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Resumen ejecutivo 

ERNC 
El presente estudio analiza las 
obras de expansión del sistema 
eléctrico. Principalmente las 
metodologías de análisis e 
información geoespacial que se 
utilizan en la valoración de 
aspectos sociales, ambientales y 
económico-productivos de gran 
relevancia para la transmisión 
eléctrica. 
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Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, por 

encargo del Ministerio Federal de 

Medio Ambiente, Protección de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear de la 

República Federal de Alemania (BMU), 

en el marco de su proyecto 

“Descarbonización del Sector Energía 

en Chile” del programa de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética, 4e, 

apoya al Ministerio de Energía en 

actividades destinadas a contribuir al 

cumplimiento de las metas de Chile 

para la protección del clima a través de 

una transición energética sostenible, 

con investigación y desarrollo, asesoría 

para mejoramientos del marco 

regulatorio, actividades destinadas a 

propiciar negocios y financiamiento de 

proyectos, y a mejorar la 

sustentabilidad del sector energético 

en Chile. En este contexto se encarga el 

presente estudio. 

 

Considerando la transición energética 

por la que actualmente atraviesa 

nuestro país, así como el aumento cada 

vez mayor de energías renovables y el 

retiro de las centrales a carbón de la 

matriz eléctrica, resalta la necesidad de 

expandir y robustecer la capacidad de 

transmisión de energía eléctrica desde 

los centros de generación hasta los de 

consumo. 

En este contexto, el Ministerio de 

Energía enfrenta el desafío de analizar 

de forma recurrente las obras o líneas 

de transmisión de gran relevancia para 

el SEN y que responden a los continuos 

procesos de expansión que se 

requieren. Por tal motivo, uno de los 

aspectos claves en dicho proceso se 

concentra en las metodologías de 

análisis e información geoespacial que 

se utilizan en la valoración de aspectos 

sociales, ambientales y económico-

productivos de gran relevancia para la 

transmisión eléctrica 

 

De acuerdo con ello, el Laboratorio de 

Planificación Territorial de la Universidad 

Católica de Temuco desarrolló la 

consultoría “Perfeccionamiento de 

información geoespacial y 

metodología de análisis de instrumentos 

de planificación de la transmisión 

eléctrica”, proceso que constó con 

cinco actividades.  

 

Este informe resume el desarrollado 

para la consultoría, en el cual se 

presentan los resultados de dos 

actividades. A continuación, se explica 

en que consistió el desarrollo de estas.    

 

En la actividad denominada “Revisión y 

Actualización de Información 

Geoespacial Asociada al Catastro de 



Líneas de Transmisión y Subestaciones 

Eléctricas que dispone el Ministerio de 

Energía” se realizó una revisión y 

actualización exhaustiva de la 

información geoespacial asociada al 

catastro de líneas de transmisión y 

subestaciones eléctricas. Para realizar 

esta revisión y actualización se llevaron 

a cabo diferentes procedimientos 

metodológicos que fueron:  

 

i) Diagnóstico y análisis del estado de la 

información geoespacial, donde se 

realizó una revisión en detalle de la 

información suministrada por la 

contraparte con el fin de conocer 

primeramente el catastro de la 

información y el estado actual de la 

misma. Posterior a esto, se realizaron las 

observaciones al detalle de los 

hallazgos encontrados para las 68 

capas de información entregadas por 

la contraparte, siendo las de mayor 

relevancia las líneas de transmisión y 

subestaciones, por lo que para dicha 

información se realizó un catastro y 

diagnóstico más detallado y clasificado 

por macrozonas, para conocer la 

ubicación de la infraestructura en el 

país. Paralelo a esto se realizó una 

revisión preliminar de otras fuentes 

externas de información oficial 

cartográfica como Portales IDE y 

Energía Maps, con el fin de corroborar 

o validar la información que fuera 

relevante y necesaria para este estudio; 

 

 ii) Complemento, actualización y 

corrección de la información, actividad 

en la que, a partir del diagnóstico, se 

procedió a la revisión de la información 

para complementarla, actualizarla y 

corregirla, para ello se realizaron 

procedimientos metodológicos como: 

revisión de duplicidad, completitud de 

la información, proyecciones, revisión 

de geometría, revisión de 

georreferencia y mejoras. Cada uno de 

estos aborda a completitud el 

mejoramiento de las líneas de 

transmisión y subestaciones. Ya que, por 

un lado, se revisaron geometrías y 

atributos duplicados que hayan sido 

agregados a la Geodatabase inicial, los 

que, posteriormente fueron depurados. 

Para complementar y actualizar la 

información, se incluyeron documentos 

relevantes de servicios públicos 

relacionados al tema energético como 

el Coordinador Eléctrico Nacional y la 

Comisión Nacional de Energía. También 

se proyectó toda la información 

geoespacial a un mismo parámetro de 

sistema de coordenadas geográfico 

que permita el manejo y acceso 

eficiente a la información, así como la 

corrección y el mejoramiento de la 

calidad de la información en cuanto a 

su geometría y georreferencia, 

buscando perfeccionar esta 

información para que se integre de 

manera óptima a los bases maps que 

sean utilizados por los diferentes 

servicios.  

 

En cuanto a las mejoras esta se 

enmarcan en el objeto de señalar 

elementos que propendan al 

mejoramiento de la información 

relacionada a líneas de transmisión y 

subestaciones que se relaciona con las 

normas de calidad geográfica ISO 

entre otras. Los resultados generales 

que arrojó este estudio es que de las 

1.042 LT iniciales en la GDB, en 

Transmisión quedaron 1.008 LT, es decir, 

34 LT fueron depuradas y el resto de 

estas validadas mediante revisión 

espacial y georreferenciación. Por el 

lado de las subestaciones, se pasó de 

tener 1.067 Subestaciones iniciales a 

tener 1.232 SE, es decir, 165 SE nuevas. 



La actividad denominada “Propuesta 

de Perfeccionamiento Metodológico y 

Criterios de Sensibilidad Técnica” se 

propone un perfeccionamiento 

metodológico y criterios de sensibilidad 

técnica para un estudio de franja,  que 

tiene un carácter estratégico para 

evaluar si aplica un estudio de franja en 

un territorio, por lo que todo el proceso 

se realizó en el contexto del desarrollo 

de un estudio de franja en una APEF 

que se encuentra en la zona centro-sur 

del país, y que busca unir cuatro 

subestaciones que son, de norte a sur, 

Entre Ríos en la región del Ñuble, Río 

Malleco en la región de La Araucanía, 

Ciruelos y Pichirropulli, estas dos últimas 

en la región de Los Ríos. Para ello se 

seleccionaron 15 OdV que se 

analizaron en detalle y fueron 

sometidos a una actividad de taller. 

Luego, se propuso implementar un 

análisis integrado del territorio a partir 

de la definición de la capacidad de 

acogida, considerando algunos OdV 

con mayor priorización técnica y 

participativa proveniente del taller, 

para evaluar la actividad de 

implementación de infraestructura 

para la transmisión eléctrica. Este 

proceso consiste en definir para el APEF 

Unidades Homogéneas del territorio de 

acuerdo a sus características física-

ambientales, entendiendo que 

representan el soporte para el 

desarrollo de las actividades, en este 

caso en particular, la infraestructura de 

transmisión eléctrica. Se identificaron 93 

 

 

 

 

 

 

unidades para el APEF, a partir de esas 

unidades y considerando los OdV 

priorizados, que fue ron cuatro:  

i)comunidades indígenas;  

ii) sitios de significancia cultural;  

iii) sitios prioritarios para la conservación 

de la biodiversidad y;  

iv) catastro de humedales, se evalúa 

como insumos para determinar el valor 

de cada unidad homogénea, con el fin 

de evaluar el nivel de impacto de la 

transmisión sobre el territorio y que tan 

apto es el territorio para recibir esta 

actividad.  

 

Se evalúan también cuáles OdV 

aportan en identificar las restricciones 

del territorio, en este caso se utilizaron 

las áreas SNASPE, parques nacionales, 

reservas nacionales, monumentos 

nacionales, las áreas urbanas y las 

áreas de amenaza por tsunami. Luego 

se evaluó cuál es el nivel de desarrollo 

de la actividad que está evaluando en 

cada una de las unidades 

homogéneas, en este caso a partir de 

la existencia de líneas de transmisión y 

subestaciones. Con estos insumos se 

determinó la Capacidad de Acogida 

de APEF, como elemento práctico 

dentro de la planificación ecológica, 

que permite tener una orientación de 

cuáles áreas del territorio son más 

idóneas para el desarrollo de la 

actividad de transmisión eléctrica que 

sugiere evitar la zona costera y la zona 

alrededor de la ciudad de Temuco. 
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