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PROPUESTAS PARA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN ENERGÍA
Existe una creciente conflictividad por los usos
del territorio, con distintos actores más empoderados en sus demandas en medio de la urgencia de contar con más y mejores proyectos de
inversión. Esto hace indispensable que el Estado ordene el uso del territorio con una mirada

integral y de la mano de actores locales que tengan las atribuciones para llevar adelante estos
procesos. Para ello, Espacio Público propone un
ordenamiento del territorio, con énfasis en el
sector energético, realizado de forma coordinada por los distintos niveles de gobierno.
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La competencia por el territorio:
Un juego de suma cero
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La ausencia de lineamientos por parte del Estado -respecto al emplazamiento de la infraestructura energética- no permite que las inquietudes de las comunidades sean efectivamente tomadas en cuenta, lo que a su vez
genera incertidumbre para posibles inversionistas.

En teoría, las empresas pueden instalarse en cualquier
lugar del territorio nacional, siempre y cuando obtengan
la aprobación ambiental para sus proyectos. En la práctica,
muchas veces son resistidas por comunidades locales que
argumentan que sus proyectos no coinciden con la visión
de desarrollo que ellos tienen para la zona. En ocasiones,
esto termina paralizando proyectos energéticos luego de
años de tramitación y millones invertidos en estudios e
ingeniería, como en los casos emblemáticos de Hidroaysén
o Barrancones.
Las voces de oposición, que nunca tuvieron una instancia
previa en la que manifestar sus aprehensiones, terminan
en la disyuntiva entre frenar los proyectos o resignarse a
convivir con una persona non grata. Para los inversionistas,
la supuesta libertad para elegir el lugar donde situarse se
traduce en mayor incertidumbre a la hora de planificar. La

Ventanas, Región de Valparaíso.

lógica de frenar el proyecto o llevarlo a cabo como está
se convierte entonces en un juego de suma cero.
Lo anterior devela un Estado ausente en el proceso de
planificación y conversación sobre el territorio, proceso
del cual debiera hacerse parte conjugando las visiones y
necesidades tanto del nivel nacional como del regional
y local. Esto es crucial en el ámbito energético, cuyos
proyectos generan impactos locales (modificación del
caudal de ríos, contaminación atmosférica, alteración
del paisaje, etc.) pero los beneficios son percibidos a
nivel nacional por una amplia gama de consumidores
que reciben electricidad desde el sistema interconectado. El desafío de coordinación entre estos distintos
niveles es enorme, especialmente en un contexto en que
las regiones buscan aumentar su autonomía en la toma
de decisiones.
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Localización se decide caso a caso
y solamente en base a criterios económicos
y de factibilidad
La falta de políticas públicas que busquen incorporar en la decisión de localización de los privados criterios ambientales y
sociales ha implicado que, en muchos casos, los proyectos se desarrollen siguiendo la lógica de “decidir-anunciar-defender”.

NUEVO PROYECTO
ENERGÉTICO

!!!
!!!
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DECIDIR

ANUNCIAR

DEFENDER

Ni en la normativa eléctrica, ni en
la urbanística, ni en la de áreas
protegidas se establecen mayores
restricciones o lineamientos para
decidir la localización de una central o el trazado de una línea de
transmisión. Así, la decisión queda
prácticamente al arbitrio del privado, quien tampoco tiene la obligación de considerar alternativas
(de localización, escala o diseño
tecnológico), ni de incorporar criterios ambientales al determinar
la ubicación del proyecto.

Los proyectos se anuncian una
vez que ingresan al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA), y es recién en ese momento cuando la ciudadanía se entera
formalmente de la situación y
puede pronunciarse al respecto.
A esta altura del proceso -dados
los montos invertidos en estudios,
adquisición de tierras y derechos
de agua, entre otros-, no hay
incentivos para modificar sustancialmente la localización o para
acomodar las preocupaciones de
los gobiernos regionales, locales y
de la ciudadanía en general.

El hecho de que la primera instancia de participación ciudadana se
inicie con la decisión de localización ya tomada, hace que en
buena medida esta instancia sea
considerada estéril por parte de
las comunidades, aumentando
la desconfianza y frustración en
torno al desarrollo del proceso.
Así, más que un espacio para tomar en consideración las distintas
preocupaciones, el SEIA se transforma en la oportunidad para que
los diferentes actores terminen
enfrentando sus posiciones ante
tribunales.
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ESTE CONTEXTO NORMATIVO HA PRODUCIDO UNA SERIE DE PROBLEMAS:
No se canalizan legítimos desacuerdos
sobre el uso del territorio
Al no haber planificación del territorio, la discusión en torno
a su uso se da en el marco de proyectos específicos, lo que antagoniza a las partes y dificulta ligar los usos del territorio con
visiones de desarrollo.

La región no tiene voz para definir
el desarrollo de sus territorios
Las limitadas atribuciones con las que cuenta el Gobierno Regional (GORE) en materia de planificación del territorio, sumado al
hecho de que los intendentes aún son representantes del gobierno
nacional, deriva en que no existan espacios autónomos para que la
región plasme sus estrategias de desarrollo.

Ausencia de planificación impide
minimizar impactos territoriales
Un ejemplo elocuente de aquello son las llamadas “zonas de sacrificio”, que han sido saturadas con actividades de alto impacto. Otro
sería la a veces innecesaria duplicidad de líneas de transmisión, que
nace de la falta de instancias de coordinación. Además, al momento
de evaluar la localización de infraestructura en áreas protegidas, las
cortes han actuado de forma inconsistente, pues no hay una política
que establezca las implicancias de las distintas declaratorias en
cuanto al emplazamiento de proyectos de inversión.

Descoordinación entre regulaciones sectoriales
Las distintas reparticiones públicas operan sobre el territorio bajo la
lógica del “quién llega primero”, es decir, imponiendo agendas sectoriales que carecen de coordinación y que no permiten un desarrollo
armónico de los territorios.
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Propuestas para un ordenamiento
territorial en energía
Buscando avanzar en autonomía regional, a la vez que preservando intereses generales del país, proponemos:
POLÍTICAS NACIONALES:
Proponemos que un comité interministerial (conformado por los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Bienes
Nacionales, Energía y Medio Ambiente) defina los siguientes requisitos que deberán ser contemplados en los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT):

RECLASIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DEFINICIÓN DE
IMPLICANCIAS PARA EMPLAZAMIENTO DE PROYECTOS:
A fin de generar certezas y aminorar la judicialización,
proponemos que se especifique qué implican las distintas
categorías de protección para efectos del emplazamiento de
infraestructura. Dentro de estas, debiera incluirse al menos
una que fuera de conservación estricta y, en otras, debieran
permitirse proyectos en la medida en que no entren en
conflicto con los objetos de protección específicos a cada
área. Las áreas actuales deberán ser reclasificadas en estas
nuevas categorías.

TRANSMISIÓN TRONCAL:
Dado su carácter interregional e interconectado, proponemos que la planificación de la transmisión troncal sea
realizada a nivel de gobierno nacional, sin desmedro de
que se contemplen instancias consultivas con participación
de Gobiernos Regionales. Esto significa que el Ministerio de
Energía defina las franjas de tierra por las que pasarán futuras líneas, previa Evaluación Ambiental Estratégica, y que
los PROT las definan como zonas de afectación de utilidad
pública, permitiendo la expropiación de esos terrenos y evitando costosas negociaciones con propietarios individuales.
Además, proponemos que la regulación oriente el emplazamiento de las líneas de transmisión buscando situarse en
lugares ya intervenidos (ej: donde ya existe una carretera o
línea de transmisión). La línea troncal deberá respetar las
disposiciones de áreas protegidas antes definidas.
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DISPOSICIÓN DE “METAS REGIONALES”:
El Ministerio de Energía ha planteado como primer eje de
su agenda darle “un nuevo rol al Estado”. En esta línea, proponemos que el ministerio determine metas generadoras
regionales, que consistirán en pisos mínimos que podrán
expresarse en capacidad de generación o de extensión
territorial para cada una de las diversas tecnologías. Estos
pisos tienen por finalidad velar por el crecimiento diversificado de la matriz a nivel nacional, sin que ninguna región
bloquee unilateralmente una política de interés general del
país. Junto con esas metas, se aportará como insumo un
análisis de vocaciones territoriales, orientando a la región
en el emplazamiento de las zonas generadoras. Estas
orientaciones serán solo indicativas, dejando a las regiones
la autonomía para decidir qué localizaciones específicas se
destinarían para el cumplimiento de dichas metas.

200MW
eólicos/
120 MW
hidroeléctrica

OTORGAR CARÁCTER VINCULANTE A PLANES REGIONALES
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT):
Actualmente se encuentra en el Congreso un proyecto de
ley que define los PROT como instrumentos de planificación
territorial comprehensivos para todo el territorio regional.
Contrario a esta propuesta, estos solamente tendrían carácter indicativo; proponemos que sea vinculante por una
serie de razones:
- Empodera a las regiones en la definición de su
visión de desarrollo. El PROT busca plasmar territorialmente la Estrategia de Desarrollo Regional, la que pierde
fuerza si las definiciones adoptadas por la región pueden
ser vulneradas por otras disposiciones.
- Otorga mayor validación al proceso. De contar con
las instancias de participación adecuadas, el hecho de ser
vinculante lo hace atractivo y confiable para la comunidad.
- Entrega certezas para todas las partes involucradas.
Para la población y los inversionistas permite saber que hay
un instrumento normativo que orienta el desarrollo productivo y que establece claramente el tipo de actividades
que se pueden realizar en las distintas áreas. Con esto, si
bien no se eliminará del todo la conflictividad ni la judicialización, se reducirá la incertidumbre y con ello los costos de
financiamiento de los proyectos.

Estos planes debieran ser aprobados por los CORE,
además de ser visados por el Comité Interministerial
solo en cuanto al cumplimiento de las metas, tanto de
generación eléctrica como de áreas protegidas.
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Los Documentos de Referencia son trabajos que Espacio Público encarga a investigadores, académicos y
expertos externos. Los documentos reflejan la visión de los autores y no necesariamente representan la opinión
de Espacio Público.

Para los antecedentes generales que sirvieron de insumos para la elaboración de nuestras propuestas, ver el
siguiente Documento de Referencia, también disponible
en nuestra página web:
- Iván Poduje, “Energía y ordenamiento territorial”,
Documento de Referencia Nº17.
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