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Tiene como objetivo principal el mejoramiento de la

calidad de los biocombustibles sólidos y la

incorporación de sistemas que permitan satisfacer la

demanda de climatización de manera eficiente, limpia y

sostenible, Implementando proyectos y estrategias, en

coordinación con la sociedad civil y alianzas público-

privadas.

La agencia, a través de esta línea de trabajo es un ente

articulador e implementador de políticas públicas,

procurando que se genere una institucionalidad que

aborde la estructura y relaciones que se establecen entre

el estado, el mercado y la ciudadanía.

LÍNEA DESARROLLO CLIMATIZACIÓN
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Nuestro foco hoy es calefaccionar
Climatizar: Dar a un espacio 

cerrado las condiciones 

necesarias para conseguir la 

temperatura, humedad o 

presión convenientes para la 

salud o la comodidad de las 

personas que lo ocupan.

Más del 70% de los consumos de energía

en edificios corresponde a usos térmicos

(calefacción, agua caliente y cocción de

alimentos) y el 30% restante es para usos

eléctricos (iluminación, equipos eléctricos y

climatización).
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Usuarios de climatización, con foco en calefacción: Edificaciones

Las viviendas son responsables del

69% del consumo de energía final del

sector edificación y representan el 60%

de la superficie construida.
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65% de las viviendas declara 

calefaccionar el recinto 

completo con el equipo. 

¿Cómo se calefaccionan?

68% de las viviendas posee 1 

equipo para calefacción. 

(3.339.075 viviendas)

 -  500.000  1.000.000  1.500.000  2.000.000  2.500.000

ZT1

ZT2

ZT3

ZT4

ZT5

ZT6

ZT7

ZT1ZT2ZT3ZT4ZT5ZT6ZT7

Posee 1 calefactor 120.016406.6911.278.958888.140359.308231.32454.638

Posee 2 calefactores 32.57589.128682.803158.784139.57174.48725.012

Posee 3 o más calefactores 5.58713.553317.36010.55010.5002.4036.215

Viviendas por cantidad de calefactores

Posee 1 calefactor Posee 2 calefactores Posee 3 o más calefactores

84%

Fuente: Estudio Consumos de Energía sector Residencial 2019.



7

39%

27% 20%

12%

1%

1%

1%

Leña

Gas Licuado

Electricidad

Parafina

Gas 

Natural

Pellet

Energético utilizado en calefactor principal individual

¿Con qué se 

calefaccionan?

Principalmente leña, alcanzando 

penetraciones de mercado de 

99%.
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Actualmente la calefacción en Chile presenta varios aspectos que no permiten su uso en forma eficiente lo

que genera externalidades negativas.

¿Cómo se logra el 

equilibrio entre la 

demanda energética  de 

la vivienda, los costos 

de los energéticos, los 

sistemas de calefacción 

y la contaminación?

Contaminación 
Atmosférica

Bajo 
estándar y 
costo del 
principal  

energético

Tecnologías 
ineficientes

Alta 
demanda 

energética
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Alta 
Demanda 
Energética

2000: Aislación en Techos

2007: Aislación Techos, 

Muros, pisos ventilados.

2015: Nuevo estándar 

obligatorio en zonas PDA

Fuente: Ministerio de Energía
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3.602.631  viviendas 

construidas antes del 

2000 (57%)

Alta 
Demanda 
Energética

ZT1 ZT2 ZT3 ZT4 ZT5 ZT6 ZT7

2008 en adelante 153.138 119.379 595.828 172.673 119.278 64.074 12.833

Entre 2001-2007 145.702 112.293 727.554 249.121 125.205 67.492 13.272

Antes del 2000 468.605 537.426 1.340.640 724.563 275.453 184.206 71.740

 -
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N° de viviendas por zona y año de construcción

2008 en adelante Entre 2001-2007 Antes del 2000

73%

26,8%  Declara 

contar con aislación 

en muro.

60,8% Declara contar 

con aislación en 

techo.

Fuente: Estudio Consumos de Energía sector Residencial 2019.
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Demandas de energía en calefacción en vivienda promedio (85m2) 
según año de construcción  y zona térmica

Antes del año 2000: Sin aislación

2000-2006: Aislación baja (solo techumbre)

Posterior a 2007: Aislación media (techo, muros y pisos ventilados)

Fuente: Estudio Consumos de Energía sector Residencial 2019.
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Viviendas Nuevas

La ley EE, establece que las viviendas, edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de 

oficinas, deberán contar con una Calificación Energética para obtener la recepción final o definitiva. 

Además, se puede obtener Precalificación Energética previamente. Esta normativa aplica para 

edificaciones nuevas.

Estándar del artículo 4.1.10 de la OGUC 2007

Estándar del artículo 4.1.10 de la OGUC

Viviendas sin aislación térmica

viviendas energéticamente

más eficientes que el Estándar

exigido por el Artículo  4.1.10

de la OGUC 2007

Viviendas Antiguas

Programa de 

Reacondicionamiento térmico de 

Minvu (174.233 viviendas a 

diciembre 2019)
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Fuente: Red de Pobreza Energética U de Chile
INFOGRAFIA: MERCADO DE LA LEÑA EN CHILE | BARRERAS PARA 
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

http://redesvid.uchile.cl/pobreza-energetica/wp-content/uploads/2020/11/INFOGRAFIA-LEN%CC%83ACORREGIDA-4-web.pdf
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Reconocimiento con el objetivo
de destacar a comercializadores
de leña de Calidad

Informar a los
consumidores sobre la
oferta de leña de calidad.

Generar las bases en el
mercado para un contexto
de exigencias de carácter
obligatorio.
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• Secado de leña por 
medios mecánicos 
(incluye Pellet) 

BioPatagonia
SpA

• Centro producción 
de leña Cochrane 
(incluye astillas) 

A.G. Río 
Baker

• Abastecimiento 
integral de Biomasa 
(incluye Pellet) 

Inmob. 
Patricio Bus
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Biocombustible
principal Leña y puede
incorporar otro

biocombustible.

Consolidación
Leña

(1 Proyecto)

Biocombustible
principal distinto a la 
leña. (Pellet - Astillas -
Briquetas)

Nuevo 
Energético

(3 proyectos)

Industrial 
Comercial 

Pitraco Limitada

Centro Integral de 
Biomasa Pitraco

Traiguen
Energy

Mejora Planta Pellet 
Traiguen Energy

Ekocalor

Centro Integral de 
Biomasa Ekocalor

línea Pellet

Aserrados y 
Maderas Jota-O

Planta de producción 
de pellets a partir de 
residuos secos de 

madera
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Ofertas de descuento en 
los precios de la energía 
eléctrica por parte de las 
generadoras. El cobro al 
usuario se realiza 
mediante medición 
diferenciada o estimación 
en base a historial de 
consumo.

El descuento promedio de 
29 pesos por kilowatt-hora 
de consumo (casi un 40% 
de descuento, y se traduce 
en definitiva en una 
reducción entre el 15% y el 
20% en la tarifa eléctrica 
residencial dependiendo 
de la comuna.) 

- 79 comunas.

Tarifa Eléctrica especial 

para calefacción
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5.279.826 equipos (50% localizados en la zona centro sur de 
Chile)

49% de los equipos del centro sur del país son un parque 
antiguo y muchas veces ineficiente.
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Alternativa eléctrica…

Se traspasa mediante 

contacto directo entre 

sólidos “el objeto se 

calienta”.
Se traspasa mediante diferencia 

de temperatura de los gases o 

líquidos que están en contacto con 

la fuente de calor. Las masas 

calientes suben y las frías bajan.
Traspaso mediante ondas 

electromagnéticas que 

transfieren energía a  los 

cuerpos cercanos a él. 
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Bombas de Calor

Tiene más prestaciones: Puede Enfriar  y calentar un espacio, y producir agua caliente sanitaria (ACS)

Pueden ser de aerotermia (aire-aire, aire-agua) o geotermia, la primera la más utilizada para espacios residenciales o 

locales comerciales pequeños.

Proceso en el cual se extrae energía 

ambiental contenida en la temperatura del 

aire y la transfiere a la habitación. 

Esto se consigue mediante el ciclo 

termodinámico que utiliza un gas refrigerante 

comprimido a bajísimas temperaturas para 

extraer calor del aire exterior.

Es más eficiente porque no funciona sólo por transformación de energía eléctrica, si no que 

la utiliza para transferir energía de un espacio a otro. 

Aire Acondicionado 
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Tecnologías de climatización eléctrica en Chile 

Split Multi split

Multi Split con apoyo 

fotovoltaico

Centralizado
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Tecnologías de climatización eléctrica en Chile 

Tecnología Inverter

- Tecnología que regula el compresor, para que, sin 

llegar a parar, disminuya su velocidad hasta el mínimo 

necesario para mantener la temperatura deseada.

- Acelera el compresor a máxima potencia para que al 

encender, alcance antes la temperatura marcada.

Ahorro energético

Temperatura 

constante

Menor desgaste 

del equipo

SEER: indica los kW generados por cada kW consumido 

funcionando en modo frío, por tanto será un indicador clave para conocer 

la eficiencia energética del aparato en modo refrigeración.

SCOP: hace referencia al rendimiento energético en calefacción y nos 

servirá para calcular el consumo de un equipo de calor, es decir, los kW 

generados por kW consumidos en modo calor.

Índices de eficiencia energética



23

¿Dónde obtener más información?

www.topten.cl

http://www.topten.cl/
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Es una iniciativa público 

privada que tiene 

como objetivo la generación 

de información relevante 

para acelerar la transición 

energética residencial 

mediante un piloto de 

recambio de calefactores 

con tecnología eléctrica en 

la zona centro sur del país.

Piloto Calefacción eléctrica 

¿ Qué es ?

Identificar barreras 

técnicas que 

podrían impedir 

una penetración 

masiva

Identificar 

tecnologías de 

calefacción 

eléctrica más 

apropiadas

Identificar drivers 

de usuarios que 

faciliten la 

adopción de la 

tecnología
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Iniciativa 

Público- Privada

Realizar una amplia campaña 

de difusión

Testear diversas alternativas 

tecnológicas

Analizar impacto en demanda 

eléctrica Y en redes

LEVANTAMIENTO 

Y ANÁLISIS DE 

DATOS

Identificar variación de:

Gasto, confort, 

contaminación. 

Percepciones, etc.

Determinar condiciones 

necesarias para el uso masivo 

de esta tecnología
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Estado actual del proyecto piloto

➢ Viviendas que usen leña.

➢ Que estén ubicadas en la zona urbana desde la 

región de Valparaíso hasta Aysén. 

Otras variables serán aplicadas en la medida que se 

vaya avanzando con la muestra.

Convocatoria abierta para viviendas

A las viviendas seleccionadas se les instalará un (o más) AC inverter, a cambio deberán permitir la medición

de variables durante 8 meses, finalizada la medición el equipo pasará a propiedad del jefe de hogar.

La inscripción estará abierta hasta que se seleccionen las viviendas participantes del estudio.

https://www.in-data.cl/piloto-recambio-calefactores/

https://www.in-data.cl/piloto-recambio-calefactores/
https://www.in-data.cl/piloto-recambio-calefactores/
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Medidas Implementadas 

Acondicionamiento térmico de la Envolvente 

• Sistemas de Aislante Térmico EIFS en pabellones A Y B. 

• Recambio de Ventana simple por DVH en zona de talleres Pabellón A

• Sellos de Hermeticidad pabellón B

Medidas Activas 

• Sistemas de Ventilación con recuperador de calor en Pabellón A 

• Recambio de Iluminación en Pabellón A, B y Administrativo 

• Instalación de Un sistema Fotovoltaico de 20 kWp Cubierta del Pabellón Administrativo 

1 

2 

Pabellón A

Pabellón B

Pabellón Administrativo

Implementación MEE y ER Liceo EMG
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1 Sistemas de Aislante Térmico EIFS - Antes y después Patio interno Pabellón B
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Sistemas Activos 

• Sistemas de Ventilación con recuperador 

de calor en Pabellón A 

2 

• Detalle Sistema de ductos
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Sistema Fotovoltaico 20 kWp Pabellón Administrativo  2 

• Energías renovables 
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Gracias

rriquelme@agenciase.org


