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Resumen ejecutivo
En el marco del programa Comuna Energética del Ministerio de Energía, la Municipalidad de Chile
Chico ha decidido elaborar una Estrategia Energética Local (EEL) como herramienta para impulsar
la Eficiencia Energética (EE), las Energías Renovables (ER) y la reducción de emisiones de CO2 en la
localidad.
La elaboración de la EEL de Chile Chico fue un proceso que reunió a la comunidad en torno al
objetivo de planificar el desarrollo energético de la comuna, considerando como base la
interacción con la ciudadanía. De esta manera, se desarrollaron distintas instancias de
participación que constituyeron los principales insumos para la construcción de la Planificación
Estratégica. Además, junto a los actores relevantes en lo que a energía comunal respecta, se
desarrolló un diagnóstico en el que se levantó información esencial para la gestión energética del
territorio.
La comuna abastece su demanda de electricidad del Sistema Mediano General Carrera. Dentro de
la localidad, existe una subestación eléctrica llamada Chile Chico y una central generadora
termoeléctrica a Petróleo Diésel, cuya potencia es de 2,34MW y es de propiedad de la empresa
EdelAysen.
La oferta de combustible es escasa y la leña es el insumo más utilizado debido a un componente
cultural de las personas y a la limitada oferta de otros combustibles como el gas licuado y kerosene.
En el ámbito de energías renovables, Chile Chico presenta potenciales que, de manera agregada,
permitirían cubrir 15 veces la demanda de energía comunal. El proceso de estimación consideró la
evaluación de potenciales de diversos tipos de energía renovable, como la solar, eólica, hidráulica
de pasada, energía proveniente de recursos forestales (dendroenergía), bioenergía - en su forma
de biogás - y la proveniente de incineración de residuos. Entre las de mayor relevancia respecto a
su aporte potencial, se destacan la energía eólica contribuyendo con un 66%, la proveniente de
recursos forestales con un 30% y la hidráulica con un 3%.
En el aspecto de Eficiencia Energética se analizaron diversas medidas, entre las que el
reacondicionamiento térmico de viviendas y el uso de leña seca reportaron los mejores resultados,
considerando el ahorro energético que puede generar su implementación. El aporte potencial de
estas medidas alcanza a un 26% respecto al consumo térmico residencial de la comuna.
En cuanto a las emisiones de CO2 de la comuna, estas se cuantificaron 1 asociadas a la quema de
combustibles y el abastecimiento eléctrico, la que asciende a 3.113 ton CO2 eq, esto es 0,64 ton
CO2 eq por habitante anual, mientras que las emisiones de material particulado debido –
principalmente- a la combustión de leña, alcanza los 23,4 kg PM10 por habitante al año.
Los consumos totales anuales de energía de la comuna, excluyendo transporte, alcanzaron los 119
GWh para el año 2016. La principal fuente energética fue el consumo térmico (leña), fuertemente
influenciado por el sector residencial. Al proyectar estos valores, para el año 2030 se espera un
consumo comunal de 141 GWh, ante un escenario2 optimista, y 219 GWh en un escenario

1

En la cuantificación de emisiones se excluyeron las producidas por el transporte y la actividad agrícola.
La proyección de la demanda ante un escenario pesimista fue basada en el crecimiento eléctrico (promedio histórico de un
4.5%) entre el 20012-2016. La proyección de la demanda ante un escenario optimista fue basada en la proyección histórica de
la población 1,2% anual (2005-2020).
2
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pesimista. En cuanto a la energía residencial, se estima que una vivienda promedio consume
anualmente alrededor de 39.000 kWh (térmicos y eléctricos), esto equivalente a un gasto de
$728.000 por año.
A través del proceso de participación ciudadana fue posible levantar una visión comunal
energética, la que fue creada por los distintos actores locales a través del aporte de elementos
territoriales particulares. En el caso de Chile Chico, a pesar de contar con incontables recursos, la
lejanía juega un rol determinante. Finalmente, esto se vio reflejado en la creación de una visión
que tiene por objetivo concretar proyectos energéticos que sirvan para mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la comuna. Esto permitió crear un plan de acción elaborado por los propios
habitantes, basado principalmente en cuatro ejes temáticos: Energías Renovables, Eficiencia
Energética, Educación y Participación Ciudadana, y Políticas Públicas.
Para una óptima continuidad y seguimiento a la implementación de la EEL, es necesario revisar de
manera anual el trabajo que debe realizar el municipio y tener en cuenta el diseño y los plazos de
ejecución de proyectos hasta el año 2031, que se detalla en el plan de acción.
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Proceso de elaboración de la EEL
Organización Interna
Estructura de Trabajo
Para dar cumplimiento con el proceso de elaboración de una Estrategia Energética Local de la
comuna de Chile Chico, se definió una forma de trabajo entre la Municipalidad y la Fundación
Energía para Todos.


Los Gestores Energéticos Municipales (GEM) de Chile Chico fueron responsables de
apoyar y ser el nexo entre la Municipalidad y la Fundación durante todo el proceso de
confección de la EEL. Es decir, canalizaron las diferentes solicitudes de información que
se requirieron en el proceso de diagnóstico y apoyaron en los procesos de
participación ciudadana, difundiendo el programa (Ver Tabla 1). El objetivo de crear la
figura del GEM fue visibilizar la necesidad de contar con un profesional en el
municipio que tenga las competencias para gestionar el tema energético a nivel
local y liderar el proceso de implementación de la Estrategia Energética Local.



Personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), quienes colaboraron en
el proceso de identificación de actores relevantes de la comuna y difusión de las
actividades del proceso de participación ciudadana.

Tabla 1: Equipo de trabajo Municipalidad de Chile Chico
NOMBRE

CARGO

INSTITUCION

Nicolle Gutiérrez

Gestor Energético

SECPLAN - Municipalidad
de Chile Chico

Cristian Hernández

Gestor Energético

SECPLAN - Municipalidad
de Chile Chico

Christopher Saigg.

Apoyo Gestor Energético

Director SECPLANMunicipalidad Chile
Chico

Apoyo Participación Ciudadana

Directora DIDECOMunicipalidad Chile
Chico

Maritza Ojeda

Fuente(s): Elaboración propia.



Profesionales de la Fundación Energía para Todos que fueron divididos en dos
equipos, uno técnico, encargado de realizar el diagnóstico energético, y otro
de participación ciudadana, quienes se encargaron de llevar a cabo el proceso de
participación (Ver Tabla 2).



Un jefe de proyectos encargado de liderar, controlar y llevar a cabo la elaboración de
la EEL de la comuna de Chile Chico.
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Tabla 2: Miembros del equipo de trabajo fundación energía para todos
NOMBRE

CARGO

INSTITUCION

Felipe Barahona Barahona

Equipo de diagnóstico energético

FUNDACION ENERGIA
PARA TODOS

Gian Franco Beratto Ramos

Jefe de Proyecto

FUNDACION ENERGIA
PARA TODOS

Equipo de diagnóstico energético

FUNDACION ENERGIA
PARA TODOS

Jefe de Proyecto y Equipo Participación
Ciudadana

FUNDACION ENERGIA
PARA TODOS

Equipo Participación Ciudadana

FUNDACION ENERGIA
PARA TODOS

Cristian Cabrera Pérez
Javier Piedra Fierro
Patricia Torres Aranda
Fuente(s): Elaboración propia.



Contraparte Ministerio de Energía y Seremi de Energía de la Región de Aysén, quienes
prestan apoyo y asesoría a la Fundación durante el proceso de elaboración e
implementación de la Estrategia Energética Local de la comuna de Chile Chico (Ver
Tabla 3). Además, cumple el rol de facilitador de acceso a las diferentes fuentes de
información entre la Fundación y las empresas influyentes de la comuna de Chile
Chico.

Tabla 3: Equipo Ministerio de Energía
NOMBRE

CARGO

INSTITUCION

María José García Cabello

Contraparte Seremi Energía Región de Aysén.

SEREMI de Energía –
Región de Aysén.

Nicolás Carbone

Subrogante Seremi Energía Región de Aysén.

SEREMI de Energía
Región de Aysén.

Encargado Programa Comuna Energética.

Ministerio de Energía

Julio Maturana Franca

Fuente(s): Elaboración propia.

Más detalle sobre los equipos de trabajo y los mecanismos de coordinación se pueden revisar en
Anexo 1 de Elaboración de la EEL.

Actores relevantes
Se identificaron los distintos actores y organizaciones más relevantes de la comuna y que tuvieran
un rol representativo, esto incluye tanto instituciones públicas como privadas que trabajan con la
comunidad y su entorno.

Actores Municipales
Municipio: Pieza clave para entender el territorio y sus singularidades. Sus trabajadores,
generalmente, son quienes se encuentran insertos en la zona y tienen contacto directo y abierto
con los vecinos y vecinas. Su apoyo es esencial, tanto para la entrega de datos para el diagnóstico
como para información de índole social.
10

Directores: Los directores tanto de SECPLAN como de DIDECO, son de suma importancia debido a
que son los principales facilitadores, no sólo de información, sino de material y espacios, por lo que
su labor es clave para complementar la logística, ya que disponen de personal de su dirección para
trabajar en este proyecto.
Gestores energéticos: Personas relevantes, especialmente, en el desarrollo de la EEL y luego en la
sustentabilidad de la misma, ya que son quienes quedan a cargo del programa dentro del
municipio. Por lo mismo, deben estar en constante capacitación en temas energéticos para dar
una buena retroalimentación tanto al municipio como a la comunidad.
Por otro lado, en términos prácticos, su labor es comunicar a la Fundación con las distintas
direcciones municipales y acompañar el proceso. Son las personas con las que se coordina la
logística de las actividades, estableciendo una comunicación prácticamente diaria con la ONG.

Sociedad Civil
Juntas de Vecinos: Son fundamentales, ya que son los representantes más directos de los distintos
sectores de la comuna. Además, es una unidad que trabaja o tiene un nexo más fluido con el
municipio.
Medios de Comunicación: Se identificaron dos formas fundamentales de comunicación. En primer
lugar está la radio, un medio muy utilizado y validado dentro de la comuna. En segundo lugar, las
redes sociales, específicamente Facebook, que es una herramienta masiva y rápida para entregar
información a los vecinos y vecinas.
Comité ambiental comunal: Los representantes de este comité son actores claves debido a la
disposición y al conocimiento que tienen sobre el tema, razón por la cual es más fácil lograr una
convocatoria.
Comunidad educativa: Hoy en día el tema de la energía está inserto en los centros educativos. En
el caso de Chile Chico, el liceo posee una modalidad técnico profesional y tiene una especialidad
en electricidad con orientación en eficiencia energética. Además, cuenta con paneles solares para
cubrir el 40% de sus gastos energéticos, según lo indicado por su director. Asimismo, el
establecimiento educacional cuenta con un grupo de estudiantes llamados “Forjadores
Ambientales”, quienes se dedican a desarrollar actividades basadas en el cuidado del medio
ambiente. Por las consideraciones anteriores, éste es un actor clave en temas energéticos, dado
que se encuentra educando a niños, niñas y jóvenes con un enfoque de sustentabilidad en su
formación.

Sector privado
Minera Cerro Bayos: Principal empresa minera de la zona que se dedica a la extracción de oro y
plata, considerada como mediana minería. Fue una importante fuente laboral de la comuna por
muchos años, pero luego de un accidente laboral el 9 junio del 2017, la faena se trabaja
actualmente de forma parcial e intermitente.
Cámara de Comercio: Esta organización cuenta con la participación de comerciantes de diversos
rubros, tales como hospedaje, transporte y gastronomía, entre otros. Busca mejorar la
productividad de estos y mantener un estándar de servicios para la zona, especialmente por el
incipiente crecimiento de sector turístico.
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Frutícolas: Existe presencia de actividad agrícola en la comuna, la cual se concentra en el cultivo
de frutales, especialmente cerezas. Exportadora de Cherries Patagonia y Frutícola Patagonia son
ejemplo de esta actividad.
Turismo: Es considerado una de las actividades fundamentales de la zona, especialmente en
verano. Esta actividad económica permite la subsistencia de muchas familias, siendo una
alternativa más estable debido a la proyección positiva de crecimiento del turismo en la zona.

Diagnóstico
Información geográfica
Descripción geográfica
Chile Chico, fundada el 21 de mayo de 1929, tiene una extensión de 5.737.1 km2 y comprende todo
el margen sur del Lago General Carrera. Desde la frontera con Argentina hasta la vertiente oriental
del Campo de Hielo Norte, limita como la comuna de Cochrane en el sur y con el municipio de Río
Ibáñez en el norte (Gobierno Regional, 2012).
Figura 1: Limites comunales de Chile Chico

Fuente(s): Elaboración propia.
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Localización
Chile Chico es una comuna ubicada en la Provincia de General Carrera, Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo, Chile. Ver ubicación exacta de la comuna en Tabla 9: Localización de la
comuna.
Tabla 9: Localización de la comuna
Coordenadas

En decimal

46° 33′ 0″ S, 71° 44′ 0″ W

-46.55°, -71.733333°

Fuente(s): (BCN, 2017)

Límites de influencia EEL
Datos demográficos
Según el censo realizado el año 2017, la comuna de Chile Chico posee 2.602 viviendas,
correspondiendo al 5,8% de las casas de la Región de Aysén, (INE, 2017). En comparación al precenso realizado el año 2011, la localidad tuvo un crecimiento de un 18,1% en su cantidad de
viviendas (INE, 2011).
Para el censo 2017, el número de habitantes contabilizados fue de 4.865, compuesto por 2.577
hombres (52,97%) y 2.288 mujeres (47,03%), (INE, 2017). Además, para dicho año un 19,94% de la
población era menor a 15 años, el 62,48% tenía entre 15 y 59 años, y un 17,57% poseía 60 años o
más (INE, 2017). Lo anterior, comparado a la muestra censal de los años 2002 que arrojó una
distribución de un 28,25% menores de 15 años, 60,54% entre 15 y 59 años, y un 11,21% de 60 años
o más (INE, 2002), demuestra que Chile Chico posee una población que se comienza a envejecer,
pero su fuerza laboral se mantiene similar.
Según la última estimación emitida antes de la impresión de este informe, el año 2017 un 65% de
la población en la comuna de Chile Chico era urbana, mientras que un 35% era rural (Ver Tabla 4).
La población urbana se concentra en el pueblo Chile Chico, mientras que la rural se divide en la
aldea Puerto Guadal y los caseríos Puerto Bertrand y Mallín Grande.
Tabla 4: Urbanización por área geográfica
Población por área geográfica

Año 2017

Porcentaje

Urbana

3.162

68,5%

Rural

1.703

31,5%

Fuente(s): (Gobierno Regional, 2012).

Sobre la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, la Tabla 5 muestra información
demográfica relevante de la comuna de Chile Chico. Esto, nos indica que existe una gran extensión
de terreno para un número bajo de habitantes, por tanto, existe una densidad de población muy
baja.
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Tabla 5: Demografía de la comuna

Superficie (km2)

Población 2017 (Habs.)

Densidad de Población 2017
(Habs./km2)

4.865

0.85

5737.1
Fuente(s): (BCN, 2015) y (INE, 2017).

Actividad económica
La minería concentra un 41% de la fuerza laboral de la comuna, es el caso particular de la Minera
Cerro Bayo, dedicada a la extracción de oro. En cuanto al rubro “Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura” que destaca entregando un 27% del trabajo a la fuerza laboral de Chile Chico, se
concentra en el cultivo de frutales, especialmente cerezas, y en la cría de ganado para la producción
de carne. Para concluir, el sector público entrega trabajo a un 15% de la fuerza laboral de la zona
(Ver Tabla 6). Además se adjunta gráfico con distribución porcentual del número de empresas
versus rubro de actividad económica, ver Figura 2: Número de empresas vs rubro de actividad
económica.
Tabla 6: Resumen actividad económica de la comuna
ID_RUBRO

NÚMERO
DE
EMPRESAS

VENTAS
(UF)

NÚMERO DE
TRABAJADORES
DEPENDIENTES
INFORMADOS

PORCENTAJ
E DE
TRABAJADO
RES POR
RUBRO

RENTA NETA
INFORMADA DE
TRABAJADORES
DEPENDIENTES
(UF)

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y
SILVICULTURA

87

125.699

304

27%

4.639

B – PESCA

0

0

0

0%

0

Y

3

0

458

41%

0

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
NO METALICAS

29

0

11

1%

0

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
METALICAS

9

0

0

0%

0

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS
Y AGUA

4

0

14

1%

0

G – CONSTRUCCION

37

96.402

22

2%

651

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y
MENOR,
REP.
VEH.AUTOMOTORES/ENSERES
DOMESTICOS

126

85.366

95

9%

1.008

I - HOTELES Y RESTAURANTES

51

5.336

26

2%

109

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES

24

0

0

0%

0

K - INTERMEDIACION FINANCIERA

0

0

0

0%

0

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

13

0

10

1%

0

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES
DE
SEG.
SOCIAL
AFILIACION
OBLIGATORIA

1

0

169

15%

0

C - EXPLOTACION DE
CANTERAS

MINAS

14

N – ENSEÑANZA

1

0

1

0%

0

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

0

0

0

0%

0

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIAS,
SOCIALES
Y
PERSONALES

20

0

0

0%

0

Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
EDIFICIOS Y CONDOMINIOS

0

0

0

0%

0

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS
EXTRATERRITORIALES

0

0

0

0%

0

SIN INFORMACION

0

0

0

0%

0

405

312.803

1.110

100%

6.407

TOTAL
Fuente(s): (SII, 2016).

Figura 2: Número de empresas vs rubro de actividad económica

N° de Empresas

Número de Empresas vs Rubro
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Fuente(s): (SII, 2016).

Datos socioeconómicos
El sueldo promedio en la Región de Aysén es de $ 400.000, sin embargo, se observa una disparidad
de género significativa respecto los salarios. Las mujeres ganan en promedio $317.000, mientras
que los hombres $450.000, es decir un 42% más que sus pares (Data Chile, 2018).
Para describir en términos socioeconómicos la población de Chile Chico, hemos diferenciado
entre pobreza multidimensional y según ingreso (Ver Cuadro 1). De esta forma, no sólo veremos
el nivel de vida que pueden llevar los ciudadanos de Chile Chico en términos económicos, sino
que también agregar el componente multidimensional asociado al acceso a servicios básicos y la
calidad de ellos. La pobreza por ingreso en la comuna es de un 7.4%, mientras que la
multidimensional representa un 11% (Ver Tabla 7).
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Cuadro 1: Definición de pobreza (CASEN, 2015)
Pobreza por ingresos:

Corresponde a la situación de personas que forman parte de hogares cuyo ingreso total mensual
es inferior a la “línea de pobreza por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido para
satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias en ese mismo período, de
acuerdo al número de integrantes del hogar.
Situación de pobreza multidimensional:

Corresponde a la situación de personas que forman parte de hogares que no logran alcanzar
condiciones adecuadas de vida en un conjunto de cinco dimensiones relevantes del bienestar,
entre las que se incluye:


Educación



Salud



Trabajo y Seguridad Social



Vivienda y Entorno

 Redes y Cohesión Social
Dichas condiciones son observadas a través de un conjunto ponderado de 15 indicadores (tres
por cada dimensión) con los que se identifican carencias en los hogares. Los que acumulan un
22,5% o más porcentaje de carencias, se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

Tabla 7: Índices de pobreza en Chile Chico 2015
Pobreza por Ingreso
Número
384

Porcentaje
7,4

Pobreza Multidimensional
Error estándar
1,6

Número
560

Porcentaje
11

Error
estándar
2,5

Fuente(s): (CASEN, 2015).

Referente a las condiciones de las viviendas y el hacinamiento que existe en ellas, podemos decir
que en la comuna de Chile Chico un 12,4% de las casas se encuentra en condiciones de
hacinamiento medio, un 0,6% en hacinamiento crítico, y casi un 16% se encuentra con
saneamiento deficitario, es decir, no accede de manera aceptable a suministro de agua potable y
eliminación de excretas (Ver Tabla 8).
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Tabla 8: Caracterización por tipo de viviendas
Hogares

Porcentaje

Con hacinamiento medio

12,4%

Con hacinamiento crítico

0,6%

Con saneamiento deficitario

15,9%

Fuente(s): (Ministerio de Desarrollo Social, 2014).

Pobreza Energética
Para la realización de este subtitulo del diagnóstico, la Red de Pobreza Energética a modo de
colaboración ha redactado esta parte del informe, incluyendo una definición y descripción de la
pobreza energética, indicación metodológica, análisis y conclusiones. De esta forma se abordan los
objetivos de la Ruta Energética 2018 – 2022 (Ministerio de Energía, 2018).
Definición Pobreza Energética
Un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no dispone de energía suficiente
para cubrir las necesidades fundamentales y básicas, considerando tanto lo establecido por la
sociedad (observado como ‘objetivo’) como por sus integrantes (reconocido como ‘subjetivos’).
Esto quiere decir que un hogar energéticamente pobre no cuenta con la capacidad de acceder a
fuentes de energía limpias que le permitan decidir entre una gama suficiente de servicios
energéticos de alta calidad (adecuados, confiables, sustentables y seguros), que sostengan el
desarrollo humano y económico de sus miembros (Red de Pobreza Energética, 2018).
La pobreza energética puede evaluarse en tres dimensiones diferentes:
1. La dimensión de acceso a la energía considera aquellos umbrales físicos que constituyen barreras
de acceso a la energía, considerando tanto limitantes geográficas, como de infraestructura y
tecnológicas.
2. La dimensión de equidad energética refiere a aquellos umbrales económicos asociados al gasto
energético excesivo que realizan las familias en relación con su presupuesto total, a la dificultad de
acceder a fuentes de energía, bienes adecuados y de lograr confort térmico y lumínico.
3. La dimensión de calidad de la energía establece los umbrales de tolerancia y permite conectar
el umbral sociocultural con las dimensiones de acceso y equidad, en la medida que las definiciones
socioculturales establecen parámetros que permiten evaluar las condiciones de acceso (a qué se
accede) y equidad (de qué forma). Como dimensión refiere principalmente a la calidad de las
fuentes de energía y equipamiento, las condiciones habitacionales y fragilidad del suministro
eléctrico.
La evaluación de la vulnerabilidad de estos territorios desde el concepto de pobreza energética
permite comprender este fenómeno más allá de la determinación de si acaso poseen acceso a
electricidad y otros servicios. Con ello, este abordaje ofrece un diagnóstico preciso para desarrollar
el compromiso 1° de la Ruta Energética 2018 – 2022, reconociendo la complejidad de la pobreza
energética en nuestro territorio (PNUD, 2018).
Indicación metodológica
El presente análisis, se realiza a partir de la información de CASEN 2015. Esta encuesta otorga
información acerca de las características hogares de las distintas comunas e incluye entre sus
temas datos acerca de sus prácticas en relación al uso de energía eléctrica, fuentes de energía
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empleadas con fines de calefacción, cocción de alimentos y sistema de agua caliente. Además, esta
encuesta incluye información acerca de las características físicas de los muros exteriores, techo y
piso de los hogares junto a la evaluación que sus propios habitantes hacen de su estado de
conservación.
Pobreza energética en Chile Chico
Acceso: El acceso a esta energía no parece ser un problema en la comuna de Chile Chico. 98,4% de
los hogares tiene acceso a energía eléctrica, sea con medidor propio o compartido. Del 1,6% de los
encuestados que señalan no tener acceso a energía, la totalidad vive en zonas rurales. Entre
quienes viven en zonas rurales, 4,2% declara no disponer de energía eléctrica (CASEN, 2015).
Respecto de la calefacción, los datos de la encuesta CASEN 2015 revelan que existe un uso
generalizado de leña con este propósito tanto en zonas urbanas como rurales. Mientras el 100%
de los encuestados que residen en zonas urbanas declara utilizar leña para calefacción, el 97,9%
de los encuestados en zonas rurales declara hacer lo mismo. Apenas el 2,1% de los encuestados de
zonas rurales usa gas licuado o de cañería para calentarse (CASEN, 2015).
En lo que respecta a cocinar alimentos, el gas y la leña son los principales medios, siendo
seleccionados por 55,2% y 44,8% de los encuestados de la comuna. Sin embargo, el examen en
detalle de estas cifras revela una fuerte diferencia en el combustible empleado en las zonas
urbanas y en las zonas rurales. Mientras los encuestados de zonas urbanas optan principalmente
por gas (83,2%), seguido a una distancia considerable de leña (16,8%), lo contrario es el caso en los
encuestados de las zonas rurales. Ellos optan en su gran mayoría por leña y derivados (90,5%) para
cocinar alimentos, seguido de lejos por uso de gas (9,5%) (CASEN, 2015).
El principal medio utilizado por los encuestados para calentar agua es gas licuado o de cañería
(76,4%), con un 8,0% que declara no tener un sistema para esto. Al igual que lo que sucede en
relación a la cocción de alimentos, la diferencia entre zonas urbanas y rurales resulta sumamente
importante. Casi la totalidad de encuestados urbanos declara utilizar gas (87,7%), seguido a
distancia por el uso de leña (5,8%) y electricidad (0,6%). La situación es más diversificada en el caso
de los habitantes rurales, 57,9% de los cuales señala usar gas versus 28,4% que usa leña con este
propósito. La significancia de los encuestados que carece de un sistema para calentar agua es
también diferente entre zonas urbanas y rurales. 5,8% de los encuestados en zonas urbanas indica
carecer de un sistema de agua caliente, en contraste con el 11,6% de encuestados que indica lo
mismo en zonas rurales (CASEN, 2015).
Calidad: Como muestra la anterior sección, el uso de leña es importante en la comuna,
especialmente en las zonas rurales. Esto es relevante si se considera que su utilización está
relacionada directamente con la contaminación del aire y con la calidad de la leña a la que se
accede. Sin embargo, es preciso notar que la opción por este combustible no es irracional para sus
usuarios. En efecto, la leña puede recolectarse fácilmente en estas zonas y está disponible a bajo
costo (o sin costo). Por otra parte, es posible reconocer un uso arraigado de este combustible. Esto
explicaría la dificultad de cambiar esta fuente de energía por otras más modernas.
Otro factor importante para considerar la dimensión de calidad, es la evaluación de la efectividad
en el consumo energético. La calidad de los materiales de construcción de los hogares juega un rol
esencial en esta dirección. Mientras viviendas con severos problemas de infraestructura requieren
una mayor cantidad de fuentes de energía para satisfacer sus necesidades mínimas, los hogares
suficientemente aislados pueden aprovechar al máximo sus fuentes disponibles. Los datos de la
CASEN para la comuna de Chile Chico revelan que en la construcción de los muros exteriores de
las viviendas predomina el tabique forrado por ambas caras (56,4%), la albañilería (28,8%),
hormigón (8,0%) y materiales artesanales (6,8%) (CASEN, 2015).
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Resulta interesante que los materiales de los muros exteriores son marcadamente distintos en
zonas urbanas y rurales. Mientras los encuestados de zonas urbanas declaran que sus muros son
de albañilería (41,3%) y tabique forrado (34,8%), en su mayoría los encuestados de zonas rurales
indican que sus muros son de tabique forrado por ambas caras (91,6%). En contraste, en lo que
respecta al material de piso y techo, tanto los encuestados de zonas urbanas como rurales declaran
utilizar principalmente cerámico y planchas metálicas, escogiendo esta opción 54,8% y 46,3% (piso)
y 99,4% y 93,7% (techo), respectivamente.
En general, no existen diferencias respecto a la evaluación del estado de conservación de muros
exteriores, piso y techo por parte de los encuestados de zonas urbanas y rurales. 4,5% de los
hogares urbanos evalúa negativamente el estado de sus muros, en contraste al 0% de los
encuestados rurales que tiene la misma impresión de su propia vivienda. Una diferencia similar se
presenta en la evaluación del piso y techo de la vivienda. 3,2% y 3,9% de los encuestados de zonas
urbanas considera que estas partes de sus viviendas se encuentran en mal estado, a diferencia del
0% de encuestados rurales con esta evaluación (CASEN, 2015).
Equidad: La pobreza energética se ve agravada por diferencias socioeconómicas entre las familias.
En efecto, ella afecta más a las familias de escasos recursos, en tanto ellas presentan, en general,
un peor estado de conservación de sus viviendas. 3,2% de los encuestados en situación de pobreza
de la comuna evalúa negativamente el estado del techo de su hogar (CASEN, 2015).
Existe un 1,6% de la población que carece de energía eléctrica, aunque ella no se encuentra en
situación de pobreza. Si bien en lo que respecta a la calefacción la condición de estar o no en
situación de pobreza no parece jugar un rol importante, en lo que respecta al combustible utilizado
en la cocción de alimentos sí lo hace. Mientras los encuestados que no se encuentran en situación
de pobreza optan en general por el uso de gas para la cocción de alimentos (58,4%), seguida de
leña (41,6%), en el caso de los encuestados en situación de pobreza el predominio de la leña es
casi total (74,2%), seguido de gas (25,8%) (CASEN, 2015).
Una situación semejante ocurre en relación al combustible utilizado para sostener un sistema de
agua caliente. Entre los encuestados que no se encuentran en situación de pobreza, casi la
totalidad (80,4%) declara usar gas para calentar agua, opción seguida de la utilización de leña
(12,6%). En contraste, entre los encuestados en situación de pobreza la situación es más diversa.
Si bien el gas es también la principal opción para calentar agua (45,2%), la leña y sus derivados son
usados en una parte significativa de la población (29,0%). Sin embargo, a pesar de la utilización de
diversos combustibles entre los encuestados en situación de pobreza, una parte considerable de
ellos (19,4%) señala carecer de un sistema de agua caliente. Esta cifra contrasta con el 6,5% entre
los encuestados sin esta condición (CASEN, 2015).
Conclusiones
El acceso al servicio eléctrico es todavía un problema a resolver en las zonas rurales de Chile Chico.
No obstante, entre aquellos que tienen acceso a fuentes de energía, el uso de leña es generalizado,
siendo especialmente importante en las zonas rurales con fines de cocción de alimentos y
calentamiento de agua. Del mismo modo, es relevante considerar los distintos materiales
utilizados en las paredes exteriores en las viviendas de las zonas urbanas y rurales, los cuales
resultan en una menor eficiencia energética en los hogares rurales, especialmente considerando
las características del clima. Finalmente, es significativo que el uso de leña se encuentra extendido
en las familias en situación de pobreza, especialmente para cocción de alimentos y calentamiento
de agua.
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Descripción climatológica
Chile Chico posee un clima oceánico mediterráneo (según clasificación climática de Köppen), con
un rango de temperaturas máxima en enero y mínima en junio de 19.2 - 0.9 C°, respectivamente
(Climate-Data, 2017), y una precipitación anual de 365 mm, tal como muestra la Figura 3:
Precipitaciones y temperatura promedio mensual Chile Chico.
Figura 3: Precipitaciones y temperatura promedio mensual Chile Chico

Fuente(s): (Climate-Data, 2017). Nota: En el eje de la abscisa se representan los meses del año en formato numérico.
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Oferta energética
Energía eléctrica
La energía eléctrica consumida en la comuna de Chile Chico proviene del Sistema Mediano General
Carrera, el cual tiene una potencia nominal instalada total de 3.68 MW de generación. Las centrales
de generación son de propiedad de la empresa Edelaysen, la que también posee la distribución de
la electricidad que se genera en el sistema Mediano de Aysén. (Energiaabierta, 2017).
El sistema General Carrera está compuesto por dos generadoras eléctricas, la central Chile Chico y
la de El Traro, una de tecnología termoeléctrica a petróleo diésel y la otra mixta de hidráulica de
pasada y diésel, respectivamente (Ver Figura 4).
Figura 4: Gráfico Potencia Total Instalada Sistema Aislado General Carrera 2018

17%

GENERAL CARRERA Hidráulica
Pasada
GENERAL CARRERA Petróleo
Diesel

83%

3.68 MW

Nota: Este análisis excluye la demanda eléctrica de clientes libres tales como la Minera Cerro Bayo.
Fuente(s): Elaboración propia basado en levantamiento de datos de (CNE, 2017)

Punto clave: Más del 80% de la potencia instalada de energía eléctrica del sistema General Carrera
corresponde a centrales a Petróleo Diésel.

En la comuna existe la central de generación eléctrica Chile Chico de tecnología termoeléctrica a
base de petróleo diésel de 2,34 MW, la que entrega la electricidad a la barra de la Subestación de
Chile Chico, la cual distribuye electricidad a través de una línea de transmisión de 23 kV y 140 km
de longitud, extendida a lo largo de la comuna (CNE, 2017), ver Figura 5.
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Figura 5: Mapa Sistema Eléctrico General Carrera

Nota: La línea morada representa la distribución de 23kv del sistema Mediano General Carrera. El símbolo fucsia representa la Central
Termoeléctrica a Petróleo Diésel, mientras que el azul identifica a las centrales hidroeléctricas que posee el sistema. Por otro lado, el
símbolo naranjo representa las subestaciones de Chile Chico.
Fuente: (IDE, 2018).

La demanda de energía eléctrica anual consumida por el sistema General Carrera ha ido en
incremento desde los años 2008 al 2013, desde los 7 GWh a unos 10 GWh aproximadamente. Sin
embargo, con fecha posterior al año 2014, su oferta energética ha sido relativamente constante
en torno a los 10-11 GWh, tal como lo indica la Figura 6.
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Figura 6: Generación Histórica de Electricidad Sistema General Carrera (2008-2017)
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Fuente: Elaboración Propia basado en levantamiento de datos de (CNE, 2017).

Punto Clave: Se puede apreciar que la tendencia de generación eléctrica a petróleo diésel ha sido alcista,
mientras que la de tipo hidráulica de pasada ha ido disminuyendo levemente a lo largo de los años 20082017.

Combustibles
Los combustibles estudiados para realizar el diagnóstico de consumo energético de la comuna de
Chile Chico fueron gas licuado del petróleo (GLP), gas natural (GN), kerosene doméstico y leña.
Gas Licuado Petróleo (GLP)
Las empresas proveedoras de GLP presentes en la comuna de Chile Chico son dos: Abastible y
Lipigas y proveen a dos concesionarios locales ubicados en la ciudad (ver Tabla 9). Una vez a la
semana llega un camión doble eje con carga de GLP en una barcaza desde la comuna de Puerto
Ibáñez, tanto de Abastible como de Lipigas, abasteciendo a los concesionarios locales, quienes –a
la vez- utilizando vehículos motorizados de carga liviana, lo distribuyen en las localidades aledañas
y en las del interior de la zona.
Tabla 9: Listado de Distribuidores Locales de Gas Licuado de Petróleo en Chile Chico
Proveedor

Dirección

Localidad

1.

Camino internacional S/N

Chile Chico

2.

Manuel Rodríguez 22.

Chile Chico

3.

Las Magnolias S/N

Puerto Guadal

Fuente: Elaboración Propia con entrevista a distribuidores locales.
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Gas Natural
No existen redes de distribución de gas natural en esta comuna.
Kerosene Doméstico
La oferta de kerosene doméstico en Chile Chico es más bien escasa debido a que no es un
combustible muy demandado.
Dentro de la comuna el kerosene doméstico se distribuye a través de las estaciones bencineras de
servicio y existen dos proveedores (CNE, 2017). Una estación está ubicada en Chile Chico y
pertenece a Empresas Copec, y la otra estación está en la localidad de Mallín. Ambas abastecen de
gasolinas de 93, 95, 97 octanos y de kerosene doméstico (Ver Tabla 10).
Tabla 10: Listado Puntos de venta de kerosene doméstico en la comuna de Chile Chico
Dirección

Proveedor

Av. Manuel Rodríguez 1.
Las Magnolias 240

Localidad

COPEC

Chile Chico.

PETROBRAS

Chile Chico

Fuente: Elaboración propia basado en (CNE, 2018).

Leña
El mercado de la leña en la comuna de Chile Chico se caracteriza por ser mayoritariamente
informal. Según datos de IDE y del portal del Sistema Nacional de Certificación de Leña, no existe
registro de proveedores en la comuna (SNCL, 2017).
Una de las formas de comercializar este combustible es vía avisos en Internet, específicamente la
plataforma Facebook, en la que se ofrecen volúmenes de leña de varias especies (principalmente
Ñirre y Lenga), provenientes de bosques en la zona rural interior de la comuna.
Sin embargo, cabe señalar que existe un listado de productores de leña que están registrados en
el sistema del Estado Chile Proveedores, los que abastecen al municipio de Chile Chico (Ver Tabla
11).
Tabla 11: Listado de productores de leña en la comuna de Chile Chico inscritos en Mercado Público
Proveedor
Juana Hilda Muños Poblete.

Dirección

Localidad

Fundo las horquetas, Lautaro
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Mallín Grande

Juvenal Reynaldo Reyes.

Chacra 36

Chile Chico

Raúl Henriquez Caimapo.

Los Pinos 610

Chile Chico

Jaime Sepúlveda Sepúlveda.

Caupolicán 309

Chile Chico

Gabriel Marquez Henriquez.

Los Olmos 541

Chile Chico

José Miguel Carrera 203

Chile Chico

María Teresa Aude Rivera.

Fuente: Elaboración Propia con información provista por departamento de Municipalidad de Chile Chico.
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Calidad del Suministro o Confiabilidad del sistema eléctrico
Los sistemas eléctricos cuentan con diferentes indicadores para medir su confiabilidad, dentro de
estos destacan el SAIDI y el SAIFI. La confiabilidad se entiende como “la capacidad del sistema de
suministro de energía de hacer continuamente disponible voltaje suficiente y de calidad para
satisfacer las necesidades del consumidor” (Willis, 2004).
El SAIDI (índice de duración media de interrupciones del sistema) “representa las horas promedio
que un cliente ha estado sin suministro. Corresponde a la suma de las causas externas (ajenas a la
empresa distribuidora), las de fuerza mayor (no resistibles para la empresa concesionaria) y las
internas (atribuibles a la empresa concesionaria que abastece al cliente)” (Ministerio De Energía,
2015).
El SAIFI (índice de frecuencia media de interrupciones del sistema), representa la “frecuencia de
ocurrencia de las interrupciones en las instalaciones eléctricas de los sistemas eléctricos, ante las
fallas en los componentes, maniobras e indisponibilidades que afectan a los sistemas eléctricos,
estas pueden ser propias y externos” (Sector Electricidad, 2016).
A continuación, se entrega un gráfico del indicador SAIDI de la comuna de Chile Chico y el promedio
regional y nacional de los últimos 5 años (Ver Figura 7).
Figura 7: SAIDI, cantidad de horas anuales sin suministro eléctrico en promedio por usuario
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Fuente(s): Elaboración propia con datos de energía abierta. (Energia abierta, 2018).
Punto Clave: el promedio de las horas que estuvo Chile Chico sin suministro eléctrico fue siempre por debajo del promedio
nacional y muy por debajo del promedio regional, salvo el año 2014 donde tuvo interrupciones por fuerza mayor. Sin embargo,
cabe señalar que se está muy por debajo de la meta impuesta por la Política Energética de Chile de poseer como máximo 4
horas de interrupción anual al año 2035 (Ministerio De Energía, 2015), por lo cual se debe trabajar arduamente en mejorar
dicho indicador.
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Demanda energética
Esta sección caracteriza la demanda eléctrica de la comuna de Chile Chico desde un punto de vista
sectorial y está desagregada en los sectores:


Agrícola



Comercial



Público y alumbrado público



Industrial

 Residencial
La comuna requiere, principalmente, leña para satisfacer las necesidades térmicas de sus
habitantes, para detalles respecto a la metodología utilizada ver Anexo 2.

Demanda eléctrica
La demanda eléctrica en la comuna de Chile Chico está caracterizada por un aumento constante,
tal como se puede apreciar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Esto podría
ser explicado, principalmente, debido al incremento en un 36% de la población en la comuna con
respecto al 2012 (INE, 2016), y por lo tanto, al crecimiento continuo del sector residencial y
turístico de la Región de Aysén (Eldivisadero, 2017).
Figura 8: Demanda eléctrica de Chile Chico por sector 2012 - 2016
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Nota: Este análisis excluye la demanda eléctrica de la Minera Cerro Bayo.
Fuente(s): Elaboración propia basado en levantamiento de datos de EdelAysen.

Punto clave: La demanda eléctrica incrementó en un 20% el 2016 con respecto al 2012, debido
principalmente al crecimiento poblacional experimentado por esta comuna en dicho periodo.

Los sectores residencial, público y comercial juntos representan más de un 80% de la demanda
eléctrica total de la comuna, tal como lo muestra la Figura 9.
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Figura 9: Demanda eléctrica sectorial 2016

Nota: Este análisis excluye la demanda eléctrica de la Minera Cerro Bayo.
Fuente(s): Elaboración propia basado en levantamiento de datos de EdelAysen.

Punto clave: La demanda eléctrica del sector residencial, total público y comercial son las más relevantes en
la comuna, con una participación respectiva de 46%, 20% y 16% del total del año 2016.

La municipalidad de Chile Chico consumió un total de 705 MWh durante el 2016, la demanda más
significativa fue el alumbrado público con casi un 50 % del total, los edificios de la administración
municipal representaron un 37% (Ver Figura 10).
Figura 10: Demanda eléctrica municipal 2016
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Fuente(s): Elaboración propia basado en levantamiento de datos de EdelAysen.

Punto clave: La demanda debido al alumbrado público representa casi la mitad del total. Esta presenta una
clara oportunidad de mejora en términos de ahorro energético y económico para la comuna.

Debido al cobro bimensual de las cuentas de electricidad, la demanda eléctrica es oscilatoria, tal
como lo muestra la Figura 11. El alumbrado público muestra variaciones significativas con respeto
al resto de los usos de la electricidad municipal. Cabe mencionar que la energía eléctrica que
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requiere el alumbrado público, varía entre 55-25 MWh (julio-enero respectivamente). Esto tiene
sentido, pues en los meses de invierno hay menos luz natural que en el verano, por lo tanto, se
necesita más luz artificial.
Figura 11: Demanda eléctrica publica mensual 2016
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Fuente(s): Elaboración propia basado en levantamiento de datos de EdelAysen.

Punto clave: La demanda debido al alumbrado público varía entre 55-25 MWh durante los meses de julio y
enero, invierno y verano, respectivamente. El consumo anual fue 338 MWh dut.

Dentro del sector privado (integrado por el sector industrial, comercial y agrícola) y el residencial
existen distintos tipos de consumidores, los que se clasifican de acuerdo a la magnitud de consumo
eléctrico: pequeños, medianos o grandes consumidores. La Tabla 12 muestra la cantidad de
clientes que hay en la comuna por cada tipo, donde los pequeños consumidores son aquellos que
tienen tarifa eléctrica BT1, medianos consumidores son los clientes regulados que poseen tarifa
distinta a BT1 y los grandes consumidores son los denominados clientes libres.
Tabla 12: Número de clientes por demanda eléctrica 2016

Residencial
Unidad

Privado

Pequeños

Medianos

Grandes

Pequeños

Medianos

Grandes

2 553

6

0

52

5

0

Número de clientes

No

Demanda Promedio

MWh/cliente

1

28

0

5

184

0

MWh

2553

168

0

260

920

0

Demanda total

Fuente(s): Elaboración propia basado en levantamiento de datos de EdelAysen.

Punto clave: Los clientes pequeños del sector residencial son los más numerosos y demandan en promedio
1 MWh al año (2.553 MWh anuales), mientras que los clientes medianos del sector privado son 5, pero
requieren 184 MWh en promedio por cliente y 920 MWh anuales.
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Para el sector residencial la demanda eléctrica de clientes pequeños fue predomínate, tal como se
puede apreciar en la Tabla 12, con 1 MWh promedio por cada uno y 2.553 MWh totales, mientras
que para el sector privado los clientes pequeños fueron predominantes en número, sin embargo,
los medianos son los que más contribuyeron a la demanda eléctrica de este sector durante el 2016,
con un promedio por cada uno de 184 MWh y 920 MWh totales.
La Tabla 13 muestra los cinco clientes con mayor consumo eléctrico en la comuna, ordenados de
mayor a menor: Aguas Patagonia, Exportadora de Cherries Patagonia, Frutícola Patagonia, Entel y
las oficinas de Compañía minera Cerro Bayo. Cabe mencionar que, la compañía minera Cerro Bayo
auto abastece con generadores diésel sus procesos de chancado, molienda y flotación de oro y
plata. La demanda eléctrica de esta compañía fue de 30.000 MWh durante el 2014 (Ministerio de
Energia , 2016).
Tabla 13: Clientes con mayor consumo eléctrico en la comuna
Cliente

Unidad

Demanda electica

Aguas Patagonia

MWh

567

Exportadora de Cherries Patagonia

MWh

134

Frutícola Patagonia

MWh

82

Entel

MWh

82

Compañía minera Cerro Bayo (oficina)

MWh

55

Fuente(s): Elaboración propia basado en levantamiento de datos de EdelAysen.

Punto clave: Los cinco consumidores top del sector privado demandaron 920 MWh en total durante el 2016.

Demanda térmica
La comuna de Chile Chico se caracteriza por su significativa demanda de energía térmica
residencial, basada predominantemente en el consumo de leña, tal como lo muestra la Figura 12.
La región de Aysén se caracteriza por una importante demanda de leña para la calefacción de los
hogares, con un 95% de participación en el sector residencial (CASEN, 2015). Ésta es la tendencia
también en la comuna de Chile Chico. En cuanto a los sectores comerciales, público e industrial,
demandaron 11 GWh, 3 GWh y 174 MWh, respectivamente (Ver Figura 13).
La Tabla 14 muestra la demanda de combustibles para calefacción en Chile Chico. Cabe indicar que
la leña es el combustible más utilizado en la comuna, en particular por el sector residencial, éste
es seguido por GLP, Kerosene y Diésel.
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Figura 12: Demanda térmica residencial 2016

Fuente(s): Elaboración propia basado en levantamiento de datos en terreno y revisión bibliográfica, (INE, 2016), (Ministerio de Energia
, 2016), (CASEN, 2015) y (SEC, 2017).

Punto clave: La leña es el combustible predominante en la comuna con alrededor de un 94% de participación
en la matriz energética.
Figura 13: Demanda térmica sectorial 2016
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Nota: Sector público incluye demanda térmica municipal y no municipal.
Fuente(s): Elaboración propia basado en levantamiento de datos en terreno y revisión bibliográfica, (INE, 2016), (Ministerio de Energia
, 2016), (CASEN, 2015) y (SEC, 2017).

Punto clave: La demanda térmica residencial es significativamente mayor a la de los otros sectores.
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Tabla 14: Demanda de combustibles por sector 2016
Combustible

Unidad

Residencial

Publico/Municipal

Industrial

Comercial

Total

Leña

M3

44304

1321

83

5051

50759

GLP

Ton

380

-

-

-

380

Kerosene

M3

123

0

-

-

123

Diésel

Ton

0

50

0

54

104

Nota: Para estimar la demanda de leña de Chile Chico se consideró que un hogar consume en promedio 18.3 m3, a un 94% de
penetración en la región de Aysén: (CASEN, 2015).
Fuente(s): Elaboración propia.

El uso intensivo de la leña se debe al bajo costo marginal de este combustible 13 $/kWh en
comparación con otros combustibles, como por ejemplo el GLP cuyo costo aproximado es de 95
$/kWh, ver Tabla 15. Este comportamiento también puede atribuirse a factores de tipo cultural
de la región de Aysén.
Tabla 15: Costo marginal combustibles
Combustible

Unidad

Total

Costo Leña

$/kWh

13.0

Costo GLP

$/kWh

95.3

Costo GN

$/kWh

135.7

Costo Kerosene

$/kWh

66.1

Fuentes(s): Elaboración propia.
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Demanda energética total
Comuna
La demanda térmica, con un 96% de representación, contribuye –considerablemente- al total de
energía que requiere la comuna de Chile Chico. Cabe mencionar que el consumo energético total
fue 119 GWh en el 2016 (Ver
Figura 14).
Figura 14: Demanda energética 2016
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Demanda eléctrica
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Nota: Este análisis excluye la demanda eléctrica de la Minera Cerro Bayo.
Fuente(s): Elaboración propia.

Punto clave: La demanda térmica es significativamente superior a la eléctrica, con un 96% de
representatividad del total.

Vivienda
Tal como se vio anteriormente, la demanda térmica es la más influyente en la comuna, la leña es
el combustible más utilizado por sus habitantes debido a su bajo costo en comparación con otros.
Según la información levantada en terreno, en base al costo del proveedor local de la municipalidad
de Chile Chico, el costo promedio de este combustible es alrededor de 27.700 $/m3, el gasto
promedio por vivienda supera los $500.000 anuales (IVA incl.). En cuanto al gasto eléctrico por
casa, es aproximadamente $220.000 anuales (IVA incl.). De esta forma, el gasto energético
promedio por vivienda es alrededor de $728.000 anuales (base 2016), ver Tabla 16. En cuanto al
consumo energético por casa, ronda los 40.000 kWh/año, de los cuales menos de 1.000 kWh/año
(2%) son eléctricos y más de 39.000 kWh/año (98%) son térmicos.
Esta notable diferencia se debe a diversos factores, pero principalmente al alto consumo de leña
por vivienda. Un 94% de la población consume en promedio anualmente 18,3 m3 (CASEN, 2015) ;
para realizar esta estimación se usó la energía primaria del combustible, es decir el poder calorífico
neto y el uso térmico final.
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Tabla 16: Gastos debido a demanda energética 2016
Residencial

Unidad

Cargo fijo

$/Cliente

885

Cargo por energía base+ adicional3

$/kWh

232

Costo leña

$/m3

27 727

Gasto eléctrico anual

$/vivienda

220 393

Gasto térmico anual

$/vivienda

507 404

Gasto energético total

$/vivienda

727 797

Demanda eléctrica

kWh/vivienda

947

Demanda térmica

kWh/vivienda

38 379

Demanda energética

kWh/vivienda

39 326

Nota: El gasto eléctrico total de la comuna es de 569 M$ y el gasto térmico total es de 1310 M$.
Fuente(s): Elaboración propia basada en datos (Edelaysen, 2018) y (Ministerio de Energia , 2016).

Proyección de la demanda energética 2030
El crecimiento promedio por año de la demanda eléctrica entre el 2012-2016 fue 4.5%,
principalmente influenciado por el crecimiento de la población en la comuna. Por lo que, si
consideramos que la localidad mantiene este comportamiento, su demanda alcanzará los 219 GWh
en el 2030, 210 GWh térmicos y 9GWh eléctricos, tal como lo muestra la Figura 15. Para mayor
información con respecto a los valores proyectados ver el Anexo 2.
Figura 15: Proyección de la demanda 2016-2030
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Nota(s): La proyección de la demanda fue basada en el crecimiento eléctrico (promedio histórico de un 4.5%) entre el 20012-2016.
Fuente(s): Elaboración propia.

Punto Clave: Ante un escenario pesimista, la comuna podría llegar a demandar casi el doble de su demanda
energética actual (119 GWh) al 2030.

3

Según la publicación de tarifas eléctricas de Edelaysen, el cargo fijo para tarifa BT1 es alrededor de 129 $/kWh mientras que el cargo
energía adicional invierno es de 206 $/kWh, asumiendo que las viviendas exceden el consumo máximo permitido en invierno por un
periodo de 6 meses, se tiene que el cargo por energía base +adicional invierno es alrededor de 232 $/kWh.
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Cabe señalar que el caso mostrado en la Figura 15, representa la opción pesimista basada en el
crecimiento eléctrico de los últimos 4 años. Sin embargo, si lo basamos en el crecimiento histórico
de la población del 2005-2018, 1.2% promedio anual (Data Chile, 2018), entonces el escenario es
más optimista, con 141 GWh demandados al 2030, tal como lo muestra la Figura 16.
Figura 16: Proyección de la demanda energética 2030 (optimista vs pesimista)
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Nota(s): La proyección de la demanda pesimista fue basada en el crecimiento eléctrico (promedio histórico de un 4.5%) entre el 200122016. En tanto, la visión optimista se basó en la proyección histórica de la población 1,2% anual (2005-2018).
Fuente(s): Elaboración propia.

Punto Clave: Ante un escenario optimista, la comuna podría llegar a requerir 18% más que su demanda
energética actual (119 GWh) al 2030.
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Potenciales de Energías Renovables
En este capítulo se analizan los potenciales asociados a energía solar, eólica, hidráulica,
dendroenergía, bioenergía y energía por incineración de residuos.
El proceso de estimación se realiza considerando dos ámbitos geográficos. El primero es el
potencial identificado en los sectores rurales de la comuna, que corresponde a los resultados del
análisis desarrollado por la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía. Dicho
análisis, sigue un método similar al empleada en el proyecto Planificación Energética de Largo Plazo
(PELP), del año 2017 (Ministerio de Energia, 2017). El estudio considera la cuantificación del
potencial para la instalación de grandes plantas de generación en sectores rurales de las treinta y
cinco comunas con estrategia energética – finalizada o en desarrollo – del país.
El segundo ámbito corresponde al potencial urbano, que será cuantificado considerando las
posibilidades de explotación de energías renovables mediante redes eléctricas locales,
instalaciones sanitarias residenciales, techumbre de casas y edificios o uso de residuos generados
en los centros urbanos.
Es necesario destacar que ciertos tipos de energía, por su naturaleza, solo pueden ser cuantificados
desde un punto de vista rural, por ejemplo, los potenciales asociados a energía eólica o hídrica.
Finalmente, se presenta un análisis y resumen de los resultados a nivel comunal.

Definiciones
Los potenciales disponibles de energías renovables son definidos como aquellos que toman en
consideración las restricciones técnicas, ecológicas y sociales, las cuales son determinadas para
cada tipo de energía (Ministerio de Energía, 2017b). Ver Figura 17.
 Teórico: Es la cuantificación de todo el potencial teóricamente disponible en la zona geográfica,
sin considerar restricciones de ningún tipo.
 Ecológico y técnico: Se toman en cuenta las restricciones ecológicas, técnicas, legales y sociales,
que son descontadas del potencial teórico anteriormente estimado.
 Disponible: Este es el potencial que económicamente es conveniente considerar, dado que
permite determinar cuánta electricidad y energía térmica se puede generar en la zona de
intervención a base de los recursos.
Figura 17: Términos de potencial de energía renovable

Fuente(s): (Ministerio de Energía, 2017b).
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La Región de Aysén cuenta con potenciales significativos en energía solar, eólica, hídrica y
dendroenergía, que han sido identificados y cuantificados en el informe “Línea Base para la
construcción de una política energética para la Región de Aysén Carlos Ibáñez del Campo”.
(Ministerio de Energia , 2016). El recurso radiación solar, en el ámbito regional, se muestra en la
Figura 18.
Figura 18: Radiación Solar en la Región de Aysén

Fuente: (Ministerio de Energia , 2016)

El potencial se intensifica en el sector oriente, coincidiendo con la ubicación de los principales
centros poblados de la región. La provincia General Carrera cuenta con uno de los mayores niveles
de radiación, alcanzando 4,5 kWh/m2.
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En la Figura 19 se muestra la velocidad promedio anual de viento en la Región de Aysén.
Figura 19: Velocidad de viento en la Región de Aysén (media anual)

Fuente: (Ministerio de Energia , 2016)

En el caso del recurso velocidad de viento, al igual que con la radiación solar, se concentra en el
sector oriente de la comuna, presentando sus máximos valores promedio anual en el centro
(provincia General Carrera) y sur de la región. La velocidad del viento en estas zonas alcanza valores
cercanos a 10 m/s.
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Por su parte, como se puede apreciar en la Figura 20, el potencial hídrico de la Aysen es muy
potente debido a la gran cantidad de escurrentia del cual podría obtenerse energía a partir de
centrales hidroeléctricas de embalse o paso. Sin embargo, este potencial disminuye de manera
gradual tierra adentro, pero siendo todavía este considerable en alguna zona de la comuna de Chile
Chico.
Figura 20: Potencial de energía hídrica en la Región de Aysén

Fuente: (Ministerio de Energia , 2016)
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La Figura 21 presenta la distribución de potencial dendroenergético de la Región de Aysén.
Figura 21: Zonas de potencial dendroenergético en la Región de Aysén

Fuente: (Ministerio de Energia , 2016)

Energía solar
La energía solar busca aprovechar la radiación proveniente del sol para convertirla en energía útil.
Existen dos formas de uso: eléctrica, mediante módulos o paneles fotovoltaicos; y térmica, a través
de sistemas de captación de calor (colectores y concentradores solares).

Potencial Solar
Este capítulo describe el procedimiento para estimar el potencial energético solar de la comuna,
la cual considera, por una parte, la factibilidad de instalaciones generadoras de gran escala en
zonas rurales, además de generación solar térmica y fotovoltaica distribuida en la infraestructura
urbana.
La estimación se realiza sobre una base de producción anual, considerando factores territoriales,
técnicos y ambientales.
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Evaluación del recurso
La Figura 22 muestra los valores de irradiación solar, en kWh por metro cuadrado en la comuna.
Se observa una mayor cantidad de energía radiante en los meses de verano, hecho que se debe a
una mayor exposición del hemisferio a radiación directa y a más cantidad de horas de sol. El mes
de enero presenta los niveles más altos de irradiación.
Figura 22: Irradiación solar mensual
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Fuente(s): elaboración propia basada en (Explorador Solar, 2017).

Punto clave: Los meses de verano poseen un mayor potencial de irradiación solar que los meses del resto
de año.

En la Tabla 17 se muestran los datos de irradiación solar de la comuna de Chile Chico.
Tabla 17: Recurso solar de la comuna
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Directa

4,71

4,39

4,04

3,5

2,64

2,49

2,65

2,95

3,72

4,36

4,41

4,47

Difusa

1,81

1,56

1,23

0,82

0,55

0,4

0,47

0,76

1,1

1,47

1,81

1,91

Suelo

0,28

0,23

0,17

0,11

0,06

0,05

0,06

0,09

0,14

0,21

0,26

0,29

Global

6,8

6,18

5,44

4,43

3,25

2,94

3,18

3,8

4,96

6,04

6,48

6,67

Fuente(s): elaboración propia basada en (Explorador Solar, 2017).

Potencial Solar Rural
A continuación, se presentan los resultados de la identificación geoespacial de potencial de
energías solar considerando el ámbito rural. Las tecnologías evaluadas son los tipos Solar
Fotovoltaica con seguimiento en un eje y Concentración Solar de Potencia (CSP).
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Resultados
El estudio de perfil para grandes instalaciones de energía no identificó potencial solar rural en la
comuna de Chile Chico.
Según los resultados del estudio de potenciales de energía renovable, desarrollado por la División
de Energías Renovables del Ministerio de Energía que considera la aplicación de criterios técnicos,
ambientales y territoriales, la comuna no cuenta en el territorio con una densidad de energía
apropiada para la implementación de plantas generadoras solares de tipo industrial en zonas
rurales..

Potencial Solar Urbano - Fotovoltaico
El aprovechamiento de la energía solar presenta una buena perspectiva desde el punto de vista de
la generación distribuida desde la aprobación de la ley y reglamento para la conexión de equipos
de generación distribuida, la cual fue aprobada en septiembre de 2014 (BCN, 2014). La normativa
ha dado lugar en los últimos años a un sostenido crecimiento de programas de energización de
infraestructura pública como proyectos privados.
Para el desarrollo de la estimación de potencial solar fotovoltaico urbano, se considera que en cada
vivienda de la comuna se instala un generador fotovoltaico con las características indicadas en la
Tabla 18.
Tabla 18: Producción de energía fotovoltaica por vivienda
Total diario

Total anual

kWh

MWh

4

1,44

Factor de planta

Capacidad instalada
1 kW

0,16

Fuente(s): elaboración propia basada en (Explorador Solar, 2017).

Un generador de potencia nominal 1,0 kW corresponde al uso de un área de 6,5 m2, sobre la
techumbre de una vivienda o edificio.
Si bien existe, en general, disponibilidad de áreas significativamente mayores a 6,5 m 2 en
prácticamente la totalidad de las viviendas del país, existe una limitante técnica a la conexión de
generadores fotovoltaicos asociados a su potencia.
Las restricciones respecto a la factibilidad de conexión de sistemas EG (Equipo Generador) a las
líneas de la red de distribución, están indicadas y detalladas en términos de metodología de cálculo
en el documento: “Norma Técnica de Conexión y Operación de Equipamiento de Generación en
Baja Tensión”. Dicho artículo se asocia al Decreto 71/2014 del Ministerio de Energía, que
corresponde al reglamento de la Ley Net Billing – 20.571, que regula el pago de las tarifas eléctricas
de las generadoras residenciales.
El criterio para considerar como potencia nominal 1,0 kW, se basa en la experiencia del equipo
desarrollador de la presente estrategia, el cual muestra que una potencia igual o inferior a la
indicada para el cálculo, es generalmente aceptada en los trámites relacionados con el Formulario
Nº1 del proceso de conexión. En éste, se realiza la consulta formal a la empresa de distribución
eléctrica respecto a la máxima potencia admisible de instalar y conectar en el punto de repercusión
correspondiente al empalme del propietario del sistema. Considerando los factores mencionados
anteriormente, se obtiene la producción anual de energía por vivienda, ver Figura 23.
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Figura 23: Producción anual de energía por equipo generador
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Fuente(s): elaboración propia basada en (Explorador Solar, 2017).

Punto clave: Se muestra la producción mensual de energía eléctrica total (directa y reactiva) de un generador
de potencia nominal 1 kW, en unidad kWh.

Potencial de generación comunal
En base a la producción de un generador fotovoltaico instalado según las especificaciones
indicadas y la cantidad de viviendas, 2.602 casas contabilizadas en el Censo 2017, el potencial de
generación fotovoltaico a nivel urbano residencial es el indicado en la Tabla 19 y Figura 24.
El potencial comunal se calcula según la siguiente ecuación:
𝐸𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙 = 𝐸𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 · 𝑁𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 ∙ 𝑓𝑝
Dónde:
𝑓𝑝 : Factor de penetración de generación distribuida fotovoltaica.
En la Tabla 19 se muestra la producción potencial de energía fotovoltaica por generación
distribuida, considerando distintos factores de penetración de la tecnología en el sector
residencial. En el balance global se considerará que dicho factor es 50%, es decir, que el potencial
real corresponde a generadores fotovoltaicos instalados y produciendo en el 50% de las casas
habitación de la comuna.
Tabla 19: Producción de energía fotovoltaica comunal
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

kWh/casa

171

137

130

101

76

64

72

91

116

150

159

171

1439

MWh/comuna(20%viviendas)

89

71

68

52

40

33

38

47

60

78

83

89

749

MWh/comuna(50%viviendas)

223

178

170

131

99

84

94

119

151

195

206

222

1872

MWh/comuna(80%viviendas)

357

285

271

210

159

134

151

190

242

312

330

356

2995

Fuente(s): Elaboración propia basada en. (Explorador Solar, 2017).
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Figura 24: Producción de energía fotovoltaica comunal
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Fuente(s): (Explorador Solar, 2017).

Punto Clave: Se muestra el potencial de producción de energía en la comuna considerando que en cada
vivienda se instala un generador fotovoltaico de potencia nominal 1 kW.

Potencial Solar Urbano - Térmico
El potencial solar térmico se estimará considerando la producción de un colector térmico con las
características indicadas en la Tabla 20.
Tabla 20: Especificaciones técnicas de colector solar térmico

Configuración

Montaje

Inclinación

Azimut

Vol.

Área
colector

Fijo inclinado

Open
rack cell
glassback

30º (ángulo
optimizado)

0º (ángulo
optimizado)

80 lt

2 m2

Eficiencia
óptica del
colector

Factor
Global
de
pérdida

0,92

4.5

Porcentaje
N° de
de tiempo
residentes
con sombras por casa
0

Eficiencia
térmica
del
colector

2

0,74

Fuente(s): (Explorador Solar, 2017).

En base a la producción de un generador solar térmico instalado según las especificaciones
indicadas y la cantidad de viviendas, el potencial solar térmico a nivel urbano residencial es el
indicado en la Tabla 21. El potencial comunal se calcula según la siguiente ecuación:
𝐸𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙 = 𝐸𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 · 𝑁𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 ∙ 𝑓𝑝
Tabla 21: Producción de energía solar térmica mensual por vivienda y comuna
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

kWh/vivienda

105

101

108

102

75

58

64

93

118

119

111

112

1166

53,5

51,5

55,0

52,0

38,2

29,6

32,6

47,4

60,1

60,6

56,6

57,1

594,2

128,
7
205,
9

137,
6
220,
1

129,
9
207,
9

95,6

73,9

81,5

152,
9

118,
2

130,
5

118,
5
189,
6

150,
3
240,
5

151,
6
242,
6

141,
4
226,
3

142,
7
228,
3

1485,
5
2376,
8

MWh/comuna (20%
viviendas)
MWh/comuna (50%
viviendas)
MWh/comuna(80%vivienda
s)

133,8
214,0

Fuente(s): elaboración propia basada en (Explorador Solar, 2017).
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Figura 25: Producción de energía solar térmica comunal
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Fuente(s): elaboración propia basada en (Explorador Solar, 2017).

Energía eólica
La energía eólica corresponde a la energía generada por el movimiento del viento a través de
sistemas generadores, conocidos como turbinas eólicas.

Potencial Eólico
En este capítulo se describe el procedimiento para estimar el potencial energético eólico de la
comuna, la cual considera únicamente la factibilidad de instalaciones generadoras de gran escala
en zonas rurales.
Como fuente(s) de información se utiliza el Informe de Potenciales Rurales de Energía Renovable
elaborado por el Ministerio de Energía, que aplica modelos de cálculo mediante software de
información geográfica.
La estimación corresponde a la cuantificación de la energía producida anualmente, considerando
factores territoriales, técnicos y ambientales.

Potencial Eólico Rural
La Tabla 22 presenta un resumen con el potencial de energía anual (GWh) y el valor de potencia
(MW) para la comuna.
Tabla 22: Potencial eólico de la comuna

Energía Anual

Potencia

Superficie

Energía Anual

Potencia

GWh

MW

Ha

GWh (20 km Capital
comunal)

MW (20 km Capital
comunal)

16.355

1.867

56.009

3.900

445

Fuente(s): Elaboración propia basado en fuente de información interna (Ministerio de Energía. Informe de Potenciales Rurales ERNC).
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La Figura 26 y Figura 27 muestran las zonas donde existe potencial eólico en la comuna.
Figura 26: Mapa de potencial eólico rural de la comuna

N

Nota: En purpura se muestra el potencial disponible.
Fuente(s): Elaboración propia basado en fuente de información interna (Ministerio de Energía. Informe de Potenciales Rurales de
Energía Renovable).

Punto Clave: Se muestran las zonas de potencial eólico disponible, considerando factores técnicos,
ambientales y territoriales.
Figura 27: Mapa de potencial eólico rural de la comuna

N

Nota: En purpura azul se muestra el potencial disponible a un radio 20 km desde centro de capital comunal.
Fuente(s): Elaboración propia basado en fuente de información interna (Ministerio de Energía. Informe de Potenciales Rurales de
Energía Renovable).

Punto Clave: Se muestran las zonas de potencial eólico disponible, considerando factores técnicos,
ambientales y territoriales.
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Energía hídrica
Corresponde al tipo de energía obtenido a partir de ríos y cursos de agua que por gravedad siguen
en dirección al mar. Incorporando centrales generadoras hidráulicas, de tipo embalse o pasada, es
posible la obtención de energía eléctrica.

Potencial Hídrico
El procedimiento de cálculo del potencial disponible en la comuna sigue la metodología empleada
en el proyecto Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), ver (Ministerio de Energia, 2017).
Fue desarrollado por la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía.

Análisis de derechos de agua no consuntivos
De manera complementaria se realiza el estudio de derechos de aprovechamiento de agua no
consuntivos, con información disponible en la plataforma Explorador DAANC. Se identifican seis
puntos de interés respecto a su potencial energético. Ver Tabla 23.
Tabla 23: Datos de ubicación y cota de puntos de interés para estimación de potencial hídrico

ID
311

Coordenada N (UTM)

Coordenada
Este (UTM)

Salto hidráulico
(m)

Curso fluvial

4.819.709,3

229.841,0

287,0

RIO SAN JOSE
COSTERAS ENTRE
RIO DELTA Y
DESAGUE LAGO
JOSE MIGUEL
CARRERA
COSTERAS ENTRE
RIO SAN JOSE Y
DESAGUE LAGO
JOSE MIGUEL
CARRERA

387

4.809.625,8

203.714,5

150,0

870

4.808.151,7

220.414,9

110,0

1043

4.811.339,2

233.658,3

150,0

RIO SAN JOSE

1121

4.813.851,8

225.840,6

100,0

COSTERAS ENTRE
RIO SAN JOSE Y
DESAGUE LAGO
JOSE MIGUEL
CARRERA

1322

4.825.414,1

296.217,2

40,0

RIO JEINEMENI A LO
LARGO FRONTERA

Fuente(s): Explorador DAANC (Derechos de Aprovechamiento de Agua No Consuntivos, del Ministerio de Energía y Dirección General
de Aguas. Fecha de acceso: 02-04-2018
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En la Figura 28 se observan los puntos en estudio. Los cursos fluviales intervenidos corresponden
a los ríos San José, cursos costeros entre el mismo río y el desagüe del lago General Carrera y el río
Jeinemeni.
Figura 28: Ubicación de puntos de potencial hidráulico

Fuente(s): Explorador DAANC (Derechos de Aprovechamiento de Agua No Consuntivos, del Ministerio de Energía y Dirección General
de Aguas. Fecha de acceso: 02-04-2018

Resultados
La Tabla 24 presenta un resumen con los resultados del estudio desarrollado por la División de
Energías Renovables (Ministerio de Energia, 2017), con el potencial de energía anual (GWh) y el
valor de potencia (MW) para la comuna.
Tabla 24: Potencial hídrico rural de la comuna

Potencial energético (aplicado factor de
planta 50%)

Potencia instalada

GWh

GWh

MW

261

131

30

Potencial energético

Fuente(s): Elaboración propia basado en fuente de información interna (Ministerio de Energía. Informe de Potenciales Rurales de
Energía Renovable).

El potencial de producción corresponde a 261 GWh, asociado a una potencia instalada de 29,8
MW. Considerando un factor de planta de 50% , se estima una producción anual de 131 GWh.
Por otra parte, se presentan en la Tabla 25 los datos de caudales de diseño, bruto, ecológico,
constituidos y disponibles para cada una de los puntos de estudio de potencial por la vía de análisis
de derechos de agua.
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Tabla 25: Estimación de potencial hídrico en base a información de Explorador DAANC

ID

Qdis
(m3/s)

Qbruto
(m3/s)

Qecológico
(m3/s)

Qocupado
(m3/s)

Qdisponible
(m3/s)

P potencial
(MW)

311

6,5

7,9

1,5

3,8

2,7

7,59

387

6,2

8,9

1,7

3,1

3,1

4,56

870

2,0

3,6

0,6

1,1

0,9

0,97

1043

0,6

2,0

0,4

0,4

0,2

0,29

1121

0,6

3,5

0,6

0,4

0,2

0,20

1322

0,5

5,6

1,1

0,5

-

0,00

Fuente(s): Elaboración propia basado en fuente de información Explorador DAANC. Fecha de acceso 02-04-2018.

La potencia instalada corresponde a 13,61 MW. Considerando un factor de planta de 0,5 se obtiene
una producción potencial anual de 59,2 GWh.
Cabe destacar que el potencial calculado no considera puntos de aducción ubicados en la Reserva
Nacional Lago Jeinimeni.

Bioenergía - Dendroenergía
La dendroenergía es el tipo de energía que se obtiene a partir de recursos como vegetales,
generalmente en la forma de biomasa forestal, tales como bosques nativos. Se aprovecha el
contenido calórico que se obtiene de la combustión de la biomasa.
La leña tiene especial interés dadas las bajas temperaturas de la región y la poca disponibilidad
local del recurso.
Comparativamente, los consumos de leña por vivienda en la Región de Aysén son mayores que en
el resto del país, superando un promedio de entre 9 y 10 m3 por vivienda en la Región de los Lagos
y entre 5 y 9 m3 en la Región de la Araucanía. Esta situación es extensible a la comuna de Chile
Chico, que dispone de áreas de explotación de biomasa forestal en el sector poniente de la
localidad.

Potencial Dendroenergético
El potencial dendroenergético corresponde a la energía que es posible producir con instalaciones
de potencia eléctrica que aprovecha biomasa obtenida actualmente de la simulación de un manejo
forestal multipropósito del bosque nativo, de los estratos renoval, bosque adulto y bosque adultorenoval.
Cabe considerar que existen alternativas al uso de la biomasa para producción de energía como la
gasificación de biomasa, cuyo subproducto es gas de síntesis que puede ser usado como energético
combustible o circuitos de cogeneración, que aprovecha el calor residual generado en motores de
combustión. Sin embargo, el análisis exhaustivo de este tipo de sistemas de potencia excede el
alcance de este informe.
La base para estimar el potencial de generación eléctrica, corresponde a la biomasa aprovechable
anual, a la cual se le aplicaron factores de eficiencia. Para estimar la potencia eléctrica se consideró
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un factor de planta de 80% y una eficiencia eléctrica de 35% (conversión en motores de combustión
interna). La caracterización del recurso dendroenergético se muestra en la Tabla 26.
Tabla 26: Características del recurso dendroenergético de la comuna

Superficie
Bosque Nativo
Total Comunal

Superficie Bosque
Nativo Potencial
Aprovechable

Porcentaje
Superficie
Aprovechable
(sobre el total
regional)

ha

%

ha
111.399

48.773

43,8

Principal
Tipo
Forestal en
la Superficie
Manejable
Lenga

Principal
Especie
del Tipo
Forestal
(Nombre
Común)

Porcentaje
Principal Tipo
Forestal
(Sobre la
Superficie
Manejable)

Estructura
del Principal
Tipo
Forestal

Biomasa
Aprovech
able
Anual

%

Notro

83,3

TS/año
RE < 12

190.323

Fuente(s): (CONAF, 2017)

Resultados
La Tabla 27 presenta los resultados de potencial dendroenergético de bosque nativo apto para
explotación.
Tabla 27: Potencial plantaciones dendroenergéticas para el bosque nativo

Superficie Bosque
Nativo Total Comunal

Superficie Bosque Nativo
Potencial Aprovechable

Potencial de
Generación Total

Potencial de Generación
Eléctrica

Potencial de Energía
Térmica Instalable

Ha

MWh/año

MWh/año

MWh/año

48.773

535.078

160.523

374.555

Ha
111.399
Fuente(s): (CONAF, 2017)

Punto Clave: El potencial técnico dendroenergético de la comuna es 535 GWh/año.

Bioenergía – Biogás
La bioenergía es el tipo de energía que se obtiene por medio de reacciones químicas de
descomposición de biomasa degradable, la que mediante equipos de combustión puede ser
transformada en energía térmica (por ejemplo, en calderas) o energía eléctrica (grupos
electrógenos).

Potencial de Biogás
El biogás se obtiene a través de la digestión anaeróbica de materia orgánica (biomasa). El gas
energético principal del biogás es el metano, en una proporción de 50-70% dependiendo de las
características del sustrato utilizado en el proceso de biodigestión. Este combustible puede ser
posteriormente tratado para su uso en calderas de aprovechamiento térmico o equipos de
generación eléctrica (CNE/GTZ, 2017).
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Descripción del recurso
Los residuos sólidos urbanos o RSU generados en el sector residencial, tienen el potencial de
conversión indicado en la Tabla 28.
Tabla 28: Factores de conversión de residuos sólidos urbanos a biogás
Productividad

Metano en biogás

m3 biogás/ton materia orgánica

%

850

50

Tipo de biomasa

RSU
Fuente(s): (CNE/GTZ, 2017).

Potencial de producción de biogás a partir de residuos sólidos urbanos (RSU)
Los factores que inciden en el potencial de generación de biogás a partir de residuos sólidos
urbanos son principalmente:


Cantidad de basura depositada periódicamente en los rellenos



Cantidad de basura acumulada en el relleno



Condiciones de la disposición final de los RSU



Condiciones generales respecto a variables climáticas



Edad de vertedero



Porcentaje de la parte orgánica en la basura total



Vida útil del relleno

Producción de residuos sólidos urbanos
Actualmente, el retiro de la basura domiciliaria es una labor a cargo de la Municipalidad de Chile
Chico. Diariamente se trasladan a relleno sanitario 8 m 3 de residuos. El retiro funciona de lunes a
jueves. De esta manera se producen 128 m3 de basura, que corresponden aproximadamente a
38,4 ton/mes, considerando una densidad de basura no compactada de 300 kg/m 3. Lo anterior
equivale a producción anual de residuos sólidos urbanos de 460, 8 ton.
Tomando como referencia el porcentaje de materia orgánica contenido en los residuos sólidos
urbanos a nivel nacional -53%-, y el porcentaje de urbanización de la comuna -68,5%- se estima un
contenido de materia orgánica de 167,3 toneladas por año. La Tabla 29 resume los resultados de
la estimación del potencial de energía por biogás.
Tabla 29: Potencial de producción energía a partir de biogás contenido en RSU.
Materia
Orgánica.

Productividad
Biogás

Productividad
Biogás
comunal

Metano en
biogás

ton

m3
biogás/ton
M.O.

m3 biogás

%

m3 metano

GWh

GWh

2016

167

850

142.199

50

71.100

0,71

0,12

2017

125

850

106.650

50

53.325

0,53

0,09

Año

Fuente(s): (CNE/GTZ, 2017).
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Producción de Producción de
Metano
Energía

Producción de
Energía
Térmica

Considerando un factor de planta 0,5 y eficiencia de conversión de un generador eléctrico a biogás
– 35% - se determina que la potencia instalada necesaria para producir energía eléctrica es 30 kW.

Energía por incineración de residuos
Cuando la biomasa es incinerada en hornos o calderas, es posible la obtener energía calórica que
puede ser manejada en circuitos indirectos para suministro de energía térmica o transformada en
electricidad mediante grupos electrógenos.

Potencial de Producción de Energía Térmica por Incineración
El proceso de producción de energía a partir de residuos sólidos requiere preclasificación,
separando los elementos que no sean aptos para incineración y, posteriormente, son
transportados a equipos incineradores.
Existe una amplia experiencia en este tipo de procesos, donde esta tecnología llega a explicar el
12% de la demanda térmica comunal. Se considera un factor de conversión de 2 MWh de energía
térmica y 0,67 MWh de energía eléctrica por una tonelada de RSU sometida al proceso de
incineración (DTU, 2014). Ver Tabla 30.
Tabla 30: Potencial energético por incineración de RSU en Chile Chico

Producción RSU/año

Potencial Energía Térmica

Potencial Energía Eléctrica

ton

GWh

GWh

2016

461

0,92

0,31

2017

346

0,69

0,23

Año

Fuente(s): (DTU, 2014).

Punto Clave: El potencial energético por incineración de residuos asume que no existe implementación de
planes de reciclaje en el período de vigencia de la estrategia energética.

Potenciales no calculados
Potencial geotérmico
Las fuentes de información revisadas para la evaluación de la posibilidad de estimar potencial
geotérmico corresponden a las listadas a continuación:


Ley 19.657: Sobre Concesiones de Energía Geotérmica: (Leychile, 2017).



Informe Fondo de Innovación y Competitividad (FIC-R) “Proyecto Cuantificación y
Valorización del Potencial Geotérmico en el Región de Aysén”, desarrollo por el Centro de
Excelencia en Geotermia Los Andes y el Ministerio de Minería
De los antecedentes consultados se concluye que:


En la región existe un alto potencial geotérmico, y factibilidad para la operación de una
planta de 2 a 5 MW.



El potencial existente permitiría satisfacer necesidades locales, especialmente calefacción
de hogares, edificios públicos e industria agrícola

51



En particular, en la comuna de Chile Chico, se identifica potencial para aplicaciones de
climatización de ambientes, climatización de invernaderos y secado de madera, mediante
la tecnología de bomba de calor geotérmica

Potencial eólico urbano
El potencial eólico presenta dificultades de implementación. Entre otras razones se puede
mencionar:


En zonas urbanas se genera un arrastre mayor.



Provoca impactos en zonas muy pobladas, por ejemplo, ruido.



Provoca impactos en zonas muy pobladas, por ejemplo, ruido.



Comparado con un sistema solar fotovoltaico, sin partes móviles propensas a fallas es
menos atractivo



No existen actualmente soluciones comerciales de buen desempeño, sin embargo, es un
campo abierto de investigación, cuya evolución y desarrollo deberá ser revisado
periódicamente durante el período de operación de la Estrategia Energética Local.

Resumen de potenciales de energía renovable
El potencial de energías renovables de la comuna alcanza 1.769 GWh/año.
La comuna de Chile Chico cuenta con potenciales de energía renovable no convencional a nivel
rural asociada, principalmente, a fuentes eólica, dendroenergética e hídrica. El potencial rural
eólico corresponde a la explotación mediante parques de aerogeneradores con una extensión de
terreno de alrededor de 56 mil hectáreas, y una potencia instalada de 1.867 MW. Para la
cuantificación del potencial total se considera, de forma conservadora, la energía que puede ser
explotada en la zona ubicada a 20 km desde la capital comunal (Ver Tabla 31– Energía anual).
El potencial hidroeléctrico corresponde a una producción a 59,6 GWh y considera un factor de
planta 0,5 aplicado a los medios de generación.
La autogeneración, tanto eléctrica como térmica, asociada a proyectos de generación distribuida
y sistemas solares térmicos domiciliarios, llega en conjunto a un reducido 0,2% del potencial
estimado total. En tanto que bioenergía e incineración, ambas provenientes de residuos urbanos,
explican el 0,08% del potencial total. El resumen de potenciales se muestra en la Tabla 31.
Tabla 31: Resumen de Potenciales ERNC

Solar

Eólico

Hídrica
Dendroenergía

Rural
FV

Urbano

CSP

-

-

Rural

FV On
Grid

SST

Total

GWh

GWh

GWh

GWh

1,5

4.906,5

Incineración (RSU)

Rural
20 km
Capital
comunal

1,8

Bioenergía
(Biogás RSU)

1.169,5

Total

Térmica

Eléctrica

Térmica

Térmica

Eléctrica

GWh

GWh

GWh

GWh

GWh

GWh

59,2

375,0

161,0

0,12

0,9

Fuente(s): Elaboración propia basado en fuente de información interna (Ministerio de Energía. Informe de Potenciales Rural
ERNC).
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0,31
es

La Figura 29 muestra los potenciales de energía solar fotovoltaica, eólica, hídrica, bioenergía de
biomasa (dendroenergía) para producción de electricidad e incineración para producción de
electricidad. Las energías renovables que pueden ser transformadas en electricidad de forma
directa alcanzan una producción potencial anual de 1.392 GWh/año.
Figura 29: Potenciales de energía renovables respecto a la demanda eléctrica
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Fuente(s): Elaboración propia basado en fuente de información interna (Ministerio de Energía. Informe de Potenciales Rurales Energía
Renovable).

Punto clave: la comuna de Chile Chico tiene un significativo potencial eólico rural en el área circunscrita a
un perímetro de radio 20 km desde el centro de la ciudad.

La Figura 29, por otro lado, muestra el potencial solar térmico, bioenergía de biomasa
(dendroenergía para uso térmico), biogás, e incineración para producción de energía térmica. En
conjunto alcanzan una producción anual de 378 GWh, que permite suplir las necesidades térmicas
de la comuna aproximadamente 3 veces.
Figura 30: Potenciales de energía renovables respecto a la demanda térmica
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Fuente(s): Elaboración propia basado en fuente de información interna (Ministerio de Energía. Informe de Potenciales Rurales Energía
Renovable).

Punto clave: la comuna de Chile Chico tiene un significativo potencial eólico rural en el área abarcada a un
radio de 20 km desde el centro de la ciudad.
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Potencial de eficiencia energética
La Eficiencia Energética (EE) es la fuente de energía más importante del futuro. Esta se puede
definir como la reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos,
sin disminuir la calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y
fomentando un comportamiento sostenible en su uso.
Constituye un gran sistema que involucra negocio, responsabilidad medio ambiental y sentido de
realidad social, donde pueden convivir energías convencionales con las renovables o limpias.
Producto de todo lo anterior se genera ahorro de energías.
La EE tiene que ver con la optimización de las energías convencionales, aspecto que requiere
algunas veces una reingeniería simple de sus procesos, sin representar grandes costos,
recuperando lo invertido en un corto y mediano plazo. (ANESCO, 2018).

Metodología:
El potencial de eficiencia energética de la comuna se basa en la evaluación de cuatro ámbitos:


Reacondicionamiento térmico de viviendas



Mejoramiento de prácticas en el uso de leña



Recambio de luminaria pública

Reacondicionamiento térmico en el sector residencial
El procedimiento para calcular el ahorro potencial energético por reacondicionamiento térmico en
el sector residencial se basa en el estudio de agregados de viviendas de la comuna construidas en
distintos periodos. Cada uno de los tres períodos corresponde a un estadio de desarrollo de la
normativa de construcción respecto a la calidad de aislación térmica de las viviendas (Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, 2015). Considerando como hito inicial la promulgación de la
Reglamentación contenida en el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción (OGUC), los tres grupos quedan definidos de la siguiente forma:





Categoría 1: Viviendas construidas con anterioridad al año 2000, previo a la promulgación
de la normativa
Categoría 2: Viviendas construidas con posterioridad al año 2000 y antes de 2007, que
corresponde a la implementación de la primera etapa de la RT (aislación térmica en
techumbre)
Categoría 3: Viviendas construidas con posterioridad al año 2007, que corresponde a la
implementación de la segunda etapa de la RT (aislación térmica en techumbre, muro y piso
ventilado)

Se considerará para la cuantificación del consumo de cada categoría el porcentaje de viviendas
respecto al total comunal. Sobre dicho porcentaje se asignará el consumo en calefacción. El
consumo energético de calefacción se estima en un 56% (Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
2015) sobre el consumo residencial térmico total (100 GWh/año).
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Tabla 32: Consumo estimado por categoría de vivienda

Viviendas por categoría

Consumo en calefacción

%

GWh/año

1.729

66,4%

37,21

Estimación Viviendas 2000-2007

362

13,9%

7,79

Estimación Viviendas Pos2007

511

19,6%

11,00

Estimación

Cantidad viviendas

Estimación Viviendas Pre2000

Fuente(s): Elaboración propia.

Punto clave: El consumo se calcula para cada una de las tres categorías sobre la estimación del consumo
térmico en calefacción (56 GWh) que corresponde a un 56% de la demanda térmica residencia de la comuna
(100 GWh).
Punto clave: La estimación de cantidad de viviendas se realiza en base a datos de Censo del sistema Redatam
del Instituto Nacional de Estadísticas. (INE, 2018)

El procedimiento requiere la asignación de una etiqueta de calificación respecto al estándar de
aislación térmica de cada vivienda. En términos generales se asume que las viviendas de la primera
categoría no cumplen criterios de aislación contenidos en la RT, por lo cual se le asigna la
calificación G. La segunda categoría corresponde al grupo de viviendas construidas después de la
promulgación de la RT con énfasis en aislación térmica de techumbre. Considerando que las casas
son entregadas cumpliendo con dicho estándar se les asigna la calificación F. Finalmente, las
viviendas construidas después de 2007 deberían cumplir con el estándar de vivienda con aislación
en techumbre, muros y piso ventilado. Se le asigna a este último grupo la calificación E.
El potencial de EE estará dado por el mejoramiento relativo de calificación de cada una las
categorías de viviendas respecto a la calificación asignada inicialmente. De esta forma se estima
que una mejora razonable consiste en que las viviendas con calificación G y F, puedan mejorar su
nivel de aislación térmica hasta alcanzar la calificación E. Por otra parte, las viviendas de calificación
actual E (construidas con posterioridad a 2007) puedan adaptarse en los próximos años a los
nuevos requerimientos que presentará la RT, hasta alcanzar en el mejor de los escenarios la
calificación C. (Ver Tabla 33)
Tabla 33: Potencial de ahorro por mejoramiento de la calidad de la envolvente térmica de viviendas

Estimación

Consumo en
calefacción

CEV(1)

CEV(2)

GWh/año

Ahorro
potencial
respecto a
CEV inicial

Ahorro potencial

%

GWh/año

Estimación Viviendas Pre2000

37,21

G

E

60%

14,88

Estimación Viviendas 20002007

7,79

F

E

30%

5,45

Estimación Viviendas Pos2007

11,00

E

C

50%

5,50

Fuente(s): Elaboración propia.
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GWh/año

25,8

Punto clave: Las categorías denominadas en letras asociadas a un determinado estándar de aislación térmica
se encuentran descritos en el Sistema de Calificación Energética de Viviendas del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2012)

De los resultados expuestos en la Tabla 33, se observa que el potencial de eficiencia energética por
mejoramiento de envolvente térmica de viviendas es 25,8 GWh/año, que corresponde al 28% de
la demanda térmica residencia de la comuna.

Uso de leña
La leña es uno de los energéticos más utilizados en la comuna de Chile Chico, particularmente en
el sector residencial. El consumo alcanza 94 GWh/año
Se ha demostrado de manera empírica que el uso de leña seca permite un mayor aprovechamiento
del contenido energético de la leña, al incrementarse su poder calorífico a medida que se reduce
el porcentaje de humedad (Escuela de Ingenieria de Procesos Industriales - Universidad Católica
de Temuco, 2015).
La estimación del potencial de ahorro energético como resultado del uso de leña seca, que para
efectos del presente estudio será 25% se realizará considerando dos escenarios. El primero
considera la aplicación directa del potencial de ahorro sobre el consumo actual de leña seca, sin
considerar la implementación de otras acciones de promoción de eficiencia energética como, por
ejemplo, el ya mencionado reacondicionamiento térmico de viviendas.
El segundo escenario considera que el potencial de EE por uso de leña seca se da en una condición
sobre la que ya se han implementado acciones de reacondicionamiento térmico de viviendas. Esto
supone una leve reducción del potencial respecto al primer escenario dado que se aplica un ahorro
sobre un consumo menor, dada la reducción en el consumo por mejoras en la aislación térmica de
las viviendas.
En la Tabla 34 se observan los contenidos energéticos de leña medidos en varias especies de la
zona. Se observa el comportamiento del poder calorífico en función del contenido de humedad.
Tabla 34: Variación de poder calorífico de varias especies por efecto de la humedad

Especie
Lenga
Humedad (%, base seca)
Formato

15

25

35

Poder Calorífico Neto (kWh/kg)
4,26

3,895

3,53

Contenido energético (kWh)
M3ST

1.624,0

1.557,5

1.491,0

Fuente(s): (Escuela de Ingenieria de Procesos Industriales - Universidad Católica de Temuco, 2015)

Punto clave: El valor de contenido energético asociado a contenido de humedad 25% fue interpolado usado
los datos presentados en el informe original, que reporta resultados para contenido de humedad de 15% y
35%.

El contenido energético representativo de un metro cúbico estándar consumido será estimado
considerando la especie Lenga, obteniéndose 1.557 kWh/m3st para un contenido de humedad de
25% (referencia) y 1.491 kWh/m3st para un contenido de humedad de 35%.
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La diferencia entre de contenido energético por unidad de volumen para leña seca (25%) y leña
húmeda (35%) es por tanto 4,3%.
(1.557 − 1.491)
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎% 𝑘𝑊ℎ =
% = 4,3%
1.557
Luego, el potencial de EE por el uso de leña seca puede estimarse como:
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐸𝐸 𝑈𝑠𝑜 𝑙𝑒ñ𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎%𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑙𝑒ñ𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙

Escenario 1:
Para el escenario 1, que no considera la implementación previa de acciones para el
reacondicionamiento térmico de viviendas, el uso de leña seca tiene como resultado un ahorro de
4 GWh/año, un 4,3% de reducción de consumo térmico respecto al consumo de leña de la comuna
(94 GWh).

Escenario 2:
Para el escenario 2, que considera la implementación previa de acciones para el
reacondicionamiento térmico de viviendas, el uso de leña seca tiene como resultado un ahorro de
2,9 GWh/año.

Recambio de luminaria pública
El recambio de luminaria pública tradicional por LED puede generar un ahorro energético anual
de hasta 89 MWh tal como lo muestra la Tabla 35.
Tabla 35: Potencial de eficiencia energética por recambio de luminaria pública a tecnología LED

Localidad

Potencia

Cantidad

Consumo
energético

Porcentaje
ahorro

Consumo
después de
recambio

Ahorro anual

W

unidad

MWh/año

%

MWh/año

MWh/año

Tecnología

Chile Chico

LED

150,0

77,0

50,6

-

50,6

-

Chile Chico

LED

120,0

72,0

37,8

-

37,8

-

Chile Chico

LED

75,0

225,0

73,9

-

73,9

-

Chile Chico

SODIO

75,0

285,0

93,6

50%

46,8

46,8

Chacras

SODIO

75,0

68,0

22,3

50%

11,2

11

Puerto Bertrand

SODIO

75,0

36,0

11,8

50%

5,9

5,9

Puerto Guadal

SODIO

75,0

126,0

41,4

50%

20,7

21

Mallín Grande

SODIO

75,0

29,0

9,5

50%

4,8

4,8

Fuente(s): Elaboración propia.

Punto clave: El recambio de iluminaria pública de baja eficiencia por luminaria LED puede ahorrar hasta 89
MWh a la Municipalidad de Chile Chico.

Resumen de medidas de eficiencia energética
De las acciones de eficiencia energética analizadas, la que presenta un mayor potencial de ahorro
energético, en el sector residencial es el reacondicionamiento térmico de viviendas que alcanza
25,8 GWh/año, un 26% respecto al consumo térmico residencial de la comuna.
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El potencial de EE por uso de leña seca alcanza 4 GWh/año. Si las acciones se realizan de manera
simultánea el potencial de ahorro por EE será 28,8 GWh/año. Cabe destacar que este valor no
corresponde a la suma directa de los potenciales de ahorro indicados anteriormente y esto se debe
a que la aplicación de ambas acciones de forma simultánea, reduce el consumo térmico sobre el
que puede aplicarse el ahorro por mejor aprovechamiento por uso de leña seca, considerando que
previamente se ha concretado el ahorro por reacondicionamiento térmico de viviendas.
Figura 31: Comparación de medidas de eficiencia energética en el sector residencial 2018
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Fuente(s): Elaboración propia.

Punto clave: El reacondicionamiento térmico de viviendas y el uso de leña seca constituyen las mayores
oportunidades de ahorro energético en la comuna de Chile Chico.
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Emisiones
Dentro del marco de los planes de contaminación ambiental del MMA, se entiende que si bien
Chile Chico no es una zona saturada, es importante estimar las emisiones asociadas a uso final del
combustible y electricidad, pues estas tienen un alto impacto en la salud de la población y además
presentan una oportunidad de ahorro en gastos de salud pública para el estado, ver ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia..
En esta sección, las emisiones fueron estimadas en base a los factores de emisiones encontrados
en el inventario de gases de efecto invernadero del (IPCC, 2006) y los de la (EPA-AP 42, 1995).
Cuadro 2: Contaminación ambiental en Chile, presente y futuro
Contaminación ambiental, situación actual, desafíos y calefacción distrital como posible solución:
La contaminación atmosférica es el principal desafío para la autoridad ambiental en Chile. Hoy 10 millones
de personas en el país están expuestas a una concentración promedio anual de MP2,5 superior a la
norma. Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2004), la contaminación atmosférica es
responsable de al menos 4 mil muertes prematuras a nivel nacional. Abordar esta contaminación traería
beneficios en salud valorizados en alrededor de 8.000 millones de dólares al año (MMA, 2014). Esto
reafirma la urgente necesidad de establecer una estrategia que entregue los lineamientos, los plazos y las
metas para resolver el problema de la contaminación con la mayor celeridad posible.
En Chile, se encuentran vigentes normas primarias de calidad ambiental que regulan la concentración de
los contaminantes del aire nocivos para la salud. Dichas normas, regulan concentraciones máximas
respecto a material particulado (tanto MP10, como MP2,5), Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de
Nitrógeno (NO2), Ozono Troposférico (O3), Monóxido de Carbono (CO) y Plomo (Pb).
Pese a contar con normas y medir las emisiones de más de 25 ciudades, lamentablemente las ciudades
hacia el sur de Chile presentan un gran desafío, ya que las concentraciones de contaminación hacia la sur
crece en la medida que las ciudades también aumentan su tamaño. En el país se están desarrollando
planes de descontaminación, pero a pesar de su existencia, la calidad del aire supera los niveles
establecidos en las normas de calidad en las estaciones de monitoreo, especialmente en lo que respecta
al MP2,5, tal como se observa en las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.. En ciudades del sur de Chile, alrededor del 94 por ciento de esta
contaminación del aire se atribuye a la quema de leña para calefaccionar viviendas con madera de baja
calidad (leña no certificada) y estufas de baja eficiencia. Los Ministerios de Medio Ambiente y Energía han
identificado la leña certificada y la calefacción distrital como una de las tecnologías clave para mejorar la
calidad del aire, especialmente en las ciudades del sur de Chile, y han integrado el trabajo de la Iniciativa
UNEP-DES4 en el Plan de descontaminación5 y las Estrategias Locales de Energía 6 del país como una formar
de dar luces para poder mitigar el impacto debido al uso de la leña.

4http://www.districtenergyincities.org/des-leverages-%E2%82%AC178-million-energy-efficiency-and-renewables-investments

(en Ingles).
5http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/08/articles-56174_Plan_Descont_Atmosferica_2014_2018.pdf
6 http://www.minenergia.cl/estrategialocal/
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Figura 32: Promedio anual MP10 en Ciudades de Monitoreo 2013

Fuente(s): (MMA, 2014).
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Figura 33: Promedio anual MP2,5 en estaciones de monitoreo 2013

Fuente(s): (MMA, 2014).
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Si bien la contaminación debido al MP 2,5 ha superado la norma vigente (20 ug/m3) en varias
oportunidades, esta ha ido disminuyendo desde la primera vez que fue medida en la gran mayoría
de las ciudades, esto es debido a la correcta implementación de los planes de descontaminación
por parte del Misterio del Medioambiente, ver Figura 34.
Figura 34: Evolución contaminación principales ciudades en Chile (MP 2,5) (2016)

Norma actual

Fuente(s): MMA 2018.

Punto clave: Los planes de descontaminación ambiental del Ministerio del Medioambiente han mitigado la
contaminación ambiental debido al MP 2,5 en la gran mayoría de las ciudades implementados.
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Emisiones de efecto invernadero
Las Directrices del (IPCC, 2006) estiman las emisiones de carbono según las especies que se emiten.
Durante el proceso de combustión, la mayor parte del carbono se emite de inmediato como CO2.
No obstante, parte del carbono se libera como monóxido de carbono (CO), metano (CH4) o
compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM).
En el caso de la quema de combustible, las emisiones de estos gases no CO2, contienen cantidades
muy pequeñas de carbono comparadas con la estimación de CO2. Además, cabe indicar que las
emisiones de CO2 son independientes de la tecnología de combustión, mientras que las emisiones
de CH4 y N2O dependen mucho de la tecnología, por lo tanto, la presente sección está enfocada
en estimar las emisiones de CO2 asociadas a la energía eléctrica y térmica (uso final) basado en los
factores de emisión por defecto para el CO2 del (IPCC, 2006), Nivel 1. Para mayor información
respecto a los factores de emisión utilizados ver Anexo 6.
Cuadro 3: Método estimación de emisiones de CO2
Método del Nivel 1 de estimaciones de CO2 de acuerdo al IPCC 2016.

El método del Nivel 1 se basa en el combustible, puesto que las emisiones de todas las fuentes
de combustión pueden estimarse sobre la base de las cantidades de combustible quemado
(normalmente a partir de las estadísticas de energía nacionales) y los factores de emisión
promedio. Están disponibles los factores de emisión del Nivel 1 para todos los gases directos de
efecto invernadero pertinentes.
La calidad de estos factores de emisión difiere de un gas a otro. Para el caso del CO 2, los factores
de emisión dependen principalmente del contenido de carbono del combustible. Las
condiciones de combustión (eficacia, carbono retenido en la escoria y las cenizas, etc.) tienen
poca importancia relativa. Por lo tanto, es posible estimar las emisiones de CO 2 con bastante
exactitud, sobre la base del total de los combustibles quemados y del contenido de carbono
promediado de los combustibles.
Con todo, los factores de emisión correspondientes al metano y al óxido nitroso dependen de
la tecnología de combustión y de las condiciones del proceso, y varían significativamente, tanto
entre las instalaciones individuales de combustión como a través del tiempo. Debido a esta
variabilidad, el uso de factores de emisión promediados para estos gases, que deben justificar
una gran variabilidad en las condiciones tecnológicas, aporta incertidumbres considerables.

En la comuna de Chile Chico, el sector residencial es el que emite más CO2, esto debido a la quema
de combustibles fósiles tales como GLP y Kerosene para uso térmico (calefacción y cocina), así
como también debido a la generación de electricidad mediante generadores diésel, tal como se
puede apreciar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
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Tabla 36: Emisiones de CO2 por sector 2016

Combustible

Unidad

Residencial

Público

Industrial

Comercial

LEÑA

t CO2 eq

NA

NA

NA

NA

GLP

t CO2 eq

1038

0

0

0

KEROSENE

t CO2 eq

405

0

0

0

DIESEL

t CO2 eq

0

178

0

192

GN

t CO2 eq

0

0

0

0

GASOLINA

t CO2 eq

0

0

0

0

CARBON

t CO2 eq

0

0

0

0

ELECTRICIDAD

t CO2 eq

681

215

174

231

TOTAL

t CO2 eq

2123

393

174

423

Nota(s): NA= No Aplica pues la leña es considerada CO2 neutral. Los resultados mostrados en la tabla excluyen emisiones de CO2 debido
a otras actividades tales como ganadería y transporte.
Fuente(s): Elaboración propia basada en factor de emisiones del IPCC 2006, Nivel 1.

Al 2016, las emisiones de CO2 en la comuna de Chile Chico son del orden de los 0,6 t CO2 eq per
cápita. Esto sin considerar las emisiones de la industria y el transporte.

Emisiones atmosféricas
Un de las emisiones más críticas producto de una combustión ineficiente es la de material
particulado MP-10. La gran mayoría de las emisiones de MP, debido a ineficiente combustión de
leña, es MP de tamaño menor o igual a 10 micrómetros (en diámetro aerodinámico), así como
además casi un 95 % de las emisiones de MP debido a la combustión de leña es de un diámetro
menor o igual a 0.4 micrómetros (EPA-AP 42, 1995).
Durante el 2016, las emisiones de MP-10 en la comuna fueron las más significativas,
principalmente influenciado por el sector residencial, el cual es el más influente debido al uso de
leña para calefacción y cocinar, tal como lo muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.. Para mayor información respecto a los factores de emisiones utilizados, ver Anexo 6.
Tabla 37: Emisiones debido a la combustión de leña 2016

Unidad

Residencial

Público

Industrial

Comercial

Total

MP 10

t MP10

99.3

3.0

0.2

11.3

113.7

CO

t CO

748.6

22.3

1.4

85.4

857.7

NOX

t NOx

9.1

0.3

0.0

1.0

10.4

SOX

t SOx

1.3

0.0

0.0

0.1

1.5

Nota(s): Para estimar las emisiones se usaron los factores de emisión de estufas a leña básicas de la EPA-AP 42 a una eficiencia de un
54%.
Fuente(s): Elaboración propia.

Durante el 2016, las emisiones de material particulado en el sector residencial, alcanzaron los 20,4
kg MP-10 per cápita.
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Participación ciudadana
Descripción de las actividades y Metodología
Las actividades propuestas tienen como finalidad recoger relatos, opiniones e ideas de los vecinos
de la comuna de Chile Chico con respecto al plan energético que propone realizar la Estrategia
Energética Local. Este levantamiento de información es de suma importancia, ya que le entrega un
sostén social a los proyectos que serán ejecutados en el futuro, esto quiere decir que, al contar con
una validación social, la sustentabilidad del proyecto es más sólida y estable. Esto, está relacionado
con el hecho de tener una buena convocatoria que entregue una representatividad y diversidad
suficiente. Para ello, se describen las siguientes actividades:

Taller N°1
Objetivos
-

Presentar diagnóstico elaborado por el área técnica de la Fundación. Mostrar datos y
nociones de tendencias de consumo, porcentaje de sectores sin suministro eléctrico,
potenciales de ER identificados (fortalezas y debilidades) información relevante para
tomar decisiones.

-

Realizar actividad práctica de jerarquización.

-

Realizar actividad práctica para definir conceptos claves para definir la visión.

Descripción
En esta Instancia, se presentó el diagnostico energético de la comuna preparado por el equipo de
ONG Energía para Todos, esto con el objetivo de sentar las bases de los problemas y también
fortalezas de la comuna. Luego, los participantes pudieron decidir que problemáticas son más
relevantes para ellos y en qué área querían profundizar, proponer ideas y sugerencias, tanto sobre
el diagnóstico como del tema en general. A partir de ello, fue posible comenzar a promover
proyectos y un plan a largo plazo de soluciones o acciones para mejorar la calidad de vida de las
personas de la zona. La idea es buscar puntos de encuentro que permitan que los distintos actores
puedan trabajar juntos para un bienestar común y, de esta forma, determinar una visión para el
programa que surja de los vecinos y vecinas.
Metodología
Esta actividad se realizó un día y hora específica, donde la ONG se reunió con los distintos
participantes para discutir en este caso, sobre los hallazgos del diagnóstico y, a raíz de esta
conversación, comenzar a orientar la visión de la EEL. Luego, a través de dinámicas de
jerarquización, conversación y discusión, se levantaron las impresiones sobre hacia dónde estaba
orientado el interés de las personas sobre el tema energético en su comuna.
Participantes
Convocatoria abierta a la comunidad. Se hizo difusión en los distintos medios locales, redes sociales
y canales de comunicación existentes para invitar a la comunidad a participar.
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Por otro lado, se extendieron invitaciones específicas a actores locales relevantes y se puso énfasis
en su participación por parte del equipo de la Fundación. Esto, con el fin de recabar toda la
información posible y asegurar la diversidad de la muestra.

Taller N°2
Objetivos
-

Levantamiento de datos para la propuesta de proyectos por parte de la ciudadanía.

-

Confeccionar un cuerpo teórico con proyectos que han surgido de la ciudadanía.

Descripción
En esta etapa se buscó plasmar todas las ideas e inquietudes de los vecinos y vecinas, generando
una propuesta que validada por la ciudadanía. Es en esta instancia, cuando los participantes
elaboraron la visión sobre la EEL definiendo hacia dónde orientar las futuras acciones energéticas
de su comuna. Por otro lado, se generó un documento que contiene futuros proyectos de interés
general, tanto a largo, mediano y corto plazo. Estos, fueron analizados por el equipo técnico de la
Fundación para complementarlos y evaluaron su factibilidad técnica.
Metodología
Esta etapa requirió de un día y lugar específico para realizar una reunión y tomar las propuestas de
la ciudadanía sobre proyectos que les gustaría tener en la comuna. Se hizo hincapié en que estas
ideas no son particulares, sino que tienen un espíritu más comunitario y colectivo. Para esto, se
llevaron ejemplos de otras comunas, con características similares, para poder graficar qué tipo de
proyectos son posibles de concretar. Finalmente, se trabajó con un material para recoger las
propuestas. Este consta con una división por ejes temáticos, donde las personas clasificaron su
proyecto en uno específico. Esto, fue para fines didácticos, ya que igualmente todos los proyectos
fueron tomados en cuenta en los resultados.
Participantes
Convocatoria abierta a la comunidad. Se hizo difusión en los distintos medios locales, redes sociales
y canales de comunicación existentes para invitar a los vecinos a participar.
Por otro lado, se extendieron invitaciones específicas a actores locales relevantes y se puso énfasis
en su participación por parte del equipo de la fundación. Esto con el fin de recabar toda la
información posible y asegurar la diversidad de la muestra.

Taller N°3
Objetivos
- Seleccionar los proyectos de mayor interés para la ciudadanía.
- Establecer vías de sustentabilidad del trabajo realizado.
Descripción
En esta etapa ONG energía para todos, presentó una cartera de proyectos que fue creada y
analizada en base al insumo teórico entregado por el taller anterior.
En consiguiente, son los vecinos de la comuna, quienes eligieron los proyectos que más se
acomodaron a sus necesidades y que incluían todo el trabajo previo realizado en los otros talleres.
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Al igual que en todas las etapas, fue muy importante contar con una representatividad mínima,
para poder validar la sección de Participación Ciudadana de las EEL. En este taller, la idea fue que
los vecinos priorizaran los proyectos que más les interesaban.
Metodología
Se contó con un día específico para poder hacer la reunión, en ella se determinó qué proyectos
eran más acorde a los intereses de los vecinos, la elección fue vinculante y con un sistema de
votación simple, esto quiere decir que todos los votos tienen el mismo valor. Esta actividad fue
interactiva y los asistentes decidieron qué proyectos les gustaría realizar y cuándo, esto mediante
la entrega de puntos a las propuestas que fueron escogidas. Esta actividad fue individual, pero
hubo mesas que permitieron una conversación y discusión de los proyectos entre los participantes.
Participantes
Convocatoria abierta a la comunidad. Se hizo difusión en los distintos medios locales, redes sociales
y canales de comunicación existentes para invitar a los vecinos a participar.
Por otro lado, se extendieron invitaciones específicas a actores locales relevantes y se puso énfasis
en su participación por parte del equipo de la fundación. Esto con el fin de recabar toda la
información posible y asegurar la diversidad de la muestra.

Descripción del lugar y logística
El lugar seleccionado para el taller 1 y 2 fue el auditorio de la casa de la cultura de Chile Chico. Este
sitio cuenta con capacidad suficiente para los asistentes. Al llegar los vecinos y vecinas se
encontraban con una estación de inscripción, en donde en un principio se les dio la bienvenida al
taller y firmaron una lista, situación que sirve para identificar a los asistentes que requieren ayuda,
especialmente para escribir. Adicionalmente, se les hizo entrega del material de trabajo que constó
de una carpeta, lápiz, identificador, folletería de programa comuna energética y un resumen de
proyectos ejemplos de otras comunas, en el caso de Chile Chico, este resumen se entregó en el
segundo taller. El material se entregó y se acompañó de una pequeña explicación sobre el
programa.
En el taller número 3 el lugar facilitado fue el salón de consejo del municipio, que también cuenta
con la capacidad e infraestructura necesaria y que se encuentra prácticamente frente a la casa de
la cultura, lo que no provocó mayor confusión entre la comunidad, ya que también es un lugar
concurrido por las personas. La dinámica de bienvenida y trabajo fue la misma que en los talleres
anteriores.

Relato actividades
Taller N°1.
Fecha: 6 de diciembre de 2017, 18.30 horas.
Lugar: Casa de la Cultura de Chile Chico.
La actividad tuvo una preparación previa por parte del equipo municipal y de la Fundación, que
consistió en arreglar el lugar, ordenar el cóctel, preparar proyectores y computadores, recepción
de los asistentes. etc.
En esta oportunidad contamos con la presencia del Ex SEREMI de Energía de la región de Aysén,
Juan Antonio Bijit, acompañado de parte de su equipo, María José García, Contra parte de la
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Seremi. Asimismo, se contó con la participación de uno de los gestores energéticos, Cristian
Hernández, profesional de SECPLAN. La actividad comenzó con la presentación de ONG Energía
para Todos y continuó con la explicación sobre el programa Comuna Energética, la cual realizó Juan
Antonio Bijit. Posteriormente, se procedió a la actividad de jerarquización y, al final, se dio espacio
para compartir opiniones y comentarios.
La actividad se realizó en completa tranquilidad y asistieron 10 vecinos, convocatoria que puede
parecer escaza, pero Chile Chico se caracteriza por una baja participación en este tipo de instancias.
Por otro lado, es importante destacar que quienes asistieron tuvieron una buena
representatividad, ya que llegaron dirigentes vecinales, la presidenta del comité ambiental
comunal (CAC), entre otros. Cabe destacar que, ya que es una comuna pequeña, varias personas
cumplían varios roles, por ejemplo, asistió una persona que además de ser la presidenta de su junta
de vecinos, es guarda parques, por lo que su aporte fue desde los diferentes contextos en los que
se desempeña. Con respecto a los asistentes, cabe destacar que participaron 2 personas
analfabetas, que no tuvieron problemas para participar en el taller con la ayuda del equipo.

Taller N°2
Fecha: 13 de diciembre de 2017, 18.30 horas.
Lugar: Casa de la Cultura de Chile Chico.
En esta instancia, ya que nos encontrábamos presentes en la comuna, pudimos intervenir y
participar activamente de la difusión. Esta actividad contó con una convocatoria de 20 personas,
lo interesante es que quienes asistieron provenían de sectores muy diversos y con características
socio- culturales muy distintas desde la edad, la ocupación y a quienes representaban.
Se entregó el material a los asistentes para que pudieran plasmar sus ideas y luego se cedió la
palabra al público para compartir el trabajo realizado. Dicha situación fue la más extensa y
fructífera en términos de colaboración entre vecinos, ya que se pudieron recoger más proyectos e
ideas.
El taller comenzó con una pequeña presentación, a modo de resumen y para retomar los
contenidos e ideas de la actividad pasada. Nos acompañaban en esta instancia representantes de
la Seremi de Energía de Aysén: María José García, contraparte, y Marcela Aracena, encargada de
temas de leña. Esto permitió acompañar mucho mejor la discusión. Es necesario mencionar que, a
este segundo taller, asistieron 2 personas analfabetas (las mismas del taller anterior) y una con
Parkinson, quienes no tuvieron problemas en participar porque contaron con el apoyo del equipo
de la ONG y del municipio.

Taller N°3
Fecha: 7 de marzo 2018, 18.30 horas.
Lugar: Sala Consejo de Municipalidad de Chile Chico.
Este taller se realizó en completa normalidad, se presentó un resumen del trabajo realizado
anteriormente y los resultados del taller dos, que corresponde a la cartera de proyectos, pero
depurada y organizada bajo criterios técnicos. Se leyeron las propuestas, se explicaron las
instrucciones del material y realizó el trabajo práctico. Cabe destacar que, en esta ocasión, estuvo
presente Nicolás Carbone, contraparte de Seremi de Energía, y Nicolle Gutiérrez, profesional de
SECPLAN y gestora energética, ya que Cristian Hernández se encontraba esperando la renovación
de su contrato en el municipio. Sin embargo, de igual forma asistió al taller.
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Cabe recalcar que los 3 talleres, contaron con un cóctel y con todo el equipo necesario para la
proyección de la presentación e infraestructura necesaria, esto –principalmente- como parte de la
gestión del Municipio de acuerdo a los compromisos contraídos en la postulación al proyecto de
EEL.

Difusión
En un principio la comunicación, por un tema de lejanía, fue principalmente a través de correo
electrónico y vía telefónica. Para esto, la ONG envió material gráfico para apoyar en la difusión,
que consistió en: (ver grafica en Anexo 5):


1 afiche.



1 invitación para ser impresa.



4 pendones con información referente al proyecto. Dos de ellos son estándar y son
exhibidos en todas las comunas. Los otros dos cuentan con el logo de la municipalidad
y, uno en específico, tiene información sobre el diagnóstico de la comuna además de
los logos oficiales municipales.
La primera actividad de difusión consistió en que Cristian Hernández, gestor energético, asistiera
a la consulta pública de Política Energética para Aysén, realizada el día 8 de noviembre de 2017 en
el centro Cultural de Chile Chico, para una vez finalizada la actividad, explicar a los asistentes de
qué se trata el taller de EEL e invitarlos a participar. Se escogió esa instancia porque estarían
presentes los dirigentes y personas interesadas en el tema energético.
La difusión prosiguió con el pegado de afiches, entrega y envío de invitaciones tanto en persona
como por correo electrónico. Además, de confirmación telefónica a los dirigentes y vecinos,
información que fue proporcionada por el personal de DIDECO.
El día martes 5 de diciembre, integrantes de la ONG fueron a la Municipalidad de Chile Chico, para
reunirse con el director de SECPLAN, Christopher Saigg, con quien programaron algunas tareas
para terminar de finiquitar detalles para el primer taller y para empezar nuevamente la difusión
del taller 2 (Ver Anexo 5). Durante el día, el equipo de la ONG realizó confirmación telefónica a
actores claves y recolección de información para el plan de difusión que propusieron.
Al siguiente día, se reúnen con Cristian Hernández, gestor energético, y se evaluó la convocatoria
para mejorar o fortalecer ciertos puntos. Se entrega la propuesta de la ONG (Ver Anexo 5), la cual
consistía en aprovechar el hecho de que el pueblo es pequeño y que los canales de comunicación
son más locales. Por otro lado, además se identificaron los actores claves en el territorio que
pueden apoyar labor de la ONG en el municipio. Por lo mismo, se creó un sistema donde, en primer
lugar, queden las tareas claramente señaladas y se propongan metas y objetivos claros. Luego de
esta evaluación, se obtuvieron las siguientes conclusiones:


Aumentar la cantidad de afiches e invitaciones.



Mejorar la difusión para los funcionarios municipales.



Lograr llegar a medios de comunicación locales.

 Involucrar a actores relevantes.
Para estos objetivos, se elaboró una pauta de responsabilidades y acciones. El resumen de estas
gestiones descritas a continuación:


Se doblan esfuerzos para el pegado de afiches y se toman en cuenta nuevos lugares
claves.
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Se entregan invitaciones para ser retiradas en la entrada de la municipalidad y
direcciones de SECPLAN y DIDECO quienes se encargaron de entregar invitaciones. Sin
embargo, la segunda convocatoria incluyó dejar invitaciones en quioscos y locales
comerciales.



Se consigue autorización del Alcalde para enviar un correo masivo a los funcionarios
del Municipio.



Para llegar a los medios, primero la ONG se acercó a las radios locales, la primera fue
la “Sol Austral” y la segunda fue “Fm Tú”, que corresponde a la radio Municipal. En
ambas emisoras, se entregó información en un programa en vivo y luego reproducir
un mensaje pre-grabado que se emitió durante los días previos al taller N°2.



Por otro lado, se grabó un video de corta duración que fue publicado en la página de
Facebook Chile Chico Tv, logrando 1.676 reproducciones.



En este mismo sentido, se contactó a los asistentes del primer taller, vía telefónica,
para invitarlos a participar de la segunda actividad.



Se realizaron visitas al liceo para convocar en primer lugar, al grupo de Forjadores
Ambientales. Esta reunión fue concertada con la Profesora Catalina López (quien
también es parte del comité ambiental comunal), que dirige a este grupo de
adolescentes. En la ocasión, el equipo de la ONG conversó con ellos con respecto a la
temática energética y los invitaron al taller N°2. Cabe agregar que, además se realizó
una visita a estudiantes del liceo, para invitarlos a participar de la actividad.



Se logró contactar a miembros de la cámara de comercio y se envió una invitación
digital para ser enviada en un grupo de WhatsApp de los integrantes de ella.



Se hizo una visita en terreno en conjunto a alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra, a una
actividad municipal en el sector “El Furioso”. Dicha actividad tiene como por objetivo
mantener las tradiciones patagonas y crear un ambiente amistoso entre vecinos y
vecinas.

Con respecto a la convocatoria al taller 3 esta se realizó de la siguiente forma:


Reunión con Christopher Saigg, director de SECPLAN, para conversar temas de logística
para el taller 4 sobre cómo decidir el lugar, la hora y la convocatoria.



Se hace llegar un correo masivo a los funcionarios municipales invitándolos al taller.



Se graban dos spots de difusión, uno de ellos para la radio municipal llamada Fm Tú, el
cual fue trasmitido cada media hora. El segundo fue para radio Sol Austral.



Se entregan invitaciones en negocios comerciales, biblioteca y de mano en mano a los
vecinos y vecinas.



Se contacta a asistentes de talleres anteriores vía telefónica para invitarlos a participar.



Se realiza visita al liceo donde es posible una reunión con el director y con el grupo de
Forjadores Ambientales, que es liderado por la Profesora Catalina López, quien es
parte del comité ambiental.



Se logró contactar a miembros de la cámara de comercio y se envió una invitación
digital para ser enviada en un grupo de WhatsApp de sus integrantes.



Asistencia a reuniones de vecinos (obreros del carbón, taller PRODEMU) en donde fue
posible difundir el taller 3 al finalizar las actividades.
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Descripción de los asistentes
Diversidad de Muestra
A continuación, un desglose de los asistentes a los 3 talleres realizados
Taller 1: ver Tabla 38.
Tabla 38: Detalle representatividad de asistentes Taller N°1
Tipo

Cantidad (Participantes)

Sociedad civil

7

Municipal

2

Educacional

2

Sector Privado

0

Personas que representan más de un sector.

4

No especifica

1

Entidades Públicas

1

TOTAL

11

Fuente: Elaboración Propia, con datos recabados en taller 1.

Taller N°2: ver Tabla 39.
Tabla 39: Detalle Representatividad de asistentes taller 2
Tipo

Cantidad (Participantes)

Sociedad civil

17

Municipal

5

Educacional

6

Sector Privado

2

Personas que representan más de un sector.

5

Gremios

1

Animalistas

1

Niños y Adolescentes

4

No especifica

0

TOTAL

23

Fuente: Elaboración Propia, con datos recabados en taller 2.

71

Taller N°3: ver
Tabla 40
Tabla 40: Detalle Representatividad de asistentes taller 3
Tipo

Cantidad (Participantes)

Sociedad civil

9

Municipal

2

Educacional

1

Sector Privado

1

Personas que representan más de un sector.

0

No especifica

0

Entidades Públicas

3

TOTAL

16

Fuente: Elaboración Propia, con datos recabados en taller 3

Observaciones:
Cabe destacar que a los dos talleres asistieron miembros del consejo ambiental comunal (CAC). Al
primero, asistió su presidenta Mercedes Gutiérrez, mientras que en el segundo participó una
representante, Catalina López, quien también es la coordinadora del grupo “Forjadores
Ambientales” perteneciente al Liceo.
También es importante destacar la asistencia al taller N°1 de una entidad pública, la Corporación
Nacional Forestal, (CONAF)
Por otro lado, al taller N°1 asistieron dos personas analfabetas, que después volvieron a participar
al taller 2, y que no tuvieron mayores dificultades para participar contando con el apoyo del equipo.
Una particularidad fue que al taller N°2 asistieron dos niños (de quinto y sexto básico) y 2
adolescentes, uno de ellos participante del grupo Forjadores Ambientales y el otro estaba cursando
la mención técnica en electricidad con orientación en energías renovables. De esta forma, se puede
contar con un enfoque de infancia y adolescencia.
Por último, destacar que en el taller 3 también asitió 1 niña de quinto básico, quien ya había
asistido al taller 2. Se constató que hubo personas que participaron de los 3 talleres.
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Análisis de Género
En el taller N°1 de un total de 11 asistentes, 7 corresponde a mujeres y 4 hombres. Esto equivale a
los siguientes porcentajes: 64% género femenino y 36% masculino y 0% otro género /no contesta
(Ver figura 35).
Figura 35: Análisis de Genero Taller 1 comuna de Chile Chico.

Analisis de Género Taller 1 Comuna de Chile Chico
0%

36%

Femenino
Masculino
Otro genero/ no contesta

64%

Fuente(s): Elaboración propia

En el taller N°2 de un total de 23 asistentes, 13 corresponde a mujeres y 10 a hombres. Esto
equivale a los siguientes porcentajes: 57% género femenino y 43% masculino y 0% otro género/
no contesta. Esta vez, la variable de género en esta actividad fue más equilibrada (Ver figura 36).
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Figura 36: Análisis de Género Taller 2 Comuna de Chile Chico.

Analisis de Género Taller 2 Comuna de Chile Chico
0%

43%

Femenino
Masculino
Otro genero/No contesta

57%

Fuente(s): Elaboración propia.

En el taller N°3 de un total de 16 asistentes, 9 corresponde a mujeres y a 7 hombres. Esto equivale
a los siguientes porcentajes: 56.25% género femenino y 43.75% masculino y 0% otro género/ no
contesta. La variable de género en esta actividad también se presenta más equilibrada (ver figura
37)
Figura 37: Análisis de Género Taller 3 Comuna de Chile Chico

0,00%3 Comuna de Chile Chico.
Análisis de Género Taller

Femenino
43,75%

Masculino

56,25%

Fuente(s): Elaboración propia.
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Enfoque de Infancia y Adolescencia
Al taller N°2 asistieron dos niños(as) y dos adolescentes, que corresponde al 17.23% de los
asistentes. Al taller 3 asistió la misma niña del taller anterior, lo que corresponde al 6.25% de la
asistencia total.
En ambas actividades el trabajo con niños fue de forma diferenciada. En primer lugar, se pide la
autorización de la madre (quien se encontraba participando del taller), en consiguiente se forma
una mesa paralela para los niños, donde se entrega una colación y así facilitar un lugar más informal
para poder responder el taller. La metodología consta que a través de juegos y preguntas simples
los niños pueden desarrollar una propuesta de proyectos de su interés y lograr el objetivo del taller.
Por otro lado, los adolescentes trabajaron con los adultos, sin ningún inconveniente, pidiendo la
palabra y participando de forma muy activa.
Cabe destacar que, entre el público asistente se encontraban sus padres, profesores y vecinos, por
lo que el contexto resultó ser un ambiente amigable y seguro para ellos. La ONG se preocupó de la
integración de ellos y de reforzar positivamente su asistencia y aportes al taller.

Análisis de Resultados
Taller N°1
En esta actividad los participantes se encontraron con una lista de 20 oraciones y eligieron las 10
de ellas que más sentido tengan para ellos, según su visión y opinión sobre el tema propuesto.
Luego de esas 10 elecciones, se realiza una segunda jerarquización en donde se escojen de las
anteriores 10 propuestas, las 5 que sean más importantes para el participante, esta doble
jerarquización permite establecer una relación sólida de las problemáticas propuestas.
Este proceso de jerarquización se dividió en dos partes, la primera tiene que ver con aspectos más
ligado con el tema energético (técnico) y la segunda parte con un enfoque más comunitario
(relaciones interpersonales entre vecinos). Los resultados son los siguientes:

Actividad 1: Jerarquización Desarrollo Energético (ver Tabla 41).
Desarrollo energético:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Energías Renovables / Energías Limpias
Eficiencia Energética
Cambio Climático
Desarrollo Sostenible / Desarrollo Sustentable
Transporte Sustentable
Innovación
Gestión de Residuos
Generación de Energía
Desarrollo Tecnológico
Investigación
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Tabla 41: Tabla de Jerarquización
Incidencia 10
primeras

Tipo

Porcentaje Total (%). Incidencias 5 Primeras

Porcentaje Total
(%).

Energías Renovables/ energías Limpias

14

15.56

8

17.78

Eficiencia Energética

12

13.33

5

11.11

Cambio Climático

5

5.56

1

2.22

Desarrollo Sustentable/ Sostenible.

7

7.78

2

4.44

Transporte Sustentable.

8

8.89

5

11.11

Innovación.

8

8.89

2

4.44

Gestión de Residuos.

9

10.00

9

20.00

Generación de Energía

10

11.11

4

8.89

Desarrollo Tecnológico.

8

8.89

5

11.11

Investigación

9

10.00

4

8.89

TOTAL

90

100

45

100

Fuente: Elaboración Propia, con datos recabados en taller.

En la primera jerarquización, donde los participantes debían elegir 10 propuestas de Desarrollo
Energético, las que tenían mayor receptividad fueron (ver Figura 38):
Sobre un 15 %
 Energías Renovables/ Energías Limpias (15.6%)
Sobre un 10%


Eficiencia Energética (13.3%)



Generación de Energía (11.1%)



Gestión de Residuos (10.0%)



Investigación (10.0%)
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Figura 38: Las 10 propuestas de Desarrollo Energético más importantes- Comuna de Chile Chico
1. Energías Renovables/
Energías Limpias
2. Eficiencia Energética
9; 10,00%

14; 15,56%
3. Cambio Climático

8; 8,89%

12; 13,33%

4.Desarrollo
Sostenible/desarrollo
sustentable
5. Transporte sustentable
6. Innovación

10; 11,11%
7. Gestión de residuos
5; 5,56%
8. Generación de Energía
9; 10,00%

9. Desarrollo tecnológico
7; 7,78%
8; 8,89%

10. Investigación

8; 8,89%

Fuente(s): Elaboración propia.

Punto clave: La gente prefiere energías renovables, eficiencia energética y manejo de residuos por sobre
otras opciones de mitigación de cambio climático.

En la segunda jerarquización, donde los participantes debían elegir 5 propuestas de Desarrollo
Energético, las que tenían mayor incidencia fueron (ver Figura 39):
Sobre un 15%


Gestión de Residuos (20.00%)

 Energías Renovables/ Energías Limpias (17.78%)
Sobre un 10%


Eficiencia Energética (11.11%)



Transporte Sustentable (11.11%)



Desarrollo Tecnológico (11.11%)
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Figura 39: Las 5 propuestas de Desarrollo Energético más importantes- Comuna de Chile Chico

1. Energías Renovables/ Energías
Limpias
4; 8,89%

2. Eficiencia Energética

8; 17,78%
3. Cambio Climático

5; 11,11%

4.Desarrollo Sostenible/desarrollo
sustentable
5; 11,11%
4; 8,89%

5. Transporte sustentable
6. Innovación

1; 2,22%

7. Gestión de residuos
8. Generación de Energía

2; 4,44%
9. Desarrollo tecnológico
9; 20,00%

5; 11,11%
10. Investigación

2; 4,44%
Fuente(s): Elaboración propia.

Punto clave: La gente prefiere energías renovables y manejo de residuos por sobre otras opciones de
desarrollo energético.

Actividad 2: Jerarquización Aspecto Social- Comunitario (ver Tabla 42).
Conceptos Aspecto Comunitario.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salud
Calidad de vida
Cooperación entre vecinos
Educación
Participación Ciudadana
Cultura (capital cultural)
Actores Sociales
Políticas públicas- comunales
Gestión
Inclusión
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Tabla 42: resultados de Incidencia Taller
Incidencia 10 primeras Porcentaje Total (%). Incidencias 5 Primeras

Tipo

Porcentaje Total
(%).

Salud

11

12.22

5

11.11

Calidad de Vida

10

11.11

3

6.67

9

10.00

8

17.78

Educación

12

13.33

6

13.33

Participación Ciudadana.

11

12.22

7

15.56

7

7.78

5

11.11

Actores Sociales.

13

14.44

5

11.11

Políticas públicas.

4

4.44

2

4.44

Gestión.

5

5.56

2

4.44

Inclusión.

8

8.89

2

4.44

90

100

45

100

Cooperación entre vecinos

Cultura

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia, con datos recabados en taller 1.

En la primera jerarquización, donde los participantes debían elegir 10 propuestas de Aspecto
Social- Comunitario, las que más se repitieron fueron (ver Figura 40):
Sobre un 10 %


Actores Sociales (14.44%)



Educación (13.33%)



Salud (12.22%)



Participación Ciudadana (12.22%)



Calidad de Vida (11.11%)



Cooperación entre Vecinos (10.00%)
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Figura 40: Las 10 propuestas de Aspecto Social/Comunitario más importantes - Comuna de Chile Chico

8; 8,89%

1. Energías Renovables/ Energías
Limpias
2. Eficiencia Energética

11; 12,22%

5; 5,56%

3. Cambio Climático

4; 4,44%

10; 11,11%

4.Desarrollo Sostenible/desarrollo
sustentable
5. Transporte sustentable
6. Innovación

9; 10,00%

13; 14,44%

7. Gestión de residuos
8. Generación de Energía
9. Desarrollo tecnológico
10. Investigación

7; 7,78%
11; 12,22%

12; 13,33%

Fuente(s): Elaboración propia.

Punto clave: Las palabras que más se repitieron son actores sociales y salud.

En la segunda jerarquización, donde los participantes debían elegir 5 propuestas de Aspecto SocialComunitario, las que tenían mayor ocurrencia fueron:
Sobre un 15%


Cooperación entre Vecinos (17.78%)

 Participación Ciudadana (15.56%)
Sobre un 10%


Educación (13.33%)



Salud (11.11%)



Educación (11.11%)



Actores Sociales (11.11%)
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Figura 41: Las 5 propuestas de Aspecto Social/Comunitario más importantes - Comuna de Chile Chico

2; 4,44%

2; 4,44%

1. Energías Renovables/ Energías
Limpias
2. Eficiencia Energética

5; 11,11%

2; 4,44%
3; 6,67%

3. Cambio Climático
4.Desarrollo Sostenible/desarrollo
sustentable
5. Transporte sustentable

5; 11,11%

6. Innovación
8; 17,78%
7. Gestión de residuos
8. Generación de Energía
5; 11,11%

9. Desarrollo tecnológico
10. Investigación

7; 15,56%

6; 13,33%

Fuente(s): Elaboración propia.

Punto clave: Las palabras que más se repitieron fueron cooperación entre vecinos y participación ciudadana.

Observaciones y sugerencias de los vecinos y vecinas
Estas observaciones fueron obtenidas a través de una hoja anexo que se incorporó para este
objetivo. La idea es tener en cuenta también estas opiniones y hacerlas parte como insumo para
la formulación de proyectos.


Dependencia a energía convencional, en caso de un corte, la vida se ve afectada. Se considera
como solución las energías alternativas limpias.



Política pública y comunal, para acopio de leña compartida. Participación del municipio y
gobernación.



CFT con mención en energías renovables. (nombrado 3 veces)



Relevancia sobre temática de calefacción.



Educación energética distinta a sólo conocimientos, sino que crear conciencia sobre la
importancia de tener energías limpias y sustentables.

Visión
En esta actividad se entregó una lluvia de conceptos asociados a distintos ejes temáticos, de
aquellos se debían elegir 7, los resultados son los siguientes (Tabla 43):
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Tabla 43: Percepción de la comunidad
Incidencia 10 primeras

Tipo

Porcentaje Total (%).

Energías Limpias

11

12.22

Eficiencia Energética

10

11.11

Cambio Climático
Desarrollo sustentable
Transporte sustentable.

5

Innovación
Gestión de Residuos
Generación de Energía
Desarrollo Tecnológico

1

Investigación

0

0

Salud

4

7.14

Calidad de Vida

5

8.93

Cooperación entre vecinos

2

3.57

Participación Ciudadana.

5

8.93

Educación

4

7.14

Actores Sociales.

1

1.79

Políticas Públicas Comunales

5

8.93

Inclusión.

0

0

Equidad Desigualdad

1

1.79

TOTAL

56

100

Fuente: Elaboración Propia, con datos recabados en taller.

En la actividad relacionada con el desarrollo de la Visión, los datos se proyectaron a través de un
ranking con los conceptos que más seleccionaron los participantes (ver Tabla 44).
El tema más remarcado (sobre 10%) es:
 Energías Limpias (12.22%)
Seguidos por: (sobre 5%)


Desarrollo Sustentable (8.93%)



Transporte Sustentable (8.93%)



Generación de Energía (8.93%)



Calidad de Vida (8.93%)



Participación Ciudadana (8.93%)

 Políticas Pública- Comunales (8.93%)
Temas que no tuvieron ninguna mención


Cambio Climático (0.00%)



Investigación (0.00%)



Inclusión (0.00%)
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Tabla 44 : Ranking Temas Visión

Ranking
1.

Energías Renovables/ Energías Limpias

2.

Desarrollo sustentable

3.

Transporte sustentable.

4.

Generación de Energía.

5.

Calidad de Vida

6.

Participación Ciudadana

7.

Políticas públicas comunales

Fuente: Elaboración Propia, con datos recabados en taller.

De acuerdo a la información recogida en el taller 1, el equipo de ONG preparó una propuesta para
presentar en el taller N°2 con el objetivo de que dicha visión fuera validada por los vecinos. Antes
de ser presentada, ésta fue supervisada por el ex Seremi de Energía, Juan Antonio Bijit Sanhueza,
y parte de su equipo representado por María José García, en una reunión en Coyhaique el día 11
de diciembre del 2017, a las 11.00 horas. Después de trabajar en forma conjunta la propuesta de
visión, se llega al siguiente resultado para ser expuesto a los vecinos en el taller N°2:
Chile Chico, comuna sustentable que busca potenciar la eficiencia energética y la generación de
energías limpias y renovables mediante sus riquezas naturales. Esto a través de proyectos y
programas que involucren el fortalecimiento de la educación, la participación ciudadana y
políticas públicas
Esta visión fue presentada a la comunidad y tuvo algunos ajustes pequeños, pero en general fue
muy bien aceptada.
Dichos ajustes hicieron referencia a la cual es la finalidad de un desarrollo eficiente. Se propone
incluir tópicos como de control eficiente y el sentido más comunitario de un compromiso social y
amigable con el medio ambiente.
La integración de estas acotaciones a la visión dio como resultado el siguiente párrafo:
Chile Chico, comuna sustentable que busca potenciar la eficiencia energética y la generación de
energías limpias y renovables mediante sus riquezas naturales. Esto a través de proyectos y
programas que involucren el fortalecimiento de la educación, la participación ciudadana y políticas
públicas, avanzando hacia un desarrollo social, económico y medioambiental.

Esta versión final fue aceptada por los vecinos y vecinas en el taller N°3.

Taller N°2
Al principio de esta jornada se presentaron los resultados del taller 1. En primer lugar, se mostraron
las principales necesidades de la comunidad y luego la propuesta de visión, en ambos casos la
información fue entregada por la comunidad. En esta oportunidad la visión fue en gran parte
aceptada solo se agregaron cambios menores (ver Anexo 5).
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En la segunda parte de la actividad el objetivo fue que los vecinos describiera qué proyectos les
gustaría para la comuna, el material se dividió en 4 ejes temáticos: energías renovables, eficiencia
energética, educación y participación ciudadana, y políticas públicas. Esta clasificación sólo tiene
un fin didáctico, ya que todos los proyectos son considerados y tabulados. Luego estas propuestas
pasan por un filtro técnico, esto quiere decir que se debe evaluar cuál es la factibilidad para ser
realizadas. Por otro lado, muchos de los proyectos son similares, por lo que fueron unidos y
condensados en uno sólo. Este filtro sirvió para llegar a una cartera de proyectos que fue
presentada para ser evaluada y jerarquizada en el taller N°3.
El material utilizado es posible ver Anexo 5.
Cabe destacar que los proyectos se presentaron escritos tal cual lo hicieron los vecinos. A
continuación, un resumen de la cantidad de propuestas de esta actividad, las cuales corresponden
a la transcripción literal del material, antes de ser ordenado y clasificado para el Taller 3.
Tabla 45: Proyectos propuestos en Taller 2
Eje temático

Número de Proyectos

Energías renovables

39

Eficiencia energética

4

Educación

18

Participación ciudadana y políticas públicas

10

Enfoque Infancia y Adolescencia

10

Otros

6

Total

87

Fuente(s): Elaboración propia.

Taller N°3
En esta instancia se presenta la visión con las correcciones realizadas y es aprobada por los vecinos.
Luego se hace un resumen de las jornadas anteriores y se procede a explicar la metodología
utilizada (ver Anexo 5) para elegir los proyectos propuestos en el Taller anterior. De esta forma, se
procede a leer uno a uno todos los proyectos, para responder dudas, consultas o comentarios de
los vecinos, para pasar al trabajo individual. Este trabajo práctico, consiste en elegir por área 10
proyectos por eje temático. Después, los 10 proyectos escogidos son jerarquizados, siendo el
número 1 el de mayor relevancia y 10 el de menor. Esto permite saber qué proyectos son
relevantes y según la jerarquización, es posible saber cuáles son prioritarios para ser realizados
antes. Al obtener estos datos es posible armar la cartera de proyectos para los próximos años
según la opinión de los vecinos de la comuna.
Estos corresponden a los proyectos ya ordenados y que han sido evaluados en términos de
factibilidad técnica y, además, algunos de ellos fueron fusionados debido a su parecido. Además,
se hizo el esfuerzo de intervenir lo menos posible la redacción de los proyectos que se propusieron
de parte de la ciudadanía.
Los resultados de esta actividad son detallados en el plan de acción a continuación.
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Plan de acción
El plan de acción de la Estrategia Energética Local constituye la herramienta de planificación que
orientará a la administración municipal en lo referido a la energía en la comuna. La meta final de
esta EEL es materializar la cartera de proyectos emanada de este plan, el cual tiene un horizonte
de 13 años, a contar del año 2019, concluyendo durante el 2031. De esta forma, se establece como
primer criterio el desarrollo de 3 proyectos anuales, los cuales deben contener todos los ejes
temáticos desarrollados en la etapa de participación, donde los proyectos son electos según la
prioridad que los participantes indiquen. De esta forma, las propuestas seleccionadas por eje
temático se presentan en Tabla 46, Tabla 47, Tabla 48 y Tabla 49.
Tabla 46: Proyectos Energías Renovables
Calefaccionar casas a través de energía eléctrica producida por torres eólicas, para casa que actualmente cuentan con sello de
aislación.
Uso de riego por goteo en agricultura alimentado por paneles fotovoltaicos.
Iluminación de paraderos rurales en la comuna con energía solar
Iluminación calle en Fachinal en base a energía eólica
Camping Municipal con energía a base de energía solar (electricidad, agua caliente, etc.).
Invernaderos cultivos orgánicos utilizando energía solar (electricidad, agua caliente, etc.).
Cambio de energía para obtención de agua para comunidades rurales de Chile Chico, bahía Jara y fachinal.
Utilizar Energía Eólica para iluminar la plaza de armas y plaza del viento.
Las antenas de teléfono con paneles fotovoltaicos. Actuales funcionan con petróleo y cuando se termina y no hay comunicación
Estudio para utilizar energía eólica para entregar electricidad a toda la comuna de Chile Chico.
Puntos de energía en caminos rurales (carga de batería).
Selección de grupo piloto en las localidades para instalar paneles solares que sirvan para calentar agua en las casas (ducha,
lavamanos, etc.)
Energía solar para los huertos de cerezos y dejar de depender del petróleo
Entrega de radios o teléfonos satelitales que tengan posibilidad de cargar a partir de energías renovables y baterías a
pobladores aislados en la zona
Liceo y escuela funcionen con energía renovable
Generadores para cargar teléfonos de forma comunitaria, sede de carga eléctrica. Zona Urbana
Iluminación fotovoltaica para las poblaciones nuevas
Colocar juegos electrónicos en parques a partir de energías renovables
Paneles termosolares para Hospital
Paradero de bicicletas eléctricas en la plaza, que se carguen con energías renovables
Fuente(s): Elaboración propia.
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Tabla 47: Proyectos Eficiencia Energética
Proyectos de mejoramiento de aislación térmica para las casas más antiguas de Chile Chico
Más leña seca, secadora de leña, contar con un centro de acopio
Estudio para calefacción distrital para la comuna
Revestimiento térmico en los hogares
Poner luces led en estadio con sistema fotovoltaico
Fuente(s): Elaboración propia.

Tabla 48: Proyectos Educación
Fortalecer la formación de nuestro liceo y estudiantes con mención en energías renovables.
Generar proyectos de prácticas para los estudiantes que egresan de la especialidad técnico profesional del liceo.
Educar a la población a través campañas sobre el uso eficiente de la energía y sobre el uso de energías renovables
Capacitación y cursos para poder instalar luminaria fotovoltaica
Talleres e intervenciones sociales en diferentes puntos de la comuna, en poblaciones o por sector, educando a las personas
referente a energías renovables y eficiencia energética
Crear redes e instancias para que los estudiantes del liceo y escuela básica puedan saber, entender y ayudar a fomentar la
eficiencia energética.
Proyecto educativo para pre escolares donde por medio de visitas, experimentos, educación ambiental, los niños aprendan del
medio ambiente, su cuidado y energías renovables (concepto, importancia, beneficios, usos, etc.)
Generación ferias científicas que fomenten el uso de energías renovables (centro integral de educación ambiental)
Olimpiadas energéticas
Campeonato de futbol con premios relacionados a Energías Renovables.
Fuente(s): Elaboración propia.

Tabla 49: Proyectos de Participación Ciudadana y Políticas Públicas
Organizar a los vecinos para la compra más barata de paneles fotovoltaicos que permitan calefacción e iluminación más barata
para los vecinos de la comuna, donde el municipio deba jugar un papel importante.
Una cooperativa administrada por el municipio en la cual se hagan cargo de acopiar y del secado y venta de leña para abastecer
todo el año a la comunidad de Chile Chico
Crear un área municipal encargada de temática energéticas y de sustentabilidad
El municipio pueda contar con un profesional que apoye a las agrupaciones a postular proyectos colectivos de eficiencia
energética
Fuente(s): Elaboración propia.

Utilizando la metodología de jerarquización por eje temático, expuesta en el Anexo 5, se asegura
que cada eje estará representado en la cartera de proyectos según la prioridad que los
participantes le asignan a cada eje, además se priorizan los proyectos según ello. De esta forma, el
orden de los proyectos según eje temático es el siguiente ver Tabla 50:
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Tabla 50: Línea de tiempo de proyectos según eje temático

ERNC

año
1

año
2

año
3

año
4

año
5

año
6

año
7

año
8

año
9

año
10

año
11

año
12

año
13

Total

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

20

EE
Educación

1
1

1

1
1

PC y PP

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

5
1

1

10
4

Total

39

Fuente(s): Elaboración propia.

De esta forma, la descripción de la línea de acción es la siguiente (Ver Tabla 51):
Tabla 51 : Plan de Acción
2019
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

Energías
Renovables

CALEFACCIONAR
CASAS A TRAVÉS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
PRODUCIDA
POR
TORRES
EÓLICAS,
PARA CASAS QUE
ACTUALMENTE
CUENTAN CEV.

MUNICIPALIDAD
/
JUNTAS DE VECINOS
POBLACIONES CON TAL
CONDICIÓN / PRIVADOS

MUNICIPAL / RSE
(PRIVADO)

1 A 6 AÑOS

CONSIDERAR:
ESTUDIO PROYECTO,
MODELO DE GESTIÓN,
TERRENO
E
INFRAESTRUCTURA

Educación

FORTALECER
LA
FORMACIÓN
DEL
LICEO
LUISA
RABANAL
PALMA
CON MENCIÓN EN
ENERGÍAS
RENOVABLES.

LICEO LUISA RABANAL
PALMA / DAEM /
MUNICIPALIDAD

SEP / FAEP / RSE
(PRIVADO)

1 A 4 AÑOS

CONSIDERAR:
REALIZAR PROYECTO
EDUCACIONAL
POR
ETAPAS

Energías
Renovables

USO DE RIEGO POR
GOTEO
EN
AGRICULTURA
ALIMENTADO
POR
PANELES
FOTOVOLTAICOS.

ORGANIZACIONES
GREMIALES

RSE (PRIVADO)

1 A 4 AÑOS

CONSIDERAR:
MODELO DE GESTIÓN
Y ASOCIATIVIDAD

SE
PROPONE
PROYECTO
EN
POBLACIÓN
LAS
BANDURRIAS
Y
CALAFATE, 207 CASAS.

2020
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

Energías
Renovables

ILUMINACIÓN
DE
PARADEROS RURALES
EN LA COMUNA CON
ENERGÍA SOLAR

MUNICIPALIDAD

FNDR
/
ENERGÍA

1 A 3 AÑOS

CONSIDERAR:
PROYECTO PILOTO EN
RUTA 265, CHILE
CHICO
PUERTO
BERTRAND,
5
PARADEROS
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MIN.

Educación

PROYECTO
DE
PRÁCTICAS PARA LOS
ESTUDIANTES QUE
EGRESAN DE LA
ESPECIALIDAD
TÉCNICO
PROFESIONAL
DEL
LICEO.

LICEO LUISA RABANAL
PALMA / DAEM /
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

1 A 3 AÑOS

CONSIDERAR: PILOTO
DE
PROGRAMA
MUNICIPAL

Eficiencia
Energética

PROYECTOS
DE
MEJORAMIENTO DE
AISLACIÓN TÉRMICA
PARA LAS CASAS MÁS
ANTIGUAS DE CHILE
CHICO

JUNTAS DE VECINOS /
MUNICIPALIDAD

PROGRAMA
DE
PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO
FAMILIAR (PPPF) /
RSE (PRIVADO)

1 A 6 AÑOS

CONSIDERAR:
CATASTRO
PROYECTO
ETAPAS.

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

MIN. ENERGÍA /
RSE (PRIVADO)

1 AÑO

PROYECTO
EN
TRAMO
DE
500
METROS. 11 POSTES.

Y
POR

SE
REALIZARÁ
PROYECTO
PILOTO
PARA EL 10% DE LAS
CASAS ANTIGUAS. 173
CASAS.

2021
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

Energías
Renovables

ILUMINACIÓN CALLE
EN FACHINAL EN
BASE A ENERGÍA
EÓLICA

VECINOS FACHINAL
MUNICIPALIDAD

Energías
Renovables

CAMPING
MUNICIPAL
CON
ENERGÍA A BASE DE
ENERGÍA
SOLAR
(ELECTRICIDAD
Y
AGUA
CALIENTE
SANITARIA).

MUNICIPALIDAD

FIE / FNDR / RSE
(PRIVADO)

1 A 3 AÑOS

CONSIDERAR: DISEÑO
DE PROYECTO POR
ETAPAS.

Educación

EDUCAR
A
LA
POBLACIÓN A TRAVÉS
CAMPAÑAS SOBRE EL
USO EFICIENTE DE LA
ENERGÍA Y SOBRE EL
USO DE ENERGÍAS
RENOVABLES

MUNICIPALIDAD
/
JUNTAS DE VECINOS /
ORGANIZACIONES
MEDIOAMBIENTALISTAS

MUNICIPALIDAD /
RSE (PRIVADO)

1 A 2 AÑOS

CONSIDERAR:
PROYECTO PUEDE SER
EFECTUADO SEGÚN
DISTINTOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

/

2022
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

Energías
Renovables

INVERNADEROS
CULTIVOS
ORGÁNICOS
UTILIZANDO ENERGÍA
SOLAR
(ELECTRICIDAD,
AGUA
CALIENTE,
ETC.).

ORGANIZACIONES
GREMIALES

RSE (PRIVADO)

1 A 4 AÑOS

CONSIDERAR:
MODELO DE GESTIÓN
Y ASOCIATIVIDAD

Eficiencia
Energética

MÁS LEÑA SECA,
SECADORA DE LEÑA,
CONTAR CON UN
CENTRO DE ACOPIO

MUNICIPALIDAD
/
VECINOS / VENDEDORES
DE LEÑA

FNDR
/
MIN.
ENERGÍA
/
MUNICIPALIDAD

1 A 4 AÑOS

CONSIDERAR:
SE
DEBEN ESTUDIAR LA
INSTITUCIONALIDAD,
GENERAR MODOLEDO
DE
GESTIÓN
E
INFRAESTRUCTURA
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Participación
Ciudadana y
Políticas
Públicas

ORGANIZAR A LOS
VECINOS PARA LA
COMPRA
MÁS
BARATA DE PANELES
FOTOVOLTAICOS
QUE
PERMITAN
CALEFACCIÓN
E
ILUMINACIÓN MÁS
BARATA PARA LOS
VECINOS
DE
LA
COMUNA, DONDE EL
MUNICIPIO
DEBA
JUGAR UN PAPEL
IMPORTANTE.

MUNICIPALIDAD
/
JUNTAS DE VECINOS /
VECINOS

MIN. ENERGÍA /
RSE (PRIVADO)

1 A 3 AÑOS

CONSIDERAR: SE DEBE
ESTUDIAR
LA
INSTITUCIONALIDAD Y
GENERAR MODOLEDO
DE GESTIÓN. PILOTO
PARA 30 VIVIENDAS.

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

MIN. ENERGÍA /
RSE (PRIVADO)

1 A 3 AÑOS

CONSIDERAR:
ESTUDIO
MEJOR
TÉCNOOGÍA
PARA
IMPLEMENTACIÓN

CONSIDERAR:
MODELO DE GESTIÓN
E INFRAESTRUCTURA

2023
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

Energías
Renovables

CAMBIO DE ENERGÍA
PARA OBTENCIÓN DE
AGUA
PARA
COMUNIDADES
RURALES DE CHILE
CHICO, BAHÍA JARA Y
FACHINAL.

MUNICIPALIDAD
JUNTAS DE VECINOS

Energías
Renovables

UTILIZAR
ENERGÍA
EÓLICA
PARA
ILUMINAR LA PLAZA
DE ARMAS Y PLAZA
DEL VIENTO.

MUNICIPALIDAD

MIN. ENERGÍA /
RSE (PRIVADO)

1 A 2 AÑOS

Educación

Capacitación y cursos
para poder instalar
paneles fotovoltaicos

MUNICIPALIDAD / ACHEE
/ EMPRESAS REGIONALES
DE CAPACITACIÓN

SENCE

1 A 3 AÑOS

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

RSE (PRIVADO)

1 A 2 AÑOS

CONSIDERAR:
CATASTRO
ANTENAS

/

2024
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

Energías
Renovables

LAS ANTENAS DE
TELÉFONO
CON
PANELES
FOTOVOLTAICOS.

MUNICIPALIDAD
VECINOS / MTT

TALLERES
E
INTERVENCIONES
SOCIALES
EN
DIFERENTES PUNTOS
DE LA COMUNA, EN
POBLACIONES O POR
SECTOR, EDUCANDO
A LAS PERSONAS
REFERENTE
A
ENERGÍAS
RENOVABLES
Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

MUNICIPALIDAD / LICEO
LUISA RABANAL PALMA /
ORGANIZACIONES
MEDIOAMBIENTALISTAS

Educación

/

DE

ACTUALES
FUNCIONAN
CON
PETRÓLEO Y CUANDO
SE TERMINA Y NO HAY
COMUNICACIÓN
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MUNICIPALIDAD /
RSE (PRIVADO)

1 A 2 AÑOS

CONSIDERAR:
PLANTEAR
PROGRAMA PILOTO
DE TALLERES

Participación
Ciudadana y
Políticas
Públicas

UNA COOPERATIVA
ADMINISTRADA POR
EL MUNICIPIO EN LA
CUAL SE HAGAN
CARGO DE ACOPIAR Y
DEL SECADO Y VENTA
DE
LEÑA
PARA
ABASTECER TODO EL
AÑO
A
LA
COMUNIDAD
DE
CHILE CHICO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD /
RSE (PRIVADO)

1 A 4 AÑOS

CONSIDERAR:
SE
DEBEN ESTUDIAR LA
INSTITUCIONALIDAD Y
GENERAR MODELO DE
GESTIÓN

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

MUNICIPALIDAD /
RSE (PRIVADO)

1 A 2 AÑOS

CONSIDERAR:
ESTUDIO MODELO DE
GESTIÓN
E
INSTITUCIONALIDAD

2025
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

Energías
Renovables

ESTUDIO
PARA
UTILIZAR
ENERGÍA
EÓLICA
PARA
ENTREGAR
ELECTRICIDAD
A
TODA LA COMUNA
DE CHILE CHICO.

MUNICIPALIDAD
PRIVADOS
/
ENERGÍA

Energías
Renovables

PUNTOS DE ENERGÍA
EN
CAMINOS
RURALES (CARGA DE
BATERÍA).

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD /
RSE (PRIVADO)

1 AÑO

CONSIDERAR:
CATASTRO, DISEÑO Y
PILOTO

Educación

CREAR
REDES
E
INSTANCIAS
PARA
QUE
LOS
ESTUDIANTES
DEL
LICEO Y ESCUELA
BÁSICA
PUEDAN
SABER, ENTENDER Y
AYUDAR
A
FOMENTAR
LA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA.

LICEO LUISA RABANAL
PALMA / DAEM /
MUNICIPALIDAD

SEP / FAEP / RSE
(PRIVADO)

1 A 2 AÑOS

CONSIDERAR:
REALIZAR PROYECTO
EDUCACIONAL
POR
ETAPAS

/
MIN.

2026
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

Energías
Renovables

SELECCIÓN
DE
GRUPO PILOTO EN
LAS
LOCALIDADES
PARA
INSTALAR
PANELES
SOLARES
QUE SIRVAN PARA
CALENTAR AGUA EN
LAS CASAS (DUCHA,
LAVAMANOS, ETC.)

MUNICIPALIDAD
/
JUNTAS DE VECINOS /
VECINOS

MUNICIPALIDAD /
RSE (PRIVADO)

1 A 3 AÑOS

CONSIDERAR:
SELECCIÓN
DE
VIVIENDAS
E
IMPLEMENTACIÓN
SEGÚN CONDICIÓN.

Eficiencia
Energética

ESTUDIO
PARA
CALEFACCIÓN
DISTRITAL PARA LA
COMUNA

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD /
RSE (PRIVADO)

1 AÑO

CONSIDERAR:
ESTUDIO
FACTIVILIDAD

Participación
Ciudadana y
Políticas
Públicas

CREAR UN ÁREA
MUNICIPAL
ENCARGADA
DE
TEMÁTICA
ENERGÉTICAS Y DE
SUSTENTABILIDAD

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

1 A 3 AÑOS

2027
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DE

CONSIDERAR: SE DEBE
TENER LA VOLUNTAD
POLÍTICA,
ADEMÁS
ESTUDIAR
LA
INSTITUCIONALIDAD

Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

Energías
Renovables

ENERGÍA SOLAR PARA
LOS HUERTOS DE
CEREZOS Y DEJAR DE
DEPENDER
DEL
PETRÓLEO

ORGANIZACIONES
GREMIALES

RSE (PRIVADO)

1 A 4 AÑOS

CONSIDERAR:
MODELO DE GESTIÓN
Y ASOCIATIVIDAD

Energías
Renovables

ENTREGA DE RADIOS
O
TELÉFONOS
SATELITALES
QUE
TENGAN POSIBILIDAD
DE CARGAR A PARTIR
DE
ENERGÍAS
RENOVABLES
Y
BATERÍAS
A
POBLADORES
AISLADOS EN LA
ZONA

MUNICIPALIDAD
VECINOS

MIN. ENERGIA /
MUNICIPALIDAD /
RSE (PRIVADOS)

1 A 2 AÑOS

CONSIDERAR:
CATASTRO
IMPLEMENTACIÓN

Educación

PROYECTO
EDUCATIVO
PARA
PRE
ESCOLARES
DONDE POR MEDIO
DE
VISITAS,
EXPERIMENTOS,
EDUCACIÓN
AMBIENTAL,
LOS
NIÑOS
APRENDAN
DEL
MEDIO
AMBIENTE,
SU
CUIDADO Y ENERGÍAS
RENOVABLES
(CONCEPTO,
IMPORTANCIA,
BENEFICIOS, USOS,
ETC.)

ESCUELA BÁSICA
CHILE
CHICO
MUNICIPALIDAD

SEP
/
(PRIVADO)

1 A 3 AÑOS

CONSIDERAR:
REALIZAR PROYECTO
EDUCACIONAL
POR
ETAPAS

/

DE
/

RSE

E

2028
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

Energías
Renovables

LICEO Y ESCUELA
FUNCIONEN
CON
ENERGÍA RENOVABLE

LICEO LUISA RABANAL
PALMA
/
ESCUELA
BÁSICA DE CHILE CHICO /
DAEM / MUNICIPALIDAD

FIE / FNDR / RSE
(PRIVADO)

1 A 4 AÑOS

CONSIDERAR:
ETAPA FV Y SST

Educación

GENERACIÓN FERIAS
CIENTÍFICAS
QUE
FOMENTEN EL USO
DE
ENERGÍAS
RENOVABLES

MUNICIPALIDAD
/
ORGANIZACIONES
MEDIOAMBIENTALISTAS
/ EMPRESAS RUBRO
ENERGÍA

MUNICIPALIDAD /
RSE (PRIVADO)

1 A 2 AÑOS

Eficiencia
Energética

REVESTIMIENTO
TÉRMICO EN LOS
HOGARES

MUNICIPALIDAD
/
JUNTAS DE VECINOS /
VECINOS

PROGRAMA
DE
PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO
FAMILIAR (PPPF) /
RSE (PRIVADO)

1 A 6 AÑOS

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

FOIP
/
MUNICIPALIDAD

1 A 2 AÑOS

CONSIDERAR:
REALIZAR PROYECTO
POR ETAPAS

CONSIDERAR:
CATASTRO
PROYECTO
ETAPAS

POR

Y
POR

2029
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

Energías
Renovables

GENERADORES PARA
CARGAR TELÉFONOS
DE
FORMA
COMUNITARIA, SEDE
DE
CARGA

MUNICIPALIDAD
JUNTAS DE VECINOS

/
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ELÉCTRICA.
URBANA

ZONA

Energías
Renovables

ILUMINACIÓN
FOTOVOLTAICA PARA
LAS
POBLACIONES
NUEVAS

MUNICIPALIDAD
MINVU

/

Educación

OLIMPIADAS
ENERGÉTICAS

LICEO LUISA RABANAL
PALMA / DAEM /
MUNICIPALIDAD

RSE (PRIVADO)

1 A 6 AÑOS

SEP / FAEP / RSE
(PRIVADO)

1 A 2 AÑOS

CONSIDERAR:
ESTUDIO, MODELO DE
GESTIÓN, TERRENO E
INFRAESTRUCTURA

2030
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

COMENTARIO

Energías
Renovables

COLOCAR
JUEGOS
ELECTRÓNICOS
EN
PARQUES A PARTIR
DE
ENERGÍAS
RENOVABLES

MUNICIPALIDAD

FNDR
/
MUNICIPALIDAD /
RSE (PRIVADO)

1 A 3 AÑOS

CONSIDERAR:
ESTUDIO, DISEÑO E
IMPLEMETANCIÓN

Eficiencia
Energética

LUCES
LED
EN
ESTADIO
CON
SISTEMA
FOTOVOLTAICO

MUNICIPALIDAD

PEEEP

1 AÑO

Participación
Ciudadana y
Políticas
Públicas

EL MUNICIPIO PUEDA
CONTAR CON UN
PROFESIONAL QUE
APOYE
A
LAS
AGRUPACIONES
A
POSTULAR
PROYECTOS
COLECTIVOS
DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

1 A 3 AÑOS

CONSIDERAR: SE DEBE
TENER LA VOLUNTAD
POLÍTICA PARA LA
ASIGNACIÓN
DE
RESPONSABILIDADES

COMENTARIO

2031
Eje temático

PROYECTO

ACTORES CLAVE

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

PLAZO

Energías
Renovables

PANELES
TERMOSOLARES
PARA HOSPITAL

MUNICIPALIDAD

FNDR

1 AÑO

Energías
Renovables

PARADERO
DE
BICICLETAS
ELÉCTRICAS EN LA
PLAZA,
QUE
SE
CARGUEN
CON
ENERGÍAS
RENOVABLES

MUNICIPALIDAD

RSE (PRIVADO)

1 A 3 AÑOS

Educación

CAMPEONATO
DE
FUTBOL
CON
PREMIOS
RELACIONADOS
A
ENERGÍAS
RENOVABLES.

MUNICIPALIDAD
ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS

RSE (PRIVADO)

1 AÑO

/

CONSIDERAR:
MODELO DE NEGOCIO
E INFRAESTRUCTURA

Fuente(s): Elaboración propia.

En el Anexo 7 se puede revisar las fichas de proyecto de cada proyecto, con su respectivo cálculo
estimativo de disminución de emisiones de CO2 y la estimación financiera por proyecto.
Además, la Fundación dejó 7 perfiles de proyectos en la municipalidad para su próxima
implementación Los proyectos son:
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-

Perfil de ingeniería básica para la instalación de equipos fotovoltaicos en edificio
consistorial.
Perfil de ingeniería básica proyecto eólico para abastecer luminaria del estadio de la
comuna.
Proyecto educacional para niños en edad prescolar sobre eficiencia energética.
Proyecto educacional para niños de educación básica y media sobre eficiencia energética
mediante electromovilidad.
Proyecto educacional para vecinos de la comuna sobre eficiencia energética mediante el
ahorro de combustible y conservación de temperatura en el hogar.
Proyecto educacional para estudiantes de enseñanza media y docentes sobre eficiencia
energética mediante electromovilidad.
Proyecto educacional para niños de educación básica sobre energías renovables.

Cabe destacar la colaboración de la Corporación Equipo Solar para el diseño de los proyectos
educacionales.

Metas
Para el diseño de las metas de la Estrategia Energética Local, se estableció como criterio principal
el cumplimiento del plan de acción, desde aquí se desprendieron, en base a los proyectos, una
estimación de la disminución de emisiones de CO2 en la comuna, una meta en términos
educacionales y una meta en función del fortalecimiento institucional de la Municipalidad en torno
a las Energías Renovables y Eficiencia Energética. De esta forma las metas de la Estrategia son:
-

Disminución de un 7,5% de emisiones de CO2 en la comuna de Chile Chico. Este cálculo fue
realizado en función de los consumos actuales de los establecimientos u empresas que se
pretenden intervenir con la cartera de proyectos, en relación a la emisión actual de gases
de efecto invernadero.

-

Todo estudiante de la escuela y liceo de la comuna tenga un conocimiento básico sobre
energías renovables, eficiencia energética y el cuidado del medioambiente. Para el año
2031 cada estudiante de la comuna habrá tenido acceso a educación energética y
medioambiental de manera institucional.

-

La Municipalidad contará con personal calificado para la elaboración de proyectos
energéticos, contando con un área de energía en la Municipalidad que impulse los
proyectos de energías renovables y eficiencia energética.

Seguimiento y evaluación de la EEL
Para dar un seguimiento que permita evaluar la EEL, el gestor energético sólo debe evaluar el único
criterio constitutivo de las metas de esta planificación, la elaboración e implementación de los
93

proyectos que la línea de acción orienta. De esta forma, logrando dar inicio cada año a los 3
proyectos respectivos, se estará cumpliendo con los objetivos propuestos en esta Estrategia
Energética Local, pues se reducirán la cantidad de emisiones calculada, se fortalecerá la educación
en la comuna e institucionalmente la comuna tendrá un municipio mejor preparado. Así, el
seguimiento interno que la Municipalidad deberá hacer de manera anual, se basa en los estados
de avance y de implementación de los proyectos indicados.
Por otro lado, la municipalidad siempre tendrá la oportunidad, en cuanto a su propia voluntad, de
avanzar más de los proyectos recomendados por esta estrategia, logrando de esa forma, adelantar
algunas propuestas y el diseño de una próxima estrategia.

Recomendaciones
Si bien el estudio entrega un diagnóstico energético completo de la comuna de Chile Chico, sería
interesante profundizar en un diagnostico energético asociado a transporte, teniendo en cuenta
que la comuna de Chile Chico tiene inscrito 1319 vehículos y que además cuenta con un servicio
de transporte marítimo que conectan Puerto Ingeniero Ibañez con Chile Chico.
Desde el punto de la participación ciudadana, la participación de las comunidades más alejadas se
hace muy compleja a propósito de las distancias y el acceso, por lo que se recomienda realizar
visitas focales con la intención de levantar necesidades particulares. Además, agregar que la
participación en términos generales fue buena, en comparación con las distintas actividades que
se realizan en la comuna, esto en base a la información que se entregó desde la Dirección de
Planificación Comunal. Por tanto, se debiera aprovechar el impulso de la estrategia para continuar
un trabajo de participación activa en la comuna sobre la temática energética.
Sobre el plan de acción propuesto, donde se establecen prioridades en términos de tiempo para la
realización de proyectos, la municipalidad no debe caer en solo centrarse en los primeros
proyectos, si no que realizar una evaluación general, con el objetivo de poder levantar proyectos
que desde un inicio puedan ser más fáciles de concretar. El programa comuna energética deberá
ser un apoyo permanente, con una comunicación fluida, para el asesoramiento de la
implementación de proyectos.
Destacar que la comuna de Chile Chico, por sus características geográficas, es un interesante
territorio para pilotear proyectos con replicabilidad en otros lugares de Chile y Latinoamérica. Es
relevante este punto, pues bajo el rol que Chile comienza a cumplir en términos internacionales
como apalancador de recursos para países subdesarrollados, a propósito de ser parte de la OCDE
y estar comprometido con los ODS, el realizar proyectos pilotos en zonas extremas es una
oportunidad para la comuna.
Considerar la flexibilidad como un criterio relevante al momento de integrar proyectos eólicos.
La comuna de Chile Chico demanda principalmente diésel para satisfacer la demanda eléctrica
comunal, sin embargo, el diésel también es un combustible que no es producido en la comuna, por
lo que hace que la comuna sea vulnerable en términos energéticos, además, este no es un
combustible amigable con el medio ambiente. Por otro lado, la comuna cuenta con un potencial
de energía eólica interesante, por lo que un porcentaje significativo de la demanda eléctrica podría
ser satisfecho con esta fuente ERNC. Sin embargo, para poder integrar apropiadamente una fuente
variable como la energía eólica, se debe diseñar un sistema flexible de generación eléctrica, en
donde la energía eléctrica generada por turbinas eólicas remplace a las centrales que operan con
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diésel cuando el viento sopla, de modo que las centrales a diésel puedan servir como capacidad de
respaldo, con esto en el futuro, se podría construir un sistema eléctrico limpio basado en energía
hidráulica y eólica. Esto cobra mayor importancia considerando el crecimiento poblacional
experimentado entre el 2005-2018 de un 1.2% anual, proyectado al 2030, aumentará más aun la
demanda eléctrica del sistema local, y la consecuente demanda de diésel, por lo que la integración
de energía eólica es de suma importancia.
Realizar estudios técnicos detallados para implementar luego proyectos ERNC en la comuna. Es
necesario entender que contar con un potencial interesante de ERNC no es suficiente, por lo que
es necesario realizar los estudios financieros, de ingeniería de detalle y legales para desbloquear
el potencial de estas tecnologías en la comuna de Chile Chico. En este sentido la comuna de Chile
Chico debe trabajar en conjunto con EdelAysen, los Ministerios de Energía y del Medio Ambiente
para identificar posibles fuentes de financiamiento nacional e internacional, tales como el Banco
Interamericano de Desarrollo, para este tipo de proyectos.
Informar y promover medidas de eficiencia energética tales como renovación de la envolvente
térmica de viviendas existentes. La medida de eficiencia energética más costo efectivo es la
renovación de la envolvente térmica en viviendas existentes (previo al año 2000), por lo que
informar a la población de los múltiples beneficios (económicos, confort entre otros) de esta
medida es vital para poder desbloquear el potencial de eficiencia energética (26GWh) en la
comuna.
Crear una división de energía dentro de la municipalidad con el objetivo de consolidar la gestión
e implementación futura de proyectos energéticos. Uno de los principales desafíos de la
municipalidad, es como utilizar, de una manera óptima, sus recursos para la correcta realización
de las múltiples actividades en las que se encuentra involucrada la comuna. En este sentido, el
contar con una unidad especial dedicada a la gestión de proyectos energéticos es crucial para
poder lograr implementar la EEL y futuros proyectos energéticos.
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Anexos
Anexo 1: Elaboración de EEL
Reuniones de trabajo Fundación Gestores Energéticos Municipales
Fundación Energía para Todos y los Gestores Energéticos Municipales (GEM) Cristian Hernández
y Nicolle Gutiérrez, han estipulado la estructura de trabajo a través de reuniones periódicas
semanales de modo presencial y/o vía videoconferencia o telefónica. Las reuniones se llevaron
a cabo los días viernes de cada semana de 11:30-12:30 horas.
Reuniones semanales Fundación Energía para Todos solicitó información en documentos llamados
“Requerimiento de Información N 1°.” correlativo al formulario, al que los Gestores Energéticos
dieron cumplimiento y/u orientaron para identificar las fuentes (Ver Formulario 1).
Cristian Hernández y Nicolle Gutiérrez actuarán como nexo entre la Municipalidad y la Fundación,
de manera de facilitar la comunicación y la gestión de la información.
Los temas tratados y compromisos adquiridos fueron debidamente registrados en una minuta.

Requerimiento información Consumos eléctricos.
Se ha realizado la gestión de solicitar datos de consumo residencial con
distribuidora Edelaysen mediante apoyo de Seremi de Energía a través de María José García, se
toma contacto con Edelaysen vía correo electrónico, solicitando los datos de consumo eléctrico
(Ver Formulario 2).
.

Solicitudes de información empresas relevantes de la comuna de Chile
Chico.
Fundación Energía para Todos en conjunto con la Municipalidad contactó y realizó solicitudes
información de los consumos eléctricos y térmicos que poseen las industrias relevantes y más
influyentes en términos energéticos dentro de la comuna, esto mediante un oficio Municipal y
constantes recordatorio de la solicitud de parte de los gestores energéticos a las empresas.
Las principales empresas que se contactaron fueron Aguas Patagonia y Minera Cerro Bayo,
obteniendo los datos de consumos energéticos del sector industrial, sin embargo, la Minera Cerro
Bayo Spa no respondió en ninguna instancia (Ver Formulario 3).
.

Requerimiento de información a Proveedores Gas Licuado de
Petróleo GLP y Kerosene.
Para determinar los proveedores de Gas Licuado Petróleo y Kerosene existentes en Chile Chico, se
vio el registro de patentes municipales de las distribuidoras de GLP y Kerosene autorizadas en la
comuna y se contactó a través de Oficio Municipal, solicitando la cantidad de GLP que vendían en
las temporadas 2012-2016 (Ver Formulario 4).
.
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Requerimiento de información a Proveedores Petróleo diésel y sus
derivados con fines térmicos y/o eléctricos.
Se contactaron los distribuidores de Petróleo Diésel y/o Kerosene que existen en el registro de
patentes de la Municipalidad y se les solicitó vía oficio Municipal, la cantidad de Kerosene y
petróleo diésel que fuera ocupado con fines energéticos (Ver Formulario 5).

Formulario 1: Requerimientos de información a Municipalidad

Requerimiento de Información N°1 a Municipalidad Chile Chico.
A. Participación ciudadana

Contacto de diseñador Municipalidad según modelo del proyecto

Contactar medios de comunicación asociados a Municipalidad

Solicitar contacto de DIDECO municipalidad

Contactar gabinete/alcaldía Municipalidad

Contactar Secpla Municipalidad.
B.2.2 Caracterización del mercado consumidor:

Consumo Público, Consultar y solicitar consumos térmico y eléctrico de todos los
organismos y establecimientos asociados a la administración municipal, incluyendo consumos
públicos (señalética, luminaria, establecimientos, etc.)*.

Consumo industrial, consultar y solicitar listado de industrias con consumos energéticos
relevantes*.

Consumo Residencial, consultar y solicitar plano regulador. Datos demográficos
comunales, cantidad de habitantes, barrios, casas, edificios, distribución socio- económicas.*

Año de referencia, idealmente 2016-2015.
C.1.1 Potencial ERNC.

Consultar y solicitar registro de zonas protegidas ambientalmente.

Consultar y solicitar listado de empresas licitadas para el manejo de residuos/ Volúmenes
de residuos.
C.2.3 Eficiencia energética sector público.

Consultar y solicitar cantidad y tecnología de luminaria. (% de tecnología de alto y bajo
consumo).

Consultar y solicitar información respecto a las fuentes de energía térmica en
establecimientos asociados a la municipalidad.
Consultar y solicitar base de datos con clasificación de consumo energético residencial.
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Formulario 2: Requerimiento a empresa Distribuidora Edelaysen

Requerimiento de información a Edelaysen
1. Clientes regulados:
Registro de consumo de energía de clientes regulados, por tarifa, de los últimos 5 años y del
corriente (2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017), desagregados por sector. En caso de no tener los
datos, favor de indicar justificación.
2. Clientes no regulados (libres):
Cartera de clientes libres, en la comuna que son abastecidos por Edelaysen y sus consumos en los
últimos 5 años y del corriente (2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017). En caso de no tener los datos,
favor de indicar Justificación.
3. Registro de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) que han presentado
factibilidades de conexión, o que actualmente están en operación. En caso de no tener los
datos, favor de indicar justificación.
4. Registro de generadores Generación Distribuida (Ley 20.571) que han sido conectados en
la comuna, y por tipos. En caso de no tener los datos, favor de indicar justificación.
5. Plano eléctrico de la zona de concesión comunal. En caso de no tener los datos, favor de
indicar justificación.
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Formulario 3: Ejemplo Ordenanza Municipal a Empresas y Hospital.

ORD.: Nº ___________/
MAT.: Solicita información.
CHILE CHICO, 05 de septiembre 2017
DE:

RICARDO IBARRA VALDEBENITO
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

A:Sra. CARLOS GALLARDO
JEFE ZONAL EMPRESA AGUAS PATAGONIA
Mediante el presente y enmarcado en el proceso de ejecución del proyecto de Comuna
Energética del Ministerio de Energía en la comuna de Chile Chico, la Ilustre
Municipalidad de Chile Chico requiere contar con información relacionada al consumo
energético y térmico del Hospital de la localidad.
Como parte de esta solicitud se necesita contar con datos específicos de:
1.
onsumo eléctrico mensual de los últimos 5 años. (asociado a planta elevadora)

C

Por
último,
se
solicita
remitir
los
antecedentes
al
mail cristian.hernandez@chilechico.cl con copia a nicolle.gutierrez@chilechico.cl, con
sus respectivos respaldos.
Rogamos pueda proveernos esta información en un plazo no mayor a una semana
aprox. para el óptimo desarrollo del proyecto.
Sin otro particular, le saluda atentamente;

ORI/nga

OMAR RUIZ INALLADO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

Distribución:
-Hospital Chile Chico
-Archivo SECPLAN
-Archivo Secmun
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Formulario 4: Requerimiento Información Empresas Distribuidoras GLP

Estimado Sr…
Junto con saludarlo, indico que las siguientes personas: Cristian Hernández, rut: ………, de cargo
Gestor Energético de la Municipalidad de Chile Chico, Nicolle Gutiérrez, rut:……., de cargo Asesor
Gestor Energético de la Municipalidad de Chile Chico y el Sr. Felipe A. Barahona B, rut 15.983.1957, de cargo Director de Ingeniería de la Fundación Energía para Todos, se encuentran participando
como miembros del equipo técnico, que desarrolla junto a la Municipalidad de Chile Chico, el
proyecto “Estrategia Energética Local”, que permitirá dotar a nuestra comuna de un insumo de
información y planificación energética de Largo Plazo, mediante un plan de acción basado en
proyectos de energía y participación ciudadana.
Como parte de la investigación solicitaremos datos asociados a volúmenes de venta de cilindros
de GLP en todos los formatos disponibles.
Se solicita disponer datos de a lo menos 5 años, si esto es posible, de manera de proyectar consumo
y revisar el comportamiento histórico de la demanda local.
Junto con lo anterior permítame indicarle que toda la información provista será manejada de
manera confidencial e innominada. Únicamente los resultados de cálculos y gráficos de volúmenes
serán indicadas en el informe final del proyecto.
Agradeciendo desde ya su participación y colaboración,
Se despide atentamente,
Pablo Bulnes
Director SECPLAN – Municipalidad de Chile Chico
_______________________________________
Firma
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Formulario 5: Requerimiento de Información Empresas Distribuidoras de Petróleo y Kerosene.

Estimado Sr….,
Junto con saludarlo, indico que las siguientes personas: Cristian Hernández, rut: ………, de cargo
Gestor Energético de la Municipalidad de Chile Chico, Nicolle Gutiérrez, rut:……., Asesor Gestor
Energético de la Municipalidad de Chile Chico y el Sr. Felipe A. Barahona B, rut 15.983.195-7, de
cargo Director de Ingeniería de la Fundación Energía para Todos, se encuentran participando como
miembros del equipo técnico, que desarrolla junto a la Municipalidad de Chile Chico, el proyecto
“Estrategia Energética Local”, que permitirá dotar a nuestra comuna de un insumo de información
y planificación energética de Largo Plazo, mediante un plan de acción basado en proyectos de
energía y participación ciudadana.
Se solicita disponer datos de volúmenes de petróleo Diésel a consumidores locales para
generadores o equipos estacionarios. En lo posible un registro histórico de 5 años.
Junto con lo anterior permítame indicarle que toda la información provista será manejada de
manera confidencial e innominada. Únicamente los resultados de cálculos y gráficos de volúmenes
serán indicadas en el informe final del proyecto.
Agradeciendo desde ya su participación y colaboración,
Se despide atentamente,
Pablo Bulnes
Director SECPLAN – Municipalidad de Chile Chico
_______________________________________
Firma
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Anexo 2 Diagnóstico
Metodología demanda energética
Criterios:


Se estableció línea base 2016.



Se utilizaron datos de consumos de combustible desagregados por sector económico.

Consideraciones generales:


Los poderes caloríficos brutos de los combustibles y las conversiones de
unidades usadas son los definidos por la Agencia Internacional de la Energía (AIE,
2017). Exceptuando el poder calorífico bruto de la leña, para el cual se utilizaron datos
de leña semi-húmeda a un 40% de humedad) (Ministerio de Energia , 2016). Ver Tabla
52

Tabla 52: Factores de conversión y poder calorífico bruto de combustibles

Factores de conversión
Poder calorífico bruto
Leña
GLP
Kerosene
GN
Gasolina
Diesel
Carbon



Unidades
Gcal/GWh
MJ/MWh

Valor
0.00116
0.00028

MWh/ton
MWh/ton
MWh/ton
MWh/ton
MWh/ton
MWh/ton
MWh/ton

3.94
12.02
12.78
14.12
13.04
12.67
7.51

Para transformar datos regionales a municipales (kerosene doméstico), se utilizó el
número de viviendas como índice de prorrateo, es decir número viviendas Chile Chico
2016/número viviendas de Aysén 2016, datos del Precenso 2016 (INE, 2011).

Consideraciones específicas:
Leña


Número de viviendas estimadas en el 2016 (INE, 2011).



Consumo promedio de leña por hogar (18,3 m3) basada en encuesta (Ministerio de
Energia , 2016).



Porcentaje de penetración de la tecnología en la comuna (94%), se asume igual a la de
la región de Aysén al 2015 (CASEN, 2015).
Gas Licuado de Petróleo (GLP)
 Los datos de ventas GLP recopilados en terreno no están categorizados por sector por
lo que se consideró que todo el GLP es residencial.
Kerosene (domiciliario)
Problema: Los datos de consumo de kerosene son válidos para Aysén y no necesariamente válidos
para Chile Chico.
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Para estimar el consumo de Kerosene para Chile Chico se usaron:
 Datos de ventas anuales de combustibles (SEC, 2017) prorrateados por la razón del
número de viviendas Chile Chico /Aysén (6%) para el 2016.
Tabla 53: Proyección demanda energética 2016-2030
Térmica

Eléctrica

Total

GWh

GWh

GWh

2016

114

5

119

2017

119

5

124

2018

124

5

130

2019

130

6

136

2020

136

6

142

2021

142

6

148

2022

148

6

155

2023

155

7

161

2024

162

7

169

2025

169

7

176

2026

176

8

184

2027

184

8

192

2028

192

8

201

2029

201

9

210

2030

210

9

219
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Anexo 3 Potencial Energías Renovables
Potencial solar
Tabla 54: Potencial solar FV y CSP-Factores Técnicos
Solar Fotovoltaico

Solar CSP

Restricciones

Restricciones

Menor a 0,24 en base a configuración con
seguimiento en un eje

Menor a 0,75 (con 12 horas de
acumulación a plena carga)

Mayor a 4.000 msnm

-

Mayor a 10° en orientación norte y mayor
a 4° para el resto de las orientaciones

Mayor a 3°

Áreas de Proyectos Solares y Eólicos en
Operación, Pruebas y en Construcción

Exclusión de polígonos que conforman
parques eólicos y solares (FV y CSP)

Exclusión de polígonos que
conforman parques eólicos y solares
(FV y CSP)

Áreas de Proyectos Solares y Eólico. Licitación de
Distribuidoras

Exclusión de polígonos que conforman
parques eólicos y solares

Exclusión de polígonos que
conforman parques eólicos y solares

Zona de exclusión por presencia

Zona de exclusión por presencia

Factores Técnicos
Factor de planta
Altitud
Pendiente del terreno

Área de Reserva Taltal
Fuente(s): Elaboración Propia.

Tabla 55: Potencial solar FV y CSP-Factores Ambientales
Solar Fotovoltaico

Solar CSP

Restricciones

Restricciones

SNASPE (P.N., R.N., M.N.)

Zonas de exclusión por presencia

Zonas de exclusión por presencia

Ramsar

Zonas de exclusión por presencia

Zonas de exclusión por presencia

Se excluyen áreas a menos de 300 m

Se excluyen áreas a menos de 300 m

Factores Ambientales

Inventario de Cuerpos de Agua
Fuente(s): Elaboración Propia.

Tabla 56: Potencial solar FV y CSP-Factores Territoriales
Solar Fotovoltaico

Solar CSP

Restricciones

Restricciones

Se excluyen áreas a menos de 1.000 m

Se excluyen áreas a menos de 1.000
m

Inventario Cuerpos de Agua Antropizados

Se excluyen áreas a menos de 300 m

Se excluyen áreas a menos de 300
m

Inventario de Ríos/Red Hidrográfica

Se excluyen áreas a menos de 300 m

Se excluyen áreas a menos de 300
m

Red Vial

Se excluyen áreas a menos de 60 m

Se excluyen áreas a menos de 60 m

Línea de Costa

Se excluyen áreas a menos de 100 m

Se excluyen áreas a menos de 100
m

4 ha/MW

7 ha/MW

Factores territoriales
Límites de
Territorial

los

Instrumentos

de

Planificación

Densidad de Potencia
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Tabla 57: Caracterización PF

Configuración

Montaje

Inclinación

Azimut

Coef.
Temperatura

Eficiencia
inversor

Pérdidas

Fijo inclinado

Open rack cell
glassback

38º (ángulo
optimizado)

2º (ángulo
optimizado)

-0,45%/ºC

0,96

0,14

Fuente(s): (Explorador Solar, 2017).

Tabla 58: Caracterización CS

Configuración

Montaje

Inclinación

Azimut

Fijo inclinado

Open
30º (ángulo 0º (ángulo
rack cell
optimizado) optimizado)
glassback

Volumen

Área
colector

80 lt

2 m2

Eficiencia Factor Porcentaje Número Eficiencia
óptica
Global de tiempo
de
térmica
del
de
con
residentes
del
colector pérdidas sombras
por casa
colector
0,92

4.5

0,0

2

0,74

Fuente(s): (Explorador Solar, 2017).

Potencial eólico
Tabla 59:Factores técnicos
Eólico

Factores Técnicos

Restricciones
Menor a 0,3 en base a un aerogenerador tipo de 2,3 MW a
100m de altura

Factor de planta

Mayor a 3.000 msnm entre las regiones de Arica y
Parinacota, y Antofagasta; y mayor a 2.000 msnm para el
resto de las regiones

Altitud

Pendiente del terreno

Mayor a 15°

Áreas de Proyectos Solares y Eólicos en Operación, Pruebas y en
Construcción

Exclusión de polígonos que conforman parques eólicos y
solares (FV y CSP)

Áreas de Proyectos Solares y Eólico. Licitación de Distribuidoras

Exclusión de polígonos que conforman parques eólicos y
solares

Área de Reserva Taltal

-

Fuente(s): Elaboración propia.
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Tabla 60: Factores Ambientales
Eólico

Factores Ambientales

Restricciones

SNASPE (P.N., R.N., M.N.)

Zonas de exclusión por presencia

Ramsar

Zonas de exclusión por presencia

Inventario de Cuerpos de Agua

Se excluyen áreas a menos de 300 m

Fuente(s): Elaboración propia.

Tabla 61: Factores territoriales
Eólico

Factores territoriales

Restricciones

Límites de los Instrumentos de Planificación Territorial

Se excluyen áreas a menos de 1.000 m

Inventario Cuerpos de Agua Antropizados

Se excluyen áreas a menos de 300 m

Inventario de Ríos/Red Hidrográfica

Se excluyen áreas a menos de 300 m

Red Vial

Se excluyen áreas a menos de 60 m

Línea de Costa

Se excluyen áreas a menos de 100 m
30 ha/MW para Biobío, Araucanía, Aysén y Magallanes,
y 20 ha/MW para el resto de las regiones

Densidad de Potencia
Fuente(s): Elaboración propia.

Potencial hídrico
Tabla 62: Factores Técnicos
Hidroeléctrico
Factores Técnicos
Restricciones
Factor de planta

Menor a 0,5

Fuente(s): Elaboración propia.

Tabla 63: Factores Ambientales
Hidroeléctrico
Factores Ambientales
Restricciones
SNASPE (P.N., R.N., M.N.)

Se excluyen las Potenciales Centrales Hidroeléctricas al
interior de Parques Nacionales

Ramsar

Se excluyen las Potenciales Centrales Hidroeléctricas al
interior de sitios Ramsar

Fuente(s): Elaboración propia.
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Potencial dendroenergético
Tabla 64: Superficie potencial

Superficie Total País

Superficie Total Regional

ha

ha

49.463.159

10.736.070

Fuente(s): (CONAF, 2017)

Tabla 65: Superficie por tipo de especie
Porcentaje
Superficie
Superficie
Bosque
Aprovechable
Nativo
(sobre el
Potencial
total
Aprovechable
regional)

Superficie
Bosque
Nativo Total
Comunal

ha

Ha

111.399

48.773

Principal
Tipo
Forestal en
la
Superficie
Manejable

Principal
Especie del
Tipo
Forestal
(Nombre
Común)

%

Porcentaje
Principal
Tipo
Forestal
(Sobre la
Superficie
Manejable)

Estructura
del
Principal
Tipo
Forestal

Biomasa
Aprovechable
Anual

%

43,8

Lenga

Notro

83,3

TS/año
RE < 12

190.323

Fuente(s): (CONAF, 2017)

Tabla 66: Potencia eléctricas
Potencia de Energía Eléctrica
Instalable

Potencial de Generación Total

Potencial de Generación
Eléctrica

Potencial de Energía Térmica
Instalable

MWe

GWh/año

GWh/año

GWh/año

23

535

161

375

Fuente(s): (CONAF, 2017)
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Potencial bioenergía – biogás
Tabla 67: Potencia de biogás

Producción RSU, ton/año

% Urbanización

% M.Orgánica en RSU

2.243

68,5

53,0

Año 2016

Año 2017

Fuente(s): Elaboración propia.

Tabla 68: Potencial de biogás mensual
MES
Enero

99,1

128,0

Febrero

128,0

128,0

Marzo

128,0

128,0

Abril

128,0

128,0

Mayo

128,0

128,0

Junio

128,0

128,0

Julio

128,0

128,0

Agosto

128,0

128,0

Septiembre

128,0

128,0

Octubre

128,0

-

Noviembre

128,0

-

Diciembre

128,0

-

TOTAL

1.507,6
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1.152,4

Anexo 4 Descripción de Energías Renovables
Energía solar
La energía solar busca aprovechar la radiación proveniente del sol para convertirla en energía útil.
Existen dos formas de uso de esta energía: eléctrica, mediante módulos o paneles fotovoltaicos; y
térmica, a través de sistemas de captación de calor (colectores y concentradores solares).

Tecnologías y procesos de explotación
Las tecnologías analizadas para aprovechamiento de la energía solar se indican a continuación:
 Fotovoltaicos
 Termosolar de concentración
 Colectores solares térmicos de placa plana

Fotovoltaica
Están compuestos por celdas fotovoltaicas cuyo compuesto principal es un semiconductor de
Silicio, capaz de captar la energía solar y transformarla de manera directa a energía eléctrica en
forma de voltaje y corriente continua, ver Figura 42.
Figura 42: Esquema de funcionamiento de una planta de generación distribuida

Existen diversas tecnologías de panel fotovoltaico: celda de silicio monoscristalino (Figura 43),
celda de silicio policristalino (Figura 44) y de tipo capa fina (Figura 45), entre otras
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Figura 43: Panel solar de tipo monocristalino

Figura 44: Panel solar fotovoltaico de tipo policristalino

Figura 45: Panel solar fotovoltaico de tipo capa fina
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Termosolar de placa plana
También llamada energía termosolar consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para
producir calor, la cual se puede aprovechar para la cocción de alimentos y para la producción de
agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, calefacción,
o para producción de energía mecánica y, a partir de ella, de electricidad. (CASEN, 2015)
El colector solar de agua caliente más simple consiste en una superficie plana, que se expone al
sol, y que tiene pequeños tubos unidos a ella. Un fluido recorre el interior de ellos, calentándose
al absorber el calor de la superficie. Los lados y el fondo del colector están muy bien aislados, y la
superficie superior suele ser de cristal (creando un efecto invernadero). Estos, se denominan
colectores planos.
Existe un segundo tipo de colector, de tubos de vacío, en los que el absorbente solar se encierra
dentro de un tubo de cristal. Al tubo se le extrae el aire lo que le hace que mejore mucho su
aislamiento y por ello, se obtienen mejores rendimientos.
Un esquema típico de un panel solar térmico y su operación se muestra en la Figura 46.
Figura 46: Esquema tradicional sistema termosolar

Energía Eólica
La forma esférica de nuestro planeta posibilita que la energía proveniente del sol se distribuya de
manera irregular sobre la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre. En consecuencia, existen
regiones que reciben más energía y otras menos. Cuando ciertas zonas de la atmósfera se calientan
menos que otras, se produce el movimiento de las grandes masas de gas que la conforman y, con
ello, se da origen a los vientos (cuando los movimientos del aire son horizontales) y a las corrientes
de aire (cuando los movimientos son verticales). Esta fuente de energía ha sido utilizada desde la
Antigüedad para mover embarcaciones en los océanos o para hacer girar los molinos de viento. La
energía asociada a esta fuente renovable se conoce como energía eólica.
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La energía producida por el viento se considera una fuente renovable indirecta de la energía solar,
pues el sol por medio de la radiación que emite, modifica la temperatura de las partículas que
conforman la atmósfera, produciendo corrientes de viento. Este se origina por cambios de presión
en las masas de aire, generadas por factores como la inclinación de los rayos del sol que llegan a la
atmósfera variando su temperatura, las características geográficas del sector y el contenido de
agua en el aire, (MINENER, 2017)
Generalmente, los sitios con buen recurso eólico son los que están sobre lomas, planicies o áreas
costeras abiertas y pasos entre montañas donde se canaliza mejor el viento (Ver Figura 47).

Figura 47: Localización de distintos tipos de aerogeneradores para aprovechamiento de energía eólica

Para considerar que una zona es óptima se estudian variables como la cantidad de viento, su
velocidad (sobre 16km/h) y la topografía del lugar. La energía eólica terrestre (onshore) se
encuentra instalada en tierra, incluso en zonas utilizadas para actividad agrícola. La energía eólica
emplazada en el agua o cercana a ella (offshore), se sitúa en lagos, fiordos, zonas costeras y
también mar adentro.
La potencia de un generador eólico está directamente relacionada con la velocidad del viento,
entre otras variables. La búsqueda de corrientes más rápidas ha desafiado al desarrollo tecnológico
para aumentar la altura de los aerogeneradores desde 10 a 15 metros e incluso de 20 a 25 metros
para aerogeneradores pequeños, dependiendo de las características de la localidad donde se
instale. En tanto, para aerogeneradores eólicos de gran escala desde 1,5 – 7,5 MW se alcanzan
alturas entre los 60-100 metros e incluso superiores.
Para la ubicación de parques eólicos – con aerogeneradores sobre 1,5 MW– se recomienda una
velocidad media del viento mínima de 6 m/s, permitiendo a través de este parámetro cuantificar
la potencialidad de diferentes lugares. Cabe señalar que el viento tiene ligada una variabilidad
importante que puede ser tanto diaria como durante el año, por lo que es necesario realizar
estudios para conocer su comportamiento, ya que esta intermitencia afecta el desempeño que
tienen estos aerogeneradores para generar energía.

Tecnologías y procesos de explotación
Los aerogeneradores deben ubicarse en lugares donde el viento tenga menos turbulencia, sin
obstáculos. Por ello, en ocasiones se construyen en grandes planicies cercanos al mar (onshore) o
mar adentro, anclados al suelo marino (offshore), donde el recurso eólico presenta mayores
velocidades.
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El estudio de potencialidad de algún sitio para la eventual construcción de un proyecto eólico además de considerar las condiciones del viento- debe analizar y buscar un equilibrio entre las
condiciones socio-ambientales y las tecnologías disponibles.
Los proyectos que tienen como fin generar electricidad se pueden clasificar por el tipo de sistema
al cual se conectan: sistemas conectados a la red, conocidos como On Grid; sistemas aislados,
llamados Off Grid; y sistema aislado híbrido o micro-redes.
La principal diferencia entre estos sistemas radica en que los On Grid inyectan energía a un sistema
eléctrico mayor, mientras que los Off Grid proveen de energía a particulares, como por ejemplo el
autoconsumo de un hogar sin conexión a un sistema eléctrico; además necesitan el uso de un
sistema de almacenamiento para mantener un suministro de energía estable. Los proyectos de
sistemas híbridos utilizan una matriz de diversas energías típicamente renovables -fotovoltaica,
minihidro y eólica-, y también existen sistemas donde se acoplan a generadores diésel, gasolina o
gas. Al igual que el Off Grid requiere de un sistema de almacenamiento para asegurar un suministro
continuo.

Existen dos tipos de tecnologías utilizadas en la actualidad para el aprovechamiento de esta
energía:


Turbinas de eje horizontal



Turbinas de eje vertical
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Turbinas de eje horizontal
Es la más utilizada, tiene una altura similar a un edificio de 20 pisos con tres aspas que conforman
un rotor. Estos tienen un diámetro aproximado de 40 a 90 m. Sin embargo, existen otros rotores
que alcanzan los 164 m. de diámetro como el Vestas V-164.
Figura 48: Esquema de turbina de eje horizontal

Turbinas de eje vertical
Este tipo de turbinas tiene aspas que van desde la sección superior hasta la base. Los dispositivos
más comunes (Darrieus) tienen una altura de 30 m. y un diámetro de 15 m. Su forma se asemeja a
la de una gran batidora con dos palas o aspas. Ver Figura 49.
Figura 49: Esquema de turbina de eje vertical
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Energía hídrica
A lo largo de la evolución de la Tierra, el vapor de agua emanado desde su interior se fue
condensando y precipitando, lo que dio origen a los océanos. El agua que existe ha demorado
millones de años en formar los ríos, lagos y mares actuales. Su distribución en el planeta se debe a
los procesos del ciclo del agua.
El ciclo hidrológico se explica a partir de la evaporación de las aguas de los océanos, ríos y lagos. El
vapor de agua que asciende hacia la atmósfera, al enfriarse se condensa y forma nubes compuestas
de minúsculas gotitas de agua que son transportadas por los vientos. Estas, al ir agrandándose,
logran el peso suficiente para precipitar y pueden caer en forma de lluvia, nieve o granizo.
Una parte de esta agua escurre por los ríos, otra se infiltra en el subsuelo, dando origen a las napas
de agua subterránea, otra porción nutre a la vegetación, que luego la transpira, y finalmente, las
aguas llegan al mar y reinician el ciclo con la evaporación.
Una cuenca u hoya hidrográfica se define como el área drenada por un río principal y sus afluentes.
La cuenca es delimitada por la divisoria de aguas, que es la línea que une las altas cumbres, que
determina hacia dónde escurrirán las precipitaciones; por ejemplo, los Andes Centrales dividen
aguas que van a desembocar al Atlántico y otras al Pacífico.
Mientras más grande es la cuenca, mayor superficie tiene para recibir la nieve y las lluvias, por lo
cual mayor será el caudal del río principal. En las grandes hoyas hay más posibilidades de
escurrimientos para generar energía o de encontrar zonas para embalses que acumulen suficiente
agua para mover las turbinas.
Los ríos principales son aquellos que llegan al mar con el agua colectada desde sus nacientes y con
las de sus afluentes, que se le fueron uniendo en el recorrido. Estos ríos pueden desembocar en
un solo cauce, que se denomina estuario, o en varios brazos, conocido como delta. Aunque los
mayores caudales naturalmente se encuentran hacia las desembocaduras de los ríos, no siempre
son los sitios escogidos para hacer centrales de embalse, ya que es mejor ocupar el agua
almacenada también en otros usos como el riego.
El régimen de alimentación del río puede estar dado por el deshielo de mantos de nieve
cordillerano (régimen nival), por precipitaciones en su recorrido (régimen pluvial), por el deshielo
de glaciares (régimen glacial) o mixto, que puede ser pluvio-nival, nivo-pluvial o pluvio-glacial.
También es importante este aspecto al momento de escoger el lugar de una central eléctrica, ya
que mientras tenga más fuentes de alimentación el río, es mejor.
El régimen de escurrimiento de un río puede ser en torrente, si es que las pendientes por donde
fluye son altas, típicas de ámbitos cordilleranos. Los ríos en torrente son ideales para las centrales
de pasada, que toman parte del caudal de un río y lo hacen escurrir por una tubería que aprovecha
la pendiente.
En una cuenca se distinguen tres cursos: el curso superior, ubicado en las montañas que suelen ser
de fuertes pendientes y el agua tiene alto poder erosivo; el curso medio, al salir de la zona serrana,
donde generalmente es de planicies o de baja pendiente, y el curso inferior, que corresponde al
sector próximo a la desembocadura donde las aguas son tranquilas. En general, la mayor parte de
las centrales hidroeléctricas se ubican en el curso superior (Ver Figura 50).
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Figura 50: Curso típico de un río en Chile

Tecnologías y procesos de explotación
Centrales de embalse
Las centrales hidroeléctricas captan agua y la acumulan de manera natural (lago) o artificial (dique
o presa) en un embalse, para aprovechar su energía cinética y una vez utilizado su potencial, el
agua es restituida al río.
Las represas, en general, se construyen en el curso de un río, almacenando agua que luego es
liberada hacia flujos más estrechos con alta presión. Esta se conduce hacia una turbina conectada
a un generador eléctrico (ver infografía) transformando parte de la energía mecánica en eléctrica.
Finalizado el proceso, el agua es devuelta al río.
Dentro de las centrales de embalse, existen diferentes tipos: se destacan las centrales a pie de
presa, por derivación de las aguas, con cámara de carga y las de bombeo o reversibles. Estas últimas
son un tipo especial que dispone de dos embalses situados a diferente nivel y funcionan como una
central hidroeléctrica convencional cuando la demanda diaria es alta. El agua cae desde el embalse
superior haciendo girar las turbinas y queda almacenada en el inferior. Durante las horas del día
de menor demanda, el agua es bombeada al embalse superior para que vuelva a hacer el ciclo
productivo.
Las centrales hidroeléctricas de embalse no necesitan combustibles fósiles para generar
electricidad, por lo que no incurren en ese costo, no emiten contaminantes a la atmósfera y por lo
general pueden permanecer en funcionamiento durante todo el año. En algunos casos, estas
pueden ser fuente de suministro de agua para las poblaciones próximas, o servir como protección
ante inundaciones.
El funcionamiento de estas centrales se detalla a continuación:
1.- El agua procede de un río y es embalsada por medio de una presa.
2.- En el reservorio el agua obtiene la altura necesaria para transformar la energía potencial en
energía cinética.
3.- La energía que trae el cuerpo de agua se transforma en energía eléctrica al pasar por una
turbina.
4.- El agua es transportada por la tubería hasta una casa de máquinas.
5.- El agua utilizada en el proceso de generación eléctrica, es devuelta íntegramente al cauce del
río.
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6.- La electricidad producida se lleva a una subestación de poder para aumentar su voltaje y ser
transportada mediante líneas de alta tensión (Ver Figura 51).
Figura 51: Esquema de operación de una central hidráulica de embalse

Centrales hidráulicas de pasada
Estas centrales desvían una porción del agua del río, aprovechando su fuerza motriz para hacer
funcionar turbinas y generar electricidad, para luego regresarla al río.
En una central hidroeléctrica se aprovecha la energía de un caudal de agua que se encuentra en
forma de energía potencial, cinética o de presión. La energía cinética del agua mueve una turbina
que gira en torno a un eje conectado a un generador eléctrico. La energía eléctrica es inyectada a
una red eléctrica llegando a uno o varios consumidores.
Las partes principales de una central hidroeléctrica son: captación y restitución en un cauce
natural, donde se distingue una captación de agua, una conducción del agua hacia la casa de
máquinas y un consumo o punto de entrega de la energía a la red eléctrica.
Para estimar el potencial disponible del recurso hídrico en un caudal se calcula el producto de: el
peso específico del agua, el caudal y la altura bruta. El peso específico del agua es una constante,
por lo tanto la potencia disponible dependerá siempre de la cantidad de caudal aprovechable y de
la diferencia de altura entre dos puntos del caudal. Por este motivo, desniveles significativos o
grandes cantidades de agua, son atractivos para la instalación de una central hidroeléctrica. Es el
caso de grandes caídas de agua en sectores cordilleranos, o caudales significativos con menor
pendiente.
Las centrales hidroeléctricas de pasada con potencia menor a 20 MW – consideradas como fuentes
de Energía Renovable No Convencional, ERNC- aunque no pretenden reemplazar a las grandes
centrales generadoras, son consideradas soluciones competitivas para la producción de energía.
Cuentan con altos niveles de automatización y telemando, lo que garantiza una explotación óptima
del recurso hídrico disponible, y permite aprovechar el potencial energético de pequeños cursos
de agua con costos de explotación relativamente bajos. Muchos lugares pre-andinos y andinos de
la zona central y sur de Chile presentan capacidades para la instalación de este tipo de centrales.
El funcionamiento de estas centrales es como sigue:
1.- El agua del río es desviada de su cauce principal, este desvío se realiza por medio de una barrera
que permite redirección parte del cauce.
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2.- El agua desviada es conducida por una pendiente a través de un canal o tubería hasta la casa
de máquinas.
3.- El cauce del río, luego del punto de extracción, continúa su recorrido con un menor caudal de
agua.
4.- El agua pasa por una turbina que, por medio de un generador, produce electricidad.
5.- El agua utilizada es devuelta íntegramente al cauce del río.
6.- La energía eléctrica producida en la central es transportada por líneas de transmisión de alto
voltaje, para llevarla hacia los puntos de consumo. Ver Figura 52.
Figura 52: Esquema de operación de una central hidráulica de pasada

Bioenergía - Dendroenergía
La madera es considerada la primera fuente de energía de la humanidad. Actualmente, sigue
siendo la fuente de energía renovable más importante que, por sí sola, proporciona más del 6%
del suministro total de energía primaria a nivel mundial.
Más de 2 000 millones de personas dependen de la dendroenergía para cocinar y/o calentarse,
especialmente en los hogares de los países en desarrollo. Esta representa la única fuente de
energía asequible y disponible a nivel nacional. El empleo de combustibles de madera por los
hogares privados para la cocción de alimentos y la calefacción es responsable de un tercio del
consumo mundial de energía renovable, lo que hace de la madera la energía más descentralizada
del mundo.
Los combustibles de madera derivan de numerosas fuentes, por ejemplo bosques, otras tierras
boscosas y árboles fuera de los bosques, subproductos de la elaboración maderera, madera
recuperada después de su uso y dendrocombustibles elaborados. La dendroenergía también es un
combustible auxiliar importante en situaciones de emergencia. Las sociedades, en cualquier nivel
socioeconómico, la vuelven a utilizar fácilmente cuando se enfrentan a dificultades económicas,
desastres naturales, situaciones de conflicto o escasez de suministro de energía fósil.
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Los combustibles de madera son un producto forestal muy importante. La producción mundial de
leña excede la producción de madera en rollo industrial por lo que se refiere al volumen. A
menudo, la producción de leña y carbón vegetal es el uso predominante de la biomasa leñosa en
los países en desarrollo y las economías en transición.
Actualmente, debido a las preocupaciones relativas al cambio climático y la seguridad energética,
la dendroenergía ha entrado en una nueva fase de gran importancia y visibilidad.

Bioenergía - Biogás
Este combustible se genera en base a un proceso biológico denominado digestión anaeróbica, el
cual es llevado a cabo por bacterias que viven en ausencia de oxígeno y descomponen la biomasa.
El biogás es un gas combustible que se genera por procesos de digestión anaeróbica de la materia
orgánica (como residuos de animales o plantas). Dicho proceso biológico consiste en la
descomposición de este material orgánico en ausencia de oxígeno.
El biogás se puede combustionar para generar electricidad y calor, o se puede purificar en un
mayor grado para obtener biometano, un gas similar al gas natural. Este último se inyecta en las
redes de distribución de gas o se comprime para ser usado como biocombustible en vehículos de
transporte.
Existe una amplia variedad de biomasa que puede ser transformada en biogás: residuos agrícolas,
como hojas, tallos de maíz y verduras; residuos ganaderos, como purines y bostas; lodos de plantas
de tratamientos de aguas servidas; y fracciones orgánicas de residuos sólidos domiciliarios.
Del proceso de conversión del biogás se obtiene una fuente de energía continua y de calidad
estable ya que se puede realizar durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Un biodigestor es el componente principal de la planta, existiendo diversos tipos y configuraciones
posibles con sus sistemas auxiliares de calefacción, agitación del sustrato y almacenamiento del
biogás producido. Ver Figura 53.
Los biodigestores más utilizados para residuos orgánicos en la agroindustria son los reactores de
mezcla completa. Por lo general son estanques circulares herméticos de acero u hormigón armado,
en los que el sustrato es mezclado de manera regular mediante agitadores. Se utilizan para
sustratos bombeables con contenido de sólidos medios/bajos como purines y aguas residuales de
alto contenido orgánico.
Otro de los reactores utilizado comercialmente corresponde a los reactores de flujo de pistón. Se
aplica generalmente para sustratos con contenido de sólidos medios a medios/altos, como
estiércoles de porcino y bovino, residuos agroindustriales con alto contenido de fibra, y la fracción
orgánica de residuos sólidos domiciliarios.
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Figura 53: Planta de biogás

Energía por incineración de residuos
Corresponde a la quema directa de biomasa en una caldera u horno. En general, el proceso se
puede describir de la siguiente manera:
La biomasa es almacenada en un depósito de alimentación, este es un lugar cerrado habilitado
específicamente para esos fines, a continuación se prepara el combustible, lo que correspondería
a trozar/picar/astillar la biomasa sólida y posteriormente un proceso de secado. El equipo que se
utiliza principalmente en este proceso es un secador rotatorio, que utiliza aire caliente o vapor
seco. Para biomasa de pequeño tamaño se suelen utilizar secadores de transporte neumático.
También este proceso puede realizarse en forma natural.
Luego este combustible se transporta en camiones tolva y/o a través de un sistema neumático al
silo de la caldera donde se mezcla previo a su combustión.
La energía proveniente de la combustión de biomasa es transferida al agua para producir vapor,
esta transferencia se realiza en la caldera. Es necesario contar con un sistema de ignición, que
normalmente funciona con petróleo, para la partida de la caldera, una vez que se alcanza una
temperatura adecuada, el sistema es capaz de sustentarse por sí solo y no necesita de fuentes
externas de calor para mantener la combustión. El vapor mueve una turbina que, conectada a un
generador, propicia la producción de energía eléctrica. El vapor de agua que ha pasado por la
turbina, ya a menor presión y temperatura, se lleva hasta un condensador, refrigerado por agua.
Debido a ese descenso térmico, el vapor se convierte nuevamente en agua y se traslada en circuito
cerrado hasta las paredes de la caldera iniciándose nuevamente el proceso (Ver Figura 54).
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Figura 54: Diagrama de proceso de una planta de incineración de biomasa
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Anexo 5 Participación Ciudadana
Material Gráfico de difusión
Pendones: Se imprimen 4 pendones para las actividades, estos serán descritos a continuación
-Pendón A: gráfica institucional, que incluye los logos de los 3 organismos que se encuentran
trabajando en conjunto.
-Pendón B: Información preliminar sobre el diagnostico energético.
-Pendón C: Información sobre el programa Comuna Energética.
-Pendón D: Ejemplo de proyectos de programa Comuna Energética.
Pendón A

Pendón B
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Pendón C

Pendón D

Invitaciones: Se diseñó una invitación estándar que fue utilizada en los tres talleres, cambiando en
cada oportunidad solo los detalles de la convocatoria, como lugar, fecha y horario. Ésta, contiene
los logos de la Municipalidad de Chile Chico, Ministerio de Energía y Fundación Energía para Todos.
A continuación, se muestra la invitación al Taller Nº 1.
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Afiches: Se diseña un tipo de afiche que fue utilizado previo a las jornadas, este consta de los logos
de las tres entidades involucradas. El formato no tuvo variaciones, solamente la información sobre
la convocatoria como fecha, lugar y horario. A continuación, como ejemplo, se muestra el afiche
del Taller Nº 1.

Minuta Christopher Saigg, Director de SECPLA.

Minuta Reunión Director SECPLA – ONG
Se realiza reunión para presentar el equipo de participación de la Fundación con el director de
SECPLA de la Municipalidad de Chile Chico. El objetivo principal es realizar el vínculo, como dejar
establecido la orientación para el equipo de SECPLA en torno a la impresión de material.
-

Se acuerda la impresión de mayor cantidad de afiches como de invitaciones.

Minuta de Difusión.

Minuta Trabajo de Difusión Taller N°2 Chile Chico
Esta minuta se realiza para el trabajo del equipo de participación y el gestor energético, Cristian
Hernández, con el fin de aumentar la convocatoria de los Talleres N°1 y °2.
Afiches: Se identifican los lugares donde se pegaron afiches y se hace una lista de nuevos lugares
donde se pegarán.
Primera convocatoria: Terminal (3), Supermercado (2), Hospital (1), Liceo (1) y Municipalidad (1).
Total 8.
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Segunda convocatoria: Terminal (3), Supermercados (4), Hospital (1), Liceo (2), Municipalidad (1),
Farmacias (2), Casa de la cultura (1), Biblioteca (1), Prodemu (1), Bomberos (1), Gobernación (1),
Comercio (10) y Calle (3). Total 30.
Invitaciones: Se identifica que sólo se entregaron invitaciones vía email. Se toma la decisión de
volver a enviar correos, pero además imprimir invitaciones para entregar de manera personal y
que se puedan dejar en la entrada de la Municipalidad para que la gente las pueda retirar.
Se hace un listado de las personas a quienes se les debe entregar personalmente: autoridades y
actores municipales. Se pide reunión con el Alcalde para conversar sobre la convocatoria N°1 y
pedir autorización para envío masivo de invitación a los funcionarios municipales.
Radio: Para la primera convocatoria el equipo de participación invita a la comunidad a través de la
radio TU y Sol Austral, a través de una entrevista. Para una segunda convocatoria, se logra que las
radios transmitan un spot publicitario durante 5 días previos al Taller N°2.
Actividades Masivas: Se acompañará al Alcalde a la fiesta costumbrista en el sector El Furioso,
“Fiesta del Cordero”.
Liceo: El equipo de participación irá a realizar invitación a los niños del grupo “Forjadores
Ambientales” y también al curso del plan técnico profesional del Liceo.
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Link de difusión de video en Facebook de Chile Chico TV.
Link: https://www.facebook.com/chilechicotvcanal/videos/1875194336127369/
Ver (Facebook, 2018).

Descripción salida a terreno actividad costumbrista, sector “El furioso”
Junto con el alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra, el equipo de la ONG visita el sector El Furioso,
en donde se realizó la Fiesta del Cordero, actividad de origen costumbrista que busca rescatar
tradiciones típicas patagonas.
El viaje tuvo una duración de aproximadamente 1 hora y media, por un camino de difícil acceso.

Sector el furioso, comuna de Chile Chico.

Al llegar al sector, este era un campo de una familia muy antigua y conocida de la zona de apellido
Avilés, ellos era los anfitriones de la actividad.

Sector el furioso, comuna de Chile Chico.

Luego se procedió a actividades típicas como trasquilar ovejas, capar corderos y juegos típicos,
tales como la taba, que es parecido a la rayuela sólo que se juega con un hueso de vacuno,
habitualmente es la rótula del animal. Otro juego típico fue uno de cartas, llamado truco.
Generalmente en estas instancias de recreación hay un sistema de apuestas de dinero, que no es
excluyente para jugar.
Equipo de la ONG se retira del lugar a las 6 de la tarde –aproximadamente- junto al Alcalde.
Se considera que es una instancia muy significativa para reforzar y profundizar las interacciones de
los vecinos, esto finalmente lleva a que se pueda formar o reforzar un tejido social muy sólido,
permitiendo que cualquier iniciativa colaborativa, como proyectos y programas, tenga mayores
posibilidades de ser exitosas.
Po lo que, el fortalecimiento de las tradiciones, finalmente lleva a que las personas encuentren un
punto de unión en común, que demás es muy emotivo porque recuerda infancias y personas
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particulares, como abuelos, tíos, padres, etc. Entonces, finalmente se forma una identidad definida
tanto en el sector como en la comuna.
Es necesario recalcar que la simpatía de las personas es también un componente que suma a que
esta experiencia sea muy agradable y positiva. Esto, finalmente, puede llevar a que los vecinos y
vecinas re-valoricen sus riquezas culturales, que interactúen de una forma innovadora y sigan
cuidando su naturaleza y sus prácticas culturales. De esta forma, podrán tener una sustentabilidad
económica, ambiental y porque no, energética; no sólo para los adultos, sino que para niños, niñas
y jóvenes que heredaran este conocimiento tan importante y escaso hoy en día.
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Fotos Taller N°1

Ex Seremi Juan Antonio Bijit, taller N°1 Estrategia Energética Local, Casa de la Cultura de Chile Chico.

Taller N°1, Casa de la Cultura de Chile Chico.
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Fotos Taller N°2

Taller N°2 Estrategia Energética Local, Casa de la Cultura de Chile Chico.

Taller N°2 Estrategia Energética Local, Casa de la Cultura de Chile Chico.
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Fotos Taller N°3

Taller 3 Estrategia Energética Local, Salón de Honor Municipal, Chile Chico.

Taller 3 Estrategia Energética Local, Salón de Honor Municipal, Chile Chico.
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Metodología para elección de proyectos Taller N°3
Para lograr identificar los proyectos energéticos que la comunidad deberá elegir y jerarquizar en
el Taller número 3, se deben revisar todas las propuestas de la instancia anterior, analizarlos y
discriminar según los siguientes criterios:


Se separan proyectos de ideas.



Es muy común que los participantes de los talleres planteen proyectos como “Chile
Chico Sustentable”, entregando una idea más que un proyecto puntual que pueda ser
desarrollado.



Se separan los proyectos no energéticos.



Si bien la gran mayoría de los proyectos tiene relación con la energía, se deben separar
los proyectos donde su idea original sea una distinta a la energética, inclusive si la
temática lo compone. Esto es muy común, pues los participantes comienzan a
asemejar la energía a su diario vivir, de esta forman plantean proyectos que escapan
de lo energético propiamente tal, es el caso de proyectos tales como “Construir un
anfiteatro que funcione 100% con Energías Renovables”, donde si bien la temática
energética está presente, el proyecto original es la construcción de un anfiteatro que
aún no existe.



Los proyectos similares se asocian.



Muy común que los proyectos se repitan completamente, o dejen matices muy
puntuales entre uno y otro. De esta forma, se agrupan los proyectos, logrando una
propuesta que pueda satisfacer las ideas originales.
De esta forma, los participantes podrán seleccionar los 10 proyectos de mayor interés por área,
para luego jerarquizarlos, con nota 1 para el más importante, hasta nota 10 el de menos jerarquía.
Luego para la selección de proyectos por eje, primero se recogen los más votados hasta el número
establecido según prioridad del eje, en siguiente anexo se explica metodología, para luego
seleccionarlos mediante la fórmula de promedio de jerarquización, que consiste en la división de
la suma de la jerarquización por el número de participantes que seleccionó dicho proyecto. De esta
forma, el promedio de jerarquización más bajo será el más prioritario.
Metodología de Jerarquización de proyectos por eje temático Chile Chico
Para la jerarquización de proyectos se llevaron a cabo dos módulos de participación, donde
primero cada participante del taller debe priorizar los 4 ejes temáticos a su preferencia:


Energías Renovables



Eficiencia Energética



Educación



Participación Ciudadana y Políticas Públicas
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Se asigna el número 1 al de mayor interés, así sucesivamente hasta un 4 al de menor interés. De
esta forma, se construye una puntuación:
Tabla 69: Jerarquización de proyectos
ERNC

16

EE

13

Educ.

15

PP y PC

13

Fuente(s): Elaboración propia.

Luego se calcula un promedio de proyectos por eje temático, en este caso 14,25.
Con el promedio se calcula un factor por eje, dividiendo la puntuación de cada uno por el promedio,
de esta forma todos quedan con su respectivo factor.
Tabla 70: Factores de jerarquización de proyectos
Energías renovables

0,890625

Eficiencia Energética

1,09615385

Educación

0,95

Participación y PP

1,09615385

Fuente(s): Elaboración propia.

Ahora, para el cálculo particular de proyectos por eje, el número total de proyectos de la EEL, o sea
39, se divide por la multiplicación del factor por eje y la sumatoria de los factores por cada uno. De
esta forma, se expresa la cantidad de proyectos por eje, que debe ser redondeado para cumplir
con un número entero.
Tabla 71: Factores de jerarquización de proyectos por eje temático
Eje temático

Proyectos factorizados

N° de Proyectos

Energías renovables

8,612684032

9

Eficiencia Energética

10,6002265

11

Educación

9,186862967

9

PC y PP

10,6002265

10

TOTAL

39

39

Fuente(s): Elaboración propia.

Para terminar, se ajusta la tabla a la realidad de los proyectos levantados de la etapa de
participación, quedando así:
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Tabla 72: Proyectos jerarquizados finales
Eje temático

Proyectos
factorizados

N° de Proyectos

Ajuste N°1

Justificación

Energías renovables

8,612684032

9

20

Llegar a 39

Eficiencia Energética

10,6002265

10 / 11

5

Era el máximo

Educación

9,186862967

9

10

Se aumenta en
uno

PC y PP

10,6002265

10 / 11

4

Era el máximo

TOTAL

39

39

39

Fuente(s): Elaboración propia.
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Anexo 6 Emisiones
Factor de emisiones de CO2 IPCC 2016, Nivel 1
El método del Nivel 1 se basa en el combustible, puesto que las emisiones de todas las fuentes de
combustión pueden estimarse sobre la base de las cantidades de éste que se quema (normalmente
a partir de las estadísticas de energía nacionales) y los factores de emisión promedio. Están
disponibles los factores de emisión del Nivel 1 para todos los gases directos de efecto invernadero
pertinentes.
La calidad de estos factores de emisión difiere de un gas a otro. Para el caso del CO 2, los factores
de emisión dependen, principalmente, del contenido de carbono del combustible. Las condiciones
de combustión (eficacia, carbono retenido en la escoria y las cenizas, etc.) tienen poca importancia
relativa. Por lo tanto, es posible estimar las emisiones de CO2 con bastante exactitud, sobre la base
del total de los combustibles quemados y del contenido de carbono promediado de los
combustibles.
Con todo, los factores de emisión correspondientes al metano y al óxido nitroso dependen de la
tecnología de combustión y de las condiciones del proceso, y varían significativamente, tanto entre
las instalaciones individuales de combustión como a través del tiempo. Debido a esta variabilidad,
el uso de factores de emisión promediados para estos gases, que deben justificar una gran
variabilidad en las condiciones tecnológicas, aporta incertidumbres bastante considerables.
Tabla 73: Contenido de carbono por defecto/IPCC 2006
Combustible

Unidad

Valor

Leña

kg/GJ

30.50

GLP

kg/GJ

17.2

Kerosene

kg/GJ

19.50

GN

kg/GJ

15.30

Biomasa

kg/GJ

27.30

Carbon

kg/GJ

25.80

Petroleo

kg/GJ

21.10

Gasolina

kg/GJ

18.90

Fuente(s): (IPCC, 2006).

Factores de emisión de CO2 (C) /IPCC 2006, usando el valor por defecto. Donde C=A*B*44/12,
A=Contenido de carbón por defecto y B=1
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Tabla 74: Factores de emisión de CO2 /IPCC 2006
Combustible

Unidad

Valor

Leña

Leña

kg/GWh

GLP

GLP

kg/GWh

Kerosene

kg/GWh

GN

kg/GWh

Biomasa

Biomasa

kg/GWh

Carbon

Carbon

kg/GWh

Petroleo

Petroleo

kg/GWh

Gasolina

Gasolina

kg/GWh

Kerosene
GN

Fuente(s): (IPCC, 2006).

Factores de emisión de estufas a leña /EPA-AP 42
Tabla 75: Factores de emisión de estufas a leña /EPA-AP 42
Combustible

Unidad

Valor

PM 10

lb/ton

30.6

CO

lb/ton

230.8

NOx

lb/ton

2.8

SOx

lb/ton

0.4

Fuente(s): (EPA-AP 42, 1995).
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Anexo 7 Fichas Proyectos
1.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Calefaccionar casas a través de energía eléctrica producida por torres eólicas,
para casas que actualmente cuentan CEV.

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
CALEFACCIONAR CASAS A TRAVÉS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA POR TORRES EÓLICAS, PARA CASAS QUE
ACTUALMENTE CUENTAN CEV.

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Calefacción de viviendas

NECESIDAD ENERGÉTICA

Térmica

ALCANCE

207 casas

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 6 años

COSTO ESTIMADO

200 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Municipal / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Estudio Proyecto

año 1

2.

Generación modelo de gestión

año 2

3.

Implementación

año 3 a 6

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro combustible

SOCIALES

Aseguramiento de calefacción - Mayor bienestar familiar

AMBIENTALES

Descontaminación

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

140

VECINOS

Inyección energía eléctrica para calefacción

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

JUNTAS DE VECINOS POBLACIONES

Beneficiarios

PRIVADOS

Inversión

2.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Fortalecer la formación del Liceo Luisa Rabanal Palma con mención en energías
renovables.

EJE TEMÁTICO

Educación

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Educación energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
FORTALECER LA MALLA CURRICULAR DEL LICEO LUISA RABANAL EN LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Mejorar calidad de educación de especialidad eléctrica con mención en ER y EE

NECESIDAD ENERGÉTICA

Educación energética y Medioambiental

ALCANCE

Estudiantes 3° y 4° medio técnico profesional

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 4 años

COSTO ESTIMADO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SEP / FAEP / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Estudio mejor alternativa

año 1

2.

Capacitación de docentes

año 2

3.

Implementación

años 3 y 4
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5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Estudiantes mejor capacitados en términos laborales

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

ESTUDIANTES LICEO

Mejores herramientas para su vida laboral

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

DAEM

Dirección proyecto

LICEO

Implementación

3.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Uso de riego por goteo en agricultura alimentado por paneles fotovoltaicos.

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO PILOTO EN CAMPO PRODUCTOR DE CEREZAS

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Disminución costos de producción

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

Depende de particularidad de la iniciativa

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 4 años

COSTO ESTIMADO

Según alcance

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO
1.

Fecha Propuesta
Modelo de gestión y asociatividad
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año 1

2.

Diseño de proyecto

año 2

3.

Implementación

año 3 a 4

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro combustible

SOCIALES

Mayor competitividad producción - Estabilidad laboral

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

ASOCIACIONES GREMIALES

Aumento de la competitividad

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

ASOCIACIONES GREMIALES

Coordinación e implementación del proyecto

8. DISMINUCIÓN EMISIONES DE CO2 APROXIMADO
ENERGÍA
PARA INYECCIÓN INSTALADA
ESTIMADA DE:

Emisiones CO2
3528 kwh

0,983 Ton eq CO2

4.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Iluminación de paraderos rurales en la comuna con energía solar

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO PILOTO EN RUTA 265, CHILE CHICO - PUERTO BERTRAND, 5 PARADEROS

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Iluminación de paraderos rurales con energía solar
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NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

5 paraderos

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

10 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FNDR / Min. Energía

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Estudio de adaptabilidad de paraderos
actuales

año 1

2.

Implementación

año 2 a 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro gasto electricidad Municipalidad

SOCIALES

Mayor seguridad

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

POBLACIÓN CHILE CHICO

Mayor seguridad

LÍNEAS DE TRANSPORTE RURAL

Mayor seguridad en sus clientes

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación e implementación

5.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Proyecto de prácticas para los estudiantes que egresan de la especialidad técnico
profesional del liceo.

EJE TEMÁTICO

Educación
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OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Educación energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
GENERAR OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES EN ER Y EE

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Aumentar los incentivos y experiencia para los estudiantes en eléctrica mención
ER y EE

NECESIDAD ENERGÉTICA

Educación energética y Medioambiental

ALCANCE

Estudiantes 3° y 4° medio técnico profesional

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Desarrollo proyecto en Municipalidad

año 1

2.

Implementación

año 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Estudiantes mejor capacitados en términos laborales

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

ESTUDIANTES LICEO

Mejores herramientas para su vida laboral

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

DAEM

Dirección proyecto

LICEO

Implementación
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6.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Proyectos de mejoramiento de aislación térmica para las casas más antiguas de
Chile Chico

EJE TEMÁTICO

Eficiencia Energética

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
REALIZAR PROYECTO PARA EL 10% DE LAS VIVIENDAS ANTIGUAS DE LA COMUNA. 173 VIVIENDAS.

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Ahorro de combustible en calefacción

NECESIDAD ENERGÉTICA

Térmica

ALCANCE

173 casas

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 6 años

COSTO ESTIMADO

346 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Catastro

año 1

2.

Organizar vecinos

año 2

3.

Diseño proyecto

año 3

4.

Implementación

año 4 a 6

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro de combustible en calefacción

SOCIALES

Mayor bienestar familiar

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2 - Descontaminación

6. BENEFICIARIOS
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NOMBRE

Beneficio

VECINOS

Aislación térmica en vivienda

0

0

0

0

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación y diseño

VECINOS SELECCIONADOS

Beneficiarios

7.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Iluminación calle en Fachinal en base a energía eólica

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
ILUMINAR PÚBLICA EN CALLE, 500 METROS APROX. 11 POSTES

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Iluminar calle fachinal con energías renovables

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

11 postes con luminaria. Número de torres eólicas dependiendo de tecnología

DURACIÓN ESTIMADA

1 año

COSTO ESTIMADO

20 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Min. Energía / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta
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1.

Diseño e implementación

año 1

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro gasto electricidad Municipalidad

SOCIALES

Mayor seguridad

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VECINOS FACHINAL

Mayor seguridad

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación, diseño e implementación

VECINOS FACHINAL

Beneficiarios

8.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Camping Municipal con energía a base de energía solar (electricidad, agua
caliente, etc.).

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y TERMOSOLARES EN CAMPING MUNICIPAL

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Camping municipal funcionando con energías renovables

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica y térmica

ALCANCE

Camping Municipal

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

6 millones
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FIE / FNDR / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño de proyecto eléctrico y térmico

año 1

2.

implementación sistema eléctrico

año 2

3.

implementación sistema térmico

año 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro en gastos de electricidad y gas

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

CAMPING MUNICIPAL

Ahorro de electricidad y gas

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación, diseño e implementación

ADMINISTRACIÓN CAMPING

Beneficiario

8. DISMINUCIÓN EMISIONES DE CO2 APROXIMADO
ENERGÍA
PARA INYECCIÓN INSTALADA
ESTIMADA DE:

Emisiones CO2
1439 kwh energía eléctrica y 1166 kwh de
ahorro de gas

19,966 Ton eq CO2

9.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Educar a la población a través campañas sobre el uso eficiente de la energía y
sobre el uso de energías renovables

EJE TEMÁTICO

Educación
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OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Educación energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO ORIENTADO DESDE UNA MIRADA COMUNICACIONAL DE ALCANCE MASIVO

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Concientizar a la población sobre energías renovables y eficiencia energética

NECESIDAD ENERGÉTICA

Educación energética y Medioambiental

ALCANCE

Población Chile Chico

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 2 años

COSTO ESTIMADO

1 a 5 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD / RSE (PRIVADO)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto

año 1

2.

Implementación proyecto

año 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Concientización población de Chile Chico

AMBIENTALES

Ahorro energético mediante concientización

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

POBLACIÓN CHILE CHICO

Entrega de información sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Diseño proyecto

ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS

Diseño de proyecto

JUNTAS DE VECINOS

Diseño de proyecto
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10.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Invernaderos cultivos orgánicos utilizando energía solar (electricidad, agua
caliente, etc.).

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO PILOTO EN INVERNADERO LOCAL

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Disminución costos de producción

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica y térmica

ALCANCE

0

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 4 años

COSTO ESTIMADO

Según alcance

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Modelo de gestión y asociatividad

año 1

2.

Diseño de proyecto

año 2

3.

Implementación

año 3 a 4

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro combustible

SOCIALES

Mayor competitividad producción - Estabilidad laboral

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio
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ASOCIACIONES GREMIALES

Aumento de la competitividad

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

ASOCIACIONES GREMIALES

Coordinación e implementación del proyecto

8. DISMINUCIÓN EMISIONES DE CO2 APROXIMADO
ENERGÍA
PARA INYECCIÓN INSTALADA
ESTIMADA DE:

Emisiones CO2
3528 kwh

0,983 Ton eq CO2

11.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Más leña seca, secadora de leña, contar con un centro de acopio

EJE TEMÁTICO

Eficiencia Energética

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
CONTAR CON CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL O ASOCIATIVO

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Asegurar oferta de leña seca

NECESIDAD ENERGÉTICA

Térmica

ALCANCE

Variable

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 4 años

COSTO ESTIMADO

15 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FNDR / Min. Energía / Municipalidad

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

1.

Fecha Propuesta

Institucionalidad

año 1
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2.

Modelo de gestión y asociatividad

año 2

3.

Implementación

año 3 a 4

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro combustible

SOCIALES

Seguridad en la oferta de leña

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2 - Descontaminación

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VENDEDORES DE LEÑA

Asegura demanda

VECINOS

Aseguran oferta

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación e implementación del proyecto

12.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Organizar a los vecinos para la compra más barata de paneles fotovoltaicos que
permitan calefacción e iluminación más barata para los vecinos de la comuna,
donde el municipio deba jugar un papel importante.

EJE TEMÁTICO

Participación Ciudadana y Políticas Públicas

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
GENERAR MODELO ASOCIATIVO PARA COMPRA DE PANELES FOTOVOLTAICOS A MENORES PRECIOS

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Generación domiciliaria bajo modelo asociativo de compra de paneles
fotovoltaicos.

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica y térmica

ALCANCE

30 viviendas
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DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

30 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Min. Energía / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Modelo de gestión y asociatividad

año 1

2.

Diseño de proyecto

año 2

3.

Implementación

año 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro electricidad

SOCIALES

Potencia asociatividad

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VECINOS

Ahorro electricidad

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación e implementación del proyecto

PRIVADOS

Instalar paneles

8. DISMINUCIÓN EMISIONES DE CO2 APROXIMADO
ENERGÍA
PARA INYECCIÓN INSTALADA
ESTIMADA DE:

Emisiones CO2
43170 kwh energía eléctrica y 34980 kwh
de ahorro de gas

13.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
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0,666 Ton eq CO2

NOMBRE DE LA INICIATIVA

Cambio de energía para obtención de agua para comunidades rurales de Chile
Chico, bahía Jara y fachinal.

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
REALIZAR ESTUDIO MEJOR TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTACIÓN. PROYECTO PARA 30 VIVIENDAS EN FACHINAL Y 60 EN
BAHÍA JARA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Asegurar acceso a agua de manera estable, menor precio y de manera
sustentable

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

90 viviendas

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

30 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Min. Energía / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño de proyecto

año 1

2.

Implementación por etapa

año 2

3.

Implementación por etapa

año 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro electricidad

SOCIALES

Acceso a agua de manera estable

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VECINOS SECTOR SELECCIONADOS

Ahorro electricidad y mejor acceso al agua

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol
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MUNICIPALIDAD

Coordinación e implementación del proyecto

8. DISMINUCIÓN EMISIONES DE CO2 APROXIMADO
ENERGÍA
PARA INYECCIÓN INSTALADA
ESTIMADA DE:

Emisiones CO2
129510 kwh energía eléctrica

36,071

14.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Utilizar Energía Eólica para iluminar la plaza de armas y plaza del viento.

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO DEBE INVOLUCRAR MODELO DE GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA. PROYECTO DE 19 LUMINARIAS PLAZA DE
ARMAS Y 26 PLAZA DEL VIENTO

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Iluminar las plazas de la ciudad con energías renovables y eficiencia energética

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

2 plazas, 45 luminarias

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 2 años

COSTO ESTIMADO

6 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Min. Energía / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto

año 1

2.

Implementación proyecto

año 2 y 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro en gastos de electricidad
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SOCIALES

Mejor iluminación en espacio público y más seguridad

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

COMUNIDAD DE CHILE CHICO

Mayor seguridad

MUNICIPALIDAD

Ahorro en gastos de electricidad

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación e implementación del proyecto

15.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Capacitación y cursos para poder instalar paneles fotovoltaicos

EJE TEMÁTICO

Educación

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Educación energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO ORIENTADO PARA LA CAPACITACIÓN DE VECINOS DE LA COMUNA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Capacitar interesados en ER

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

Variable

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

Depende del alcance

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SENCE
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4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto

año 1

2.

Implementación proyecto

año 2 y 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Nuevos emprendimientos en la comuna

SOCIALES

Aumento de oferta en ER para la comunidad

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

EMPRENDEDORES LOCALES

Capacitación

VECINOS

Más oferta de servicio, menor precio por servicio

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

OTEC

Empresa que preste el servicio de capacitación

16.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Las antenas de teléfono con paneles fotovoltaicos.

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
CATASTRO DE ANTENAS. PROYECTO PILOTO
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3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Realizar catastro de antenas e implementar piloto

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

Una antena

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 2 años

COSTO ESTIMADO

2 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Catastro de antenas

año 1

2.

selección de antena para piloto

año 1

3.

Diseño e implementación de proyecto

año 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro en petróleo para empresa de antenas

SOCIALES

Seguridad en el acceso a red de telefonía celular

AMBIENTALES

Disminuir emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VECINOS CERCANOS A PROYECTO
PILOTO

Red de celular estable

EMPRESA DE ANTENAS

mayor cobertura

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

EMPRESA DE ANTENAS

Inversión

17.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
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NOMBRE DE LA INICIATIVA

Talleres e intervenciones sociales en diferentes puntos de la comuna, en
poblaciones o por sector, educando a las personas referente a energías
renovables y eficiencia energética

EJE TEMÁTICO

Educación

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Educación energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PLANTEAR PROGRAMA PILOTO DE TALLERES

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Visualizar y educar sobre energías renovables y eficiencia energética

NECESIDAD ENERGÉTICA

Educación energética y Medioambiental

ALCANCE

Depende de la orientación del taller y el número de asistentes

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 2 años

COSTO ESTIMADO

1 millón

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto piloto

año 1

2.

Implementación proyecto

año 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Mayor conciencia sobre el uso de la energía

AMBIENTALES

Ahorro energético mediante concientización

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VECINOS DE LA COMUNA

Educación energética y Medioambiental

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

ONG MEDIOAMBIENTALISTA

Realizar talleres
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MUNICIPALIDAD

Coordinación

18.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Una cooperativa administrada por el municipio en la cual se hagan cargo de
acopiar y del secado y venta de leña para abastecer todo el año a la comunidad
de Chile Chico

EJE TEMÁTICO

Participación Ciudadana y Políticas Públicas

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
SE DEBEN ESTUDIAR LA INSTITUCIONALIDAD Y GENERAR MODELO DE GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE COOPERATIVA QUE
DISTRIBUYA LEÑA SECA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Crear modelo de gestión cooperativo para asegurar leña seca para la población

NECESIDAD ENERGÉTICA

Térmica

ALCANCE

Variable

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 4 años

COSTO ESTIMADO

Depende modelo de gestión y asociatividad escogido

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño de proyecto

año 1

2.

Generar asociatividad

año 2

3.

Implementación

año 3 a 4

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Bajar costos de leña seca

SOCIALES

Asegurada la oferta de leña seca

161

AMBIENTALES

Disminuir emisiones de CO2 y contaminación

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VECINOS MIEMBROS DE LA
COOPERATIVA

Económicos

VECINOS DE LA COMUNA

Mayor oferta de leña

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación e implementación del proyecto

19.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Estudio para utilizar energía eólica para entregar electricidad a toda la comuna
de Chile Chico.

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
ESTUDIO MODELO DE GESTIÓN E INSTITUCIONALIDAD PARA GENERAR ENERGÍA PARA LA COMUNIDAD BAJO PROYECTO DE
INVERSIÓN

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Generar estudio que permita sentar las bases para energización completa de la
comuna en base a energía eólica

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

Estudio de institucionalidad vigente

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 2 años

COSTO ESTIMADO

3 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES

162

HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño de proyecto

año 1

2.

Búsqueda de financiamiento para estudio

año 1

3.

Desarrollo proyecto

año 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO
AMBIENTALES

Disminuir emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

MUNICIPALIDAD

Contar con insumos técnicos para el desarrollo de proyectos

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

CONSULTORA DE ENERGÍA

Realizar estudio

20.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Puntos de energía en caminos rurales (carga de batería).

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO PILOTO RUTA CHILE CHICO-BAHÍA JARA, 2 PARADEROS.
-RUTA PUERTO GUADAL- PUERTO BERTRAND, 2 PARADEROS.

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Tener fuentes de energización básicas en paraderos

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

4 paraderos
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DURACIÓN ESTIMADA

1 año

COSTO ESTIMADO

4 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño de proyecto

año 1

2.

Implementación

año 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Acceso a energía en lugares públicos

AMBIENTALES

Disminuir emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VECINOS DE LA COMUNA

Acceso a energía en lugares públicos

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación e implementación del proyecto

21.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Crear redes e instancias para que los estudiantes del liceo y escuela básica
puedan saber, entender y ayudar a fomentar la eficiencia energética.

EJE TEMÁTICO

Educación

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Educación energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
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REALIZAR PROYECTO EDUCACIONAL POR ETAPAS EN BASE A TALLERES POR CURSOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Generación de redes para un mayor desarrollo técnico profesional de
estudiantes del liceo

NECESIDAD ENERGÉTICA

Educación energética y Medioambiental

ALCANCE

Estudiantes 3° y 4° medio

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 2 años

COSTO ESTIMADO

4 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CEP / FAEP / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño de proyecto

año 1

2.

Implementación

año 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Mayor oportunidades laborales para estudiantes

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

ESTUDIANTES 3° Y 4° MEDIO

Mayor oportunidades laborales para estudiantes

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

DAEM

Implementación

22.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Selección de grupo piloto en las localidades para instalar paneles solares que
sirvan para calentar agua en las casas (ducha, lavamanos, etc.)
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EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO ORIENTADO A LAS FAMILIAS ENTRE EL 40% DE MÁS ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD, PRIORIZANDO
ZONAS RURALES.
30 CASAS, PILOTO.
3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Acceso a energía por medio de paneles fotovoltaicos para 30 vecinos de la
comuna

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

30 casas

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

30 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño de proyecto

año 1

2.

Generar asociatividad

año 2

3.

Implementación

año 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro en energía eléctrica

SOCIALES

Mejor calidad de vida para las familias

AMBIENTALES

Disminuir emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VECINOS SELECCIONADOS

Ahorro en energía eléctrica

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

166

CONSULTORA DE ENERGÍA

Realizar estudio

8. DISMINUCIÓN EMISIONES DE CO2 APROXIMADO
ENERGÍA
PARA INYECCIÓN INSTALADA
ESTIMADA DE:

Emisiones CO2
43170 kwh energía eléctrica

9,801 Ton eq CO2

23.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Estudio para calefacción distrital para la comuna

EJE TEMÁTICO

Eficiencia Energética

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE CALEFACCIÓN DISTRITAL EN LA COMUNA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Generar estudio que permita objetivizar la implementación de calefacción
distrital

NECESIDAD ENERGÉTICA

térmica

ALCANCE

Localidad de Chile Chico

DURACIÓN ESTIMADA

1 año

COSTO ESTIMADO

6 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño de proyecto

año 1

2.

Búsqueda de financiamiento para estudio

año 2

3.

Desarrollo proyecto

año 1
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5. IMPACTO DEL PROYECTO
AMBIENTALES

Disminuir emisiones de CO2 y contaminación

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

MUNICIPALIDAD

Contar con insumos técnicos para el desarrollo de proyectos

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

CONSULTORA DE ENERGÍA

Realizar estudio

24.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Crear un área municipal encargada de temática energéticas y de sustentabilidad

EJE TEMÁTICO

Participación Ciudadana y Políticas Públicas

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Fortalecimiento Institucional

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
ESTUDIAR INSTITUCIONALIDAD PARA CREACIÓN DE ÁREA.

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Crear un área municipal encargada de temática energéticas y de sustentabilidad

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica y térmica

ALCANCE

Municipalidad de Chile Chico

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

Costo administrativo municipal

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
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HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño de proyecto

año 1

2.

Capacitación personal municipal

año 2

3.

Generación de área por decreto

año 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro en energía para los vecinos atendidos por dicha área

SOCIALES

Contar con la capacidad de asesoramiento para la comunidad

AMBIENTALES

Disminuir emisiones de CO2 y contaminación

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

MUNICIPALIDAD

Fortalecimiento Institucional

VECINOS

Asesoramiento para proyectos de energía

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Creación de área

25.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Energía solar para los huertos de cerezos y dejar de depender del petróleo

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO QUE INDIQUE MODELO DE GESTIÓN Y ASOCIATIVIDAD. DISEÑO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
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OBJETIVO PRINCIPAL

Disminución costos de producción

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

0

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 4 años

COSTO ESTIMADO

Según alcance

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Modelo de gestión y asociatividad

año 1

2.

Diseño de proyecto

año 2

3.

Implementación

año 3 a 4

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro combustible

SOCIALES

Mayor competitividad producción - Estabilidad laboral

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

ASOCIACIONES GREMIALES

Aumento de la competitividad

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

ASOCIACIONES GREMIALES

Coordinación e implementación del proyecto

8. DISMINUCIÓN EMISIONES DE CO2 APROXIMADO
ENERGÍA
PARA INYECCIÓN INSTALADA
ESTIMADA DE:

Emisiones CO2
3528 kwh

0,983

26.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
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NOMBRE DE LA INICIATIVA

Entrega de radios o teléfonos satelitales que tengan posibilidad de cargar a
partir de energías renovables y baterías a pobladores aislados en la zona

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
ENTREGAR KIT ENERGÉTICO A FAMILIAS DE ZONAS RURALES. PILOTO 20 FAMILIAS QUE VIVAN EN TERRITORIOS SIN SEÑAL
TELEFÓNICA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Acceso a mejor comunicación en base a energías renovables

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

20 familias

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 2 años

COSTO ESTIMADO

10 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Min. Energía / Municipalidad / RSE (privados)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño de proyecto

año 1

2.

Implementación

año 2 a 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro en energía

SOCIALES

Mejor comunicación de familias aisladas

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

20 FAMILIAS SELECCIONADAS

Mejor comunicación

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol
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MUNICIPALIDAD

Coordinación e implementación

27.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Proyecto educativo para pre escolares donde por medio de visitas,
experimentos, educación ambiental, los niños aprendan del medio ambiente, su
cuidado y energías renovables (concepto, importancia, beneficios, usos, etc.)

EJE TEMÁTICO

Educación

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Educación energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
REALIZAR PROYECTO PILOTO CON PRE ESCOLARES DE LA ESCUELA DE LA COMUNA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Educación en energías renovables y eficiencia a nivel pre escolar

NECESIDAD ENERGÉTICA

Educación energética y Medioambiental

ALCANCE

Pre escolares escuela chile chico

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

3 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SEP / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto piloto

año 1

2.

Implementación proyecto

año 2 a 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Concientización sobre energías renovables y eficiencia energética

AMBIENTALES

Ahorro energético mediante concientización

6. BENEFICIARIOS
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NOMBRE

Beneficio

NIÑOS DE PRE BÁSICA DE LA ESCUELA
DE CHILE CHICO

Educación energética y Medioambiental

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

DAEM

Implementación

28.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Liceo y escuela funcionen con energía renovable

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y TERMOSOLARES PARA LICEO Y ESCUELA DE LA COMUNA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Alimentar de energías renovables escuela y liceo

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica y térmica

ALCANCE

Liceo y escuela

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 4 años

COSTO ESTIMADO

20 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FIE / FNDR / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

1.

Fecha Propuesta

Diseño proyecto piloto
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año 1

2.

Implementación proyecto

año 2 a 4

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro energético para la municipalidad

SOCIALES

Mejor habitad en escuela y liceo

AMBIENTALES

Disminuir emisiones de CO2 y contaminación

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

ESTUDIANTES DE LICEO Y ESCUELA

Mejor habitad en escuela y liceo

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

EMPRESA DE ER

Implementación proyecto

8. DISMINUCIÓN EMISIONES DE CO2 APROXIMADO
ENERGÍA
PARA INYECCIÓN INSTALADA
ESTIMADA DE:

Emisiones CO2
350000 kwh energía eléctrica y 300000
kwh de ahorro de gas

165.594 Ton eq CO2

29.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Generación ferias científicas que fomenten el uso de energías renovables

EJE TEMÁTICO

Educación

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Educación energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO DE FERIA COMUNAL SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Visualizar y educar sobre energías renovables y eficiencia energética

NECESIDAD ENERGÉTICA

Educación energética y Medioambiental
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ALCANCE

Vecinos de Chile Chico

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 2 años

COSTO ESTIMADO

depende alcance de feria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto piloto

año 1

2.

Implementación proyecto

año 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Mayor concientización sobre temática energética

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VECINOS DE CHILE CHICO

Mayor información sobre energías renovables y eficiencia energética

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

ONG MEDIOAMBIENTALISTA

Implementación proyecto

30.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Revestimiento térmico en los hogares

EJE TEMÁTICO

Eficiencia Energética

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
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PROYECTO PILOTO PARA 50 VIVIENDAS ANTIGUAS DE LA COMUNA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Ahorro en calefacción en base a eficiencia energética

NECESIDAD ENERGÉTICA

Térmica

ALCANCE

50 viviendas

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 6 años

COSTO ESTIMADO

100 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Catastro

año 1

2.

Organizar vecinos

año 2

3.

Diseño proyecto

año 3

4.

Implementación

año 4 a 6

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro de combustible en calefacción

SOCIALES

Mayor bienestar familiar

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2 - Descontaminación

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VECINOS

Aislación térmica en vivienda

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación y diseño

VECINOS SELECCIONADOS

Beneficiarios
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31.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Generadores para cargar teléfonos de forma comunitaria, sede de carga
eléctrica. Zona Urbana

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
PROYECTO PARA LAS PLAZAS PRINCIPALES DE CADA LOCALIDAD DE LA COMUNA (MALLÍN GRANDE, PUERTO GUADAL,
PUERTO BERTRAND Y CHILE CHICO) 2 CARGADORES POR LOCALIDAD.

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Acceso a energía en lugares públicos

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

4 Tótem de carga de energía eléctrica

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 2 años

COSTO ESTIMADO

4 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FOIP / Municipalidad

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto piloto

año 1

2.

Implementación proyecto

año 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro energético para la municipalidad

SOCIALES

Acceso a energía en lugares públicos

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio
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VECINOS

Acceso a energía en lugares públicos

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación y diseño

32.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Iluminación fotovoltaica para las poblaciones nuevas

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
REALIZAR CATASTRO, DISEÑO DE PROYECTO E INFRAESTRUCTURA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Iluminar con paneles fotovoltaicos poblaciones nuevas de la comuna

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

Depende de voluntad de la Municipalidad

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 6 años

COSTO ESTIMADO

Depende del alcance

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Catastro

año 1

2.

Diseño proyecto piloto

año 2
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3.

Implementación

año 2 a 6

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro energía para municipalidad

SOCIALES

Mejor iluminación más seguridad

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

VECINOS

Mejor iluminación más seguridad

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación y diseño

PRIVADOS

inversión

33.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Olimpiadas energéticas

EJE TEMÁTICO

Educación

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Educación energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
REALIZACIÓN DE COMPETENCIAS EN BASE AL APRENDIZAJE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Realización de actividad lúdica para estudiantes con incentivo en Energías
Renovables

NECESIDAD ENERGÉTICA

Educación energética y Medioambiental

ALCANCE

Estudiantes Escuela

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 2 años

COSTO ESTIMADO

Depende del proyecto puntual
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SEP / FAEP / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto piloto

año 1

2.

Implementación proyecto

año 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Concientización sobre energías renovables y eficiencia energética

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

ESTUDIANTES ESCUELA

Educación energética y Medioambiental

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación

DAEM

Implementación

34.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Colocar juegos electrónicos en parques a partir de energías renovables

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
REALIZAR DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO PILOTO PARA PLAZA DE ARMAS

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Acceso a juegos para niños mediante energías renovables
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NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

1 parque de juegos

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

Depende el alcance del parque de juegos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FNDR / Municipalidad / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto piloto

año 1

2.

Implementación proyecto

año 2 a 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Mayor concientización sobre temática energética

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

NIÑOS DE LA COMUNA

Concientización sobre temática energética en base a juegos

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación y diseño

EMPRESA DE ER

Implementación proyecto

35.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

luces led en estadio con sistema fotovoltaico

EJE TEMÁTICO

Eficiencia Energética

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
DISEÑO DE PROYECTO DE LUMINARIA E INFRAESTRUCTURA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Iluminar el estadio con luces led

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

4 postes de iluminación para el estadio

DURACIÓN ESTIMADA

1 año

COSTO ESTIMADO

15 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PEEEP

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto piloto

año 1

2.

Implementación proyecto

año 2 a 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro energía eléctrica para la municipalidad

SOCIALES

Mayor tiempo de uso para el estadio

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

MUNICIPALIDAD

Ahorro energía eléctrica para la municipalidad

VECINOS

Mayor tiempo para el uso del estadio

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación, diseño e implementación

36.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
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NOMBRE DE LA INICIATIVA

El municipio pueda contar con un profesional que apoye a las agrupaciones a
postular proyectos colectivos de eficiencia energética

EJE TEMÁTICO

Participación Ciudadana y Políticas Públicas

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Fortalecimiento Institucional

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
CAPACITACIÓN A PROFESIONAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD CON SU RESPECTIVO CARGO PARA EL
FUNCIONAMIENTO

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Generar competencias en la municipalidad para el apoyo de vecinos

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica y térmica

ALCANCE

Dos profesionales

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

Depende de alcance de la capacitación

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto piloto

año 1

2.

Capacitación

año 2 a 3

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Contar con la capacidad de asesoramiento para la comunidad

AMBIENTALES

Disminuir emisiones de CO2 y contaminación

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

MUNICIPALIDAD

Fortalecimiento Institucional

VECINOS

Asesoramiento para proyectos de energía

7. ACTORES INVOLUCRADOS
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NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación, diseño e implementación

37.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Paneles termosolares para Hospital

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
INSTALACIÓN DE PANELES TERMOSOLARES EN HOSPITAL DE CHILE CHICO

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Instalación de paneles termosolares en hospital de Chile Chico para el ahorro de
gas

NECESIDAD ENERGÉTICA

Térmica

ALCANCE

Depende dimensionamiento

DURACIÓN ESTIMADA

1 año

COSTO ESTIMADO

Depende de alcance

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FNDR

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto piloto

año 1

2.

Implementación

año 1

5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONÓMICO

Ahorro en gas
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SOCIALES

Asegurar agua caliente en Hospital

AMBIENTALES

Disminuir emisiones de CO2 y contaminación

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

MUNICIPALIDAD

Ahorro en gas

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación y diseño

EMPRESA DE ER

Implementación proyecto

8. DISMINUCIÓN EMISIONES DE CO2 APROXIMADO
ENERGÍA
PARA INYECCIÓN INSTALADA
ESTIMADA DE:

Emisiones CO2
100000 kwh ahorro de gas

0,114 Ton eq CO2

38.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Paradero de bicicletas eléctricas en la plaza, que se carguen con energías
renovables

EJE TEMÁTICO

Energías Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
DISEÑAR PROYECTO E IMPLEMENTAR PILOTO EN PLAZA DE ARMAS

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

Realizar piloto de proyecto de bicicletas cargadas con ER para uso turístico

NECESIDAD ENERGÉTICA

Eléctrica

ALCANCE

Depende de cantidad de bicicletas

DURACIÓN ESTIMADA

1 a 3 años

COSTO ESTIMADO

Depende de alcance
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto piloto

año 1

2.

Implementación

año 1

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Mayor oferta turística para la comuna

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

TURISTAS

Mayor oferta turística

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación y diseño

EMPRESA DE ER

Implementación proyecto

39- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Campeonato de futbol con premios relacionados a Energías Renovables.

EJE TEMÁTICO

Educación

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Educación energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA
REALIZAR CAMPEONATO DE FUTBOL QUE ESTIMULE LA CONCIENCIA FRENTE A LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
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OBJETIVO PRINCIPAL

Realizar campeonato de futbol que estimule la conciencia frente a las energías
renovables y eficiencia energética

NECESIDAD ENERGÉTICA

Educación energética y Medioambiental

ALCANCE

Equipos de futbol de la comuna

DURACIÓN ESTIMADA

1 año

COSTO ESTIMADO

1 millón

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RSE (privado)

4. IMPLEMENTACIÓN
HITOS PRINCIPALES
HITO

Fecha Propuesta

1.

Diseño proyecto piloto

año 1

2.

Implementación

año 1

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

Concientización sobre energías renovables y eficiencia energética

AMBIENTALES

Disminución emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

Beneficio

EQUIPOS DE FUTBOL DE LA COMUNA

Realización de campeonato

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

Rol

MUNICIPALIDAD

Coordinación, diseño e implementación

Para el cálculo de las emisiones de CO2, se utilizaron los factores de emisión para diésel y gas
obtenidos desde el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2006),
los cuales están expuestos en el Anexo 6 Emisiones.
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