdo a toda la información levantada y analizada en esta subetapa, se requiere 
realizar una síntesis de los principales elementos energéticos de la región. Para este 
análisis, se sugiere desarrollar lo siguiente:

 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), conside-
rando la realidad energética regional profundizada.

 Cartografía regional que disponga un cruce de los aspectos profundizados de la 
línea base y la información levantada del análisis sectorial.

4.3.3. Análisis prospectivo
Constituyéndose en la última subetapa del diagnóstico energético regional, el 
análisis prospectivo mediante el análisis de escenarios, conduce a reflexionar so-
bre las características que tendrán las variables y los procesos que influyen en la 
estructura y en las funciones del sector energético sobre el territorio, así como 
las sinergias entorno a los lineamientos nacionales y los vínculos interregionales. 
Durante la formulación de los PER, la identificación de escenarios energéticos 
regionales será de gran utilidad para elaborar una visión energética de la región, 
e identificar los medios a partir de los cuales, desde el presente, se orientarán y 
promoverán los cambios deseados a partir de la construcción de una propuesta 
de planificación.

El desarrollo de este análisis considera un trabajo técnico conjunto (Ministerio de 
Energía, SEREMI, equipo consultor y/o experto), de evaluación de distintas op-
ciones de desarrollo, basado en toda la información levantada en esta fase de 

4. CONTENIDOS DE LA ETAPA DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO PROSPECTIVO
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diagnóstico, incluyendo entre otros potenciales energéticos, demanda energética 
y Estrategias de Desarrollo; así como un trabajo participativo (talleres), que orienta-
rán el diseño y definición de elementos bases de la prospectiva energética regional 
a 20 años.

4.3.3.1. Opciones, criterios y variables territoriales claves
Consistente con el diseño de todo análisis prospectivo, el desarrollo de estas activi-
dades considera, al menos lo siguiente:

1. Preparación de taller participativo  N°1, el cual contempla:

a. Coordinación entre el Ministerio de Energía, SEREMI y equipo consultor, 
para la definición de elementos logísticos en su desarrollo y convocatoria 
de los actores claves regionales.
b. Elaboración de material explicativo, que considera elaborar resúmenes, 
presentaciones y elementos de trabajo. Para esto, se deberá utilizar la in-
formación de análisis levantada a partir de las anteriores subetapas (línea 
base y diagnóstico energético regional), y disponer de información carto-
gráfica temática suficiente para visualizar los elementos territoriales de la 
región y del sector.

2. Desarrollo del taller participativo N°1, el cual contempla los siguientes hitos:

a. Hito 1: presentación.

i. Presentación de los objetivos, tareas y metodología de trabajo.
ii. Presentación introductoria al PER, en la cual se informa a los actores 
claves sobre los elementos de contexto de instrumento que se está de-
sarrollando (fundamentos, objetivos, etapas y contenidos) y lo que se 
espera llegar.
iii. Presentación de los principales elementos territoriales del sector 
energético que fueron analizados en la línea base y diagnóstico ener-
gético regional.
iv. Presentación de los lineamientos de la Agenda de Energía y la Políti-
ca Nacional de Energía 2050 y de lo que implica para la Región.

b.  Hito 2: trabajo participativo.

i. Tarea 1: generación de insumos para la construcción de diferentes opciones 
y escenarios. En particular, de este trabajo se espera que los actores puedan 
manifestar y discutir sus intereses y preocupaciones en torno a la energía, 
identificar distintas opciones que se deberían analizar y evaluar, e identificar 
criterios relevantes para la evaluación de los diferentes escenarios. 
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ii. Tarea 2: identificación de variables claves. Considerando que la próxi-
ma etapa contempla la construcción y análisis de escenarios energéti-
cos, en esta segunda actividad se requiere identificar aquellas variables 
territoriales claves que condicionan o no el desarrollo energético en la 
región. Para este ejercicio, se espera que los actores claves puedan es-
tablecer una medida de valoración en cuanto a cómo influyen o interac-
cionan estas variables con el sector energético.

3. Sistematización de elementos del taller participativo N°1. Estos elementos 
deberán ser levantados a partir del trabajo participativo realizado. Se espera 
contar con al menos los siguientes elementos:

a. Completo registro y clasificación de los actores claves participantes.
b. Resumen de los principales alcances realizados al momento N°1 del taller.
c. Sistematización y registro de todas las opiniones, intereses, discusiones 
y propuestas planteadas en la actividad participativa del momento N°2.
d. Criterios y variables claves identificadas, su estado actual 

4.3.3.2. Análisis de opciones y escenarios energéticos
El Ministerio de Energía, SEREMI y equipo consultor confecciona en base a los resul-
tados del taller así como los insumos técnicos de la primera fase, distintas opciones y 
escenarios energéticos para la región. Estos escenarios y opciones serán presentados 
a la CRDE para recibir sus comentarios y hacer eventuales ajustes. El equipo consul-
tor, en conjunto con el Ministerio de Energía, definirán los escenarios finales a ser 
evaluados, fundamentando su elección.

Posteriormente el consultor evalúa las distintas opciones y escenarios energéticos 
tomando en consideración los criterios y las variables relevantes identificados en el 
taller, complementado por otros criterios que puede considerar relevantes, funda-
mentando su inclusión. 

4.3.3.3. Discusión de resultados del análisis de opciones y escenarios energéticos
Se propone desarrollar una actividad taller, la cual contendrá los siguientes elementos:

1. Preparación de al menos tres talleres participativos  N°2, los cuales con-
templan:

a. Coordinación con SEREMI de Energía respectiva, para la definición de 
elementos logísticos en su desarrollo y convocatoria de los actores claves 
que participaron del taller participativo N°1 y otros actores relevantes.
b. Elaboración de material explicativo, que considera elaborar resúmenes, 
presentaciones y elementos de trabajo. Para esto, se deberá utilizar la in-
formación sistematizada anteriormente, resultante del taller participativo 

4. CONTENIDOS DE LA ETAPA DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO PROSPECTIVO
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N°1 (Imagen objetivo energética regional y definición variables claves) así 
como el análisis de las opciones y escenarios energéticos efectuado ante-
riormente. Se deberá disponer de información cartográfica temática sufi-
ciente para visualizar los elementos territoriales de la región y del sector.
c. Definición de la metodológica de discusión de los resultados del análisis 
de escenarios.

2. Desarrollo del taller participativo N°2, el cual contempla los siguientes mo-
mentos:

a. Momento 1: recapitulación del proceso y resultado de definición de las 
opciones, criterios y variables relevantes. Presentación de los resultados 
del análisis de las opciones y escenarios. 
b. Momento 2: Discusión de resultados  y análisis de escenarios 

i. Discutir sobre los resultados de forma general
ii. Discutir a los escenarios posibles y probables, escenarios tendencia-
les y deseados.

3. Sistematización de elementos del Taller N°2. Estos elementos deberán ser 
levantados a partir del trabajo participativo realizado. Se espera contar con al 
menos los siguientes elementos:

a. Completo registro y clasificación de los actores claves participantes.

b. Resumen de los principales alcances realizados al momento N°1 del 
taller.

c. Sistematización y registro de todas las opiniones, intereses, discusiones 
y propuestas planteadas en la actividad participativa del momento N°2.

d. Sistematización del proceso de discusión.

e. Resultados y conclusiones generales. 

4.3.3.4. Presentación y discusión de resultados del análisis de opciones y escena-
rios energéticos ante la Comisión Regional de Desarrollo Energético (CRDE) 
Con la CRDE se darán dos momentos de discusión: uno previo a la realización de los 
talleres, para comentar los escenarios y las opciones que se evaluarán, y otro en la 
etapa siguiente, post efectuación de los talleres, para poder tener una segunda dis-
cusión basada en la retroalimentación de los resultados obtenidos. 
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PREGUNTAS CLAVES

 ¿Qué visión y objetivos energéticos queremos para nuestra región?
 ¿Cómo se plasma en esta visión la Política Nacional de Energía 2050 y la 

participación regional en el sistema energético nacional?
 ¿Qué aspectos ambientales, sociales y económicos hemos detectado y 

que nos orientan para nuestra visión?
 ¿Qué debemos considerar para estructurar las componentes del sector 

energético sobre el territorio?

5. CONTENIDOS DE LA ETAPA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN

5.1. OBJETIVO GENERAL DE LA ETAPA

Desarrollar una propuesta de planificación regional que permita identificar zonas con 
aptitudes específicas para el desarrollo armónico del sector energético en la región.

CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN

PR
O

SP
EC

TI
VA

INSTALACIÓN

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

IMPLEMENTACIÓN, 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO

INTERPRETACIÓN

PROSPECCIÓN

ANÁLISIS

Visión regional 
y objetivos de 
planificación

Marco de 
sustentabilidad 

del plan

Informe 
ambiental 

EAE

Propuesta de 
zonificación 

regional

Planificación 
territorial 

estratégica

Figura 9. seCuenCia de Pasos deL ProCeso Per

fuEnTE: AdApTACión dE; MéTodos y TéCniCAs dE prospECTiVA. CErECEdA M., C. 2008
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA

a) Elaborar una visión regional y objetiva del contexto de la planificación regional, el 
cual considere tanto una estrategia energética regional y objetivos de planificación, 
así como también un plan de participación y diálogo, tomando en cuenta todas las 
variables territoriales para el desarrollo de la planificación energética.

b) Establecer el marco de planificación territorial estratégica mediante el análisis de 
las alternativas de estructuración territorial para los sistemas de generación, trans-
misión y distribución eléctrica, y de transporte, distribución y almacenamiento de 
combustibles, así como la integración de la alternativa energética óptima y la inte-
racción entre el contexto energético regional y nacional.

c) Definir un marco de sustentabilidad del Plan, el cual se establecerá mediante la 
aplicación Evaluación Ambiental Estratégica al instrumento.

5.3.  DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

5.3.1. Visión regional y objetivos de planificación

En esta etapa se llega a definir la visión regional, la que al mismo tiempo prepara la 
etapa de la bajada de la visión a los objetivos por los cuales se planificará el territo-
rio.

5.3.1.1. Definición final de la visión energética regional 
En base a los insumos de las fases anteriores, se elaborará un documento con la vi-
sión energética regional, la que contendrá también una indicación de lineamientos 
estratégicos que conducirá a los caminos y acciones necesarias que permitirán la 
concreción de la visión energética regional. Asimismo se definirán los objetivos de 
la planificación territorial, estableciéndose horizontes de tiempo y metas.

5.3.1.2. Acompañamiento del proceso por un proceso de EAE
Se inicia en esos momentos el proceso de EAE que se aplicará a la fase de planifi-
cación territorial, cuyo objetivo será buscar un entendimiento de las motivaciones 
estratégicas y de las distintas opciones de desarrollo que hay detrás del posterior 
proceso de planificación territorial con enfoque energético.
 
5.3.2. Plan de participación y diálogo.

El plan de participación y diálogo16 deberá velar por la presencia representativa de 
los actores de la región, tanto en su diversidad y presencia en el territorio regional.  
Los talleres participativos deberán contemplar su realización en diversas zonas de 
la región con el objeto de asegurar la asistencia y presencia de los actores. Es im-

16/ sE dEBErá ConsidErAr los 

AlCAnCEs sEñAlAdos En lA 

rEx. n°32, 22 ABril 2015, 

quE ApruEBA norMA gEnErAl 

dE pArTiCipACión CiudAdAnA 

dEl MinisTErio dE EnErgíA 

quE EsTABlECE ModAlidAdEs 

forMAlEs y EspECífiCAs dE 

pArTiCipACión, En El MArCo dE 

lA lEy n°20.500/2011 soBrE 

AsoCiACionEs y pArTiCipACión 

CiudAdAnA En lA gEsTión 

púBliCA. 
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prescindible elaborar una estrategia de difusión que garantice la puesta en conoci-
miento del llamado a participar en el proceso de construcción de la propuesta de 
planificación territorial energética.

5.3.3. Planificación territorial estratégica

La planificación territorial estratégica se conforma con el análisis de las alternativas 
de estructuración territorial para los sistemas de generación, transmisión y distribu-
ción eléctrica, y de transporte, distribución y almacenamiento de combustibles.

En este análisis se establecerán las condicionantes territoriales y zonas con aptitu-
des específicas para el desarrollo de estos sistemas, teniendo en cuenta la planifica-
ción en materia de transmisión e identificando áreas preferentes para la generación; 
adicionalmente se realizará un análisis cruzado de estos elementos con el objeto 
de identificar la alternativa energética más adecuada para el escenario regional. 

Por último, se contempla realizar un análisis del sistema energético a nivel regional, 
interrregional y nacional, teniendo en cuenta los marcos estratégicos del sector, así 
como los elementos normativos que estructuren la planificación sectorial.

5.3.3.1. Alternativas de estructuración territorial para el Sistema de Generación de 
energía eléctrica.
La definición de alternativas deberá considerar los potenciales energéticos regio-
nales, los tipos de centrales de generación eléctrica, las zonas preferentes para el 
desarrollo del sistema de generación regional, con las respectivas orientaciones o 
condicionantes  para su desarrollo armónico en los territorios. 

5.3.3.2. Alternativas de estructuración territorial para el Sistema de Transmisión de 
energía eléctrica
De acuerdo a la planificación centralizada en materia de transmisión17, la definición 
de alternativas deberá considerar las zonas o franjas definidas para el desarrollo 
del sistema de generación y consumo de la región, con el propósito de proyectar 
el emplazamiento de líneas de transmisión que unan los polos de desarrollo, con 
los sistemas existentes. En particular, su proyección debe considerar la extensión 
más allá de los límites políticos administrativos de la región, lo cual exige una coor-
dinación de marcos de planificación interregional, e incluso, internacional si fuera 
el caso.

5.3.3.3. Alternativas de estructuración territorial para el Sistema de Distribución
Dado que el propósito de la distribución eléctrica es el consumo final, las alternati-
vas se definirán en base a zonas con potencial urbanos, áreas con potencial de de-
sarrollo industrial, turístico, entre otros que se definan la región donde se proyecte 
un crecimiento considerable en el consumo eléctrico.

17/ CABE sEñAlAr, quE 

lA EsTruCTurACión dE 

AlTErnATiVAs dE TrAnsMisión 

quE sEAn AnAlizAdAs A 

niVEl rEgionAl En El MArCo 

dE disEño pEr, EsTArá 

suJETA A lo quE indiquE lA 

fuTurA plAnifiCACión En 

MATEriA dE TrAnsMisión, 

MATEriA quE ACTuAlMEnTE 

sE EnCuEnTrA En disCusión 

En El CongrEso nACionAl, 

ConforME Al proyECTo dE 

lEy quE EsTABlECE nuEVos 

sisTEMAs dE TrAnsMisión dE 

EnErgíA EléCTriCA y CrEA un 

orgAnisMo CoordinAdor 

indEpEndiEnTE dEl sisTEMA 

EléCTriCo nACionAl (BolETín 

n° 10240-08).

5. CONTENIDOS DE LA ETAPA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN
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5.3.3.4. Alternativas de estructuración territorial para el Sistema de transporte, al-
macenamiento y distribución de los combustibles
Las áreas que se definan para el almacenamiento de combustible deberán estar 
en concordancia con los Planes reguladores en zonas urbanas y  deberá articularse 
con sitios aptos para el desarrollo de la termoelectricidad. En el caso del transporte 
canalizado de combustible se determinarán posibles franjas para la conexión de 
recursos fósiles del territorio con puntos de aprovechamiento energético de los 
mismos, en el caso que existan.

5.3.3.5. Integración de la alternativa de estructuración territorial energética regional.
Este punto considera integrar el análisis de todos los procesos de estructuración del 
sistema de generación, transmisión, distribución y de transporte y almacenamien-
to de combustibles, con el objeto de definir cuál es la alternativa energética idó-
nea para el escenario regional, surgido a partir del análisis cruzado de las variables 
más relevantes identificadas en cada uno de los sistemas descritos y analizados.

Es importante además tener un acercamiento sobre las proyecciones en materia 
energética en el contexto regional surgidas a partir de este análisis realizado, incor-
porando el estado y situación de los proyectos energéticos existentes.

5.3.3.6. Interacción de la planificación territorial sectorial con el contexto regional 
y nacional.
El análisis realizado en el contexto de la planificación territorial estratégica, entre-
gará lineamientos sobre el escenario energético regional y la alternativa que más 
se ajusta a la dinámica local, sin embargo, es importante realizar un análisis de la 
región respecto al nivel nacional, qué lugar ocupa en materias del aporte a la matriz 
energética nacional, su situación respecto al sistema interconectado y la relación 
existente con las regiones aledañas.

5.3.4. Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del PER 

El Informe Ambiental de Evaluación Ambiental Estratégica deberá detectar los pro-
blemas ambientales en el entorno energético regional, por lo cual deberá esta-
blecer elementos de sustentabilidad que deben estar presentes en el proceso de 
EAE, elaborado de manera paralela a los PER. Esto se desarrollará a partir de lo que 
establezca el Reglamento18 de Evaluación Ambiental Estratégica y/o indicaciones 
que entregue el Ministerio del Medio Ambiente para su efecto.

Entre los elementos que deberá abordar el Informe Ambiental EAE, se deberá es-
tablecer la definición de alcance de la EAE, la cual tiene como finalidad alinear el 
proceso con las características del problema de decisión que sea abordado en los 
PER. Por otra parte, se deberá orientar la elaboración de un diagnóstico estratégi-
co, que dará a conocer el contexto en que se analiza el problema de decisión de los 

18/ ConforME A lo 

sEñAlAdos En ACTA 

n°4/2015, El ConsEJo 

dE MinisTros pArA lA 

susTEnTABilidAd ACordó 

un pronunCiAMiEnTo 

fAVorABlE soBrE lA VErsión 

dE rEglAMEnTo EAE 

prEsEnTAndo AnTE diChA 

insTAnCiA. 
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planes y a la vez, generar la información que posibilite enfocar la evaluación en los 
aspectos estratégicos que los caractericen. Un tercer elemento que debe contener 
el Informe Ambiental es apuntar a la elaboración de un análisis estratégico con base 
en factores críticos y opciones o alternativas estratégicas viables para abordar el 
problema de decisión de los PER. Finalmente el informe deberá considerar linea-
mientos estratégicos a los PER, los que deben diseñar una estrategia y directrices 
que permitan implementar y dar seguimiento a los riesgos y oportunidades de la 
opción preferente que sea seleccionada.
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PREGUNTAS CLAVES

 ¿Qué debemos considerar previamente para un proceso de 
acompañamiento?

 ¿Cómo articular el PER con otros instrumentos territoriales?
 Luego de implementar el PER, ¿Cómo podemos reformularlo?

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

PR
O

SP
EC

TI
VA

INSTALACIÓN

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

IMPLEMENTACIÓN, 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO

INTERPRETACIÓN

PROSPECCIÓN

ANÁLISIS

Consulta 
pública

Cumplimiento
EAE

Mecanismos de 
seguimiento

Presentación 
CORE

Presentación 
CRDE

Mecanismos de 
Iimplementación

fuEnTE: AdApTACión dE; MéTodos y TéCniCAs dE prospECTiVA. CErECEdA M., C. 2008

6.1. OBJETIVO GENERAL DE LA ETAPA

Desarrollar un proceso (Figura 10) de consulta pública, presentación regional de la 
propuesta de PER, así como dar cumplimiento al procedimiento de Evaluación Am-
biental Estratégica (EAE).

Figura 10. seCuenCia de Pasos deL ProCeso Per
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA

a) Presentación formal del informe ambiental EAE de los PER ante el Ministerio de 
Medio Ambiente.

b) Desarrollar un procedimiento de consulta pública de los antecedentes y resultados 
del proceso PER.

c) Presentación ante la Comisión Regional de Desarrollo Energético (CRDE) de los 
antecedentes y resultados del proceso PER.

d) Presentación ante el Consejo Regional (CORE) de los antecedentes y resultados 
del proceso PER.

e) Presentación ante el Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial Energéti-
co (CIOTE) u otra instancia multisectorial que sea definida.

f) Proponer mecanismos de implementación y articulación con otros instrumentos de 
planificación u ordenamiento regional.

g) Proponer mecanismos de seguimiento y reformulación. 

h) Desarrollar acciones de difusión.

6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

6.3.1. Informe Ambiental EAE de los PER.

Los resultados obtenidos del marco de sustentabilidad profundizado en el proceso de 
construcción del respectivo PER, serán documentados conforme a la elaboración de un 
informe ambiental EAE, en concordancia con lo establecido en el Art. 7 bis19 de la Ley 
19.300, de bases generales del Medio Ambiente, el cual específica lo siguiente: 
“Se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y planes de carácter 
normativo general, así como sus modificaciones sustanciales, que tengan impacto 
sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, que el Presidente de la República, a 
proposición del Consejo de Ministros, señalado en el artículo 71, decida.

En todo caso, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los 
planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, 
planes reguladores comunales y planes seccionales, planes regionales de desarrollo 
urbano y zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integra-
do de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o 
sistematicen. En esta situación el procedimiento y aprobación del instrumento estará 

19/ ArTíCulo inCorporAdo 

por lA lEy nº 20.417 dE 26 

dE EnEro dE 2010.
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6. CONTENIDOS DE LA ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional o el Municipio 
o cualquier otro organismo de la Administración del Estado, respectivamente.

La elaboración de las políticas y planes deberá contemplar las etapas de diseño y apro-
bación.

En la etapa de diseño, el organismo que dictará la política o plan, deberá considerar 
los objetivos y efectos ambientales del instrumento, así como los criterios de desarrollo 
sustentable de los mismos. Durante esta etapa se deberá integrar a otros órganos de 
la administración del Estado vinculados a las materias objeto de la política o plan, así 
como otros instrumentos relacionados con ellos, a fin de garantizar la actuación coordi-
nada de las entidades públicas involucradas en los proyectos afectados por la política o 
plan. En el caso señalado en el inciso segundo, se deberán siempre considerar los ins-
trumentos relacionados con capacidad vial elaborados por la autoridad competente.

En la etapa de aprobación, se deberá elaborar un anteproyecto de política o plan que 
contendrá un informe ambiental, que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente 
para sus observaciones, para luego ser sometido a consulta pública por parte del 
organismo responsable”.

Los contenidos del respectivo informe ambiental EAE, se ajustarán al marco normati-
vo vigente y a las exigencias requeridas por el Ministerio del Medio Ambiente confor-
me a su revisión y pronunciamiento.

6.3.2. Consulta pública

Con el objeto de transparentar el proceso de elaboración y resultados de un deter-
minado PER, y en el marco de la ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública20, las normas21 y principios de participación22 definidos por el 
Ministerio de Energía y la SEREMI respectiva, se desarrollará un procedimiento de 
Consulta Pública. Para ello, se dispondrán las siguientes acciones:

ACCIÓN PLAZO

Publicación de la propuesta de memoria explicativa, 
resumen ejecutivo y la cartografía PER, en el sitio web del 
Ministerio de Energía y/o SEREMI de Energía respectiva.

30 días 
hábiles

Disposición impresa de la propuesta de memoria explicativa, 
resumen ejecutivo y la cartografía PER en oficinas del 
Ministerio de Energía y/o SEREMI de Energía respectiva.

20/ lEy 20.500 dE 16 dE 

fEBrEro dE 2011.

21/ rEs.Ex. n°32 dE 2015, 

quE ApruEBA lA norMA 

gEnErAl dE pArTiCipACión 

CiudAdAnA dEl MinisTErio 

dE EnErgíA quE EsTABlECE 

ModAlidAdEs forMAlEs y 

EspECífiCAs dE pArTiCipACión, 

En El MArCo dE lA lEy 

n°20.500 soBrE lAs 

AsoCiACionEs y pArTiCipACión 

CiudAdAnA En lA gEsTión 

púBliCA, y dEJA sin EfECTo lAs 

rEsoluCionEs ExEnTAs n°463 

dEl 16 dE AgosTo dE 2011 

y n°28, dE 28 dE MArzo 

dE 2012.

22/ ACTuAlMEnTE El 

MinisTErio dE EnErgíA 

iMpulsA lA guíA dE 

EsTándArEs pArTiCipATiVos, 

CuyA ACTuAl VErsión EsTá En 

rEVisión (sEpTiEMBrE 2015).
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6.3.3. Instancias de acompañamiento
Con el objeto de retroalimentar y complementar el proceso de elaboración de los 
PER, se deberán presentar los antecedentes, avances y resultados obtenidos ante la 
Comisión Regional de Desarrollo Energético (CRDE), el Comité Interministerial de 
Ordenamiento Territorial Energético (CIOTE) u otra instancia multisectorial que sea 
definida por el Ministerio para su efecto. 

Para estas instancias, se deberán levantar actas que documenten lo siguiente:

a) Identificación de los miembros y representantes asistentes a la actividad de presen-
tación del respectivo PER.

b) Levantamiento de las observaciones, comentarios, propuestas y pronunciamientos 
emitidos por los miembros y representantes de las respectivas instancias.

6.3.4. Propuesta de mecanismos de implementación y articulación con otros instru-
mentos	de	planificación	u	ordenamiento	territorial	regionales.
La elaboración de los PER se sustenta, en gran medida, en la necesidad de articular la 
planificación energética con los distintos instrumentos de planificación y ordenamien-
to territorial regionales, por ejemplo: Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), Zonificación de Usos del Borde Costero 
(ZBC), Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU), Plan Reguladores Intercomunales 
(PRIC), Plan Regulador Comunal (PRC), Políticas Públicas Regionales, entre otros. Por 
tal motivo, se requiere profundizar sobre una serie de mecanismos que permitan in-
tegrar este nuevo marco de planificación con otros instrumentos, resguardando aten-
derlos siguientes elementos: requerimiento normativos de encuadre (modificaciones 
legales requeridas), estrategias operativas de integración (ajustes técnicos detecta-
dos por tipo de instrumento) y propuestas de procedimientos para el uso del PER 
Coquimbo.  

6.3.5. Propuesta de mecanismos de seguimiento y reformulación. 
Como parte de un proceso de mejora continua del PER Coquimbo, es preciso que 
la propuesta cuente con mecanismos de seguimiento y reformulación. Para ello, y 
con apoyo de la respectiva SEREMI de Energía, se deberán identificará los siguientes 
elementos básicos dentro de esta:

a) Propuesta de contenidos de un informe trimestral y/o semestral de seguimiento 
en cuanto a la utilización, consulta e integración del PER Coquimbo en los distin-
tos instrumentos de planificación u ordenamiento territorial o de carácter estraté-
gicos.

b) Propuesta de contenidos de un informe anual de falencias o complejidades identi-
ficadas a partir de la construcción e implementación del PER Coquimbo.
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6.3.6. Difusión de resultados
Finalizado el proceso de elaboración y presentación ante las instancias de acompa-
ñamiento, y considerando la eventual presentación del PER ante estas instancias, se 
deberán realizar las siguientes acciones para su difusión:

a) Preparación e impresión del documento correspondiente a la memoria explicativa, 
de acuerdo al detalles señalado en el Anexo N°1 de la presente guía.

b) Preparación e impresión de la cartografías temáticas generadas y de zonificación 
regional, de acuerdo al detalles señalado en el Anexo N°2 de la presente guía.

c) Realización de talleres de difusión regional/provincial.
 

6. CONTENIDOS DE LA ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO
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8.1  Contenidos mínimos de la Memoria Explicativa PER

CAPÍTULOS DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Introducción Descripción y alcances generales del instrumento 
PER.

2. Objetivos Objetivo general del PER
Objetivos Específicos del PER

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

4. Etapas del 
    proceso

Identificación y profundización de las etapas, 
subetapas y actividades desarrolladas durante el 
proceso de construcción PER.

5. Desarrollo de 
contenidos

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

1. Diagnóstico Energético Prospectivo:
a. Línea base regional
b. Diagnóstico energético regional.
c. Análisis prospectivo

2. Construcción de la propuesta de planificación:
a. Definición de los objetivos de planificación
b. Propuesta de planificación territorial 
estratégica

3. Procedimiento de presentación
a. Documentación de la(s) instancia(s) de 
presentación ante la Comisión Regional de 
Desarrollo Energético (CRDE).
b. Documentación de la(s) instancias de 
presentación ante el Consejo Regional (CORE)
c. Documentación de las la(s) instancias(s) de 
presentación ante Comité Interministerial de 
Ordenamiento Territorial Energético (CIOTE) u 
otra(s) instancia(s) multisectorial(es) que sea(n) 
definida(s) por el Ministerio para su efecto.



66

Guía para la elaboración de Planes Energéticos Regionales   PER

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES 

6. Sistematización 
y registro de 
los procesos 
participativos

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

1. Listado de actores claves asociados a cada 
actividad participativa. 

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

3. Actas de cada actividad participativa, 
identificando claramente los acuerdos definidos.

7. Proceso de 
Evaluación 
Ambiental 
Estratégica

Completa recopilación de los antecedentes relativos 
al desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) y la presentación del informe ambiental 
presentado al Ministerio de Medio Ambiente.

8. Anexos Cartografías elaboradas durante las etapas de 
Diagnóstico Energético Prospectivo y Construcción 
de la propuesta de planificación.
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8.2 Cartografías mínimas del proceso de construcción PER

8. ANEXOS

CARTOGRAFÍAS DETALLE GENERAL

Cartas temáticas 
correspondientes al 
análisis de dimensiones 
realizada en la línea 
base regional

1. Temática político-administrativa.
2. Temática(s) demográfico-social.
3. Temática(s)  urbana y  rural.
4. Temática(s) de accesibilidad.
5. Temática(s) económica.
6. Temática(s) ambiental.
7. Temática(s) de planificación.
8. Otras carta(s) Temática(s).

Cartas temáticas 
correspondientes 
al desarrollo del 
diagnóstico energético 
regional

1. Temática de generación.
2. Temática de transmisión.
3. Temática de distribución.
4. Temática de transporte y almacenamiento de 

combustible.
5. Temática de identificación de proyectos de 

inversión.
6. Temática de potenciales energéticos regionales.

Cartas 
correspondientes a 
la construcción de 
escenarios energéticos 
regionales

Cartas de escenarios analizados.

Cartas 
correspondientes 
al proceso de 
construcción del Plan 
Energético regional 
(PER)

1. Cruce de instrumentos sectoriales.
2. Cruce de instrumentos estratégicos de 

planificación regional.
3. Cruce de instrumentos de planificación u 

ordenamiento territorial regional.
4. Propuesta PER (Regional y Provinciales).
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