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1.Introducción

1.

1.1
Situación nacional
Actualmente Chile importa cerca del 80% de la energía que utiliza
anualmente, esa cifra está principalmente compuesta por combustibles
fósiles (petróleo, carbón, gas natural), cuyo consumo conlleva
emisiones de Gases de Efecto invernadero (GEI) que contribuyen
al fenómeno del cambio climático. Sumado a esto la capacidad de
generación de energía eléctrica está también basada en combustibles
fósiles, quedando un porcentaje menor (12%) para energías de
fuentes renovables (solar, eólica, geotérmica, océano y otros). En
los años venideros Chile enfrentará desafíos importantes en materia
energética, debido a su alto potencial de crecimiento económico, al
ser un país en vías de desarrollo, y su creciente población, lo que
pronostica un escenario en que la demanda de energía aumentará
sostenidamente.
El precio de la electricidad en el país es uno de los más altos de
Latinoamérica1 y está por sobre el promedio de los países miembros
de la OCDE, lo que implica desafíos importantes en materia de
acceso y calidad. En la misma línea, actualmente no existe un marco
regulatorio maduro para el fomento a las ERNC, lo que incentiva a
tomar acciones en pro de la descentralización de la generación y
consumo de energía.
El gobierno de Chile ha tomado la posición de jugar un rol protagónico
en materia energética, lo que se ha traducido en una serie de iniciativas
que se ven reflejadas en la Política Energética 2050. Así, Chile apunta
a que un 70% de la matriz energética esté conformada por Energías
Renovables para el año 2050, lo que se sustenta en una estructura
amplia que busca disponer energía confiable, sustentable, inclusiva
y a precios razonables, con una alta componente en la eficiencia
energética (EE) y la utilización a nivel local de ERNC, diversificando
la matriz de energía, desacoplándose de la actual dependencia
de fuentes extranjeras, involucrando a las comunidades locales
en beneficio del desarrollo energético del país y gestionando los
impactos ambientales del sector energético.
Dentro de los esfuerzos nacionales que han surgido para apuntar
hacia la generación con recursos naturales locales y la eficiencia
energética se enmarca el programa Comuna Energética del Ministerio
de Energía, que busca potenciar el desarrollo energético a nivel local,
involucrando a la ciudadanía de manera participativa en el proceso e
integrando a actores claves que potencien el desarrollo de la comuna.
1
Comparación de Precios de Electricidad en Chile y países de la OCDE y América
Latina. Biblioteca del Congreso Nacional.
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2. Alcance
2.1
Energía
La elaboración de la EEL contempla el análisis de consumo de energía eléctrica para la comuna de Los Andes y también de energía
térmica proveniente de combustibles fósiles (kerosene, diésel y gas
licuado) para los diferentes sectores de consumo (comercial, público y residencial). Particularmente se deja fuera del análisis energético el consumo de combustible del sector transporte, dada su organización y compleja trazabilidad.
2.2
Actores
La EEL abarca sectores relacionados con el mundo público (municipalidad, escuelas, recintos de salud, iluminación, etc.), sector privado
(comercio, industrias, etc.) y el sector residencial (viviendas) dentro
de los límites territoriales de la comuna de Los Andes
2.3
Potencial
Dentro del territorio de la comuna de Los Andes se realiza un análisis
del potencial de generación de energías mediante la utilización de
energías renovables y la disminución de la intensidad de consumo
energético mediante la eficiencia energética.
En el análisis mediante energías Renovables se ejecuta a través de la
utilización de fuentes energéticas tales como biomasa, eólica, solar,
hídrica y geotérmica. Algunas de las fuentes renovables se descartan
por evidencia geográfica, económica o técnica para la zona de estudio. Se destaca el hecho de que el estudio de energías renovables
para la comuna se realiza ocupando tecnología disponible en el
mercado nacional que permita efectivamente utilizar estos recursos.

2.
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3. Objetivos

3.

3.1
Objetivo General
El objetivo general es la elaboración de manera participativa de una
Estrategia Energética Local (EEL) para la comuna de Los Andes. En
esa línea la EEL tiene como objetivo establecer una línea de base de
eficiencia energética y energías renovables para la Municipalidad de
Los Andes, incorporando un diagnóstico energético en las diferentes
tipologías de consumo, el estudio del potencial de Eficiencia
Energética (EE) y Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
Además, se busca establecer un plan de acción en base a un proceso
participativo, con proyectos a corto, mediano y largo plazo para
el desarrollo energético de la comuna, logrando así establecer la
estrategia energética para la comuna de Los Andes.
3.2

✓
✓
✓
✓
✓

Objetivos específicos
En el desarrollo de la Estrategia Energética Local implementar
un proceso participativo con actores claves de la comuna y la
ciudadanía.
Levantar un diagnóstico energético de la comuna de Los
Andes de manera de establecer cuantitativamente el consumo
de energía eléctrica y térmica de la comuna. Junto a esto se
busca definir escenarios energéticos con miras al año 2030.
Estimar la capacidad de generación de energía mediante la
utilización de energías renovables locales y la diminución en
la intensidad del consumo de energía mediante medidas de
eficiencia energética.
Definir una visión y metas que permitan al municipio liderar la
implementación de acciones para el desarrollo energético.
Estructurar un plan de acciones a implementar, que involucren
programas y proyectos concretos para el impulso del desarrollo
energético local.
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4. Proceso de elaboración
de la Estrategia Energética Local
4.1

Etapas de la EEL

El proceso de elaboración de la Estrategia Energética Local, involucra instancias formales de participación ciudadana, con el fin de
co-construir una visión energética con miras al año 2030 y levantar proyectos que apunten a impulsar el desarrollo energético de la
comuna.
La EEL da respuesta a interrogantes como ¿Cuánta energía consume
hoy Los Andes?, ¿Dónde queremos llegar y cuál es nuestra meta? y
¿Qué acciones tomaremos para llegar a la meta? Estas preguntas se
abordan en las diferentes etapas participativas que involucra la EEL,
sensibilizando e informando permanentemente a la sociedad civil y
los actores claves a lo largo del proceso.
La estructura de elaboración de la EEL se presenta en la Figura 4.1,
donde la participación ciudadana es una componente transversal al
proceso.

Diagnóstico
Energético

4.
- Demanda de energía
- Oferta de energía
- Potencial disponible
ERNC
- Potencial disponible
eficiencia energética

Visión

-Taller participativo N° 1
- Metas y visión
validada por la
ciudadanía

Metas

Plan de Acción
-Taller participativo N° 2
-Programas y proyectos
concretos
- Validación de proyectos
- Priorización de
proyectos

Validación
- Sociedad Civil
- Concejo Municipal
- Taller participativo
N°3

Figura 4.1 Estructura Estrategia Energética Local
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4.2

Participación ciudadana

El proceso de participación ciudadana de la Estrategia Energética Local está basado en la Guía
Metodológica para el Desarrollo de Estrategias Energéticas Locales, del Ministerio de Energía. En
ese sentido, el proceso participativo apunta ser un espacio abierto y trasparente en que diversos
actores de la comuna puedan tener un espacio de discusión para lograr consensos que se reflejen
en la EEL.

Ac to res

Func io nes


 Alc alde y equipo
 Ministerio de Energ ía y Serem ia
de Energ ía
 D istribuidora de energ ía
 C onsulto ra

 Proveedores de tec nolog ía de
ERN C y EE
 O rg aniz ac iones c iviles
 Ac adem ia
 O N G ’s, fundac io nes
 Em presas de desarrollo e
investig ac ió n en m ateria
energ étic a
 O rg anism os del g obierno
nac ional y reg ional










 Asoc iac iones g rem iales
 Industrias im portantes
 C iudadanía (O rg aniz ac io nes
vec inales)




Artic ulac ión de ac to res c laves de la
c om una
Fortalec im iento instituc ional c on la
tem átic a energ étic a
Apoyo en búsqueda de financ iam iento
C om unic ar inform ac ión atinente a la
EEL , proyec to s y oportunidades.

Im pulsar m ec anism os de
financ iam iento .
C onec tar desafíos y oportunidades
c on la estrateg ia energ étic a
Ser parte de la EEL desde su desarrollo
e im plem entac ión.

Ac to res c laves en el desarrollo de la
EEL y su validac ió n.
Son los princ ipales ac to res en la
im plem entac ión de proyec to s
Princ ipales rec epto res de la
inform ac ión proveniente de niveles
superiores.
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Dentro del proceso de elaboración de la EEL, se incorporan actores claves del consumo energético
de la comuna, de manera de involucrarlos y comprometerlos en el desarrollo energético de Los
Andes, esta instancia de participación activa se denomina Consejo Consultivo y está integrada por
los siguientes actores que se reúnen 4 veces durante el proceso de elaboración de la EEL:
Eduardo Aguilera, Jefe de operaciones complejo Aconcagua, Colbún.
Alejandro Ferrada, Jefe de proyectos y servicios Chilquinta.
Jorge Ponce, Presidente Unión Comunal de Juntas de vecinos de Los Andes.
Ana León, Directora Colegio CEIA.
Humberto Rivas, Director Desarrollo Sustentable CODELCO.
Mauricio Rosas, Inspector Liceo Amancay.
Paula Mena, Coordinación técnico profesional Liceo América.
Mónica Cifuentes, Directora de Obras Ilustre Municipalidad de Los Andes.
Cristián Veloso, Director Medio Ambiente Ilustre Municipalidad de Los Andes.
Luis Molina, Profesional ProAconcagua.
Alex Ramírez, Profesional Secplan, Ilustre Municipalidad de Los Andes.
Katherine Améstica, Profesional Secplan Ilustre Municipalidad de Los Andes.
Marlene Vázquez, Departamento de Sustentabilidad Ilustre Municipalidad de Los Andes.
Randy López, Departamento de Sustentabilidad Ilustre Municipalidad de Los Andes.
Los diversos actores involucrados en la EEL, no sólo forman parte de su elaboración, sino también es
necesario comprometerlos para acciones futuras que se evidencien en la etapa de implementación
de la EEL. En ese sentido, la participación de los diversos actores en la etapa de elaboración de la
EEL, se traduce en reuniones bilaterales y participación activa en los diferentes talleres de la EEL.
La ciudadanía participa activamente del proceso de elaboración de la EEL en los talleres mencionados
en la Figura 4.1, donde el foco principal del taller 1 es co-construir la visión energética de la comuna,
el taller 2 busca sumar insumos para el plan de acción y el taller 3 se orienta a validar los resultados
obtenidos en la EEL.
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5.Antecedentes de la Comuna

5.

5.1 Antecedentes territoriales
La comuna de Los Andes está emplazada en la V Región de Valparaíso, siendo capital provincial de la Provincia de Los Andes. Su
ubicación geográfica está limitada por las coordenadas 70°35’ de
Longitud Oeste y 32°50’ de Latitud Sur, siendo adyacente a la cuenca del río Aconcagua con una superficie total de 1.248,31 km2. Los
Andes forma parte del Valle del Alto Aconcagua, que corresponde
a la cuenca del río que se encuentra localizada entre los 800 y los
2.100 m.s.n.m.
La comuna de Los Andes, limita con las comunas de San Esteban y
Santa María por el lado norte, con la comuna de Calle Larga y Colina por el sector oeste, en su lado noroeste con la comuna de San
Felipe, por el lado sureste limita con la comuna de Rinconada de Los
Andes, por el lado este con Argentina y por el lado sur con Lo Barnechea y San José de Maipo.
La ubicación de la comuna de Los Andes, resulta en una confluencia
de relaciones diversas entre la región de Valparaíso y la región Metropolitana, caracterizada profundamente por el tránsito de carga y
pasajeros a través de su corredor fronterizo Los Libertadores.

Figura 5.1 Ubicación comuna de Los Andes
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5.2 Antecedentes Demográficos
El desarrollo energético de la
comuna de Los Andes, involucra a
todos los actores que participan en la
comuna, integrando en ese sentido al
sector comercial, público y privado.
En ese contexto, la sociedad civil
juega un rol fundamental a la hora
de plantear desafíos energéticos de
corto y mediano plazo, pues son
ellos quienes tienen el potencial
de empoderarse con las iniciativas
gestadas y a la vez ser masa crítica
activa en materia energética.

Figura 5.2 Número de viviendas.

En esa línea, según cifras proyectadas en base a los últimos tres censos (1992, 2002 y 2012 2 )
utilizando un ajuste polinómico como el expuesto en la Figura 5.2, se obtiene que para el año 2015
existen aproximadamente 22.263 viviendas.
La comuna de los Andes ha experimentado un aumento del número de habitantes acorde a su
crecimiento, pero en menor porcentaje que la media nacional, así según cifras proyectadas por el
INE para el año 2015 la cifra de habitantes de la comuna alcanza 68.041 personas, caracterizándose
estás por un 50,2% de hombre y 49,8% de mujeres, distribuyéndose etariamente como lo muestra
la figura siguiente:

Figura 5.3 Distribución etaria de la población.

La Figura 5.3 da cuenta que el mayor porcentaje de la población se encuentra entre los 15 y los 64
años de edad, siendo el número de habitantes de tercera edad una menor proporción del total de
habitantes de la comuna. En esa línea queda en evidencia que existe en la comuna de Los Andes un
importante número de población adulta en edad de emplearse.
2. Censo 2012 cuyas cifras no son oficiales, pero permiten tener un acercamiento a la realidad comunal.
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5.3
Características
Geográficas de Los Andes
El desarrollo energético
de la comuna de Los
Andes, involucra a todos
los actores que participan
en la comuna, integrando
en ese sentido al sector
comercial,
público
y
privado. En ese contexto,
la sociedad civil juega
un rol fundamental a la
hora de plantear desafíos
energéticos de corto y
mediano plazo, pues son
ellos quienes tienen el
potencial de empoderarse
con las iniciativas gestadas
y a la vez ser masa
crítica activa en materia
energética.

Figura 5.4: Zona térmica comuna de Los Andes.

Esta categorización es útil para el diseño arquitectónico de los inmuebles que se construyan en la
comuna de Los Andes, permitiendo utilizar estándares de construcción que integren medidas de
acuerdo a las condiciones climatológicas de la comuna y en consecuencia obtener edificaciones
más eficientes desde el punto de vista térmico y eléctrico.
Cabe destacar que la norma utilizada por el MINVU utiliza una temperatura base de 15°C, la que es
baja en comparación con otros estándares internacionales, lo que se traduce en que la demanda
de energía de los hogares resulta mayor a la calculada según la reglamentación propuesta por el
MINVU.
La comuna de Los Andes, como se ha descrito con anterioridad, está inserta en el Valle del Alto
Aconcagua, lo que le otorga características climáticas propias de un valle, con una oscilación térmica
importante entre los meses de verano e invierno y con una temperatura promedio anual de 15,3 °C.
Su diagrama climático se presenta en la Figura 5.5, donde además se aprecia que entre los meses de
mayo y agosto se concentran las precipitaciones.

14

Figura 5.5: Climatografía comuna de Los Andes.

El perfil climático de Los Andes evidencia que en los meses de verano la temperatura promedio
alcanza niveles elevados, por sobre temperaturas como Santiago, y del mismo modo en días de
invierno es posible presenciar temperaturas bajo cero. Esta oscilación térmica revela que en la
comuna las condiciones de confort térmico en las viviendas deben ser tomadas en cuenta y es
necesario avanzar en la dirección de establecer políticas y/o programas de mejoramiento de confort
térmico en Los Andes.
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6.Diagnóstico energético
6.1 Sistema eléctrico comuna de
Los Andes
En Chile existen cuatro sistemas
eléctricos
interconectados
que suministran energía al
país, distribuyéndose a lo largo
de todo el país. Estos son el
Sistema Interconectado del
Norte Grande (SING), que cubre
el territorio comprendido entre
Arica y Antofagasta; el Sistema de
Aysén, que atiende el consumo
de la Región de Aysén; el Sistema
de Magallanes, que abastece
la Región de Magallanes y
Antártica Chilena; y el Sistema
Interconectado Central (SIC),
que se extiende entre Taltal y la
Isla Grande de Chiloé. El SIC es
el sistema más grande dentro de
la red, abarcando a cerca de un
92,2% de la población nacional,
incluyendo a la comuna de Los
Andes. El mapa del Sistema
Interconectado
Central,
se
presenta en la Figura 6.1:

6.

Figura 6.1 Mapa Sistema Interconectado Central
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Al efectuar una ampliación del mapa en la región de Valparaíso podemos observar la siguiente

Figura 6.2 Mapa de SIC Los Andes

En esta última figura, podemos observar la presencia de centrales hidroeléctricas que están
localizadas en la comuna de Los Andes, las que respectivamente son:

N o m bre
Blanc o
H ornitos
Chacabuquito

J unc al
J unc alito

Pro pietario
C olbún
C olbún
Colbún
C olbún
C olbún

Po tenc ia instalada Fec ha de
(MW)
o perac ió n
60
1993
55
2008
29
2002
29
1994
1
1994

Figura 6.3 Centrales de generación Los Andes.
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Estas centrales hidroeléctricas son de tecnología de pasada, es decir captan parte del caudal de
un río (en este caso el Aconcagua) a través de una bocatoma donde el agua es conducida a través
de túneles hasta un punto alto y posteriormente se deja caer por gravedad a través de la sala de
máquinas para la generación de electricidad. Las centrales hidroeléctricas de pasada no requieren
de embalses e intervienen en menor medida el cauce del río, manteniendo el caudal ecológico del
río.
En la tabla siguiente son expuestas las líneas de trasmisión existentes en la comuna de Los Andes.
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6.2

Proyectos de energía en Los Andes

Dentro del Servicio de Estudio de Impacto
Ambiental (SEIA) que pertenece al Ministerio de
Medio Ambiente, al revisar los proyectos en la
comuna de Los Andes, se identifica que desde
el año 2011 no han surgido nuevos proyectos
de energía en la comuna, lo que reafirma la
importancia de elaborar una estrategia que
permita la ejecución de nuevos proyectos tanto
a nivel comercial, como privado.
Los últimos antecedentes de proyectos en
materia energética se relacionan con las
centrales hidroeléctricas de Colbún y no se
han presentado en el último año proyectos
de desarrollo energético de gran escala en la
comuna. En ese sentido es importante destacar
que, además de las centrales ya expuestas,
no existen y no hay en carpeta proyectos que
utilicen energías renovables como la energía
solar, eólica, biomasa u otro tipo de energía que
pueda ser aprovechada en la comuna.
Producto de los cambios en la regulación de las
tarifas eléctricas que han sido implementados
bajo la Ley de Equidad Tarifaria 3, la cual implica
un reconocimiento a aquellas locaciones en las
que están insertas centrales de generación de
electricidad, tal como el caso de Los Andes, se
ha efectuado una variación de los disminuyendo
en un 4,8% de los valores de la tarifa eléctrica
residencial. Además, en diciembre de 2016
y bajo el mismo marco de la Ley de Equidad
Tarifaria, se implementó la arista de equidad
tarifaria residencial, la que beneficia a aquellos
hogares que presentan consumos más bajos
que los promedios nacionales.
Este hecho esencial en los precios de la tarifa
eléctrica de la comuna de Los Andes, debe
observarse como una oportunidad para generar
nuevos proyectos, potenciar la incorporación
de medidas de eficiencia energética en todos
los sectores y a la vez abrir camino hacia la
incorporación de Energías Renovables No
Convencionales en el sector comercial, público
y residencial.

6.3
Consumo de energía eléctrica en Los
Andes
La energía eléctrica de la comuna de Los Andes
es suministrada por la empresa distribuidora
Chilquinta, que tiene amplia presencia en la V
región y está dentro de las 5 distribuidoras más
grandes de Chile.
Chilquinta según cifras de la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles (SEC) abastece a
un total de 560.108 clientes en la V región.
Previa solicitud de información a través de
la SEC, se obtuvieron los consumos desde el
año 2012 hasta el 2015 para la comuna de Los
Andes. Dicha información sólo considera a los
clientes que son abastecidos a través de la
empresa eléctrica Chilquinta, es decir,
clientes que corresponden al sector regulado.4
Así para el año 2015 el consumo de energía
eléctrica fue de 124 GWh, y su desagregación
por sector se muestra a continuación.
Sector Residencial
El consumo de electricidad para la comuna de
Los Andes en este sector se analizó mediante la
información provista por la empresa distribuidora
Chilquinta, con ello se obtiene que para el año
2015 el sector residencial ha consumido en
electricidad un total de 51 GWh y su evolución
en el tiempo se observa en la Figura 6.4.

Figura 6.4 Consumo Sector Residencial.

3. Ley de Equidad Tarifaria: http://www.gob.cl/promulgacion-ley-equidad-tarifaria-servicios-electricos/
4. Clientes regulados corresponden a clientes cuya potencia conectada es menor o igual a 500 kW.
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De la serie de datos anterior, se observa que ha existido un aumento sostenido en el consumo de
electricidad en el sector residencial con un crecimiento promedio de 3,4 % anual. Sin embargo, es
importante destacar que en el año 2015 hubo una diminución de un 1,8% del consumo con respecto
al año 2014, esta variación se puede deber a variables macroeconómicas como el crecimiento del
país o mejoras energéticas en hogares como el cambio de luminarias y equipos más eficientes.
Sector Privado
El sector privado se compone de todos los sectores que no corresponden al sector público ni
residencial, es decir, está compuesto por industrias, comercio, sector agrícola y otros. Para el año
2015 el sector privado ha consumido un total de 58 GWh.

Figura 6.5 Consumo Sector Privado.

De acuerdo a la última figura, el sector privado ha tenido un crecimiento promedio de un 6% anual
en su consumo de electricidad. En ese sentido el aumento en el consumo se explica en mayor
medida debido al crecimiento de la economía chilena, puesto que esta variable impacta de forma
directa el consumo de energía del sector privado.
Sector Público
El sector público comprende edificaciones fiscales tales como establecimientos educacionales,
hospitales, edificios de administración pública, municipio, alumbrado público y otros. La información
acerca del consumo eléctrico para este sector está compuesta por información entregada por la
distribuidora y por la Ilustre Municipalidad de Los Andes, así para el año 2015 este sector consume
un total de 15 GWh.

20

En la Figura 6.6 se puede apreciar que el consumo de este sector ha presentado variaciones similares
a los otros sectores de consumo. Sin embargo, entre el año 2013 y 2015 las variaciones han sido
menores, lo que da cuenta de una estabilización en el consumo de energía del sector público
producto de que no han existido grandes modificaciones y/o inversiones en infraestructura.

Figura 6.6 Consumo Sector Público.

Totalidad del consumo eléctrico
La totalidad del consumo de
energía eléctrica de la comuna de
Los Andes, queda representado
en la Figura 6.7, donde se observa
la repartición del consumo según
el sector correspondiente para el
año 2015.
De la figura anterior se desprende
que el mayor consumo está en el
sector privado y residencial, lo que
se traduce en que si bien el sector
público no es el consumidor con
mayor intensidad, es necesario
que sea ejemplo y lidere acciones
Figura 6.7 Distribución consumo eléctrico 2015.
en pro del uso eficiente de la
energía e implemente medidas que permitan el ingreso de fuentes locales en su matriz, con el fin de
sensibilizar y exponer casos de éxito para el sector residencial y privado.
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Le evolución del consumo histórico se presenta en la figura 6.8, donde se aprecia un sostenido
aumento del consumo de energía en la comuna.
La figura da cuenta de que existe un
aumento de consumo promedio
de un 9,5% entre los años 2012
y 2014. Sin embargo, existe una
importante baja en el consumo en
el año 2015, alcanzando un 2,3%
de disminución con respecto al
año 2014. Esta disminución se
presume puede estar relacionada
con variables macroeconómicas,
tales como el crecimiento del
país en términos del PIB, la
desaceleración
económica
y
la caída en los indicadores de
consumo.
El consumo para el año 2015 en
términos del número de habitantes
alcanza un total de 1,8 MWh/añohabitante, lo que comparado con
diversas comunas de Chile que
tienen sus EELs publicadas (Figura
6.9), deduce que si bien no es
una comuna alta en intensidad
energética por habitante, podrían
existir medidas que aportaran a la
diminución de los consumos de
energía.

Figura 6.8 Consumo histórico Los Andes.

Figura 6.9 Consumo por habitante Los Andes.
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En términos del territorio, la comuna de Los Andes alcanza una intensidad energética para el año
2015 de 99,41 MWh/año-km2, cuya comparación con otras comunas se muestra a continuación:

Figura 6.10 Consumo por unidad territorial.

Si bien la comuna presenta cifras menores de consumo eléctrico en relación a otras comunas
de Chile, es pertinente recalcar que los resultados expuestos en relación al consumo de energía
eléctrica sólo consideran a los clientes regulados que son abastecidos a través de la distribuidora.
El consumo de electricidad de la comuna de Los Andes da cuenta de que si bien no es una comuna
con gran intensidad energética en términos del número de habitantes, sus proyecciones de
crecimiento poblacional y económico suponen que probablemente el consumo de energía siga
aumentando a través del tiempo, similar a lo que ocurre a nivel nacional, pues Chile es un país en
vías de desarrollo en que aún existen importantes desafíos en términos sociales, educacionales y de
infraestructura.
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6.4
Consumo de combustibles de uso
térmico en Los Andes
6.4.1 Kerosene
Sector Residencial
El consumo de kerosene para la comuna
de Los Andes se obtiene de los informes
estadísticos públicos de la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles (SEC),
mediante la interpolación de los datos de
venta de kerosene para la V región. De esta
manera se obtiene que para el año 2015 el
consumo de kerosene en el sector residencial
fue de 1,9 GWh.
La Figura 6.11 da cuenta de que el consumo
de kerosene en la comuna de Los Andes ha
presentado una disminución persistente desde
el año 2011, donde se aprecia en promedio una
diminución anual de un 11%. Esta disminución
en el consumo del sector residencial se
puede interpretar como un remplazo hacia
otras alternativas de calefacción más limpias
,tales como el gas licuado de petróleo o la
utilización de electricidad para la calefacción.

Sector Público
En este caso se sigue la misma suposición anterior,
donde se deja de manifiesto que el consumo de
kerosene en el sector público es destinado para
estufas de apoyo en oficinas y/o instalaciones, por
lo que no representa un consumo significativo a
nivel de comuna.

Figura 6.11 Consumo Kerosene.

Su evolución en el año está reflejada en la
Figura 6.12, donde se aprecia que el mayor
consumo está en los meses de mayo a agosto,
que es donde se encuentran las temperaturas
más bajas de la comuna de Los Andes, por lo
que es coherente que el consumo de kerosene
domiciliario aumente para la calefacción de
los hogares.
Sector Privado
Para el análisis del diagnóstico el consumo de
kerosene en el sector privado se desprecia,
asumiendo que el kerosene para este sector
es ocupado ínfimamente para equipos
de calefacción de oficinas, industria y/o
comercio.

Figura 6.12 Estacionalidad consumo Kerosene.
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6.4.2 Gas Licuado (GLP)
Sector Residencial
El consumo de gas licuado para el sector
residencial se obtiene a través de la información
otorgada por la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles para combustibles líquidos. De
la información otorgada por la SEC se estima el
consumo de gas licuado, a través del número
de habitantes que presenta la comuna. Así
para el año 2015 el consumo de gas licuado
de petróleo para el sector residencial alcanza
los 33,3 GWh, los que han evolucionado de la
siguiente manera a lo largo de los años (Figura
6.13)
La gráfica anterior da cuenta de un aumento
sostenido en el consumo de gas licuado en la
comuna, el que es vendido preferentemente
de forma envasada (cilindros) en el sector
residencial. Se aprecia que desde el año 2011 al
2015 el consumo ha aumentado en un 10,9%,
pudiendo explicarse esto por la utilización de
calefacción mediante estufas que utilizan GLP
en desmedro del kerosene. Se obtiene entonces
que el crecimiento promedio anual alcanza un
2,67% para el sector residencial.
Sector Privado
Para el sector privado el consumo de GLP se
estima usando la misma metodología que en
el caso residencial. Mediante la utilización de
la información otorgada por la SEC, se obtiene
el consumo del sector privado sumando al
sector comercial con el sector industrial. De
esta manera se obtiene que para el año 2015 el
consumo de GLP para el sector privado alcanza
los 31,8 GWh.
La Figura 6.14 da cuenta de la evolución histórica
de consumo del sector privado, donde se
aprecia un crecimiento anual promedio de un
2,0%. En la figura se observa que el consumo de
este sector no presenta grandes fluctuaciones a
lo largo de los años, lo que puede dar cuenta de
cierta estabilización en el consumo de GLP en
el sector privado.

Figura 6.13 Consumo GLP Residencial.

Figura 6.14 Consumo histórico GLP Privado.
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Sector Público
El consumo del sector público se deduce de la
información otorgada a través de la SEC, en la
que se puede desprender que para el año 2015
este sector consume un total de 215,6 MWh y
su evolución histórica se expone en la siguiente
figura.
Se aprecia que en el año 2015 hubo un aumento
considerable en el consumo de gas licuado
en comparación al año 2014 (aumento en un
15,8%, probablemente debido al remplazo de
algún combustible por gas). Sin embargo, existe
una estabilidad en el consumo de GLP entre los
años 2011 y 2014, donde solamente existe una
variación promedio anual de un 3%.

Figura 6.15 Consumo histórico GLP Público.

Totalidad del consumo de GLP
El total de energía consumida mediante la utilización de gas licuado para la comuna de Los Andes
en el año 2015 alcanza los 65,3 GWh, distribuyéndose según la Figura 6.15, donde se observa que el
mayor consumo está en el sector residencial y en menor medida en el sector público.

Figura 6.15 Distribución consumo GLP.
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6.4.3 Diésel

consumo total de la comuna.

Sector Residencial
El consumo de diésel como energía térmica
para el sector residencial se desprecia en
relación a los otros sectores de consumo. En
esa línea tanto la SEREMI de Medioambiente a
través del Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes (RETC) como la SEC no dan
cuenta del consumo de diésel en el sector
residencial, por lo que de existir este consumo
es puntual y no repercute en los resultados
expuestos.

6.4.4 Biomasa

Sector Residencial
El consumo de leña en el sector residencial
se obtiene mediante el cruce de información
obtenida desde el RETC y el estudio “Medición
del consumo de leña y otros combustibles
sólidos derivados de la madera” del Ministerio
de Energía. De dicho estudio se estima que el
consumo de biomasa alcanza para el año 2015
un total de 17,1 GWh, logrando una penetración
a nivel residencial de un 18%. Es decir, 1 de cada
5 viviendas de Los Andes utiliza biomasa para
Sector Privado
En el Sector privado el consumo de diésel calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.
considera la información obtenida a través Su evolución histórica se puede apreciar en la
del RETC, este registro informa que para el figura 6.17.
año 2015 este consumo alcanzó 22,9 GWh. La
desagregación del consumo según la tipología
de artefacto donde es utilizado, se presenta en
la siguiente figura.

Figura 6.17 Consumo Biomasa Residencial.

Sector Privado
El consumo de biomasa en el sector privado
es nulo según la información obtenida a través
del estudio mencionado con anterioridad y
De la figura anterior se obtiene que el principal rectificado por la información pública del RETC
consumo en la comuna está dado en la desde el año 2011 en adelante.
industria para procesos industriales por medio
Sector Público
de calderas de calefacción.
De igual manera que en el sector privado, el
sector público no presenta consumo reportado
Sector Público
Al igual que en el caso del sector residencial, a través del RETC o del estudio de medición de
el consumo de energía para el sector público consumo de leña y combustibles sólidos.
se desprecia, entendiendo que es un consumo
puntual que no repercute en gran medida en el
Figura 6.16 Consumo Diésel Privado.
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6.5

Consumo total de energéticos

En la sección presente se expone el consumo total de energía de la comuna de Los Andes, integrando
el consumo de energía térmica y eléctrica. Así, el consumo total de energía para la comuna en el
año 2015 alcanza los 231,3 GWh, distribuidos sectorialmente como muestra la Figura 6.18.
El consumo mayor de la energía
en Los Andes es del sector
privado, sin menospreciar el
relevante consumo en energía
que tiene el sector residencial,
totalizando
entre
ambos
sectores el 93% del consumo de
energía de Los Andes. El sector
público tiene una participación
menor en el consumo total de
la comuna, con apenas un 7%
del total.
La distribución del consumo
de energía según tipo de uso
final se expone en la Figura
6.19, donde se aprecia que
el mayor porcentaje de la
energía consumida proviene
de electricidad, alcanzando un
54%, en cambio el consumo de
energía térmica alcanza para el
año 2015 un 46%.

Figura 6.18 Distribución consumo energía por sector.

A continuación, se presenta
el
consumo
de
energía
desagregado
según
los
energéticos presentes en la
comuna, es decir:
Biomasa
Electricidad
Diésel
Kerosene
Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Figura 6.19 Distribución consumo de energía por uso.
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Figura 6.20 Distribución de consumo por energético.

Se observa en la figura anterior que el principal energético de la comuna es la electricidad con un
54%, seguido del gas licuado de petróleo con un 28%. Entre ambos energéticos suman más del 82%
del consumo de energía de la comuna. Por el contrario, la biomasa, el diésel y el kerosene son los
energéticos con menor intensidad en la comuna.
Si se analiza solamente el consumo de energía térmica, se obtiene lo mostrado en la siguiente figura.

Figura 6.21 Distribución consumo térmico.
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El consumo de energía térmica está dominado
por el gas licuado, que tiene una fuerte
presencia en el sector residencial y privado,
seguido por el consumo de diésel y en menor
medida la biomasa y el kerosene, que son
utilizados preferentemente para calefacción
domiciliaria.
A continuación (Figura 6.22) se presenta una
desagregación de los consumos de energía
por uso final para cada sector de consumo:
En el sector privado el mayor consumo
proviene de la electricidad con un 52%
y el consumo térmico con un 48%.
En el sector residencial el consumo de
energía está dominado levemente por
el consumo de energía eléctrica.
La energía eléctrica en el sector
público es prácticamente el energético
fundamental
en
su
operación,
quedando el consumo térmico con un
1%.

Figura 6.22 Distribución de consumo por uso final.
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6.6

Indicadores energéticos de la comuna

Con los resultados obtenidos en el diagnóstico energético de la comuna, se establecen indicadores
energéticos globales que permiten comparar el consumo de energía con otras comunas de Chile
que tienen su EEL publicada a la fecha.

Parám etro

Monte

L o s Andes

Temuco

Peñalolén

Caldera

Vitacura

N ° H abitantes

285.487

259.576

17.542

81.429

N ° Viviendas

98.360

61.10 5

4.749

23.90 0

9.813

22.26 3

429

30 7

35

332

44

124

1.30 8

311

16

334

13

10 7

1.737

618

51

666

57

231

Energ ía e l é c t r i c a
[GWh/año ]
Energ ía térm ic a
[GWh/año ]
Energ ía to tal [GWh/año ]

Patria
50.400

68.0 41

De la tabla anterior se pueden obtener indicadores diferentes de consumo y así comparar con las
comunas antes mencionadas.
En el caso de la totalidad de energía consumida en la comuna se obtiene la Figura 6.23, donde se
aprecia que Los Andes está bajo el promedio nacional, pero por sobre comunas como Peñalolén
que tiene un mayor número de habitantes.

Figura 6.23 Consumo total de energía por habitante.
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TOTAL

Con la información ya presentada se obtiene la siguiente tabla con indicadores.

Indic ador

L o s Andes

Unidad

Energ ía eléctrica por habitante

1,82

MWh/año

Energ ía térm ic a por habitante

1,57

MWh/año

Energ ía total por habitante

3.4 0

MWh/año

Energ ía eléc trica por vivienda

5,6

MWh/año

Energ ía térm ica por vivienda

4,8

MWh/año

10 ,4

MWh/año

Energía total por vivienda

6.7

Precios de energéticos

6.7.1 Electricidad

6.7.2 Kerosene

El precio de la electricidad en la comuna de
Los Andes se obtiene de las tarifas publicadas
por la distribuidora Chilquinta, en particular
para el sector con tarifa BT1 (por ejemplo, el
sector residencial) se tiene la Figura 6.24 para la
evolución de los precios.

En el año 2015 el precio promedio del kerosene
alcanzó los 59 $/kWh y su evolución se aprecia
en la Figura 6.25, donde además se observa una
fluctuación constante a lo largo de los años.

Figura 6.24 Evolución precio de la electricidad (BT1).

De acuerdo a la información obtenida, en el
año 2015 el precio promedio de la electricidad
alcanzó los 113 $/kWh.

Figura 6.25 Evolución de precio kerosene.
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6.7.3 Diésel
Para el año 2015, el precio del diésel según la información otorgada por la CNE alcanza un promedio
de 51 $/kWh.

Figura 6.26 Evolución de precio diésel.

6.7.4 Gas Licuado de Petróleo
En el año 2015 el precio promedio del GLP alcanza los 75 $/kWh.

Figura 6.27 Evolución precio del gas licuado.
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7. Escenarios energéticos

7.

El desarrollo energético de la comuna de Los Andes está íntimamente ligado a su crecimiento poblacional, económico e industrial, en conjunto con las mejoras tecnológicas y operacionales que
vayan surgiendo a lo largo de los años. En ese sentido es importante
desarrollar escenarios energéticos que permitan prever la situación
futura de demanda de energía de la comuna con miras al año 2030.
Los escenarios son desarrollados en base a proyecciones de población y crecimiento del PIB en la región de Valparaíso.
En el contexto de desarrollo de la comuna se plantean 3 escenarios
energéticos, los cuales son denominados escenario alto, medio y
bajo en consumo de energía. Estos escenarios se pueden apreciar
en la Figura 7.1.

Figura 7.1 Escenarios energéticos Los Andes.

En la figura anterior se aprecia que en el escenario intensivo en consumo se alcanzan para el año 2030 404 GWh, lo que es un 19,4%
mayor que el caso más bajo. El escenario medio presenta un total
de 367 GWh para el año 2030. Este último escenario corresponde al
escenario esperado, es decir es el escenario más probable si se continúa creciendo y consumiendo de la manera en que actualmente se
está realizando.
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8. Potencial

8.

El potencial energético descrito en esta sección da cuenta de las
oportunidades y desafíos que tiene la comuna de Los Andes para
potenciar el desarrollo energético en su territorio, y a la vez ir en la
búsqueda de la autogeneración y el aprovechamiento de recursos
locales.
8.1

Potencial solar eléctrico

El potencial de las energías renovables es abarcado desde diferentes
niveles, siendo el más amplio el potencial teórico y el más específico
el potencial disponible, tal como lo muestra la Figura 8.1

Figura 8.1 Definición del tipo de potencial.
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Para el estudio del potencial solar en la comuna de Los Andes, se utiliza la información de radiación solar disponible en el Explorador Solar del Ministerio de Energía y la Universidad de Chile 5
, con el cual se obtiene la radiación global (GHI W/m2) a partir de un año meteorológico típico
(TMY por su sigla en inglés).

Figura 8.2 Perfil anual diario de radiación global.

Si se observa la radiación presente en cada mes, se obtiene la imagen expuesta en la Figura 8.3,
donde, como es de esperar, los mayores niveles de radiación son alcanzados en los meses de verano y la menor radiación solar está presente en los meses de invierno.

Figura 8.3 Promedio mensual de radiación global.

5. http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Solar3/
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De manera de situar a la comuna de
Los Andes dentro de un contexto
nacional, se procede a comparar
con la cuidad de Santiago dada
su cercanía y con la localidad de
la “Subestación Crucero” situada
en la localidad de María Elena,
provincia de Tocopilla, debido a las
particularidades de radiación de
esta zona.
De la figura 8.4 se desprende que
la comuna de los Andes presenta
particularidades que le permiten
tener niveles de radiación muy
altos en verano, incluso superiores
a un lugar ubicado en el norte del
país como lo es Crucero, e incluso
mucho mayor que Santiago.
Para los meses de invierno, si
bien el nivel de radiación baja
significativamente, sigue siendo
competitivo y beneficioso.
El potencial teórico de generación
eléctrica para la comuna, se efectúa
considerando
tecnología
de
paneles fotovoltaicos asumiendo
que el total del territorio de la
comuna de Los Andes es apto
para recibir este tipo de tecnología
y cuenta con condiciones que
permitan su instalación. Así, si en el
caso teórico el territorio completo

Figura 8.4 Comparación radiación global mensual.

Figura 8.5 Potencial teórico.

de la comuna de Los Andes es cubierto por paneles fotovoltaicos, la producción de energía queda
como lo muestra la Figura 8.5.
Considerando que el consumo de energía eléctrica durante un año en la comuna de Los Andes
alcanza los 124 GWh, es notorio el alto potencial energético que podría alcanzar la comuna dada
las buenas condiciones de radiación y la vasta extensión de territorio.
Dadas las particularidades geográficas de la comuna debido a su ubicación dentro de la cordillera
de Los Andes, el potencial energético solar se ve reducido drásticamente por la alta presencia de
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montañas como también por la altura de los
terrenos sobre el nivel del mar. El uso de suelo
agrícola del valle del Aconcagua de igual manera
disminuye la cantidad de superficie apta para la
instalación de grandes parques solares. Pese a
que el terreno disponible en la comuna no es
apto para grandes extensiones con instalaciones
solares de potencia, existen terrenos adecuados
del rango de las decenas e incluso cientos de
hectáreas que son capaces de generar energía
de forma considerable.
Además de las limitantes geográficas, se deben
considerar las restricciones de tipo técnicas, ya
sea por la no existencia de líneas de transmisión
o bien porque las líneas (y/o el sistema eléctrico)
no soporten el ingreso de nuevos puntos de
inyección de potencia al sistema.

especiales, en este caso patrimoniales, viales, de
seguridad, entre otras.
La principal consideración hace referencia a la
altura por sobre el nivel del mar. La extensión total
de la comuna es de 1.248,31 km2, si se considera
la superficie bajo los 3.000 m.s.n.m. esta se
reduce a 496,2 km2, y bajo los 2.000 m.s.n.m.
a 169,1 km2, dejando aproximadamente un 13%
del territorio total de la comuna en condiciones
de ser utilizado para la generación de energía
solar. En la misma línea se debe tener en cuenta
que no existen puntos de conexión en la alta
cordillera, sólo existen puntos de conexión y
líneas disponibles en sectores cercanos a la ruta
CH-60, así como también se debe considerar
el incremento sustancial de los costos de
construcción y operación en altura.

Para el caso de las zonas urbanas (de la cuidad
de Los Andes) se tendrán consideraciones

Figura 8.6 Superficie de la comuna de Los Andes según su altura (bajo los 2.000 y 3.000 m.s.n.m. respectivamente).

Otros de los factores importantes a considerar son las áreas protegidas, las dos más importantes
para la comuna son la Reserva Nacional Río Blanco con un área aproximada de 15,35 km2 y el Parque
Andino Juncal con un área aproximada de 7.4 km2 (se considera solo el territorio bajo los 2.000
m.s.n.m.), la gran presencia de ríos, canales y quebradas se aproxima en 18,2 km2, reduciendo el
terreno a 128.15 km2 (10.26 %) de superficie “disponible”, es necesario precisar que dicha superficie
se compone de zonas rurales y urbanas en sus diferentes usos, por lo que se realizará un desglose
de acuerdo al uso que se tiene actualmente.
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La ciudad de los Andes presenta una superficie
de 1.818,8 hectáreas (18,19 km2) que define el
límite urbano vigente, las cuales representan un
1,4% de la superficie total comunal. Dejando un
aproximado de 109,96 km2 de superficie rural
(fuera de los limites urbanos de la cuidad de
Los Andes), cabe destacar que dentro de esta
superficie se consideran también pequeños
poblados existentes dentro de la comuna. No
se consideran dentro de esta segregación las
áreas protegidas como tampoco los terrenos
destinados a la industria minera 6.

Para el caso particular de la ciudad de los Andes,
la superficie total de áreas verdes locales alcanza
los 39,5 ha (0.395 km2), la superficie que presenta
el cerro La Virgen es de 93,3 ha (0,933 km2) y la
superficie de vías vehiculares proyectadas según
el plan regulador comunal es de 2,14 km2,
resultando una superficie disponible de 14,725
km2, de la cual se considerará solo el 50% de esta
(7,36 km2). Sin embargo, es necesario restringir
este espacio acorde a los usos especificados en
la Ordenanza Local de la Comuna de los Andes 7.

Figura 8.7 Superficie de zonificación Los Andes.

Siendo las zonas H3 (Habitacional - Comercio - Taller), H4 (Habitacional), I1 (Zona Industrial), H5
(Suburbana) y R1 (Protección borde Río Aconcagua) las más relevantes ya que cuentan con un área
mayor al promedio de todas las zonas, además de ser las zonas habitacionales con capacidad de
instalación de pequeños grupos de generación solar. Así el total de superficie en zona urbana para
la utilización de energía solar alcanza un total de 6,08 km2 disponibles.
Una vez consideradas estas especificaciones, el potencial disponible para la zona urbana para la
generación de electricidad corresponde a 287,1 GWh/año, que es más del doble del consumo de
energía eléctrica que tiene la comuna actualmente. Cabe destacar, que si sólo se considera un 30%
del territorio disponible, la producción de energía eléctrica sigue siendo mayor al consumo actual
de la comuna, resultando un total de 172,35 GWh/año.

6. División Andina de Codelco.https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/edic/base/port/andina.html
7. Ordenanza Plano Regulador Publicado en el diario oficial el 29-08-2003.
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Para el caso del sector rural, se tiene que el 64,36% del territorio (70,77 km2) se considera en uso
con cultivos anuales y permanentes (con preponderancia de plantaciones frutales), dejando el
suelo restante en barbecho y forrajeras. Las zonas que reúnen las condiciones adecuadas para una
correcta instalación se muestran en la figura 8.8.

Figura 8.8 Llanuras en comuna de Los Andes

Los criterios para limitar
y restringir la superficie
disponible son de carácter
geográfico dada la condición
cordillerana de la zona, esto
dificulta de sobremanera
la estimación de áreas
adecuadas para la instalación
de pequeños centros de
generación solar. Se observa
que las zonas con presencia
de líneas de transmisión y de
Figura 8.9 Líneas de transmisión del SIC (en color azul).
puntos de conexión al SIC
(Figura 8.9) se encuentran en el límite noroeste de la comuna, sumado a la existencia de pequeños
poblados rurales colindantes a la ruta CH-60, las zonas idóneas para la instalación de centros de
generación son las llanuras y valles cercanos a estas zonas.
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El potencial solar existente
se ve coartado a pequeñas
porciones de superficie
menores a 100 hectáreas,
en esta línea se estiman
5 posibles centros de
pequeña
generación,
cercanos a puntos de
conexión
existentes
dentro de la comuna en
las localidades de Los
Chateles, Río Colorado,
Los Azules, Los Riecillos
y Río Blanco sumando
aproximadamente
140
hectáreas en total. Se debe
mencionar que la zona
cercana a Los Azules no
presenta puntos cercanos
de conexión ni tampoco
centrales de generación
cercanas.

Figura 8.9 Zonas de potencial solar rural (en color rojo).

El costo asociado a la
instalación de plantas
fotovoltaicas
se
ve
incrementado
por
las
condiciones del terreno, ya
que a mayor extensión de
superficie mayores son las
pendientes que se generan.
Dichas pendientes deben
eliminarse para la correcta
instalación de las plantas
fotovoltaicas. Así, si sólo
se restringe a las 140
Figura 8.10 Potencial solar disponible comuna de Los Andes.
hectáreas se estima un
potencial de generación de electricidad para la zona rural de 66,15 GWh/año.
La distribución final del potencial energético por mes se muestra en la figura 8.10, donde se
superponen los potenciales urbano y rural en comparación con el promedio anual entregado a
nivel comunal.
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Así, el potencial de generación de electricidad
para la comuna de Los Andes alcanza un total
de 353 GWh/año, lo que implica que el total de
la comuna podría ser abastecida con energía
solar local durante todo un año, más aún, Los
Andes se puede transformar en un nodo de
generación y exportación de electricidad para
el país.
8.2

Potencial solar térmico

El recurso solar también se puede utilizar para
su conversión en energía térmica mediante
el uso de colectores y sistemas de almacenamiento, lo que se conoce como sistemas
de agua caliente sanitaria.8 Utilizando ciertas
consideraciones mencionadas en la Guía de
Diseño e Instalación para Grandes Sistemas de
Agua Caliente Sanitaria , es posible obtener un
estimado del aporte energético gracias a esta
tecnología.
Se trabajará en base a una población de 60.000
habitantes (88.2% del total de la comuna), una
temperatura de consumo de 45 °C y además
se estimará el consumo promedio de agua
por persona en 40 litros por día para viviendas
unifamiliares (serán consideradas todas las viviendas de este tipo). Se asumirá también que la

Parámetro
Área de c aptac ión
Temperatura de uso
Consumo de ACS
Rendimiento óptic o

temperatura de referencia del agua será igual a
la temperatura ambiente promedio del mes. La
extensión de superficie a utilizar será de 0,45%
de los 6.08 km2 disponibles (0,0273 km2),
también serán utilizados los índices de radiación (GHI) antes mencionados para el potencial
solar eléctrico. El poco uso de superficie se
justificará a partir del método utilizado para el
cálculo de la producción de energía térmica.
Con estos parámetros es posible estimar el
consumo de energía térmica destinada a uso de
agua caliente sanitaria, es necesario mencionar que solo se considerará este tipo de uso
quedando en un segundo plano el uso de
energía para calefacción.
El aporte de la energía solar térmica se calcula
mediante el método “f-chart” el cual permite
calcular la fracción solar y la producción de
agua caliente sanitaria (ACS) mediante el uso
de colectores solares planos. Cabe destacar
que el análisis por este método es durante periodos mensuales por lo que se utilizaran valores
de temperatura y radiación promedio para
cada mes calculado, debido a lo anterior los
resultados obtenidos por este método pierden
precisión para periodos de menor duración.
Los parámetros utilizados para este método se
muestran en la siguiente tabla.

Valor
2,6 m 2
45°C
40 l/persona- día
72,5%

8. Guía de Diseño e Instalación para Grandes Sistemas de Agua Caliente Sanitaria, Ministerio de Energía 2010.
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Se estima que el uso de ACS para el sector
residencial alcanza 30,23 GWh/año (aproximadamente el 60% del consumo de energía térmica para el sector residencial), con lo que para
este caso se tiene que el sistema de colectores puede aportar cerca del 71% de la energía
necesaria, resultando un aporte total de energía
térmica que llega a 21.42 GWh por año.
El aporte energético de cada mes se muestra
en la Figura 8.2 en comparación con el aporte
promedio anual.

misma superficie de terreno), por lo que la reducción del terreno por conceptos
ambientales y de utilización de terreno será la
ya utilizada para el potencial solar.
Como criterio técnico para la estimación del
potencial se utilizarán dos turbinas eólicas de
20 kW y 1.5 MW de potencia, de las cuales la
curva que relaciona la potencia eléctrica de
salida con la velocidad del viento se vuelve la
característica más importante a tener en cuenta. En ambos casos para alcanzar un 80% de la
potencia nominal de la turbina respectiva, la
velocidad del viento debe ser cercana a los 9
m/s, para un 50% de la potencia nominal deben
alimentarse con una velocidad del viento cercana a los 7 m/s. La velocidad del viento será el
criterio base para discernir sobre la pertinencia
de la utilización de los generadores eólicos.

Figura 8.11 Potencial solar térmico.

8.3

Potencial eólico
9

Para la estimación del potencial eólico disponible dentro de la comuna de Los Andes,
se utilizó como base los datos obtenidos mediante el Explorador Eólico . Dadas las condiciones geográficas de la comuna nuevamente
se complejiza la búsqueda del potencial eólico dentro de los límites comunales, los que
además deben contar con las condiciones
técnicas, ambientales, sociales y económicas
apropiadas para hacer un uso efectivo del recurso eólico.
Se utilizan los mismos criterios de altura que
en el caso solar (teniendo en cuenta que es la

9. El Explorador Eólico 2012, Ministerio de Energía 2012.

Figura 8.12 Velocidad del viento promedio para la
comuna de Los Andes.

Las consideraciones mencionadas son mostradas en la Figura 8.12, donde se muestra el
limite comunal (en negro) y la superficie bajo
los 2.000 m.s.n.m. (línea roja) sobre el mapa
representativo de la velocidad del viento promedio para un año a una altura de 95 metros.
Si bien existen zonas en las cuales el potencial
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eólico podría ser utilizado para generación de
energía (con una velocidad del viento promedio por sobre los 7 m/s), este se encuentra por
sobre los 2.000 m.s.n.m., condición en la cual
los costos asociados se incrementan considerablemente. Además, se debe tener en cuenta la
nula presencia de líneas de transmisión en las
mencionadas zonas, por lo que se descarta la
generación eólica a gran escala.
En la Figura 8.13 se aprecia la proporción de la
energía entregada por el generador y la energía
que podría entregar el generador si trabajara
en condiciones nominales de diseño (factor de
planta), este factor se calcula usando la curva
de potencia de un aerogenerador de referencia. Como es de esperar las zonas con un
mayor factor de planta se encuentra en la alta
cordillera y en el caso del valle, cercano a la
zona urbana, se muestra un factor de planta
nulo, evidenciando el bajo potencial eólico que
se tiene en la comuna.

estipulados, se escoge este punto ya que presenta uno de las mayores velocidades de viento
dentro del territorio.

Figura 8.14 Punto de estudio de potencial eólico.

En base a los datos entregados por el Explorador Eólico obtienen las velocidades mensuales
del viento para cada mes, en comparación
con el promedio anual de 4,47 m/s, si bien
las velocidades no presentan variaciones significativas a lo largo del año, estas proyectan
factores de planta en los aerogeneradores
dentro del rango de 0.05-0.1, muy por debajo
en comparación con otros parques eólicos en
operación como Central Renaico o Central San
Juan que proyectan factores de planta entre el
0.5 y 0.6 10.

Figura 8.13 Factor de planta para la comuna de Los Andes.

A modo ilustrativo se realiza un análisis cuantitativo de los valores de velocidad del viento
para un punto dentro de la comuna entre los
poblados de Los Espinos y Los Azules (Figura
8.14), el cual está dentro de los límites de altura

Figura 8.15 Velocidad del viento promedio mensual en
punto de estudio.

En base al completo análisis realizado es que se descarta la utilización de energía eólica dentro de
la comuna de Los Andes, quedando abierta la posibilidad de comparar con estudios en territorio y
de largo plazo en zonas de gran altura (mayores a 2.000 m.s.n.m.).
10.Datos obtenidos por el explorador eólico.
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8.4

Potencial biomasa

La estimación del potencial energético a partir de la biomasa en la comuna de Los Andes,
debe partir por una clasificación y cuantificación de dicha fuente energética, ya que
dependiendo de su tipificación puede aportar
distintos niveles de energía.
En general la biomasa se clasifica en dos tipos,
estos son húmeda y seca, dentro de los cuales
dependiendo de su origen se pueden subdividir en residuos urbanos, residuos agrícolas y
orgánicos de la industria para la primera clasificación y residuos forestales e industriales para
la segunda clasificación. Otra posible clasificación mucho más amplia hace referencia al
origen de la biomasa la que puede ser de origen natural o residual, entendiendo la primera
como toda aquella que se produce por ecosistemas naturales sin intervención humana y
la segunda como toda aquella que se produce
por actividad humana.

Dentro de las actividades con altos índices de
generación de biomasa dentro de la comuna
se consideran el sector agrícola ganadero, el
sector hotelero y de restaurantes, también se
considerará el uso de residuos domiciliarios
para la generación de energía. La cantidad de
biomasa disponible se estimará en dos partes,
al igual que el potencial solar este se dividirá en
una zona rural y zona urbana, el primero caracterizado por la fuerte cantidad agrícola y el
segundo por los desechos sólidos urbanos.
Según los datos del “Primer Reporte Del Manejo de Residuos Sólidos en Chile” del año 2010,
la comuna de Los Andes tiene una generación
de residuos al 2009 de 24.540 toneladas por
año (de un total regional de 587.600 toneladas).
La composición de los residuos a nivel nacional
se muestra en la Figura 8.16, lo que se utilizara
como criterio para estimar la cantidad materias
primas disponibles.

Figura 8.16 Composición de los residuos domiciliarios a nivel nacional.

La estimación de los residuos domiciliarios en las zonas urbanas se puede realizar según la producción
per cápita diaria de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) por nivel socioeconómico que se muestra
en la tabla siguiente.

11. http://www.cadem.cl/wp-content/uploads/2014/06/Habitantes_Urbanos_ICCOM_2005.pdf
12. Relación entre la producción per cápita de residuos sólidos domésticos y factores socioeconómicos. Javier Orccosupa Rivera. Santiago, Chile
2002.
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Considerando la situación
socioeconómica,la
producción
de
RSD
dentro de la comuna
a lo largo de los años y
la población de 68.041
habitantes, se estima
que
la
producción
de
basura
asciende
a un aproximado de
17.646 toneladas por
año, de los que 11.593
toneladas corresponden
a
materia
orgánica,
papel y cartones. Se
debe mencionar que la
producción de residuos
a nivel industrial se omite
ya que en general no se
conoce la composición
de esta.

Especie

Superficie ha. Porcentaje

Vid d e mesa

577,3

49,19%

Nogal

244,3

20 ,81%

115,9

9,87%

10 2,7

8,75%

67

5,71%

H ortalizas

32

2,73%

Leguminosas y tubérc ulos

12

1,0 2%

G ranado

10 ,1

0 ,86%

Cerezo

8

0 ,68%

3,8

0 ,32%

0 ,6

0,05%

Durazno tipo conservero
Palto
Cereales

D uraz no c onsumo fresc o
Olivo

T otal

1173,7

100,0%

En el sector rural, la actividad silvoagropecuaria presenta una explotación sobre una superficie
aproximada de 52.020 ha., mientras que la superficie de explotación forestal corresponde a un
22.630,8 ha. La superficie utilizada para actividad netamente agrícola se detalla en la tabla siguiente,
13
donde se desglosa la cantidad de superficie en base al tipo de cultivo.
Cantidad de
El total de recursos agrícolas para este
Cantidad
Residuos
Espec
ie
T otal T o n
ítem se resume en la tabla adyacente,
[ha]
T on/ha
donde se aprecian las toneladas finales
Cereales
4,3
67
289,8
de recursos agrícolas que pueden
Tubérc ulos y leguminosas
7,3
12
87,6
ser potencialmente utilizados como
H ortalizas
6,3
32
20 0 ,0
biomasa para generación de energía.
Frutales
6,3
10 ,6
66,4
En el caso de las actividades ganaderas
se tienen un total de 636 cabezas de ganado siendo las más importantes los bovinos, equinos y
caprinos 14. La actividad avícola se descarta ya que no se tienen datos precisos de producción a nivel
15
comunal (solo se tienen datos regionales ). La cantidad de materia útil (estiércol) se estima según la
tabla que se presenta a continuación.

13. Actualización plan regulador comunal de Los andes.
14. Reportes Estadísticos Comunales 2015. http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Los_Andes
15. Los asociados a Chilehuevos representan actualmente el 84% de la producción de huevos del país. http://www.chilehuevos.cl/industria/asohuevo/asociados.html
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Espec ie

D isponibilidad
kg /día

Bovino

10

N°
cabezas
de ganado
361

Equinos

10

20 7

82,8

Caprinos

2

52

5,2

T o tal
kg /dia
144,4

Con las materias primas cuantificadas es posible estimar el potencial energético, donde se considera
una operación semi-continua (carga diaria), el almacenaje y recolección se consideran como un
factor de 0,5, es decir, que de toda la materia disponible solo se aprovechara la mitad, esto ya que
no siempre la recolección de estiércol es posible (permanencia del ganado en corrales o recintos
que faciliten la recolección de estiércol) y que los RSD no son segregados en todos los domicilios.
Utilizando la metodología del “Manual de Biogás”,16 se estima la generación de biogás en base a la
cantidad diaria de estiércol o de residuos agropecuarios por hectárea cultivada, los datos utilizados
se muestran en la tabla siguiente.

Estiércol

Volumen Biogás
m 3/kg
m 3/día/año
húmedo

Volumen Biogás
Residuos

Bovino

0,04

0 ,4

Equino

0,04

0 ,4

Cereales
Tubérculos

Caprino

0,05

0 ,1

Hortalizas

m 3/ton

m 3/ha

40 5,25

1825

558,25

3762,5

558,5

3450

Una vez consideradas las restricciones anteriormente ya mencionadas se obtiene una producción
aproximada de 199.977 m3 de biogás, la que se detalla según la fuente de origen en la tabla a
continuación.

Para el caso de los residuos domiciliarios se
calculará el potencial según la metodología
utilizada para el diseño de generación eléctrica
en rellenos sanitarios 17, sobre la cual se obtiene
una producción anual de biogás de 32.720 m3,
sumando un total anual a nivel comunal (domiciliario + rural) de 232.698 m3 de biogás.

Como última fuente de materia energética relacionada a la biomasa se considerará el bosque
nativo, el cual según datos de la Conaf 18 abarca
un total de 72 ha, de las cuales solo 5 ha son
aprovechables. Considerando su uso para fines
energéticos se calcula un potencial de generación total de energía de 4 MWh/año (considerando una generación eléctrica de 1 MWh/año

16. Manual de Biogás, Ministerio de Energía. Diciembre 2015.
17. Taller de Biogás de Rellenos Sanitarios, Proyecto de Generación Eléctrica con Gas de Relleno Sanitario Central Loma Los Colorados I y II 2011.
18. Explorador de Bioenergía Forestal, http://sit.conaf.cl/.
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y 3 MWh/año para generación térmica), lo que
es marginal frente a las otras fuentes de biomasa, por lo que su utilización se descarta.
En base a la producción de biogás ya cuantificada (232.698 m3), el potencial energético
eléctrico y térmico quedara definido por el rendimiento que tenga el sistema de conversión
de energía. Considerando que la composición
promedio del biogás es de 65% de metano
(CH4) y 35% de dióxido de carbono (CO2) se
tiene un factor de conversión de 7 kWh/m3 de
energía térmica, con ello se obtiene un total
19
de 1,63 GWh/año por año. Para el caso de la
conversión a energía eléctrica se considera un
factor de 6,47 kWh/m3 lo que resulta un total
anual de 1,51 GWh. Si bien el aporte de la biomasa no resulta significativo frente al consumo
total comunal (en torno a los 120 GWh de consumo energético térmico y eléctrico) se debe
mencionar que además del uso energético de
la biomasa, es posible obtener abonos y fertilizantes producto de la producción de biogás.
8.5

Otras fuentes de ERNC

Ya conocidos los potenciales energéticos de
las Energías Renovables No Convencionales
más importantes dentro de la comuna (dado su
avance tecnológico e incorporación a los mercados energéticos), es necesario mencionar
otras fuentes de energía como lo son la geotermia, mareomotriz y generación mini hidro.
De estas 3 fuentes de energía se considerará
solo la generación mini hidro dada la alta densidad hídrica dentro de la comuna, en contraste
con la nula presencia de volcanes y mar en los
límites de Los Andes
8.5.1 Potencial Mini hidroeléctrico

co. En primer lugar, la presencia en la comuna
de otras centrales de pasada con una potencia
instalada de 174 MW y en segundo lugar el criterio técnico donde se especifica que las centrales generadoras deben poseer una potencia
20
menor a 20 MW para clasificar como ERNC .
Según datos del documento “Energías Renovables En Chile, Potencial Eólico, Solar e Hidroeléctrico de Arica a Chiloé”21, para la cuenca del
río Aconcagua se estima un potencial (adicional al ya existente) de 104,3 MW conformado
por 9 centrales, de las cuales solo 6 caen en la
clasificación de mini hidroelectricidad aportando un total de 16,1 MW. Cabe destacar que esta
información cuenta con datos del año 2012 por
lo que nuevos Derechos de Aprovechamiento
22
de Aguas No Consuntivos (DAANC) no son
considerados, lo que podría aumentan el potencial energético disponible. Quedan fuera
de este análisis la incorporación de centrales
vinculadas a obras de riego, lo que se traduce
en una subestimación del potencial en micro
generación. Otras consideraciones del documento hacen referencia al factor de planta
(razón entre la energía real generada y la energía nominal), zonas protegidas, líneas férreas,
red vial y senderos.
Una actualización de datos al año 2014 considera una nueva base de datos de DAANC (manteniendo la metodología de cálculo) en la que
se reajusta el potencial energético de generación hidráulica. Si bien a nivel nacional esta
actualización aumenta el potencial energético
(de 12,4 GW a 19,2 GW de capacidad instalada),
en el caso particular de la cuenca del río Aconcagua se disminuye de 104,3 MW a 83,6 MW. El
detalle con las fuentes energéticas se muestra
en la Figura 8.17 donde se muestran la subsubcuencas más importantes de potencial hídrico.

Existen dos factores importantes a considerar
dentro del cálculo de este potencial energéti-

19. Guía de Planificación para proyectos de biogás en Chile, Ministerio de Energía, Santiago de Chile, junio 2012.
20. Ley general de servicios eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales.
21. Energías Renovables en Chile: El potencial eólico, solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé. Ministerio de Energía / GIZ. Santiago de Chile, 2014.
22. DAANC, Aprovechamiento de agua captado desde un cauce natural y restituido al mismo u otro cauce natural.
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Figura 8.17 Potencial disponible para la instalación de hidroelectricidad.

En el caso particular de la comuna de Los Andes, se tiene un potencial importante producto del Río
Blanco, cuyo detalle se expone en la tabla adjunta.
Factor de
planta %

Potencia
media MW

25,4

73,1

18,6

Río Juncal antes junta estero
Juncalillo y junta río Blanco

3,6

50,3

2

672

Río Blanco

2,4

91

2,2

Los Andes

888

Río Blanco

1,2

69,3

0,8

Los Andes

1054

Río Blanco

0,6

99,9

0,6

Los Andes

1161

Río Colorado entre estero
Riecillos y río Aconcagua

0,2

100

0,2

Comuna

DAANC

Subsubcuenca

Los Andes

118

Río Blanco

Los Andes

477

Los Andes

Potencia
nominal MW

Para la comuna de Los Andes resulta una potencia total de 33,4 MW de posible generación
hidroeléctrica, de las cuales se considerarán solo 8 MW que cumplen con el nivel de potencia
permitido. En el caso de la Cuenca del Rio Blanco no se considerará el DAANC 118, ya que por el
nivel de potencia posible queda fuera de la clasificación, a pesar de que se logre una reducción de
potencia hasta 20 MW, cualquier inversión se vuelve económicamente inviable por la no explotación
de todo el potencial disponible.
Con las consideraciones anteriormente descritas se espera una producción total de energía
aproximada 49,3 GWh/año, es decir un 40% de la energía eléctrica consumida en la comuna puede
ser generada en base a proyectos de mini hidroelectricidad.
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8.6

Potencial eficiencia energética

Otra de las formas de explotar el potencial
energético de una localidad es a través de la
eficiencia energética, la que se debe entender
como “El uso eficiente de la energía es reducir la
cantidad de energía eléctrica y de combustibles
que utilizamos, pero conservando la calidad y el
acceso a bienes y servicios. Usualmente dicha
reducción en el consumo de energía se asocia
a un cambio tecnológico, ya sea por la creación
de nuevas tecnologías que incrementen el
rendimiento de los artefactos o por nuevos
diseños de máquinas y espacios habitables, los
que pueden disminuir la pérdida de energía por
calor. No obstante, no siempre es así, ya que
la reducción en el consumo de energía puede
estar vinculada a una mejor gestión o cambios
en los hábitos y actitudes” 23. Se debe entender
que la eficiencia energética no puede significar
un no uso de artefactos (o bien una
reducción de su uso) para evitar consumir
energía, lo que se busca siempre es reducir el
nivel de energía consumida manteniendo el
mismo nivel de bienestar.
Se definen 3 tipos de medidas para explotar el
potencial de eficiencia energética:
Medidas de eficiencia para equipos y/o
componentes nuevos.
Medidas de eficiencia para reemplazo 		
temprano de equipos, componentes o
sistemas.
Medidas relativas a usos o hábitos más
eficientes en términos energéticos.
Las
medidas
de
eficiencia
energética
deben ser desglosadas de acuerdo al sector
de interés, en este caso se puede hablar de
eficiencia
a
nivel
de
edificaciones,
artefactos, transporte, industria y minería.

Para el análisis se tendrán en cuenta datos de
la encuesta CASEN 2015, que entrega
información respecto a la composición de la
comuna y tenencia y uso de artefactos,
entre otros datos útiles para determinar
las características y comportamiento de la
comuna. También se utilizarán los informes
“Caracterización del consumo y estimación del
potencial de ahorro de energía en las distintas
regiones de chile”, el “Estudio de Bases para la
Elaboración de un Plan Nacional de Acción de
Eficiencia Energética 2010-2020” del Programa
de Estudios e Investigaciones en Energía (PRIEN)
y el “Estudio de usos finales y curva de oferta
de la conservación de la energía en el sector
residencial” elaborado por la Corporación de
Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara
Chilena de la Construcción. Dichos documentos
han sido la base para la elaboración de
lineamientos y políticas en torno a la eficiencia
energética, por lo que son plenamente atinentes
a la realidad de Los Andes.
A partir del diagnóstico de consumo de energía
para la comuna de Los Andes, se destaca
la importancia del consumo de energía del
sector privado (cercano a la mitad del total de
la comuna) el cual posee un gran potencial de
eficiencia energética. Sin embargo, el análisis se
centrará con mayor profundidad en el sector
residencial y público, dejando en segundo plano
al sector industrial.
8.6.1 Sector residencial
Una de las características más importantes
para la estimación del potencial energético
en las viviendas son las condiciones térmicas
definidas por los materiales que constituyen la
vivienda. Cobran relevancia los materiales de
muros, pisos, techos, ventanas entre otros lo
que afectan la envolvente térmica de la vivienda.
A partir de los datos entregados en la encuesta

23. Definición de Eficiencia Energetica (EE) de la Agencia Chilena de Eficiencia Energetica (AChEE).
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CASEN 2015 es posible cuantificar las condiciones materiales dentro de la comuna de Los Andes.
En las tablas siguientes se encuentran los parámetros obtenidos, que permiten describir de mejor
manera la composición y características de las viviendas.
Casa
aislada

Casa pareada
por un lado

Casa pareada
por ambos
lados

Departamento
en edificio c o n
ascensor

Departamento
en edificio sin
ascensor

36,8%

51,2%

5,6%

0 ,4%

6,0 %

Tipo de vivienda.
< 30 m 2

30 - 4 0 m 2 4 1 - 6 0 m 2 6 1 - 10 0 m 2 10 1- 150 m 2

1,0 %

10 ,0 %

38,1%

35,8%

10 ,9%

> 150
m2

N o sabe

3,9%

0 ,4%

Superficie viviendas.

Hormigón
arm ado

Albañilería
(bloque Cemento ,
piedra o ladrillo)

Tabique forrado
por ambas caras
(madera, acero ,
lata u o t r o )

2,5%

75,9%

11,9%

Adobe,
barro,
quincha,
pirca, u otro
m aterial
artesanal

Tabique sin
forro interior
(m adera u
otro)

0 ,9%

8,7%

Materialidad construcción viviendas.
Parquet, madera,
piso flotante o
similar

Cerám ico ,
porcelanato,
flexit o similar

Alfombra o
cubre piso

Baldosa de
cemento

Radier

16,6%

71,2%

0 ,8%

8,9%

2,4%

Tipo de suelo.
T ejas o tejuelas (arcilla,
metálica, cemento ,
madera, asfáltica)

L osa de
hormigón

Planchas metálicas
(zinc , cobre, etc .)

Planchas de
fibrocemento
(pizarreño)

13,2%

4,5%

42,2%

40 ,1%

Tipo de techo.
Además de una caracterización material es necesario clasificar las viviendas según su año de
construcción, esto acorde con la cronología de las normativas publicadas respecto a la eficiencia
térmica de las edificaciones. El primer periodo considera todas las edificaciones anteriores al 2001
las que no consideran ningún tipo de normativa térmica, un segundo periodo comprende desde
el 2001 hasta el 2007, que considera componentes que mejoran la eficiencia
energética de los
24
techos y un tercer periodo desde el 2008 en adelante (actual normativa ) que considera factores
de eficiencia energética en toda la edificación.
A nivel nacional la clasificación por periodo de construcción muestra un 85,6% de viviendas
24. NORMA CHILENA NCh853, Cuarta edición 2014.04.28.
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construidas antes del 2001, un 12,8% construidas entre el 2001 y 2007 dejando un 1,6% de viviendas
para el tercer periodo. Debido a lo anterior, el potencial de eficiencia térmica podría cumplir un rol
importante dentro de la reducción de energía que se consume en la comuna.
Al considerar la normativa técnica se debe tener en cuenta las condiciones climáticas de la comuna,
es por este motivo que debe definir la zona térmica que determina los parámetros térmicos a cumplir,
para la comuna de Los Andes existen 3 zonas térmicas definidas (3, 5 y 7) de las que solo se utiliza la
zona 3 ya que es precisamente en esta donde se encuentra el sector urbano.
Las características y valores más importantes en términos térmicos para este análisis son
la transmitancia térmica (U W/m2K) que es la medida del calor que fluye por unidad de tiempo y
superficie, mientras que la resistencia térmica (Rt m2K/W) es la capacidad de un material de
oponerse al flujo del calor (es el inverso de la transmitancia). La tabla muestra los valores de
transmitancia y resistencia de acuerdo a las zonas térmicas según la norma NCh 853 del año 2014.

Z ona

T ec humbre
U W/m 2K
Rt m 2K/W

Muro
U W/m 2K

Rt m 2K/W

Pisos Ventilados U
U W/m 2K
Rt m 2K/W

1

0 ,84

1,19

4,0 0

0 ,25

3,60

0 ,28

2

0 ,60

1,67

3,0 0

0 ,33

0 ,87

1,15

3

0 ,47

2,13

1,90

0 ,53

0 ,70

1,43

4

0 ,38

2,63

1,70

0 ,59

0 ,60

1,67

5

0 ,33

3,0 3

1,60

0 ,63

0 ,50

2,0 0

6

0 ,28

3,57

1,10

0 ,91

0 ,39

2,56

7

0 ,25

4,0 0

0 ,60

1,67

0 ,32

3,13

En base a la caracterización de las viviendas realizada y las propiedades térmicas de los
materiales utilizados, se seleccionarán las medidas de eficiencia energética más efectivas
apuntando a una reducción del consumo.
Se considerarán medidas de reacondicionamiento térmico en viviendas tomadas del informe de
"Estudio de usos finales y curva de oferta de la conservación de la energía en el sector
residencial” elaborado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara
Chilena de la Construcción, las cuales abarcan techos, muros, ventanas y pisos. De las
anteriores se descartan todas las medidas que tengan relación con el tratamiento de pisos ya que
estas no representan una reducción significativa (son del orden del 1-2%) del consumo energético.
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De todas las medidas de la tabla anterior, se considerarán para
antes del 2001 las medidas 4 y 6, para el segundo y tercer
periodo las medidas 1 y 4, la medida 5 no se considera ya que
los costos aumentan entorno al 10%.

Medida

Ahorro
MWh/año

1

0 ,0866

4

1,3697

El ahorro energético se obtiene considerando que ambas
6
1,30 57
medidas seleccionadas son implementadas en la totalidad de
las viviendas, para esto se tendrá en cuenta las distribuciones
porcentuales de las viviendas y la cantidad de energía térmica consumida por vivienda mostrada
en el diagnostico energético (4,8 MWh/año). El ahorro de cada una de las medidas por si solas se
muestra a continuación, sumando un total de ahorro de 2,7621 MWh/año por vivienda (58% de
ahorro anual por vivienda) esto bajo los supuestos antes mencionados.
Si bien el ahorro en términos energéticos térmicos puede ser importante se debe considerar que las
medidas seleccionadas no serán implementadas en el total de las viviendas por lo que en términos
reales la reducción del consumo de energía no será un porcentaje importante. Si se consideran los
datos de la tabla que se exhibe a continuación, donde solamente el 0,1% de las viviendas (solo
22 viviendas en la comuna) ha realizado mejoras en la aislación térmica, en un escenario más
optimista se podría considerar hasta un 20% de viviendas podrían potencialmente incluir
medidas de eficiencia energética en sus viviendas, lo que a nivel de comuna esto se traducirá en
un ahorro de 0,5524 MWh/año por vivienda, es decir el consumo pasará a 4,247 MWh/año y la
demanda energética se reducirá en un 12%.

Para el análisis del potencial de eficiencia energética eléctrica en el sector residencial, se analizarán
los equipos y artefactos que tenga una presencia en más del 50% de las viviendas, se utilizaran datos
a nivel nacional obtenidos del informe de la CDT, estos son mostrados en la Figura 8.18, además
de la presencia de equipos se debe considerar la fuente de energía principal que algunos de estos
equipos utilizan25.

25. Datos obtenidos de la encuesta CASEN 2015.
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Figura 8.18 Porcentaje de tenencia de equipos a nivel nacional.

En base a los datos anteriores se entregan las potenciales reducciones de consumo de energía
eléctrica respecto a un caso base definido con las condiciones actuales de consumo. Estas medidas
se dividen en medidas de recambio de equipos por término de su vida útil (Recambio 1) o recambio
anticipado de un equipo por otro con mayor eficiencia energética (Recambio 2). Además, se
entregan las reducciones porcentuales de cada medida y el factor de penetración de la respectiva
medida. Por otra parte, se considerarán medidas de uso eficiente de equipos que de igual manera
contribuyen a reducir el consumo de energía.
Medida
Cambio de
ampolletas
dicroicas por
ampolletas
eficientes
Cambio de
ampolletas
incandescentes
por ampolletas
eficientes FLC
Cambio de
Refrig erador sin
etiquetado
energ ético (antes
2 0 0 6 ) por
Refrig erador A+ o
A+ +
Reemplazar
computador fijo
c o n pantalla
c a t ó d i c a por
notebook
Incorp o r a c i ó n de
aireadores en el
sistema de ACS

Caso
Base
kWh/año

Recambio 1
kWh/año

22,8

19

33,1

Recambio 2
kWh/año

Facto r de
Penetración
%

Reducción 1
%

Reducción 2
%

8

17%

65%

20%

19

9,4

43%

72%

77%

519

350

263

33%

49%

12%

155,93

50 ,87

26,18

67%

83%

23%

2110

1999

1371

5%

35%

13%
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Las medidas de eficiencia energética por uso se aprecian en la siguiente tabla:

Medida

Caso
Base
kWh/año

Caso
eficiente
kWh/año

Factor de
Reducción
penetració n
%
%

Cocina olla a presión

761

494

35%

25%

H orno solar

10 2

81

21%

8%

Microondas en lugar de
horno eléc trico/gas

157

34

78%

38%

Uso hervidor en lugar de tetera

273

95

65%

35%

Carg a c ompleta lavadora

79,5

60 ,4

24%

25%

Utilizar lavadoras de carga
frontal en vez de carga
superio r

230 ,4

180 ,2

22%

22%

Lavado agua fría

20 1,4

80 ,3

60%

25%

Acumular ropa para planchar

44,5

41,4

7%

25%

Mantención periódica
del calefón

2131

20 25

5%

25%

Apagado del piloto del calefón
cuando no se usa

2110

1639

22%

38%

Si se consideran todas las medidas
mencionadas anteriormente y los porcentajes
de tenencia de equipos de la Figura 8.18,
es posible estimar los ahorros de energía
(respecto al caso base), se debe destacar que
estos valores son entregados por viviendas y
en algunos casos consideran un ahorro de
energía eléctrica y térmica.

Medida

Ahorro 1
kWh/año

Ahorro 2
kWh/año

Cambio de ampolletas dicroicas
por ampolletas eficientes

0 ,76

2,96

Cambio de ampolletas
incandescentes por
ampolletas eficientes
FLC

10 ,86

18,25

Cambio de refrigerador sin
etiquetado energético (antes
2 0 0 6 ) por refrigerador A+ o A++

32,72

12,39

Reemplaz ar computador fijo
c o n pantalla catódic a por
notebook

14,35

17,73

Incorporac ión de aireadores en el
sistema de ACS

11,27

75,0 1

T otal

69,96

126 ,33
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Si bien un recambio por equipos eficiente
debería presentar un ahorro mayor que una
actualización de los equipos, la penetración
de estas medidas no es la misma siendo más
económicamente viable el reemplazo de
equipos sin eficiencia energética.
En un caso optimista (considerando el
recambio eficiente y el uso eficiente) estas
medidas tendrán una reducción de 10,36
GWh/año mientras que caso conservador
(recambio de equipos y uso eficiente) se
espera un ahorro de 9,11 GWh/año, en último
caso si solo se proyecta un uso eficiente de
equipos el ahorro será de 7,55 GWh/año.

Medida
Coc ina en olla a presión
Uso horno solar
Microondas en lugar de
horno eléc trico/gas
Uso hervidor en lug ar de tetera
Carga completa lavadora
Utilizar lavadoras de carga frontal
en vez de carga superior
Lavado c o n agua fría
Acumular ropa para planchar
Mantención periódica del calefón
Apagado del piloto del c alefón
c uando no se usa
T otal

Ahorro
kWh/año
66,42
1,67
26,0 8
34,70
4,47
10 ,10
28,34
0 ,67
21,52
145,33
339 ,30

8.6.2 Sector público
La cantidad de energía consumida por el sector público es de menor magnitud en comparación
con los otros sectores, su aporte es de solo un 7% del total de la comuna (15,3 GWh/año), esto
restringe el análisis a un solo punto, descartando completamente el reacondicionamiento térmico
en edificios, el cual si bien podría disminuir el consumo en torno al 12% (en base al análisis del
sector residencial) no se considerará ya que su aporte es marginal respecto a la eficiencia energética
eléctrica. Si bien no se tiene un detalle de los consumos por sector, es posible estimar algunos de
los consumos más importantes del sector público. Se asumirá que el mayor porcentaje del
consumo de este sector es por el concepto de alumbrado público, semáforos y señalética, para
los sectores de salud, educación y recintos municipales los consumos son del orden del 10% al
15% del total. Como información adicional se debe considerar que existe un plan de recambio
de luminarias públicas por luminarias con tecnología eficiente en algunas zonas de la ciudad de
Los Andes a cargo de la municipalidad, además de un programa de apoyo en temas energéticos y
de sustentabilidad a colegios de la comuna por parte de la empresa Colbún.
En base a los datos anteriores, es posible proyectar una disminución entre un 5% y 15% en el
26
corto plazo según informaciones de la iniciativa “Gestiona Energía” del actual gobierno , lo que
desencadena en que para el sector público se estime un ahorro de energía entre 1 a 3 GWh/año.

26. http://www.gob.cl/gobierno-impulsa-eficiencia-energetica-sector-publico
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8.6.3 Sector privado
El sector privado se compone en gran parte por un área comercial
y un área industrial, el sector minero queda fuera de este análisis
27
ya que no se consideró dentro del diagnóstico energético . Ambas
áreas tienen un comportamiento diferente según sus características
propias, pero en ambos casos se entiende que el potencial energético
está implícito dentro de sus procesos ya que siempre se busca una
reducción de los costos relacionados a energía, puesto que esto
repercute directamente en la competitividad de las empresas en el
mercado respectivo.
Es por lo anterior que solo se limitara a una estimación a grandes
rasgos del potencial de eficiencia energética de este sector en base al
informe del PRIEN.28
Dentro de las estimaciones del PRIEN se calcula que es posible una
reducción del 16,2% en comparación a un escenario sin eficiencia
energética en el sector privado, esto en base a una proyección al año
2020. Si se asume que esta reducción es realizable en el estado actual
de la comuna, se tendrá una reducción de 18,3 GWh/año de consumo
de energía por concepto de eficiencia energética.
8.7

Potencial total

Una vez analizados los potenciales de diferentes fuentes de energías
renovables y el potencial de eficiencia energética, en la Figura 8.19 se
puede apreciar un resumen del potencial total para la comuna de Los
Andes.

Figura 8.19 Potencial total.
27. El sector minero cae en la categoría de clientes libres, motivo por el cual no fueron considerados.
28. Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020.
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9. Visión y objetivos

9.

9.1

Metodología de la visión

La visión energética orienta en el largo plazo el como se espera el
futuro de la comuna, siendo una expectativa ideal de lo que se
espera ocurra. Su función es guiar y motivar el desarrollo energético.
La visión de la comuna de Los Andes fue trabajada en dos instancias,
la primera de ellas es el Consejo Consultivo donde se obtuvieron
los primeros conceptos claves que deben aparecer en la visión. En
segunda instancia y la de mayor relevancia, fue el taller participativo
N°1, donde participaron más de 60 personas de diversos sectores de
la Sociedad Civil. En la siguiente figura se aprecian fotografías de las
instancias participativas mencionadas con anterioridad.
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En el taller con la sociedad
civil se se dividieron los
participantes en 2 grupos,
cada uno acompañado de un
moderador. Las fases de trabajo
en grupo fueron las siguientes:
1. Reflexión individual sobre los
conceptos claves que deben
estar presentes en la visión
energética de la comuna de Los
Andes.
Figura 9.1 Fotografías instancias participativas para construcción de la visión.

2. Identificación y agrupación
de los elementos más repetidos

dentro de los miembros del grupo.
Posterior a este trabajo se realizó un análisis de los conceptos centrales que aparecieron en cada uno
de los grupos, destacándose aquellas similitudes y generando vínculos entre aquellos que difieren.
9.2

Resultados visión

La sistematización de los resultados obtenidos en las instancias participativas mencionadas
anteriormente, se traduce en una nube de palabras que integra los conceptos más repetidos y que
forman parte trascendental de la visión, los que se aprecian en la figura 9.2.

Figura 9.2 Nube de palabras visión.
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Los conceptos anteriores se complementan con comentarios recibidos en las instancias participativas,
en las que aprecia una identificación importante con la Cordillera de Los Andes y su simbolismo
para los habitantes de Los Andes, así se obtiene la propuesta de visión para la comuna.

“Los Andes, comuna que encumbra su patrimonio
cordillerano mediante la planificación y el desarrollo
sustentable, comprometiendo a su comunidad a través de
la educación ambiental, la utilización del recurso solar y la
eficiencia energética.”
En la visión se destaca el hecho de que aparece la planificación como un eje importante en el
desarrollo energético de largo plazo de la comuna, tanto a nivel residencial como privado y público,
orientado a ordenar y estructurar la manera en que la temática energética es abordada en el territorio.
Sumado a esto, se destaca la aparición del concepto de comunidad, que otorga un sentido amplio
y diverso a la estrategia en que los miembros de la comuna participan activa y organizadamente en
su desarrollo.
La educación se ubica como eje transversal y constante en el contexto energético de Los Andes,
pues se reconoce su potencial de generar cambios en el corto, mediano y largo plazo, junto con la
implementación de iniciativas que utilicen recursos energéticos locales como el solar y la eficiencia
energética tanto a nivel operacional como tecnológico.
De la visión energética de la comuna, se deprenden pilares estratégicos sobre el cual se basan los
objetivos y metas de Los Andes.
9.3

Objetivos

Planificación sustentable: Contar con políticas y normativas para el desarrollo energético de la
comuna en todos sus niveles de consumo, que faciliten y promuevan el progreso social, ambiental
y económico de manera sustentable.
Generación con recursos locales: Aprovechar los recursos energéticos locales de Los Andes, con
especial énfasis en la generación de energía con fuente solar en el sector residencial y privado,
mediante generación distribuida o pequeños medios de generación distribuida.
Eficiencia energética: Instaurar una cultura de eficiencia energética en la comuna, implementando
proyectos que hagan uso de altos estándares de eficiencia energética y exponiendo los beneficios
que conlleva la utilización eficiente de los recursos energéticos.
Educación ambiental y comunidad: Generar espacios de capacitación, sensibilización y educación
en los diferentes actores claves de la comuna, logrando un conocimiento amplio en la ciudadanía
de la temática energética y haciendo partícipe a la comunidad en el desarrollo energético de Los
Andes.
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9.4

Metas

Las metas propuestas para la comuna de Los Andes, están completamente ligadas a los pilares
desencadenados de la visión energética de la comuna y apuntan a cuantificar los objetivos
planteados anteriormente.
Objetivo

Meta


Dentro del municipio existe un actor formal para el 2020 que
impulsa las iniciativas lig adas a c omuna energética, liderando la
gestión, coordinación y el financiamiento.

Planificación
sustentable



Para el año 2030 se cuenta con políticas, ordenanzas,
regulaciones o normativas que contienen temáticas
energéticas.



El 20% del c onsumo eléc trico de la c omuna proviene de
fuentes renovables en el año 2030.

Generación c o n
recursos locales



Contar al 2025 con un mecanismo de asociatividad que permita
la partic ipac ión activa de la ciudadanía en proyec tos energéticos
c on recursos loc ales.



Contar c on al m enos un proyec to de mejora en
envolvente en edific ios públic os para el año 2030.

Eficiencia energética



Reducc ión del consumo proyectado para el año 20 30 en un
20 % .



Las nuevas edificac iones públic as cuentan con estándares de
eficienc ia energética en el 20 30 .



Funcionarios municipales se enc uentran sensibiliz ados y en
c onocimiento de la Estrategia Energética Loc al - 2020.



Conformación de un programa form al de educación ciudadana
en m ateria de energía y sustentabilidad - 2025.

Educ ac ió n am biental y
comunidad



Generación de reportes anuales en materia energética de la
c omuna - 2020.



Existe un canal informativo abierto, participativo y transparente
para la comunidad en relación a las iniciativas ligadas a comuna
energética - 2030.
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10. Plan de acción
El plan de acción son las acciones y/o programas concretos que se
busca implementar en la comuna, con el fin de apuntar hacia la visión
energética de Los Andes.
10.1

Metodología

El plan de acción para la comuna de Los Andes fue trabajado en dos
instancias, la primera de ellas es el Consejo Consultivo donde se
obtuvieron los primeros proyectos claves que deben ser incorporados
en el plan de acción, donde se incorporaron medidas para los diversos
actores de la comuna, incluidas aquellas propias al municipio. En
segunda instancia y la de mayor relevancia para la construcción del
plan de acción, fue el taller participativo N°2 efectuado en la
Biblioteca Municipal, donde participaron vecinos de diversos
sectores de la sociedad. En la siguiente figura se aprecian
fotografías de las instancias participativas mencionadas con
anterioridad.
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Tanto en el taller como en la actividad del consejo consultivo, se trabajó en base a la ficha
de proyectos que se presenta en la Figura 10.2, donde se definieron diferentes categorías de
proyectos según los lineamientos entregados en la “Guía metodológica para el desarrollo de
Estrategias Energéticas Locales” del Ministerio de Energía. En dicha guía, las categorías utilizadas
son:
Planificación energética: Comprende instrumentos de planificación y regulación territorial
que incorporan temáticas energéticas.
Eficiencia energética: Involucra proyectos que incorporen criterios de eficiencia
energética en todos los sectores de consumo, incluyendo la infraestructura.
Energías renovables y generación local: Promoción de las energías renovables no
convencionales, con foco en proyectos visibles y de alta replicabilidad.
Sensibilización y cooperación: Acciones que potencien la educación en temas energéticos
y cooperación con diversos actores, incluyendo cooperación internacional.
Organización y finanzas: Potenciar el rol ejemplificador del municipio, para canalizar
acciones y promover el desarrollo energético de la comuna.
En el taller con la sociedad civil se se dividieron los participantes en 2 grupos, cada uno acompañado
de un moderador. Las fases de trabajo en grupo fueron las siguientes:
1. Reflexión individual sobre el/los proyectos que deben ser parte del plan de acción de la
comuna de Los Andes.
2. Cada integrante del grupo elige un proyecto y lo defiende ante el resto de los participantes
3.Los proyectos seleccionados son sometidos a votación por parte de los integrantes del
grupo, destacándose los más votados en cada grupo.
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Figura 10.1 Fotografías instancias participativas plan de acción.

Figura 10.2 Ficha de proyectos.
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10.2

Resultados preliminares

Los resultados preliminares del plan de acción se exponen en la siguiente tabla, donde se aprecian
los principales proyectos surgidos de las instancias participativas.
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10.3

Criterios de priorización de proyectos

Con el fin de facilitar el proceso de implementación de los proyectos contenidos en el plan de
acción de la comuna, se requiere ejecutar un procedimiento de priorización que permita establecer
el orden de ejecución de las diferentes acciones, buscando maximizar su impacto social y ambiental.
El análisis de los proyectos contenido en el plan de acción comprende variables ambientales, sociales
y temporales, los que son utilizados bajo el contexto de las características particulares de la comuna
de Los Andes y los objetivos que se buscan lograr. En la siguiente tabla se muestran los criterios
utilizados para la priorización.

Criterio
A c c e so a fondos

Descripción
Disponibilidad de un financiam iento externo para financiar la
medida propuesta.

Rentabilidad / Costo de

Criterio que evalúa los costos de inversión, los costos de

inversión

producción y/o la rentabilidad de la a c c i ó n .

Resultados a corto

Evalúa la complejidad de tener resultados en el corto plazo

plazo / complejidad

que sean visibles y tangibles.
Existencia de capacidades locales para el desarrollo del

Capacidades locales

proyec to, c o n el fin de asegurar su correc ta
implementación, operación y seguimiento.
Evalúa el probable nivel de a c e p t a c i ó n del proyecto

A c e p t a c i ó n ciudadana

a implementar, donde la comunidad juega un rol
fundamental para la viabilidad del proyecto.
Evalúa la existencia de población motivada e involucrada

Ac tores locales interesados

de la comuna, apuntando a que una participac ión activa
pasa a ser un criterio relevante para crear sinergia en la
población local.

Impac to ambiental

Este c riterio busca evaluar el impacto en el medioambiente
de la medida propuesta.
C o n la medida propuesta se fortalece el desarrollo de la

Desarrollo de e c o n o m í a /

comuna y/o región, incorporando nuevas empresas,

capacidades lo ales

apertura a nuevas fuentes de ingresos y aportando a la
generación de empleo.
Existencia de conexión socio- cultural c o n la medida

Identificación / Cultural

propuesta, utilizando el proyecto c o m o medio de
sensibilización en la temática.
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10.4

Proyectos priorizados

En base a los criterios mencionados anteriormente, y los intereses recogidos en el taller participativo,
se propone la siguiente estructura de priorización de proyectos para el plan de acción.
N°

Nombre

Puntaje

Puntaje

Puntaje

factibilidad

im pacto

ponderado

5

Educación en energ ía renovable y eficiencia
energética.

8,2

4,7

8,54

8

Educación escolar en energía.

8,2

6,2

7,57

3

Alumbrado públic o eficiente.

8,0

5,8

7,35

17

Mi hogar eficiente.

8,3

4,8

7,28

2

Alumbrado rural.

6,8

4,0

7,18

9

Fomento a la utilización de paneles solares en
hogares.

4,8

6,5

6,33

7,0

4,2

6,15

6,5

4,7

5,95

14
11

Educando en sustentabilidad para
medios de c o m u n i c a c i ó n .
Implementación de paneles solares en plazas
públicas y áreas verdes.

6

R e c i c l a j e de botellas plásticas.

5,8

5,7

5,78

13

Unidad energética municipal.

6,0

5,0

5,70

1

Rec i c l a j e tecnológico.

5,4

6,3

5,69

4

Regadío público de áreas verdes.

5,5

5,3

5,45

7

R e c i c l a j e de vidrio domiciliario.

5,0

6,0

5,30

5,0

5,7

5,20

12

Edificio consistorial con
estándares de eficiencia energética.

19

Modelo ESCO.

5,0

4,8

4,95

16

Auditoría energética en recintos municipales.

5,3

4,2

4,93

4,8

3,5

4,38

18

Feria de empresas de EE y ERNC
para la comunidad y actores relevantes.

10

Normativa sustentable en la infraestructura.

4,3

3,5

4,0 8

15

Plantas de biogás.

3,1

5,3

3,76
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La tabla anterior da cuenta que el tema de educación es uno de los más relevantes en el plan de
acción, pues es una medida que contiene un alto impacto en la ciudadanía y a la vez su factibilidad
de ejecución es bastante alta. En la Figura 10.3 se aprecia la factibilidad e impactos de los proyectos
del plan de acción.

Figura 10.3 Matriz de proyectos priorizados

En las siguientes páginas se puede encontrar una ficha completa desarrollada para los primeros
7 proyectos priorizados, considerando objetivos, actores, impactos y otros.
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10.5

Plan de implementación.

Considerando los objetivos y características de los proyectos presentados en el plan de acción,
se establece en la Figura 10.4 el plan de implementación, en el cual se propone que 7 proyectos
comiencen su implementación el año 2017.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Educ ac ión en energ ía renovable y efic ienc ia energ étic a.
Educ ac ión esc olar en energ ía.
Alum brado públic o efic iente.
Mi hog ar efic iente.
Alum brado rural.
Fom ento a la utiliz ac ión de paneles solares en hog ares.
Educ ando en sustentabilidad para m edios de c om unic ac ión.
Paneles solares en plaz as públic as y áreas verdes.
R ec ic laje de botellas plástic as.
U nidad energ étic a m unic ipal.
R ec ic laje tec nológ ic o.
R eg adío públic o de áreas verdes.
R ec ic laje de vidrio dom ic iliario.
Edific io c onsistorial c on estándares de efic ienc ia energ étic a.
Modelo ESC O .
Auditoría energ étic a en rec intos m unic ipales.
Feria de em presas de EE y ER N C .
N orm ativa sustentable en la infraestruc tura.
Plantas de biog ás.

Figura 10.4 Planificación implementación plan de acción.
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11. Financiamiento
El éxito en la implementación de la Estrategia Energética Local,
requiere tanto de capital humano calificado para llevar a cabo las
diferentes acciones, como de financiamiento con recursos que
permitan ejecutar el plan de acción. En ese sentido existe una
variada gama de opciones de financiamiento que el municipio
puede utilizar y/o difundir a los diversos actores de la comuna, en la
búsqueda de avanzar en el desarrollo energético de la comuna.
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12. Seguimiento
El seguimiento de la EEL resulta imprescindible para el
desarrollo energético de la comuna, lo que se traduce en
implementar acciones que apunten a trasparencia, dar cuenta del
grado de avance del plan de acción, medir el éxito de las acciones
implementadas y ejecutar reformulaciones en caso de ser
pertinente.
El seguimiento debe ser tal que permita la participación activa y
permanente de los diversos actores involucrados en la comuna,
con el fin de obtener una retroalimentación constante. En
consecuencia, se proponen las siguientes medidas de seguimiento.
Reportar: Se recomienda que anualmente el Municipio
genere un reporte de avance de la EEL, donde se
puedan encontrar todas las actividades realizadas durante el
año y presentar las acciones que serán llevadas a cabo en el
siguiente año.
Transparentar: Generar un espacio abierto de exposición y
discusión ciudadana de la EEL, generando un diálogo público y
fomentando la participación ciudadana. En vista de que la EEL
es de largo plazo, se sugiere realizar este acto de transparencia
cada 3 años ya que en ese periodo de tiempo se pueden obtener
progresos significativos en la implementación de la EEL.

12.

Comunicar: Establecer mecanismos formales de comunicación
de la EEL, que permitan un diálogo fluido entre los actores
de la comuna. La comunicación resulta clave para generar
sensibilización con la temática y reunir esfuerzos en pro de los
objetivos propuestos. La comunicación debe ser contante
Actualizar: Los cambios en las tecnologías, los avances en las
políticas públicas y las modificaciones normativas que surgen
del desarrollo de las naciones, pone en la mesa la necesidad
de contar con una actualización de la EEL en su desarrollo. En
ese sentido, se sugiere ejecutar una actualización de la EEL con
una periodicidad de 5 años, integrando talleres participativos,
validando resultados y ejecutando modificaciones pertinentes
que permitan cumplir las metas propuestas en la EEL.
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14. Anexos
A1

Asistencia a talleres y Consejo Consultivo

14.
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A. 2 Fotografías talleres
y consejo consultivo
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Glosario
ACS: Agua caliente sanitaria.
Auditoría Energética: Procedimiento sistemático para obtener conocimientos del
perfil de consumo de energía en un edificio, instalación industrial y/o servicio
privado o público. Facilita la determinación y cuantificar las posibilidades de
ahorro de energía rentables y elaborar un informe al respecto.

Biomasa: Todo material orgánico de plantas y árboles se denomina biomasa,
siendo esta de dos tipos: biomasa cultivada específicamente para fines energético
y los residuos provenientes de podas, desechos de madera de la industria,
residuos orgánicos, papel usado y basuras agrícolas.

CNE: Comisión Nacional de Energía, entidad pública encargada de analizar
precios, tarifas y normas técnicas a las que deben adherirse empresas de
producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de
disponer un servicio suficiente, seguro y de calidad.

Consumo de energía: Cantidad de energía utilizada por un servicio, edificio y/o
instalación.

Diagnóstico energético: Refiérase a auditoría energética.

Distribuidora de energía: Empresa o persona jurídica cuya función es la venta de
energía eléctrica y su distribución a clientes finales.

Eficiencia energética: relación cuantitativa entre el resultado en términos de
desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

Energía: Electricidad, combustible, vapor, calor, aire comprimido o similares.

Energías renovables: Energía proveniente de fuentes inagotables en escala de
tiempo humana, siendo estas fuentes el sol, el viento, la energía hidráulica y la
biomasa.
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Estrategia: Patrón de decisiones que determinan y dan cuenta de los objetivos,
propósitos o metas de una organización y que producen las principales líneas de
política que permiten alcanzar las metas trazadas en la organización.

kWh: Kilowatt-hora, energía consumida. Equivale al consumo de un aparato de
1.000W de potencia durante una hora.

Meta energética: Propuesta cuantificable del desempeño energético de la
institución, servicio o instalación que tiene su origen en los objetivos trazados por
la organización y que es necesario establecer para cumplir con dichos objetivos

Política energética: Declaración general sobre el rumbo estratégico en cuanto a la
energía.

Panel Solar (fotovoltaico): Sistema de captación de radiación solar para su
conversión a energía eléctrica.

